
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 5, Nº 46           Octubre 2013 

Seguimos adelante con nuevos socios, nuevas donaciones, nuevas iniciativas (como las de Juan y Ramón) y nuevos proyectos. En 
este boletín destaca la firma del Convenio Pasillo Verde con SANITAS para el tratamiento de enfermedades de niños senegaleses 
en Barcelona. Un proyecto complicado pero que nos ilusiona especialmente. El resto del número está prácticamente dedicado a la 
misión sanitaria. La documentación que esta última misión sanitaria nos ha proporcionado es exhaustiva, por razones lógicas de 
espacio y de conocimiento solo transcribimos un breve resumen. Este año las lluvias han sido especialmente intensas en todo 
Senegal pero especialmente en la zona del País Bassari, lo que hace que las huertas estén empezando mas tarde y mas 
lentamente que otros años, pero ya podemos ver algunos avances en el informe que nos remite Ambrosio.  
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Octubre ha sido un buen mes con cuatro nuevos socios y ya 
somos 219, continuando la racha de crecimiento continuo que 
ya dura mas de 50 meses. Las cuotas mensuales fijas 
ascienden ya a 3.057 euros. A pesar de la crisis no solo nos 
mantenemos sino que seguimos avanzando. 

LAS CUENTAS CLARAS 
Nuevo empujón de la recaudación que se va a los 38.278,6 
euros, prácticamente un 50% más que lo recaudado el año 
pasado por estas fechas. Además hemos superado ya todo lo 
recaudado en 2012. 

DONACIÓN DE HIERRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos del taller de literatura de la Escuela de adultos de 
L’Eliana en Valencia nos han hecho una donación de 260 
euros para comprar el hierro que la misión sanitaria ha 
administrado en su último viaje. En la foto Cristina, profesora 
del taller y miembro de Yakaar, prepara el paquete. Queremos 
desde aquí agradecer esta docación de todo corazón. 

NUEVA DONACIÓN DE LA CAIXA  
Por cuarto año consecutivo la Fundación Obra Social de La 
Caixa nos ha honrado con la asignación de un donativo de 
1.000 euros para nuestros proyectos en Senegal.  Asimismo 
queremos expresarles nuestro agradecimiento desde este 
boletín. 
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Evolución del número de asociados
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 Cristina preparando el hierro donado por  

el taller de literatura de L’Eliana 



FIRMA DEL PASILLO VERDE BARCELONA-
SENEGAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabamos de firmar el convenio para la puesta en marcha del 
pasillo verde Barcelona-Senegal con SANITAS. 

Es un nuevo proyecto, un nuevo reto no exento de grandes 
dificultades, pero un nuevo intento, que nos ilusiona 
enormemente, de seguir ayudando a nuestros amigos 
senegaleses. 

La noticia ha tenido bastante repercusión mediática habiendo 
sido objeto de un comunicado por parte de Europapress que 
se ha difundido en numerosos medios de comunicación. El 
comunicado dice los siguiente: 

El Hospital Sanitas CIMA de Barcelona y la asociación sin 
ánimo de lucro Yakaar África han suscrito un acuerdo de 
colaboración para facilitar atención médica y hospitalaria a 
niños de familias sin recursos de las regiones del País Bassari 
y la Cassamance, en Senegal. 

Iñaki Peralta, director general de Sanitas Hospitales, y José 
María Piñero, presidente de la Asociación Yakaar África, han 
sido los encargados de firmar el convenio, en un acto que ha 
contado también con la presencia de Antoni Giró, gerente del 
Hospital Sanitas CIMA, Camilo Martínez, secretario de Yakaar 
África, y Carmen Espada, tesorera de la ONG. 

El programa de cooperación, denominado “Pasillo Verde 
Barcelona-Senegal para el tratamiento de patologías difíciles 
en niños”, tiene como principales objetivos: 

• El diagnóstico, tratamiento e intervención quirúrgica de 
niños de familias sin recursos de zonas de Senegal. 

• El suministro de medicamentos, alimentos, material 
técnico y ayuda técnica en general, que permitan la 
continuación del tratamiento de los niños. 

