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Empieza un año presupuestario
nuevo con más proyectos y
buenas intenciones. Y ya van 10.
Hemos celebrado las asambleas
de Yakaar África en Madrid y en
Barcelona y han asistido más de
100 personas, casi un 25% de
nuestros socios. Un éxito.
La actividad de Yakaar avanza sin
cambios significativos, excepto
que este mes hemos trabajado en
un cambio de imagen del boletín.
Después de 100 números hemos
querido modernizarlo dándole un
aspecto más dinámico, más de
revista de naturaleza, un "National
Geographic" de la cooperación.
Para empezar, le hemos dado un
nombre: ¡ÁFRIYA! Una mezcla de
Yakaar y África que incluye una
llamada a la acción. Porque cada
día queremos hacer más cosas
para que África se desarrolle.
Mayte y Pablo, los padres de
acogida de Malamine, son los que
han propuesto y hecho el cambio,
un cambio que ha supuesto
mucho trabajo y que nos inspira a
seguir colaborando con Senegal en
las acciones sobre el terreno que
veréis en este boletín.

 EDITORIAL 
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CARGAMENTO DE CEPILLOS Y PASTA DE DIENTES
PARA IBEL
Nuestra socia Clara nos regaló una caja de
cepillos y pasta de dientes para Arouna y los
niños del poblado de Ibel. Ya hemos conseguido
que llegue el cargamento a su destino para la
alegría de los niños de Ibel y Arouna.

Y DESPUÉS DE LOS CEPILLOS.... EL MATERIAL
ESCOLAR
De nuevo Arouna ha repartido el cargamento
de material escolar enviado por Clara desde
España a través de Yakaar África. Libros,
cuadernos, lápices, bolis y camisetas de Yakaar
repartidas en la escuela de Ibel.

ENTREGA DE MATERIAL Y MEDICAMENTOS EN
THIANGUE
Para continuar con la labor del centro de salud
"Pepa Conejos" de Thiangue, Doba y Arouna
han hecho entrega al Presidente y vocales del
Comité de Salud de Thiangue material para
asegurar el funcionamiento del centro:
medicación básica, mobiliario y otros enseres
que facilitan la labor de los profesionales.

HUERTA DE BADIARY
Nos cuenta Doba Diallo que está preciosa la
huerta de BADIARY al final de la estación se
ca. La ha visitado y nos ha contado el magnífico
trabajo de las mujeres de esta localidad. Están
aprovechando los últimos días antes de que
lleguen las lluvias y que se inunde la huerta.

YA ESTÁN AQUÍ
La madrugada del 15 de junio llegaron Demba
y Cheikh de Senegal, a tiempo para nuestra
asamblea anual del día 16 de junio en Madrid
y el domingo 17 en Cataluña. Hasta el 10 de
julio, fecha en la que regresarán, estarán de
gira por España.

Os deseamos una muy feliz estancia y gira
con los socios y amigos de Yakaar África.

PEQUEÑAS
GRANDES
NOTICIAS

Reparto de
cepillos en Ibel.

Este año, por primera vez, Cheikh ha
acompañado a Demba en las

asambleas anuales de Yakaar Africa
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ASAMBLEAS
ASAMBLEA DE YAKAAR ÁFRICA EN MADRID
El 16 de junio fue la asamblea en Madrid con
récord de participación, más de 70 personas.

Muy emocionante el relato de Covadonga,
pediatra en nuestra misión sanitaria que vino
acompañada de casi todos los componentes
de la misma.

También emocionante la presentación de
Demba y el agradecimiento de Cheikh en su
primera visita a España.

Y EL DOMINGO 17 ASAMBLEA EN BARCELONA
Una gozada estar con nuestros amigos y
amigas de Cataluña que nos recibieron con
el enorme cariño de siempre.

Muchas gracias a nuestros chicos Demba,
Cheikh y Papau que estuvieron tan expresivos
y comunicativos como siempre.

