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Si algo tenemos que destacar del boletín de Yakaar África del mes de septiembre es el espectacular relato de Marta Torres, 
nuestra enfermera voluntaria en el centro de salud de Beer, sobre su experiencia en dicho centro. Es cierto que el relato pone en 
muchas ocasiones los pelos de punta y hace que uno se pregunte más de una vez, como se pregunta Marta, cómo es posible que 
las diferencias entre nuestros mundos sean tan enormes. Vivimos en una especie de burbuja de cristal mientras que nuestros 
vecinos de un poco más abajo viven….no podemos ni calificar su situación. Y estamos hablando de Beer que está cerquita de 
Dakar. Imaginemos por un momento lo que pasa en País Bassari o Cassamance a cientos de kilómetros de la capital. Como 
decíamos mas arriba, el relato asusta, pero, al mismo tiempo, nos enseña que tenemos muchas cosas que mejorar si queremos 
que nuestra ayuda sea verdaderamente eficaz 
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En septiembre de nuevo un socio más hasta llegar a la cifra de 
247. Hay que reconocer que el ritmo de crecimiento del 
número de socios se ha ralentizado considerablemente 
durante los últimos meses. Las noticias nada tranquilizantes 
sobre la epidemia de ébola en algunos países cercanos a 
Senegal tiene sin duda mucho que ver. El número de turistas 
en la zona ha disminuido dramáticamente y ello lo sufren 
particularmente Demba, Ambrosio y el resto de nuestros guias 
en Senegal y, en general todo el pueblo senegalés. Creemos 
que es el momento de redoblar el compromiso de los que aquí 
estamos con  nuestros amigos senegaleses. Todo lo que se os 
ocurra: búsqueda de nuevos socios, fiestas, exposiciones, 
eventos, etc. será bienvenido para ayudar a nuestros amigos 
africanos. Desde la Dirección de Yakaar África os animamos a 
poneros en contacto con nosotros y plantearnos todas las 
actividades que se os ocurran.  

LAS CUENTAS CLARAS 
La recaudación hasta este mes de Agosto se sitúa en 33.337 
euros, sólo un 5% más que el año pasado por estas fechas.  
Las aportaciones mensuales fijas se sitúan en 3.352 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2014 
Durante el reciente viaje de Koldo y Gosia a Senegal, la pareja 
que llevó una importante donación de gafas ADIDAS eyewear, 
tuvieron ocasión de hacer esta entrevista a Demba, que luego 
ilustraron con secuencias de los proyectos citados, quedando 
un resultado final francamente atractivo. Podéis visitar la 
entrevista en este enlace: 

http://youtu.be/oEBkycrhhFc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros socios Maitane y Mikel han estado de nuevo en la 
Cassamance. Han aprovechado para llevar un montón de ropa 
de trabajo de la empresa donde trabaja MIkel y otros 
materiales para nuestros proyectos.  
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Koldo entregando las gafas a Demba 

Maitane y Mikel con Papau y el material donado 
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CAMPAÑA “VOICES FROM THE PEOPLE” DEL 
PROGRAMA WATER FOR LIFE DE LA ONU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas 4 fotografías han sido seleccionada para la campaña 

"Voices from the People" del programa de Naciones Unidas: 

"Water for life". La primera de ellas, realizada por Isabel 

Salinas, una de nuestras socias “trochi” de Almería. ha sido 

seleccionada adicionalmente para formar parte de un 

exposición que se celebrará en Nueva York. 

Es un gran honor para nosotros participar en esta campaña de 

gran visibilidad y trascendencia en el mundo del agua. Podéis 

visitar la campaña en: 

https://www.flickr.com/photos/126315907@N02/ 

El texto que acompaña las fotos dice lo siguiente: 
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“In the “Pays Bassari” (Senegal), the rate of severely 

malnourished children (marasmus) expose to immediate death 

risk exceeds 10%, being the children with some degree of 

malnutrition over 70% of the total. The problem is due to a diet 

based almost exclusively on carbohydrates (millet and rice) with 

a virtual absence of protein. The problem is also of particular 

concern in the case of pregnant women. 

To try to alleviate this problem, the NGO Yakaar Africa is 

launching a network of community gardens in the villages of the 

area. This network reach nowadays the number of 30. This 

network relies mainly on the use of water resources that were 

not previously accessible for use because of the total lack of 

financial resources of the population. 

