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ANTECEDENTES.
1. Estado inicial.
Para la realización del siguiente Proyecto se parte de una primera visita al país y al Hospital de
San Joseph de Bébédjia, es decir se realiza un viaje prospectivo en febrero de 2009.
Durante los meses siguientes se suceden varios viajes en los que se mantienen reuniones con
la Dirección del Hospital, con el Doctor M´BAITOLUM (Director médico del Hospital) y Sor Magdalena
Ribas (Directora General de la Misión), y se identifican Ias fortalezas y los puntos débiles de la farmacia
existente en el hospital.
En la actualidad la farmacia del Hospital de Saint Joseph de Bébédjia cuenta con un almacén de
medicamentos y productos sanitarios. Éste se encuentra bien distribuido pero insuficientemente controlado.
Además existe una oficina dispensadora en la cual no se practica educación sanitaria a la población y
desde donde se distribuyen medicamentos a pacientes ambulatorios por personal insuficientemente
cualificado. No existe ningún tipo de control sobre las existencias ni sobre los medicamentos caducados.
Actualmente es un Servicio de Farmacia que no cubre las necesidades de la población a la que debe
abastecer, ya que no dispone ni de medios materiales adecuados ni de medios personales con formación y
capacitación profesional.
Examinadas las fortalezas y debilidades, el presente Proyecto pretende la mejora integral del
servicio de farmacia hospitalario y la instalación de un servicio que ofrezca medicamentos seguros y de
calidad y, a su vez, permita:
• La obtención de unas instalaciones donde se ubique el nuevo Servicio de Farmacia y el nuevo
laboratorio de formulación magistral.
• El empleo de procedimientos farmacéuticos de calidad en cuanto a la dispensación de
medicamentos.
• La fabricación de medicamentos en la propia farmacia hospitalaria para ser usados, bajo la
supervisión de los médicos del hospital, en los pacientes hospitalizados o dispensados en la
oficina de dispensación a pacientes externos.
• La formación y capacitación del personal sanitario chadiano para gestionar el Servicio de Farmacia
Hospitalaria de cara al futuro.
A su vez, se pretende dotar al hospital de las siguientes instalaciones farmacéutico-sanitarias:
•
•
•
•
•

Un nuevo laboratorio desde donde preparar los medicamentos para los diferentes servicios
hospitalarios mediante técnicas de formulación magistral.
Un dispensario rehabilitado.
Un despacho para el farmacéutico responsable.
Un almacén de medicamentos desde donde se distribuirán a todos los servicios del Hospital.
Un almacén de grandes partidas empleando el que ya está en el Hospital.

Para poder llevar a cabo este Proyecto, El BELACD de DOBA nos ha cedido tanto los espacios
físicos como los medios materiales a su alcance, con la finalidad de facilitarnos el trabajo y que pueda
desarrollarse el mismo.
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Para poder materializar este Proyecto, la Fundación trabaja con la contraparte local BELACD
(Bureau d´etudes et Liaison d´Action Caritative et Developpment) de Doba quien cede a la misma tanto los
espacios físicos como los medios materiales a su alcance, con la finalidad de facilitar el trabajo y que pueda
desarrollarse el mismo.
Por otra parte, el BELACD de Doba facilita también la estancia del personal voluntario de la ONGD
Fundación El Alto en el Hospital San Joseph de Bébédjia.
En conclusión, el punto de partida con el que se encuentra la ONGD Fundación El Alto es un
servicio de farmacia con un buen almacén, con mucha población beneficiaria y con una necesidad urgente
de mejora del control y del desarrollo de un servicio de farmacia atendiendo a los estándares de calidad
internacionales.
a) DATOS DE LA FUNDACION EL ALTO.
La Fundación El Alto es una organización no gubernamental de cooperación internacional al
desarrollo, con sede en Vinaròs (Castellón), cuyo domicilio social se encuentra en la calle San Francisco
núm. 6, 3º, de dicha localidad. Está inscrita en el Registro estatal de Fundaciones desde el día 11 de
septiembre de 2006, con el número 728, y cuenta con C.I.F. G-12710604. Además, también está inscrita en
el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito a la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), desde el 5 de febrero de 2007.
Son fines de la Fundación los siguientes: La cooperación para el desarrollo y promoción de la
sanidad y la salud en países subdesarrollados y en vías de desarrollo, en especial, el desarrollo y ejecución
de proyectos integrales de atención farmacéutica y distribución de medicamentos y productos sanitarios,
proyectos de divulgación, formación y promoción de la salud e higiene como medio para la prevención de
enfermedades, así como la promoción del desarrollo local no dependiente, participativo y a largo plazo en
estos fines.
El Patronato está compuesto por los miembros que a continuación se señalan que ostentan los
siguientes cargos:
Presidente: David Roca Biosca.
Vicepresidente: Mauro Gil-Fournier Ezquerra
Secretario: Miguel Espín Pacheco
Vocal: Sebastiá Serrano Farrera
El personal externo con el que cuenta para realizar su labor de asesoramiento administrativo,
contable, jurídico y económico es, fundamentalmente, el siguiente:
Administración: Almudena Oms Moya.
Contabilidad: María Carmen Bellviure Ferrer.
Asesoría Jurídica y fiscal: Ignacio Martínez Omeñaca.
Auditoría: David Valverde.

Fundación EL ALTO. Calle San Francisco nº 6. 3º CP 12.500. Vinaros. Castellón.
e.mail: info@fundacionelalto.org
www.fundacionelalto.org

Dentro de la Fundación, las personas responsables del presente proyecto son las siguientes:
-

DAVID ROCA BIOSCA. Presidente del Patronato de la Fundación. Cuenta con experiencia en
proyectos similares desde hace tres años y es el responsable del proyecto de farmacia
hospitalaria en el Hospital de Gambo (Etiopía).

-

MAURO GIL-FOURNIER EZQUERRA: Vicepresidente. Cuenta con siete años de experiencia en
desarrollo de proyectos de cooperación. Participando como voluntario dos veces en la República
Dominicana y una vez en Senegal con Arquitectos Sin Fronteras España (ASF-E).

-

MIGUEL ESPÍN PACHECO: Secretario. Cuenta con seis años de experiencia en desarrollo de
proyectos de cooperación. Participando una vez como voluntario en la República Dominicana con
Arquitectos Sin Fronteras España (ASF-E).

-

SEBASTIÁ SERRANO FARRERA. Vocal 1º. Catedrático de la Universidad de Barcelona.

La ONGD Fundación El Alto tiene experiencia en este tipo de proyectos de cooperación
internacional y además mantiene una presencia continuada en el Hospital de Gambo (Etiopía) habiendo
implantado en él el servicio de farmacia hospitalaria desde el año 2007. Actualmente, la Fundación ha
decidido extender sus actividades a Chad, lo que ha generado la formulación del presente proyecto.

b) DATOS DE LA ORGANIZACIÓN COLABORADORA.
Para la ejecución del presente proyecto, la Fundación cuenta con la total colaboración de una
contraparte local cuyos datos son los siguientes:
b.1) Nombre: BELACD de Doba (Bureau d´etudes et Liaison d´Action Caritative et Developpment)
b.2) Sede Social: B.P. 22 Doba- CHAD
b.3) CIF: en el ordenamiento jurídico del Chad no existe Número de Identificación Fiscal.
b.4) Creación y régimen Jurídico: El BELACD de Doba fue creado oficialmente en 1993, aunque ya
llevaba varios años trabajando integrado en el BELACD de Moundou, del que se segregó tras haber sido
creada la diócesis de Doba.
La última inscripción en el registro del Ministerio de Sanidad Chadiano se ha realizado el 28 de
febrero de 2001 con motivo de la modificación de estatutos.
El sistema de salud pública en Chad es muy deficiente y en algunas zonas del país como en
Logone Oriental (donde está el Hospital Saint Joseph) es inexistente, supliendo de forma oficial al propio
Ministerio chadiano la organización del BELACD, fórmula repetida en otras regiones del país. El gobierno
ha calificado al hospital como Hospital de Distrito, debiendo cumplir con las funciones públicas del mismo.
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b.5) Personas responsables del proyecto: Sor Magdalena Ribas Perelló (directora general de la Misión
del Hospital Saint Joseph de Bébédjia).
CURRICULUM VITAE:
Datos personales:
Nacimiento: En Santa Margarita Mallorca (Baleares) el 18 de Enero de 1949. Domicilio actual:
Hôpital St. Joseph. Bébédjiá. B.P. 22 DOBA (CHAD) Estado civil: Soltera Permiso de Conducir
B. DNI nº: 41.382.838.
Formación:
• Graduado escolar.
• Formación Profesional en Peluquería.
• Auxiliar de clínica.
• Enfermera Diplomada de Estado por la Escuela de Enfermería USL de Verona (Italia).
• De 1970 a 1973: Formación específica de misionera comboniana.
• Curso de Leprología en el Centro de Investigación de Fontilles (Alicante).
Experiencia profesional.
Misionera en Chad
• De 1977 a 1992: Responsable del proyecto de “Protección Materno-Infantil, Educación
Sanitaria y Prevención” y del proyecto de Nutrición. Bedjondo (Moyen Chari).
• De 1992 a 1997: Responsable del un proyecto de salud Rural: Educación Sanitaria,
Higiene Ambiental, Agua potable, Prevención (construcción de pozos y letrinas). Djoli y
Sarh (Moyen Chari).
• De 1998 a 2002: Trabajó como enfermera en el hospital Saint Joseph de Bébédjia. Era
responsable de las secciones de Pediatría, Maternidad y Cirugía. (Logone Oriental).
• Desde agosto de 2007 hasta ahora (continúa): Directora de Gestión y Coordinación del
Hospital Saint Joseph de Bébédjia. (Logone Oriental).
Idiomas:
• Español: Lengua materna.
• Catalán (Mallorquín): Lengua materna.
• Francés, hablado y escrito; nivel alto.
• Italiano, hablado y escrito; nivel alto.
• Conocimientos elementales de Sara, Bedjondo y Ngambay (lenguas del sur del Chad).
b.6) Presentación de la contraparte local:
El BELACD de Doba tiene como objetivo principal dar apoyo técnico y financiero a la población
rural y urbana comprometida en el proceso de autopromoción.
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El BELACD de Doba interviene en los campos de la formación en responsabilidades
(animadores rurales, bibliotecarios, maestros comunitarios, agentes de alfabetización, asociaciones de
padres de alumnos, etc.), y en el apoyo y asesoría, la promoción de la agricultura y la ganadería, la salud
primaria, la educación no reglada, el abastecimiento de agua potable, la promoción de la mujer, la
animación y la sensibilización a través de la radio La Voix du Paysan (La Voz del Campesino).
Son ya quince los años en que el BELACD de Doba interviene en estos diferentes campos de
acción, para apoyar el desarrollo integral de todo hombre.
Se han desarrollado un total de cuatro planes-marco trienales (1994-1997, 1998-2000, 20002003 y 2004-2006). Los mismos han contribuido de una forma apreciable a la mejora de las condiciones de
vida socio-económicas de la población beneficiaria.
Con el nuevo plan marco de desarrollo, que se va a extender de 2007 a 2009, el BELACD de
Doba, tras haber llegado a acuerdos y haber analizado la situación, opta por un verdadero desarrollo
endógeno en la base. A partir de ahora, la concepción, la realización y el seguimiento de los proyectos se
harán directamente por los grupos-diana asociados en sus servicios de desarrollo rural respectivos. El
papel del BELACD de Doba en este proceso es organizar los grupos-diana asociados para que se
responsabilicen alrededor de sus propios proyectos.
Conforme a sus estatutos, el BELACD de Doba, como instancia de coordinación de las obras
sociales de desarrollo de la diócesis de Doba, para dar respuesta a las demandas de la población, se ha
dotado de los órganos siguientes:
•
•
•
•

Asamblea General
Consejo de Administración.
Consejo Ejecutivo.
Consejo Permanente.

