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Como prometimos damos cumplida información en este mes de nuestra séptima misión sanitaria en Senegal que, como siempre, 
ha estado repleta de todo tipo de acontecimientos, y además, esto es lo que queremos destacar, de actuaciones trascendentales 
que han servido para salvar vidas humanas. El trabajo no termina ahí ya que a lo largo de los próximos meses tendrá su 
continuidad con las operaciones en Senegal de los casos menos graves por el equipo de ADGN, el tratamiento de los casos más 
graves en el nuevo hospital CUOMO de Dakar y ya, si ni allí pudieran operarlos, el posible traslado a España. Por lo demás 
destacar el incremento constante tanto de socios como de ingresos y en especial la donación de 5.000 euros de la Obra Social de 
la Caixa y, por supuesto, el trabajo también siempre constante de nuestro equipo en Senegal al que por primera vez se incorporan 
Amie Badji y Antoine Manga, nuestros estudiantes recién graduados como técnicos agrícolas, que presentan su primer informe. 
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Seguimos nuestra marcha ascendente, durante este mes de 
marzo de 2017 hemos conseguido 3 nuevos socios hasta 
situarnos en 386. A pesar de ello no bajamos la guardia y 
seguimos trabajando y programando actividades, en marzo, 
aparte de la fiesta en ABONA VIDA, participamos en el 
seminario de Menudos Corazones y dimos una clase en el 
curso de Ingeniería y cooperación. En Abril tenemos 
programado el viaje solidario organizado conjuntamente con el 
Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid. 

LAS CUENTAS CLARAS 
Empezamos el año también fuertes con 22.092,50 euros, un 
65 % más que hasta el mes de marzo del año pasado. Este 
espectacular incremento de los ingresos tiene que ver con la 
donación de 5.000 de la Obra Social de la Caixa que hemos 
conseguido este mes. Nuestra base siguen siendo nuestros 
socios con 5.616 euros de aportaciones mensuales. 

LA CAIXA DONA 5.000 EUROS A YAKAAR 
ÁFRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado día 20 de marzo hemos firmado en la oficina de la 
Caixa de la calle del Marqués de Zafra de Madrid el donativo 
de 5.000 euros de la Obra Social de la Caixa destinado a 
nuestros proyectos de lucha contra la pobreza en Senegal. 

Queremos dar las gracias, aparte de al personal de la Caixa 
con su director de sucursal Juan Antonio Muñoz al frente, 
que nos han tratado excepcionalmente en todo momento, a 
nuestros socios Alfredo García Morales y Fernando 
Fernández Melle que han sido en gran medida los mullidores 
de esta donación.  

¡¡¡Muchas gracias a todos!!!! 
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José María con Juan Antonio Muñoz, Director, y el personal de la oficina  



YAKAAR ÁFRICA EN LAS JORNADAS DE 
CARDIOLOGÍA INFANTIL DEL HOSPITAL 
GREGORIO MARAÑÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos tenido la ocasión de presentar nuestro trabajo sanitario 
en Senegal dentro de las Jornadas de cardiología infantil que 
organiza la Asociación Menudos Corazones en el Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid.  

Ousmane ha sido protagonista obligado de nuestra 
presentación, pero también todos los niños que hemos tratado 
tanto en Senegal como en España, desde hace ya 8 años. 

También, hemos tenido ocasión de establecer contacto con el 
profesor Da Cruz, en la foto a la izquierda, que nos ha 
prometido apoyo de la asociación Surgeons of Hope que 
trabaja también en Senegal. Asimismo hemos contactado con 
Menudos Corazones, su Directora General Amaya Sáez, que 
también nos ha prometido ayuda con voluntarios y familias de 
acogida.  

El jefe de cardiología infantil del Gregorio Marañón, Constancio 
Medrano, se ha referido con gran cariño a nuestro Ousmane y 
al trabajo de nuestro equipo que no le ha dejado ni un momento 
solo durante los más de 9 meses que lleva hospitalizado.  

Nosotros hemos agradecido vivamente la invitación al evento y 
mucho más la dedicación, el cariño, profesionalidad y 
excelencia con la que todo el equipo del Hospital Gregorio 
Marañón esta tratando a nuestro pequeño Senegalés 

FIESTA DE YAKAAR AFRICA EN EL LOCAL 
ABONAVIDA 
Gran ambiente en la fiesta de YAKAAR AFRICA en el local 
ABONA VIDA de Madrid. El grupo África Nueva con Badou 
Ndiaye a la cabeza creó como siempre un ambiente 
espectacularmente animado y todos disfrutamos con su 
excelente actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercadillo de productos solidarios funcionó también de 
manera espectacular y prácticamente agitamos las existencias 
de abalorios. 

Aparte de los fieles habituales, mucha gente nueva, socios 
recientes y hasta un grupo de chicas italianas que se quedaron 
prendadas del extraordinario ambiente y de nuestro Ousmane, 
que fue invitado de excepción a la fiesta. 

ENTREGA DE EQUIPACIONES DEPORTIVAS  

En esta ocasión ha sido en la Escuela de Cagnout a la que  
hemos entregado parte de las equipaciones que nos había 
conseguido nuestra socia Antonia Alonso. ¡Muchísimas gracias! 

 

 

Yakaar África 
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José María durante su presentación del caso de Ousmane y de Yakaar África 

Da Cruz, Medrano y Amaya Sáez en la mesa del seminario 

Los chicos de Cagnout con las equipaciones de Antonia 

Badou y su grupo en la fiesta de ABONA VIDA 



NIÑOS CON CARDIOPATÍAS 
Hemos trasladado a Dakar a los tres niños diagnosticados de 
cardiopatía en nuestra reciente misión sanitaria.  
Allí les hemos llevado al novísimo hospital CUOMO de la ONG 
la chaine de l' espoir, de la que habíamos conocido a través de 
nuestra participación la semana pasada en el seminario de 
Menudos corazones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños han sido vistos por los médicos del hospital y una de 
ellas, Adama, ha sido dada de alta. Los otros dos: Idiatou y 
Ousmane, han realizado todas las pruebas y estamos a la 
espera de su posible aceptación por el hospital para ser 
operados en el mismo. 
Si todo va bien procederemos igual con otros tres niños de la 
Casamance y conseguiremos resolver la situación de todos los 
niños diagnosticados en nuestra reciente misión sanitaria. 

OUSMANE Y SALY 
Ousmane y Saly, los dos niños operados en España y que 
todavía están en España evolucionan favorablemente. Saly está 
ya escolarizada en la Granja (Segovia) donde su familia de 
acogida pasa largas temporadas. Tiene todavía algunos 
problemas de visión en su ojo pero está siendo tratada por un 
oftalmólogo para intentar que su visión se recupere lo más 
completamente posible. 
Ousmane está cada día mejor, más animado y más simpático. 
Su estado sigue siendo frágil, hace unas semanas tuvo una 
pequeña gripe que superó rápidamente pero que dejó en 
evidencia que cualquier cosita le afecta, ya que sus pulsaciones 
se pusieron rápidamente por encima de 150 y su saturación de 
oxígeno bajó de forma alarmante. Gracias a Dios, apenas 36 
horas después ya estaba de nuevo en plena forma.  
El plan por ahora sigue casi intacto esperando que en las 
próximas vacaciones de Semana Santa se pueda incorporar con 
su familia de acogida e inicie ya el camino hacia su recuperación 
definitiva. 

