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Abril 2015

Sigue la actividad en Yakaar África, si el mes de marzo se caracterizó por el reparto de las bicicletas de BIKES SOLIDARIAS,
durante el mes de Abril el hecho relevante ha sido la operación de los niños diagnosticados por nuestras misiones sanitarias, en la
localidad de Thionck Essyl dentro de la Cassamance. Este proyecto surge como complemento o alternativa al Convenio que
mantenemos con Sanitas para operar niños senegaleses sin recursos. En algunos casos las patologías detectadas no justificaban
todos los trámites y gastos del traslado de los niños a España por lo que la alternativa de operarlos en Senegal parece una opción
mucho mas adecuada. Como siempre, Montse Asensio ha sido la encargada de negociar y planificar toda la operativa y los
resultados están a la vista: 29 niños operados de manera totalmente gratuita y en el tiempo record de una semana.

SOCIOS

TIEMPO DE ASAMBLEAS

Seguimos consolidando la senda del crecimiento de los últimos
meses con 5 nuevos socios durante el mes de Abril, lo que
eleva la cifra hasta los 264 socios.
Queremos aprovechar esta sección para dedicar un recuerdo a
Marta Fancelli antigua socia de Yakaar, gran amiga de Yakaar
y de Senegal, que falleció durante este mes de Abril.
Seguimos haciendo un llamamiento a nuestros socios y
simpatizantes para que hagan promoción de nuestra
asociación aprovechando las nueva normativa fiscal, A partir
del 1 de Enero de 2015, las personas que hayan contribuido
hasta la cantidad de 150 euros al año a una ONG declarada de
Utilidad Pública pueden deducirse el 50% de lo declarado en
el IRPF (nuestra cuota anual es de 120 euros). En 2016 la
deducción será del 75%. YAKAAR ÁFRICA es de Utilidad
Pública desde el 8 de Mayo del 2012.

LAS CUENTAS CLARAS
La recaudación hasta Marzo ha seguido creciendo un poquito
frente a la del año pasado (9,4%) habiendo llegado ya a los
14.976 euros. Las cuotas mensuales fijas ascienden a 3.515 €.

Foto de familia de la primera asamblea de Yakaar, allá por el 2009

En Mayo-Junio es tiempo para celebrar las asambleas anuales
de Yakaar África. Id apuntando las fechas:
• 31 de mayo en Madrid
• 14 de Junio en Cataluña
Como siempre esperamos contar con la presencia de Demba y,
si es posible, de alguno más de nuestros guías senegaleses.
En breve os daremos más detalles de lugar y hora.

EL COLEGIO HELIOS NO NOS OLVIDA
Pepa Conejos nos manda esta foto. Como en años anteriores,
parte de la recaudación de la Feria del libro usado del colegio
Helios, la dedicarán a subvencionar la compra de productos
necesario para la misión sanitaria de YAKAAR AFRICA.
La convocatoria la han hecho con motivo del día del libro.
Cuando la ha mandado nos ha emocionado; hace meses que
no hablábamos con ellos, casi desde que Demba fue al colegio,
sin embargo, no nos olvidan.......

Anuncio de la feria del libro del Colegio Helios con nuestro logo

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com
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SEGUIMOS ENTREGANDO MATERIAL

OPERANDO NIÑOS EN SENEGAL.
Montse Asensio Mañés
Una vez más este año 2015 he tenido la oportunidad de volver
a Senegal con una expedición médica.
En esta ocasión hemos compartido proyecto Yakaar África y la
ONG Asociación Doctor Gabriel Navarro (ADGN).