En el ámbito sanitario farmacéutico, gestiona el Hospital Saint Joseph de Bébédjia en el que se va
a desarrollar el presente proyecto.
b.7) Objetivo principal:
Contribuir al proceso de autopromoción de las organizaciones del mundo rural y urbano
mediante un apoyo técnico y financiero, para que ellas se hagan cargo efectivamente sus necesidades.
b.8) Actividades:
•

Apoyo al desarrollo institucional y organizativo de los grupos-diana asociados centrado sobre el
método: formar, acompañar, reforzar, con objeto de permitirles organizarse mejor para actuar
eficazmente.

•

Apoyo a la Seguridad Alimentaria y a las Actividades Generadoras de Ingresos centrado sobre el
método: formar, demostrar y acompañar, con objeto de actuar para transformar el medio y
garantizar así su bienestar socio-económico.
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•

Apoyo al desarrollo de las Infraestructuras Comunitarias básicas, centrado sobre el método
comunitario, que consiste a obtener la implicación y la participación de las comunidades en la
implantación de los servicios de proximidad que puedan permitir satisfacer las necesidades
básicas de agua potable, de cuidados de salud primaria, de instrucción básica, de acceso a los
micro-créditos y a la información de calidad.

b.9) Otros cooperantes.
Por otra parte, en el hospital católico de Saint Joseph de Bébédjia se encuentran las Misioneras
Combonianas.

Igualmente trabajan en el hospital equipos de Médicos Sin Fronteras y también de Cooperación
Alternativa Manchega (CALMA ONGD).
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2. Localización detallada.
A continuación se adjuntan mapas de localización del proyecto para observar visualmente la
situación geográfica anteriormente explicada. En primer lugar, se adjunta el mapa de CHAD en el
continente africano y con los países fronterizos:
MAPA 1: CHAD EN EL CONTINENTE AFRICANO.

MAPA 2: CHAD Y PAISES FRONTERIZOS

MAPA 3- MAPA POLITICO EL CHAD
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Chad se encuentra dividido actualmente en 18 regiones, tras una reorganización efectuada en
2002. Cada región está dividida en dos, tres o cuatro departamentos. Las dieciocho regiones son las
siguientes (numeradas de acuerdo con el mapa adjunto):
Batha (1), Borkou-Ennedi-Tibesti (2), Chari-Baguirmi (3), Guéra (4), Hadjer-Lamis (5), Kanem (6),
Lac (7), Logone Occidental (8), Logone Oriental (9), Mandoul (10), Mayo-Kebbi Este (11), Mayo-Kebbi
Oeste (12), Moyen-Chari (13), Ouaddaï (14), Salamat (15), Tandjilé (16), Wadi Fira (17, N'Djamena (18).
A continuación se señala un mapa con las dieciocho regiones administrativas, entre las que se
incluye la de LOGONE ORIENTAL, marcada con el número 9, en la parte más meridional del país.
MAPA 4: DE LAS 18 REGIONES DEL CHAD.

La capital de la región de Logone Oriental es Doba. Dicha región está dividida en los siguientes
cuatro departamentos: La Nya Pendé, La Pendé, Monts de Lam, Lanya. La capital del departamento de La
Nya Pendé es Bébédjia, donde se encuentra el hospital Saint Joseph.
Ésta es la situación del Hospital de SAINT JOSEPH en Bébédjia dentro de la Región de Logone
Oriental. Bébédjia es un municipio de aproximadamente 20.000 habitantes, una zona de extrema pobreza y
miseria marcadas, y enfermedades olvidadas en los países desarrollados:
MAPA 5: DE LA REGIÓN DE LOGONE ORIENTAL.
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MAPA 6: DEL DISTRITO SANITARIO BÉBÉDJIA

MAPA 7: VISTA AÉREA DEL HOSPITAL BÉBÉDJIA

En resumen, la situación es la siguiente:
•
•
•
•
•

País: Chad.
Región: Logone Oriental (capital, Doba).
Departamento: La Nya Pendé (capital, Bébédjia).
Localidad. Bébédjia.
Distancia con la capital del país: 700 km.

Fundación EL ALTO. Calle San Francisco nº 6. 3º CP 12.500. Vinaros. Castellón.
e.mail: info@fundacionelalto.org
www.fundacionelalto.org

CONTEXTO
La ONGD Fundación El Alto realiza todas sus actuaciones de acuerdo con el contexto y
circunstancias propias del país receptor de su acción, teniendo en cuenta todos sus aspectos, tanto
históricos, como políticos, económicos o sociales, ya que ello nos permite adaptar el Proyecto a las
necesidades reales de la zona.
El presente proyecto de la ONGD Fundación El Alto, denominado «Remodelación y dotación
del servicio de farmacia hospitalaria del hospital Saint Joseph en Bébédjia (Chad)» se sitúa
geográficamente en Bébédjia, localidad que cuenta aproximadamente con 20.000 habitantes y es la capital
del departamento de La Nya Pendé, en la región del Logone Oriental, a 700 kilómetros de la capital del
Chad.
El Chad, oficialmente la República del Chad, es un país enclavado de África Central de
1.284.000 Km2. Limita al Norte con Libia; al Este con Sudán; al Sur, con la República Centroafricana; al
Sudoeste, con Camerún y Nigeria; y al Oeste, con Níger. Es el vigésimo país del mundo en cuanto a
superficie y el quinto de África, tras Sudán, Argelia, Congo- Kinshasa y Libia. Este extenso país
(aproximadamente dos veces más extenso que Francia) está situado en una zona que divide el África
árabe del África negra.
Chad es uno de los países más pobres del mundo. Según el Índice de Desarrollo Humano del
PNUD ocupa el puesto 175 de un total de 182.
En este sentido, la Generalitat Valenciana en su Plan Director de Cooperación Valenciana 20082011 (aprobado por acuerdo de 28 de diciembre de 2007, por el Consell, y publicado en el DOCV el día 4
de enero) considera a Chad como un país de atención específica, para ser objeto de la cooperación
internacional al desarrollo.
1-Aspectos histórico-políticos del Chad.
Hacia el año 800, un pueblo nacido del mestizaje de la población del Sur y de la del Norte, fundó
en el margen nordeste del lago Chad el reino de Kanem. Éste se desarrolló gracias al control del comercio
sahariano hacia el Mediterráneo y al tráfico de esclavos capturados en el Sur y trasladados hacia Fezzan y
Trípoli. En el siglo XI, estos soberanos se convirtieron al Islam. Después, en el siglo XIII, extendieron su
dominio hasta Bornou (en la actual Nigeria), a Fezzan y a Ouaddaï, en dirección del Nilo. En el siglo
siguiente, el imperio de Kanem-Bornou fue debilitado por las incursiones de los nómadas boulalas venidos
del Este, que obligaron a su soberano a refugiarse en Bornou en 1380. El reino de Bornou logró
reconquistar Kanem en el siglo XV. A partir del siglo XVII, el reino de Bornou debió ceder sus partes
periféricas a los tuaregs del Noroeste. Este ocaso favoreció la aparición en el Nordeste de tres sultanatos
musulmanes esclavistas: Baguirmi, Ouaddaï y Darfour.
A finales del siglo XIX, Francia lanzó varias expediciones para tomar el control del Chad, con el
fin de unir sus posesiones de África del Norte, del Centro y del Oeste. Sin embargo, encontró fuertes
resistencias por parte de las fuerzas de Rabah Zobeir, un sudanés arabizado y comerciante de esclavos
que había conquistado Borkou y Baguirmi.
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En 1890 el lago Chad fue dividido en tres zonas: una británica, una alemana y otra francesa.
En 1910 el Chad fue anexionado al África Ecuatorial Francesa (AEF) antes de convertirse, diez
años más tarde, en colonia autónoma dotada de una administración civil.
De forma general, los franceses no desarrollaron demasiado su colonia en el Chad. Se
contentaron con imponer el cultivo del algodón en el Sur y con utilizar a los chadianos para construir el
ferrocarril del Congo al océano, aunque el trabajo forzado provocó numerosas revueltas entre los
autóctonos. Francia logró implantar duraderamente el francés en el Sur, pero fracasó en el Norte,
demasiado arabizado.
En 1946 nació el Partido Progresista Chadiano (PPT), dirigido por un profesor chadiano,
François Tombalbaye. En 1956, el PPT ganó las primeras elecciones por sufragio universal, organizadas
según las disposiciones de la ley marco Defferre, que reforzaba la autonomía local. En 1959, un año
después de que el Chad se convirtiera en una república autónoma en el seno de la Comunidad francesa,
Tombalbaye se convirtió en el primer ministro.
El 11 de agosto de 1960, el Chad accedió a la independencia, bajo la presidencia del dirigente
del Partido Progresista Chadiano, el PPT, François Tombalbaye. Éste declaró el francés como lengua
oficial. Pero la independencia reavivó la rivalidad secular entre el Sur, dominado hasta la colonización
francesa, y el Norte (Borkou, Ennedi, Tibesti, o BET), una región donde la administración militar no había
jamás cesado de ejercerse durante toda la época colonial. Los únicos chadianos que pudieron (y quisieron)
aprovecharse de la enseñanza francesa y ocuparse de puestos de responsabilidad habían sido los
cristianos francófilos del Sur. François Tombalbaye mantuvo una política favorable a la población cristiana y
animista del Sur contra los nordistas de confesión musulmana. Su política de marginación de la población
nordista suscitó rebeliones. En 1963 Tombalbaye reprimió duramente la revuelta de los musulmanes del
norte, principales víctimas de su política. Posteriormente, las revueltas degenerando en cuasi-guerra civil a
partir de 1965. El ejército francés intervino en abril de 1969 contra la rebelión e indirectamente contra Libia,
cuyo nuevo dirigente, el coronel Gadafi, aportaba su apoyo logístico al Frente de Liberación Nacional.
El general Félix Malloum, que lo sucedió en la jefatura del Estado, reforzó la dictadura de
Tombalbaye. Los rebeldes nordistas lanzaron una nueva ofensiva en 1977.
Al año siguiente, el árabe se convirtió en lengua co-oficial con el francés. Desde entonces, el
asunto vuelve regularmente a la palestra de la escena política nacional y, ocultado o apartado
voluntariamente, asimilado por ciertos a la expansión de la lengua árabe y sujeto a controversias, la
cuestión del Islam no ha sido nunca objeto de un intercambio sereno en la sociedad chadiana.
A partir de 1979, el Chad fue dirigido por hombres del Norte: Goukouni Weddeye (1979-1982),
Hissène Habré (1982-1990), cuya dictadura causó millares de víctimas, Idriss Déby (1990- ). Todos estos
sedientos de poder conquistaron la presidencia por la fuerza y ejercieron sus prerrogativas apoyándose
sobre su etnia de origen, forzosamente muy minoritaria en su país. En 1996, Idriss Déby, tras haber
promulgado una Carta nacional que garantizaba la libertad de expresión, el multipartidismo y una nueva
constitución, organizó finalmente las elecciones presidenciales y las ganó. En mayo de 2001, Idriss Déby
fue reelegido a la presidencia del país con más del 60 % de los sufragios. Lo mismo sucedió en mayo de
2006: Idriss Déby fue de nuevo reelegido, tras haber cambiado la Constitución para poder presentarse a un
nuevo mandato. Las acusaciones de elecciones fraudulentas por parte de la oposición y de la comunidad
internacional fueron muy grandes.
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Por el momento, el Chad vive una democracia pluralista aparentemente, soñando con los
beneficios de la recién comenzada explotación del petróleo.
El país está hoy gravemente herido a causa de los efectos conjuntos de la guerra, la sequía y
la hambruna, sin contar con que las instituciones y las infraestructuras del país se han degradado
gravemente. La oposición entre el Norte musulmán y el Sur animista y cristiano amenaza constantemente
la unidad nacional. El Chad cuenta aproximadamente con un 80 % de analfabetos, los cuales están
sometidos a todas las precariedades alimentarias a causa del clima y a las precariedades debidas a las
enfermedades hídricas y epidémicas. Las repetidas guerras civiles han sido causadas por los
antagonismos étnicos, que han desembocado en una fractura Norte-Sur y en un enredo político, donde
están entremezclados conflictos armados, sultanatos tradicionalmente hostiles a la democracia, un
bandidismo generalizado, bloqueos económicos diversos: en suma, una especie de violencia crónica
anclada en el tiempo.
En febrero de 2008 ha habido un serio intento de golpe de Estado. Las fuerzas rebeldes tomaron
la capital en una operación relámpago, pero las fuerzas gubernamentales, con el apoyo de Francia,
repelieron la agresión. Hubo centenares de muertos y heridos.
Aspectos económicos
Chad es uno de los países más pobres y menos desarrollados de África y ello es debido a varios
factores como su situación política y geográfica, su clima y unos recursos naturales desigualmente
distribuidos.

