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Febrero 2016

¡YA SOMOS 300!¡YA NOS SIGUEN MAS DE 3.000 PERSONAS EN FACEBOOK! Este es sin duda el titular del presente número
del boletín mensual de YAKAAR ÁFRICA. Nuestra estrategia de hormiguitas sigue dando resultado. No hacemos grandes
proyectos en Senegal, ni grandes eventos en España, pero poco a poco vamos haciendo pequeñas cosas muy cercanas a la gente
que, como la lluvia fina, van calando. Creo que no podemos sentirnos más orgullosos cuando vemos que cada vez mas gente nos
apoya y nos sigue y que con ello cada vez somos capaces de hacer más proyectos en Senegal. Además dichos proyectos son
cada vez un poco más ambiciosos, pero sin perder el norte de lo que somos y de lo que debemos hacer. Nuestra estrategia se
resume de un modo muy fácil: desarrollo sostenible, trabajo solidario y transparencia.

SOCIOS

MERCADILLO A BENEFICIO DE YAKAAR

Ya somos 300 y para celebrarlo hemos puesto el gráfico
completo desde nuestra creación hace ya casi 7 años, ya que
creemos que es necesario resaltar más que un hecho puntual
el resultado de un trabajo continuo y creciente que se refleja
en un incremento continuo del número de nuestros asociados.
En esta ocasión han sido Esther y sus hijas con su mercadillo
solidario quienes más nuevos socios han aportado, pero
también Montse Asensio y nuestros guías senegaleses han
contribuido a este éxito.

LAS CUENTAS CLARAS

Al mes de Febrero ya hemos recaudado 8.833 euros un 23%
más que el año pasado por estas fechas. De nuevo el
mercadillo solidario ha aportado su granito de arena, pero la
solidez que nos aporta el gran número de nuestros asociados
con una aportación mensual fija que está ya muy cerca de los
4.000 euros mensuales (3.971 para ser exactos) son la base
que nos proporciona una gran estabilidad

www.yakaarafrica.com

Esther en el centro con su hija Carolina y una amiga en el mercadillo

Importante éxito el alcanzado por el mercadillo solidario a
beneficio de YAKAAR ÁFRICA organizado por nuestra socia
Esther y sus hijas, Carolina, Regina y Paula. Una gran
selección de ropa a precios buenísimos
Y por si fuera poco un extraordinaria teranga casi senegalesa,
no solo comprabas a muy buen precio, sino que te llevabas el
aperitivo o merienda incluida y como colofón nada menos que
4 nuevos socios que son los que nos permiten llegar a los 300.
MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS, PERO EN ESPECIAL A
NUESTRAS AMABILÍSIMAS ORGANIZADORAS

VIAJE FOTOGRÁFICO A SENEGAL
Nuestro amigo y colaborador Víctor Gonzalo nos anuncia la
organización de un viaje fotográfico a Senegal con Demba
como guía.
El viaje se desarrollará entre el 29 de abril y el 8 de mayo y
toda la información la tenéis en el enlace adjunto.
http://www.thetravelerlens.com/es/phototrip-senegal/

yakaarafrica@gmail.com
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YAKAAR AFRICA RECONOCIDA DE NUEVO
COMO ONG DE DESARROLLO

CEPILLLOS PARA LA MISIÓN SANITARIA EN
SENEGAL

Ya somos de nuevo ONG de Desarrollo reconocidos por la
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo.
Después de un exigente proceso para adoptarnos al nuevo
registro, lo hemos vuelto a conseguir y ya estamos inscritos en
el mismo.
Como sabéis fuimos también declarados como Asociación de
Interés Público por lo que las donaciones a nuestra asociación
tienen una deducción en el IRPF del 75% en los primeros 150
euros y del 35% en el resto.
La cuota de socio de YAKAAR ÁFRICA es de 10 euros al mes,
o sea de 120 euros al año, de los que, al hacer la declaración
del IRPF, Hacienda devuelve el 75% o sea, 90 euros, por lo
que pertenecer a YAKAAR ÁFRICA solo cuesta 30 euros al
año, o sea 2,5 euros al mes.

