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Como anunciamos este boletín sale con un cierto retraso debido a la necesidad de recoger las primeras impresiones de nuestra
primera misión sanitaria a Senegal. También incluimos un breve informe sobre el estado actual de los proyectos, con una
información que tratamos que pueda ser en buena medida gráfica. Itziar que ha estado en Senegal inaugurando nuestra cabaña de
voluntarios ha confeccionado gran parte de los informes de los proyectos pero nos regala también con sus reflexiones tituladas con
un significativo Yarama (gracias). Finalmente, una más bien dura reflexión de José María Piñero sobre lo poco que puede llegar a
costar el salvar una vida humana en África.
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Este mes se ha ralentizado el número de nuevos socios y sólo
hemos crecido en 1, llegando a la cifra de 148. Estos socios
representan unas aportaciones mensuales fijas que se sitúan
en 2.032 euros al mes.

Como ya anunciamos al hablar de los proyectos 2012, hemos
concluido un acuerdo con la Asociación Otra vida es posible
para la financiación de los proyectos de las huertas de Itatou y
Dande.
El acuerdo incluye la financiación de 3.000 euros, que ya han
sido abonados por parte de Otra vida es posible en nuestra
cuenta corriente, para la realización de los proyectos
anteriormente mencionados y la prestación de los servicios de
voluntarios que irían a la zona para ayudar y supervisar los
proyectos.
El acuerdo ha sido recogido en un contrato firmado por ambas
asociaciones que recoge tanto las previsiones económicas
como los indicadores de seguimiento.
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En lo que va de año hemos recaudado 9.789,50 euros. Hemos
enviado a Senegal 61.6724,70 euros hasta la fecha, quedando
en caja 26,93 euros.

YAKAAR AFRICA y

Google AdWords son los anuncios que aparecen en la parte
superior o en el lateral de las búsquedas de Google. Estos
anuncios son normalmente pagados. Sin embargo, Google ha
establecido un programa de ayuda a ONGs por el que les
permite acceder a esos anuncios de manera gratuita. Las
condiciones de acceso son bastante estrictas pero Yakaar
África lo ha conseguido. Hace unos días Google AdWords nos
comunicó que nos asignaba una cantidad equivalente a 330
dólares diarios, para anuncios en las búsquedas de palabras
relacionadas con Yakaar África o con nuestra actividad.
Esperamos que contribuya a difundir nuestra labor y a atraer a
nuevos socios y simpatizantes que colaboren con la misma.
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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MISIÓN SANITARIA MARZO-ABRIL 2012

Por primera vez Yakaar África ha organizado una misión
sanitaria a Senegal. Debido a que la final sólo ha podido viajar
un médico y una enfermera hemos tenido que restringir
nuestros objetivos a los esencialmente ligados con nuestro
trabajo en Senegal, o sea la lucha contra la anemia y la
desnutrición, atendiendo marginalmente a las enfermedades
de adultos y no pudiendo hacer una labor de formación de
agentes de salud como hubiéramos deseado. A pesar de ello
la misión, que prosigue en el momento de cerrar este boletín,
está constituyendo todo un éxito del que nos sentimos
plenamente orgullosos.
La misión ha sido organizada por José María Piñero y Pepa
Conejos (enfermera) y ha contado con la participación de
Xavier Martín como médico y del personal de apoyo
compuesto por Nuria, Paola, Begoña Isabel y Xulia, asistidos
por nuestro guías Ambrosio, Arouna y Cheikh y personal
sanitario de la zona. Todos ellos están demostrando un gran
espíritu de equipo y han superado las circunstancias muchas
veces difíciles del trabajo con una enorme dedicación y
profesionalidad.
La misión se desarrolla en las zonas donde Yakaar África
tiene sus proyectos más importantes: País Bassari: Bandafassi y

