
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 3, Nº 20            Agosto  2011 

El año pasado no hicimos boletín de noticias en el mes de Agosto respetando el descanso veraniego, pero este año se nos 
acumulan las noticias y hemos considerado que, aunque con cierto retraso, convenía sacar un nuevo boletín. El núcleo 
fundamental del boletín lo constituye el informe que Carmen, nuestra vicepresidenta ha realizado de su viaje a Senegal una vez 
superadas las emociones de su boda. Pero importantes noticias mediáticas como la presencia de Demba en la radio, o nuestra 
presencia en la prensa digital senegalesa o en la revista del personal de Iberia contribuyen también a  configurar este número del 
boletín.  
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Ya somos 116 asociados que aportamos 1.620 euros 
mensuales. Seguimos creciendo aunque sea poquito a poco. 

LAS CUENTAS CLARAS 

 

 

 

 

También sigue estable el crecimiento de recaudación que nos 
lleva ya hasta los 37.682 euros. Hemos enviado a Senegal 
34.009,70 euros por lo que quedan 3.672,30 euros en la caja de 
la Asociación. 

DEMBA EN LAS ONDAS 
Aprovechando su visita del pasado mes de Julio a España y 
gracias a los buenos oficios de nuestra simpatizante Xixili 
Fernández Casado, Demba participó en dos programas de 
Radio en Bilbao. El primero de ellos en la radio libre de Bilbao y 
el segundo en Radio Popular de Bilbao. El primero de ellos 
puede ser consultado en Internet::  

Mar de Fueguitos. Las mil y una rutas de Senegal  

En Mar de Fueguitos charlan con Papa Demba Dieng, guía de 
viaje senegalés, natural de Cassamance, que nos propone 
diferentes rutas y miradas sobre su país. En la charla participa 
también Xixili, una de las viajeras que ha tenido la oportunidad 
de recorrer Senegal en compañía de Demba. 

http://tas-tas.org/web/es/mar-de-fueguitos?start=25 

 

 

1 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

Página Facebook: YAKAAR AFRICA 
www.yakaarafrica.org                       yakaarafrica@gmail.com 

0

20

40

60

80

100

120

M
ay

o 
20

09

A
go

st
o 

20
10

N
ov

ie
m

. 2
01

0

F
eb

re
ro

 2
01

0

M
ay

o 
20

10

A
go

st
o 

20
10

N
ov

ie
m

.2
01

0

F
eb

re
ro

 2
01

0

M
ay

o 
20

11

A
go

st
o 

20
11

Evolución del número de asociados
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Yakaar África 
YAKAAR AFRICA EN LA PRENSA DIGITAL DE 
LA CASSAMANCE 

El periódico digital Scoops de Ziguinchor 
(www.scoopsdeziguinchor.com) se ha hecho eco de nuestro 
proyecto de Bafican y ha publicado la noticia que aparece al 
pié de esta página. El texto de la misma dice: 

Lucha contra la pobreza: La ONG Yakaar África ofrece 
esperanza a las mujeres Bafican  

Scoopsdeziguinchor.com: Apoyadas por Yakaar, una ONG 
española, las mujeres Bafican se han beneficiado de una 
descascarilladora de arroz y una capacitación de cuatro días 
en el procesamiento de frutas y verduras  

Después de la concesión de una descascarilladora de arroz 
por un valor de 2,7 millones de francos CFA para las mujeres 
de este pueblo ubicado en el departamento de Ziguinchor en 
el camino a Cabo Skirring a sólo 30 km del sur de la capital 
del país, esta Organización No Gubernamental española  
trabaja en la lucha contra la pobreza y ha identificado dos 
regiones (Ziguinchor y Tambacounda) para desarrollar sus 
proyectos. En Ziguinchor es el pueblo de Baficán el que se 
beneficia de acciones de gran importancia humanitaria de 
esta Organización No Gubernamental. Las mujeres de esta 
ciudad se han beneficiado también de una capacitación de 
cuatro días en el procesamiento de frutas y verduras. Una 
suma de 845.000 francos ha sido invertida en esta acción de 
formación y las mujeres que han participado en la misma 
volverán a Bafican equipadas con todo el material necesario.  

