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Tenemos ante nosotros un boletín extraordinariamente denso, que puede resultar incluso demasiado “médico” en ocasiones, pero
la importancia que pensamos tienen las misiones sanitarias creemos que así lo exige. Ya somos más de 200 es una noticia de
extraordinaria importancia. En tiempos de crisis ser capaces de crecer de manera continuada durante 4 años es mas que un logro,
casi un milagro. No faltan en este número el informe de Álvaro Moral, que de nuevo nos regala una parte importante de sus
vacaciones para trabajar como voluntario, esta vez en Dindefelo. Los relatos de nuestros voluntarios Pepa, Carmen, Rebeca,
Álvaro y de nuestra enfermera voluntaria senegalesa: Honorine. Finalmente, recogemos en nuestras páginas un excepcional
reportaje fotográfico de Rebeca Lavado, voluntaria del Instituto Jane Godall, sobre nuestro proyecto de limpieza en Dindefelo.

YA SOMOS 201 SOCIOS

YAKAAR AFRICA EN SANT JORDI

Nuestros socia y miembro de la Directiva Montse Rubies ha
montado un puesto solidario de YAKAAR AFRICA en el dia de
Sant Jordi en la localidad barcelonesa de Arenys de Mar para
vender marcapáginas de Yakaar y libros de Thierno. Los
marcapáginas se han vendido todos acompañados de la
tradicional rosa y también un libro. Enhorabuena!!!
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No ha sido fácil, pero por fin hemos pasado la barrera de los
200 socios. Una vez mas el viaje solidario de Montse, del que
dimos cuenta en el anterior boletín, con las medicas de
SANITAS ha resultado crucial para este logro pero nuestra
socia 200 nos ha venido de otro de nuestros clientes
habituales: IBERIA, de la mano de nuestro secretario Camilo.
Muchas gracias a todos. Al fin lo hemos logrado.
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FIESTA SOLIDARIA: 10 DE MAYO
El próximo 10 de mayo en el pub New Sound de Madrid vamos
a celebrar una Fiesta Solidaria de YAKAAR AFRICA. Haremos
una pequeña presentación, venderemos postales, maracapáginas y libros y compartiremos la recaudación con nuestros
amigos de New Sound. Os esperamos a todos

Hasta el mes de marzo hemos recaudado 11.609,60 euros, un
5% mas que el mismo mes del año anterior. Los 201 socios de
Yakaar nos proporcionan unos ingresos mensuales fijos de
2.822 euros, un 44% más que el año anterior.

ASAMBLEAS DE YAKAAR AFRICA
Ya tenemos calendario definitivo de las Asambleas 2013:
•25 de Mayo, Sábado en Madrid
•1 de Junio, Sábado en Alicante
•9 de Junio, Domingo en Barcelona
Apuntaos las fechas. En breve os enviaremos las
convocatorias con el lugar y la hora de cada convocatoria
www.yakaarafrica.org
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MISION SANITARIA 2013

PATOLOGÍAS MAS FRECUENTES.
Con llamativa diferencia, los principales motivos de consulta eran
abdomen distendido, tos nocturna, dolor abdominal y ausencia
de apetito, todo ello como sintomatología de la más prevalente
de sus patologías: las parasitosis intestinales.
En segundo lugar, y asociados a los anteriores estaban los
cuadros diarreicos. También frecuentes eran las consultas por
picor/dolor ocular. La inmensa debidas al polvo ambiental y al sol
(destacar la diferente coloración amarillenta de la parte de la
esclerótica que queda expuesta al sol respecto a la oculta por los
párpados). En pocos casos la causa del dolor ocular eran
conjuntivitis.

Patología muy frecuentemente, han sido las caries, desde
edades muy tempranas. En otras ocasiones, sí acudían por dolor
dental por las caries o por flemones. Remarcar la importancia de
continuar con los talleres de higiene y reparto de cepillos de
dientes. Destacar la prevalencia de tiñas, bastantes de ellas
sobreinfectadas, Asimismo, importante presencia de sarna.
ALGUNOS DATOS.
La mision sanitaria realizada este año por Yakaar Africa se ha
desarrollado entre los dias 12 de marzo y 6 de Abril y han
participado en la misma:
4 méidcos: Blas Cloquell, María José Mateo, Anna Parra y
Raquel Segovia, 5 enfermeras: Elena Ortiz, Carmen Miquel,
Rosalia Ros, Honorine Assine y Pepa Conejos, 8 personas
mas entre auxiliares sanitarios, informáticos, triaje, talleres etc:
Araceli Torres, Paola Mestre, Miguel Angel Sanchez, Carmen
Cobela, Cristina Conejos, Geraldine Ros, Begoña García e
Isabel Iglesias y nuestros guias, traductores y chicos para
todo. Demba, Ambrosio, Cheikh, Papau, Arouna, Seidou, etc.
UN auténtico ejército que capitaneado por Araceli en la
Cassamance y por Pepa en el País Bassari ha desarrollado
una extraordinaria labor.
Durante los 16 días de la misión (8 días en Cassamance entre
(Carabane, Hitu y Baficán y otros 8 días en País Bassari entre
Bandafassi y Dindefelo) se han visto, diagnosticado y tratado
1.328 adultos, 1.110 niños, casi 100 embarazadas y se han
realizado mas de 400 curas.

Otras patologías prevalentes, pero en mucha menor incidencia,
han sido infecciones respiratorias de vías altas y pocas
neumonías e infecciones del tracto urinario.
Como casos de mayor gravedad y significativa importancia: entre
los niños destacamos:
Prematuridad: Acudió un recién nacido, de una edad gestacional
estimada de 34-35 semanas, cuya madre había fallecido en el
parto y carecían de otra mujer que pudiera alimentarlo al pecho.
Muy reactivo y con exploración normal, Yakaar Áfrika compro la
fórmula adaptada tipo 1 para alimentarlo hasta los 6 meses de
vida y aportando también leche de continuación que traíamos
para los meses posteriores.

