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¡Nuestra actividad sigue incesante!, hemos aprovechado lo que para muchos han sido unos días de descanso durante la Semana
Santa para trabajar de manera destacada en Senegal. Nuestras huertas, granjas y pequeños talleres siguen funcionando con
normalidad, no exenta de sustos como el robo de la Presidenta de Ebrouaye. Pero lo que destaca sobre manera es la actividad de
nuestra misión sanitaria en Bandafassi, Dindefelo y Thiabedji y, sobre todo en este número, nuestra colaboración con el Dr. Bardají
y su Asociación Doctor Gabriel Navarro (ADGN) para operar niños en Thionck Essyl. No nos cansaremos de repetir la importancia
que damos a esta colaboración que nos permite cerrar el círculo de nuestras misiones sanitarias operando en Senegal todos los
casos posibles. La contribución de Montse Asensio, responsable de la logística YAKAAR-ADGN, ha resultado crucial como siempre,

SOCIOS

AMIE Y ANTOINE DE VIAJE FIN DE CARRERA

¡Seguimos imparables! Durante el mes de marzo de 2016
hemos alcanzado ya la cifra de 307 socios, 7 más que en el
mes de Febrero pasado, donde llegamos a los 300. En esta
ocasión ha sido Yolanda Pardo desde Vigo la que no ha
cesado en su infatigable campaña, desde su vuelta de Senegal
hace algo mas de un año, para conseguir nuevos socios entre
sus amigos y compañeros. ¡Qué cunda el ejemplo!.

LAS CUENTAS CLARAS
Hasta el mes de Marzo de 2016 llevamos recaudados 13.347
euros un 22% más que el año pasado por estas fechas. En
esta ocasión debemos destacar los 500 euros que los amigos
de Pepa Conejos han aportado para dedicar al apoyo directo a
la misión sanitaria de Yakaar África.
La aportación mensual fija ha superado ya los 4.000 euros
mensuales (4,074 para ser exactos). Como decimos siempre,
estos ingresos mensuales son la base que proporciona
estabilidad y sostenibilidad a nuestro trabajo.

Amie, abajo en el centro y Antoine con gorra militar con sus compañeros

Nuestros estudiantes de agricultura: Antoine y Amie están de
viaje fin de carrera con sus compañeros, es ya casi el último
paso de sus estudios. Esperamos que a partir del verano
empiecen a colaborar con Yakaar África de manera mas
continuada, ayudando a gestionar nuestras huertas y granjas.
Amie y Antoine aprovechan para dar las gracias a YAKAAR
AFRICA por haber financiado sus estudios, incluyendo este
viaje.

REPARTO DE CAMISETAS EN CARABANE
Y seguimos repartiendo camisetas de las enviadas por Antonia
Alonso. En esta ocasión a los alumnos de la escuela de fútbol
de Carabane. ¡¡¡Que contentos!!!!

El equipo de futbol de Carabane con las camisetas donadas

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA

2

Yakaar África

OPERACIÓN DE NIÑOS EN THIONCK ESSYL

No nos cansamos de resaltar la importancia que tiene para
YAKAAR AFRICA la colaboración con la Asociación Doctor
Gabriel Navarro (ADGN). Antes de comenzar esta colaboración, al terminar nuestras misiones sanitarias nos quedaba la
pena de saber que muchos casos de niños con problemas
perfectamente operables se quedaban sin resolver. Ahora
sentimos que el ciclo se completa y que conseguimos dar un
servicio prácticamente completo a las poblaciones con las que
trabajamos, tanto en el País Bassari, como en la Casamance.

OPERACIÓN DE NIÑOS EN THIONCK ESSYL
Informe de Montse Asensio.

