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Como se lo había pedido la Asamblea Mundial de la Salud en las resoluciones 
WHA35.15 (1982) y WHA36.27 (1983)， el Director General designó tres institucio-
nes, dos en la Ribera Occidental y una en Gaza, como centros colaboradores de 
investigación de la OMS sobre atención primaria de salud. 

A continuación se describen esas instituciones y se resumen las actividades 
que han désarroilado desde mayo de 1986 a abril de 1987. El presente informe es 
continuación del presentado por el Director General a la 39a Asamblea Mundial de 
la Salud (documento A39/24 del 7 de mayo de 1986). 

SITUACION ACTUAL 

1. Ya están designados los tres centros de la OMS. Han recibido apoyo financiero de la OMS, 
por conducto del Programa de Asistencia al Pueblo Palestino del PNUD, y funcionan desde las fe-
chas que se indican: 

Centro de Investigaciones sobre Servicios de Salud de Ramallah 一 junio de 1985 

Centro de Investigaciones sobre Servicios de Salud de Gaza - enero de 1986 

Grupo de Trabajo de los Servicios de Salud de la Ribera Occidental 
para la Formación de Personal de Salud 一 junio de 1986 

2. El objetivo de los tres centros es apoyar la práctica de investigaciones sobre sistemas de 
salud encaminadas a asegurar la cobertura total de la población local con la atención primaria 
aplicando la tecnología más apropiada. 

3. La labor de los centros está, por ende, estrechamente vinculada con todas las actividades 
de los servicios de salud del área y con todas las instituciones educativas, sean públicas o 
privadas, que preparan personal de salud, así como con numerosas actividades de servicios de 
salud del sector privado y con organizaciones benévolas privadas. 

Las actividades cotidianas de los proyectos las lleva a cabo, en nombre de la OMS, el Pro-
grama de Asistencia al Pueblo Palestino del PNUD; la supervisión técnica incumbe al Director 
General de la OMS. 

5. Las actividades hasta ahora desarrolladas con bastante éxito han sido, pues, fruto de la 
interrelación entre la OMS, el PNUD y los servicios de salud de cada territorio. La OMS reco-
noce sin reservas la contribución de las partes oficialmente asociadas a la empresa. El costo 
de la operación total, como siempre que se trata de investigaciones sobre sistemas de salud, es 
sufragado en su mayor parte por los que dirigen el sistema que se trata de investigar, es decir 
(y la Ribera Occidental y Gaza no constituyen una excepción) de ordinario por la administración 
civil interesada• 
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6. La contribución financiera de la OMS es comparativamente considerable y solo se propone 
proporcionar los fondos indispensables para iniciar y estimular las actividades de investiga-
cion y désarroilo. 

1• La labor habitual de investigación (encuestas, exámenes médicos, entrevistas, cuestiona-
rios ,etc.) está en su mayor parte a cargo de 1 personal palestino y de los centros mismos. Han 
participado en ella gran numero de otros profesionales de salud especialistas en la amplia ga-
ma de temas estudiados (como no podía ser menos en investigaciones de este tipo y en la forma-
ción de los investigadores correspondientes) y diferentes instituciones sanitarias de ambos te-
rritorios . Complace observar la notable dedicación y el entusiasmo de esos profesionales y el 
cuantioso y arduo trabajo hecho en este periodo, así como los buenos índices de respuesta de 
las poblaciones estudiadas. 

8. La plena satisfacción de todos los que intervienen en el funcionamiento diario de un sis-
tema de salud, así como la de aquellos a quienes atiende el sistema, es tan fundamental para 
la buena investigación de los sistemas como para la misma atención primaria de salud. 

