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De nuevo alta densidad de noticias en el boletín de Mayo de nuestra Asociación Yakaar África. Metidos en pleno maratón de
Asambleas aún nos queda tiempo para organizar fiestas solidarias, participar de la venta del libro de uno de nuestros asociados,
tener presencia en la feria de Bellvei o aparecer en las noticias de las agencias de prensa senegalesas. Nuestros proyectos de
huertas en la zona del País Bassari y de la Cassamance avanzan, a veces no sin dificultad, pero avanzan según se deduce de los
informes que Ambrosio y Demba nos envían desde la zona. En este número también aprovechamos para resumir los resultados de
la reciente misión sanitaria. Por desgracia la anemia y la desnutrición siguen presentes en las zonas de nuestros proyectos, lo que
representa un importante estímulo para redoblar los esfuerzos y, en especial, pensar en extender el éxito de las huertas hacia
nuevos retos como los que suponen la puesta en marcha de granjas de animales como fuente casi insustituible de proteínas.

SOCIOS

FIESTA EN NEW SOUND

El sábado día 10 de Mayo celebramos nuestra fiesta solidaria
en New Sound. Fue una magnífica ocasión para reunirnos,
disfrutar de buenas fotos, imágenes y música de Senegal y
conseguimos recaudar casi 500 euros. María y Germán, en la
foto con José María, se encargaron de la organización.

Evolución del número de asociados
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Consolidamos los 201 socios del mes de Abril y añadimos uno
más. Ya somos 202. De nuevo IBERIA, de la mano de Camilo,
ha sido importante en este lento pero seguro incremento de
socios.
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FELICIDAD AHORA

Hasta el mes de mayo hemos recaudado 14.847,60 euros, casi
un 10% mas que el mismo mes del año anterior. Los 202
socios de Yakaar nos proporcionan unos ingresos mensuales
fijos de 2.832 euros, un 31 % más que el año anterior.

OBITUARIO
Por desgracia tenemos que dar cuenta de la triste noticia de la
muerte de una asociada de Yakaar Africa, su nombre era
Blanca Nidia Gomez Yepes, de nacionalidad colombiana y
residente en Alicante. Desde aquí queremos expresar nuestras
mas sentidas condolencias a sus familiares y amigos.
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Nuestro asociado José Fernández acaba de publicar el libro
Felicidad Ahora, según sus propias palabras: “Quiero
informaros que el libro que he auto- publicado lo podéis adquirir a través de la editorial Círculo Rojo, está dentro del
apartado Auto-.
Ayuda. No es
un libro de
auto-ayuda sino de autoconocimiento,
pero lo han
englobado en
ese apartado
Adquiriéndolo
colaboráis
económicame
nte con la
ONG Yakaar
Africa.
Animaros.
¡Gracias Jose!
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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NURI MAÑÉ EN LA FERIA DE BELLVEI

Nuria Mañé, como en años anteriores, ha montado su puesto
de YAKAAR AFRICA en la feria de su pueblo Bellvei, Este
año el puesto estaba decorado con fotos y frases,muchas de
ellas procedentes de nuestra web y nuestros boletines.
En el puesto vendió pulseras y collares traídas de su último
viaje a Senegal, aprovechando asimismo para recoger,
alimentos, medicamentos y material escolar para Senegal.
Asimismo, aprovechando ese mismo material, ha dedicado
una parte del escaparate de Laura Flors, la floristería familiar
en Barcelona para vender productos a beneficio de YAKAAR

En breve daremos cuenta de los resultados de las Asambleas,
cuando terminemos el ciclo de las mismas con la celebración de
las de Alicante (1 de Junio) y Cataluña (9 de Junio)