La ONG Yakaar está representada en Senegal por el Sr. Pape 
Demba Dieng y tiene por objetivo desterrar la pobreza de estas 
dos regiones de acuerdo con lo expresado por su representante a 
nivel regional el Sr. Mahmoud Naar Badji Sagna quien elogió la 
determinación y el compromiso de estas mujeres que no tienen 
otra cosa en mente, que detener el proceso de pudrición de las 
frutas (mangos). Debe tenerse en cuenta que toneladas de 
mangos se están pudriendo en la región debido a la falta de 
iniciativas de este tipo.  

La formadora, la Sra. Blanche Kantoussan Badiane manifestó 
toda su disponibilidad para apoyar a estas mujeres de Bafican, 
quienes para ella son conscientes del tesoro que esta ONG ha 
puesto a su disposición. A continuación, pondrá en marcha un 
llamamiento urgente a las autoridades de la región para apoyar a 
las mujeres antes de lanzar con orgullo a las mismas, una vez 
equipadas, a participar de manera efectiva en el desarrollo de 
esta parte del país. El presidente del grupo de mujeres llamadas 
"Olimézé" dio la bienvenida a la acción de la ONG Yakaar con 
estas palabras: “No podemos utilizar nuestros campos 
precisamente a causa de las minas, pero hoy podemos decir que 
podemos cuidar de nuestros hijos, asegurar su educación y 
ayudar a nuestros maridos, que también se enfrentan a 
problemas relacionados con la situación en la región.“ 

Yakaar también invirtió en Hitu en la realización de aulas 
equipadas con material didáctico y materiales varios para los 
niños. 
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Yakaar África 
INFORME DE CARMEN 
Cabaña para los voluntarios 

La verdad es que la cabaña está avanzando poco a poco para 
convertirse en lo que podría ser la „oficina‟ y alojamiento de 
los voluntarios en Bandafassi.  A primera vista se nota bien 
cuidada y organizada, con una cama con mosquitera (hay otra 
mosquitera de repuesto), un armario, dos sillas y una mesa de 
trabajo con taburete,. Por otro lado consta de un baño 
bastante completo con ducha, wc y lavabo. Si se observan 
necesarias unas últimas actuaciones que completen su 
construcción y permitan dar más comodidad a los voluntarios 
que acudan a trabajar con la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre estas actuaciones estarían la necesidad de completar la 
instalación eléctrica con puntos de luz en el baño, aumentar 
otro más en la habitación para dotarla de más luz,  y la 
colocación de varios enchufes tan necesarios, entre otras 
cosas, para cargar los aparatos eléctricos. 

También notamos que sería muy cómodo para los voluntarios 
que no solo la ducha esté unida al depósito de agua, sino 
también el wc y el lavabo. E incluso, como hablamos con 
Laura, la posibilidad de intentar instalar un depósito de mayor 
tamaño para no tener que llenarlo cada poco tiempo, ya que 
el actual llega para día y medio. 

También era interesante la instalación de un pequeño muro o 
barra que sirva de cocina e incluso de mesa para comer 
completándola con una cocina de gas o incluso la opción de 
una pequeña nevera de gas que permita conservar los 
alimentos.  Sería bastante cómodo para los voluntarios 
porque si notamos que la comida que ofrece Leontine es 
bastante repetitiva y se basa en arroz o pasta con un poco de 
salsa de cebolla (la carne con lupa) sin pan ni fruta. A los 
voluntarios les cobran al día 5000 CFA diarios por comer y 
cenar y la relación calidad/cantidad y precio no se 
corresponden. Por ese dinero se come y cena de lujo en 
muchos restaurantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total desinterés porque los voluntarios se encuentren lo más a 
gusto posible, e incluso no demuestra ningún interés en que su 
negocio mejore porque a nivel de turistas las condiciones de las 
cabañas son pésimas y sin observarse un intento de corregir 
errores por parte de ella. El hecho de que a pocos metros se esté 
preparando de nuevo la apertura de un campamento para turistas 
que incluye aire acondicionado nos permite pensar que el 
campamento de Leontine perderá clientes de manera inmediata 
porque no demuestra interés en que las personas que se alojan 
en su negocio se encuentren realmente cómodos y su estancia 
sea agradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desplazamiento.- Gestión de la compra de la moto 