De este modo, Yakaar África asume la dirección y 
coordinación del programa mientras que el Hospital Sanitas 
CIMA se encargará de todo lo relacionado con la atención 
médica y hospitalaria. 
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Los doctores de los hospitales de Kedougou y Ziguinchor 
identificarán las patologías infantiles más frecuentes en la zona, 
la mortalidad y la existencia de problemas crónicos, el coste del 
tratamiento de las patologías en Senegal así como las 
prioridades de intervención. 

Basándose en las pruebas médicas, los médicos voluntarios del 
Hospital Sanitas CIMA confirmarán, en cada caso, si está 
indicado o no que el niño participe en el programa y en qué 
condiciones. Los profesionales del centro elaborarán un 
calendario de cirugías e intervenciones de las que se hará cargo 
el equipo médico del Hospital Sanitas CIMA en sus propias 
instalaciones en Barcelona. 

Para Sanitas Hospitales es primordial colaborar en la formación 
de profesionales del área de la salud. Por eso, los profesionales 
sanitarios y los pediatras de los hospitales de Kedougou y 
Ziguinchor también recibirán formación, principalmente de 
especialidades como Traumatología, Oftalmología, Cirugía 
Plástica y Pediatría. 

Además, la Fundación Iberia Mano a Mano financiará el viaje a 
Madrid de los niños y el espacio para transportar material y 
medicamentos gracias a un convenio firmado con Yakaar África y 
los laboratorios Sebbin han donado al proyecto un total de 5.000 
euros. 

Yakaar África es una asociación privada, no gubernamental y sin 
fines lucrativos, que desarrolla actividades dirigidas a fomentar el 
desarrollo de los países africanos, propiciando una mejora de las 
condiciones de vida y de oportunidades.  

…Y ENTREVISTA EN RADIO EXTERIOR 
Como consecuencia de la repercusión que tuvo la noticia del 
pasillo verde, el pasado día 16 nuestro presidente, José María 
Piñero, fue entrevistado en el programa Mundo Solidario de 
Radio Exterior de España para hablar del proyecto del Pasillo 
Verde Barcelona-Senegal con SANITAS y de otros proyectos de 
YAKAAR AFRICA. En esta dirección podéis encontrar el podcast 
de la entrevista: 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mundo-
solidario/mundo-solidario-pasillo-verde-barcelona-
senegal-para-tratamiento-patologias-dificiles-ninos-
16-10-13/2070827/ 

 José Mª Piñero e Iñaki Peralta firmando el Convenio 
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JUAN CORRE EL MARATÓN DE NUEVA 
YORK A BENEFICIO DE AUPA AFIA VIVA 
Queridos todos, 

Este año voy a correr mi 10ª maratón y será en Nueva York el 
3 de Noviembre de 2013! Quiero aprovechar este evento para 
contribuir a establecer un huerto en Afia, poblado de Senegal, 
en el que como sabéis venimos trabajando, junto con Yakaar 
Africa, con nuestra ONG AUPA AFIA VIVA. 

En Afia no hay huerto y sus habitantes están muy malnutridos 
ya que su alimentación básica es muy limitada. Con este 
proyecto pretendemos mejorar la alimentación de los 
habitantes de Afia, tal y como ellos nos han pedido.  

Os pido entonces que me ayudéis con este ilusionante 
proyecto de la siguiente manera: 

 "Comprad" un kilómetro de los 42 km que tiene la maratón, 
podría ser el 5, el 12, el 34... por el mismo número de euros 
que de kilómetros. Es decir, si quieres aportar 20 euros al 
proyecto, compra entones el Km 20.  

Yo a cambio os dedicaré con un video, durante mi carrera en 
NYC, en ese kilómetro que habéis adquirido - es fundamental 
que indiquéis cuál habéis adquirido si queréis una dedicatoria. 
La idea es que cada persona tenga su kilómetro y dedicatoria 
- hay 42 opciones! Una vez haya corrido la NYC Maratón os 
mandaré vuestro video personalizado. 

 Gracias, gracias, gracias... 

 NYC Marathon por Afia!!! 

 Juan Guinea 

http://www.cibersolidaridad.org/proyecto-
solidario.php?id=106 
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Y RAMÓN ORGANIZA VIAJES FOTOGRAFICO-
SOLIDARIOS A SENEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramón Grau nos propone un viaje al País Bassari para aprender 
fotografía y colaborar con nuestros proyectos en el País Bassari. 
Si os gusta la fotografía y queréis colaborar con nosotros, no lo 
dudéis, es una gran oportunidad. Como dice Ramón en su 
pagina de facebook: 

Ya tienes programado tu fin de año?  

