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Boletín de noticias, Año 5, Nº 56

Agosto 2014

Un nuevo boletín con nuevas actividades, informes y, sobre todo, recuperando nuestro tradicional relato de las experiencia vividas
en Senegal por parte de dos turistas. Aprovechando la relativa calma del mes de Agosto, las huertas están en periodo de
“hivernage”, hemos elaborado el informe sobre la situación sanitaria en nuestras zonas de Senegal (País Bassari y Cassamance)
obtenido a partir de los datos recogidos durante la misión sanitaria del pasado mes de mayo. No hay novedades importantes, este
es un proceso largo, pero quizás lo mas interesante es que la serie de datos ya comienza a ser larga y esperamos que siga
creciendo. Nuestro objetivo es seguir sin descanso por este camino y profundizar en los análisis. Por lo pronto se recoge un nuevo
análisis de la situación por poblados que puede ser especialmente interesante para verificar, cuando transcurran mas años, si
existe correlación entre los pueblos con huerta y los que no disponen de ella,

SOCIOS

YAKAAR ÁFRICA DE NUEVO EN LA FERIA DE
MUESTRAS DE GIJÓN.
Nuestra socia Enedina ha vuelto a estar al frente del stand de
Yakaar África en la FIDMA, Feria Internacional de Muestras de
Asturias, en Gijón. El stand este año estaba situado en la zona
de la guardería, no parece el mejor sitio, pero a lo mejor sirve
para ir concienciando a las futuras generaciones.

Volvemos en Agosto a la senda de crecimiento aunque sea
modesta, sólo un nuevo socio más para elevar el número
hasta los 246. La presencia de nuevos turistas en Senegal,
visitando nuestros proyectos con Demba nos hace pensar que
las cosas mejorarán en septiembre. De todos modos, os
invitamos de nuevo a todos a redoblar nuestros esfuerzos para
volver a seguir creciendo.

LAS CUENTAS CLARAS
La recaudación hasta este mes de Agosto se sitúa en 31.914
euros, un 8% más que el año pasado por estas fechas. Las
aportaciones mensuales fijas, base de nuestra solidez
económica, se sitúan en 3.434 euros.

Enedina en el puesto de Yakaar África en FIDMA
Al menos a Enedina no le faltaron las ganas de trabajar y allí
estuvo un buen puñado de horas al día, durante 15 días
tratando de explicar las bondades de nuestra Asociación en
una de las ferias más importantes de España. ¡¡¡Gracias por el
enorme esfuerzo!!!

ENTREVISTA A MONTSE ASENSIO EN ONDA
CERO PARA HABLAR DE YAKAAR ÁFRICA
Montse Asensio Mañé ha participado en EL PROGRAMA
Noches de Radio de Onda Cero. Durante la entrevista Montse
ha promocionado Yakaar, el Proyecto del pasillo verde y a
Papa Demba Dieng. Es el podcast del 16/08/2014 a partir del
minuto 01:43:40. ¡¡¡Fenomenal Montse!!!.
http://www.ondacero.es/audios/noches-de-radio_20140816.html

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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ACTIVIDADES YAKAAR AGOSTO 2014

MARTA TORRES EN BEER

Laura, una de nuestras primeras voluntarias, ha vuelto a
Senegal con Ana Peral y dos amigas. En la foto la vemos con la
enfermera, Cheikh y un miembro del comité de salud de Berr en
la visita que hicieron a nuestro centro de salud.

Marta Torres es la nueva voluntaria de Yakaar África. Marta es
enfermera y va a reforzar la asistencia en el centro de salud de
Berr.

Laura con sus amigas en el centro de salud de Beer
Por otro lado, durante el mes de Agosto hemos recogido cinco
nuevos ordenadores del Ministerio de Sanidad para llevar a
Senegal. Los estamos preparando para llevarlos allí lo antes
posible.