ASAMBLEA YAKAAR AFRICA EN MADRID
El pasado día 26 de mayo celebramos la primera asamblea
de Yakaar Africa en Madrid. Casi 40 personas y un gran
ambiente, tanto Demba como Álvaro nos han dado cuenta
detallada de como van nuestros proyectos en Senegal. Luego
hemos pasado revista a todos los puntos del orden del día.
www.yakaarafrica.org
yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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YAKAAR AFRICA EN LA PRENSA DIGITAL SENEGALESA

La Agencia de Presa Senegalesa (APS) ha realizado un reportaje sobre YAKAAR AFRICA basado en una entrevista a nuestro
colaborador en Dindefelo, Amadou Diallo, gerente del campamento Le Dogon de Fouta. La noticia ha sido publicada por varios
medios digitales senegaleses. Esta es la traducción de la noticia.
SENEGAL: “YAKAAR AFRICA” AYUDANDO A LAS MUJERES DE BANDAFASSI Y DINDEFELO
Kedougou. La asociación senegalo-española “Yakaar Africa” lleva a cabo varias acciones en favor de las mujeres de las
comunidades de Bandafassi y Dindefello (sureste), ha indicado Amadou Diallo, su enlace local, durante una entrevista con el
corresponsal de APS.
“Yakaar Africa” ha realizado numerosas consultas médicas gratuitas en Bandafassi y Dindefelo y en Cassamance, ha manifestado
el sr. Diallo.
Ha añadido que “es como
consecuencia de ello que los
responsables de Yakaar han considerado necesario” el desarrollo de
huertas para “mejorar la alimentación de sus habitantes”.
“La anemia está muy extendida y
para combatir este fenómeno,
Yakaar Africa ha comprado y
entregado a las mujeres gran
cantidad de huevos” ha explicado.
Según él, la asociación “ha
invertido varios millones en la
compra de medicamentos y la
perforación de un sondeo para
facilitar el riego en la huerta de las
mujeres”.
Asimismo, para optimizar el
rendimiento, la asociación ha pagado los servicios de dos técnicos
para apoyar el funcionamiento de la
huerta.
Los beneficiarios se han felicitado
de esta actividad. Según la
presidenta de las mujeres que
trabajan en la huerta, Sira Kanté, la
asociación no escatima ningún esfuerzo para mejorar la alimentación
de la población femenina.
La comunidad ha, en su conjunto,
pedido a las autoridades senegalesas que faciliten el trabajo sobre
el terreno de esta asociación.
“La asociación, ha precisado
Amadou Diallo, tiene como objetivo
principal el equilibrio alimentario de
las mujeres embarazadas y de los
niños de 0 a 7 años”
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS PAIS BASSARI

INFORME DE AMBROSIO
BANDAFASSI
Mi viaje de este mes de Mayo en Kedougou era
exclusivamente a Bandafassi porque hacía tres semanas
antes les habíamos dejado todo el dinero que necesitaban
para hacer la Cabaña de voluntarios y la granja y no han
hecho nada. Normalmente tenían que haber acabado todas
las obras antes que llegara la misión de veterinaria
inicialmente prevista para el día 26 de Abril ; Hizo falta que
organizara una reunión con todo el Bandafassi Peul y, con el
permiso del Prefecto, el jefe de la administración de la zona,
que no ha tenido tiempo para asistir a este reunión . Estaba el
jefe del poblado, sus consejeros, las mujeres, los hombres
mayores y los jóvenes, que son la mano obra del poblado.
Esta reunión era para (darles más caña) más motivación e
insistirles y colaborar más sobre todo los jóvenes que son la
mano obra. Ese día tengo el sentimiento que las cosas van a
evolucionar porque han formado equipos y han repartido las
tareas.
El día 23 de Abril estaba la cabaña terminada, quedando los
servicios y la instalación del baño y ducha. La pena es que
hasta hoy no han hecho nada en la granja. Les hemos traído
todo lo que necesitan como materiales (cemento, hierro de
construcción, clavos, arena, grava…) ellos sólo deben
organizar para la mano obra pero nada, nada y nada. Solo
está lista la cabaña de voluntario sin ducha ni baño. En la
casa de voluntarios y granja hemos gastado un total de
322000F CFA.