The NGO Yakaar Africa has made deep boreholes, small 

traditional wells, small reservoirs or established small pumping 

stations to extract water directly from rivers in the different 

villages; to use these resources to grow products that can 

enrich the diet of the population and improve the health of Pays 

Bassari kids” 

Regando al huerta de Dande 

Regando la huerta de Nandoumari 

Niños en la escuela de Mar Lodji 

Niños y depósito de Tepere Diantoum 
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PROYECTOS CASSAMANCE 
Demba Dieng 

COPERATIVAS DE LA CASSAMANCE 

La cooperativa de las mujeres de Ziguinchor sigue bien, están 
preparando tres días de intercambio con más de 60 
cooperativas de la zona de Cassamance. La idea es que las 
mujeres estén tres días juntas, del 18 al 20 de octubre, cada 
cooperativa vendrá con sus productos, que no coinciden con lo 
que han hecho otras cooperativas , para que haya diversidad 
de productos. La asociación Kasumaye con la que colaboramos 
hará jabones y vino, uno local hecho con el bissap, parecido a 
la flor de hibiscus, que se llama vino bissap de color rojo como 
el tinto del que harán 200 litros.  

Acabo de reunirme con ellas, van a definir un poco la estrategia 
del día, recibir a más de 300 mujeres de las otras cooperativas, 
hacer un tipo de feria e invitar a las autoridades locales y hacer 
conocer lo que hacen: Estaría bien poder juntar en esta 
iniciativa a las mujeres de Baficán para que puedan ganar en 
esperanza porque las de Oussouye ya están en esta feria. Hay 
que aprovechar este día para hacerse conocer, ya que vendrán 
las autoridades de la región, la prensa, la televisión local, RTS4 
de la Cassamance para difundir todas las actividades de los 
tres días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBER CAFÉ DE ZIGUINCHOR 
Va mucho mejor en comparación al de Kedougou, ha tenido 
dos meses de menos clientes pero se explica porque la 
mayoría de la población de este barrio viene de los poblados de 
los alrededores, así se han ido a ayudar a los padres a trabajar 
los campos de arroz, esperamos que las cosas vuelvan a la 
normalidad a partir del mes que viene, octubre. A partir del 
tercer mes desde que se inició, llegó a ser sostenible, pagando 
los sueldos de tres personas, dos gerentes y un profe de 
informática. El profe informática es un estudiante, así  da clase 
los fines de semanas, el grupo está repartido en dos , hay uno 
el sábado y otro el domingo  

Les tenemos que inyectar un poco de dinero para cubrir los 
gastos de este mes, debido a la reinstalación de máquinas, 
comprar una mejor webcam y porque había menos clientes en 
el mes de  agosto por las lluvias. 

HUERTA DE BOUGHAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está plantada en una parte, un poco de bissap, arroz. Hemos 
comprado una valla con pinchos para evitar que los animales 
entran en la huerta y protegerla. Para hacerlo, los jóvenes del 
poblado se han decidido a ayudar a las mujeres a trabajar la 
tierra para ayudar a sus hermanas y madres, porque es un 
trabajo duro.  

En el mismo pueblo, las mujeres acaban de terminar la venta 
de los pollos, estamos esperando entrar en la tercera fase del 
proyecto para llegar a alrededores de 500 pollos que criar, 
comer la mitad y vender la otra para empezar la lucha contra 
la anemia y la desnutrición. Parecido en el poblado de 
Karounate hablando de la granja, a partir de la segunda 
quincena de octubre empezaran las actividades de la granjas 
de la zona y la huerta a final del mes de octubre. 

PASILLO VERDE. 