Edouard con Demba en Dakar

Marta, con camiseta roja, acompañada de un grupo
de turistas en el centro de salud de Beer
Marta ha hablado con Oumy (la enfermera) porque ve que hay
muchas cosas que necesitan un gran cambio. Se entiende la
falta de recursos, pero también hay otras cosas que no se
hacen o se hacen mal por desconocimiento o simplemente
porque no hay tiempo. Se le ha ocurrido hablar en una próxima
reunión del Comité de Salud, de acuerdo con Oumy y
Mussampa. Los puntos básicos, son la limpieza e higiene en
cuestión de enfermería y promover la higiene en la comunidad.
Vienen muchos pacientes con heridas infectadas que se
pueden prevenir… y con todo ello sube la carga de enfermería..
el tiempo... el material... el gasto... no tienen organización en el
equipo, prácticamente lo hace todo la enfermera. La enfermera
cobra pero ¡¡¡duerme en un colchón!!!
Pepa Conejos y Demba con su experiencia en los temas
sanitarios y senegaleses respectivamente tratarán de aconsejar
a Marta para que su participación en la reunión del Comité de
Salud de Berr sea todo un éxito. Por lo pronto, le hemos
aconsejado que forme a algunos agentes de salud que puedan
apoyar e la enfermera en su misión de promover hábitos de
Javier con los ordenadores del Mº de Sanidad
vida saludables
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
www.yakaarafrica.com
yakaarafrica@gmail.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS CASSAMANCE

BAFICÁN.
En Baficán he visto el trabajo de las mujeres, han hecho
sirope, zumos, mermeladas y los tienen en el local. Mandaron
parte a Dakar para vender. Realmente va bien pero habría
que buscar más frutas para hacer más y cubrir todo el año.
El mismo local sirve de tienda para comprar las cosas de
primeros usos en el poblado. Con el beneficio del molino han
puesto una tienda con todo lo que podrán necesitar en el
poblado para evitar tener que ir hasta los poblados más
alejados o a veces hasta Ziguinchor de compras. Vimos
también tres hombres sentados bebiendo vino tinto del
pequeño bar de allí, es decir que el local es a la vez una mini
industria, un bar y una tienda. Todo eso lo lleva un chico que
se llama Claude que cobra un sueldo al final del mes.

Demba Dieng
CIBERCAFÉ DE ZIGUINCHOR

El técnico de ordenadores del cibercafé de Ziguinchor
El ciber de Ziguinchor va bastante bien en comparación con el
de Kedougou, ha bajado un poco las cifras porque estamos de
vacaciones, la mayoría de los clientes que venían no son de
Ziguinchor, vienen de los poblados alrededores para estudiar a
Ziguinchor en una casa de acogida. La formación ha parado
también, porque muchos de ellos están trabajando en los
campos de arroz, pero clientes siguen viniendo para poder
hacer frente a los gastos de alquiler. Habrá que pensar en
poner una fotocopiadora en el mes de octubre porque hay
muchas escuelas en la zona. Así a la hora de hacer una copia,
no tienen que ir lejos y la pueden hacer a un precio barato y a
la vez entran en el ciber .
COOPERATIVA DE MUJERES DE ZIGUINCHOR.
Los jabones van bien, mejor que antes, hay más producción,
más experiencia, habrá que trabajar en la venta para llegar a
cubrir el mercado de la zona. Si todo sigue bien , volveremos a
ayudarlas con una formación sobre ventas y sobre como llevar
la contabilidad. Aparte del jabón hacen pan como siempre
todos los domingos y agua quita mancha para lavar la ropa,
dan las gracias a Yakaar África por todo.

Mujeres haciendo jabón en Ziguinchor
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Claude en el bar de Baficán
La pena es que la mujer formadora del taller de costura se ha
ido a su pueblo para la ceremonia de la iniciación de los
jóvenes, volverá dentro de una semana, porque no es de
Baficán. Ha venido para enseñarlas a coser, formar a las
chicas jóvenes de alrededores de 16 años. Hay que vender
las tres máquinas Singer chinas y comprar otras más potentes
porque se suelen estropear y pierde tiempo en arreglarlas en
Ziguinchor.

Taller de costura de Baficán
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS CASSAMANCE

GRANJA DE BOUGHAM.

Demba Dieng
OUSSOUYE.
La industria de transformación de frutas va bien como siempre.
Tienen un poco más de organización, se les ve bien comparado
a años anteriores, porque buscan mucha fruta para poder cubrir
casi todo el año, mejor que en Baficán, pero también llevan
más años trabajando y tienen más experiencia .

