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Centros colaboradores de investigación de la QMS sobre atención primaria 
de salud en los territorios árabes ocupados 

Informe del Director General sobre los progresos efectuados 

El presente informe es continuación de los que el Director 
General presentó a las 3 9

a

 y 4 0
a

 reuniones de la Asamblea Mundial 
de la Salud (documentos A39/24, de 7 de mayo de 1986, y A40/10, de 23 
de abril de 1987). 

Los tres centros de investigación de que se trata fueron 
designados como centros colaboradores de investigación de la OMS so-
bre atención primaria de salud, en atención a las peticiones conteni-
das en las resoluciones WHA35.15 (1982) y WHA36.27 (1983) de la Asam-
blea Mundial de la Salud. 

En el curso del pasado año se ha procedido a una revisión 
técnica de la labor de los tres centros y a una evaluación de sus lo-
gros y sus efectos. El informe de esta revisión figura en el documen-
to A41/INF.D0C./3. 

1. Los tres centros funcionaron durante el periodo que va desde mayo de 1987 hasta abril 
de 1988 de conformidad con las disposiciones aplicadas desde que fueron designados como cen-
tros colaboradores de la OMS en 1985 y 1986. 

2. La responsabilidad directa de la supervisión técnica de los centros incumbe al Director 
General de la OMS, pero la gestión de las actividades de los proyectos la lleva a cabo, en 
nombre de la OMS, el Programa de Asistencia al Pueblo Palestino del PNUD. Cada uno de los 
centros forma parte de los servicios de salud del territorio donde se encuentra, servicios 
de los que actualmente es responsable el gobierno. La dirección de cada centro corresponde 
a un médico palestino principal y el personal está compuesto enteramente de médicos y otros 
profesionales de salud palestinos. La contribución de la OMS es de índole tanto financiera 
como técnica y, lo mismo que en los años precedentes, se ha financiado con cargo al Programa 
del Director General para Actividades de Desarrollo. La OMS reconoce y aprecia la importan-
te función desempeñada por cada uno de sus asociados en las actividades de los centros. 

3. En diciembre de 1987, a petición del Director General, una misión compuesta de un con-
sultor principal de la OMS y un miembro del personal de la sede de la OMS emprendió una eva-
luación de los logros y los efectos de los centros. En aquellas fechas el Centro para la 
Formación de Personal de Salud llevaba año y medio funcionando, el Centro de Investigaciones 
sobre Servicios de Salud de Gaza cerca de dos años y el Centro de Investigaciones sobre Ser-
vicios de Salud de Ramallah dos años y medio. La misión ha presentado un informe al Direc-
tor General, el cual lo ha transmitido a la Asamblea de la Salud como documento 

A41/INF.DOC./3. El Director General considera sumamente positivo el informe de la misión de 
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evaluación y acepta sus recomendaciones substanciales y constructivas, en particular la pri-
mera, que dice así: 

"debe prestarse apoyo continuo, y, si es posible, creciente, de índole técnica y finan-
ciera, a cada uno de los centros de la OMS, permaneciendo el PNUD en su actual función 
de administración. A medida que aumente la complejidad de esta función será necesario 
que un miembro del personal de la OMS asuma la responsabilidad de la misma, en dedica-
ción completa, en la oficina del PNUD." 

4. Como se expone claramente en el informe de la misión de evaluación, los estudios ejecu-
tados en los centros sobre una gran diversidad de asuntos, tales como la salud de la madre y 
el niño, incluidos los factores de riesgo en el embarazo, las inmunizaciones, los factores 
de riesgo en las enfermedades cardiovasculares, la salud y la educación sanitaria en la es-
cuela, y la información básica sobre disponibilidad y necesidades en materia de personal de 
salud, vienen aportando gradualmente valiosos datos, de sumo interés para la planificación 
futura de los servicios de salud y su mejoramiento. No es menos importante el hecho de que 
haya pruebas concretas de que las autoridades interesadas, es decir, tanto los dirigentes pa 
lestinos de salud como los médicos jefe de las dos zonas y sus asesores, se proponen utili-
zar los datos recogidos para efectuar los cambios necesarios y deseables en los servicios. 
Tanto en la Ribera Occidental como en Gaza se está procediendo ya a efectuar esos cambios. 

5. Es evidente que la labor realizada por los centros hasta la fecha está dando por resul-
tado la creación de una auténtica oportunidad para que la OMS contribuya al mejoramiento a 
plazo medio y a largo plazo de los servicios de atención de salud para la población de que 
se trata, mediante actividades de investigación y desarrollo. Los centros son útiles además 
para reducir, hasta cierto punto, el aislamiento de los profesionales de salud en las zonas 
de que se trata y ponerlos en contacto con otras personas e ideas por medio de la red mun-
dial de la OMS. 一 

6. El Director General considera que esta labor debe proseguirse y ampliarse y señala a la 
atención de la Asamblea de la Salud la necesidad evidente de apoyo financiero adicional para 
hacer posible esta acción. 


