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A. ANTECEВENTES HISTORICOS Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZO LA VISITA 

1. Como la Asamblea de la Salud recordará, en la resolución WHA26.56, de 23 de mayo de 1973, 

sobre "Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio ", 

la 26a Asamblea Mundial de la Salud resolvió establecer un comité especial de expertos nombra- 

dos por tres Estados Miembros. El Consejo Ejecutivo, en su 52a reunión, eligió a Indonesia, 

Rumania y Senegal. El Comité designó Presidente al representante de Senegal. Según el manda- 

to que recibió de la Asamblea de la Salud, el Comité debía estudiar la situación sanitaria de 

los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio, en todos sus aspectos, y pre- 

sentar un informe completo sobre sus observaciones a la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Al 

mismo tiempo, la Asamblea pidió al Comité Especial que se pusiera en contacto con todos los go- 

biernos e instituciones interesados en la materia. También pidió a los gobiernos interesados 

que colaboraran con el Comité Especial y, en particular, que facilitaran su libre actuación en 

los territorios ocupados. Finalmente, la Asamblea de la Salud pidió al Director General que pu- 

siera al alcance del Comité Especial todos los medios que éste necesitara para llevar a término 

su misión. 

2. En su resolución WHA27.42, de 21 de mayo de 1974, la 27a Asamblea Mundial de la Salud tomó 

nota de que el Comité no habla podido visitar los territorios árabes ocupados por Israel para 

dar efecto a las disposiciones de la resolución WHA26.56. La Asamblea de la Salud exhortó, en 

consecuencia, al Gobierno de Israel a que cooperara sin reservas con el Comité Especial y, so- 

bre todo, a que facilitara la libre actuación de éste en los territorios ocupados. 

3. La 28a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota una vez más de que se habla negado al Comité 

la posibilidad de visitar los territorios árabes ocupados por Israel y, en su resolución WHA28.35, 

de 28 de mayo de 1975, exhortó una vez más al Gobierno de Israel a que cooperara. 

4. La 29a Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta de que el Comité en cuanto tal no habla 

sido autorizado para visitar los territorios ocupados y de que sus miembros habían sido invita- 

dos individualmente, exhortó una vez más a las autoridades israelíes a que recibieran al Comité 

y aseguraran el libre desplazamiento de dicho órgano en todas las zonas de los territorios ára- 

bes ocupados. En su resolución WHA29.69, de 20 de mayo de 1976, la Asamblea de la Salud pidió 

al Comité Especial en cuanto tal que visitara todos los territorios y llevara a término la mi- 

sión que le incumbía en virtud de la resolución WHA26.56. En particular, pidió al Comité Espe- 

cial en cuanto tal que actuara en estrecha consulta con los Estados árabes directamente intere- 

sados y con la Organización de Liberación de Palestina (OLP) para dar efecto a las disposiciones 

de la resolución. 

5. La 30a Asamblea Mundial de la Salud, en su re 

siderando que el debido reconocimiento del mandato 

esencial para que éste pudiera llevar a término su 

sitara todos los territorios árabes ocupados para 

do la Asamblea de la Salud. 

е 

solución WHА30.37, de 18 de mayo de 1977,con- 
asignado al Comité Especial de Expertos era 

misión, pidió al Comité en cuanto tal que vi- 

llevar a término la labor que le había confia- 

6. En el informe del Comité Especial a la 3l 
a 
Asamblea Mundial de la Salud (documento A31/37, 

de 3 de mayo de 1978) se señalaba que por primera vez el Comité en cuanto tal había podido des- 

plazarse a los territorios árabes ocupados y visitarlos de conformidad con su mandato. Después 

de describir los diversos aspectos técnicos (infraestructura, medicamentos y equipo, personal y 

servicios ofrecidos), los aspectos administrativos (estructura, condiciones de empleo), y los 

aspectos sociales (seguro de enfermedad, condiciones sociales para el personal de salud, prisio- 

nes, Media Luna Roja Palestina), el Comité formuló varias recomendaciones a las que se hará re- 

ferencia en el presente informe. 

7. La 32a Asamblea Mundial de la Salud, vistas las anteriores resoluciones, y habida cuenta 

de que el Comité Especial de Expertos no había llevado a término el estudio solicitado en la 

resolución WHА31.38, acordó aplazar el examen del asunto hasta la 33a Asamblea Mundial de la 

Salud, y pidió al Comité que presentara un informe a dicha Asamblea. 

8. Mediante una carta de 5 de junio de 1979, el Director General, refiriéndose a aquella de- 

cisión, convocó una reunión del Comité en Ginebra, el 19 de julio de 1979. 
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9. El Comité Especial de Expertos se reunió los días 19 y 20 de julio de 1979. Después de 

elegir a su Presidente, el Comité decidió adoptar nuevos métodos de trabajo. Convino en con- 

fiar al Director General todas las cuestiones de procedimiento diplomático en relación con las 
diversas partes interesadas. El Comité afirmó la responsabilidad conjunta de los tres expertos 
que componen el Comité Especial. Se identificaron varios criterios de evaluación sanitaria co- 
mo complemento más concreto de la metodología general adoptada en las visitas anteriores. El 

Director General fue autorizado a escribir a las partes interesadas para informarlas de la mar- 
cha de los trabajos del Comité y de sus decisiones. El Comité pidió a uno de sus miembros que 
celebrara conversaciones en Ginebra sobre las condiciones en que debería realizarse su visita. 

10. El 11 de enero de 1980, se celebró en Ginebra una reunión entre el representante del Co- 

mité Especial y las autoridades israelíes. Las disposiciones de la resolución WHA30.37, y en 
particular las relativas a la visita del Comité en cuanto tal, a las visitas a todos los terri- 

torios, y a la completa libertad de movimientos del Comité fueron aceptadas por las autoridades 
israelíes. Después de varias discusiones se acordó que la visita se realizaría del 7 al 20 de 

abril de 1980. 

11. El Comité Especial se reunió en la sede de la OMS el sábado 5 de abril de 1980. De las 

cinco partes árabes invitadas, sólo el Representante Permanente de la República Arabe Siria y 
un representante de la OLP se reunieron con el Comité y le informaron de la situación sanitaria 
que prevalece en los territorios ocupados. 

