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Nos vamos de misión sanitaria: nada menos que 16 personas salen de distintos puntos de España para ir a Senegal y tratar de
controlar de nuevo la situación de Anemia y Desnutrición en la zona. Por otro lado, os anunciamos ya el calendario y la localización
de las Asambleas de Yakaar para que podáis ir reservando las fechas del próximo mes de Junio. En cuanto a los proyectos en
Senegal, resaltamos el gran trabajo desarrollado por Ramón y Elena, los voluntarios de Otra Vida Es Posible, que han analizado
uno a uno nuestros proyectos y nos proponen importantes líneas de refuerzo y mejora. Finalmente, la evolución de Edouard y el
viaje de un nuevo miembro de nuestra Directiva: Montse Rubies visitando algunos proyectos, completan este boletín
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Ya tenemos cerradas las fechas y los emplazamientos de las
tres asambleas anuales de Yakaar.
La primera tendrá lugar el domingo día 1 de Junio en
Cataluña, más concretamente en el Restaurante Sant Jordi
“ca la Katy”, situado en carretera de.Vilafranca a Pontons,
Km.8, 08731 Sant Marti Sarroca, Barcelona. En breve
informaremos de los menús y del precio.

Seguimos acercándonos muy poquito a poco a los 250 socios.
Este mes sólo un socio más para alcanzar los 245. La cuotas
mensuales fijas ascienden a la cifra de 3.412 euros. Os
invitamos de nuevo a todos a redoblar nuestros esfuerzos para
alcanzar nuestro siguiente hito, los mencionados 250 socios.

LAS CUENTAS CLARAS
La recaudación hasta este mes de Marzo se sitúa en 13.686
euros, un 18 % más que el año pasado por estas fechas.
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La segunda tendrá lugar en Madrid el sábado día 7 de Junio
en el restaurante El Cañar, situado en la calle Doctor Fleming
número 44, 28036 de Madrid y el menú será: sencillo y los
precios esperamos que ronden los 25 euros
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MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR ÁFRICA.
Comenzamos una nueva misión sanitaria a Senegal. El día 27
sale un equipo de Yakaar África con tres médicos, tres
enfermeras y cuatro auxiliares. Al frente las miembros de
nuestra Directiva Pepa Conejos y Araceli Torres. La misión se
realiza en paralelo con otra del Pasillo Verde de SANITAS
capitaneada por Montse Asensio. Ambas colaborarán
estrechamente para detectar nuevos casos del pasillo
Hoy solo reseñar que SANITAS financia íntegramente la
misión dedicada el Pasillo Verde y que el Colegio Helios de
Valencia nos ha donado 380 euros, recogidos a través de sus
alumnos y padres, para ayudar a los gastos de la medicación.
También los amigos de Pepa han contribuido con 150 euros.
www.yakaarafrica.com

Finalmente la última será en Valencia el sábado día 14 de
Junio en los locales de la Parroquia Maria Inmaculada de
Vera (Valencia), C/ Mendizábal, 17, 46011 Valencia y el menú
consistirá en la tradicional paella.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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Elena y Ramón en la huerta de Silling
El pasado día 22 de Abril se celebró una reunión entre nuestros
voluntarios de Otra Vida es Posible: Ramón y Elena y
representantes de la Junta Directiva de Yakaar. Como se
informó en boletines anteriores, Ramón y Elena han detectado
una serie importante de debilidades y amenazas en los
proyectos de Yakaar. La reunión fue, por tanto, muy fructífera
ya que sirvió para incorporar la importante experiencia de
Ramón y Elena a nuestros proyectos y, por tanto, para marcar
en buena medida nuestras prioridades de cara al futuro de
nuestros proyectos. Reproducimos a continuación un
documento de consenso redactado entre ambas partes:
Desde un punto de vista general, los proyectos agrícolas y
pequeñas actividades económicas que desarrolla Yakaar
en Senegal están reflejando aparentemente unos
resultados extraordinarios, ya que responden a la
necesidad de crear un tejido económico en las
comunidades así como el de mejorar la alimentación de las
familias, y por ende, el de las comunidades. El proyecto
incide íntegramente en las mujeres, y entre otras cosas:
promueve la independencia económica, mejora el acceso a
productos locales, crea espacios de esparcimiento
comunitarios y potencia el colectivo femenino en muchos
aspectos.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, echamos de
menos aspectos importantes que consideramos
necesarios incluir en un marco global de proyectos que se
orienten al desarrollo. A continuación enumeramos los más
importantes:
1. Los proyectos que está llevando a cabo Yakaar África en
Senegal sólo realizan programas de formación relacionados
con la higiene, la alimentación y la salud con ocasión de las
misiones sanitarias. Deberían realizarse otros programas de
formación, y con una mayor continuidad, dirigidos a
fortalecer la comunidad: fomento de la igualdad entre
sexos, gestión de los recursos económicos, alfabetizawww.yakaarafrica.com

