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Sabíamos que iba a ser un éxito, nuestra 5ª misión sanitaria tenía que ser un éxito y lo fue. Un equipo entusiasta, una preparación 
minuciosa, un espíritu de servicio, de sacrificio y de apoyo mutuo constante no podían llevar sino al mejor de los resultados. Desde 
aquí nuestro agradecimiento, ¿como no?, a Pepa el alma y la vida de nuestro equipo sanitario y con ella a María, Mamen, Elisa, 
Miriam, Rosalía, Diana, Daniel, Begoña e Isa, si añadimos a Ambrosio, ya tenemos equipo para ganar de calle la Champions del 
voluntariado. Como siempre, nuestro equipo en Senegal ha demostrado una profesionalidad y dedicación fuera de límites: el 
mencionado Ambrosio, Demba, Cheikh, Papau, Arouna, Doba, Diao, Daniel, etc. sin vosotros nada de esto sería posible, sois lo 
más grande. Ahora es el turno de Nerea, nuestra fisioterapeuta, y de José María que bien pronto nos contarán sus andanzas por 
Senegal. El caso es seguir avanzando, sin prisa pero sin pausa.  

 

 

SOCIOS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimos incrementando el número de socios de manera 
importante, durante el mes de Noviembre han sido 3 nuevos 
socios, que elevan la cifra hasta los 288. En este caso, parte 
de las nuevas incorporaciones proceden de profesionales que 
han participado en nuestra misión sanitaria, que, no contentos 
con prestar su colaboración de manera totalmente 
desinteresada, incluso pagando todos los gastos de su bolsillo, 
se comprometen ahora de manera permanente con nuestra 
asociación ¡Que cunda el ejemplo! 

LAS CUENTAS CLARAS 
La recaudación hasta Noviembre ha creciendo ligeramente con 
respecto al año pasado, en esta ocasión en un 1%, habiendo 
alcanzado ya 49.036,79 euros. Las cuotas mensuales fijas 
ascienden a 3.851 euros. 

 

 

 

FIESTA EN BAZAAR CAFÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran fiesta de nuevo en Bazaar. Creemos que hemos batido 
nuestro record de gente con mas de 200 personas que en uno 
u otro momento se pasaron por el local para tomarse una copa 
con nosotros, comprar el variado merchandising que teníamos 
a la venta y sobre todo disfrutar de la música y el ritmo del 
grupo ÁFRICA NUEVA, que liderado por nuestro amigo 
Badara Ndiaye, acompañado por dos espectaculares 
bailarinas y todo un grupo de grandes percusionistas hizo las 
delicias de los presentes. 

GRACIAS BEGO, GRACIAS ISA. 
No os habéis animado a escribir, pero sabemos que habéis 
sido parte muy importante en nuestra misión sanitaria 2015 
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El grupo ÁFRICA NUEVA en la fiesta de BAZAAR 

Begoña Rubio e Isabel Iglesias trabajando para el grupo 



INAUGURACIÓN DEL “POSTE DE SANTÉ” DE 
BEER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El humilde centro de salud de Beer se ha convertido nada más 
y nada menos que en todo un "Poste de Santé" con la 
presencia de las autoridades locales y nacionales y nuestra 
Pepa Conejos como representante de Yakaar en plena Tribuna 
con las autoridades. 
Nos han dado un diploma y otro para Demba que fue el que allá 
por 2011 y de la mano de YAPELE BEER (la asociación de 
chicos senegaleses de Santurtzi) y de Mari Urbieta que fue 
quien nos lo presentó, empezó tan fructífera colaboración. 
El nuevo Poste de Santé añadirá una comadrona a la 
enfermera actual y nosotros seguiremos colaborando 
construyendo un alojamiento para la misma. 
Cuenta Pepa que al final del acto las mujeres les han aplaudido 
y abrazado y no ha habido manera de contener la emoción. 

NEREA Y RAQUEL DE NUEVO EN SENEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra socia Nerea Roldán y su amiga y compañera Raquel 
Pérez han vuelto para seguir desarrollando su programa de 
Fisioterapia obstétrica en Senegal. La mayoría de su trabajo se 
desarrolla en el centro de San Juan de Dios de Thies, pero han 
tenido como el año pasado tiempo para ir al recién inaugurado 
“poste de santé” de Beer y así cuentan su estancia: 

Bueno, nos toca contaros nuestro fin de semana en el 
ambulatorio de Beer. La verdad es que ha sido un fin de 
semana muy especial tanto a nivel profesional como personal, 
cargadito de emociones. 

Llegamos el viernes a primera hora, nos llevamos una grata 
sorpresa al ver las instalaciones, han mejorado mucho gracias 
al trabajo de YAKAAR AFRICA. Rápidamente dejamos 
montada nuestra sala de trabajo y empezamos con las 
presentaciones, vinieron los miembros del comité de salud de 
Beer a darnos la bienvenida. En seguida empezamos a trabajar 
sin parar. Cuando estábamos con nuestra segunda paciente, 
Oumy (la enfermera del ambulatorio), nos dice que hay muchas 
mujeres esperando a ser atendidas por nosotras. Es normal, 
tanto en Thies como en Beer, que todas lleguen a la vez, sin 
cita previa, así que algunas tienen que esperar hasta 4 horas 
para ser atendidas, pero ahí se quedan, esperando... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viernes trabajamos sin parar todo seguido hasta bien entrada 
la tarde. El sábado fue algo más tranquilo. Sobre todo hemos 
trabajado muchas cicatrices de cesáreas y dolor abdomino-
pélvico causado por las cirugías. Prácticamente todas las 
mujeres que vimos han sufrido alguna muerte fetal, es por eso 
que les hacen la cesárea, para sacar al bebé muerto.  

Como es costumbre en Senegal, hemos sido muy bien 
acogidas por todo el pueblo, nos abrazaban por la calle y nos 
invitaron a un bautizo el Domingo por la mañana....nos 
quedamos con recuerdos inolvidables.  

En nuestro día libre, aprovechamos para ver muchos sitios, 
muy bien acompañadas por nuestro amigo Ambrosio de Yakaar 
África. Empezamos en Beer asistiendo a la ceremonia del 
bautizo, luego fuimos a visitar la escuela del pueblo y de ahí 
salimos rumbo a la isla de las conchas, comidita y rumbo a la 
playa de Mbour a ver el impresionante mercado de pescadores. 
¡¡Os animamos a todos a que vengáis a conocer Senegal! 
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Pepa en el estrado rodeada de autoridades en la inauguración de Beer 

Nerea y Raquel con Ambrosio delante del Poste de Santé 

Nerea y Raquel con nuestras camisetas 



Hemos delimitado los bancales, formando un grupo de 88 ban-
cales de 10 m2 lo que totaliza un espacio de huerta de 880 m2 

NATHIA 

En primer lugar hemos realizado las últimas recogidas de 
gombo que quedaban en la huerta, después hemos celebrado 
una reunión con la cooperativa para poner en marcha los 
trabajos y, al mismo tiempo, motivar a las mujeres. 

THIOKETHIAN 

Hemos realizado, en primer lugar, los trabajos de retirada de 
las malas hierbas de los bancales, para proceder después a la 
realización de los mismos. Hay un proyecto que ha venido a 
plantar árboles frutales como mangos, naranjos, limoneros, etc. 
en el interior de la huerta y, sobre todo, a lo largo del cierre 

NIANGUE 

Hemos tenido una primera reunión con las mujeres para 
reanudar los trabajos de la huerta. Posteriormente hemos 
procedido a poner en marcha el semillero con repollo, 
berenjena amarga y dulce y tomate en un espacio de 5 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIAGNE 

Hemos procedido a la confección de un bancal con el semillero 
de lechuga, tomate y berenjena amarga detrás del muro, des-
pués hemos hecho una jornada de limpieza con las tres coo-
perativas de mujeres del poblado incluyendo maridos y  niños. 

LOUGUE 

Después de algunos años de trabajo, las mujeres tienen 
dificultades porque las regaderas están rotas y piden 6 regade-
ras nuevas a YAKKAR ÁFRICA para poder regar bien las 
plantas. Hemos quitado las malas hierbas y recogido los restos 
de las recolecciones antiguas de gombo. Hemos  confec-
cionado también varios bancales de gombo por siembra directa, 
mientras esperamos a los que están sembrados en semillero. 

