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Lo mas destacado del mes de Junio lo constituyen las Asambleas que Yakaar África ha celebrado en Madrid y en Cataluña. Como 
en ocasiones anteriores, buena presencia de socios y simpatizantes, pero, especialmente, buena presencia de nuevos socios y de 
nuevos amigos que nos han hablado de sus nuevas experiencias en Senegal. Creemos que estas “novedades” constituyen un 
elemento fundamental para demostrar que nuestra asociación sigue viva y que no se estanca en la realización siempre de los 
mismos proyectos. A destacar también la presencia de Doba, por primera vez, que se une a la de ya nuestro viejo amigo y 
representantes en Senegal Demba, que nos ha ayudado a ver con ojos nuevos las cosas desde un humilde pero a la vez poderoso 
enfoque, de una de las personas mas implicadas con nuestros proyectos.  
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De nuevo hemos sido capaces de retornar a la vía del 
crecimiento y en Junio tenemos 3 socios más, a pesar del 
fallecimiento de nuestra socia Josefina Lago, a la que desde 
aquí dedicamos un cariñoso recuerdo. 

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 (0,9%) habiendo llegado ya a los 
25,306,83 euros. Las cuotas mensuales fijas ascienden a 
3.589 €. 

LOS NIÑOS DE CAGNOUT DAN LAS 
GRACIAS A LOS COLEGIOS DE TENERIFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como respuesta a la jornada de convivencia y solidaridad 
entre el CEIP Fañabé y el CEIP Los Olivos de Adeje Tenerife 
en la que consiguieron recaudar 578€, para su escuela, los 
niños de Cagnout nos han enviado esta bonita foto de 
agradecimiento. En especial queremos agradecer la 
colaboración de Juan Francisco Requejo, viajero en Senegal y 
profesor en el centro, responsable de la organización de la 
jornada. 

MARTA VIDAL EN SENEGAL 
Tenemos nueva voluntaria en nuestros proyectos de 
Cassamance, se llama Marta Vidal y está desplegando una 
enorme actividad ayudando en el orfanato y a las mujeres de 
la cooperativa de mermeladas de Oussouye y también a las 
huertas de la zona de Cagnout. Esperamos que en el próximo 
boletín nos cuente un resumen de sus andanzas.  
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Marta Vidal trabajando en las mermeladas de Oussouye 

Papau y la encargada de la guardería con los agradecidos niños de Cagnout 



ASAMBLEAS DE YAKAAR ÁFRICA 
Gran éxito en la celebración de las Asambleas de Yakaar África 
en Madrid y Cataluña con una participación de socios y 
simpatizantes que ha superado los 80 entre ambas asambleas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asamblea de Madrid tuvo la oportunidad de dar la 
bienvenida a Demba y a Doba que estaban recién llegados de 
Senegal. Como en otras ocasiones, asistieron socios de Yakaar 
venidos de distintas regiones españolas: Valencia, País Vasco, 
Murcia y Galicia. 

Después de la introducción de Jose María, nuestro Presidente, 
Doba, que es el representante de Yakaar África en el País 
Bassari, hizo un gran discurso donde, con palabras muy 
sencillas y directas explicó, todo el proceso de identificación y 
puesta en marcha de los proyectos de huertas en el País 
Bassari y expuso algunas ideas para el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demba, brillante como siempre, como representante de Yakaar 
África en todo el Senegal, expuso las líneas generales del 
proyecto de Yakaar África para todo el país y, especialmente, 
en la Cassamance, con una concreta referencia al proyecto de 
operación de niños en Thionck Essyl, que ha supuesto un 
considerable éxito, operando a casi 30 niños. 

Tuvimos la ocasión de contar con Jose Manuel Torres, 
Presidente de BIKES SOLIDARIAS, y que se incorpora a 
Yakaar África en calidad de vocal, que tuvo ocasión de narrar 
su reciente viaje a Senegal y los detalles del proyecto de 
colaboración conjunta entre Yakaar África y Bikes Solidarias 
transportando y repartiendo bicicletas entre distintos colegios 
del País Bassari y la Cassamance. 