En el pueblo de Kagnout, hablando de un posible caso del 
pasillo verde , hay un niño que se llama Falou Gomis , de la 
cara quemada desde que tenía 6 años , ahora tiene 13 años, 
he ido a hablar con su madre para empezar a hacer los 
papeles por si acaso , les decía que sin compromiso, 
hacemos los papeles y veremos si con suerte podrá beneficiar 
del programa del pasillo verde, esperando que nos ofrece el 
futuro. Es un niño que pone siempre la gorra, triste porque los 
otros le gastan bromas por su enfermedad. Está siempre solo 
en casa. Hablé con su familia, sobre toda a su madre para 
que le ayuda moralmente y poder enfrentarse a la vida. 
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Tienda de la cooperativa de Oussouye 

Demba con una turista en la granja de Bougham 



PROYECTOS CASSAMANCE (Cont.) 
Demba Dieng 

PASILLO VERDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos noticias de Edouard Diatta de Carabane, esta desde 
hace más de un mes en Carabane, rodeado de su familia , en 
esta foto os presentamos la familia entera de él, papa Nicolás, 
madre Amy , su hermana la más pequeña, la que echaba 
mucho de menos, sus dos hermanos mayores y dos primas. 
Está bien, disfrutando de sus últimos días de vacaciones en la 
isla de Carabane, jugando con sus amigos, haciendo los 
masajes para mejorar la manera de andar, echando mucho de 
menos su familia española y dando las gracias a todos los 
socios y simpatizantes de Yakaar África vía su padre, nos 
promete sacar buenas notas para agradecernos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICOS DIRECCIÓN PROYECTOS. 

En el próximo mes, os presentaremos los dos elegidos técnicos 
agrícolas para ayudarnos en las dos zonas del país Bassari y 
de Cassamance para llevar mejores las huertas, estoy 
acabando el casting para quedarnos con los mejores entre las 
cincos personas con quien estamos hablando. 

PROYECTOS PAIS BASSARI.  
Ambroise Dhiedhou 

CIBERCAFÉ DE KEDOUGOU. 

En este verano, tenemos un total de ocho alumnos que están 

aprendiendo informática, en total son siete alumnos del colegio 

de Kedougou y un particular. Como normas los alumnos tienen 

que pagar 1.000 cfa la matrícula y 2.000 cfa al mes. Los 

particulares 1.000 cfa la matrícula y 3.000 cfa al mes. Todo en 

tres meses. 

Hasta hoy el ciber café de Kedougou no puede ser auto 

financiado. Claro que se nota una evolución de los ingresos 

cada mes, pero en cada mes tenemos que pedir una ayuda a 

Demba del dinero de Yakaar África. 

Con este efecto, estamos buscando soluciones que son: 

• Cambiar de sitio el ciber, si con la abertura de las escuelas 

no aumenta el número de la gente que se conectan. Sobre 

todo debido a la proximidad del instituto escolar de 

Kedougou porque parece que ahora hay un ciber dentro de 

dicho instituto. 

• Otra cosa es hablar con el nuevo alcalde de la región de 

Kedougou a ver si nos puede dejar un local en su 

ayuntamiento o en qué forma podemos colaborar para tener 

menos gastos. 

HUERTAS DEL PAIS BASSARI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las huertas, como el año pasado, las actividades 

van a empezar muy tarde por el verano que ha llegado también 

muy tarde y sabéis cada año el trabajo de las huertas empieza 

siempre después de las cosechas en los campos. 

A partir de mañana, vamos a hablar con las cooperativas de las 

mujeres de los poblados para una mejor coordinación de las 

actividades. 
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Edouard con su familia en Carabane 

Edouard en Carabane 

Ambrosio con el técnico y las mujeres de Nathia 



¿QUÉ TAL LAS VACACIONES?  
Marta Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué responder a esta pregunta? ¿Cómo resumir mi viaje a 

Senegal en una palabra o en una frase corta? Me debato entre 

fue la experiencia más alucinante de mi vida, fue 

increíblemente triste, frustrante, diferente, agotador, no fueron 

vacaciones, repetiré o un, por favor, vete tú y vívelo tu mism@.  

Este viaje a estado rodeado de duda, temor, cambios de última 

hora y muchas muchas ganas. El Ébola está cerca ¿lo sabes?, 

en África hace mucho calor, tu estomago es delicado ¿Qué vas 

a comer?, no salgas sola a la calle, seguro que es peligroso 

¿Cómo llevas el francés? Si le hubiera dado vueltas a todo esto 

no me habría movido de Londres o quizás habría buscado un 

destino relajante donde pasar 3 semanas de vacaciones o 

quizás… o quizás… o quizás… pero mejor, fui, vi, viví y volví en 

una pieza.  

