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Muchas noticias diversas en el presente boletín. Sin duda la que más nos emociona es el traslado de Ousmane, Ramata y Edouard
a España. Los dos primeros por primera vez, para ser operados de gravísimas enfermedades cardíacas. Edou para revisar su
pierna y el ojo operado de catarata el año pasado. Ha sido complicado el conseguir todos los permisos y documentos para traer a
los niños pero al final lo hemos conseguido. Si, Dios lo quiera, todo sale bien, seremos la familia YAKAAR ÁFRICA más feliz de la
tierra. También destacamos el resultado de la Asamblea con ese llamamiento a subir las cuotas basado en las nuevas
desgravaciones en el IRPF, que está siendo muy bien acogido por nuestros asociados y la nueva programación de proyectos a
desarrollar durante el año 2016

SOCIOS

LA BIBLIOTECA DE CARABANE

Durante el mes de junio hemos llegado a los 326 socios, ocho
más que en el mes de mayo, En esta ocasión ha habido un
poco de todo, pero quizás el recorrido de Demba y Ambrosio
por España ha recordado a sus amigos las cosas buenas que
hacemos y les ha animado a hacerse socios.
Los socios han recibido por correo electrónico una invitación
para subir su cuota basada en el aumento de las
desgravaciones del IRPF a las donaciones a las
Asociaciones de Utilidad Pública como YAKAAR ÁFRICA. En
los escasos días que han pasado desde esta invitación, ya
más de 30 socios han pedido voluntariamente que les
incrementemos la cuota, en algunos casos por encima de los
2,5 euros o los 5 euros que proponíamos en las dos opciones
que se planteaban. ¡¡¡Unas enormes gracias a todos!!!.

LAS CUENTAS CLARAS
Hasta el mes de junio de 2016 llevamos recaudados 29.093
euros, un 15 % más que el año pasado por estas fechas. En
esta ocasión destacamos la aportación de la Fiesta del Colegio
Joaquín Blume que ha donado los 1.327 euros recogidos con
ocasión del evento. La aportación mensual fija se sitúa ya en
4.392 euros.

Awa Thior gerente del Centro Cultural de Carabane

Ya tenemos en marcha la biblioteca del Centro Cultural de
Carabane. Al frente de la misma hemos puesto a una mujer:
Awa Thior.
Por ahora no hay muchos libros pero en las 36 cajas que
acabamos de enviar a Senegal hay algunos más. Además
Sylvia Orfanides nos ha hecho una donación de libros en
francés procedentes de su biblioteca familiar. Nada menos que
6 cajas repletas de libros de texto y de literatura infantil y
juvenil.
Finalmente hemos comprado un proyector para poder
proyectar todo tipo de documentales y películas a los niños y
jóvenes de la isla. Poco a poco vamos a ir dotando de
contenido al centro.

Sylvia y José María una vez acomodados los libros en el coche
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ORFANATO DE DAKAR

Nuestro representante en la fiesta ha sido Papau que ha
aprovechado para dirigir unas palabras a profesores y alumnos,
motivándoles a seguir por el camino de la colaboración para
mejorar las condiciones de vida de la isla.

Las 36 cajas de material diverso recién llegadas a Dakar

Dentro de las 36 cajas que hemos mandado recientemente a
Senegal y aparte de los libros en francés para la biblioteca de
Carabane a los que nos hemos referido en la página anterior,
iba una cantidad importante de material escolar, material
sanitario, juguetes y ropa. Entre las cajas preparamos dos
especialmente para el orfanato del Grand Yoff de Dakar.
En este orfanato hay niños que no han aguantado el sistema
establecido en las escuelas coránicas y que deambulaban por
las calles sin protección alguna.
Tuvimos la ocasión de visitarles en el mes de enero y les
prometimos una pequeña contribución en forma de material
escolar, zapatos, ropa y algunos juguetes que por fin les hemos
podido hacer llegar por medio de Demba y Ambrosio.

Papau dirigiéndose a los jóvenes de Carabane

También seguimos colaborando con el grupo de jóvenes de
Ziguinchor que como los de Carabane dan premios a los
mejores alumnos de la capital regional.
Yakaar África les ha proporcionado camisetas con nuestro logo
para ayudarles en este evento y acompañarles también en la
puesta en marcha de una campaña sobre temas de limpieza.
Por lo pronto, van a empezar con un día de recogida de
basuras y una jornada de sensibilización sobre temas de
higiene y limpieza.

Los niños del orfanato de Grand Yoff con Demba, Ambrosio y sus regalos

ENTREGAS DE PREMIOS EN CARABANE Y
ZIGUINCHOR
Seguimos apoyándonos en el colegio de Carabane para
continuar con el proyecto de limpieza de la isla. En esta ocasión
hemos participado en la fiesta de fin de curso, patrocinando
algunos premios.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Los jóvenes de Ziguinchor luciendo las camisetas con el logo de Yakaar
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FIESTA EN EL COLEGIO JOAQUIN BLUME

El día 27 de mayo tuvimos una gran tarde de solidaridad y de
música en el Colegio Joaquin Blume de Torrejón de Ardoz
(Madrid). Un gran número de gente acudió al colegio para
pasar una animada tarde con el montón de actividades que se
habían organizado en torno a África y a nuestra asociación
YAKAAR ÁFRICA.
Nuestro mercadillo estuvo muy concurrido con Demba y
Ambrosio como vendedores de excepción que además
dirigieron una palabras a la concurrencia para explicar lo que es
Senegal y nuestra labor en dicho país.