Entretanto, seguimos al pie del cañón cuidándole día y noche a 
ver si puede primero salir definitivamente del hospital y más 
adelante volver a su casa en Senegal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovechando las nevadas de este mes en Madrid, Ousmane 
ha podido ver nevar por primera vez en su vida. Por un ratito ha 
salido del hospital y ha podido sentirla en sus manos y chuparla 
para ver a qué sabía.  
El fin de semana pasado ya la había podido ver en el suelo de 
la sierra madrileña con Begoña y su familia, por lo que la 
experiencia ha sido completa. 
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Los niños con su familia a la entrada del Hospital CUOMO de Dakar 

Ousmane disfrutando de la nieve 

Ousmane disfrutando de la nevada 



PROYECTOS EN LA CASAMANCE 
Papa Demba Dieng 

BOUHIMBANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La huerta sigue bien, han hecho ya la explotación del maíz, 
ahora están plantando cada una de las mujeres un poco de 
todo para poder ayudar a equilibrar la comida, os recordamos 
que el programa del maíz es de otra asociación, lo demás es lo 
que nosotros estamos haciendo con ellas.  

Llevamos más o menos un año sin técnico en el terreno allí 
porque el que estaba se ha ido a trabajar como funcionario en 
la zona de Casamance.  

Recuerdo que las mujeres saben de sobra como llevar una 
huerta en comparación con las de la zona del País Bassari. Por 
eso, decidimos poner toda nuestra fuerza en esta zona más 
necesitada para poder ayudar bien.  

La granja de cerdos, sigue su camino, hay 11 cerditos desde el 
día 4 de diciembre, después de cuatro meses, las mujeres 
decidieron empezar a vender, estamos hablando de más o 
menos 50 kilos por 1500 cfa.  

Recordad que hemos ayudado en esta operación de cerdos 
con la compra de pienso, cosa que pienso que podrá ayudar a 
equilibrar un poco sus inversiones y ganar un beneficio para 
poder ir a la etapa siguiente, la compra de parejas de cerdos 
que hay que criar para pasar a la fase de la reproducción de los 
cerdos, es decir tener en el mismo sitio las dos fases, la de la 
reproducción y la de la engorda y venta.  

Con el tiempo empezaremos con el cruce de razas, es decir 
poner en contacto la raza local y la raza de Europa para tener 
otra más adaptada de las posibles enfermedades tropicales.  

Tenemos siempre dos mujeres trabajando y recibiendo de las 
demás 100.000f cfa por turno de cría, son las mismas desde el 
principio porque son ellas que han tenido la formación y no se 
puede hacer rotación porque para cuidar a los cerdos se 
necesita formación previa de muchos meses y muy diferente de 
la cría de los pollos. Aprovecharán la fiesta de las pascuas en 
una zona cristiana y animista para vender lo antes posible. 

BOUGHAM 

La granja de pollos sigue bien, habían puesto 210 pollos desde 
hace un mes, ahora están empezando a vender porque los 
pollos tienen más de 3 kilos, el precio pasó de 3750 f cfa a 
4000f cfa el pollo, cada mujer ha comprado dos para comer con 
su familia y el resto en venta al público, ahora quedan unos 70 
que habrá que vender antes del final del mes. La verdad es que 
la venta de los pollos da dinero, por ejemplo, cada vez que 
pongan 100 pollos después de unos 45 días, podrán llegar a 
ganar como beneficio 150.000f cfa, 2230 euros más o menos 
porque los gastos de cría se pueden estimar en unos 250.000f 
cfa por grupo de 100 pollos criados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Están trabajando dos mujeres por turnos pero sin cobrar nada, 
la otra vez que nos hemos reunido con ellas, hemos propuesto 
pagar a cada una de ellas por los 45 días de trabajo de la cría 
de pollos 20.000f cfa por persona, así podrán poner en su 
cuenta cada dos meses más o menos 110 000f cfa todas las 
veces que ponen 100 pollos.  

Lo interesante hasta ahora desde mi punto de vista, con el 
dinero puesto en la cuenta, compran todo lo que podrá 
necesitar una familia, como jabones, aceite, arroz, tomates, … 
y se lo reparten entre ellas a un precio de mayorista que habrá 
que devolver antes del 5 del siguiente mes para evitar de 
comprar al detalle y evitar de que sea más caro, o que una de 
ellas se quede sin dinero a la hora de comprar algo para llevar 
en casa como participación de la mujer en los gastos de cada 
familia, igual que los hombres, aquí en este pueblo la paridad 
va ser realidad dentro da poco gracias a la ayuda de Yakaar 
África. 

Os recordamos que en este poblado hay un local construido 
para poder alojar el molino. La financiación del molino debe 
venir de ellas la mitad de la inversión y la otra de Yakaar África 
pero todavía no tienen la cantidad del dinero pedido. Estamos 
hablando de 1.600.000f cfa entre las dos partes, la parte de 
Yakaar sería un préstamo.  

 

Yakaar África 
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La granja de cerdos de Bouhimbane con una de sus cuidadoras 

La granja de pollos de Bougham 



PROYECTOS EN LA CASAMANCE 
Papa Demba Dieng 

BOUGHAM (Continuación) 

Como no llegaron a reunir esta cantidad de dinero, estamos 
hablando de ver la posibilidad de aprovechar el mismo local con 
los medios que tienen para comprar un refrigerador o 
congelador, donde las mujeres podrán, después de matar los 
pollos, ponerlos allí antes de la venta, a la vez empezar a hacer 
zumos de productos locales como el zumo de bissap, de pan 
de mono, refrescos, … que habrá que llevar a las escuelas a la 
hora del descanso de los niños en las escuelas u otra actividad 
que podrá permitirles ganar dinero, todo lo que digan ellas y 
nosotros ayudaremos a darle más vueltas antes de poner el 
negocio. Se reúnen esta tarde para decidir algo que hacer. 

CAROUNATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rehabilitación de la maternidad de Eyoune en Carounate 
esta siguiendo su camino. Va a tardar menos que la escuela 
infantil de Cagnout por las obras que hay que hacer y por el 
control de nuestro colega Papau después de lo de la escuela 
de Cagnout. La idea es acabarla lo antes posible, esta 
maternidad ayudará a todas las mujeres de  los poblados de los 
alrededores a parir allí, estamos hablando de Niambalang, de 
Siganar, de Carounate, de Edioungou, … que forman parte de 
la comunidad de Eyoune en el departamento de Oussouye. 

Así de una vez, resolver el problema de todos esos poblados 
porque hasta ahora se iban a parir a Oussouye, hospital a unos 
5 kilómetros o más para la mayoría de las mujeres de la zona. 
Se puede imaginar un parto de noche, sin ambulancia, sin 
coche en los poblados, el carro de burro como medio de 
transporte. La población interesada estaba cotizando, es decir 
que cada familia iba a dar su aportación, el resto se encarga 
Yakaar África, en colaboración con el ayuntamiento pero en 
esta parte del país o en la zona rural los ayuntamientos son 
solo de nombre porque no pueden ni hacer un pozo porque los 
mercados, las tasas, los impuestos no los paga la gente por la 
pobreza, después no habrá palabras para agradecernos el acto 
humanitario hecho para que las mujeres tengan un centro digno 
más cerca de sus casas.  

CAGNOUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela infantil de Cagnout, es una realidad amigos, costó 
mucho, pero al final lo hemos conseguido, duró más o menos 
cuatro meses y más si contamos la pre-construcción es decir 
antes. De una reunión a otra para que la gente del poblado 
adopte el proyecto como de ellos.  

Entre cortar las dos ceibas grandes que son los arboles 
gigantescos de la zona, llegar a un acuerdo con un técnico 
albañil del poblado, hacer las puertas y ventanas en Oussouye, 
buscar un camión que nos trajese la arena, todo el material, 
Papo tenía que estar en terreno durante esos meses para que 
sea realidad este proyecto, el comité de gestión no ayudó 
mucho, todo resumido en el famoso Nanka Nanka del país. 
Increíble pero es así. Me acuerdo cuando decía Papau la 
escuela se acabará dentro da dos semanas, era cuando estaba  
el equipo de la misión sanitaria, entre el día 10 o día 11 de 
febrero del 2017. Ahora estamos hablando de más de un mes.  

Todavía falta poner la alambrada o valla de toda la parcela, 
ayer nos decía el encargado que se acabará dentro de tres 
días, una semana más o diez días, el ritmo africano, por eso 
creo que el reloj no funciona igual aquí que allí. Los que ya han 
venido saben cómo van las cosas  aquí.  

Poco a poco, se mejoraran las cosas, seguro, tenemos el 
equipo de Senegal mucho trabajo, estamos en ello, educación, 
sensibilización, formación,… no tiraremos la toalla nunca en la 
vida, África tiene que levantarse si o sí. Os pediremos seguir 
tirando de la cuerda como bien lo estáis haciendo, un día 
cantaremos victoria por la aportación de cada uno de vosotros.  

A todos os quiero decir muchas gracias por todo, no podéis 
imaginar lo mucho que nos estáis ayudando a ayudar a nuestra 
gente en tierra africana, que dios os bendiga, que dure la 
grande familia que es Yakaar África, porque sin esperanza, lo 
que significa Yakaar en el idioma local, va a ser difícil aportar 
los cambios esperados. 

Queremos aprovechar para dar las gracias a COJEBRO que ha 
financiado el edificio y al CEIP Fañabe que ha contribuido. 
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Las puertas y ventanas de la maternidad de Carounate ya renovadas 

El edificio de la escuela de Cagnout 



PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI 
Ambroise Diedhiou 

TALLER DE JABONES 

Durante este viaje de Marzo en Kedougou, he encontrado una 
mujer en Thiangue de nombre Hawa Souare que tiene una 
experiencia de tres años de fábrica de jabones. Así discutimos 
ella, la presidenta de la huerta Maimouna Cissokho y yo 
Ambrosio para ver si su proyecto es rentable. Con sus 
explicaciones nos convenció y estamos encantados de vivir la 
experiencia de hacer una formación de jabones con ella en 
Thiangue. Nos ha dado la lista de los productos que hacen 
falta. Hay dos tipos de jabones, 

• Jabón de ducha con aceite de cacahuete y aceite de Carité. 

• Jabón de lavar ropas o platos con aceite de cacahuete y 
aceite de palma. 

Lo que no sabemos de precio son los utensilios y el aparato 
para cortar el jabón. Eso no los tiene que comunicar un señor, 
hemos estado al taller metálico del señor pero no estaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BICIS EN LOS COLEGIOS. 

También hemos vuelto en los colegios para controlar y 
asegurarnos de que las bicis están repartidas según los  
criterios. En Dindefelo si están repartidas y el director me ha 
enseñado todos los contractos que han firmado los padres de 
los alumnos beneficiarios de dichas bicis y también me ha 
ensenado las fotos de todos los alumnos en su móvil. Le digo 
que nos tiene que dejar copias de todos para mandarla a 
Yakaar así nos prometo que lo va hacer y lo mandará a Doba 
para nosotros. En el colegio Comun1 de Kedougou, el nuevo 
Director me ha dicho que todavía no han repartido las bicis 
porque hasta ahora no han podido recuperar todas del reparto 
anterior cuando estaba el anterior director.  

El actual Director dice que no se había enterado que en su 
colegio había bicis y que el anterior no le había contado nada. 
Menos mal que tenemos una copia de este año 2015 y se la 
vamos a mandar para que tenga una idea y recuperar las bicis 
perdidas. En el otro colegio Comun2, faltaban solo tres bicis  
que han llevado tres alumnos que iban al instituto Macire Ba de 
Kedougou pero con suerte esta vez nos contó el Director que al 
final ha recuperado esas bicis y todo está completo. Las bicis 
están todas repartidas menos las últimas tres que acabe de 
recuperar. También nos va dejar una copia de los beneficiarios. 

LAS GALLINAS A DOMICILIO. 

Ya sabéis que hemos iniciado este año una cría de pollos a 
domicilio en dos pueblos que son, (Damboucoye y Pelel 
Kindesa). Para un buen seguimiento de este proyecto hemos 
montado en cada pueblo un comité de gestión de tres 
personas. Con el veterinario de animales de Bandafassi hemos 
vacunado los pollos de Pelel porque había una enfermedad de 
gallinas en los pueblos de alrededor. Nos han señalado otra 
enfermedad en Damboucoye y hemos  contactado al técnico 
Diedhiou de Bandafassi otra vez para tratarlos. 

HUERTAS 

Definitivamente este año tenemos seis huertas que no están en 
marcha, eso por diferentes razones son (Thiabedji, Patassi, 
Nathia, Dande, Nandoumari y Tepere Diantoum). 

• Thiabedji, por la mina de oro que han descubierto desde el 
año pasado. Unas van a buscar el oro, otras están haciendo 
comida en restaurantes o vendiendo frutas o legumbres. 

• Patassi hay problema de terreno. El dueño se ha quedado 
con su terreno y trabaja su familia. 

• Nathia cada año las vacas entran y comen todo el producto 
así hace dos años sin plantar porque toda la valla esta mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dande y Nandoumari iguales dicen que las huertas están 
lejos de los pueblos y que a veces las vacas entran y comen 
las verduras. 

• Tepere Diantoum también tiene problema de terreno. 
Después de la muerte del dueño del terreno, los hijos no 
quieren dejar la parcela al favor de las mujeres de la 
cooperativa de dicho pueblo. 
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Ambrosio entre Maimouna y Hawa 

Ambrosio delante de la alambrada rota de Nathia 



PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI 
Mamadou Diao Diallo 

Lo bueno de trabajar con las plantas es que tienes tendencia a 
copiar su modo de vida, es decir que todos tenemos el mismo 
sistema de vida, nacemos, crecemos y morimos. 

Actualmente la totalidad de las huertas están en fase de 
comercialización que es una fase de satisfacciones para las 
familias de las mujeres ya que reciben los frutos de su 
esfuerzo. Hemos empezado a instalar la contabilidad de cada 
agrupación de mujeres que se traduce en la compra de 
cuadernos y bolígrafos en cada poblado 

BARAFOUTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hablamos más de retraso en Baroufate porque ya hemos 
efectuado las primeras recogidas de judías verdes. Tenemos 
37 líneas de judías, pero lo que es excepcional es que las 
mujeres y los del poblado prefieren las hojas de las judías con 
las que hacen cuscús. Recolectan dos veces por semana y el 
precio es de 50 cfa. 

