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Hace ya casi un año que existimos, al principio fue sólo una idea: queríamos ayudar a esos amigos que habíamos dejado en
Senegal. Poco a poco fuimos dando pasos: una primera reunión constitutiva, una primera asamblea, nuestro reconocimiento
como asociación, nuestras primeras cuotas, el reconocimiento como asociación de desarrollo. Ahora llega lo más importante y lo
más difícil, tenemos que empezar a plasmar todo el esfuerzo desarrollado en acciones concretas. Dichas acciones deberán tener
un seguimiento exacto y puntual, es por ello que hoy creamos este modestísimo boletín de noticias con la vocación de que sirva
de vehículo de intercambio de información permanente entre nuestras acciones y nuestros socios.

SOCIOS

PROYECTOS EN MARCHA
Por ahora el proyecto de la
escuela de Hitu es nuestro
proyecto más viable. Demba
ha hablado con los jóvenes del
pueblo instando su colaboración de modo que se puedan
empezar los trabajos a principios de Enero

A diciembre de 2009, somos 56 los socios que contribuimos
mensualmente a sostener YAKAAR AFRICA. Dichas
aportaciones mensuales suman la cifra de 765 euros

LAS CUENTAS CLARAS

Para dichas fechas esperamos también poder conseguir
financiación específica para este proyecto a través de la
empresa de un asociado, en caso de conseguirse se
liberarían recursos para afrontar otros proyectos.
Si todo marcha bien, en pocos meses la escuela de Hitu
puede ser una realidad. Si es así, enseguida fijaríamos una
fecha para la inauguración (¿octubre 2010?) en la que
contamos con todos vosotros

NUEVOS PROYECTOS
Hasta diciembre hemos recaudado un total de 7.795 euros
y hemos enviado a Demba un total de 3.500 euros
quedando en la cuenta de la Asociación la cifra de 4.295
euros.
Aparte de las cuotas, hemos recibido algunas
contribuciones especiales que queremos agradecer
especialmente:
Fiesta en La espuela…………………...………………1.175 €
Carrera de Boca del Infierno………………….………….900 €
La Caixa…………………………………………………….600 €
Nadia Benayache Chaalal………………..............……….40 €

COLABORACIÓN
Pepa ha aportado 12 socios. Rosa, Espe y Sara han
conseguido reunir 1.175 euros en la fiesta de la espuela.
Myriam, Isabel, Mónica, Toño y Mariano han conseguido el
apoyo de La carrera de boca del Infierno y del gran corredor
Toño Algueta. Araceli ha conseguido 600 € de La Caixa y
espera conseguir más en 2010 . !Que cunda el ejemplo!
www.yakaarafrica.org

Estamos trabajando en nuevos proyectos que comunicaremos muy pronto una vez hayamos analizado su viabilidad.
Las líneas que están más avanzadas son:
• Mejora de la alimentación en el País Bassari: Bandafassi
y Dindifelo
• Mejora de las condiciones higiénicas y de limpieza en
Hitu
• Rehabilitación del campamento de Ibel.
• Escuelas de guías en español en Kedougou y Carabane
• Apadrinar niños/familias con especiales dificultades
económicas
• Apadrinar la educación de niños sin posibilidades
económicas
• Comprar medicinas, mosquiteros y material escolar

yakaarafrica@gmail.com

www.amigosdedemba.blogspot.com

Yakaar África
PEPA ESTUVO EN KAOLACK

PILAR EN PAIS BASARI Y CASSAMANCE

Durante el mes de Agosto
la vocal de la Junta
Directiva y miembro de la
asociación, Pepa Conejos,
prestó
sus
servicios
durante un mes en la casa
de las misioneras de la
caridad de Kahone en
Kaolack, aportando también una importante remes
de material sanitario. Allí las puertas no se cierran nunca y
se atiende a todo el que lo necesita.

Pilar Martínez una médico amiga y simpatizante de nuestra
ONG estuvo en Octubre pasando consulta en ambas zonas.
En el País Bassari, en 7 días atendió a más de 1.100
personas. Lo que nos cuenta de la situación sanitaria de la
zona pone los pelos de punta. Prácticamente el 100% de
las mujeres embarazadas o en edad de procrear presentan
anemias debidas a la falta de hierro y a la desnutrición. En
los niños lactantes y menores de 5 años las anemias
estaban presentes en la mayoría de los casos.

Lo que mas necesitan es material de curas (se gasta como
el agua) y colchonetas (tipo las de camping) para los
enfermos encamados; hay que tener en cuenta que las
temperaturas son muy altas y el grado de humedad
extremo. Por supuesto no tienen aire acondicionado y el
enfermo encamado sufre mucho encima de un colchón de
espuma forrado de sky.
La despedida fue muy emocionante, a la africana, con
música de djembe, bailes individuales de enfermos y
trabajadores, regalos de flores y mangos y mucho, mucho
cariño. Una sensación inolvidable.

FIESTA EN LA ESPUELA
El 25 de septiembre Rosa
Moyá, Esperanza Berrocal y
Sara Valverde organizaron
una fiesta en el local La
Espuela de Madrid. A pesar
de que la presencia de
nuestros asociados no fue
especialmente numerosa, la
fiesta resultó todo un éxito

Muchos de los niños de Dindifelo presentaban problemas
renales debidos a un protozoo existente en una charca
donde se bañaban.
Con el apoyo del personal
sanitario local se incentivó a un
grupo de chicos para que
limpiaran el pueblo que estaba
bastante sucio. La experiencia
fue positiva y se consiguió una
cierta concienciación sobre la
necesidad de mantener el
pueblo limpio.
En Marzo, Pilar volverá al país Bassari, esperamos apoyarla
en su maravillosa labor

LA CARRERA DE BOCA DEL INFIERNO

En sólo una noche obtuvimos una recaudación de 1.175
euros, parece un camino que deberemos seguir
recorriendo

YAKAAR AFRICA EN LA PRENSA
Nuestro asociado Juan Carlos
Gozalbo de Castellón publicó el
pasado 30 de septiembre en el
diario Mediterráneo una noticia
sobre nuestra asociación que
refleja estupendamente tanto
nuestros orígenes como lo que
pretendemos hacer
www.yakaarafrica.org

Un niño que presentaba desnutrición severa con quejido de
muerte inminente pudo ser salvado. Por desgracia no fue el
caso de otros dos niños de 2 años que murieron antes de
llegar al hospital o a la vuelta del mismo.

El día 19 de Julio se celebró en
Hecho (Huesca) la prestigiosa
carrera de Boca del Infierno.
Nuestros asociados Myriam Poma,
Isabel Ara, Mónica Ara, Toño
Galindo y Mariano Lastiesas
trabajaron duramente para conseguir
que dicha carrera se haya convertido
en un gran evento solidario en favor
de los proyectos de nuestra
Asociación.
Carving Sport donó los premios en metálico a nuestra
asociación y Toño Algueta, el actual campeón de carreras de
montaña de Aragón, también donó todos los premios en
metálico ganados en este año a nuestra asociación.
Finalmente, los preescolares del pueblo de Hecho como pago
de la inscripción dieron juguetes, ropa y material escolar para
los niños de Baficán y de Hitu
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