12. El Comité partió de Ginebra el 7 de abril y regresó el 21 de abril de 1980. 

B. ANTECEDENTES DE LA VISITA 

13. Personas que facilitaron información 

13.1 Autoridades israelíes: 

- el Director General de Sanidad y su personal 
- los directores de salud de los territorios ocupados 

- los gobernadores militares encargados de administrar los territorios ocupados 

- el director del principal sistema de seguro de enfermedad ( "Koupat Holim ") 
- el director de la cárcel de Ashkelon 

13.2 Fuentes locales: 

- los directores de los distritos visitados 

- los directores de los hospitales visitados 
- los alcaldes y funcionarios de las localidades de las Alturas del Golán y de la Ribera 

Occidental 
- los médicos árabes que trabajan en los hospitales 

- el personal de salud: enfermeras de los hospitales y personal auxiliar de las clínicas 
- estudiantes de la escuela de enfermeria de Ramallah 

- el maestro encargado de la escuela primaria beduina 

- enfermos entrevistados en los servicios de salud 

- el Presidente de la Media Luna Roja Jordana 
- médicos locales 
- prisioneros 

Además, como se ha indicado ya, facilitaron información el Representante Permanente de la Repú- 

blica Arabe Siria y un representante de la OLP. 

14. Fuentes de información 

- estadísticas del Ministerio de Salud 

- datos estadísticos recogidos sobre el terreno 

- observación directa 

- reuniones organizadas en las diversas localidades visitadas 

- entrevistas 
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15. Programa de visitas (por orden cronológico) 

Centro de salud de Raduán 

Centro de psiquiatría de Gaza 

Hospital de Sheefa 

Centro de salud de Jabalieh 

Centro de salud de Dir- el- Ballach 

Clínica de Shech Zuad 

Clínica de Jabaniah 
Clínica de Rafiah 

Hospital de Khan Younis 
Cárcel de Ashkelon 
Centro de salud de Sharm el Sheikh 

Clínica de Dahab 

Clínica de Wadi Saal 
Clínica de Noueba (tribu Tarabit) 

Clínica de Noueba (tribu Zena) 
Hospital de Eilat 
Clínica de Massada 
Clínica de Majdal Sham 
Clínica de Bakata 
Hospital de Sefad 
Centro regional de salud de Kirya Shmona 

Clínica de Ein Ragear 

Clínica de Ein Knia 
Centro de salud de El Bireh 

Centro de asistencia maternoinfantil de El Bireh 

Hospital de Ramallah 
Centro de específicos de Ramallah 
Escuela de enfermería de Ibn Sína 

Centro antituberculoso de Jerusalén 
Banco de sangre de Jerusalén 
Centro de la Media Luna Roja Jordana, Ramallah 
Estación de depuración de agua de Kan 
Hospital de Tulkarem 
Estación de tratamiento de aguas servidas de Tulkarem 

Centro de salud de Nablus 
Hospital de Rafidia 
Hospital de Hebrón 

Centro de Baraka 
Clínica beduina de Rashida (tribu Al Rashaideh) 

Escuela beduina de Sheideh 

Hospital de psiquiatría de Bеlén 

Hospital de Beit Jallah 
Hospital de Tel Hashomer 

C. ANÁLISIS DE LA SIТUACION SANITARIA 

16. Análisis demográfico 

Las fuentes escritas facilitadas por las autoridades israelíes señalan que el total de 
la población de los territorios ocupados en conjunto ha aumentado considerablemente desde 1967. 

La tasa de mortalidad bruta también se ha elevado muy ligeramente pero la tasa de mortalidad 
infantil ha disminuido. El Comité no pudo comprobar la exactitud de la información recibida 
acerca de esos puntos. Según fuentes locales oficiosas, en particular en lo que atañe a la 

tasa de mortalidad infantil, la verdadera razón de su aparente disminución es que en las esta- 

dísticas sanitarias preparadas por las autoridades militares no se registran las defunciones 

ocurridas durante el primer mes de vida. 
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17. Análisis de las principales enfermedades 

Entre los enfermos que acuden a los dispensarios y ambulatorios predominan las enfermeda- 

des agudas y las afecciones crónicas, y entre éstas, según los registros de los consultorios, 

las enfermedades de las vías respiratorias y de los sistemas digestivo y cardiovascular, y al- 

gunas afecciones psicosomáticas. 

El Comité observó que en algunos consultorios había más demanda de consultas que en otros. 

Esa diferencia no guarda relación, manifiestamente, con la distribución de la morbilidad, sino 

más bien con ciertos factores administrativos como el número de médicos, las horas de servicio 

de éstos, la frecuencia con que los consultorios permanecen abiertos y la existencia o la ausen- 

cia de un servicio permanente a cargo de agentes de salud. 

La incidencia de enfermedades transmisibles, según las estadísticas, alcanza un nivel que 

no plantea problemas particulares. Sin embargo, la inexistencia de departamentos para enferme- 
dades infecciosas en los hospitales, excepto en Gaza, puede conducir a una evaluación errónea 
de la incidencia de esa clase de enfermedades. 

Las enfermedades crónicas representan más del 50% de las consultas de la población que 
acude en demanda de tratamiento a los dispensarios y hospitales. En la esfera de las enferme- 
dades cardiovasculares, un especialista de la OMS ha visitado los territorios ocupados. 

En cuanto a las enfermedades mentales, a falta de datos epidemiológicos el Comité no pudo 
determinar la relación entre las enfermedades mentales propiamente dichas y las reacciones psi- 
cosomáticas de carácter endógeno o exógeno. Sin embargo, son indiscutibles los efectos que . 

ejerce la tensión de origen social causada por el estado de ocupación, que, al crear una desi- 
gualdad en las estructuras sociales, ha dado lugar a estados de tensión, conflictos y manifes- 
taciones anormales en las relaciones entre las comunidades. El Comité no pudo determinar la 

situaci_óп en lo que atañe a las enfermedades mentales sobre la base de estudios ejecutados en 

muestras de la población; por otra parte, pudo deducir de las conversaciones habidas en diver- 
sos lugares que existe un estado de alienación social como resultado del desequilibrio que im- 

pera en la comunidad. Los trastornos de origen social que surgen cuando se coarta la libertad 
nacional de un pueblo, cualquiera que sea la causa, deben encontrar forzosamente una manifes- 
tación psicológica en la aparición de trastornos mentales tanto en el plano individual como en 
el de la comunidad. Durante 1969 un especialista de la OMS efectuó un análisis pertinente de 
la índole y la importancia de los problemas de salud mental en los territorios ocupados de la 

Ribera Occidental y de Gaza. 