En Cataluña de nuevo gran ambiente, con presencia en este 
caso record de oradores ya que hasta 8 personas intervinieron 
en el acto. Como en Madrid Jose María, Doba y Demba 
comenzaron exponiendo los diferentes temas a tratar en la 
asamblea y el estado de avance de los diferentes proyectos, 
pero a continuación, Montse Asensio y en Doctos Bardají 
expusieron con detalle la operación de identificación, transporte 
y alojamiento de niños del País Bassari y la Cassamance para 
ser operados en el quirófano que el Dr. Bardají ha equipado en 
Thionck Essyl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros últimos viajeros en Senegal, Esteban Benito y David 
Gómez intentaron decir unas palabras, que casi no resultaron 
posibles al embargarles la emoción recordando los especiales 
momentos vividos en Senegal. Y, finalmente, no faltó tampoco 
el relato de la experiencia de Agustín un último viajero en 
Senegal que se dio cuenta de que la mejor forma de integrarse 
en la sociedad senegalesa consiste en ir acompañado de un 
guía local como Doba que es capaz de acercarte como nadie a 
la realidad y a la vida de la sociedad senegalesa. Especial 
agradecimiento a Marc., Judit y sus familias que como en 
ocasiones anteriores organizaron primorosamente el evento.     
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Foto de familia de la Asamblea de Cataluña 

María José Pardo (mujer del Presidente) y el Dr. Bardají 

Doba dirigiéndose a los asistentes a la asamblea de Cataluña 

Demba se dirige a los asistentes a la Asamblea de Madrid 



RESULTADOS DE LAS ASAMBLEAS DE 
YAKAAR ÁFRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como acuerdos principales de las Asambleas reseñamos: 

1. Incorporación como nuevos miembros de la Directiva a 
José Luis Jiménez y a José Manuel Torres. 

2. Aprobación por unanimidad de la memoria de actividades y 
la memoria económica de 2014. 

3. Aprobación del proyecto de presupuestos de 2015 con las 
partidas y el detalle que se recoge a continuación 

4. Apoyo a todas las actividades de promoción de la 
asociación que se puedan poner en marcha en lo próximos 
meses. 

PROYECTOS PARA 2015. 

HUERTAS Y GRANJAS CONTRA LA ANEMIA Y LA 
DESNUTRICIÓN 

Como es sabido a lo largo del periodo 2010-2014 hemos ido 
poniendo en marcha huertas en un ya abundante número de 
poblados. Lo que se persigue es reforzar dichas huertas 
existentes e ir incorporando nuevos poblados de modo que 
podamos tener una red de huertas y granjas que proporcionen 
una alimentación más sana, variada y rica en proteínas al 
mayor número posible de habitantes de la zona. 

La situación de los proyectos irá evolucionando a lo largo del 
año en función de las necesidades y posibilidades, siempre 
bajo la dirección de Demba y la colaboración de los técnicos 
con los que hemos empezado a trabajar recientemente.  

Las previsiones a día de hoy se recogen a continuación, pero 
será en los boletines mensuales y en la página web donde se 
pueda hacer un seguimiento más estrecho de lo que se vaya 
realizando de manera más concreta. 

PAIS BASSARI. 

A finales de 2014 y principios de 2015 se han incorporado tres 
nuevas huertas. Thiokethian, Habibou y Badiary, con ellas ya 
son 21 las huertas que tenemos en marcha en la zona. 

El resto de huertas: Afia, Bandafassi, Lougué, Itatou, Nathia, 
Boundicoundi, Siling, Thiabedji, Niangue Peul, Patassi, Ibel, 
Dindefelo, Dande, Tanague, Thiangue, Nandoumari, Tepere 

 Diantoum, continuarán con su actividad. 

Todas las huertas requerirán de pequeños apoyos puntuales en 
función de su grado de madurez y sostenibilidad, las 
inversiones más fuertes se concentrarán en las huertas que son 
más vulnerables al ataque del ganado y en las que se prevé el 
refuerzo de la valla de protección con una parte de obra, de 
modo que no pueda ser tumbada por el ganado. 

