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Informe del Director General sobre los progresos efectuados 

El presente informe es continuación del que presentó el Director General 
a la 42a Asamblea Mundial de la Salud (documento A42/15, 4 de mayo de 
1989). En él se dan pormenores sobre el apoyo técnico especial facilitado 
para mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino, asi como información 
sobre las actividades de los centros colaboradores de la OMS para 
investigaciones sobre atención primaria de salud en los territorios árabes 
ocupados. 

En el informe se examina la situación sanitaria en los territorios árabes 
ocupados, se describen detalladamente las actividades realizadas y se sacan 
conclusiones en cuanto a la forma de alcanzar los objetivos del programa de 
apoyo técnico para mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino. 

A. GENERALIDADES 

1. Las condiciones sanitarias en los territorios árabes ocupados siguen siendo un grave 
motivo de inquietud. El deterioro general de las condiciones de vida ha tenido importantes 
repercusiones sobre las instituciones sanitarias palestinas. Entre los principales factores 
que han influido en este fenómeno figuran los siguientes : 

la reducción de los ingresos de las familias; 

un aumento considerable del desempleo, sobre todo de los palestinos que trabajan 
en Israel (los puestos de trabajo se conceden en prioridad a los inmigrantes)； 

el no haberse puesto en práctica un plan coherente de salud basado en una política 
sanitaria general que tome en consideración las aspiraciones a una mejor calidad 
de la vida de la población de los territorios árabes ocupados； 

la suspensión (de 1987 a 1990) de las inversiones de capital en los hospitales 
públicos； 

el rápido aumento de la población de los territorios árabes ocupados en general y 
de Gaza en particular (el índice bruto de natalidad es del 46 por mil)； 



— unas condiciones generales de vida y una situación de seguridad que se 
caracterizan por el toque de queda, las restricciones a los desplazamientos, las 
huelgas generales, la presencia generalizada de los militares, los arrestos y las 
detenciones. 

2. Para la mayor parte de los países de la región, la crisis del Golfo que se ha 
desencadenado el 2 de agosto de 1990 ha provocado nuevas confrontaciones políticas y 
problemas económicos. En cuanto a los territorios árabes ocupados, ha venido a complicar 
aún más sus problemas al provocar el caos económico generalizado, y aumentar la pobreza, las 
dificultades y los problemas de salud. 

3. La iniciación del conflicto armado a mediados de enero y las medidas adoptadas después 
del 16 de enero de 1991 para someter a más estricto control a la población de los 
territorios árabes ocupados han venido a agravar una situación económica ya mala y los 
consiguientes sufrimientos humanos, y se ha acompañado de un deterioro en gran escala de la 
calidad de la vida. 

4. La consecuencia ha sido un aumento aún mayor del desempleo y la pobreza, y un número de 
familias también cada vez mayor incapaz de hacer frente a sus necesidades humanas básicas. 

5. Los acontecimientos de la crisis del Golfo han tenido un efecto espectacular y 
destructor sobre la salud de la población palestina en los territorios árabes ocupados, y 
ello por divesas razones, relacionadas con los problemas sociales y financieros que han 
perturbado el funcionamiento de los hospitales de beneficencia en particular y de la 
administración sanitaria en general. 

6. En el nivel institucional, gran número de organizaciones sociales, políticas y 
religiosas han visto drásticamente recortados sus recursos. Uno de los más inquietantes 
problemas es el que plantean los hospitales de beneficencia. Cada año los hospitales 
públicos han ido reduciendo el número de pacientes a los que acogen a causa del costo 
prohibitivo (una cama/dia cuesta hasta US$ 200 en un departamento no especializado y la gran 
mayoría de los palestinos no puede pagar esa cantidad, mientras que apenas un 20Z de la 
población está cubierto por la seguridad social). Al mismo tiempo los hospitales de 
beneficencia han incrementado sus actividades y en el momento actual acogen al 46X de los 
pacientes hospitalizables. Estos hospitales disponen de 930 camas en la Ribera Occiental y 
Gaza: los más importantes son Al-Ittihad en Nablus, Al-Ahli en Gaza y Makassed en 
Jerusalén; se espera que en junio de 1991 se abra Al-Ahli, en Hebrón, y empiece a recibir a 
los pacientes procedentes de su zona. 

