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Seguimos peleando con el objetivo de llegar a los 200 socios. En este sentido el mes de marzo ha sido decepcionante ya que el
efecto neto ha sido de estancamiento, pero somos optimistas, la actividad desplegada por Yakaar África tanto en la zona del País
Bassari como en la Cassamance se ha multiplicado de manera muy importante. En el presente boletín creemos que se refleja
convenientemente a través de visitas tan completas como la de las doctoras del pasillo verde Senegal-Barcelona o nuestras
misiones sanitarias, de las que informaremos en el próximo número. Pero también con la puesta en marcha de los proyectos de
Cassamance, el informe de la intensa y fructífera labor de Blanca y Vitor en Bandafassi o la realización de la jornada de formación
de matronas en Bandafassi a cargo de Andrea y Maribi

SOCIOS

PULSERA METRIK DE LISKA

Nuestros socios Judit y Marc han conseguido que la
prestigiosa marca de joyería y complementos Liska dedique 1
euro de cada pulsera METRIK que venda a nuestros proyectos
en Senegal. Las pulseras estarán a la venta en los distintos
puntos de venta de Liska en toda España. Un modo sencillo y
cómodo de conseguirlas es a través de la página web de su
Joyería y relojería ORFI: www.joieriaorfi.es, que las enviará sin
gastos de envío.
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No ha sido Marzo un buen mes desde el punto de vista de los
nuevos socios. Es más, es el primer mes en los 47 meses de
existencia de Yakaar que no hemos crecido en el número de
socios. Hemos tenido una baja y un alta y nos hemos quedado
como estábamos con los 196 socios del mes anterior.
Sin embargo, somos optimistas, muy optimistas, cada vez
nuestra presencia en País Bassari y Cassamance es mayor,
cada vez somos capaces de movilizar mas gente y mas
voluntarios. Creemos que en este número del boletín os
podréis hacer una buen idea de ello. Seguimos cerca de
nuestro objetivo a corto plazo de llegar a los 200 socios.
Somos 196 socios y vamos a seguir creciendo, de eso
estamos absolutamente seguros.
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En los pasados días hemos procedido a hacer entrega de 3
ordenadores portátiles de los que nos concedió en su día el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los
agradecidos beneficiarios han sido: Doba Diallo, Abiboulaye
Diop y Viviane Sambou

Hasta el mes de marzo hemos recaudado 8.767,60 euros,
ligeramente por debajo de lo recaudado el mismo mes del año
anterior, pero hay que tener en cuenta que en marzo 2012
recibimos 3000 euros de “Otra vida es posible”. Este año
tenemos ya previstas aportaciones importantes, como la de
pulseras Liska, que se materializarán en los próximos meses
www.yakaarafrica.org
yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTO PASILLO VERDE BARCELONASENEGAL

Pero aparte de eso han tenido tiempo para todo: Visitar a nuestra
amiga Sophie, la chica de Rufisque que se encuentra recluida en
una cama, a la que han proporcionado medicamentos y consejos
para tratar las llagas.
Hacer una parada en los proyectos de Yakaar Africa en Baficán
donde se echaron unos animados bailes con la población local.

Nuestra socia Montse Asensio acompañada de las doctoras
Anaya, Aloy, Laborde y Mosqueira ha realizado un intensísimo
viaje por la Cassamance y el Pais Bassari para la preparación
del proyecto del pasillo verde Barcelona-Senegal en
colaboración con SANITAS. Como ya informamos en el
número anterior, este proyecto consiste en el tratamiento e
intervención quirúrgica en Barcelona de niños de familias sin
recursos de las regiones del Pais Bassari y la Cassamance.
Asimismo el proyecto suministrará medicamentos, alimentos,
material técnico y ayuda técnica en general, que permita el
desarrollo del área infantil de los Hospitales de Kedougou y
Ziguinchor.
Finalmente, se proporcionará formación a los médicos y
pediatras de los hospitales de Kedougou y Ziguinchor.
Además también se ofrecerá formación en diversos aspectos
de la enfermería.
La entrega de medicamentos es una de las actividades que ya
han empezado con este viaje.

Ir a la isla de Carabane, con su maternidad, donde depositaron
medicamentos. A la isla de Hitou donde visitaron la escuela
realizada por Yakaar y repartieron material escolar a los alumnos

En fin que hicieron un recorrido completo por la Cassamnce
visitando todos nuestros proyectos y repartiendo todo tipo de
material y medicamentos
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PROYECTO PASILLO VERDE BARCELONASENEGAL (Cont.)

Allí en el poblado se repartió de nuevo material bajo la
supervisión del jefe del mismo..

La segunda parte del recorrido visitando el País Bassari no
empezó con muy buen pié debido a que la furgoneta se
estropeó, pero nuestras intrépidas viajeras supieron hacer del
percance virtud y aprovecharon la parada para jugar con los
niños de la zona y comprarles leche y alimentos.

