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Boletín de noticias, Año 4, Nº 28

Abril 2012

Seguimos con los ecos de nuestra primera misión sanitaria, que ha tenido continuidad durante el mes de abril en la Cassamance y
en Berr. En estos lugares nuevos miembros de Yakaar Africa: Araceli, Judit y Marc y nuestros amigos de Bikes Solidarias se han
incorporado a la misma, aparte de hacer sus propias tareas: la limpieza de Carabane, la supervisión de nuestros proyectos en la
zona o el reparto de nuevas bicicletas. De todo ello damos cumplida cuenta en nuestro boletín, aparte de la habitual sección de
testimonios, en esta ocasión rebosante de emocionantísimos escritos de participantes en la misión sanitaria como Pepa, Begoña,
Xulia, Isabel o Paola, todas ellas, si no lo eran ya, reconvertidas en “adictas” a Senegal y a Yakaar África.

ASAMBLEAS DE YAKAAR AFRICA
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Por segundo mes consecutivo, se han ralentizado el número
de nuevos socios y sólo hemos crecido en 1, llegando a la cifra
de 149. Estos socios representan unas aportaciones
mensuales fijas que se sitúan en 2.042 euros al mes.
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AGRADECIMIENTOS.
El colegio Helios de Valencia y algunas compañeras y amigas
de Pepa Conejos nos han dado una ayuda monetaria
inestimable para nuestra misión sanitaria en Senegal. Desde
aquí se lo agradecemos profundamente. Reproducimos a
continuación las palabras de Pepa para expresar su
agradecimiento al colegio Helios:

30.000

En lo que va de año hemos recaudado 11.811,50 euros.
Hemos enviado a Senegal 63.746,70 euros hasta la fecha,
quedando en caja 48,93 euros.

YAKAAR AFRICA y LA CAIXA

Por cuarto año consecutivo y gracias a los buenos oficios de
Araceli, La Obra social de la Caixa nos ha concedido una
subvención de 1.000 euros para financiar nuestras actividades
en Senegal. Muchísimas gracias

www.yakaarafrica.org

De nuevo llega la hora de poner en marcha las asambleas
anuales de Yakaar Africa. Este año planteamos la posibilidad
de hacer tres asambleas con el siguiente calendario:
• Madrid: 26 de Mayo
• Valencia: 9 de Junio
• Barcelona: 10 de Junio
Demba nos ha confirmado que podrá estar en España en
dichas fechas y por nuestra parte estamos buscando los
locales adecuado para poder llevarlas a cabo.
En breve os enviaremos la convocatoria oficial con los lugares
concreto en los que dichas asambleas se van a desarrollar,
pero id haciendo un hueco en vuestras agendas para los días
señalados.

yakaarafrica@gmail.com

Quiero que transmitas a todos tus compañeros y alumnos
mi/nuestro agradecimiento por el donativo que nos hicisteis.
Gracias a él pudimos comprar 50.000 comprimidos de sulfato
ferroso y nos alivió en parte el gasto que habíamos hecho para
financiar el proyecto:"Lucha contra la anemia y la desnutrición".
El hierro ha sido distribuido entre niños de 0 a 7 años y
mujeres embarazadas en cinco poblados (Bandafassi,
Dindefelo, Bafican, Carabane y Berr). Previo a ello hemos
recogido una serie de datos objetivos de la población (peso,
talla, edad, sexo, perímetro braquial, con lo que podemos
calcular el grado de desnutrición y cifra de hemoglobina, para
tener una idea de la situación de anemia que padecen).
La idea es viajar periódicamente para hacer la valoración
después del tratamiento y además adecuar los proyectos de
huertos/granjas en los sitios mas necesarios por falta de aporte
de proteínas en la dieta, así como empezar un posible
programa de educación/preparación de agentes de salud.
Como curiosidad te comento que, siendo la cifra normal de
hemoglobina entre 12 y 13, nos hemos encontrado cifras de
3,3 (la mas baja) y muchas, demasiadas, de 7 a 9.
Un abrazo fuerte y saludos a todos
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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El segundo día, realizamos unas 40 o 50 visitas y alrededor del
medio día ya habíamos finalizado la jornada. Al irnos la gente de
Bafican, ¡cómo no!, nos preparó una fiesta de las suyas donde el
jefe del pueblo hizo un discurso dándonos las gracias por el
trabajo realizado, pero que habían echado de menos a un medico
de adultos, en fin...nosotros también lo habíamos echado de
menos.