LOUGUE
En este pequeño poblado a dos km de Bandafassi, la huerta que
tienen funciona muy bien con la ayuda de Diagne, el mismo
técnico que en a Bandafassi.

El problema que tienen es que el pozo se seca. Este mes de
Mayo, para arreglar el pozo, Yakaar África ha comprendo
cemento, hierro, un camión de arena y un camión de grava.
Todos los gastos han ascendido a 359000 cfa ya a día de hoy las
obras están casi terminadas.
SILING
Es un pequeño poblado en el cruce del camino de Bandafassi a
Dindefelo .Allí Yakaar África ha comprado materiales (regaderas,
palas, rastrillos,…) tienen un rio y decían que no se secaba pero
vimos que al final de Abril no tenían nada de agua. Ahora para
plantar para el verano les hace falta agua. Sería necesario hacer
otro pozo. Para solucionar el problema este año, les hemos
dejado 30000 cfa para dragar el rio y poder tener agua para
poder plantear.

La huerta, como siempre, ha funcionado bien, han realizado
muchas cosechas, lo único es que al acabar la última cosecha,
entraron animales en la huerta y comieron el resto. Eso pasó
porque tenían que arreglar la valla y no la habían hecho. Las
cabras van bien y van aumentando. Los pollos locales todavía
hay pero muy poco.
En Bandafassi, como en todos los pueblos, han terminado el
trabajo en la huerta y todo está limpio, esperando la llegada
del verano para plantar las verduras que funcionan durante la
época de lluvia.
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS PAIS BASSARI (Cont.)

INFORME DE AMBROSIO
THIABEDJI
Este poblado de Thiabedji está a 19 Km de Bandafassi a
continuación del camino de la huerta de Bandafassi. Allí, las
mujeres han tenido este año una huerta gracias a Yakaar
África. Una huerta vallada con materiales y semillas. Han
empezado el trabajo de la huerta un poco tarde pero han
realizado tres cosechas. Ellos también, como Lougué, tenían
problema de agua porque a veces la bomba se queda con
poca agua- Ello es debido a que este pozo de bomba manual
sirve para las casas, los animales y la huerta .El dinero que
han sacado de la huerta este año está guardado en una caja
común. En Thiabedji los gastos han sido de 500900F
BOUNDICOUNDY

Poblado a cuatro Km de Bandafassi en el camino de IBEL, allí
las mujeres han tenido la suerte de trabajar con un técnico
local que se llama SAMBA, nativo de este mismo poblado .La
huerta ha funcionado muy bien con varias cosechas. El
problema que tenían son las termitas e insectos que se
comían las plantas. Han intentado solucionarlo con productos
locales como hojas de acacias amargas, picante o
ceniza….pero se morían las plantas.
Tienen el embalse roto y también una parte de la instalación
de la tubería que hizo Vitor ha sido rota por las vacas.
Las mujeres tienen las cuentas en un cuaderno con 200.000
cfa y algo. Ya han limpiado la huerta esperando al verano
para sembrar.

www.yakaarafrica.org

NATHIA

Rebeca Lavado

A 7 Km de Bandafassi antes de llegar a IBEL, en el camino de
la mano izquierda. Las mujeres de este poblado tienen una
huerta gracias a nuestra Asociación Yakaar África; Hemos
comparado todo: materiales y semilla. Tienen también una
instalación de tubería que ha hecho VITOR .Tienen problemas
de agua, el pozo que está a lado de la huerta se seca y el otro
pozo perforado está a 200m y siempre hay cola para regar y para
las casas y animales.
Ellos tienen también la tubería rota y la tiene que arreglar entes
de empezar en Octubre. Debido al problema del agua, y al calor
que hacía se han secado los tomates. Allí también tienen una
caja común que lleva la presidenta
ITATOU

Está a camino de Dindefelo; allí está la huerta más espectacular,
grande y con mucho trabajo y muy verde. En esta huerta se
cultivan todo tipo de verduras. EL único problema que encuentra
la gente de Itatou es la superproduccion encontrándose con
problemas de venta de los productos.
Les hemos propuesto plantear árboles frutales como mangos,
naranjas, papayas, limones, platanero……
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
yakaarafrica@gmail.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS PAIS BASSARI (Cont.)