Su índice de desarrollo humano según las estadísticas de la PNUD del 2009 es bajo,
ocupando el puesto número 175 de un total de 182 países, lo que significa que se encuentra entre
los ocho países más pobres del mundo.
Los países que ocupan los quince primeros puestos en la clasificación según el índice
de Desarrollo Humano son Noruega, Australia, Islandia, Canadá, Irlanda, Países Bajos , Suecia,
Francia, Suiza, Japón, Luxemburgo, Finlandia, Estados Unidos, Austria, y España, numerados
del uno al quince respectivamente. Estos países junto con los restantes hasta el número 83 están
situados en el nivel alto del IDH.
En contraposición con estos países se encuentran los países que ocupan los últimos
puestos del ranking, entre los cuales se encuentra el Chad. Por debajo del Chad están únicamente
países como la República Democrática del Congo, Burkina Faso, Malí, República Centroafricana,
Sierra Leona, Afganistán y Níger.
La superficie de Chad es tan extensa que hay mucha diferencia entre el clima del Norte y del Sur
del país; así, mientras que la zona norte es calurosa y árida y predominan las condiciones desérticas, la
zona sur recibe lluvia suficiente para el cultivo.
El clima es un factor muy importante a tener en cuenta, ya que la agricultura y la ganadería son
las dos fuentes principales de sustento del país, junto con el petróleo y la producción de tabaco. La
agricultura constituye la principal actividad económica de la población de la zona. En efecto, ocupa a más
del 83 % de la población activa. Desde el punto de vista de la producción, la región de Logone Oriental está
considerada como el granero del Chad, en competencia con la región de Salamat.
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Entre los años 2005 y 2006 la producción del cultivo de cereales rondó las 1.9m de toneladas,
gracias a las buenas condiciones climáticas. El área principal de cultivo está situada en el Sur del país,
mientras que la cría de ganado prevalece en la zona norte.
Dentro del cultivo predominan el sorgo, el maíz y el algodón, siendo éste último el principal
producto exportado. El desarrollo rural fue impulsado por parte de Francia, con ayuda de la Unión Europea,
Canada y el Banco Mundial, con el propósito de incrementar la producción de cereales. Pese a ello, estos
cultivos se practican de manera tradicional, en detrimento de las técnicas de cultivo modernas. En
consecuencia, los aperos agrícolas utilizados son rudimentarios y no permiten incrementar la producción.
La ganadería a la que aquí nos referiremos es la que es practicada de forma rudimentaria por los
sedentarios, aunque se advierte de forma periódica la presencia de pastores nómadas en la zona de
intervención. Las especies locales más criadas son los ovinos, los caprinos, los porcinos, los bovinos y las
aves. La cría de bovinos sólo es practicada para el uso del arado, bastante extendido en la zona.
Esta manera tradicional de la práctica de la ganadería sufre enormes pérdidas a causa de
algunas epizootias y de los robos. Además, su práctica extensiva es frecuentemente fuente de conflicto
ligada a la divagación y tiene como consecuencia la devastación de los campos y las cosechas.
Por otra parte, la pesca también es una actividad económica importante, pero en menor medida,
ya que el país no tiene acceso al mar y esta actividad queda limitada a los cursos de agua del Logone, del
Pendé y del Nyan y de manera estacional a los cursos de agua temporales. La pesca se practica tanto
individual como colectivamente con redes y otras artes. Sin embargo, su producción está por debajo de las
necesidades de la población. Cada año la zona debe importar el complemento necesario de otras zonas
con más pesca.
La explotación de petróleo es otra de las fuentes económicas del país, pero conlleva altos costes
de producción y de transporte, por lo que la balanza económica está constantemente en déficit.
Los intercambios comerciales se organizan y se desarrollan en torno a los productos
agroalimentarios y ganaderos en los mercados semanales de los pueblos. Ocupan a una parte importante
de la población, pero están reservados a las mujeres. La venta se hace frecuentemente al por menor y el
precio no está fijado con frecuencia por el productor.
Aspectos sociológicos.
La mayor parte de la población del Chad se concentra en las zonas fértiles, al sur de los ríos
Logone y Chari, así como en las zonas urbanas, habitadas por el 23 % de los chadianos. Dicho de otro
modo, existe una fuerte concentración de población en el Logone Occidental, el Mayo-Kebbi, el MoyenChari y el Chari-Baguirmi, así como un bajo poblamiento en el Biltine, el Salamat y el Lago, pero sobre todo
en Kanem y Borou-Ennedi-Tibesti. La población chadiana está, pues, muy desigualmente repartida a lo
largo del territorio, debido, sobre todo, a las condiciones climáticas.
Una de las características dominantes de la población chadiana es la división entre el Norte y el
Sur, porque el país es el resultado del ensamblaje de un Norte y un Sur muy distintos e históricamente
antagonistas.
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El Chad está compuesto por numerosos grupos étnicos. Las 12 etnias principales son: los
Árabes (12,3 %), los Baguirmiens (1,5 %), los Fitri Batha (4,7 %), los Goranes (6,3 %), los Hadjarai (6,7 %),
los Kanem-Bornou(9 %), los Iro (0,5 %), los Mayo-Kebbi (11,5 %), los Ouaddai (8,7 %), los Peules (2,4 %),
los Sara (27,7 %), los Tandjilé (6,5 %).
La diversidad lingüística es una de las características de la población chadiana. Se cuentan más
de 130 lenguas (y numerosos dialectos) repartidas en tres grandes familias lingüísticas (Camítica-Semítica,
Nilótico-Sahariana y Nigero-Congoleña). Solamente 18 de las 130 lenguas son habladas por 50.000
personas o más.
La mayor parte de las lenguas de este país no son, pues, habladas más que por un pequeño
número de personas. Se comprenderá que esta gran diversidad lingüística impone, en el Chad como en
otros países, ciertas dificultades funcionales, sin olvidar que el árabe clásico (hablado por nadie) y el
francés (hablado por casi nadie), constituyen las dos lenguas oficiales del país.
En general, los chadianos hablan más el árabe dialectal (pero poco el francés) en el Norte del
país. Al contrario, en el Sur, donde se encuentran las ciudades y las poblaciones grandes, el francés está
más extendido como segunda lengua, porque es la lengua de trabajo del gobierno y de los negocios.
Es importante destacar los siguientes datos del Chad de las Estadísticas Sanitarias Mundiales
de 2008 publicadas por la OMS (Informe de Desarrollo Humano años 2007-2008 elaborado por la Oficina
del PNUD):
•
•
•
•
•
•

La esperanza de vida al nacer es de 46%.
La tasa de mortalidad de menores de 1 año es de 124/1.000 nacidos.
La tasa de mortalidad de menores de 5 años es de 209/1.000 nacidos.
La tasa de mortalidad de adultos es de 445/1.000 habitantes.
El índice de educación es de 0,29.
El índice del PIB es de 0,44.

En resumen, y según las estadísticas de The World Factbook y Guía del Mundo 2007, los
principales datos de Chad son:
Superficie: 1.259.200 km²
Población: 9.944.201
Índice de pobreza: 80% (2004)
Esperanza de vida: 43,6 años
Mortalidad infantil: 91,45/1.000
Acceso agua potable: 58%
Analfabetismo hombres: 59,4%
Analfabetismo mujeres: 87,3%
PIB por Habitante: 957 €
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Aspectos demográficos y medios del Hospital de San Joseph de Bébédjia.
Tanto el hospital como el dispensario están situados en Bébédjia, en pleno corazón de la zona
de explotación del petróleo, comenzada formalmente en octubre de 2003. Ello ha provocado un aumento
considerable de la población y de los problemas de salud y sociales, tales como el incremento meteórico de
las enfermedades de transmisión sexual (con el Sida a la cabeza) y el encarecimiento desproporcionado de
la vida, como consecuencia de la elevación de los precios, lo que ha disminuido sensiblemente el poder
adquisitivo de la población, ya que ésta, en su inmensa mayoría, no trabaja en la explotación petrolera.
La zona de intervención del BELACD de Doba cuenta con unos 389.200 habitantes, repartidos
en una superficie de 10.813 Km2 y una densidad de 23,6 habitantes/Km2. Es una población
mayoritariamente joven, lo que constituye una fuerza para las acciones de desarrollo. Sin embargo, debe
enfrentarse a muchos males, entre los que destaca la pobreza.
El Hospital St. Joseph de Bébédjia lleva funcionando desde el 8 de marzo de 1994, en respuesta
a las continuas demandas de la población y tras haber conseguido la aprobación de las autoridades
locales. Se escogió dicha fecha para la inauguración con el fin de hacer visible un compromiso que
adquiríamos desde el principio con la defensa de la mujer y que hemos mantenido durante todos estos
años. En efecto, el 8 de marzo se celebra en todo el mundo, y también en el Chad, en donde la fecha tiene
una especial relevancia, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Unos meses antes de esta fecha
habíamos puesto en marcha el actual dispensario, que está colindante al hospital.
Ambas estructuras aprovechaban los edificios del antiguo centro socio-sanitario, que había sido
construido en los años 70 por un misionero italiano. Este misionero los había cedido al Estado y éste,
incapaz de gestionarlos, los devolvió de nuevo a la recién creada diócesis de Doba. Esta diócesis, a través
del organismo de desarrollo llamado BELACD de Doba, puso las bases necesarias para la creación del
hospital y el dispensario.
El hospital tiene la categoría de Hospital de Distrito. Eso significa que ha de hacer frente a las
necesidades del distrito sanitario de su área de influencia, siguiendo la política sanitaria del Gobierno del
Chad. Así, pues, ha de coordinar, animar, seguir y evaluar a todos los centros de salud, públicos o
privados, que hay en este distrito y que tienen a su vez asignada una Zona de Responsabilidad.
Abarca una amplia zona y una población de unas 225.000 personas. Es la única posibilidad real
de recibir atención sanitaria que tienen los habitantes de esta región del Chad,
El hospital cuenta con 120 camas, 12 de ellas para cirugía con 757 operados en el último año. El
23% de la atención corresponde a medicina general, un 33% a pediatría, un 21% a cirugía y un 28% a la
maternidad. En pediatría normalmente hay un 123% de ocupación, lo que obliga a poner a dos niños en
una misma cama.
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Como datos de interés del Hospital de Sant Joseph de Bébédjia del año 2008 podemos destacar
los siguientes:
ENERO FEB MRZO ABR MAYO JUN JUL AG SEP OCT NOV
PARTOS
56
45
51
52
48
37
46
34 34
42
46
ASISTIDOS
TRANSFUSIONES 35
33
31
26
27
41
54
68 70
74
85
SANGUINEAS
ANALISIS
DE 431
249 209
275 246
306 347 345 326 377 384
SIDA
RESULTADO
40
38
27
41
26
33
49
43 33
45
34
POSITIVO
ANALISIS SIDA
INTERV.
90
75
70
99
74
60
55
50 52
55
46
QUIRURGICAS
CONSULTAS
265
260 218
244 224
165 198 275 126 228 210
MEDICAS
Las transfusiones de sangre suponen un reto. Son necesarias con frecuencia, dándose la mayoría
en pacientes con malaria. El Hospital no tiene banco de sangre, lo que dificulta la obtención de la sangre.
Normalmente se recurre a los familiares como donantes, debiendo asegurar antes la compatibilidad y la
ausencia de enfermedades transmisibles por vía parenteral.
En resumen, el total anual de los datos indicados en el cuadro anterior es el siguiente:
PARTOS ASISTIDOS
TRANSFUSIONES SANGUINEAS
ANALISIS DE SIDA
RESULTADO POSITIVO ANALISIS SIDA
INTERV. QUIRURGICAS
CONSULTAS MEDICAS