www.yakaarafrica.org

Dindefelo, Cassamance: Baficán y Carabane y Berr.
La misión para el caso de los niños, se estructura en una
recogida inicial de datos; nombre, sexo, edad y poblado, para a
continuación pasar a un primer circuito donde se recogen 5
parámetros básicos temperatura, altura, peso, perímetro braquial
y nivel de hemoglobina. Dichos datos se introducen en el
ordenador que proporciona el grado de desnutrición y de anemia
de los niños, lo que unido a las restantes características, conduce
a la decisión de administrar o no hierro y en casos, en que la
anemia o la desnutrición sean especialmente importantes o
vengan acompañadas de otros síntomas a la visita del médico.
Este sistema de trabajo ha proporcionado un excelente
rendimiento pudiendo maximizar el número de niños atendidos, al
mismo tiempo que concentrar la atención médico-sanitaria en los
que mas la necesitaban. Además nos ha permitido recabar datos
de más de 200 niños por lugar de atención, datos que nos sirven
para poder conocer cuales son los poblados o los colectivos con
mayores problemas y poder en el futuro dirigir nuestras
actuaciones con prioridad a los mismos.
En paralelo, se ha atendido a todas las mujeres embarazadas de
los distintos lugares de atención realizando una visita personalizada reforzada por la realización de un test de hemoglobina.

A pesar de los escasos dos días que hemos podido dedicar a
cada unos de los lugares de atención se han detectado varias
patologías de especial gravedad. Hay que destacar los tres casos
derivados a hospital en la zona del País Bassari. El primero de un
niña con meningitis y malaria y posteriormente dos niños con
desnutrición aguda, deshidratación y sepsis.
Se ha proporcionado hierro con acido fólico a todas las
embarazadas y como resultado de la recogida de datos se ha
proporcionado hierro también a todos los niños que lo
necesitaban, lo que dependiendo del poblado de procedencia ha
llegado a alcanzar en algunos casos, prácticamente el 100% de
los niños.
Aunque no estaba dentro de la prioridad de nuestra acción se
han atendido también curas de extraordinaria importancia como
la de una niña en Bandafassi que se había quemado con agua
hirviendo una parte importante de su cuerpo.
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
yakaarafrica@gmail.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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Durante la visita a la huerta realizada con el equipo de la misión
sanitaria Diagne el técnico de agricultura de la zona nos realiza
una brillante exposición sobre como tiene organizada la huerta y
como aplica un método ecológico para el control de las plagas a
partir de procedimientos naturales
Lougué:

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS
Informe de Itziar, con alguna actualización de José María
Bandafassi: la primera cosecha esta casi recogida, pero la
planificación de la segunda se ha hecho y el semillero esta en
marchame comentan que convendría vallar la zona del
semillero, para que los pollos y las gallinas no se lo coman.

Por cierto ya hay 15 cabras con las que habrá que plantearse
qué hacer, razón por la cual esperamos con impaciencia la
visita de un grupo de veterinarios de la Universidad de Murcia
que van a realizar un estudio de la situación con propuesta de
soluciones adaptadas a la realidad de la zona.

www.yakaarafrica.org

La huerta esta preciosa, tienen agua en el pozo y comentan que
les hace falta abono e insecticida. Planean el poder ampliar la
huerta. Trabajan bien organizados.
Cuando efectuamos la vista con el equipo sanitario, la gente del
poblado nos regala un pollo como muestra de agradecimiento.

A continuación, una pequeña muestra de lo que viene a ser la
plaza mayor de Lougué:

yakaarafrica@gmail.com

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

Dande
Un lugar impresionante en la montaña.

Increíble como está la huerta, trabajan bien organizados, la
falta de material de riego les ha hecho organizarse en dos
grupos, para poder todos regar las parcelas.

El río del que riegan la huerta es espectacular, el problema
que plantean es el de la bomba de agua, se rompió la grande
y la pequeña se estropea cada dos o tres días con lo que eso
supone, Nos plantean que hay que vallar la huerta y comprar
más material para el riego. Están intentando reparar la bomba
grande.

Todos trabajan en Itatou, mujeres hombre y niños y todos son
especialmente simpáticos, proporcionando algunas de las
mejores fotos y videos del viaje
www.yakaarafrica.org

La huerta va en marcha, la han vallado perfectamente y las
semillas están plantadas, están limpiando la huerta para
sembrarlas.