El gombo ha comenzado también a presentar sus primeros 
frutos, la lechuga y el repollo acaban de ser trasplantados 

Esta es la situación actual de los cultivos 

 

 

 

Actualmente están consumiendo las hojas de las plantas de 
judías en lugar de vender, por el momento. El montante global 
alcanza los 7.400 cfa por el momento porque estamos todavía 
en producción. 

THIOKETHIAN: 

Cuando somos pequeños queremos llegar un día a ser 
grandes, este es el caso de la huerta de Thiokethian. Después 
de un buen tiempo dedicado a trabajar, estamos ahora en plena 
recolección o en producción. Todos nuestros cultivos están en 
producción, como se indica a continuación: 

Actualmente estimamos un valor de 346.200 cfa de productos 
recolectados, mientras que continuamos con otros cultivos 
como las berenjenas. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HABIBOU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar del retraso, las mujeres han conseguido las primeras 
recogidas de judías y recogen las hojas para acompañar el 
cuscús de la cena. Las plantas de gombo que son el cultivo 
más extendido en la zona muestras los primeros frutos gracias 
a  todos los cuidados necesarios  

Hemos distribuido el semillero entre repollo y cebollas y 
después hemos reinstalado otro semillero con berenjenas 
dulces y amargas. 

De judías verdes tenemos por el momento 32 líneas que darán 
en primer lugar 6.400 cfa en dinero líquido, pero destinado al 
consumo inmediato. 

NIANGUE: 

Como todos los otros poblados, las mujeres trabajan al ritmo 
que marca la evolución de las plantas. Aquí tenemos judías 
verdes, gombo, berenjenas dulces y amargas que están en 
fase de floración.  
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Judías 

verdes 

Número de 

bancales 
Precio Valor previsto 

37 50 cfa 7 400 cfa 

CULTIVOS Número de 

bancales 

Cantidad/

bancal 

Cantidad 

total 
Precio/kg Precio total 

Lechuga 23 88 pies 2.024 pies 50 cfa/pie 101.200 cfa 

Cebollas 22 7 kg 154 kg 500 cfa 77.000 cfa 

Repollo 

(corazón) 
12 12 kg 144 kg 600 cfa 86.400 cfa 

Repollo 

(hojas) 
25   270 kg 50 cfa  27.000 cfa 

Tomates 13  6kg 78 kg 700 cfa 54.600 cfa 

Total         346.200 cfa 

La huerta de Baroufate ya en marcha 

Mujeres trabajando en la huerta de Habibou 

La huerta de Niangue 



PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI (Cont.) 
Mamadou Diao Diallo 

DINDEFELO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la recolección de las berenjenas amargas, los 
tomates, el repollo, las cebollas y la lechuga, las mujeres están 
de nuevo trasplantando repollo, cebollas y berenjenas amargas 
para una nueva producción. Para esto tenemos los valores 
aproximados del peso de cada cultivo. Con eso elaboraremos 
la contabilidad próximamente para hacer un estado de los 
cultivos. 

TEPERE DIANTOUM 

Quemado por el sol o batido por el viento, las mujeres no han 
sido capaces de encontrar todavía un lugar ideal para continuar 
con la huerta. Después de varias reuniones les instamos a 
encontrar una tierra buena que pueda ser legalizada, pero las 
mujeres dicen que están todavía buscando. 

DAMBOUCOYE: 

Después de cuatro meses de crianza hemos vuelto a 
Damboucoye para ver el estado de los pollos en los hogares. 
Hemos tenido una reunión con los responsables para hablar de 
las virtudes y de los defectos del proyecto. Han reconocido la 
importancia de los pollos, 

 

Nos han puesto de manifiesto que hay una epidemia que ataca 
a los pollos por lo que no se puede demorar la intervención de 
un veterinario para que haga las vacunas necesarias contra 
esta enfermedad. Sin embargo, por el momento los pollos 
evolucionan bien. 

THIANGUE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de cierto tiempo hemos trasplantado la cebolla, la 
berenjena amarga, el gombo y el repollo con las mujeres. El 
gombo y la berenjena amarga están en fase de floración pero 
ya estamos comercializando la lechuga. 

Hemos detectado un ataque de pulgón pero lo hemos tratado 
inmediatamente con dimetoato.  

Las mujeres están registrando el peso de los diferentes cultivos 
para facilitarnos la tarea de calcular la contabilidad. 

THIABEDJI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres siguen con la tentación de abandonar nuestra 
huerta y emigrar a la nueva porque dicen que hay problemas de 
agua. En efecto, cada mujer tiene algunos bancales en la 
nueva huerta, hay agua además al lado de la huerta. 

NB: 

Recuerdo que hemos solicitado la suma de 247.000 cfa para 
construir un porche para proteger las motos, ya que pasan la 
noche fuera ante la falta de espacio. Con las tentativas de robo 
muy acentuadas que hay en la región os pedimos encontrar 
conjuntamente una solución para este problema. 
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Comercializando los productos de la huerta en el mercado de Dindefelo 

Reunión de seguimiento del proyecto de los pollos de Damboucoye 

Las mujeres de la huerta de Thiabedji 

Trabajando en la huerta de Thiangue 



PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI (Cont.) 
Amie Badji y Antoine Manga 

La agricultura nos enseña todos los días nuevas cosas en las 
agrupaciones de mujeres. Con todas las presiones del medio 
en evolución, conseguimos conocerlas mejor. Así, los cultivos 
evolucionan en buenas condiciones de temperatura y presión. 
Unos cultivos se producen y se venden mientras que otros 
están en fase de ser trasplantados. 

IBEL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una gran progresión de las mujeres los cultivos están 
todos verdes. Ellas han comenzado a recoger la lechuga, las 
hojas del repollo, las cebollas y el gombo que están en fase de 
producción. Solamente los insectos amenazan los cultivos pero 
hemos podido tratarlos con dimetoato. 

Hemos tenido una reunión para hablar de la gestión de la caja, 
las mujeres nos han hecho saber que ellas aportan cada una 
2.500 cfa a fin de año para rellenar la caja. 

BOUNDOUCOUNDI: 

La huerta evoluciona bien, pero hemos constatado una falta de 
agua debida a una avería del sondeo que ha causado la sequía 
de las plantas durante dos días. Ha aparecido también una 
enfermedad del tomate que hemos podido tratar. Sin embargo, 
las mujeres han empezado a recoger el gombo y por otra parte, 
la berenjena amarga y el pimiento evolucionan bien. Después 
de haber tenido una reunión con las mujeres, ellas nos han 
explicado que después de cada fin de campaña, cada mujer 
aporta 1.000 cfa a la caja común. 

LOUGUE: 

La huerta había tenido un buen arranque y ellas mismas han 
comenzado la comercialización de la lechuga, pero para los 
otros cultivos como la berenjena amarga y el gombo que 
estaban en fase de producción, no han podido recoger nada 
debido a que los monos han destrozado la cosecha. Las vacas 
también fuerzan la alambrada y entran para comer las plantas.  

