
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 7, Nº 76                 Abril 2016 

De nuevo un boletín largo dedicado fundamentalmente a nuestra sexta misión sanitaria en Senegal. Como en ocasiones anteriores 
Pepa se ha puesto al mando de las operaciones y ha conseguido formar un grupo entusiasta de profesionales de la sanidad que ha 
realizado un gran trabajo en nuestros poblados del País Bassari. Por otro lado, se empiezan a multiplicar las iniciativas para poner 
en marcha actividades a beneficio de YAKAAR ÁFRICA. La jornada solidaria en Canarias, ya celebrada, se unirá a otro Gran 
Festival en el Colegio Blume de Torrejón, a la celebración de la CorreOsa de Anllares y, especialmente, a la recogida de hierro que 
Nerea ha puesto en marcha y que está teniendo una extraordinaria acogida. Finalmente, Recordad que a finales de mayo y 
primeros de junio celebraremos nuestras asambleas anuales en Madrid y Cataluña. ¡Os esperamos a todos! 

 

 

SOCIOS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el mes de Abril hemos llegado a los 309 socios, dos 
mas que en el mes de marzo pasado. Yolanda Pardo desde 
Vigo sigue con su campaña infatigable de nuevas 
incorporaciones. Ya que estamos en plena campaña del IRPF, 
recordamos que en 2016 todas las contribuciones a 
Asociaciones Declaradas de Utilidad Pública, como 
YAKAAR ÁFRICA, de hasta 150 euros tienen una 
deducción en dicho impuesto del 75%, resulta casi gratis 
pertenecer a nuestra asociación 

LAS CUENTAS CLARAS 
Hasta el mes de Abril de 2016 llevamos recaudados 18.336  
euros un 22% más que el año pasado por estas fechas. En 
esta ocasión debemos destacar los 800 euros que la II 
Jornada de Convivencia y Solidaridad de los Colegio CEIP Los 
Olivos y CEIP Fañabé han recaudado para la guardería de 
Cagnout. La aportación mensual fija se sitúa ya en 4.114 euros. 

TIEMPO DE ASAMBLEAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Mayo-Junio es tiempo para celebrar las asambleas anuales 
de Yakaar África. Id apuntando las fechas: 

• 29 de mayo en Madrid 

• 5 de Junio en Cataluña 

Como siempre esperamos contar con la presencia de 
Demba y, en esta ocasión, la estrella invitada será 
AMBROSIO, por primera vez en España. 

La asamblea-comida de Madrid ya está confirmada y será. 
como en años anteriores en el Restaurante EL CAÑAR de la 
Calle Dr. Fleming número 44, 28036 de Madrid. 

Como el año pasado, empezaremos con la asamblea a las 
12:30 y seguiremos a continuación con la comida de 
confraternización. 

La comida de Cataluña está todavía por confirmar, pero de 
todo ello os iremos dando cuenta oportunamente. 

JORNADA A FAVOR DE YAKAAR ÁFRICA 
La semana del 15 de Abril se celebró la segunda jornada de 
convivencia y solidaridad entre el CEIP Los Olivos y el CEIP 
Fañabé de Tenerife. La jornada consistía en que los alumnos y 
alumnas de ambos centros disfrutaran de actividades 
deportivas y recaudarán dinero para el mantenimiento de la 
escuela de infantil en Cagnout en Senegal. La jornada fue todo 
un éxito y se consiguieron recaudar 800 € para YAKAAR 
AFRICA.  
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FESTIVAL EN EL COLEGIO JOAQUIN BLUME 
Finalmente, nuestros socios Begoña y Pedro van a organizar 
un gran festival benéfico a beneficio de Yakaar África en el 
colegio donde Bego da clases, colegio Joaquín Blume de 
Torrejón de Ardoz. Participarán nuestros grupos de música ya 
conocidos, África Nueva y Os Tobaroes y Demba y Ambrosio 
harán una presentación sobre África y nuestra asociación. 

NEREA Y LA GRAN IDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra fisioterapeuta y socia Nerea ha tenido una brillante 
idea, como gastamos una barbaridad en comprar hierro para 
poder tratar las anemia de los niños y embarazadas detectadas 
en nuestras misiones sanitarias, ha puesto en marcha una 
campaña de crowfunding comprando FERO-GRADUMET, con 
destino a las mismas. Dicho producto no necesita receta y su 
precio es tan sólo 3,28 €. 
Colaboran en esta iniciativa hasta el momento 7 farmacias: 
Farmacias en Madrid: 
• Plaza 2 de Mayo nº 6 
• Glorieta Ruiz Jiménez 8 ( glorieta de San Bernardo) - 

Farmacia Salgado García. 
• Luchana 14, Farmacia Irene Hiervas Mora. (Muy cerca de la 

glorieta de Bilbao). 
Farmacias en Villaviciosa:  
• Maroto, Carretas 36 y Farmacia del centro comercial el 

Zoco, Avda. Gutiérrez Mellado 7. 
Farmacias en Boadilla:  
• Avda. Infante Don Luis 11 
• Carretera de Majadahonda 46 (en frente del centro 

comercial el Palacio) 
Pronto os informaremos de otros puntos en Madrid capital.  

Creemos que la idea de Nerea es muy buena porque hay 
mucha gente que tiene reticencias a colaborar con una ONG 
porque no sabe el destino que se va a dar a su dinero. Con 
esta campaña, la gente compra algo concreto que nos ayuda a 
reducir la anemia en Senegal. Gracias también a Conchi Mar-
quez que nos ha diseñado un precioso cartel para la campaña 

YAKAAR EN LA CORREOSA DE ANLLARES 
Nuestros amigos de los Anllares del Sil (León) han decidido 
donar un 10% de la cuota de inscripción a su marcha BTT la 
CorreOsa de Anllares a nuestros proyectos en Senegal. 

Como sabéis desde Yakaar África estamos comprometidos a 
colaborar con todas aquellas ideas que sirvan para dar a 
conocer nuestros proyectos y nos ayuden a recaudar recursos 
con destino a los mismos. 
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SEXTA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR 
Pepa Conejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta vez nuestro trabajo se ha desarrollado en el País Bassari. 
En nuestra última expedición, encontramos esta zona 
especialmente deprimida y falta de atención. 

Como siempre, hemos contado en el equipo con 2 pediatras, 2 
médicos de adultos, 2 enfermeras y 4 personas de apoyo 
(triaje, somatometría y registro informático). Bueno, esto por la 
parte española, por la parte senegalesa hemos contado con 
nuestro coordinador incondicional, Ambrosio y con Cheikh, el 
mejor conductor de Senegal. Junto a ellos, toda una batería de 
traductores, ayudantes, cocinero..... en fin, una delicia de 
equipo. 

Los 4 primeros días trabajamos en Dindefelo (iban a ser 5, pero 
pillamos el día de referéndum nacional y todo el país se quedó 
con sus actividades paralizadas, para propios y extraños). El 
recibimiento fue mas cálido que nunca. Parte de las 
autoridades, incluido el nuevo enfermero, Dembelé, vinieron la 
noche de nuestra llegada a darnos la bienvenida al 
campamento. Estaban contentos de que estuviéramos allí, pero 
lo que realmente sentían era orgullo de pensar en lo que nos 
íbamos a encontrar: un dispensario impecable, recién pintado y 
organizado y con todo su personal ávido de trabajar y colaborar 
con nosotros.  