Reunión con los padres de los niños en Thiokethian

Esta colaboración no está exenta de trabajo, complejidad,
riesgo y, por supuesto, costes, pero merece verdaderamente la
pena. El trabajo empieza en nuestras misiones sanitarias que
identifican los niños con patologías operables y elaboran una
ficha de los mismos. Dichas fichas son remitidas a la ADGN
que selecciona los casos que puede operar en Senegal. Dicha
selección es siempre enormemente generosa, casi todo puede
ser operado, aunque conlleve un enorme tiempo y atención.
A partir de ahí nuestro equipo en Senegal, coordinado por
nuestra socia Montse Asensio y siempre bajo la dirección de
Demba, pero con la inestimable colaboración de Ambrosio,
Doba, Cheikh, Papau, etc. empieza a preparar toda la logística
del traslado que incluye la localización de los niños y de sus
padres y tutores, la firma de los consentimientos para el viaje y
la intervención y, por supuesto, toda la problemática
relacionada con el traslado, el alojamiento y la manutención de
los niños y sus familiares. Problemática que es especialmente
complicada en un país en el que hay que preverlo todo, porque
la gente no está acostumbrada a viajar y muchas veces el
traslado es de mas de 700 km.
En esta ocasión han sido 18 los casos identificados por Yakaar
África. Especial alegría nos causa la solución de los casos mas
complicados como el labio leporino de Moussa sobrino de
nuestro infatigable conductor Cheikh, o el ano imperforado de
Arouna, niño de 3 años que hemos tenido que trasladar desde
Yafara, casi en la frontera de Mauritania.
De nuevo Muchas gracias a ADGN. Muchas gracias al Dr.
Bardají, a Montse y a nuestro gran equipo en Senegal.
www.yakaarafrica.com

Todo el equipo de ADGN con el Dr. Villalta, Montse y el Dr. Bardají en el centro

El 19 de marzo nos embarcamos de nuevo en la expedición
médica que ADGN organiza en Senegal, éramos 29 personas
para tener durante la Semana Santa tres expediciones a la vez:
un grupo de dentistas en Kafountine, otro grupo de dentistas en
Tendouck y el equipo médico de cirugía pediátrica liderado por
el Dr. Bardají en Thionck-Essyl.
Iniciamos el viaje con bastantes contratiempos, volábamos
desde Barcelona a Banjul y cruzar la frontera de Gambia con
Senegal fue muy duro, sorprendentemente en el lado
senegalés, donde retuvieron nuestros vehículos con todo el
material médico y no nos dejaban pasar, obviamente, querían
dinero y medicinas. Fue muy indignante, a los turistas los
dejaban pasar sin más, y a los cooperantes nos tuvieron 4
horas bajo un sol infernal hasta pagar la mordida.

yakaarafrica@gmail.com

Los niños de Yakaar África con el Dr. Keita (de blanco) y Montse
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OPERACIÓN DE NIÑOS EN THIONCK ESSYL
Informe de Montse Asensio (Cont.)

El quirófano de Thionck Essyl a pleno rendimiento

Llegamos el domingo 20 a Thionck-Essyl donde nos fuimos
directos al Hospital sin comer para poder limpiar y preparar
todo el material y los quirófanos porque al día siguiente a las
08:00 empezábamos a operar.
De lunes a viernes vivimos de manera muy intensa en el bloque
operatorio del hospital. Nuestra llegada era a las 08:00 de la
mañana, y la salida entre las 20:00 y 21:00. La programación
de quirófano fue de entre 10 y 15 niños al día, ya que
operábamos en un quirófano con dos camas, y había doble
equipo médico para poder operar dos niños a la vez.
Este año además de volver a hacer récord al operar a 64 niños
en 5 días, también aumentamos la complejidad, además de
muchas hernias, hemos operado labios leporinos, una espina
bífida, un ano imperforado y varios quemados.
Los días de quirófano reservados a los niños de Yakaar África
fueron, el lunes y el miércoles, y además el jueves hicimos un
par de casos de País Bassari que llegaron con el Dr. Keita.
El domingo Papau llegó con los niños de Yakaar África de la
zona de Cassamance, y el martes junto con Cheikh los niños
de País Bassari. En total 18 casos de Yakaar África.

El antes y el después del labio leporino de Hawa

El antes y el después del ano imperforado de Arouna

Es muy emocionante ver cómo en poco tiempo se ha forjado
una alianza tan importante entre ADGN y Yakaar África. Ver
como cuando el objetivo es ayudar a las personas nos
ponemos de acuerdo muy fácilmente y los proyectos fluyen.
Estoy orgullosa de formar parte de Yakaar África, una
organización en la que apoyan a las iniciativas y la
cooperación.

Montse con Cheikh y su sobrino Moussa antes de la operación de labio leporino

www.yakaarafrica.com
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La inmensa satisfacción del trabajo bien hecho
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SEXTA MISIÓN SANITARIA EN MARCHA

Nuestra sexta misión sanitaria a Senegal está ya en marcha.
Un equipo dirigido por nuestra Pepa Conejos, también a cargo
de la enfermería, y formado por Blas e Irene como médicos de
adultos, Miriam y Ernesto como pediatras, Rosalía para
enfermería y curas, Isabel y Begoña en la toma de datos y
Cristina al cargo del triaje y los talleres de educación sanitaria,
está ya en Senegal.