DINDEFELO 

Ha terminado la recogida del cacahuete y hemos procedido a 
quitar las malas hierbas de la huerta y a la confección de la 
parcela dedicada a semillero con 10 m2 de lechuga y 10 m2 de 
repollo. Una semana después hemos definido los bancales 
destinados al sembrado directo. Finalmente hemos procedido a 
limpiar el cierre de la huerta quitando las malas hierbas 

 

Yakaar África 
PROYECTOS EN EL PAÍS BASSARI  
Mamadou Diao Diallo 

PLAN DE TRABAJO TRIMESTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descanso los domingos ya que todo el mundo se va a 
Dindefelo para el mercado semanal y un viernes de cada dos, 
debido a que la lejanía de Tepere me obliga a estar allí el día 
completo cada vez que voy. 

El cuidado de las huertas en Kedougou necesita de mucho 
tiempo y paciencia por parte de las poblaciones de la zona. Hay 
algunas poblaciones que están todavía recogiendo el arroz. A 
pesar de ello estamos haciendo lo máximo que podemos para 
comenzar a trabajar lo antes posible. 

IBEL 

Hemos procedido a quitar la hierba, limpiar y acondicionar las 
plantas adultas de gombo y posteriormente a la demolición de 
un termitero para liberar espacio útil para la huerta. 

Un proyecto llamado “la Lumière” ha financiado a la cooperativa 
de mujeres la puesta en marcha de un sistema de riego por 
goteo para aligerar el trabajo de las mismas, pero la realidad es 
que este proyecto podría crear obstáculos porque, en primer 
lugar, el pozo no tiene agua suficiente para soportar la presión 
necesaria y, en segundo lugar, porque las mujeres no tendrán 
suficiente dinero para pagar el coste de la gasolina. 
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La misión sanitaria saliendo del aeropuerto de Valencia 

Lundi Mardi Mercredi 

Patassy 

Nathia 

Ibel 

Lougue 

Shilling 

Niangue 

Thiokethian 

Thiabedji 

Jeudi Vendredi Samedi 

Dande 

Badiari 

Nandoumari 

Tepere 

Diantoum 

Habibou 

Dindefelo 

Thiangue 

El riego por goteo de Ibel 

Mujeres plantando el semillero de Niangue 



PROYECTOS EN EL PAÍS BASSARI  
Ambroise Dhiedhou 

Este año, comparado con los años pasados, hemos tenido un 
poco de suerte gracias a nuestros técnicos que son: Mamadou 
Diao Diallo y Mamadou Aliou Diallo de Dindefelo quienes han 
adelantado las cosas haciendo los semilleros en algunos 
poblados como: Dindefelo, Thiangue, Habibou, Lougué, 
Niangue Peul, Thiokethian y Ibel. Los otros poblados están 
todavía terminando las cosechas de maíz, cacahuetes y fonio 
en los campos. 

THIABEDJI  

Este año tiene problemas de terreno para plantar su huerta; 
porque habían cambiado antes del verano por problema de 
agua (siempre problema con AZIFOR la compañía que lleva la 
agua en el poblado). Ahora, las mujeres están negociando con 
el jefe del poblado para que les deje un sitio en donde hay pozo 
y bomba manual de agua, pero las cosas van lentas. Estamos 
esperando a ver lo que decidan el jefe y sus consejeros. 

DINDEFELO y HABIBOU 

Para proteger las huertas mediante vallado de obra hemos 
elegido estos dos poblados que son los más necesitados sobre 
todo por los animales que se comen los productos de las 
huertas. Para la construcción de las vallas, tenemos la 
colaboración de un voluntario Americano de (Peace Corp) que 
ha colaboró en la construcción de la de Thiangue el ano 
pasado. 

Este americano dice que quiere colaborar otra vez con Yakaar 
para proteger las huertas este año también. Entonces, vamos a 
hacer el presupuesto de estas huertas y ver lo que él puede 
contribuir. 

CARTA DE BOUHIMBANE 
Fatou Dieng Sambou, Presidenta de la cooperativa. 

Cagnout, 24 de octubre 2015, a la asociación Yakaar África, 

Objeto: Acta de la gestión de la granja de cerdos de las mujeres 
de la cooperativa Upumboral Un Jamoral de Bouhimbane. 

El 21 de Noviembre, la asociación Yakaar África ha puesto a 
disposición de nuestras mujeres 16 cerditos de los que la 
responsabilidad médica y de la alimentación ha estado 
asegurada por la mencionada asociación hasta el 13 de junio 
de 2015, fecha de la primera venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakaar ha asegurado al mismo tiempo durante tres meses los 
servicios de un técnico cuya tarea era sobre todo la formación 
técnica para la buena marcha de la granja. En el periodo ente el 
22 de febrero y el 13 de Junio, se procedió a la venta de los 16 
cerdos cuyo resultado se recoge a continuación. Después de 
vender los 16 cerdos hemos obtenido la cantidad de 1.869.250 
cfa. Hay que recordar que la construcción del local ha sido 
realizada también con la ayuda de Yakaar pero en una gran 
parte por la contribución de las mujeres de la cooperativa. 

Los ingresos procedentes de la venta han permitido a las 
mujeres, con el control de Yakaar, el encargar 10 nuevos 
cerditos, esta vez con la asunción total por parte de la 
cooperativa de los cuidados y de los consejos del técnico 
cuando han sido necesarios. Los gastos ya efectuados 
ascienden a 1.080.500 cfa, es decir, por el momento tenemos 
un beneficio de 788.750 cfa, de los cuales tenemos 700.000 cfa 
en forma de ahorro en la cuenta y 88750 f cfa en caja para los 
gastos eventuales que quedan por realizar. 

Las mujeres de la cooperativa otorgan un gran valor a las 
acciones desarrolladas por Yakaar África para ayudarles a 
organizarse mejor en la huerta y en la granja de cerdos y para 
empezar a obtener un beneficio para con el miso proceder a 
dar microcréditos a las propias mujeres. 

Termino por manifestar que Yakaar África es una asociación 
indispensable que ayuda al éxito, solicitando ayuda para 
asentar mejor el proyecto y os decimos gracias por todo 

La presidenta  

Fatou Dieng Sambou 

 

Yakaar África 

4 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

Página Facebook: YAKAAR AFRICA 
www.yakaarafrica.com                       yakaarafrica@gmail.com 

Mohamed Aliou Diallo en su huerta de Dindefelo 

La granja de cerdos de Bouhimbane con sus cuidadoras 



PROYECTOS CASAMANCE 
Papa Demba Dieng 

OUYOHO 

Seguimos trabajando con las mujeres en este poblado en la 
tienda comunitaria. Un técnico que controla y viene allí cada 15 
días y a cabo del mes, para hacer un inventario para ver como 
la llevan. Todo va saliendo bien. A lado de la tienda hay una 
nevera de gas con refrescos y cervezas donde la gente del 
poblado se reúne por la tarde después del trabajo y las mujeres 
en vez de ir de compras a mas kilómetros lo tienen todo mucho 
más cerca, dentro del mismo poblado.  

Está saliendo bien porque después de más o menos dos meses 
de actividades, estamos hablando de un beneficio de unos 230 
euros al mes. Pagan de momento 46 euros el hombre gerente 
de la tienda, dentro de poco esperan llegar a darle un sueldo de 
77 euros al mes y trabajar en mejorar la venta y el beneficio con 
la ayuda de la nevera y de más productos. 

BOUGHAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Con 210 pollitos, la verdad es que allí saben cómo hacerlo, 
pero siempre con la ayuda de Yakaar África porque seguimos 
orientándolas y aconsejándolas,  los pollitos crecerán dentro de 
dos meses para poder venderles a partir de las navidades. 

CAROUNATE 

Lo mismo, porque son los dos poblados que están en este 
proyecto de cría de pollos, un poco peor que las de Bougham, 
pero mejorando porque tenemos a Papo y a Mor Lo cerca para 
que les ayuden a hacerlo bien, seguro que este vez todo saldrá 
bien. 