OUSMANE, RAMATA Y EDOUARD EN ESPAÑA
José Maria Piñero
Ya tenemos con nosotros a Ousmane, Ramata y Edouard.
Ousmane y Ramata fueron diagnosticados de gravísimas
enfermedades cardiovasculares durante nuestra última misión
sanitaria al País Bassari en abril de este mismo año.
Edouard es la tercera vez que viaja a España. En 2014 sufrió
una importante operación para reconstruir su pierna izquierda
que presentaba una rotura de tibia y peroné no tratada durante
5 años que le impedía prácticamente andar. El año pasado
hubo que operarle de nuevo de un absceso desarrollado en la
misma pierna y de una catarata producida por una lesión en su
ojo izquierdo. Este año viene de nuevo para revisión. Como las
veces anteriores, los padres de acogida Josep y Zoraida y,
especialmente, nuestra Montse Asensio han trabajado con
tesón en Barcelona para resolver todo el papeleo de Edou.

Ambrosio y Demba con José Maria y la Directora del Joaquín Blume

Como colofón tuvimos las actuaciones de África nueva y del
grupo Os Tubaroes del que forman parte nuestro socios Pedro
y Bego, que era además la responsable y principal impulsora
del todo el evento.
Muchísimas gracias a ellos dos y a la Directora del Joaquín
Blume que tan bien y con tanta ilusión organizaron el evento.

Ousmane con su padre antes de salir de Dakar

Os Tubaroes con Pedro y Bego arriba y África Nueva abajo

www.yakaarafrica.com

Traer por primera vez a Ousmane y Ramata ha sido mucho
más complicado, por lo que creemos que merece la pena que
hagamos un recorrido por lo que ello supone, agradeciendo de
paso a todos aquellos que han contribuido a hacerlo posible.
Recuerdo como si fuera ayer cuando me llamó Pepa desde
Bandafassi y me contó los casos tan graves que acababan de
diagnosticar durante la mision y cómo terminaba su exposición
con una pregunta: ¿Qué hacemos? ¿los dejamos morir?
La pregunta era terrible pero la respuesta era fácil: ¡¡Tenemos
que intentarlo!!.. Así que el primer paso y el primer
agradecimiento es para el Dr. Bardají que nos había puesto en
contacto con el Dr. Juan Carlos De Agustín del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid. A él nos dirigimos de inmediato.

yakaarafrica@gmail.com
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OUSMANE, RAMATA Y EDOUARD EN ESPAÑA
Jose María Piñero (Cont.)

Ousmane con su familia de acogida al completo y Ambrosio ya en España

El Dr. de Agustín nos puso en contacto con el Dr. Medrano y
con la Dra. Martinez que, a pesar de sus múltiples ocupaciones,
nos atendieron y aceptaron el caso de Ousmane.
Era, sin embargo, necesario obtener la aceptación y la
financiación del caso por parte del Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS) y de la Consejería de Sanidad de Madrid. Quizás
este paso fue el mas difícil pero buscamos la ayuda de media
Comunidad de Madrid y, al final, lo conseguimos. Muchas
gracias a Yolanda Ibarrola a Miguel Angel Garcia Martín, a
Cristina Perez, a Manuel Molina, a Cesar Pascual, a Julio
Zarco, a Salvador Garriga y a Elena Utrilla, sin vosotros…
Mientras tanto, en Senegal, Demba y Ambrosio se mataban por
hacer los DNIs y pasaportes de los niños. Los nombres y
fechas de nacimiento no coincidían por lo que fue necesario
recurrir a una vista judicial para resolver el problema. Para todo
esto fueron necesarios traslados entre Kedougou y Dakar con
la correspondiente búsqueda de alojamientos y comidas para
los niños y sus familias, muchas veces a cargo de nuestros
abnegados guías, mientras Doba echaba una mano desde
Kedougou

Ousmane comiendo con Mario,. Nieves y una amiguita

www.yakaarafrica.com

Siguiente paso la familia de acogida. Rápidamente
encontramos tres: Nuestro Secretario Camilo y Montse y
nuestros socios Carlos Barreras y Carmen Cabello y Ricardo
Segura y Marisol Notario. Las clasificamos por ese orden
atendiendo a que Camilo tiene niños de edad parecida a
Ousmane y a las disponibilidades de tiempo. Gracias a todos
ellos y a Alberto Sanjuán y Rosa Ovejero, de la Consejería de
Bienestar Social de la Comunidad de Madrid que nos ayudaron
en la tramitación de la autorización de la familia de acogida.
Siguiente paso: la autorización del visado para entrar en
España. El subdelegado Martinez Sicluna y Pilar Jiménez nos
hicieron la tarea muy fácil. Finalmente, el visado en Senegal,
aquí nuestro cónsul en Dakar: Luis Cacho, ya casi con un pie
en España, nos ayudaba para condseguir los visados en
tiempos absolutamente de record.
En paralelo Pepa Conejos conseguía que le aceptaran el caso
de Ramata en el hospital La Fe de Valencia.