Disfrútalo completamente distinto a los otros hasta ahora y ven a 
Senegal, Música, bailes, y paisajes increíbles te están 
esperando !! 

Grupo mínimo de 5 personas y máximo de 10 !!  

Ramón Grau 

 

 

 

 Juan Guinea en Afia 
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MISIÓN SANITARIA SEPTIEMBRE  2013 
Relato de Paola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras el grupo va a la isla de Goree y visita Dakar, Blas, 
Demba y yo nos trasladamos a Thies, al centro de salud para 
entrevistarnos con la jefa de servicio- Jodem Nabou y la 
enfermera del mismo centro, Ansietou Thiam,- Después de las 
presentaciones, Demba expone la labor a seguir y el interés 
de contribuir y colaborar con los centros anexos, habla de la 
colaboración existente con el centro de Beer, nos enseñan las 
instalaciones y nos hablan del exceso de pacientes con los 
que se encuentran día a día, sobre todo en esta época del 
año por la gran cantidad de casos de malaria y tuberculosis. 

Disponen de 4 salas pequeñas la mayor tiene 8 camas para 
todos los pacientes que en ocasiones son cientos y hay que 
sacarlos a los pasillos que existen entre sala y sala, hablamos 
de escasos metros cubiertos. 

Quedan en pasar a ver como trabajamos, echar una mano e 
intercambiar ideas, así lo hacen presentándose el segundo 
día de trabajo, satisfechos por lo visto y compartido comemos 
todos juntos y se marchan, del resto y decisiones a tomar será 
Demba quien tiene más información. 

El equipo no sabía lo que se les venía encima cuando se 
iniciaron las consultas el día 16, sobre todo las pediatras ya 
que en curas después de visto los primeros casos luego todo 
era más de lo mismo, muchos casos de filaria, buton, heridas, 
tiñas infecciones en los pies algunos eccemas y quemaduras.  
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En pediatría hubo muchos casos de fiebre, bronquitis, otitis, 
parásitos, diarreas, vómitos, soplos y creemos detectar algún 
caso de malaria pero sin poder verificar que eran positivos. 

La avalancha de casos fue tal que faltó medicación, lo que se 
tendrá en cuenta para futuras misiones. En Beer se derivan 3 
casos a urgencias, un niño con meningitis, una desnutrición 
extrema en unas gemelas recién nacidas (una de ellas murió al 
segundo día de nacer), y un enfisema pulmonar en un niño de 12 
años cuya Rx indicaba una infección aguda. Posteriormente a 
dicho niño se le derivo al hospital para practicarle un drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Beer por parte de la matrona y enfermera del centro de salud 
encontramos muy poca colaboración, aunque hay que reconocer 
la ayuda y labor que presto Khady una chica joven que habían 
traído para preparar la comida y que ubicamos rápidamente para 
echar una mano a Blay en el triaje para hacer la ficha de datos y 
agilizar en las consultas, cuando terminaba ayudaba en curas 
sujetando niños y traduciendo pues además de su lengua habla 
francés y muy buen español. 

En el centro a puertas abiertas era muy difícil controlar la 
cantidad de gente que entraba, se atendieron a mas de 300 
personas por día, Blas no ponía pegas a nada pues está muy 
acostumbrado a este ritmo; traté de cortar las consultas pues ya 
era de noche y pensando que ese sobreesfuerzo nos pasaría 
factura, pero el equipo decidió seguir. 

Los 2 primeros días se trabajó entre 10 y 11 horas, por fin el 
último día pusieron una carpa para que la gente se protegiera del 
sol y las lluvias y unos bancos separados de las salas de 
consulta para tener un mejor control de los pacientes que 
derivábamos a curas, adultos y pediatría. A puerta cerrada 
íbamos llamando de 15 en 15 para un mejor control del recinto. 

Esa misma mañana llegaron Silvia y Alberto, Silvia pasó a curas 
con Judith y Alberto a consulta con Blas. 

