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 EDITORIAL 
Segundo número de la nueva
revista. El reportaje destacado es
el estudio de anemia y desnutrición
que realizamos como resultado de
las misiones sanitarias anuales.
Los datos revelan una mejoría en
anemia y desnutrición en las dos
zonas donde trabajamos: el País
Bassari y la Casamance. ¡Ojalá se
confirmen!
Destacamos las pequeñas
acciones que algunos de nuestros
socios y simpatizantes ponen en
marcha. Estas acciones son
importantes porque representan
compromiso y dan a conocer
nuestro proyecto.
Finalmente, destacamos, la
despedida de Mamadou Diao, el
último técnico que ha colaborado
con nosotros en el País Bassari.
Su dedicación ha sido excepcional
y sus palabras de despedida
emocionantes. Mamadou puede
liderar el cambio de Senegal por su
capacidad y compromiso. No
descartamos seguir trabajando con
él en el futuro y con otros técnicos
que colaboraron con Yakaar África
y están interesados en volver.
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José María Piñeiro y Ricardo Segura en
el Foro de ingeniería y cooperación.

PEQUEÑAS GRANDES
NOTICIAS

PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE INGENIERÍA Y
COOPERACIÓN
El 28 de junio Yakaar África ha participado en
el foro de ingeniería y cooperación celebrado
en la demarcación de Madrid del Colegio de
Ingenieros de Caminos.
El foro busca poner en contacto empresas del
sector con las ONGs que hacemos cooperación
para poder desarrollar proyectos en
colaboración. De esta forma, las empresas
pueden desarrollar sus proyectos de
Responsabilidad Social Corporativa y las ONGs
nos beneficiamos del apoyo de las empresas.
De Yakaar África han asistido José María Piñero
y Ricardo Segura. También han participado
las asociaciones Caminos sin plástico y
ONGAWA. Entre las empresas ha habido
representantes de SEOPAN, ANCI, TECNIBERIA,
SIKA etc., y una representación de actores
de la cooperación de la importancia de AECID.

OUSMANE SIGUE EN ESPAÑA
Ousmane nos sigue conquistando a
todos con su simpatía
Hace ya dos años que vino a España y
sigue entre nosotros por la medicación
que necesita para vivir.
Su último control médico ha sido bueno y
también su curso escolar, de unos
comienzos "difíciles" a terminar el año
con 6 notables y 3 sobresalientes.
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Ousmane tras la
última revisión
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ECÓGRAFO EN DINDEFELO

SORTEO SOLIDARIO EN EL HOSPITAL RAMÓN Y
CAJAL DE MADRID

Por fin ha llegado el ecógrafo a Dindefelo. La
ONG amiga África Sawabona ha conseguido
un ecógrafo en buen uso y nos pidió ayuda
para llevarlo a Senegal. No es fácil llevar un
aparato de más de 100 kilos de peso, primero
a Dakar y luego, desde Dakar, 700 kilómetros
al sudeste hasta Dindefelo. Han pasado más
de 3 meses desde que iniciamos el traslado
y ya está sano y salvo en su destino.

Ya están diseñadas las papeletas que se
venderán en el Sorteo solidario de Navidad
que organizan en el Hospital Ramón y Cajal
de Madrid.
El sorteo es un ejemplo de solidaridad ya que
todos los regalos que se sortean son donados
y, muchas veces, confeccionados por
voluntarios desinteresados. Y como cada vez
hay más regalos, casi siempre toca.

Daniel Diallo ha sido el encargado de darle el
último empujoncito desde Kedougou hasta
Dindefelo. Allí lo ha recibido Dembele Paco,
el enfermero local.

Por primera vez este año Yakaar África es
junto con Camisetiopia beneficiaria del
sorteo. Muchas gracias Carmen, Nieves,
Mónica y demás amigas del Ramón y
Cajal.

África Sawabona se encargará de sacarle
partido durante su misión sanitaria que
comienza el próximo mes y de formar personal
sanitario local en su uso.

Caja de productos ecológicos
de la tómbola solidaria.

DESPEDIDA DE DEMBA Y CHEIKH
Demba y Cheikh volvieron ayer a Senegal
después de un recorrido singular por una parte
de España y Andorra.
Después de las asambleas de Madrid y Cataluña
han pasado por Barcelona, Gerona y Andorra.
Después han estado en Madrid, La Rioja y
Alcalá de Henares.
Finalmente, despedida de los amigos de los
últimos viajes a Senegal, la misión sanitaria
2018 y los viajes de los ingenieros.
Un buen recorrido que esperamos que les
traiga buenos recuerdos y algún que otro
nuevo viajero.