ción y sensibilización. Es poco probable que el desarrollo
sea duradero sin el fortalecimiento de la comunidad y para
ello es imprescindible concienciación, suministro de
información, transmisión de conocimientos, estímulo,
movilización y organización.
2. Yakaar África ha priorizado la acción sobre la planificación y
no realiza un estudio previo de las comunidades en las que
se realizan los proyectos sino que tiene estandarizados una
serie de proyectos tipo. Al no existir estudio previo de la
comunidad puede que los proyectos estándar no se
adecúen suficientemente y se podrían producir pérdidas de
recursos económicos, por lo que hay que tratar de poner
en sintonía el conocimiento de los proyectos a
desarrollar con el de las comunidades donde se
desarrollan.
3. Los comités ejecutivos de los distintos proyectos son muy
heterogéneos, dependiendo su funcionamiento de la calidad
de las personas presentes en los mismos. Como la
supervisión que se hace de los proyectos en el momento
actual no es continua, se traslada toda la responsabilidad al
comité ejecutivo local y por ende a la comunidad. Debería
realizarse un mayor esfuerzo en la formación de estos
comités, especialmente hacia un enfoque autosuficiente.
En ese sentido sería crucial realizar algún tipo de formación
en gestión económica de los proyectos, así como identificar
y preparar a una o varias personas que vivan en la
comunidad, y que posean cualidades de honradez,
liderazgo, auténtica preocupación por el desarrollo de la
gente, para que sustituyan a Yakaar cuando esta ceda el
control del proyecto a la comunidad.
4. Es imprescindible saber en qué medida los productos de
las huertas se están utilizando para la propia
alimentación en línea con el objetivo de “LUCHAR
CONTRA LA ANEMIA Y LA MALNUTRICIÓN” y no para la
obtención de un beneficio económico, por eso se considera
necesario reforzar la formación en aspectos sobre
alimentación y realizar encuestas dirigidas a las familias
para conseguir los resultados que se persiguen.

yakaarafrica@gmail.com

Elena y Ramón en la huerta de Thiangue
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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5. El seguimiento, supervisión y evaluación adecuada de
los proyectos es uno de los mayores problemas, sino el
mayor, que presentan los proyectos de Yakaar. El
incremento del número de proyectos ha sido exponencial en
los pocos años de vida de la Asociación y en estos
momentos constituye quizás su mayor amenaza, si no es
posible incrementar los medios destinados a su evaluación
y control. Las personas que tiene trabajando Yakaar en la
zona, a pesar de su voluntad y tenacidad para hacer un
gran trabajo están desbordados por las dimensiones de los
proyectos. No se debe ocultar la dificultad para encontrar
personas con la visión y la formación necesaria para hacer
este trabajo, pero debe ser una prioridad absoluta para
Yakaar el reforzar los equipos con personas que
residan en cada región, que conozcan la lengua y la
idiosincrasia de estas comunidades y, a ser posible,
presenten formación socio-económica en cooperación.
6. En estos momentos existen serias dudas de que las huertas
sean sostenibles en el plazo de 3 años que Yakaar se había
planteado en un principio. Es cierto que el objetivo de
“Luchar contra la anemia y la malnutrición” podría justificar
algún tipo de ayuda permanente, pero será necesario
clarificar ante los socios en el menor plazo posible cual es
el modelo a alcanzar: un plazo mayor para alcanzar la
sostenibilidad, la combinación con otras actividades que
puedan dar sostenibilidad al conjunto o la renuncia a la
misma, clarificando, en este caso, la subvención
permanente mínima necesaria.
7. La imagen que la asociación proyecta a socios y
simpatizantes podría estar sobrevalorada. Es quizás cierto
que en el momento actual priman los logros y las
realizaciones sobre los problemas y los fracasos, pero se
debería buscar una “mirada profesional” que sea capaz
de realizar una autocrítica en la planificación,
seguimiento, supervisión y evaluación de los
proyectos; aspectos que se han incluido en apartados
anteriores y que se echan de menos en el boletín. Dicha
mirada servirá para anticipar futuros problemas y proyectar
una imagen más acorde con la realidad
8. Hay un tema particular que debe ser objeto de estudio y son
las condiciones en que se están explotando los cultivos de
maíz y girasol transgénico que una empresa francesa
implementa en las huertas que financia Yakaar en la
Cassamance. Dichos cultivos transgénicos tienen riesgos
www.yakaarafrica.com

