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A pesar de que la crisis ha golpeado fuertemente en las puertas de Yakaar Africa, hemos conseguido, un mes más, crecer en
número de socios, y van más de 40. Este número de nuestro boletín de noticias se dedica casi en exclusiva a relatar los logros
obtenidos por la expedición veterinaria a Senegal realizada por el catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid Antonio
Moreno acompañado por María y Joaquín Caballero. Además del enorme trabajo realizado, queremos destacar el cumplimiento de
su objetivo: la definición de un modelo de granja sostenible en la zona. A partir de ahora nos toca poner manos a la obra para
poner en marcha dicho modelo en el que tenemos fundadas esperanzas de que contribuya a acabar con la anemia y la
desnutrición en la Zona. Mar Carrero y sus compañeros de viaje nos proporcionan un nuevo testimonio del calor que las gentes de
Senegal son capaces de proporcionar a todos los viajeros que llegan a su tierra.
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Queremos mostrar desde aquí nuestro agradecimiento a Ana
Gual, Luis Jesus Montejano y Rain Heike Geisweid que nos
han hecho llegar generosas aportaciones voluntarias a las
cuentas de nuestra asociación
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Cuando nada mas empezar el mes tuvimos tres bajas
prácticamente seguidas debido a problemas económicos
graves de tres asociados de Yakaar, pensamos que este seria
el primer mes después de mas de 40 en que descenderíamos
en numero de socios. Sin embargo, a lo largo del mes no sólo
hemos compensado dichas pérdidas sino que hemos
duplicado el número de bajas con el de altas y de nuevo
presentamos un balance positivo con tres socios más que en
el mes anterior alcanzando la cifra de 168. Dichos socios
aportan unas cuotas anuales fijas de 2.272 euros.

En el transcurso de la misión sanitaria realizada a Bandafassi,
de la que encontraréis abundante información en las siguientes
páginas del boletín, los componentes de la misma tuvieron
ocasión de formar un nuevo y joven equipo de futbol gracias a
las equipaciiones del Málaga F.C. proporcionadas por el
conocido jugador Joaquín Sánchez Rodríguez,
y su
representante, Eduardo Espejo.
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En lo que va de año hemos recaudado 22.589 euros. Ello
supone un 53% mas de lo recaudado el año pasado por estas
fechas.
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

En la foto podéis ver lo orgullosos que estaban los chicos del
poblado con sus flamantes camisetas.
Por otro lado, queremos agradecer muy especialmente la
colaboración de laboratorios Merck, del Colegio Oficial de
Veterinarios de Malaga, de Laboratios Vetplus España, de
Francisco Oda de la Línea que han proporcionado una
cantidad importante de material para dicha expedición. Los
pequeños esfuerzos de aquí suponen verdaderos milagros allí,
dicha colaboración de empresas, laboratorios, asociaciones y
demás personas a título individual ha generado, como por arte
de magia, vida, sonrisas y esperanza allí.
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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INFORME DE LA EXPEDICIÓN VETERINARIA
EN BANDAFASSI.
MARIA CABALLERO, ANTONIO MORENO Y JOAQUIN
CABALLERO

El objetivo con el que la expedición veterinaria ha viajado a
Bandafassi ha sido estudiar la sostenibilidad de la granja
actualmente existente en el poblado, teniendo en cuenta que,
de las 20 cabras que en su día se compraron, han muerto 9
sin que se haya podido determinar hasta la fecha las causas
de tal mortandad. En este mismo sentido nuestro objetivo era,
a la vista del estudio de campo, valorar la posibilidad de
redirigir la granja hacía otro tipo de animales más rentables y
productivos de cara al consumo humano y a paliar el elevado
índice de desnutrición infantil que afecta a la población de la
zona, consecuencia de la falta de consumo de proteínas
animales.
Las actuaciones iniciales fueron enfocadas a tratar a los
animales de Yakaarafrica, así como a todos los posibles
dentro del poblado, obteniendo un total de 35 muestras de
sangre y distintos tejidos de los mismos a fin de poder
analizar las muestras a nuestra vuelta y trabajar sobre
resultados ciertos que nos indiquen cuáles son las
enfermedades más comunes y que tratamiento habría que
seguir.
Las conclusiones preliminares que, a la espera de los
resultados analíticos, y a la vista de nuestro trabajo sobre el
terreno, hemos obtenido se resumen en los siguientes puntos:
www.yakaarafrica.org