TÓMBOLA SOLIDARIA EN IBERIA
Nuestros amigos de Iberia Ricardo y Camilo
han organizado en su oficina de IBERIA una
"Tómbola Solidaria" en la que regalábamos
una caja con productos ecológicos y una
cena en un restaurante de Madrid. Cada
participación costaba 1 euro.
El experimento ha sido muy divertido y con
este pequeño gesto se han recaudado nada
menos que 200 euros para nuestros proyectos
en Senegal.
¡ÁFRIYA!  Nº102
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ANEMIA Y
DESNUTRICIÓN EN
PAÍS BASSARI Y LA
CASAMANCE

La anemia y desnutrición están por
primera vez por debajo de los valores
del conjunto de Senegal

de febrero de 2018 se ha efectuado una nueva
misión sanitaria a los poblados de Carounate,
Cagnout y Carabane en la Casamance, y de
Dindefelo, Bandafassi y Thiabedji en el País
Bassari. Podemos ver los resultados de este
informe a continuación.

Yakaar África organiza periódicamente misiones
sanitarias en Senegal. En estas misiones, se
realiza una recogida sistemática de datos
antropométricos y de hemoglobina en sangre
para tratar de caracterizar la situación de
anemia y desnutrición de la población de
algunas comunidades del país. Durante el mes
¡ÁFRIYA!  Nº102
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ANEMIA INFANTIL
SITUACIÓN GLOBAL
El gráfico que mostramos 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
poblados en los que se ha efectuado el estudio.
Estos porcentajes se comparan con los datos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
de Senegal (20002011) y de la media del
África subsahariana del mismo periodo.
Si la anemia supera el 40% de los casos se
califica como un problema severo de salud
pública. Esta situación se da con carácter
general, tanto en el África subsahariana, como
en Senegal. La situación en el País Bassari es
mejor que la de Senegal, por primera vez en
los los estudios realizados por Yakaar África.
No obstante, sigue siendo superior al 40% de
referencia, ya que alcanza el 70%.
En la Casamance la situación es mejor,
situándose, por primera vez desde que
empezamos los estudios de Yakaar África,
ligeramente por debajo del 40%.
Es importante tener en cuenta el porcentaje
de niños con anemia severa. Por primera vez
el valor es muy bajo en el País Bassari, 3,3%,
prácticamente el mismo valor que en el conjunto
del África Subsahariana. En la Casamance,
no se ha observado anemia severa.

¡ÁFRIYA!  Nº102
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COMPARACIÓN ANUAL
País Bassari
Si nos centramos en el País Bassari, y
observamos los datos de la anemia severa y
la anemia en general, vemos que ha disminuido
casi un 15% en el caso de la anemia y un 50%
en los casos de anemia severa.

sigue estando por encima de la media del
África subsahariana, ya está por debajo de la
media del Senegal y, en relación con la anemia
severa, los valores obtenidos son muy inferiores
a los de años anteriores y ya están, ligeramente
por debajo de la media del África subsahariana.

Es importante reseñar que, aunque la anemia

Casamance

debajo del nivel del 40%. De nuevo, como en
2015, no se ha detectado ningún caso de
anemia severa (hemoglobina < 70 g/l).

La evolución de la anemia es también muy
favorable en la Casamance, bajando el
porcentaje de anemia, por primera vez, por
¡ÁFRIYA!  Nº102
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SITUACIÓN POR POBLADOS
Aunque el pequeño número de casos estu
diados hace que los resultados del informe no
sean significativos, es interesante hacer un
análisis individualizado para ver las diferencia
entre unos poblados y otros.

Thiabedji, con niveles superiores al 80%.
En los casos de anemia severa, destaca
Dindefelo con un 5% de anemias de este tipo.
En la Casamance, la situación es mucho mejor,
destacando Carabane, donde los casos de
anemia son muy escasos.

Los poblados del País Bassari presentan niveles
de anemia por encima del 40%, destacando

¡ÁFRIYA!  Nº102

8

JULIO 2018

DESNUTRICIÓN INFANTIL
SITUACIÓN GLOBAL
El gráfico siguiente representa la situación de
la desnutrición infantil de niños entre 0 y 5
años. En los gráficos representamos el
porcentaje de niños en los que la relación peso/
talla se desvía más de 2 (desnutrición
moderada según la media de la OMS) o más
de 3 (desnutrición severa según la media de
la OMS). Cuando el porcentaje de niños con
desnutrición moderada supera el 15% hablamos
de una situación global crítica de desnutrición
aguda y si se da el mismo porcentaje en niños
con desnutrición severa, hablamos de una
situación global crítica de desnutrición severa.