Ambrosio ya está convencido de comprar una moto de marchas. 
Durante nuestra estancia se informó de los papeles que eran 
necesarios para poder conducir una moto de esas características.  
El precio de la moto anda sobre los 400.000 CFA y vendría de 
Guinea. Una vez comprada se tendría que solicitar un permiso en 
la Aduana de Kedougou por el cual habría que pagar entre 
107.000 – 152.000 CFA dependiendo de la cilindrada de la moto 
y con ese permiso se tendría que acudir a Tambacounda para 
matricularla y registrarla. Por tanto, vemos que los trámites son 
muy sencillos y deberían iniciarse lo más rápido posible porque 
observamos que el desplazamiento hacia Kedougou u otras 
poblaciones es bastante complicado y la moto ahorraría tanto 
gastos como tiempo. 

 

3 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

Página Facebook: YAKAAR AFRICA 
www.yakaarafrica.org                       yakaarafrica@gmail.com 

Ese es un tema que debería de 
subsanarse hablándolo con 
Leontine porque cuando son 
muchos días, el menú de arroz 
con salsa o pasta con salsa 
parece un poco escaso. O bien se 
mejora el servicio o se debería 
permitir que los voluntarios tengan 
opción a renunciar a la cena en el 
campamento pudiendo ellos 
preparárselo en la cabaña. 

Como opinión personal nos 
gustaría mencionar que la actitud 
de Leontine es de 



 

Yakaar África 
INFORME DE CARMEN (cont.) 
Huerta y granja de Bandafassi 

La llegada a  la huerta y a la granja de Bandafassi fue muy 
emocionante porque ver in situ lo que tanto habíamos visto en 
fotos y videos nos permitió confirmar que todo va por buen 
camino y todos los esfuerzos realizados se plasman en una 
hermosísima realidad. 

En la huerta hay plantados tomates, arroz, berenjena amarga, 
berenjenas, bissap, maíz, pimiento morrón, bongo (tipo de 
guindilla) y, una semana antes de llegar nosotros, Laura y las 
mujeres de la cooperativa habían plantado dos filas de judías 
rojas y dos de lentejas. También se planteó la posibilidad de 
plantar garbanzos pero las mujeres eran reacias porque 
decían que nos sabían cocinarlos y aunque se les dijo que se 
les enseñaría a hacerlo, parece que por ahora no muestran 
mucho interés en este tipo de plantación. Se podría seguir 
trabajando en esta idea. 

Lo que observamos es que la tierra está un poco seca, ellas 
dicen que como es época de lluvias no hace falta regar tanto, 
pero en realidad sí que es muy necesario. El sistema de riego 
es mediante regaderas de mano lo que supone un trabajo en 
el que se invierte demasiado esfuerzo y tiempo. Sería 
conveniente hacer un estudio de mejora del sistema de riego, 
bien sea por medio de aspersores, bien con riego por goteo, o 
cualquier otro sistema que permita ahorrar tiempo y esfuerzo. 
Si una vez estudiado esto fuera factible, podría hacerse 
cuando se lleve a cabo la previsible ampliación de terreno 
cultivable, y creemos que repercutiría tanto en la mejora de 
las condiciones de trabajo como en el propio ánimo de las 
personas que trabajan la finca. 

También, en un intento de mejorar las condiciones de trabajo, 
plateamos la posibilidad de un sistema de surcos a la hora de 
llevar a cabo la siembra de las semillas, para que así el agua 
de la lluvia pudiera ser recogida por dichos surcos y favorecer 
el regado, pero lo arenoso de la tierra y su situación en 
desnivel  parece ser que se desaconsejan dicho sistema, 
según nos comenta Ambrosio. Sería interesante que alguien 
que sea experto en ese tema hiciera un estudio de esa 
posibilidad o cualquier otra que permita el aprovechamiento 
del agua de la lluvia, sobre todo en la estación húmeda. 

Mientras tanto sería necesario insistir en que debe de regarse 
con frecuencia, aun en la época de lluvias porque si se nota 
que la tierra necesita agua, ya que se ve algo seca. 

Se está intentando llevar a cabo una ampliación de la zona de 
cultivo para cual es necesario negociar con los propietarios de 
las fincas colindantes. Una de estas fincas es propiedad de 
una de las señoras del pueblo y se le intentó hacer una 
permuta con otro terreno, pero no está de acuerdo porque el 
terreno que se le ofrece está bastante alejado del poblado 
mientras que ella quiere algo más próximo a Bandafassi.  