543
593
3.829
440
763
2.663

La necesidad del hospital es patente, máxime dada las extremas carencias del país en todos los
campos de desarrollo y, en especial, en el de la salud. Además, el hospital sostiene la acción sanitaria de
todo el distrito, ya que goza de la calificación de “Hospital de Distrito”, con las obligaciones que ello
conlleva.
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DIC
56
49
334
31
37
250

Justificación del proyecto e integración del proyecto en el marco estratégico recogido en el Plan
Director de la Cooperación Valenciana 2008-2011.
El proyecto de «Remodelación y Dotación del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital
Saint Joseph en Bébédjia (Chad)» que la ONGD Fundación El Alto presenta está totalmente integrado en
el marco estratégico recogido en el Plan Director de la Cooperación Valenciana 2008-2011, teniendo en
cuenta además sus principales prioridades.
En este sentido, se trata de un proyecto en el que concurren las prioridades horizontales de:
a) Contribución a la reducción de la pobreza, apoyando estrategias que tengan por objeto el
desarrollo humano sostenible y la mejora de las condiciones de vida de los pueblos, estando
orientado a garantizar la seguridad alimentaria para satisfacer crisis alimentarias graves, así como
el acceso a medicamentos. Por acceso a medicamentos se entiende que los fármacos esenciales
estén disponibles, accesibles y sean asequibles a la población que los necesita.
b) La protección y el respeto a los derechos humanos. El derecho a la salud está recogido como
uno de los derechos humanos en la Carta Europea de Derechos Humanos y en la Carta de
Derechos del Niño.
c) La equidad de género, apoyando e incentivando la igualdad de oportunidades y la participación
de las mujeres en todas las acciones. Cabe destacar que desde el inicio del proyecto la ONGD
Fundación El Alto está actuando de forma igualitaria y no discriminatoria con la mujer. De hecho,
de los cinco técnicos chadianos que se pretende contratar para trabajar en la farmacia, al menos
dos serán mujeres. Esperamos lograr la equidad hombre-mujer en el empleo de técnicos
sanitarios chadianos para la farmacia.
Además, el proyecto pretende contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio aprobados por las Naciones Unidas en 2000. Concretamente, se trabajará en el desarrollo del
Objetivo 1 (“Erradicar la pobreza extrema y el hambre”) en el sentido de reducción de la proporción de
personas que sufren hambre y de conseguir un pleno empleo productivo y trabajo digno para todos,
incluyendo mujeres y jóvenes.
El proyecto se desarrolla en una de las zonas más pobres de Chad, siendo este país uno de los
señalados como prioridad geográfica de atención específica. En este sentido, no cabe sino remitirse a
los anuarios internacionales que año tras años demuestran cómo se agrava la situación de pobreza dicho
país. Chad es además es un país con índice de desarrollo humano bajo (posición nº 175) según la
clasificación de Naciones Unidas, lo que hace que sea país prioritario para la subvención de acciones en el
Plan Director de la Cooperación Valenciana 2008-2011.
En Chad, el hospital se encuentra en Bébédjia, municipio perteneciente a la región de Logone
Oriental, en la que no existe ningún hospital en más de 100 kilómetros a la redonda. Es prioritario, esencial
y necesario para dicho hospital poder contar con un sistema eficiente de control de los medicamentos
dispensados y también de un servicio solvente de elaboración y formulación de medicamentos en el propio
país.
La situación de Bébédjia dentro de Chad es especialmente grave debido a la distancia que la
separa de la capital y también a los muchos problemas de comunicaciones e infraestructuras que se dan en
el país.
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Es por ello que la aportación que la ONGD Fundación El Alto realiza con el proyecto de
«Remodelación y Dotación del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Saint Joseph en Bebebjia
(Chad)» contribuye eficazmente a garantizar el derecho a la promoción y protección de la salud y, por ende,
el derecho a la vida, reconocido en toda clase de Convenios, Constituciones y Declaraciones Universales.
Junto a este derecho a la salud y a los alimentos, también se garantiza la educación y formación
del personal chadiano que puede encontrar una forma de subsistir en su propio país de origen sin
necesidad de que se produzca una “fuga de cerebros” chadianos hacia países desarrollados.
Hay que añadir las adversas condiciones naturales ya que Chad fue azotado por graves sequías
en los años 2002-2003 (a pesar de que en parte de su territorio el clima es lluvioso) y hambrunas en 1994 y
2003, que arrojaron casi un millón de muertos cada una. Actualmente, desde el año 2008 se ha visto
agravada esta penosa situación por la crisis global.
La situación sanitaria, constatada personalmente por los voluntarios de la Fundación El Alto que
se han desplazado a Chad, es claramente insuficiente e insostenible como demuestran los siguientes
datos: el gasto público en salud es solamente del 1,55% del Producto Interior Bruto y el número de médicos
es de 0,03 por 1.000 habitantes; se calcula que el 3,1% de la población está infectada con el virus del VIH,
los partos atendidos por personal sanitario especializado son tan sólo un 15%. Esta situación que es
insuficiente e insostenible, no puede ni debe ser atajada, como en muchas ocasiones se intenta, con
medidas puntuales sino que requiere programas sanitarios a largo plazo que involucren y formen a
personal técnico chadiano para dar continuidad a estas acciones sanitarias.
Además de cumplir las prioridades horizontales y territoriales, el presente proyecto de la ONGD
Fundación El Alto también se dirige a sectores sociales básicos y prioritarios sectorialmente para el Plan
Director de la Cooperación Valenciana 2008-2011, como son: El fortalecimiento de los sistemas de salud
de acuerdo con las prioridades locales y nacionales de los países destinatarios y las recomendaciones de
organismos internacionales: salud pública y prevención de enfermedades transmisibles, atención primaria,
a fin de ampliar la cobertura poblacional e integrar prácticas tradicionales eficaces; atención especializada
incrementando la capacidad técnica y de gestión de los hospitales y centros de especialidades; y política
sanitaria, procurando las herramientas necesarias para su desarrollo como planes de salud y sistemas de
información, evaluación y control de calidad. Mejora la salud material, la reducción de la mortalidad infantil y
la lucha contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades graves.
El objeto del proyecto presentado por la ONGD Fundación El Alto se dirige concretamente a la
solución en parte de los problemas sanitarios de la zona. No hay que olvidar que, como se ha señalado
anteriormente, también se contribuye con estas actividades a la “mejora de la calidad de la educación y
formación básica”, ya que la ONGD Fundación El Alto permite al personal chadiano formarse primero y
trabajar posteriormente en la Farmacia del Hospital Saint Joseph de Bébédjia.
En resumen, cabe concluir que el proyecto de «Remodelación y Dotación del Servicio de
Farmacia Hospitalaria del Hospital Saint Joseph en Bébédjia (Chad)» presentado por la ONGD
Fundación El Alto se integra totalmente en el Plan Director de la Cooperación Valenciana 2008-2011
en la medida en que se dirige a Chad (país de atención específica) con el objeto de mejorar la existencia y
calidad de medicamentos (prioridad sectorial), así como su acceso, contribuyendo a erradicar la pobreza
garantizando la seguridad y soberanía alimentaria, asimismo la capacitación de personal chadiano y el
fomento de la promoción de la mujer trabajadora (prioridades horizontales).
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PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS.
1. Introducción.
Desde la Fundación El Alto creemos que la promoción y protección de la salud debe ser un bien
universal y como tal debe llegar al máximo número de personas, sin ninguna discriminación por razón de
sexo, raza, etnia o religión. Todos los pacientes serán tratados bajo el principio de igualdad, según su
gravedad, en el Hospital de Sant Joseph de Bébédjia.
Dentro también del principio de igualdad se favorecerá el desarrollo de la mujer. La situación de
ésta en Chad es de clara discriminación respecto al hombre. El peso de la tradición, las imposiciones
culturales, los tabúes y prohibiciones, las costumbres, las cargas familiares, etc. suponen grandes
dificultades para las mujeres, las cuales encuentran muchos obstáculos para salir de este estado de
desigualdad.
Algunos indicadores sanitarios que dan información sobre la situación de las mujeres son:
1. Muy alta tasa de natalidad y de crecimiento natural de la población. La presión demográfica
ha hecho que el Chad haya pasado de 6,5 millones de habitantes en 1993 a 9,5 millones en 2005.
2. Muy alta tasa de mortalidad materna. El Chad es el 6º país del mundo con menos partos
atendidos por personal sanitario. Además, hay que señalar que los partos atendidos lo son, en su mayoría,
por personal sanitario poco cualificado y en centros muy poco adecuados y con pocas condiciones
sanitarias.
3. Alta tasa de mortalidad infantil; en menores de un año la tasa es de 124 por cada 1.000
nacidos y en menores de 5 años la tasa es de 209 por cada 1.000 nacidos.
Así pues el presente proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de las mujeres en general
(tal como queda reflejado en el epígrafe “descripción detallada del proyecto”). Repercutirá sobre los
aspectos sanitarios señalados anteriormente y beneficiará tanto a la mujer como a los niños. Desde la
Fundación se ofrecerá atención primordial a la salud materno-infantil contribuyendo a la mejora de la salud
reproductiva de las mujeres. Dentro de ésta es importante el seguimiento de embarazos, la atención de
partos por personal sanitario, y el control de la transmisión vertical de VIH. Sobre este último punto se
puede incidir de forma directa asegurando el cumplimiento de las pautas farmacológicas recomendadas.
Así mismo la Fundación pretende que las condiciones de asistencia a los partos resulten especialmente
protegidas.
Por otra parte, el papel de la mujer se fomentará en este proyecto también desde el punto de
vista laboral, ya que está previsto formar e incluir en fases posteriores a personal chadiano femenino entre
la plantilla de la farmacia del Hospital, siguiendo un criterio de discriminación positiva a favor de la mujer.
Los criterios de selección del personal serán objetivos. La selección se realizará mediante
exámenes de aptitud y con pruebas de seguimiento realizadas trimestralmente con lo que se garantizará
que al final del proyecto los trabajadores estén capacitados para trabajar de manera independiente y que
puedan responder a la responsabilidad que recaiga sobre ellos.
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Finalmente, cabe decir que el presente proyecto se adecua a los contenidos culturales y a las
formas de organización social de los beneficiarios, así como a la forma de relacionarse con los mismos
(lengua, conducta,…).

2. Cuantificación de los beneficiarios.
En este proyecto hay dos tipos de beneficiarios claramente diferenciados, por lo que cabe decir
que el Proyecto cuenta con una doble intervención directa:
•

Por una parte, los principales beneficiarios y causantes de que este proyecto se ejecute son los
propios pacientes del Hospital Saint Joseph de Bébédjia, así como los pacientes del centro de salud
Notre Dame de La Paix, situado junto al Hospital, y los demás centros de salud que dependen del
Hospital Saint Joseph, que realmente necesitan de manera urgente una Farmacia en Bébédjia que
trabaje con criterios de calidad.
La población que abarca el Hospital Saint Joseph y, por tanto, también la de la farmacia hospitalaria es
de 225.000 personas. Todas ellas son susceptibles de acudir, en el caso de precisarlo, al dispensario
farmacéutico para pacientes ambulatorios.
Junto a estos beneficiarios potenciales, los beneficiarios que con toda seguridad van a recibir la acción
de la Fundación van a ser los pacientes del Hospital que requieran asistencia farmacéutica. De las
estadísticas del año 2008 se desprenden que éstos ascienden a la cantidad de 8.831 pacientes cada
año. De los pacientes anuales del hospital se estima que 4.687 son mujeres (53%) y 4.144 son
hombres (47%).
Los pacientes gozarán de la mejora del servicio de farmacia desde la Fase 1 del proyecto, una vez las
instalaciones del dispensario estén habilitadas, el programa informático esté funcionando y los circuitos
de medicación estén establecidos. Con estas premisas se podrá garantizar un uso racional de los
medicamentos, cumpliendo los criterios de necesidad, seguridad y eficacia, pilares fundamentales para
que los pacientes reciban los tratamientos farmacológicos óptimos.

