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1. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO  
 

1. Título del proyecto: Remodelación y dotación del servicio de farmacia hospitalaria.       
                                         Hospital de  Gambo 

 
2. Área geográfica: Gambo, provincia de Arsi, región administrativa de Oromia,  Etiopia.  
 
3. ONG colaboradora: Instituto misionero de La Consolata.  

 
4. Breve descripción del proyecto:  

 
El proyecto en el Hospital de Gambo se basa en la mejora integral de su actual Servicio 
de Farmacia. Esta actuación comprende dos actividades complementarias y estrictamente 
necesarias, que son:  

 
 - Remodelación de las actuales instalaciones y dotación de los equipamientos 

necesarios. Para el óptimo funcionamiento del servicio aportamos tres nuevos 
ordenadores, un sistema de gestión informático de la farmacia, un laboratorio completo de 
formulación magistral (según la legislación europea) , el mobiliario de oficina necesario 
para el almacén y la oficina central del servicio. Permitiendo así, la gestión organizada del 
servicio en cuanto a los lugares físicos como de los recursos existentes. 

 
 - Formación y capacitación de personal etíope. Esta es la singularidad más importante 

del proyecto, es el personal etíope, utilizando nuestras técnicas y conocimientos el que va 
a desarrollar su propio servicio de farmacia. Seguiremos un plan de formación y control 
para el manejo del sistema informático, y una vez se haya asimilado esta nueva forma de 
trabajar iniciaremos la última parte del proyecto, en la cual, se enseñaran las técnicas de 
formulación magistral y bajo la prescripción de los médicos del Hospital serán utilizados 
estos medicamentos los pacientes. Esta formulación será estrictamente controlada por el 
patronato de la Fundación El Alto en colaboración con el departamento de Tecnología 
Farmacéutica de la Universidad San Pablo CEU de Madrid.  Esta última fase da lugar al 
seguimiento del proyecto a largo plazo por el cual la F. El Alto no se desvinculará del 
proyecto una vez acabado. 

 
Desde que la fundación se haga cargo del Servicio de Farmacia en Abril de 2007, hasta el 
final del proyecto, la Organización estará presente en el Hospital de manera 
ininterrumpida con una o dos personas expatriadas. Vamos a abastecer de manera 
organizada a todos aquellos pacientes que requieran medicamentos seguros y eficaces 
en el propio Hospital, dando prioridad a mujeres, como colectivo desfavorecido,  y bajo 
ningún concepto la Fundación discriminará por razón de sexo, religión o étnia.   

 
5. Plazo de Ejecución del proyecto:  

 
Fecha prevista de inicio; Abril de 2007     Fecha de finalización: Junio 2009  

  
6. Coste total:  88.700,00€  
  
7.  Subvenciones  
  

a) Solicitadas :  Diputación de Gerona, Ajuntament de Platja d´Aro.  
 
b) Disponibles :  Iniciativa privada. 20.000 euros  
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2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES IMPLICADAS 
 

2.1. DATOS DE LA FUNDACIÓN EL ALTO 
 
a) Nombre: FUNDACIÓN EL ALTO. ( EL ALTO-E) 
 
b) Sede Social:  
                              Calle San Francisco nº 6. 3º  

                                    CP 12.500. Vinarós. Castellón.  
                              ESPAÑA 
 

 
c) CIF : G-12710604 
 
d) Creación y Régimen Jurídico : Inscrita en el Registro de Fundaciones el 11 de 

Septiembre de 2006, Nº Registro 728. 
Fecha de constitución de EL ALTO : 13 de Febrero de 2006  
 
 

e) Patronato y personal de la Fundación.  
 

Patronato:   Presidente:                     David Roca Biosca.  
                   Vicepresidente:               Mauro Gil-Fournier Esquerra  
                   Secretario:                       Miguel Espín Pacheco 
                   Vocal:                              Sebastiá Serrano Farrera  
 
Persona Externo:  Administración:                  Maria Carmen Bellviure Ferrer 
                              Contabilidad:                      Begoña LLopis LLuch 
                              Asesoría Jurídica y fiscal:  Ignacio Martínez Omeñaca 
         Auditoría:                            Purificación Pascual Martínez    
       

f) Personas responsables del proyecto:   
 
-DAVID ROCA BIOSCA.  Presidente del Patronato de la Fundación  
 
- MAURO GIL-FOURNIER ESQUERRA: Vicepresidente 
 
 4 años de experiencia en desarrollo de proyectos de cooperación. Participando como 
voluntario 2 veces en la Republica Dominicana y una vez en Senegal con Arquitectos 
Sin Fronteras España (ASF-E).  
 
 -MIGUEL ESPÍN PACHECO: Secretario 
 
3 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.  
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2.2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN COLABORADORA.   
 

a) Nombre: INSTITUTO DE LA CONSOLATA PARA MISIONES EXTRANJERAS  
 
b) Sede Social: Pablo Aranda, 18 

                                CP 28.006 MADRID  
                          ESPAÑA 
                         
 
c) CIF: Q 2800105 E 
 
d) Creación y régimen Jurídico: Ministerio de Justicia Departamento para Asuntos  
     Religiosos. 

           Régimen jurídico: Instituto Misionero 
       Nº y Fecha de Registro: 733-SE/B   31 de Marzo de 1982. 

       
e) Personas responsables del proyecto: Doctor Francisco Reyes   
 
g) Actividades:  

 
Se adjunta en el anexo  una memoria anual de La Consolata. 
 

 
 
 2.3. DATOS DE LAS ORGANIZACIÓNES COLABORADORAS CON EL HOSPITAL DE 
GAMBO.   
 
 
       ASOCIACIÓN “AMIGOS DE GAMBO”  (ESPAÑA) 
 
       AMICI DI GAMBO,  (ITALIA) 
 
       ARSI ZONE HEALTH DEPARTMENT, ASELA, (ETIOPIA) 
 
       ASSOCIAZONE NUOVA FAMIGLIA, (ITALIA) 
 
       GERMAN LEPROSY RELIEF ASSOCIANTIOEN (ETIOPIA) 
 
       MANOS UNIDAS ( SPAIN) 
 
       MEDICAL STUDENTS OVERSEAS RELIEF, (IRLANDA) 
  
       FUNDACION FONILLES (ES) 
 
       FARMACEUTICOS MUNDI (ES) 
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      3. ACCIÓN  
  
3.1. HISTORIA DE LA ACCIÓN; ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

 
HOSPITAL DE GAMBO, ETIOPIA. El  proyecto que se presenta a continuación por El Alto 
está situado en la ciudad de Gambo, provincia de Arsi en Etiopía. Dicha nación se sitúa al 
este del continente africano, concretamente en el cuerno de África, comparte fronteras con 
Kenia, Sudán, Somalia, Eritrea y Djibuti. No tiene acceso al océano, su pueblo ha sido 
victima de guerras y ha sufrido innumerables epidemias y sequías que le hacen ser el tercer 
país más pobre de África.  
   
El continente africano ha sido considerado a lo largo de la historia como el principal foco de 
desarrollo y crecimiento de epidemias, enfermedades y pestes conocidas por la humanidad. 
Durante el siglo XIX África fue todo un pastel que las potencias europeas se repartieron de 
manera desproporcionada provocando conflictos étnicos devastadores. Dicho reparto se 
transformó en una colonización de consecuencias devastadoras para las tribus 
subsaharianas que fueron masacradas y esclavizadas a la cultura burguesa europea. Con 
dicha colonización se exprimieron los recursos naturales de un continente que, agonizando 
terminó por rebelarse ante sus amos europeos a mediados del siglo XX. Dicha rebelión 
conlleva una sucesión de declaraciones de independencias seguidas de guerras civiles y 
enfrentamientos étnicos que han dejado un panorama dantesco de epidemias, hambrunas y 
millones de refugiados y desplazados.    
 
