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Nos adentramos en un nuevo país: Costa de Marfil de la mano del padre Francisco Ortiz que nos ha propuesto unos modestísimos
proyectos pero llenos de sentido. Esta es la principal novedad de este boletín de septiembre de 2013, pero no es la única. El
proyecto del pasillo verde Barcelona-Senegal va cobrando forma. Muchos pasos habrá que dar hasta que tengamos el primer caso
de traslado de un niño entre Senegal y España para ser operado, curado y felizmente devuelto a su país, a su casa. Hemos
empezado una nueva misión sanitaria, todavía sin concluir a la hora del cierre de este boletín, pero de la que daremos cumplida
cuenta en el próximo. Finalmente no queremos dejar de pasar la reseña de una nueva boda solidaria: la de Yolanda y Eloi y del
viaje de Ramón Grau, fotógrafo, que pretende repetir y seguir creando adictos a Senegal y a nuestro proyectos.

SOCIOS

YOLANDA Y ELOI SE CASAN
Evolución del número de asociados
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Yolanda y Eloi son una pareja de Rosas (Girona), socios de
Yakaar África desde hace mucho tiempo que han recorrido
mucho mundo en largos e interesantísimos viajes. Sin
embargo, desde 2009 que estuvieron allí nunca han podido
olvidar al país de la “teranga” ni a nuestro amigo común
Demba.
Yolanda y Eloi se casan y siguiendo el ejemplo de Paola y
Arturo han querido convertir su boda en una experiencia
solidaria, para ello han decidido invitar a todos los asistentes a
la boda a que se presenten a la misma con una cajita de
medicamentos.
Os lo agradecemos de corazón en nombre de todos los
amigos senegaleses que se beneficiarán de vuestra aportación.

Tres nuevos socios más en Septiembre de 2013 para llegar a
215. No es mucho pero al menos consolidamos la tendencia
creciente de ya muchos, muchos meses. Nuestros socios
aportan unas cuotas mensuales fijas de 3.012 euros, ya por
encima de los 3.000 euros mensuales.

LAS CUENTAS CLARAS

Nuevo empujón de la recaudación que se va a los 33,565,60
euros, un 45 % más que lo recaudado el año pasado por estas
fechas
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PROYECTOS EN COSTA DE MARFIL

A través de Camilo hemos entrado en contacto con Francisco
Javier Ortiz, sacerdote hijo de la Caridad, que está
desarrollando una importante labor solidaria en el barrio Hino
de las afueras de Abidjan en Costa de Marfil.
Francisco nos ha propuesto participar en dos proyectos de
una cuantía económica muy modesta pero que pueden tener
un importante impacto en la sociedad local. Nos reunimos con
él en un bar de Madrid y después de consultar con la Directiva
y utilizando los 1.000 euros de remanente que tenemos para
atender pequeños improvistos, tal es la modestia de los
proyectos que ni siquiera alcanzaban dicho importe, hemos
decidirlo colaborar con él.

El primer proyecto consiste en:
PROMOCION DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE
EXCLUSION A TRAVÉS DE LA ALFABETIZACIÓN
Sus objetivos son:
1. La alfabetización de las mujeres que viven en el barrio
“Hino” y de las criadas que trabajan en las proximidades de la
parroquia.
2. Hacerlas conscientes de su potencial humano y de los
valores que cada una posee.
3. Promover la relación social con otras mujeres que pueda
impedir un clima de exclusión social.
Está dirigido especialmente a las mujeres que viven en el
poblado de chabolas «Hino» , en su mayoría mujeres de
origen emigrante (Burkina-Faso, Mali, Ghana, Guinea,…) y
que viven en condiciones de verdadera pobreza, en un barrio
sin apenas las mínimas condiciones de salubridad.
Hay también un segundo grupo de mujeres a las que
intentamos llegar como son las criadas que trabajan en el
barrio que rodea la parroquia. En su mayoría son jóvenes que
vienen del interior del país, sin ninguna familia que las apoye
y abandonando su formación académica para poder ayudar a
sus familias con su trabajo como “internas” en casas de la
capital. Trabajan todos los días sin apenas derechos y sin una
formación o apoyo social que les ayude a reivindicar o a exigir
sus mínimos derechos sociales.
www.yakaarafrica.org