 La misión sanitaria y el equipo local en Beer 

 Caso de desnutrición severa en Beer 

 Caso de filaria en Beer 



MISIÓN SANITARIA SEPTIEMBRE 2013 (Cont.) 
Quizá se necesite un poco más de tiempo en Beer para hacer 
las cosas mejor, siempre y cuando las condiciones de 
alojamiento para los voluntarios sean mejoradas ya que 
fueron peores que la última vez que estuvimos, aunque hay 
que reconocer que la comida fue la mejor de los 3 poblados. 
Después de comer recogemos y nos reunimos para la 
despedida y últimos puntos de vista con el jefe Mussampa y 
todos sus adjuntos. Le expongo un poco el caos vivido y los 
errores cometidos por ambas partes deseando que las cosas 
mejoren en próximas visitas. 

Agradecidos como siempre por el esfuerzo de todos, nos 
despedimos y nos ponemos en marcha camino de Mbour 
llegando a la hora de cenar donde nos despediríamos de 
momento de Demba y continuaríamos la ruta con Ambrosio 
que volvía de ruta con un grupo de turistas españoles. 

País Bassari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegados a Kedougou nos dirigimos al Ministerio general de 
salud para presentarnos al jefe regional y recoger el permiso y 
autorización para llevar a cabo la misión sanitaria, pero se 
encontraba ausente en una reunión por lo que nos dan cita 
para el día siguiente a las 15 horas, seguido nos dirigimos al 
hospital de Kedougou pues debíamos presentarnos antes de 
iniciar la misión con el jefe del centro Sr.Senghor que tampoco 
se encontraba en este momento. 

Vamos directos al centro de salud de Bandafassi, 
descargamos, recogemos medicación de la cabaña del 
voluntario y organizamos las salas para empezar a la mañana 
siguiente, mientras el grupo sube a Iwol yo me quedo en el 
poblado hablando con la gente y conocer la situación y 
problemas en este momento. 

Iniciamos el trabajo el día 20 sin problemas pues se nota la 
organización, la gente ya está acostumbrada y además ahora 
éramos 2 más en el equipo. El primer día fue cuando más 
gente vino, al día siguiente vinieron de algunos poblados 
cercanos, como de costumbre; las pediatras iban a saco la 
mayor parte de los casos era malaria al menos los niños 
tenían el tratamiento gratis lo que aportábamos nosotros era 
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paracetamol y hierro en algunos casos antibiótico y vitaminas. La 
quinina la suministraba el centro de salud a los niños en 3 
comprimidos y a los adultos por gotero, en adultos también había 
casos extremos, con el problema de que los mayores tiene que 
pagar la medicación. 

La colaboración por parte del personal sanitario de Bandafassi 
fue excepcional en todo momento sobre todo por parte de 
Daouda,  Amie la enfermera, Diop, Diallo y Masali. La única que 
no mostro ningún interés fue la matrona en ese momento Ndgui 
Wassi y no la volvimos a ver los días restantes. Aunque tuvo el 
valor de mostrar sus quejas a Ambrosio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos a resaltar: 

Malaria en la mayor parte de la poblacion, cataratas y problemas 
oculares en niños de corta edad, tensión muy alta en 2 chicas, 
una chica con nódulo tiroideo, y la más grave que derivamos al 
hospital fue una chica de 18 años violada, embarazada de 6 
meses con 4 de hemoglobina, vómitos dilatación de la aorta y 
malaria. 

El día 23 por la mañana cargamos todo en otro vehículo ya que 
la ruta para llegar a Dindefelo estaba cortada por un camión 
embarrado a causa de las lluvias. Antes de salir recibimos una 
llamada del hospital de Kedougou, la chica embarazada 
necesitaba una transfusión de sangre y tratamiento urgente y no 
tenían dinero suficiente. Conseguí una moto y alguien que 
hablara francés para poder traducirme en el hospital, cuando 
llegue al hospital no me dejaron verla pero si estuve con la 
madre y le saque los medicamentos necesarios mientras 
conseguían sangre. Le dejo dinero para comer e imprevistos del 
hospital quedamos en estar en contacto todos los días, así fue 
me llamo los días sucesivos estaba mejor pero era peligroso 
trasladarla al hospital de Tambacounda. 

Dindefelo 

La primera noche las médicos asisten a un parto rápido en el 
centro de salud. Comenzamos la jornada el día 24 sin problemas 
ya que están acostumbrados, las salas de adultos están 
separadas del resto, lo que hace que esté mejor organizado y se 
desarrolle todo con normalidad. 