Quemadura por fuego de 2 meses de evolución en muslos, zona
púbica y hemiabdomen inferior, con sospecha de sobreinfección
que ha presentado muy buena evolución con curas diarias
durante 9 días
Artritis: niña de 2 años con inflamación de la rodilla izquierda
desde hacía 2 semanas
www.yakaarafrica.org
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PATOLOGÍAS MAS FRECUENTES (Cont.)
También se detectaron los siguientes casos puntuales: Fiebre
en neonato, Epilepsia:, Soplo cardíaco: detectamos a una
paciente con un llamativo soplo cardiaco II-III / VI, que no
impresionaba de soplo funcional por su intensidad.
Consultaron 2 niños a los que se les había practicado la
circuncisión, por motivos culturales. Preguntamos y nos
explicaron que la circuncisión se practica con anestesia local y
en un centro sanitario. Ambas, aunque el vendaje estaba
sucio de tierra, estaban bien realizadas y sin signos de
sobreinfección.
Se detectaron las siguientes alteraciones neurológicas:
paciente con microcefalia e hipotonía, otro paciente con
macrocefalia e hipertonía de miembros inferiores y 2
pacientes hermanos adolescentes con retraso mental
moderado y uno de ellos con nistagmo horizonte-rotatorio.
Paludismo: La presencia del paludismos es mucho mas
importante en la Cassamance, detectándose 26 casos, por
cinco en el País Bassari. Sin embargo. gran cantidad de
pacientes con sintomatología de paludismo presentaban
resultados negativos al realizar el test de detección.
Posiblemente sea debido a la falta de sensibilidad del test o a
una deficiente conservación por las altas temperaturas que
sufrieron durante su almacenamiento

Cepillado dental diario
limpiar las heridas con agua y jabón
Dieta variada, tomando verduras y frutas a diario
Tomar huevo, pescado o carne una vez por semana
Dieta variada en embarazadas y mujeres lactando
Lactancia materna
Comenzar a suplementar con papilla de cereales y fruta
cuando al niño le salga el primer diente
Para el taller con los niños, que no incluía los 3 últimos puntos,
tras explicar con dibujos cada mensaje, les dimos el dibujo para
que lo colorearan y los colgamos en el aula. A continuación,
dimos un cepillo de dientes a cada niño y explicamos la manera
de cepillarse los dientes.
La participación y el interés en los asistentes ha sido muy buena,
así como la colaboración por parte de las matronas,
concretamente de Dindefello ha sido ejemplar, continuando tras
el taller, de forma simultánea a la visita de pacientes, con la
explicación de las recomendaciones a los padres de los niños
que venían a la consulta, así como con el reparto de los cepillos
de dientes. Allí en el poblado se repartió de nuevo material bajo
la supervisión del jefe del mismo..
•
•
•
•
•
•
•

TALLERES DE ALIMENTACIÓN E HIGIENE.
Hemos realizado talleres para los niños tanto en Dindefello
como en Bandafassi, y también para las madres en
Bandafassi.
Los puntos tratados eran los siguientes:
• Beber abundante agua a lo largo del día
• Higiene de manos antes de las comidas
• Higiene de manos tras ir al baño
www.yakaarafrica.org
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RECOMENDACIONES PARA FUTURAS MISIONES
• El tratamiento en consulta de la sintomatología y patología
aguda generalmente se basa en la utilización de
analgésicos, antiácidos, antiinflamatorios y, con menor
frecuencia, antiparasitarios, antibióticos, antifúngicos,
antialérgicos y cremas con corticoides.
• Identificar a los pacientes con patologías crónicas (HTA,
diabetes, prostatismo, insuficiencia cardíaca, epilepsia
hipotiroidismo…) e intentar entregarles medicación para
varios meses hasta le llegada de la siguiente misión
sanitaria.
• Identificar pacientes susceptibles de intervención quirúrgica
(cataratas, pterigion, hernias, valvulopatías…) y ayudar a
resolver su patología dentro del país o evacuarlo a España.
• Identificar pacientes susceptibles con patologías que
pueden beneficiarse de estudios más avanzados (HTA en
jóvenes, persona muda, sorda, infertilidad…) y ayudar a
resolver su patología.
• Promover hábitos saludables que hagan disminuir algunas
patologías (uso de letrinas, mosquiteras, planificación
familiar, gafas de sol, cambios en dieta, condimentos
alimentarios menos agresivos paras los que no los toleren…)
• Muy relacionado con el anterior punto, aparece la necesidad
de no dar caramelos ni golosinas a niños y adultos a la vez
que debe de fomentarse el hábito de la limpieza de dientes
después de las comidas.
• Coordinarse previamente con otras misiones sanitarias
(odontólogos, oftalmólogos, traumatólogos, cirugía
plástica…) que puntualmente puedan realizar su labor en la
misma zona.
• Tener en cuenta la necesidad tratamientos farmacológicos a
largo plazo para patologías agudas pero recidivantes
(anemia, parásitos intestinales…)
• Se ha detectado la consulta por sintomatologías que no son
patología (acné juvenil, insomnio, dismenorreas, vértigo,
tos…)
• Llevar un equipamiento mínimo para realizar cirugía menor
(extirpación de quistes y abscesos…)
• Con el fin de detectar diabéticos e hipertensos no
diagnosticados es conveniente la toma sistemática de la
tensión arterial en todos los pacientes que solicitan consulta
y ver, además, la glucemia capilar en mayores de 40 años si
están en ayunas.
• Debido a los fallos y encarecimiento en el precio de
medicamentos solicitados a través de Farmamundi, sería
conveniente explorar la posibilidad de seguir comprando
algunos medicamentos de uso frecuente en farmacias o
distribuidores de Senegal.
www.yakaarafrica.org