Este año se pretende buscar un lugar en Kedougou para 
montar una incubadora de pollos. Este es un tema que se 
considera de gran importancia para poder desarrollar en el 
futuro granjas en la zona. En otras ocasiones se ha intentado 
transportar pollos desde Dakar o Kaolack pero ello ha 
incrementado tanto el coste de los pollos como el riesgo de que 
mueran durante el camino. Estimamos que una incubadora en 
la propia región puede mejorar enormemente las condiciones 
de sostenibilidad de futuras posibles granjas. No olvidemos que 
a efectos de conseguir una alimentación rica en proteínas la 
carne de pollo puede representar una herramienta de 
fundamental importancia 

CASSAMANCE 

En la Cassamance también se prevé la puesta en marcha de 
dos nuevas huertas en el poblado de Mlomp: Jaer y 
Kadjifolong. Estas huertas se unirán a las ya existentes de: 
Carounate, Bougham, Bouhimbane, Ouyoho, Ebrouaye y 
Samatite. 

Seguiremos apoyando a las granjas de pollos de Bougham y 
Carounate y a la de cerdos de Bouhimbane, hasta que la 
formación de las mujeres sea suficiente y puedan mantener las 
granjas ellas solas. Asimismo, se prevé la puesta en marcha de 
una nueva granja de pollos en Niambalang. 
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Vista panorámica de la Asamblea de Madrid 

La granja de pollos de Bougham 



RESULTADOS DE LAS ASAMBLEAS DE 
YAKAAR ÁFRICA 
MEJORA DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA 

El objetivo de este proyecto es acabar con la situación en la 
que se encuentran numerosos enclaves africanos donde los 
desechos, fundamentalmente plásticos, ocupan enormes 
extensiones de terrenos y lo harán así durante muchos años 
debido a las dificultades que presenta revertir dicha situación. 

Para ello, pretendemos que enclaves emblemáticos de 
Senegal, como la isla de Carabane o Dindefelo, se conviertan 
en lugares que demuestren que con voluntad es posible 
cambiar dicha situación y que los pueblos de África pueden 
presentar entornos con una garantía de limpieza y de higiene 
adecuada. 

CREACIÓN DE INDUSTRIAS LOCALES. 

El objetivo de este proyecto consiste en apoyar la creación de 
pequeñas industrias locales que puedan ayudar al desarrollo 
económico en pequeña escala de las asociaciones locales 
fundamentalmente de mujeres. Las industrias que se plantea 
poner en marcha, en una primera fase, son las relacionadas 
con la transformación de productos agrícolas, fabricando 
mermeladas, zumos y siropes y la puesta en marcha de 
pequeños talleres de costura que sirvan tanto para la 
producción local como para hacer productos de cara a la venta 
a los turistas. También a partir de este año se prevé empezar 
con la fabricación de jabón. 

CASSAMANCE. 

En Ziguinchor se seguirá apoyando tanto al taller de jabones y 
elaboración de pan de la asociación Kassumaye como al 
mantenimiento de Cibercafé local. Asimismo se piensa poner 
en marcha en Ouyoho de una tienda-bar comunitario y en 
Ebrouaye de un taller de costura 

PAIS BASSARI. 

Los proyectos de años anteriores, fundamentalmente el 
cibercafé de Kedougou y el taller de costura de Bandafassi no 
han funcionado como debieran, lo que nos ha hecho 
plantearnos la estrategia y decidirnos por un tipo de proyectos 
más sencillo como es la fabricación de jabones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto no requiere apenas infraestructura y su resultado 
es un producto de primera necesidad que permite a las familias 
reducir sus costes. En principio se ha dado formación a mujeres 
de 7 poblados: Tepere Diantoum, Thiabedji, Nandoumari, 
Dande, Badiary, Diogoma y Afia y se les va a dotar de material 
para que puedan empezar con la fabricación 

APOYO AL VOLUNTARIADO. 

El objetivo de este proyecto consiste en establecer una especie 
de centros de actividades de Yakaar África en nuestras zonas 
de actividad. Desde estos centros se pueden atender todos los 
proyectos que ya están puestos en marcha y que se están 
poniendo en marcha tanto en el País Bassari, como en la 
Cassamance. Los centros están dotados de una moto de 
segunda mano que resultará crucial para poder desplazarse a 
los distintos poblados donde se van a poner en marcha las 
actuaciones. 

