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El equipo quirúrgico del CICR ayuda al personal del hospital Al Shifa

Un cirujano y un anestesista del CICR han llegado a Gaza para ayudar al personal médico del
hospital Al Shifa. Pronto se sumará un segundo cirujano y una enfermera de quirófano. El
equipo quirúrgico del CICR se centrará en el tratamiento de las personas heridas en los
combates registrados la semana pasada. A raíz de los enfrentamientos, los hospitales de Gaza
ya han atendido a más de 500 personas.

“Estamos ante una urgencia médica y hacemos todo lo posible por satisfacer las necesidades
de los hospitales de Gaza” declaró el señor Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR
en Israel y en los territorios palestinos. “Pero esto es sólo una parte del problema. La situación
en Gaza ya era complicada antes de los incidentes de la semana pasada”.

Actualmente, lo que más preocupa al CICR en Gaza es la capacidad de los centros médicos
para dar abasto ante el elevado número de heridos, ya que cuentan con recursos muy
limitados, tanto en lo que respecta al personal como a los fármacos y otros suministros
médicos. Además, parte del equipo médico esencial está averiado.

“El personal del hospital Al Shifa ha estado trabajando a destajo desde que empezaron los
enfrentamientos” explicó Eileen Daly, coordinadora médica del CICR para Cisjordania y Gaza.
“Se han comportado como verdaderos héroes. Nuestro equipo quirúrgico se encargará ahora
de atender a los heridos por armas, aliviando así la presión que han estado soportando”.

Nuevas evacuaciones de los heridos más graves a los hospitales israelíes.

El jueves, el CICR ayudó a evacuar hacia hospitales israelíes a otros cinco heridos que
necesitaban un tratamiento muy complejo que no se puede prestar en Gaza. Desde el 20 de
junio, han sido trasladados a Israel, a través del paso fronterizo de Erez, 12 personas heridas
en los combates y un niño enfermo de leucemia.

El CICR ha enviado a Gaza a un especialista en servicios médicos de urgencia, para que ayude
en la coordinación de estos traslados. La Institución actúa así como intermediario entre los
funcionarios sanitarios de Gaza y las autoridades israelíes.

“Todavía quedan muchos heridos que necesitan ser transferidos”, explicó la señora Daly.
“También hay muchos pacientes aquejados de enfermedades crónicas como el cáncer o
enfermedades renales que necesitan un tratamiento que no se puede prestar en Gaza. Hace
ya una semana que terminaron los combates y, sin embargo, sólo se ha permitido el traslado
de unos pocos pacientes para que reciban tratamiento”.

Desde que estallaron los combates, el CICR ha suministrado medicamentos como antibióticos,
analgésicos, apósitos y otros suministros médicos. La semana pasada llegaron a Gaza un
camión cargado de material quirúrgico y tres vehículos con cargas de antibióticos y otros
medicamentos.

La ayuda humanitaria no basta para aliviar la crisis en Gaza
Las tiendas de Gaza cuentan con alimentos suficientes para varias semanas. Sin embargo,
escasean los bienes perecederos como la carne o los productos lácteos, que suelen importarse
de Israel o de Cisjordania.



“En Gaza, el cierre casi total de los puntos de entrada y salida y la ausencia de contactos entre
las autoridades a ambos lados está agravando una situación que no puede resolverse
únicamente a través de la ayuda humanitaria” declaró el señor Harnisch. “Sólo mediante la
ayuda económica y los intercambios comerciales a largo plazo se podrá ayudar de forma
sostenible a la población de Gaza”

Israel ha reanudado el suministro de gasolina y combustible. No se han registrado cortes en el
abastecimiento de agua y electricidad y, aunque algunas redes de transmisión en Gaza
resultaron dañadas por los combates, la mayoría ya han sido reparadas.

El CICR ha retomado sus actividades de protección, recabando información sobre supuestas
violaciones del derecho internacional humanitario, y planteará sus preocupaciones ante las
autoridades correspondientes. La Institución también ha reanudado sus visitas a los centros de
detención palestinos de la franja de Gaza. En ambas cuestiones, las autoridades de Gaza han
garantizado su total cooperación.
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