VALORACIÓN DE LA MISIÓN (Pepa Conejos)
El cumplimiento de los objetivos ha sido satisfactorio. El personal
que componía el grupo era suficiente en número y cualificación
para llevar a cabo las tareas marcadas. Incluso puedo apuntar
que se podría haber atendido a mas población, sobre todo en
Bandafassi, que no acudió al dispensario por coincidir con las
fiestas de la Pascua cristiana(y la ceremonia de iniciación de los
niños (circuncisión). También cabe la posibilidad de que no se
hubiera difundido nuestra visita a los poblados aledaños.
La novedad de los “talleres de sensibilización” es una actividad
que hay que repetir y mejorar, aunque para ser la primera vez
creo que ha sido exitosa. Pienso que hay que ser un poco menos
ambicioso y, para próximas misiones, tratar un solo tema con la
población, en plan masivo, y el resto de temas que se crean
necesarios trabajarlos con el personal sensibilizador de los
dispensarios, aportándoles el material necesario para que ellos
trabajen después.
Quiero hacer constar que la acogida, disponibilidad, ganas de
trabajar conjuntamente y ayudar en el poblado de Dindefello ha
sido espectacular (pienso en viajes anteriores y la sensación
nunca había sido ésta). Con respecto a Bandafassi la cosa
cambia. El dispensario estaba en unas condiciones deplorables
(sucio y con todo el mobiliario y materiales desatendido) a
excepción de la sala donde trabaja Lucie, la sage femme.
Tuvimos que ponerlo en condiciones nosotros mismos. Hice
saber mi desacuerdo con esta situación al subprefecto, que se
comprometió a que no se repetiría en próximas visitas. Asimismo,
los trabajadores del dispensario se mostraron un tanto apáticos.
Estaban allí, sí, pero con una implicación relativa.
Estamos todavía trabajando sobre los datos de anemia y
desnutrición por lo que esperaremos al próximo boletín para dar
una análisis completo de los mismos con resultados en las dos
zonas objeto de la misión: País Bassari y Cassamance y
comparativos con los de 2012, a fin de obtener una visión mas
precisa de la situación.
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PROYECTO “DINDEFELO PUEBLO LIMPIO”

MISION SANITARIA.
Coincidir con la misión sanitaria, ha sido para mi un regalo
fantástico. Cuando comprendí como trabajaban, no sé si
estaba viendo una misión o un concierto: El perfecto orden, la
eficiencia, el trabajo en equipo, la dedicación… Que
maravilla!!. La gente llegaba y era recibida por Ambrosio,
Begoña, Gery, Cristina, Isabel y Honorine que hacían el
primer trabajo: medir, pesar y obtener los datos de
hemoglobina (y quizás algo más, perdonadme) Se anotaba el
nombre y se asignaba un número, según fuera adulto o niño.
Todo en perfecta armonía, repitiéndolo cientos de veces,
como una orquesta.
De ahí o al médico o a las pediatras. Las largas
conversaciones, Gazelle mediante, con Blas han sido
fantásticas. Lo divino, lo humano, la cooperación, todo!. Que
decir de Anna y Raquel, las pediatras, con las que, luego,
coincidí en Dakar, en casa de Ambroise. 2 sonrisas como dos
soles, belleza interior y exterior.
En curas Pepa y Rosalia, enfermeras. Gracias a ellas hay
gente en Dindefelo que ha mejorado su calidad de vida de por
vida, valga la redundancia, como esa niña quemada a la que
bajamos a Bandafassi, o el joven que tenía el pie fastidiado.
Pepa, además, ya es ginecóloga!
En el corazón de Yakaar, en su esencia, creo, está la misión
sanitaria que trabaja a destajo y que tiene un altísimo
reconocimiento social. Es difícil decir lo pequeño que me
siento al lado de ellos, compartiendo comidas y cenas, cartas
y Gazelle. Me encantaría poder algo que estuviera a la mitad
de altura de lo que hacen ellos. Son muchas horas, muchos
días, una entrega total.
Todo el trabajo que he visto y el que intuyo que se ha hecho
desde España, me ha parecido fantástico. El alma es Pepa,
de la que estoy orgulloso de ser su compañero en Yakaar
Africa. Yo ya sabía lo importante que son las misiones y lo
que suponen, pero era como el ciego al que dicen lo bonito
que es un amanecer y, de repente puede ver. Ahora veo.
Pepa y resto de equipo, enhorabuena y gracias.

www.yakaarafrica.org

Rebeca Lavado

La gestión de este proyecto va a requerir de mucho tiempo y
paciencia por la necesaria implicación de la comunidad. La
reserva (y no la comunidad rural) va a pagar a una persona una
cantidad no establecida (15000 F al mes?) para la recogida. Tras
reunirme con Karim Cámara, que es el presidente de la reserva,
con Ahmmadou como intermediario, me lo confirmaron. Yo les
pedí que pusieran ya la persona, ya que, a día de hoy, ya hay
materiales (carretillas, cubos de basura etc...) para empezar a
trabajar. Ellos me garantizan que cuando este el carro y el burro
estará la persona. No tenemos porque pensar lo contrario.
Tras comentar todo con Demba, decidimos posponer la
construcción del vertedero a que el pueblo empiece a trabajar. A
día de hoy hay un incinerador en el que se puede empezar a
quemar y el vertedero es muy caro (aprox 0,5 millones de CFA).
A Karim y a Ahmmadou no les parece mal ir poco a poco.
El burro no es problema ya que en Dindefelo se puede comprar
por 60.000 F. Sin embargo, Doba ha estado buscando el carro
por la región y no encuentra ninguno por menos de 250.000 F, lo
cual parece muy caro. Ambrosio y yo estuvimos por Dakar
preguntando y parece ser que allí se puede encontrar por
100.000 F. luego estará coste del transporte con Niokolo.
Una vez el carro, el burro y la persona, se va disponer de un
claxon para avisar y que las familias entreguen sus basuras. Una
idea es que si los niños entregan una bolsa de basura llena, se
les da una vacía y un globo. Compro bolsas con Doba para
poner en marcha esto. Somos conscientes de la necesidad de
comprar también más cosas, como guantes y rastrillos, pero, de
acuerdo con Demba, decidimos a que el pueblo dé algún paso
para hacerlo.
Contamos con la ayuda del Intituto Jane Godall para la
sensibilización. Lo están ya haciendo en los colegios.
El penúltimo día, antes de irme, los cubos de la plaza
desaparecieron. Me fui al College a hablar con Karim y su
explicación titubeante fue que se habían llevado para vaciarse.
No me lo creí y creía que los habían robado pero, al día siguiente,
aparecieron vacíos. ¿Quien se los llevó llenos? ¿Donde
quemaron? ¿Han empezado a trabajar? Parece que si pero al
ser mi último día no obtuve respuestas convincentes.