¡ÁFRIYA!  Nº102

Si se supera el 10%, la situación es seria.
Sigue existiendo una situación crítica de
desnutrición moderada en el País Bassari y
los datos de desnutrición severa siguen siendo
preocupantes con valores por encima del 5%.
En ambos casos, los valores de desnutrición
siguen estando muy por encima de los que se
dan en el conjunto de Senegal y África.
En la Casamance, los valores, tanto de
desnutrición severa como de moderada, siguen
siendo reducidos e inferiores a los valores de
comparación.
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COMPARACIÓN ANUAL
País Bassari
empeoramiento respecto a 2017, y eso se
produce tanto en la desnutrición severa como
en la moderada.

La evolución de la desnutrición infantil en el
País Bassari es peor de lo que esperábamos,
porque aunque ya no tenemos los valores
extremos de 2016, sí hay un cierto

Casamance
La evolución de la desnutrición en la Casamance
es muy favorable, tres años seguidos de
descenso de la desnutrición infantil y, por
¡ÁFRIYA!  Nº102
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primera vez, las desnutriciones severa y
moderada se sitúan por debajo de la media
del conjunto de Senegal y de África.
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SITUACIÓN POR POBLADOS
A continuación hacemos un análisis por
poblados, y volvemos a advertir de la falta de
representatividad de algunos datos por la
escasez de casos estudiados.
Cuando hablamos de desnutrición, las
posiciones se invierten frente a la anemia:
Bandafassi es la población con mayor
desnutrición y Thiabedji con menor. Dindefelo

sigue en posiciones intermedias y destaca por
tener más casos de desnutrición severa.
En la Casamance, también parecen invertirse
los datos con respecto a los de anemia:
Carabane tiene los peores datos con niveles
incluso por encima del 15% (nivel crítico). Una
vez más, la escasez de datos puede estar
desvirtuando los resultados.

CONCLUSIONES
No se puede 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:
La situación de anemia, medida a través del
nivel de hemoglobina en sangre, en los poblados
visitados del País Bassari 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 ambas
regiones ha evolucionado favorablemente,
situándose por primera vez por debajo de los
valores del conjunto de Senegal. En la
Casamance la situación es bastante mejor
bajando los valores no sólo con respecto al
conjunto de Senegal, sino por primera vez por
debajo del 40% que marca el nivel de alerta.

En cuanto a la desnutrición las noticias no son
tan buenas en el País Bassari, con valores de
desnutrición severa todavía por encima del
5% y de desnutrición moderada por encima
del 15%. En la Casamance, sin embargo,
siguen bajando los niveles tanto de desnutrición
moderada como de severa.
La evolución de la desnutrición en el País
Bassari no parece haberse estabilizado, al
volver a superarse el nivel crítico en cuanto a
la desnutrición moderada.
Por poblados, destacan los datos negativos
de Bandafassi, con desnutrición moderada en
más del 25% de los casos. Mientras que por
el lado contrario destaca Cagnout con niveles
de desnutrición moderada por debajo del 5%.

En cuanto a su evolución, se aprecia una
tendencia positiva tanto en el País Bassari
como en la Casamance.

¡ÁFRIYA!  Nº102

Por poblados, Thiabedji destaca por sus malos
datos con niveles de anemia por encima del
80% en los niños de 0 a 5 años. Por el lado
contrario, destaca Carabane con menos del
10% de anemia moderada.
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PROYECTOS
PAÍS BASSARI

El comienzo del hivernage en
Kédougou a principios de junio
supone un alivio para las
mujeres en sus actividades en
las huertas. El nuevo clima
propicia el desarrollo y
crecimiento de los cultivos,
con lo cual el trabajo es más
fácil porque se centra solo en
el deshierbe, el tratamiento
fitosanitario y el mantenimiento
del cultivo.

Recogiendo semillas de acacia
para el tratamiento de plagas

Resumen del trabajo
detección de diferentes insectos, moho, ácaros,
langostas... Según los casos, aplicamos
insecticidas efectivos para la eliminación de
ataques contra el gombo.

