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El número de socios de Yakaar África sigue avanzando de modo imparable, nada menos que 11 nuevos socios se han incorporado 
en este mes de agosto y ya rozamos los 350 asociados, cifra que esperamos superar en el mes de septiembre. También hemos 
superado un nuevo reto como es el de los 5.000 euros mensuales de aportaciones fijas, lo que nos proporciona una gran solvencia 
y una garantía de la continuidad de nuestras acciones en el futuro. Entre las actividades debemos destacar de nuevo el traslado y 
operación en España de los dos niños senegaleses Ousmane y Ramata. Está resultando una experiencia muy dura, la salud de  
ambos niños estaba extremadamente comprometida y su tratamiento y recuperación no está siendo nada fácil. Toda la familia 
Yakaar está de un modo o de otro volcada en animar a los pequeños a salir adelante en este duro trance.  
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Durante el mes de agosto hemos llegado a los 345 socios, 
once más que en el mes de julio. Esta vez ha habido un poco 
de todo. Vecinos de José María en Guadarrama animados por 
la música africana, Yolanda Pardo siguiendo con su campaña 
de captación de socios en Vigo y, fundamentalmente, los 
viajeros en Senegal con Demba.  

La invitación para subir la cuota basada en el aumento de 
las desgravaciones del IRPF ha movilizado ya a 100 socios 
que han incrementado su cuota en 2,5, 5 euros y, en algunos 
casos, incluso más, llegando en un caso hasta los 25 euros. 
En total el incremento de cuotas alcanza los 448 euros con 
una media de 4,5 euros por socio que lo ha solicitado. 

LAS CUENTAS CLARAS 
Hasta el mes de junio de 2016 llevamos recaudados 42.350,10 
euros, un 15 % más que el año pasado por estas fechas. En 
esta ocasión destacamos la campaña para recoger fondos 
para Amadou y Mamaia en esta misma página o aportaciones 
particulares como la de nuestra simpatizante Mireia. 

Asimismo hemos superado ampliamente la cifra de 5.000 
euros mensuales de cuotas fijas, alcanzado en el mes de 
Agosto los 5.097 euros 

YAKAAR EN EL BOLETIN COEPO 
Hemos salido recientemente en el Boletín del Colegio de 
Enfermería de Pontevedra, gracias a nuestra socia Yolanda 
Pardo resaltando nuestra faceta sanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
AMADOU Y MAMAIA 
Ya solo quedan apenas 10 días para ayudar a Amadou y 
Mamaia, los niños de los poblados de Nathia y Nandoumari 
afectados de hidrocefalia que todavía no están recuperados, a 
través de la nueva campaña de crowfunding, con nuestro 
apoyo, en la plataforma MiGranodeArena: 

http://www.migranodearena.org/es/reto/11351/tu-ayuda-es-
urgente-para-amadou-y-mamaia/ 
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Mamaia y Amadou 



FIESTA AFRICANA EN VALLEFRESNOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por segundo año consecutivo hubo fiesta africana en la 
Urbanización Vallefresnos de la localidad madrileña de 
Guadarrama. El año pasado hubo cierta frustración al tener que 
terminar la fiesta a las 12 por problemas con los vecinos, pero 
este año se contaba con permiso hasta las 2 de la mañana por 
lo que la fiesta estuvo extraordinariamente animada. 

Amenizó la fiesta el grupo Nueva África que ya ha colaborado 
en ocasiones anteriores con nuestra asociación y que consiguió 
poner en pie a todo el mundo para tararear y bailar sus 
animadas canciones africanas. 

Al mismo tiempo, montamos nuestro mercadillo de productos 
africanos y de camisetas y polos de Yakaar África que tuvo 
mucho éxito y sirvió tanto para financiar la actividad como para 
captar algunos nuevos socios. 

En general fue una noche muy divertida y solidaria donde no 
faltaron las palabra de Jose Maria, nuestro Presidente, para 
explicar nuestra labor en Senegal, ni el recuerdo de Ousmane, 
que, por su cercanía a Vallefresnos, se ha convertido en uno 
más en el corazón de todos. 

THIERNO SIGUE DANDO ALEGRÍAS 
si en el boletín anterior informábamos que Thierno, el niño 
operado de tetralogía de Fallot hace 6 años, había sacado 8,5 
como media de fin de curso, en este podemos informar que ha 
aprobado la reválida final de sus estudios con la segunda mejor 
nota de su centro. 