En estos momentos disponemos de un centro con dos cabañas 
en Bandafassi y de una pequeña casita con dos habitaciones 
en Oussouye. Ambos centros requerirán de pequeñas 
inversiones para ir reparando y reponiendo el material que 
resulte obsoleto 

MISIONES SANITARIAS 

Entre 2012 y 2014 se han realizado cuatro misiones sanitarias 
propias de Yakaar África, con notable éxito. A partir del verano 
de 2014 ha resultado imposible montar nuevas misiones 
sanitarias debido a la amenaza del ébola, pero una vez que 
esta amenaza parece haber disminuido se espera recuperar 
esta actividad durante el otoño de 2015 

El objetivo de estas misiones sanitarias consiste, 
fundamentalmente, en aspectos tales como el control de la 
anemia y la desnutrición en relación con nuestros proyectos de 
lucha contra estas enfermedades en el País Bassari y otros 
puntos de Senegal, la formación de agentes de salud y la 
atención de las urgencias que puedan surgir. El personal 
sanitario que realice esta misione sanitaria lo hará con carácter 
de voluntario, sin percibir ninguna remuneración, pero será 
necesario prever la compra de instrumental, medicamentos y 
apoyo de traductores locales. 
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Fabricación de jabones en Tepere Diantoum 

Fabricación de jabones en Dande 



RESULTADOS DE LAS ASAMBLEAS DE 
YAKAAR ÁFRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como novedad este año se plantea estudiar la posibilidad de 
establecer un centro nutricional en la zona que apoye la 
alimentación de los niños menores de 5 años afectados por 
desnutrición. Aunque el proyecto requerirá de maduración, se 
ha previsto una partida para su posible puesta en marcha en 
este mismo año. 

AYUDA A LA FORMACION SUPERIOR DE ESTUDIANTES 
SENAGALESES. 

El proyecto consiste en la formación de estudiantes 
senegaleses para la realización de estudios superiores. Estos 
estudiantes tendrían el compromiso de al acabar su formación 
colaborar con los proyectos de Yakaar África. En la actualidad 
estamos ayudando a dos chicos para su formación como 
técnicos agrícolas en la escuela de Ziguinchor: Amie Badji y 
Antoine Manga. El año que viene finalizarán sus estudios y se 
comenzará con la financiación de los estudios de dos nuevos 
estudiantes. 

PASILLO VERDE BARCELONA-SENEGAL 

Este proyecto se desarrolla en colaboración con la empresa de 
seguros médicos SANITAS y tiene como principal objetivo el 
diagnóstico, tratamiento e intervención quirúrgica de niños de 
familias sin recursos de las regiones del País Bassari y la 
Cassamance en el Senegal. 

Durante el año 2014 se operó el primer caso, el niño de 
Carabane: Edouard Diatta. La operación fue todo un éxito. Sin 
embargo, las dificultades para gestionar el caso han 
aconsejado diversificar el proyecto de modo que solo se 
desplacen a España los casos verdaderamente graves y que se 
trate de operar en Senegal los casos que presenten una menor 
gravedad. 

Para ello se ha contactado con el equipo del Dr. Bardají que 
tiene montado un quirófano en la localidad de Thionck Essyl en 
la Cassamance de modo que se puedan derivar al mismo todos 
aquellos casos diagnosticados en nuestras misiones sanitarias. 
Se prevé, por tanto, un mayor número de intervenciones a un  

coste mucho más reducido prácticamente sólo consistente en el 
coste de los traslados internos dentro de Senegal. 

En caso de que haya que trasladar niños a España se cuenta 
con el convenio suscrito con Mano a Mano para poder 
transportar a estos niños gratis en aviones de IBERIA.  

CONTENEDOR BICICLETAS. 

En 2015 se desarrolla una operación especial como es el 
trasporte del contenedor con las 150 bicicletas de BIKES 
SOLIDARIAS. En dicho contenedor se transportan también más 
de 50 cajas con camisetas de Don Quijote donadas por Castilla 
la Mancha a Yakaar África. La decisión final ha consistido en 
partir los gastos a la mitad entre ambas asociaciones. 