7. Durante el conflicto armado del Golfo las organizaciones palestinas de beneficencia han 
tratado de mantener sus actividades de atención primaria de salud en condiciones de extrema 
inseguridad. Ello no obstante, todos los programas de inmunización y de salud de la madre y 
el niño se han interrumpido por completo a causa del toque de queda total que durante 42 
días mantuvo recluidos en sus hogares a todos los habitantes de los territorios árabes 
ocupados. 

8. Después de haber cesado el conflicto armado las actividades habituales de los 
hospitales han ido recuperándose gradualmente pero con recursos reducidos. Por otra parte 
es extraordinariamente insegura la financiación futura. 

B. APOYO TECNICO ESPECIAL 

9. Durante muchos años la OMS ha facilitado apoyo y asistencia para mejorar las 
condiciones sanitarias de las poblaciones de los territorios árabes ocupados. En 1989 sus 
Estados Miembros consideraron esencial intensificar esa asistencia y pidieron al Director 
General que adoptase todas las medidas necesarias para poner en práctica las resoluciones de 
la Asamblea de la Salud relacionadas con las condiciones sanitarias de la población en los 
territorios árabes ocupados. En octubre de 1989 se preparó un programa de apoyo técnico 
destinado a mejorar esas condiciones sanitarias y desde febrero de 1990 se cuenta con un 
funcionario médico al que se ha confiado la ejecución de este programa. 



10. Sobre la base del programa elaborado en octubre de 1989 se han recibido unas 45 
propuestas de proyecto procedentes de organizaciones humanitarias, de beneficencia y médicas 
palestinas, y de hospitales públicos y de beneficencia, en las que se solicitaba la 
colaboración de la OMS para: 

1) mejorar la atención primaria de salud reorganizando la red de atención primaria de 
salud, creando o fortaleciendo servicios de rehabilitación y fisioterapia, y 
facilitando equipo médico a los centros de atención primaria de salud y medios de 
transporte a las clínicas móviles； 

2) dotar de equipo médico a los hospitales de beneficencia, establecer nuevos 
servicios hospitalarios y reorganizar el sistema de transportes； 

3) participar en la creación y el desarrollo de centros de salud mental; 

4) dotar becas y organizar reuniones de formación para médicos y enfermeras, 
localmente y en el extranjero. 

11. Como consecuencia, la OMS ha procedido a una evaluación técnica detallada y cuidadosa 
de las propuestas presentadas y, junto con la institución cooperadora, ha preparado perfiles 
de proyecto para la identificación de donantes. 

12. En julio de 1990, en una llamada a donantes del Director General, se incluyeron 34 
propuestas de proyecto por un costo que se calculaba en US$ 11 269 000. Respondieron varios 
países que aportaron una contribución financiera total de US$ 4 500 000, que o bien se 
canalizaban a través de la OMS o bien se enviaban directamente a las instituciones 
interesadas. De esta forma la OMS puso inmediatamente en práctica 10 proyectos por un total 
de US$ 2 100 000 (cuadro 1); otros varios por un total de US$ 2 400 000 (cuadro 2), 
financiados directamente por los donantes, ya se han puesto o se están poniendo en práctica 
en cooperación con órganos de las Naciones Unidas presentes en los territorios árabes 
ocupados (OOPS y PNUD), y con organizaciones no gubernamentales en colaboración con 
instituciones palestinas y con la OMS. Está disponible una relación de los progresos y 
puesta en práctica de los proyectos financiados gracias a la llamada hecha por el Director 
General. Aún quedan muchos proyectos sin financiar. 

13. Para responder a las nuevas necesidades sanitarias resultantes de la situación en el 
Golfo, en septiembre de 1990 el Director General hizo una nueva solicitud de ayuda para los 
hospitales de beneficencia. Varios donantes han respondido positivamente. La ayuda 
comprometida o recibida como respuesta a esa solicitud es de unos US$ 1 500 000, destinados 
sobre todo a costear parcialmente los gastos de funcionamiento, a adquirir equipo médico y 
quirúrgico y a ayudar a los hospitales de beneficencia de la Ribera Occidental y de Gaza; se 
ha recibido asimismo una promesa de US$ 6 000 000 de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, que se canalizan a través de la Sociedad Holandesa de la Cruz Roja y que se va a 
utilizar en cooperación con instituciones de beneficencia (cuadro 3). 

