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Informe del Director General 

Este informe se presenta de conformidad con la resolu-
ción WHA32.18 y se refiere al mantenimiento de la asistencia 
sanitaria proporcionada a Chipre por el ACNUR y la OMS duran-
te el periodo de abril de 1979 a marzo de 1980. Se facilita 
información sobre los fondos proporcionados por el ACNUR en 
virtud del programa de las Naciones Unidas de asistencia hu-
manitaria en Chipre, así como por la OMS con cargo a su pre-
supuesto ordinario. 

1. Introducción 
a ^ 

1.1 La 32 Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA32.18, pidió al Director Gene-
ral： 

"que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a los refugiados y a las 
personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las acti-
vidades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, y 
que informe sobre el particular a la 33 Asamblea Mundial de la Salud". 

a 
1.2 En el informe presentado por el Director General a la 32 Asamblea Mundial de la Salud 
(documento A32/24 Rev.1) se describió la asistencia proporcionada a Chipre durante el periodo 
de abril de 1978 a marzo de 1979. El presente informe se refiere a la acción conjunta ACNUR./ 
OMS emprendida para atender las necesidades medicosanitarias de los refugiados y las personas 
desplazadas en Chipre durante el periodo de abril de 1979 a marzo de 1980. Ofrece además in-
formación sobre los fondos facilitados por el ACNUR y por la QMS para esos efectos. 

2. Asistencia proporcionada y origen de los fondos 

2.1 E11 1979 la OMS facilito a Chipre un total de US $98 700, con cargo a su presupuesto ordi-
nario. 

2.2 La colaboración técnica facilitada consistió en la provision de suministros médicos y de 
equipo para la rehabilitación y el desarrollo de los servicios médicos. 

2.3 La OMS otorgo un considerable número de becas para personal de salud dentro del marco del 
plan general de adjudicación de becas. 

2.4 La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental tomo disposiciones para fortalecer las 
medidas de lucha antipalúdica en Chipre. Para evitar la posible reaparición de la enfermedad a 
consecuencia de epidemias en zonas vecinas, se proporcionaron, por conducto de la asistencia 
del ACNUR, larvicidas, insecticidas y medicamentos antipaludicos. 
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2.5 El ACNUR facilito US $115 ООО para la compra de equipo de hospital y equipo médico desti-
nado al pabellón de enfermedades mentales del Hospital General de Nicosia, para el cual la OMS 
facilito asesoramiento de expertos y se encargo de la adquisición y transporte de los suminis-
tros. 

2.6 El ACNUR proporciono fondos para un centro de diagnostico prenatal y de prevención de la 
talasemia, para el cual la OMS proporciona asesoramiento de expertos. 

2.7 La OMS proporciona además asesoramiento al ACNUR para dotar de equipo a los servicios de 
laboratorio de hematología del Hospital General de Nicosia. 

2.8 El Hospital General de Larnaca va a ser sustituido por servicios nuevos y más completos. 
La OMS, en colaboración con el Ministerio de Salud, proporciona servicios técnicos y el ACNUR 
facilita fondos. 

2.9 La OMS continuará su colaboración con el ACNUR para contribuir a atender las necesidades 
sanitarias de la población en la actual conyuntura. 


