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Proyecto de farmacia
En la parroquia Santa Teresita de Missafou

I. Objetivo del proyecto: Se trata de poner productos farmacéuticos a
disposición de los habitantes de Missafou. En la parroquia Santa
Teresita, existía ya una farmacia montada por los padres Polacos
pero, desgraciadamente, fue saqueada y destruida por causa de
guerras civiles sucesivas. Ahora con el regreso de la paz, la
demanda es muy fuerte, y se ve medicamentos vendidos por la calle
por comerciantes ambulantes aprovechando la crisis. Sin embargo se
trata, a menudo, de medicamentos expuestos al sol y también
averiados ya que, a menudo, no se ve la fecha de caducidad ya
quitada por los vendedores a fin de engañar. Para remediar a esos
fraudes y participar a la buena salud de los habitantes, también para
la autofinanciación, el consejo parroquial de asuntos económicos ha
decidido volver a la tradición de la farmacia parroquial.
II. Localidad: La farmacia se ubicará en el seno de la parroquia de
Missafou. Missafou está situada a 110 kilómetros de Brazzaville la
Capital del Congo, por vía del tren y a unos 130 km por pista (que es
en realidad la nacional uno).
III. Habitantes: Según las estadísticas actuales, Missafou tiene unos
23.000 habitantes diseminados en varios pueblitos.
IV. Economía: La vía del tren y la carretera eran el trampolín de la
economía de Missafou. Todo se organizaba en torno a estos medios
de comunicación. Pero desde las sucesivas guerras que conoció el
Congo y que tuvo como ojo del huracán el Departamento del Pool
donde se encuentra Missafou. Desde entonces la carretera (más bien
la pista) y la vía del tren que ya eran lamentables pasaron al estado
de catástrofe. Desde entonces se pone en manifiesto el problema de
aprovisionamiento en productos vitales, dentro de ellos, los productos
farmacéuticos. Son los Médicos Sin Fronteras que mantuvieron una
presencia sanitaria de emergencia en Missafou, pero ya se retiraron
final de 2008. Ahora podemos hablar del “sálvese quien pueda”.

Evitamos hablar de la grave responsabilidad caótica de los políticos
en esta miseria del Departamento del Pool. Así nosotros sacerdotes
y feligreses de buena voluntad optamos de manera resolutiva y
decisiva por los pequeños desarrollos para ayudar a la población de
Missafou y luego de Massembo a levantarse. Nuestra contribución
parecerá un grano de arena pero son los afluentes que hacen los
grandes ríos.
V. Los Recursos que ya disponemos: Par conseguir resultados
eficientes, la farmacia de Missafou ya tiene: un aula de 6m2 para
almacenar y vender productos farmacéuticos; un depósito de 2,50
m2; una habitación para el vendedor de 4m2 y un baño. En contra,
saquearon la puerta principal y los etalajes (es decir muebles para
exponer productos farmacéuticos); se tratara entonces de rehacer
otros.
VI. Como conseguir nuestro objetivo: adquirir y reforzar la puerta
principal; fabricar otros etalajes; poner nueva pintura en las paredes;
aprovisionarnos en grandes farmacias de Brazzaville y llevar los
productos por carretera a Missafou. Ya tenemos una vendedora
consciente que aprovechó la estancia de Médicos Sin Frontera para
formarse.
VII.

Gestión: Esta tarea se llevará por El Consejo de Asuntos
Económicos de la Parroquia Santa Teresa de Missafou.

VIII.

Coste Total: 2.074.000 FCFA o sea 3.161,80 E

