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1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN EL COMPROMISO
Creada en diciembre de 1994 como Asociación (Registro Ministerio del Interior nº.141.254),
y transformada en abril de 2000 en Fundación, (Registro de Fundaciones Asistenciales, nº.
28/1.154), El Compromiso es una organización no gubernamental sin fines lucrativos, políticos o religiosos, cuyo objetivo primordial es contribuir a la solución de los problemas que padecen los sectores marginados y desprotegidos de la sociedad, especialmente en países en
vías de desarrollo.
Tal y como se establece en los Estatutos, la Fundación tiene como principal finalidad la
Cooperación al Desarrollo. Asimismo, la Fundación actúa realizando actos de filantropía,
asistenciales y formativos dirigidos a personas necesitadas de ayuda. La Fundación El Compromiso participa en la creación de un mundo más justo, en el que toda persona tenga libre
acceso a una alimentación regular y suficiente, educación, salud, empleo y vivienda digna.
Todo ello en un contexto de total respeto a los Derechos Humanos y al Medio Ambiente.

Los principales medios para alcanzar este objetivo son:
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Apoyo a campañas de opinión pública destinadas a promover la toma de conciencia
sobre la problemática que atañe a los citados sectores de la sociedad.



La creación de fondos que puedan destinarse a solucionar los problemas de estos sectores de la sociedad, en especial a través del diseño y ejecución de proyectos de
cooperación para el desarrollo.

Para lograr dichos fines, la Fundación efectúa las siguientes actividades:


Diseña, desarrolla y colabora en campañas de sensibilización ante la opinión pública
destinadas a promover la toma de conciencia y la reactivación social, sobre la problemática que atañe a los países menos avanzados económica y socialmente, para generar cambios a favor de los países más empobrecidos y contribuir a la creación de un
mundo más solidario.



Impulsa proyectos de cooperación al desarrollo tanto en el ámbito nacional como internacional.



Coopera con todas las organizaciones con propósitos afines tanto nacionales como internacionales.



Promueve la creación de fondos que puedan destinarse a la ayuda de estos sectores y
organiza campañas para ello.



Concede ayudas económicas a los más necesitados.



Participa en el desarrollo de las actividades coincidentes o complementarias con las
de la propia Fundación.



Realiza actividades de apoyo logístico.



Desarrolla actividades de recaudación en general.