que las comunidades deberían saber, aunque también
suponen la oportunidad de obtener unos ingresos que
podrían mejorar la sostenibilidad de los proyectos..
9. Las pequeñas actividades económicas que Yakaar está
implementando: granjas de pollos, talleres de costura,
granjas de cerdos y producción de jabones, etc. deben
también ser objeto de un estudio cuidadoso, primero para
asegurar que coinciden con los intereses de la Comunidad
correspondiente y segundo que no atentan contra otras
actividades ya implementadas en la Comunidad a las que
podrían poner en grandes dificultades. Se echa de menos
un estudio referente a la alternativa más adecuada para
cada comunidad basada en los propios deseos de esa
comunidad y un estudio de mercado y su plan de
negocio.
10. Todos los datos parecen indicar que el colectivo de mujeres
está sufriendo un perjuicio considerable en su vida diaria.
La mayoría se levantan a las 5:00 AM y se acuestan a las
23:00 PM. El trabajo de la huerta, sin recibir ayuda de los
hombres, está incrementando el trabajo y el cansancio
diario de las mujeres. Aunque la consecución de una
mínima igualdad de género es probablemente tarea de
varias generaciones, sí que se debe en la medida de lo
posible tratar de realizar actuaciones de sensibilización
que promuevan un avance en dicha igualdad.
11. Los voluntarios de Yakaar no están sirviendo para mejorar
la supervisión y evaluación de los proyectos, como en
principio Yakaar había pretendido. Es necesario avanzar
más en el proceso de redefinición del voluntariado ya
recientemente emprendido por Yakaar. En ese sentido la
búsqueda de voluntarios, a ser posible de media o larga
duración, y con experiencia y formación adecuada en
programas de cooperación al desarrollo debe constituir una
prioridad absoluta para Yakaar.
El resumen final que se podría hacer del trabajo de Yakaar
África en País Bassari y Cassamance es que se ha realizado
un enorme trabajo con unos resultados que se podrían
calificar de excepcionales teniendo en cuenta el escaso periodo
de tiempo en el que se ha trabajado. Sin embargo, ese trabajo
y esos resultados requieren de un esfuerzo adicional
importante que les dé continuidad y sostenibilidad. Para ello es
necesario trabajar sobre la base de los proyectos y, sobre
todo, en el estudio de las comunidades, reforzar los
comités ejecutivos de las mismas, desarrollar programas
de formación adecuados y, sobre todo, reforzar el
seguimiento supervisión y evaluación de los proyectos.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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LA OPERACIÓN DE EDOUARD

Como ya sabéis por boletines anteriores Edouard Diatta es el
primer caso tratado en el contexto del proyecto pasillo verde
Barcelona Senegal, objeto de Convenio entre SANITAS y
Yakaar África. Edouard había sufrido, jugando al fútbol, una
rotura complicada de tibia y peroné que solo había sido tratada
por un curandero. Como consecuencia tenia la pierna
completamente deformada con grandes dificultades para andar,
después de su llegada el 29 del mes pasado recogemos a
continuación la crónica de su operación y el principio de se
recuperación en España:

Edouard con Eulalia Rius
Huerta de Dande

Edouard recién operado

Tuvimos a Nuria Mañe y Eulalia Rius haciendo guardias para
que Edou no estuviera ni un minuto sólo. Los primeros días no
fueron fáciles porque la pierna le dolía mucho pero la visita de
sus hermanos de acogida, los cuidados de Eulalia y Nuri y todo
el personal de la planta del Hospital CIMA-SANITAS
consiguieron distraer a Edouard..

