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Informe del Director General

1. En su resolución WHA31.38, la 31a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1978) confió al 
Director General ciertas responsabilidades en relación con la asistencia a la población árabe 
en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Teniendo en cuenta las recomendaciones 
de la Asamblea de la Salud, las resoluciones análogas adoptadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas - en particular la resolución ЗЗ/81 sobre las necesidades de los niños refu
giados palestinos en la esfera de la salud y la resolución 33/l47 sobre asistencia al pueblo 
palestino - así como la resolución 2100 del Consejo Económico y Social sobre el mismo asunto, 
el Director General ha tomado diversas medidas, acerca de las cuales se informa en el presente 
documento, en ayuda de la población árabe en los territorios ocupados durante el pasado año.

2. Esta asistencia se ha prestado en cuatro sectores diferentes : suministro de medicamentos 
y equipo ; formación de personal médico y de personal sanitario de otras categorías; organiza
ción de programas de inmunización; y ejecución de programas específicos relativos a ciertas 
enfermedades.

3. En lo que se refiere al suministro de medicamentos y equipo, la Organización siguió eje
cutando el programa ya iniciado anteriormente y acerca del cual el Director General informó en 
la última Asamblea de la Salud. Así, la Organización prestó asistencia a los refugiados pales
tinos y a las personas desplazadas con ocasión de los acontecimientos ocurridos en el Líbano y 
ha enviado recientemente 200 000 dosis de vacuna antipoliomielítica a las poblaciones más afec
tadas. Además, para contribuir a sufragar los gastos hechos por la Media Luna Roja Palestina 
para la contratación de médicos y técnicos calificados y la adquisición de los medicamentos y 
equipo que se necesitaban con urgencia, la Organización facilitó asistencia financiera en va
rias ocasiones durante el año,

4. En relación con la formación de personal médico y de personal sanitario de otras catego
rías , sé han seguido concediendo becas a palestinos en los territorios ocupados,* dando priori
dad, en particular, a la rehabilitación, la radiología, las enseñanzas de enfermería y la orga
nización de cursillos de laboratorio. También se organizaron programas y cursillos de seis se
manas de duración para dar formación sobre registros médicos para hospitales. Esas activida
des se proseguirán en el futuro.

5. También se emprendió y ejecutó eficazmente en los territorios ocupados un programa en gran 
escala de inmunización, en particular contra la poliomielitis. La Organización proseguirá esos 
proyectos de inmunización y los hará extensivos a la lucha contra la tuberculosis y el sarampión.

6. Finalmente, se iniciaron programas de lucha contra ciertas enfermedades específicas. El 
Comité Especial de Expertos designado para estudiar la situación sanitaria de los habitantes de 
los territorios ocupados en el Oriente Medio, ha señalado a la atención de la Asamblea de la Sa
lud varios puntos y ha formulado algunas recomendaciones. Con objeto de poner en práctica esas 
recomendaciones, la Organización ha organizado visitas sobre el terreno,de expertos en tres ra
mas diferentes - enfermedades cardiovasculares, salud de la madre y el niño, y salud mental - 
cuya importancia, como se recordará, subrayó especialmente el Comité Especial de Expertos. Dos 
de esas visitas sobre el terreno ya se han llevado a cabo y está prevista otra para las próximas
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semanas. Teniendo en cuenta los informe presentados, la Organización podrá en breve tomar de 
nuevo las medidas más apropiadas para la prestación de asistencia. En la esfera de las enfer
medades cardiovasculares, se han adoptado medidas para suministrar al Hospital Khan Younis el 
equipo necesario para camas de cuidados intensivos. Está también en preparación un programa a 
plazo medio de prevención y lucha contra la fiebre reumática y la cardiopatía reumática. En 
el sector de la asistencia maternoinfantil, se presta apoyo por mediación del Organismo de las 
Naciones Unidas de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 
(OOPS), a un programa de lucha contra las enfermedades diarreicas con sales para rehidratación 
oralP ; .eii\fiará sobre el terreno a un experto dë la Sede de la OMS 'paira (̂ Ue prepáre un proto
colo de evaluación y dirija un seminario sobre el tema para personal local del OOPS. Se tiene 
también el propósito de organizar otros seminarios sobre enfermedades diarreicas, rehidratación 
y lactancia natural en Nablus, Jerusalén, Hebrón y Gaza, para médicos y personal de enfermería, 
para los cuales la OMS facilitará consultores a corto plazo y material didáctico.