Panel-anuncio de Catxi para animar a la donación de cepillos

Este año hemos decidido llevar otra vez cepillos de dientes
para volver a insistir en la higiene dental y hemos pedido
colaboración a nuestra amiga Catxi, maestra de infantil en el
colegio publico Martin Ortigot de Pilar de la Horadada
(Alicante).
Ella ha montado toda la campaña de recogida en su colegio y
ya tenemos un montón de cepillos para llevar a Senegal el
próximo mes de marzo. Muchísimas gracias a Catxi y a las
familias del Pilar de la Horadada!!!

Contenedor para la recogida de los cepillos

www.yakaarafrica.com
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DONACION DE KEY LAB MEDICAL

YAKAAR ÁFRICA EN LA CENA DE ADGN

Buena representación de YAKAAR AFRICA en la cena solidaria
a beneficio de la Asociación Doctor Gabriel Navarro con Montse
Asensio, Eulalia Rius o nuestra reciente socia Anna Rodenas.
Todo ello manteniendo nuestra filosofía de colaborar al máximo
con todas aquellas asociaciones con las que tenemos
importantes sinergias. En este caso, nunca más rentable, ya
que la cena era para recoger fondos para que el Dr. Bardaji y
su equipo puedan operar niños en Senegal. Una buena parte
de los mismos serán los diagnosticados en nuestras misiones
sanitarias.

Cámaras nebulizadoras donación de KEY LAB MEDICAL

Key Lab Medical nos ha donado 27 cámaras nebulizadoras
para el tratamiento del asma. Estas cámaras son muy útiles en
nuestras misiones sanitarias ya que el asma es bastante
frecuente en Senegal. Ya es la segunda vez que nos hacen una
donación de este tipo de material. En la anterior misión
agotamos todas las cámaras que llevábamos.
Lo mejor ha sido que el jefe del área en Valencia de Key Lab,
que está en Barcelona, ha buscado a Pepa, nuestra encargada
de las misiones sanitarias, debajo de las piedras hasta
localizarla en el hospital, preguntando por ella en todos los
sitios. Muchísimas gracias a Key Lab Medical y a José BlomDalh, Jefe de Área de Valencia.

DONACION DE INDITEX

Mesa de amigos de YAKAAR AFRICA en la cena de ADGN

REPARTO DE TELÉFONOS, PERO ACOMPAÑADO DE UNA TRISTE NOTICIA.
Esta noticia debía ser para celebrar el reparto de los móviles
que hemos recogido en la ultimas fiestas de YAKAAR AFRICA
entre las presidentas de las cooperativas. Sin embargo, hoy
hemos sabido que justo la primera de ellas, Aissatou Diallo, ha
muerto repentinamente.
Assaitou era la presidenta de la cooperativa de Dande y tía de
nuestro colaborador Doba Diallo. Descanse en paz.

Polo y camiseta donación de INDITEX

La empresa INDITEX a través de su Departamento de
Responsabilidad Corporativa y de las gestiones de nuestro
socio Víctor Garrido, nos ha reglado 250 camisetas y 250 polos
con el logotipo de YAKAAR ÁFRICA.
Como es sabido estas camisetas son muy útiles tanto para
fomentar el grupo en nuestros viajes y misiones sanitarias
como para la venta en España en las distintas fiestas,
asambleas y eventos que organizamos.
Muchas gracias a INDITEX
www.yakaarafrica.com
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Assaitou Diallo hablando por su teléfono. DEP
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JOSÉ MARÍA EN DAKAR

José María con el representante de la UE y autoridades senegalesas

Esta vez era por motivo de trabajo, para lanzar el Programa de
fondos europeos de Cooperación Territorial Madeira-AzoresCanarias 2014-2020 en el que participan Senegal, Mauritania y
Cabo Verde, nuestro Presidente se desplazó a Dakar.
Una vez en Dakar se reunió con nuestros chicos Demba,
Ambrosio y Cheikh en un bar de la capital
Tabla usada por Sor Caty para medir el grado de desnutrición

Ambrosio José María, Demba y Cheikh cenando en Dakar

Para finalizar se sprovechó para realizar una vista al centro de
acogida de niños escapados de las escuelas coránicas y de las
familias regentado por Agustín..
Las condiciones de vida son muy pobres por lo que vamos a
estudiar cual es la mejor forma de ayudarles comprando
material como colchones o camas y aportando ropa y material
escolar .