Sin embargo, Etiopia representa un caso único dentro de ese repaso histórico porque 
conserva intacta su identidad cultural y su leyenda histórica. La nación etiope fue la única 
región que se resistió a ser colonizada, defendiéndose de los ataques ingleses en su 
frontera con Kenia y del las avanzadillas francesas por el Mar Rojo. Aunque termino por 
sucumbir durante apenas cinco años  ante el ejercito de Mussolinni en los puertos de la 
región de Eritrea. Durante la mayoría del siglo pasado el Reino de Etiopia liderado por la 
monarquía de Haile Selasie quien mantuvo una etapa de libertad, prosperidad y cierta 
tranquilidad en el pueblo etiope.  
 
El golpe de estado en 1974 acabo con la monarquía de Selassie y trajo un gobierno 
republicano apoyado por el régimen soviético. Después de años de enfrentamientos con el 
pueblo de Eritrea, las guerrillas de Tigra y los continuos enfrentamientos con Somalia; el 
pueblo etiope se vio afectado por una sequía de tres años que sumió al país en un periodo 
de varios años de epidemias y hambrunas saltando al panorama internacional por la multitud 
de campañas de cooperación ante el problema de malnutrición infantil e infecciones víricas 
que causaron una tasa de mortalidad elevadísima. En 1993 el pueblo eritreo consiguió su 
independencia después de un referéndum supervisado por la ONU augurando un posible fin 
del conflicto. Actualmente la  constitución en la que se dividió por estados federales y cuyo 
gobierno está integrado por un consejo de ministros procedentes de las diferentes etnias 
mayoritarias del país.  
 
La estimación de población en Etiopía es de 77 millones y medio de habitantes, el tercer país 
más poblado del continente africano. Actualmente el país se divide en once federaciones o 
estados en los que conviven más de un centenar de etnias. La división étnica en Etiopía esta 
encabezada por tribus mayoritarias como los Oromo, Tigray, Amhara, Sidamo, Somalíes, 
etc… De esta totalidad de población un 48 % son niños (0-14 años), 51 % son adultos (15-
50 años) y el resto son mayores de 50 años, existiendo una supremacía de varones sobre 
mujeres en ambas estadísticas. La estimación media de esperanza de vida al nacer se 
mantenía en 51 años los hombres y 47 años las mujeres; aunque actualmente ha disminuido 
diez años debido a las epidemias y al hambre. 
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 De estos datos se derivan las siguientes estadísticas:  
 

- Tasa de natalidad: 50, 6 nacimientos / 1000 habitantes  
- Tasa de mortalidad infantil: 177 varones - 166 hembras / 1000 habitantes  
- Tasa de mortalidad adultos: 450 hombres – 386 mujeres / 1000 habitantes   
- Gasto sanitario total por habitante: 21 Dólares  
- Gasto sanitario total del PIB : 5,7 %  
- Tasa neta de migración: 0,14 migrantes /1000 habitantes  
- Índice de analfabetismo : 55% hombres / 75% mujeres  

 
 

Etiopía se caracteriza por su economía basada en la agricultura que absorbe un 55% del 
PIB. El producto principal es el café del cual viven alrededor de un 25 % de la población 
viven de él directa o indirectamente. Las últimas sequías han dificultado la siembra de 
cereales y legumbres y los problemas de desertificación están causando epidemias de 
hambre, movimientos migratorios entre pueblos vecinos. Los desplazamientos de población 
y de refugiados con ocasión de las múltiples guerras con Eritrea, facilitaron el asentamiento 
de gran número de población en zonas con apenas recursos agrícolas y ganaderos, lo que 
provocó hambrunas y persistentes degradaciones del suelo que no se ha recuperado. En la 
actualidad, y tras la firma de la paz definitiva con Eritrea, el número de personas 
dependientes de la ayuda interior o exterior para la supervivencia se ha reducido de 4,5 
millones de personas en 1999, a 2,7 millones de personas en 2003. 

En cuanto a la minería, Etiopía tiene reservas de oro, gas natural, hierro, mármol, potasa, 
etc… Las explotaciones de gas natural han sufrido diversas convulsiones y altibajos con 
ocasión de los múltiples conflictos bélicos hasta 2002. El alto nivel de dependencia del sector 
energético petróleo y los elevados gastos militares, mantienen todavía debilitada la 
economía, que presenta grandes cambios según la zona del país de la que se trate. La paz 
permitió el uso de los puertos eritreos de Assab y Massawa y el de Djobouti para la salida al 
mar de los productos etíopes. En la actualidad se desarrolla un plan económico basado en el 
incremento del uso de la energía hidroeléctrica, la explotación del gas natural, la 
recuperación de zonas agrícolas y la diversificación de las actividades económicas, dentro 
de una economía todavía muy centralizada y dependiente del sector público y de la ayuda 
extranjera.  

Aspectos sociológicos de la provincia de Arsi 

En la provincia de Arsi conviven un total de 2.700.000 habitantes, apenas un 3% de la 
población de la nación etiope: 77 millones y medio. Aunque la comarca donde se ubica 
Shasemane comprende una población de casi 100.000 habitantes censados, la cobertura 
sanitaria del hospital alcanza a 1 millón de personas. En el Hospital de Gambo hay 
capacidad para   135 camas y cuenta con un personal sanitario de 126 personas, aunque 
únicamente 25 profesionales médicos (de los cuales solamente hay 2 doctores residentes), 
siendo el resto empleado de administración y mantenimiento. Además destaca el apoyo 
sanitario desde los pequeños centros médicos que abarca a unos 80.000 individuos 
distribuidos en medio centenar de poblados que se extienden alrededor del Hospital de 
Gambo.  

 
Las etnias dominantes en la comarca es la de los Oromos, aunque también hay Alabos y 

Sidama. Estas tres etnias abarcan la mayoría de poblados en la región aunque existen 
decenas de pequeñas tribus que también conviven en diferentes aldeas y pueblos como la 
vecina localidad de Awasa.  
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Así pues esta es una breve descripción de los rasgos y perfiles de estas tribus nos 
acercan más a su realidad:  

 
La tribu de los Oromo es la etnia con mayor presencia en la comarca representando un 

75 % de la población beneficiaria total  Dicha tribu se caracteriza por practicar la religión  
islámica mayoritariamente. Su lenguaje resulta ser el Oromo y su historia como pueblo, 
como en el resto del país,  ha estado salpicado por guerras y epidemias. Actualmente se 
caracteriza por su ha saltado a la prensa internacional después de las múltiples denuncias 
realizadas por diversas organizaciones internacionales defensoras de los Derechos 
Humanos, por la represión que el gobierno central etíope viene ejerciendo contra muchas 
naciones, nacionalidades y grupos étnicos del sur de Etiopía. En esta represión, la policía no 
está escatimando ningún método para sembrar el terror entre la población, desde disparar 
contra manifestantes, encarcelar a mujeres y niños familiares de hombres a los que pretende 
encarcelar, hasta el incendio de las viviendas de opositores y dirigentes políticos. 

 Las tribus de los Alabos y los Sidama representan ese 25% restante del total de la 
población beneficiaria. Los Oromos representan una mínima parte de sus 17 millones de 
miembros repartidos por una cuarta parte del país. Su gran cantidad de población divide a la 
etnia en cuatro tipos de tribus mayoritarias, de las cuales los Oromo Tulama representan la 
etnia mas próxima a la comarca. Dichos pobladores  mantuvieron su adhesión a la iglesia 
cristiana ortodoxa etíope. Sin embargo, aproximadamente un 15 % de la población rural 
continúa practicando su religión tradicional. En esta religión rinden culto a un ser supremo 
llamado Waqa o Waka, representado por espíritus llamados ayana. Un valor básico del 
Oromo es el tokuma o identificación con su grupo. La cooperación es el centro de este 
sistema, sobre todo en cuando se refiere al trabajo. Tienen fama de ser muy hospitalarios y 
protectores para con su familia y amigos pero no con los extraños.  