14. Sea cual fuere el método de financiación de las instalaciones sanitarias en los 
territorios árabes ocupados, el funcionario médico de la OMS en Jerusalén sigue coordinando 
la implantación del programa especial de asistencia técnica, actuando a modo de asesor 
técnico de todas las partes interesadas. 

15. En un estudio realizado recientemente por el personal del Proyecto de Información sobre 
Desarrollo Sanitario sobre la estructuración de la atención primaria de salud en los 
territorios árabes ocupados se ha puesto de manifiesto la insuficiencia de esta atención, el 
desorden de las actividades y la proliferación de intervenciones bien intencionadas pero mal 
coordinadas a cargo de diversas organizaciones. Un componente importante de la cooperación 
futura será la necesaria simplificación de la red y que las actividades de todas las 
entidades que intervienen sigan un plan coherente de salud. Por consiguiente, se han 
reagrupado los proyectos pendientes de financiación y al cabo de un año de funcionamiento en 
los territorios árabes ocupados se ha procedido a una determinación del orden de prioridades 
y de la situación existente. 



С. CENTROS COLABORADORES DE LA OMS EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS 

16. Los tres Centros Colaboradores de la OMS en los territorios árabes ocupados se 
establecieron en 1985. 

17. Los Centros se establecieron en un primer tiempo con el fin de reforzar la capacidad 
local de investigación operativa en materia de atención primaria de salud, pero a lo largo 
de los años sus funciones han cambiado considerablemente dependiendo de su grado de 
integración en los servicios de salud preexistentes, de la disponibilidad de recursos 
humanos y financieros y de otros factores intrínsecos como la coherencia de los comités 
técnicos que los dirigen o extrínsecos como la seguridad del medio ambiente en que actúan. 

18. En 1988, el Director General presentó a la 41a Asamblea Mundial de la Salud, para su 
información, un informe de evaluación de esos centros (documento A41/INF.DOC./3). El 
informe contenía una serie de recomendaciones para el fortalecimiento de su gestión 
administrativa y el establecimiento de vínculos más estrechos entre las actividades de 
investigación y la atención primaria de salud en los territorios. La puesta en práctica de 
esas recomendaciones ha tropezado con numerosos obstáculos. 

19. Pese a esos obstáculos, en ciertos sectores se han realizado progresos considerables 
resultantes de los sustanciales esfuerzos del personal de los Centros. Desde el comienzo de 
la Intifada, la falta de seguridad, el toque de queda, las restricciones a los movimientos 
dentro y fuera de los territorios y, por lo menos en Gaza, la intervención de una parte del 
personal de los Centros en actividades curativas de emergencia, han opuesto dificultades que 
ha sido preciso superar día tras día y que se han opuesto a la elaboración de planes a plazo 
medio o a largo plazo, ya que es difícil preparar soluciones a los problemas cuando éstos 
cambian constantemente. 

20. Desde 1988, cuando la OMS evaluó el funcionamiento de los Centros, cada uno se ha ido 
desarrollando por su propio camino y ha tenido que enfrentarse con diferentes dificultades. 
La situación actual se puede resumir de la siguiente manera: 

Centro Colaborador de la OMS para Investigaciones sobre Atención Primaria de Salud, Gaza 

21. Establecido iriicialmente en 1985 sobre estructuras sanitarias ya existentes, este 
Centro ha mantenido e incluso fortalecido sus vínculos institucionales y técnicos con los 
servicios de salud de Gaza. Una parte de su personal asume responsabilidades al mismo 
tiempo con el sistema de salud de Gaza y con el Centro. Dos miembros del personal se ocupan 
de los asuntos técnicos y administrativos. El Director es Presidente del Consejo de 
Administración, que se reúne una vez al mes para evaluar las propuestas de investigaciones y 
los resultados preliminares de las encuestas. 

22. Las investigaciones del Centro son de buena calidad científica. Sus proyectos se 
seleccionan tomando en consideración su pertinencia con los problemas cotidianos y tienen 
verdadero impacto sobre la preparación de las estrategias y normas de salud aplicadas en la 
franja de Gaza: los hallazgos de una encuesta realizada sobre el estado de inmunidad 
después de la vacunación de los niños vinieron a confirmar la necesidad de reajustar la 
pauta de inmunizaciones； una encuesta sobre el crecimiento de los niños facilitó el 
establecimiento de normas aplicables localmente； otra encuesta sobre anemia en embarazadas, 
que aún está en marcha, ha puesto de relieve la elevada frecuencia de la anemia ferropénica 
entre esas mujeres y ha llevado a reforzar las medidas profilácticas. 