El cibercafé de Kedougou

El técnico y la presidenta de la asociación de
mujeres de la granja de pollos de Bougham

Turistas con las mujeres del taller de Oussouye
GRANJA DE KAROUNATE.
Está esperando conseguir más animales porque los pollos
están ya vendidos. Entraremos dentro de una semana en la
tercera fase, la de 200 pollitos porque antes eran 100 pollos.
Llevan ya más de cuatro meses, han aprendido bien tienen más
experiencia. La idea es llegar a tener 500 pollos y una vez
alcanzada esta cantidad, comer la mitad para luchar contra la
desnutrición y la otra mitad venderla para poder volver a
comprar pollos sin la ayuda de Yakaar África. Esta fase seria la
que empezaremos a partir de final de octubre. En esta fase, de
200 pollos, la mitad ha sido financiado por ellas y la otra mitad a
Yakaar África .

Está en la segunda fase, con 120 pollos, creciendo bien.
Perdieron 7 pero bien, porque en la primera perdieron menos,
3, pero estamos en verano que es más complicado, según el
técnico. más calor , más tormentas , … eso justifica un poco las
muertes. Dentro de dos semanas se empezará la tercera fase
para llegar a 200 pollos como en Karounate. En este poblado
de Bougham hay más organización en el trabajo. Habrá que
buscar un día de intercambio para que las mujeres de un
pueblo podrán ir a visitar lo que hacen las de otros para
intercambiar experiencia s.
ESCUELA DE HITU

Muro perimetral de la guardería de Hitu
La granja de pollos de Karounate
www.yakaarafrica.com

El muro de la escuela infantil de Hitu está ya hecho, todo bien.
Ahora habrá que poner una puerta y ayudar a construir baños
con el resto de material comprado para construir el muro

yakaarafrica@gmail.com

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

CIBER DE KEDOUGOU.

Ambroise Dhiedhou
HUERTAS ZONA DE KEDOUGOU.
En la zona de Kedougou todas las huertas están funcionando
bien. En las huertas se plantan sobre todo gombo y berenjena
amarga. La única que no funciona en este verano es la de
Boundicoundi, a tres kilómetros de Bandafassi en el camino de
Ibel. La razón es que ha sido recientemente trasplantada de la
zona de arriba y todavía no han tenido tiempo de cultivar.
HUERTA DE DINDEFELO.
En esta huerta han construido un pequeño almacén con dos
habitaciones, una para los utensilios de la huerta y otra para
guardar los productos. Este edificio lo han construido los eco
village, servicio forestal senegalés que se encarga de estas
tareas. Es el mismo servicio que han instalado los
invernaderos.

Ambrosio y Cheikh con los encargados
del cibercafé de Kedougou
Comparado con el mes anterior el ciber está generando más
dinero pero con los ingresos aún no se puede autofinanciar por
sí solo. El primer mes hemos ganado 35 MIL cfa. El segundo
mes 69 MIL cfa; pero los gastos son mucho más elevados. Nos
hemos reunido con los gestores para hablar de cómo mejorar
las cosas y hemos insistido sobre todo en dos puntos: uno, las
horas de trabajo y dos, las ausencias laborales de los
trabajadores. Entre las medidas para solucionar los problemas
hemos contratado un nuevo informático que nos ha arreglado
todos los ordenadores. Además ha cambiado los programas de
algunos de los ordenadores. A día de hoy todos los
ordenadores funcionan bien. Por todo esto la última factura de
la electricidad ha sido muy elevada y cuesta 76 MIL cfa. Por
esto, creemos que solo con los ingresos no podremos cubrir el
gasto completo. Por eso cada mes solicitamos a Demba una
ayuda económica de YAKAAR para financiar el ciber.

Almacén de la huerta de Dindefelo
Según el técnico local de Dindefelo, Mamadou Aliou Diallo, ese
servicio va a instalar placas solares para poder sacar agua del
pozo hasta el depósito. También van a construir más depósitos.
BANDAFASSI
La huerta sigue funcionando bien. Se está plantando maíz,
gombo y berenjena amarga pero la granja sigue igual, sin
reformarse el tejado. Las cabras por su parte se siguen
reproduciendo con normalidad. No hay gallinas de carne ni
gallinas locales durante el verano.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Ambrosio, Cheikh, encargados y técnico
(con camisa blanca) del cibercafé de Kedougou
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN PAIS BASSARI
Y CASSAMANCE

Yakaar África efectúa anualmente una misión sanitaria a las
regiones del País Bassari y de la Cassamance en Senegal.
Durante estas misiones realiza 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.