La tribu de los Sidama se centra alrededor de Awasa, que resulta ser el centro urbano de 
dicha comarca situada a 50 km al sur de Sashemene y cuya población asciende a un total de 
1.800.000 habitantes de los cuales algunos emigraron al norte asentándose cerca de la 
comarca del Hospital de Gambo. Respecto a la religión practican su propia doctrina basada 
en la creencia de su dios único: Magano. Este dios y los espíritus de los antepasados son los 
ejes en torno a los cuales giran las creencias tradicionales Sidama y que, durante siglos, 
marcaron la vida cotidiana de las personas de la sociedad Sidama. 

 
MAPA DE LAS ETNIAS EN ETIOPIA 
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HOSPITAL DE GAMBO 
 En diciembre de 2005, se realiza un misión exploratoria al Hospital de Gambo para 
reconocer las necesidades reales del hospital. La visita fue realizada por el presidente de la 
Fundación El Alto. Como farmacéutico español en ejercicio, David Roca  comprobó el estado 
de sus instalaciones y en esa misión exploratoria se tuvieron varias reuniones con el Dr. 
Francisco Reyes, Director  del hospital, quien transmitió su interés en contar con el apoyo de 
la Fundación, presentando a nuestro Presidente un borrador de Proyecto de Colaboración. 
 
En el mismo viaje también se realizaron encuentros con el resto de miembros de la 
comunidad, director, responsable económico de la comunidad, director de la escuela que 
regentan en la misma población, marcando el inicio de las relaciones entre el Hospital de 
Gambo  y la Fundación El Alto. 
 
 
 

 
 
 Imagen01. Paisaje de la región de Arsi 
 
 

   Como ya hemos comentado, el Hospital esta situado en la región administrativa de 
Oromia; concretamente en la provincia de Arsi, a unos 250 km de la capital del país: Addis 
Abeba. La comarca se encuentra entre dos grandes lagos: al norte el Lago Shala y al sur el 
Lago Awasa. Al este se encuentra resguardada por los valles de la cordillera de los Montes 
de Ahmar en cuyas llanuras se ubica el Parque Natural de los Lagos del Valle del Rift. Así 
pues, bien guarecida entre embalses, montaña y bosques, a una altitud de 2.000 m sobre el 
nivel del mar,  el hospital se localiza en el pueblo de Sashemene.  
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        El hospital de Gambo, que surgió en 1973, en la misión de Gambo, vicariato apostólico 
de Meki, en la provincia Arsi (Etiopía), es el punto de referencia para el control y tratamiento 
hospitalario de la lepra. El hospital reserva 46 camas para este tipo de pacientes. 

 
Los datos actuales del Centro, durante el año 2005 y  pese a contar únicamente con 135 

camas, son los siguientes: 
   
 
 

INGRESOS POR AÑO                               3859  

CONSULTAS EXTERNAS POR AÑO                            56.900 
NUEVOS CASOS DE TUBERCULOSIS                                 221 
OPERACIONES MAYORES                                  904 
OPERACIONES MENORES                                  782 
NUEVOS CASOS DE MALNUTRICION SEVERA                                 221 
NUEVOS CASOS DE LEPRA                                    73 
NUEVOS CASOS DE MALARIA                                 121 

 
 

Se pueden observar mas datos en el ANNUAL REPORT 2005: 
 www.consolata.net/progetti/gambo/ 
 

 
 

 
                     
                    Imagen02. Hospital de Gambo 
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3.2  LOCALIZACIÓN DETALLADA 
 
A continuación se adjuntan planos de localización del proyecto para observar visualmente la 
situación geográfica  anteriormente explicada:  
 
 
MP01. ETIOPIA Y LOS PAISES FRONTERIZOS 

 
 
 
MP02. REGÍONES ADMINISTRATIVAS DE ETIOPIA  

  
 
 
 

1. ADDIS ABEBA 
 2. AFAR 
 3. AMHARA 
 4. BENISHANGUL/GUMAZ 
 5. DIRE DAWA 
 6. GAMBELA 
 7. HARAR  
 8. OROMIA 
 9. SOMALIA 
10. PROMESA  
11.TIGRAY 
              
           COBERTURA DE HOSPITAL
   
            HOSPITAL DE GAMBO 
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                        MP04.  PROVINCIA DE ARSI. ETIOPIA. 

 
 
 
 

 
               MP05. SITUACIÓN DE HOSPITAL EN LA PROVINCIA DE ARSI. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 
3.3.1 Objetivos  
 Son objetivos del proyecto la mejora integral del servicio de farmacia, la capacitación 
del personal etíope y la optimización de recursos, y sea, mediante donaciones de 
medicamentos como productos acabados, o como la recepción de materias primas y 
transformación en medicamentos. 

Estos objetivos parten de unas necesidades claras, en el marco de las reuniones previas 
durante la visita prospectiva, la dirección del Hospital como posible beneficiario de la acción 
nos presento las siguientes carencias: 

1.- No poseer un sistema informático de gestión de su servicio de farmacia. 

2.- No hay personal capacitado, ni expatriados, ni etíopes, que puedan gestionar del 
manera global el servicio. 

3.- No existe lugar físico para almacenar las donaciones que recibe el Hospital. 

 
Debido a estas carencias la Fundación El Alto ha elaborado un proyecto desarrollado en 
varias fases pero con una máxima principal y, por tanto objetivo final: la Mejora Integral del 
Servicio de Farmacia. Dicho propósito esta bien apoyado en varias acciones cuya misión 
debe ser construir, forjar y llevar a cabo el programa del proyecto para su correcta 
consecución.     
 
                        ACCIONES PRINCIPALES  
 

 -Capacitación del personal etíope en el manejo del sistema informático de 
gestión del Servicio y en las técnicas de Formulación Magistral. 

 
                    -Optimización de los recursos ya sea en forma de donación medicamentos 

acabados,   principios activos para ser formulados, material de 
acondicionamiento 

      -Dejar una dinámica de trabajo que sea extrapolable a EUROPA siguiendo 
el plan de docencia y capacitación que se llevará a cabo en el Servicio de 
Farmacia por el personal de la Fundación el Alto en colaboración directa con 
el Departamento de Tecnología Farmacéutica de la Universidad San Pablo –
CEU de Madrid. 

 
 

     OBJETIVOS   
 

                    -Aumento del éxito terapéutico asegurándose el tratamiento 
medicamentoso.  

                   - Garantía de un tratamiento medicamentoso postoperatorio.  

                   -Disminución de gastos económicos por medicamentos.   

                   -Disminución de medicamentos falsificados o caducados.  

     -Desempeño de labores altamente cualificadas. 
 
 
 
 
 



REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA HOSPITAL DE GAMBO 
 

Fundación EL ALTO. Calle San Francisco nº 6. 3º CP 12.500. Vinarós. Castellón. 
www.fundacionelalto.org 

 

14

       RESULTADO FINAL  
 
      -Acción directa sobre pacientes de lepra, malaria, sida, malnutrición, 

infecciones respiratorias, etc …   
 

 
VERTIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
a).- Adecuación y dotación de instalaciones y equipamientos. 
 
 Creemos necesaria la adecuación de un servicio de Farmacia compuesto por: 
almacén, central y oficina dispensadora o dispensario. 
 