Entrega de las cremas por parte de Demba a la hermana de los Takeifa

En el contenedor de las bicicletas iba también un cargamento
de cremas solares e hidratantes que nos había regalado
LABORATORIOS LETI a través de Montse Asensio.
Una parte de dichas cremas se las hemos regalado a la
asociación Cair Albinos del grupo musical senegalés
Takeifa. Una hermana de los componentes del grupo: Abou
Rakhemane Keita, nos lo ha agradecido enviándonos esta foto
de la entrega con Demba. Para quien quiera conocer mas
detalles de Takeifa, les remitimos a este enlace:
http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2012/10/jac-et-lestake%C3%AFfa-imparables.html
A nuestros amigos de Hahatay, son risas de Gandiol también
les han llegado las bicicletas de BIKES SOLIDARIAS. Como
ellos mismos cuentan:
“Con todos estos jaleos ocurridos estos últimos días no hemos
podido compartir la gran noticia que agradecemos a la
asociación Bikes Solidaria y a Yakaar África. Hemos recibido un
lote de 10 bicicletas para niños y para adultos que nos será de
gran ayuda para nuestro proyecto de turismo solidario que
entra en la promoción de Gandiol y de sus bellos espacios.
Muchas gracias a Bikes Solidarias!!!!
Aquí tenemos las bicis que nos han mandado nuestros
compañeros de Gandiol enfrente de nuestro primer gallinero, Le
Gandiolais”

Traslado de niños a Thionck Essyl

El Objetivo de ADGN es la consolidación de un proyecto
solidario de asistencia quirúrgica pediátrica en Senegal
sostenible en el tiempo. Para ello hace tres años construyeron y
dotaron con equipos un quirófano con doble cama en el
Hospital de Thionck-Essyl, y desde entonces cada Semana
Santa se desplazan dos equipos médicos quirúrgicos
completos para operar a niños sin recursos.
El proyecto está liderado por el Dr. Bardají, jefe de cirugía
pediátrica del Hospital Tauli de Sabadell.

Las bicis de BIKES SOLIDARIAS en Gandiol

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Niños con sus familias esperando ser operados
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OPERANDO NIÑOS EN SENEGAL (Cont.)

Montse Asensio Mañés
Con el fin de poder dar asistencia quirúrgica pediátrica, además
de a toda la Cassamance, a pacientes de otras demarcaciones
en este 2015 ha surgido la alianza entre ADGN y Yakaar África.

El Dr. Bardají con nuestro amigo Dauda de Lougué, padre de uno de los niños

Preparando el material y el quirófano para las operaciones

En Yakaar África nos hemos encargado de desplazar a casos
que habíamos detectado en nuestras propias expediciones
médicas de años anteriores, tanto de la región de Cassamance
como de la región de País Bassari, una de las más pobres de
Senegal.

Con Yakaar África llevamos tiempo trabajando y estableciendo
conexión con todo el sistema sanitario senegalés para crear
sinergias y sea este el que nos facilite también casos
pediátricos a tratar por lo social.
Para ello hemos coordinado con el personal médico de la
región de Cassamance inicialmente y el de la región de País
Bassari posteriormente para brindar la ayuda al máximo de
población infantil, de las zonas más pobres de Senegal.
Concretamente hemos trabajado con el Dr. Diouf, jefe de
cirugía del Hospital de Ziguinchor y con el Dr. Keita,
Traumatólogo del Hospital de Kedougou en País Bassari.

En plena operación

El Dr. Bardají con su equipo preparando el material del quirófano

www.yakaarafrica.com

De la región de País Bassari hemos operado a 9 niños, que
Ambrosio de Yakaar África, ha sido el encargado de desplazar
y cuidar, tanto a los niños como a los acompañantes como el
propio Dr. Keita que ha ayudado mucho en toda la expedición.
De la región de Cassamance hemos operado a 20 casos, 5 de
los cuales los había derivado el Dr. Diouf, y que fueron
acompañados por Fatou, enfermera del Hospital de Ziguinchor.
Christoff ha sido el encargado de desplazar y cuidar a los niños
y acompañantes de Cassamance, que tenían como
procedencia lugares como Ziguinchor, Oussouye, Cagnout,
Elinkine y las islas de sus alrededores.
Mi viaje empezó unos cuantos días antes de la expedición
médica para poder acabar de preparar toda la logística de los
desplazamientos y coordinar con los días de quirófano, junto a
Christoff y Ambrosio.

yakaarafrica@gmail.com
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OPERANDO NIÑOS EN SENEGAL (Cont.)
Montse Asensio Mañés

