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Buenas noticias en este número de nuestro boletín. Para empezar un importantísima donación de LABORATORIOS SEBBIN para
nuestros proyectos en Senegal, pero también de INMARY JO que dona una parte de la venta de sus productos a nuestras
actividades. Hemos comenzado un acuerdo con AUPA AFIA VIVA para desarrollar un proyecto en Afia (de abajo), pero quizás lo
más destacado de este número sea la celebración de las asambleas de Madrid Alicante y Cataluña con una afluencia creciente de
amigos de Yakaar que en esta ocasión ha superado los 120. Por lo demás, no podemos sino congratularnos del avance de nuestro
proyecto de taller de costura en Baficán, donde las mujeres han recibido formación en tintado de telas batik, lo que supondrá un
salto de calidad importante en el trabajo que realizan.

SOCIOS
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Durante el mes de Junio hemos tenido 4 nuevas altas hasta
llegar a los 206 asociados. Somos un 30% más que el año
pasado por estas fechas. En los tiempos que corren sólo
podemos considerarlo como un gran éxito. En esta ocasión ha
sido el proceso de las asambleas de Yakaar el que nos ha
proporcionado la mayoría de los nuevos socios, uno mas en
Alicante y dos mas en Cataluña.
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Si impresionante es la racha de crecimiento ininterrumpido del
número de socios, no sabemos como calificar el incremento de
ingresos experimentado por Yakaar África en este mes de
Junio. Hemos alcanzado ya una cifra de recaudación en 2013
de 23.621,60 euros, un 50% más que el año pasado por estas
mismas fechas. Evidentemente la donación de SEBBIN de la
que se informa en esta misma página ha tenido mucho que ver
con este impresionante resultado.
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

https://www.facebook.com/sebbinespana
https://twitter.com/SEBBIN_Iberica

DONACIÓN DE LABORATORIOS SEBBIN
El grupo SEBBIN es una empresa dedicada al desarrollo de
productos para cirugía estética y reconstructiva. La compañía
apuesta por la fiabilidad y la alta calidad de sus productos. Su
mayor prioridad consiste en proporcionar la máxima
tranquilidad a sus cirujanos y pacientes a través de su
adhesión a un estricto código ético.
En particular los valores fundacionales de Sebbin son:
La transparencia: Desde hace más de 10 años, Sebbin ejerce
una total transparencia abriendo sus puertas a visitadores,
cirujanos y prensa en general.
La ética: respeto de los pacientes, del cuerpo quirúrgico y de
su tranquilidad de espíritu, más allá de cualquier consideración
mercantil.
La calidad: evitar cualquier anomalía que podría interferir con
el resultado de la intervención o sus consecuencias.
El respeto del ser humano:
• Tests mecánicos y biocompatibles justificando la
certificación CE,
• Un personal fuertemente sensibilizado:
• Su implicación y su responsabilidad frente a un producto
implantado en el cuerpo de una persona es el fruto de una
formación específica.
• Participación con ayuda humanitaria a través de
donaciones de implantes para intervenciones programadas
en países en vías de desarrollo (Vietnam por ejemplo).

SEBBIN ha realizado un generoso donativo de
5.000 euros para nuestros proyectos en Senegal
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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INMARY JO JEWELRY

Yakaar África

DEMBA Y CAMILO EN EL INSTITUTO DE LA
ALAMEDA DE OSUNA

I

Inmary Jo es una firma de joyería, bisutería y moda que
ha decidido donar 5 euros de cada pieza que se compre a
Yakaar África
Inmary Jo nace en el otoño del 2011, cuando sus dos
creadoras, Inma y María José realizan un viaje. De ese viaje,
estas dos enamoradas de la decoración y diseño, deciden
embarcarse en un apasionante proyecto dedicado al mundo
de la Joyería, Bisutería y Moda.

El jueves tuvimos la Charla en el Instituto de la Alameda de
Osuna. Creo que fue un éxito. Asistieron 75 alumnos, la mayoría
de 4º de la ESO y algunos de bachiller. De la asociación
estábamos Juan Pedro, Ana Frías (la socia 200 y madre de 2
alumnos del centro), Ricardo (el que vino al último viaje a
Senegal), Demba y yo.
El acto duró una hora y media, yo hice una pequeña
introducción hablando de cómo había surgido la asociación y
explicando cuales eran nuestras actividades principales, y
posteriormente Demba tomó la palabra y se los metió a todos "en
el bolsillo". Durante toda la charla, en la que Demba fue
desgranando como era la vida de los senegaleses y en especial
la de los estudiantes, todos estuvieron atentísimos a las
explicaciones, y ese interés quedó reflejado al final de la charla
cuando empezaron a hacerle preguntas sobre diferentes
aspectos de los temas tratados, y en especial de los requisitos
para poder ir como voluntarios a Senegal. El hecho de que este
instituto sea Bilingüe de Francés ha hecho que Senegal les
resultase especialmente atractivo.