AGRADECIMIENTO DE LA MISIÓN SANITARIA 
Pepa Conejos  

Al acabar esta misión sanitaria, el corazón me pide escribir 
estas letras: 

La mayoría de veces recibimos elogios acerca de nuestro 
trabajo y esfuerzo, también de los resultados, y todo resulta 
muy vistoso, como muy extraordinario y emocionante, pero 
desde la oportunidad que me ofrece este boletín, quiero dar 
unas GRACIAS ENORMES a todas las personas que colaboran 
en este maravilloso proyecto de una forma totalmente anónima, 
ya que ni siquiera son socios de Yakaar pero viven el 
sentimiento de la solidaridad de una forma profunda y muy 
directa y sobre todo con una gran confianza en la gente que 
nos desplazamos a Senegal. 

Es por ello que tengo muchas ganas de enumerar a todas estas 
personas y espero que me lo permitáis. De verdad se lo 
merecen. 

Gracias a todas mis compañeras del hospital por la ropa y 
juguetes; a los amigos de "gent de l'horta" por las sábanas, 
móviles, gafas; a Catxi, Mª Carmen y su amiga (maestras 
las tres) por la recogida de cepillos de dientes y la 
sensibilización en las escuelas; a mi excompañera y amiga 
Mª Jesús, que nos ha comprado todas las chuches; a 
Maricarmen que siempre me trae a casa toda la ropa de sus 
hijos y sus amiguitos; a Fina, por la recogida de material de 
curas; a Elisa, Fina y Marga, Mª José y Salva, Lola y su 
prima (que vive en EEUU) por su aportación económica, 
que nos permite comprar más medicación. 

Todas ellas son personas normales, trabajadoras, que viven su 
vida, pero que también piensan en los demás y sus 
necesidades. Por ello se merecen unas ENORMES GRACIAS. 
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El paisaje de Bandafassi 

La misión sanitaria al completo en la T4 de Barajas 

Irene pasando consulta con Dembelé 



El trabajo fue satisfactorio para nosotros, pero echamos en falta 
las iniciativas y la ilusión por mejorar que vimos en Dindefelo. 
En general se vive un ambiente de apatía en todo el poblado 
que personalmente no comprendo, y me cuesta de aceptar, 
pues es el primer poblado de País Bassari que visité en mi 
primer viaje a Senegal y me enamoré de él......la verdad no sé 
lo que pasa con la granja, la huerta, el dispensario, el taller de 
costura.......... 

Por último hicimos una sola jornada exprés en Thiabedji. Es un 
poblado grande que está a unos 45 minutos en coche de 
Bandafassi y del que normalmente acude mucha gente 
caminando. Por este motivo decidimos hacer un día intenso de 
trabajo para valorar las posibilidades que tenemos en próximos 
viajes. El problema es que no hay lugar para alojarnos, 
entonces hay que ir y venir todos los días desde el 
campamento del voluntario. No obstante lo tendremos que 
hacer, puesto que la demanda de atención es grande. Tienen 
un buen dispensario para acogernos en el trabajo. 

Tuvimos los problemas habituales que se presentan cuando 
vamos por primera vez a un poblado. Avalancha de gente, 
personal de dispensario no preparado y....... caos total. Aún así 
salimos victoriosos y atendimos 153 adultos, 168 niños y 17 
curas.......338 personas atendidas en un solo día. Detectamos 3 
casos para el programa quirúrgico. Nos marchamos de allí con 
un sabor agridulce ya que quedaron muchos pacientes por 
atender, pero el día llegó a su fin. Este poblado hay que 
incorporarlo con mas jornadas de trabajo en próximos viajes. 

Y se acabó!.......el resumen sería esto: 

9 jornadas de trabajo 

1460 actos de salud realizados 

mucha cooperación senegaleses-españoles 

mucha, mucha satisfacción y orgullo 

y ......PROYECTANDO YA EL SIGUIENTE VIAJE 

Hay una cosa conmovedora que quiero compartir: 
pacientes que nos han consultado en misiones anteriores 
vienen a visitarnos cuando saben que estamos allí, quieren 
que sepamos lo bien que están y nos regalan su gran 
sonrisa. Gracias a todos. 

SEXTA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR (Cont) 
Pepa Conejos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También sospechaban que íbamos a encontrar mejor a la 
población, porque han hecho una gran sensibilización con el 
tema de la alimentación, y la huerta está funcionando muy bien. 
A falta de trabajar los datos objetivos recogidos, la impresión ha 
sido buena, mucho mejor que en otros viajes y, sobre todo, lo 
mas importante es la organización que he visto en el 
dispensario, las buenas ideas y las ganas de hacerlo bien!!!!! 

Los datos numéricos de Dindefelo son: 303 adultos visitados, 
197 niños y 78 curas. Total 578 personas atendidas. Hemos 
detectado 3 casos para el próximo programa quirúrgico y 
mandado 14 pacientes al hospital de Kedougou para ingreso, 
consulta, pruebas, intervención quirúrgica o como paso previo 
para acudir a un hospital mas especializado. 

El trabajo ha sido una delicia, con una colaboración entre las 
dos partes como nunca la hemos tenido y desde la vuelta a 
España mantengo una comunicación fluida con el enfermero, 
para resolver cosas que quedaron pendientes y para 
informarme de como van los pacientes que mandamos al 
hospital. ENHORABUENA, DINDEFELO!!!! 

Siguiente parada, Bandafassi y el honor de estrenar el 
campamento para voluntarios de Yakaar África. Seis cabañas 
perfectamente equipadas para alojarnos, inmersos en el 
poblado y cerca del dispensario......todo un lujo!!!!! Gracias a 
todos aquellos que han hecho posible este proyecto. 

En el dispensario, la verdad, me sentí defraudada. Allí estaba 
solo el enfermero Mansaly y un estudiante de enfermería en 
prácticas. La sage femme se ha trasladado a otra localidad y 
todavía no la han sustituido y las matronas no se dejaron ver en 
ningún momento, así que nos repartimos las estancias y 
empezamos a trabajar, totalmente a nuestro aire, durante 
cuatro jornadas. Se visitaron 309 adultos, 172 niños y se 
hicieron 63 curas, total 544 personas atendidas. Detectamos 5 
casos para el programa quirúrgico y canalizamos 8 pacientes al 
hospital (entre ellos dos niños con cardiopatía que están siendo 
estudiados en Dakar). 
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El equipo al completo con el personal del centro y los traductores en Dindefelo 

Pepa muy bien acompañada 



A nivel oftalmológico, sería conveniente sondear la 
predisposición de alguna gran empresa de oftalmología. Debido 
a lo laborioso que resultaría este listado, son cerca de 140 
pacientes, se remitirá en otro documento aparte en el caso de 
que sea solicitado por ser posible realizar las intervenciones 
quirúrgicas, al igual que se ha hecho con los pacientes 
infantiles. Previamente, convendría que los pacientes 
susceptibles de ser operados fueran revisados por el 
optometrista del hospital de Kedougou o un optometrista que 
aportara la propia empresa de oftalmólogos. 

En pacientes crónicos de localidades con enfermeros 
responsables y con ganas de colaborar, como es el caso de 
Dindefelo, sería recomendable entregar a dicho enfermero la 
medicación de pacientes crónicos para que él sea el 
responsable se su distribución y administración. En los otros 
poblados se podría buscar a una persona responsable distinta 
del enfermero, pero no tengo claro si esto resolvería el 
problema o provocaría más conflictos. 

La gran incidencia de patologías oculares secundarias a la 
exposición de luz solar tan intensa, recomiendan la distribución 
de gafas solares sin graduar. Al igual que se ha hecho con los 
cepillos de dientes, podrían organizarse campañas de recogida 
de gafas de sol. Ya en el poblado sería conveniente anotar a 
quién se le da, para evitar vengan a por ellas gente reincidente 
que no las necesita y las utiliza para venderlas posteriormente, 
tal y como, al parecer, ocurrió con algunos de los 
medicamentos antihipertensivos que se repartieron hace 3 
años.  