Montse (a la derecha) con parte del equipo y de las madres

También mantuve reuniones con el Dr. Diouf para conocer sus
casos y poder incluirlos en la programación de quirófano.
El día 29 de marzo nos encontramos en Thionck-Essyl todo el
equipo de ADGN y el de Yakaar África, quién ese mismo día
transportó a los casos de País Bassari que sería los primeros
en ser operados.
Este mismo día estuvimos ocupados limpiando y
acondicionando los quirófanos, la zona de farmacia, de
preoperatorio y postoperatorio. Fue muy duro, porque en el
Hospital de Thionck-Essyl no he habían dado nada de
mantenimiento a la zona, al contrario nos encontramos que no
funcionaba ningún equipo. Hubo horas muy tensas hasta que
finalmente pudimos arreglar un compresor. El resto de equipos,
como el respirador, no lo pudimos arreglar.
Y así llegó el día 30, lunes. Durante toda la semana fue la
misma dinámica, llegada al Hospital a las 07:30 de la mañana.
De 08:00 a 10: 00 consultación a la población para adjudicar la
programación de quirófano que no ocupaban los casos que
aportábamos de Yakaar África.

En el quirófano,
imposible
resistirse
a achucharlos
Bicicletas,
camisetas,
agraciados
y profesores
en Mlomp

www.yakaarafrica.com

Paralelamente a las 09:00 empezaba la actividad en quirófano
que ya no paraba hasta las 19:00 de la tarde. El ritmo era
fuerte, siempre se operaban dos niños a la vez para poder
ayudar al máximo de niños posibles.
Las condiciones eran muy fatigosas, temperaturas altísimas,
hacía mas calor en quirófano que en la calle, donde el
termómetro subía hasta los 40 grados. Se cortaba la
electricidad cada dos por tres. Algunos días estuvimos sin más
de 5 horas, por tanto sin luz y sin poder utilizar el esterilizador.
Cada dos por tres se acababa el oxigeno.
La mayoría de días no parábamos ni a comer, le dedicábamos,
cada uno cuando podía 10 minutos a comer el bocadillo que
nos preparábamos por la mañana, y así no perder tiempo y
dedicarlo todo a trabajar.
Las jornadas acababan a las 20:00 / 21:00, hasta que no se
daba el alta al último caso.
Pero el humor y la energía de todo el equipo nunca
desfallecían.

Parte del equipo de trabajo con los niños operados y sus familiares

Al salir del hospital siempre nos tomábamos todo el equipo una
Gazel en el bar de Brama, cenábamos en casa y a dormir.
Así fue toda la semana de lunes a viernes.
En total hicimos 66 operaciones. De las cuales 29 fueron casos
de Yakaar África.
La verdad, creo que hasta que regresamos a España, no
fuimos conscientes de los logros y proezas que conseguimos
en Senegal.
Estoy muy orgullosa de todas las personas que han colaborado
en este proyecto.
Además de muy agradecida a nuestra Yakaar África, porque
siempre acepta retos y siempre los logramos!
Además de los buenos resultados médicos, estamos
construyendo sinergias entre muchas personas y entidades,
para que la ayuda llegue al máximo de personas, al máximo de
niños.
Ahora ya cargando energías para la Semana Santa del 2016!!

yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS CASSAMANCE

Papa Demba Dieng
La asociación Kassoumaye de la Cassamance había delegado
a tres mujeres para ir en la zona de Kedougou para formar a
siete de la zona del país Bassari, ha sido del 16 al 20 de marzo
del 2015. Con esta formación, esperamos que las mujeres de la
zona de Kedougou tengan otros proyectos comerciales y
sostenibles para poder apoyar y afrontar los posibles gastos de
las huertas a la hora de comprar las regaderas, las vallas, las
semillas cuando nos estemos y permitir a las mujeres de la
zona de poder ser independiente s económicamente hablando.
Como estamos en este sentido muy avanzados en la zona de la
Cassamance con las otras actividades como las granjas de
pollos y de cerdos.

Formación en la fabricación de jabón en Bandafassi

La formación salió bien, dos mujeres de Thiabedji, dos de
Tepere Diantoum y cuatro de la montaña como Dande,
Nandoumari, Badiary, Diogoma y Afia, formaron parte de esta
buena oportunidad que les ofrece Yakaar áfrica para poder
durante cinco días, en el pueblo de Bandafassi, beneficiarse de
una formación en la misma cadena solidaria que es la familia
de Yakaar África. Tanto las formadoras como las formadas
están muy contentas de poder intercambiar conocimientos,
conocer a otras personas de otra zona, vivir durante cinco días
juntas, trabajar juntas y ganar amistades.
Ahora que toda la primera fase de la formación está acabada,
hemos hecho y comprado todo el material para poder hacer
jabones repartido en cuatro poblados de la zona del país
Bassari. Solo falta empezar a llenar la zona de jabones para
lavar la ropa y para ducharse, made in Yakaar África como en
la zona de Cassamance.
Así, cada una de ellas podrá, en vez de comprar el jabón que
viene de Dakar en las tiendas, comprar a la cooperativa local a
un precio más barato y como el dinero es de ellas mismas se
volverá a reinvertir en otras actividades del poblado.
www.yakaarafrica.com