A. Desde el punto de vista del tipo de animal que se explota:
Una explotación, exclusivamente de ganado caprino, es de
baja rentabilidad y no sostenible, debido a las siguientes
causas:

1. Las razas de los animales explotados, autóctonas, y únicos
realmente adaptados a la zona y al clima, son de muy
pequeño tamaño, parideras reducidas, y, por tanto, con poca
producción y rentabilidad.
2. El sistema de explotación, es decir, pastoreo, sin aporte de
concentrados en estabulación, puesto que no es suficiente
aquél para una alimentación adecuada. Por ello, en ciertas
temporadas en las que no hay abundantes pastos, sería
necesario el aporte extra de alimento concentrado y complejo
vitamínico.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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INFORME DE LA EXPEDICIÓN VETERINARIA
EN BANDAFASSI (Cont.)
Una vez efectuado el estudio de adaptación y consulta y
discusión con el veterinario Omar Baldé, se aconsejaría
realizar una explotación mixta, de cabras, conejos, patos y
gallinas ponedoras, pero con un número suficiente de
animales, para que exista rentabilidad. El sistema de
explotación y alimentación sería intensivo, en jaulas en el
interior de la granja

En cuanto al sistema de alimentar a los animales,
recomendaríamos el cultivo de la alfalfa, así como la
reutilización de la caña de maíz, y otros cultivos en silo.
B. Con respecto al trabajo de la población de Bandafassi
debe tenerse en cuenta que:

www.yakaarafrica.org

1) La colaboración del técnico veterinario del gobierno es
absolutamente imprescindible para el proyecto, y las mujeres
de la cooperativa deben dirigirse a él desde el momento en el
que detecte algún malestar en el animal. El citado técnico,
Omar Balde, con el que hemos trabajado codo a codo, día a
día, se ha mostrado en toda nuestra estancia dispuesto a
colaborar con las mujeres, si bien expone la falta de
comunicación entre ambos ante la presencia de ciertas
patologías, que fue lo que llevó a la muerte de algunos de los
animales de la explotación. Aunque, al parecer, la causa de
la muerte fue Pasterelosis. La misión veterinaria le dejó
tratamiento al citado técnico, para la continuación de su
tratamiento.

2) Las actuales instalaciones de la granja no son las adecuadas
para la explotación de animales. Una vez visitadas las
mismas entendemos que debe reconstruirse el techado de
manera que aísle eficazmente del calor, y dotarse de jaulas
específicas para cada tipo de animal. Todos los implicados
en el proyecto se han comprometido a hacer uso de los
materiales que ya hay a su disposición para realizar este
trabajo.
3) La formación y manejo de quienes cuiden diariamente de los
animales, es absolutamente necesaria para que no se
cometan errores y se garantice el éxito del proyecto. La
manera más efectiva de resolver este problema es dotar a la
población de un manual de crianza de cada tipo de animal,
realizar la formación inicial de manera presencial con el
equipo veterinario y el jefe del puesto veterinario Omar Baldé,
además de programar los trabajos diarios mediante turnos y
reparto de las distintas responsabilidades de quienes estén al
frente del proyecto.