Al ser complicada la ampliación por ese lado, se está intentado 
establecer conversaciones con el propietario de otra de las fincas 
colindantes pero parece ser que vive en Kedougou y aun no han 
podido contactar con ella. Por tanto, las negociaciones para la 
ampliación están en marcha pero todavía no existe nada concreto. 

Las hojas de algunas de las plantas parecen estar estropeadas. 
Hemos hablado con Ambrosio y nos comenta que le están dando 
tratamiento pero que también es algo normal por la época del año 
en el que estamos. 

Dentro de la huerta hay un cercado formado con palos y ramas 
que forman una especie de vivero donde siembran las semillas 
antes de plantarlas en la finca. El cercado está deteriorado y 
sería conveniente aderezarlo un poco.  

En cuanto a la granja, en el momento de la visita había 11 pollitos, 
14 gallinas y 13 cabras. Además en ella se guarda el material de 
trabajo de las huertas: tres palas rectangulares, tres redondas, 10 
regaderas y 1 rastrillo. En la sala de los pollitos se notaba 
bastante calor, por lo que sería conveniente hacer un estudio de 
si es necesario una ventana que permita refrescar el interior. Se 
veía que los pollos estaban un poquillo asfixiados. 

Los pollos se vendieron todos, aunque hubo anteriormente 17 
bajas que sería recomendable estudiar el motivo de dichas 
muertes para intentar que no vuelva a ocurrir. Como hemos dicho 
se vendieron todos, pero no se obtuvieron beneficios ya que el 
precio de venta, que oscilaba entre los 750 y los 2500 CFA, era 
realmente bajo en alguno de los tramos, lo que supuso que no 
compensasen los gastos de transporte, alimentación y 
mantenimiento. En una posterior reunión con Demba, Ambrosio, 
Laura, la Presidenta y la Secretaria de la cooperativa y el señor 
que cedió los terrenos de la huerta, se les explicó que el precio 
de venta era realmente bajo y que no permitían la obtención de 
beneficios que supusieran que la gestión de los pollos fuera 
rentable y autosostenible. 

La Presidenta de la cooperativa justificó los bajos precios porque 
algunos de los pollos estaban enfermos y otros eran pequeños y 
no se podían cobrar a más precio. Por otro lado también 
plantearon que viendo que en Kedougou los vendían a 2500 CFA 
ellas querían venderlo más barato para poder competir en precio. 
Se les explicó que con esos precios no es rentable. Habiendo 
hecho cuentas con los datos que disponía Laura se comprobó 
que el precio de venta mínimo que se debería aplicar para que la 
gestión fuera rentable y autosostenible es de 2000 CFA, y que 
podrían establecerse dos tipos de precio según el tamaño de los 
pollos: 2000 y 2500 CFA. 

Laura estuvo haciendo unas tablas de ingresos y gastos 
mensuales para gestionar la contabilidad de la cooperativa de 
una manera más eficiente y con los datos que se obtengan se les 
podrá mostrar cual fue la liquidación final y que para que el 
proyecto de los pollos sea autosostenible es necesario modificar 
la política de precios.  
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Yakaar África 
INFORME DE CARMEN (cont.) 
Dispensario de Bandafassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También nos reunimos con el enfermero de Bandafassi, al 
que le preguntamos sobre la situación del centro de salud. En 
el centro trabajan un enfermero, un ayudante de enfermería, 
un farmacéutico, una matrona en formación a la que Pilar le 
paga las prácticas durante seis meses de los cuales le 
quedan dos. Hay otra matrona que trabaja en el dispensario. 
Parece ser que Pilar le pagó para motivarla. 

En cuanto al trabajo desarrollado por Pilar nos mostró una 
serie de fichas de niños que había hecho Pilar en las que 
constan las enfermedades que tienen cada uno de los niños 
atendidos. Los tienen guardados para que cuando llegue un 
equipo médico conozca cual es la situación de cada uno de 
los niños.  

Lo que están haciendo es cubrir unas hojas que les dejó Pilar 
de hojas de problemas, sobre todo en el caso de las 
embarazadas, en las que registran los datos de los pacientes 
que se atienden en el dispensario. 