La visita continuó con el intercambio de experiencias con la
misión sanitaria que Yakaar Africa estaba desarrollando en
Dindefelo. Como se puede ver Demba les explicó convenientemente toda la organización allí desarrollada.

En Bandafassi. Nueva entrega de material y visita a los
proyectos de Yakaar Africa en la zona. Finalmente, la visita
continuó por el hospital de Kedougou que será uno de los
centros de referencia del pasillo verde Barcelona-Senegal, junto
con el hospital de Ziguinchor.
En dichos hospitales se valorarán los casos mas urgentes que
deberán ser tratados en España
En el hospital de Kedougou, nuestra viajeras tuvieron ocasión de
intercambiar experiencias con el personal local para poner
bases a la futura colaboración, al mismo tiempo que, de nuevo,
entregaron una buena cantidad de material sanitario.

En Dindefelo tuvieron ocasión de disfrutar de la famosa
cascada y de repartir mas material escolar y medicamentos.
La siguiente parada sería el poblado de Iwol, que ha
impresionado enormemente a nuestras visitantes-voluntarias
con sus costumbres ancestrales. La caminata ha resultado
especialmente dura debido a las altísimas temperaturas pero
el resultado final ha merecido la pena
www.yakaarafrica.org
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PROYECTOS EN CASSAMANCE.

PROYECTO DE LIMPIEZA E HIGIENE EN CARABANE.

Aunque las noticias que tenemos de nuestros proyectos en
Cassamance son relativamente escasas, debido a que nos ha
coincidido el cierre de este boletín con el desarrollo de la
misión sanitaria, podemos proporcionar un cierto avance.

Pensábamos que siendo marzo y no época de lluvias, el Butón
no seria un problema tan grade, pero sigue siendo un problema
increíble.... Hay un montón de niños con heridas de butón. Todo
el principio de su estancia en Carabane la dedicaron Araceli y
Paola a hacer curas antes de que comenzara la misión sanitaria.

Por lo pronto ya podemos mostrar las primeras ropas “made
in Baficán” realizadas en nuestro taller de costura.

Por otro lado hemos comenzado a repartir el material para las
huertas de la zona, empezando por Kagnout. Las mujeres
estaban muy contentas por poder empezar a trabajar,
Posteriormente, comenzó la misión sanitaria de la que daremos
cumplida cuenta en el próximo número del boletín. Por lo pronto
no nos resistimos a poner una primera imagen de una de las
comidas de la misión sanitaria donde los Drs.. Blas Cloquell y
María José Mateos y el resto del equipo comparten mesa con
algunos de nuestros amigos senegaleses: Mahmoud, Papau, etc.

El resto de proyectos sigue adelante y esperamos dentro de
poco tener noticias nuevas de todos ellos
www.yakaarafrica.org
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HUERTAS Y GRANJAS CONTRA AL ANEMIA
Y LA DESNUTRICIÓN. PAIS BASSARI
Informe de los últimos días de Blanca y Vitor en la
zona
El anterior informe explicaba la situación en que se
encuentran los poblados en los que llevamos actuando más
tiempo. Os resumimos los últimos incidentes registrados:
DINDEFELLO.
La huerta está este año mejor organizada gracias a la
colaboración de Aliou y parece que todo está funcionando
mejor. Con la próxima visita de Alvaro Moral esperamos que
se confirmen estos resultados.

Hay que resaltar que en este pueblo se trabajó de forma
participativa, los hombres se implicaron para cavar una pequeña
zanja pero nadie ayudó en las tareas de finalización, por lo que
finalmente no sé les dio la aportación que se había pensado.
BOUNDOUKUNDY

El tubo PVC se partió porque va por el aire y no se protegió bien
para que las vacas no pudiesen acercarse. Se recomendó que
vallasen con palos de una forma similar a la de los huertos.
ITATOU
La bomba más grande, la del estado, ya se arregló porque
pretenden comenzar una producción de arroz en contra estación.
THIABEDJI
Nuestra última impresión fue que tenían problemas con el dueño
del pozo. Ellas querían tener uno propio para ser independientes
en el tema del agua.