Mi destino fue Beer, a unos 40-50 min de Dakar. Demba me 

recogió en el aeropuerto un domingo de noche y el lunes me 

dejó  en el centro de salud, lo que fue mi casa y mi curro 

durante 3 semanas. La primera impresión fue bastante buena 

entre comillas. - Ésta es tu habitación (un colchón en el suelo 

con una manta de invierno doblada, pues sí que baja la 

temperatura de noche pensé yo). - Y este va a ser tu baño 

(WC, lavabo y ¡ducha! Pues yo pensaba que me encontraría un 

agujero en el suelo, así que respiré aliviada). Luego me 

enseñaron el centro de salud que está a escasos 5 metros de la 

casa. Primero la oficina con escritorio grande lleno de cosas y 

camilla en buen estado. Luego una mini sala de curas, un poco 

oscura para mi gusto y finalmente la maternidad con dos 

habitaciones y una sala de partos, que como bien dijo mi tía 

¡parece una cocina! Todo esto no pintaba mal, salvo por el 

calor abrasador que ya me hacía sudar más allá de lo 

estrictamente necesario.  

 

Me recibieron un chico senegalés que vive en Santurce, la 

“matrona”, el presidente y el vicepresidente del comité de salud 

y varias personas del pueblo. La enfermera llegó por la tarde 

tras un largo día de curso en otro pueblo. Se llama Oumy tiene 

35 años, está casada y vive con su hermana, su prima de siete 

años a la que ha adoptado y su madre que está enferma. Su 

marido vive en otro pueblo y lo ve una vez a la semana, si 

puede venir claro. Estos datos aunque no lo parezcan son 

importantes. Para quien no me conozca, me presento. Me llamo 

Marta y también soy enfermera. Soy española y vivo en 

Londres desde hace cuatro años. Trabajo en una clínica 

privada de caderas y paso sentada 8-9 horas diarias de lunes a 

viernes, hablo, pincho, sonrío y educo a mis pacientes que 

tienen mucho o bastante dinero sobre qué ocurrirá durante todo 

el pre y el post operatorio. Soltera, con una gran familia y bien 

rodeada de buenos amigos.  

Volvamos a Beer. Lo que era mi cama se convirtió en la cama 

de Oumy que compartiría conmigo. Lo que era mi baño 

realmente era el baño que funcionaba mal y a ratos para toda la 

familia y el calor de aquel día se fue multiplicando por 

momentos. Hasta ahí todo correcto.  

El martes empezó el trabajo. Oumy comenzó a rezar a las siete 

y yo espere a que terminara y entré directa a la ducha. No 

había dormido nada porque el calor no me dejaba ni respirar y 

el ventilador no apuntó  hacia mí en toda la noche. El patio que 

comparten la casa y el centro de salud es de arena y a esas 

horas ya estaba lleno de gente sentada o echada en el suelo 

esperando. Caminaban muchos kilómetros para verme, 

realmente caminaban para ver a la doctora blanca.  

Sin descanso vimos un paciente detrás de otro hasta que no 

quedó nadie en el patio. Comimos a las cinco de la tarde. 

Después de la comida picante que sorprendentemente no 

agujereó mi estómago nos echamos tres segundos y 

empezaron a picar a la puerta. Más pacientes esperando.  
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Marta con un recién nacido en Beer 

Niños en el patio del centro de salud de Beer 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oumy empezó a hacerme caso y en las dos últimas semanas 

ya no necesitó que le recordara a cada segundo: ANTES y 

DESPUÉS, - Wash your hands!  

Mis días siguieron pasando con la rutina rutinaria de muchos 

pacientes diarios, poco descanso y varios episodios de diarrea 

personal galopante que me noquearon hasta la necesidad de 

hidratación intravenosa. Me llevaron una tarde a la playa, y no 

dudé en bañarme, compramos pescado y caminamos por el 

pueblo. Arena, pobreza, basura, niños solos por la calle, 

basura, madres con niños a las espaldas, basura, hombres 

cargados de cosas, burros cargados de niños, su imperfecto 

caos que me dejó con la boca abierta. También visitamos 

Dakar una tarde Oumy y yo, llegamos en taxi y fuimos directas 

al hospital. Allí nos encontramos con su primo que trabaja en 

Farmacia. Le compra los medicamentos a él y así se asegura 

que sus pacientes los toman. Si les haces una receta el 90% no 

tiene el dinero para ir hasta la farmacia y mucho menos para 

pagar los medicamentos que salen bastante caros. Hicimos una 

buena compra y volvimos al poblado. Armario de medicinas 

ordenado y completo, ¡qué gusto!  