Inmary Jo, utiliza piedras como cuarzo rosa, gris, ahumado,
ónix, cristal de roca, ágatas y turquesas , algodón y sedas...
todos naturales y de calidad, los cuales con mucha delicadeza
conseguimos transformar, dándole nueva vida, y así,
transmitirte con cada pieza realizada sensaciones y
emociones únicas.

www.yakaarafrica.org

Al final de la charla un grupo de alumnos se acerco a darnos las
gracias por la presentación e igualmente los profesores del
centro. El director ya nos pidió que lo repitiéramos el año que
viene!!!
Fue una experiencia gratificante para todos y creo que
"sacudimos" alguna conciencia y Demba les cambió un poco la
idea preconcebida que tenían de África y de los Africanos.
Les repartimos el tríptico de la asociación a todos ellos.
Camilo Martínez
Gracias José María por el material que nos pasaste, fue muy
ameno y supo mantener la atención de los alumnos en todo
momento!!!
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
yakaarafrica@gmail.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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ACUERDO CON AUPA AFIA VIVA Y BARBACOA SOLIDARIA

Toñi Tomás, Juan Guinea y otros compañeros de viaje han formado un grupo denominado “AUPA AFIA VIVA” por medio del cual
quieren ayudar a un poblado llamado Afia situado al pie de la cascada de Segou, muy cerquita de nuestros proyectos de la zona de
Dindefelo (no confundir con “nuestro” Afia de arriba cerca del nacimiento de la cascada de Dindefelo). Su objetivo fundamental es
hacer una huerta, biblioteca, sala de maternidad, etc.. Es evidente que el proyecto tiene muchas similitudes con los nuestros ya
que es el mismo tipo de proyectos y en nuestra misma zona, lo que nos hizo plantearnos aprovechar las sinergias entre ambos.
El resultado es que hemos decidido conjuntamente desarrollar su proyecto denominado AUPA AFIA VIVA bajo el paraguas de
nuestra asociación, un poco al modo de Araceli y el proyecto de limpieza de Carabane. El acuerdo incluye por su parte una
definición del proyecto a realizar, su integración en nuestra asociación, la promoción de todas aquellas actividades que consideren
necesarias para aportar recursos a Yakaar África de modo que supongan un importe aproximado al coste de las actuaciones
previstas en el proyecto Aúpa Afia Viva, la promoción de dichas actividades como pertenecientes a la asociación Yakaar África y
destinados al proyecto Aúpa Afia Viva y el respeto de los valores y la filosofía de Yakaar África
Nosotros aportaremos nuestra organización lo que implica los beneficios fiscales que se deducen de nuestra condición de ONG de
Utilidad Pública (deducción del 25 % de las aportaciones en el IRPF y del 35% en el Impuesto de Sociedades), dedicar un importe
aproximado a las aportaciones efectuadas por los promotores al proyecto Aúpa Afia Viva, colaborando además con nuestra
estructura en la zona del País Bassari en el desarrollo y la supervisión de las actuaciones del dicho proyecto.
Toñi y Juan van a organizar una macro-barbacoa el día 6 de Julio en Madrid (información en el cartel debajo) en la que
contamos con todos vosotros y que estamos seguros marcará el principio de una estrecha y fructífera colaboración.

www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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ASAMBLEAS DE YAKAAR AFRICA

De nuevo hemos sido capaces de organizar 3 asambleas de
Yakaar África juntando más de 120 socios, simpatizantes y
amigos de Yakaar África. El ambiente ha sido extraordinario
en las tres y cada una de ellas ha presentado sus propias
peculiaridades que pasamos a resumir a continuación
MADRID
El 26 de Mayo celebramos la primera asamblea en Madrid en
el Restaurante Riofrio. Un salón muy elegante, perfectamente
preparado para la ocasión, sirvió de marco para la celebración
de la Asamblea. A los postres intevinieron José María, Demba
y Álvaro, como invitado especial, al ser el miembro de la
Directiva que más recientemente ha visitado Senegal y que
nos podía prestar un testimonio más directo del avance de
nuestro proyectos.