23. El Centro registra además nacimientos y defunciones en la franja de Gaza. Una encuesta 
longitudinal proporciona valiosos datos demográficos y consolida los datos básicos 
necesarios para la vigilancia de los niños y para las encuestas específicas realizadas por 
el Centro * Recientemente se ha introducido un sistema simplificado de notificación de 
ciertas enfermedades infecciosas en el que se utiliza un programa de computadora preparado 
localmente. 

24. La comunidad y sus líderes parecen mantener ante los Centros una actitud positiva. El 
Centro ha establecido relaciones de trabajo con organizaciones no gubernamentales y con los 



centros de salud del OOPS. Mantiene además relaciones científicas y técnicas con 
instituciones académicas del exterior. 

25. Por último, el Centro publica un boletín epidemiológico mensual que es notable por la 
calidad de su presentación y por su contenido. 

26. En general, puede afirmarse que el Centro Colaborador de la OMS de Gaza ha realizado 
verdaderos progresos en estos últimos años y ello pese a su limitado apoyo financiero. Para 
el periodo de mayo de 1985 a junio de 1991, la OMS ha aportado una contribución al 
presupuesto de trabajo del Centro de unos US$ 171 000, destinada a costear los salarios de 
dos miembros del personal, costos de funcionamiento y proyectos. 

27. Por consiguiente, se manifiesta la necesidad de una mayor regularidad en el apoyo de la 
OMS a este Centro, pues de ello dependerá la regularidad con que puedan prepararse los 
planes presupuestarios y de trabajo. Deberla hacerse lo posible por mejorar los protocolos 
de las encuestas, que antes de dar comienzo al proyecto debieran ser sometidos para su 
examen a expertos seleccionados de cada uno de los sectores científicos en cuestión. Por 
último, convendrá que el Centro siga publicando sus trabajos, interesando a su personal, de 
forma más directa y visible, en la realización de los proyectos y preparando los documentos 
y publicaciones consiguientes. 

Centro Colaborador de la QMS para Investigaciones sobre Atención Primaria de Salud, 
Ramallah 

28. Este Centro se estableció en 1985. Cuando los desplazamientos en el interior y fuera 
del territorio eran relativamente fáciles, el Centro tenía buen acceso a la comunidad 
científica internacional. Pero todo esto ha cambiado desde que comenzó la Intifada. A 
las dificultades operacionales y logísticas se ha añadido la irregularidad del apoyo 
administrativo y financiero. La OMS ha costeado el arrendamiento de los locales que alojan 
a este Centro y al de Investigaciones sobre el Desarrollo de Recursos Humanos (véase 
después), y algunos costos de proyectos, por un total de US$ 623 000 para el periodo de 
mayo de 1985 a junio de 1991； la OMS canaliza sus fondos a través del PNUD, que dispone de 
un servicio administrativo en Jerusalén. A comienzos de 1991 y por razones de seguridad se 
trasladaron las instalaciones del Centro a otro lugar de la ciudad de Ramallah. 

29. Todas las personas interesadas por los dos Centros Colaboradores de Ramallah concuerdan 
en que su nivel de actividades ha ido bajando durante los dos últimos años, y sobre todo en 
el curso de 1990. La situación reinante ha provocado la pérdida de interés por parte del 
personal, cuya moral ha bajado, y ha disminuido el ritmo de los proyectos, que en algunos 
casos han llegado a detenerse. Además, el Consejo de Administración, presidido por un 
representante de las autoridades israelíes, ha perdido a dos de sus miembros palestinos que 
aún no han sido reemplazados. En el momento actual los centros trabajan con un personal 
reducido : cuatro especialistas/técnicos y tres miembros de apoyo, que sirven a ambos 
centros. Las relaciones entre los centros y los servicios de salud no han alcanzado el 
punto en que se facilitaría una verdadera colaboración científica u operativa. 

30. De los proyectos realizados por el Centro Colaborador de la OMS para Investigaciones 
sobre Atención Primaria de Salud aún no se ha obtenido el informe final de una encuesta 
sobre mortalidad infantil terminada en 1988 pues se ha desencadenado una controversia de 
carácter técnico sobre la validez de los hallazgos. Otro proyecto de un estudio 
longitudinal de una comunidad en Hebrón se ha tenido que interrumpir a causa de la falta de 
fondos y por el deterioro de las condiciones de seguridad. 