Estábamos nerviosos pero por fin, en la noche del 7 de Abril,
Montse Asensio nos comunicó que la operación de Edou había
salido muy bien. Era muy, muy complicado, no solo estaba la
rotura de los huesos con tremendos desplazamientos sino
también los músculos estaban ya muy afectados. Pero todo fué
muy bien y se puede esperar que Edouard se recupere
prácticamente de manera completa.

Por fin el día 10 de abril Montse pudo gritar: ¡¡¡el Dr. Urraza ha
hecho magia!!! No te puedes imaginar cómo le ha cambiado la
cara a Edou al ver su pie recto y su pierna enderezada! Ha sido
tan bonito.....que me he emocionado y él no para de sonreír.
Hemos llamado a su padre y también ha hablado con su madre.
Está, bueno estamos todos muy contentos! La familia de
acogida también!

Edouard con Nuri Mañé

El Dr. Urraza descubre por primera vez
la pierna recuperada de Edouard

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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LA OPERACIÓN DE EDOUARD (CONT.)

Edouard en la cama con sus hermanos de acogida
Entre otros acontecimientos, Edou ha celebrado el 5 aniversario
de su hermano de acogida Enric como si fuera uno más. Pronto
se le olvidaron los malos ratos pasados en el hospital.

Edouard con todo el personal de la planta
del Hospital SANITAS-CIMA
Posteriormente, días de visitas y de regalos para Edou que ya
se encontraba mucho mejor y empezó a comer mejor, sobre
todo plátanos, que le encantan.
Entre las visitas, sus abuelos de acogida, las compañeras de
Montse en SANITAS, El Dr. Urraza, Nuri y Montse. Entre los
regalos destaca el palmon regalo de Nuri que mañana podrá
bendecir cuando le den de alta.

Edouard jugando en el cumpleaños de Enric
Durante las visitas con el Dr. Urraza se le han ido haciendo
curas. Tiene que estar un mes más con la estructura de yeso
que lleva, luego se le pondrá una de plástico articulado.
En la última visita vieron que en la parte del tobillo tenía la piel
macerada y le hicieron un agujero en el yeso para curárselo. Le
ha quedado como una ventana por la que 2 veces al día su
familia adoptiva tendrá que hacerle las curas. A principios de
semana que viene tendrá otra visita con el equipo médico para
control de la herida. Entretanto le han cambiado el tipo de yeso,
ahora lo lleva por debajo de la rodilla, así que poco a poco va
ganando movilidad

Montse Asensio con un Edouard ya recuperado
El domingo día 13 Edouard recibió el alta hospitalaria que se
había prolongado para controlar el dolor, el Dr. Urraza le fue
bajando poco a poco la medicación y así también Edou ha ido
comiendo un poco mas.
Una vez de alta Edou está en casa feliz con sus hermanitos. Le
quedan todavía entre 6 y. 8 semanas de rehabilitación.
www.yakaarafrica.com

Edouard pasando revisión con el Dr. Urraza
Finalmente hay que reseñar que la historia de Edou ha sido
publicada en un artículo e La Vanguardia:
http://www.lavanguardia.com/vida/20140410/54405672537/operan-conexito-a-un-nino-que-se-rompio-pierna-jugando-a-futbol-en-senegal.html

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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BREVE RESUMEN DE ALGUNOS PROYECTOS
DE YAKAAR
Montserrat Rubies

Hablando con Umy pudimos ver lo entregada que es esta chica
con el centro, pues ella las 24h del día está dispuesta a visitar a
quien lo necesita. Tiene mucho orden y limpieza en todo el
centro pero necesita más material para hacer curas. Al
despedirnos, tanto el comité como ella, agradecieron la ayuda
que reciben de Yakaar África y nosotros nos fuimos muy
agradecidos por su recibimiento.
MATERNIDAD DE CARABANE:

Claudi, Anna, Josep, Neus, Demba, Montse, Guillem
y Fina a su llegada a Dakar
Es la segunda vez que visitamos esta querida tierra.
Con Demba, nuestro querido amigo y guía, que en cada
proyecto y sitio que visitamos nos explicaba con devoción y
profesionalidad todo lo referente al lugar y proyecto. Con tan
pocos días solo pudimos visitar los siguientes proyectos:
CENTRO DE SALUD DE BEER:
Nos recibió la enfermera Umy con el comité y sus
representantes. Estuvimos hablando un rato con ellos y en
repetidas ocasiones agradecieron la colaboración de Laura,
que estuvo durante un mes ejerciendo de voluntaria a través de
Yakaar África, de enfermera, especializada en oftalmología.
Nos explicaron que Laura desde el primer día simpatizo con la
gente y que venían de muy lejos a visitarse con ella y
conjuntamente con Umy formaron un equipo muy profesional,
ellas dos han establecido una amistad muy grande y han
aprendido cada una de su experiencia profesional. Cuando
Laura finalizo su voluntariado le hicieron una despedida que
acudió todo el pueblo y el comité al pleno, hubo bailes pero
también lloros, pues Laura se hizo querer. Entregamos material
médico, ropa de recién nacido, material buco dental y
fisioterapia, (cremas antinflamatorias) gafas graduadas y de sol..

El grupo con Demba en la maternidad de Carabane

Llevamos medicamentos, ropa de bebe y toallas. Nos recibió la
comadrona que a partir de este mes tiene la ayuda de un
enfermero, lo cual facilitara el control de los medicamentos y
posterior entrega de ellos a las personas que necesiten de
algún tratamiento, pues también pasará visita. La maternidad
está limpia y ordenada, en ese momento no había ningún
recién nacido.
BAFICAN: TALLER DE COSTURA Y DE MERMELADAS
Cuando vas a Bafican te reciben tan bien!, con sus bailes y
cantos, son geniales, alegran el alma a los visitantes. En ese
momento no había producción de mermelada pues todavía no
han empezado a recoger la fruta, el bar ordenado, limpio y
bebidas frescas, que después de los bailes y el calor se
agradecen mucho.
El taller de costura les falta variedad de ropas para la
confección y está cerrado, opinamos que tendrían que tener un
horario de tienda ahora que se acerca el tiempo de más turistas.
Tiene un cartel anunciando el taller y el bar pero si se para
alguien y está cerrado, dudo mucho que se adentren al interior
del pueblo para buscar a alguien. Les llevamos un patrón para
hacer pulseras que no necesitan cierre, les explicamos cómo
tienen que cortar y coser la tela, creemos que pueden venderse
bien a los turistas si las hacen con telas Africanas. Tenían
algún vestido hecho en la tienda, las estampan con una
muestra dibujada de papel que está bastante rota, si les podéis
Montse y el grupo en el centro de salud de Berr
llevar alguna pero de plástico, mucho mejor, pues con la pintura
las de papel poco les duran.
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
www.yakaarafrica.com
yakaarafrica@gmail.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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BREVE RESUMEN DE ALGUNOS PROYECTOS
DE YAKAAR (CONT.)
Montserrat Rubies
MATERNIDAD DE CABROUSSE:

Tuvimos la suerte de conocer a Dominique, el profesor de
castellano, Demba tuvo el detalle de informarle de nuestra visita
y se presentó con tres alumnos que aprovecharon para
practicar español con nosotros. Dominique es una persona muy
cercana y fue muy amable con nosotros. Está muy contento
con sus alumnos pero que tiene las clases saturadas, pues
tiene más de cincuenta por aula. Los jóvenes tiene mucho
interés en aprender idiomas pues la mayoría se quieren dedicar
al mundo de la hostelería y turismo, también profesores. Les
entregamos material escolar para los más mayores, pues en
breve harán una fiesta para premiar a los 50 mejores alumnos
de la escuela donde trabaja Dominique.
ESCUELA DE HITU:
Con gran cariño visitamos la escuela que inauguramos hace ya
casi cuatro años, cuando fuimos por primera vez a Senegal, a
la boda de Marc y Judit. Jose Maria y todos los presentes
fuimos testigos de primera en la inauguración.