Están pensando la forma de repeler estos ataques, por el 
momento solo han podido recoger la lechuga. 

Hemos sembrado judías verdes y el trabajo deberá avanzar 
pero temen  a los animales. Hemos tenido una reunión y les 
hemos dado un cuaderno para apuntar los pesos de los 
productos que recogen y al mismo tiempo les hemos explicado 
cómo se deben organizar y fijar una cotización después de 
cada recogida. 

SILLING: 

Con un pequeño retraso pero las plantas evolucionan bien poco 
a poco. A pesar de ello han empezado a recoger el gombo, la 
berenjena amarga, el pimiento, la berenjena dulce, mientras 
que las cebollas evolucionan correctamente. 

Las judías han sido sembradas directamente. Son mujeres 
valientes que  tienen solo el problema de llevar el agua que les 
fatiga y los monos que se comen el gombo. Les hemos dado un 
cuaderno para apuntar el peso de las recolecciones y le hemos 
explicado también como se deben organizar para fijar una 
cotización después de cada recogida. 

BADIARI: 

A pesar del retraso de la meseta, hemos podido trabajar con un 
solo poblado. Las mujeres son valientes y trabajadoras, la 
huerta ha arrancado muy bien y ellas van a comenzar muy 
pronto a recoger la lechuga. El repollo y la cebolla progresan 
correctamente. Con Aliou, el técnico de Dindefelo, hemos 
tenido una reunión con las mujeres para discutir sobre la 
gestión de la huerta. 

La agricultura nos permite diversificar varias actividades de 
desarrollo y participa de la mejora del régimen alimentario de la 
población. Hemos conseguido aprender mejor muchas cosas 
nuevas, modos de vida diferentes en los distintos poblados. 
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Diao, Amie y Antoine con las mujeres de la huerta de Ibel 

Mujeres de la huerta de Badiari 



SÉPTIMA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR 
ÁFRICA 
Pepa Conejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séptima misión sanitaria de Yakaar África se ha desarrollado 
entre el 7 y 27 de febrero de 2017 en las dos regiones de 
Senegal donde se llevan a cabo la mayoría de nuestros 
proyectos, Casamance y País Bassari. En concreto hemos 
trabajado en cinco poblados: Carabane, Carounate, Dindefelo, 
Bandafassi y Thiabedji. 

La composición del equipo ha sido la habitual, por la parte 
española dos pediatras (Andrea y Ernesto), dos médicas de 
adultos (Naza y Sara), tres enfermeras (Lola, Susana y Pepa) y 
tres personas de apoyo encargadas de la somatometría, 
recogida de datos y triaje y traducción (Isa, Marillum y Elena, 
respectivamente). Por la parte senegalesa hemos contado con 
nuestros incondicionales Ambrosio y Cheikh (coordinador y 
conductor) y la plantilla de traductores que nos ayudan a poder 
comunicarnos con los pacientes (Papau, Ousmane, Moussa, 
León, Idrissa, Awa, Pape, Mariana, Diaw, Papa, Gerald, Arouna 
1, Arouna 2, Alpha, Boudy y Daniel).  

En la zona del País Bassari se nos unió María, una voluntaria 
enfermera de Yakaar. Su presencia nos fue de gran ayuda y 
mas sabiendo que cuando nosotros nos marcháramos se iba a 
quedar en Bandafassi y podía hacer el seguimiento de algunas 
curas. También mencionar la inestimable ayuda de Antoine, 
nuestro técnico agrícola, que orientó e hizo el seguimiento de 
los pacientes que derivamos al hospital de Kedougou. 

Las jornadas totales de trabajo han sido 13, repartidas en los 
distintos poblados. Ha sido preciso invertir varios días en los 
desplazamientos, ya que las dos regiones destinatarias de 
nuestro trabajo están alejadas entre sí y también de la capital 
del país, por no hablar del estado de las carreteras en tramos 
¡larguísimos! 

Si hablamos de números (de lo que tenemos registrado, porque 
siempre hay cosas que se escapan del boli y la libreta), las 
acciones sanitarias han sido 2.225, divididas en 871 consultas 
de pediatría, 1.127 consultas de adultos y 227 actuaciones de 
enfermería. Hay que hacer hincapié en que hay que ver la 
calidad de dichas actuaciones más que la cantidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos derivado al hospital mas pacientes que nunca, algunos 
por su extrema gravedad (acompañados por nuestro personal 
por la situación crítica en que se encontraban), otros porque 
pensábamos que valía la pena hacerles pruebas diagnósticas 
que nosotros no podíamos realizar. La complejidad de las 
patologías encontradas ha sido mayor que en anteriores 
misiones sanitarias, así como el requerimiento de medicación 
(tal es así que hemos tenido que comprar allí en varias ocasio-
nes, además hemos terminado con todas las existencias de 
hierro que llevábamos, sin poder dejar nada en los poblados). 

Los datos para las estadísticas orientativas y comparativas de 
anemia y desnutrición se han recogido rigurosamente. También 
hemos detectado 19 casos quirúrgicos pediátricos susceptibles 
de ser operados por el equipo del Dr Bardaji en su próxima 
expedición. 
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Todo el equipo en la entrada del centro de salud de Carounate 

Pepa, Isabel y el resto del equipo camino del ambulatorio en Dindefelo 

Todo el equipo uniformado esperando para coger el barco 



SÉPTIMA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR 
ÁFRICA (Cont.) 
Asombrosamente, parecía que teníamos un imán para atraer 
los casos de cardiopatías pediátricas, 7 en total, un número 
muy superior a anteriores viajes. Estos pacientes están siendo 
estudiados en Senegal, para ver si alguno de ellos necesita 
tratamiento quirúrgico en España y ver la posibilidad de llevarlo 
a cabo. 

Una vez expuestos todos los datos objetivos, paso a la 
valoración personal. En primer lugar DAR LAS GRACIAS CON 
MAYUSCULAS A TODO EL EQUIPO, de verdad, habéis 
estado fantásticos y hecho una gran labor. Hay que tener en 
cuenta que las condiciones son muy especiales (clima, 
alojamientos, comida), por no hablar de la obligatoriedad de 
estar tantos días y todo el día juntos.....personas que no se 
conocen entre sí y que además deben de trabajar duro y sin los 
medios a los que estamos habituados. Hemos sufrido 
momentos de mucho estrés, en los que era fácil perder los 
papeles, pero habéis estado de Oscar, y soportado mis 
requerimientos y exigencias.....de verdad, ¡muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al estado de la población, la sensación a priori, sin 
analizar exhaustivamente los datos, es de que el estado de 
salud en general ha empeorado. Están desatendidos y es 
evidente que el acceso a los servicios sanitarios es mínimo (me 
refiero tanto al aspecto económico como geográfico; hay 
poblados en los cuales la evacuación de un enfermo grave es 
prácticamente imposible).  

Las autoridades responsables (hemos visitado a todas ellas, 
cumpliendo el protocolo que ellos establecen a rajatabla) no 
parecen tener una conciencia clara de la situación real (o no 
parece importarles mucho), o tienen una forma de tratar el 
asunto que no entra para nada en mi cabeza. 