 Consulta en Bandafassi 

Alberto, Blai, Blas, Paola, Judith, Sara, Ana y  

Silvia en Bandafassi 
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Sara y Ana, las pediatras, detectan bastantes casos de 
malaria  que más tarde confirmarían las pruebas realizadas, el 
resto son parásitos, fiebre, diarrea, otitis, algún problema 
ocular y una fractura antigua en el brazo de una niña que 
aunque ha fijado le impide tener una movilidad normal. En las 
chicas más mayores a cargo de Silvia la ginecóloga están los 
problemas menstruales y el seguimiento con la matrona del 
centro de las embarazadas. Hawa, Wommy y Dioula, personal 
sanitario del centro, han ayudado en todo momento. 

Esa noche me llama Montse después de haber hablado ya 
con Ambrosio y Alberto durante el día y me dice que necesita 
niños/as hasta 14 años con cualquier tipo de lesión para 
iniciar un pre-diagnóstico y confeccionar las listas de posible 
operaciones a realizar en Barcelona y que los gastos de 
desplazamiento y el seguimiento irá a cargo de la O.N.G. Le 
comento que tenemos casos interesantes en Beer, pero que 
es complicado trasladarlos a Kedougou con tan poco tiempo. 
Quedo en que haremos todo lo posible por formar un grupo de 
niños de Bandafassi y Dindefelo sabiendo que vamos mal de 
tiempo y el estado de las rutas lo complican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 25 tenemos un caso grave, son 2 gemelas de 6 meses, 
una de ellas en muy mal estado, mucha fiebre, diarrea con 
sangre, deshidratada, con anemia y convulsiones. Judith 
intenta cogerle una vía pero desiste después de un buen rato, 
localizamos un vehículo que estaba a punto de salir y las 
metemos junto a sus padres dirección hospital de Kedougou. 
Se les paga el traslado y le damos 50.000 cfa para iniciar los 
gastos médicos, llamo a Montse para pedirle por favor reciba 
a la familia, nos informe un poco de la situación y que le 
compre los medicamentos necesarios, más tarde sabríamos 
que ambas tenían malaria también. 

Ese mismo día durante las consultas vamos seleccionando 
algunos casos que además estén dispuestos a trasladarse al 
día siguiente. De Bandafassi tenemos a una niña de 2 años 
con cataratas congénitas, se le recogerá junto a su madre al 
día siguiente con el otro grupo de niños. De Dindefelo 
tenemos a otros cuatro niños, el caso más grave uno con un 
tumor en el brazo y una queratitis que el impide la visión. 
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Esa misma noche le comunico a Montse que mañana baja un 
grupo de 5 niños con algún familiar e  irán acompañados por 
Alberto (médico) y Arouna. El viaje fue una pequeña odisea para 
conseguir primero que atendieran a los niños y posteriormente 
sufrieron una avería al regreso, llegando entrada la noche. 

El 26 por la tarde, Silvia da una charla en el colegio a un grupo 
de jóvenes, las chicas no aparecieron, siendo el tema los 
anticonceptivos y el uso del preservativo, estuvo muy bien, los 
hizo participar y repetir lo que ella había explicado. En 
Bandafassi intentamos hacer la charla en 2 ocasiones pero no 
acudió nadie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 27 ya está todo recogido, falta cargar y despedirnos. Al 
poco de salir, el vehículo cargado de gente y bultos queda 
atascado en el barro casi 1 hora para sacarlo; y a escasos 8 km 
de Bandafassi, de nuevo problemas para pasar, solo que allí 
estuvimos casi 3 horas. Nos dirigimos a la cabaña del voluntario 
para dejar toda la medicación restante, que no es poca, y espero 
esté en condiciones para el próximo grupo, ya que la cabaña 
tiene muchísima humedad. 