Después de su reunión de trabajo todavía hubo tiempo para
reunirse con Sor Caty, que nos dio muy buenos consejos para
medir el grado de desnutrición y hacer papillas para combatir la
misma entre nuestros niños del País Bassari.

Demba, Sor Caty, Khady y Jose María

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Khady, José María, Agustín y Demba
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PROYECTOS EN PAIS BASSARI

THIABEDJI

Informe de Mamadou Diao Diallo
Para identificar los esfuerzos realizados, preveo estimar el valor
de todos los cultivos y cosechas para poder hacer un balance
anual de las huertas.
Para mantener la motivación de los poblados, es muy
importante no prometerles donaciones de largo plazo, porque
me he encontrado con chantajes como el del señor de Patassi
que dice que no pueden trabajar sin la motobomba prometida.
THIOKETHIAN
Huerta de Thiabedji

Trasplantando en la huerta de Thiokethian

Después de algún tiempo de trabajo de las mujeres, tenemos
ya nuestras primeras cosechas de lechugas. De este cultivo
hemos vendido 2.112 piezas lo que hace una suma estimada
de 105.600 cfa (unos 50 cfa por lechuga o sea unos 8 cts. de
euro por lechuga) hay que tener en cuenta que una buena parte
de la cosecha ha sido consumida por la población local.
Hemos trasplantado las plantas de cebolla, berenjena normal y
amarga y tomate, para después hacer el semillero de pimientos
de las variedades goanna y antillés. Finalmente, los nabos y las
zanahorias presentan buenas raíces.
IBEL
Trasplante seguido de un cavado profundo de las plantitas de
cebolla en una superficie de 400 m2. Comienzo de la formación
del núcleo de los repollos, al tiempo que ciertos gombos dan las
primeras flores.
Siembra directa de rábanos, remolacha, nabos y zanahoria
sobre un lugar preferente para enseñar a las mujeres la utilidad
de estas plantas como productos terapéuticos.

Repollos en formación en la huerta de Ibel

www.yakaarafrica.com

Asistimos a la floración de las plantas de gombo y a la madurez
de 33 bancales de 5 m2 de lechuga, de los que estimamos
obtener unos 105.600 cfa (unos 162 euros). Enseguida
seguiremos con los semilleros de repollo y cebolla.
Las mujeres necesitan dos rollos de alambrada debido a que,
por la proximidad de la nueva huerta al poblado, ha aumentado
considerablemente el número de mujeres.
NIANGUE PEUL

Diao en la huerta de Niangue Peul

Tratamiento y aclarado de cultivos para una buena aireación.
Formacion del núcleo de los repollos, floración de las
berenjenas amargas y los tomates y consumición de la lechuga
seguida de las primeras capsulas de gombo
La primera cosecha de nabos ha proporcionado unas raíces
gruesas y firmes.
LOUGUE
Como hay muy pocas mujeres que trabajen con asiduidad en el
poblado, los animales han agujereado una parte de la
alambrada y se han comido algunas de las plantas que estaban
ya en fase de maduración. Hemos vuelto a cerrar la alambrada
para después reinstalar una nueva superficie de trabajo para
poder continuar.
Por otro lado, hemos cosechado las berenjenas dulces y
amargas, mientras que la lechuga ha sido ya consumida por las
mujeres y los niños.

yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS EN PAIS BASSARI (Cont.)

HABIBOU

Informe de Mamadou Diao Diallo
SILLING
Después del desbroce seguido de un cavado profundo, las
mujeres han sembrado el gombo y después han instalado el
semillero, para terminar con el remplazamiento de las estacas
estropeadas para impedir a los animales acceder a la huerta.
Tomamos nota de que hay un número insuficiente de regaderas
para las mujeres del poblado.
THIANGHE
Midiendo para preparar la construcción del muro de Habibou

Niños y repollos en la huerta de Thiangue

Gracias a todos los esfuerzos efectuados para el seguimiento
de los itinerarios técnicos de la lechuga, en el momento
presente las mujeres están en pleno consumo de la misma.
Debido a la fuerte demanda, hemos decidido rehacer este
cultivo que es muy apreciado en el poblado. Sigue formándose
el núcleo de los repollos y hemos procedido a trasplantar las
nuevas plantitas de lechuga.
DINDEFELO