Posibles nuevos proyectos:
IBEL
Hablamos con un español (Rubén) que vive en el pueblo y nos
dijo que en Ibel hay varios huertos, algunos están siendo
ayudados por otras ONG. Uno de ellos está pasando por serias
dificultades, van tarde en la producción y no han tenido dinero
para cultivar todo el terreno del que disponen.
BANDAFASSSI
El tejado de la granja se derrumbó por un pequeño tornado
que levantó la chapa. Este suceso paralizó la construcción de
las jaulas de conejos y la división de los pollos y gallinas.
Creemos que hay que pensar bien con ellos qué animales se
van a poner y de dónde se van a conseguir:
• La opción de comprar los pollos puede ser en Dakar o en
Kedougou. Mientras que en Dakar hay que transportarlos,
en Kedougou no hay control veterinario del estado en el
que te venden los pollitos. Además de la dificultad de
conseguir el alimento.
• Djibril Diagne, el técnico agrícola propuso un sistema de
reproducción en el que se cruzasen las razas: coq raceur
(bleu hollondais, braman…) x poule locale para obtener
una F1 con las características más adaptadas.
NATHIA
La instalación de los tubos PVC quedó realizada a falta de
cubrir los últimos 20 metros, Boy quedó encargado de
terminarlo en el día para evitar roturas, y como no se hizo
creemos que una vaca pudo pisar y romper uno de estos
tubos. Consideramos que el arreglo debería correr por su
cuenta dado que se rompió por falta de interés en terminar
bien el trabajo.
www.yakaarafrica.org

Huerto de 15x25, se podría ampliar a 50x50. Vallado de caña,
necesitarían uno metálico. Pozo de 7m de profundidad y sólo 2m
de agua en el mes de marzo. Trabajan 15 mujeres, llegaron a ser
35 pero este año no todas han querido involucrarse por miedo a
pérdidas.
Visitamos este huerto en compañía de Djibril Diagne nos
comentó que el año anterior habían conseguido tener un huerto
mucho más grande y con buenos resultados, él cree que con
algo de ayuda podrían volver a conseguirlo.
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HUERTAS Y GRANJAS CONTRA AL ANEMIA
Y LA DESNUTRICIÓN. PAIS BASSARI (Cont.)

de la comunidad rural, Kikala, que reside en Dindefelo) y no han
recibido respuesta.

Otra posible huertas de la zona de Bandafassi.
BAÑANK

No nos dio tiempo a hablar con Leontine ni con Odette
Camara, pero ellas mostraron mucho interés en reunirse con
nosotros para enseñarnos la zona donde podría localizarse el
huerto.
YAMOUSSA
Es un pueblo cercano a Siling, en el cruce de BandafassiDindefelo, en el que se podría hablar con Cheikhou Cisse.
GOUMBAMBERE
Es un pueblo compuesto por 35 mujeres, 26 hombres y 111
niños. Las mujeres han comenzado un huerto pequeño (86
metros de valla) que se podría ampliar hasta los 132 metros
de vallado metálico, disponen de pozo.
Esta información nos la ha proporcionado Paula, una
cooperante del Instituto Jane Goodall España que lleva un
año viviendo en el pueblo y está dispuesta a ayudar y hacer el
seguimiento pues se trata de un pueblo bastante aislado, que
llega incluso a quedarse incomunicado en época de lluvias.

Huertas de la zona de Dindefello.
NANDUMARI
Además de la huerta visitamos el colegio, está construido en
barracones que todos los años hay que volver a construir
porque quedan destrozados tras las lluvias, con todas las
consecuencias negativas que eso conlleva, entre otras que
comienzan el cuso casi en diciembre. Preguntamos a Paula y
al jefe para saber si habían demandado un colegio al estado,
han escrito, por carta, en varias ocasiones al PCR (presidente

www.yakaarafrica.org

Es un pueblo en el que también reside un chico del Instituto Jane
Goodall y tiene básicamente las mismas necesidades que la
huerta de Goumbambere, también aquí las mujeres han
comenzado la actividad con sus propios medios.
KUKUDIE
Este es un pueblo que no visitamos pero del que nos hablaron
por su falta de infraestructuras (no hay ruta para acceder a él) y
su precariedad en la época de lluvias en la que se quedan
completamente aislados.
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JORNADA DE FORMACIÓN DE MATRONAS
EN BANDAFASSI

(Aunque ya informamos de estas interesantes jornadas en el
número anterior a través del informe de Blanca y Vitor,
reproducimos a continuación, por su interés, el informe que
sobre las mismas nos remiten sus organizadores)
Andrea y Maribi.

Nos preguntamos que podíamos aportar y mirando alrededor,
viendo familias tan numerosas y madres tan jóvenes, pensamos
que era prioritaria una mayor información sobre los métodos de
planificación familiar. Hablando con Lucie aprendimos que en los
pueblos cercanos hay cerca de 15 matronas que, con una
preparación profesional muy básica y sin salario, asisten a los
nacimientos en sus poblados y representan la primera, y muchas
veces la única referencia que tienen las mujeres embarazadas y
cada mujer en general sobre el mundo de la sexualidad y de los
métodos anticonceptivos. Fue así que pensamos ponernos en
contacto con ellas para realizar un día de formación en que
transmitir la información básica sobre la planificación familiar.
Lucie recibió nuestra propuesta muy bien y sacó un manual
impreso por el Ministerio de la Salud cuyo tema era exactamente
este. De ahí se trató de organizar el día, convocar las matronas y
hacer las fotocopias, tres pequeñas cosas que en un pueblo
perdido de Senegal pueden ocuparte varios días... Pero al final lo
conseguimos, fijamos el día y nos preparamos cada uno una
parte de la presentación. Las matronas respondieron muy bien y
solo una no asistió porque estaba enferma. Nos sorprendió
darnos cuenta que esta era como tanto la segunda o tercera vez
que se encontraban todas, y había matronas con más de 20
años de experiencia!