Entrando en la maternidad de Cabrousse
Hicimos entrega de material médico, ropa para recién nacidos,
toallas y material vario, todo útil. La nueva comadrona, (la
anterior ya se jubiló el año pasado) nos enseñó todo el centro
que es nuevo des de hace un año, la verdad es que nos
sorprendieron las instalaciones. Pudimos ver un recién nacido
de tres días que siempre es una alegría una vida nueva.
OUSSOUYE: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE FRUTA

Demba controlando el avance del
muro de la escuela de Hitu

Con Dominique y sus alumnos en el taller de
mermeladas de Oussouye
En ese momento tenían tres clases de mermelada y zumos
fresquitos en la nevera/arcón, nos explicaron que en breve
empezaran a tener más variedad de fruta para la producción.
En ese momento también estaban haciendo mermeladas y no
pudimos visitar el espacio donde hacen la transformación por
cuestión de higiene.
www.yakaarafrica.com

Vimos como los niños están totalmente instalados en su
aula/escuela ya con mesas, sillas, con alfombras para el suelo.
Cuando llegamos los más grandes estaban haciendo caligrafía
en unas libretas. Los niños nos deleitaron con sus canciones y
sobre todo sonrisas y cariño, nosotros jugamos con ellos y les
entregamos material escolar diverso y caramelos.
El muro va avanzando, poquito a poco pero ahora se está
trabajando en él, Demba estuvo hablando con los operarios y le
comentaron que estuvo un tiempo parado por no tener material,
le dijeron que las mujeres no iban a buscar las conchas para
hacer la pasta que hace de cemento. Ya sabéis que es el País
de nanka nanka.
Tiene la huerta muy bien, con todo el espacio cultivado y fuimos
testigos del servicio que les hace la bomba de agua, en un sitio
alejado de todo, cualquier comodidad es poca.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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CORTO PERO INTENSO

Claudi, Anna, Fina, Josep, Guillem, Neus y Montse

Tuvimos la ocasión de conocer a la familia de Pape en
Carabane, el chico que se le está pagando los estudios entre
varios socios de Yakaar, fue muy entrañable la visita.
Conocimos la madre de Edouard el primer niño operado en
Barcelona gracias al convenio que tiene sanitas con Yakaar ``
pasillo verde’’, le entregamos fotos de su hijo en el hospital con
los médicos y con la familia de acogida, fue un momento muy
emotivo.

Guillem, Neus, Fina, Anna, Claudi y Montse
en el aeropuerto camino de Dakar
Es la segunda vez que visitamos Senegal, teníamos muchas
ganas de volver, poder respirar el ambiente senegalés y sentir
el cariño de su gente. También es una tierra de contrastes
extremos que invita a la reflexión personal, quizás este motivo
lo hace tan especial y te engancha, cuando te vas ya tienes
ganas de volver otra vez.
Hemos vivido nuestro viaje cada minuto. Cada uno de ellos
diferente, por eso se nos pasaron los días como semanas, un
viaje corto pero intenso. Demba, amigo y guía, nos acompañó
en todo momento y nos acercó a la cultura senegalesa y a los
proyectos de Yakaar África , pudiendo visitar algunos de ellos y
ver todo el trabajo que se está realizando para mejorar la
calidad de vida en los diferentes poblados. Entregamos
medicamentos, material escolar, gafas de sol y graduadas, ropa,
gorras, etc etc.

Montse enseñando a la madre de Edouard
las fotos de la operación de su hijo
Esta vez y como la anterior, guardaremos en el corazón sus
paisajes, la humanidad de la gente, sus ritmos que te
envuelven de energía y alegría y sobre todo las sonrisas de los
niños, que son la vida futura de África, ellos tiene que luchar
por la injusticia y la escasez haciéndolos más valientes, por eso
sus sonrisas son tan especiales.

Demba también con la madre de Edouard

Anna, Montse y Neus con Umy la enfermera de Beer
www.yakaarafrica.com

Agradecer a Demba sus ganas de enseñarnos su país,
haciéndonos levantar cada día temprano para poder llenarnos
el día de experiencias sensacionales, por su profesionalidad y
compañerismo. En el grupo éramos ocho, nosotros siete y
Demba!. Gracias también a Rigoberto, el conductor que nos
acompañó la primera parte del viaje enseñándonos a cantar y
hablar un poco de Wolof.
Esperamos volver pronto!!
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