Las tres instalaciones situadas dentro de las instalaciones del propio Hospital. Separados 
por la naturaleza modular del Hospital y conectados en red informática. 
 
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 cumplimentaran 
en la primera fase del proyecto. 
 
 
 
 

 
              
                         Imagen03. Sala de preparación de Injera (comida tradicional etíope). Futuro almacén de grandes partidas 
 
 
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. 
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Central: Este espacio es lugar de: control y fabricación y estado docente. 
 
 1.- Control de: 
 

- Productos que están en almacén, Central y Oficina Dispensadora. 
- Medicamentos y Productos de Farmacia que lleguen al servicio, 

controlados diariamente. Comprar y donaciones de mercaderías. 
- Medicamentos que salgan del servicio, bien para los distintos servicios del 

Hospital o bien, para los pacientes, los cuales recogerán sus medicinas 
prescritas, los cuales recogerán sus medicinas prescritas por los médicos, 
en el dispensario. 

 
2.- Docencia y Fabricación: 
 
 En la segunda fase del proyecto se desarrolla la formación del personal etíope 
para trabajar en el servicio bajo estas nuevas directrices: control de stocks, 
inventario, salidas y entradas de medicamentos, etc. esa formación se realizará en 
este lugar. 
 
 En la tercera fase del proyecto se fabricarán determinados medicamentos, 
concretamente en este servicio: 
 Formas farmacéuticas sólidas orales. 
 Formas farmacéuticas liquidas orales. 
 Formas farmacéuticas sólidas y semisólidas tópicas. 
 
En ningún caso se fabricarán formas estériles al no poder garantizar la seguridad de 
los procesos. 
Para los usos descritos anteriormente henos desarrollado los planos que se 
acompañan y que como el almacén se adaptarán en la primera fase del proyecto. 
 
 

 

 
                     

 
     Imagen04. Interior de Farmacia actual                             Imagen05. Exterior de la farmacia actual  
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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. 

 
Se va a equipar este servicio de farmacia con un laboratorio de formulación. Dicho 

laboratorio seguirá las indicaciones de BPL y GMP  el laboratorio de formulación magistral y 
las normas Correcta Fabricación de: 

- Real Farmacopea Española (II Edición) 
- Farmacopea Europea 

 
El material y el resto del laboratorio serán evaluados por la F. El Alto en 

colaboración con el Dr. Del Río, profesor agregado de la Universidad San Pablo, CEU 
de Madrid. 
 

 
 
 
b).- Formación y promoción de personal etíope en el mantenimiento del sistema, 
dispensación y fabricación de Fármacos. 
 

 
 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE SERVICIO 
 
1.  Acceso a la formación 
 
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 un mínimo de 4 personas.  
 
2. Talleres y calendario de la formación  
 
  - 3º mes. Taller  de gestión informática 
 
El 3º mes del proyecto 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. Este 
punto coincide con el final de la primera fase, que tendrá una duración de tres meses. 
 
 - Examen del equipo etíope  
 
 -  4º mes. 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. 
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 - 6º mes. 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 auditoria del servicio El taller será de 5 horas teóricas y 5 horas prácticas. 
Después del taller se hará el consiguiente examen del taller. 
 
 - 8º mes. Taller de control de caducidades  
 
  Se realizará un taller para la capacitación del personal etíope sobre el control de las 
caducidades con una duración de 10 horas.  
 
 
- 9º mes.  Auditoria  global del servicio y formación.  
 
 Coincidiendo con el final de la primera mitad de la segunda fase, se realizará una auditoria 
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.  
 
 -12º mes. Taller sobre material de laboratorio.  
 
 Tres meses antes del inicio de la tercera fase, se efectuará un taller sobre material de 
laboratorio, conocimientos básicos de su uso y utilización. El taller tendrá una duración de 10 
horas .  
 
 - Taller de formulación y estudio de pre-formulación. 
 
  El último ciclo de los talleres empezará con un taller con una duración de 10 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 20 horas.   
 - Taller de fabricación de productos farmacéuticos líquidos.  
    El taller tendrá una duración de 30 horas.  
    
 - Taller de fabricación de productos farmacéuticos semisólidos 
   El taller tendrá una duración de 30 horas y se efectuará el examen de los últimos talleres     
   de Formulación Magistral.   

 
                            Imagen06. Equipo médico  examinando al paciente   
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CALENDARIO DE TALLERES DE FORMACION DEL PERSONAL ETIOPE 

 

 
FASES    

 
MES 

 

 
CONTENIDO DE        

TALLER 
 

   
DURACIÓN  

PRIMERA TERCERO SISTEMA DE GESTIÓN 
INFORMÁTICO 

 

20 HORAS 

 TERCERO *EXAMEN Y EVALUACIÓN 
 

 

SEGUNDA CUARTO CONTROL DE SISTEMAS DE 
ALMACEN 

 

10 HORAS 

 SEXTO INCLUSIÓN DE NUEVOS 
FÁRMACOS 

 

10 HORAS 

 OCTAVO CONTROL DE CADUCIDADES 
 

10 HORAS 

 NOVENO AUDITORIA GLOBAL DEL 
SERVICIO Y FORMACIÓN 

 

20 HORAS 

 NOVENO A 
DOCEAVO 

*EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS 
 

 

 DOCEAVO MATERIAL DE LABORATORIO 
 

10 HORAS 

  TALLER DE FORMULACIÓN Y 
ESTUDIOS DE PRE-

FORMULACIÓN 
 

 
80 HORAS 

  TALLER DE FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS SÓLIDOS  

 
20 HORAS 

  TALLER DE FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS LIQUIDOS 

 
30 HORAS 

  TALLER DE FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS 
SEMISÓLIDOS 

 
30 HORAS 

  *EXAMEN Y EVALUACIÓN 
FINAL 

 

 

    
  TOTAL 240 HORAS 

* La información de estos apartados NO son contenidos de talleres  
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Los resultados esperados en cuanto a servicios y productos tangibles son los siguientes: 

1.- Poseer un servicio de Farmacia en el Hospital General de Gambo con unos locales 
adecuados a ese uso y enmarcados exclusivamente dentro del propio Hospital. 

2.- Poseer un sistema de Gestión informatizado a pleno rendimiento y con el personal 
capacitado para su uso. 

3.- Poseer un servicio de Farmacia capaz de fabricar medicamentos: 

- Fórmulas farmacéuticas liquidas orales. 

- Fórmulas farmacéuticas sólidas orales. 

- Fórmulas farmacéuticas tópicas. 

4.- Dejar allí una dinámica de trabajo con unos estándares de calidad que pudieran ser 
extrapolados a Europa.   

 
 
 
 
 
 

 
 
                  Imagen 07. Niños del pueblo de Sashemane. 
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3.4 INDICADORES DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 
 
 

En este proyecto, debido a su forma de división en fases, hemos marcado objetivos e 
indicadores del grado de consecución de los mismos, tanto dentro de cada fase, como al 
final del proyecto con sus objetivos globales. 
 
Partimos de una fase 0, necesaria, para que a la llegada de la Fundación a Gambo Hospital 
tengamos allí los medios materiales necesarios. 
 
1.- En la fase 0, el primer objetivo es la finalización de la redacción del proyecto antes del 1 
de Julio de 2006. 
 
2.- Una vez finalizado el primer punto, pasamos a la presentación del proyecto que nos 
ocupa, dirigiéndonos en esta fase a empresas del entorno de los Patronos de la Fundación, 
(y a particulares del mismo entorno) en sectores de la construcción, farmacia, productos 
sanitarios, arte y equipamientos, que acaba el 1 de Diciembre de 2006. 
 