¡Enhorabuena Thierno! ¡Estamos orgullosos de ti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CENTRO CULTURAL DE CARABANE 
El Centro Cultural de Carabane está ya a pleno rendimiento, 
como informamos en el boletín anterior. Los profesores de la 
isla han decidido reforzar los conocimientos de los niños dando 
clases durante las vacaciones. 

Al mismo tiempo, los turistas que visitan la Isla se implican en 
las tareas educativas, colaborando con profesores y alumnos y 
contribuyendo a su formación. 
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El grupo África Nueva actuando en las fiestas de Vallefresnos 

El mercadillo solidario con Yolanda y Marisa 

Thierno en su casa tras el éxito en su reválida 

Uno de los profesores que da clase de refuerzo a los niños en el Centro Cultural 



LA OPERACIÓN DE OUSMANE 
Como informábamos en el boletín anterior, Ousmane fue 
operado el pasado 18 de julio de su gravísima dolencia 
cardiaca, siendo los resultado, en principio, alentadores. A los 
tres días ya estaba en planta y comenzaba un proceso de 
reducción paulatina de las ayudas externas a la respiración con 
vistas a su alta definitiva. 

Sin embargo, durante dicho proceso empezaron a surgir 
complicaciones, fundamentalmente en forma de acumulación 
de líquido en el pulmón que por más intentos que se hacían 
para combatirlo a través de medicación o de oxígeno no 
acababa de desaparecer. 

Como consecuencia el día 12 de agosto se programó un 
cateterismo para intentar ver que era lo que no estaba 
funcionando y tratar, en su caso, de corregirlo. 

Entre medias Ousmane recuperó su estado de ánimo, mas bien 
tristón después de la operación, y volvió a ser el niño arrollador 
y simpático que había sido durante el periodo de estancia con 
su familia de acogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cateterismo del día 12 de agosto se convirtió en una 
intervención en toda regla, probablemente pionera en el mundo, 
al detectarse un exceso de flujo a la salida del corazón que 
hacía que la sangre circulara en sentido contrario a lo esperado 
remontando hacia la parte superior del cuerpo. 

Como consecuencia, el Dr. Zunzunegui decidió taponar en 
parte la salida del corazón con un pequeño tubo ciego, para 
tratar de reconducir la circulación de la sangre a su régimen 
normal. Al mismo tiempo, se le puso un stent para abrir un 
pequeño estrechamiento detectado en una de las arterias 
principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intervención duró 4 horas y desde entonces Ousmane 
permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid. Por ahora el resultado de la 
misma es incierto, pues si bien, con carácter general, se 
observa una mejora de la situación hemodinámica de Ousmane 
y la desaparición por completo del líquido en los pulmones, por 
otro lado, no ha sido posible por el momento prescindir de la 
medicación de apoyo, al producirse episodios de desequilibrio 
en los que el corazón se le dispara de frecuencia y le baja la 
saturación de oxígeno a niveles alarmantes. 

El personal sanitario del Hospital Gregorio Marañón, con el Dr. 
Medrano a la cabeza, tienen trazado su plan para resolver la 
situación lo antes posible. El equipo de apoyo de Yakaar África 
sigue acompañando a Ousmane sin descanso, cada vez más 
cautivado por su magnífico estado de ánimo, su bella sonrisa y 
lo bien que se adapta a las durísimas circunstancias por las que 
está pasando. 
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Ousmane haciendo gala de su buen humor 

Ousmane durmiendo plácidamente en el hospital 

Ousmane jugando con un muñeco hecho con globos en su cama 



CARTA A OUSMANE 
Camilo Martinez y Montse Panduro (familia de acogida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dar el paso a acoger temporalmente a Ousmane en casa 
supuso un esfuerzo notable de organización, aunque 
imaginábamos la posterior recompensa, que no tardaría en 
llegar... 

Ousmane llegó a casa un 12 de junio de 2016. Estuvo un mes 
en casa hasta ser operado. 

Sólo podemos decir cosas positivas de esta maravillosa 
experiencia. El tener a un niño en casa de diferente cultura, 
lengua, color,...etc. nos aportó a todos, sobre todo a nuestros 
hijos de 4 y 6 años una manera diferente de comprender la 
vida. 