2. LÍNEAS, SECTORES Y ÁREAS GEOGRÁFICAS DE ACTUACIÓN
Desde su creación, El Compromiso ha venido colaborando en más de una treintena de Proyectos de carácter asistencial en diferentes países. La Fundación El Compromiso ha desarrollado dos líneas de actuación para la consecución de sus fines fundacionales que quedan
conformadas de la siguiente manera: una línea que consistiría en la gestión y el apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo y una segunda línea dirigida a la educación y sensibilización de la opinión pública en los países más avanzados.
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3. PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DESARROLLADOS DESDE ENGANCHADOS
La República de Chad se encuentra en el puesto 187 de un total de 189 países, con un Índice
de Desarrollo Humano (IDH) de 0,401 (2019). Dos tercios de la población se encuentran sumidos en la pobreza y la limitada cobertura sanitaria y la deficiente calidad de los servicios
de atención sanitaria propician unos niveles de mortalidad infantil y materna sumamente elevados. De hecho, las tasas de mortalidad infantil y de niños menores de cinco años no han
disminuido sustancialmente durante los últimos 25 años. La situación se ve agravada ulteriormente por la falta de saneamiento adecuado y de acceso al agua sana.
El proyecto está situado en la región de Logone Oriental, capital Doba. El Hospital Saint Joseph es un hospital de gestión privada, pero con la calificación de “Hospital de Distrito”, y
que se encarga de la atención sanitaria del Distrito Sanitario de Bébédjia, así como de la coordinación y supervisión del resto de centros de salud que integran el dicho distrito, distribuidos
a lo largo de todo el área de salud que abarca, con una influencia aproximada de 235.000 personas. Cuenta con 120 camas, 50 de ellas en la pediatría y el resto repartidas entre la maternidad, la medicina, cirugía.
Durante el año 2019 se han desarrollado los siguientes proyectos:
PROYECTO DE CIRUGÍA Y REANIMACIÓN
En 2019 viajaron al Chad dos cirujanos, una ginecóloga y tres enfermeros de cirugía. Se ha
dado cobertura al personal de quirófano además de formación.
Se ha enviado abundante material quirúrgico, suturas, gasas, destilador de sueros y mucho
material fungible. Todo esto permite que la actividad quirúrgica se siga desarrollando cada
día.
Mantener el acceso a la asistencia quirúrgica alcanzando un alto estándar de calidad en un lugar como Bébédjia es algo excepcional, y nos sentimos profundamente orgullosos de haber
podido contribuir a que sea posible aunque, sin duda, la gran protagonista de éste proyecto
sigue siendo Soeur Elisabeth.
PROYECTO DE FORMACIÓN EN PEDIATRÍA
En 2019 se ha desplazado al hospital un pediatra que ha dado soporte asistencial, ha impartido cursos de formación y se ha trabajado en el diseño de protocolos conjuntos de las patologías más frecuentes en pediatría. Hemos reformado la Unidad de Pediatría, planificado la redistribución que ha permitido crear una Unidad de Observación de pacientes más graves y
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una Unidad de Neonatología para atender a los recién nacidos más graves. Además se ha habilitado una sala de aislamiento para los pacientes malnutridos que se encuentran en una situación de inmunosupresión grave.
PROYECTO MALNUTRICIÓN INFANTIL
La malnutrición infantil está detrás de la mayor parte de la muertes infantiles en el Chad y de
gran parte de las complicaciones y secuelas neurológicas y físicas que sufre la población
infantil.
Este proyecto ha apoyado, por tercer año consecutivo, al proyecto de nutrición de la UNICEF
que está en marcha en el Hospital St Joseph de Bébédjia para el tratamiento de la malnutrición infantil severa. Desde su implementación en 2016 hemos pasado de una mortalidad cercana al 90% a estar en torno al 15 % en el momento actual. El apoyo consiste en cubrir los
elevados costes del proyecto de la UNICEF (gastos de los ingresos prolongados de estos pacientes, los tratamientos antibióticos, sueros y otros medicamentos) y desarrollar un programa de detección precoz de malnutrición infantil. El mantenimiento de la cocina que construimos en el área de la pediatría permite la adecuada nutrición de los pacientes y sus familias
durante los prolongados ingresos hospitalarios que son necesarios en la malnutrición severa.
PROYECTO SALUD MATERNO-INFANTIL
En el Chad, la mortalidad materna asciende a 980 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos, la más alta del mundo depués de Níger. La mortalidad infantil en Chad es de 148 por
cada mil nacidos vivos. Las principales causas de mortalidad infantil son las complicaciones
perinatales, la malaria, infecciones respiratorias y diarrea. La correcta atención de la madre y
el recién nacido en medio hospitalario prevendría la mayor parte de estas muertes y de las
graves complicaciones que se producen.
En 2019 se ha desplazado a Saint Joseph una ginecóloga que ha realizado labor asistencial y
formativa. Se han comprado dos mesas de parto nuevas, se han instalado mesas de reanimación neonatal y se ha construido sala de vigilancia en maternidad a pacientes más graves.
Nuestro proyecto de ENGANCHADOS está promocionando que la población realice un adecuado control prenatal del embarazo y tenga un acceso adecuado a la asistencia hospitalaria
del parto. La prevención salva muchas más vidas que los tratamientos posteriores.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA
Una de las principales demandas del personal sanitario local ha sido la formación para poder
atender las graves secuelas que deja la malaria cerebral en los niños y las complicaciones derivadas de accidentes y enfermedades crónicas en adultos.
Se han desplazado al terreno una Médico rehabilitadora y una fisioterapeuta que han impartido cursos de formación teórica y práctica y han aportado abundante material de trabajo. La
inversión en infraestructuras ( encargadas en talleres de discapacitados del sur de Chad) ha
permitido que, a día de hoy, el Hospital de Saint Joseph cuente con una unidad de rehabilitación de adultos (bicicleta estática, camilla, platos inestables, espalderas y barras paralelas) y
otra unidad en el abra de la pediatría (con camilla de tratamiento, barra lateral y barras paralelas y espalderas).
CREACIÓN DE BANCO DE SANGRE Y MEJORA DE LABORATORIO
En el hospital de Saint Joseph de Bébédjia, la sangre constituye una necesidad fundamental,
no solamente para la actividad quirúrgica, sino para numerosas necesidades principalmente
en el área de obstetricia y en el área pediátrica. Las hemorragias y otras anemias suponen una
causa importante de mortalidad en las mujeres que dan a luz y en los niños.
En este hospital, ante una situación de necesidad de transfusión sanguínea, la sangre se obtiene de donantes familiares o bien de donantes pagados por parte de los pacientes o de sus
familias. En estos casos las transfusiones de sangre se realizan de manera inmediata tras la
donación. En muchos casos, todo este proceso lleva varias horas, lo que impide realizar a
tiempo una transfusión que salve la vida del paciente.
El proyecto que está en curso conlleva la creación de un banco de sangre que mantenga unas
reservas suficientes de sangre para poder afrontar con rapidez y garantías las transfusiones
(sobre todo las urgentes) que sean necesarias para tratar adecuadamente a los pacientes con
hemorragias y anemia. Para ello, este año se ha puesto en marcha el banco de sangre, se han
hecho campañas de captación de donantes, formado al personal local en el adecuado diagnóstico de patología hematológica, y hemos comprado una nevera para guardar las bolsas de sangre, abastecida por energía solar, que permite conservarlas durante varias semanas y disponer
de ellas cuando sea necesario. Además, hemos adquirido un aparato analizador de bioquímica
sanguínea para poder diagnosticar a los pacientes, complementando a otro aparato para hacer
recuentos de células sanguíneas que también hemos financiado el año pasado. La presencia
durante 4 semanas de un microbiólogo ha permitido mejorar la formación del personal local
de laboratorio.
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PROYECTO DE REPARACION DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA
El Hospital de Bébédjia cuenta desde hace 4 años con una instalación de energía solar que, en
teoría, debería garantizar la energía eléctrica en el hospital durante las 24 horas pero que
nunca ha llegado a funcionar a pleno rendimiento y, desde octubre de 2018, no funciona en
absoluto.
Este año se ha comenzado la reparación de la central fotovoltaica averiada y, gracias a la
ayuda de ENARA, se ha realizado la construcción de un nuevo edificio para albergar las baterías e inversores y evitar, así, el deterioro de los equipos debido a las altas temperaturas
que se alcanzan en ésta región en la época seca. Esperamos que en los próximos meses el
hospital recupere su acceso a electricidad durante las 24 horas. La reparación de la instalación
va a ser financiada con fondos de EnganCHADos-Fundación El Compromiso.
PROYECTO DE TUBERCULOSIS
La tuberculosis, junto con la malaria y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es una
de la mayores causas de mortalidad en el Chad. Se desplazó un médico internista especialista
en enfermedades infecciosas para lograr mejorar el diagnostico de esta enfermedad.
PROYECTO DE VIH INFANTIL
En el Hospital St Joseph existe un programa de atención a los enfermos de SIDA incluido en
el plan de atención al VIH de Naciones Unidas. Nuestro objetivo es dar apoyo al programa
que está en marcha a través de la formación al personal local, inversión en infraestructuras,
en material para diagnóstico y seguimiento de la enfermedad y en medicamentos específicos
en momentos en los que exista rotura de stock. Durante 2019 hemos continuado apoyando dicho proyecto con el objetivo es reducir la mortalidad, las complicaciones y las nuevas infecciones por VIH en las poblaciones más vulnerables, en concreto la población pediátrica. Para
dicho desarrollo se han desplazado un médico internista especialista en enfermedades infecciosas y un médico interno residente; sus actividades asistencial y formativas han tenido un
impacto muy positivo en el manejo de éstos pacientes.