ALICANTE

Rebeca Lavado
Alberto

Asunción

)

Participación de lujo en la Asamblea de Alicante celebrada en el
restaurante el amarraco, con la presencia de la Asunción
Sánchez Zaplana, Consejera de Bienestar social del Gobierno
de la Generalitat Valenciana y Alberto García (presidente del
Rotary Club de Alicante), así como el equipo prácticamente al
completo de nuestra última misión sanitaria: Pepa, Blas Cloquell,
María José Mateo, Carmen Miquel, Elena Ortiz, etc.

Álvaro

El debate de los puntos del orden del día de la asamblea
resultó especialmente interesante en relación con el proyecto
de la limpieza de Dindefelo. Álvaro explicó de primera mano,
el avance del mismo y sus dudas en cuanto al interés social
que para la población pueden tener este tipo de proyectos,
dado que podrían existir otras necesidades más perentorias
para la población local. Por otro lado, no está claro el
compromiso de la población con el avance del proyecto. El
resultado final fue:
Durante la asamblea se debatió el proyecto de mejora de la
higiene y limpieza en Dindefelo debido a las dudas que
plantea tanto en cuento a su viabilidad como en cuanto a su
función social. Como resultado de la discusión se acordó
seguir adelante con el mismo, adecuando su avance a la
implicación de las asociaciones locales. En la medida en la
que el pueblo de Dindefelo vaya avanzando con el proyecto,
se irán poniendo en marcha las distintas fases que lo
componen de modo que siempre esté asegurada la
correspondencia entre el esfuerzo dedicado por Yakaar África
y el dedicado por la contraparte local
www.yakaarafrica.org

Demba

Demba nos sorprendió presentándose con un bonito traje
tradicional senegalés y Araceli nos hizo una emotiva
presentación del proyecto de limpieza en Carabane

yakaarafrica@gmail.com

Araceli

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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ASAMBLEAS DE YAKAAR AFRICA (Cont.)

ALICANTE
Pero la estrella de la jornada fue la misión sanitaria de la que
se presentaron los datos del estudio sanitario realizado, así
como un espectacular video con las mejores fotos de la
misma. Los representantes de la misión sanitaria en la
asamblea no estaban tan guapos como en la foto oficial
realizada por todo el grupo durante la misión sanitaria, que no
nos resistimos a reproducir a continuación.

CATALUÑA
La asamblea se desarrolló en un bonito restaurante de
carretera frecuentado por moteros, algunos de los cuales se
interesaron por nuestra asociación. La participación de público
fue la mas numerosa de todas las asambleas, consolidando
la importante presencia de Yakaar en la región catalana.

De las imágenes, que reproducimos a continuación, no queda
duda que fue la Asamblea más animada ya que Judit y Marc,
nuestra pareja casada en Senegal, tuvieron la magnífica idea
de llevar un conjunto senegalés de Manresa que animó con
sus djembes un divertido baile
www.yakaarafrica.org

RESULTADO DE LAS ASAMBLEAS
El punto más debatido fue el de la posible reducción de la cuota
mínima para ser asociado de Yakaar África que por decisión de
la segunda asamblea se fijó en 10 euros mensuales,
decidiéndose finalmente mantener dicha cuota mínima.
Sin embargo, para facilitar la participación de otras personas que
quieran hacer aportaciones más pequeñas se abrirá en la página
web una nueva opción dentro del menú “COLABORA” y que se
titulará: “COLABORA CON PEQUEÑAS APORTACIONES
PERIÓDICAS”, informando de que es posible hacer aportaciones
periódicas del importe que se desee y con la periodicidad elegida
(mensual, trimestral, semestral o anual). Si son inferiores a 10
euros mensuales, no otorgan la condición de socio de Yakaar
África pero permiten colaborar plenamente con los proyectos y
los objetivos de la asociación. Dichas aportaciones se pasarán al
cobro al comienzo del periodo natural correspondiente.
En cuanto al resto de temas:
• Se informó de la buena marcha de la Asociación con mas de
200 asociados, habiendo crecido un 30% respecto a 2012.
• Los ingresos han crecido también un 26% con respecto a
2013.
• Se aprobaron por unanimidad la Memoria Económica 2012 y
la Memoria de Actividades de 2012
• Se ratificó la Junta Directiva actual
• Se acordó mantener la estructura y funcionamiento actual de
la asociación
• Impulsar la captación de nuevos socios
• La realización de todo tipo de actividades de promoción,
fiestas. eventos solidarios, ventas solidarias, exposiciones de
fotografías de Senegal, etc.
• Finalmente, se aprobaron los proyectos de Yakaar África y su
presupuesto para 2013 lo que se recoge en el cuadro
resumen de la Página siguiente

