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Informe del Director General 

Este informe se presenta de conformidad con la resolución WHA34.20 y 
se refiere al mantenimiento de la asistencia sanitaria proporcionada a 
Chipre por el ACNUR y la OMS en 198l/l982. Se facilita información sobre 
los fondos proporcionados por el ACNUR en virtud del programa de las Nacio-
nes Unidas de Asistencia Humanitaria a Chipre, así como por la OMS con car-
go a su presupuesto ordinario. 

1.1 La 34a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA34.20, pidió al Director General: 

"que mantengae 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 ac-
tividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, 
y que informe sobre el particular a la 35a Asamblea Mundial de la Salud." 

a 
1.2 En el informe presentado por el Director General a la 34 Asamblea Mundial de la Salud 
(documento А34/19) se describía la asistencia proporcionada a Chipre durante el periodo 
198o/l981. El presente informe se refiere, pues, a la acción conjunta ACNUR./CMS emprendida 
para atender las necesidades medicosanitarias de los refugiados y las personas desplazadas en 
Chipre durante 198l/l982. Ofrece además información sobre los fondos facilitados por el ACNUR 
y por la OÍS para esos efectos. 

2• Asistencia proporcionada y origen de los fondos 

2.1 La OMS siguió prestando su colaboración técnica para la rehabilitación y el desarrollo 
de los servicios de salud en Chipre, consistente en la provision de servicios de consultor, be-
cas para formación, suministros y equipo. 

2.2 Este programa en colaboración ha seguido contribuyendo al mejoramiento de los servicios 
de diagnostico y a la mejor identificación de las necesidades de salud, incluidas las de los 
refugiados y las personas desplazadas， prestándose particular atención a la asistencia a las 
personas de edad. 

2.3 En el curso de los últimos doce meses la OMS dotó siete becas para formación en radio-
diagnostico, tecnología de rayos X, higiene del trabajo, tuberculosis y enfermedades del tórax, 
análisis farmacéutico y conservación y reparación de equipo medico. 
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2.4 El equipo y los suministros se destinaron en gran parte a fortalecer las instalaciones 
de salud, tales como hospitales y laboratorios de salud pública, y comprendieron artículos para 
fisioterapia, diagnostico y vigilancia, equipo para salas y quirófanos, así como instrumentos 
y máquinas para reparar y conservar el equipo médico. 

2.5 Con cargo a su presupuesto ordinario, durante 198l/l982 la OMS facilito un total de 
US$ 725 257 para los distintos proyectos de salud en ejecución en el país. De ese total, 
ÜS$ 347 692 se destinaron a equipo y suministros y ÜS$ 370 123 a becas. 

2.6 Durante ese periodo termino la asistencia que la OMS venía prestando, con fondos del 
ACNUR, para equipar el centro de diagnostico prenatal y prevención de la talasemia en el Hos-
pital General de Nicosia. 

2.7 Además, la OMS colaboro estrechamente con el ACNUR en la prestación de asistencia técni-
ca y logística para equipar el servicio de neurocirugía del Hospital General de Nicosia. El 
ACNUR facilito US$ 550 000 para la compra y envío de equipo con destino a ese servicio. 

2.8 Análogamente, con los fondos aportados por el ACNUR por un total de US$ 250 000, la OMS 
facilitó equipo, piezas de recambio y materias primas para el servicio de hemodiálisis del Hos-
pital General de Nicosia. 

2.9 Para 1982 se ha previsto que prosiga la colaboración entre la OMS y el ACNUR en la eje-
cucion de tres proyectos médicos relativos a un servicio de radioterapia, un servicio de prepa-
ración de medicamentos y equipo medico diverso para el Hospital General de Nicosia. 

2.10 La construcción del Hospital de Larnaca destinado a atender una población de 146 000 ha-
bitantes ,65 000 de los cuales son personas desplazadas y avanza satisfactoriamente gracias a 
la colaboración conjunta del ACNUR, las autoridades sanitarias de Chipre y la (MS. La QMS fa^ 
cilito los servicios de un experto que examino las necesidades de equipo y asesoro sobre las 
medidas que deberían adoptarse para equipar el hospital， cuya terminación se ha previsto para 
1983. También se presto asistencia facilitando al hospital los servicios de consultor de un 
neurocirujano. 

2.11 Análogamente, la CJMS presto asistencia en la contratación de expertos, uno para ayudar a 
establecer los vínculos necesarios entre el Hospital de Larnaca y el sistema de prestación de 
atención de salud, con la introducción de un proceso de gestion apropiado y la formación del 
personal correspondiente, y el otro para que preste asistencia a largo plazo en materia de ad-
ministración de hospitales. 

2.12 La OMS ayuda también a facilitar servicios de consultor para explorar las posibilidades 
económicas de un nuevo sistema de seguro de enfermedad. 