Finalmente, queremos agradecer a Clara su
bonito resumen del viaje a Senegal, y a Marc
y familia, los organizadores y representantes
de esta entrañable reunión.

Los asistentes a la asamblea de Cataluña.

Los miembros de la misión sanitaria 2018 en la asamblea de Madrid.
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PRESUPUESTO 2018
INTRODUCCIÓN DE LOS PROYECTOS
Todos los años después de las asambleas,
compartimos con vosotros la descripción de
los proyectos aprobados en las mismas. Estos

proyectos son la referencia de trabajo para
los próximos meses y plasman el compromiso
de Yakaar África con los recursos aportados
por los socios de esta gran familia.
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A lo largo del periodo 20102017 hemos puesto
en marcha huertas en muchos poblados. Con
este proyecto queremos reforzar las existentes
y crear otras nuevas para tener una red de
huertas y granjas que proporcionen una
alimentación sana, variada y rica en proteínas.

Los proyectos irán evolucionando en función
de las necesidades y siempre bajo la dirección
de Demba y la colaboración de los técnicos
con los que hemos trabajando.

LUCHA CONTRA LA
ANEMIA Y LA
DESNUTRICIÓN:
HUERTAS Y
GRANJAS

Huerta de Bougham
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HUERTAS
País Bassari
Durante 2017 se han incorporado huertas en
Barafoute y Landieni, y se siguen realizando
vallados perimetrales para evitar que entre el
ganado y se coma la producción. El resto de
huertas continuarán con su actividad.

Todas las huertas necesitan apoyos puntuales.
Vamos a concentrar las inversiones más fuertes
en las huertas más vulnerables al ataque del
ganado (construyendo vallas de protección,
por ejemplo). En la huerta de Thiokethian estos
trabajos están previstos en 2018.

También contemplamos hacer pozos para las
huertas que no los tienen o se secan al final
de la temporada seca; siempre que no sean
necesarios sondeos, que estarían fuera de
nuestro alcance con el presupuesto actual.

Técnicos agrícolas de la zona apoyan las
huertas del País Bassari. Hasta ahora era Diao
Diallo pero lo ha contratado la administración
senegalesa. También han terminado el período
de prácticas los recién graduados Antoine
Manga y Amie Badji, a los que Yakaar África
ha financiado sus carreras. Dos nuevos
técnicos, Abdoulaye Diallo y Ousmane Thiaw,
han estado colaborando con nosotros. Pero
el gobierno senegalés ha contratado a Ousmane
Thiaw y lo hemos sustituido por otro joven
llamado Mamadou.

Incluimos también la ayuda que prestan
Ambrosio, Doba y Arouna en el País Bassari
en actividades puntuales como la gestión de
la construcción de muros perimetrales, edificios
como el centro de salud de Thiangue.

Casamance
En Casamance vamos a continuar con las
huertas que ya funcionan y estamos estudiando
construir nuevas huertas. También
contemplamos hacer vallado o pozos en los
casos que resulte necesario.

GRANJAS
País Bassari
Como está siendo difícil crear granjas de pollos,
gallinas ponedoras o carne en el país Bassari,
hemos iniciado un proyecto de reparto de
pollos locales en poblados seleccionados por
sus carencias alimentarias, utilizando a los
enfermeros locales.

Entregamos un gallo y varias gallinas por
familia. Al cabo de un año se los recogemos
y se los damos a una nueva familia. El proyecto
comenzó en 2016 en los poblados de Pelel y
Damboucoye. En 2018 prevemos ampliarlo a
localidades como Siling o Segou.

Casamance
En Casamance seguiremos apoyando las
granjas de pollos de Bougham y Carounate y
la de cerdos de Bouhimbane hasta que las
mujeres puedan mantener las granjas por sí
mismas. También prevemos la puesta en
marcha de una nueva granja de pollos en
Niambalang en 2018.