 

EBROUAYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allí está tomando forma el taller de costura nueva versión, con 
más de 40 mujeres y la formadora, en una formación de tres 
meses para que las mujeres podrán entender todo y poder 
acabar haciéndolo solas. Empezamos a tener las sabanas y 
ropas made in Ebrouaye, esperamos poner un sistema de 
trasferencia de dinero para que siempre haya una persona que 
se queda para vender porque está en la carretera vía Elinkine y 
Carabane. Todas las primeras sabanas están en España 
gracias a la colaboración del equipo de la misión sanitaria. 
Vuelvo a darles las gracias en nombre de las mujeres, de la 
población para poco a poco ir ganando la batalla de la mujer 
emprendedora africana. 

FORMACIÓN 

Escuela agrícola de Ziguinchor, tenemos allí un nuevo fichaje, 
se llama Armel Gael Manga, nacido el 23 del 06 del 1989 en 
Ziguinchor que entra a partir de este año en la grande familia 
que es Yakaar África. 
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La granja de pollos de Bougham 

Armel Gael Manga nuestro nuevo estudiante en Ziguinchor 

La granja de pollos de Carounate 



                                  MISION SANITARIA 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta quinta misión sanitaria de Yakaar África se ha desarrollado 
en las dos zonas geográficas de Senegal donde tenemos 
proyectos de granjas y huertas, Casamance y País Bassari, y 
como parte del gran proyecto que nos ocupa, “Lucha contra la 
Anemia y Desnutrición”. 

En general, el número de pacientes que han consultado, tanto 
adultos como niños, así como las curas realizadas, se han 
mantenido dentro de la media de otras misiones, aunque hay 
que resaltar que las patologías han sido más complicadas, 
sobre todo en el País Bassari, con gran incidencia de casos 
graves y mucha malaria, en demasiadas ocasiones complicada 
y con requerimiento de tratamiento intravenoso. Tal es así que 
hemos terminado la misión con apenas medicación sobrante y 
de algunos productos ha habido que proveerse en el propio 
Senegal. 

Como cifras generales os comento que se han atendido en 
consulta 1620 pacientes (883 adultos y 737 niños) y se han 
realizado 221 curas en dispensario, y algunas pocas en 
domicilio. Cuando trabajemos con los datos objetivos 
obtenidos, publicaremos las gráficas correspondientes. 

La sensación inicial es que la situación general de salud está 
más controlada en la zona de Casamance.  

Nos hemos encontrado con todos los niños desparasitados y 
una incidencia menor de malaria, lo cual hace suponer que la 

        Pepa Conejos Messeguer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

población y los responsables sanitarios están más 
sensibilizados al respecto. 

En el País Bassari el trabajo ha sido muy duro, por la gravedad 
de las patologías, incluso las curas han sido más complicadas, 
hasta el punto de llegar a desbordarnos en algunos momentos. 

No obstante, el sentimiento general del equipo, tanto de los 
miembros senegaleses como españoles, es de una gran 
satisfacción. En todo momento se ha trabajado y tomado 
decisiones en grupo y el entendimiento ha sido excepcional. Ha 
sido una gran familia haciendo lo posible por cuidar a otra gran 
familia. 

Desde aquí quiero dar las gracias a todos ellos: Ambrosio, 
Cheikh, Demba, Papau, Fara, Thiampou, Bassirou. Ousmane, 
Ismael, Leon, Antoine, Agustín, Robert, Jean Philip, Jean 
Claude Daniel, Arouna, el otro Arouna, Diao, María, Mamen, 
Miriam, Elisa, Rosalía, Begoña, Isa, Dani y Diana. 

No tengo palabras para expresar mi agradecimiento y la lección 
que me han dado de lo fácil que puede ser todo cuando se 
tiene voluntad y ganas de hacerlo. 

Asimismo, gracias a todos los trabajadores de los dispensarios, 
que nos ha acogido con amabilidad y trabajado conjuntamente 
con nosotros, con una mente más abierta en muchas ocasiones 
que la nuestra. 

Así que....hasta la próxima, QUE YA ESTÁ EN MARCHA!!!!!! 
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Mujeres de Ebrouaye nos presentan telas tintadas por el método tradicional 

Begoña, Diana, Rosalía, Elisa, Mamen, Miriam, Pepa, Isa, Daniel y María con amigos locales delante de la ceiba gigante de Cagnout 



MS 2015: PROGRAMA  ADULTOS 
María Ferrando Lluch y Mamen Escriche López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resumen de los resultados sanitarios, destacamos el 
buen estado de salud respecto a otros años en Carabane. En 
Cagnout llama la atención la fragilidad de la población de edad 
avanzada y los problemas de visión. En Dindefelo nos 
encontramos con muchos casos de malaria (algunos graves) y 
mucha anemia en la población joven. Y en Bandafassi 
predominan la malaria, las parasitosis y la hipertensión. En 
todos hemos tratado muchos casos de tiña. Se derivaron a los 
hospitales de referencia a una puérpera joven con hepatitis 
aguda complicada, una parasitosis intestinal grave, un trauma 
abdominal agudo, un absceso perianal y una mordedura de 
serpiente (previa realización de cura y desbridamiento diarios y 
tratamiento endovenoso). Se dio asistencia paliativa a un joven 
con paraplejía traumática. 

CARABANE 

Como siempre, una acogida inmejorable. Este año hemos visto 
una importan-te mejoría en la salud de la población respecto a 
misiones anteriores, fruto de nuestra colaboración previa así 
como el gran trabajo que realiza durante el año su enfermero 
Lamine (diagnóstico y tratamiento de Malaria, controles de 
hipertensión y desparasitación entre otros). Otro año más, 
fascinados con la vitalidad y ternura de Cecile, la septua-
genaria matrona.  

CAGNOUT 

Hemos observado peor estado de salud, en muchos casos 
relacionado con los hábitos higiénico-dietéticos de la zona 
(infecciones bucales, conjuntivitis graves muy evolucionadas, 
parasitosis). Destacar la fragilidad de la población anciana. Y 
agradecer la colaboración de Yate y Jeanne Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINDEFELO 

Importante empeoramiento respecto a misiones anteriores, 
agudizado con un gran número de casos de malaria, algunos 
de ellos graves (que requirieron tratamiento intravenoso y 
observación en el dispensario). Tanto en población infantil 
como adulta, destacaron las bajas cifras de hemoglobina. No 
queremos olvidarnos de mencionar el gran trabajo del equipo 
sanitario del dispensario, Ury, Awa, Djula y Diouf.  

BANDAFASSI 

Muchos casos de hipertensión (algunos conocidos pero sin 
tratamiento), casos de Malaria, anemias, parasito-
sis…destacando dos casos graves: una mordedura de 
serpiente y un caso de paraplejía traumática. Durante nuestra 
misión, Lucy (matrona) y Massali (enfermero) colaboraron con 
nosotros.  
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María y Mamen atendiendo a un enfermo 

Mamen atendiendo a un enfermo 

María pasando consulta 



MS 2015: PROGRAMA  PEDIATRÍA 
Mª Elisa Buendía Miñano y Miriam Sielva Montellón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASAMANCE:  ISLA DE CARABANE: 

En la isla de Carabane, nos sorprendió gratamente el buen 
estado de salud de la población infantil. El volumen de 
pacientes fue menor que en el interior y los motivos de 
consulta, más banales, tratándose en algunos casos de 
revisiones de salud.  

Las cifras de hemoglobina han sido superiores al resto de los 
poblados y no se ha detectado ningún caso de desnutrición 
infantil grave. Probablemente sea debido a la mayor 
concienciación de la población sobre los hábitos de 
alimentación saludables y a la cercanía a la costa, que les 
permite tener acceso al aporte proteico del pescado. Los 
motivos de consulta más frecuentes han sido la conjuntivitis y la 
patología dermatológica.  

La población infantil había sido desparasitada previamente en 
la escuela y hubo pocos casos sospechosos de parasitación 
intestinal que precisaran tratamiento antiparasitario adicional. 
En definitiva, quedamos gratamente satisfechos con la labor 
asistencial del enfermero Lamine, que con su trabajo está 
favoreciendo el mejor desarrollo de las nuevas generaciones de 
la Isla de Carabane. 

KAGNOUT 

En Kagnout el volumen de pacientes atendidos fue mayor que 
en la Isla de Carabane, presentando cifras de hemoglobinas 
más bajas. Se detectaron 2 casos de malaria infantil. Como 
motivo de consulta, destacó la patología respiratoria, que fue 
más frecuente que en otros poblados. 