La gran cantidad de bocas catastróficas debidas a la rotura y 
ausencia de piezas dentarias por caries, hace conveniente 
sondear la existencia de equipos de dentistas, ONG o 
empresas, dispuestos a ir por los poblados para la extracción 
de los restos de dientes, tal y como ocurrió en el año 2013 con 
una ONG de dentistas vascos, y colaborar con ellos hasta 
donde se pueda. 

INFORME CONSULTA DE ADULTOS I 
Blas Cloquell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

Muchos de los pacientes visitados venían con múltiples 
dolencias, ello hace que el total de pacientes visitados no 
coincide con las posibles enfermedades detectadas. Pienso 
que el resultado final puede servir para planificar las 
necesidades de futuras misiones sanitarias tanto a nivel de 
cargas de trabajo como de la cantidad y tipo de medicación 
necesaria. En las patologías crónicas se les ha dado 
medicación para dos meses como máximo debido a la 
insuficiencia de medicamentos, y por la falta de fidelización de 
los pacientes cuando ya se intentó lo mismo hace 3 años y se 
repartió medicación para 6 meses. También se ha realizado un 
listado nominal de pacientes crónicos para su posible 
seguimiento en misiones sanitarias posteriores. 

Los motivos de consulta se han subdividido en los tres puntos 
asistenciales. Muchos diagnósticos pueden ser erróneos debido 
a la escasez del tiempo necesario para realizar una buena 
anamnesis y exploración, a la falta de exploraciones 
complementarias, y a la relajación psicológica secundaria por 
falta de medios que imposibilitaba el futuro tratamiento de 
algunas patologías graves que se sospechaban. 

RECOMENDACIONES: 

A excepción del hierro, la medicación que se ha llevado ha sido 
muy insuficiente. Además algún medicamento no es el más 
adecuado por los efectos secundarios que producen como los 
antihipertensivos Amlodopino, que produjo edemas importantes 
en extremidades inferiores obligando al paciente a dejar la 
medicación y los betabloqueantes, que producen bradicardias e 
impotencia funcional. Es mejor llevar Enalapril y diuréticos. Otro 
medicamento cuestionado es la Amoxicilina/clavulánico por 
producir diarreas con mucha frecuencia, siendo mejor llevar 
sólo Amoxicilina, Doxiciclina y Septrim.  

Así como otros años se hizo un listado de patologías que 
requieren tratamiento de forma continuada, este año también 
he confeccionado listado con pacientes adultos susceptibles de 
tratamiento quirúrgico, fundamentalmente a nivel de 
oftalmología. 
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Blas con los traductores Woody y Diao 

Blas en plena consulta 



En Dindefelo, estuvimos 4 días. Fue para todos una grata 
sorpresa el estado del dispensario, limpieza y orden que la 
población agradece. Allí todo el equipo local ha trabajado con 
nosotros codo con codo, lo cual hizo esos días muy 
enriquecedores, acercándonos mucho más a las formas y 
costumbres de la población. Dispuesto a ayudar en todo lo que 
necesitábamos. Atendimos a tres personas en domicilio, una de 
ellas con tratamiento intravenoso durante los 4 días. Se 
realizaron 6 informes para derivación hospitalaria. Intervenimos 
un caso de cirugía menor, y colaboramos en la asistencia de un 
parto y atención al recién nacido. 

En Bandafassi, estuvimos 4 días. En esta ocasión contábamos 
con algunas personas del equipo local, cuya colaboración 
agradecimos enormemente. Allí se atendieron a dos personas 
en domicilio, una de ellas precisó tratamiento intravenoso varios 
días. Se derivaron 5 casos a hospital.  

En Thiabedji durante un día se atendió a toda la población 
posible. Fue todo un éxito el acudir allí, ya que de esta forma la 
población no necesitó desplazarse hasta Bandafassi. De tal 
manera que fue difícil organizar a los pacientes que esperaban 
para ser atendidos por la cantidad de personas que acudieron. 
Durante la jornada atendí en consulta 79 personas, algunos de 
ellos niños, para reforzar  la consulta de pediatría que funcionó 
a un ritmo frenético durante toda la jornada.  Aquí también se 
atendió a una persona en domicilio, afectado por una patología 
neurológica que le causaba una paraplejia y problemas 
derivados de la inmovilidad. 

Han sido días de intenso trabajo, en los que hemos tratado de 
ayudar y colaborar lo máximo posible dentro de nuestras 
posibilidades, y  creo que así ha sido. Lo que seguro que ha 
sucedido es que nos traemos una gran cantidad de 
historias, muchas sonrisas, palabras y miradas de 
agradecimiento; por otra parte, allí dejamos un trocito de 
nosotros, que nos mantendrá unidos a esa tierra y a su 
gente que nos ha enamorado. 

INFORME CONSULTA DE ADULTOS II 
Irene Bastida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volver, Siempre volver. Como un sueño que se hace realidad, 
esta vez he sido parte de la misión sanitaria, que de nuevo 
vuelve al País Bassari. Esta vez 10 personas, casi todos 
repetidores, para algunos era la primera vez. Cada día con 
ánimo, esfuerzo, trabajo y sobre todo con mucho apoyo del 
equipo local de Yakaar África hemos desarrollado el plan 
establecido. 

Las mañanas empezaban bien temprano, llegando al 
dispensario y como hormiguitas que ya tienen su tarea 
asignada nos dispersábamos y ocupábamos nuestro puesto de 
trabajo para empezar lo antes posible a atender a todo aquel 
que acudía para consultar. Las jornadas se desarrollaban con 
tranquilidad. A la vez el sol ascendía, el calor de justicia hacía 
más dura la tarea, pero nada que un poco de agua y la sonrisa 
de agradecimiento del siguiente paciente no pudiera paliar.  Por 
las tardes continuábamos trabajando hasta la caída del sol, 
apurando la luz, intentando que todo el mundo quedase 
atendido. 

Atendimos a pacientes de todas las edades, para mi sorpresa 
algo bastante difícil de concretar (la gran mayoría de la 
población no conoce con exactitud su edad). Con la ayuda de 
los traductores (Daniel, Buddy, Arouna, Diao), un poco de 
francés y nuestras ganas de aprender peul, cada día era más 
fácil y más dinámica la comunicación.  

Los motivos de consultan han sido muy variados. Los más 
frecuentes: dolores osteomusculares (derivados del duro 
trabajo que desempeñan, principalmente las mujeres), 
problemas de visión (cataratas, secundarias al gran daño solar 
por exposición prolongada, las cuales ya se veían a edades 
muy tempranas), problemas dentales (caries, flemones, piezas 
en mal estado), infecciones (piel, urinarias, ginecológicas, 
respiratorias), problemas digestivos (estreñimiento, dispepsia, 
parasitosis). Detectamos algunos casos de hipertensión arterial, 
que se pusieron en conocimiento del personal sanitario local 
para su futuro seguimiento. 
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Irene en su consulta 

Rosalía e Irene con una paciente 



Desde el gobierno y ministerio de sanidad de Senegal se ha 
implementado un programa de desparasitación mediante la 
entrega de medicación en colegios y casas particulares. No 
obstante, todos los niños atendidos fueron desparasitados, 
completando el tratamiento en aquellos casos altamente 
sospechosos de parasitosis intestinal. 