Formación en la fabricación de jabón en Bandafassi

En esta misma línea las mujeres de Kassoumaye de Ziguinchor
en Cassamance, siguen haciendo más producción, ampliando
cada vez más el mercado, también haciendo quitamanchas,
vino tinto a base del bissap o hibiscus, cereales locales, etc. La
idea es formar a través de ellas a todas las otras mujeres de la
zona de Kedougou en la fabricación de productos a partir de
materiales que existan en la zona, porque la Cassamance tiene
más variedades que el país Bassari.
Jaer, es un poblado con una cooperativa de mujeres donde
hemos empezado este año a ayudar las mujeres. En principio,
teníamos solo 8 mujeres, pero cuando vamos registrando cada
vez más adhesiones. Hemos hecho las primeras compras de
semillas como siempre y están regando y esperando hacer una
cosecha en el mes de junio que coincidirá con las primeras
lluvias. Lo mismo estamos haciendo en un poblado que se
llama Kadjifolong en el mismo pueblo grande que se llama
Mlomp. Esta cooperativa es grande con 35 mujeres que forman
parte del grupo. Están también en la segunda fase y han
entrado en los proyectos de Yakaar África este año a través de
la orientación del ex técnico que teníamos allí, llamado
Mamadou Mane.

yakaarafrica@gmail.com

Mamadou Mane con Ambrosio en la huerta de Bougham
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PROYECTOS CASSAMANCE (Cont.)
Papa Demba Dieng

La granja de cerdos de Bouhimbane con sus cuidadoras

En Cagnout, todas las huertas siguen bien, están en la segunda
fase de la cosecha, vendiendo una parte, comiendo otra porque
no olvidamos que detrás de las huertas estamos en un
programa grande que se llama la lucha contra la anemia y la
desnutrición. Al lado de las huertas estamos desarrollando
otras actividades económicas como granjas de cerdos en
Bouhimbane que lleva ya más de cuatro meses y funciona bien,
la granja de pollos de Bougham que funciona muy bien, este
proyecto ha llegado en su fase de sostenibilidad, Yakaar lleva
tiempo sin inyectar dinero, las cosas salen bien después del
ataque de las hormigas. Estamos construyendo un centro y
taller de costura de Ebrouaye, el muro está muy avanzado y a
la vez construyendo una tienda-bar en el pueblo de Ouyoho.
En Niambalang, la huerta sigue bien, las mujeres trabajando.
Una parte de la valla se ha caído y estamos viendo la
posibilidad de volver a ponerla. Al mismo tiempo estamos
hablando con las mujeres para poner otra actividad económica
rentable para alcanzar la sostenibilidad y rentabilidad.
En Karounate, llevamos ya un año, donde tenemos la primera
granja que Yakaar África ha establecido en la zona de
Cassamance, las cosas salen bien, llevamos un tiempo sin
poner ni un euro, la llevan ellas mismas. Dos mujeres trabajan
allí y cobran un sueldo mensual. La huerta acaba este año su
fase de descanso durante dos años propuesta por un técnico
agrícola antes de volver a empezar.

Las encargadas de la granja de pollos de Carounate

www.yakaarafrica.com

En Baficán, el taller de costura no sigue, porque todas las
chicas de pueblo prefieren emigrar a Dakar o Ziguinchor a la
busca de un futuro mejor, habrá que intentar convencerlas con
campañas de sensibilización, pero el bar-tienda comunitario sí
que funciona muy bien y ayuda mucho. Permite a la gente del
poblado que, en vez de ir de compras a tres kilómetros, hagan
sus compras en el pueblo mismo. A la tarde vienen a tomar un
refresco o cervecita bien fría y nosotros cuando vamos de paso
podemos tomar algo. El molino que compró Yakaar en los
primeros años funciona muy bien. Una parte del dinero de este
molino está invertido en el bar y la tienda y la otra en una
cuenta por si a aso. La transformación de las frutas sigue a un
ritmo muy lento porque trabajan por temporada y lo llevan a
Dakar donde se vende mejor. Funciona bien pero con muy
poca cantidad comparado con el de Oussouye.