Rebeca Lavado Alberto 

Araceli 

 Alberto, Paola y Arouna con los niños para el  

pasillo verde 

 Silvia y Paola con los asistentes a la charla 

 Atascados en el camino de Dindefelo 



 

Yakaar África 
MISIÓN SANITARIA SEPTIEMBRE 2013 (Cont.) 
Al terminar, nos esperaban los ancianos y el Jefe del poblado 
para agradecer la labor realizada y por todo lo conseguido 
gracias a los proyectos realizados por Yakaar África. Seguido 
empezaron las preguntas: 

Hubo muchas preguntas sobre el pasillo verde Barcelona-
Senegal: Cuándo se van hacer las operaciones, a quién, 
cómo, se tienen que ir fuera, durante cuánto tiempo, es solo 
para los niños, qué pasa con los adultos, etc...Como en ese 
momento no teníamos información les digo que es un 
proyecto que se está iniciando para futuras intervenciones y 
en cuanto se planifique serán informados para su aprobación 
y colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos marchamos, pues de camino a Kedougou hay que pasar 
por el hospital ya que la madre de la chica embarazada me ha 
llamado para decir que les falta dinero para medicación y de 
paso ver a las gemelas para saber de su estado. Paso a ver el 
estado de las gemelas y me encuentro a la más enferma 
envuelta en trapos mojados, helada y no olvidaré los gemidos 
de dolor, está sin gotero y los padres no saben darme ninguna 
información, me voy a buscar al médico de turno  y me dice 
que tenía mucha fiebre y tenía convulsiones y le han tenido 
que retirar la medicación y que ahora pasarán a controlarla.  
La madre me comenta que desde ayer no han comido nada, 
solo tienen una bolsa llena de medicamentos, les dejo dinero 
para comer y pagar la estancia. Les presento a Doba, supon-
go que será quien siga los casos ya que vive cerca. Posterior-
mente hemos tenido noticias de que la niña había sido dada 
de alta aparentemente recuperada, aunque uno nunca sabe si 
debe fiarse. Finalmente, pasamos a ver a la embarazada, le 
han puesto 2 bolsas de sangre, parece encontrarse  mejor. 

De la visita extraigo una nueva lección: Hay que tener cuidado 
al retirar las recetas de la ventanilla del hospital, en ocasiones 
te cobran más de lo que te dan y te hacen comprar lo que no 
tienen en farmacia por eso no me cuadraban las cuentas. 

En conjunto una misión dura, complicada, con muchos casos 
graves, muchos problemas con las comunicaciones, con el 
clima, etc., pero siempre nos quedará la satisfacción de haber 
atendido a más de mil personas. 

Paola Maestre 
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MISIÓN SANITARIA SEPTIEMBRE 2013. 

El equipo sanitario que estuvo trabajando en las localidades de 
Beer, Bandafassi y Dindefello estaba compuesto por las 
pediatras Ana y Sara, Silvia ginecóloga, Alberto y Blas médicos 
de familia, Judith enfermera y Paola y Blai como auxiliares, 
muchos de ellos han escrito informes técnicos muy porme-
norizados y completos de su trabajo en la zona que serán de 
enorme ayuda para futuras misiones. Con el objeto de no ser 
reiterativos resumimos en las siguientes páginas algunos 
aspectos destacados de dichos informes: 

INFORME MÉDICOS DE FAMILIA 

• En total fueron vistos 1.153 pacientes. Puede observarse que 
el total de pacientes vistos en Dindefello (393) es algo inferior a 
los vistos en marzo (417). Por el contrario, en Bandafassi el 
número de pacientes vistos en septiembre (445) es bastante 
superior al de vistos en marzo (311), quizás porque en marzo, 
se coincidió con múltiples festividades. En Beer se vieron 315 
enfermos, viendo la gente que quedó por visitar, posiblemente 
hubieran rondado los 400.  

• Hay patologías sistémicas típicamente tropicales que se infra-
diagnostican. Este tema podría ser motivo de futuro debate y 
reuniones con médicos expertos en este tipo de enfermedades, 
aunque es difícil de solucionar en alguna de ellas. 

• Con vistas a homogeneizar datos para evaluar la necesidad de 
medicamentos en futuras misiones sanitarias, sería conve-
niente realizar una plantilla, lo más simple posible, que pueda 
servir de guía para distintos equipos médicos y ver la evolución 
en la incidencia de enfermedades 

• Se ha escrito la relación nominal de pacientes susceptibles de 
recibir tratamientos crónicos y se les han administrado medi-
camentos para 6 meses 

• A pesar de la gran variedad de enfermedades tratadas, no ha 
faltado medicación para los adultos, y la que ha sobrado es 
perfectamente utilizable en futuras misiones 

• Es necesario coordinar con la ONG de odontólogos, nosotros 
podemos entregar la medicación que puedan precisar para el 
momento de la extracción y evitar infecciones. 