El técnico que nos ayuda en esta región es
Mor Lo y es especialista en veterinaria. Papau
y Demba también ayudan en trabajos puntuales
como la gestión de la construcción de las
escuelas de Cagnout y Santhiaba.

Huerta de Ouyoho
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CONSTRUCCIÓN DE CENTROS ESCOLARES
En 2017 construimos e inauguramos la escuela
infantil “COJEBRO” en Cagnout. En 2018
hemos construido la escuela infantil de
Santhiaba que se inauguró en mayo. Además,
seguimos aportando material escolar y juguetes.
Mantenemos abierta la posibilidad de poner
en marcha nuevas escuelas infantiles si
detectamos necesidades.

CENTRO CULTURAL DE CARABANE
Este año seguiremos aportando medios al
nuevo centro cultural de la Isla de Carabane,
para que pueda ser la biblioteca y centro de
esparcimiento de los alumnos de la isla.

En 2018 hemos contactado con una ONG de
Ingenieros de ICAI para dotar al centro de luz
mediante paneles solares, lo que permitiría
que los niños y jóvenes puedan usar el centro

APOYO A LA
EDUCACIÓN
Y CULTURA

NIños del centro
cultural de la Isla de

Carabane
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durante más horas, para ver documentales y
películas y para poder instalar una nevera en
la que mantener productos fríos para vender
y que generen unos ingresos a la persona que
mantiene abierto y cuidado el centro.

La idea es poner en marcha proyectos de
iluminación en otros poblados donde no hay
red eléctrica, por lo que los niños no pueden
estudiar después de las 19:00 horas.
Buscaremos un local para instalar paneles
solares y que se convierta en aula de estudio.

COLABORACIÓN CON CENTROS ESCOLARES Y
CENTROS CULTURALES
Seguimos recogiendo material de segunda
mano que en España no tiene valor pero que
resulta muy útil en Senegal. Nos interesan
ordenadores, libros, material escolar, etcétera.
En 2018 enviaremos de nuevo 46 cajas de
material con 25 ordenadores, libros en francés
y español, material escolar, ropa y, cepillos
de dientes entre otros. Enviar este material a
Senegal tiene un coste aproximado de 1 €/kg.

Patrocinamos algunos centros culturales como
clubes de español y acontecimientos como
las 72 horas de Carabane para reforzar la
presencia de Yakaar África en el territorio.

FORMACION SUPERIOR DE TÉCNICOS EN
AGRICULTURA Y ENFERMERÍA
También seguimos con el proyecto de apoyo
a estudiantes senegaleses para la realización
de estudios superiores. Estos estudiantes se
comprometen al acabar su formación a
colaborar con proyectos de Yakaar África. En
la actualidad estamos ayudando a Arnel Gael
Manga y a Khalifa Badji. Ya becamos a Amie
Badji y Antoine Manga que terminaron sus
estudios y periodo de prácticas en las huertas
del País Bassari.

Este año hemos empezado un nuevo programa
de formación para personal sanitario, en
especial enfermeros, que son los que soportan
el sistema sanitario senegalés en los poblados.
Nuestro primer alumno es Arthur Diatta, y el
año que viene se incorpora Alpha Diallo,
colaborador de las misiones sanitarias de
Yakaar África en la zona del País Bassari.

FORMACIÓN DE ESTUDIANTES
La Asociación Doctor Gabriel Navarro (ADGN)
nos pidió implementar un sistema de ayudas
escolares a estudiantes senegaleses dirigido
a estudiantes con dificultades para seguir sus
estudios. Durante 2017 hemos puesto en
marcha la primera fase de esas ayudas,
becando especialmente a mujeres por su
dificultad para acceder a la educación.
Esperamos que el apoyo de ADGN continúe
para poder seguir con este proyecto.