Sacan el agua a mano de un pequeño curso de agua que hay en
el borde de la huerta. Nos plantean la falta de insecticidas y
abonos para poder sacar la cosecha adelante.

Nos reunimos con las mujeres y los niños debajo de un árbol y
nos vuelven a emocionar con su generosidad. Nos querían invitar
a comer pero como tenemos que marchar a Afia no regalan todos
los ingrediente de la comida que nos tenían preparada: un pollo,
el arroz, las cebollas y hasta el aceite.

yakaarafrica@gmail.com
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Afia
Si Dande era impresionante que decir de Afia, una inmersión
total en el África más profunda y auténtica.

Aquí, por desgracia, las cosas no están tan bien. Han tenido
muchos problemas para que llegaran los materiales y las
semillas que les hemos comprado, e hecho no está muy claro
que les hayan llegado todavía.
Tampoco tienen muy claro donde van a realizar la huerta. Nos
plantean hacerla al lado del pueblo y llevar el agua desde el
río que se encuentra a un kilómetro de distancia a mano hasta
la huerta. Aunque no dudamos que sean capaces de hacerlo,
les recuerda Ambrosio que lo previsto es hacer la huerta a un
kilómetro del pueblo al lado de donde está el agua. Parecen
estar de acuerdo, pero a mostros nos quedan bastantes
dudas.

Doba nos tiene que hacer de intérprete, ya que aquí ni
siquiera Ambrosio conoce la lengua.
Lo que no nos queda ninguna duda es de la necesidad que
existe en este pueblo apartado de todo de que hagamos una
huerta

www.yakaarafrica.org

Dindefelo:
No se puede decir que no se haya trabajado en la huerta de
Dindefelo, pero lo que se puede decir es que el trabajo no está a
la altura de la inversión realizada.

La huerta está cultivada en aproximadamente el 50% de su
superficie aunque de una manera relativamente irregular. No
presenta el aspecto deslumbrante de las otras huertas que
hemos visto en otros poblados, debido a que tratan de proteger la
cosecha de los monos cubriéndola con tejidos.

El pozo funciona perfectamente. Previamente nos habíamos
encontrado con los representantes de Perforaciones Méndez y
habíamos abonado completamente el importe del mismo. El
chorro de agua que sale de la bomba es suficiente aunque el
coste de energía que ello representa está, por ahora, fuera del
alcance de los ingresos que proporciona la huerta. Será un
cuestión a estudiar en el futuro.

yakaarafrica@gmail.com

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

Dindefelo. Cont.

Ante la necesidad de optimizar la huerta y la inversión
realizada decidimos centrar la reunión que se realizó con
posterioridad a la vista sobre el tema de la formación. Vamos
a reforzar la formación con la presencia de Ángel, nuestro
voluntario que estará todo el mes de Abril, y un experto local
llamado Alí. Ambos actuarán bajo la coordinación y dirección
de Diagne, el técnico de Bandafassi, que asegurará así que
haya un seguimiento continuado de sus directrices.

Por si estas medidas fueran insuficientes, el comité local de
salud presidido por el Director de la escuela de Pelel Kindessa
y el Director de la escuela de Dindefelo, se encargará de
asegurar que todo lo acordado se cumple correctamente.
Las mujeres de Dindefelo manifestaron al final de la reunión
su agradecimiento hacia todo lo que se había realizado en
Dindefelo, reconocieron que Yakaar África había cumplido
hasta el más mínimo de los compromisos a los que había
llegado en relación con ellas y se mostraron profundamente
apenadas de que se pudiera pensar que su trabajo no estaba
a la altura de lo que esperábamos, prometiendo renovar su
esfuerzo para que todo funcionara correctamente en nuestra
próxima visita.
En nuestro honor organizaron una fiesta la noche anterior y
nos regalaron dos tejidos que fueron repartidos entre
Ambrosio y los componentes de la misión sanitaria
www.yakaarafrica.org

El centro de salud de Berr ha avanzado bastante desde nuestra
última visita. El nuevo local a utilizar como maternidad ya está
totalmente terminado, únicamente a falta de la pintura que ya
está comprada y que han prometido realizar antes de la llegada
de la misión sanitaria a mediados de Abril.