•

Por otra parte, también son beneficiarios directos el personal técnico chadiano que empezará a
trabajar con la Fundación en el servicio de farmacia hospitalaria. Los beneficiarios directos de esta
acción serán, cinco técnicos sanitarios chadianos que recibirán los conocimientos y desarrollarán
su labor junto al personal farmacéutico de la Fundación El Alto.
Los beneficiarios chadianos que participarán en el proyecto lo harán desde la Fase 1, pues en ese
momento el personal seleccionado pasa a formar parte del equipo humano del servicio de farmacia,
recibiendo formación sobre: manejo del equipo informático, programa de gestión de farmacia, atención
farmacéutica, dispensación activa, etc., según las fases en que se desarrolla el proyecto.
Se pretende lograr la equidad entre hombres y mujeres en el acceso de los beneficiarios a dichos
puestos de trabajo. Por ello se tendrá en cuenta también el criterio de discriminación positiva a favor de
la mujer.
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Cabe destacar el grado de participación de los beneficiarios directos en el proyecto, ya que ellos
participan en la ejecución del mismo y han de ser los que den continuidad en el tiempo a las acciones
desarrolladas por el Servicio de Farmacia Hospitalaria.
Finalmente, es importante indicar que junto a estos beneficiarios directos también se beneficiarán
indirectamente del proyecto las empresas y trabajadores locales que participen en la ejecución del mismo,
ya que la construcción del edificio del laboratorio se realizará con contratación local, así como la mayoría
de los suministros.
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DESCRIPCION DETALLADA DEL PROYECTO
1.

Breve descripción del proyecto.

El proyecto de «Remodelación y Dotación del Servicio de Farmacia Hospitalaria del
Hospital Saint Joseph en Bébédjia (Chad)» pretende la implantación de un servicio de farmacia
hospitalaria en el Hospital Saint Joseph de Bébédjia (Chad). Éste incluirá un laboratorio de formulación
magistral que será gestionado por personal técnico chadiano, que será formado y capacitado
profesionalmente por los voluntarios farmacéuticos de la Fundación El Alto. De esta forma podrán
desarrollar su trabajo con competencia y de acuerdo con los estándares de calidad internacional.
La remodelación y dotación de la farmacia requiere la rehabilitación del dispensario, la
construcción y dotación de un laboratorio, la implantación de un sistema informático de hardware y
software, la contratación de personal técnico chadiano suficiente, la formación y capacitación del mismo, el
establecimiento de circuitos de medicación, la elaboración de una guía fármaco-terapéutica, la redacción de
un protocolo normalizado de trabajo, la dispensación de medicamentos de forma correcta con
asesoramiento farmacéutico y la elaboración de fórmulas magistrales y medicamentos en base a principios
activos.
2.

Objetivo general y objetivo específico.

El objetivo general de este proyecto es mejorar las condiciones de salud y atención farmacéutica
de la población chadiana del ámbito del Hospital Saint Joseph de Bébédjia.
El objetivo específico del proyecto es mejorar íntegramente el servicio de farmacia hospitalaria,
garantizando el acceso a medicamentos seguros, de calidad y eficientes.
Cabe indicar que la existencia de un servicio farmacéutico implica un aumento en el éxito
terapéutico, garantizando los tratamientos post-operatorios y optimizando los recursos.
Para lograr estos objetivos, la Fundación El Alto cuenta con una especificidad. A diferencia de
otras organizaciones sanitarias que comparten los mismos objetivos, la Fundación El Alto se apoya en un
pilar fundamental básico como es la formación y capacitación como medio básico para lograr la igualdad
entre países y personas, siendo las personas de los países receptores del trabajo de la Fundación, quienes
deben mejorar las condiciones de vida de su propio entorno, mediante una buena capacitación técnica. De
esta forma, los bienes materiales, medicamentos y productos sanitarios que la Fundación pone a su
disposición no tienen ningún sentido sin esta finalidad.
3.

Resultados y actividades a desarrollar.

Vistos los objetivos que se pretenden alcanzar y una vez examinados los problemas que se han
detectado en el hospital, los resultados esperados del proyecto y las actividades necesarias para su logro
son:
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R1. Edificio de dispensario farmacéutico rehabilitado.
A.1.1. Realizar proyecto técnico de rehabilitación y plan de obra
A.1.2. Seleccionar la empresa constructora.
A.1.3. Contratar la empresa constructora.
A.1.4. Realizar los trabajos de rehabilitación.
A.1.5. Realizar controles y revisiones finales.
R2. Edificio de laboratorio de formulación magistral y oficina central construido y dotado de los materiales
necesarios para elaborar medicamentos siguiendo estándares internacionales de calidad.
A.2.1. Realizar proyecto técnico y plan de obra
A.2.2. Seleccionar la empresa constructora.
A.2.3. Contratar la empresa constructora.
A.2.4. Ejecutar la obra
A.2.5. Realizar controles y revisiones finales
A.2.6. Adquirir el material de laboratorio
R3. Sistema informático de gestión de Farmacia instalado
A.3.1. Adquirir equipos informáticos
A.3.2. Trasladar el material a Chad.
A.3.3. Instalar y acondicionar los equipos (red)
A.3.4. Instalar el hardware y software.
A.3 5. Realizar informe final de instalación.
R4. Circuitos de medicación establecidos
A.4.1. Evaluar la situación inicial y el sistema de funcionamiento del hospital
A.4.2. Establecer circuitos racionales de medicación, teniendo en cuenta la estructura física y el
funcionamiento del hospital (servicios clínicos, actividades, horarios, etc.)
R5. Medicamentos fraudulentos y caducados eliminados
A.5.1. Inventariar existencias
A.5.2. Revisar las caducidades de los medicamentos
A.5.3. Eliminar las unidades fraudulentas o caducadas
R6. Recursos humanos (técnicos de farmacia) contratados y capacitados
A.6.1. Publicar las ofertas de trabajo
A.6.2. Seleccionar a los candidatos mediante examen y entrevista
A.6.3. Contratar al personal
A.6.4. Elaborar y suministrar el material pedagógico
A.6.5. Impartir los cursos de capacitación
A.6.6 Realizar evaluación continuada trimestral
R7. Protocolos normalizados de trabajo redactados
A.7.1. Analizar el funcionamiento del hospital y las actividades de las que es responsable el
Servicio de Farmacia.
A.7.2. Elaborar los protocolos normalizados de trabajo, especificando todos los procesos en los
que participa el Servicio de Farmacia.
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R8. Guía farmacoterapéutica (GFT) elaborada
A.8.1.Seleccionar medicamentos para incluir en la GFT, de acuerdo a la lista de medicamentos
esenciales de Chad.
A.8.2. Elaborar GFT siguiendo clasificación ATC
A.8.3. Preparar anexos para la GFT con información relevante sobre el uso de fármacos (ej.
Administración intravenosa, preparación de soluciones líquidas orales, etc…)
A.8.4. Difundir entre el personal sanitario del hospital el uso de la GFT.
A.8.5. Modificar la GFT según necesidades del hospital y cambios en el mercado farmacéutico
chadiano.
R9. Medicamentos necesarios adquiridos
A.9.1. Adquirir los medicamentos necesarios.
A.9.2. Recepcionar los lotes y registrar su llegada.
R10. Fórmulas magistrales necesarias elaboradas de forma que se cubran vacíos terapéuticos y se
optimicen recursos económicos
A.10.1. Obtener permiso sanitario chadiano.
A.10.2. Adquirir materias primas y principios activos
A.10.3. Preparar guías de elaboración de las fórmulas
A.10.4. Registrar fórmulas realizadas
R11. Dispensación activa (dispensación correcta y asesorada) a pacientes ingresados y ambulatorios
asegurada
A.11.1. Establecer dispensación en dosis unitarias a pacientes ingresados
A.11.2. Dispensar tratamientos finitos a pacientes ambulatorios, dando consejo farmacéutico en el
momento de la dispensación.
A.11.3. Garantizar el cumplimiento de los protocolos de dispensación establecidos en los
protocolos normalizados de trabajo, controlando la necesidad de los tratamientos y la adecuación
de las pautas a cada paciente.
A.11.4. Preparar material de educación para los profesionales sanitarios sobre dispensación y
administración de los distintos medicamentos.
A.11.5. Registrar las intervenciones farmacéuticas realizadas
R12. Control de actividades farmacéuticas establecido
A.12.1. Crear Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFT), con representación de los distintos
servicios del hospital.
A.12.2. Programar calendario de reuniones de la CFT y actividades.
A.12.3. Realizar reuniones periódicas y elaborar actas de las mismas.
A.12.4. Participar en la selección de fármacos para incluir en la guía farmacoterapéutica, así como
en la elaboración de protocolos de uso de medicamentos y estudios de utilización de los mismos.
R13. Educación sanitaria a pacientes realizada
A.13.1. Preparar material educativo comprensible para los pacientes diana (teniendo en cuenta su
idioma y posible analfabetismo)
A.13.2. Diseñar calendario de sesiones formativas.
A.13.3. Realizar educación sanitaria según el calendario previsto, registrando el tema de la sesión
y la asistencia.
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4.

Indicadores del grado de cumplimiento de los objetivos y de los resultados.

A continuación se enumeran los indicadores del objetivo general, de cada uno de los tres objetivos
específicos y de cada uno de los nueve resultados esperados con la ejecución del presente proyecto (se
adjunta el código del principal verificador de cada indicador –sin perjuicio de que un mismo indicador pueda
ser verificado por varios verificadores–, según apartado siguiente):
Del objetivo general.
Indicador
I-OG1-01.
I-OG1-02.
I-OG1-03.
I-OG1-04

Descripción
Reducción de la tasa de mortalidad general en un 5% en la
región de Logone Oriental durante 2010 y 2012.
Reducción de la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
en un 5% en la región de Logone Oriental durante 2010 y 2012.
Reducción de la tasa de reingreso de pacientes en el Hospital
de Saint Joseph en un 5% durante los años 2010 y 2012.
Aumento del 5% en el número de pacientes atendidos en el
hospital.

Verificador

Descripción
Proporcionar Atención Farmacéutica al 80% de los pacientes
que reciben atención sanitaria en el Hospital.
Reducción de un 5% en la duración media de la estancia
hospitalaria (en días).
Dispensar con sistema de dosis unitarias el 90% de las
dispensaciones a pacientes ingresados.

Verificador

V1
V1
V2
V2

Del objetivo específico.
Indicador
I-OE1-01
I-OE1-02
I-OE1-03

V3, V4
V2
V3, V4

Indicadores del grado de consecución de los resultados.
Indicador

Descripción

Verificador

I-RE1-01

Construcción, para diciembre de 2010, de un dispensario
farmacéutico rehabilitado.