Después del consumo de las lechugas, proseguiremos con el
resto de cultivos que crecen normalmente. Estoy integrando
también plantas de prueba para que las mujeres puedan
apreciar otros cultivos de tipo europeo que son más ricos en
nutrientes como los nabos, remolachas, rábanos, zanahoria, ya
que algunos de estos cultivos son desconocidos para ellas.
Solo nos queda el último giro para terminar con el muro.
PATASSY
“no podemos trabajar si no tenemos la motobomba que nos
habéis prometido desde el año pasado” ha dicho el señor
llamado Alhadji Bassirou.
Esto es solo para decir que parece ser que piensan que: o les
financiamos la bomba, o retrasan los trabajos; ya que dicen que
el presidente lo ha dicho delante de todo el mundo.
DANDE

Diao en el semillero de Dande
Huerta de Dindefelo

Como ya hemos constatado anteriormente, todos los cultivos
viven, crecen y maduran según las reglas agronómicas en
condiciones normales de temperatura y presión.
Hay una ONG llamada PADIA que ha prometido colaborar
dando a la agrupación de mujeres semillas, pesticidas, abonos
y equipamientos, para después prometer un muro de 50 m2
para formar a algunas mujeres.
Estamos terminando de construir el muro lo que es una
satisfacción.
www.yakaarafrica.com

El semillero evoluciona bien y casi alcanza el estado necesario
para el trasplante que es el destino final de las plantas, lo que
sucederá en los próximos días.
Poco a poco vamos ascendiendo peldaños pero sobre todo con
prudencia y vigilancia. Tenemos mucha pena por la muerte de
la presidenta de las mujeres de Dande que era un ejemplo para
el desarrollo de las mujeres del poblado. No quiero dejar de
expresar mis condolencias en nombre de Yakaar África, las
cooperativas de mujeres del País Bassari y de la Casamance a
la desconsolada familia, ¡Que descanse en paz!

yakaarafrica@gmail.com
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CONSTRUCCIÓN CABAÑAS EN BANDAFASSI

Fabricando
Preparando
loselladrillos
tejado con
paralos
el muro
palosde
deDindefelo
bambú

Esteban replanteando una de las cabañas con los albañiles locales

Si en el número anterior informábamos de la compra de un
terreno para la construcción de unas cabañas para los
voluntarios, fundamentalmente de las misiones sanitarias, en
este tenemos ya que informar del gran avance experimentado
en la construcción de las mismas.

Colocando el tejado

Nueva cabaña (a la izquierda) terminada
Cabaña terminada a falta de techo

En gran medida dicho avance ha sido debido a la entrega y el
coraje de nuestros dos socios y voluntarios Esteban Benito y
David Gómez que en una nueva estancia en Senegal no han
dudado en ponerse a la faena para adelantar al máximo el
trabajo. Al final lo conseguido son dos cabañas terminados y
una tercera replanteada. Si no es porque al final escasearon los
ladrillos. esta tercera cabaña sería también una realidad.
Esperemos que lo sea pronto. A lo largo de esta página
tenemos fotos de las distintas fases de los trabajos y de los dos
aguerridos voluntarios.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Doba con Esteban y David en un pequeño descanso
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PROYECTOS EN CASAMANCE

EBROUAYE

Papa Demba Dieng
Las mujeres de Colobane de Ziguinchor siguen trabajando bien
con pocos productos ahora, después de la pequeña reunión
con el presidente José María, que les aconsejó hacer menos
cosas para poder controlarlo bien. Estamos trabajando para
buscarles un local para poder vender sus producciones y
trabajar mejor, porque hasta ahora están trabajando en la casa
de una de ellas con muchas dificultades.
Las huertas de la zona siguen bien, en todos los poblados todo
sale bien. Los dos chicos nuestros que son Antonio y Amie
están trabajando con ellas todos los fines de semana. El trabajo
está repartido por poblados, tenemos hoy en día muchos
poblados en la zona, en la isla de Carabane, Bougham,
Bouyimbane, Ebrouaye, Ouyoho, Kadjifolong y Haer.
Telas recién tintadas y cartel del taller de Ebrouaye