Ah! Olvidaba comentar una situación que me cabreó en 

sobremanera. Al segundo día vino una mujer con una tensión 

arterial de 240/140, para quien no entienda de estas cosas, ¡la 

tensión estaba altísima y necesitaba atención ya! Necesitaba 

tratamiento y yo le decía que se fuera al hospital pero no podía 

pagar el transporte ni dejar a su familia. A Oumy se le encendió 

la bombilla y me dijo que quizás tenía algo. Sacó una maleta 

sucia con insectos llena de medicación en español. Yakaar 

Africa la había llevado / enviado (no sé los detalles) 

amablemente hacía bastante tiempo y allí encontré varias 

cosas para darle a aquella mujer y a varios más pero me 

entristeció encontrar unas 20 cajas de medicamentos para el 

colesterol, otras 10 de Sintrom, ciertos sobres para pacientes 

en diálisis e incluso medicación para cáncer de próstata. 

Oumy no entendía los prospectos por eso mantuvo la maleta 

todo ese tiempo de fondo de armario. Y me pregunto, ¿envia-

mos lo que necesitan o lo que sobra? Ahí queda la pregunta. 

¿QUÉ TAL LAS VACACIONES? (Cont.) 
Marta Torres 

Así fueron un día tras otro. Veinte, treinta, cuarenta personas. 

Todos con problemas mayores o menores. Casos muy tristes. 

El más triste fue curar a un bebé de seis meses que parecía 

que moriría en mis manos. Tenía una quemadura del cuello a 

las ingles y toda la espalda. Llevaba un mes en ese estado, sin 

llorar ni moverse. El centro de salud al que iba a hacerse las 

curas estaba cerrado por vacaciones y nadie le había curado 

desde entonces. Hablé con Oumy con quien me entendía en 

inglés y le pedí que por favor le dijera a la madre que lo llevaran 

a un hospital. Cuando me quise dar cuenta se habían llevado el 

bote de ibuprofeno para bebés y a día de hoy dudo que 

siguieran mi consejo.  

En 3 semanas vimos a casi 500 pacientes. Principalmente con 

vértigo, dolor de cabeza, cataratas, vómito, fiebre, diarrea, dolor 

de espalda, heridas infectadas pequeñas y enormes, 

erupciones cutáneas, Malaria, dolor de oídos, conjuntivitis, 

embarazadas, mujeres de parto, tos, falta de apetito… Mi gran 

problema era la frustración de querer ayudar más y no poder, 

porque para empezar no tenía material que ayuda al 

diagnóstico (recordad que tampoco soy médico) y para seguir, 

ellos no tenían recursos económicos. Si yo sabía exactamente 

lo que debían tomar o lo que debían hacer, ellos o no tenían el 

dinero para comprarlo o no tenían el dinero para pagar el taxi 

hasta el hospital o la farmacia más cercana. Una realidad muy 

injusta que si empiezas a comparar con la tuya de verdad, 

España o Londres en mi caso, no dejas de llorar.  

Las curas feas se fueron repitiendo y mi insistencia, que ya 

rozaba la pesadez, por mejorar las condiciones del centro fue 

sacando su fruto. Las ventanas necesitaban deshacerse de las 

telarañas, la oficina necesitaba una buena organización, en 

cada habitación se necesitaba un cuenco con agua para lavar-

se las manos y había que empezar a cambiarse los guantes.  
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Oumy lavando el material 

Oumy y Marta pasando consulta en Beer 



¿QUÉ TAL LAS VACACIONES? (Cont.)  
Marta Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi mayor shock mezclado con tristeza y enfado monumental 

llegó el quinto día. Oumy había salido con su hermana a las 4 

de la mañana hacia su pueblo a varias horas de Beer porque su 

hermano bautizaba a su bebé y ella estaba obligada a ir. 