El dispensario cubre 37 poblados, con una población en torno 
a las 10.000 personas, algunos de los cuales se encuentra a 
unos 40 km de distancia. Nos comentó que el tratamiento de 
la malaria es gratuito ahora, mientras que el resto de 
medicamentos se venden. La consulta tiene un precio de 100 
CFA para los niños y 500 CFA para los adultos de lunes a 
viernes. Los festivos y fines de semana se cobran a todos 300 
CFA. Todo el dinero recaudado se usa para comprar más 
medicamentos y material de trabajo ya que lo que aporta el 
gobierno no llega para suministrar todo lo que necesita el 
centro. Les preguntamos que pasa con la gente que no tiene 
la capacidad económica para hacer frente al precio de la 
consulta y  medicinas y nos informa que existe un comité que 
asume dicho coste en concepto de “Caso Social”, no teniendo 
que pagar la persona ni la consulta ni las medicinas. 

Además ese dinero se usa para pagar a tres agentes de salud. 
Uno de ellos es comunitario, de prevención y formación. Otro es 
para dar formación a adolescentes y jóvenes. El último es una 
mujer que da formación e información a mujeres y embarazadas. 
Su trabajo se desarrolla en los diferentes poblados que dependen 
del dispensario de Bandafassi. Se habló de la posibilidad de que 
en cada uno de los poblados que dependen de este dispensario 
hubiese un responsable al que puedan formar los agentes de 
salud de Yakaar África. Tendría que ser una persona 
representativa, importante en su poblado y debería se estar 
motivada para llevar a cabo su cometido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se le preguntó sobre las necesidades que considera que 
son prioritarias en el centro de salud, y además de lo dicho sobre 
los agentes de salud en los poblados, habló que era necesaria la 
instalación de una placa solar para que fuera de las horas en que 
funciona el generador de la comunidad pudiesen tener luz y no 
tener que usar un frontal como hacen en sus intervenciones. 

También comentó que sería conveniente que estuvieran dotados 
de un vehículo tipo ambulancia con lo mínimo necesario para el 
transporte de los enfermos al hospital de Kedougou. Comentó 
que existe un dispensario a unos 18 km y que esta ambulancia 
podría cubrir los dos dispensarios. Dijo que la ambulancia que 
utilizan abarca una zona de influencia muy grande y cuando se 
necesitan sus servicios suele estar ocupada o tarda mucho en 
llegar. Una ambulancia para la zona del entorno de Bandafassi 
ayudaría a hacer más rápido y efectivo el traslado de los casos 
más urgentes al hospital. 
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Yakaar África 
INFORME DE CARMEN (cont.) 
Dindefelo 

En los tres días que estuvimos en Bandafassi teníamos 
intención de acercarnos un día a  Dindefelo, pero  fue posible, 
debido a las pésimas condiciones por culpa de las lluvias y 
que no contábamos con un vehículo adecuado. Laura, 
Ambrosio y Demba nos comentaron que allí el proyecto 
iniciado no funciona como era de esperar, ya que no se hizo 
más que una siembra y el pozo está sin terminar aunque de él 
se puede sacar agua. Aunque Ambrosio y Laura les 
insistieron en la necesidad de continuar con los planes de 
trabajo del proyecto, cuando volvieron al poco tiempo,  la 
situación seguía igual dando diferentes excusas para justificar 
el hecho de no avanzar en la huerta. Parece que si no tienen 
a nadie encima que los controle y obligue a hacer las cosas 
no avanzan, por lo que demuestran un gran desinterés por 
que la huerta funcione. Tanto Demba, Ambrosio, Laura, 
Miguel  y yo, consideramos que si siguen sin interés y 
motivación, habría que anular cualquier ayuda en ese poblado 
y ayudar a otros que sí están motivados y muestran mucho 
más interés. 

Posible proyecto en Lougué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lougué es un poblado que queda a 3 Km de Bandafassi y que 
tuvimos la oportunidad de visitar. En él viven, en unas 7 
cabañas, dos hermanos con sus hijos, las mujeres de estos, y 
sus nietos. En total serán unas 20 personas aproximadamente, 
de las cuales 7 son mujeres. 