Esteban y David trabajando con las mujeres de la huerta de Haer

Tenemos problemas con las huertas de Samatite y de
Niambalang, ya que falta implicación de la población, decidimos
esperar y seguir con la sensibilización para llegar a
convencerlas. Es un trabajo de concienciación poco a poco.
BOUGHAM
Las demás huertas funcionan bien, tenemos en cada de esos
poblados otros proyectos, como la granja de Bougham que
sigue bien, con cosas que se podrán mejorar como la
organización, la contabilidad…pero bien.
BOUHIMBANE
La granja de cerdos de Bouhimbane también sigue muy bien,
muy limpios los cerdos porque hay dos mujeres que están
trabajando allí todos los días, la verdad es una preciosidad esta
granja y un orgullo poder ayudar a esas mujeres tan
trabajadoras. Problemas como en todos los proyectos: la
organización, la contabilidad…
www.yakaarafrica.com

El taller de costura de Ebrouaye sigue también su camino, la
formadora esta trabajando todos los fines de semanas, hasta
final de marzo, están haciendo tintura. Hay una tienda de Wari
que es una transferencia de dinero con comisiones, tipo
western unión, dentro da poco pondremos mas maquinas de
coser para empezar con la formación de las chicas mas
jóvenes porque vemos que muchas de ellas se van a la capital
en vez de quedarse en el poblado. La idea es darles una
formación básica antes de salir del poblado pero estamos en la
fase inicial de este proyecto porque tenemos que saber cuantas
chicas de menos de 20 años sin formación hay y ver si es un
proyecto viable o no, conjuntamente con ellas. El debate esta
abierto, esperamos ver.
OUYOHO
La tienda comunitaria de Ouyoho sigue bien, las mujeres
contrataron un hombre como gerente, llevan mas de 4 meses
allí, en general todo bien pero con los mismos pequeños
problemas de la contabilidad, la organización , …

yakaarafrica@gmail.com

Las responsables y el gerente de la tienda de Ouyoho
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PROYECTOS EN CASAMANCE (Cont.)

Demba Dieng
NUEVOS PROYECTOS EN LA ZONA: LICEO DE MLOMP

Nuestros voluntarios Esteban y David, después del enorme
trabajo realizado en Bandafassi para la construcción de las
cabañas, se encuentran ahora en Casamance y además de la
fuente, hemos aprovechado para visitar con ellos el orfanato de
Oussouye y repartir las marionetas de Sancho Panza que nos
había donado la Consejería de Economía de Castilla la
Mancha. Estamos hablando con ellos para organizar su
próximo viaje en Senegal en octubre y construir la escuela
infantil de Cagnout.

Los hombres de Niangue en un descanso del desbroce de la parcela

Demba, Esteban y David con los responsables del liceo de Mlomp
delante de la nueva fuente

Acabamos de construir una fuente con 8 grifos de agua potable
para que los 1.200 estudiantes de este liceo puedan tener agua
para beber dentro del colegio. Este trabajo ha sido hecho por
los voluntarios de Yakaar África de este mes, David, Esteban y
Papo, ahora es una realidad esta fuente de agua. Hemos
aprovechado también para repartir en este mismo liceo un
equipamiento de futbol que nos ha mandado Antonia, la socia
de Yakaar África de Girona, muchas gracias. Había que ver las
caras de alegría de los chavales en esos momentos, gracias a
todos los socios de Yakaar África.

Esteban y David en el orfanato de Oussouye

CARABANE
Llegamos este año en un acuerdo con el colegio de la isla de
Carabane, para ayudar en la recogida de la basura en la isla,
sensibilización de los niños, para preparar el futuro. A cambio,
les ayudaremos a tener una biblioteca en la isla, tenemos ya el
local cedido para las mujeres de la isla, es un proyecto que
podrá tener mucho éxito porque estamos invirtiendo en la
juventud, el futuro de este país.