4. PROYECTOS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ANTE LA
OPINIÓN PÚBLICA
La creación de una conciencia sobre la problemática y desigualdad existente en los países
menos avanzados, y el llegar al mayor número de personas de los países más avanzados, so-
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cial y económicamente, conforma la segunda línea de actuación de la Fundación El Compromiso. En esta línea, la Fundación El Compromiso considera que la educación y sensibilización por el respeto de los derechos humanos es el presupuesto fundamental y básico de un
desarrollo sostenido, la clave contra las desigualdades y la pieza angular de cualquier sistema
democrático. La realización y muestra de proyectos que tengan como objetivo la promoción y
defensa de los derechos humanos, en definitiva, la formación del individuo en esta materia, y
la sensibilización de la opinión pública en general, tienen como objetivo fundamental el aunar voluntades que contribuyan de forma directa o indirecta a erradicar el mayor número de
injusticias posible existentes en el mundo.

5. CONTRATACIÓN DE PERSONAL.
Creemos que la labor más importante en Saint Joseph la realizan y la deben seguir realizando
el personal sanitario chadiano. Por ese motivo una de las intervenciones claves de enganCHADos es la formación y la contratación de personal sanitario local. En 2019 enganCHADos ha contratado 5 enfermeras (2 de ellas en la maternidad y 3 en pediatría), 2 matronas y
dos médicos.