V5, V6, V7

I-RE2-01

Construcción, para diciembre de 2011, de un edificio de
laboratorio de formulación magistral y oficina central
Adquirido el 100% del material de laboratorio necesario para la
elaboración de medicamentos (utillaje))

I-RE2-02
I-RE3-01
I-RE3-02

Adquirido el 100% del material indicado en el anexo I
Programa informático instalado en 4 terminales conectadas
en red

I-RE4-01

90% de los medicamentos siguen los circuitos de medicación
establecidos en diciembre de 2010

V8, V9, V10
V11
V12, V13
V14, V15
V16, V17
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I-RE5-01
I-RE5-02

100% de los medicamentos caducados eliminados
100% de los medicamentos fraudulentos eliminados

I-RE6-01
I-RE6-02
I-RE6-03

4 técnicos chadianos contratados
100% de los técnicos contratados reciben formación
100% de los técnicos superan las evaluaciones trimestrales

I-RE7-01

100% de los procesos en los que interviene el Servicio de
Farmacia identificados y descritos en los PNTs

I-RE8-01
I-RE8-02

Primera versión de la GFT editada en diciembre de 2011
100% del personal sanitario del hospital cuenta con un
ejemplar de la GFT
90% de los medicamentos utilizados en el Hospital están
incluidos en la GFT

I-RE8-03

V18
V18

I-RE9-01

Adquirido el 80% de los medicamentos necesarios en el
hospital

I-RE10-01

90% de los princípios activos necesarios para la elaboración
de medicamentos adquiridos
90% de las fórmulas magistrales prescritas son elaboradas
100% de las fórmulas elaboradas son registradas en el libro
recetario
Descripción de PNTs y guías de elaboración para el 100% de
las fórmulas magistrales elaboradas

I-RE10-02
I-RE10-03
I-RE10-04
I-RE11-01
I-RE11-02
I-RE11-03
I-RE12-01
I-RE12-02
I-RE12-03
I-RE13-01

Aumentar al 80% el número de pacientes ambulatorios que
reciben consejo farmacéutico en el momento de la
dispensación
100% de los técnicos de farmacia disponen de un manual
sobre consejo farmacéutico a pacientes
80% de las intervenciones farmacéuticas son registradas

V19
V20, V21, V22
V20, V21, V22
V23
V24
V3, V4
V3, V4
V25
V26
V27
V28
V29, V30

V3, V4
V21, V23

100% de los servicios clínicos del hospital y dirección
representados en la CFT
Una reunión bimensual de la CFT
100% de los medicamentos incluidos en GFT son evaluados
por la CFT
Aumento del 50% del número de pacientes que
reciben educación sanitaria.

V31, V3
V32
V33
V33

V3, V4, V21, V34, V35
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5.

Fuentes de verificación de indicadores.

Finalmente, se señalan los documentos, informes, y fuentes de datos que nos permiten
proporcionar información en relación con la consecución de objetivos, actuando como fuentes de
verificación de los indicadores señalados en el proyecto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estadísticas Oficiales de Salud realizadas por el Ministerio de Sanidad para la región de
Logone Oriental (V1).
Estadísticas del Hospital Saint Joseph de Bébédjia, realizadas por el Instituto de Misioneras
Combonianas (V2).
Informes de actividad del Servicio de Farmacia, explicativos de los progresos que se
producen, elaborado por el personal farmacéutico español expatriado a Bébédjia, y remitido
mensualmente a España (V3).
Informe semestral de la actividad del Servicio de Farmacia (V4)
Informe del proyectista de la obra sobre la consecución del proyecto de rehabilitación del
dispensario farmacéutico. Este informe se realizará una vez haya finalizado la obra y, en todo
caso, seis meses antes de finalizar el proyecto (V5).
Dossier fotográfico del proceso de construcción elaborado por el personal farmacéutico
español expatriado a Bébédjia (V6).
Contrato firmado con la/s empresa/s para la rehabilitación del dispensario farmacéutico (V7)
Informe del proyectista de la obra sobre la consecución del proyecto de construcción del
laboratorio y oficina central. Este informe se realizará una vez haya finalizado la obra y, en
todo caso, seis meses antes de finalizar el proyecto (V8).
Dossier fotográfico del proceso de construcción del laboratorio y oficina central elaborado por
el personal farmacéutico español expatriado a Bébédjia (V9).
Contrato firmado con la/s empresa/s para la construcción del laboratorio y oficina central (V10)
Facturas del material adquirido para la dotación del laboratorio de formulación magistral (V11)
Facturas del material informático adquirido (V12)
Factura de impuestos de aduana del material informático, si procede (V13)
Informe del instalador del equipo informático. Este informe se realizará dentro del primer
semestre de 2010 y estará firmado por el técnico de instalación y por la Dirección del hospital
(V14)
Dossier fotográfico de la instalación de equipos informáticos (V15)
Informe inicial (febrero de 2010) del funcionamiento del hospital, realizado por los primeros
cooperantes expatriados de la Fundación El Alto a su llegada a Bébédjia (V16)
Diagrama de flujo de los circuitos de medicación (V17)
Formularios de destrucción de medicamentos (V18)
Contratos del personal técnico chadiano del Servicio de Farmacia (V19)
Acuse de recibo de la formación recibida por el personal chadiano del Sevicio de Farmacia
(V20)
Dossier didáctico y programa de formación, destinado a la formación continuada de los
profesionales sanitarios del hospital (V21)
Pruebas de evaluación iniciales y trimestrales (V22)
Procedimientos normalizados de trabajo del Servicio de Farmacia del Hospital Saint Joseph
de Bébédjia (V23)
Guía farmacoterapéutica del Hospital Saint Joseph de Bébédjia (V24)
Facturas de los medicamentos adquiridos (V25)
Facturas de las materias primas y principios activos adquiridos (V26)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro de prescripciones de fórmulas magistrales (V27)
Libro recetario (V28)
Procedimientos normalizados de trabajo del laboratorio de formulación magistral (V29)
Guías de elaboración de fórmulas magistrales (V30)
Registro de intervenciones farmaceuticas (V31)
Acta de constitución de la Comisión de Farmacia y Terapéutica del Hospital Saint Joseph de
Bébédjia (V32)
Actas de las reuniones de la Comisión de Farmacia y Terapéutica del Hospital Saint Joseph
de Bébédjia (V33)
Material preparado para la educación sanitaria de pacientes (V34)
Registro de sesiones realizadas sobre educación sanitaria a pacientes(V35)

Además de estos documentos descritos, se realizarán:
- Un informe anual de seguimiento y supervisión del Presidente de la ONGD Fundación El Alto que
se desplaza, al menos, una vez al año para comprobar las actuaciones realizadas.
- Un informe anual del Director médico del hospital y de la directora de la Misión, valorando la
actuación de la Fundación en el hospital.
- Evaluación final externa del proyecto
- Auditoría final externa
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PLAN DE EJECUCIÓN. CALENDARIO DE LA ACCIÓN.
1. Duración inicio y fin.
La duración total prevista para la ejecución del proyecto de «Remodelación y Dotación del
Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Saint Joseph en Bébédjia (Chad)» es de dos años y 10
meses, divididos en tres fases.
El inicio del proyecto está previsto durante enero del año 2010 y la finalización en octubre del año
2012, sin perjuicio de la división en tres fases del proyecto.
El desarrollo del proyecto estará a cargo de dos farmacéuticos españoles que se desplazarán al
Hospital Saint Joseph de Bébédjia.
2. Fases de realización
FASE I: ENERO 2010-OCTUBRE 2010
En la primera fase se trabajará sobre los siguientes resultados, realizando las actividades descritas
anteriormente para cada uno de ellos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación del edificio dispensario (R1). Se realizará el proyecto técnico de obra.
Construcción del laboratorio farmacéutico y oficina central (R2). Se realizará el proyecto técnico de
obra.
Instalación del sistema informático de gestión de farmacia, para trabajar en red desde cualquier
dependencia del hospital y llevar así un control de las existencias de la farmacia (R3)
Diseño e implantación de circuitos de medicación dentro del hospital (R4)
Eliminación de medicamentos fraudulentos y caducados (R5)
Selección y capacitación del personal chadiano en materia de gestión y principios básicos de
farmacología (R6)
Adquisición de medicamentos (R9). Se evaluarán las necesidades del hospital de cara a organizar
racionalmente las compras de medicamentos.
Dispensación activa a pacientes ingresados y ambulatorios (R11). Se establecerá un sistema de
dispensación a pacientes ingresados en dosis unitarias.
Educación sanitaria a pacientes (R13)
FASE II: OCTUBRE DE 2010-OCTUBRE DE 2011

•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación del edificio dispensario (R1)
Construcción del laboratorio farmacéutico y oficina central (R2)
Formación continuada del personal chadiano (R6)
Redacción de protocolos normalizados de trabajo (R7)
Elaboración de la guía fármaco-terapéutica (R8)
Adquisición de medicamentos (R9)
Dispensación activa a pacientes ingresados y ambulatorios (R11)
Establecimiento de herramientas de control farmacéutico, a través de la creación y puesta en marcha
de la Comisión de Farmacia y Terapéutica (R12)
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•

Educación sanitaria a pacientes (R13)
FASE III: OCTUBRE DE 2011-OCTUBRE 2012

•
•
•
•
•

Formación continuada del personal chadiano (R6)
Adquisición de medicamentos (R9)
Elaboración de fórmulas magistrales (R10)
Dispensación activa a pacientes ingresados y ambulatorios (R11)
Educación sanitaria a pacientes (R13)

La fundación enviará medicamentos y material médico por ella misma o en acuerdo con otras
fundaciones, ONG o instituciones.
Realizará el seguimiento de las fases anteriores. Todo ello por la vinculación que establece la
Fundación El Alto con el Hospital General de Bébédjia. Siempre hablamos de vinculación y no de
dependencia total a lo largo de los años. No se debe mantener una dependencia, sino establecer una forma
de actuar, de tal forma que sea el equipo técnico sanitario chadiano el encargado de continuar el trabajo
con la ayuda de la Fundación.
3. Obra a ejecutar en la Fase I.
El servicio de farmacia ha de estar compuesto por los siguientes módulos, todo ello de acuerdo
con el proyecto de obra redactado:
•

Almacén. Es el lugar donde físicamente se depositan las ayudas que se hayan gestionado, las
grandes partidas y compras de medicinas que se hayan realizado, ya sean principios activos,
excipientes o materiales de acondicionamiento.
Para este uso hemos desarrollado los planes que se acompañan y que se implementarán en la
primera fase del proyecto.
El objetivo es optimizar el espacio y el tiempo, pues actualmente, es decir, en el momento de
entrar a trabajar en este Hospital el almacén estaba fuera de las instalaciones del mismo.
A la llegada de todos los productos al almacén de farmacia se introducirán los datos de los
mismos en las fichas de stock del programa que se instale en el ordenador.

•

Laboratorio. Es el lugar donde se realiza la formulación magistral y la fabricación de
medicamentos, de acuerdo con las condiciones europeas.

•

Dispensario. La oficina dispensadora está actualmente situada en el pabellón consultas externas
y dentro de este proyecto mantendrá su ubicación y función.
Estará unido en red con los otros dos espacios que componen el servicio de farmacia y cualquier
dispensación deberá ser registrada como salida., así la red informática estará trabajando
inequívocamente al mismo tiempo y aumentaremos el control de los recursos.
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Se va a equipar este servicio de farmacia con un laboratorio de formulación. Dicho laboratorio
seguirá las indicaciones de Buenas Prácticas de Laboratorio de formulación magistral y las normas
Correcta Fabricación de:
- Real Farmacopea Española (II Edición)
- Farmacopea Europea
4. Talleres y calendario de formación de la Fase I.
De acuerdo con el Plan de Formación del personal al servicio de la Farmacia Hospitalaria, tendrán
acceso a esta formación las personas que hayan sido seleccionadas por la Fundación El Alto y la
dirección del Hospital, fomentando el empleo de la mujer. Se formará, como se ha explicado
anteriormente, un equipo con cinco personas.
Marzo 2010.
- Taller de gestión informática y control de SDDU.
Durante este mes se realizarán dos talleres sobre el manejo del sistema de gestión informático,
cada uno de los cuales será de 20 horas de formación teórica y práctica.
- Examen del equipo chadiano.
Abril 2010. Taller de control de sistemas de almacén.
A los que hayan superado las dos fases anteriores del plan de formación se les dará un taller sobre
el control del almacén, control de stock, organización de medicamentos según tipos, caducidades,
riesgo, conservación, etc. Se impartirá en dos jornadas con una duración total de 10 horas.
Mayo 2010. Taller de control de caducidades
Se realizará un taller para la capacitación del personal chadiano sobre el control de las caducidades
con una duración de 10 horas.
Junio 2010.
- Auditoria global del servicio y formación.
Se realizará una auditoría global del Servicio y Formación en el control de estadísticas de
existencias y necesidades.
- Consolidación de todos los estudios, talleres y formación durante los tres meses siguientes.
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CALENDARIO DE TALLERES DE FORMACION DEL PERSONAL CHADIANO.
Fase I.
Nº

Fecha del curso

1.-

Del 15/03/2010 al 30/03/2010
Del 28/03/2010 al 30/03/2010
Del 01/04/2010 al 15/04/2010
Del 01/05/2010 al 15/05/2010
Del 01/06/2010 al 15/06/2010

2.3.4.-

Del 16/06/2010 al 31/06/2010

Título del curso
Sistema de gestión informático y control
de SDDU
* Examen y Evaluación
Control de sistemas de almacén
Control de caducidades
Auditoría global del servicio y formación
* Evaluación de conocimientos
adquiridos.