El equipo de futbol de Mlomp con la nueva equipación

Estamos también ayudando a la sala informática con la
donación de ordenadores, impresoras, y bicis desde hace un
año. Recuerdo que hemos dado 35 bicis esta escuela con la
colaboración de BIKES SOLIDARIAS de Murcia.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Recogida de basuras por los alumnos del colegio de Carabane
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ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN PAIS BASSARI
Y CASAMANCE 2015

Yakaar África efectúa anualmente una misión sanitaria a las
regiones del País Bassari y de la Casamance en Senegal.
Durante estas misiones realiza una recogida sistemática de
datos antropométricos y de hemoglobina en sangre para tratar
de caracteriza la situación de anemia y desnutrición de la
población de algunas comunidades de estas dos regiones de
Senegal.
ANEMIA INFANTIL
SITUACIÓN GLOBAL
En cuanto a la anemia infantil, el gráfico a continuación refleja
el nivel de hemoglobina en sangre de los niños de menos de 5
años de los cuatro poblados en País Bassari y Casamance en
los que se ha efectuado el estudio durante 2015, dicho nivel se
compara con el nivel estándar de la OMS (organización Mundial
de la Salud).

Son curvas de frecuencias acumuladas que expresan el
porcentaje de niños de menos de 5 años, que tienen un valor
de hemoglobina en sangre por debajo (a la izquierda) o por
encima (a la derecha) de la media de la OMS expresados en
unidades de desviación estándar. Como consecuencia cuanto
más alejada hacia la izquierda está la curva de una
determinada población de la de la OMS peor es la situación de
la población estudiada.
Según los estándares de la OMS, hemoglobinas en niños
menores de 5 años por debajo de 100, o sea -3 desviaciones
estándar con respecto a la media, se consideran ya como
anemias moderadas, estaríamos hablando de que el 60% de
los niños del País Bassari (Bandafassi y Dindefelo) presentan
anemias moderadas. Dicha cifra desciende hasta el 33% en el
caso de Cagnout y al 25% en el de Carabane. Las anemias
graves, hemoglobina por debajo de 70, o sea -6 desviaciones
estándar, alcanzan casi el 18 % de los casos en Dindefelo, el
4% en Bandafassi y Cagnout y no existen en Carabane.
En el caso de los niños entre 5 y 12 años, de nuevo los
resultados del País Bassari (Bandafassi y Dindefelo) son
peores que en la Casamance, el 60% de los niños del País
Bassari presentan valores de anemia moderados, hemoglobina
por debajo de 110, -2 desviaciones estándar, mientras que
www.yakaarafrica.com

esta cifra desciende al 38% en Cagnout y Carabane. Los niños
entre 5 y 12 años con anemias graves, hemoglobina por debajo
de 80, – 5,5 desviaciones estándar, es del 12% en Dindefelo,
mientras que apenas alcanza el 3% en Bandafassi, Carabane y
Cagnout.

Como resultado global, se puede afirmar que la situación de
anemia es más preocupante en el País Bassari que en la
Casamance, pero, en cualquier caso, la diferencia existente con
los estándares de la OMS sigue siendo importante en todos los
casos.
COMPARACIÓN ANUAL
Dindefelo
Centrándonos en el caso de los niños de menos de 5 años, se
observa que la situación es muy parecida a la observada en
2012 y 2013, aunque ciertamente peor que la de 2014. Es
especialmente preocupante que el porcentaje de anemias
graves (-6 desviaciones estándar) se sitúe en un 18% cuando
en el peor de los ejercicios anteriores nunca había superado el
13%. Si bien es de tener en cuenta que estos valores extremos
corresponden siempre a un número limitado de casos y, por
tanto, su representatividad es escasa.

Bandafassi.
En el caso de Bandafassi, también hay un deterioro de la
situación respecto a 2014, pero se mantiene o mejora
ligeramente con respecto a 2013 y 2012. La existencia de
nuevo de esta situación nos hace preguntarnos si existe alguna
anomalía en los datos de 2014 recogidos en las poblaciones
del País Bassari. Como dato positivo se pone de manifiesto que
los casos de anemia grave bajan de casi el 10% en 2012 y
2013, a un 3%, casi a niveles de 2014.
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Cagnout
En Cagnout nuestras mediciones empezaron en 2014. La
situación de los niños de menos de 5 años es ligeramente peor
en 2015 que en 2014 pasando del 27 al 33% los niños con
anemia moderada y del 1 al 2% los que tienen anemia grave.

talla con respecto a la media de la OMS. Cuando la desviación
es de 1 desviación estándar se habla de marasmo leve, cuando
supera las 2 desviaciones estándar se califica como marasmo
moderado y cuando supera las 3 desviaciones estándar,
estamos en presencia de un marasmo severo con peligro de
muerte.