18. Análisis de los servicios de salud 

18.1 Infraestructura - Equipo 

18.1.1 Gaza -Norte del Sinaí 

La Faja de Gaza tiene una población de unos 450 200 habitantes. 

Las actividades sanitarias, según las estadísticas recogidas sobre el terreno, se desplie- 
gan en cinco hospitales (1 hospital general - 400 camas; 1 hospital de pediatría - 150 camas; 
1 hospital de oftalmología - 57 camas; 1 hospital departamental de psiquiatría - 30 camas; 
1 hospital mixto Gobierno /00PS - 70 camas) y 21 clínicas. En conjunto, pues, el número de ca- 
mas es de 707, es decir, 1 cama por 636 habitantes, y 1 clínica por 21 438 habitantes. 

Algunos aspectos de la infraestructura visitada merecen comentarios: 

- las instalaciones para diagnóstico de la mayoría de los hospitales son insuficientes, y 
los médicos locales se ven obligados a enviar a los enfermos a los hospitales israelíes 
para la práctica de análisis; 
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- como el número de personas que acuden a los establecimientos de salud va en constante aumen- 
to, debería aumentarse también el número de camas de hospital, sobre todo en los hospitales 
de maternidad; 

- no se ha ejecutado todavía el plan de departamentos de obstetricia, ginecología y cirugía 
en el hospital de Seefa; 

- en el centro de Rafiah, que atiende a una población estimada de 30 000 habitantes, debería 
reanudarse el tratamiento en régimen de internado con algunas camas, puesto que el hospital 
de Khan Younis del que depende se encuentra bastante alejado; 

- el hospital de oftalmología de Raduán dispone de un centro de psiquiatría en una de sus 
alas, con 19 camas (10 para mujeres y 9 para hombres). Debería mejorarse el equipo de es- 
te centro, cada vez más sobrecargado (el médico afirma que ve a 40 enfermos tres veces por 

semana); 

- los médicos de Khan Younis se quejan de falta de equipo, en particular de cirugía; no exis- 

te servicio central de oxígeno. Sin embargo, el centro atiende a una población de unos 
175 000 habitantes, y es el único de la región que dispone de un departamento de ortopedia 
con 25 camas, de un total de 233 desde 1974. Todavía no se ha atendido la recomendación 
formulada por el Comité en su visita anterior, sobre la necesidad de instalar en este hos- 

pital un servicio de cuidados intensivos con 4 camas, para casos cardiovasculares, para el 41 
cual la OMS asignó la suma de US $30 000 en 1979. 

18.1.2 Sur del Sinaí 

En la parte del sur del Sinaí que todavía está ocupada viven unos 3000 beduinos, la mayoría 

de ellos en el litoral del Mar Rojo, instalados en cinco campamentos. 

Un centro de salud, en Sharm el Sheikh, y cinco clínicas facilitan atención de salud para 

la población. 

La cobertura de servicios de salud parece satisfactoria. 

18.1.3 Alturas del Golán 

El sistema de salud de la región del Go1án está organizado según el sistema israelí. En 

ese sentido difiere de los sistemas organizados en los demás territorios ocupados. La mayoria 

de los habitantes del Golán están afiliados al sistema israelí de seguro de enfermedad y, por 

consiguiente, tienen derecho a los servicios médicos. 

Estos servicios atienden a una población que las autoridades militares estiman en un total ј 
de 13 000 habitantes, que viven en cinco aldeas donde residen unas 2000 familias. La prestación 

de servicios corre a cargo de cinco clínicas (en Massada, Majdal Sham, Bakata, Ein Ragear y Ein 

Knia). Estos servicios envían a los enfermos cuyo cuidado así lo requiere al centro regional 

de salud de Kirya Shmona y al hospital de Sefad. 

El representante de la comunidad de Massada nos manifestó que la situación sanitaria es 

sin duda aceptable pero que en comparación con los países desarrollados es todavía mucho lo que 

queda por hacer. Anteriormente, se aplicaba un sistema de asistencia ambulatoria y los casos 

graves se enviaban a Kuneitra o a Damasco. Sin embargo, en 1967 existía una clínica, que fue 

derruida y reconstruida más tarde. Según este representante se hace sentir la necesidad de una 

farmacia regional para resolver los problemas cruciales de medicamentos, puesto que a veces es- 

casean ciertos grupos de productos lo que obliga a los enfermos, en tales casos, a hacer largos 

viajes para obtenerlos. Al parecer sería necesario disponer de una ambulancia, con base en 

Massada, para atender al conjunto de la zona. 

18.1.4 Ribera Occidental 

La administración israelí ha dividido la región sanitaria en seis distritos de salud, a sa- 

ber: Jenin, Tulkarem, Nablus, Ramallah, Bеlén y Нebrón. Cada distrito comprende unos 120 000 

habitantes. 
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La organización de los servicios de salud, bajo la autoridad directa del gobierno militar, 
incluye las tres divisiones siguientes: división de hospitales, división de salud pública(сеп- 
tros de salud y dispensarios) y división de formación. 

En cada uno de los seis distritos hay un médico local, responsable de los asuntos de sani- 
dad. Cada distrito posee un hospital general; en Belén hay un hospital de psiquiatría para el 
conjunto de la región. 

Alrededor de los hospitales hay 141 dispensarios, en 58 de los cuales se presta atención 
de salud maternoinfantil, entre otros servicios, mientras que otros 18 dispensarios prestan ex- 
clusivamente aquella clase de atención. El emplazamiento de esos dispensarios no siempre se 
ajusta a las necesidades de la población. 

El hospital de Ramallah es el que está mejor equipado. A juicio de su director, en el cur- 

so de los últimos 13 años se han registrado sin duda algunas mejoras, pero la falta de ciertos 

servicios de diagnóstico impide atender las necesidades de la población. Por ejemplo, para los 

análisis paraclinicos (de sangre, bioquímicos, etc.) es preciso enviar a los enfermos a loshos- 

pitales israelíes, lo que representa una carga para el presupuesto del hospital, mientras que 

la instalación de un laboratorio regional permitirla hacer grandes economías de tiempo y dine- 

ro, y en todo caso facilitaría en gran medida la atención a los pacientes. Las autoridades is- 
raelíes se niegan a aceptar este argumento. 