MISIÓN SANITARIA
Informe de Marc Rius
Baficán: El primer día recibimos gran cantidad de visitas,
aproximadamente unas 100 en total, la mayor parte de niños
de 0 a 7 años. Cabe decir que, a consecuencia de la
presencia de un solo médico, sólo se pudieron visitar entre 15
y 20 adultos lo que originó una pequeña frustración entre la
gente.

El día antes de arrancar la misión estuvimos hablando con los
responsables del pueblo indicándoles que solo íbamos a
atender menores de 0 a 7 años, Demba fue muy contundente
en el mensaje y lo reiteró 2 o 3 veces, pero la realidad fue que
al final venia mucha gente mayor a visitarse. En la primera
jornada finalizamos todos los niños de Baficán. Esa misma
tarde se difundió el mensaje de que estábamos en Bafican a
los pueblos cercanos para que vinieran los niños de los
alrededores a visitarse.
www.yakaarafrica.org

Carabane:
El primer día realizamos sobre unas 85 visitas, todo fue muy bien ;
nos establecimos en la maternidad y disponíamos de 3
habitaciones y de 1 recepción (yo era el recepcionista con Papau)
Todo fué sobre ruedas, estábamos muy bien organizados y
parecía un autentico consultorio medico. Aquí el primer día
hicimos el 90 % de los niños de Carabane. Para el segundo día
se ofreció a la gente de Hitu y Yogue el desplazarse a Carabane
y que nosotros nos haríamos cargo del coste del Barco-Taxi, pero
no vino nadie de Yogue y solo tuvimos unos 15 niños de
Carabane.

Por lo que nos comentó Xavi, los resultados han salido bastante
negativos; la verdad es que me quedé bastante alucinado porque
teniendo los recursos naturales que tienen no entiendo como no
dan más pescado a los niños.
Berr:
En Berr las cosas han transcurrido con normalidad, la experiencia
de los días anteriores ha sido fundamental y la misión se ha
desarrollado con éxito

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS
Informe de Marc Rius (Cont.)
Proyecto de limpieza en Carabane
Al llegar, observamos que desde que se fue Araceli la ultima
vez hasta que llegamos no se había avanzado mucho, no se
habían hecho los agujeros en los vertederos, la gente no
recogía la basura y solo el Hotel Carabane guarda la basura
en bolsas y las lleva al vertedero.
En el segundo día nos sentamos con el Jefe del pueblo y
mostramos nuestro descontento con él (Simon, Demba,
Araceli, Judit y yo). Creo que la reunión fue productiva pues al
día siguiente ya se estaban realizando los agujeros en los
vertederos y se organizó una batida de 30 personas para
limpiar la isla y los manglares.
En los últimos días de Araceli en la isla la situación ha
evolucionado muy positivamente y ahora el proyecto está en
pleno funcionamiento

www.yakaarafrica.org

Huerta de Ndiambalang

Estuve con Demba hablando con las mujeres que llevan la huerta,
sinceramente esta bastante bien ya que disponen de agua y son
muy cuidadosas con todas las parcelas. Aproveché la visita para
darles algunos consejos en las cebollas y los tomates, ya que de
los 18 a los 28 estuve trabajando con mi padre en el campo y
tengo algunos conocimientos de plagas y de insectos.
Desde mi punto de vista necesitan también un técnico del estado
que les ayude a controlar las plantaciones ya que las tomateras
se les mueren enseguida por hongos y las cebollas casi no se
desarrollan mucho. A ver si tuviéramos suerte y podemos
hacerles llegar un técnico del estado, creo que es una huerta que
tiene potencial y podría dar mucho más de lo que produce.
Referente al tema de la extracción de agua Jose Torres estuvo
otro día en la huerta y me comento que quizás nos podría ayudar
estableciendo algún método manual utilizando algún mecanismo
de bicicleta para facilitar la extracción de agua. Esperemos a su
vuelta de País Bassari a ver que nos comenta.