Las lecciones de solidaridad y humanidad por parte de 
Ousmane han sido constantes en casa y han servido para que 
desde que está en el hospital le echemos muchísimo de 
menos. Tiene una sonrisa preciosa y cautivadora y siempre 
estaba en casa contento, feliz, y lleno de vitalidad. Nuestros 
hijos se acuerdan continuamente de él, queriendo que pronto 
comparta con la familia nuestras escapadas y experiencias, 
como un miembro más de la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamentablemente, sigue en el hospital teniéndonos a todos con 
el alma en vilo pendiente de su mejoría. En el hospital ha 
demostrado una valentía tal, que no corresponde a un niño de 
tan corta edad. Sin su familia biológica, sin su idioma (aunque 
ha sido sorprendente la rapidez con la que ha aprendido el 
nuestro), sin referentes que le empujen hacia adelante..., y ahí 
le vemos día a día luchando por recuperarse lo antes posible, 
colaborando con ese impresionante personal médico y humano 
del hospital que hace su estancia mas cálida. 

Yakaar, gracias por darnos esta oportunidad, sin la que hubiera 
sido imposible este sueño, al que todavía le faltan muchas y 
gratificantes etapas por vivir. 
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La familia al completo: Camilo, Ousmane, Montse, Nieves y Mario 

Mario y Ousmane Mario, Ousmane, Montse y Nieves leyendo un cuento 



LA OPERACIÓN DE RAMATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampoco la evolución de Ramata está siendo un camino de 
rosas sin espinas. Como informamos en el anterior boletín, 
Ramata fue operada el día 25 de Julio de sus válvulas 
cardiacas en mal estado y la operación fue todo un éxito y 
continua siendo todo un éxito. 

Pronto la recuperación de Ramata comenzó a avanzar a pasos 
agigantados. El primer síntoma de su mejoría era una obsesión 
desmesurada por comer. Parece que comer y salud son casi 
sinónimos en Senegal y son tan grades sus ganas de vivir y de 
sentirse bien que las exteriorizaba en forma de pedir más y más 
comida. Incluso sus remilgos iniciales a comer cosas 
desconocidas desaparecieron como por arte de magia y se 
atrevía con todo.  

Dentro de su proceso de recuperación ha jugado también un 
papel importantísimo la playa de la Malvarrosa a la que acudía 
todos los días con sus mamás de acogida para disfrutar de un 
buen baño, que le encanta, y de paseos cada día mas 
prolongados para reforzar su estado físico. Hay que recordar 
que a su llegada a España era incapaz de andar 100 metros sin 
fatigarse profundamente, por lo que el cambio ocasionado por 
la operación ha resultado absolutamente espectacular  

Dentro de este proceso acelerado de recuperación Ramata 
incluso ha disfrutado del cine al aire libre, al que asistía por 
primera vez en su vida y que para ella fue una experiencia  
fascinante. 

El cambio físico experimentado por Ramata ha sido también 
espectacular como se puede apreciar en las fotografías. Ya no 
es esa niña escuchimizada que llego un día al aeropuerto de 
Barajas, si no una joven enormemente atractiva y llena de estilo 
que mucho nos tememos arrasará cuando vuelva a su tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero cuando mejor iban las cosas llegó un brutal golpe en 
forma de neumonía con derrame pleural que ha afectado 
profundamente a Ramata y que la ha obligado a ingresar de 
nuevo en el hospital y mas concretamente también en la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de La Fe de 
Valencia. Su situación es muy delicada ya que la neumonía es 
especialmente aguda y el derrame está resultando muy 
complicado de drenar. 

También en esta ocasión los médicos del Hospital La Fe de 
Valencia tienen un plan trazado para acabar con la neumonía, 
plan que parece que ya empieza a arrojar sus primeros frutos 
en forma de disminución del derrame y mejora de la situación 
global de Ramata. 

La otra buena noticia es que la neumonía no ha afectado de 
momento nada a la operación de corazón realizada y su 
situación cardiológica sigue siendo estable. 
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Ramata espectacular en la playa de la Malvarrosa 

Ramata en el cine de verano 



PARA VIVIR 
Pepa Conejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los que no lo sepáis, soy enfermera....y me encanta. Para 
mí es la mejor profesión del mundo, cuidar, ayudar a sanar, 
ayudar a bienvivir. En mis viajes a Senegal tengo la 
oportunidad de desarrollar allí este precioso trabajo, con todas 
las responsabilidades que ello conlleva y el momento que 
estamos viviendo ahora con Ousmane y Ramata es una 
consecuencia de ello. 