3. - En cuanto se disponga de los medios necesarios, se procederá a la adquisición del 
software informático para adaptarlo en la 1ª fase del proyecto en el Hospital, así como tres 
equipos compuestos por torre, teclado y pantalla, comunicados entre sí mediante la 
instalación de una antena WIFI, antes del 1 de Abril de 2007, es muy importante en este 
punto remarcar que los principales beneficiarios de esta acción serán los propios etíopes 
sobre los que recaiga la responsabilidad del servicio de farmacia. 

 
4. – Se procederá también, antes del 1 de Abril del 2007, a la adquisición de material 
didáctico  y de laboratorio necesario para la 3ª fase del proyecto, se enviará literatura 
adaptada para la formación del personal. Manuales  que se usarán para la formación y 
fabricación de medicamentos posteriormente. En este punto consideramos beneficiarios 
claros de la acción, no solamente a los directos, personas que estén trabajando con 
nosotros, sino también a la propia dirección del Hospital por la reducción de los costes que el 
uso de esas técnicas supondrá y por último y más importante, a todos aquellos pacientes del 
Hospital, pues estimamos un 30 %, de reducción de faltas en el tratamiento, un 50 % de 
reducción de medicamentos caducados y un 50 % de mejora en adecuación de tratamiento 
por la existencia de los medicamentos en perfectas condiciones en el servicio de farmacia, al 
finalizar la segunda fase del proyecto. 
 
 
La evaluación de los indicadores anteriores se realizará por los médicos del Hospital y  serán 
remitidos trimestralmente por el personal de la Fundación a cargo del servicio. En ellos se 
evaluarán 2 parámetros: 
 
a.- Las necesidades de medicamentos, observadas por ellos, para completar los 
tratamientos. 
 
b.- La mejora en la calidad del servicio. Existencias en cantidades y dosis necesarias 
 
 
Los resultados de dichos informes serán estudiados por el expatriado de la Fundación en el 
Hospital y enviados por esté vía Internet al Patronato de la Fundación desde donde se 
realizará el seguimiento y se establecerán las medidas correctivas en caso de ser 
necesarias. 
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Durante la primera fase del Proyecto se realizará un inventario del total de los medicamentos 
de Farmacia, para dejar registrado el estado de la misma en el momento de entrar la 
Fundación en el Hospital. Tras el registro se procederá a la eliminación de aquellas 
medicinas que no sirvan: caducados, inseguras, en mal estado o desconocidas. Y a la 
introducción en el  ordenador del resto de los fármacos que sean útiles y que pasarán a 
formar parte de las existencias del servicio. 
 
Aquellas medicinas que tras ser registradas se hayan eliminado, por las causas 
anteriormente citadas, constituirán un registro en porcentaje sobre el total de medicamentos 
existentes. Sobre este porcentaje también se va a actuar, es decir, es un objetivo 
fundamental del proyecto la reducción de medicamentos caducados hasta un 5 % del total 
de los fármacos. 
 
Semestralmente se realizarán inventarios de seguimiento para observar la evolución que nos 
indicará si todos los medicamentos están bien introducidos en el ordenador y si se han 
restado del stock aquellos que han sido dispensados, es decir, estos inventarios nos marcan 
el funcionamiento real del proyecto y constituyen los indicadores mas importantes para el 
estudio de la consecución de nuestros objetivos. 
 
 
3.5 FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 
 

Establecemos en este apartado los documentos, informes, y fuentes de datos que nos 
permiten proporcionar información en relación con la consecución de objetivos. Citamos 
a continuación las fuentes de verificación del proyecto.  

 
 

- Registro de recepción de los materiales e insumos por parte de los beneficiarios. 

- Certificado de la liquidación y finalización de la obra menor.  

- Listado de beneficiarios. 
- Listados de técnicos farmacéuticos en los cursos de formación. 
- Memorias de la formación y capacitación. 
- Ejemplar del material didáctico  
- Registro de los progresos que se producen.  
- Registro del material farmacéutico para el laboratorio.  
- Hoja de registro de todas las asistencias, clases y participaciones  
- Dossier fotográfico. 
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3.6 BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN  
 
 
La participación de los beneficiarios se desarrollara sobre todo en la puesta en marcha y 
gestión del proyecto. Aunque primeramente en la concepción y la redacción del mismo las 
autoridades locales y los vecinos de Sashemane se involucren en ambas tareas que 
configuran un primer ciclo del proyecto. En esta primera fase se acordarán tanto desde la 
dirección del patronato como desde la gerencia del Hospital una serie de reuniones para la 
información del proyecto de la habilitación de la farmacia en el complejo medico.  
 
En una segunda fase se realizara un ciclo de formación mediante personal voluntario del 
hospital o voluntarios expatriados de la propia fundación. En dicha fase se deberá educar a 
personal etiope para su posterior capacitación a la hora de trabajar en la farmacia y gestionar 
el departamento para su correcto funcionamiento como parte del complejo hospitalario.   
 
 
 
3.6.1 Promoción de la salud 
 
 
El fin fundacional de EL ALTO, es la promoción se la salud y la cooperación internacional, 
desde nuestro punto de vista la salud debe ser un bien UNIVERSAL y como tal debe llegar al 
máximo número de seres humanos. 
 
Nunca esta Fundación ha participado ni participará en ningún proyecto en el cual se 
discrimine a nadie por razones de sexo, raza, etnia o religión. 
 
En el presente proyecto, se va a apoyar el Hospital General de Gambo, por tanto, el número 
de beneficiarios será tanto mayor cuanto mayor sea el número de  pacientes que atienda el 
hospital. 
 
Por una parte se atenderán las necesidades de los pacientes hospitalizados y por otra nos 
ocuparemos también de aquellos pacientes que hayan sido visitados por los médicos del 
centro y que se encuentren en consultas externas. 
 
Serán beneficiarios de la acción aquellas personas que sean tratadas durante el periodo que 
dure el Proyecto, obvio, pero también serán beneficiarios aquellos pacientes tratados con 
posterioridad pues la manera de trabajar, la implantación del sistema y la creación del equipo 
que ha desarrollado la Fundación se mantendrán  en el Hospital, de esta manera se 
multiplicará exponencialmente el número de beneficiarios. 
 
El nivel social de la zona es EXTREMADAMENTE  POBRE, sus habitante viven 
fundamentalmente de la agricultura, aquellos que pueden trabajar y el estar lejos de la 
capital, 250 km. aprox.,  hace que las posibilidades de mejora de sus habitantes sean 
prácticamente inexistentes. 
La población depende de las bondades de la climatología y ha sufrido hambrunas  en los 
últimos años, cosa que merma todavía mas las condiciones de vida infrahumanas en que 
estos seres humanos viven. 
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En  África el enfermo, es doblemente rechazado, por africano y por su condición de enfermo 
y debemos tener  en cuenta que no va  a poder generar algo de comida para dar a su 
familia. En algunas etnias de la zona la poligamia es una práctica permitida y el hecho de 
abandonar a la esposa  algo común, esto genera una injusticia todavía mayor, pues cuanto 
más anciano es un hombre en África  menos puede trabajar y esta situación genera  una 
pobreza mas extrema en el caso de la  segunda, tercera y posteriores  mujeres  de un único 
marido, en casos con mas de 10 hijos. En esos casos, realmente comunes en la zona, la 
supervivencia de los últimos, más desfavorecidos hijos, está realmente comprometida. Las 
consecuencias se observan en las fotografías adjuntadas. 
 
 
3.6.2.  Beneficiarios según la acción  
 
En este proyecto hay 2 tipos de  beneficiarios claramente diferenciados, DOBLE 
INTERVENCIÓN DIRECTA: 
 
 
Los etíopes que empiecen a trabajar con la Fundación, en el Servicio de Farmacia. 
 