Una de las estudiantes
becadas por ADGN

Este año hemos empezado un
nuevo programa de formación para

personal sanitario
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MISIONES SANITARIAS
Entre 2012 y 2017 se han realizado siete
misiones sanitarias propias de Yakaar África,
con notable éxito. Las misiones sanitarias
tienen como objetivo el control de la anemia
y la desnutrición en el País Bassari y otros
puntos de Senegal y la atención de las urgencias
que puedan surgir. El personal sanitario que
participa en estas misiones sanitarias lo hace
con carácter voluntario, sin recibir ninguna
remuneración, pero necesitamos comprar
instrumental, medicamentos y apoyarnos en

traductores locales. En 2018 hemos realizado
una misión en enerofebrero con 6 médicos y
5 enfermeras.

Los costes de estas misiones sanitarias son
elevados porque se transporta una media
tonelada de medicamentos, necesitamos contar
con un buen número de traductores que ayuden
al personal sanitario y también hay que
contemplar el traslado y tratamiento de todas
las urgencias que se detectan a lo largo de
los días de consulta.

APOYO A LA
SANIDAD E

HIGIENE

Covadonga en la mision
sanitaria 2018

El personal sanitario que participa
en las misiones sanitarias lo hace

con carácter voluntario, sin recibir
ninguna remuneración
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CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD
Seguimos apoyando a distintos centros de
salud a lo largo de todo el país, pero
especialmente en nuestras zonas de País
Bassari y Casamance. En 2017 se realizó la
rehabilitación de la maternidad de Carounate
que había sido descubierta en nuestra misión
sanitaria en un estado que hacía imposible su

utilización. Para 2018 se está estudiando la
posible rehabilitación de la maternidad de
Agnack que se encuentra también en muy
malas condiciones.

También prevemos realizar alguna mejora en
centros de salud como Carabane, Cagnout,
Santhiaba y, en el País Bassari en el centro
“Pepa Conejos” de Thiangue.

SANEAMIENTO E HIGIENE
La diarrea y otras enfermedades ligadas al
saneamiento e higiene son la principal causa
de la mortalidad en África. Desde hace tiempo
intentamos desarrollar proyectos de
abastecimiento, saneamiento y residuos en
poblados de Senegal. Comenzamos con
proyectos de recogida de residuos en Carabane
y Dindefelo pero los proyectos languidecen
por falta de apoyo de las autoridades locales.

Estamos en la actualidad intentando dar un
nuevo impulso a este tipo de proyectos

mediante la redacción de proyectos integrales
de abastecimiento, saneamiento y residuos.
Ya hemos desarrollado estos proyectos en la
isla de Carabane gracias a la colaboración de
unos voluntarios y de la consultora LRA que
los ha redactado de manera desinteresada.

El año pasado una voluntaria y un directivo
de una empresa de aguas de Barcelona hicieron
lo mismo en la zona de Cagnout. Para 2018
tenemos una subvención a través de la
demarcación del Colegio de Caminos de Madrid
para realizar lo mismo en la zona de Dindefelo.

Ernesto y Andrea en al
mision sanitaria 2017

Las misiones sanitarias tiene
como objetivo el control de la

anemia y la desnutrición
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El objetivo es tener los proyectos preparados
y tratar de conseguir financiación mediante la
concesión de ayudas de alguna empresa de
construcción española que pueda estar
interesada en participar. Para ello Yakaar África
participará en el foro de la Ingeniería y la
cooperación del día 28 de junio en Madrid
para plantear estos proyectos y conseguir
financiación.

OPERACIÓN DE NIÑOS EN SENEGAL Y EN ESPAÑA
En las misiones sanitarias de Yakaar África en
Senegal se detectan frecuentes casos de niños
que necesitan operaciones que no se pueden
efectuar en Senegal. Para los casos menos
graves tenemos un acuerdo muy fructífero con
el Dr. Bardají y su Asociación Doctor Gabriel
Navarro (ADGN). Esta asociación ha montado
un quirófano en Thionck Essyl en la Casamance
y otro en Velingara cerca del País Bassari y
dan servicio a los enfermos de estas áreas.