De abril hasta mediados de junio hicimos
trabajos muy importantes con las mujeres de
los pueblos: comenzamos con el arado, la
limpieza de los perímetros, la siembra y los
tratamientos hasta la cosecha de los cultivos.

La cosecha de los gombos comenzó el 12 de
junio y pudimos ver la alegría y orgullo de las
mujeres que han logrado mantener sus cultivos
en temperaturas extremas (45 ° C). También
ha empezado la comercialización de los gombos
y con los beneficios se pueden financiar otras
actividades.

Los resultados en Ibel, Habibou, Siling y
Boundicoundi son muy positivos y las mujeres
muestran su satisfacción cuando empieza la
cosecha y comercialización de los gombos.
La campaña de cultivo del gombo fue nuestro
punto focal porque tenía un ciclo corto y se
adapta a la temperatura ambiente de la zona.
Estos gombos necesitan deshierbe, escardado
y también un trabajo escrupuloso en la
¡ÁFRIYA!  Nº102
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Los restos de plantas utilizados para el compost
están en fase de descomposición continua y
esperamos tener un compost terminado a
mediados de julio.
JULIO 2018

La planta de la Moringa.

Formación

Conclusión

Impartimos formación para las mujeres sobre:

Yakaar África está apoyando el desarrollo de
la comunidad africana en todos los niveles.
En Kedougou, su impacto es evidente, y nos
gustaría que Yakaar África actuara también
en otros departamentos de Kédougou e incluso
establecer relevos en todo Senegal.

• Compost.
• Productos fitosanitarios a partir de semillas de
acacia. Hemos propuesto a Yakaar África
recolectar semillas de acacias. Las mujeres de
Ibel han empezado ya a hacerlo, pero los
fondos para la compra no han aumentado.

Mi trabajo con Yakaar África terminó el 15 de
julio de 2018. Quiero agradecer de antemano
a todo el personal de Yakaar África comenzando
por el presidente José María, papa Demba,
Ambroise, Doba ... y siguiendo con todos los
socios españoles.

• Moringa. Dadas las virtudes de la moringa,
Yakaar África va a promover su cultivo en todo
Senegal. En Ibel y Habibou, la moringa ya
crece bien.

Nadie es perfecto, pero estoy muy feliz de
haber cumplido la misión que se me confió.
¡ÁFRIYA!  Nº102
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Recolección de gombo en Ibel

DESPEDIDA DE
MAMADOU DIAO
Fue un placer trabajar con el personal de
Yakaar África. Hay centenas o millares de
ONGs, pero, en Kedougou, Yakaar África ha
dejado una huella indeleble desmarcándose
del resto de ONGs y garantizando sus acciones
sobre la población.

Siendo testigo ocular de las acciones de Yakaar
África, renuevo mi agradecimiento al presidente
José María, a Papa Demba Dieng, Ambrosio
Diedhiou, Doba Diallo y todos los que trabajan
de forma discreta para que Yakaar África
alcance su objetivo.

Yakaar África permanece en órbita con su
trabajo sobre la lucha contra la desnutrición
y ss programas, muchos y variados, como la
creación de huertas, la puesta en marcha del
programa de moringa, la financiación del
proyecto gallinas, la atención médica de las
personas..... y así sucesivamente, y se observan
cambios positivos en la población.

Nadie es perfecto. Me gustaría disculparme
si me he desviado alguna vez de la misión que
se me encomendó. Ha habido una colaboración
franca y un intercambio entre estudiantes y
docentes. Espero que las mujeres, conside
radas como estudiantes, mantengan
celosamente el conocimiento transmitido.

¡ÁFRIYA!  Nº102
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Un ¡ÁNIMO! Con todas mis fuerzas para el
personal de Yakaar África.
JULIO 2018

LAS CUENTAS CLARAS
Ya somos 431 socios. Hemos incorporado dos nuevos socios del último mes, fruto del periplo
de Demba y Cheikh por Cataluña y Madrid.
Recaudación actual 2018: 43.906€ (6.557€ de cuotas mensuales).
Diferencia con el mismo periodo 2017: 9% 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. Sin contar dichos ingresos, la recaudación se
habría incrementado en un 10%, respecto del pasado año.

LOS MEJORES SOCIOS LOS CONSEGUIMOS POR
RECOMENDACIONES DE AMIGOS O FAMILIARES.
OS ANIMAMOS A QUE SIGÁIS
DIFUNDIENDO NUESTRO TRABAJO
ENTRE VUESTROS CONOCIDOS.
¡ÁFRIYA!  Nº102
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