En Dindefelo, todo ha ido muy bien, sin agobios. El nuevo
enfermero es un gran profesional. En paralelo hemos
empezado también a desarrollar los talleres de higiene dental.

Taller de higiene dental en Dindefelo con Pepa y Rosalía

Ernesto, Begoña, Cristina, Pepa, Rosalía y Miriam saliendo desde Valencia

Todavía no tenemos toda la información competa de la misión.
No será hasta el próximo boletín, que dedicaremos casi
monográficamente a la misma, pero entre tanto algo podemos ir
avanzando.
En esta misión nos hemos concentrado en la zona del País
Bassari, que, como es sabido, es la que presenta unos datos
de anemia y desnutrición más preocupantes. Los primeros días
se han dedicado a las visitas de cortesía al Hospital de
Kedougou, al alcalde de Dindefelo, al comité de salud y a las
mujeres. El alcalde se acordaba de nuestra visita del año
pasado y de sus malos resultados y nos ha aseguró que las
cosas han cambiado mucho, veremos....Por lo pronto el centro
de salud estaba todo recién pintado, como nuevo, ¡algo si que
ha cambiado sr. Alcalde!

Ha habido días especialmente duros con nada menos que 7
casos necesitados de hospitalización, aparte de un niño con
una gravísima desnutrición. Una de las tardes hubo parto en el
dispensario. Había problemas con el bebé y nuestros pediatras
Miriam y Ernesto hicieron una obra de artesanía, ¡bravo por
ellos!. El bebé pasó bien la noche, con llanto fuerte y ganitas de
comer y ya ha sido dado de alta junto con su madre.

Miriam con el precioso recién nacido en brazos

En centro de salud de Dindefelo recién pintado

www.yakaarafrica.com

En Bandafassi el trabajo ha sido en general mas relajado, pero
nos hemos encontrado con dos casos gravísimos de niños con
enfermedades del corazón, seguramente tendremos que
recurrir a todos vosotros para buscar recursos para operarlos
en Senegal o traerlos a España.
La traca final ha sido Thiabedji, donde íbamos por primera vez
y los primeros datos indican que la avalancha ha sido total. Es
tan raro tener un médico en tu poblado en Senegal…
Lo dicho, en el próximo boletín información pormenorizada y los
famosos relatos desde el corazón de nuestros voluntarios.
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PROYECTOS EN PAIS BASSARI

IBEL

Diao, nuestro abnegado técnico agrícola que asesora a las
mujeres, sufrió a primeros del mes de marzo un pequeño
accidente de moto. Le trasladaron al hospital de Kedougou
donde, con la ayuda de Doctor Keita, le curaron de una
pequeña fractura en la nariz. Una vez fuera del hospital ha
pasado unos días en casa de Doba descansando. Desde este
boletín le deseamos que se restablezca completamente lo
antes posible.

Diao en la huerta de Ibel con su presidenta

Daio en Dande con los hermanos de Doba

Informe de Mamadou Diao Diallo
Del verdor de los campos al dinamismo de los poblados: No
solamente nuestros productos mejoran las condiciones de vida
de la población rural, sino que también abastecen las ciudades
y crean empleo. A estos efectos trabajamos por una agricultura
inteligente que haga frente a los cambios y a la adaptación que
necesitan las nuevas temperaturas.
THIOKETHIAN

Después de trasplantar las cebollas y los repollos, hemos
asistido a un desarrollo considerable de las pequeñas plantas.
La cebolla comienza a formar bulbos, el repollo a formar
cogollo, todo ello seguido de la maduración completa. Los
rábanos están también madurando y lo que es más importante,
las mujeres están comenzando a comer las hojas de cebolla y
de repollo de manera cotidiana. También estamos recogiendo
el gombo
HABIBOU

Niños en la huerta de Thiokethian

Hemos trasplantado 53 líneas de pimientos de las variedades
goana y antillesa, cada una de las líneas pertenece a una
mujer. Después hemos reinstalado un nuevo semillero de
lechuga, ya que existe una fuerte demanda de este producto.
Como el acceso al agua es difícil, hemos comprado dos
cuerdas de 15 metros cada una, cuatro cubos y dos poleas
para reducir el esfuerzo. Las plantas están en pleno desarrollo.
www.yakaarafrica.com