Los casos que la ADGN no puede operar,
intentamos que se operen en hospitales
especializados en Dakar y, si esto no es posible,

en España. Si hay que trasladar niños a España,
tenemos un convenio suscrito con Mano a
Mano para traer a estos niños gratis en aviones
de IBERIA. Durante 2016 tuvimos dos casos
emblemáticos, Ousmane y Ramata, que han
significado gastos elevados debido a las
pruebas diagnósticas realizadas en Senegal
para que los casos pudieran ser aceptados
en España.

En 2018, el caso de Ousmane sigue en marcha
ya que, aunque tiene el alta hospitalaria, todavía
tiene que permanecer en España debido a su
dependencia de una medicación imposible de
obtener en su país. A dicho caso se añadió el
de Malamine Diatta que llegó a España en
noviembre de 2017 y que después de su total
recuperación, volvió a casa en abril de 2018.

Durante 2018 no se prevé el traslado de nuevos
niños a España. Pero algunos de los
diagnosticados en la última misión sanitaria
podrían acabar necesitando venir a España si
el hospital de Dakar donde los están tratando
así lo determinara.
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DESARROLLO
SOSTENIBLE:
PEQUEÑOS
NEGOCIOS
LOCALES

Aprendiendo a tintar
telas en Ebrouaye

El objetivo de este proyecto consiste en apoyar
la creación de pequeñas industrias locales
que puedan ayudar al desarrollo económico
en pequeña escala de las asociaciones locales,
fundamentalmente de mujeres. Las industrias
que planteamos son las relacionadas con la
transformación de productos agrícolas:
elaboración de mermeladas, zumos y siropes,
pequeños talleres de costura, jabón, pan y la
compra de molinos para producción local y
para hacer productos para vender a los turistas.

CASAMANCE
En Ziguinchor seguimos apoyando: el taller
de jabones y de elaboración de pan de la
asociación Kasumaye, mantenimiento de una
tiendabar comunitario en Ouyoho, el taller de
costura de Ebrouaye y la fábrica de mermeladas
de Oussouye. Un nuevo proyectos es establecer
un molino para descascarillar arroz en Bougham.

PAÍS BASSARI
Los proyectos de años anteriores,
fundamentalmente el cibercafé de Kedougou,
el taller de costura de Bandafassi o la
fabricación de jabones no han funcionado
como debieran, lo que nos ha hecho plantearnos
apostar por proyectos más enraizados en los
usos y costumbre locales, como el molino de

fonio de Dande. Este año estamos estudiando
empezar con una industria de fabricación de
jabones en Thiangue aprovechando el
conocimiento de una experta local.

En una reciente visita al proyecto de taller de
costura que la asociación BASSARI AFRICA
tienen en Afia, hemos establecido contactos
con ellos para replicar este proyecto en otros
poblados o colaborar para la implementación
conjunta de proyectos futuros.

MICROCRÉDITOS
Durante las asambleas de 2014 iniciamos una
línea de Microcréditos con un montante global
de 3.000 euros. Los proyectos que se presenten
tienen que venir acompañados de un informe
de viabilidad y se aprobarán caso por caso.

En 2016 iniciamos este apoyo con microcréditos
para una tienda en Carabane y ampliar una
casa para huéspedes en Kedougou. La primera
operación se canceló en 2016 con la devolución
del crédito. La segunda se mantiene con la
devolución prevista para 2019. En 2017 se ha
efectuado una nueva operación de 4.000 eu
ros con un periodo de devolución de 4 años.
Mantenemos la línea en el presupuesto de
2018 a la espera de nuevas propuestas viables.
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El objetivo de este proyecto es establecer
centros de actividades de Yakaar África en
nuestras zonas de trabajo. Desde estos centros
se atienden los proyectos que están en marcha
y los que arrancan en el País Bassari y la
Casamance. Los centros están dotados de
una motocicleta de segunda mano para
desplazarse a los distintos poblados donde
se realizan las actuaciones.