Es indignante la actuación ante algunos casos y la sensación 
de impotencia que nos genera es bárbara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego está el estado en que encontramos las Postes de Santé 
de los poblados en que trabajamos y en las que se supone que 
trabaja su personal a diario. Debemos insistir en la limpieza de 
los locales.  

Ya son muchos años los que vamos a algunos de ellos y siguen 
pasando del tema. Asimismo la difusión de los días de consulta 
entre la población sigue siendo muy deficiente, lo cual hace que 
sea desorganizado el trabajo. 

Este es un aspecto que hay que mejorar. Hasta ahora no lo 
hemos conseguido, pero hay que trabajar en ello e insistir. 

A pesar de todo esto, estoy orgullosa y feliz del trabajo 
realizado. Hay pacientes que han salvado literalmente sus 
vidas porque han enfermado justo cuando estábamos allí. Otros 
van a ser estudiados y tratados de patologías que llevaban 
arrastrando sin ser atendidas.  

Solo por estos pacientes ya merece la pena el esfuerzo 
realizado, y demuestra que HAY QUE SEGUIR POR ESTE 
CAMINO Y CONTINUAR TRABAJANDO DURO POR LA 
SALUD DE ESTOS NIÑOS, MUJERES Y HOMBRES QUE 
TANTO LO MERECEN. 
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A pesar del calor, el resfriado hace estragos 

Isabel y Pepa con Awa, una de las matronas, y su hijo en Dindefelo 

El equipo ya en su despedida del País Bassari 



SÉPTIMA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR 
ÁFRICA (Cont.) 
INFORME MÉDICO ADULTOS 

Sara Bañon y Nazaret Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puntos a destacar de forma general, fue evidente la 
diferencia tanto en el estado de salud de forma global, como en 
la gravedad de los síntomas y el nivel de desnutrición, entre las 
poblaciones de la costa oeste (Casamance) y el interior (País 
Bassari). En esta última zona la pobreza, la inaccesibilidad al 
sistema sanitario y el aislamiento son los determinantes 
fundamentales de la situación.  

Como patologías más prevalentes destacamos: hipertensión, 
gastritis, reflujo gastroesofágico, dolor osteoarticular, cataratas, 
disminución de agudeza visual, queratitis, anemias, caries, 
flemones dentarios, tiñas 

Dentro de las patologías más graves atendidas destacamos:  

• Un caso de Hemorragia Digestiva alta activa.  

• Un shock séptico de foco respiratorio en una mujer de 18 
años. Iniciamos tratamiento pero persistía la hipotensión, 
desaturación, y bajo nivel de consciencia. Dada la mala 
evolución se decidió tratamiento con bolos de Adrenalina iv y 
traslado al hospital. La paciente presentó buena evolución 
posterior y alta hospitalaria. 

• Herida en mano con necrosis del primer dedo y extensa 
afectación con pérdida de sustancia y celulitis en todo el 
miembro superior derecho 

• Un caso de sospecha de colecitstitis aguda en un varón de 20 
años con fiebre y signo de Murphy positivo.  

Encontramos otras muchas patologías, de las que 
nombraremos algunas: sospechas de tuberculosis, asma, 
dismenorreas, sarna, filaria, lepra tratada con secuelas, Artritis 
reumatoides muy evolucionadas, artritis psoriásicas, otitis 
medias agudas, urticaria, herpes zoster agudo y neuralgias 
post-herpéticas, dermatitis seborreica, conjuntivitis, diabetes, 
amigdalitis, rinitis, insomnio, sospecha de enfermedad 
inflamatoria pélvica, epistaxis, pica, secundaria probablemente 
a ferropenia, en pacientes con anemia severa 

patología psiquiátrica, onicomicosis, control y diagnóstico de 
gestación, control del puerperio, arritmias cardiacas, 
insuficiencia venosa crónica, dos casos de luxación crónica de 
rótula, hematurias, tumores óseos, lipomas, bocios gigantes,  
posible chancro sifilítico, sospecha de micosis fungoide, muguet 
oral, síndromes climatéricos, miasis, fractura de radio y primer 
metacarpiano post-traumática, sospecha de fiebre hemorrágica 
epilepsias (ya diagnosticadas), diarreas 

CONCLUSIONES O MÁS BIEN, REFLEXIONES 

• Dada la gran cantidad de hipertensión y su severidad y la 
incapacidad por parte de los pacientes de asumir los costes 
del tratamiento crónico y visitas posteriores para el control de 
la misma, nos preguntamos hasta qué punto nuestra 
intervención en este tipo de enfermos ha supuesto un claro 
beneficio en su calidad o expectativa de vida. Quizás sería 
conveniente y más productivo, enfatizar en la educación en 
salud con recomendaciones para la prevención y manejo 
dietético y de estilo de vida. 

• En patología predominante quirúrgica y de fácil resolución 
con los medios adecuados, nos vimos muy limitados. Sería 
conveniente la coordinación con ONGs de odontólogos, 
oftalmólogos y cirujanos generales. 

• A pesar de la gran cantidad de medicación que llevábamos, 
nos faltaron antibióticos, analgésicos, IBPs, y algunos 
tratamientos crónicos. Afortunadamente, pudimos comprar allí 
mucho más, aunque al final de la misión prescribimos algunos 
fármacos que no quedaban para que los pacientes fuesen a 
comprar. 

• En general, en todos los dispensarios disponen de test de 
Malaria y VIH que estaban a nuestra disposición. En País 
Bassari, hubo desabastecimiento general de test de VIH, por 
lo que quedaron varios pacientes seleccionados para la 
realización del mismo, de lo que se encargaría la enfermera 
voluntaria de Yakaar que permanecería en la zona un mes 
más. Hay un protocolo nacional para diagnóstico y 
tratamiento de Malaria, VIH y Tuberculosis gratuito para todos 
los pacientes. 
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Sara pasando consulta 

Nazaret pasando consulta con Boudi poniendo una nota de color 



SÉPTIMA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR 
ÁFRICA (Cont.) 
INFORME MÉDICO ADULTOS 

Sara Bañon y Nazaret Navarro 

CONCLUSIONES (Continuación) 

• Una de las actitudes más impactantes ha sido la del personal 
médico del Hospital de Kedougu en todos los traslados 
realizados. Han mostrado escaso interés por los pacientes 
que habían sido remitidos en una situación muy grave, un 
interés que mostraba el reflejo del valor que se daba a la vida 
de una persona joven en este país o, al menos, en esta zona. 
Además, la gravedad del paciente no les exime de pagar 
previamente el tratamiento o material que necesitan para una 
intervención o ingreso, deben comprarlo por su cuenta en la 
farmacia y siempre por adelantado. En uno de los casos, el 
paciente dejó de recibir antibioterapia porque había 
desabastecimiento en farmacia. 

• La población y el personal sanitario local, tienen la percepción 
o creencia de que la mayoría de las patologías son 
consecuencia de malaria o parasitosis, aunque no exista 
clínica compatible. 

• A destacar la nula incidencia de malaria y arboviriasis, 
probablemente por ausencia de mosquitos en época seca. 

• Se trataron los casos con sospecha de parasitosis en los que 
se descartaron otras causas de dolor abdominal, aunque el 
diagnóstico era imposible. 

• Sería importante y enriquecedor, mantener un contacto con el 
personal sanitario local para valorar las intervenciones 
realizadas. 