COMPARACIÓN ANUAL
La situación en la Cassamance es bastante mejor, alcanzando
una desviación negativa de más de dos desviaciones estándar
entre el 40 y el 50% de los niños y de 4 desviaciones estándar
en menos del 10% de los niños

Anemia infantil
SITUACIÓN GLOBAL
En cuanto a la anemia infantil, el gráfico a continuación refleja
el nivel de hemoglobina en sangre de los niños de los cuatro
poblados en País Bassari y Cassamance en los que se ha
efectuado el estudio durante 2014, comparado con los
estándares de la OMS (organización Mundial de la Salud).

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
casi el 20% de los niños.

www.yakaarafrica.com

Por primera vez en 2014 se observa una significativa mejoría
en los datos de anemia de los niños del País Bassari
(Bandafassi y Dindefelo). Aunque el porcentaje de niños que
sigue teniendo más de dos desviaciones estándar por debajo
de la media de la OMS sigue siendo del 70%. Los niños que
presentan más de 4 desviaciones estándar han bajado de algo
más del 30% a menos del 20%
No se observa el mismo resultado en los niños de Carabane
(de Kagnout no se tienen datos de ejercicios anteriores al ser el
primer año que se realiza una misión sanitaria en este
poblado), ya que los datos son muy semejantes en los tres
años del estudio

yakaarafrica@gmail.com

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

7

Yakaar África

ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN PAIS BASSARI
Y CASSAMANCE (Cont.)

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.

Este resultado tan espectacularmente malo en Dindefelo nos ha
llevado a plantearnos si la báscula de pesar los niños estaría
mal y si debemos descartar los datos de esta última población.
Para ello hemos recurrido a otra de las medidas que se toman
sistemáticamente en las misiones sanitarias, como es el
perímetro braquial (MUAC, en la terminología inglesa). Hemos
comparado la evolución anual de este dato en Dindefelo. Como
se pude observar los resultados son bastante mejores que los
que da la relación peso/talla pero de nuevo aparece en 2014
una importante anormalidad esta vez a nivel del marasmo
moderado que aparece en el 20 % de los niños muy por encima
de los valores de la OMS y de los valores detectados en
misiones anteriores.
COMPARACIÓN ANUAL
Desnutrición en Bandafassi (evolución anual)
OMS
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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 en Kagnout
siendo del 40% en Carabane. El marasmo moderado es de
más del 40% en el País Bassari e inferior al 10% en la
Carabane, pero lo más preocupante es que el marasmo severo
con peligro de muerte inminente es casi del 13% en
Bandafassi, del 20% en Kagnout y de casi el 40% en Dindefelo.

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

3

4

Desnutrición en Carabane (evolución anual)
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La evolución de los datos de desnutrición en Bandafassi parece
estabilizada con respecto al año 2013, hay menos niños con
marasmo severo y algo más de marasmo moderado y leve.
En Carabane, los datos se mantienen mejores en cuanto al
marasmo moderado pero vuelven a los valores de 2012 en el
caso del marasmo leve.
www.yakaarafrica.com
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ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN PAIS BASSARI
Y CASSAMANCE (Cont.)

SITUACIÓN GLOBAL CON DATOS DEL PERÍMETRO
BRAQUIAL
A la vista de la diferencia de resultados observados en el caso
de Dindefelo entre la desnutrición observada en función de la
relación peso/talla y la que se deduce del perímetro braquial,
introducimos por primera vez este año una comparación entre
los datos de desnutrición medidos en función del perímetro
braquial en los poblados en los que hemos desarrollado la
misión sanitaria, con los siguientes resultados:

Es evidente que los datos de desnutrición basados en el
perímetro braquial son mejores que los de la relación peso/talla,
probablemente porque los estándares de la OMS están más
adaptados a la desnutrición en estos casos. Así vemos que el
marasmo severo sólo aparece con valores significativamente
reducidos en Dindefelo y en menor medida en Bandafassi. En
el marasmo moderado ya se empiezan a notar algunas
desviaciones más significativas con el estándar de la OMS, casi
un 10% en Kagnout y más del 20% en Dindefelo. Finalmente
para el marasmo leve ya todas las poblaciones se separan del
estándar de la OMS, pero especialmente Kagnout y Dindefelo
donde más del 30% de los niños están en esta situación.
Como ya es sabido, esta preocupante situación sanitaria de
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., siendo
necesario asentar el uso de las granjas y huertas, que
proporcionen dichas proteínas y sean auto-gestionadas por la
población de la zona.
www.yakaarafrica.com

COMPARACIÓN ENTRE POBLADOS
Por primera vez hemos tratado de evaluar si existen diferencias
apreciables entre los resultado de los distintos poblados. Para
ello hemos calculado la media de las relaciones talla/peso
medidas en desviaciones estándar con respecto a los valores
de la OMS y la media del valor de hemoglobina en sangre y
hemos elaborado un gráfico con dichas dos dimensiones en el
que se representan los diferentes poblados.

Cuanto mas arriba y más a la derecha está situado el punto de
un poblado mejores son los datos y cuanto mas abajo y a la
izquierda peores. En eses sentido Itatou, Afia2 y Dindefelo son
los poblados que presentan los mejores resultados, mientras
que Goumbambere, Ndebou y Bandafassi son los que
presentan perores, aunque Niangue Peul presenta también
importantes problemas de desnutrición.

En la Cassamance, los datos no son muy concluyentes, ya que
si bien los niños de Carabane presentan un menor grado de
desnutrición, también son los que presentan una menor valor
de la hemoglobina en sangre. Por el contrario en Ouyoho la
desnutrición es mayor pero viene acompañada por unos
valores mas altos de la hemoglobina en sangre.

yakaarafrica@gmail.com
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UN VIAJE INOLVIDABLE

Desde España un amigo senegalés ya nos había hablado de la
famosa “teranga” senegalesa, el carácter extrovertido y alegre
de sus gentes. Podemos afirmar que no exageraba en nada.
Mención especial merece la invitación que recibimos para
asistir a un entierro, donde pudimos comprobar que si una
persona había vivido plenamente, el entierro puede convertirse
en una fiesta para homenajear al difunto.

Marta de Frutos y Antonio

No era nuestra primera ni segunda vez en África. Este verano
decidimos descubrir otro rincón de este continente. Nuestra
llegada a Dakar, nos impactó el caos en el que vive esta capital.
Ruido, tráfico,… Nos esperaba Demba. Tuve la oportunidad de
conocerlo en Madrid unas semanas antes, y después de
charlar, sabía que habría un antes y un después de nuestro
viaje. Así ha sido. El remolino de sentimientos es indescriptible.
Continuamos nuestro viaje a País Bassari con Vieux, nuestro
guía y amigo, el cual nos introdujo en la cultura senegalesa. En
el viaje pudimos disfrutar del cambio de paisaje que supone
desplazarnos desde el norte al sur del país, quedándonos
gratamente sorprendidos por la diversidad de tonalidades de la
vegetación. Especialmente nos encantó cruzar el parque
Niokolo-Koba, y la paciencia de Vieux parando el coche cada
pocos metros para que pudiéramos observar la variedad de
animales que el parque alberga.

Visitamos diferentes proyectos de Yakaar África, como granjas
de pollos, huertas, talleres de costura o la cooperativa de
confituras, y a la vez intentamos aportar nuestro granito de
arena dejando material hospitalario en diferentes dispensarios.
Vimos el gran apoyo que se brinda a la comunidad con el
desarrollo de estos proyectos, dando una oportunidad a sus
gentes de mejorar sus condiciones de vida.

Con estas palabras queremos agradecer a todo el equipo
Yakaar África la oportunidad que nos ha dado de conocer un
país tan maravilloso, a Demba, Vieux, Papau y Doba por su
amable acogida y habernos hecho sentir como en casa. Hay un
antes y después para nosotros en este viaje, y de lo que
estamos seguros es de que volveremos, 'INSHALLAH'!!!
www.yakaarafrica.com
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Plantación de gombos en la huerta de Ibel
www.yakaarafrica.com
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