yakaarafrica@gmail.com
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INFORME DE LA EXPEDICIÓN VETERINARIA
EN BANDAFASSI (Cont.)
C. Las actuaciones realizadas en nuestra visita han sido las
siguientes:
• Se han marcado, identificado, desparasitado, interna y
externamente 145 animales, (caprino), de 33 familias y 12
de ellos de la organización Yakaar África. Así como
desparasitado y tratado contra la tripanosomiasis a 47
animales (bovino).
• Se han tomado 35 muestras de sangre y 8 de exudado, a
animales con signos de enfermedad, tratándose en atención
a los diversos diagnósticos. Igualmente, hemos tomado
muestras de productos vegetales que las cabras consumen
o podrían consumir, que podrían ser tóxicas para éstas.
Estas muestras son enviadas al departamento de
toxicología de la Universidad Complutense para su análisis.
• Próximamente, remitiremos a la organización y a sus
representantes en Senegal, el diseño y planos de jaulas y
cubículos más adecuados para la explotación de conejos y
gallinas ponedoras.

• Hemos dejado al responsable del puesto veterinario,
material farmacológico suficiente para continuar el programa
hasta nuestra vuelta y solucionar las posibles patologías que
pudieran surgir.
• En paralelo a esta actuación veterinaria, hemos distribuido
entre dispensarios y cajas de salud, un total de 150 Kgs de
medicamentos, en presencia de los responsables, médicos
y/o enfermeros según el lugar, así como del Comité de salud
de cada poblado; concretamente han sido botiquines con
medicamentos básicos tales como paracetamol, aspirina,
ibuprofeno así como cremas para diversos tratamientos,
vendas, esparadrapo, tiritas y demás medicación básica.
Las entregas se han realizado en la poste de santè de
Thiadbedji, Chocoi, Ibel y Niangue y en los dispensarios de
Dindefelo y Bandafassi.
www.yakaarafrica.org

• La parte educativa de la misión se ha desarrollado con la
impartición de clases de español; surgieron dos grupos para el
aprendizaje del idioma español, uno de jóvenes y otro de
adultos, con un total de 42 alumnos, el material utilizado se ha
dejado en la cabaña de los voluntarios a fin de facilitar el
trabajo al próximo que se encargue de esta actividad. El curso
de español ha tenido una gran acogida y el pueblo es, cada día
más consciente, de la importancia de poder comunicarse con
los voluntarios (y turistas) que vayan llegando. Han aprendido
cuestiones básicas tales como el saludo, los números, las
cantidades, las terminaciones verbales e incluso, los más
avanzados, las conjugaciones.
D. En la visita de diciembre programaremos las siguientes
actuaciones:
• Continuación del programa de vacunación y tratamiento
iniciado.
• Formación de los grupos responsables, con protocolos
adecuados a la explotación.
• Instalación de las jaulas.
• Adquisición de los animales.
• Continuación con la formación en el español.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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¡CUANTO CARIÑO NOS HEMOS LLEVADO
DE ESTA TIERRA!
JOAQUIN, CONCHI, JOSE MANUEL y MAR

Nuestra visita a Senegal empezó un poco por casualidad, se
suponía que íbamos a ir a Brasil y pasar por Río donde viven
unos amigos. Después empezamos a oir que había
problemas en inmigración con algunos turistas españoles que
eran rechazados así que lo fuimos dejando y dejando..
Cuando ya faltaba poco para el viaje se nos ocurrió que
Irlanda podría ser un plan muy bueno, alquilar una furgoneta,
dar una vuelta a la isla, ver como llueve desde un pub, es
bonito.
Perooo, claro, sólo se vive una vez e Irlanda ya la conocemos
así que cuando estábamos reunidos los dos matrimonios que
íbamos a ir de vacaciones se nos ocurrió que ¿por qué no
África? ¡Qué exótico! Además Iberia tiene vuelo directo desde
Madrid, muy cómodo. Nos lanzamos y compramos los billetes
y reservamos un hotel en Dakar.