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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ASAMBLEAS DE YAKAAR AFRICA (Cont.) PROYECTOS APROBADOS
GASTOS
Proyecto

Región

Localidad

Actuación

Presup.
2013

Presup
2012

Gastado
2012*

Zona Bandafassi
Zona Dindefello
HUERTAS Y GRANJAS CONTRA LA
Costes Comunes País Bassariún
ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN
Total Pais Bassari
Total Cassamance
TOTAL
Cassamance
Carabane
Material
Vertedero
MEJORA DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA
Pais Bassari
Dindefello
Material
TOTAL
Baficán
Mesas
Cassamance
Oussouye
Materiales
CREACIÓN DE INDUSTRIAS LOCALES
Niambalang
Molino
Pais Bassari
Bandafassi
Taller
TOTAL
Bandafassi
Nueva cabaña
Pais Bassari
Itatou
Acondic. cabaña
Nueva cabaña
APOYO AL VOLUNTARIADO
Oussouye
Cassamance
moto
Carabane
Acondic. habitación
TOTAL
Compra de material y medic.
Varios
Varios
MISIONES SANITARIAS
Traducción
TOTAL
Cassamance
Hitu
Materiales vallado patio
ESCUELA INFANTIL DE HITU
TOTAL
AYUDA A LA FORMACION SUPERIOR DE Varios
Varios
Ayuda a la formación
ESTUDIANTES SENEGALESES
TOTAL
PROYECTO PASILLO VERDE BARCELONA- Varios
Varios
Coste de dos traslados
SENEGAL
TOTAL
OTROS (actuaciones específicas)
TOTAL
Aportaciones en especie

9.325
8.325
3.600
21.250
10.350
31.600
1.000
1.000
1.000
3.000
200
450
2.250
300
3.200
750
300
1.500
1.000
1.000
4.550
3.886
1.000
4.886
900
900
900
900
10.000
10.000
1.000

2.854
16.175
3.600
22.629
1.277
23.906
9.217

3.895
14.302
1.692
19.889
620
20.509
5.423

1.000
10.217
2.538
1.000

0
5.423
3.284
774

1.000
4.538
1.629

1.343
5.400
2.310

1.629
3.734

2.310
3.707

3.734
1.000
1.000

3.707

0

0

0
1.769

0
2.242
4.840

TOTAL GENERAL

60.036

46.794

44.431

13.086
35.950
11.000

12.394
25.400
9.000

16.182
26.673
9.821
4.840
1

60.036

46.794

57.517

0

INGRESOS
Remanente ejercicio anterior
Cuotas de asociados
Subvenciones y donaciones
Donaciones en especie
Otros
TOTAL GENERAL

www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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TALLER DE COSTURA DE BAFICÁN

Si en un número anterior de nuestro boletín informábamos de que ya habían salido las primeras ropas “made in Baficán”, ahora
gracias a la colaboración de Mahmoud, al ex director de la escuela de Baficán, y Demba hemos dado un importante paso adelante
y ya tenemos nuestra propias telas “made in Baficán”. Entre ambos han buscado y contratado a Omar, al mayor experto en tintado
de telas Batik de la Cassamance que ha estado durante casi tres semanas enseñando a las mujeres y jóvenes de Baficán el
secreto de la técnica Batik.
Creemos que la mejor muestra de lo conseguido es este completo testimonio gráfico.

Omar

www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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SITUACIÓN EN PAIS BASSARI:
INFORME DE AMBROSIO

En Boundicondi, la tubería está también rota al nivel de la bomba
manual porque en este sitio no se puede meter enterrada debido
a una gran roca que hay allí. También el depósito que estaba
construido está roto. Tiene muchas grietas en los muros y en el
suelo. Según el técnico, el suelo donde está la huerta es de barro
y no facilita las cosas. Hay que ver de que forma se puede hacer
otro depósito con más seguridad, volviendo a mirar bien el
terreno o ver como se podrá arreglar.
En Tanague, en lugar de meter anillos la gente prefiere construir
el pozo de cemento directo porque los tres anillos son pequeños
por este pozo y han pensado que si hacen anillos más grandes
se van a romper al ponerlos dentro del pozo.