Demba con los encargados del bar de Baficán

Están poniendo en marcha un proyecto de piscifactoría, en el
que no participan todos los del poblado, habrá que observarles
de cerca y ver su evolución y decidir si hay que ayudarles para
que lo valoren bien.
Mamadou Mane, es el técnico nuestro que estaba en la zona
de Cassamance, ahora no trabaja con nosotros desde hace
una semana. Me llamo hace diez días antes para decirme que
donde hizo las practicas al final de su formación, le han llamado
para ir a trabajar con ellos. Se ha ido hace una semana, pero
menos mal que lleva 6 meses con las mujeres que han
aprendido muchas cosas y estamos al final del trabajo porque a
partir de junio, dejaremos de trabajar por las lluvias. Le vamos a
substituir con nuestros estudiantes Amie Badji y Antoine
Manga a quienes Yakaar paga los estudios desde hace dos
años con el fin de poder acabar el año en la zona asesorando a
las mujeres.
Los participantes de la operación de Thionck Essyl, nos han
dado las gracias. Ha sido una buena oportunidad, muchas
gracias a todos los miembros y simpatizantes de Yakaar África
que han participado en este extraordinario proyecto.

yakaarafrica@gmail.com
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HUERTAS PAIS BASSARI
Mamadou Diao Diallo

Diao (a la izquierda) recogiendo semillas de calabaza

La agricultura es un sector muy sensible en el que se avanza
poco a poco. El hecho de tener resultados es muy bueno, pero
asegurar el territorio es mejor. Estamos también trabajando
para permitir que las asociaciones de mujeres puedan disponer
definitivamente de parcelas agrícolas.
THIOKETHIAN
Después de la recogida del repollo y la lechuga, es el turno de
la berza y de las cebollas que es la fase final de estos cultivos
antes de volver a hacer el semillero. La neve y la zanahoria
están en fase previa a la madurez, pues para la neve las raíces
están bien formadas y las hojas de las zanahorias han
alcanzado su tamaño máximo y se ven las raíces. El propietario
de la parcela pide a las mujeres que abandonen la huerta a
finales de mayo. Después de conocer esta información, decido
ir a ver al jefe del pueblo que me promete asignar a las mujeres
del pueblo una parcela que sea solamente para su huerta.
THIANGUE
Después del destrozo de la huerta por las vacas, las mujeres
están dispuestas a trabajar. Gracias a vuestra ayuda, las
mujeres podrán conseguir su sueño más querido. Estamos
fabricando los bloques para reforzar la valla. He decidido poner
15 bloques para que sea más sólida y el socio que nos ayuda
ha decidido aumentar por su parte 13 sacos de cemento y
pagar el resto del trabajo. He ido a Dindefelo con la presidenta
de las mujeres para asegurarme que el terreno se les adjudica
definitivamente a las mujeres, con la aprobación del jefe.

La huerta de Thiangue que fue arrasada por las vacas

www.yakaarafrica.com

IBEL
Como estaba previsto, hemos terminado de hacer el depósito
para la huerta para que las mujeres puedan acceder más
fácilmente al agua. Estamos recogiendo el gombo ya que el
cultivo está maduro. En condiciones normales de temperatura y
presión podemos hacer dos o tres cosechas por año.
Finalmente, he empezado el semillero de berenjena amarga,
berenjena normal y pimento de cara al hivernage. He puesto
una mosquitera para reducir el efecto del sol.
LOUGUE:
Las berenjenas amargas, cuyo terreno removí hace algunas
semanas, han dado sus primeros frutos, mientras que las judías
han terminado su cosecha. Todos los frutos han sido recogidos
y no quedan nada más que los tallos con algunos frutos que no
se pueden utilizar.
La huerta necesita quedar en barbecho para permitir descansar
al suelo o una rotación de cultivos, porque desde hace 5 años
llevan cultivando los mismos productos.