yakaarafrica@gmail.com
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HUERTA DE DINDEFELO

Finaliza la temporada seca en Dindefelo y durante mi estancia
allí se hicieron las últimas cosechas. Durante la temporada de
lluvias, Ayssatou (Tesorera), Sira (Presidenta) y Aliou (el
agricultor que ayuda en Dindefelo y los otros poblados
circundantes) van a trabajar - la finca de manera que no haga
falta limpiarla y puedan empezar a trabajarla, otra vez, en
octubre.
El número de mujeres que trabajan son 45 y los productos
cultivados son Lechuga, col, gombo, berenjena amarga,
cebolla y Jako (de donde se obtiene cous cous). Cada mujer
ha trabajado 6 surcos, 4 para ella y 2 para la cooperativa. Se
han vendido en el poblado productos de la huerta y se ha
sacado dinero, que pertenece a la comunidad. El producto
más vendido y más lucrativo son las lechugas.
El análisis económico sería:
GASTOS
• Por parte de Yakaar: 75.000 F (Gasoil, manguera, semillas
y fitosanitarios)
• Por parte de la comunidad: 30.000 F en Gasoil y también
algo más (no sé cuanto) en fitosanitarios.
INGRESOS
En el cuaderno que ha llevado Aliou, aparecen ingresos por
personas y productos hasta 460.000 cfa. He pedido
repetidamente a Aliou y a la tesorera cuanto de ese dinero
está como remanente de caja y no lo he obtenido.
Cabe decir que en toda la temporada se han consumido tan
solo 70.000 F de gasoil para extraer agua del forage que
construimos. Cuando yo estuve están sacando agua de un
pozo pequeño y eso que es el final de la temporada seca.
En una reunión posterior me han solicitado reparar la valla. Yo
creo que hay una zona (la más baja) que si convendría
arreglar, aunque le he dicho a Ambroise que lo sancione él.
De todos modos, como no obtenía dato alguno del remanente
de caja, no comprometo ningún arreglo ya que no llego a
saber si tienen dinero para hacerlo o no.
www.yakaarafrica.org

En lo que quedamos en que van a pasar conjuntamente el
presupuesto de la reparación de la valla y el remanente de caja
que tiene la comunidad.
La idea clave es: No nos vamos, seguimos aquí y el proyecto
sigue vivo en Yakaar pero necesitamos saber el remanente para
comprobar la sostenibilidad del proyecto. Todo esto lo transmito
a Ambroise.
La comunidad Rural, por su cuenta y riesgo está construyendo
un tanque elevado al lado del Forage. En contacto con Sadio
(secretario de dicha Comunidad rural), me dice que lo hacen
para poder ayudar a regar a las mujeres, a lo que yo contesto
que creo que no es necesario, al haber un tanque en el Forage
en el punto alto del huerto.
HUERTA DE TANAGUE
La huerta de Tanague tiene un aspecto fantástico. Allí trabajan
45 mujeres y todo lo producido lo consumen en el poblado (no
venden nada). Los productos son más o menos los mismos que
en Dindefelo, berenjena amarga, cebollas, gombo, con una
excepción: No han recolectado lechuga y col por problema con
las hormigas. Hablo con Aliou que, así como en Dindefelo está
trabajando bien, aquí ni ha venido. Le digo que lleve fitosanitarios
a Tanague y que, en cualquier caso, tiene que ir allí de vez en
cuando (dos veces al mes) a hablar con las mujeres, a ver los
problemas que tienen y a ayudarlas. En esto cojea claramente
Aliou y ha sido la parte que más le he insistido ya que este
problema se repite para Dande.
El pozo tiene entre 7 y 8 metros y aun no se han empezado a
colocar los anillos. A finales de marzo, el pozo tiene agua a
primera hora de la mañana, se vacía con lo que sacan las
mujeres y es entonces cuando, alrededor de las 10, llega el
pocero a trabajar. Creo que puede quedar terminado para la
temporada seca.

yakaarafrica@gmail.com
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HUERTA DE DANDE
La huerta de Dande también nos ofrece buenas noticias: 30
mujeres trabajando toda la superficie de la huerta, que es
mucha. En este caso (y en todos los proyectos de huertas) la
clave está en el hecho de que hay agua en el riachuelo de al
lado durante toda la temporada seca. En Dande son 30 las
mujeres que trabajan, con los mismos productos que en los
otros poblados. En este caso si que venden en Dindefelo los
domingos, en el Escale.
Estando allí se detectan dos problemas:
• Las regaderas (varias, no todas) están rotas lo que
dificulta el trabajo de las mujeres. Aquí el problema
realmente no es ese, sino que Aliou no iba a Dande y
nadie sabía de ese problema. Lo transmito a Ambroise
para que compre alguna regadera más.
• No existe ningún tipo de control sobre las ventas, ni
contabilidad alguna. Esto lo trato con Doba, comentando
juntos que ese hecho es muy preocupante ya que puede
dar lugar a descontrol y rencillas entre las mujeres. Quedo
con Doba que él va a hablar con ellas y va a elegir una
mujer que escriba bien para que empiece a hacerlo.
Además, como siempre, sin ese control, el proyecto
difícilmente será sostenible en el tiempo.
De todos modos, la huerta está portentosa y apurando la
última cosecha de la temporada seca.