A la entrada de la parcela donde está el centro de salud se han
construido dos pequeños locales, uno destinado a vivienda de un
enfermero que está dispuesto a venir a trabajar al nuevo centro
de salud y otro para albergar un pequeño almacén de farmacia.
En Berr hemos hecho entrega de parte del material donado por
ORBEA y tuvimos la ocasión de compartir un delicioso thiebou
dien con Mussampa y su familia.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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La cabaña del voluntario

Ya hemos dicho por ahí que la cabaña del voluntario es un
auténtico hotel de 5 estrellas. La verdad es que ha quedado
muy bien. En primer lugar, su situación es magnífica en lo que
podríamos considerar la esquina de la Gran Vía con la calle
Alcalá de Bandafassi y a solo unos 50 metros de nuestra
huerta y pozo.
Con el techo recién colocado, toda pintadita de blanco y en el
interior con un friso de color azul mar, su porche, su cuarto de
baño completo, sólo que con agua de depósito y hasta con luz
artificial los días y a las horas en que hay luz artificial en
Bandafassi. Todo un lujo

Los niños albinos
Como en ocasiones anteriores nos
hemos parado a
hacer una vista a
los niños albinos.
Esta vez y gracias
a los desvelos de
Pepa íbamos mejor
preparados
que
nunca, pero por
desgracia nuestra
impresión no ha
sido buena. El más
pequeño de los
hermanos estaba
muy decaído y
poco reactivo. El
mayor sigue tan
cariñoso como

siempre pero sigue presentando las
huellas de las quemaduras del sol por la
cara y por todo el cuerpo. Pepa les había
confeccionado unas túnicas de algodón y
les traíamos también unas gorras. Además
les llevábamos cantidades importantes de
cremas protectoras del sol para el día y de
cremas hidratantes para la noche. Todo
ello se lo dejamos a los padres con las
correspondientes instrucciones para su
adecuado uso.
Allí mismo les untamos de crema y les
pusimos sus nuevos vestidos para
combatir los estragos que causa el sol
africano en sus delicadísimas pieles.

Dos voluntarios han utilizado ya sus instalaciones: Itziar y
Ángel al que vemos rellenando alegremente su depósito de
agua y que se quedará por allí este mes de Abril. Ambos se
han mostrado encantados.

www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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regar la huerta, antes de preparar la cena de esas grandes
familias, en las que me han integrado, dándome de comer y
cenar todos los días. Todo esto sin perder la sonrisa en ningún
momento.
GRACIAS a, Assanatou, Maren Ly, el señor Karim y a Diagne,
todos me han hecho sentirme parte de sus familias, haciéndome
un hueco alrededor de la comida, sin recibir nada a cambio.
YARAMA.

YARAMA (Gracias en Pulard)
Itziar Aizpuru.

Como describir mi estancia, esta segunda vez en Senegal:
Dura pero muy GRATIFICANTE. Dura por que el viaje ya es
complicado, mucho calor y el no hablar francés, no hace las
cosas tan fáciles. GRATIFICANTE porque otra vez más, la
gente lo hace así.
Bandafassi, un lugar perdido en el País Bassari, con el Pulard
como idioma y con las mínimas condiciones de vida ha sido
toda una experiencia. Los primeros días con Ambrosio, han
sido más fáciles, por el idioma, pero la verdadera convivencia
comenzó el domingo, cuando él se marcho.

En todos los sitios visitados, el recibimiento ha sido muy bueno y
se han mostrado tremendamente agradecidos por las ayudas
recibidas.