Como casos de especial gravedad destacaron 2 gemelos que 
presentaban signos físicos de desnutrición, niño de 6 años con 
cardiopatía congénita diagnosticada en hospital como 
Tetralogía de Fallot, pendiente de completar estudio, niña de 3 
años con sospecha de lesión tumoral, niño de 3 años con 
retraso psicomotor y niña de 4 años con macrocefalia, atrofia 
muscular de miembros inferiores e imposibilidad de caminar.  

PAÍS BASSARI: 

En esta región los niños que fueron atendidos en general 
presentaron mayor índice de anemia y desnutrición, así como 
patologías más graves.  

DINDEFELO 

El poblado de Dindefelo destacó sin duda por una alta 
incidencia de Malaria, cumpliendo en algún caso criterios 
diagnósticos de malaria complicada. Otra de las afectaciones 
en que destacó este poblado con respecto al resto fue el alto 
índice  y mayor gravedad de la anemia. El grado de 
desnutrición infantil también fue mayor en este poblado, pero 
no acudió ningún caso grave que precisara atención urgente. 

La mayoría de los niños presentaban caries, asociadas en 
muchos casos a destrucción dentaria e incluso absceso 
gingival, también un alto porcentaje de niños presentaban tiña. 

Pacientes derivados a Hospital: Niña con anemia de 4 y 
marcada desnutrición, 2 niños con malaria complicada, niño 
con anemia y hepatomegalia, niño con masa abdominal grande, 
inmóvil, y estreñimiento y niño con graves problemas oculares 

BANDAFASSI. 

En este poblado también existe un alto índice de anemia y 
desnutrición, aunque no tan llamativo como en Dindefelo. Hubo 
un caso de un niño de 6 meses con desnutrición que sólo había 
ganado 1 kg de peso desde el nacimiento y que 
secundariamente presentaba un retraso en su desarrollo 
psicomotor. Se desparasitó todos los niños de este poblado. 
Otras patologías frecuentes: malaria de afectación leve, 
gastroenteritis aguda, tiña, picaduras de insecto, heridas por 
traumatismo e infección respiratoria superior.  

PROPUESTAS PARA LA PRÓXIMA MISIÓN SANITARIA: 

• Realización de talleres para la concienciación y el fomento de 
la higiene y buscar alternativas a las golosinas para premiar a 
los niños tras pinchar la hemoglobina. 

• Ampliar conocimientos sobre dermatología tropical más 
frecuente para optimizar la atención de los pacientes. 

• Mejorar alguna medicación (permetrina y amoxicilina)  
• Tener opción a conocer por anticipado los protocolos de 

actuación en Senegal para las patologías más frecuentes. 

CONCLUSIONES: 

Como reflexión final, pensamos que la clave para mejorar el 
estado de salud de la población infantil reside en el esfuerzo 
diario de la población local para concienciar a familiares y niños 
de la necesidad de mejorar los hábitos de vida y alimentación, 
haciendo hincapié en la higiene y la alimentación. La misión 
sanitaria es importante para el tratamiento de patología aguda y 
detección de patología crónica grave que pueda tener solución, 
pero la clave está en los cimientos. Hemos volcado todo 
nuestro esfuerzo e ilusión en ayudar y creemos que con el 
trabajo de todos conseguiremos mejorar día a día la calidad de 
vida de los niños. 
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Elisa y Miriam pasando consulta 



MS 2015: ENFERMERÍA 
Rosalía Ros Pagán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la segunda vez que viajo a Senegal y ya estoy deseando 
volver! Las dos veces acompañada por Yakaar África!! 
YAKAAR en mayúsculas. Ambrosio y Cheikhou, muchas 
gracias. 

En esta misión sanitaria he observado que los niños con 
heridas en miembros inferiores acudían más limpios, salvo en 
Carabane, pero imagino que es por el contexto de arena y 
chanclas. Hemos visto más lesiones en la piel, probablemente 
relacionado con la época del año, después de las lluvias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de curas atendidas en los cuatro dispensarios ha sido 
de 225, siendo algo inferior en Kagnout, pero no es tan 
relevante el número sino la calidad de las mismas, ya que 
alguna ha precisado de antibiótico oral o intravenoso.  

Hemos visto curas sencillas como son los frecuentes "butones", 
múltiples granos de picaduras de insectos infectadas por 
rascarse. Y otras algo más complejas como heridas 
sobreinfectadas de hace meses, una picadura de serpiente, 
abcesos, un corte por un hacha que tenía los puntos infectados, 
quemadura por moto o agua caliente, y una cura a domicilio ya 
que no se podía desplazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución de las curas que hemos seguido, en general son 
agradecidas. Es una cosa a destacar y que comentamos Pepa 
(mi compañera incondicional) y yo a la hora de usar un material 
u otro, ya que no es tanto por ello, sino por la gran capacidad 
de respuesta de los senegaleses a unos mínimos cuidados. 

 Y en relación a su respuesta.... que decir de la alegría que me 
dió ver a Penda en Dindefelo. Después de dos años y medio, 
verla junto a su abuela, derecha y sonriente como siempre, 
mirándome con sus ojazos... su abuela me dijo que estaba 
agradecida a Yakaar África, pero ¿sabe ella lo agradecida que 
estaba yo de volver a verla y así de bien? 
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Rosalía y Daniel jugando con los niños 

El equipo con Cheikh y Ambrosio en el Delta del Sine-Saloum 

Mamen y Rosalía pasando consulta 

Rosalía con Penda y su abuela 



EL OCTAVO PERO NO EL ÚLTIMO 
Pepa Conejos Messeguer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se repite la secuencia de otros viajes; preparativos, reuniones, 
compras, cajas y mas cajas, facturar, volar por octava vez a 
Senegal, pero en esta ocasión con mas “ansia”. Hace año y 
medio que no voy y estoy como desesperada. 

Creo que todo irá bien, pero el segundo día ya me doy cuenta 
de que irá mejor, mejor que nunca. El equipo es magnífico, la 
actitud, las ganas de trabajar, el entrar poco a poco en el ritmo 
senegalés, empezar a amar a sus gentes, sus costumbres, el 
no ver problema en nada a pesar de las adversidades. Y como 
no, empatía total con nuestros amigos Ambrosio, Cheikh, 
Demba, que tanto calan en nuestros corazones. 

El trabajo ha sido muy duro, pero lo hemos llevado con tesón y 
dignidad. Me siento orgullosa de ello, por eso ya, un poco más 
tranquila y muy, muy feliz. 

Y, como siempre, termina el viaje y queda el 
sentimiento...VOLVER, SIEMPRE VOLVER. 

VOLVEMOS PRONTO, SENEGAL 
María Ferrando Lluch y Mamen Escriche López 

Vuelve la misión sanitaria a las regiones de Cassamance y País 
Bassari. Como siempre, en todos los dispensarios nos esperan 
con los brazos abiertos y dispuestos a colaborar con el equipo 
de sol a sol. En cada uno la misma rutina: acondicionar las 
instalaciones cedidas para pasar consulta, montar una pequeña 
farmacia en cada una y calcular cuánto y qué disponemos para 
los 3 días que duran nuestras estancias en cada poblado. 
Según el espacio del que disponemos montamos una o dos 
consultas de adultos para agilizar el trabajo. Y todo sin dilación 
porque ya empiezan a hacer cola desde primera hora. 

Se reparten números para organizar la asistencia y calcular a 
cuántos vamos a poder visitar durante la mañana, la tarde y los 
días posteriores. Nos esperan pacientes de todas las edades y 
con todo tipo de procesos, tanto crónicos (hipertensión, 
estreñimiento, problemas de visión, anemias, gastritis, 
infecciones cutáneas, parasitosis…) como agudos (heridas, 
abscesos, infecciones respiratorias, diarreas, malaria…). Aún 
cuando ya nos ha dejado el Sol, con ayuda de frontales y 
linternas, continuamos la consulta hasta haber atendido a los 
que se habían quedado hasta última hora por no poder acudir 
al día siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina cada vez más ágil y llevadera conforme avanza la 
misión. Aunque nos esforzamos por aprender palabras básicas 
en los distintos dialectos (wolof, diola y peul), las anamnesis no 
habrían sido posibles sin la ayuda de nuestros traductores 
(Papo, Toni, Dani, Arouna y Doba), quienes nos ayudaban a 
detectar los motivos de consulta y a explicarles a los pacientes 
nuestros diagnósticos y las pautas de tratamiento prescritas. Al 
final ellos mismos ya sabían qué íbamos a querer preguntar en 
cada caso y agilizaban mucho el trabajo. 