9. Además de su aporte financiero, la OMS ha prestado cooperación técnica en la forma habi-
tual facilitando los servicios de miembros de la Secretaría y consultores locales e internacio-
nales . El Director General, como se señaló en el informe anterior (documento A39/24), nombró 
en 1983 un Representante Personal que 1levo adelante en nombre suyo las negociaciones necesa-
rias para la designación de los centros y el establecimiento de métodos apropiados de trabajo 
a través del PNUD. El Representante visita el área durante varias semanas al año y mantiene 
contacto por los cauces adecuados para asegurar una supervisión técnica continua de los traba-
jos . Durante el periodo considerado ha estado asistido en ciertas actividades por un alto fun-
cionario de la OMS y por unos cinco consultores, todos ellos seleccionados por la Organización en 
forma acostumbrada. 

10. Todas las actividades aquí resenadas están teniendo lugar en momentos en que están cam-
biando tanto la situación especial del área como los servicios de salud mismos. Han aumentado 
considerablemente los fondos facilitados localmente y el personal de salud disponible en los 
sectores público y privado. 

LOf CENTROS 

Centro de Investigaciones sobre Servicios de Salud de Ramallah 

11. Este Centro está en su segundo año de pleno funcionamiento y han avanzado varios de los 
proyectos de investigación planeados. Merecen destacarse los estudios sobre mortalidad de lac-
tantes y una encuesta serológica encaminada a conocer mejor el estado de inmunización de los 
jóvenes. Esta encuesta tiene ya la forma de proyecto de informe final, siendo el primer estu-
dio rea 1 izado en cualquiera de los tres centros que ha llegado a esta fase. Se prevé que el 
informe final esté pronto a punto para su aprobación por el oficial médico jefe. Se ha inicia-
do tempranamente la evaluación del proyecto de atención primaria ampliada de salud en la zona 
de Hebron. A raíz del taller para la formación de investigadores sobre servicios de salud men-
cionado más adelante (párrafo 14), se han acelerado mucho los estudios sobre diversas cuestio-
nes ,como la evaluación de la labor de las parteras tradicionales (dayas) y el análisis de los 
factores que propician o dificultan la utilización de la atención prenatal y los servicios hos-
pitalarios . Nuevos temas de investigación son la prevalencia de los factores de riesgo cardio-
vascular ,asunto de considerable importancia ante el cambio de las características epidemioló-
gicas de la población. Es de prever que el apoyo solicitado del FNUAP será de especial utili-
dad para promover actividades de salud maternoinfantil proyectadas en conexión con el estable-
cimiento de un servicio de atención especial, con evaluación incorporada, para mujeres expues-
tas a embarazos de alto riesgo. 

Centro de Investigaciones sobre Servicios de Salud de Gaza 

12. Los trabajos en el Centro de Gaza han progresado considerablemente. En particular, la ac-
tividad prioritaria del Centro, relativa a la computadorización de los datos estadísticos bio-
sanitarios, está mucho más adelantada de lo previsto hace un ano. La computadorización de los 
datos reunidos en Gaza, que acabará extendiéndose a la población entera, es un adelanto digno 
de mención, como lo sería en cualquier país. El persona 1 del Centro de Gaza también se ha es-
forzado mucho en la continuación de las actividades resultantes del tal1er para la formación 
de investigadores sobre servie ios de salud (párrafo 14). 



Grupo de Traba jo de los Servicios de Salud de la Ribera Occidental para la Formación de Perso-
nal de Salud 

13. Este centro, el más reciente de los tres y cuyas actividades científicas y profesionales 
se emprendieron con gran posterioridad, ha dado un importante paso inicial en lo científico 
analizando todos los datos relativos al personal de salud existentes en la Ribera Occidental, 
comenzando por los médicos y enfermeras. Por su misma naturaleza, las investigaciones sobre 
personal de salud, conducentes a la formulación de planes a medio y a largo plazo, son un pro-
ceso lento； pero, gracias a la buena voluntad de todos los interesados y a los duros esfuerzos 
del personal, los comienzos son alentadores. La proporción de actividades de capacitación pro-
yectadas es mayor que en los otros dos centros. También en éstos se han obtenido resultados 
iniciales impresionantes, sobre todo en lo relativo a programas locales de educación continua. 