Edouard, Ramata y Fatoumata (madre de Ramata)

Aquí la ayuda de la cardióloga infantil Ana Cano fue
fundamental, apostando por el caso desde el principio y
atendiéndonos incluso fuera del horario laboral. Pero también
Rafael Sotoca y Paco Ortiz de la Consellería de Sanitat y, muy
especialmente, Inmaculada Baena de la Delegación Territorial
de Sanitat nos echaron una buena mano.
La familia de acogida la hemos establecido en Cristina Conejos,
la hermana de Pepa, aunque el trabajo lo llevarán al alimón
entre ambas, al menos mientras Pepa no se embarque en una
nueva misión sanitaria. Para la autorización de la familia de
acogida por parte de la Consellería de Bienestar contamos con
la ayuda de Myriam Fernandez, pero hay que destacar la
implicación de Isabel Aycart que ha sido extraordinaria.

yakaarafrica@gmail.com

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

5

Yakaar África

OUSMANE, RAMATA Y EDOUARD EN ESPAÑA

Jose María Piñero (Cont.)
Y el recorrido en Valencia terminaba en la Delegación de
Gobierno, donde el propio delegado Juan Carlos Moragues, a
través de su gabinete, nos echó una mano, apoyado por un
también entregadísimo Paco Zapater.
Los billetes de avión de los tres casos los hemos obtenido a
través del Convenio firmado entre nuestra asociación y la ONG
de Iberia Mano a Mano, donde su presidenta Pilar Hernándis y
su vicepresidenta Virginia Pombo han colaborado con total
entrega con Camilo como interlocutor.
No puedo dejar de agradecer el trabajo realizado por Fernando
F. Melle que me acompañó en múltiples gestiones y se quedó
de guardia por si surgía algo, que surgió…, y a mis Secretaría,
formada por Milagros, Carmen y Maria José que buscaron
teléfonos imposibles, llamaron sin descanso a esos teléfonos y
escanearon, fotocopiaron y validaron decenas de documentos,
fundamentales para realizar los diferentes trámites.

Ramata con Cristina y Pepa, sus madres de acogida

Tanto Ousmane como Ramata se encuentran en estos
momentos realizando las pruebas previas para decidir el
tratamiento a realizar en sus respectivos hospitales. Los casos
son especialmente difíciles. Hay que tener en cuenta que en
España estos niños nunca habrían llegado a su edad sin haber
arreglado su problema o al menos haber puesto las bases para
arreglarlo, cuestión por la cual son casos que se pueden
considerar excepcionales. La atención que les están
dispensando en ambos hospitales es también excepcional.

Edou, feliz, con Enric y Ricard, sus hermanos de acogida

Por fin, el día el día 12 de Junio llegaba Ousmane a España y
era recogido por Camilo en el aeropuerto. El día 26 llegaron
Edouard a Barcelona, recogido por su ya conocida familia de
acogida: Josep, Zoraida, Ricard y Eric y Ramata a Madrid
recogida por Ricardo y Marisol que se encargarían de
trasladarla a Valencia por carretera.

Ousmane se divierte con Carmen y Carlos, la familia-reserva

Por nuestra parte hemos constituido sendos grupos de
WhatsApp en Madrid y Valencia para intercambiar noticias
sobre el estado de los niños y apoyar a las familias en lo que
haga falta. Begoña Verdejo, Fernando F. Melle y las dos
familias de acogida en la reserva participan junto con Pepa y
conmigo en el de Madrid y Begoña Rubio, los pediatras que la
diagnosticaron: Miriam y Ernesto, junto con María, Rosalía y los
“chóferes” de Ramata: Ricardo y Marisol en el de Valencia.

Ramata camino de Valencia con Ricardo

www.yakaarafrica.com
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Ramata ya en el hospital con new look y acompañada por María
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ASAMBLEAS DE YAKAAR ÁFRICA

Aspecto de la Asamblea de Madrid

Gran éxito en la celebración de las Asambleas de Yakaar África
en Madrid y Cataluña con una participación de socios y
simpatizantes que ha superado los 90 entre ambas asambleas.
La asamblea de Madrid tuvo la oportunidad de dar la
bienvenida a Demba y a Ambrosio que estaban recién llegados
de Senegal. Después de la introducción de Jose María, nuestro
Presidente, Ambrosio hizo un gran discurso donde explicó cual
es la situación precisa de cada uno de los proyectos de huertas
en el País Bassari y expuso algunas ideas para el futuro, como
la compra de gallinas locales para prestar a la población.
Demba, brillante como siempre, como representante de Yakaar
África en todo el Senegal, expuso las líneas generales del
proyecto de Yakaar África para todo el país y, especialmente,
en la Casamance, con una concreta referencia al
desplazamiento de niños para ser operados en España y las
dificultades que dicho proceso entraña.
En la Asamblea de Cataluña se concentró en esta ocasión la
participación de socios y simpatizantes procedentes de otros
puntos de España como Galicia, La Rioja, Zaragoza o Valencia.
De nuevo destacar las intervenciones de Ambrosio, Demba y
José María, así como del Dr. Bardají que glosó la importancia
de la colaboración establecida entre Yakaar África y su
asociación Doctor Gabriel Navarro (ADGN) que está
funcionando a plena satisfacción de ambas partes. Como
siempre agradecer a Marc., Judit y sus familias que, como en
ocasiones anteriores, organizaron primorosamente el evento