El resultado final ha sido el transporte de 150 bicicletas y más 
de 5.000 camisetas que se reparten entre 6 colegios del País 
Bassari (4) y de la Cassamance (2). 

MICROCRÉDITOS. 

Durante las asambleas de 2014 se propuso abrir una línea de 
Microcréditos con un montante global de 3.000 euros. Los 
proyectos que se presenten vendrán acompañados de un 
informe de viabilidad y serán aprobados por la Junta Directiva 
caso por caso.  

Aunque no se ha realizado ninguna operación de este tipo 
durante el año 2014, sí que ha habido varias propuestas en ese 
sentido que se han descartado debido a que no se ha 
considerado que presentaran una viabilidad suficiente. Se 
mantiene, sin embargo esta línea en el presupuesto de 2015 a 
la espera de que se pueda presentar alguna propuesta viable. 

OTRAS ACTUACIONES 

Se mantiene una pequeña cantidad para poder realizar 
pequeñas actuaciones no previstas y que se puedan iniciar en 
este año. En general estas actuaciones, si afectan a casos 
particulares, son financiadas a través de campañas específicas 
dirigidas a socios o simpatizantes de Yakaar África que quieren 
contribuir a las mismas. Ese ha sido el caso de la actuación 
más importante de 2014 que ha consistido en la operación de 
dos niños de hidrocefalia de los poblados donde actuamos, 
Nathia y Nandoumari, que ha sido financiada a través de Isabel 
Ramos y de un crowfunding con la organización Migrano-
dearena. En 2015 se prevé que sigan existiendo este tipo de 
actuaciones. 
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Misión sanitaria de mayo de 2014 

 

 

 

 

Crowfunding de 

los niños de 

Nathia y 

Nandoumari 



PRESUPUESTO 2015 DE YAKAAR ÁFRICA 
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HUERTAS PAIS BASSARI 
Mamadou Diao Diallo 

THIANGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os doy las gracias por la confianza que habéis depositado en 
mí para la construcción del muro de la huerta de Thiangue. 
Yakaar África ha gastado do 438.000 cfa, mientras que el socio 
local ha gastado 1.026.500 cfa. Todos los gastos están 
justificados con facturas. 

Ahora hay que comprar las semillas para tenerlas preparadas 
para el día que el albañil termine las puertas. De este modo 
conseguiremos evitar que las vacas entren en la huerta. 

IBEL 

He hecho un bancal de semillero de 10m2, donde he puesto 
berenjena (amarga tipo de gombo que se llama rojo de Thies. 

DINDEFELO 

Después de la puesta en marcha del sistema de paneles 
solares, la huerta está ahora protegida de las penurias de agua, 
ya que hay agua en abundancia. El problema ahora es el 
cerramiento que está prácticamente roto. 

He tenido que hacer el semillero en el poblado para evitar el 
riesgo de que se lo coman los animales, el semillero está 
compuesto de berenjenas, pimiento y el gombo se plantará 
directamente. 

DANDE: 

Las mujeres están todavía recogiendo la berenjena amarga y la 
dulce que se hace de un día para otro, después he replantado 
el semillero hecho sobre los bancales del tomate que ya han 
sido recogidos. 

Las mujeres que han aprendido a hacer jabón lo han practicado 
ya dos veces. Cada vez han hecho 80 trozos de jabón a 200 
cfa la unidad, o sea 16.000 cfa. O sea que han hecho 160 
jabones y han ingresado 32.000 cfa. 

THIABEDJI 

Hemos hecho el bancal y sembrado el semillero en el poblado. 
El desplazamiento del jardín a un sitio cercano al poblado sirve 

 para poder vigilar los animales que andan sueltos. Hemos 
preparado las semillas de gombo que es el cultivo más 
frecuente en la zona. Las mujeres no han empezado a fabricar 
jabón porque esperan la decisión de los dirigentes de la 
asociación. 

THIOKETHIAN: 

Como la huerta antigua planteaba problemas, se ha decidido 
desplazarse hacia la bomba manual, claro está que con el 
acuerdo de las mujeres del poblado. Hemos confeccionado un 
bancal y sembrado el semillero en el interior del poblado. Están 
esperando que la tierra se empape para sembrar el gombo y 
después desplazar las plantas jóvenes al semillero.  