Con Assanatou y Maren Ly siempre pendientes de mí,
empecé a integrarme en sus vidas, las mujeres muy
agradecidas por la ayuda recibida, trabajan sin descanso. Por
la mañana van a regar la huerta, con esos bidones que yo ni
siquiera puedo mover, antes de que apriete el calor, después
a preparar la comida para después de comer, ir a transformar
el pan de mono, hasta que vuelve a caer el calor para volver a

Espero volver, sin que esta vez pase tanto tiempo, a esa choza
que José María bien describe como un hotel de cinco estrellas , y
con la moto que hará mas fácil el desplazamiento por la zona, si
el gasoil llega y la luz deja que las gasolineras reposten. Otra vez
YARAMA, a todos los que me habéis permitido vivir esta
experiencia.

www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com
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¿Cuánto cuesta una vida en África?
José María Piñero

Una de las experiencias mas duras de nuestra reciente misión
sanitaria ha sido el tratamiento de los tres casos de especial
gravedad que nos hemos encontrado en la primera parte de la
misión en el País Bassari.
El primer caso era el de una niña afectada de una meningitis
complicada con malaria. Después de tratarla con los medios
de los que disponíamos, me encargué personalmente de
acercarla al hospital de Kedougou, aprovechando una vista
que teníamos programada con el Director de dicho hospital
para contarle el objetivo de nuestra misión.
Al llegar dejamos a la niña en manos de los servicios de
urgencia, interesándose personalmente el Director de hospital
en el caso. Le dimos una pequeña cantidad a la familia para
que pudiera pagar los gastos de entrada en el hospital y como
ayuda para su estancia en Kedougou.

Por la tarde se nos presentó otro caso de especial gravedad,
en este caso una desnutrición severa en un niño que era pura
piel y huesos. De nuevo tratamos al niño con lo que
llevábamos y organizamos el traslado del niño y la madre al
hospital en una ambulancia local. Advertido por el enfermero
de que la familia era de una extraordinaria pobreza le dimos
también una cantidad de dinero, en esta ocasión más
importante.
Nuestra decepción fue cuando al día siguiente fuimos a dar
una vuelta por Kedougou y aprovechamos para ver como
www.yakaarafrica.org

andaban los niños. Allí nos encontramos con la desagradable
sorpresa de que ambos estaban prácticamente abandonados a
su suerte, en este caso, a lo que sería una muerte segura. La
razón era que las dos familias carecían de medios para comprar
la medicación necesaria para el tratamiento de los niños y sin
dicha medicación el hospital no proporciona ningún tratamiento.
La primera familia porque el dinero que les habíamos dado no
llegaba para ello y la segunda, porque la mayor parte del mismo
la había tenido que dar para pagar la ambulancia que nosotros
pensamos que era gratis. Lógicamente nos dirigimos a la
farmacia para comprar la medicación necesaria y la llevamos al
hospital para que pudieran tener el adecuado tratamiento.
Nosotros habíamos contado ingenuamente con una atención
hospitalaria a la europea y que una vez que los niños entraban en
el hospital ya todo estaba resuelto. Sin embargo la realidad en
África no es ni mucho menos así, los hospitales no tienen
prácticamente ningún tipo de medios y si los pacientes no pueden
pagarse el tratamiento no hay nada que hacer.

Al día siguiente en Dindefelo se nos presentó un nuevo caso de
desnutrición severa. En esta ocasión ya estábamos más
preparados, sabíamos de que iba el asunto. Así que aguantamos
al niño los dos días que estuvimos en Dindefelo con nosotros
proporcionándole nuestros mejores cuidados, y cuando nos
marchamos pagamos un sept places para su traslado y le dimos
dinero a la madre para pagar la medicación.
El coste final de los tres casos ascendió a la astronómica cifra de
90.000 CFA, o sea unos 135 euros, o sea unos 45 euros por niño.
¿Es ésto lo que cuesta salvar una vida en África?
Pero quizás esa pregunta tan dura, en el sentido de que esos 45
euros nosotros los malgastamos casi todos los días, no es la peor.
Hay otras: Si en apenas 4 días de nuestra misión sanitaria hemos
detectado 3 casos de muerte segura, no podemos confiar en que
haya sido una casualidad, entonces: ¿Qué pasa los otros 361
días del año?¿Cuantas muertes perfectamente evitables
ocurren?¿Cuantas en lugares que todavía están mucho peor
organizados y con menos medios que el extremo sureste del
Senegal?....No sé si queremos saber la respuesta.
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