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Evacuación del primer grupo de heridos graves a hospitales israelíes

El CICR ayudó hoy a evacuar a 6 heridos graves de Gaza a hospitales en Israel para que pudieran recibir el
tratamiento que necesitan con urgencia y que no puede prestárseles en Gaza. Hasta la fecha, el CICR ha
efectuado el recuento de unos 50 pacientes que seguramente tengan que ser evacuados en un futuro próximo.
El CICR también continúa trabajando en colaboración con las autoridades israelíes y palestinas para organizar el
traslado de personas gravemente enfermas, que sufren de cáncer o de enfermedades renales, y que han de
recibir tratamiento fuera de Gaza.

Según las cifras que los hospitales y otros servicios de emergencia suministraron al CICR este domingo, unas
130 personas murieron y 630 resultaron heridas durante los enfrentamientos registrados la semana pasada en
Gaza. Unas 500 personas han sido hospitalizadas. Desde que terminaron los más violentos combates, entre 5 y
10 personas, que hasta entonces han estado escondidas, se presentan diariamente a los hospitales para recibir
tratamiento.

Los hospitales de Gaza necesitan ayuda con urgencia

"Además de la tensión provocada por la afluencia masiva de pacientes estos últimos días y las largas jornadas
de trabajo, el personal hospitalario está cada vez más desalentado debido a las constantes averías del equipo
médico", explica Eileen Daly, coordinadora sanitaria del CICR para Cisjordania y Gaza. "A raíz de la suspensión
de fondos a la Autoridad Palestina, no siempre ha sido posible garantizar el mantenimiento del equipo médico o
reemplazarlo, estos últimos años. Suministraremos batas y sábanas quirúrgicas, pues gran parte de las
lavadoras y del equipo de esterilización (autoclaves) está averiado. En algunos hospitales, incluso hemos
suministrado lavadoras domésticas para reemplazar de momento las lavadoras industriales que no funcionan."

Para hacer frente a la crisis, el CICR ha distribuido socorros médicos a hospitales y otras instalaciones médicas
en Gaza. Aunque el acceso a Gaza desde Israel sigue siendo limitado en todos los puntos de entrada, un
vehículo del CICR con productos anestésicos y analgésicos pudo viajar esta tarde a Gaza. El CICR también
enviará a Gaza 250 botellas de halotano, gas que se utiliza para producir productos anestésicos.

En los últimos días, la Institución ha suministrado a los hospitales de Gaza medicamentos de primera necesidad
y otros socorros médicos (antibióticos, anestesia, material de sutura, drenajes torácicos y medicamentos
quirúrgicos). El CICR también organiza el envío de equipo quirúrgico adicional, como instrumentos
especializados y otro material que se necesita con urgencia, como fijadores externos. Para ayudar a los
pacientes, el CICR también ha suministrado agua potable y paquetes de víveres a dos hospitales.

Actividades de limpieza en curso

Los hospitales locales y el Ministerio de Salud en Gaza han llevado a cabo actividades de limpieza y
reparaciones en locales y otras instalaciones, particularmente en los sistemas de suministro de agua. El CICR
ha ayudado a organizar estas actividades y está disponible para prestar ayuda adicional, si es necesario.

"El CICR trabaja en colaboración con los hospitales y las autoridades para intentar encontrar las piezas de
repuesto necesarias, de ser posible en Gaza. Si no, las traeremos de fuera. Tras los acontecimientos de la
semana pasada, el Ministerio de Salud en Gaza vuelve de nuevo a coordinar las actividades. Trabajamos en
estrecha colaboración con ellos, prestándoles toda la asistencia posible," dice Daly. "El personal hospitalario
apreció el hecho de que estuviéramos presentes, incluso durante los enfrentamientos de la semana pasada, y
que pudiéramos suministrarles material diariamente. Muchos nos dicen que, si no hubiera sido por eso, se
hubieran sentido abandonados por el mundo exterior".
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