INFORME DE AMBROSIO
DINDEFELO
Este año ha sido un gran éxito para ellos. La huerta ha funcionado perfectamente bien con la ayuda del señor ALIOU, el
técnico local de Dindefelo que cubre la zona de Dindefelo
(Dindefelo, Afia, Dande y Pelel Kindessa). La bomba va perfectamente bien proporcionando mucha agua y este año,
Yakaar África ha comprado dos bidones de 20 litros de gasoil
para el generador. Allí no tienen problemas este año.
AFIA
En Afia no hay nada especial, la huerta está montada en el
poblado esperando que el pozo de agua para empezar a
trabajar. Como antes, las mujeres están trabajando en grupos
en la parte de abajo del poblado, a 3Km, donde no quieren
montar la huerta de Yakaar África diciendo que es muy lejos
del poblado y que hay muchas hierbas y serpientes. Pienso
que era una política para tener pozo en el poblado.
Hemos contratado Alou el técnico de Dindefelo que baje de
vez en cuando para tratar sus huertas.

El pozo ya tiene profundidad de unos 13 metros y la tierra que
están sacando del pozo esta mojada, lo que es señal de que
habrá agua. La valla y todo el material lo ha comprado Yakaar
África. El pozo cuesta 250.000F; ya hemos adelantado
150.000Fy faltan 100.000F.
DANDE
En Dande la huerta es muy bonita, muy verde con verduras
enorme (coles, nabos, berenjenas, tomates...). Las mujeres
tienen una caja común que gestiona la nueva presidenta de
las mujeres de Dande. Allí tienen problemas de insectos pero
tiene la suerte de contar con el técnico ALIOU que sube cada
vez que lo necesitan.
www.yakaarafrica.org

SUGESTIONES PERSONALES DE AMBROSIO
1-Ya que llevamos muchos años trabajando en huertas y
sabiendo cómo van las cosas y la mentalidad de la gente con la
que trabajamos, veo que en algunos poblados la filosofía de
nuestra ASOCIACION no coincide con la mentalidad de la gente
(sobre la autogestión de ellos mismos).
Hablo de Dindefelo y de Afia quien siempre esperan que
dejemos dinero y que no colaboran con la mano obra. Mi opinión
es que paremos de subvencionar a estos poblados hasta que
sean conscientes de que otros poblados tienen más suerte
cuanto más colaboran.
2-Con el acuerdo de Yakaar África quiero que buscamos un
técnico por la zona de Bandafassi especialmente para los
poblados de (Bandafassi, Thiabedji, Lougué, Boundicondi,
Nathia …) y para otros nuevos poblado de la zona. Me refiero a
un técnico como Aliou que está a disposición de los poblados de
la zona de Dindefelo.
DIAGNE está en Bandafassi y trabaja con las mujeres del
poblado y de Lougué; pero ahora no tiene tiempo con su nuevo
trabajo. Le ha contratado la FAO para el programa del cultivo del
arroz por toda la zona de Kedougou. Yo los dos ultimo viajes
realizados a Bandafassi he intentado encontrarle para hablar con
él, a ver qué servicio puede ofrecer a la ASOCIACION. Intentar
saber su planning y saber si sería posible moverse por la zona
de los proyectos de Bandafassi. Veremos lo que pasa de aquí a
Octubre, antes de empezar las actividades.
3-Para seleccionar nuevos poblados hay que pensar en dos
casos principales :
• Si este nuevo poblado tiene pozo con agua suficiente o pozo
perforado.
• Si este poblado tiene un rio grande que no se seque.
Eso para evitar de hacer pozos en los poblados que es una tema
muy complicado. Ejemplo Afia y Tanague en donde hemos
metido mucho dinero sin resultado por el momento. El problema
es construir los pozos y meter los anillos.
4-Tema de voluntarios. Veo que va creciendo la lista de la gente
que quiere venir; está bien tener voluntarios que son también
socios de la ASOCIACION; pero creo que hay periodos buenos y
otros no tan favorables.
El calor, de Abril a junio: hace muchísimo calor. El calor y la
comida dan problemas de salud a veces.
A partir de Mayo la gente está preparando los campos de arroz y
las actividades de huerta y otros están parados hasta el fin de las
cosechas, a finales de octubre. Mandar un voluntario en esta
época es mandarlo de vacaciones sin mucha actividad.
En Bandafassi, deben tener la granja terminada; pero no han
hecho nada. En Lougué el pozo está casi terminado están
haciendo el borde. En Tanague hace falta bajar los anillos en el
pozo. No hay trabajo en las huertas, por lo que no vale la pena
mandar un voluntario para estos temas