HUERTA DE DIANWELLY
La huerta de Dianwelly es un proyecto para el futuro. A día de
hoy está igual que en Junio del año pasado. Sekou Sylla (el
director del colegio de Pelel Kindessa), el jefe del pueblo y yo
mantenemos una reunión donde ellos solicitan un huerto, a
imagen y semejanza del de Tanague. El problema es que este
pueblo no tiene mucho agua. En la zona del futuro huerto hay
un pozo pero que se seca durante los últimos tres meses de
la temporada seca. La solución es la conocida canalización
desde el Chateau y Forage hasta la huerta (unos 200 m)
www.yakaarafrica.org

Sylla mantuvo una reunión con el director hidráulico de
Kédougou pero éste le cobraba 40.000 F solamente por ir a verlo,
lo cual no es asumible. Hemos quedado Sylla y yo en que él va a
hablar con su superior para ver si así puede acercarse y
podemos tener un presupuesto de la canalización. El pueblo, así
me lo trasmite el jefe, asumiría el coste de extracción del agua
del forage cuando se seque el pozo (lo cual hace varias veces
tras expresarle yo mis dudas otras mismas veces).
Cuando la canalización esté hecha, sería necesario hacer varios
tanques (al menos dos) para dar servicio, pero no tengo
presupuesto ni nada ya que está el tema verde verde.
HUERTA DE AFIA

Afia, proyecto muy complicado. En Afia no hay agua. En el día
que estuve allí el pocero lleva 6 metros excavados y está
encontrando roca. Afia necesita un forage, proyecto que puede
rondar los 8 millones de CFAs y que transmito que Yakaar no
puede asumir. Mi sensación es que con el pozo más que el
huerto Afia quiere resolver el problema del agua. Las mujeres, de
mientras, siguen trabajando en su huerto que está donde cristo
dio las tres voces (2,5 Km) y que es donde yo quedé con ellos en
junio del 12 que íbamos a colocar la valla.
Por como va el asunto, se descarta comprar regaderas y resto de
pequeños materiales hasta, por lo menos, la próxima temporada
seca (o cuando esté el pozo, si es que está alguna vez).
HUERTA DE GOUMBAMBERE
Para mi una de las mejores noticias de mi estancia en País
Basara, ha sido conocer Goumbambere. A 24 km de Dindefelo,
lo que supone una travesía de 6 horas, cruzando Boussoura,
Kukuji y otro pueblo del cual no recuerdo el nombre, se llega a
Goumbambere, al pie de las montañas. El forage está en un
vergel protegido por dos inmensas Caias, un árbol enorme y
endémico de Senegal.
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INFORME ALVARO, MARZO Y ABRIL DE 2013
HUERTA DE GOUMBAMBERE (Cont.)

Allí está Paula (del IJG) que ya en su día estuvo con Víctor y
que se ha comprometido con nosotros a ser nuestros ojos allí
si finalmente llevamos a cabo el proyecto. La travesía la hago
con Rumen, un canario de Lanzarote que se va a quedar allí
todo este año, y que también echará un cable. Con esto
solucionamos un problema grande que es el aislamiento del
pueblo respecto a Dindefelo. En temporada de lluvias no se
puede llegar al crecer el rio Chokoy, y el transporte tiene que
ser por Ibel en la carretera de Nepen (que ya es frontera con
Guinea al oeste de Dindefelo).
En la parte baja del pueblo ya hay un huerto pequeño con
vallado precario, de madera. Ya existe una cooperativa de
mujeres que trabaja allí y tienen una presidenta. A unos 30
metros hay un pozo que no se seca en todo el año, desde el
que riegan ahora.
La idea del proyecto sería vallar una superficie algo mayor
que el doble de la actual, que supondría aproximadamente
132 m. de vallado. Con esa superficie, la comunidad podría
empezar a cultivar otras especies ya que ahora, como el
huerto es pequeño, solamente plantan gombo con pequeñas
excepciones (a cada mujer le toca muy poco terreno y todas
plantan lo mismo). Organizamos una reunión con el pueblo y
se les cuenta la filosofía de Yakaar, la necesidad de que
Demba o/y Ambrosio aprueben el proyecto y como venimos
trabajando en otros pueblos. El tema del transporte, si
llevamos la valla hasta Chokoy (el pueblo, no el rio), ellos lo
llevarían hasta el poblado. Respecto a la colocación, me dicen
que ellos no la saben colocar (la valla). Hablándolo con
Ambroise, me dice que no sería mayor problema, ya que se
puede mandar a alguien para que les enseñe.
www.yakaarafrica.org

En mi opinión es un proyecto de bajo coste y alta posibilidad de
éxito, ya que existe ya la cooperativa y existe pozo. Todo lo que
se cosechara sería consumido en el pueblo (como hasta ahora) y
la población variaría la muy limitada gastronomía local. Creo que
lo podemos debatir en la Asamblea.
COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD RURAL. HUERTA DE
PELU
Pelu es el barrio de Pelel Kindessa que está entre Dianwelly y
Tanague. En conversaciones con Sadio (secretario de la
comunidad rural) me dice que para el año que viene está previsto
que se ejecute un forage en Pelu. Dicha conversación es a
proposición mía, para intentar conocer el plan de acción de la
Comunidad Rural. Los dos quedamos en lo sucesivo de charlar
para poder tener la visión de las autoridades de nuestros
proyectos. El Presidente de la Comunidad Rural se llama Kikala
y no logro estar con él pero Sadio me transmite que con él
podemos hablar siempre que queramos.
En este sentido creo que es importante poder conocer el Plan de
Acción de la Comunidad Rural para poder evaluar proyectos y
necesidades.
Los dos quedamos es que cuando se haga el Forage en Pelu,
estudiaremos, con el poblado, la ejecución de un huerto en dicho
poblado. Como en el resto de proyectos de Pelel Kindessa,
contamos con la inestimable ayuda de Sekou Sylla, Director del
colegio de Pelel
FIESTA DEL COLEGIO DE PELEL KINDESSA
Le entrego a Sylla dos bolsas completas de material escolar y
globos para la fiesta del colegio de este año. Yo estuve en la del
año pasado y fue una experiencia fantástica. No sé que día será
este año ni que voluntarios va a haber por la zona en Junio
(¿Sonia?) pero él me ha pedido si Yakaar puede estar presente
como el año pasado y, la verdad, sería muy positivo.
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CUATRO TESTIMONIOS SOBRE SENEGAL Y
UN CUENTO