Los principales beneficiarios y causantes de que este Proyecto se esté realizando, los 
propios pacientes del Hospital, que realmente necesitan  de manera urgente una Farmacia 
en Gambo que trabaje con criterios de calidad 
 
Los beneficiarios, etíopes que participarán en el proyecto lo harán desde la Fase 2, pues  en 
ese momento el personal seleccionado pasa a formar parte del equipo humano del Servicio 
de Farmacia y se le enseña el manejo del ordenador, del programa informático, software de 
gestión, etc. según las fases en que hemos desarrollado el proyecto. Los pacientes gozarán 
de la mejora del  servicio de farmacia desde la primera fase, una vez el software  y la 
disposición de las instalaciones estén acabadas 
 
 
 

                            
                                 
                                     Imagen08. Beneficiarios directos de la acción 
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3.6.3. Criterios de selección  
 
  Los criterios de selección son absolutamente objetivos, dicha selección se realizará 
mediante exámenes de aptitud al inicio de la Fase 2  y con pruebas de seguimiento 
realizadas  trimestralmente  con lo cual se garantiza que al final de la Fase 3 los trabajadores 
están capacitados para trabajar de manera independiente y que podrán responder a la 
responsabilidad que recaiga sobre ellos. 
 
Como ya hemos definido en el punto anterior, los beneficiarios mas importantes, cualitativa y 
cuantitativamente, es decir, los pacientes del Hospital, han sido, son y serán tratados con 
criterios de igualdad, también desde el Servicio de Farmacia se garantiza que se cumple 
este principio. 
 
 
3.6.4. El papel de la mujer  
 
En cuanto al papel de la mujer  en el proyecto queremos aportar tres  ideas importantes, por 
una parte ellas son beneficiarias exclusivas en diversos servicios del hospital, como el caso 
de maternidad y por otra parte ellas están mas necesitadas de oportunidades de trabajo de 
manera que se fomentará la inclusión de personal técnico femenino en el plan de docencia, 
por último comentar que las mujeres  han sido mas atendidas en el Hospital basándonos en 
criterios de prevalencia, (ver anuario 2005 en los anexos). Bajo ningún concepto 
permitiremos que exista ninguna discriminación de sexo, ni participará esta Fundación en un 
proyecto donde esta condenable situación se esté produciendo. 
 
 
3.7 RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS 
 
3.7.1 Recursos humanos 

  
 Para la realización del proyecto y la consecución de los objetivos previstos se necesitará la 
asistencia de personal cualificado en las distintas fases del proyecto. Pasamos ahora a 
enumerar las asistencias que están previstas según el tipo de persona necesitada.  
 
a) Personal Local 
 
 Personal Técnico Sanitario 
 
Ya está siendo creado un grupo de trabajo formado por personal técnico sanitario etíope en el 
Hospital de Gambo. Este grupo formado por un mínimo de 4 personas será el encargado de 
recibir la formación por parte de la Fundación El Alto y su posterior puesta en práctica dentro 
del Hospital.  
 
Este grupo comenzará a trabajar a partir de Junio de 2007 bajo formación de los técnicos 
españoles.  
 
El personal técnico sanitario local, recibirá un sueldo por parte del hospital que se 
compromete a tener a este personal como trabajadores interinos del Hospital. La Fundación 
certificará que los técnicos reciben el sueldo acordado por parte del Hospital y la encargada 
del mismo: La Consolata. Estas condiciones se especifican en el Convenio Marco. Anexo nº2.  
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 Personal para la realización de la adecuación de las instalaciones y transporte en general.  
 
El personal de mano de obra necesario para la realización y adecuación de la farmacia y 
almacén será remunerado. Se estima su remuneración dentro de los presupuestos previstos 
para la ejecución de las obras de adaptación de los locales.  
 
 
b) Personal Expatriado 
 
El personal  expatriado se dividirá en dos actuaciones diferentes.  
 
Por un lado los miembros de la Fundación El Alto que trabajarán allí, lo harán de forma 
totalmente voluntaria.  
 
1 persona con una duración en Gambo de 3 meses partir del 1 de Abril de 2007. Persona 
voluntaria de El Alto.   
 
2 personas colaboradoras con la Fundación El Alto  con una duración de 6 meses cada una. 
Personas técnicas Médicos y Farmacéuticos Voluntarios. 
 
Becarios y voluntarios en labores humanitarias sin fecha prevista que según las necesidades 
tendrán estancias de un mes o más durante la ejecución total del proyecto.  
 
1 persona con una duración en Gambo de 1 año  partir del 1 de Junio de 2008. Persona 
voluntaria de El Alto.   
 
Todas las personas voluntarias se costearán el billete a Addis Abeba. La fundación correrá a 
cargo de los gastaos de desplazamientos internos en etiopia.  
 
Todas las personas recibirán unas dietas para alojamiento, comida y gastos generales según 
la duración de su estancia en Gambo.  
 
La fundación tiene un acuerdo con La Consolata para el establecimiento de personal 
expatriado dentro de la misión con lugares higiénicamente salubres para habitar. Cada 
persona tendrá su alojamiento particular dentro de la misión. 
 
 
3.7.2 Recursos materiales y técnicos  
 
 
a) Los locales sobre los que se va a actuar con propiedad de La Consolata, o lo que es lo 

mismo del Hospital General de Gambo. Se especifica en el convenio Marco la cesión de 
estos locales para su única utilización como farmacia y almacén del Hospital.  

 
b) Los locales no se encuentran en mal estado y la necesidad de un proyecto se debe 

solamente al cambio de uso de los mismos.  
 

No se debe actuar en 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  
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- 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 3 nuevas carpinterías en ventanas y 5 en o 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. 
 
-Se deben incluir nuevos saneamientos  de acuerdo con las condiciones remitidas en el 
proyecto sobre la instalación de nuevos aseos y lugares de limpieza.  
 
- Se debe reformar 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.  
 
- Se amueblarán los locales con muebles nuevos y expresos para el uso del local.  
Constará de los siguientes  
 

            Mesas de 1x2.5 metros.                                                            4 unidades  
            Sillas                                                                                        10 unidades 
            Estanterías metálicas   de 5 baldas de 2x3metros cada una.    5 unidades  
            Escritorios para usos con ordenador.                                        3 unidades  
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   c)     Planos  
 
    ALMACEN 
     Planta actual. Sala de Enjera (comida tradicional etíope). 
 

 
                                
Planta proyecto. Recepción y almacén de medicamentos 
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  FARMACIA 
 
 
 Planta actual. Almacén en desuso. 
 

 
 
 
 
Planta proyecto. Farmacia. Elaboración de medicamentos con los principios de formulación 
magistral.  
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3.8 PLAN DE EJECUCIÓN. CALENDARIO DE LA ACCIÓN.  
 
3.8.1. Duración 
 
La duración total prevista del proyecto en sus tres fases es de dos años y dos meses.  
 
 
3.8.2. Fecha de comienzo 
 
 
El inicio del proyecto está previsto en Abril del 2007 hasta Junio de 2009.  
 
 
3.8.3. Fases de realización  
 
 
FASE I 
 
La fase primera consiste exclusivamente en la ejecución y materialización de las 
infraestructuras del proyecto a nivel arquitectónico y de gestión con soportes informáticos.  
 
ABRIL – JUNIO 2007 
 
Comienzo de la remodelación de los locales e instalaciones. Instalación de las dotaciones: 
ordenadores, programa de gestión y puesta a punto.   
 
Se envía una persona de la Fundación El Alto para supervisar y realizar las primeras 
acciones sobre el terreno.  
 