yakaarafrica@gmail.com
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Informe de Jose Manuel Torres (Bikes Solidarias)
Alquiler KASSUMAY BIKES SOLIDARIAS de Oussouye:
Conocimos a Dominique que será el interlocutor y jefe del
negocio y a Pierre un chico con mucha experiencia en este
campo pues ha trabajado durante muchos años para un
francés en esto, es guía de excursiones a pie, bici o cayak y
mecánico. Creemos que puede funcionar muy bien si hay
turismo en la zona y le hacemos publicidad, acordamos crear
una web/blog para su difusión. Hicimos un poco de espionaje
industrial en el alquiler que ya existe y hablamos de que las
tarifas debían ser algo menores, pues el francés tiene muchas
bicis de montaña y muy bien montado. Acordamos que
teníamos que estar en contacto y establecimos los
porcentajes 70% para ellos y 30% para Bikes con lo que
mantener las bicis e invertir en proyectos, quizás en crear un
local inicialmente. Y le pusimos nombre KASSUMAY BIKES
SOLIDARIAS. Pierre reparará las bicis que enviemos a los
chicos de Oussouye y le pedimos que enseñara a éstos un
mínimo de mantenimiento.

Apenas conocimos a un chico que llevaba una de las bicis de
Orbea, pero Dominique nos mostró unos videos que habían
grabado con uno de los chicos sobre como usa la bici
diariamente. Muy buen trabajo. Me gustó mucho conocerlos,
me parecieron muy motivados y dispuestos a hacer nuestra
colaboración funcione y sobre todo, si Pierre se lo monta bien,
puede ser el inicio de un negocio para ganarse bien la vida.
Negocio de mermeladas de Oussouye: aunque no sabían
nada de nuestra visita y llegamos a atracarles con nuestras
mermeladas, creo que estas mujeres saben muy bien como
hacer su trabajo y con la ayuda que les habéis prestado,
puede serles rentable. La idea era que hiciésemos una
mermelada nosotros para que tuviese menos azúcar que las
suyas, pero no me atreví a hacerles nada porque ellas saben
muchísimo mejor que nosotros de mermeladas, si las hacen
con ese sabor es porque les gusta a ellos que al final también
son consumidores de las mermeladas.
www.yakaarafrica.org

Araceli llevó una mermelada de tomate y otra de fresa para que
conocieran sus sabores, la de tomate parece que les gustó pero
la de fresa no mucho. Ellas producen varios sabores: mango
(aunque no era la época), bissab (mi preferida), papaya, naranja
(no me gustó, pero para gustos los sabores). Están ampliando el
local, construyendo una nueva cocina casi tan grande como el
local actual, por lo que no debe irles mal, quizás apoyar la
administración del negocio sea suficiente para que sean
conscientes de su rentabilidad, aunque según me comentó
Demba o Ambrosio, habían tenido un contable que les robó en
dos ocasiones y por esto está un poco reacias a decir sus
ingresos. Nos comentaron que eran unas 20 mujeres y
trabajaban todas de lunes a viernes y se turnaban los sábados.
En definitiva, que nos gustaron las mermeladas como son y que
llevan mas de 15 años trabajando, son muchas mujeres y si se
organizan seguro que siguen otros 15 años.