CARMEN COVELA. Mi experiencia en Cassamance
¿Por dónde empezar para poder ser escueta y a la vez
coherente en mi exposición?:
PEPA CONEJOS
• ¿Por la belleza de las mujeres y de los hombres?
• ¿Por la sonrisa de los niños?
• ¿Por la amabilidad y generosidad de los adultos?
• ¿Por el empuje de las mujeres que han de trabajar junto con
sus hijos y que son las responsables de que la familia salga
adelante, de que proyectos de Yakaar África como los huertos
y las cooperativas sean reales?
• ¿Por las tareas que las niñas han de realizar y que les impiden
jugar igual que a los niños? • ¿Por la gran persona que es
Demba en el que me
sorprendieron su resolución, su
clarividencia por lo que espera
Viajo por sexta vez a Senegal y sigo experimentando ese
de Yakaar África, su gran
gusanillo en el estómago cuando abandono el
esfuerzo por propiciar un
aeropuerto....¿Estará Ambrosio esperándome, como
proyecto de futuro a su entorno?
siempre?.Cuando le veo allí, al otro lado de la valla amarilla
•
¿Por el gran éxito en la
de rigor, me relajo y las sensaciones empiezan a fluir de
limpieza
de
Carabane
nuevo. Todo sigue igual, el feliz encuentro, la cariñosa
conseguido
por
Araceli
y que
acogida, el calor que nos envuelve, los olores, las voces, los
debería
ser
un
modelo
a
seguir
dialectos.......
dentro de Yakaar África?
Esta vez viajo en misión sanitaria y tengo grandes esperanzas
• ¿Por la labor realizada en la
en este grupo y en el trabajo que vamos a realizar. Vamos al
maternidad de Carabane,
Pais Bassari, la parte que mas me gusta..... AMO EL PAIS
donde los niños y niñas
BASSARI y no concibo viajar a Senegal sin ir allí. Estoy
esperan a Araceli todas las
nerviosa solo de pensarlo. Volver a ver a la gente conocida,
tardes para que se les cure el
vivir en los campamentos que tan bien nos acogen, comer ese
butón, aunque para ello deban
arroz tan maravilloso, disfrutar, porque no es sufrir, las altas
sujetarse a la pared por el dolor que sienten?
temperaturas. No tengo pegas, todo me gusta allí.
Al llegar compruebo con satisfacción que se alegran de • Por la misión sanitaria en la que Elena, Carmen, M. José, Ángel
vernos y que nos recuerdan como si no hubiera pasado el y Blas demostraron, con su cariño y profesionalidad, su
tiempo. Todo va bien; nuestra ayuda es bienvenida y determinación en intentar mejorar la salud de las personas que
se acercaron a las consultas?
apreciada y trabajamos con gusto e ilusión.
•
Un día, al final de la jornada en el dispensario de Dindefello, la ¿Por Paola cuya sonrisa era como un faro que te guiaba?
veo allí, en medio de la plaza, como si el mundo se hubiera • ¿Por la ciudad caótica y el pueblo ordenado?
detenido, sentadita en su orinal. Entonces siento que, • ¿Por las bandadas de águilas que vuelan allá en lo alto?
afortunadamente, la vida continua........
• ¿Por las bandadas de cigüeñas que parecen serpentear en el
horizonte?
• ¿Por los diferentes matices del color verde que exhiben los
árboles?
• ¿Por las tonalidades ocres y marrones del suelo?
• ¿Por las impresionantes puestas de sol?
• ¿Por los amaneceres espectaculares?
• ¿Por los baobabs majestuosos?
¿Cómo podría escribir sobre todo ello de forma escueta y
conseguir que fuese coherente? No puedo ser escueta, así que
solo voy a dejar las pinceladas de lo que es un gran cuadro que no
puedo pintar pero que sí puedo ver en mi interior.
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
www.yakaarafrica.org
yakaarafrica@gmail.com
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CUATRO TESTIMONIOS SOBRE SENEGAL Y
UN CUENTO (Cont.)
HONORINE ASSINE (Texto original en Frances)

Me llamo Honorine Assine. Soy diplomada en enfermería
Demba me propuso participar en una misión sanitaria del 23
de marzo al 6 de abril y le dije que sí de inmediato, estaba
impaciente por empezar. Los días pasaban y yo aprovechaba
todos nuestros encuentros para hacerme una idea de la zona
adonde iríamos por medio de preguntas y respuestas. Ya
empezaba a hacerme una idea y a hacer mi maleta para
visitar una zona que yo pensaba que sería diferente de la mía
que es la Cassmance, cuando llegaron Ambrosio y Cheikh a
buscarme para llevarme al aeropuerto a recoger el resto del
grupo. Nunca pensé que haría tantos kilómetros en mi vida
pero se me hicieron cortos y agradables gracias al ambiente
que reinaba en el grupo.
Los días de la misión pasaron deprisa y el trabajo era cada
vez más interesante. Estoy contenta de poder participar en
esta misión sanitaria por primera vez. Espero poder sacar
beneficio de esta oportunidad para aportar una pequeña
piedra al edificio de mi país en un sector que considero
esencial.
Quiero dar las gracias a todo el equipo sanitario citando a
Pepa en la que represento a todos ellos. Gracias por vuestra
humanidad, vuestra profesionalidad. Gracias en nombre de
las familias senegalesas, que no han tenido la oportunidad de
decíroslo pero a las que se les podía leer en sus caras.
Gracias a YAKAAR AFRICA por todo, Estoy segura que vais
por el buen camino.
www.yakaarafrica.org