Como acuerdos principales de las Asambleas reseñamos:
1. Incorporación como nuevo miembro de la Directiva a
Montserrat Asensio Mañé en sustitución de Montse Rubies
que nos emocionó con una carta de despedida de la
Directiva pero de fidelidad a nuestra asociación
2. Aprobación por unanimidad de la memoria de actividades y
la memoria económica de 2015.
3. Aprobación por unanimidad del proyecto de presupuestos
de 2016 con las partidas y el detalle que se recogen en las
páginas siguientes
4. Aprobar por unanimidad una propuesta de elevación de
cuotas que se concreta del modo siguiente
El incremento será con carácter ABSOLUTAMENTE
VOLUNTARIO y basado en el cambio en la normativa de las
desgravaciones del IRPF a las ONGs declaradas de Utilidad
Pública como la nuestra. El cambio que se propone es el
siguiente:
• OPCIÓN 1: Incrementar la cuota en 2,5 euros al mes y
aprovechar al máximo el tramo de los 150 euros al año que
permiten una desgravación del 75% de las cuotas
• OPCIÓN 2: Incrementar la cuota en 5 euros al mes, lo que
reparte mas o menos en partes iguales el beneficio de las
nuevas desgravaciones entre YAKAAR ÁFRICA y el socio.
Para los que pagan ya mas de 10 euros de cuota al mes
aunque el cálculo es un poco más complicado, también estos
incrementos suponen trasladar entre el 25% y el 50% del
beneficio de las nuevas desgravaciones desde nuestro bolsillo
a nuestra ONG YAKAAR ÁFRICA.
Los cambios en la legislación y la justificación de lo que se
propone sería la siguiente:
DEDUCCIÓN Y DESGRAVACIÓN DE DONACIONES A ONGs DE UTILIDAD PÚBLICA
Ejercicio
2014

Ejercicio
2015

Ejercicio
2016 y
posteriores

Primeros 150€

25%

50%

75%

Resto

25%

27,5%

30%

Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al
menos 3 años) > 150€

25%

32,5%

35%

Límite deducción base liquidable

10%

10%

10%

Personas Físicas (IRPF)

Aplicando estos porcentajes a la cuota mínima de asociado y
suponiendo que estamos por debajo del 10% de la base
liquidable (o sea mas de 1.200 euros al año de base liquidable)
los resultados son los siguientes:

Foto de familia de la Asamblea de Catalunya

www.yakaarafrica.com

Contribución Contribución Deducción
mensual
anual
IRPF
Año 2014
10
120
30
Año 2015
10
120
60
Año 2016
10
120
90

yakaarafrica@gmail.com
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90
60
30
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ASAMBLEAS DE YAKAAR ÁFRICA (Cont.)

Como se puede observar el esfuerzo neto, o sea lo que se
paga menos la desgravación que se obtiene en el IRPF, se ha
reducido drásticamente en los últimos dos años.
Lo que se propone con carácter, por supuesto, totalmente libre
y optativo es subir las cuotas mensuales en dos posibles
tramos: 2,5 euros para pagar 12,5 euros al mes y o sea 150
euros al año ó 5 euros para pagar 15 euros al mes, o sea 180
euros al año. En ambos casos y calculando que lo que excede
de 150 euros tributara al 30% en 2016 y que estamos por
debajo de los 1.800 euros de base liquidable al año, los
resultados serían los siguientes.
Propuesta
Contribución Contribución Deducción
mensual
anual
IRPF
Año 2016
12,5
150
112,5
Año 2016
15
180
121,5

PROYECTOS DE YAKAAR ÁFRICA EN 2016
LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN:
HUERTAS Y GRANJAS

Esfuerzo
neto
37,5
58,5

En el primer caso el esfuerzo neto es mucho menor que en
2015 y en 2014 y en el segundo es casi igual al de 2015 y sigue
siendo mucho menor que el de 2014
La propuesta de encarecer la cuota en 2,5 o 5 euros mensuales
se podría hacer extensiva a cualquier cuota por encima de 10
euros ya que el resultado es muy parecido, por ejemplo para
una cuota de 20 euros al mes y con los mismos supuestos
anteriores:

Mujeres trabajando en la huerta de Badiary

Como es sabido, a lo largo del periodo 2010-2015 hemos ido
poniendo en marcha huertas en un abundante número de
poblados. Lo que se persigue es reforzar dichas huertas
existentes e ir incorporando nuevos poblados de modo que
podamos tener una red de huertas y granjas que proporcionen
una alimentación más sana, variada y rica en proteínas al
mayor número posible de habitantes de las zonas donde
Contribución Contribución Deducción
Esfuerzo
trabajamos. La situación de los proyectos irá evolucionando a lo
mensual
anual
IRPF
neto
largo del año en función de las necesidades y posibilidades,
Año 2014
20
240
60
180
siempre bajo la dirección de Demba y la colaboración de los
Año 2015
20
240
99,75
140,25
técnicos con los que hemos empezado a trabajar
Año 2016
20
240
139,5
100,5
recientemente.
Propuesta
PAIS BASSARI
Año 2016
270
22,5
148,5
121,5
Durante 2015 no se han incorporado nuevas huertas a la red
Año 2016
300
25
157,5
142,5
actual, pero sí que se han reforzado de manera importante
Esta propuesta ha empezado ya a ser difundida entre los algunas de ellas como la de Thiangue a la que se ha dotado de
socios y ya tenemos mas de 30 socios que han optado por la un vallado perimetral para evitar que entre el ganado y se coma
OPCIÓN 1 o la 2 o incluso por incrementar todavía más sus la producción. El resto de huertas: Bandafassi, Lougué, Itatou,
cuotas.
Nathia, Boundicoundi, Siling, Thiabedji, Niangue Peul, Patassi,
Ibel, Dindefelo, Dande, Tanague, Thiangue, Nandoumari,
Tepere Diantoum, Thiokethian, Habibou y Badiary, continuarán
con su actividad.
Todas las huertas requerirán de pequeños apoyos puntuales en
función de su grado de madurez y sostenibilidad. Las
inversiones más fuertes se concentrarán en las huertas que son
más vulnerables al ataque del ganado y en las que se prevé el
refuerzo de la valla de protección con una parte de obra, de
modo que no pueda ser tumbada por el ganado. En principio
estos trabajos están previstos en las huertas de Habibou y
Dindefelo. Como huertas nuevas se está estudiando la
posibilidad de poner una en Diogoma y recuperar la huerta de
Ambrosio se dirige a la asamblea de Catalunya
Afia.
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
www.yakaarafrica.com
yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS DE YAKAAR ÁFRICA 2016 (Cont)