Las necesidades que se pretenden cubrir son:
- Un apoyo para la compra de material escolar (cuadernos,
bolígrafos, lapiceros, libros escolares de lectura y matemáticas,
cuadernos para aprender a escribir…)
- una ayuda para mejorar las condiciones de la capilla (pintura,
instalación de unos fluorescentes…)
- Una ayuda económica para el estímulo de los profesores
El coste total de dicha actuaciones se estima en 438 euros.
El segundo proyecto es:
EDUCACION Y PROMOCION DE LA INFANCIA EN SITUACION
DE EXCLUSION A TRAVÉS DE LA PEDAGOGÍA SCOUTS
Sus objetivos son:
1.- Educación en valores (justicia, solidaridad, higiene personal,
preocupación por la limpieza, ecología, el perdón, el respeto a
los demás…) de los niños de la calle que viven en el barrio de
chabolas de Hino.
2.- impedir la degradación social de estos niños y las ausencias
reiteradas en el colegio.
3.- Dar otras alternativas a su tiempo libre.
4.- promover sus capacidades personales y estimular su deseo
de salir de las condiciones en las que viven.
El proyecto está dirigido a la multitud de niños que habitan en el
barrio de Hino y que están todo el día en la calle, los padres
trabajan todo el día, las madres, en su mayoría tienen pequeños
comercios como la venta de fruta en el mercado con lo que están
solos todo el día. El barrio no tiene mas espacios para jugar que
el barro, la basura, y la calle.
La promiscuidad, la violencia, la suciedad, … son el ambiente en
el que pasan la mayor parte de su tiempo.
El grupo se encuentra en una situación bastante pobre en cuanto
a materiales y a infraestructura. La mayoría de los niños no
pueden pagar apenas una pequeña aportación y los responsables buscan el apoyo económico de distintas familias del barrio
y de la parroquia que tienen una situación económica un poquito
mejor, pero estas familias suelen ser solicitadas para todas las
acciones del barrio.
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PROYECTOS EN COSTA DE MARFIL (Cont.)

El ayuntamiento ha apoyado el grupo concediendo unas
tiendas de campaña de segunda mano hace tres años.
Sin embargo, eso no es una dificultad para organizar las
diferentes salidas. Los niños están habituados a dormir al aire
libre o a soportar condiciones difíciles. No queremos que eso
cambie, solamente un apoyo para mejorar las condiciones y
poder llegar a otros niños , a otras familias.
Las necesidades que se pretenden cubrir son:
4 tiendas de campaña de 4 plazas cada una, .2 lámparas
eléctricas recargables, una cacerola grande, una botella de
butano de 12 kilos y 10 cubos de plástico
El coste total de estas actuaciones asciende a 338 euros.

Nada más llegar a Abidjan el padre Francisco ya nos ha
escrito y nos cuenta lo siguiente:
Buenos días amigos de Yakaar África, sé que me conocéis
por una foto en un simpático encuentro con dos miembros de
la dirección de la Asociación en el que pronto sentí una
sintonía entre lo que vivo personalmente desde hace tres
años en Costa de Marfil, en un barrio de la gran ciudad de
Abiyán y lo que vosotros vais haciendo. Animo y adelante.
Quiero simplemente daros las gracias en nombre de las
personas que van a beneficiarse de vuestra ayuda (sobre todo
los niños y adolescentes del barrio “Hino” y las mujeres que
participan en los cursos de alfabetización). Nos hemos puesto
en marcha, sobre todo con los responsables de los niños y
jóvenes para comenzar las actividades e ir comprando
aquellos materiales que mas necesitan. Los cursos de
alfabetización recomenzaran a partir del mes de octubre. Un
abrazo fuerte y GRACIAS. Seguiremos en contacto.
Francisco Ortiz
www.yakaarafrica.org
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MISIÓN SANITARIA EN BEER