Limpieza en Carabane: Cuando llegamos, los vertederos
estaban construidos a falta de excavar en su interior, algo que
disgustó mucho a Araceli, pues debía estar hecho. Creo que este
tipo de proyectos es muy complejo y que se necesita mucho
tiempo y constancia, como así se lo dije a Araceli, comenzar
concienciando a la población desde los niños en los colegios a
Los mayores en las asambleas locales, iglesia,... además, debe
implicarse a toda la población en él ya que de nada servirá si se
limpia una vez la isla por Araceli y su equipo pues pronto se
volverá a ensuciar
Creo que hay que buscar
alternativas al uso de bolsas de
plástico como pueden ser
carretillas y al uso de gasolina
como combustible (quizás
ramas secas bajo la basura) ya
que cuando estos recursos se
acaben, será la excusa perfecta
para que la población deje de
limpiar la isla. El fuego no debe
hacerse muy cerca de los
bloques ya que si no pronto se
caerán las paredes.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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Informe de José Manuel Torres (Bikes Solidarias). Cont.
El apoyo a la maternidad, que consiste en la instalación de
agua corriente y pintura, el agua estaba instalada, aunque
según parece ser solo en un grifo y para la pintura, había que
contar con el pintor que creo que era el padre de Simón y el
llegó la mañana que fuimos a visitar Hitu, así que hicimos
nada, porque queríamos que la población se implicara y no
ser nosotros los únicos que pintaban. Previamente toda, toda
la fachada debía ser raspada ya que la pintura que tiene está
muy estropeada y de no hacerse así, no durará apenas la
nueva pintura ya que la
proximidad del mar es
un ambiente muy agresivo para los aceros,
hormigones y revestimientos.

Estuvimos genial en
Carabane, Jorge hasta
debutó con los músicos
una noche, pero os doy
la razón en que las bicis
allí no son necesarias y
agradezco a Araceli
para que insistiera en
dar la bici de Nicola.
Huerta de Ndiambalan, visitamos la huerta a nuestra vuelta,
es una estupenda huerta, muy grande y muy bien organizada,
a falta del grupo electrógeno, creo que podríamos tratar de
crear una bici-bomba para que no dependan del grupo ni de la
gasolina que es carísima, quizás Pierre pueda montarla y
ponerla en marcha si la enviamos.

Alquiler KASSUMAY BIKES SOLIDARIAS de Kedougou: la
cosa empezó muy mal. Las bicis estaban sucias y desinfladas.
Me hubiese llevado las bicis en ese momento, pero Ambrosio
muy inteligentemente, me calmó. Me apenó mucho que todos
trabajemos tanto para enviar una bici y que estas estén paradas
tanto tiempo. Después apareció Arouna, hablamos con él, le
dijimos que tenían que poner carteles y mantener las bicis en
buen estado en todo momento, nos comentó que iban a hacer un
cartel para poner en la puerta, acordamos las mismas
condiciones que en Oussouye, aunque ellos no saben mecánica,
si tiene experiencia como guias y vimos las posibles excursiones,
Bandafassi, Ibel, Iwol, Dindefello, Dande,... Les dejé 5000 CFAs
para comprar un plástico con las que taparlas, espero tener
noticias de ellos y saber de su marcha, ya que si no creo que
mejor será llevar las bicis a los chicos de los colegios. Recogimos
las herramientas que no habían sido usadas, y se las regalamos
a Marcel, un chico de Bandafassi que creo que puede reparar las
bicis de los chicos del colegio y a sus amigos pues sabe reparar
bicis y motos (aunque a su manera).

En BANDAFASSI, conocimos a Angel aunque no pudimos
En definitiva, nuestra estancia en la Cassamance fue más coincidir apenas por sus viajes y los nuestros, nos pareció un
loco muy simpático con conocimientos de agricultura interesantes,
unas vacaciones que como viaje de cooperación.
aunque lucha con las ideas locales del riego y las temporadas de
plantación de las verduras, además de las gallinas, los perros y
las cabras.
La huerta estaba muy floja comparada con el año anterior que
estaba muy bien, habían recogido la cosecha y apenas tenía
cebollas plantadas porque es lo que no se comen las cabras que
andan sueltas, aunque Marc nos comentó que casi todas tiene
hongos y enseguida dejan de regarlas lo que hace que sean muy
pequeñitas.
Uno de los módulos de 3 aulas de la escuela está inutilizado
porque las lluvias destrozaron el techo y los muros se encuentran
también muy afectados. Creo que vosotros ya reparasteis esto
una vez. Nos estamos planteando estudiar la demolición y
construcción de 3 aulas nuevas. Vosotros ya controláis costes de
construcción y Ambrosio vuelve por allí a final de mes, quizás
podríamos estimar su coste y ver si está a nuestro alcance. Este
podría ser un nuevo proyecto.
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
www.yakaarafrica.org
yakaarafrica@gmail.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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DINDEFELLO: visitamos la huerta, que como bien dices en el
boletín, no está a la altura de la inversión hecha, aunque seguro
que con formación la cosa mejora, había unas estupendas
sandias, cebollas y pequeños tomates y berenjenas.
Entregamos el material escolar en la escuela y las bicis en el
colegio. El director nos preparó un documento como que
habíamos estado y que iba a remitir a sus superiores para que
quizás nos fuera de ayuda para el futuro ya que según nos contó
parece ser que el nuevo presidente se está planteando quitar las
tasas a las ONGs para que les sea más fácil el envió de
materiales. Todo está por ver.