7. A ese respecto cabe señalar que, aparte de los proyectos que la Organización está ejecu
tando ya y planea emprender en ayuda de las poblaciones árabes en los territorios ocupados, es 
posible que se disponga de otras fuentes de financiación en lo por venir y que se pueda inten
sificar esa asistencia. Con objeto de aplicar las recomendaciones contenidas en la resolu
ción ЗЗ/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya mencionada, el PNUD decidió muy 
recientemente convocar una reunión interorganismos para identificar las necesidades económicas 
y sociales de'las poblaciones palestinas y determinar los medios necesarios para atenderlas.
A causa de su experiencia anterior y de sus actividades en esa región, la OMS fue invitada, 
por supuesto a participar en esa reunión. Se ha establecido un grupo especial formado, además 
de por el PNUD y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CEPAO), por 
representantes de cinco organizaciones (FAO, OIT, UNESCO, ONUDI y OMS); ese grupo especial ha 
visitado la región y ha propuesto cierto número de proyectos para su consideración por el PNUD. 
Ello permitirá a la OMS desplegar nuevas actividades de asistencia en cumplimiento de las di
versas resoluciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social.

8. Paralelamente a la cooperación que existe entre los organismos internacionales en el sec
tor de la asistencia a las poblaciones palestinas, se ha mantenido una estrecha colaboración 
con la Organización de Liberación de Palestina (OLP), como pidió oficialmente la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA31.38. Además de los contactos ya mencionados, se han celebrado reu
niones a diversos niveles entre la Organización y la OLP para examinar la situación de las po
blaciones palestinas y determinar las actividades que cabe emprender. Se ha convenido inten
sificar esos contactos a través de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental 
con el fin de que la OLP tenga acceso permanente a los recursos de la Organización.

9. Finalmente, el Director General desea informar a la Asamblea de la Salud sobre la situa
ción relativa al Comité Especial de Expertos designado para estudiar la situación sanitaria de 
los habitantes de los territorios ocupados. Después de la visita efectuada por ese Comité a 
los territorios ocupados en la primavera de 1978, que fue objeto de un informe distribuido en 
la última Asamblea Mundial de la Salud (documento A3l/37), el Presidente del Comité Especial 
comunicó al Director General en una carta de fecha 31 de agosto de 1978 que el Comité conside
raba que había cumplido su misión en lo que se refería a la visita a los territorios ocupados. 
El Comité Especial indicaba, sin embargo, que estaba dispuesto a facilitar todo tipo de asis
tencia que pudiera ser útil al Director General para la ejecución de las recomendaciones for
muladas en el informe del Comité. Poco después del envío de esa carta, el Ministerio de Salud 
Pública de Senegal comunicó al Director General que el experto designado por ese país, Dr. Fodé 
Wade, que había desempeñado el puesto de Presidente del Comité Especial, se había retirado del 
servicio del Gobierno y que había sido designado un nuevo miembro del Comité, el Dr. Madiou 
Touré, Director de Salud Pública. Además, el Director General fue informado de que el exper
to designado por el Gobierno de Indonesia, Dr. Wirjawan Djojosugito, no podía seguir desempe
ñando sus funciones en el Comité, a partir del 1 de octubre de 1978. El 3 de noviembre de 1978, 
en consecuencia, el Director General podio al Gobierno de Indonesia que nombrara a un sustitu
to . El 9 de enero de 1979, la Misión Permanente de la República de Indonesia en Ginebra comu
nicó al Director General que el Gobierno de Indonesia estaba buscando un experto para sustituir 
al designado anteriormente, y que se informaría al Director General lo antes posible. En carta
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de fecha 12 de abril, que el Director General recibió el 17 de abril, el Gobierno de Indonesia 
le comunicó que no estaba en condiciones de sustituir al Dr. Wirjawan Djojosugito, y que había 
decidido retirar su participación en el Comité Especial a causa de la mayoг demanda de médicos 
y de la actual escasez de esta clase de profesionales en Indonesia. Si en virtud de lo dis
puesto en la resolución WHA26,56 el Consejo Ejecutivo elige a un Estado Miembro para sustituir 
a Indonesia y ese Estado Miembro designa a un experto, seguramente el Comité se reunirá lo an
tes posible para elegir un nuevo Presidente.

10- La Organización ha seguido colaborando estrechamente en los diversos programas sanita
rios de la 00PS y prestándoles apoyo.

11. Lo que precede es un breve resumen de las actividades que la Organización 
durante el pasado año en la esfera de la asistencia a las poblaciones árabes en 
árabes ocupados según el mandato recibido de la Asamblea de la Salud y de otros 
las Naciones Unidas.
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