Nos plantearon que si bien tenían una huerta en 
funcionamiento, al no estar cercada en condiciones, los 
animales entraban y estropeaban las cosechas. Ante esto, 
decidieron dejar de cultivarla y ahora está parada y 
abandonada. Si tienen un pozo que en principio funciona bien, 
aunque parece ser que se seca en mayo y junio. También 
tienen animales domésticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para solucionar estos problemas piden ayuda a Yakaar. Querrían 
vallar la huerta, que aproximadamente es de 27x24 mts, comprar 
semillas (tomate, lechuga, berenjena, pimiento picante) y material 
de riego. La gente del poblado muestra muchísimo interés y 
motivación y les gustaría poder empezar en octubre para poder 
tener unas 3 cosechas. 

Ambrosio nos comentó que en Kedougou se venden rollos de 
vallado de unos 25 m y que son bastante económicos. Ellos 
mismos se encargarían del trabajo de vallar la finca y además 
cuentan con una ventaja importante a la hora  ponerla en 
funcionamiento tras el vallado: dos mujeres del poblado se 
desplazan continuamente a trabajar en la huerta de Bandafassi  
con lo que ya tienen conocimientos de su funcionamiento y 
podrían enseñar al resto de mujeres.  

Nos pareció, la verdad, un proyecto interesante y que sería 
conveniente estudiar por parte de la asociación puesto que el 
coste no es muy alto y da la sensación de que reportaría un 
importante beneficio al poblado, además de que esas mujeres no 
tendrían que desplazarse continuamente 3 km a Bandafassi y 
podrían llevar a cabo la autogestión de la huerta con una mínima 
inversión inicial por parte de la asociación. 
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Yakaar África 
INFORME DE CARMEN (cont.) 
Educación en Bandafassi 

Aquí es importante mencionar la gran labor que desarrolló 
Laura. Tuvimos la oportunidad de asistir a algunas de las 
clases y fue una gran experiencia. La asistencia a la clase es 
bastante numerosa y muestran un gran interés por aprender 
español. Algunas jóvenes ya habían comenzado a aprender 
español en el colegio, y para ellas estas clases fueron un 
importante refuerzo. Es destacable el gran interés que 
mostraban. También asistieron a las clases mujeres y niños 
pequeños.  Sería importante intentar dar continuidad a estas 
clases porque estaban interesadas en no perder la posibilidad 
de aprender español por no tener un profesor durante largas 
temporadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aportación de Laura en el ámbito educativo fue importante, 
a lo que contribuyó la excelente relación que se observamos 
que tiene con la gente. A todo ello contribuyó de manera 
fundamental el conocimiento del francés. Coincidimos con ella 
en que es fundamental que el voluntario que vaya a trabajar 
tenga un mínimo conocimiento de francés. Será, creemos, la 
única manera de que el contacto con la gente del pueblo sea 
lo más directa posible, sin intermediarios. 

 

Centro de salud de Berr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día antes de volvernos para España estuvimos en Berr. La 
visita se llevó a cabo con la intención de conocer de primera 
mano la situación del actual centro de salud y tomar contacto con 
los responsables locales para comunicarles en que consiste el 
proyecto que se pretende realizar en este pueblo. Se hicieron 
fotos y  un video del centro de salud, además de algunas 
personas del pueblo. Nos reunimos con el jefe del pueblo y con 
Ibrahima (responsable en Berr de la asociación Yapele Berr) y les 
dejamos material sanitario para que se lo entregaran a la matrona, 
que en ese momento estaba fuera del pueblo atendiendo a una 
paciente. Nos recibieron muy bien y agradecieron a todos los que 
formamos Yakaar que hubiésemos decidido llevar a cabo el 
proyecto en su pueblo porque supondrá una  mejora en las 
condiciones sanitarias e higiénicas de sus habitantes. Nos dijeron 
también que ellos harían lo que estuviese en sus manos para 
llevar a buen término la rehabilitación  del centro de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El centro de salud se encuentra en una situación bastante 
precaria y rodeado por una gran cantidad de basura.  
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Yakaar África 
YAKAAR AFRICA EN IBERIAVIÓN 
Camilo Martínez, nuestro Secretario, ha conseguido que en la revista Iberaivión, que se reparte gratuitamente a todos los 
empleados de Iberia ,aparezca una amplia reseña de nuestra asociación. Esperamos que os guste. 
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