Pacientes  atendidos que han precisado atención hospitalaria: 

• Lactante de 4 meses con desnutrición severa 

• Recién nacida de 14 días de vida con desnutrición severa 
por mala técnica alimentaria 

• Niño de 6 años con síndrome febril prolongado, anemia, 
síndrome constitucional y esplenomegalia ya atendido en la 
expedición previa 

• Niño de 2 años con anemia de 4 mg/dl que precisó 
transfusión de sangre 

• Niño de 6 años con luxación de cristalino y uveítis post-
traumática 

• Parto dificultoso con reanimación neonatal (Apgar 3) en 
dispensario 

• Niña de 4 años con leucocoria bilateral y estrabismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Niño de 5 años con crisis convulsivas de repetición 

• Niña de 5 años con exposición de tibia secundaria a celulitis 

• Neonato de 10 días de vida con sepsis clínica 

• Niña de 14 años con sospecha de cardiopatía con 
insuficiencia cardiaca estadio IV de la NYHA (diagnosticada 
finalmente de doble lesión mitral severa con dilatación de 
cavidades e hipertensión pulmonar severa). Ya conocida 
aunque no estudiada ante falta de recursos de los 
familiares. 

• Niño de 6 años con sospecha de cardiopatía congénita 
cianosante con insuficiencia cardiaca severa estadio IV de 
la NYHA y sospecha de síndrome de Eissenmenger. 
(diagnosticado de cardiopatía del espectro  Tetralogía de 
Fallot con hipertensión pulmonar severa). Sin diagnóstico 
previo de sospecha ni valoración sanitaria previa. 

INFORME CONSULTA DE PEDIATRÍA 
Miriam Sielva y Ernesto Lavernia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Respecto a la expedición previa  en la época húmeda, destaca 
la ausencia de casos de malaria. Los pacientes pediátricos en 
general presentan un mejor estado nutricional respecto a la 
anterior expedición, aunque se atendieron varios casos de 
desnutrición severa que requirieron manejo hospitalario. Llama 
la atención la diferencia importante en cuanto al estado 
nutricional entre los pacientes de Dindefelo y los de los 
poblados cercanos, presentando en estos un mayor grado de 
anemia, peor estado nutricional y de salud. 

Persisten muchos casos de anemia la mayoría de probable 
origen nutricional aunque es posible que existan muchos casos 
de anemias hereditarias sin filiar. Sin embargo sí que pudimos 
observar un cambio de actitud favorable de los padres con 
respecto a la alimentación de los niños, aportándoles mayor 
variedad de nutrientes.  

Uno de los objetivos de esta misión era la mejora de la higiene 
bucodental de la población general sobre todo de los pacientes 
pediátricos mediante el reparto de cepillos. Prácticamente todos 
los pacientes atendidos por otras causas presentaban múltiples 
caries dentales, por lo que consideramos que este es un punto 
sobre el que es importante incidir. 

Persiste un elevado número de casos de tiña y sarna. También 
destaca el número de pacientes que acudían por dolor 
abdominal crónico y distensión abdominal, cuadro clínico 
altamente sugestivo de parasitosis intestinal.  
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Ernesto y su nuevo amiguito 

Ernesto y Miriam con su consulta preparada para empezar 

Miriam con un recién nacido 



Como en otras misiones, hemos tenido curas simples por 
cortes, caídas o quemaduras y otras que han requerido un 
seguimiento por estar infectadas o por la profundidad/extensión 
de la misma. Hemos colocado una escayola a un niño, quitado 
algún tapón de cera en niños que las madres decían que 
parecía que eran sordos, atendido varios casos de mastitis de 
distinta gravedad, en Bandafassi con antibioterapia intravenosa 
y curas mejoró, pero en Dindefelo una chica precisó limpieza 
quirúrgica en el hospital. 

En octubre tuvimos el caso de un chico que se corto con un 
hacha y la sutura unía tejido desvitelizado, cuando nos fuimos 
estaba casi cerrada, cuando visitamos la escuela vino corriendo 
a saludarnos y levantó la muñeca curada. Esta vez en 
Bandafassi un hombre con una sutura en la rodilla tras una 
caída en moto no terminaba de cerrársele a pesar de tener 
tejido de granulación...nuevamente la sutura era un problema. 
Una señora añosa de Iwol que se cayó haciéndose una herida 
en tobillo que también habían suturado se estaba complicando. 
Esto me planteó una disyuntiva, ¿cuándo suturan en los 
dispensarios, saben el tiempo máximo que debe pasar desde 
que aparece la lesión? ¿Diferencian las suturas reabsorbibles 
de las que no? 

Vinieron algunas heridas quirúrgicas o no, suturadas a las que 
se les había retirado los puntos y tenían dolor, nuestra sorpresa 
fue encontrar  algún punto olvidado. En Dindefelo a Danfaga y 
Pap pude transmitirles mi preocupación y enseñarles la 
importancia de no cortar ambos cabos del nudo y que son 
diferentes de las suturas continuas, compartir con ellos distintas 
formas de hacer lo cual ha sido muy enriquecedor. 

Hemos visto menos casos de tiña que en octubre o quizás no 
tan extensos, a los que se le ha dado tratamiento oral. No suele 
ser motivo de consulta, pero al ser atendidos por nuestros 
facultativos, los derivaban a la consulta de enfermería. Han sido 
frecuentes en adultos y niños las lesiones pruriginosas por 
sarna, que han precisado tratamiento tópico con explicación 
minuciosa de como deben aplicarlo por parte de nuestros 
amigos y traductores, se ha insistido en la importancia del 
higiene y el contacto con animales. Otras lesiones frecuentes 
son los "butones" (múltiples granos de picaduras de insectos 
infectadas al rascarse), esta vez ha habido menor incidencia y 
principalmente han sido en la población infantil. 

Podemos concluir que igual que en las últimas veces y que 
siempre comentamos, los senegaleses en nuestra pequeña 
suma hacen una gran suma...responden muy bien a los 
tratamientos administrados o aplicados haciendo las curas 
agradecidas.  

INFORME CONSULTA DE ENFERMERÍA 
Rosalía Ros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En marzo-abril he vuelto con la misión sanitaria acompañada 
de Pepa al país Bassari. En la consulta de enfermería hemos 
visto un total de 158 curas entre los tres dispensarios. 

En Dindefelo atendimos más casos que en Bandafassi, pero 
teniendo en cuenta que nos desplazamos un día desde 
Bandafassi a Thiabedji, pues se equipara. Ha sido muy positiva 
la visita a Dindefelo, donde Dembelé el nuevo enfermero y Pap 
que ayuda en el dispensario mostraron mucho interés en que 
viéramos algunas heridas que ellos ya estaban curando y 
evolucionan favorablemente. Atendimos 78 casos. Aprovechan-
do la estrecha relación entre el equipo sanitario del dispensario 
y de la misión, el último día le dimos un registro de las curas 
más complejas que necesitan continuidad y para las que 
Yakaar África ha facilitado material. El dispensario estaba muy 
limpio, lo cual hizo nuestro trabajo más fácil sin olvidar que 
todos los que trabajan allí nos hicieron la estancia acogedora 
como siempre. Yo pude disfrutar de la sala de partos con la 
compañía de Danfaga enfermero en prácticas, chico entusiasta 
con el que he trabajado codo con codo, en el que he podido ver 
la preocupación por una cura en sus ojos, que me ha enseñado 
mucho vocabulario de peul, que me ha ayudado a sobrellevar el 
calor cuando sonreía tímido y al que he podido compartir 
pequeños trucos a la hora de administrar una intramuscular o 
canalizar una vía periférica para evitar dolor. 

En Bandafassi acudieron 63 personas a curarse. El trato con el 
personal del dispensario ha sido más distante, salvando a 
Gerard en el triaje y seguro que alguien más me olvido, no se si 
por las fechas o por no estar Lucy, pero se ha notado. 