Duración prevista de dos meses.  
 
FASE II 
 
La fase segunda consiste en desarrollar por medio de la formación la capacitación del 
personal etíope sobre las labores de atención y organización de la farmacia del hospital  
 
 
JUNIO – JUNIO 2008 
 
Formación del personal etiope para la organización de la farmacia del Hospital rural de 
Gambo. Esto supone la creación en el Hospital de un equipo técnico sanitario etíope con 
formación española. El equipo estará formado por un mínimo de 4 personas.  
 
Asistirá en esta fase de proyecto  dos técnicos españoles expatriados durante 6 meses cada 
uno, que se solapará el primer mes con  la persona enviada por  la Fundación El Alto en Abril 
de 2006.  
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FASE III  
 
Esta tercera fase comprenderá las labores de enseñanza de la fabricación de fórmulas 
magistrales al equipo etíope formado el año anterior.  
 
JUNIO2008 – JUNIO 2009 
 
La formación del personal técnico sanitario de la fase 2 vendrá acompañada del aprendizaje 
en la realización y fabricación de formulas magistrales.  
 
La Fundación El Alto enviará una persona dedicada exclusivamente a esta labor durante un 
año.  
 
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 Gambo.  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 etiope el 
encargado de continuar el trabajo con la ayuda de la Fundación.  
 
 

 
  
            Imagen10. Dr. Lorente de la Asociación “Tamiru” Amigos de Gambo examinando a un paciente. 
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3.9 DESGLOSE PRESUPUESTARIO 
 
3.9.1 COSTES DIRECTOS 

 
a) Costes por la compra de terrenos  

 
         No existe este concepto en el presupuesto, pues La Consolata cede los locales para el 

uso como farmacia dentro de este proyecto. En el anexo se detalla la propiedad de 
estos terrenos dentro del Hospital.  

 
 

b) Costes de construcción y demás gastos conexos 
 

       1. La redacción del proyecto es voluntaria, por lo que el arquitecto no recibirá ninguna 
gratificación.  Esta labor la ejecuta un arquitecto del Colegio de Arquitectos de Madrid y 
miembro de la Fundación El Alto. En el caso que sea necesario desplazarse al terreno, 
los costes de este desplazamiento entrarán dentro de los costes de movilidad del 
proyecto.  

 
      2. Se estima un coste de 3.000 euros dedicados a la adecuación de los locales para su 

nuevo uso. 
 
         TOTAL………..3.000€ 
    

 
c) Equipos y suministros  

 
                    Incluimos en este apartado los costes por la compra, materiales y suministros del                           
                    mobiliario, ordenadores y sistemas de red.  
 
 
                    TOTAL………..4.500€ 
 
 

d) Personal Local 
 

              Esta partida se refiere al coste del persona local que participe en el directamente en 
el proyecto. En este proyecto nos referimos a los técnicos sanitarios que trabajarán en 
el equipo del Hospital. Sus sueldos serán al 50% del Hospital y de la Fundación. 

 
           Estos técnicos tendrán que desarrollar su trabajo con una media de ocho horas 

diarias, al igual que los médicos. Esta prevista en principio una duración ilimitada de 
estos trabajos. Se detallará un contrato según la legislación etiope al respecto al igual 
que los demás trabajadores del Hospital.   

 
        Contabilizamos un sueldo base de 120 euros mensuales para los técnicos locales. La 

Fundación aportará el 50% del suelo que serán 120 euros mensuales por los cuatro 
técnicos locales. Esto durante la duración de la formación de 24 meses, suma un total 
de 5760€ 

 
                   TOTAL………..5760€ 
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e) Talleres y formación 
 

Se establece un presupuesto relacionado con los materiales didácticos de todos los 
talleres, libros, copias de formulación de unos 1.200 euros.  

 
 

         TOTAL………..1.200€ 
 

 
f) Personal expatriado 

 
1. El trabajo del personal expatriado será de dos tipos. Expatriado con carácter 
voluntario en estancias mayores a un mes. Y expatriados contratados por la Fundación 
que recibirán un sueldo por su trabajo a lo largo de los dos años del proyecto donde se 
necesitará esta tarea. El expatriado tendrá como labor la formación del equipo técnico 
etíope y la gestión y control de la farmacia durante la formación de estos. 
 
El personal expatriado tendrá las responsabilidades de hacer el seguimiento del 
proyecto y mandar informes mensuales de la actividad en base a las cuestiones que se 
plantean en el plan de seguimiento. Informará al Director de Proyectos de la Fundación 
de cualquier incidencia dentro del proyecto y estará en permanente comunicación con la 
central. Es responsabilidad suya, hacer de la formación de los técnicos un control de los 
resultados y aprendizaje de los mismos.  
 
El pago de las bonificaciones y las retenciones se efectuará desde la sede central en 
España.  
 
El personal expatriado, recibirá un sueldo base de 800 euros mensuales durante la 
estancia. La duración prevista de personal expatriado por las necesidades del proyecto 
es de 15 meses. El total de presupuesto para esta labor asciende a 12.000€. No están 
incluidos los viajes y estancias que se detallan a continuación.  
 
2. Está prevista la figura del becario en el proyecto. La beca consistirá en costearle la 
estancia allí, con un sistema de dietas, a la persona seleccionada. Las personas que se 
elijan para realizar misiones de apoyo al expatriado serán elegidas por la Central de la 
Fundación.  

        
        TOTAL………..12.000€ 
 

 
g) Viajes y estancias 
 
         Los costos del personal expatriado se desglosan de la siguiente forma:  
 

1. Viaje de ida y vuelta 
 
Viaje de ida y vuelta: a la zona del proyecto. Se estima un coste de 800€ por billete ida 
y vuelta hasta Addis Abeba. Los gastos hasta llegar a Gambo correrán a cargo de La 
Consolata.    
     
Ellos irán a buscar y recoger al personal de la Fundación a la capital etíope. Se  
contabilizan un total de 6 viajes de personal expatriado con un total de 4.800€. 
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           TOTAL………..4.800 
 
             2. Visado  

El visado en caso de ser necesario, deberá afrontarse por cada miembro del equipo 
que vaya al lugar. La Fundación no correrá con los gastos de visado bajo ningún 
concepto.  

 
      3. Seguro 

Todos los expatriados han de ir debidamente asegurados. En el caso de expatriados 
la central correrá cargo de los mismo. No así, en el caso de los becarios que deberán 
costearse ellos mismos los seguros.  

          
          TOTAL………..1.500€ 
 
 
            4. Alojamiento 

Como se ha explicado anteriormente está partida será una aportación a la entidad 
colaboradora.  La fundación dará para el mantenimiento de los becarios y expatriados 
al Hospital de Gambo la cantidad de 100 euros al mes por el alojamiento y 
manutención del personal de la Fundación.  
 

 
   TOTAL………..3.000€ 

 
 

      5. Per diem 
  El per diem, es el dinero que llevará el expatriado para cubrir los gastos extras de 
alimentación y pequeños desplazamientos internos debidamente justificados dentro 
del proyecto.  

 
 

    TOTAL………..1.000€ 
 
 
 

       6. Desplazamientos Internos.  
     Según el convenio marco y los acuerdos llegados con La Consolata, será la misma 
organización la que corra con los gasto de desplazamientos internos dentro del lugar. 
Ellos ya disponen de coches y equipo para desplazarse. La Fundación no asume los 
gastos derivados de este concepto, con lo esta partida se valora como nula.  

 
 

h) Funcionamiento y comunicaciones 
 

No habrá gastos de proyectos por motivos de desplazamientos internos, ya justificados 
en el punto anterior.  
 