En cualquier caso, el establecimiento de un laboratorio parece indispensable para poder 

aplicar una política de salud pública de descentralización de los servicios. 

Los médicos consideran que la población no está insatisfecha con sus servicios. Sin em- 
bargo, se formulan dos tipos de criticas, por una parte sobre la apariencia general del hospi- 
tal, que deja algo que desear, y por otra parte en relación con el hecho de que los enfermos 
deben utilizar a veces laboratorios privados o adquirir algunos medicamentos por su cuenta, a 

pesar de pertenecer aun seguro, lo que produce en ellos el lógico sentimiento de frustración. 

El hospital de Tulkarem, que es el único del distrito, atiende a una población de unos 
120 000 habitantes. Dispone de 60 camas divididas por igual en cuatro departamentos: medici- 

na general, pediatría, ginecología y cirugía. El equipo, aunque ha sido mejorado según las 

informaciones obtenidas en el hospital, no permite aplicar ciertos tratamientos en el mismo cen- 
tro; así, el servicio de radiología no puede practicar exámenes gastroduodenales ni enemas de 

bario, y si el laboratorio estuviese mejor equipado no seria necesario acudir al laboratorio 
central de Nablus. La tasa de ocupación es muy baja (de un 68% a un 70%); ello se explica, en 

primer lugar, porque algunos departamentos no funcionan todavía y, en segundo lugar, porque la 

población no está acostumbrada al sistema de seguro que se há implantado. En los últimos años 

la situación ha mejorado un poco, pero en relación con Israel y Jordania es mucho lo que queda 

por hacer. 

En cuanto a los servicios de salud pública, el distrito de Nablus dispone de los siguientes 

centros: dos hospitales gubernamentales - uni de ellos antiguo (con departamentos de pedia- 

tría, medicina y otorrinolaringología) y el otro nuevo (cirugía) - 2 policlfnicas; 4 clínicas; 

19 clínicas rurales; 3 clínicas de aldea para asistencia maternoinfantil y 5 clínicas de esta 

especialidad integradas en otros servicios de salud. 

El hospital de Rafidia atiende a la parte septentrional del distrito, con 120 camas divi- 

didas en cuatro departamentos: cirugía (48 camas); ginecología (38 camas); ortopedia (18 ca- 

mas) y medicina (12 camas); hay además cuatro camas para cuidados intensivos. 

El hospital central de Nablus (que comprende el hospital antiguo y el de Rafidia) tiene 

planteado un problema de conservación que debe resolverse para evitar que la escasez de perso- 

nal de mantenimiento conduzca a su deterioración. 

El Comité fue informado de que, además de los establecimiento de salud pública mencionados, 

existen los siguientes, de índole privada: 2 hospitales, uno de ellos con 75 camas y otro con 

65; 17 clfnicas de cirugía dental; 65 consultorios; 27 farmacias; 8 centros de medicamentos; y 

5 laboratorios. 
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La cobertura de salud para el distrito de Hebrón corre a cargo de: un hospital con 100 

camas; un hospital privado de maternidad, con 10 camas; 3 clínicas privadas, una de las cuales 

presta servicios de rehidratación; y 7 clínicas de asistencia maternoinfantil. 

El hospital del Hebrón, que funciona desde 1965, comprende cinco departamentos, a saber: 

medicina general (28 camas), cirugía (25 camas); pediatría (20 camas), ginecología (15 camas) 

y, desde 1978, oftalmología (12 camas). Este hospital debería remozarse. Habría que encontrar 

una solución para instalar calefacción central, que es indispensable en invierno; el suministro 

de electricidad con frecuencia sufre interrupciones; el agua no llega a los pisos superiores a 

causa de la diferencia de nivel; hay un problema de secado de la ropa, sobre todo en invierno, 

que podría resolverse adquiriendo una máquina secadora. Finalmente, hace falta un ascensor pa- 

ra trasladar a los enfermos a los pisos superiores. Al parecer, baria falta también un nuevo 

aparato de radiología. El Comité fue informado de que se ha establecido un programa de desarro- 

llo para este hospital, según el cual se trasladarán de lugar la administración, el laboratorio 

y el banco de sangre; también está prevista la instalación de un ascensor. 

Actualmente se está ejecutando un plan para convertir el sanatorio de Baraka en un centro 
de radioterapia para el tratamiento contra el cáncer. Este centro permitirá descentralizar el 

tratamiento de los cancerosos. 

El hospital de psiquiatría de Bеlén es el único especializado en ese sector que presta 
servicios a los habitantes de la Faja de Gaza y de la Ribera Occidental. Tiene una capacidad 
de 300 camas, cuya tasa de ocupación es de más del 100 %. Se ha interrumpido la ejecución de 
un plan de ampliación que fue preparado antes de 1967. El hospital facilita servicios ambula- 
torios, y en 61 presta servicio permanente un equipo de cinco asistentes sociales. Este siste- 

ma a base de un solo hospital está lejos de resultar satisfactorio, porque obliga a los enfer- 
mos a trasladarse a grandes distancias y dificulta la supervisión médica de los pacientes ambu- 
latorios. 

El hospital de Beit Jallah tiene una capacidad de 60 camas, divididas en cuatro departa- 
mentos: medicina, cirugía, ginecología y obstetricia, y ortopedia. El cirujano es el propio 
director, que es al mismo tiempo el director regional de hospitales para la Ribera Occidental. 
No hay departamento de pediatría, lo que plantea pocos problemas porque en las proximidades 
existe un hospital de Caritas para niños. El director desearla que se ampliara su hospital por- 
que actualmente está sobrecargado. Señala que es el único hospital público de la región y que, 
además, por su especialización en ortopedia recibe pacientes de las otras zonas. En consecuen- 

cia, debería aumentarse el número de camas. Para mitigar la escasez de los recursos que se le 

facilitan, el director del Hospital de Beit Jallah consiguió hace dos años obtener ayuda exter- 
na que le permitió establecer un departamento de radiodiagnóstico y fisioterapia. Al parecer, 
es indispensable instalar un segundo quirófano. Además, el Comité tomó nota de que el hospital 
atiende los casos de alergia de toda la Ribera Occidental. 