6. MISIONES
Durante el 2019, se han desplazado al Hospital de Saint Joseph:
• Enero/febrero 2019: expedición integrada por pediatra del HUF y por un cirujano general.
2 semanas
• Junio/julio 2019: expedición integrada por personal del HUF (enfermera de cirugía, internista, MIR) y una fisioterapeuta. 3 semanas.
• Septiembre/octubre 2019: expedición integrada por personal del HUF (cirujano general, ginecóloga y médico rehabilitador) y por un microbiólogo y una enfermera de otros centros.
4 semanas.
• Octubre a diciembre 2019: 2 enfermeros de otros centros. 3 meses

7. ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN EL HOSPITAL SAINT JOSEPH
A lo largo de 2019 se han desarrollado las siguientes actividades:
•
•
•
•
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Se han atendido un total de 522 partos.
Se ha ingresado, para tratamiento médico y nutricional, a 1009 malnutridos.
Han sido valorados 2879 pacientes en consultas externas.
El número de pacientes hospitalizados ha sido 3682.

•
•
•
•
•

Se han atendido 2763 urgencias.
Se han realizado 752 transfusiones sanguíneas.
El número de pruebas de laboratorio realizadas ha ascendido a 22913.
Se han realizado 2947 ecografías y 48 electrocardiogramas.
En cuanto a los actos quirúrgicos, se han realizado 4542 curas, 217 pequeñas intervenciones con anestesia local, 4759 cirugías menores y 602 cirugías mayores.

8. SOCIOS Y DONANTES
El número de simpatizantes ha ido creciendo en los últimos años y, al cierre de 2019, ya contábamos con 158 socios.
En 2019, hemos recibido donaciones de:
• Ayuntamientos: Fuenlabrada y Soto del Real.
• Hospital Universitario de Fuenlabrada.
• Empresas: ENARA (empresa del grupo GNERA), Sandoz, Gesto Sobrecogedor SL.
• Fundaciones: Fundación Hospital Optimista, Fundación para la gestión medioambiental de
pilas ECOPILAS.
• Sociedades científicas/Colegios: Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
de Madrid.
• Otras instituciones: Parroquia Santo Tomás Moro, Asociación Grupo Misionero de las Rozas, CEIP El Tejar.

9. ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS BENÉFICOS DE SENSIBILIZACIÓN
• 25 enero: Entrevista en RNE Ciudadano García. Dr.Huerga
• 19 marzo: Presentación del libro Crónicas de Bébédjia en la Facultad de medicina de Granada.
• 23 marzo: Concierto Benéfico Música de cámara Hospital Universitario de Fuenlabrada.
“Trio Ensemble Texturas” y Orquesta Maravilla.
• 5 abril: Concierto de la Orquesta de cámara "Villa de Madrid", organizado por Cáritas de
la parroquia Tomás Moro de Majadahonda.
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• 27-28 abril: Mercadillo en la Urbanización Rosales de Majadahonda.
•

8 junio: Mercadillo en BulevArte Fuenlabrada.

• 14 junio:Tómbola benéfica Colegio Público el Tejar de Majadahonda.
• 18 junio : IV Torneo de pádel EnganCHADos. Las Rejas Open Club en Majadahonda.
• 21 septiembre: Barbacoa benéfica en el Club Tenis Club Bonnevoie, Luxemburgo
• 28 septiembre: I Torneo de veteranos Electrocor Las Rozas
• 16-17 octubre: Visita de Sor Elisabeth a España y al Hospital Universitario de Fuenlabrada
• 20 octubre: Obra de Teatro “Doce hombres sin piedad”. Asociación Inuit .Teatro Centro
Cívico Vivero. Fuenlabrada
• 28 octubre: Entrevista en la COPE a Sor Elisabeth y Dr. Huerga.
• 16 noviembre: V Torneo de Golf Enganchados celebrado en el Club de Golf El Robledal
Villalbilla.
• 10-12 diciembre: Semana solidaria Colegio Público el Tejar de Majadahonda, “Qué suerte
tenemos”.
• 13 diciembre: Roscón solidario Colegio Público el Tejar de Majadahonda.

10. DOMICILIO SOCIAL
Fundación el Compromiso
Biblioteca Hospital Universitario Fuenlabrada.
Camino del Molino, 2: 28942 Fuenlabrada (Madrid)
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