CASAMANCE
En Casamance se prevé comenzar a trabajar en la huerta de
Carabane, con lo que la red de huertas en marcha será de 8:
Bougham, Bouhimbane, Ouyoho, Ebrouaye, Jaer, Kadjifolong y
Carabane.
Seguiremos apoyando a las granjas de pollos de Bougham y
Carounate y a la de cerdos de Bouhimbane hasta que la
formación de las mujeres sea suficiente y puedan mantener las
granjas ellas solas. Asimismo, se prevé la puesta en marcha de
una nueva granja de pollos en Niambalang.
Tanto en una región como en la otra se cuenta con técnicos
que orientan a las mujeres en su trabajo. En el País Bassari es
Diao Diallo el encargado y en la Casamance son los
estudiantes, ya a punto de terminar, Antoine Manga y Amie
Badji los que se encargan de dicha tarea.
APOYO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
APOYO A CENTROS EDUCATIVOS.
En 2015 se desarrolló una operación especial como es el
trasporte del contenedor con 150 bicicletas de BIKES
SOLIDARIAS y más de 50 cajas con camisetas de Don Quijote
donadas por Castilla la Mancha a Yakaar África para dotar de
las mismas a distintos liceos del País Bassari y Casamance. En
2016 seguiremos con la política de apoyo a los liceos
concentrándonos en los más necesitados y que más demandan
nuestra ayuda. A dichos efectos concentraremos nuestros
trabajos en el liceo de Mlomp en la Casamance y en el de
Dindefelo en el País Bassari. En Mlomp vamos a hacer una
fuente para servicio de los alumnos y trataremos de dotarles de
material escolar y ordenadores.
CENTRO CULTURAL DE CARABANE
Este año se va a empezar asimismo a dotar de medios a un
nuevo centro cultural en la Isla de Carabane. Hemos llegado a
un acuerdo con las mujeres para ocupar un antiguo local de su
propiedad y que había venido utilizando la policía para vigilar
las obras del Puerto y le vamos a dotar de los medios
necesarios para que se pueda convertir en una biblioteca y
centro de esparcimiento de los alumnos de la isla.
AYUDA A LA FORMACION SUPERIOR DE ESTUDIANTES
SENAGALESES
Asimismo, continuaremos con el proyecto de formación de
estudiantes senegaleses para la realización de estudios
superiores. Estos estudiantes tendrían el compromiso de al
acabar su formación colaborar con los proyectos de Yakaar
África. En la actualidad estamos ayudando a tres chicos para
su formación como técnicos agrícolas en la escuela de
Ziguinchor: Amie Badji y Antoine Manga, a punto de terminar y
Arnel Gael Manga recién incorporado.
www.yakaarafrica.com

APOYO A LA SANIDAD E HIGIENE
MISIONES SANITARIAS
Entre 2012 y 2015 se han realizado cinco misiones sanitarias
propias de Yakaar África, con notable éxito. El objetivo de estas
misiones sanitarias consiste, fundamentalmente, en aspectos
tales como el control de la anemia y la desnutrición en relación
con nuestros proyectos de lucha contra estas enfermedades en
el País Bassari y otros puntos de Senegal, los talleres de
higiene y la atención de las urgencias que puedan surgir. El
personal sanitario que realiza estas misiones sanitarias lo hace
con carácter de voluntario, sin percibir ninguna remuneración,
pero es necesario prever la compra de instrumental,
medicamentos y apoyo de traductores locales. En 2016 se
espera volver al ritmo normal de dos misiones sanitarias al año,
una primera en primavera y otra en otoño.

Descanso en al misión sanitaria

CENTRO DE SALUD DE BEER
El centro de salud de Beer ha elevado su categoría dentro de la
organización sanitaria senegalesa y ahora es un Poste de
Santé, como consecuencia están pensando ampliar el local y
las prestaciones que se pueden dar en el centro y Yakaar África
continuará con su labor de apoyo al mismo.
CENTROS DE SALUD EN LA PAÍS BASSARI
Por parte de un voluntario de PEACE CORPS se nos ha
propuesto colaborar en hacer un centro de salud en Thiangue,
satélite del de Dindefelo, que permitirá dar una atención más
puntual y cercana a la población de este poblado.
Asimismo, seguimos planteándonos establecer un centro
nutricional en la zona que apoye la alimentación de los niños
menores de 5 años afectados por desnutrición. Aunque el
proyecto requerirá de maduración, se ha previsto una partida
para su posible puesta en marcha en este mismo año.
LIMPIEZA E HIGIENE EN CARABANE.
El objetivo de este proyecto es acabar con la situación en la
que se encuentran numerosos enclaves africanos donde los
desechos, fundamentalmente plásticos, ocupan enormes
extensiones de terrenos y lo harán así durante muchos años
debido a las dificultades que presenta revertir dicha situación.
Llevamos ya años trabajando en la isla de Carabane y
últimamente hemos conseguido la colaboración de la escuela
local y de su directora que son los que se encargan de
incentivar a la población para continuar con el proyecto.
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PROYECTOS DE YAKAAR ÁFRICA 2016 (Cont)