31. A comienzos de 1991 el Centro ha perdido una gran parte de su dinamismo, pero dispone 
aún de la estructura y unos recursos humanos que, por escasos que sean, bastarán para que de 
nuevo pueda volver a funcionar si con rapidez se adoptan las medidas necesarias para hacer 
frente a los factores intrínsecos y extrínsecos que están inhibiendo su expansión. Las 
medidas necesarias podrían resumirse de la siguiente manera: 



32. Medidas que habrán de adoptar las autoridades israelíes: respeto a las prerrogativas 
que en el mundo entero se conceden a los centros colaboradores de la OMS: comunicación 
directa entre el Director del Centro y la OMS； interferencia mínima en la selección de los 
proyectos con tal de que éstos correspondan a las necesidades de la población local； llenado 
de los puestos vacantes en el Consejo de Administración, que debería estar presidido por un 
miembro de la comunidad científica local； facilitación de las instalaciones y el apoyo 
necesarios para conseguir que los resultados de los estudios y encuestas se analicen y 
publiquen con la mayor rapidez posible； mejoramiento de las condiciones de viaje y trabajo 
del personal del Centro dentro de sus comunidades. 

33. Medidas que habrá de adoptar la administración del Centro : preparación oportuna de 
planes de trabajo y presupuestos； fortalecimiento de los vínculos con las comunidades 
científicas local y extranjera (selección de temas de encuesta, examen de los protocolos de 
estudio)； determinación en las descripciones de puesto de las funciones y responsabilidades 
de cada uno de los miembros del personal del Centro； iniciación de un diálogo más abierto y 
mantenido con la comunidad, tanto directamente en el lugar de trabajo como a través de los 
representantes comunitarios. 

34. Habida cuenta de lo que antecede, el Director General se propone reforzar el apoyo 
técnico de la Organización (en forma de visitas de consultores y suministro de información) 
y apoyo financiero, a poder ser según un calendario que se extienda a un lapso de tiempo de 
dos años； conceder una mayor flexibilidad en lo que respecta a los desembolsos de fondos 
cotidianos y de pequeña cuantía; dar un apoyo financiero que se extienda a los costos 
operativos y de apoyo para la movilización de fondos extrapresupuestarios destinados a 
costear proyectos de investigación; fortalecer la supervisión administrativa. 

35. Está claro que todas las partes interesadas deben ocuparse inmediatamente de que mejore 
el trabajo del Centro, que pese a los serios obstáculos con que ha tropezado ha conseguido 
vivir gracias a la gran perseverancia de su personal: es sobre todo importante que en los 
próximos meses se determinen con toda precisión cuáles son las funciones que corresponden al 
Consejo de Administración, al Director y a los miembros de su personal, y a las autoridades 
israelíes. Todas las partes interesadas se han puesto de acuerdo en conseguir ese objetivo. 

Centro Colaborador de la QMS para Investigaciones sobre Desarrollo de Recursos Humanos, 
Ramallah 

36. Este Centro se estableció con la intención de revitalizar la formación y crear los 
mecanismos que permitan prever las necesidades de personal y coordinar y capacitar al 
personal en los territorios o en el exterior. Este Centro está estrechamente vinculado al 
otro Centro de Ramallah (véase antes), pues comparte los mismos locales y personal 
administrativo, si bien son diferentes su Director y Consejo de Administración. 

37. Hasta ahora el Centro sólo ha desarrollado actividades en escala muy limitada y 
tropieza con obstáculos que son en gran parte los que se han descrito a propósito del Centro 
Colaborador para Investigaciones sobre Atención Primaria de Salud. Concretamente se trata 
de la escasez de personal especializado, un apoyo financiero irregular y un ambiente general 
de trabajo poco favorable a la planificación a medio o a largo plazos. Ello no obstante, en 
el curso del último año el Centro ha conseguido que se formen en el exterior seis 
especialistas en diabetes (con financiación de la OMS) y organizar un curso sobre tecnología 
de la información. 

38. Cuando en 1988 se procedió a la evaluación del Centro, se observó que era necesario 
redirigir sus actividades hacia el apoyo directo a la capacitación en los territorios, 
cambiando así su objetivo original que era de "investigación" por el de "desarrollo y 
servicios". Esta recomendación, a la que no se pudo dar efecto ante la falta de apoyo 
técnico y recursos financieros, es ahora más válida que nunca. 