Thiabedji ha sido un dispensario nuevo para nosotros, aunque 
al entrar Pepa nos dijo...”¿no os recuerda a Kagnout?” y si, 
tenía la impronta del edificio de la región de Casamance. El 
trabajo allí fue intenso, coordinado por Ambrosio y Cristina, 
seguidos de Pepa, Isa, Bego y Bea para que en pediatría, 
adultos y curas fluyesen las consultas en nuestras escasas 
horas allí. Por la mañana atendimos la mayoría de casos de 
curas, 14 de los 17 en total vistos. 
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Rosalía con Danfaga, Awa y una paciente 

 

Rosalía,  

Awa,  

Pepa  

e Isa 



PROYECTOS EN PAIS BASSARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLINO DE FONIO DE DANDE 

Primeras fotos del local para la máquina de fonio de Dande ya 
terminado y con la máquina en su interior. Las mujeres están 
contentísimas con todo el trabajo que se van a evitar de moler 
el cereal a mano. Esperemos que todo funcione de maravilla y 
tengamos un nuevo proyecto de éxito en la zona. 

Previamente se celebró un reunión de los jefes y las 
presidentas de los poblados de la meseta de Dande. Está 
reunión es muy importante para decidir como se va a gestionar 
el molino de fonio que acabamos de comprar. La reunión 
coordinada por Doba fue todo un éxito y ya van a empezar a 
trabajar de manera coordinada los 4 poblados de la meseta. 

DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD DE DINDEFELO 

Donación de medicamentos al centro de Salud de Dindefelo en 
presencia del alcalde y del equipo sanitario. Como sabéis este 
centro ha hecho un esfuerzo importante limpiando y pintando 
completamente el centro y su enfermero y matrona han 
colaborado de manera muy eficaz y profesional con nuestra 
misión sanitaria, así que lo tienen bien merecido.  

Informe de Mamadou Diao Diallo 

La Agricultura es el arte de obtener del suelo, manteniendo su 
fertilidad, el máximo posible de productos. Con todos los 
esfuerzos realizados, nos encontramos al final del primer ciclo 
lo que nos lleva a hacer un balance semestral. 

En este balance hemos calculado los productos vendidos y 
descartado los productos consumidos por la población (todos 
los valores se expresan en cfa) 

DINDEFELO 

Como en toda actividad, hemos cerrado un ciclo lo que debe 
ser seguido de un balance parcial de realizaciones. Sabemos 
que una parte de lo que cultivamos es para comer y otra para 
vender. Resulta muy difícil estimar la parte consumida, pero 
presentamos a continuación los datos de la parte vendida con 
sus valores exactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Gracias a la disponibilidad de agua y a la seguridad del 
muro hemos batido el record ya que hemos gozado de 
tranquilidad para resolver el resto de problemas de la casa. 

THIANGHE 

Este año debido a problemas de defunciones y vacilaciones, 
Thiangue ha trabajado un poco más lentamente que en años 
anteriores. Las mujeres no han especializado por cultivos los 
montantes vendidos, pero la cantidad total ha alcanzado la cifra 
de 178 000 cfa. 

HABIBOU 

Actualmente estamos en plena recolección de las berenjenas 
dulces y amargas, el gombo y habemos casi finalizado con la 
cebolla. Para conocer los rendimientos esperaremos a que todo 
el mundo termine de estimar lo recolectado. 
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Arouna (hermano de Doba) y Doba con los jefes de los poblados de la meseta 

Personal del centro de Dindefelo con Doba (4º por la derecha ) y el alcalde (5º) 

Producto Numero 

bancales 

Nª de 

kg/b. 

Precio 

(cfa/kg) 

Montante 

por b.(cfa) 

Montante 

total (cfa) 

Cebollas 63 25 400 10 000 630 000 

Repollo 171 20 200 4 000 69 500 

Lechuga 171     7 500 1 282 000 

Tomate 05 30 500 15 000 75 000 

Total         2 056 500 

La huerta de Dindefelo al final de la temporada 



PROYECTOS EN PAIS BASSARI 
Informe de Mamadou Diao Diallo (Cont.) 

THIOKETHIAN 

La transición de cultivos nos permite crear una pausa. Después 
del repollo, la cebolla, la lechuga, la zanahoria, el nabo, 
tenemos ahora la floración y aparición de los primeros frutos de 
la berenjena amarga y dulce y sobre todo la evolución del 
pimiento que destinaremos al periodo de hivernage cuando los 
precios son altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos todavía en producción porque las sandías están 
dando bonitos frutos, pero también las plantas africanas de la 
última estación de lluvias. De este modo ellas están trabajando 
en un nuevo semillero invernal. 

 

 

 

 

 

THIABEDJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación todo lo que hemos podido trabajar en esta 
primera parte del año, a pesar de los problemas que hemos 
tenido con el desplazamiento del jardín, cuya nueva alambrada 
acabamos de comprar. 

 

 

 

 

 

LOUGUE 

Como se puede constatar, el poblado es muy pequeño en 
número pero las mujeres trabajan de acuerdo a su situación. 
Están esperando la llegada de la estación de lluvias 
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Producto Numero 

bancales 

Nª de 

kg/b. 

Precio 

(cfa/kg) 

Montante 

por b.(cfa) 

Montante 

total (cfa) 

Lechuga 33       105 600 

Cebolla 22 10 400 4 000 88 000 

Repollo 34 12 250 3 000 102 000 

Nabo 1 15 300 4 500 4500 

Zanahoria 1 10 500 5 000 5000 

Berenjena  27 27 250 6 750 182 250 

Berenjena 

amarga 

22 30 250 7 500 225 000 

Gombo 22 25 1 000 25 000 550 000 

Pimiento 53         

Total         1262 350 

Producto Numero 

bancales 

Nª de 

kg/b. 

Precio 

(cfa/kg) 

Montante 

por b.(cfa) 

Montante 

total (cfa) 

Cebolla 27 25 400 10 000 270 000 

Lechuga 12     7 500 90 000 

Repollo 22 20 250 5 000 110 000 

Total         470 000 

Producto Numero 

bancales 

Nª de 

kg/b. 

Precio 

(cfa/kg) 

Montante 

por b.(cfa) 

Montante 

total (cfa) 

Cebolla 18 25 500 12 500 225 000 

Gombo 36 25 250 6 250 225 000 

Repollo 18 20 250 5 000 90 000 

Total         540 000 

Producto Numero 

bancales 

Nª de 

kg/b. 

Precio 

(cfa/kg) 

Montante 

por b.(cfa) 

Montante 

total (cfa) 

Lechuga 07     7 500 52 500 

Gombo 05 20 1 000 20 000 100 000 

Repollo 03 20 250 5 000 15 000 

Total         167 500 

Sandías en la huerta de Ibel 

La huerta de Lougue al final de la temporada 

La nueva alambrad de Thiabedji recibida por la asociación de mujeres 



PROYECTOS EN PAIS BASSARI 
Informe de Mamadou Diao Diallo (Cont.) 

BADIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma parte de los poblados más trabajadores, cualesquiera 
que sean las circunstancias, las mujeres demuestran siempre 
su bravura con resultados satisfactorios. 

 

 

 

 

 

 

 

NANDOUMARI 

Son las mujeres más trabajadoras de todas nuestras 
asociaciones hacienda siempre un montón de kilómetros. A 
pesar de la distancia recorrida a continuación os presento el 
fruto de su bravura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANDE 

A pesar de la enorme tristeza por la muerte de la Antigua 
Presidenta, las mujeres han intentado nombrar una nueva. Es 
difícil hacerlo, porque cada vez lo intentan les viene a la 
memoria la difunta. 