Dauda ahora en su huerta de Lougué

SILLING:
Como han cosechado casi todos los cultivos, algunas mujeres
han decidido seguir con las berenjenas, manteniendo el suelo.
Han reducido el espacio y trabajan sobre un perímetro más
manejable para poder tener la cantidad de agua que las plantas
necesitan. El agua se ha convertido en algo escaso debido al
excesivo calor.
HABIBOU
Estamos comercializando los repollos, el gombo y las cebollas.
Según la población, el proyecto ha permitido cambiar las
condiciones de vida y proporcionar una gran ayuda para la
higiene, la salud de las madres, los niños y los recién nacidos.
Las mujeres están muy agradecidas a los que han iniciado este
proyecto y a los que gestionan la asociación a nivel nacional.
He hecho un nuevo semillero con berenjenas, berenjenas
amargas y pimientos de cara al hivernage y he removido la
tierra de las cebollas en los bancales.

yakaarafrica@gmail.com
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HUERTAS PAIS BASSARI (Cont.)

Mamadou Diao Diallo y Ambroise Dhiedhou
THIABEDJI:
Las mujeres están cosechando el gombo porque dicho cultivo
puede ser recogido durante 2 o 3 meses. Me han propuesto
preparar el hivernage haciendo la huerta cerca de las casas ya
que no habrá problemas con el agua y las vacas estarán en los
establos. Ello quiere decir que tendremos plantas a campo
abierto.

Chicos trabajando en la huerta de Thiabedji

DANDE:
Los repollos han sido atacados por las chinillas que penetran el
núcleo y comen el interior hasta el inicio. Son los mismos
insectos que perforan los tomates y comen sus hojas
estropeándolas. Las he tratado con dimetoato y algunos días
más tarde he constatado que hay una disminución considerable
del ataque.
NANDOUMARI:
El repollo está casi en su fase final pues el núcleo está maduro
para ser cosechado. He removido la tierra de las cebollas y los
tomates sobre los 18 bancales de 10 m2. El semillero de
berenjenas plantado hace tres semanas presenta ya plantas
con 5 cm de altura.
BADIARI:
El gombo está en fase de cosecha desde hace algunas
semanas, la cebolla está en estado de empezar a formar los
bulbos, los repollos avanzan con normalidad. He tratado las
cebollas y el repollo para evitar plagas. Las mujeres han creado
una oficina para tener una caja común para afrontar el caso de
que exista un problema económico en la huerta. Ellas se
reúnen una vez por semana y aportan una cantidad de 50 cfa
(7,5 cm de euro) por semana
TEPERE DIANTOUM
A día de hoy esta huerta proporciona unos rendimientos
excepcionales a su población. Se han producido 187 kg de
repollo, el gombo está en plena producción pero por el
momento ha producido 47 kg para la venta. Han cosechado 75
kg de cebollas, todo ello sin tener en cuenta los productos que
han sido consumidos por la propia población.
www.yakaarafrica.com

Además tenemos las hojas del bissap y del boroboro que están
todavía madurando. El bissap es una hoja que se utiliza para
acompañar el arroz en Senegal y es muy apreciada.
Después de hablar con las mujeres, me he dado cuenta de que
el terreno no era de ellas y que el año pasado el propietario
había arrancado los cultivos en pleno desarrollo. Para este año
hemos conseguido que las mujeres utilicen definitivamente el
terreno negociando con el propietario. Ellas podrán trabajar
todo el tiempo.
PATASSI
El suelo del poblado de Patassi es muy apropiado para el
cultivo de la cebolla ya que constato que este cultivo
proporciona muy buen rendimiento. En efecto ñas plantas
presentan hojas flexibles mostrando su madurez. Es por eso
que he cortado las hojas dejando los bulbos en el suelo para
que se sequen, mientras las hojas se pueden utilizar, cortadas
en pequeños trozos, para aderezar las salsas. Hay tomates que
están en fase de madurez ya que empiezan a cambiar de color.
Para continuar durante el hivernage, ya que las mujeres
trabajan sobre el terreno de uno de los ancianos que les ha
dicho que la necesita durante la estación de lluvias, he
propuesto que tengan su propia parcela, he ido a ver al alcalde
de Bandafassi que nos ha dado una parcela especialmente
para las mujeres y sobre la que trabajaremos durante dicho
periodo.
NATHIA
El poblado de Nathia ha sufrido de escasez de agua que se ha
notado considerablemente en la huerta. Gracias a Dios este
problema se ha presentado cuando los cultivos estaban
finalizados. En este momento pensamos hacer un semillero
para trasplantar durante el periodo del hivernage.
NIANGUE PEUL:
Constatamos que los cultivos están en fase de producción
(gombo, tomate, berenjena dulce y amarga). Pero el mayor
problema que me preocupa es que hay una nueva mina de oro
justo al lado del poblado que atrae a las poblaciones locales,
como consecuencia solo algunas mujeres mantienen el trabajo
en la huerta.