REBECA LAVADO
Mi pasión por viajar, la fotografía y antropología, me ha llevado a
conocer muchos lugares del mundo increíblemente bonitos y
tener la suerte de descubrir y aprender los valores y las
costumbres de culturas que nunca pensé que fuera a conocer.
Esto también me ha llevado a ver la injusticia y desigualdad que
rige en el mundo, y que a pesar de ello, con voluntad, ayuda y
difusión de la información, se puede llegar a mejorar la situación
y calidad de vida de muchas personas.
Mi experiencia en Senegal (Dindefelo) ha sido una de las
mejores que he tenido. Las condiciones alimenticias y de salud
son complicadas, ningún tipo de comodidad ni desarrollo. En el
pueblo en el que viví durante 4 meses, no hay electricidad ni
agua corriente. Quizás la electricidad sea el factor más
importante para poder conservar los alimentos, pero en líneas
generales te das cuenta que se puede vivir con lo básico.
La atención medica es un factor que también es insuficiente en
estos pueblos, debido a la falta de recursos que muchas
personas tienen para acceder al hospital más cercano, y sobre
todo a la falta de dinero para pagar los medicamentos, pues en
Senegal este servicio no es gratuito. También es difícil obtener
una alimentación rica en vitaminas y variada, lo que provoca
malnutrición en muchas personas.
Otro problema grave en Senegal es la contaminación por
desechos y residuos que se acumulan en puntos clave de cada
pueblo. No hay un sistema público de gestión de residuos y la
población no está concienciada sobre este problema.

Sin embargo poco a poco se van mejorando todos estos
problemas, gracias a la labor y financiación de las diferentes
ONGS. En este sentido, yo he podido participar y ver de primera
mano la labor que está realizando la organización Yakar Africa
para mejorar varios de los problemas anteriores, como son: la
plantación de huertos en diferentes pueblos de la región de
Kedougou
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CUATRO TESTIMONIOS SOBRE SENEGAL Y
UN CUENTO (Cont.)

REBECA LAVADO (Cont.)
con el objetivo de abastecer a la población de productos
alimenticios de los que ahora mismo carecen y programas de
recogida y gestión de residuos, a través de la compra del
material necesario, en la región de Cassamance y la
Comunidad Rural de DIndefelo. Además de la mejora de
asistencia sanitaria en otras regiones de Senegal, pero que yo
personalmente no he podido comprobar.
Sin embargo, mi opinión final, y a pesar de haber sido
enormemente feliz el tiempo vivido en Dindefelo, el mayor
problema que percibo para conseguir un progreso de estos
pueblos africanos, no solo en Senegal, también en otras
poblaciones de otros países africanos, es la falta de interés,
constancia y decisión que tiene la gente por trabajar. Quizás
porque nunca han conocido otra realidad diferente a la que
tienen y no han tenido las herramientas necesarias para
cambiar; quizás porque en muchos sitios de estos se han
acostumbrado a la ayuda externa y piensan que esto les
corresponde por el derecho de ser pobres.
Pero cualquier proceso de mejora es lento, mas en Africa, y
gracias a la gente y organizaciones que siguen confiando en
su labor (aportando sobre todo conocimientos), se van
consiguiendo cambios, cambios que en mayor o menor
medida, mejoran la calidad de vida de mucha gente.

Estando en el mercado me detuve en un puesto pequeño,
regentado por un anciano, que vendía bisutería de colores.
Tras comentar lo divino y lo humano y, a pesar de no comprar
nada, tomamos un té, tranquilamente, y proseguí mi camino. Era
la primera vez que salía de mi aldea y las distancias me parecían
enormes. Dudé tanto en aceptar la invitación que todo tenía un
aire de irrealidad.
Llegué a la casa de mi anfitrión, cené un poco de arroz con salsa
de cacahuete y me senté, otra vez, delante del mar de Mbour, ya
con un poncho sobre los hombros para abrigarme.
Comprobé que no tenía llamadas en el móvil y esperé a que
llegara el sueño. Ya en la cama, relajada, me pregunte a mi
misma: ¿Que voy a hacer mañana?
Me llamo Aminata, tengo 30 años hoy es el primer día de mi vida
que me lo pregunto.
Dedicado a todas las mujeres africanas que nunca tienen tiempo.