• En muchas de las patologías más prevalentes la educación 
en salud puede ser más importante que el tratamiento 
farmacológico en sí mismo (lavado de manos, lavado de 
dientes, alimentación, hidratación…) Se podrían aprovechar 
las misiones para formar al personal local para impartir 
talleres periódicos a la población, si se logra adquirir un 
compromiso por parte de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para finalizar, una pincelada sobre la estigmatización de las 
enfermedades psiquiátricas. Los pacientes eran ridiculizados, 
apartados y anulados continuamente, sufriendo incluso 
maltrato físico por parte de familiares y vecinos.  

INFORME ENFERMERÍA 

Lola Delgado y Susana Reglero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misión de cooperación sanitaria en Senegal (Febrero de 
2017), se realizó en 5 localidades  diferentes,  trabajando un 
total de 13 días repartidos  según las necesidades  de cada 
zona. Para las profesionales de enfermería que asistimos, fue 
nuestra primera vez, tanto para el país, como para un viaje de 
cooperación. Todo para nosotras era nuevo, todo nos llamaba 
la atención, su forma de vida, su gastronomía, sus creencias… 
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Nazaret pasando consulta con Daniel 

Sara pasando consulta con Boudi 

Arouna con Susana y Lola 



SÉPTIMA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR 
ÁFRICA (Cont.) 
INFORME ENFERMERÍA (Continuación) 

Lola Delgado y Susana Reglero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamos las calles asfaltadas e iluminadas de nuestras 
ciudades, por caminos oscuros y polvorientos. Los sonidos de 
los coches, de los trenes, de las maquinas de construcción, se 
convirtieron allí, en la algarabía de niños jugando en la calle y 
en las voces de los animales que convivían con nosotros. 

La labor del personal de enfermería se dividió en 2 
intervenciones:  

• La primera dirigida a valorar el nivel nutricional y de anemia 
de la población de 0 a 14 años  

• La segunda se dedicó a tareas de enfermería general 

1. Valoración del nivel nutricional infantil    

Se llevó a cabo en todos los niños de 0 a 14 años, que 
acudieron a la consulta de pediatría y se tomaron los siguientes 
datos: 

• Datos Antropométricos: Peso, talla y perímetro braquial. 

• Hemoglobina en sangre. 

• Administración de medicación antiparasitaria, en niños 
mayores de 5 años 

2. Tareas de enfermería general  

Se atendieron un total de 190 pacientes, de los cuales 61 
fueron niños y 129 adultos. 

Las tareas realizadas fueron: 

CURAS    

La gran mayoría fueron pequeñas heridas y lesiones por 
picadura  infectadas, sobre todo en pies y piernas. Entre las 
heridas más graves que acudieron a consulta, se encontraban 
las siguientes: 

• Adulta, con herida en mano por cuchillo, con sutura de 10 
días, que abarcaba  toda la palma de la mano.  

• Adulta con necrosis y momificación del quinto dedo de la 
mano.  

• Niña con herida tipo scalp en tobillo.  

• Adulto con Herpes Zolster, en plena ebullición de vesículas, 
que precisó analgesia con morfina. 

• Varias heridas por caídas de moto, algunas de ellas 
importantes. 

VENDAJES  

• Vendajes de tobillo y rodilla por esguince. 

• Vendaje de mano por posible fractura de dedo.  

• Cabestrillo en niño, por fractura de codo.  

CANALIZACIÓN  DE  VÍA  VENOSA  

Para administración de antibióticos, analgésicos, antieméticos y 
fluidos.  

ADMINISTRACIÓN  DE  FARMACOS  VIA  INTRAMUSCULAR 

Antibióticos y analgésicos.  

Las principales demandas hacia enfermería, de los 
profesionales médicos, que se ocuparon de asistir a los adultos,  
fueron  la realización de test de VIH, glucemias digitales, test de 
embarazo y orina y hemoglobinas. También demandaron la 
canalización de vías venosas, sobre todo para la administración 
de antibióticos. 

Sin embargo los especialistas en pediatría solicitaron al 
personal de enfermería, principalmente para curas de lesiones 
por picadura, que en general fueron leves, para administración 
de medicación vía tópica y para canalización de vías venosas. 

Para nuestra labor asistencial, fue fundamental la colaboración 
de los traductores senegaleses que participaron en cada zona. 
No sólo ayudaron con el idioma, sino que nos explicaban su 
forma de vida y sus creencias, que influían en muchos casos, 
en los problemas de salud. 

Por último solo añadir que ha sido una experiencia muy 
gratificante y enriquecedora tanto a nivel profesional como 
personal. Han sido unos días muy intensos llenos de 
emociones, risas, situaciones críticas, trabajo en equipo y 
aprendizaje.  22 días de convivencia en los que los compañeros 
y amigos senegaleses se convirtieron en mi gran familia. 

Una experiencia que de seguro repetiré.  
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Lola en plena cura 

Lola presentando a su guapa amiguita 



FUE UNA EXPLOSIÓN DE EMOCIONES 
Susana Reglero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta complicado condensar y expresar en solo unas líneas 
todo el remolino de sensaciones, sentimientos y emociones que 
una experiencia como esta provoca en uno. Es más, creo que 
resulta imposible. Hay muchas cosas que quedan solo para 
uno, inexpresables, que dejan una huella interna que marcará 
el resto de nuestra vida. 

Personalmente siempre soñé con hacer algún voluntariado o 
cooperación internacional. No tenía claro cómo ni cuándo ni 
dónde. Y de repente...... simplemente fluyó. 

Conocí a Yakaar África a través de Ousmane y mi trabajo en el 
Hospital Gregorio Marañón, donde se recupera de la 
intervención cardiaca a la que fue sometido. Él, “mi 
bomboncito”, me conquistó desde el primer día; poco a poco, 
charlando con  sus cuidadores, me fui interesando por la labor 
de la ONG, y así, me animé a hablar con Pepa y casi sin 
pensarlo me vi formando parte del equipo de la séptima misión 
sanitaria. ¡¡!! 

Todo, desde el principio, fue una explosión de emociones...... 

La recogida de ropita, gafas y móviles entre amigos y 
conocidos, la preparación de las cajas (desde aquí, gracias a 
toda la gente que colaboró) 

La inquietud por conocer al resto del equipo (español y 
senegalés) 

Los nervios del viaje, la llegada al aeropuerto de Dakar ya 
supuso un choque brutal 

La visita a la isla de Goree y su dramática historia 

El viaje en ferry nocturno hasta la isla de Carabanne 

La travesía en cayuco hasta Oussouye, el largo, cansado y a la 
vez precioso viaje en la “furgo” hasta el País Bassari 

El trabajo diario en los distintos poblados, comprobando en 
primera persona la dureza de lo real, de la pobreza, la 
desigualdad, la fragilidad de la vida, lo poco que se necesita 
para ser feliz, el idioma universal del dolor, de una sonrisa, y de 
la inocencia infantil..... 