A mediados de septiembre hemos empezado una misión
sanitaria a Beer, donde ampliamos en centro de salud, y al
Pais Bassari. Por desgracia al cierre de este boletín todavía
no han regresado los miembros de la misión y no podemos
presentaros un informe exhaustivo de la misma. Nos tenemos
que conformar con algunas fotos acompañadas de alguna
información trasmitida por teléfono
En las fotos podéis ver a nuestros responsables: Blas y Paola
con todo el gran elenco de médico-sanitario formado por Ana,
Sara, Aida y Blas junior. Faltan Silvia y Alberto que se
incorporarían el último día.
Enorme afluencia de público, a pesar de la lluvia que hizo
incómoda la espera. Pero, ¡son tantas las ganas de recibir
una buena atención…¡ La enfermera de nuestro centro de
salud está realizando un trabajo espectacular que se ha visto
muy reforzado con la presencia de nuestra misión.
Además la última ampliación del centro realizada por los
chicos senegaleses de Santurtzi agrupados en la asociación
Yapele Beer ha permitido que toda la misión se alojase en sus
instalaciones y comiera la riquísima comida, proporcionada
por la agradecida población de Beer, dentro del propio recinto.
Enhorabuena por el buen trabajo realizado!!!

www.yakaarafrica.org
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PASILLO VERDE BARCELONA-SENEGAL

Estamos a punto de firmar el Convenio con SANITAS para
comenzar a poner en marcha el proyecto del pasillo verde
Barcelona-Senegal. Con carácter previo Montse se ha
desplazado a Kedougou y Ziguinchor coincidiendo con la
misión sanitaria de modo que podamos identificar unos
primeros casos y hacernos una idea de cuales son los
problemas que tendremos que afrontar. El trabajo
desarrollado en el País Bassari con la misión sanitaria en
Bandafassi y Dindefello y Montse en Kedougou ha sido un
ejemplo de trabajo en equipo y coordinación.
El primer día, Montse comenzó su trabajo de identificar niños
con problemas médicos en Kedougou. Previamente Demba
había hablado con el Director del hospital de Kedougou que
ya sabía de su llegada. En el hospital se mostraron muy
agradecidos por todo el material recibido, de nuevo muchas
gracias a los Mileniums, Marisa les dió mucho material de
Iradier, que allí es de gran ayuda. Todavía le quedó otra gran
maleta para cuando vaya al Hospital de Ziguinchor.

Ha visitado a una niña de unos 10 años que ha tenido un
accidente y tiene una terrible herida en un pie y sus padres no
tienen recursos para operarla. Este caso ha resultado
especialmente dramático ya que las alternativas eran enviar a la
niña a Tambacounda para que le amputaran el miembro o pagar
500.000 cfa (750 euros) para trasladarla a Dakar e intentar
salvárselo. No hemos tenido valor para dejar que le cortaran el
pie y hemos adelantado el dinero para su traslado a Dakar.
Como Yakaar África tiene en su código ético el no atender
necesidades personales, entre José María y la Directiva están
buscando donantes para contribuir a dicho gasto.

El último día visitaron todos los casos junto con Alberto el médico
de la expedición para confirmar así diagnostico y hacer el triaje.
Aprovecharon también para visitar los casos de los niños
detectados en la expedición.
Durante dicha visita en el hospital coordinaron todos los casos
urgentes que se habían detectado en los pueblos durante la
expedición médica. Entre ellos una chica embarazada de 18
años y unas gemelas de 6 meses afectadas de malaria y
desnutrición, una de las cuales, Ousseynatou, está muy grave

Paralelamente había hablado con Alberto (medico de la
misión sanitaria), que estaba en Dindefelo, y tanto allí como
en Bandafassi había niños que necesitaban cirugía, así que
coordinaron junto con Blas (médico jefe de la expedición) y el
resto del equipo como bajarlos al Hospital de Kedougou para
que entren en el Pasillo Verde Senegal-Barcelona
Después se reunió con el director del Hospital y con el
anestesista y el cirujano y han confirmado que ya están
trabajando en el proyecto y anotando los casos de los niños
que necesitan cirugía y la familia no lo puede pagar
www.yakaarafrica.org
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PASILLO VERDE BARCELONA-SENEGAL
(Cont.)