Consideramos gastos de funcionamiento los derivados de las transferencias monetarias 
del proyecto, comunicaciones, correos, llamadas internacionales y transportes internos 
especiales 
 
 

  TOTAL………..2.458€ 
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i) Material de laboratorio  
 
          Se detalla a continuación el material de laboratorio a utilizar en la fabricación de 
medicamentes  con los principios de formulación magistral.  
 
 

  TOTAL………..5.700,00€ 
 
 
  j)     Gastos de medicamentos: 
            
          Estimamos un gasto en medicamentos necesarios para la cubrir los 27 meses del 
proyecto de tal manera que puedan cubrir las  fases  de gestión del Servicio: medicamentos 
en forma de productos acabados y medicamentos en forma de principios activos, excipientes 
, material de acondicionamiento, siendo utilizados en este caso para la fase de Formulación 
Magistral. 
 
 
       TOTAL............35.000,00€ 
 
 
    k) Imprevistos 
 
         Se considera un margen razonable de situaciones imprevistas, relacionada 
directamente con los costes directos. Asumimos, como caso normal, unos imprevistos 
relacionados con los indicadores de riesgo establecidos en este proyecto, como son las 
situaciones cambiantes del propio país etíope, el estado de guerra en el sur del país, todas 
ellas ajenas a la gestión del proyecto por parte de la Fundación.   
 
 

TOTAL………..1.680€ 
 

 
 
 
 

COSTES DIRECTOS DEL PROYECTO  
 
TOTAL……………………………………………………………………………....81.598,00€ 
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  3.9.2    COSTES INDIRECTOS 
 
 

a) Formulación 
 

No se consideran gastos de formulación directamente, que corren a cargo de la 
Fundación directamente. Los trabajos de formulación han sido realizados por 
profesionales voluntarios.  

         
 

b) Seguimiento 
 
Los gastos derivados del seguimiento del proyecto según el programa de seguimiento 
establecido en el presente documento. 

 
 
c) Costes de evaluación 
  

Los gastos derivados de la evaluación del proyecto según el programa de seguimiento 
establecido en el presente documento. En lo referente al evaluador, términos de 
referencia, método de trabajo, con una duración mínima de un año.  

 
 

 
d) Sensibilización 
  
     Asociadas a cada proyecto de la Fundación, se realizan acciones concretas de 
sensibilización. En el caso del proyecto de Gambo, se realizarán acciones generales por 
medios generales como la página Web, exposiciones virtuales y sensibilización de carácter 
general.  
         En términos particulares se realizarán eventos culturales con fines benéficos entre los 
que cabe destacar un concierto de la cantaora de flamenco Carmen Linares. El concierto 
que será un acto asociado única y exclusivamente a este proyecto tendrá lugar en Madrid a 
lo largo de 2007 en el que la artista cede sus derechos y colabora en este proyecto como 
madrina de este proyecto para su difusión.  
 

 
e) Auditorías 

 
         En este apartado se consideran los gastos de auditoria del proyecto encargadas por la   
         Fundación El Alto y la entidad colaboradora.  

 
 

COSTES INDIRECTOS DEL PROYECTO TOTAL………………………………………...7.102,00€ 
 
 
 
      PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO....................................................88.700,00€ 
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3.9.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
 
COSTES DIRECTOS   
 

 
PRESUPUESTO 

CONSTRUCCIÓN Y OTROS GASTOS DE OBRA       3.000    
EQUIPOS Y SUMINISTROS      4.500    
PERSONAL LOCAL      5.760   
TALLERES Y FORMACIÓN      1.200     
PERSONAL EXPATRIADO                   12.000     
VIAJES Y ESTANCIAS        4.800    
 SEGURO       1.500    
ALOJAMIENTO        3.000    
PER DIEM       1.000    
FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIONES       2.458   
MATERIAL DE LABORATORIO        5.700  
IMPREVISTOS        1.680   
GASTOS MEDICAMENTOS                  35.000  
TOTAL                    81.598 € 
  
 
COSTES INDIRECTOS  

 
PRESUPUESTO 

FORMULACIÓN  
SEGUIMIENTO  
SENSIBILIZZACIÓN  
COSTES DE EVALUACIÓN  
AUDITORIAS  
  
TOTAL                  7.102   € 
 
 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO....................................................88.700,00€ 
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3.10  VIABILIDAD DE LA ACCIÓN  
 
 
3.10.1 Seguimiento 
 
A lo largo de la ejecución del proyecto, el coordinador general de proyecto, el técnico 
expatriado  y lo responsables técnicos etíopes se reunirán periódicamente para ir valorando 
la marcha del proyecto. Estas reuniones serán escritas en informes que garantizarán la 
consecución de los objetivos planteados.   
 
 
3.10.2 Locales  
 
 Como se ha explicado anteriormente, el propietario  de los terrenos y los locales donde se 
enmarca el proyecto  es el propio hospital de gambo que cede su uso a la fundación el alto 
para ejecutar el proyecto en sus instalaciones. Esto queda reflejado en los anexos y en el 
convenio marco.  
 
 
3.10.3 Responsable de la acción  
 
La Fundación El Alto asume la responsabilidad después de la finalización del proyecto al 50% 
con el Hospital de Gambo. El Alto estará vinculada al Hospital sin ser la fundación la que 
dirija el programa de farmacia el resto del tiempo. Si que estará vinculada respecto al pago de 
los sueldos del personal al 50% con el Hospital. 
 
 
3.10.4 Viabilidad técnica 
 
Las tareas de gestión del presente proyecto se realizará de forma compartida con La 
Consolata y el Hospital de Gambo. 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. El Alto, junto con la dirección del Hospital serán los 
encargados de realizar el seguimiento técnico, aprobar y supervisar la realización de las 
actividades y ver que se desarrollan en el tiempo y forma previstos. Esto se realizará a través 
del personal contratado para el proyecto. 
 
El Alto, a través del técnico expatriado, realizará también la labor de seguimiento de las 
actividades y también de la parte financiera de la misma.  Este técnico informará a la Central 
de la fundación para elaborar el informe técnico y económico que justifique la inversión del 
proyecto.  
 
3.10.4 Viabilidad socio-cultural  
 
Dadas las características de los proyectos de salud. Y en nuestro caso la asistencia 
farmaceútica dentro del Hospital General de Gambo, 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.  
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3.10.5 Viabilidad institucional  
 
No se ha identificado ningún impedimento legal para la ejecución del proyecto. Las 
autoridades locales conocen el trabajo del Hospital de Gambo desde 30 años atrás. Conocen 
el proyecto del servicio de farmacia y han mostrado su apoyo al mismo.  Comparten la 
prioridad que supone la mejora de las condiciones de salud en la que vive la población pero 
no siempre 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 esta, una mejora en la calidad de vida de su 
población   
 
 
 3.10.2 Viabilidad financiera. Sostenibilidad del proyecto 
 
Se han previsto en los presupuesto todos los conceptos para hacer frente al proyecto. La 
fundación, como tal, tiene una previsión dedicada a las posibles incidencias del proyecto. Por 
otro lado el convenio marco, dispone las responsabilidades compartidas con el Hospital de 
Gambo y la Consolata para la viabilidad del proyecto en aspectos relativos a la gestión, 
funcionamiento y infraestructuras de mantenimiento, transporte, etc que garanticen un buen 
servicio en relación al proyecto. Hay que tener en cuenta que tanto El Alto como la entidad 
colaboradora hacen un seguimiento técnico y económico del proyecto para garantizar el 
correcto uso del tiempo y la economía del proyecto.  
 
 
 
 

 
  
                 Imagen09.  Niña afectada de malnutrición.  Síndrome de Kwashiorkor 
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4. ANEXOS  
 
 