Blas Cloquell 

Álvaro 

Araceli 

 El equipo español y local en Dindefelo 

 Arouna, Alberto y Blas 
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INFORME MÉDICOS PEDIATRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Llama la atención el tipo de patología tan distinta que 
encontramos en cada poblado, seguramente debido en 
parte a las diferencias en materia de educación sanitaria 
que presentaba cada poblado. 

• En el pueblo de Beer gran cantidad de población que 
buscaba y necesitaba atención médica. Estos pacientes, 
además, presentaban enfermedades más graves, en 
general, que en los siguientes poblados. Para próximas 
misiones creímos todos necesario intensificar la atención 
sanitaria en el pueblo de Beer. 

• Otra de las dificultades fue el hecho de que los niños 
acudían solos al médico o acompañados de sus hermanos; 
llamaba la atención como niños de 5-7 años venían 
acompañando a sus hermanos más pequeños, lo que hacía 
más dificultoso saber el motivo de consulta y cuáles eran los 
síntomas que presentaban. 

• CASOS MÁS REPRESENTATIVOS: 

Meningitis, derrame pleural con neumonía/absceso, 
desnutrición extrema kwashiorkor, parálisis cerebral 
infantil, linfoma amigdalar, hipospadiascataratas 
congénitas, hidrocele, criptorquidia, deshidratación-
+desnutrición-diarrea+paludismo, tumoración benigna en 
el brazo y queratitis con alteraciones del iris, uveítis 
complicada, soplos, frenillos sublinguales:  

• PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES: 

Parásitos, anemia, fiebre infección respiratoria superior, 
paludismo: gastroenteritis aguda, problemas oculares: 
filarias: bouton: tiña, caries: bronquitis /neumonias, 
broncoespasmos, hernias umbilicales 

• SUGERENCIAS 

• Diferenciar mejor en la medicación necesaria según sea 
época seca-época húmeda. 

• Intensificar la atención sanitaria en el pueblo de Beer. 
Serían necesarios unos 5 días. 

• Necesidad de tratamiento y material adecuado para temas 
como inhalación, filarias, malaria, tiña y epilepsia. 

Sara Zanón y Ana Valiente 
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INFORME ENFERMERÍA 

• Es de recalcar que a pesar de la cercanía de Beer con la 
capital del país, fue con diferencia el poblado más necesitado,. 
Desde el punto de vista de enfermería existía un contraste muy 
fuerte con respecto al resto de poblados. La población se 
encontraba bastante necesitada, no sólo a nivel económico, 
sino de necesidades básica ya sea higiene, alimentación etc.  

• Lo que más encontré en Beer fue mucha Filaria en niños, 
Butón, tiña en los cueros cabelludos y sarna. De vez en cuando 
alguna úlcera o herida sobreinfectada. Uno de los mayores 
problemas que me encontré en general en todos los poblados 
pero éste en mayor medida, fue la falta de higiene. De hecho, 
muchas de las heridas sobreinfectadas se debían al mismo 
motivo, y no a una mala praxis.  

• En Bandafassi la cosa cambiaba bastante. En este poblado 
existía un equipo de enfermería, donde los enfermeros 
realizaban su labor, no sólo de educación sanitaria sino  
asistencial como seguimiento de enfermedades y de vacu-
nación etc. Ví muchos adultos con heridas comunes, abcesos o 
incluso muy llamativo cortes infectados que se realizaban al 
tener una inflamación, ya sea un esguince o similar, pues ellos 
piensan que al realizar dicho corte “el mal sale por ahí”. Los 
niños volvieron a ser los más demandantes en este segundo 
poblado, traté otros tipos de heridas sobreinfectadas 
aproximadamente unos 50, muchas de ellas por quemaduras 
del tubo de escape de las motos,  

• La labor en Dindefelo fue mucho más llevadera si cabe. Allí,  
también me encontré con una población educada a todos los 
niveles, no sólo sanitariamente sino educacionalmente. No 
hubo ni un niño que no diera las gracias tras la cura recibida; y 
prácticamente todos llevaban calzado, algo muy peculiar.. La 
cantidad de pacientes vistos a demanda fueron de adultos 
aproximadamente 8 y de niños 60. La manera de llevar a cabo 
las curas fue igual en cuanto a la limpieza de la herida, siempre 
con agua y jabón y posteriormente según el tipo de herida con 
pomadas o con antisépticos. La evolución de las heridas en 
este poblado era mucho más rápida que en el anterior 