CUENTOS DE ABRIL ALVARO MORAL ALONSO
Tras dormir debajo de una ligera manta, muy bien, tras el
pesado viaje del día anterior, decidí levantarme tarde y no
desayunar.
Una vez despertada entre el silencio, tan solo iba a beber un
té verde mientras observaba la intensidad azul del Océano
Atlántico. Coloqué un cojín en el asiento bajo de mimbre de la
esquina y me acoplé, levemente recostada. Acerqué la mesilla
oscura del otro lado de la cama para dejar la taza y abrí la
puerta de la terraza para escuchar el repetido rugido de las
olas.
Cuando los posos se quedaron secos me vestí con una falda
amarilla y negra y aquella camisa verde que me regalaron
hace años y me dirigí a la calle.
Caminé tranquilamente por las calles de arena hasta la casa
de mi amiga, la que se vino desde nuestra aldea hace años
siguiendo a su marido, donde comimos arroz con pescado. A
pesar de no tener ganas, una vez comidos, nos echamos una
pequeña siesta.
Por la tarde estuvimos hablando, jugué un rato con sus hijos y,
después de un buen rato, cuando se aplacaba el calor, me
dirigí al mercado a comprar un poco de gel y una bolsa de
cayena que me había pedido mi madre.
www.yakaarafrica.org
yakaarafrica@gmail.com
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REPORTAJE FOTOGRAFICO DE REBECA
LAVADO SOBRE EL PROYECTO DE
DINDEFELO PUEBLO LIMPIO
Rebeca Lavado, que se encontraba en Dindefello como
voluntaria del Instituto Jane Godall, ha realizado un precioso
reportaje fotográfico para concurrir al premio solidario
REVELA sobre nuestro proyecto de limpieza en Dondefelo.
En las siguientes páginas se recoge la documentación
presentada y algunas de las maravillosas fotos de Rebeca
TITULO DEL REPORTAJE:
“Esta es la tierra de la que como”
Africa, ese lugar de la tierra donde, supuestamente , se
originó nuestra existencia, la creación de la raza humana y su
evolución. Sin embargo, es sorprendente ver que donde se
origino todo, sea de los lugares menos desarrollados y mas
abandonados por esa otra parte de la tierra, llamada primer
mundo. En casi todos los países se pueden encontrar todos o
algunos de los problemas siguientes: malnutrición o
desnutrición, falta de recursos naturales como el agua, muerte
diaria por enfermedades, falta de medicamentos y asistencia
sanitaria, guerras atroces, imposibilidad de acceso
educacional a los menores y las mujeres cuando se casan,
discriminación y violencia de genero, etc. Sin embargo, países
que empiezan a desarrollarse velozmente, poco a poco, dejan
de tener alguno de los problemas anteriores, pero empiezan a
sufrir las consecuencias de un crecimiento incontrolado, al
cual, la falta de recursos financieros, escasez de
infraestructuras y carencias normativas, no pueden seguir.
Una de estas consecuencias es la generación de residuos,
cada vez mayor, derivada del aumento de producción que el
consumo exige, que se extienden por números enclaves
africanos y lo harán así durante muchos años mas.
Las áreas rurales son las mas afectadas, donde el insuficiente
apoyo del gobierno no llega. Las administraciones locales
están a cargo de gestionar cuestiones como la gestión de
residuos. Sin embargo, ni la gestión de las administraciones,
ni el apoyo del gobierno es, por ahora, suficientemente eficaz,
y la mayoría de los esfuerzos económicos para la mejora de la
gestión de residuos se concentran en grades ciudades,
dejando las áreas rurales en manos de alguna ONG que
quiera ayudar al respecto. Tampoco existen programas de
sensibilización ambiental a los mas pequeños y la mayoría de
la gente no es consciente de las consecuencias futuras, pues
no solo afecta a las poblaciones humanas, también al entorno
natural que les rodea, dañando numerosas especies de fauna
y flora y contaminando la tierra y el agua de la que comen y
beben.
Este reportaje y el proyecto que lo acompaña, es un intento
de ayudar a que no cometan nuestros mismos errores, es un
agradecimiento a nuestra madre ÁFRICA, es una llamada a
www.yakaarafrica.org

los gobiernos, para que enseñen a sus habitantes (sobre todo a
los niños) como actuar para solventar este problema, ya que
como dijo Francis Bacon, "Saber es poder".
Fase del reportaje:
Compra del material necesario para la recogida y eliminación de
residuos de la Comunidad Rural de Dindefelo, ubicación de
contenedores en puntos clave del pueblo, formación de la
población y creación de un programa de limpieza y recogida.
Inicio de un programa de educación y sensibilización
medioambiental a los niños del colegio de primaria (3 horas
semanales).
Presentación del colectivo
La Comunidad Rural de Dindefelo y resto de pueblos, situados
en la región de Kedougou (sur de Senegal) y dentro de la
Reserva Natural de la Comunidad de Dindefelo.
Estos pueblo y en concreto la Reserva Natural están sufriendo
un aumento descontrolado de residuos, en su mayor parte,
plástico, pilas, baterías y metal. los cuales no solo son difíciles de
eliminar sin que contaminen, sino que por la falta de medios, ni
siquiera se pueden recoger y tratar.
No tienen opción de transportarlos hasta un vertedero, que no
existe, ni materiales necesarios para su recogida, y peor todavía
y mas importante, no hay programas de educación y
sensibilización para concienciar a la gente y sobre todo a los
niños, como actuar en este caso y el peligro que ello supone
para su salud y el entorno que les rodea.
Identificación del proyecto
Programa de tratamiento de residuos y sensibilización
medioambiental, iniciado en el mes de noviembre de 2012, en la
Comunidad Rural de Dindefelo (Senegal).
Senegal esta clasificado por Naciones Unidas dentro de los
“Países Menos Avanzados, ocupando el puesto 166 sobre 182
países en el Índice de Desarrollo Humano. La generación de
residuos domésticos aquí es aproximadamente de 0,8
kilogramos por persona al día.
YAKAAR AFRICA ya inicio un programa de tratamiento de
residuos, en el año 2010, en otra parte de Senegal, la Isla de
Carabane, en Cassamance, el cual se mantiene y desarrolla con
existo. El objetivo de este proyecto es conseguir poco a poco,
que los pueblos de África puedan presentar entornos con una
garantía de limpieza y de higiene adecuada. La aportación de
YAKAAR AFRICA es la financiación de todo el material necesario
para la limpieza, recogida, selección y eliminación de los
residuos, además de un programa de sensibilización
medioambiental para los niños. La presencia constante de
voluntarios en la zona hace mas fácil la coordinación y trabajo
conjunto con la gente local. O se financia dinero para pago de
salarios locales ni de voluntarios. El trabajo y la organización de
la gente local, se consigue a través de su esfuerzo, voluntad y
ganas de conseguir un entorno limpio y sano para sus hijos.
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REPORTAJE FOTOGRAFICO DE REBECA LAVADO (I)
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REPORTAJE FOTOGRAFICO DE REBECA LAVADO (II)
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