Todo ha sido tan alucinante: tomar la decisión de intentar 
traerlos a España para sus respectivos tratamientos, después 
de conocerlos a los dos el mismo día, en la Post de Santé de 
Bandafassi, fue uno de los momentos mas intensos de mi vida. 
Llegar conjuntamente con José María, vía WhatsApp, con 
lágrimas en los ojos y agradeciendo que la comunicación fuera 
por escrito, a la decisión de emprender esta gran aventura, fue 
una acción importante y una toma de responsabilidad que pesa, 
pesa mucho. 

Luego vinieron los trámites contrarreloj (porque la situación de 
extrema gravedad de los niños así lo requería) en Senegal y en 
España, los papeles, las trabas, los permisos....el Pekín 
Express que me decía Jose María para animarme, y al final lo 
logramos. 

Después, la emoción de la llegada, la grandísima dedicación de 
los grupos de apoyo, el caluroso recibimiento de las familias de 
acogida y por fin, el comienzo de esta montaña rusa que 
estamos viviendo de alegrías y disgustos, de risas y lágrimas, 
de éxitos y no tantos éxitos......Duro, muy duro, porque cada 
vez el componente emocional es mayor y la intensidad con la 
que vivimos cada minuto del día es indescriptible, cada 
información médica, cada prueba, cada revisión. No nos 
podemos sacar a estos preciosos niños de nuestras cabezas y 
sobre todo no podemos dejar de admirar su entereza, su 
valentía, sus ganas de vivir, que les ha hecho viajar solitos a 
miles de kilómetros de su familia para curarse, PARA VIVIR, y 
vivir disfrutando y poder volver a sus poblados con la medalla 
de oro de estas olimpiadas en las que están participando. 

Me siento muy responsable de estos momentos que estamos 
viviendo, pero también muy orgullosa de pertenecer a la familia 

de Yakaar. Pero tengo miedo, mucho miedo. Estos niños ya 
son parte de nuestra vida que va a cambiar para siempre. Y 
nosotros somos parte de la suya, en la que vamos a influir 
definitivamente, así que, solo pido mantener la fuerza y la unión 
que tenemos ahora. Con ello el éxito está asegurado, porque 
ellos son unos campeones. 

Desde el mismísimo CORAZON de Ousmane y 
Ramata.....¡¡¡millones de gracias a todos!!!! 

PEPA Y YO NO NOS LLAMAMOS 
José María Piñero 

Imposible, sabemos que se nos pondría un nudo en la garganta 
y seríamos incapaces de articular palabra, es tan intenso lo que 
estamos viviendo…Tampoco hace falta… 

Porque, como ella dice en su escrito, tomamos juntos la 
decisión de emprender esta aventura y juntos, la distancia física 
no cuenta, la estamos viviendo. 

Es curiosa la sensación, yo la describiría como de un 
sufrimiento maravilloso. Como ella dice, esto es un tobogán 
donde cada paso atrás es una tortura, pero cada lucecita al 
final del túnel es hoy por hoy nuestra razón de vivir y de luchar. 

Habrá quien piense que no sabíamos donde nos metíamos, 
pero lo sabíamos perfectamente, casi diría que conocíamos 
punto por punto lo que podía o lo que iba a pasar, pero no nos 
importó, no había alternativa.  

También sabíamos que no íbamos a estar solos y así ha sido. 
La familia Yakaar ha acudido a nuestra llamada y hoy no sé si 
quiero más a los niños, que a los que cuidan de ellos con 
tantísima dedicación y amor. No hace falta que os nombre, creo 
que incluso sería un insulto, sabéis perfectamente quienes sois. 

La gente nos dice que no nos preocupemos tanto porque 
hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¡Que fácil! Nadie nos 
puede quitar el miedo a que esto salga mal, no hay seguro 
contra los sentimientos. Nadie nos podría quitar la pena in-
mensa forjada a través de relaciones cada vez mas profundas. 