39. Por consiguiente, se ha previsto que en junio de 1991 y con el apoyo de la OMS, el 
Centro proceda a una nueva definición de sus actividades. Entre ellas figurarían: 

— la elaboración de un catálogo de la formación recibida por los ciudadanos de los 
territorios árabes ocupados gracias a becas concedidas por la OMS, otros 
organismos del sistema de las Naciones Unidas (en particular el PNUD), organismos 
bilaterales y organizaciones no gubernamentales. Esto será fundamental para 
evaluar los resultados obtenidos (por ejemplo, la utilización de los conocimientos 
adquiridos durante la capacitación) y las necesidades pendientes； 

— la selección de zonas de los territorios donde es necesario insistir en la 
formación: preparación de cursos y de material docente, y formación de 
instructores； 

— la organización de cursillos o seminarios. 

40. Será necesario fortalecer el Centro con personal local, darle el apoyo técnico de 
consultores y dotarle de la base financiera necesaria para que pueda hacer frente a sus 
gastos básicos de funcionamiento y a los proyectos que deben prepararse. Por último, la 
reorientación de las actividades del Centro se hará de forma gradual con el fin de que 
puedan incrementarse sus recursos a medida que se amplían sus actividades en el terreno. 

D. CONCLUSION 

41. Este informe suscita una serie de reflexiones acerca de las medidas esenciales para 
asegurar el mejoramiento de las condiciones sanitarias de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados. Muestra los esfuerzos que la OMS realiza en este campo para 
responder a las resoluciones de la Asamblea de la Salud. Esos esfuerzos se han incrementado 
durante el último año. 

42. Las llamadas del Director General han recibido una respuesta en forma de apoyo de la 
comunidad donante. Puede asegurarse que este apoyo se mantendrá en el porvenir. 

43. Los centros colaboradores de la OMS han tropezado con dificultades en su trabajo dado 
el deterioro de las condiciones locales (militares, administrativas, técnicas y 
financieras). La supervivencia de los centros depende de que se dé mayor continuidad a la 
supervisión y a su financiación. La reorientación de sus actividades es fundamental si 
quieren reforzarse las instituciones sanitarias palestinas. La OMS está dispuesta a asumir 
mayores funciones como coordinadora técnica y asesora de esas instituciones en el deseo de 
contribuir al establecimiento de una política de salud pública coherente y generalizada. 

44. Tras un año de operaciones en los territorios árabes ocupados, el programa de la OMS 
inicia una nueva fase de fortalecimiento de las instituciones de atención primaria de salud 
y piensa incrementar sus esfuerzos valiéndose de los mecanismos existentes. 

45. La acción humanitaria de la OMS, de tan urgente necesidad, sólo podrá realizarse si 
todos los interesados colaboran y cooperan con auténtica buena voluntad y si se le concede 
apoyo suficiente. Este apoyo podría revestir diversas formas incluyendo la aportación de 
fondos y recursos humanos y la defensa del programa de asistencia técnica. Este programa 
sólo tendrá éxito y podrá contribuir a la paz y al bienestar en la región si cuenta con el 
apoyo de la comunidad internacional. 



PROYECTOS ELABORADOS Y EJECUTADOS POR CONDUCTO DE LA OMS 
TRAS EL PRIMER LLAMAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL 

PROYECTO FASE DE EJECUCION 

Establecimiento de un centro de 
atención primaria de salud en la 
zona norte de Ramallah 

El centro se puso en servicio y en la actualidad 
funciona muy satisfactoriamente； se abonaron tres 
de los cuatro pagos trimestrales tras el recibo 
de los correspondientes informes trimestrales. 

Establecimiento de un centro 
prehospitalario de urgencias en 
Al-Bireh ^ 

También se puso en servicio este centro, que 
funciona a plena satisfacción. Demostró su 
utilidad técnica durante la crisis del Golfo, 
cuando en todo el distrito se instauró el toque 
de queda. 

Consulta sobre salud mental en 
los territorios ocupados 

Ultimada con buenos resultados. El informe 
preparado por el consultor sirvió de base en la 
elaboración, en cooperación con el OOPS, de un 
proyecto de salud mental para la familia y los 
niños, que está a punto de comenzar (mayo de 
1991). 