En nuestro caso, era nuestra primera misión sanitaria con 
Yakaar África y la experiencia ha sido inmejorable e imborrable. 
Hemos aprendido de lo vivido en esta misión y aportaremos 
para las próximas protocolos de actuación según las patología 
encontradas y necesidades farmacéuticas para mejorar nuestra 
asistencia futura. Gracias a todo el grupo por ser nuestra familia 
y apoyarnos en todo momento. Os queremos. ¡Volvemos 
pronto Senegal! 
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Pepa con Lucie, matrona en Bandafassi 

Pepa y Ambrosio echando cuentas 

María y Mamen pasando consulta 



YA FORMÁIS PARTE DE NOSOTROS 
María Elisa Buendía Miñano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando nos propusieron participar en la misión sanitaria de 
Yakaar África todo eran dudas. Siempre había tenido en mente 
participar en un proyecto de cooperación sanitaria, pero no 
tenía claro si ahora era el momento. Fue al escuchar con qué 
entusiasmo relataban su experiencia los compañeros que 
habían viajado otros años, cuando me empezó a picar el 
gusanillo. El remate final fue mi reunión con Pepa Conejos, 
nuestra abanderada, que con ilusión y paciencia resolvió todas 
mis dudas. Ya estaba convencida. 

De nuestra primera reunión de grupo me lleve una muy grata 
impresión. Me pareció un equipo equilibrado, con ganas de 
trabajar y buen humor. ¡Y nos acabábamos de conocer! Las 
semanas previas al viaje fueron intensas; preparar las cajas 
con medicación, organizar el equipaje…Sin darnos cuenta ya 
estábamos montados en el avión camino a Dakar. 

Desde el primer día me sentí bien acogida por Senegal. 
Siempre recibidos con una sonrisa y un saludo amable, doy fe 
de que se trata del país de la hospitalidad. 

Sus paisajes eran todo un estímulo para los sentidos. Lo 
abigarrado de las calles de las ciudades con todo tipo de 
vehículos abarrotados, animales vagando y mercados 
coloridos; la caída del sol sobre la tierra roja del País Bassari, 
con sus chozas de adobe y paja; los bosques de baobabs y las 
tortuosas raíces de las ceibas; la calidez de sus playas 
salpicadas de cocoteros; la caótica llegada de los pescadores a 
Mbour en sus cayucos… 

En nuestra gran ruta senegalesa, cada amanecer era una 
nueva aventura. Hubo algún contratiempo (pérdida de maletas, 
pinchazo de furgoneta, visitantes varios en las habitaciones, 
caminos plagados de baches y charcos difíciles de franquear…) 
pero siempre afrontados con buen humor. 

El trabajo en equipo ha sido excepcional, siempre coordinado 

coordinado y fluido,  unido a la hora de tomar decisiones en el 
manejo de los pacientes más complejos. Agradecer también el 
esfuerzo de los traductores, que atendieron con nosotras 
manos a mano a los niños, tratándolos siempre con cariño y 
haciendo en muchos casos de auxiliares y educadores. 

De los niños siempre hay cosas que aprender. Me sorprendió 
su madurez e independencia. Era llamativo ver como con 
menos de diez años acudían solos a la consulta, incluso con 
hermanos más pequeños a su cargo. Pero si hay algo que los 
caracteriza es su espíritu alegre, el momento álgido del día 
eran las últimas horas de la tarde, en las que los dispensarios 
se convertían en una explosión de alegría infantil entre juegos, 
globos y sonrisas. 

Creo que es una sensación compartida el pensar que de la 
experiencia hemos salido más enriquecidos personalmente de 
lo que hemos podido aportar. Sin duda, hemos puesto toda 
nuestra ilusión y esfuerzo en nuestro trabajo, pero queda el 
sinsabor de haber resuelto casos agudos y que siempre queda 
tarea pendiente. Aunque tengo la tranquilidad y la confianza de 
que hay compañeros trabajando allí, al pie del cañón.  

Gracias al equipo de Yakaar África, a Ambrosio, a Cheikh, a 
Demba, a Doba…porque vuestro esfuerzo diario es lo que 
marca la diferencia. Y, ¡gracias por cuidarnos tan bien y 
preocuparos tanto por nuestra comodidad! Por compartir tantos 
momentos agradables. Ya formáis parte de nosotros. 

Me siento orgullosa de haber tomado la decisión de participar 
en la misión sanitaria. Siento que he vuelto impregnada de 
experiencias, emociones y vivencias que me han edificado. He 
aprendido de su hospitalidad, de su sencillez y alegría de vivir; 
he aprendido que muchas preocupaciones frívolas son 
innecesarias, que cosas esenciales son muy pocas, y que otras 
son tan esenciales que deben ser un derecho de todos. Gracias 
por esta oportunidad. 
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Elisa pasando consulta ayudada por Arouna 

Elisa y Miriam, el equipo de Pediatría 



ORGULLOSA, SATISFECHA Y ESPERANZADA  
Miriam Sielva Motellón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como médico residente de Pediatría de segundo año, me 
decidí a realizar este viaje, con toda la ilusión de poder ayudar 
en lo que sea posible, de conocer otro mundo totalmente 
distinto al que estoy acostumbrada, y de poder aprender de lo 
desconocido; con todos los miedos de un médico en formación, 
de una nueva forma de trabajo en la que el ojo clínico es la 
única herramienta de la que dispone, el miedo de una persona 
que hasta hace poco había vivido en hogar familiar.  

Al comienzo una mezcla de sentimientos encontrados: alegría 
de conocer gente nueva, que desde el principio me inspiraron 
total confianza; sorpresa y tristeza al presenciar y dormir en las 
afueras de Yakaar, con calles desordenadas, repletas de gente, 
vehículos, animales y residuos.  

Enseguida llegamos a isla Carabane, y diría que es aquí donde 
mayor fue mi asombro. Paraíso donde los haya. Gente 
hospitalaria. No podía creer que estuviera en África. 
Degustamos las comidas típicas senegalesas, nuevas para mí, 
y riquísimas. 

Tan grata y placentera fue mi estancia en Carabane como el 
traslado en Cayuco que realizamos para acudir al próximo 
poblado: Oussouye. Bosques de árboles frondosos, Baobabs 
enormes, cocoteros y palmeras, un viaje fascinante. No así el 
lugar en que íbamos a residir los próximos días, una estancia 
con paredes de adobe, con bajitos techos de paja, ubicada 
como el resto de viviendas en el interior de los bosques, 
repletos de animales e insectos con los que hasta ahora no 
había familiarizado, no tan de cerca. Supongo que fue el 
cambio lo que hizo que todo se relativizara. Definiría esta parte 
del viaje como la menos gratificante para mí. Nuestro trabajo en 
Kagnout fue algo más desordenado, gente hospitalaria pero 
más demandante, con patologías algo más graves.  

Los días pasaban y mis compañeros y yo ya éramos como una 

 familia. Veinticuatro horas juntos y ningún conflicto, más bien 
todo lo contrario, siempre sonriendo y apoyándonos en  todo. 
Aprovechábamos el tiempo libre para conocer las gentes, sus 
costumbres, sus campos de cultivo o sus talleres de costura.  

Finalizada nuestra estancia en la región de Casamance, nos 
dirigimos, después de un largo viaje, hacia País Bassari. En 
primer lugar Dindefelo:  Un lugar precioso, primitivo, rural, la 
imagen que los occidentales tenemos de África. Rodeado de un 
precioso paisaje de montañas que día tras día me embelesaba. 
Cabañas pequeñitas construidas a base de adobe, paja y 
madera, y una mezcla de restos de materiales diversos usados 
para “tapar huecos”. Gente por todas partes, esperando 
ansiosos nuestra llegada. Simpatía y hospitalidad es lo que se 
respiraba. Yo ya estaba más que acostumbrada a este tipo de 
vida. Sin agua corriente, sin luz, sin paredes que aislaran del 
medio externo, y  yo me encontraba mejor que nunca. El 
trabajo no obstante fue muy duro: muchos niños, y muy muy  
enfermos. Conocimos aquí a nuestros traductores, personas 
muy especiales con un grandísimo corazón y que 
posteriormente continuarían con nosotros.  