Huerta de Habibou con las primeras berenjenas amargas

Vemos que están apareciendo los primeros frutos de la
berenjena dulce y amarga y los tomates. También está
cumpliendo con lo previsto la formación de bulbos de las
cebollas en las mejores condiciones.
El muro de bloques está prácticamente terminado, no faltando
nada más que el montaje de la puerta.

yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS EN PAIS BASSARI (Cont.)
Informe de Mamadou Diao Diallo
DINDEFELO

NIANGUE PEUL
Después de la recogida de los nabos, las hojas de repollo y las
cebollas, estamos empezando a recoger la berenjena amarga y
la dulce y el tomate.
Debemos señalar que el agua comienza a escasear en el rio lo
que puede suponer un gran problema dentro de cierto tiempo.
THIANGHE
Hemos asistido a la segunda recolección de lechuga, seguida
de la primera del repollo y hemos trasplantado a cebolla y de
nuevo repollo. No he podido ir a los otros poblados debido al
accidente que tuve justo al comienzo de este mes de marzo.
THIANGUE: POSIBLE PROYECTO CASA DE SALUD.

Mujeres regando en la huerta de Dindefelo

Como de costumbre estamos al final de la recolección de la
lechuga y del repollo, seguido del comienzo de la recolección
de las cebollas locales. Como empieza el calor estamos
poniendo los cultivos que pueden hacer frente al fuerte calor,
como es el gombo, la berenjena dulce y amarga y vamos a
terminar con los pimientos. Entre tanto, el rábano esta ya
maduro, como cultivo demostrativo, pues la población no lo
conocía. La cebolla está en plena recolección.
THIABEDJI

Tyler Young reunido con Diao, Ambrosio y Doba

Nuestros representantes Ambrosio, Doba y Diao se han reunido
con Tyler Young, voluntario americano de Peace Corps para
estudiar la construcción de una casa de salud en el poblado de
Thiangue. Thiangue está cerca de Dindefelo y ya colaboramos
el año pasado con Peace Corps en la construcción del muro de
nuestra huerta.
DANDE: MOLINO DE FONIO
Ya ha llegado de la máquina de Fonio a Dande. Con ella las
mujeres ganaran una cantidad enorme de tiempo que podrán
dedicar a sus familias y esperamos que también a ellas
mismas. No podéis imaginar el tiempo y el esfuerzo que estas
mujeres dedicaban diariamente a moler el fonio, ese cereal tan
apreciado en Senegal y que resulta parecido al cuscús.

Ambrosio con la mujer que ha donado los terrenos de Thiabedji y sus hijos

En Thiabedji la huerta estaba muy lejos del poblado y la hemos
trasladado a un lugar mucho más cercano. Además, para
solucionar el problema del espacio entre las mujeres de la
huerta, hemos comprado dos rollos de alambrada para
aumentar la superficie del terreno.
El gombo está en plena recolección, mientras que las cebollas
y el repollo todavía están creciendo y especialmente estamos
trasplantando las berenjenas para sustituir a la lechuga cuya
temporada ha terminado.
www.yakaarafrica.com
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PROYECTOS EN CASAMANCE

Papa Demba Dieng
BOUGHAM
Las mujeres siguen bien con los proyectos, están en una fase
de criar los pollitos, acaban de vender para las pascuas y ahora
están con otros pollos de dos semanas para ir preparando la
fiesta católica del mes que viene, la idea es llegar a vender lo
máximo posible para poder ganar un poco más dinero y
comprar un molino de arroz para evitar hacerlo con un mortero.
Han construido un local para poder poner el molino y van a
contratar a una de ellas para llevar este proyecto.

EBROUAYE
El taller sigue pero hay un problema porque la presidente fue a
Ziguinchor a sacar dinero y la atracaron dos hombres para
quitarla todo el dinero después de la operación bancaria. La
pobre mujer casi se vuelve loca, sufriendo una depresión, la
hermana de Papau, que la localizó es quien me ha llamado
para decírmelo. La pobre mujer no quería volver a su casa por
miedo a que las demás mujeres no lo entendieran. Ha hecho la
denuncia a la policía. El total robado asciende a 600 000f cfa,
que son 923 euros. Las mujeres siguen trabajando para ver si
pueden recuperar el dinero con la venta de las telas tintadas y
la transferencia de dinero que lleva una de las chicas hija de
una de ellas.