 

 

 

 

 

 

NIANGUE 

Después del problema que tuvieron con el terreno las mujeres 
han cogido fuerzas para trabajar más. Ellas están también al 
final de la recolección y han prometido hacer un inventario para 
informarnos de los resultados de sus esfuerzos que yo no dejar 
de presentaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen para los poblados que han presentado su trabajo 
por el momento, estimamos que se han recaudado 6.145.850 
cfa, esperamos a que el resto termine para poder hacer el 
Estado final de las cuentas. Es justo decir que en general las 
mujeres trabajan bien, arreglando muchas de sus carencias y 
vemos que avanzan gracias a las huertas. 
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Producto Numero 

bancales 

Nª de 

kg/b. 

Precio 

(cfa/kg) 

Montante 

por b.(cfa) 

Montante 

total (cfa) 

Repollo 17 20 250 5 000 85 000 

Cebolla 14 25 400 10 000 140 000 

Lechuga 22     7 500 165 000 

Berenjena 

amarga 

11 35 250 8 750 96 250 

Total         486 250 

Huerta de Badiari en plena temporada 

Producto Numero 

bancales 

Nª de 

kg/b. 

Precio 

(cfa/kg) 

Montante 

por b.(cfa) 

Montante 

total (cfa) 

Repollo 16 20 200 4 000 64 000 

Cebolla 25 25 450 11 250 281 250 

Lechuga 34     7500 255 000 

Total         600 250 

Producto Numero 

bancales 

Nª de 

kg/b. 

Precio 

(cfa/kg) 

Montante 

por b.(cfa) 

Montante 

total (cfa) 

Repollo 18 20 250 5 000 90 000 

Cebolla 05 25 400 10 000 50 000 

Berenjena 

amarga 

28 35 250 8 750 245 000 

Total         385 000 

Huerta de Nandoumari 

Huerta de Niangue 



PROYECTOS EN CASAMANCE 
Papa Demba Dieng 

CENTRO CULTURAL DE CARABANE 

Está ya montado, tenemos todos los libros ya comprados y los 
demás libros que tenemos. Lo va a llevar una chica joven que 
se llama Ada Thor, tiene su bachillerato y el diploma de 
contabilidad pero como no ha conseguido de momento trabajo, 
nos ayuda este año a poder controlar el centro cultural con una 
pequeña beca, en el próximo boletín, os mandaremos la foto de 
ella y os la presentaremos mejor con más detalles. Este 
proyecto se lleva conjuntamente con la asociación de los 
jóvenes de la isla de Carabane, el equipo de los 72 horas de 
Carabane, son estudiantes en todo el país que decidieron 
buscar una asociación como la de Yakaar África para ayudarles 
a tener una biblioteca que este bien y ayudar a los alumnos de 
la isla y los poblados alrededores a mejorarse e incitarles a la 
lectura.  

Por eso, hemos llegado a un acuerdo con los profesores de la 
isla, para hacer pagar a cada estudiante 200 cfa (30 céntimos), 
os recuerdo que hay en el colegio 130 alumnos y en la primaria 
más pero solo nos enfocaremos a los un poco más grandes 
para prepararles desde pequeños. El dinero que saldrá de allí 
ayudará al pago de la beca de la encargada en la fase inicial 
con la participación de Yakaar África. La idea es organizar 
debates, poner películas de niños, documentales de niños, 
juguetes, …En este proyecto tenemos la bendición de los 
padres , a la vez hemos firmado un acuerdo con la escuela de 
la isla para ponerse a limpiar la isla un día al mes y participar 
en la sensibilización de la gente mayor para llegar a tener la isla 
más limpia y preparar a futuros responsables, todo eso con la 
coordinación de nuestro chico llamado Papau. 

 

 

 

 

 

 

 

OUYOHO 

La huerta también como las otras, después de la recogida del 
mes, están con las legumbres, al lado está la tienda boutique 
comunitaria, todos los del poblado compran allí, menos 
kilómetros comparado a donde iban de compras, pero beneficio 
porque es de ellas, con un gerente que cobra al mes, un 
formador que controla el gerente, una pequeña nevera que 
sirve de bar para los que por la tarde después de trabajar duro, 
quieren disfrutar de una cerveza fresca. El bar les hace ganar 
más dinero y poder prepararse a otros proyectos. 

 

BOUGHAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres siguen con la huerta, al lado del proyecto de la 
granja de pollos del que tienen ya mucha experiencia, tienen 
100 pollos ya grandes para vender y otros 100 pollitos para 
criar y llegar a vender dentro de un mes cuando estén más 
grandes. La idea es sacar más beneficios para poder hacer 
frente a los gastos del posible molino de arroz. Hablando del 
molino, el local está ya construido, el cemento y el techo de 
aluminio. El chico que será el gerente del local para moler 
también ha sido elegido. El chico ira quizá a Ziguinchor dentro 
da poco a un centro parecido para aprender cómo llevar un 
molino y arreglar algo en el caso de una pequeña avería. La 
idea es que con el molino, puedan ganar tiempo y dedicarlo a 
otra actividad o descansar por lo menos porque se pasan horas 
y horas trabajando. 

EBROUAYE 

La huerta como las demás bien, el taller de costura sigue 
también su camino, siguen haciendo tinturas de telas, sabanas, 
un poco de batik africano, una trasferencia de dinero local para 
ganar beneficio con su gerente, una de las hijas de una de ellas 
para ayudarlas a quedarse en los poblados en vez de ir en la 
ciudades grande. Estamos buscando dentro de ellas una que 
sepa coser o marido de una de ellas para llevar la parte de las 
máquinas de coser y formar a algunas de las chicas jóvenes 
para incitarlas a quedarse en los poblados y tener una pequeña 
formación antes de salir de allí, llegar a la ciudad con la 
formación o poder ganar un sueldo digno, va a ser difícil pero 
imposible no, poco a poco, convencerlas de este proyecto 
como la gerente del local, que es una de ellas. 

BOUHIMBANE 

La huerta sigue también muy bien, la granja de cerdos también, 
están trabajando las mismas mujeres y bien, con 10 cerdos ya 
comprados hace tres meses, que posiblemente venderán 
dentro de un mes, cuando tengan de 140 a 150 kilos. Están 
muy contentas con este proyecto porque es una innovación 
para ellas en una zona de animistas y cristianos. La primera 
fase es criar y vender para ganar dinero y luego ir a la 
reproducción. Cuando ganen dinero como las de Bougham, la 
idea sería montar otro proyecto que les podrá facilitar las tareas 
de todos los días. 
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Local del Centro Cultural de Carabane 

Huerta de Bougham 



¡VOLVER...SIEMPRE VOLVER!  
Rosalía Ros  

 

 

 

 

 

 

 

No me dio tiempo a ser consciente de que volvía de nuevo. 
Cuando aterrizas en Madrid y ves tanta luz a horas 
intempestivas de la madrugada y María dice... “¿qué pensarían 
Ambrosio y Cheikh si vieran esto tan iluminado?”...es una frase 
que ha retumbado en mi cabeza desde el regreso a España en 
noviembre. Cuando veo salas enteras del hospital iluminadas, 
almacenes...me sonrío al acordarme de lo útil que es nuestro 
farolillo o frontal de Decatlón, incluso la linterna del móvil a 
partir de las 17 de la tarde en nuestro Senegal. Pero a la vez 
me entristece ver como estando tan cerca funcionamos de 
forma tan diferente...y lo nuestro no es mejor ni más guay, 
simplemente distinto. El año pasado disfrute de una tierra 
acogedora y verde, con sus bichos y mosquitos que a veces 
nos hacían la estancia difícil, pero nada que un “Bailar 
pegados” que empezase Mamen, una Giselle o un aquelarre 
bajo las estrellas tapados con pañuelos y pareos en el dintel de 
nuestra casa tipo impluvio de adobe de Oussouye no 
sobrellevase, además, para eso estaba el foco de Miriam o el 
silbato de Elisa. En esa misión al cambiar varias veces de 
poblado, de forma forzosa valorabas el nuevo hogar, con sus 
duchas, las camas etc., y veías lo relativo que puede ser todo. 
Pero el nexo de unión era el mismo, la teranga, esa 
hospitalidad incondicional en todos los campamentos.  