Le pedí a Pepa que escribiera sobre el tema y ahora casi me 
arrepiento, me hubiera gustado a mi describir todo esto tan bien 
como ella lo ha hecho. Pero me conformo, lo importante es 
decirlo: ELLOS Y SUS GANAS DE VIVIR LO MERECEN TODO 
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Ramata con Pepa en el hospital 

José María con Ousmane 



PROYECTOS PAÍS BASSARI 
Ambroise Diedhiou 

En este mes de Agosto, he estado en país Bassari, era una 
ocasión para dar un vistazo a los proyectos de YAKAAR 
AFRICA. Así he ido a ver al enfermero de Dindefelo, señor 
Dembele, para hablar con él lo del proyecto de dejar un par de 
gallina a cada familia. Ha estado muy contento por ser un 
proyecto muy interesante. Él me ha asegurado que en Octubre, 
con nosotros, vamos elegir un pueblo según los criterios de 
desnutrición y de anemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hablé con el técnico de animales de Bandafassi y le 
ha encantado el proyecto. Nos propone dejar un par de gallinas 
a una mitad del pueblo que vamos a elegir y luego en 6 meses 
la mitad que tenía dejará un par a la otra mitad del mismo 
pueblo. Eso para evitar traer gallinas de otro lugar por las 
enfermedades que tienen las gallinas de otros lugares, que se 
pueden contaminar entre ellas. 

HUERTAS. 

Nuestro técnico está todavía de vacaciones en Casamance 
hasta el fin de Agosto, pero, como siempre cada año, la 
mayoría de las huertas que no se inundan se plantan (gombos 
y berenjenas amargas y normales). 

Así para preparar la próxima estación de las huertas, he 
hablado con el técnico local de Dindefelo Mamadou Aliou Diallo 
para apuntar todas las semillas que necesitan los pueblos para 
que las compremos nosotros YAKAAR AFRICA y luego nos 
devuelvan el dinero para que no acumulen mucho retraso. A 
finales de septiembre nos va a mandar la lista de todos los 
poblados. 

PROYECTOS CASAMANCE 
Papa Demba Dieng 

BAFICAN 

Este poblado hace tiempo que casi no salía en los boletines y 
tampoco en Facebook. Hace unos días hemos vuelto a ir 
porque están en la fiesta de la iniciación del poblado, la idea es 
ver el ambiente y ver lo hecho por Yakaar África como ha 
quedado. Acabando la visita en los dos locales, vimos que el 
primero, más grande, se transformó en una tienda con muchas 
cosas  es decir la tienda boutique de toda la vida, donde los del 
poblado pueden venir a comprar todo lo que necesitan para 
evitarles andar kilómetros y el segundo se transformó también 
de taller de costura a bar del poblado para la ocasión, sabiendo 
que durante las fiestas mucha gente va a querer beber algo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han aprovechado bien el local y nosotros nos hemos parado 
para tomar algo. El bar está gestionado por un profesor 
jubilado, así que las cuentas están muy claras porque sabe 
escribir, pero en verano le está llevando una chica de 25 años 
que se llama Judith, que vino de Kolda por la fiesta. El molino 
también sigue funcionando bien, van sacando dinero para 
poder financiar la tienda, el bar y seguir con su mantenimiento. 
La buena noticia es que llevamos años sin invertir dinero en 
este poblado porque los proyectos van por sí mismos, muchas 
gracias en nombre de los del poblado y estamos todos 
invitados a la fiesta que se acabará dentro de dos semanas 
como mucho. 

OUYOHO 

La tienda comunitaria funciona a paso de caracol, al hombre 
que estaba al cargo le han tenido que echar, por robos y 
falsificación de facturas, ahora cuesta encontrar una persona 
seria para llevar la tienda del poblado. De momento está la 
presidente de la cooperativa pero dentro de algunas semanas 
van a empezar a ir a los arrozales, será problemático ver si 
antes llegamos a encontrar alguien. Tendré una reunión para 
ver si podemos llegar a un acuerdo.  
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Ambrosio y Dembele después de la reunión con unos turistas 