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS CASSAMANCE

EBROUAYE

INFORME DE DEMBA
BOUGHAM
La huerta estaba vallada con palos, decidimos comprarlas la
valla, está ya hecha, ahora toca a la gente del pueblo de
ponerla. Habían ya hecho varias cosechas, vi una huerta que
están también limpiando para preparar la tierra para volver a
plantar durante el hivernage.

No había valla, las hemos comprado una para proteger la huerta
de los posibles ataques de animales del pueblo como vacas,
todo el material está allí. La están vallando, es la más bonita
huerta que vi en la zona, chapeau a las mujeres de este pueblo
que después de varias cosechas, decidieron de no esperar que
la valla se instala para poder hacer bien el trabajo.
BAFICAN
En el local de la industria de mermelada , acabamos de comprar
8 sillas y 2 mesas para montar un bar, permitir a la gente del
pueblo de poder tomar refrescos, cervezas, que también a los de
los poblados alrededores y los turistas de paso, poder tomar algo
allí y hacerlas ganar dinero

BOUYIMBANE
La huerta ya tenía valla, después de haberlas comprado el
material de trabajo, semillas, las mujeres se pusieron a
trabajar. Varias cosechas ya hechas, han podido vender para
comprar las próximas semillas. Vi allí una huerta bonita, todo
verde, con tomates, lechugas, coles, etc.

www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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RESULTADOS DE LA MISION SANITARIA
2013
Yakaar África ha realizado en marzo-abril 2013 una nueva
misión sanitaria a las regiones del País Bassari y de la Cassamance en Senegal. Durante estas misiones hemos efectuado
una recogida sistemática de datos antropométricos y de
hemoglobina en sangre para tratar de caracteriza la situación
de anemia y desnutrición de la población de estas dos
regiones de Senegal, obteniendo los siguientes resultados.
ANEMIA INFANTIL
SITUACIÓN GLOBAL
En cuanto a la anemia infantil, el gráfico a continuación refleja
el nivel de hemoglobina en sangre de los niños en País
Bassari y Cassamance obtenidos en 2013 comparado con los
estándares de la OMS (organización Mundial de la Salud).
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estándar de los datos de la OMS y casi un 40% de los niños
más de 4 desviaciones estándar. En Dindefelo, dichas
desviaciones aparecen en menos del 70% y en el 30% de los
casos respectivamente.
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CASSAMANCE.
Dentro de la Cassamance los datos peores son los de Hitu,
donde el 50% de los niños tiene anemia y casi el 20% de los
niños presentan más de 4 desviaciones típicas de diferencia con
respecto a los valores de la OMS, seguidos de Carabane y los
mejores son los de Baficán, donde dichos valores sólo los
alcanzan el 40 y el 4% de los niños respectivamente.
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Son curvas de frecuencias acumuladas que expresan el
porcentaje de niños que tienen un valor de hemoglobina en
sangre por debajo (valores negativos) o por encima (valores
positivos) de la media de la OMS expresados en relación con
la desviación estándar.
Como se pude observar, en País Bassari el 70 % de los niños
tiene valores bajos de hemoglobina en sangre (se desvían en
sentido negativo mas de 2 desviaciones estándar de la media
de la OMS). Pero lo peor es que lo que se puede considerar
ya como valores muy bajos de hemoglobina (desviaciones de
la media de mas de 4 veces la desviación estándar) los
presentan más del 30% de los niños.
La situación en la Cassamance es bastante mejor,
alcanzando una desviación negativa de más de dos
desviaciones estándar algo menos del 50% de los niños y de
4 desviaciones estándar el 10% de los niños .
ANEMIA EN PAIS BASSARI
Dentro del País Bassari la situación es ligeramente peor en la
zona de Bandafassi que en la de Dindefelo. En Bandafassi
más del 80% de los niños presentan valores de hemoglobina
que se separan en sentido negativos más de 2 desviaciones
www.yakaarafrica.org