Duración
20 h.
10 h.
10 h.
20 h.

5. Talleres y calendario de formación de la Fase II.
Enero 2011. Taller de inclusión de nuevos fármacos
Se realizará un taller sobre la inclusión de nuevos fármacos en el servicio del Hospital y cómo
realizar una auditoría del servicio El taller será de 5 horas teóricas y 5 horas prácticas.
Después del taller se hará el consiguiente examen del taller.
Mayo 2011.
- Auditoria global del servicio y formación.
Se realizará una auditoría global del Servicio y Formación en el control de estadísticas de
existencias y necesidades.
- Consolidación de todos los estudios, talleres y formación durante los tres meses siguientes.
CALENDARIO DE TALLERES DE FORMACION DEL PERSONAL CHADIANO.
Fase II.
Nº
1.2.-

Fecha del curso
Del 01/01/2011 al 15/01/2011
Del 01/05/2011 al 15/05/2011
Del 16/05/2011 al 31/05/2011

Título del curso
Inclusión de nuevos fármacos
Auditoría global del servicio y formación
* Evaluación de conocimientos
adquiridos.
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Duración
10 h.
20 h.

5. Talleres y calendario de la formación de la Fase III.
Se procederá a la realización de talleres. Durante los seis primeros meses, y para técnicos chadianos de
nuevo ingreso los cursos serán los siguientes:
- Taller sobre material de laboratorio, conocimientos básicos de su uso y utilización. El taller tendrá una
duración de 30 horas.
- Taller de formulación y estudio de pre-formulación. Empezará con un taller con una duración de 30 horas
sobre los principios de formulación magistrales con formulación y pre formulación.
- Taller de fabricación de productos farmacéuticos sólidos. El taller tendrá una duración de 60 horas.
- Taller de fabricación de productos farmacéuticos líquidos. El taller tendrá una duración de 60 horas.
- Taller de fabricación de productos farmacéuticos semisólidos. El taller tendrá una duración de 60 horas y
se efectuará el examen de los últimos talleres de Formulación Magistral.
- Consolidación de todos los estudios, talleres y formación durante los tres meses siguientes.
- En los últimos dos meses se procederá a la realización de una auditoria global del servicio y formación.
- En el último mes se realizará un estudio sobre la viabilidad de la gestión de la farmacia del hospital por
personal chadiano
De acuerdo con el programa presentado, se presenta el siguiente cronograma de cursos de formulación
durante el primer semestre:
CALENDARIO DE TALLERES DE FORMACION DEL PERSONAL CHADIANO.
Fase III.
Nº

Fechas del curso

Título del curso

Duración

1.-

Del 01/10/2011 al 15/10/2011

30 h

2.-

Del 16/10/11 al 31/10/11

3.-

Del 01/11/2011 al 30/11/2011

4.-

Del 01/12/2011 al 31/12/2011

5.-

Del 01/01/2012 al 30/01/2012

6.-

Del 01/02/12 al 28/02/12

7.8.9.-

Del 01/03/12 al 30/03/12
Del 01/04/12 al 15/04/12
Del 15/05/12 al 15/05/12

10.-

Del 15/06/12 al 15/06/12

Taller sobre material de laboratorio
Taller sobre formulación y estudio de
pre-formulación
Taller de fabricación de productos
farmacéuticos sólidos
Taller de fabricación de productos
farmacéuticos líquidos
Taller de fabricación de productos
farmacéuticos semisólidos
Consolidación de todos los estudios,
talleres y formación
Iniciación de los procesos de formulación
Fabricación de medicamentos
Auditoría global del servicio y formación.
Estudio de viabilidad de la gestión de la
farmacia del hospital

30 h
60 h
60 h
60 h
3 meses.
1 mes
6 meses
1 mes
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1 mes

MEDIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
1.- Bienes Inmuebles.
La farmacia hospitalaria necesita un dispensario, un almacén y un laboratorio. El almacén está en
buen estado, el dispensario necesita ser reformado y el laboratorio no existe en la actualidad sino que ha
de construirse.
La Contraparte local cede los locales del Hospital y la gestión del mismo a nuestra Fundación.
Respecto al dispensario no se debe actuar en la estructura. La remodelación será de un orden
patológico y de adecuación. Enumeramos a continuación los cambios y mejoras previstas en el proyecto:
-

Cambio de la estructura de fachada para una mejor iluminación y ventilación de las instalaciones

-

Puesta en obra de nuevos solados y alicatados para las paredes. No es necesario aislar ni
acondicionar puesto que se hallan en buenas condiciones y no se percibe la existencia de
humedades en los locales.

-

La cubierta no sufrirá ningún cambio de su estado actual.

-

Se ejecutarán tres nuevas carpinterías en ventanas y cinco en puertas interiores de distribución
que se realizarán todas ellas en madera tratada. Las hojas de las puertas serán también de
madera. Las carpinterías de las ventanas irán protegidas con mosquiteras.

-

Deben incluirse nuevos saneamientos de acuerdo con las condiciones remitidas en el proyecto
sobre la instalación de nuevos aseos y lugares de limpieza.

-

Debe reformarse la instalación eléctrica para la instalación de una cámara frigorífica. Los recursos
del hospital permiten la instalación de esta cámara y las necesidades de potencia son adecuadas.

Todo ello sin perjuicio del proyecto de obra redactado y supervisado por técnico competente, que
detecte otras necesidades del edificio.
Respecto al laboratorio, ha de construirse en su integridad y para ello será necesaria la redacción
de un proyecto de obra que lo diseñe.
2.- Bienes Muebles.
Los bienes muebles que se precisan son, fundamentalmente, el mobiliario de los locales, los
equipos informáticos y el material del laboratorio.
Es necesario amueblar los locales con muebles nuevos y expresos para el uso del local. Constará
de los siguientes:
-

Mesas de 1 x 2,5 metros: 4 unidades.
Sillas: 10 unidades.
Estanterías metálicas de 5 baldas de 2 x 3 metros cada una: 5 unidades.
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-

Escritorios para usos con ordenador: 4 unidades.

Se detalla a continuación el material de laboratorio a utilizar en la fabricación de medicamentos
con los principios de formulación magistral, pendiente de adquirir.
-

Bascula de un decimal.
Nevera pequeña
Nevera grande
Taquillas
Kit de destilación
Vasos de Precipitados de Plastico o Vidrio 75cc,100cc,600cc,1000cc
Material de Fonatenería
Material instalación eléctrica
Material para instalación de las mesas
Material para el cerrado de las ventanas
Probetas de 50cc
Pipetas de 2cc, 5cc, 20cc
Escurridor para el material de laboratorio
Dos agitadores Unguator manuales
Encapsulador 200 capsula nº 1
Encapsulador 200 capsulas nº 3
Encapsulador 100 capsulas nº 0
Colocador de Capsulas nº 0
Molinillos de Café (2)
Planchas de Metacrilato
Minipimer
Jarras acero inoxidable para emulsiones (2)
Termómetros digitales
Esencias para formulación
25 envases para unguator 250ml
25 envases para unguator 140ml
Aspas de agitación para unguator 2 juegos
Agitador magnético pequeño con fuente de calor.
1 recoge imanes
4 agitadores de teflón ( moscas )
1 Baño termostático de 4 agujeros
Placas encapsuladores para 200 nº 4
Placas encapsuladores para 200 nº 2
Placas encapsuladores para 200 nº 00
Agitador magnético con fuente de calor grande
Bascula de dos decimales
Bascula de tres decimales
Reloj avisador
2 Calculadoras
varillas de vidrio para agitación
Vasos Precipitados plástico o vidrio 250cc,400cc (5)
Probetas de plástico o vidrio 100cc, 250cc, 500cc (5)
Jarras de Plástico 2000cc (2)
Pipetas de 10cc (3)
Peras de Gomas grande (2)
Peras de Goma pequeña (2)
Embudos de plastico de 3 tamaños diferntes (1)
Espátulas aceroinoxidable-mango madera diferentes tamaños (6)
Papel de Filtro
Escobillones de limpieza (3)
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-

Morteros grandes y medianos
Tamices
Copas graduadas para medir volumen de polvo pequeña y grande (2)
Espátula acero inoxidable para pesar.
Frasco 1000cc blanco (6)
Frasco 60cc (30)
Frasco 60cc cuentagotas (30)
Tarro ( para capsulas o crema ) 250cc (15)
Tarro ( para capsulas o crema ) 175cc (20)
Microondas
Minipimer
Material de limpieza
Material de escritorio (archivadores, bolígrafos, grapadora,...)
Jabón para suelo y superficies
Jabón para limpieza del instrumental
Camping gas
Aspirador

A continuación, se relaciona una lista de medicamentos cuya utilización está prevista en la
farmacia del Hospital Saint Joseph:
Artículo
Aciclovir 100 G
Alcohol Cetoestearilico
Azitromicina
Calamina Polvo
Captopril
Carboximetilcelulosa
Ciprofloxacino
Clindamicina
Cloruro de Benzalconio
Dexametasona
Diclofenaco
Edta
Emulgin B2
Furosemida
Gentamicina
Glicerol
Hidrocortisona
Hidroxibenzoatos sol concentrada
Hidroxido de Magnesio
Ibuprofeno
Metronidazol
Nitrato de Plata
Omeprazol
Paracetamol

Cuantía
200
2.000
3.000
500
2.000
2.000
1.000
1.000
170
170
1.500
2.500
200
500
5.000
1.000
1.000
3.000
1.000
1.000
295
100
1.000
1.000

Precio
unitario

Precio
total

35,51
7.102
0,935
1.870
0,935
2.805
2,2
1.100
1,096
2.192
0,76
1.520
0,21
210
0,265
265
1,33
226,1
0,52
88,4
0,457
685,5
1,278
3195
0,1
20
1,6
800
0,245
1.225
1,3
1.300
6,79
6.790
0,994
2.982
2,011
2.011
1,798
1.798
2,9951 883,5545
0,604
60,4
1,109
1.109
0,844
844
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parafina líquida
Permanganato Potasico
povidona iodada
Sorbitol 70%
Triamcinolona Acetonido
Vaselina Filante
Vaselina Liquida
Violeta de Genciana
Yodo metal
potasio ioduro
nipagin sodico
nipasol sodico
carmelosa sodica
celulosa microcristal
capsulas 4 amarillas
capsulas 2 verdes
capsulas 2 rojas
capsulas 00 naranja/amarilla
capsulas 00 verde c/verde o
quirina hci 1kg
tubos varios
vasos
Envases unguator (tarros para
fabricación de cremas) 250cc
Envases unguator (tarros para
fabricación de cremas) 125cc
Aspas de agitación para unguator
Agitador magnético con fuente de
calor
Utensilios de acero inoxidable para el
mezclado

100
5.000
1.000
250
5.000
2.000
1.000
1.000
2.000
50
50
2.000
3.000
5.000
10.000
10.000
5.000
5.000
50
500
200
75