Informe de José Manuel Torres (Bikes Solidarias). Cont.
También. el suelo de la guardería está sin cementar y los
niños están expuestos a clavarse los hierros que han dejado
para terminar el suelo, quizás podríamos estudiar su coste.
Entregamos el material en la escuela, guardería, dispensario y
las bicis en el colegio, además vimos que una de las chicas a
las que le diste una bici (esa de colores) tenía la cubierta de la
rueda de atrás estropeada, así que le compramos una nueva
que dejamos
en el campamento de Kedougou porque Doba la
podría llevar a
Bandafassi y
Marcel ponérsela. También.
entregamos una bici a las
mujeres del
huerto que podría ser usada
por los voluntarios si hiciera falta.
Coincidimos
con la fiesta
de la iniciación de los
Bedik y pudimos ver el
ritual de las
máscaras, algo muy complejo pero que
nos encantó.
.
www.yakaarafrica.org

No pudimos subir arriba de la cascada y conocer Dande por falta
de tiempo, aunque llevamos la ropa de Araceli que se subieron
unos chicos del poblado. Tampoco visitamos las huertas de
Lougue y no se si alguna más, pero con lo que he visto en el
boletín, estoy convencido que si desarrollamos la bici bomba,
será muy útil.
De este viaje hemos sacado varias reflexiones:
• Que debemos volver con las fotos impresas para dejar a la
gente, pues les gusta mucho recibirlas.
• Que debemos centrarnos en Oussouye, Bandafassi y
Dindefello con el tema de las bicis y trabajar para publicitar los
alquileres de las bicis para que funcionen.
• Que debemos permanecer más tiempo en los sitios donde
actuamos para conocer su problemática y a su gente con la
que queremos cooperar

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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CRÓNICA DIARIA DEL PROYECTO CARABANE
Araceli Torres.
10 de Abril. Se ha creado un espacio para botellas y cristal, en
la isla ya no hay otro lugar para dejarlo, tenemos que pensar
que hacer con el. Hemos ido por las casas y les hemos
quemado y enterrado sus basuras, ellos nos han ayudado,
están muy contentos!!! De esta manera ya saben que siempre
tendrán que llevar la basura a los vertederos.

12 de Abril. Segundo vertedero en funcionamiento!!!!!.
Hoy hacemos la entrega de los cubos de basura, uno para
cada familia y 10 para repartirlos por el pueblo. también
estamos limpiando los manglares, ahora la marea lo permite.

13 de Abril. Ya se han entregado los cubos de basura, cada
familia tiene uno , hemos tenido una reunión con las familias para
explicarles como tienen que clasificar la basura. Ha salido muy
bien, las familias están felices con el proyecto!!!. Se han repartido
10 cubos grandes por toda la isla, en los sitios de más paso y
cerca de las tiendas.
Hoy no ha sido un día fácil, han venido niños con muchas heridas
y quemaduras

14 de Abril. Todo no podía ser bueno hoy es un día que la
impotencia me puede. Esta mañana hemos quedado para pintar
la maternidad, se suponía que el jefe del pueblo me mandaba a 5
hombres para pintar y limpiar, a las 2 horas de estar trabajando
los mismos de siempre, he llamado al jefe para decirle que no
había venido nadie ........y sorpresa!!!!! Se supone que tengo que
pagarles para que pinten!!! Prefiero no decir lo que he pensado.
15 de Abril. Hoy he pintado más que en toda mi vida!!!

www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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VOLVER, SIEMPRE VOLVER
Pepa Conejos
Por quinta vez en estos tres últimos años, desciendo del avión
en el aeropuerto de Dakar. Es tanta la emoción que tengo que
me noto hasta taquicardia. No me importa la larga cola para el
control de pasaportes, ni la pelea para poder llevar yo sola el
pesadísimo equipaje y las incómodas bicicletas que nos
dedicamos a transportar últimamente, solo pienso en salir por
la puerta y ver, al otro lado de las vallas, a mis queridos
amigos….¡que ganas! Ellos siempre están allí, forman parte
de la magia del regreso, ellos saben que son lo primero que
quiero y deseo ver nada mas pisar suelo senegalés.