OPERACIÓN DE NIÑOS EN SENEGAL Y EN ESPAÑA
En las misiones sanitarias desarrolladas por Yakaar África en
Senegal se detectan frecuentes casos de niños con necesidad
de ser operados que no pueden serlo por falta de recursos o
por el grado de complicación que presentan dichas
operaciones. Para los casos menos graves se ha contactado
con el Dr. Bardají y su Asociación Doctor Gabriel Navarro
(ADGN) que tiene montado un quirófano en la localidad de
Thionck Essyl en la Cassamance de modo que se puedan
realizar en el mismo todas aquellas operaciones diagnosticadas
en nuestras misiones sanitarias.
Los casos que no puedan ser operados en Senegal se tratará
de que sean operados en España contactando a tal efecto con
hospitales adecuados. En caso de que haya que trasladar niños
a España se cuenta con el convenio suscrito con Mano a Mano
para poder transportar a estos niños gratis en aviones de
IBERIA.
DESARROLLO SOSTENIBLE: PEQUEÑOS NEGOCIOS
LOCALES.
El objetivo de este proyecto consiste en apoyar la creación de
pequeñas industrias locales que puedan ayudar al desarrollo
económico en pequeña escala de las asociaciones locales,
fundamentalmente de mujeres. Las industrias que se plantea
poner en marcha, en una primera fase, son las relacionadas
con la transformación de productos agrícolas, fabricando
mermeladas, zumos y siropes y la puesta en marcha de
pequeños talleres de costura que sirvan tanto para la
producción local como para hacer productos de cara a la venta
a los turistas.
CASAMANCE
En Ziguinchor se seguirá apoyando al taller de jabones y
elaboración de pan de la asociación Kasumaye, al
mantenimiento de una tienda-bar comunitario en Ouyoho al
taller de costura de Ebrouaye y a la fábrica de mermeladas de
Oussouye. Como nuevos proyectos se piensa en establecer un
molino para descascarillar el arroz en Bougham.

El taller de costura y tintado de telas de Ouyoho

www.yakaarafrica.com

PAIS BASSARI.
Los proyectos de años anteriores, fundamentalmente el
cibercafé de Kedougou, el taller de costura de Bandafassi o la
fabricación de jabones no han funcionado como debieran, lo
que nos ha hecho plantearnos apostar por proyectos más
enraizados en los usos y costumbre locales. Como
consecuencia vamos a poner en marcha un local y un molino
para el fonio en Dande. Este es un proyecto que requiere una
inversión importante pero se trata de un producto local de gran
aceptación en todo el territorio y que esperamos tenga un
importante éxito.
MICROCRÉDITOS.
Durante las asambleas de 2014 se propuso abrir una línea de
Microcréditos con un montante global de 3.000 euros. Los
proyectos que se presenten vendrán acompañados de un
informe de viabilidad y serán aprobados por la Junta Directiva
caso por caso.
Aunque no se ha realizado ninguna operación de este tipo
todavía, sí que ha habido varias propuestas en ese sentido que
se han descartado debido a que no se ha considerado que
presentaran una viabilidad suficiente. Se mantiene, sin
embargo esta línea en el presupuesto de 2016 a la espera de
que se pueda presentar alguna propuesta viable.
APOYO AL VOLUNTARIADO.
El objetivo de este proyecto consiste en establecer una especie
de centros de actividades de Yakaar África en nuestras zonas
de trabajo. Desde estos centros se pueden atender tanto los
proyectos que ya están en marcha como los se están poniendo
en marcha y tanto en el País Bassari, como en la Cassamance.
Los centros están dotados de una moto de segunda mano que
resultará crucial para poder desplazarse a los distintos
poblados donde se realizan las actuaciones.
En estos momentos disponemos de un centro con dos cabañas
en Bandafassi y de una pequeña casita con dos habitaciones
en Oussouye. En Bandafassi debido a la precariedad del
alojamiento local hemos adquirido el terreno y vamos a
construir cinco cabañas formando un mini-campamento que
pueda servir para alojar a nuestras misiones sanitarias e
incluso a grupos de voluntarios que vayan al poblado. Ambos
centros requerirán de pequeñas inversiones para ir reparando y
reponiendo el material que resulte obsoleto
OTRAS ACTUACIONES
Se mantiene una pequeña cantidad para poder realizar
pequeñas actuaciones no previstas y que se puedan iniciar en
este año. Asimismo en este apartado se incluirán actuaciones
que afectan a casos particulares, en cuyo caso se exige que
sean financiadas también de modo particular por socios o
simpatizantes de Yakaar África que quieran contribuir a las
mismas, de modo que el incremento en los gastos y los
ingresos del presupuesto sea equivalente.
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PROYECTOS DE YAKAAR ÁFRICA 2016. PRESUPUESTO
GASTOS
Proyecto

Región

Localidad

Actuación

Presup.
2015

Gastado
2015

2.380
0
10.170
4.770
4.550
3.000
3.000
27.870
1.500
3.000
1.500
500
6.500
5.191
3.000
1.000
1.000
5.000
250
500
1.000
16.941
4.300
4.500
3.000
11.800
15.000
1.900
16.900
2.000
100
82.111

6.228
9.500
4.090
3.850
4.200
8.000
1.850
37.718
3.839

Remanente ejercicio anterior

21.023

25.375

25.375

Cuotas de asociados
Subvenciones y donaciones
TOTAL GENERAL

50.088
11.000
82.111

42.180
11.000
78.555

43.018
10.516
78.909

Zona Bandafassi
HUERTAS Y GRANJAS CONTRA LA
ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN

Zona Dindefello
Costes Comunes País Bassari

Huertas
Granjas
Huertas

Presup.
2016

Huertas
Granjas
Costes comunes

Casamance
TOTAL
Centros escolares
Casamance
Carabane
APOYO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
Ziguinchor
Pais Bassari
Centro escolares
TOTAL
Varios
Misión sanitaria
Varios
Thies
Beer
Thiangue
Pais Bassari
APOYO A LA SANIDAD E HIGIENE
Bandafassi
Casamance
Carabane
Thionck Essyl
Operación niños
Madrid
TOTAL
Casamance
Varios
DESARROLLO SOSTENIBLE
Pais Bassari
Varios
PEQUEÑOS NEGOCIOS LOCALES
Varios
TOTAL
Pais Bassari
Bandafassi
APOYO AL VOLUNTARIADO
Cassamance
Oussouye
TOTAL
OTROS (actuaciones específicas)
TOTAL
Gastos Bancarios
TOTAL
TOTAL GENERAL

Fuente y envio material
Centro cultural
Formación estudiantes
Envio material
Primavera
Otoño
Centro de salud
Centro de salud
Centro nutricional
Limpieza
Operación niños
Operación niños
Talleres y molinos
Talleres y molinos
Microcreditos
Cabaña y moto
Cabaña y moto

2.000
3.840
9.679
0
4.500

1.000
1.000
2.400
8.900
6.000
5.629
4.000
15.629
1.630
2.900
4.530
2.000
100
78.555

1.262
2.056
5.380
1.569
3.958
3.381
17.606
3.927
2.037
3.927
9.892
7.635
1.538

815
2.269
1.556
13.814
8.402
3.601
12.003
1.221
849
2.070
2.294
208
57.886

INGRESOS
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PROYECTOS PAÍS BASSARI

Mamadou Diao Diallo
Para vivir mejor es necesario, en primer lugar, nacer, crecer y
después envejecer, igual que mis queridas plantas que están
unas en fase de plantitas y otras en el semillero. Por lo que
respecta a la mejora de las condiciones de vida de las
poblaciones, estamos inmersos en la fase de introducción del
cultivo de legumbres que tienen un contenido importante de
proteínas. Para ello hemos seleccionado las judías en rama
que están más adaptadas a la estación de las lluvias.
THIABEDJI

Niños moliendo fonio en Thiabedji

HABIBOU

Mujeres trabajando en la huerta de Habibou

Como en los otros poblados, hemos instalado un semillero que
evoluciona sin problema. El resto de cultivos continúan
produciendo buenos frutos. Gracias al cerramiento, esperamos
tener un mejor rendimiento durante el hivernage.
BADIARI
Estamos todavía recogiendo los cultivos anteriores y
seguiremos la evolución de las plantas jóvenes recientemente
salidas del semillero. Con las fuertes lluvias comienza a
estancarse el agua en la huerta lo que sería nefasto para las
plantas. He ordenado hacer una cuneta para evacuar las
aguas.
THIANGHE
Si alguien recibe una palmadita en el hombro no veo la razón
para que no se emplee a fondo. En Thiangue lo tienen todo
para trabajar ya que tienen la huerta y el dispensario. Tienen
también una huerta para grandes cultivos donde han decidido
hacer arroz. También han sembrado gombo en todo el
perímetro del cerramiento porque prefieren tener todo con el
mismo cultivo.

A pesar de los cultivos del hivernage, han podido desherbar la
huerta e instalar el semillero que está siendo vigilado por
algunas de las mujeres de la agrupación. Las mujeres han
aumentado el perímetro vallado para permitir a otras mujeres
adherirse sin tener que apretarse
THIOKETHIAN
Después de la instalación del semillero con algunos cultivos del
hivernage, hemos sembrado directamente gombo que las
gentes del poblado no quieren abandonar en ningún caso.
Después han procedido al desherbado y a un escardado en
profundidad. Hemos reservado una parcela que vamos a
mejorar para hacerla más fértil para el cultivo de las judías.
IBEL
En este poblado hemos trasplantado el semillero con
berenjenas amargas y dulces y después hemos sembrado
directamente el gombo ya que los pimiento todavía no estaban
listos para trasplantar- En lo que respecta a las judías, las
El gombo plantado en el perímetro de la huerta de Thiangue
mujeres han decidido cultivarlas al lado del cierre para que
cuando la planta crezca no les impida circular por la huerta.
Estamos cultivando judías a modo de prueba en algunos
DINDEFELO
poblados para tratar de extenderlo a los otros. Es muy
Estamos siguiendo los cultivos que están en general en la fase complicado para tener éxito con las variedades europeas. Las
de pequeñas plantas. Como suele ocurrir en un grupo, siempre mujeres conocen las variedades locales que se cultivan sobre
hay gente retrasada que está todavía desherbando. Por lo que octubre o noviembre. Estamos intentando cultivar las judías en
respecta a la construcción del muro, estamos terminando, ya rama que dan buen resultado pero que las mujeres no
que ha habido una ralentización debido al ramadán, sin controlan bien. Yo lo haré lo mejor que pueda para hacerles
embargo, se avanza poco a poco.
comprender el recorrido técnico de este cultivo
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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4. La otra llamada de atención, dando un paseo en las calle,
es que la mayoría de la gente que se suele encontrar es
gente mayor. No se ven muchos niños en la calle como
aquí en Senegal, los pocos que se ven están
acompañados.
5. A las 11de la mañana, la gente sale a la calla a comer algo
igual que por la tarde después de cerrar las oficinas, la
gente va a los bares a tomar algo.
6. Por la mañana y por la tarde, la gente va con los perros a
pasear; Según un dicho africano: la familia europea es
papá, mamá y el gato o papá, mamá y el perro7. Ahí toda la gente va con prisa, no hay tiempo para
saludarse.
8. Las carreteras están bien hechas y son anchas con tres
carriles, no hay atasco con tantos coches como tenéis.