Cuando volví el año pasado, hacía casi tres años que había 
estado por primera vez y fue durante la época seca, venían 
también Pepa e Isa, pero las pediatras eran Ana y Raquel, Blas 
de médico de adultos, y venían Cris la hermana de Pepa y mi 
hermana. Para mi fue un viaje muy familiar, lo recordaba con 
muchísimo cariño por lo que en octubre la ilusión era la misma 
pero mis sentimientos diferentes. He de decir que Pepa e Isa 
como siempre incondicionales, en seguida me dieron ese calor 
que recordaba, al que se sumaron rápidamente los demás...era 
como si ya nos conociéramos de antes. Y que decir al aterrizar 
en Dakar, ver a Diana y Dani en el aeropuerto cazando sus 
cajas y a Ambrosio esperándonos con la furgoneta...era como 
si no hubiese pasado el tiempo, si le dabas a pause en la 
pantalla, estaba en marzo de 2013, pero no, octubre de 2015. Y 
sin darme cuenta era marzo de 2016, reencuentro en Barajas 
con Blas e Isa, conocer a Bea e Irene y a ver a Ambrosio y 
Cheikh, con la sorpresa de encontrarnos a Arouna. 

Sonrisas blancas, ojos iluminados, tierra roja, el ambiente, el 
olor...te obligaba enseguida a sonreír sin saber porqué y 
dejabas de pensar en prisas y problemas. Todo se vuelve más 
fácil aunque a priori parece que puede ser más difícil, porque 
tienes que rociarte de Gobi, o dormir con mosquitera, pierdes 
las comodidades de tu ducha o baño... 

¿Tan cerca y tan diferentes son nuestras vidas? No lo entiendo, 
¿qué tenemos nosotros que ellos no, y que tienen ellos que 
nosotros no? ¿Por qué al volver a España la gente me dice, 
qué bien te veo? Me da que pensar que normalmente no me 
ven bien...yo pienso, “cómprate gafas si no me ves bien” pero 
no es eso, es que viviendo en Senegal te dejas empapar de 
esa filosofía que te transmite la canción de Toaré Cunda y su 
“Fatou yo”, que no se lo que dice, pero que la cantas en la 
furgoneta y te hace sentir bien, que el lema del “nanka nanka o 
será será” que te puede poner nervioso cuando las pruebas en 
el hospital de Kedougou son lentas, pero que aplicados en tu 
día a día cobran mucho sentido, ¿por qué tengo que correr? 

En Marzo, Miriam, Isa y Bego junto con Pepa eran mi familia de 
octubre, pero volvían Blas y Cris (que es mi hermana mayor 
que comparto con Pepa si me deja) se sumaban Irene y 
Ernesto que aportaba nuevas cualidades al dream team, Bea 
desde Alicante. Y como no, el incondicional Cheikh, Papi 
Diediuo, Arouna y Diaw. Ver a Demba y Honorine un poquito te 
permite esa sensación que tienes cuando vas al pueblo o ves a 
amigos o familiares que viven lejos pero que para ti están 
cerca. Esta vez estoy muy agradecida a Danfaga, porque tiene 
esa ilusión por cuidar, por la enfermería, por aprender y 
enseñar que es algo más que me traigo conmigo para en 
nuestro mundo de asepsia y prisa hospitalaria no perder. El 
cariño con el que habla y coge a los niños que tenemos que 
cuidar, las explicaciones y traducciones interminables antes de 
empezar ningún procedimiento. 

Podría estar escribiendo y no acabar, por eso ¡más vale volver! 
No hay palabras que expliquen al que no ha ido lo que 
vives allí, lo que sientes, lo que te transmiten. Un granito 
que yo sumo a tanta tierra y tanta arena que traigo en zapatillas 
y maleta donde el rojo queda incrustado. Un beso, hasta pronto 
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Rosalía con un nuevo amiguito 

Ambrosio, Begoña, Miriam, Pepa, Rosalía e Isabel 



UN CORAZÓN SENEGALÉS  
Ernesto Lavernia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la vida hay momentos en los que se toma una decisión que 
lo cambia todo, y uno de esos momentos lo experimenté hace 4 
meses cuando vi la cara de felicidad de dos compañeras que 
volvieron de una expedición sanitaria en Senegal, pocas veces 
he visto transmitir tanta alegría  en palabras y decir tanto con 
ver el brillo de sus ojos. Poco esfuerzo hizo falta para que me 
convencieran en embarcarme en una de las cosas más 
grandes y que más me ha aportado en toda mi vida. A la que 
me di cuenta ya estaba hablando con Pepa, una desconocida 
que al hablar de Senegal también le brillaban los ojos. Me 
costaba imaginar cómo podían hacer que me ilusionara y 
sobretodo me enamorara de un país que solo había visto 
dibujado en un mapa. Después de hablar con ella ya no había 
marcha atrás, ya tenía en mis manos un folio con el logo de 
Iberia donde ponía bien grande Valencia- Dakar. 

La primera impresión al bajar de avión no es de cambiar de 
país, es como si aterrizaras en otro planeta. En el mismo 
aeropuerto y ya oliendo a antimosquitos nos recibieron Cheikh, 
Ambrosio y Arouna entre otros. Fue la primera vez que me 
emocioné en Senegal, supongo que los abrazos de verdad, las 
miradas cómplices y el cariño que vi tuvieron bastante que ver. 
Después de la primera noche, con Gazelle bajo las estrellas y 
temer de morir por congelación en Dakar, si repito, morir por 
congelación en África nos esperaba un interminable viaje en 
furgoneta. 

El viaje fue un buen comienzo para hacerme una idea de lo que 
era África, nada tenía que ver con lo que estaba acostumbrado, 
no puedo decir las veces que se me puso la piel de gallina 
durante el viaje, pero todo me fascinaba: El color del cielo al 
amanecer, el rojo de la tierra, el olor de la calle, los baobabs y 
con especial mención a Cheikh, el mejor conductor de África, 
que más que conducir con la cabeza lo hacía con el corazón. 

Después de una noche en Mako destacando el guiso de carne 
y la ducha bajo las estrellas, nos  dirigimos a nuestro primer 
destino, Dindefelo. Antes de llegar cuando te hablan de que vas 
a trabajar en un poblado por mucha imaginación que le pongas, 
nada se parece a lo que ves cuando tus pies se apoyan en la 
tierra de Dindefelo. Animales por las calles, una plaza con un 
mercado diminuto pero eso sí, con mucha vida, una horda de 
niños corriendo hacia nosotros gritando Toubabs! Y dos 
personas que se convertirían en imprescindibles, Diaw y 
Arouna.  

Una de las cosas que más me impactó al llegar al campamento 
de Dindefelo fue la hospitalidad de la gente que por hacerte 
feliz dan lo poco que tienen, y lo que me pareció más increíble, 
una sonrisa nunca se borraba de sus caras, más tarde 
comprendería porque. Después de medio día de adaptación, 
curso de iniciación intensiva en cubos y duchas con cazo, 
colonizar y desordenar una cabaña en 24 horas montamos el 
dispensario. Todo listo para empezar a trabajar. 