En Bandafassi debido a la precariedad del
alojamiento local se adquirió un terreno y se

construyeron cinco cabañas formando un mini
campamento para alojar a nuestras misiones
sanitarias e incluso a grupos de voluntarios.
En Oussouye mantenemos la mínima
infraestructura proporcionada por una casita
local con dos habitaciones y un patio.

Después de la inversión efectuada en 2016
en Bandafassi para construir el campamento,
solo haremos pequeñas inversiones para
reponer el material obsoleto.

Mantenemos una pequeña cantidad para
actuaciones no previstas de este año. En este
apartado se incluyen actuaciones que afectan
a casos particulares. Estos casos los financian
socios o simpatizantes de Yakaar África de
forma puntual para que el presupuesto no se
vea afectado.

Durante 2016 y 2017 esta actividad se ha
centrado en el apoyo a Marina Ramón e Isabel
Ramos en su lucha por conseguir dar un
adecuado tratamiento sanitario a los dos
niños con hidrocefalia del País Bassari,
Amadou y Mamaia.

APOYO AL
VOLUNTARIADO

OTRAS ACTUACIONES

Voluntaria en el centro
de salud de Berr

Tenemos dos centro de
actividad para voluntario en

nuestras zonas de trabajo
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BLOG: MIS IMPRESIONES DE LA
ASAMBLEA DE YAKAAR DE MADRID

Crónica personal de la Asamblea anual de
Yakaar África en Madrid. Si la misión sanitaria
fue inolvidable, el reencuentro con esta gran
familia no pudo ser mejor. No sé si se puede
expresar con estas fotografías todo lo vivido
y sentido en estos dos días.

Me quedo con la genial exposición de nuestra
pediatra Covadonga y su "Un día cualquiera...en
las tierras altas te despertabas por la mañana
y pensabas: Estoy donde debo estar".

Cheikh emocionado en su primera visita a España... te
lo merecías por tu trabajo y esfuerzo siempre con una
sonrisa

José María, como siempre contagiando su
entusiasmo y motivación... el alma de Yakaar África...

Isabel Chacón, enfermera de la Misión Sanitaria 2018

La exposición de Covadonga nos emocionó a todos...
no se puede contar mejor todo lo vivido y sentido en
esos días

Demba, un gran orador comprometido con su pueblo,
la otra alma de Yakaar África en Senegal
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Orgullosa de pertenecer a esta gran familia y encantada de
ver a Ousmane tan feliz!!!

Carmen y Nieves nos recordaron con estas fotografías
los buenos momentos...

Cenar en un restaurante senegalés en Madrid fue como
volver un poco a África

Una suerte el haber coincidido con Luis Sierra y su
excelente trabajo... esperando con ansia su próximo
proyecto fotográfico sobre lucha senegalesa

Reencuentro entrañable con Cheikh, me siento pequeñita
ante su grandeza como persona... pequeñita en todos los
sentidos

Un gran equipo que surgió de la nada, sin conocernos
muchos de nosotros... increíble!!!

Muy felices de volver a compartir mesa y compañía juntos

Gracias por la bonita dedicatoria... yo también espero
vernos pronto por Senegal
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LOS MEJORES SOCIOS LOS CONSEGUIMOS POR
RECOMENDACIONES DE AMIGOS O FAMILIARES.
OS ANIMAMOS A QUE SIGÁIS
DIFUNDIENDO NUESTRO TRABAJO
ENTRE VUESTROS CONOCIDOS.

LAS CUENTAS CLARAS
Ya somos 429 socios. Nuevos socios del último mes: amigos o familiares 4 y otros 1, en total 5.

Recaudación anual 2018: 37.069€ (6.327€ de cuotas mensuales).

Diferencia con el mismo periodo 2017: 13% menos.

La recaudación este año es menor porque, aunque tengamos más socios, el año pasado
recibimos una ayuda de la Obra Social de la Caixa de 5.000€ y en junio tuvimos un ingreso
extraordinario por un evento de fotografía.



YAKAAR AFRICA
yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com