Judith Núñez 

Álvaro 

Araceli 

 Sara, Judith y Ana en plena labor 

 Sara, Judith y Blas 
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Este año, las actividades de las huertas van a empezar con 
un poco de retraso porque ha llovido más que en años 
anteriores. También la gente esta todavía en los campos 
recogiendo otros productos. De momento solo han empezado 
hacer los semilleros Bandafassi y Dindefelo, en algunos 
poblados han limpiado, otros todavía no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La filosofía de la ONG Yakaar es ayudar y acompañar a las 
asociaciones de las mujeres durante dos años, enseñarles 
muchas cosas y dejarles ir por su cuenta, por eso 
proponemos este año, que cada pueblo compre sus  propias 
semillas y como más tarde que empiecen en noviembre para 
poder aprovechar del buen tiempo antes de la época en que 
hace mucha calor (abril, mayo y junio). 

Así lo que se propone comprar para ayudar es: pulverizadores; 
productos insecticidas, pesos para poder vender los productos 
a todos los poblados  excepto Dindefelo y Bandafassi que ya 
tienen; y una valla para el poblado de Siling y semillas porque 
solo llevamos un año con este último pueblo. Por otro lado, 
habrá que ver los posibles poblados que podrán entrar en el 
proyecto de este año. 

En Bandafassi la situación de la granja es lo mismo todavía  
no está arreglado y como pretexto están esperando que se 
acabe la estación de la lluvia para poder ver si empezaran 
algo. Por eso mi opinión es que no hagamos nada en 
Bandafassi hasta que arreglen la granja. 

En Bandafassi está la nueva voluntaria, Irene, muy bien 
integrada con la población y se siente muy bien allí. En los 
primeros días ha aprovechado para descubrir la zona (los 
poblados alrededores e Iwol). Trabaja con Marène, la 
presidenta de las mujeres, regando el semillero en la huerta y 
dando de comer a las gallinas ponedoras. 

Hablando de las gallinas ponedoras las mujeres van a 
empezar a vender a las grandes y viejas ponederas que dan 
solo dos o tres huevos al día entre todas y a veces no dan 
nada. Para economizar la comida es preferible venderlas y 
comprar más comida para las jóvenes  pollitas ponedoras. 
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La directiva de la asociación de Bandafassi ha tenido una 
reunión con el actual gerente del taller de  costura (un  
profesional que viene de Dakar) para dar una formación a las 
chicas voluntarias que quieren  trabajar con él y tener un oficio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Dindefelo por el momento no sabemos cuál es la intención del 
ayuntamiento local que ha construido un depósito de agua y al 
lado un envase. No lo saben tampoco ni Amadou, ni la 
presidenta de las mujeres, ni el técnico actual de la huerta señor 
Mamadou. Dicen que el Alcalde local lo ha construido para 
ayudarlas. También se ha construido un vertedero por parte de 
un grupo de americanos que son amigo de Assan un chico de 
Dindefelo  con tres compartimentos .Uno más grande para  
orgánicos, otro para cristales y latas y el tercero para las pilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año se propone contratar a Mamadou el técnico local de 
Dindefelo para cubrir las zonas de: Dindefelo, Tanague, Afia y 
Dande. 

En Afia hemos comprado cuerda, polea y un cubo para seguir 
cavando el pozo en esta época  que es más fácil  de 
profundizarlo. 

La chica de Thiabedji hospitalizado en el hospital de Kedougou 
durante la misión sanitaria ha salido bien y ha tenido una niña a 
la que ha puesto el nombre de PAOLA. 

Álvaro 

Araceli 

 Marène regando el semillero de Bandafassi 

 El depósito elevado de Dindefelo 

 El vertedero construido en Dindefelo 
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MISIÓN VETERINARIA AL PAÍS BASSARI EN SENEGAL 
Aunque fue en Julio y dimos ya cumplida cuenta en el correspondiente boletín, reproducimos a continuación el relato de la 
experiencia de nuestra misión veterinaria aparecido en la revista: MURCIA VETERINARIA: Boletín oficial del colegio de veterinarios 
de Murcia 
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Álvaro 

Araceli 
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Álvaro 

Araceli 
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Álvaro 

Araceli 

 Comida de la misión sanitaria en los pasillos del Centro de salud de Beer 