Mamadou Aliou con Ambrosio 

Raul, Izaskun, Samuel y Nuria en el Bar de Baficán 



PROYECTOS CASAMANCE (Cont.) 
Papa Demba Dieng 

CARABANE 

El centro cultural de Carabane sigue funcionando con más de 
40 niños, más de lo que  esperábamos, en verano. El precio, 
muy muy accesible, hace que no podamos cubrir los gastos del 
local. Monitores en vez de uno hay dos y la idea es darles una 
pequeña beca a los dos durante tres meses, pero como no 
hemos llegado a poder autofinanciarlo seguiremos algunos 
meses más, como mucho hasta finales de octubres, para 
cuando empiezan las clases en octubre poder llegar a sacar 
más dinero para poder cubrir todos los gastos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos en este proyecto con los jóvenes de la isla, la escuela 
de la isla y la población de la isla. Esta abierto de 9 a 12h y de 
15 a 18h por la tarde de lunes a viernes y el sábado como sala 
de lectura para todos los mayores también. Acordaros que este 
proyecto ayuda en lo de la recogida de la basura en la isla. Los 
niños de la isla, eligen un día al mes para quitar todo el plástico 
de la isla.  

Aprovechamos este boletín para invitar de todos los socios de 
Yakaar África en la fiesta de los 72 h de la isla desde el día 28 
de septiembre hasta el día 1 de octubre, fiesta para dar premios 
a los mejores de la isla y hablar de todos los problemas de 
Carabane con momentos de bailes, luchas tradicionales, etc. 

BOUHIMBANE 

La granja de cerdos sigue muy bien, muy limpio, bien cuidados, 
Han vendido un poco tarde pero está bien, porque había 16 
cerdos, han vendidos 10 y quedan 6. Les acabo de poner en 
contacto con los de Baficán para ver si en la fiesta de la 
iniciación necesitaran cerdos, seguro que sí. Detrás de todo 
esto hay dos mujeres que son las que están contratadas para 
hacer todo el trabajo, que requiere tiempo. El más pequeño de 
los cerdos pesa 85 kilos, el kilo sale a 1500 cfa (unos 2,30 
euros) para que os hagáis una idea. 

EBROUAYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El taller de costura versión nueva sigue su camino, funciona 
más como una oficina de transferencia de dinero que como 
taller de costura, iré dentro de poco allí para volver a hablar, ya 
que estamos en verano, con las chicas jóvenes para que una 
de las madres les pueda formar en coser para llevar el local y 
tener una formación, mejor que irse a las ciudades grandes a 
merced de las grandes mafias, a ver si hay suerte. El local está 
todo los días abierto, de 8 a 13 y por la tarde de las 15 a las 19 
de la tarde con una chica joven que se llama Masato Zamboa 
como gerente, que le está llevando muy bien, falta que funcione 
bien lo de las máquinas de coser como una pequeña escuela 
de formación, dedicada a las más jóvenes. 

OUSSOUYE 

También llevamos años sin financiar este proyecto, lo que para 
nosotros es un signo de satisfacción, es decir que el proyecto 
se autofinancia. Seguimos parando con turistas para que hagan 
compras de mermeladas y darles más ideas para poder vender 
más. Este año tuvieron la visita de un grupo de personas de 
Cataluña a través de Mamadou que también tiene una 
asociación en Cataluña y quiere formar en Ziguinchor a las 
mujeres de un barrio en la confección de mermeladas.  
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El centro cultural de Carabane a pleno rendimiento 

Raul e Izaskun en el taller de costura de Ebrouaye 

Samuel, Nuria e Izaskun en el bar del taller de mermeladas de Oussouye 



ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN PAIS BASSARI 
Aprovechamos el mes de agosto para publicar los resultados 
de la última misión sanitaria en Senegal. Yakaar África realiza  
misiones sanitarias donde efectúa una recogida sistemática de 
datos antropométricos para tratar de caracterizar la situación de 
desnutrición y anemia de la población de algunas comunidades 
de dicho país. Durante los meses de marzo y abril de 2016 se 
ha efectuado una nueva misión sanitaria en los poblados de 
Dindefelo, Bandafassi y Thiabedji, cuyos resultados se reflejan 
en el presente informe. 

ANEMIA INFANTIL 2016 

SITUACIÓN GLOBAL 

En cuanto a la anemia infantil, el gráfico a continuación refleja 
los porcentajes de niños menores de 5 años con anemia 
(hemoglobina <110 g/l) y con anemia severa (hemoglobina <70 
g/l) de los tres poblados del País Bassari en los que se ha 
efectuado el estudio durante 2016. Dichos porcentajes se 
comparan con los datos disponibles en la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) tanto para todo el Senegal (2000-2011), 
como para la media del África subsahariana del mismo periodo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la anemia supera el 40% de los casos se califica la 
situación global como un problema severo de salud pública. 
Como vemos tal situación se da con carácter general, tanto en 
toda el África subsahariana, como en todo el Senegal. Sin 
embargo, la situación de nuestros poblados es incluso peor que 
en cualquiera de los dos casos anteriores.  