Soy Andrea, médico italiano recién licenciado. Viajo con mi
pareja Maribi, fisioterapeuta de Sevilla.
Viajando por Senegal sin un objetivo preciso, pero receptivos
a los encuentros. En un día fresquito de Saint-Louis
conocimos a Blanca y a Vitor. Ellos nos contaron que
decidieron colaborar con Yakaar África en un proyecto de
huertos en la zona de Bandafassi, en el País Bassari.
Tras unos pocos días y un par de llamadas, Maribi y yo ya
estábamos en el bus destino Kedougou.
Una vez llegados a Bandafassi nos dimos cuenta que Blanca
e Vitor ya estaban haciendo un óptimo trabajo en los huertos
así que pensamos involucrarnos en algo sobre la salud,
nuestro campo de trabajo.
Visitando el Poste de Santé entramos en contacto con una
realidad fuerte y dura, pero también caracterizada por el
esfuerzo de personas que a pesar de las dificultades (sobre
todo la falta de agua corriente debido a una serie infinita de
problemas, siguiendo con la falta de electricidad durante la
mayor parte del día) y la pobreza se implican todo lo que
pueden en este trabajo tan importante. De todos la que más
nos impresionó fue la matrona de Bandafassi, Lucie, una
enérgica mujer de la Cassamance que nos pareció como un
faro dentro de la noche. Determinada y preparada, ella visita e
informa impecablemente a cada mujer que se sienta en su
ambulatorio, haciendo un trabajo de información y
responsabilizarían fundamental.
www.yakaarafrica.org
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JORNADA DE FORMACIÓN DE MATRONAS
EN BANDAFASSI (Cont.)

Andrea y Maribi.
La formación empezó el jueves 14 de febrero sobre las 9.30
de la mañana en una sala de la parte nueva del Poste de
Santé. Empezamos explicando los objetivos del día de
formación, las razones para que sea necesaria la planificación
familiar y los riesgos para las mujeres que no la hacen. Luego
fue Lucie a dar una explicación completa de los métodos
anticonceptivos naturales, hormonales y de barrera.

La comida se hizo en la misma sala de la formación en un
ambiente muy alegre, comiendo todos en el suelo en grandes
platos comunes. Por la tarde terminamos con una práctica en
parejas con una matrona haciendo de sí misma y la otra como
si fuera una paciente, así que cada una debía demostrar
saber explicar correctamente los varios métodos disponibles,
las ventajas y desventajas de cada método y por fin aconsejar
el mejor según la situación. Fue así que llegamos a las cinco
de la tarde y cada matrona fue regresando a su pueblo.

www.yakaarafrica.org

El día fue intenso y emocionante, nos sentimos muy afortunados
de poder participar en un momento tan especial y nos maravilló
darnos cuenta que este podía ser el inicio de una nueva fase en
el trabajo de las matronas ya que con un presupuesto tan
pequeño, hablamos de 30000 cfa, el correspondiente de 50
euros, se puede dar lugar a un evento tan significativo para las
matronas y por consecuencia a todas las mujeres de sus
poblados.
Lucie nos hizo saber de nuevo lo importante que había sido esta
formación en la que había tenido oportunidad de comunicar
información tan básica como que cada nacimiento debe ser
registrado en un libro oficial del Estado, práctica que toda vía no
se lleva a cabo en todos los poblados de la región de Bandafassi.
Además de la falta de información e organización que esto
conlleva, quien actualmente carece del acta de nacimiento no
tiene derecho a la realización de estudios superiores

Despidiéndonos de Lucie nos transmitió el interés de poder
reunirse con las matronas de su región por lo menos cada tres
meses, ya que normalmente no hay presupuesto para organizar
los encuentros. En este sentido queríamos proponer a Yakaar
África, si lo ve como algo interesante, de participar en la
organización de más formaciones poniéndose de acuerdo con
Lucie sobre la frecuencia y los argumentos. Una vez más
queríamos subrayar la preparación y la determinación de esta
mujer que creemos pueda ser una óptima aliada para proyectos
futuros.
Gracias a Yakaar África para habernos ofrecido esta
espléndida posibilidad de colaboración, y gracias
obviamente al maravilloso pueblo de Bandafassi que nos ha
dado mucho más de lo que hemos podido aportar nosotros.
Un abrazo
Andrea y Maribi
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