Ese cielo limpio y estrellado, esa tierra roja que junto con mis 
admirados baobabs y ceibas dibujan los paisajes 

La mezcla de colores, olores y sabores (echo de menos la 
deliciosa salsa de cebolla) 

Esa paz y ese silencio de la noche, solo interrumpido por la 
llamada a la oración de los musulmanes, y el despertar de los 
animales 

La alegría y algarabía de los niños jugando, sin tecnologías ni 
juguetes como a los que aquí estamos acostumbrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gran equipo humano (español y senegalés), como una 
familia, compartiendo momentos muy duros de tensión y 
agotamiento en jornadas difíciles de trabajo, y momentos de 
placer, risas, conversaciones de sobremesa y ocio. 

Son tantas cosas que recordar..... y sé que con el tiempo 
brotarán en mí recuerdos y sensaciones de los que ahora no 
soy consciente. Lo que ya sé es que esta experiencia no la 
olvidaré jamás, que ha dejado una huella en mí y me ha 
demostrado que por mucho que nos creamos que ayudamos y 
aportamos en nuestras campañas de cooperación 
internacional, todo eso es una milésima parte de lo que 
nosotros recibimos al convivir con tales seres humanos. 

Me siento afortunada, y quiero dar las gracias a Yakaar África 
por haberme propiciado formar parte de esta aventura, y a 
todos los que me habéis hecho un huequito en vuestro corazón. 

¡Hasta pronto, Senegal! 
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Susana enseñando orgullosa su “ropita” 

Susana con la familia de Ousmane en Bandafassi 

Susana tomando datos antropométricos de los niños 



GRACIAS A SU GENTE HE VUELTO A SENTIR 
Raquel Platero 

Verano de 2016, Caños de Meca, el mar en calma, una jaima 
que nos regalaba el atardecer mientras soñábamos 
despiertos...¿Y si viajamos a Senegal?, - Me encantaría, dicen 
que es el país de la hospitalidad africana, el país de la sonrisa. 
Pero aquel sueño se desvaneció junto al amor de verano...  

Ahora, me doy cuenta que solo se mantuvo esperando una 
señal que diera paso al momento perfecto para poder 
experimentar la riqueza de sus raíces. 

Febrero de 2016, billete de avión en mano, un adiós agripicante 
al cruzar el escáner del aeropuerto de la capital española; 
Ilusión desbordante por descubrir el que se había convertido en 
mi país renacentista, Senegal...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tan sólo unas horas de casa y varios pasillos para atravesar 
la aduana, conocí la más brillante de las sonrisas, tras un 
apretón de manos y una mirada que reflejaba sabiduría, conocí 
a Demba, nuestro guía turístico, me sorprendieron su calma y 
su espíritu carismático, pude sentir su luz en escasos 
segundos...Unos pasos más adelante, me encontré con Sidi, 
nuestro conductor, me bastó un parpadeo de ojos para darme 
cuenta de la bondad del alma que me dirigiría por aquel 
país...Una sonrisa interna atrapó mi esencia en forma de 
suspiro, estaba en paz... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de conocer a mi compañera de viaje, Noelia, 
empezamos la ruta y, tras las preguntas básicas y nuestra 
curiosidad por el país, Demba nos introdujo la asociación 
humanitaria que llevaba a cabo, nos habló de los huertos, de 
las escuelas, de los diversos proyectos que creaban, como la 
elaboración de mermelada por mujeres senegalesas, el reparto 
de bicicletas para niños que iban al colegio a 10 km de casa 
cada día; el factor médico...y fue entonces cuando escuché la 
historia de Ousmane, un niño que estaba enfermo y que había 
volado a Madrid para ser operado. Me conmovió tanto que al 
llegar a Madrid fui a conocerle. Ahora, puedo disfrutar de su 
simpatía, de su espontaneidad, de su cariño incondicional, 
nunca nadie me había dado tantos besos...” Amiga, ven, te voy 
a dar un beso “metralleta” (compuesto de besos innumerables 
que se repiten como si de un tiroteo se tratase, pero ésta vez, 
un tiroteo repleto de amor). En la sala de hospital coincidí con 
parte del equipo humano de la asociación que se dedica al 
crecimiento y compañía de Ousmane, qué bonito el alma de 
cada voluntario, en especial, la de José María, al que apenas 
aún conozco, el coordinador de esta asociación, un señor que 
parece serio pero que se desvive por nuestro pequeño, por 
organizar algunas ideas para que el mundo funcione mejor. 
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Raquel con una amiguita 

Raquel en una escuela de Senegal 

Noelia y Raquel siempre rodeadas de niños 



GRACIAS A SU GENTE HE VUELTO A SENTIR 
Raquel Platero (Cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y así, entre historias, nos fueron bautizando en la cultura 
senegalesa, jugamos con niños en varias escuelas, en 
pequeñas aldeas, probamos el sabor que las manos africanas 
moldeaban en forma de alimento, vestimos sus telas de 
colores, pudimos ver la noche estrellada del desierto corriendo 
por sus dunas abajo, escuchamos el sonido de timbales 
mientras Sidi nos mostraba cómo sentir el ritmo; Pisamos un 
pueblo cuyo asfalto estaba compuesto de conchas marinas, 
nos bañamos en un río en una pequeña isla donde pudimos 
disfrutar de un paseo en kayak ; Fue allí, junto al atardecer, 
donde entendí el significado de África: fuerza, valentía, lealtad, 
unión humana, generosidad y sonrisas. 

De repente, Sidi alzó la voz comunicándose en wolof, una 
barca de pescadores sin pensarlo, se tiró al mar, estaban 
vestidos y separando el pescado pero no tardaron ni un 
segundo en dirigirse a él. Se había caído del kayak, no sabía 
nadar y estaba en medio del mar, qué valentía! Y qué espíritu 
de hermandad el de los pescadores! Todo quedó en un susto 
pero aquel instante me hizo reflexionar toda la tarde... 

Al día siguiente, Sidi nos presentó a su familia en Mbour, 
entramos a un patio donde habría aproximadamente veinticinco 
personas, algunos descansaban, otros compartían una gran 
sartén de arroz, comían en cuclillas y rodeándola, otros 
conversaban sentados...Había cabras, gallinas, pollitos y 
entendí el significado de vivir en comunidad, el valor de la 
familia. Jugamos horas y horas con sus hijos, sobrinos, veci-
nos... Conocimos también a su mujer, quien me entregó a su 
bebé de seis meses, “Aminatá”, jamás había sentido tanta ter-
nura. Aquella tarde se grabó en mi alma, fue mágica, especial, 
disfruté de los cinco sentidos...Al marcharnos, los niños persi-
guieron el coche agitando sus manos y gritando “Au revoir”... 

Demba cumplió cada uno de nuestros sueños, cada petición 
que sugeríamos, la hacía realidad. También nos enseñó a 
creer, a soñar sólo lo que se pudiera cumplir, para así siempre 
poder vivir entre ilusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevo años viajando y jamás di con un guía como él, es una 
persona muy humana, culta, bromista, risueña, tranquila, los 
condimentos perfectos para vivir una experiencia en Senegal 
única, inolvidable, eterna... 

Puedo decir que ha sido un viaje balsámico, emocionante, 
reconfortante, divertido y que gracias a su gente, he vuelto a 
sentir. Volveré... 
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Noelia y Raquel con la familia de Sidi 

Raquel vestida a la senegalesa entre Demba y Sidi 

Noelia y Raquel con los niños de la escuela 
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Noelia y Raquel con los niños de la escuela La alegría contagiosa de los niños de la escuela visitada por Raquel y Noelia 