Último poblado: Bandafassi. Ya con el final tan cerca, los días 
pasaron rapidísimo. Apenas comenzamos a trabajar cuando ya 
estábamos recogiendo los materiales y haciendo maletas. 
Alegre de saber que enseguida vería a mi gente, a la que 
silenciosamente había echado mucho de menos, pero 
nostálgica y triste de que esto acabara. 

Mención aparte (porque de no ser así tendría que mencionarlos 
en cada renglón) a dos maravillosas personas que nos 
acompañaron durante todo el viaje: Ambroisse y Cheikh. Sin 
ellos nada hubiera sido lo mismo. Desde el principio me 
inspiraron confianza y seguridad, pero día a día me sorprendían 
gratamente. Tan protectores, tan humanos, tan humildes, tan 
solidarios, tan serenos, tan resolutivos, tan trabajadores, tan 
dispuestos a todo…no hay una sola palabra que defina a estos 
personajes. Ojalá las personas fuéramos así. 

En definitiva, muy contenta, orgullosa, satisfecha y 
esperanzada me encuentro después de  esta experiencia 
vivida. Sin duda repetiría. 
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Miriam derrochando felicidad mientas alimenta a un bebé 

Miriam pasando consulta ayudada por Diao 



LA MEJOR EXPERIENCIA DE MI VIDA 
Daniel Martín Carrillo y Diana Ivars Ribes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 26 de octubre, el despertador suena más pronto de lo 
habitual, nos levantamos nerviosos, la luna nos ilumina 
ayudándonos a verificar que no nos dejamos nada, el móvil 
suena, es nuestro amigo diciéndonos que ya está abajo 
esperándonos para ir al aeropuerto, los nervios aumentan poco 
a poco. Llegamos al aeropuerto un poco justos, pero a tiempo 
de hacer una última foto. Después de una larga escala 
entramos en la que podemos llamar “terminal africana”. Se 
empieza a sentir un poco de caos, una idea aproximada de lo 
que quizás nos espera. Facturamos y sin más espera subimos 
a nuestro avión dirección Senegal, por fin Senegal. 

Dakar nos recibe calurosamente. Emociones dispares se 
adueñan de nosotros, miedo, emoción, ganas, incertidum-
bre...esperando nuestro equipaje en el embrollado aeropuerto 
Léopold Sédar Senghor nos encontramos con los que serán 
nuestros compañeros de vida durante los próximos 21 días, 
personas hasta ese momento prácticamente desconocidas. 

Tras los besos y abrazos correspondientes, nos dirigimos todos 
hacia nuestra querida furgoneta todoterreno, acompañado de 
trabajadores del equipo senegalés de Yakaar África y también 
de otros ayudantes oportunistas. Una vez todos dentro, 
empezamos a digerir lentamente que ya estamos en África. 
Llegamos a “Chez Pierre”, nuestra piel ya está impregnada de 
productos anti-mosquitos, miramos cada rincón de la 
habitación...vamos a dormir en África! 

Ocho de la mañana, poco a poco vamos despertándonos, nos 
damos los buenos días, siento como sin en un día mi confianza 
hacia mis compañeros ha aumentado desproporcionadamente. 
Damos una vuelta por el barrio de Pierre, el sol de África nos 
acompaña en nuestra pequeña visita, autobuses coloridos, 
puestos ambulantes y un caos organizado están presentes en 
nuestra primera mañana senegalesa. Mañana burocrática, 
tarjeta de móvil, cambio de moneda, cuentas con Demba. 
Primer contacto con el a veces desesperante ritmo senegalés. 

 1536, una pequeña isla, conocida como Ile de Gorée, se 
convierte en un punto de intercambio de esclavos que serán 
enviados a EEUU, al Caribe y a Brasil. Ambrosio, nuestro 
compañero Senegalés, nos cuenta la escalofriante historia de 
esta isla y de su inhumano intercambio de vidas en función de 
su dentadura, masa muscular o tamaño de pecho, familias 
enteras separadas por el mero capricho de unos cuantos 
esclavistas sin alma. Sin duda una isla de contrastes. 
Contrastes de hermosura y belleza natural manchada por una 
innegable historia sobrecogedora. Finalizada nuestra visita y 
después de pasar un sinfín de controles de pasaporte, 
embarcamos en el “Aline Sitoé Diatta”, ferry que nos llevará 
hasta Carabane, pequeña isla dentro de la región de 
Cassamance. 

El equipo de la maternidad de Carabane nos regala una 
acogedora bienvenida, sin duda con mucha ilusión de trabajar 
con nosotros, y de enseñarnos como ha mejorado la sanidad 
en esa diminuta isla abrigada por palmeras que decoran sus 
lindos poblados. En la maternidad encontraremos a la 
entrañable Cecile, una mujer rebosante de coraje y energía, 
que nos robó el corazón a todos con su alegría incansable, su 
cariñosa autoridad y su hospitalidad tan característica de los 
senegaleses. Durante el montaje de nuestro dispensario, nos 
presentan a Lamine Diatta, enfermero de Carabane, quien a 
pesar de tener unos recursos limitados consigue día a día, 
controlar los casos de malaria, hipertensión y la desparasitación 
de la población Diola, así como solventar con éxito los casos 
concretos que se le puedan presentar, más adelante también 
conoceremos a Papo, un risueño senegalés quien nos ayudará 
tanto en esta misión como en la siguiente gracias a su más que 
correcto conocimiento del castellano. Alimentados por el 
sabroso pescado Capitán, iniciamos nuestro primer día oficial 
de trabajo en Senegal. Ganas, ganas y más ganas. Nuestras 
caras reflejan que ha llegado el momento de comenzar a echar 
una mano. Triaje infantil preparado, control de la hemoglobina a 
punto, equipo pediátrico listo, médicos adultos esperando.  
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Diana y Daniel entregando material escolar al Director de Dindefelo 

Rosalía y Daniel haciendo hemoglobinas 



LA MEJOR EXPERIENCIA DE MI VIDA (Cont.) 
Daniel Martín Carrillo y Diana Ivars Ribes 

Los pacientes van pasando de manera africanamente ordenada 
hasta que las condiciones lumínicas nos impiden continuar 
trabajando. Primer día de trabajo liquidado con éxito.  

A la mañana siguiente, unos madrugadores delfines nos 
brindan los buenos días, tras un buen sueño nos disponemos a 
afrontar nuestro segundo día de trabajo, nuestra adaptación al 
medio se hace presente en el ritmo de trabajo. Todo va rodado, 
el ambiente con el pueblo no puede ser mejor. Desde el primer 
momento la gente nos muestra su agradecimiento con sonrisas 
radiantes y gestos de cariño. Ese mismo día, por la noche, con 
el sonido de las olas a nuestra espalda y acompañados por la 
guitarra de Leon, Ambrosio nos enseñará la que será la canción 
del viaje, “Fatou-yo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro tercer día en Carabane culmina con una fiesta de 
danza tradicional en la que todos participamos bailando, riendo 
y disfrutando al son de los djembes. El cuarto y último día llega, 
con tristeza nos despedimos del equipo de Carabane, 
especialmente de Cecile y Lamine, abrazos emotivos y 
promesas de volver a vernos, desde nuestro pequeño cayuco 
dirección a Cagnout, lanzamos sonrisas y gestos de despedida 
con la esperanza de volver a cruzarnos en sus caminos. 

Nuestra pequeña furgoneta nos lleva hasta el campamento 
Villageois de Oussouye donde dormiremos los próximas cuatro 
noches. Muros de adobe adornan nuestro campamento, 
habitaciones de techos bajos alrededor de un patio interno con 
pilares en los que los murciégalos nos harán demostraciones 
aéreas para el deleite de unos y el pavor de otros. 