Es también importante tener en cuenta el porcentaje de niños 
con anemia severa. En este caso, solo Bandafassi presenta 
valores mejores que los del conjunto del Senegal, pero es de 
destacar que los porcentajes de anemia severa son muy 
elevados tanto en Dindefelo (8,5%) como en Thiabedji (9,9%). 

COMPARACIÓN ANUAL 

Dindefelo 

Centrándonos en el caso de los niños de menos de 5 años, se 
observa que la situación es muy parecida a la observada en 
años anteriores, quizás un poco peor en cuanto a la situación 
general de anemia, pero ligeramente mejor que en 2015 en 
cuanto a anemias severas. 

Comparando con la situación del conjunto del Senegal o del 
África subsahariana, si bien la situación de Dindefelo es peor 
que en cualquiera de dichas referencias, lo cierto es que sus 
datos distan muy poco de los del conjunto de Senegal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bandafassi 

En Bandafassi, por el contrario, la situación parece haber 
mejorado ligeramente en cuanto a anemias totales y 
empeorado, también ligeramente, en cuanto a anemias 
severas. Sí que es necesarios destacar el hecho de que los 
datos de Bandafassi se parecen mucho a los del total del 
Senegal, estando incluso claramente por debajo en cuanto a 
porcentaje de anemias severas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiabedji 

Era la primera vez que una misión sanitaria de YAKAAR 
ÁFRICA iba al poblado de Thiabedji, por tanto, que se 
efectuaba una toma sistemática de datos. Como se puede 
observar, los datos no son muy esperanzadores, ya que la 
situación en dicho poblado es francamente peor que en el resto 
de Senegal y en todo el África subsahariana, tanto en 
porcentaje de anemias totales como en el de anemias severas. 
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ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN PAIS BASSARI 
DESNUTRICIÓN INFANTIL 2016 

SITUACIÓN GLOBAL 

El gráfico de la página siguiente representa la situación con 
respecto a la desnutrición infantil, también para  los niños entre 
0 y 5 años. 

En este caso, los gráficos representan el porcentaje de los 
niños en los que la relación peso/talla se desvía más de -2 
desviaciones estándar de la media de la OMS (desnutrición 
moderada) o más de -3 desviaciones estándar de la misma 
media (desnutrición severa). Cuando el porcentaje de niños con 
desnutrición moderada supera el 15% se habla de una 
situación global crítica de desnutrición aguda y cuando el 
mismo porcentaje se da en niños con desnutrición severa se 
califica la situación global como crítica de desnutrición severa. 
Si no se superan dichos porcentajes pero se supera el 10%, la 
situación se califica como de seria. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En los pueblos analizados se darían las tres situaciones. 
Bandafassi presenta un situación global crítica de desnutrición 
severa, Thiabedji una situación global crítica de desnutrición 
aguda y Dindefelo una situación global seria de desnutrición 
aguda.  

En todo caso, los porcentajes de desnutrición de nuestros 
poblados del País Bassari están muy por encima de los 
porcentajes observados en todo el Senegal o en la media de 
África 

COMPARACIÓN ANUAL 

Dindefelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La buena noticia en el caso de Dindefelo es que parece que 
este poblado ha abandonado la situación global crítica de 
desnutrición severa que presentaba en 2014 y sus datos 
parecen haber mejorado sensiblemente desde entonces y 
parecen continuar haciéndolo de manera estable. La situación 
en Dindefelo se acerca ya a la del conjunto del Senegal y a la 
del conjunto del continente africano. 