FORMACION DE PERSONAL 

Tal1er para la formación de investigadores sobre servie ios de salud 

14. Se están desarrollando actividades de adiestramiento en investigación sobre servicios de 
salud en los territorios con el propósito de capacitar al personal de los centros y a sus cola-
boradores para dicha investigación. El taller ha estimulado y proporcionado orientación téc-
nica a los participantes para preparar y llevar a cabo una selección de proyectos de investiga-
ción relativamente pequeños pero interesantes, désarroilado cada uno de ellos como un ejercicio 
práctico de aprendizaje por todos los participantes durante un periodo aproximado de seis me-
ses . La Parte I del taller tuvo lugar del 7 al 11 de diciembre de 1986 y la Parte II será en 
junio de 1987. Hubo 26 participantes en la Parte I， asistidos por cinco profesores, todos 
ellos miembros del personal o consultores de la OMS. En abril de 1987 un consultor de la OMS 
y un miembro del personal se reunieron con todos los participantes durante dos días para un 
examen provisional de la situación. Se consideró que entre diciembre y abril se habían hecho 
progresos muy satisfactorios y fueron objeto de comentarios muy elogiosos el entusiasmo y la 
dedicación de los investigadores y la calidad de su trabajo. 

Capacitación individual 

15. El Director del Centro de Gaza asistió a un curso avanzado de epidemiología (Universidad 
de Minnesota, Estados Unidos de América). El Director del Centro de Ramallah y un colega par-
ticiparon en la sección internacional del curso sobre servicios de vigilancia de epidemias 
(Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Georgia, EE.UU.). El Director del Grupo 
de Trabajo de los Servicios de Salud de la Ribera Occidental para la Formación de Personal de 
Salud hizo, en forma semejante a sus colegas, una visita técnica a la sede de la OMS en octubre 
de 1986 para familiarizarse con los trabajos y los recursos técnicos de la Organización. Aparte 
de cursi 1los periódicos locales, se está proyectando la capacitación en el extranjero para dos 
oficíales de investigación de ese centro y para sendos médicos de Ramallah y de Gaza. Estos, 
además de asistir a la próxima reunión científica trienal de la Asociación Internacional de Epi-
demiología (Finlandia, agosto de 1987), visitarán proyectos de atención primaria de salud en 
las cercanías. Se han concedido otras tres becas a candidatos de la Ribera Occidental para la 
obtención de diplomas de salud pública de nivel internacional； ha dado buenos resultados la be-
ca concedida el año pasado a un candidato de Gaza. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

16. Cada centro es parte integrante de los servicios de salud de la zona respectiva• Los ser-
vicios gubernamentales de salud de la Ribera Occidental y de Gaza funcionan desde 1967 bajo los 
auspicios del Gobierno de Israel a través de su Administración Civil y en asociación con el Mi-
nisterio de Salud. Estos servicios son dirigidos encada caso por un oficial médico jefe depen-
diente de la Administración Civil. Las diversas divisiones operativas están dirigidas por mé-
dicos palestinos y su numeroso personal se compone íntegramente de palestinos• Los directores 
y el personal de las tres instituciones designadas por la OMS son también palestinos. Es asi-
mismo palestino el personal auxiliar pagado por la OMS mediante contratos de 1 PNUD. 

ASPECTOS FINANCIEROS 

17. Estos aspectos fueron presentados con cierta extensión en el documento A39/24. 
requeridos para mantener los centros en funcionamiento y responder a su considerable 

Los fondos 
capacidad 



de acción siguen siendo de 1 mismo orden y el Director General ha hecho diversas gestiones para 
conseguir fondos extrapresupuestarios• El FNUAP ha indicado que probablemente dará apoyo para 
una pequeña parte de las necesidades, en especial las relativas a investigaciones en salud de 
la madre y el niño, incluida la planificación familiar. Todavía se está en tratos con ciertos 
organismos bilaterales. Los fondos de la OMS han provenido hasta ahora exclusivamente del Pro-
grama de 1 Director General para Actividades de Désarroilo. 