El centro antituberculoso de Jerusalén está situado en la parte oriental de la ciudad. Hay 
además otros dos centros, uno en el Hebrón y otro en Nablus. Según la información facilitada 
por su director, el centro atiende actualmente a 311 pacientes de un total registrado de 769 ca- 
sos. En 1979 se localizaron 37 nuevos enfermos de tuberculosis. El centro padece de una aguda 
escasez de equipo y personal que le impide ocuparse de todas las enfermedades respiratorias, co- 
mo le corresponderla hacerlo, a juicio de su director. El Comité observó que el aparato de ra- 
yos X está completamente anticuado. 

El banco de sangre de Jerusalén, situado en la ciudad antigua, es un edificio decrépito. 
Tanto desde el punto de vista material como en lo que atañe al suministro, este banco no satis- 
face al parecer las actuales normas técnicas, en particular en cuanto a la recogida y el alma- 
cenamiento de sangre. El Comité fue informado de la dificultad de encontrar donantes fuera de 
los familiares de los enfermos. Actualmente el número de donantes es de 300 a 350 cada mes. 
Existen cinco centros secundarios con un total de 700 a 800 donantes al mes. 

En comparación con las instalaciones sanitarias de los territorios ocupados, los hospitales 
israelíes presentan un aspecto muy diferente, tanto por su equipo moderno como por la calidad 
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de la atención prestada. Estos hospitales atienden a los enfermos que les son enviados desde 

los territorios ocupados. El Comité pudo comprobar que no se hacia distinción alguna entre 

los diferentes pacientes, cualquiera que fuese su origen. Sin embargo, los médicos de los te- 

rritorios ocupados subrayaron la dificultad de conseguir que los hospitales israelíes admitie- 

ran a sus pacientes, a causa de las prolijas formalidades administrativas, aseveración que fue 

rotundamente negada por las autoridades israelíes. 

En conclusión, el Comité estima que, aunque la infraestructura parece satisfactoria des - 

de el punto de vista administrativo, presenta algunas deficiencias en el plano operativo, so- 

bre todo por la insuficiencia de recursos. El Comité estima también que debería emprenderse 

en el sector de la salud una política de descentralización y redistribución, equipando a los 

hospitales y clínicas de distrito de manera más racional para que puedan hacer frente a los 

problemas básicos de la población local. 

18.2 Recursos de personal de salud - Formación 

Los recursos de personal de salud constituyen un problema candente en los territorios 

ocupados: los médicos formados en el extranjero no regresan, y los que ejercen en esos terri- 

torios los abandonan para establecerse en paises donde encuentran mejores condiciones de vida. 

. El personal de enfermería, tanto masculino como femenino, formado en las escuelas de los terri- 

torios ocupados tiende a ofrecer sus servicios a los hospitales israelíes, que ofrecen sueldos 
más interesantes. 

18.2.1 Médicos 

Los datos estadísticos facilitados al Comité por las administraciones de salud de los te- 

rritorios muestran un aumento del personal médico en términos absolutos. Sin embargo, en la 

interpretación práctica de esta situación deben tenerse presente dos limitaciones principales 
que reducen su importancia: la insuficiencia de los sueldos y la falta de formación para post- 
graduados. Todos los médicos árabes, sin excepción, se lamentan de la disminución de su nivel 
de vida; los sueldos que les asignan las autoridades israelíes son insuficientes. El director 
del hospital de Ramallah, que ya trabajaba en él antes de la ocupación, expuso la pérdida eco- 
nómica que ha sufrido desde 1967. En esta situación no es extraño que los médicos prefieran 
volver al ejercicio privado de su profesión en detrimento de los hospitales y, por ende, de la 

población. En respuesta a esta demanda fundamental, las autoridades israelíes sostienen que 
los sueldos están basados en los datos económicos de la región y se calculan en función del 
costo de vida local. Sin embargo, el Director General de Salud Pública de Israel comunicó al 
Comité que ha presentado al Ministerio de Finanzas una solicitud de revisión de los sueldos, 
en particular para el personal de enfermería. 

Preocupa al personal médico el problema de la formación profesional y de perfeccionamien- 
to, que el actual sistema es incapaz de resolver. Por esta razón, los funcionarios locales de 
salud pública esperan que la OMS pueda contribuir a la formación de personal de todas las cate- 
gorías, aumentando el número de becas y organizando en el plano local cursillos para nuevos es- 
tudios de perfeccionamiento. Para ello, sin embargo, es necesario ante todo planificar adecua- 
damente los recursos de personal. Tal vez la OMS debería también prestar asistencia en ese 
sector. 

18.2.2 Personal de enfermería 

El personal de enfermería recibe formación en diversas escuelas situadas en los territo- 
rios ocupados. 

En Gaza hay dos establecimientos de formación diferentes: uno para auxiliares de enferme- 
ría, en el que se dan cursos de 18 meses (con una capacidad de 60 alumnos, entre ellos 17 muje- 
res) y el otro en un nivel superior, donde se dan cursos de 3 años de duración (17 alumnos han 
terminado ya este curso). 
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En Ramallah, 69 estudiantes de enfermería han recibido ya formación 

cuela. Actualmente hay 21 alumnos de primer an°, 20 de segundo año y 12 

ta de una escuela mixta. Los alumnos se hallan atestados en un edificio 

tiene capacidad para 60 alumnos, carece de espacio para recreo y debería 

carece de materiales de enseñanza. 

de 3 años en una es- 

de tercer año. Se tra- 

insuficiente, que sólo 

renovarse. Además, 

En la escuela de Nablus se da formación a personal de enfermería (mediante cursos de 18 

meses de duración) y a parteras, que consiguen el titulo en 2 años. La capacidad de la escue- 

la es de 15 alumnos de cada categoría. 

La escuela del Нebrón es sólo para hombres. Tiene una capacidad de 20 alumnos; en agosto 

de 1979 consiguieron el titulo de enfermero 18 alumnos del último curso. 

De hecho, los territorios ocupados parecen tener la posibilidad de formar personal de en- 

fermería. El problema estriba en que el personal de enfermería está obligado por contrato a 

trabajar solamente durante un periodo igual a la duración de su formación, después del cual 

pueden pasar a ejercer su profesión en otro lugar, incluidos los hospitales israelíes, donde 

perciben un sueldo dos o tres veces mayor que en las zonas ocupadas. Este es el problema más 

urgente que plantea la formación de personal de enfermería. Los funcionarios locales de salud 

pública se sienten frustrados al pensar que están dando formación a un personal que trabajará 

para otros. 