5,79
0,5
5,45
3,6
0,261
1,615
0,602
0,546
0,326
7,5
3,77
0,11
0,89
0,398
0,34
0,022
0,051
0,06
10,2
15,15
18,93
9,13

579
2.500
5.450
900
1.305
3.230
602
546
652
375
188,5
220
2.670
1.990
3.400
220
255
300
510
7.575
3.786
684,75

50

9,8

490

24
2

6,8
48,3

163,2
96,6

12

2,5

30

40

5

200
80.000,00

El material informático que se precisa son cinco ordenadores y cuatro antenas para poder
comunicarlos por vía internet.
3.- Recursos humanos expatriables a Chad.
El proyecto requiere a dos personas voluntarias españolas que estén en la farmacia hospitalaria
durante la vida del proyecto. Los dos primeros meses no tendrán presencia de voluntarios españoles, de
modo que los voluntarios éstos acudirán al hospital desde enero de 2010.
Cada voluntario trabajará durante seis meses y, agotados los mismos, será reemplazado por
otro voluntario durante el mismo tiempo. En total, trabajarán en la farmacia hospitalaria 15 voluntarios
españoles.
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
Para la correcta ejecución y el necesario control del presente proyecto, se han establecido una
serie de mecanismos para evaluar y hacer el adecuado seguimiento del mismo.
Todos estos mecanismos están explicados a lo largo del presente proyecto si bien en este
apartado se recogen de forma sistemática.
En primer lugar, el proyecto cuenta con una auditoría final externa a los efectos de que pueda
verificar el grado de cumplimiento del mismo.
En segundo lugar, la Fundación presentará al finalizar el proyecto un «Libro del Proyecto» que
incluirá todos los informes emitidos durante la vida del mismo, a saber:
•

Cinco informes de seguimiento (de periodicidad semestral), emitidos por el presidente de la
Fundación. Referencia: IS.

•

Once informes de trabajo (de periodicidad trimestral), emitidos por el personal expatriado a la
farmacia hospitalaria sobre los progresos y actividades del personal técnico contratado.
Referencia: IT.

•

Treinta y cuatro informes (de periodicidad mensual) emitidos por el personal expatriado a la
farmacia hospitalaria sobre la marcha del proyecto. Referencia: IE.

•

Un informe del técnico informático instalador de los equipos informáticos. Referencia: II.

•

Un informe del técnico proyectista sobre las construcciones previstas. Referencia: IP.

•

Veinte informes sobre las fórmulas magistrales elaboradas (periodicidad mensual). Referencia: IF.

Ene
10
IE01

Feb
10
IE02

Mar
10
IE03
IT01

Abr
10
IE04

May
10
IE05
II01

Ene
11
IE13

Feb
11
IE14

Mar
11
IE15
IT05

Abr
11
IE15

May
11
IE17

IF01

IF02

IF03

Jun
10
IE06
IT02
IS01

Jul
10
IE07

Ago
10
IE08

Sep
10
IE09
IT03

Oct
10
IE10

Nov
10
IE11

Dic
10
IE12
IT04
IS02

Jun
11
IE18
IT06
IS03
IF04

Jul
11
IE19

Ago
11
IE20

Sep
11
IE21
IT07

Oct
11
IE22

Nov
11
IE23

IF05

IF06

IF07

IF08
IP01

IF09

Dic
11
IE24
IT08
IS04
IF10
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Ene
12
IE25
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12
IE26
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12
IE27
IT09

Abr
12
IE28
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12
IE29

IF11

IF12

IF13

Jun
12
IE30
IT10
IS05
IF14

Jul
12
IE31

Ago
12
IE32

Sep
12
IE33
IT11

Oct
12
IE34

IF15

IF16

IF17

IF88

Finalmente, junto a lo anterior, en tercer lugar, existirán informes emitidos por el socio local
(BELACD) y por los Misioneros Combonianos, y otros organismos del Chad, sobre la labor realizada por la
Fundación en el servicio de farmacia hospitalaria del Hospital Saint Joseph de Bébédjia.
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VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD.

El proyecto que se presenta se integra en el servicio de farmacia del Hospital Saint Joseph de
Bébédjia (Chad).
Las infraestructuras de la farmacia y del hospital ya existen desde 1993. De hecho, la farmacia
gestionada por la ONGD Fundación El Alto se ubica en el inmueble del propio hospital, propiedad del socio
local (el BELACD). Esta institución lleva desarrollando ininterrumpidamente el servicio hospitalario.
Instituciones públicas como la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
colaboran con la contraparte y ello asegura que el BELACD es una contraparte más que fiable por su
trayectoria y experiencia. En este sentido el socio local es seguro. Ello es una garantía ya que el socio
local se hace cargo del mantenimiento una vez finalice el proyecto.
Por lo demás, la ONGD Fundación El Alto tiene disponibilidad de las instalaciones ya que tiene
firmado un acuerdo marco y un convenio de colaboración con el BELACD, que asegura el uso de la
instalación dedicada a servicio farmacéutico y la materialización del presente proyecto. Corresponde a el
BELACD el mantenimiento de las instalaciones.
La situación geopolítica del hospital de Bébédjia no es conflictiva y es adecuada ya que no hay
indicios de revueltas de ningún tipo que puedan alterar el orden y la viabilidad del proyecto. De hecho la
zona sur del Chad, donde se ubica el hospital, es la más estable del país.
La ONGD Fundación El Alto será la encargada de realizar el seguimiento económico del
proyecto, es decir, coordinar los ingresos y los gastos para los conceptos y cantidades presupuestadas y
aprobadas.
Para el seguimiento técnico del proyecto, la ONGD cuenta también con la dirección del Hospital.
Esto se realizará a través del personal expatriado para el proyecto. Esta gestión está garantizada por la
propia experiencia y proyectos ya realizados tanto por la ONGD como por el BELACD.
No se ha identificado ningún impedimento legal para la ejecución del proyecto. Las autoridades
locales conocen y aprueban las acciones desarrolladas en la farmacia de Bébédjia y en el Hospital desde
15 años atrás y han desarrollado un marco de colaboración. De hecho las autoridades conocen el proyecto
del servicio de farmacia y han mostrado su apoyo al mismo, y en su nombre el BELACD que es el gestor de
la Salud en esa área geográfica por autorización gubernamental. Ambas instituciones comparten la
prioridad que supone la mejora de las condiciones de salud en la que vive la población pero no disponen de
los recursos necesarios para emprender las inversiones con las que hacerle frente. Ello no es obstáculo
para que den su apoyo y colaboración a las acciones de cooperación internacional que supongan, como
ésta, una mejora en la calidad de vida de su población.
Los medicamentos a adquirir han de ser los legalmente admitidos y autorizados en Chad. En el
mismo sentido los materiales de construcción y todos los suministros posibles. También para la elaboración
del proyecto técnico el arquitecto encargado de su redacción se ha puesto en contacto con otros chadianos
a los efectos de lograr una mayor implicación y seguridad en su ejecución.
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Otro signo de la viabilidad económica del proyecto es que cuenta con diversos potenciales
financiadores. Así, tanto el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, como la
Diputación Provincial de Castellón y el Ayuntamiento de Platja d’Aro (Girona) ofrecen financiación a esta
actuación de la ONGD: el Consejo por la gran labor innovadora que se está desarrollando al implantar una
farmacia con internet en África y el Ayuntamiento porque conoce de primera mano que el dinero llega a
Chad y se destina realmente al servicio de farmacia. También el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y el
Ayuntamiento de Sagunto (Valencia), son potenciales colaboradores de la ONGD si bien, en virtud del
principio de precaución, no cabe indicarlo aquí como financiador de este proyecto. Además, en este caso la
ONGD ha previsto financiarse el 20% de la misma con cargo a fondos propios. Ello no obsta a que, en caso
de así requerirlo, aumentar dicho porcentaje con cargo a fondos propios.
Desde el ámbito del sector privado la ONGD Fundación El Alto también cuenta entre sus
colaboradores como la Asociación Española de Farmacia y con empresas distribuidoras de medicamentos
que le ofrecen condiciones de financiación más ventajosas.
Las fuentes de financiación con que dispone la Fundación El Alto son las siguientes:
•

Aportaciones de los socios.

•

Aportaciones de empresas colaboradoras y entidades privadas:
- Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España.
- Colegio de Farmacéuticos de Barcelona.

•

Recaudación por organización de eventos (concierto flamenco anual y concierto acústico anual).

•

Subvención de entidades públicas:
- Generalitat Valenciana.
- Diputación Provincial de Castellón.
- Ayuntamiento de Sagunto (Valencia).
- Ayuntamiento de Castellón de la Plana (Castellón).
- Ayuntamiento de Platja d’Aro (Girona).

Dadas las características de los proyectos de salud y, en nuestro caso, la asistencia farmacéutica
dentro del Hospital Saint Joseph de Bébédjia, las actuaciones no supondrán ninguna alteración del tipo
sociocultural que pueda poner en riesgo la aceptación a largo plazo de los resultados de la acción. Los
beneficiarios se aprovecharán de un sistema farmacéutico con buena prestación para satisfacer sus
necesidades.
De hecho el propio BELACD y los Misioneros Combonianos han solicitado la presencia de la
ONGD Fundación El Alto para la gestión de la farmacia hospitalaria del Hospital Saint Joseph de Bébédjia,
mediante una carta de invitación del Sr, Obispo de la Diócesis de Doba, por lo que los beneficiarios son
conscientes de la necesidad de la presencia de una entidad como la Fundación para la mejora de las
condiciones sanitarias y para el mayor éxito terapéutico de los tratamientos prescritos por los médicos del
hospital. En el mismo sentido, estas entidades locales han ofrecido toda su colaboración a la Fundación.
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La sosteniblidad del proyecto es lo que se pretende desde el principio. La ONGD quiere que la
presencia de los miembros de la misma en la farmacia sea cada vez menor y que los propios chadianos
participen en la gestión de la misma para poder alcanzar un grado de autonomía tal que solamente deban
recurrir a farmacéuticos españoles en casos puntuales, manteniendo solamente un control externo. Para
ello se incide en la formación y en los sistemas de encuestas a los propios técnicos chadianos para saber
cómo reciben el servicio y cómo creen que deberían recibirlo para aprovecharlo mejor. En cualquier caso,
la Fundación El Alto continuará vinculada al Hospital Sint Joseph de Bébédjia una vez haya finalizado el
Proyecto, con una Comisión externa que velará por que los objetivos del Proyecto continúen siendo los
marcados durante dicho Proyecto.
Se realizarán informes narrativos y económicos de seguimiento del proyecto, al menos de forma
semestral y siempre las veces que la ONGD Fundación El Alto lo requiera o así lo precise uno de los
financiadores, además se llevarán a cabo análisis de los beneficiarios del Programa de tal forma que se
puedan obtener mejoras y recomendaciones para proyectos futuros.
Desde la perspectiva del análisis de género, no cabe duda de que la mejora de las condiciones
de salud y de la atención farmacéutica en el Hospital de Saint Joseph beneficiará a las mujeres, ya que son
ellas las que asumen el rol productivo y provén a la familia, así como velan por la salud de los hijos y
cuidan de ellos mientras están ingresados en el propio hospital. Igualmente con este proyecto se ofrecerá
atención primordial a la salud materno-infantil ya que en el Chad existe un importante índice de VIH y, junto
a ello, se mejorará la salud reproductiva de las mujeres, mediante el asesoramiento en los tratamientos. En
la educación sanitaria que se ofrecerá a las mujeres se incluirán atenciones prácticas. Así, las mujeres
junto con los niños son los principales beneficiarios de un proyecto como éste.
En conclusión, por todas estas razones quedan sobradamente acreditadas la viabilidad y
sostenibilidad del proyecto, quedando garantizada la continuidad del proyecto una vez desaparecida la
ayuda externa que facilita la ONGD Fundación El Alto.
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ANEXOS.
ANEXO 1
PLANO DEL HOSPITAL.
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