Luego viene el reencuentro con los paisajes, tan distintos
según en la época del año que vayas, cada vez con su propio
encanto. Y los poblados, ya conocidos de otros viajes y que,
por eso mismo, brindan un afectuoso recibimiento. Es
emocionante llegar y que me llamen por mi nombre…..
Una vez pasados estos maravillosos momentos, HAY QUE
TRABAJAR, pero trabajar a gusto, porque llevamos un equipo
humano extraordinario y porque hay muchas, muchas ganas.

Surgen problemas, como no. Necesitamos medicaciones que no
llevamos, material que se acaba, situaciones complicadas y
graves que no se pueden resolver en las precarias condiciones
de los poblados…. Pero también hay momentos de gran alegría,
enfermos que no hubieran salido adelante si en ese preciso
momento, como por casualidad, no hubiéramos estado allí. Lo
primero merece aprender de nuestros errores, lo segundo una
gran alegría y celebración.

El trabajo sigue adelante y bien, muy bien. El objetivo que nos
habíamos marcado se cumple y esto nos hace felices. Así que,
por quinta vez me encuentro en el aeropuerto para emprender el
viaje de vuelta (esta vez, la única, sin mi amigo Ambrosio, lo echo
de menos y por eso lloro mas de lo que acostumbro en esta
situación).

En el avión no me sorprendo cuando me doy cuenta de que estoy
gestando el sexto viaje y que solo una palabra me ronda:
VOLVER, siempre VOLVER.
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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SIEMPRE QUE YAKAAR QUIERA
NOSOTRAS, AHÍ ESTAREMOS.
Begoña y Xulia.

CONTAR

CON

LES VEO EN MI PENSAMIENTO Y ME HACE SENTIR ALEGRE
Isabel Iglesias
Mucho no sé qué deciros: Que os hecho mucho de menos y que
volvería mañana mismo. Cuando me preguntan qué
tal……contesto con una sonrisa muy bien, muy bien y quiero
volver, también les explico la experiencia, el grupo y por
supuesto la gente senegalesa y les remito a la página de Yakaar.
Así que contad conmigo para la próxima misión.
La experiencia es inolvidable y encantada con todo el equipo. No
sé los demás pero yo iba con muchos miedos, no os conocía, no
conocía tampoco lo que íbamos hacer en conjunto e
individualmente sólo una vaga idea y eso me producía cierta
inquietud e inseguridad. Pero eso salió todo muy bien y
formamos un equipo de una calidad humana extraordinaria.

En primer lugar agradeceros por permitirnos compartir esta
gran aventura, que en un principio estaba llena de grandes
dudas y sobre todo miedos. Hemos tenido la oportunidad de
vivir una experiencia inolvidable con un equipo magnífico,
haciendo que la convivencia fuese cada día más agradable y
mostrando profesionalidad en todo momento. Siempre que
Yakaar quiera contar con nosotras, ahí estaremos.
Gracias a todos por dejar tan buena huella.
Cuando cuentas que has ido de viaje con una ONG, todos te
felicitan por tu coraje, tu espíritu aventurero y lo gratificante
que es ayudar. No estamos de acuerdo: valor no tienes
ninguno, todo son miedos; no sabes a lo que te vas a
enfrentar, y si podrás afrontarlo; desconoces cuáles son sus
necesidades y qué puedes hacer para paliar esa situación de
precariedad en la que viven; te cuestionas constantemente si
podrás soportar el calor sin aire acondicionado, cómo podrás
estar tantos días sin una buena ducha, comer sin tener una
carta variada, no poder contactar con los tuyos cuando
quieras.......... a medida que pasan los días, todos los
miedos se han esfumado: sus atenciones, cariño, y sus
sonrisas hacen que te olvides de todo.
Hemos recibido mucho más de lo que hemos dado.