DESNUTRICIÓN INFANTIL
SITUACIÓN GLOBAL
El gráfico siguiente representa la situación con respecto a la
desnutrición infantil. En este caso las curvas presentan las
frecuencias acumuladas de la desviación de la relación peso/talla
con respecto a la media de la OMS. Cuando la desviación es de
1 desviación estándar se habla de marasmo leve, cuando supera
las 2 desviaciones estándar se califica como marasmo moderado
y cuando supera las 3 desviaciones estándar estamos en
presencia de un marasmo severo con peligro de muerte.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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RESULTADOS DE LA MISION SANITARIA
2013 (Cont.)

Desnutrición en poblados de la Cassamance
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Los resultados indican que el marasmo leve se encuentra en
más del 50% de los niños en el País Bassari y casi en el 30%
en la Cassamance. El marasmo moderado es de más del 20%
en el País Bassari y del 10% en la Cassamance, pero lo más
preocupante es que el marasmo severo con peligro de muerte
inminente es casi del 10% en el País Bassari.
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ANEMIA EN EMBARAZADAS
El control del contenido de hemoglobina en sangre sólo se ha
efectuado en el País Bassari, por lo que a continuación se
comparan los datos obtenidos con la referencia correspondiente
a la situación existente en 2012. Los resultados muestran que no
se observan diferencias importantes en cuanto a los datos de
hemoglobina en sangre de las mujeres embarazadas del País
Bassari entre 2012 y 2013.
Anemia en embarazadas Pais Bassari

Desnutrición en poblados del Pais Bassari
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La desnutrición es bastante más grave en el entorno de
Bandafassi que en el de Dindefello. Más del 30% de los niños
presentan marasmo moderado y casi el 20% marasmo severo,
mientras que en Dindefelo solamente el 20 % de los niños
presentan marasmo moderado y menos del 4% presentan
marasmo severo.
CASSAMANCE.
La situación de desnutrición dentro de la Cassamance, de
nuevo es más preocupante en Hitu que en Baficán o
Carabane. Sin embargo, la situación de marasmo severo se
encuentra en un 5% de los casos tanto en Hitu como en
Baficán
www.yakaarafrica.org
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El resultado final es la situación sanitaria de las regiones de la
Cassamance y del País Bassari continúa siendo preocupante,
especialmente es esta última región. Esta situación se debe a
que la alimentación no contiene una cantidad de proteínas
suficiente, estando únicamente basada en el consumo de
hidratos de carbono: mijo y arroz. Por tanto sigue siendo
necesario redoblar el esfuerzo necesario para asentar el uso de
las granjas y huertas, que proporcionen dichas proteínas y sean
auto-gestionadas por la población de la zona.
Queremos, finalmente dar las gracias a todos los participantes en
la misión sanitaria, en especial a Blas, María José, Raquel, Anna,
Carmen, Elena, Pepa, Rosalía, Araceli, Begoña, Isa, Carmen,
Cristina, Paola y en especial a Geraldine y Angel, nuestros
expertos en la recogida de datos.
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DOS ENFERMERAS INTRÉPIDAS

CAMILO MARTINEZ, SUS AMIGOS DE IBERIA,
LAS CAJAS Y LAS CAMISETAS DE DON
QUIJOTE.

