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Informe del Director General 

Este informe se presenta de conformidad con la resolución WHA39•11 y se re 
fiere al mantenimiento de la asistencia sanitaria proporcionada por la OMS a los 
refugiados y personas desplazadas en Chipre en colaboración con otras organiza-
ciones de las Naciones Unidas en 1986 y el primer trimestre de 1987. 

1• Introducción 

1.1 En su resolución WHA39.11, la 39a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General : 
"que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas 
en Chipre, además de cualquier otra asistencia que se facilite en el marco de la acción desple-
gada por el Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, y que in-
forme a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre dicha asistencia". 

1.2 En el presente informe se resume la asistencia prestada mediante la acción conjunta de 
la OMS y del Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Refugiados (ACNUR), así como la 
facilitada por la OMS mediante su apoyo ordinario de fomento de la salud para atender las nece-
sidades medicosanitarias de los refugiados y personas desplazadas en Chipre. 

2. Apoyo proporcionado y origen de los fondos 

2.1 En marzo de 1987 se emprendió una misión en el marco del programa conjunto OMS/Gobierno 
para determinar las prioridades de una colaboración que también beneficiaría a los refugiados y 
personas desplazadas. La estrategia nacional de salud para todos refleja las necesidades del 
desarrollo sanitario nacional. Se insistirá principalmente en la infraestructura de salud 
一 incluido el désarroilo de los recursos de personal de salud -, la ciencia y la tecnología de 
la salud, y la prevención y lucha contra las enfermedades. 

2.2 Los créditos iniciales con cargo al presupuesto ordinario de la OMS para Chipre ascienden 
a US$ 644 700. Tras el reciente fortalecimiento de los servicios hospitalarios de pediatría y 
maternidad y la creación de nuevos centros y subcentros rurales de salud, se atenderán mejor 
las necesidades de la población en su conjunto, además de las ventajas resultantes para los re-
fugiados y personas desplazadas. 

2.3 Se ha escogido el désarroilo de los recursos de personal de salud como sector al que se de-
be prestar atención especial• En los dos últimos años'se ha désarroilado un programa destinado 
a dar nueva orientación al personal de salud para hacer frente a los principales problemas de 
salud y a la gestión de la asistencia sanitaria. A fin de poder satisfacer las crecientes nece-
sidades de servicios de enfermería se ha admitido un número mayor de alumnos en las escuelas de 
enfermería. Se ha recurrido al programa de becas de acuerdo con las necesidades de désarroilo 
del país, en particular para formar instructores. En 1986 la OMS concedió 21 becas de forma-
ción en sectores como la administración de salud publica, la enseñanza de la enfermería, la hi-
giene ambiental y alimentaria, la salud bucodental, la radiología, la cirugía, las bibliotecas 
médicas y la conservación y reparación del equipo médico y odontológico. 

2.4 Además de recursos con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, se utilizaron fondos apor-
ados por el ACNUR a fin de continuar y en gran medida, terminar los proyectos iniciados en 
1984-1985 para proporcionar equipo a los hospitales de Nicosia y Famagusta, así como una unidad 
de radioterapia, suministros y equipo al centro de salud de Yalousa y al centro para niños es-
pásticos• 