Así que, cuando llegamos a Dakar, sólo teníamos un hotel y un
contacto con unos guías senegaleses que hablaban español:
Demba. La experiencia de nuestro primer día en Dakar nos hizo
ver que no íbamos a llegar muy lejos por nuestra cuenta así que
contactamos con Demba y quedamos con él al día siguiente.
Empezamos nuestra visita a Senegal en la Ille Gorée, después
de nuestra incursión solos por los mercados de Dakar, que es
bastante impresionante y da un poco de escalofrío pensar en la
cantidad de personas que fueron hechas esclavas y partieron
hacia otro continente sin esperanza alguna. Lo más llamativo
quizás sea la falta de resentimiento que encontramos allí, no
creo que haya muchos pueblos tan generosos al juzgar la
historia.
Otro día estuvimos en el Lac Rose donde terminaba el famoso
rally Paris-Dakar. Nos impresionó ver cómo extraían la sal con
herramientas tan sencillas. Las acumulaban en las barcas y ya
en la orilla había mujeres que la transportaban y acumulaban en
montones. Por cada barreño de sal que transportaban en la
cabeza echaban una concha en un cubo y así mantenían la
cuenta de la sal transportada. Todo el mundo cobraba en sal, no
en dinero, como antiguamente en Europa (de ahí la palabra
salario) A medida que el día progresaba se observaba una
tonalidad más rosa.

Después hicimos un recorrido con un land rover vetusto) por las
dunas de Dakar. este punto tiene un significado especial pues
era el camino de entrada de la última etapa del rally. Allí se han
asentado ahora algunos pobladores que viven con mucha
modestia y con el land rover atravesamos su poblado. Luego
desinflaron las ruedas para meternos en la zona de arena y nos
dieron unos viajecillos cuesta arriba y cuesta abajo.
www.yakaarafrica.org
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CUANTO CARIÑO NOS HEMOS LLEVADO DE
ESTA TIERRA! (Cont.)

La playa era fantástica, realmente infinita.
Una de las cosas que incorporamos a nuestra rutina era la
cerveza "Gazelle" que era perfecta para el clima: ¡ligera y
medio litro por botella! Por cierto que la comida estaba bien y
no sentaba mal como en otros países.
La verdad es que vimos muchas cosas, pero si tuviera que
elegir una creo que sería la llegada de los pescadores al
puerto en Mbour. Es difícil describir ese ambiente con
palabras ni tener una impresión que mejor defina Senegal.
Cuando llegan las pateras que han estado faenando una
semana (¡qué valor!) una multitud se aglomera en torno suyo.
En ese aparente caos todo el mundo tiene una función bien
definida, hay personas que descargan el pescado, otros
transportan hielo para conservarlo, otros lo van preparando.
Lo llevan a una lonja para la subasta pero también por
supuesto hay clientes que acuden a comprarlo directamente a
la playa. Hay mujeres moliendo trozos de pescado para
convertirlo en harina, otros que sacan los bichos de los
caracoles marinos, hay chavales bañando a un caballo en el
agua del mar. El mercado de Mbour es más acogedor que el
de Dakar pues se nota que no es tan turístico sino que es
usado por los locales.

La belleza que tiene este país es inmensa y lo que más nos ha
llamado la atención es que los Senegaleses lo saben, pero
necesitan ayuda para mantenerlo limpio y cuidado. De sus
gentes, qué quieres que te diga, que son tan agradables,
siempre sonriendo, tranquilos y afables... una maravilla poder
contar con su amistad.
Senegal se te queda clavada en el corazón, tanto sus gentes
como sus paisajes... Estamos deseando volver

Los paisajes que visitamos y las ciudades que conocimos nos
han causado una gran impresión, pero lo que nos ha marcado
y nos ha dejado un muy buen sabor de boca ha sido la
amabilidad, compasión y simpatía de las gentes senegalesas.
Cuanto cariño nos hemos llevado de esta tierra!.
www.yakaarafrica.org
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