Cada vez que veo en mi pensamiento aquellas sonrisas,
aquellas expresiones en sus ojos, la fragilidad de sus manos,
sus mocos, su colorido….me hace sentir alegre y más....Y
querer volver mañana mismo y ayudar a mejorar su calidad
de vida……………
www.yakaarafrica.org
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DI LO MEJOR DE MI, PERO RECIBÍ MIL VECES MAS.
Paola Mestre

Después de más de 2 años de no encontrar sentido a mi vida,
cae en mis manos un boletín informativo de una ONG, joven
pues es reciente, con mucha fuerza, con buenos proyectos
llevados a cabo con mucha dedicación y total transparencia y
con un compromiso difícil de no involucrarte, ellos son Yakaar
Africa.
En un principio mi idea era simplemente viajar a Senegal,
pero no quería una ruta turística, buscaba contacto con sus
gentes, conocer el Senegal profundo y así fue sin duda alguna
el mejor viaje de mi vida..
Me proponen unirme a un grupo de 4 personas para conocer
un poco mejor el país antes de incorporarme como voluntaria
con el equipo sanitario que llegaría mas tarde.
Me aceptan, guay no me lo podía creer. Llego un 9 de Marzo
al aeropuerto de Dakar y allí me esperaba Demba el súper
guía de la organización, un tío muy bien preparado y con un
control absoluto de todo lo que conlleva su trabajo.
Empecé a disfrutar de este viaje desde el momento que puse
los pies en tierra africana .Tengo que hacer mención de sus
nombres Cristina y su primo Luis (geniales y muy divertidos)
al igual que Oscar y Oskia, a la cual tarde mucho en llamarla
por su nombre, ellos ya habían estado el año pasado
haciendo otra ruta y volvían de nuevo con amigos y para
futuros proyectos.
Los próximos 10 días los pasamos juntos pero no revueltos,
comimos, dormimos, reímos, hablamos y recorrimos junto con
Demba y Paco una gran parte del país, no me voy a extender
mucho en los sitios pues deberíais ir, verlo y vivirlo. Cena de
despedida intercambio de correos para pasarnos las fotos y
unas lagrimitas por mi parte, hemos compartido muchas
cosas juntos espero lo recuerden con tanto cariño como yo.
Yo sigo en Senegal pero ahora por mi cuenta hasta que llegue
el grupo sanitario, por lo tanto esta parte es privada, bueno os
diré algo UAUUUUUUUU mola mucho todo.
www.yakaarafrica.org

Me encontrare con el grupo sanitario en Mbour en el Hotel Blue
África en el cual soy casi de la casa y a partir de ahí empieza mi
gran viaje con nervios pero muy ilusionada dispuesta a todo y sin
saber que mi vida daría un giro de 360º gracias a todo el equipo
de España y Senegal.
En Bandafassi en Dindefelo en Ziguinchor en Oussouye en
Lougue emocionada por el día pollo, en Itatou en Bafican en
Cassamance en Berr, di lo mejor de mi pero sin duda alguna
recibí mil veces mas. Lo mejor o lo que tienen en común estos
lugares son su gente en sus ojos te muestran sus vidas y con
sus sonrisas y gestos te llenan de vida, un abrazo después
de una dura cura te pone la piel de gallina, un apretón de
mano de un familiar agradecido un niño que te acaricia la
cara con una dulzura extrema, no hacen falta palabras, no,
no hay palabras para expresar todo lo que te hacen sentir.

El grupo humano es excepcional: a la cabeza Jose Maria, Pepa,
Xavi, Nuria, Bego, Xulia, Isa, Araceli el magnifico Ambrosio, el
incansable Cheikh, el niño de la casa Arouna, Christophe, Demba,
Paco, Los Murcianos, el todo terreno de Angel y algunos mas por
supuesto ayuda con la lista por fa.
Si queréis saber mas entrad en la Web de YAKAAR AFRICA.
Entrar es gratis, luego la voluntad es cosa vuestra. Os sentiréis
orgullosos de formar parte de esta familia.
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