Ser médico en Senegal sirve para darse cuenta de que la 
formación médica en un país como el nuestro es un paseo en 
barca en comparación a lo que se vive en otros países. 
Estando en un hospital como el nuestro, que parece un bunker 
nuclear, uno ni se plantea la odisea que puede suponer para un 
niño y su familia el hacerle una simple analítica o radiografía, lo 
tenemos todo solo con apretar un botón en el ordenador y a 
veces, tanto como profesional sanitario como paciente, nos 
quejamos de que tengamos que esperar para hacernos una 
prueba o porque no tenemos un resultado cuando queremos, 
me avergüenzo de que me pasara por la cabeza después de 
ver a una familia desesperada con una niña enferma del 
corazón que no se podía permitir una ecocardiografía por falta 
de dinero.  

Para mi sorpresa ver a los niños en Senegal era diferente, me 
sorprendió el buen comportamiento, las risas y como 
colaboraban prácticamente sin entenderte niños de tan solo 3 
años. No todo fueron risas, la cara de terror de los lactantes al 
ver por primera vez a un toubab (blanco) por mucho que os la 
describiese no llegaría ni a parecerse a la realidad.  
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Ernesto atendiendo a un jovencísimo paciente 

Arouna y Ernesto en consulta 



UN CORAZÓN SENEGALÉS (Cont.) 
Ernesto Lavernia  

Y sobre todo el agradecimiento de la gente y seguir viéndoles 
sonreír cuando atendías a sus hijos (muchos de ellos recorrían 
20 km a pie hasta el dispensario, a veces con varios niños a 
cuestas), sin duda la energía que se necesita para atender a 
multitud de pacientes a 42 grados y con lo justo.  

Lo más duro para mí fue ver niños muy graves en concreto dos 
de ellos con una cardiopatía por diagnosticar y el sufrimiento de 
sus familias, el no poder atenderles igual que lo haríamos en 
España es algo que me ha quitado el sueño en esta misión. Y 
todo por no haber tenido la suerte de nacer en un país como el 
nuestro, con un sistema sanitario del cual nos quejamos sin 
descanso y que otros darían todo lo que tienen por poder 
disfrutarlo una semana.  

Por no contar el parto que mi compañera Miriam y yo vivimos 
en Dindefelo, un parto por no decir una maratón desde hacer 
unos pinitos de matrona (contando que las de allí son 
increíbles), hasta reanimar al recién nacido durante más de 15 
minutos sin tener más material que un ambú neonatal, no sé si 
alguien nos poseyó pero solo recuerdo las ganas de ambos por 
sacar el niño adelante. Me emociono aún al acordarme de ver 
al niño la mañana siguiente mamando en pecho de su madre.  

Luego ya llegó Bandafassi, un poblado con bastantes más 
recursos pero con niño con problemas bastante graves que nos 
costaron más de una visita corriendo al hospital. Y cuando ya 
creíamos que lo habíamos visto todo, nos faltó atender un parto 
en el asiento de detrás de un todoterreno durante la cena. Y 
para terminar parada en Thiabedji, en la que nuestra expedición 
pudo sentirse como en un concierto de un cantante famoso… 
una multitud de gente esperando a ser atendida, empujones, 
gritos, en más de una ocasión tuvimos que bloquear las puertas 
para evitar el desastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los regalos que tuvo Senegal para mí fue conocer a los 
dos traductores que nos acompañarían en la misión, Diaw y 
Arouna, creo que no existen en el mundo mejores personas 
que ellos, algo que me parecía admirable es una frase que 
repetían a menudo “trabajamos por nuestro pueblo” y además 
TRABAJAR en mayúsculas (no me imagino lo que tiene que 
suponer traducirnos a nosotros y a los pacientes sin descanso).  

No puedo contar todas las anécdotas con ellos porque podría 
escribir un libro entero pero me quedo con el paseo en moto 
con Arouna con puesta de sol increíble, enseñarme a preparar 
el té a lo senegalés y subida al poblado de Iwol. Y de Diaw, 
¿Qué puedo decir? Me siento tan afortunado de haberme 
encontrado con alguien con el alma tan grande…a ti te debo el 
título de este texto como tu me decías “eres un toubab con co-
razón senegalés” y tan senegalés porque un buen trozo se ha 
quedado allí. GRACIAS por tratarme como a uno de vosotros. 

No puedo terminar sin mencionar a personas que han hecho el 
viaje aún más increíble: Pepa, la desconocida que le brillaban 
los ojos al hablar de Senegal que se convirtió en una madre 
senegalesa, nunca y repito nunca jamás me olvidaré de tus 
abrazos ni de tus palabras de cariño y sobretodo de tus ganas 
e ilusión por ayudar a los demás, para mí te has convertido en 
un ejemplo a seguir. A Rosalía e Irene, o como se puede 
conectar con alguien en tiempo récord, gracias por las risas y 
por el regalo que ha sido conoceros. A Miriam, mi gran 
compañera de batallas pediátricas, no sabes lo feliz que he sido 
al poder compartir este viaje contigo, gracias por enseñarme a 
ser mejor. A Cris, que me mal acostumbró a darme los buenos 
días con un abrazo increíble y que en España sigue haciendo 
falta todas las mañanas. A Isa y Begoña por el cariño que me 
dieron. A Ambrosio “Yeyu” y Cheikh dos PERSONAS en 
mayúsculas, gente tan justa, buena y entregada hace falta en 
este mundo para hacerlo mejor.  

Como bien dice el título del grupo por donde seguimos en 
contacto “Volver, siempre volver…”, ahora entiendo el porqué 
del título porque no me cabe duda de que volveré, habrá que 
ir a buscar ese trozo de corazón que me he dejado en Se-
negal, otra cosa es que lo encuentre, o que quiera encontrarlo. 
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Ernesto en plena consulta 

El equipo al completo con Diao, Woody y Ambrosio 



BENDITO WHATSAPP 
Pepa Conejos 

Cuando fui en marzo a Senegal, era la vez en que menos 
tiempo había pasado desde mi último viaje, solo cuatro meses, 
que en nuestra vertiginosa vida europea pasan volando. 

Ya de vuelta todos los días hay algo que recordar, algo que 
echar en falta y….. 

Cuando menos lo espero, suena el aviso de que me ha entrado 
un WhatsApp  

Voy a ver y es un mensaje de voz. Le doy al play y enseguida 
oigo la voz nítida de Ambrosio….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierro los ojos y es como si lo tuviera a mi lado,  

Le oigo perfectamente, a él y a sus niños 

Me lo imagino en casa, con su familia, en su pueblo, en 
Senegal  

Y siento hasta el calor de allí, los olores, los sonidos  

Veo el cielo muy muy estrellado,  

La ausencia casi completa de luz y… 

La relajación de sentirme en casa.  

Estoy en mi casa de Valencia y en mi casa de Senegal al 
mismo tiempo  

Y cuando se acaba el mensaje… 

Le doy otra vez al play y vuelvo a cerrar los ojos 

Cuando ya he disfrutado bastante de todas mis sensaciones y 
sentimientos, vuelve el raciocinio a mi cabeza y pienso,  

¡¡¡¡Gracias WhatsApp!!!! 

“APPRIVOISER” (fragmento de “el principito”) 
Traducción libre de Cristina Conejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué significa apprivoiser? 

Es algo muy olvidado... 

Significa "creér des liens..." 

¿Crear lazos? 

Sí así es. Tú no eras aún para mí más que alguien entre otros 
muchos. Y no te necesitaba. Y tampoco tu me necesitabas 

Yo era para ti una más entre otras muchas. 

Pero si tú me "apprivoises" nos necesitaremos y 
buscaremos mutuamente. Tú serás para mí una persona 
única en el mundo. Yo seré para ti única en el mundo.... 

Empiezo a entender…. 
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Cristina y Pepa en la puerta de una de las cabañas de nuestro mini-campamento en Bandafassi 