Entendí que llegaría por la tarde, inocente de mí, Oumy llegó al 

día siguiente. Pasé consulta con un chico del comité de salud 

que hacía las veces de traductor. Tenía un nivel de inglés bajo 

lo que consiguió que nos entendiéramos a medias y a mí se me 

hinchara más la vena del cuello que ya venía bien dilatada 

gracias a las condiciones ambientales y al corte de electricidad 

que impidió que funcionara el maldito ventilador en todo el día.  

Tras una dura jornada, de no entender ni al traductor ni a los 

pacientes, de hacer mi papel de enfermera blanca intentando 

hacer milagros con gasas, Betadine, Silvederma, azúcar y un 

montón de medicación sin prospecto, caí rendida ante mi plato 

de arroz blanco. Un respiro por favor, pero no, lo mejor estaba 

aún por llegar. Khady (la matrona) picaba insistentemente la 

verja mientras nos disponíamos a cenar. PARTOOO!!! – 

¿Ahora? Vi a la parturienta y mirándole a los ojos y en silencio 

le pedí que por favor dilatara todo lo que tuviera que dilatar 

cuando llegara Oumy, pero no antes. Como no hablamos el 

mismo idioma pues no me entendió y decidió que la dilatación 

llegaría despacio pero esa noche. Pasamos a la sala de partos, 

sucia y muy oscura para mi gusto, con una caja de cartón con 

algodón que daba pena y asco, con una cajita de guantes y 

varias pinzas para poner en los ombliguitos de los recién 

nacidos. Pocas cosas más había allí.  

Me dediqué a recibir gritos de la matrona que me hablaba en su 

idioma (Wolof) el cual obviamente no comprendo y de vez en 

cuando caía en la cuenta y probaba con un francés peor que el 

mío. A duras penas comprendía que necesitaba esto o lo otro. 

Yo, con predisposición total tintada de nerviosismo 

naturalmente debido a que aquél iba a ser mi primer parto y en 

tierras extranjeras y en condiciones no ideales, iba corriendo y 

cogía lo que creía que me pedía. Muchas veces (y digo 

muchas) bien y muchas otras totalmente innecesaria mi visita a 

la oficina (abre con llave, cierra con llave, está oscuro y hace 

calor, ¡ojo! mosquitos).  

En esta situación entraba la hija de la matrona, de escaso año y 

medio, pegada a su espalda (literal). Tosía y lloraba. La 

parturienta saltaba de la cama con cada contracción y yo 

perseguía a Khady con la caja de guantes para que se quitara 

los sucios y aunque no se lavara las manos porque no 

teníamos agua, para que por favor, dejara de tocar lo más 

interno de la parturienta, a su hija, las puertas, los botes y todo 

lo que pillaba con la misma mano. Mientras la pobre mujer 

dilataba a la velocidad que camina un caracol, a Khady le dio 

por tirar un colchón en la sala de partos y dar de mamar a su 

hija, al menos así dejó de llorar, ¡qué buena idea! Mi cara era 

un cuadro, me imaginaba en primero de carrera cuando vi mi 

primer parto (este era el segundo) en una sala bien blanca, con 

muchos trapos verdes, con mucha gente, mucha limpieza, 

mucha luz, mucho de todo en general. Y me vi allí con una 

mujer retorciéndose de dolor, la matrona dando el pecho en el 

suelo, la habitación pobremente iluminada, un calor infernal, 

ningún tipo de seguridad de que aquello llegaría a buen puerto 

y unas ganas de gritarle a la matrona en español un - Cochina 

cámbiate los guantes YA!!  

La mujer dilató tras varios pinchazos de oxitocina que bien 

dudé de la idea de esa “matrona” sobre los tiempos y las dosis. 

El bebé salió despacio, se me resbalaba, hubo desgarro 

materno y sinceramente un alivio tremendo al verlo fuera. 

Ahora tocaba coser el desgarro y de repente la mujer salió de 

su fatiga y semi-inconsciencia para comunicarse conmigo por 

primera vez y en francés. Me dijo un: - Sí, me coses, pero sin 

dolor, eh? Bajo amenaza y consiguiente escalofrío puse el 

primer punto, no veía nada, porque repito que no había casi luz, 

así que Khady tuvo que ayudarme con el siguiente punto 

mientras sujetaba su móvil con la boca para alumbrar la 

operación.  
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Sala de partos en Beer 

Alrededores del centro de salud de Beer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el material en su sitio, fuera la sábana blanca y mujer con 

sus 9cm de dilatación bien traídos de casa a la camilla. Botellas 

de agua para lavarnos, jabón, guantes y empieza la acción. 