Huerta de Nathia

En este momento en todos los poblados de País Bassari en la
zonas de Bandafassi y Dindefelo, la situación es la misma: En
todas las huertas han plantado cultivos de verano:(gombo,
hibiscus, berenjenas normales y amargas...).son los poblados
de Bandafassi, Thiabedji, Lougue, Bouundicondi, Nathia,
Itatou, Dindefelo, Tanague y Dande.
En Lougue el pozo ya está construido y con mucha agua. La
gente de este poblado está muy contenta de tener su pozo
arreglado.
Segunda cabaña
Bandafassi

En Bandafassi, la segunda cabaña está casi terminada; la ducha
y baño casi terminadas, falta el trabajo del fontanero que va
empezar las obras el día 30 de Junio. La cabaña de Itatou está
también preparada
Por lo de la granja (la casa de los animales) hasta ahora no han
hecho nada . Me han prometido que antes de la llegada de los
veterinarios tendremos algo hecho.

Pozo de Lougué

En Afia la mujeres han montado la huerta con la colaboración
de nuestro técnico de Dindefelo quien las ayudó a tratar las
plantas . El pozo que esta construyendo Yakaar África sigue
con el mismo problema (sin agua) con una profundidad de
unos 13 metros con muchas rocas abajo. Ha llovido muchas
veces pero el pozo no tiene ni una gota de agua .
En Nathia han arreglado el tubo que había instalado Victor,
estaba roto al nivel del pozo de la bomba y cerca de la huerta
Allí falta construir el depósito para recoger el agua que viene
del pozo de bomba.
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Cabaña de Itatou
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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RAUL EN EL PAIS BASSARI:
HA CAMBIADO MI PERSPECTIVA DE LA
REALIDAD
Durante el mes de Junio hemos tenido a Raúl de Lucas como
voluntario de Yakaar en el País Bassari. Raúl no es hombre
de muchas palabras pero si que ha sido capaz de expresar
sus sentimientos hacia nuestros amigos de Senegal.

Mi primera impresión sinceramente fue de algo de desasosiego. No había hecho un viaje así nunca y aquello era muy
diferente. Los primeros días, formaron parte de mi viaje hasta
que llegué a Bandafassi donde me sentí feliz al llegar al
poblado y ver mi cabaña. Desde el principio fueron como una
familia para mí. Nunca había visto gente tan hospitalaria y
sobre todo atentos. Había días que incluso me juntaba con
varias comidas.
En líneas generales, las huertas se hallan algo inactivas
debido a la reciente recogida de las cosechas y el final de la
estación seca. Sin embargo, hay ciertas huertas que gracias a
su proximidad a ríos o pozos siguen ligeramente su actividad.

Pero lo más impactante ha sido el número de huertas y de gente
implicada en ellas.
Por otro lado, hay una tarea pendiente que parece difícil de
solucionar. Parte del tejado de la granja de Bandafassi está
hundido y tiene difícil arreglo. Sin embargo, ciertos jóvenes están
dispuestos a colaborar y seguramente que pronto lo veamos
terminado.
Con Arouna especialmente entablé una gran amistad. Estuvimos
todos los días a todas horas juntos. Le cogí mucho cariño. En
general, cogí cariño a mucha gente pues mi cabaña nunca
estaba sola. Bandafassi fundamentalmente me ha enganchado y
me sentía seguro allí. Es increíble como la gente me saludaba y
como querían comunicarse enseguida conmigo. Espero la
próxima vez saber más francés.
Me ha gustado sentir el cambio y vivir con esa gente porque me
ha cambiado mi perspectiva de la realidad.
Raul de Lucas

Otras se están preparando para la estación húmeda para
plantar arroz y otros alimentos pero prácticamente ninguna ha
dejado de funcionar del todo. Ya sea por semilleros o por
siembras en pequeñas zonas, casi todas están con algo de
actividad. La extensión de ciertas de ellas me ha
impresionado igual que la variedad de la plantación.
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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Lucie, Presidenta de la Asociación
de mujeres de Bougham
www.yakaarafrica.org

Mujeres del taller de costura de Baficán posando
con las ropas fabricadas por ellas mismas

yakaarafrica@gmail.com

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