yakaarafrica@gmail.com

Regando en la huerta de Niangue Peul
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INVADIDA POR RECUERDOS Y EMOCIONES
Nerea Roldán Galdós

Nerea (a la derecha) con su equipo comiendo con Oumy y la gente de Beer

Fui a Senegal este mes de marzo para realizar un proyecto de
fisioterapia obstétrica en el que llevaba trabajando más de 5
años, destinado a formar a matronas en preparación física
durante el embarazo, mejoras en el parto y rehabilitación de
secuelas postparto.
Acompañada por un equipo de tres mujeres más (2 fisios
especializadas: Raquel y Mariluz y 1 técnico: Raquel),
impartimos un curso de formación en el hospital San Juan de
Dios de Thies, una ciudad situada a 70 km de Dakar.
Preparar los contenidos del curso fue muy difícil porque
desconocía el nivel de formación con el que me iba a encontrar,
a esto se le sumaba que tenía que tener en cuenta otra raza,
cultura y estilo de vida totalmente diferente, y sabiendo que
hablar de suelo pélvico, sexualidad, incontinencias… en
España no es nada fácil, pues en un país de África donde
todavía, por desgracia, sigue existiendo la mutilación genital, es
aún mucho más complicado.

A pesar de las dificultades, de las dudas y de las adaptaciones
de guión de última hora, el curso salió muy bien. Se formaron
más de 30 matronas del Hospital San Juan de Dios y de otras
maternidades de hasta 200 km de distancia de Thies. Estamos
muy contentas y sorprendidas por la calidad humana que encontramos y la predisposición y ganas de aprender que tienen.
Tras meses de correos Madrid-Senegal con Demba para poder
llevar al curso a algunas matronas de la Cassamance, no pudo
ser finalmente por falta de presupuesto, y como Beer estaba
cerca, decidimos entre todos que lo mejor sería ir nosotras allí.
Y fue ahí en Beer donde encontré lo que para mí ha sido de lo
más impactante y conmovedor del viaje.
Habíamos quedado con Oumy (la enfermera que está en el
centro de salud como única facultativa) y con dos matronas que
colaboran con Oumy en los partos, para explicarles en un día
intensivo, la parte práctica del curso.
Entrada en Beer, un martes en horario escolar, demasiados
niños por la calle…, como veníamos de Thies ya íbamos un
poco preparadas para lo que íbamos a ver…

Otra sesión de trabajo en Thies

Nerea dirigiendo una sesión de ejercicios en Thies

www.yakaarafrica.com

Saludamos a Oumy, encantadora, nos enseña el ambulatorio,
vamos a la zona de maternidad, entramos en el paritorio;
oscuro, no hay luz eléctrica, camas viejas, ventanas y
persianas rotas y bajadas, suelo sucio con arena… Pregunto a
Oumy por los materiales que tienen de asistencia al parto,
¿fórceps, ventosas, otro instrumental? Oumy pone cara rara y
dice: “no, no tenemos, tenemos guantes y material de sutura”
Viendo las condiciones del paritorio y resonando en mi cabeza
las respuestas de Oumy a mis preguntas, se me cayó el alma al
suelo. Me vinieron imágenes de mi parto en Madrid, en un buen
hospital de la seguridad social y con un buen equipo de
ginecólogos. Me acordé, ¡cómo no hacerlo en esa situación!, de
lo que me dijo el jefe de ginecología del hospital cuando vino a
verme cuando me recuperaba de una hemorragia muy grave
postparto:

yakaarafrica@gmail.com
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Nerea Roldán Galdós (Cont.)
“Nerea, la mortalidad materna existe en el tercer mundo y a
veces también en este. Nos creemos que un parto es una
tontería, pero no lo es, se puede morir en él, puede acarrear
consecuencias fatales de por vida para la salud de la madre y
del niño. Tú has tenido mucha suerte de llegar a este hospital,
has tenido suerte de contar con este equipo médico y de nacer
en esta ciudad. En otro lugar del mundo, en otra época, hace
pocos años, e incluso en otro hospital de aquí, habrías sido una
de esas mujeres que muere por ser madre. En 25 años de
profesión nunca había visto un caso como el tuyo, que hayas
salido viva de esto es sorprendente para todos nosotros, así
que no olvides nunca tu suerte”
Después de hablar con Oumy, ver el paritorio y recordar toda
mi experiencia, salí fuera a respirar, estábamos todas dispersas
fuera de la maternidad, yo no tenía ganas de hablar,
deambulaba por el recinto del ambulatorio, pensando, con el
alma y el corazón encogidos, sintiendo injusta mi suerte. ¿Qué
situaciones vivirán allí estas mujeres, ¿qué hacen cuando el
niño no sale y no sale, ¿qué pasa si hay alguna complicación?,
¡todo puede pasar en un parto!. De verdad esto es así, cómo
permitimos que en estas condiciones paran las mujeres. Ahora
entiendo porque 800 mujeres mueren al día en el mundo por
complicaciones durante el embarazo, parto y postparto…

Todo el grupo con los participantes en la formación de Thies

vuelva a bajar y encuentre la pelvis…balancéate así y asa,
ponte a gatas, siéntate en el balón…y lo que hacen los huesos
de la pelvis cuando estás dilatando, es esto! Y en el expulsivo,
esto otro! y con esta postura corporal facilitamos que la pelvis
se abra arriba y con esta otra hacemos un expulsivo muy
eficaz, ¿y el pujo? Por favor, así es mucho más eficaz y menos
lesivo. Y parece que la cabeza ya asoma… pero rebota en algo
y vuelve a subir, y otra vez!- y el niño no sale- y no tenéis
fórceps ni nada!: hipertonía de las paredes vaginales!! Veis que
importante es el masaje interno de la vagina durante el
embarazo.. ¡Vamos matronas de Beer, que os lo jugáis todo a
una carta!. Y no os olvidéis de preguntar en el cuestionario
postparto esto y lo otro, que si no la mujer sufre en silencio…
y.. Pobrecillas, ¡qué bombardeo! pero bueno, quedó claro.
Dejamos materiales y unos CDs con todos los ejercicios
grabados. Entre clase y clase disfrutamos todos juntos de un
plato típico senegalés. Al terminar la jornada aparecieron unas
cabras corriendo por el ambulatorio, cosa que parecía que a
nadie de allí sorprendía, detrás de ellas un chico alto y delgado
con una camisa galáctica, no sabíamos si era el dueño de las
cabras, lo que sí sabíamos es que era el chico que nos llevaría
de vuelta a Thies, y que su coche ranchera destartalado tenía
espacio para cabras y que sospechosamente olía mal….
Así que ahí se quedó Beer con sus mujeres y su suerte…y yo
en Madrid invadida por recuerdos y emociones que en
momentos me hacen estar más allí que aquí. Volveré…

El patio del centro de salud de Beer

En fin, solo quedaba darlo todo ahí dentro y en cuestión de
unas horas dejar claras unas bases y explicar algunas técnicas
y ejercicios.
Porque matronas de Beer: que sepáis que esos culos
respingones tan graciosos que tenéis pueden dificultar en un
momento dado el parto, que ese sacro está horizontal y si está
bloqueado y no puede moverse para atrás, el bebé chocará con
él una y otra vez y no podrá bajar, así que aprender bien estos
ejercicios porque para estos casos son esenciales…y que
sepáis también que si la madre tiene una tripa muy baja es
posible que el bebé tenga la cabeza en extensión porque no
cabe, y si así es, no va a encontrar por dónde meterse, así que
aprender bien lo que hacemos para que ese bebé suba y
vuelva a bajar y encuentre la pelvis… balancéate así y asa,
www.yakaarafrica.com
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Nerea durante una sesión de fisioterapia
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