Casi una hora de ruta nos costará todos los días ir al 
dispensario de Cagnout, mucho más pequeño que la 
maternidad de Carabane, pero no por ello perdemos las ganas 
de echar una mano en la medida de nuestras posibilidades. Las 
distribuciones de salas y de tareas se hacen lo más rápido que 
se puede con el fin de comenzar las consultaciones lo antes 
posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente a una calurosa mañana con muchos pacientes 
tanto adultos como pediátricos, hacemos una pausa para 
comer y descansar un poco a la sombra de un quiosco situado 
en mitad de una escuela infantil. Cada día las mujeres de un 
poblado diferente nos cocinarán algunos de los platos típicos 
para que podamos recuperar energías y así poder descifrar 
dispares patologías como visión flu o mal dans le corp. Las 
jornadas se alargan más de lo previsto, acabando la mayoría 
de las tardes con la noche ya asentada. Las noches son 
amenizadas con juegos de cartas, en una de ellas descubrimos 
el talento innato de nuestro compañero y ya amigo Ambrosio, 
quien exhibe, con su ritmo senegalés, sus capacidades para 
jugar al “Cinquillo”. El cuarto y último día llega, con la lluvia 
atípica en esta época del año nos despedimos de Oussouye. Al 
alba nos reunimos con las maletas ya hechas, preparados para 
lo que será una ruta emocionante hacia el País Bassari. 

Pasamos el día metidos en nuestro auto, cargados hasta los 
topes. Durante el viaje encontramos carreteras de todos los 
colores, desde pistas asfaltadas hasta rutas en las que solo un 
4x4 puede circular con relativa normalidad. En una de estas 
carreteras, cuando todos estábamos adormecidos, un fuerte 
ruido nos despierta bruscamente. Una de las ruedas delanteras 
había reventado. Gracias a la rápida reacción de nuestro chofer 
y traductor Cheikh, conseguimos recuperar la estabilidad del 
vehículo y frenarlo progresivamente. Como si de un 
campeonato de rally se tratara, rápidamente Cheikh cambia la 
rueda pinchada por otra de repuesto. Continuamos nuestra ruta 
hasta llegar a un hotel en Tambacounda. Poco a poco nos 
vamos dando cuenta de lo relativo que es todo, el hotel no 
estaba mal, pero en ese momento preciso, era como una 
especie de paraíso, comenzamos a descubrir del valor de las 
cosas. Pequeños detalles. 

Una vez más, nos levantamos pronto, listos para otro día de 
ruta. La mañana pasa sin incidencias hasta que llegamos a 
Kedougou, donde conocemos a un personaje bastante 
especial; Doba. Un senegalés muy avispado pero de gran 
corazón.  
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El equipo reponiendo fuerzas en Cagnout 

Momentos de inspiración en Carabane 



LA MEJOR EXPERIENCIA DE MI VIDA (Cont.) 
Daniel Martín Carrillo y Diana Ivars Ribes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es entonces cuando nos informan que debido a las condiciones 
de la carretera (muchos charcos en el trayecto) la mejor opción 
es cambiar de medio de transporte y montarnos en uno más 
preparado para pasar los posibles obstáculos acuáticos. Lo que 
no sabíamos era en que camión infernal nos iban a subir. Nada 
más verlo empiezan las primeras risillas nerviosas. 
Traspasamos todo el equipaje de un sitio a otro y nos subimos 
al nuevo camión. Siete metros son suficientes para darnos 
cuenta de que es una auténtica locura. Menos mal que nuestra 
“mama” Pepa, con rostro firme les explica que esto no es 
manera de viajar, tenemos que cambiar y volver a nuestra 
querida camioneta. Desde aquí agradecer la preocupación 
mostrada en todo momento por la que, personalmente, 
considero que es una gran mujer y un ejemplo para todos. 
Gracias Pepa por todo. Una vez subidos, damos comienzo a lo 
que nos queda de viaje, el sol africano se despide de nosotros 
con una belleza a la que nos tiene acostumbrados. El trayecto 
se realiza sin más, hasta que nos dicen de bajar del auto 
porque hay una charca que no están seguros de que podamos 
pasar. El pánico se adueña de nosotros. Intentamos calmarnos 
unos a otros, como una familia que ya somos. Con éxito 
absoluto pasamos la charca, remolcados por ese transporte 
que habíamos considerado infernal, que paradoja. Bien entrada 
la noche, llegamos a Dindefelo. 

Una vez distribuidas las habitaciones y después de un largo día 
nos vamos a dormir pronto. Con los primeros rayos de sol y tras 
una ducha revitalizante nos dirigimos hacia el dispensario. 
Montamos una vez más todo el chiringuito y comenzamos a 
trabajar. Con el paso de los primeros pacientes empezamos a 
darnos cuenta de que este poblado va a ser especialmente 
complicado. La falta de sensibilización respecto al uso de 
mosquiteras hace que la malaria se apodere de los lugareños, 
tanto niños como adultos. Fiebre y vómitos sin foco aparente 
están presentes en todo momento, y con ellos nuestra 
preocupación de hasta que punto podemos ayudarles. 

Rodeados de un ambiente de patologías graves conocemos a 
dos grandísimas personas, a las que me gustaría resaltar; 
Arouna y Diaw. Dos personas completamente diferentes pero 
encantadoras cada una a su manera. Afortunadamente, nos 
acompañarán en nuestro viaje hasta el final del siguiente 
poblado. Finalizado nuestro tercer trabajo en el dispensario nos 
despedimos de Dindefelo con otra fiesta de danza tradicional 
en la que quiero remarcar la aportación musical del siempre 
presente silbato de Elisa, nuestra McGiver y una de nuestras 
pediatras, una fusión de alegría armónica que hace que 
pasemos un muy buen momento todos juntos. 

Para despedirnos de este bello pueblo y acompañados por 
Arouna, Diaw y Daniel, nuestros traductores del dialecto Peul, 
nos dirigimos hacia la Cascada de Dindefelo, la precipitación 
del agua a más de 80 metros de altura hace inevitable que 
tomemos fotos desde todos los ángulos, intentando inmortalizar 
este magnífico enclave natural. Con indecisión inicial decidimos 
meternos en el agua, otra experiencia inolvidable. A nuestro 
regreso, nos topamos con unos guardaespaldas cuanto menos 
peculiares, se trata de babuinos africanos quienes nos escoltan 
hasta casi llegar a nuestro campamento. De nuevo cambiamos 
de destino, esta vez un corto trayecto con fin de parada en 
Bandafassi, el que será nuestro cuarto y último dispensario. 

Llegamos al campamento de Leontine, en el ambiente se 
respira calma y tranquilidad y los primeros niños que vemos 
nos reciben con unas tímidas pero verdaderas sonrisas. Las 
habitaciones son una vez más acogedoras cabañas 
senegalesas con techos de paja y bambú. Una vez aclarada la 
distribución de las salas de trabajo, nos damos una pequeña 
vuelta por la zona para ver otros proyectos de Yakaar África. La 
jornada siguiente comienza sin ningún sobresalto, se empiezan 
a escuchar los primeros llantos de los niños tras la prueba de 
hemoglobina, los adultos empiezan a hacer la cola esperando 
su turno y las curas van llegando de manera progresiva.  

 

Yakaar África 

15 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

Página Facebook: YAKAAR AFRICA 
www.yakaarafrica.com                       yakaarafrica@gmail.com 

El camión “infernal” que a la postre sería el salvador 

Foto de familia al terminar en Bandafassi 



LA MEJOR EXPERIENCIA DE MI VIDA (Cont.) 
Daniel Martín Carrillo y Diana Ivars Ribes 

Nuestra compañera de dispensario y enfermera local Lucie nos 
ayuda en todo momento. Mientras trabajamos tranquilamente, 
la ruidosa entrada de un todoterreno hasta la puerta de la 
consulta nos llama la atención, nos encontramos ante una niña 
de apenas 12 años quien embarazada de 7 meses presenta 
signos de crisis pre-parto. Asombrados observamos como 
Lucie realiza las ordinarias pruebas necesarias para verificar 
que la pobre niña esta en condiciones de ir a Kedougou, donde 
tienen más medios para poder ocuparse de ese tipo de 
situaciones. 

A punto de finalizar el primer día de trabajo, una mujer con cara 
desalentadora y gestos de dolor, en brazos del que parece es 
su marido, nos llega a la sala de curas. Tras preguntar el origen 
de sus quejas, nuestra enfermera Rosalía, experta en curas y 
desinfecciones de todo tipo, descubre que se trata de un caso 
de extrema urgencia, al parecer una serpiente había mordido 
inyectando su veneno en el pie derecho cinco días antes.  