Oumy estaba allí, lo que alivió toda mi angustia. Al bebé le 

costó salir porque la madre era primeriza y no estaba muy 

puesta en eso de empujar, pero salió, lloró y se le limpió la 

boca con un guante limpio y un algodón que daba gusto verlo. 

No tuvimos que salir de la sala de partos para nada y Oumy 

realizó una costura perfecta con ayuda de una linternita de 

minero que le puse en la cabeza. Todo sobre ruedas. Parto 

limpio y buen sabor de boca.  

He vuelto, ya estoy en casa. Todavía no me he podido dar un 

baño largo, cuento los cuadrados de papel higiénico que uso y 

amo más que nunca el momento en el que me cruzo con un 

camión de basura. Llegué el domingo pasado y el lunes vuelta 

al curro, una larga semana con mucho trabajo acumulado. Hoy 

es sábado y mi cuerpo ha dicho BASTA. Fiebre y malestar 

general. Pero tengo un día libre, un día para mí y para mi 

descanso, sabiendo que no llamará ningún paciente a mi puerta 

y que no tendré que salir de la cama para atender un parto. No 

dejo de compararme con Oumy.  

Volver es duro, porque lo vivido es una experiencia alucinante 

que te cambia y sólo puedo compartir con vosotros a través de 

palabras, fotos o videos, a no ser que queráis encaminaros en 

la misma aventura y hagáis un alto en vuestra vida para dejar 

un pedacito de vosotros en algún punto del planeta. Hacer un 

voluntariado como éste debería ser una asignatura obligatoria 

en el colegio. No somos lo que tenemos, sino lo que hacemos. 

Manos vacías me recibieron y me despidieron con sonrisas, 

cariño y palabras de agradecimiento. Gracias a todas las 

personas que conocí allí y que hicieron que mi primera 

experiencia como enfermera voluntaria haya marcado un antes 

y un después en mi vida. Gracias Yakaar Africa por la 

oportunidad, por haber aportado y por seguir aportando tanto a 

Senegal. Jai-rruh-jef (Gracias). 

¿QUÉ TAL LAS VACACIONES? (Cont.)  
Marta Torres 

Cuando todo terminó limpiamos con lejía y la madre caminó 

hasta la habitación de descanso, bien merecido por cierto. 

Antes de irnos a dormir Khady no dudó en limpiarle la boca al 

recién nacido con el algodón de la caja maldita y el mismo 

guante que usó para todo lo relatado aquí arriba. Esa noche 

dormí mal, ¡qué asco! ¡Qué injusto! ¡Qué pena!  

Al principio describí quién es Oumy y quién soy yo. No pude 

evitar compararme todos los días con esta mujer. La suerte que 

tengo de haber nacido en un continente con posibilidades, de 

haber estudiado y tener un buen trabajo. De tener un techo sin 

goteras, electricidad 24 horas y agua corriendo cuando yo 

decido. De tener a mi disposición un sistema de salud que 

aunque a veces lento o menos eficaz de lo deseado está ahí y 

tiene materiales, maquinitas, médicos y maravillosas 

enfermeras que saben bien de higiene. Es duro volver con todo 

aquello en la cabeza. Oumy es enfermera igual que yo, hemos 

compartido cama, mantel y horas de trabajo y he intentado 

estar al mismo ritmo que ella, sin conseguirlo. Fueron sólo tres 

semanas y ella lleva en ese pueblo tres años y no quiere 

abandonar. Me explicaba que las personas de ese pueblo la 

necesitan. Ha conseguido que empiecen a tomar 

anticonceptivos, que vayan al centro a dar a luz para evitar 

problemas en casa y muchos ya aparecen de vez en cuando a 

controlarse la tensión. Es cuestión de tiempo dice, pero estoy 

en ello. Olé y Olé, ya me gustaría a mí hacer la mitad de bien 

que esta mujer hace en su día a día. 