Los resultados indican que el marasmo moderado se da en un
50% de los niños de Cagnout, el 42% en Bandafassi, el 20% en
Carabane y sólo el 13% en Dindefelo. El marasmo severo es
elevado en Bandafassi y Cagnout (casi el 20%) mientras que se
limita al entorno del 5% en Carabane y Dindefelo.
Con carácter complementario se ha medido también la
desnutrición a través del perímetro braquial con los siguientes
resultados:

Carabane

Para el perímetro braquial no se observan grandes diferencias
con los estándares de la OMS, sólo las diferencias son
significativas en el caso de Bandafassi y Dindefelo que parecen
corroborar los datos de desnutrición en estas dos comunas.
COMPARACIÓN ANUAL
Dindefelo
Carabane es el único poblado en el que ha mejorado
ligeramente la situación de anemia de los niños de menos de 5
años, los casos de anemia moderada siguen estando en el
entorno del 24% y resulta especialmente importante el que no
se haya observado ningún caso de anemia grave.
DESNUTRICIÓN INFANTIL
SITUACIÓN GLOBAL
El gráfico siguiente representa la situación con respecto a la
desnutrición infantil. En este caso las curvas presentan las
frecuencias acumuladas de la desviación de la relación peso/
www.yakaarafrica.com
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La desnutrición en Dindefelo medida a través de la relación
peso/talla presenta una gran mejora con respecto a los datos
de 2014 (aunque estos datos fueron considerados anómalos en
el estudio de dicho ejercicio), una mejora global con respecto a
2013, salvo en los valores extremos negativos) y son peores
que los de 2012. En general no se pude afirmar, por tanto, ni
que la situación se haya deteriorado, ni que mejore
apreciablemente.

La evolución medida a través del perímetro braquial parece
confirmar la mejora con respecto a 2014 y la situación
relativamente estable con respecto a 2012 y 2013.
Bandafassi

La evolución de los datos de desnutrición en Bandafassi parece
estabilizada con respecto a los años 2013 y 2014, pero son
francamente peores que los de 2012.una evolución muy
semejante a la de Dindefelo.
Cagnout

www.yakaarafrica.com

En Cagnout los datos de desnutrición medidos a través de la
relación peso/talla empeoran muy ligeramente con respecto a
2014.
Carabane

curiosamente, Carabane es la única población donde los datos
de desnutrición medidos a través de la relación peso/talla
parecen haberse deteriorado ligera pero claramente con
respecto a los años precedentes. Bien es verdad que dicho
deterioro se produce más bien a nivel global, ya que tanto el
marasmo moderado como el severo se encuentran
estabilizados a nivel del 4 y del 2% respectivamente.
CONCLUSIONES
No se pude decir que haya unas conclusiones claras a sacar
del estudio realizado, ya que muchas veces los resultados son
contradictorios o poco claros, pero en general se pude afirmar:
1. La situación de anemia, medida a través del nivel de
hemoglobina en sangre es y sigue siendo francamente
peor en el País Bassari (Bandafassi y Dindefelo) que en la
Casamance (Cagnout y Carabane)
2. Solo en el caso de Carabane parece detectarse una ligera
mejoría en los datos de hemoglobina en sangre de los
niños de menos de 5 años. En el resto de poblados la
situación es parecida a la de los ejercicios 2012 y 2013,
cuando existen datos, y francamente peor que la de 2014,
aunque quizás haya que pensar en alguna anomalía en los
datos de dicho año.
3. Para el caso de la desnutrición infantil no se observa la
misma diferencia entre País Bassari y Casamance, ya que
los peores datos corresponden a Cagnout (Casamance),
mientras que Dindefelo (País Bassari) presenta los mejores
resultados.
4. Contrariamente a lo que sucede con la anemia, en el caso
de la desnutrición, Carabane es el único poblado que ve
empeorada ligeramente su situación con respecto a años
anteriores, aunque conserva una situación relativamente
aceptable en comparación al resto. El resto de poblados
presenta situaciones parecidas a otros ejercicios
5. Desde el punto de vista negativo sobresale el 20% de
casos de marasmo severo detectados en Bandafassi y
Cagnout.
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