
 

Canadian Boat to Gaza (Barco Cana-

diense a Gaza, de la Flotilla de la Li-

bertad), en cooperación con iniciati-

vas de Estados Unidos, Australia y 

otros países, entre ellos la iniciativa 

civil Rumbo a Gaza del estado espa-

ñol, lanzan un nuevo proyecto para 

romper el ilegal e inhumano bloqueo 

que ejerce Israel sobre Gaza, único 

puerto del Mediterráneo cerrado a la 

navegación. 

Esta iniciativa, Arca de Gaza, construi-

rá un barco en Gaza, usando recursos 

existentes en la Franja. Un equipo de 

internacionales y palestinos navega-

rán desde Gaza llevando productos 

palestinos. l Arca de Gaza  Es una ac-

ción pacífica contra el bloqueo que 

Israel unilateralmente y sin justifica-

ción impone a Gaza. 

El Arca de Gaza también se solidariza 

con la pesca palestina en Gaza, cuya 

capacidad operativa en sus aguas te-

rritoriales para proporcionar una for-

ma de vida es amenazada por el mis-

mo bloqueo israelí. 

 

PALESTINA 

64 AÑOS DE OCUPACION 

Nuestro compromiso sigue  

en Gaza y Cisjordania 

Organiza: 

Centro Ágora-Getafe 

El Arca de Gaza desafía el bloqueo cons-

truyendo esperanza en la tierra de Gaza, 

afirmando nuestra confianza en que los 

palestinos y palestinas de Gaza pueden 

reconstruir su economía Con tu apoyo, 

el trabajo con el Arca de Ga-

za comenzará este verano.  

Puedes seguirnos en las webs:  

www.GazaArk.org   

www.rumboagaza.org 

http://www.gazaark.org/
http://www.rumboagaza.org/


En la situación  actual de la sa-

lud en Palestina, las enfermeda-

des crónicas contribuyen a una 

proporción importante del total 

de defunciones en la población. 

Las enfermedades cardiovascu-

lares y la diabetes son muy fre-

cuentes en la sociedad palesti-

na. Factores demográficos y so-

cioeconómicos ponen en riesgo 

la salud, 

como con-

secuencia, 

se espera 

una esca-

lada en la 

incidencia de enfermedades cró-

nicas para los próximos 20 años.  

Palestina está experimentando 

un rápido  empeoramiento gene-

ral  de la salud, con una gran y 

creciente carga de enfermeda-

des crónicas, que se estima que 

representan una gran proporción 

de todas las muertes. No se dis-

pone de datos que sugieran la 

prevalencia o incidencia de en-

fermedades como la diabetes 

melitus o la hipertensión.  

AYUDA SANITARIA CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA POBLACIÓN PALESTINA EN CISJORDANIA 
APOYANDO A LAS CLÍNICAS DE HEALTH WORK COMMITTEES 

Las enfermedades de hipertensión 

ocupan el séptimo lugar entre las 

principales causas de muerte del 

5,9% del total de hombres, y el 4 º 

lugar entre las principales causas 

de muerte del 8,3% del total de 

mujeres. Al tiem-

po que la diabe-

tes melitus consti-

tuye el 3,6% del 

total de las defun-

ciones. Según la 

estimación global de la OMS, se 

espera que aumente la prevalen-

cia de la diabetes en Palestina. En 

los últimos 5 años, la media anual 

de la tasa de mortalidad de la dia-

betes fue del 12,4 por 100000.  

El sistema público de salud pales-

tino se ve amenazado por las ac-

ciones continuas de la ocupación 

israelí, la falta de apoyo internacio-

nal y la suspensión de Israel de 

transferir el IVA. Según el análisis 

de la OMS,  en el peor de los ca-

sos, si no se reciben fondos, el Mi-

nisterio de Salud Palestino, entra-

rá en una aguda crisis financiera 

que llevará a un rápido deterioro 

del sistema de salud pública y ha-

cia su posible colapso.  

 

 

HEALTH WORK COMMITTEES - HWC 

Esta ONG fue fundada en 1985 como 

iniciativa de un grupo de voluntarios 

que trabajaban en el área de la salud 

con el objeto de satisfacer las necesi-

dades de la población palestina en 

este ámbito. 

 

Con la colaboración del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada  