He de decir que tras ese complicado parto compartí lo vivido 

con Oumy y todas mis preocupaciones en cuanto a la higiene, 

la falta de material y de agua. Juntas limpiamos la sala de 

partos, guantes, lejía y sábanas para cubrir cuando todo estuvo 

limpio para que cuando llegue el siguiente parto todo 

permanezca limpio. Así fue, cinco días antes de terminar mi 

viaje tuvimos un parto a las seis de la mañana.  
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Recién nacido y báscula de peso en Beer 



SENEGAL, SENEGAL, SENEGAL... PAÍS DEL 
QUE POCO ESPERABA Y TANTO RECIBÍ. 
Esmeralda Angulo 

Viaje lleno de anécdotas, conversaciones, encuentros y vidas. 
No me veo capaz de resumir esas tres semanas en un párrafo, 
pero haré lo que pueda ;) 

 Comenzamos el viaje con la mejor compañía, Demba y Cheikh, 
unos auténticos ejemplos del "país de la Teranga" (hospi-
talidad). Con ellos bailamos, reímos, aprendimos su lengua y 
compartimos mil y una historias de vida. Después, seguimos 
nuestro viaje en solitario y nos adentramos en la vida y 
costumbres de la gente de Senegal. Bandaffasi, Kedougou, 
Ziguinchor, Cap Skirring, Carabane ... Puestos ambulantes, 
piropos, regateo, playas, vegetación, cascadas, niños, 
canciones, bailes, arroz con pescado, comidas, risotadas, 
tubabs y alguna que otra proposición de matrimonio. Todo fue 
compartido con unos y con otros con esa gran cualidad que 
tienen los senegaleses, su hospitalidad. 

 Y os preguntaréis ¿con qué te quedas? Pues me quedo con 
una imagen que no puedo borrar de mi mente. En una ocasión, 
íbamos en un "sept place" de vuelta a Dakar con cuatro 
desconocidos y un chófer que apenas hablaba francés. 
Después de mucho aguantar, le pedimos al conductor que 
parase para estirar las piernas y "hacer una parada técnica". El 
caso es que, cuando ya nos íbamos a ir, el coche no arrancaba 
y no había nadie a nuestro alrededor; pero, en cuanto nos 
bajamos a empujar, de repente nos encontramos con varias 
personas que habían parado a ayudarnos, incluso unos 
chavales que estaban en el campo vinieron corriendo a ayudar.  

Gracias, Senegal, por abrirme un poquito más los ojos y por 
contagiarme de tu magia 

TRES SEMANAS EN SENEGAL NO ES NADA 
Patricia García Peña 

Laura Blanco, nuestra primera voluntaria en Senegal ha 
visitado de nuevo el país con Esmeralda, Patricia y Ana. Estos 
son sus primeros relatos. Continuaremos los próximos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres semanas en Senegal no es nada, pero a la vez es mucho. 
Es suficiente para hacerte una idea de lo que significa nacer en 
un país del tercer mundo.  

Suficiente para alucinar con los coches viejísimos, con la 
parsimonia al echar gasolina con el motor encendido, con la 
lentitud para hacer cualquier cosa, con los mil tipos de 
transportes, con las basuras esparcidas por calles, bosques y 
playas, para alucinar con los baños públicos y con las historias 
que cuenta la gente sobre hermanos, primos y amigos que 
intentaron llegar a Europa.  

Suficiente para pasarlo mal con el intenso calor, con el sudor 
desde primera hora de la mañana, con el agobio en los 
mercados, con los problemas gástricos, con la precariedad en 
las habitaciones de los hoteles y con algunos casi accidentes 
de barca. 

Suficiente para enamorarte de la luz brillante y cegadora del 
mediodía,  de las lluvias torrenciales, de las mujeres 
trabajadoras y fuertes, de la amabilidad de la gente, de las 
cascadas y las montañas del interior del país, de la complicidad 
con tus compis de viaje, de los niños sucios pidiendo regalos, 
de saludar a la gente, de la belleza de hombres y mujeres,  de 
sus cuerpos atléticos, de los atardeceres en la costa, de los 
tambores y ritmos africanos, de las canciones, de la gente que 
te invita a comer a su casa y no pide nada a cambio, de las 
playas, de las personas que serán el cambio.  

Suficiente para recomendar a todo el mundo que vaya, y 
que lo disfrute. 
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Esmeralda aprendiendo a hacer el té senegalés 

Esme y Ana ayudando a las mujeres de Bandafassi 
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