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Informe del Director General 

Este informe se presenta de conformidad con la resolución WHA37.24 
y se refiere al mantenimiento de la asistencia sanitaria proporcionada 
a Chipre por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados (ACNUR-) y la OMS en 198A-1985. 

1• Introducción 
a 1.1 La 37 Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA37.24, pidió al Director General: 

"que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria prestada 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 38a Asamblea Mundial de la Salud". 

1.2 El presente informe se refiere a la acción conjunta ACNUR/0MS desplegada hasta ahora para 
atender las necesidades mediosanitarias de los refugiados y las personas desplazadas en Chipre 
durante el bienio 1984-1985. 

2. Asistencia proporcionada y origen de los fondos 

2.1 Un equipo sanitario internacional visito el país para asesorar sobre el programa ampliado 
de inmunización y la atención primaria de salud. 

2.2 Se calcula que para 1984-1985 se habrá aportado una suma de US$ 204 000 para el centro re-
gional de formación en materia de conservación y reparación de equipo médico establecido en 
Nicosia. 

2.3 Durante el periodo, la OMS ha dotado hasta ahora 16 becas para formación en materia de con-
servación y reparación de equipo médico, y para suministro de instrumentos quirúrgicos, cirugía 
ortopédica, inspección de la calidad de medicamentos, inspección farmacéutica, psicoterapia, 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias y citología humana. 

2.4 En marzo de 1985 se inauguro el Hospital General de Larnaca, construido con el asesora-
miento técnico de la OMS y con fondos del ACNUR. 

2.5 Durante el bienio 1984-1985 la OMS aporta un total de US$ 568 000 para diversos proyectos 
de salud. 

2.6 Además de los fondos procedentes del presupuesto ordinario regional se dispone de los si-
guientes recursos para los programas de colaboración de la OMS en Chipre : apoyo del ACNUR para 
la atención de salud de los refugiados； y fondos del Banco íftindial y del Fondo de Kuwait para 
el Desarrollo Internacional. 