TEPERE DIANTOUM 

Se ha terminado prácticamente la recogida de todos los 
cultivos, se había previsto un nuevo ciclo pero el jefe del 
poblado ha renunciado a ello. Ahora quiere cultivar maíz o si las 
mujeres hacen la huerta repartir la cosecha con él. 

En relación con el jabón, las mujeres han hecho una vez 33 
jabones que han vendido a 150 cfa por lo que tienen 4.950 cfa 
en la cuenta. 

NANDOUMARI 

En este poblado las mujeres han terminado toda la cosecha y 
esperan la llegada de las lluvias importantes. Ellas forman parte 
del comité de preparación de jabón de Dande. 

BADIARI 

También han recogido toda la cosecha. Hemos confeccionado 
un bancal y sembrado un semillero para dar continuidad a los 
cultivos.  

Las mujeres trabajan el jabón con el poblado de Dande y eso 
marcha bien pues después de la fabricación ellas reparten el 
jabón por el poblado y cada poblado vende a domicilio para 
llevar el dinero a Dande. 

LOUGUE 

Aquí hemos hecho un semillero cubierto para luchar contra los 
animales, de los que el más temible es la vaca pero también la 
ardilla, que hay una en el poblado 
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Muro en construcción de la huerta de Thiangue 

Diao en la huerta de Lougué 



PROYECTOS EN CASSAMANCE 
Ambrosio Dhiedhou 

Estamos en el poblado de Kagnout a 11 km de Oussouye en 
donde se están realizando las obras de construcción de dos 
locales: 

Uno en el barrio de Ouyoho. Este centro ha tardado más que el 
otro de Ebrouaye por organización, debido a que la 
responsable, Codou ha, estado en Gambia por fallecimiento de 
un familiar y que las demás mujeres han parado las obras 
esperándola. A la llegada de esta mujer, Codou, se dieron 
cuenta de que faltaban troncos de palmera que sirven para la 
construcción. Entonces hizo falta buscar un señor para hacer 
este trabajo, lo que ha retrasado la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este momento, el tejado está ya hecho y el muro está 
cubierto de cemento por dentro y fuera, pero queda la parte del 
suelo dentro del local, ya que se ha acabado el cemento y 
hacen falta otros 6 sacos. 

En Ebrouaye, la responsable es Ngnima que me ha dicho que 
en esta semana todo estará listo en principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las huertas, las cooperativas de las mujeres van a 
plantar verduras que funcionan en verano como (berenjenas 
normales, y amargos, gombo, picante, bissap...). Hablando de 
las huertas, este año tenemos la colaboración de trabajo de 
nuestros dos alumnos de formación de la escuela de formación 
de agricultura de Ziguinchor  que son Amie Badji y Antoine que 
son becarios de nuestra ONG  Yakaar África. Ellos están 
dispuestos a mostrar sus experiencias trabajando juntos con las 
mujeres de Bougham en su huerta. Así esto servirá  como una 
ocasión para que otras mujeres de otras huertas puedan tener 
una ayuda a veces. 

La idea es que trabajen juntos con la ayuda de Yakaar África 
que les ha comprado las semillas que necesitan desde al 
principio de esta semana. La propuesta es que se reparta el 
dinero de la venta en tres partes: Una parte para los dos 
alumnos (Amie y Antoine), la segunda para las mujeres de 
Bougham y la tercera parte para cubrir los gastos de Yakaar. 

Marta Vidal, la voluntaria, esta en Oussouye trabajando a la 
orfanato de las monjas religiosas. A veces va a trabajar a la 
fábrica de transformación de frutas en mermelada de 
Oussouye. En una ocasión ha ido a Kagnout durante dos 
noches para trabajar con las mujeres de allí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En las granjas de gallinas se nota que las mujeres ya tienen 
una formación y saben llevarlas bien. Hasta ahora ha habido 
solo 7 pollos muertos en Bougham y 3 en Carounate. 
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Mujeres de Ouyoho delante del local en construcción 

Mati la presidenta en su huerta de Bougham 

Marta en el local en construcción de Ebrouaye 

Marta en el orfanato de Oussouye 