Suministro de equipo médico al 
Hospital Makassed, Jerusalén 

Se suministraron al hospital medicinas no 
disponibles localmente, así como el instrumental 
quirúrgico necesario para equipar sus servicios 
de urgencias. 

Pago del 50% del sueldo del 
cirujano ortopedista del 
Hospital Al-Ahli, Gaza 

El cirujano cumple una misión sumamente necesaria 
en el tratamiento de casos que requieren 
intervenciones de ortopedia, así como en la 
formación de personal hospitalario. 

Becas para personal de un 
hospital de beneficencia 

Un becario de cardiología pediátrica en el 
Hospital Makassed está cursando sus estudios en 
Bélgica. 

Becas Se están tramitando dos becas en oncología. 

Costos operacionales de un mes 
en el programa de salud mental 
de la comunidad de Gaza 

Se prestó ayuda para enjugar un déficit en el 
funcionamiento de este centro durante las últimas 
gestiones para velar por una financiación regular 
del programa. 

Suministro de botiquines de 
primeros auxilios y equipo 
médico 

Equipo médico para los hospitales de beneficencia 
de los territorios ocupados y entrega de 
literatura médica. 

Proyecto sobre salud mental de 
los niños y la familia 

Este proyecto, que va a comenzar en mayo de 1991, 
será ejecutado junto con el 00PS para ayudar a 
niños y familias traumatizados. 



PROYECTOS ELABORADOS POR LA OMS Y EJECUTADOS DIRECTAMENTE POR OTRAS ORGANIZACIONES 
TRAS EL PRIMER LLAMAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL 

PROYECTO FASE DE EJECUCION 

Proyecto de alcantarillado en 
Beach Camp, Gaza 

Este proyecto está siendo ejecutado por el OOPS. 
Aún se encuentra en las primeras fases de 
ejecución. 

Proyecto de alcantarillado en 
Balata Camp, Nablus 

Este proyecto está siendo ejecutado por el PNUD. 
Aún se encuentra en la fase preliminar de 
ejecución. 

Suministro de ocho ambulancias 
para cuidados intensivos 

Las ambulancias se están equipando para 
distribuirlas según un plan que se está 
preparando actualmente. 

Suministro de medicamentos y 
equipo médico en especies 

Un envío de medicamentos y equipo médico donado 
por Finlandia se distribuyó a centros médicos de 
los territorios ocupados (en parte a 
organizaciones benéficas palestinas y en parte al 
OOPS). 

Fisioterapia en el Hospital \ 
Qalqilya y campos de refugiados 
en el norte de Tulkarem 

Establecimiento de un servicio I 
de urgencias en el Hospital 
Akl-Ittihad, Nablus 

Suministro de equipo médico | 
al Hospital Al-Ahli, Hebrón 

Suministro de una ambulancia 
para transporte de urgencia 

El 20 de junio de 1990, la Comisión de las 
Comunidades Europeas comunicó a la OMS que se 
responsabiliza de la financiación de esos 
proyectos. 

Organización de reuniones 
sobre oftalmología y diabetes 

Becas para personal de 
hospitales de beneficencia. J 



PROYECTOS ELABORADOS Y EJECUTADOS O EN EJECUCION 
TRAS EL SEGUNDO LLAMAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL 

PROYECTO FASE DE EJECUCION 

EJECUTADOS POR LA OMS 

Subvención parcial de los gastos de 
funcionamiento y suministro de equipo médico y 
quirúrgico para: 

-Hospital Al-Ahli, Hebrón 

—Hospital de la Sociedad de la Media Luna 
Roja, Jerusalén 

Ayuda a hospitales benéficos 
afectados por la crisis del Golfo. 
La interrupción de los envíos de 
dinero y el apoyo financiero 
recibidos normalmente exigían esta 
ayuda de urgencia. 

—Hospital Arabe Al-Ahli, Gaza 

—Hospital Makassed, Jerusalén 

EJECUTADOS DIRECTAMENTE 

Ayuda a hospitales benéficos de los 
territorios ocupados para atender parte de 
los gastos de funcionamiento 

Ayuda canalizada por la Comisión 
de las Comunidades Europeas por 
conducto de la Cruz Roja Holandesa 
para costear parte de los gastos 
de los hospitales de beneficencia 
en los territorios ocupados. 