Ambroise Diedhiou

Ambrosio a su llegada de vuelta a Dakar

Hola amigos (Familia de YAKAAR AFRICA).
En este año 2016, me ha tocado venir en España para asistir a
las asambleas, para conocer a los socios de la Asociación y
conocer también al país y para dar las gracias de parte de mi
gente de Senegal, particularmente de parte de todas las
cooperativas de las mujeres que están colaborando con Yakaar
África.
Otra razón de mi viaje consistía en dar más credibilidad a la
ONG Yakaar África en Senegal, explicando todo lo ocurrido en
las asambleas: las ideas, los proyectos, la filosofía y sobre todo
la realidad de España para animar más a las mujeres de modo
que tengan un éxito perfecto en todos los proyectos de la ONG
Yakaar África.
Mi viaje era una ocasión para mí de descubrir otro mundo; tener
otra experiencia, saber cómo vive la gente de España que está
ayudando en mi país.
Así he tenido más experiencias y os cuento mi impresión: He
encontrado España completamente diferente de Senegal.
Las impresiones que me han llamado la atención son varias y
diferentes:
1. El inmenso Aeropuerto de Madrid, tengo la impresión que
estoy en un pueblo. Al subir y bajar en las escaleras,
parece que no vamos a salir nunca del Aeropuerto.
2. Al día siguiente, dando un paseo a pie por la cuidad de
Madrid, noto la limpieza que se ve en las calles y en todas
partes por España.
3. Los impresionantes edificios que hay en Madrid, en
especial las cuatro Torres
www.yakaarafrica.com

Demba, nuestro socio Mario, Ambrosio y José María

Como he dicho en el principio de mi informe, he venido a
España para conocer el país y conocer también a la gran
familia de Yakaar Africadas quiero enviar un gran
agradecimiento a todos, los que me han invitado a sus casas, a
todos los que me han invitado a tomar algo con ellos y a todos
que me han invitado a una cena o a una comida.
También a todos los que querían quedar conmigo y que no ha
sido posible por falta de tiempo u otros problemas, os lo
agradezco igual, en serio.
Me ha encantado mucho este viaje de España; las visitas, las
comidas, la gente….

yakaarafrica@gmail.com

Marta, Ambrosio, Fatou, Demba y Antonia
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MI VIAJE A ESPAÑA (Cont.)

Ambroise Diedhiou
MIS AGRADECIMIENTOS A:
• Los amigos de Rivas Miguel y Bárbara con sus amigos
Javier y Maria que nos han invitado en su casa y a comer en
un restaurante en donde he comido arroz negro.
• A Jose Maria y su familia que nos recibió en su casa
durante varios días.
• Al grupo mandingo de Barcelona quien nos han invitado a
cenar en un restaurante.
• A Cristóbal por invitarnos a comer en Barcelona con nuestro
ex compañero Paco conductor de Senegal.
• A Antonia de Caldes por recibirnos en su casa con mucho
cariño.
• Gracias a Marta y su amiga Fatu de Banyoles por la visita
del lago y el pueblo de Girona.
• Gracias también a Marc y Judith por tratarnos como reyes
en su casa el día de promoción de las tiendas con desfile de
jóvenes modelos.
• A sus familias por invitarnos a cenar y enseñarnos una
huerta que intentaremos copiar aquí

• A Pepa y su familia y a Cris en donde me he quedado más
días en España con el mejor trato posible.
• A Jose Torres y su mujer Maria por su desplazamiento
desde Murcia para verme en Valencia.
• Gracias a todo el equipo sanitario de Valencia. Cada día
uno de ellos me recogía en casa de Pepa para una visita y
darme de comer. (Dani, Diana, Rosalía, Maria, Miriam,
Elisa, Ernesto, Begoña…).
• A Ramón y a Dobre quienes me han llevado muchas veces
a visitar muchos lugares: Sagunto, cueva de San Jose, el
pueblo del arroz y de las barcas. Ahhh! y la horchata de
Alboraya.

Pepa, Yolanda y Ambrosio en Vigo

• A Vigo con Isa y Yolanda quienes han compartido su tiempo
libre conmigo para mejorar mis vacaciones en Vigo.
• En Madrid gracias a la familia de Jaime por la cena tan
buena
• Gracias a Carlos y a Maria Martin por invitarme a tomar una
copa juntos.
• PERDONAD TODOS AQUELLOS A LOS QUE HE
OLVIDADO DAR LAS GRACIAS.

Demba y Ambrosio con Antonio aprendiendo lo que es una huerta
Demba y Ambrosio con los padres de Marc y Judit, los Masdeu, los Piñero y Fina

• A Montse y Josep Masdeu que vinieron a compartir cena
con nosotros
Gracias a todos creo que nos veremos un día aquí en
• A Cecilio y Vanesa la pareja de Barcelona que nos ofreció Senegal u otro año en España. Un abrazo muy muy fuerte a
su casa y se hicieron socios de Yakaar sobre la marcha
TODOS.
•
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Ousmane con Mario y Nieves, sus hermanos de acogida. ¡Preciosa familia y preciosa foto!
www.yakaarafrica.com
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