Harto de facilitar los viajes a Senegal de todos nosotros, Camilo
ha conseguido su mejor regalo de cumpleaños, permiso de su
familia para viajar a Senegal él mismo acompañado de tres
amigos de Iberia. Eso sí, en el pecado ha llevado la penitencia
de cargar nada menos que con 16 cajas de Yakaar llenas de
ordenadores, medicamentos, leche infantil, ropa, camisetas de
Castilla la Mancha, etc...,.o sea casi 400 kg. de material
Yo también me pregunto por dónde empezar, pues bien
somos dos viajeras adictas a África. Allí siempre nos hemos
sentido como en casa, pero tengo que decir que este país,
Senegal, nos ha maravillado no tanto el país en sí, sino mas
bien sus gentes y en particular sus mujeres, la disponibilidad y
las ganas de aprender. También Demba y toda la gente
Senegalesa que trabaja para Yakaar África y el empeño que
ponían para que todo estuviese a nuestro gusto, sin poner la
mínima objeción.
Nuestra primera incursión en el proyecto fue impartir una
charla de alimentación en la Isla de Carabane, donde Araceli
nos había avisado de que no esperáramos mucha audiencia,
nuestra sorpresa fue muy distinta, no solo se lleno el aforo en
el Hotel Carabane sino que tras una hora de charla interactiva
donde ellas fueron muy participativas y creíamos que estarían
cansadas, propusimos continuar el día siguiente, nos contestaron que no estaban cansadas y que querían más información. Y ese fue nuestro objetivo el resto de la misión, que ellos
fueran los protagonistas de esta historia. Lo mismo ocurrió en
Baficán, donde la propia maestra de la escuela se implicó
además de las mujeres que nos hacían la comida, para dar
una charla sobre el dolor ocular que observamos en el 98%
de la población y la elaboración de suero para lavado ocular.
En fin podría seguir escribiendo frases y frases y no acabaría,
pero no me quiero olvidar del Equipo, porque creo que con
otra gente la misión no hubiera sido lo mismo, ni tampoco de
Demba, el incansable. Ha sido una experiencia inolvidable
que esperamos poder repetir.
Carmen Miquel y Elena Ortiz , las Enfermeras intrépidas.
www.yakaarafrica.org

En Beer, donde entregó parte del cargamento, tuvo ocasión de
comprobar lo bien que funciona el Centro de Salud rehabilitado
por Yakaar África y ahora ampliado por los chicos de Yapele
Beer. Pero lo mejor llegó al distribuir las camisetas de Castilla la
Mancha con la efigie del ingenioso hidalgo Don Quijote. Las fotos
han emocionado a las autoridades castellano-manchegas .
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UNA BODA SOLIDARIA

Paula Lafora que ya nos sorprendió hace un par de años pidiendo como regalo de cumpleaños material escolar para nuestros
niños de Senegal, que nos volvió a sorprender pidiendo y ganando para nosotros el premio de IBERIA de las navidades de 20112012, nos ha dejado ya completamente emocionados ante el anuncio solidario de su boda. Junto con Arturo, su futuro marido,
dedicará una parte de su luna de miel a recorrer nuestros proyectos y, a través de la página web de su boda, recabará, todo tipo de
material para no ir con las manos vacías. Paula, Arturo no tenemos palabras para agradeceros este gesto entrañable. Buen Viaje
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Lucie, Presidenta de la Asociación
de mujeres de Bougham
www.yakaarafrica.org
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