Alberto y Montse han ayudado también a dos embarazadas, una
que está de 6 meses con un embarazo de riesgo, ya que tiene
un problema en la aorta y otra con 18 años, con un embarazo
procedente de una violación, con anemia que están intentando
que pueda regresar a su casa para que siga su tratamiento por
vía oral, en vez de transfusión de sangre.

Rebeca Lavado
Alberto

Después de una intensa reunión con los responsables del
Hospital de Kedouogu, Montse y Alberto empezaron el triaje y
diagnóstico de los niños senegaleses junto con los equipos
del hospital de Kedougou. El director del hospital les cedió su
despacho para pasar las consultas.

Al final de la última jornada, las pequeñas gemelas sieguían con
desnutrición severa y malaria, les compraron todas las medicinas
y el suero para Ousseynatou sobre la que seguimos estando
muy preocupados, ya que seguía sin poder mamar
Como resultado se han autorizado 2 casos para ir a Barcelona
con el Pasillo Verde, solo falta la autorización de la familia para
que entre en el Proyecto Pasillo Verde Senegal

Nuestro primer éxito es que el propio Hospital de Kedougou
se ha comprometido a operar gratis 3 de los casos que han
venido de la expedición medica: una hernia umbilical de una
niña de 2 años, un testículo en ascensor de un niño de 6 años,
y un tumor en brazo derecho de un niño de 10 años, el
próximo lunes los intervendrán.
www.yakaarafrica.org
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VIAJE A “MI PAÍS BASSARI”

De camino, Dominique, nuestro guía, les iba explicando los
pormenores del país, y el trabajo que está realizando Yakaar
África en la zona, donde iríamos a ver alguna de las huertas que
allí están creciendo y dando sus frutos.

Ramón Grau

El grupo, Carmen, Eva, Edel y Luis, enseguida descubrieron que
Senegal es diferente, sus gentes, sus colores, sus olores y la
amabilidad que reina por todas partes,….el ritmo es distinto al
nuestro y eso lo captaron y quedaron fascinados.

Igualmente fascinados quedaron cuando llegamos a nuestro
destino, si me permitís, “mi país Bassari”, si, digo “mi”, porque
me siento parte de él, porque me siento en casa cuando estoy en
los poblados, en los campamentos y disfruto reflejando en mi
cámara todo lo que veo y siento; porque veo el enorme trabajo
que están haciendo las gentes con Yakaar África, huertas, pozos,
granjas, visitas sanitarias....y todo porque queremos mejorar ese
país que lo sentimos como nuestro.
Como fotógrafo, siempre busco imágenes que me llenen, si
además puedo juntarlas con experiencias y emociones, creo
sin ánimo a equivocarme que es una de las más grandes
satisfacciones que puedo tener.
Eso precisamente me ocurrió,Álvaro
nos ocurrió a un grupo que
organicé para irnos a Senegal, concretamente a país Bassari
a que conocieran y experimentaran, realizando un taller de
fotografía.
Salimos hacia nuestro destino el pasado día 7 de septiembre,
y empezaron los problemas de retrasos de vuelos y pérdidas
de conexiones; aunque enseguida les transmití: nanka
nanka…..no pasa nada.
Solucionado todo, y llegados con un día de retraso a Dakar,
nos recibió el omnipresente e incansable “Demba”, y
empezamos la aventura hacia país Bassari.

Fueron 8 días de vivencias, de risas, de problemas también, pero
afortunadamente, todos se resolvieron y la lluvia, nos respetó
durante el día y nos dejó conocer y disfrutar país Bassari.

Gracias a todo el grupo, y especialmente a Yakaar África y a
Demba, por como son, incansables y con unos equipos humanos
impagables.
Pronto volveremos, sin lugar a dudas, espero poder hacerlo muy
muy pronto.

Araceli
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Rebeca Lavado
Alberto

Álvaro

La pequeña Ousseynatou
www.yakaarafrica.org
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