La formación de personal de enfermería y de técnicos debería abarcar además varias espe- 

cialidades que no están previstas. 

También en ese aspecto la OMS podría desempeñar una función eficaz. Sin embargo, es de 

temer que hasta que no se resuelva el problema de los sueldos sea imposible evitar la fuga de 

cerebros. 

La formación debería centrarse en tecnologías apropiadas a las necesidades locales. Tam- 

bién en ese aspecto convendría planificar adecuadamente la formación. 

18.2.3 Otras categorías de personal 

En el plazo de tiempo de que disponía, el Comité no pudo efectuar un estudio pormenorizado 

de la situación en lo que atañe a otras categorías de personal (farmacéuticos, dentistas, etc.) 

pero al parecer la situación es muy parecida. 

18.3 Actividades de los servicios de salud 

Se hace una clara distinción entre actividades curativas y preventivas, que no correpon- 

den a la misma línea vertical de la estructura de los servicios de salud. 

18.3.1 Actividades curativas 

Las actividades curativas tienen lugar en los hospitales y dispensarios. Se evalúan en 

función de su influencia en las defunciones causadas por las enfermedades. Su intensidad se 

refleja en el número de visitas y de intervenciones médicas y quirúrgicas efectuadas. 

El documento estadístico facilitado al Comité y la información obtenida durante sus visi- 

tas indican el volumen de esas actividades, que son utilizadas por la población. 

Siп embargo, los servicios no son siempre completos, por falta de instalaciones locales 

para el diagnóstico, escasez de medicamentos o escasez de personal adiestrado. 

Durante el periodo 1967 -1969 no se ha registrado ningún aumento en el número de hospitales 

ni en el de camas. Por otra parte, se han redistribuido algunas camas, lo que ha permitido in- 

troducir servicios especializados para atender la demanda de la población y del personal médico. 

а 



А33/21 
Página 11 

Durante el mismo periodo se ha intensificado el proceso que fue iniciado antes de 1967 en 

la atención médica ambulatoria: Los dispensarios médicos de las ciudades funcionan todos 
los dfas; y la mayoría de los consultorios y los puestos de salud rurales atendidos por per - 

sonal de enfermería a pleno tiempo reciben la visita de un médico de una a tres veces por sema- 
na. Un pequeño número de consultorios rurales que están a cargo de médicos funcionan también 
todos los días. Así ocurre principalmente en las regiones de las Alturas del Go1án y de Gaza. 

La atención especializada de tipo ambulatorio corre a cargo de los dispensarios de los hos- 
pitales de la Ribera Occidental y de la región del Sinaí, y de las policlínicas de Israel para 
la región de las Alturas del Go1án. La construcción y ampliación de varios centros de salud en 
la región de Gaza, y la integración de la atención preventiva y curativa han permitido abrir 
consultas de especialistas en esos centros, además de los ambulatorios de los hospitales. En 

general, es mucho lo que queda por hacer en materia de atención especializada ambulatoria, acti- 

vidad cuyo desarrollo actual es insatisfactorio. 

Las actividades de psiquiatría se desarrollan principalmente en el hospital de psiquiatría 
de Веlén. En 1979 se registraron en él 5186 casos, entre ellos 614 casos nuevos, con exclusión 
de las depresiones, que podrían hacer llegar esta cifra hasta 1100. Los trastornos psiquiátri- 
cos predominan sobre todo en las zonas de Nablus, Tulkarem y Jenin. Indudablemente, la pobla- 
ción está mejor informada sobre los problemas de psiquiatría, y los servicios prestados en ese 

sector son más numerosos que en el pasado; pero, como señala el especialista, la modalidad de 
los síntomas evoluciona. Las perturbaciones de índole social (condiciones de vida de la pobla- 
ción, separaciones familiares, etc.) se hallan en el origen de muchos casos de depresión. Por 
ejemplo, según el director, de 1000 pacientes hay 100 casos de epilepsia, 800 neuróticos y 100 

esquizofrénicos, maniacodepresivos, etc. 

18.3.2 Actividades preventivas 

Según los datos recogidos, el programa de inmunización establecido para la prevención de 
las enfermedades transmisibles alcanza, al parecer, una cobertura satisfactoria. La modifica - 
сión del calendario de inmunización introducida en 1978 para el grupo de edad de hasta 12 años, 
a raíz de la modificación de la estrategia de inmunización contra la poliomielitis, debe seguir 
vigilándose atentamente para evaluar su eficacia. 

Como consecuencia de las propuestas formuladas anteriormente por el Comité y de la visita 
de un especialista de la OMS en asistencia maternoinfantil, se ha adoptado una serie de medidas 
encaminadas a mejorar la atención a las mujeres embarazadas y su observación, a luchar contra 
las principales causas de mortalidad infantil (principalmente las enfermedades diarreicas), a 

vigilar el crecimiento y desarrollo de los niños, así como su nutrición, etc., medidas que no se 
reflejan plenamente en el plano de los diversos servicios. 

Las actividades de prevención y las revisiones médicas para los niños de las escuelas y 
los trabajadores siguen siendo insuficientes y en muchos casos inexistentes. La adopción en al- 

gunos sectores de los programas propuestos por la OMS y su adaptación a las condiciones locales 
colmaría las lagunas que se registran actualmente en materia de vigilancia de la salud para esos 
grupos de población. 

Las actividades preventivas no deberían estar limitadas exclusivamente a la inmunización y 
la vigilancia de los grupos de población vulnerables. En un pais donde las enfermedades cróni- 
cas representan más del 50% de las razones que inducen a la población a acudir a las clínicas y 
a los hospitales en demanda de consulta y atención, deberían desplegarse actividades de educa- 
ción y lucha para prevenir esa clase de enfermedades. La fiebre reumática constituye un ejem - 
plo de una enfermedad que predispone a las afecciones cardiovasculares y cuya prevalencia, al 

parecer, es particularmente elevada en las Alturas del Golán. 