Bandafassi 

 

  

 

  

  

 

 

 

Por desgracia, en Bandafassi la situación es completamente la 
contraria y sus porcentajes de anemia moderada y severa no 
dejan de crecer alcanzando la situación de global crítica de 
desnutrición severa. Los datos de desnutrición de Bandafassi 
están muy alejados y son mucho peores que los de Senegal o 
del resto de África. Habrá que pensar que la población se 
encuentra en una situación casi límite que debería ser 
corregida lo antes posible 

Thiabedji 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Primer año en Thiabedji y situación intermedia entre Dindefelo y 
Bandafassi. Aunque la situación global es crítica de 
desnutrición aguda, al menos no se supera el 15% de casos de 
desnutrición severa. Los datos son peores que los referentes a 
nivel de todo el Senegal o de todo el África Subsahariana 
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ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN PAIS BASSARI 

CONCLUSIONES 

No se pude decir que haya unas conclusiones claras a sacar 
del estudio realizado, ya que muchas veces los resultados son 
contradictorios o poco claros pero en general se pude afirmar: 

1. La situación de anemia, medida a través del nivel de 
hemoglobina en sangre, en los poblados visitados es una 
situación calificada como un problema severo de salud 
pública por parte de la OMS. Sin embargo hay que 
reconocer que la situación en dichos poblados es sólo 
ligeramente peor que la del resto de Senegal. 

2. En cuanto a su evolución, en Dindefelo y Bandafassi, que 
son los dos poblados donde tenemos perspectiva histórica, 
cabe decir que es bastante estable. Se aprecia un ligera 
tendencia positiva en Bandafassi y negativa en Dindefelo 
en cuanto a anemias totales y lo contrario en cuanto a 
anemias severas, lo que ratifica la impresión de que la 
situación no ha cambiado significativamente. 

3. En cuanto a la desnutrición sí que se aprecian diferencias 
importantes entre los diferentes poblados. La situación en 
Bandafassi parece especialmente grave, superando 
ampliamente todos los porcentajes de referencia tanto a 
nivel nacional como africano. Además la situación parece 
estar deteriorándose de manera bastante rápida con el 
tiempo. 

4. Thiabedji presenta una situación también crítica en cuanto 
a la desnutrición moderada, pero no tenemos datos sobre 
su evolución, que habrá que seguir a lo largo de próximas 
misiones sanitarias. 

5. En Dindefelo, y esta es quizás la única buena noticia, la 
situación en cuanto a desnutrición parece estar mejorando 
en los últimos años y se acerca ya a los valores medios de 
Senegal y del continente africano. Quizás la presencia de 
un nuevo enfermero joven y una nueva matrona, así como 
la mayor implicación observada en las autoridades locales 
pueda estar teniendo un impacto en la situación sanitaria 
global. 

NOS QUEDAMOS CON ESAS SONRISAS 
Chiqui, Violeta y Miguel (Viajeros en Senegal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diecisiete días en Senegal nos han permitido tener una buena 
idea del país y de su gente. En compañía de Demba y de 
Cheikh (y Ambrosio durante los primeros días) hemos podido 
contemplar los bellos paisajes de la Lengua de Barbarie, el 
desierto de Lompoul y el delta del Sine-Saloum; hemos 
conocido diferentes etnias en los poblados de Mako, Dindefelo, 
Dande, Bandafassi e Iwol; hemos disfrutado de las extensas 
playas alejadas del turismo de Cap Skirring  y Carabane y 
hemos recorrido los coloridos y bulliciosos mercados de 
Kaolack, Kedougu, Ziguinchor o Mbour, entre otros.  

Una parte importante del viaje ha sido tener la oportunidad de 
conocer de primera mano algunos de los proyectos y 
actividades de apoyo que Yakaar África lleva a cabo en el país 
Bassari, la Casamance y la isla de Carabane, tales como 
iniciativas educativas, sanitarias o de apoyo a las mujeres y su 
trabajo diario (molinos de cereales, escuelas, maternidades, 
consultorios médicos, huertas, fábrica de mermeladas…) 
Gracias a la gran dedicación y al esfuerzo de todo el equipo de 
Yakaar África, sin olvidar el necesario apoyo de sus socios, van 
saliendo adelante con mayor o menor dificultad.  

Atrás quedan las jornadas en la furgoneta a través de largas 
carreteras, las amenas charlas de sobremesa con Demba, los 
bosques de baobabs y los puestos de mangos. Pero de todos 
los recuerdos que guardamos nos quedamos con esas sonrisas 
y esa hospitalidad (su “teranga”) que siempre nos hemos 
encontrado allá donde fuéramos. 

 

Yakaar África 

11 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

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

Violeta, Chiqui y otros turistas bajo el techado de los albinos 

Begoña e Isa tomando datos en una de las misiones sanitarias Miguel rodeado de sus nuevos amiguitos 
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Preciosa foto, gentileza de Miguel, tomada en la casa de los albinos de Tambacounda 


