Laboratorio de producción de medicamentos
“Mohamed Embarek Fakal·la”
Rabuni - Campamentos de Tinduf (Argelia)

¿Un laboratorio de medicamentos
en medio del desierto?
Sí, se trata de un laboratorio de producción magistral de
medicamentos esenciales, que ha ido creciendo poco a poco
y que actualmente está en fase de homologación para
cumplir con la normativa, la misma que rige en cualquier
laboratorio de estas características en la comunidad europea.
Se encuentra en el recinto sanitario “Bachir Saleh” de
Rabuni, el centro administrativo de los campamentos de
refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), y forma parte del
sistema sanitario del Ministerio de Salud Pública de
República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
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¿Cómo y cuando surgió la idea?
En 1992, durante un viaje de medicusmundi Catalunya a los campamentos
saharauis se conoció a un enfermero, que en base a antiguas fórmulas que
había llevado consigo desde el Sahara Occidental, preparaba mercromina y
otros preparados. Él fue nuestra inspiración.
Así, en 1992 se empezó un proyecto de asistencia farmacéutica que culminó
con la construcción del Laboratorio de Producción de Medicamentos en 1996,
con la idea de formar al personal local y producir medicamentos esenciales
destinados a cubrir las necesidades sanitarias básicas de la población y así
poder disminuir la dependencia del exterior. Sin olvidar el objetivo final: crear
el embrión de la industria farmacéutica de la RASD, y que este equipamiento
y, sobre todo, el conocimiento, se traslade a un Sahara Occidental libre.
Todo este camino se ha recorrido siempre con el Ministerio de Salud Pública
de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
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El equipo del Laboratorio
Desde su creación, siempre ha funcionado con personal
saharaui, mujeres y hombres con licenciaturas en Farmacia,
Química, Bioquímica, Microbiología, Ingeniería Química…
formados en diferentes partes del mundo (Rusia, Argelia, Cuba,
Libia, España…).
Todas estas personas han sido y son el motor del laboratorio, un
equipo estable que a pesar de la duras condiciones de vida en
los campamentos sigue apostando por trabajar para su pueblo.

El personal de medicusmundi Catalunya visita los campamentos
regularmente y trabaja coordinadamente con el equipo local,
pero el día a día lo gestiona de manera autónoma el equipo
saharaui.

Trabajos diarios

¿Qué medicamentos se producen?
Cápsulas: Paracetamol, Ibuprofeno, Antibióticos.
Jarabes para la tos.
Antisépticos: desinfectantes tipo Povidona.
Gotas para los oídos.
Sueros estériles de lavado.
Cremas para el dolor, infecciones de la piel…
Gel para ecografías.
… entre otros.

¿Cómo sabemos que está bien
lo que se fabrica?
Con análisis en todas la etapas de la fabricación:
• 1º-Cuando llega la materia prima
• 2º- Cuando se está fabricando
• 3º- Después de la fabricación
Con métodos como:
• Punto de fusión
• Control de pesos
• Volumetría
• Disolución
• Espectrofotometría

¿Cómo llegan las materias primas y
los materiales a los campamentos?
Los envíos en su mayoría se realizan a través de caravanas
humanitarias que se organizan desde diferentes países y que
gestionan la Media Luna Roja Argelina y la Saharaui.

¿Cubre las necesidades de toda la
población?
La capacidad de producción del laboratorio es fluctuante,
depende de varios condicionantes externos tanto económicos
(subvenciones), como logísticos (dificultad de envío). Pero tiene
un importante papel cuando se produce una rotura de stocks
de medicamentos en los campamentos.
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¿A quién dar las gracias?
A todos los donantes que durante tantos años, con sus
aportaciones, han hecho posible este Laboratorio:
Generalitat de Catalunya-ACCD, Ayuntamientos, entidades, ONG,
Universidades, donantes particulares, personas voluntarias...
Y por supuesto a todas y todos los que han formado parte del
equipo de trabajadores del Laboratorio y al PUEBLO SAHARAUI.
Tu también puedes sumarte a este grupo y hacer posible que este
gran reto siga adelante, todas las donaciones son importantes
¡COLABORA!

www.medicusmundi.cat
www.medicusmundi.es/catalunya