La prevención de las enfermedades mentales causadas por el medio social es difícil de con- 
seguir en un territorio ocupado, dada la tensión que provoca la situación existente. 
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El abastecimiento de agua potable y un sistema satisfactorio de evacuación de aguas servi- 

das son condiciones básicas para la protección de la salud de la población. Por esta razón, el 

Comité visitó la estación de abastecimiento de agua de Kan, que suministra agua a la ciudad de 

Ramallah, y la instalación de tratamiento de aguas servidas de Tulkarem. 

Según la información recogida en el mismo lugar, la estación de Kan tiene dos pozos de 

60 metros de profundidad que rinden 3000 m3 de agua al día. Siп embargo, esta cantidad no 

siempre permite atender las necesidades de la población, y en esos casos es preciso utilizar 
el abastecimiento de agua de Jerusalén. Al parecer, existe otro manantial que aún no ha sido 
explotado. 

En cuanto a la evacuación de aguas servidas, existe un sistema comunal de alcantarillado, 

pero como las conexiones individuales resultan muy caras, muchas personas siguen utilizando las 

letrinas familiares. 

18.3.3 Actividades de educación 

Las actividades de educación sanitaria y de información pública sobre problemas de salud 

no parecen muy desarrolladas en los territorios ocupados, quizá porque no serían de gran uti- 

lidad para una población preocupada por otros problemas. Sea como sea, no se observó que es- 

tuviera en ejecución ningún programa de educación en ninguna de las regiones visitadas. 

18.4 Actividades específicas 

18.4.1 Situación sanitaria en las prisiones 

El Comité visitó la cárcel de Ashkelon. El Director expliсó que su institución, que al- 

berga a 460 detenidos, tiene 34 celdas para 17 ó 18 prisioneros cada una, 4 para 8 ó 9 prisio- 
neros y 2 para 22 prisioneros; no se especificaron las dimensiones de esas celdas. 

En la enfermería de la cárcel trabaja un enfermero a tiempo completo. Un médico atiende 
las consultas dos veces por semana. El Comité pudo ponerse en contacto con él. La enfermería 
está equipada con un sillón de dentistería y en ella se facilitan periódicamente servicios de 

odontología. En la visita a la enfermería pudo comprobarse la presencia de medicamentos esen- 

ciales. 

Los vínculos establecidos con el hospital de la ciudad permiten realizar exámenes quirúr- 
gicos y paraclinicos aunque, al parecer, no siempre resulta fácil hacerlo. 

El Comité pudo conversar con algunos detenidos. Algunos de los detenidos que presentó el 
director se manifestaron satisfechos de los servicios que se les ofrecen; por el contrario, el 

representante del Comité de salud establecido por los propios prisioneros acusó duramente a la 

administración de negligencia en cuanto a la atención de salud y a la alimentación que se da a 

los prisioneros, y señaló la dificultad de conseguir los servicios de un especialista en caso 
de necesidad, la falta de suministros de determinados medicamentos y la insuficiencia de los 

alimentos en cuanto a calidad y cantidad, cosa que el director negó rotundamente. 

18.4.2 La Media Luna Roja Jordana 

El presidente de la Media Luna Roja Jordana, acompañado de su secretario general, recibid 
al Comité en los locales de la organización. Según las conversaciones sostenidas, la organi- 
zación cuenta con unos 500 miembros, pero desde 1972 no ha podido celebrar su reunión anual. 

Su presupuesto se estima en 3000 dinares jordanos, es decir, US $9800. La organización 
recibe donativos de origen privado (empresas locales, empresas árabes, otras sociedades herma- 
nas, etc.). 

El personal de salud se reduce a un solo médico, que trabaja a tiempo parcial, y dos enfer- 

meras. Entre las actividades figura el suministro de medicamentos a la población y la práctica 
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de revisiones médicas para los niños (un total de 150). Avanzan los trabajos de construcción 

de un pequeño hospital (con instalaciones quirúrgicas y de laboratorio) y de un servicio de ma- 

ternidad con nueve camas. Al parecer, para atender las necesidades de la población hacen falta 

medicamentos, equipo médico y una ambulancia con un chófer. Por lo visto, la Media Luna Roja 

tiene algunas dificultades para recibir parte de la ayuda extranjera. 

18.5 El presupuesto de salud 

Los fondos para el desarrollo de los servicios de salud y para el pago de esos servicios 
proceden de un presupuesto de salud centralizado que está dividido entre los diversos territo- 
rios. Para la adquisición de aparatos y equipo y de ciertos medicamentos, en algunos casos vie- 
nen a paliar la escasez de fondos los donativos que se reciben del extranjero (por ejemplo, en 

el hospital de Beit Jallah). 

Ninguno de los miembros del personal local responsable - médicos, directores de salud o 

directores de hospitales - participa directamente en la administración de los servicios de sa- 

lud pública. Todo se halla concentrado en las manos de las autoridades israelíes. Así, cuando 
el Comité deseó averiguar qué medidas financieras se habían adoptado para la ampliación de los 

programas de salud, fue imposible obtener esa información en el plano local. Dada esa situa- 
ción, difícilmente puede conseguir un director de hospital que su institución funcione debidamente. 

En una ley israelí sobre las dificultades financieras relacionadas con la inflación se dis- 
pone la reducción de todos los presupuestos en un 6 %. Al parecer, el sector de la salud no ha 
sido afectado todavía por estas medidas. 

La Ribera Occidental tiene un presupuesto de 400 millones de libras israelíes. A la Faja 
de Gaza se han asignado 550 millones. 

Además de esas asignaciones, hay un presupuesto de desarrollo dedicado a las inversiones, 
cuyo grado de prioridad se decide en el plano central (v.g., 20 millones de libras israelíes 
para el hospital de Sheefa y 26 millones para el hospital de Ramallah). 

18.6 Suministro de medicamentos y de equipo médico y quirúrgico 

El equipo médico y quirúrgico se asigna según unas escalas fijas, mientras que los medica- 
mentos se suministran de conformidad con una nomenclatura establecida por el Ministerio de Salud. 

A pesar de ese intento de reglamentación subsisten ciertas deficiencias en el sistema, que 
se reflejan en la insuficiencia de equipo y la escasez temporal de medicamentos esenciales. 