Amie y Antoine en la huerta de Bougham

La huerta sigue bien en este poblado, están en la fase de
recogida de lo plantado con la ayuda de nuestros dos
estudiantes de ingeniería que son Antoine y Amie .
BOUHIMBANE
Sigue muy bien con la huerta y también con la granja de
cerdos. Tiene 10 cerditos que están criando como siempre para
poder llegar a venderlos cada cuatro meses. Lo llevan las dos
mujeres ya formada por el veterinario. La idea es poner otro
proyecto comunitario con el beneficio obtenido con la granja.

Las responsables de la granja de cerdos de Bouhimbane

www.yakaarafrica.com

La presidenta de Ebrouaye recibiendo un móvil de José María

El problema es que en Oussouye, que es la ciudad más
cercana, no hay bancos para poder guardar el dinero y
Ziguinchor es muy arriesgado, siendo mujeres de la zona rural,
se creen que la gente es tan buena en la ciudad como en el
poblado. La huerta sigue muy bien.
ZIGUINCHOR
Las mujeres de Kasumaye, siguen bien con sus proyectos,
están haciendo y vendiendo bien casi toda la producción. El
problema que sigue igual es el de no tener un local donde
trabajar, porque lo hacen en casa de una de ellas, ni donde
vender. Es difícil porque Ziguinchor es una ciudad y resulta
caro comprar un terreno. La idea sería encontrar un local de
alquiler que se corresponda con lo que buscan para poder
trabajar allí y vender a la vez toda la producción que hacen.
Hemos hecho unas etiquetas para ayudarlas a poder mejorar la
presentación de sus productos.
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GRACIAS ESTEBAN Y DAVID

GRACIAS POR ESE GRAN CORAZÓN QUE
CADA UNO DE VOSOTROS TIENE

Esteban y David delante de “su” fuente en Mlomp

David Gómez y Esteban Benito
Tras el viaje y con nuestras mentes aun poniéndose en el sitio,
intentamos abordar el relato.
Hay miles de cosas por decir, ver, oír y sentir sobre nuestras
vivencias por tierras africanas, no nos llegan las palabras para
describir lo vivido, lo más importante en primer lugar, en
segundo y por siempre, gracias, gracias y más gracias
YAKAAR AFRICA.
Con todas sus letras y con todo el significado, a sus gentes, a
toda esa familia que compone YAKAAR AFRICA, por ese gran
corazón que cada uno de vosotros tiene, grandes corazones
palpitando al unísono. Por una causa, con proyectos hechos
con ilusión y mucho esfuerzo, económico, logístico, material y
demás, que no por ello decae la ilusión y el empeño por crear
un lugar mejor, gracias, gracias y gracias.

Aunque ellos en esta misma página nos dediquen los mayores
elogios y agradecimientos no queremos perder el norte, los
agradecidos somos nosotros.
Pocos voluntarios hemos tenido con las ganas de trabajar de
Esteban y David. El año pasado llegaron a nosotros de rebote
después de intentar colaborar con otro proyecto y la verdad es
que su relación con nosotros comenzó con una cierta y lógica
reserva. Sin embargo, pronto se dejaron arrastrar por la que
creemos que es nuestra única virtud: la cercanía a la gente, a
esa mujeres que trabajan incansablemente, a esos niños que
sonríen sin cesar, a nuestros guías siempre dispuestos, etc.
Este año volvieron preparados para todo y así lo han
demostrado. No se les ha puesto nada por delante y lo mismo
han construido cabañas en Bandafassi, que han plantado con
las mujeres en las huertas de la Casamance, que han
levantado una fuente en Mlomp o que, finalmente, han
fabricado estanterías para el centro cultural de Carabane.
Definitivamente, muchas gracias a vosotros: Esteban y
David. Volved siempre.

David y esos niños….

Esteban ensamblando estanterías para el centro cultural de Carabane

www.yakaarafrica.com

Nuestra experiencia en este viaje ha sido plena y gracias por
haber tenido de nuevo la oportunidad de hacernos partícipes y
haber podido aportar nuestro granito de arena en este
maravilloso proyecto.
PD: La gente es maravillosa, las huertas están preciosas, las
granjas llenas de vida, y esos niños....
Merci Beacoup, Yarama buy
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