Sin mas dilación comienza a realizar las curas pertinentes, 
poniendo todo su ímpetu en sacar ese pie sino esa persona 
adelante. Una vez finalizada la intervención nos dirigimos de 
nuevo a nuestro campamento, para disfrutar de otra maravillosa 
cena y mejor compañía. 

Justo antes de la cena, Pepa nos comenta el caso de un joven 
quien desafortunadamente cayó desde lo alto de una palmera 
con trágicas consecuencias. Una escalofriante sensación 
invade nuestro cuerpo, la caída le había costado la movilidad 
del tronco inferior. Nuevamente, nos queda claro que la simple 
suerte de nacer en una u otra zona geográfica puede cambiar 
el desarrollo de los acontecimientos. Dialogamos juntos como 
equipo, buscando cual es la mejor solución para este joven 
desgraciado. Nos miramos los unos a los otros sabiendo que la 
cruda realidad es que nuestra única aportación puede ser 
meramente paliativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegamos al último día de trabajo de nuestra misión sanitaria, 
una vez más salimos del dispensario ya de noche y con la grata 
sensación de haber puesto toda nuestra energía en tratar el 
máximo de personas. Cuando llegamos a nuestra humilde 
residencia, Demba, coordinador de Yakaar África en Senegal, 
nos espera con los brazos abiertos, ansioso de poder expresar 
su más sincero agradecimiento por el trabajo realizado en todas 
y cada una de nuestras misiones. 

Nos quedan 3 días para volver a nuestras vidas, sentimientos 
enfrentados. Por una parte, ganas de ver a nuestras familias y 
amigos. Por otra parte, tristeza ante la proximidad de nuestra 
partida. Como ya pasó en Dindefelo, nuestros amigos 
senegaleses nos hacen de guía, esta vez hasta el poblado Iwol, 
situado a más de 300m de altura, donde uno de sus lugareños, 
Jean Baptiste, nos narra la historia de sus ancestros. El sudor 
empapa nuestra ropa, por un momento nos ponemos en la piel 
de los aldeanos, quienes hasta hace no mucho, tenían que 
bajar hasta el poblado más cercano, Ibel, para conseguir algo 
que a nosotros, desagradecidos afortunados, nos cuesta un 
movimiento de muñeca para accionar el grifo.  

Acabada la visita, con las oportunas fotos al Baobab más 
grande de Senegal en nuestras cámaras, volvemos al 
campamento para visitar el Hospital de Kedougou. Con 
lágrimas en los ojos, nuestras compañeras Rosalía y Maria, 
una de nuestras médico de adultos, regresan al campamento 
más tarde que el resto del grupo, pues habían hecho una 
parada en casa del joven parapléjico para ponerle una 
aliviadora sonda urinaria y darle todo el material de cura 
restante con la esperanza de mejorar aunque sea un poco la 
calidad de vida de esta persona. 

Ya en Kedougou visitamos a la paciente de la mordedura de 
serpiente, quien gracias a la ayuda de Yakaar África, había sido 
ingresada en el Hospital. Aprovechando nuestra localización, 
curioseamos por el mercado local buscando algunos regalos 
para llevar a nuestros seres queridos. Llegado el momento, 
toca decir adiós a nuestros amigos Arouna y Diaw, fuertes 
abrazos de despedida determinan que dejamos atrás a los que 
son dos fenómenos.  
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Pepa y Begoña con Ambrosio y Doba en Dindefelo 

Daniel, Diana y Rosalía curando a un niño 



LA MEJOR EXPERIENCIA DE MI VIDA (Cont.) 
Daniel Martín Carrillo y Diana Ivars Ribes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación de una noche en Mako, nos montamos de 
nuevo en nuestra compañera de viajes, con la tranquilidad que 
proporciona que el conductor sea Cheikh. Toca otro día de 
carretera, única parada Kaolack, comida rápida y vuelta a la 
senda. Justo antes del anochecer llegamos al Delta del 
Saloum, donde un cayuco nos transportará hasta el 
campamento Essamaye, todos juntos cantamos nuestra 
canción para generar así un ambiente de bienestar y 
tranquilidad. Para nuestro gozo, el menú se trata de Capitán 
con patatas. A la mañana siguiente disfrutamos de un 
agradable paseo en caballo camino de nuestro campamento. 
¡Que buena manera de pasar nuestros últimos días! 

Fadiouth: isla situada a 114 kilómetros de Dakar. Llamada 
también "L'île aux Coquillages" (Isla de Conchas), es aquí 
donde nos damos cuenta de la POSIBLE convivencia entre 
diferentes religiones sin ningún tipo de conflicto, pues en esta 
isla encontramos, entre otras cosas, un cementerio en el que 
descansan en paz cuerpos de cristianos y musulmanes sin 
ningún tipo de controversia. Gran ejemplo a seguir. 

El mercado de Mbour nos abre sus puertas, vendedores 
estresantes, ansiosos por conseguir que nos llevemos el 
máximo de objetos nos atosigan con estrujones de manos y 
estrategias de venta capaces de hacerte comprar una bolsa de 
hielo en la Antártida. Salimos todos repletos de cestas, figuras 
de madera, cuadros, juegos locales...de todo! Corriendo nos 
vamos al puerto pesquero, donde nos disponemos a ver un 
evento digno de convertirse en patrimonio de interés mundial; la 
llegada de los pescadores. Decenas de cayucos descargan 
toneladas de pescado fresco, mientras miles de personas 
esperan la mercancía bien para limpiarla bien para comprarla. 

Última noche juntos, estando sentados alrededor de la mesa 
del comedor del Hotel Blue África, Pepa aprovecha para 
comentarnos sus positivas impresiones acerca de nuestra 
misión y sobretodo de nuestra convivencia ejemplar.  

A esta le sigue Ambrosio, quien literalmente no encuentra las 
palabras para agradecernos nuestro esfuerzo y trabajo 
desempañado en su amado País.  

Maletas preparadas y cargadas. De camino a Beer, a donde 
nos dirigimos para ir a la inauguración del nuevo centro de 
salud, nuestro chofer se desvía por una calle de la ciudad de 
Mbour, el auto se detiene y Ambrosio con su peculiar acento se 
dirige a nosotros diciendo: “Bueno...bajad todos, esta es mi 
casa”. Sin pensarlo dos veces entramos en su humilde hogar, 
donde nos presenta a su mujer y a sus hijos, acompañados de 
otros quince niños quienes juegan entre ellos y quienes impiden 
que nuestro amigo se eche sus merecidas siestas. Sin duda 
alguna nos demuestran con cada detalle que no hace falta ni la 
mitad de lo que tenemos y que consideramos necesario para 
ser feliz. ¡Que sorpresa más buena! 

Finalizada la inauguración regresamos a Dakar, con tiempo 
suficiente para pasar todos los controles necesarios antes de 
coger nuestros respectivos aviones. Es entonces cuando el 
momento más emotivo del viaje se produce. Todos juntos 
entonamos nuestra canción, capitaneados por un Ambrosio 
especialmente animado. Agotados los últimos versos 
comenzamos con los abrazos de despedida, emoción difícil de 
contener, hasta que sin control algunos empezamos a llorar. 
Tristeza, alegría, rabia, tranquilidad, coraje, orgullo, 
desánimo...la mejor experiencia de mi vida acaba, pero solo 
siento gratitud hacía todas las personas que han hecho posible 
que sea tan afortunado de poder vivirla. Gracias Pepa, Gracias 
Mamen, Gracias Maria, Gracias Rosalía, Gracias Miriam, 
Gracias Elisa, Gracias Isa, Gracias Bego, Gracias Diana, 
Gracias Arouna, Gracias Diaw, Gracias Papo, Gracias Daniel, 
Gracias Doba, Gracias Lamine, Gracias Cecile, Gracias Cheikh, 
Gracias Demba, Gracias Yakaar África, MIL GRACIAS 
AMBROSIO. 

Dieureudieuf África 
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El equipo en la furgoneta con Ambrosio y un Arouna reconvertido en turista 

El equipo en la casa del Presidente del comité de salud de Beer 
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Mujeres de Ebrouaye nos presentan telas tintadas por el método tradicional 

Cheikh, María Rosalía, Demba, Diana, Elisa, Papau, Pepa, Miriam, Mamen, Isa, Daniel y Begoña con el equipo de Cagnout 