18.7 Planificación 

Las actividades de salud están basadas en el concepto de la planificación a corto plazo. 
El personal de salud local trata de evaluar y analizar la situación sanitaria sobre la base de 
la preparación de un inventario de servicios y de algunas estimaciones de las necesidades de sa- 
lud que es preciso atender. Por desgracia, la evaluación de las necesidades de la población no 
cuenta con el apoyo de un sistema de información estadística adecuado ni de encuestas epidemio- 
lógicas o sociales sobre la utilización de los servicios y las actitudes de los médicos o de la 
población, ni puede basarse en un análisis de las necesidades, según las experimenta la pobla- 
ción, en relación con las necesidades según las determinan los médicos. Al mismo tiempo, a cau- 
sa de la situación de ocupación, resulta difícil fijar los objetivos posibles y determinar los 
diversos medios necesarios para alcanzarlos. Esa dificultad se hace sentir en particular en la 
planificación y el establecimiento de un orden jerárquico entre los servicios de salud destina- 
dos a facilitar atención especializada en el plano regional y nacional. 

18.8 Participación de la comunidad 

El Comité observó que el nivel de participación de la comunidad en el sector de la salud 
pública en los territorios es muy limitado, yen algunos lugares inexistente. Ello puede deberse 



Aз3 /21 

Página 14 

al hecho de que todos los servicios están organizados desde arriba, sin tener en cuenta algunas 

veces la voluntad y las necesidades de la comunidad a la que se trata de atender. A juicio del 

Comité, los servicios de salud deberían establecerse a partir de la base. Con este fin, debe 

estimularse a la misma comunidad a que participe activamente en la planificación y la ejecución 

de los servicios de salud. El Comité observa también que la participación activa de la comuni- 

dad de los territorios en los servicios de salud no puede desarrollarse como sería conveniente, 

y que, en consecuencia, los servicios de salud pierden eficacia y efectividad. 

19. El seguro de enfermedad 

El sistema de seguro de enfermedad fue establecido para los habitantes de los territorios 

ocupados que trabajan en Israel y para los funcionarios, con efectos a partir del 1 de febrero 

de 1978. Para esta última categoría de personal, el seguro de enfermedad es obligatorio, mien- 

tras que para el resto de la población es voluntario. 

Aunque el Comité no pudo juzgar la efectividad del sistema, señaló que, a diferencia de lo 

que ocurría en años anteriores, una proporción considerable de la población de los territorios 

ocupados pertenece actualmente a un plan de seguro de enfermedad. Sin embargo, hay todavia en 

esos territorios muchas personas que carecen de seguro de enfermedad, y para las cuales, a cau- 

sa de la aplicación de ese sistema, resulta dificil o imposible obtener atención médica gratuita. 

D. RECOMENDACIONES 

Sobre la base de lo que pudo observar en el curso de su visita y de un análisis de la si- 

tuación sanitaria, el Comité estima oportuno formular varias recomendaciones. Algunas de ellas 

se incluyeron ya en el informe preparado en 1978, mientras que otras están basadas en las obser- 

vaciones efectuadas durante la reciente visita del Comité. 

1) A juicio del Comité, no aplicadas o lo han sido tan solo en parte las recomenda- 

ciones relativas a: 

a) la renovación de algunos edificios existentes y la apertura de varias clínicas rurales; 

b) el mejoramiento de los mecanismos de planificación sanitaria en el sector del desarro- 

llo de servicios de salud y la formación de personal. Esta formación podría facilitarse, 

por ejemplo, mediante la concesión de becas en diversos sectores y la organización de cur- 

sos de perfeccionamiento para el personal de salud local, en la misma zona donde trabaja 

este personal; 

c) la continuación de los esfuerzos encaminados a integrar las actividades de prevención 

y tratamiento en todos los servicios de salud; 

d) la vigilancia epidemiológica en el sector de las enfermedades transmisibles y la eje- 

cución de programas de inmunización en los territorios ocupados; 

e) el desarrollo y la intensificación de la atención ambulatoria para especialidades 

básicas en los centros de salud. 

A este respecto, el Comité señala con satisfacción que, habida cuenta de sus recomendaciones, 

el Director General envió a los territorios ocupados, durante 1979, a varios especialistas 

(en enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales, salud de la madre y el niño y salud 

pública) y que, como resultado de sus observaciones, se introdujeron algunos programas de asis- 

tencia a la población de los territorios ocupados. Sin embargo, el Comité lamenta que no se 

hayan ejecutado todavia algunos programas para los cuales la OMS ha facilitado asistencia. 

Este es el caso, en particular, del servicio de cuidados intensivos del hospital de Khan Younis. 

2) El Comité estima oportuno formular además las siguientes recomendaciones, en relación con: 

a) el establecimiento de servicios especializados para las enfermedades infecciosas en 

cada uno de los territorios ocupados; 
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b) el aumento del número de camas o la mejor distríbución de las mismas, sobre todo en 
los departamentos de obstetricia y ginecología, y de pediatría; 

c) el establecimiento de servicios ambulatorios, en particular para las enfermedades men- 
tales; 

d) la organización de servicios debidamente equipados para el traslado y envío de los ca- 

sos de urgencia; 

e) la creación de un laboratorio regional de salud рública en la Faja de Gaza y en la 

Ribera Occidental; 

f) el perfeccionamiento de los métodos de recopilación de estadísticas sanitarias; 

g) el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la retribución del personal de sa- 

lud local. 

E. CONCLUSION 

En el presente informe, el Comité ha tratado de reunir cierto número de elementos que, a 

su juicio, podrían contribuir a mejorar la situación sanitaria de la población árabe de los 

territorios ocupados que han sido objeto de su visita. El Comité ha formulado además varias 

recomendaciones que espera sean atendidas, y a este respecto pide a la OMS que fortalezca la 
asistencia que ya ha venido prestando a esos territorios en el pasado. Sin embargo, el Comité 

está persuadido de que cualesquiera que sean las mejoras que se consigan en la situación sani- 

taria de la población de los territorios ocupados, sería vano pensar que ha de ser posible al- 

canzar un estado de completo bienestar físico, mental y social sin que se mejoren las condicio- 

nes de vida de la población y mientras esta población no sea reintegrada a su propio medio am- 

biente para que pueda arraigar en sus propios valores socioculturales, en suma, si esta pobla- 

ción no puede vivir en un clima de paz y de seguridad. 

Dr. Traian Ionescu (Presidente) 
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