
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 9, Nº 96              Enero 2018 
Este primer boletín del año viene marcado por una nueva misión sanitaria de Yakaar África. De nuevo nos hemos lanzado a 
recorrer los poblados donde trabajamos, tratando de conseguir que la salud de la gente con la que estamos comprometidos mejore 
y tratando también de promover hábitos mas saludables entre la población. Al término de este mes, la misión todavía prosigue y 
seguirá unos cuantos días más, pero aprovechando que José María ha tenido que volverse unos días antes, tenemos en este 
boletín un primer avance de como se va desarrollando el trabajo. Del resto de noticias destacamos la operación de Malamine, que 
ha resultado todo un éxito, y la vuelta de Ousmane por unos días a su casa, incluida en la crónica de la misión sanitaria 

 
 

SOCIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poco a poco seguimos creciendo. En este mes de enero  hemos 
tenido dos socios nuevos, procedentes de amigos de nuestra 
directiva y de recientes viajeros en Senegal. Ya somos 408 
socios y queremos seguir subiendo. 
Seguimos haciendo un llamamiento a todos nuestros socios 
para que redoblen sus esfuerzos en la búsqueda de nuevos 
socios. 10 euros al mes no son nada y menos si tenemos en 
cuenta que todas las donaciones por debajo de 150 euros al año 
tienen una deducción fiscal del 75 % en el IRPF, por lo que la 
aportación neta de 10 euros al mes apenas si supone un 
esfuerzo real de 2,5 euros. 

LAS CUENTAS CLARAS 
Empezamos el año con prácticamente lo mismo que el año 
pasado por estas fechas a pesar de que dicho año tuvimos una 
donación importante en este mes.. Nuestra base siguen siendo 
nuestros socios que son los que proporcionan la solidez 
necesaria para nuestros proyectos, este mes de diciembre 
hemos superado un nuevo hito: los 6.000 euros mensuales con 
6.045 € de aportaciones mensuales fijas.  

MALAMINE OPERADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 22 de enero operaron a Malamine en el Hospital Ramón 
y Cajal de Madrid de una tetralogía de Fallot. Aunque al 
principio hubo un pequeño susto que obligó a tenerle sedado 
mas de 24 horas, después se ha recuperado perfectamente y 
aunque todavía está en la UCI ya presenta la buena pinta que 
veis en la foto. 
Su dolencia es la misma que la de Ousmane, pero en esta 
ocasión el pronóstico es mucho mas favorable debido a que 
ha sido posible cerrarle la comunicación interventricular que 
presentaba y podrá por tanto, tener una completa separación 
de la sangre antes y después de oxigenarse en los pulmones. 
En todo momento, Malamine ha estado acompañado por 
Maite y Pablo, su familia de acogida, y está en la reserva el 
equipo de Yakaar que se ocupó de Ousmane por si fuera 
necesario hacer turnos para cuidar de él. 
Malamine, por lo pronto, nos ha expresado su deseo de ser 
médico como los que le han curado. 
 

 E   t  t bl  t  M l i !!!! 
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Malamine operado y preparándose para el futuro 



CUMPLEAÑOS DE OUSMANE Y MALAMINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado día 13 de enero celebramos conjuntamente los 
cumpleaños de Ousmane y Malamine. Ousmane cumplió 9 
años el pasado día 4 y Malamine 11 el pasado día 11 de enero. 
Fue una fiesta muy agradable y familiar con las dos familias de 
acogida al completo y parte del equipo de los cuidadores de 
Ousmane en el hospital Gregorio Marañón.  
El año pasado la fiesta de cumpleaños de Ousmane la 
celebramos en el hospital y está vez en su casa, ya muy 
recuperado.  
El regalo de ambos ha consistido en un libro para leer, que en 
el caso de Ousmane nos hacia especial ilusión para que 
practique sus habilidades recién adquiridas con la lectura y un 
coche teledirigido de gran formato que constituye su deseo más 
querido. 
Ha sido una tarde muy completa donde todos hemos aportado 
nuestro granitos de arena para que los dos niños traídos por 
Yakaar África para operarse en España se sintieran como en 
familia. 
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CONSTRUCCIÓN DE UN POZO EN 
NIAMBALANG 
El año pasado tuvimos ocasión de comprobar el buen 
funcionamiento de esta huerta, solo lastrada por la falta de 
agua al final de la estación seca. Es por ello que hemos 
empezado la construcción de un nuevo pozo más profundo que 
evite los problemas de temporadas anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUEVA MOTO DE YAKAAR ÁFRICA 
La moto anterior estaba ya muy cascada y hemos tenido que 
comprar una nueva para que nuestros técnicos agrícolas 
puedan atender perfectamente nuestros proyectos en la zona 
del País Bassari. 
Además hemos llevado a nuestros técnicos Ousmane Thiaw y 
Abdoulaye Diallo un ordenador portátil de segunda mano y dos 
móviles nuevos para que puedan desarrollar perfectamente su 
trabajo mantenernos siempre informados del estado de avance 
nuestros proyectos. 

Malamine y Ousmane  soplando las velas con sus amiguitos 

Foto de familia de los presentes en el cumpleaños 

La asociación de mujeres de Niambalang con Papau 

Ousmane Thiaw en la nueva moto 



MESAS Y SILLAS PARA LA ESCUELA DE 
CAGNOUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algo tan básico en este mundo privilegiado, no es corriente en 
Senegal, los pequeños suelen jugar en esteras en el suelo en 
las escuelas infantiles, lo que dificulta la escritura y el 
aprendizaje. 
Los niños de nuestra escuela de Cagnout ya tienen 2 mesas y 
20 sillas para aprender mejor. 
GRANJA DE POLLOS EN OUSSOUYE  
En el orfanato de Oussouye hemos iniciado un nuevo proyecto 
consistente en poner en marcha una granja de pollos. 
De este modo los niños tendrán acceso a una alimentación más 
rica en proteínas. 
De momento hay 60 pollos que se crían perfectamente bajo el 
cuidado de las monjas del orfanato. 
De cuidarlos se ocupa nuestro técnico avícola en la zona Mor 
Lo. 
 
 
 

EL PROYECTO DE MAR LODGE AVANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto de Mar Lodge sigue avanzando, ya tenemos 
constituidas las cooperativas de mermeladas y la granja de 
pollos y en los próximos meses seguiremos desarrollando 
diferentes proyectos en el espacio multifuncional construido por 
la Cooperación de la región de Extremadura. 

EL MURO DE THIOKETHIAN TAMBIÉN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La huerta de Thiokethian ha sido este año la elegida para 
construir un muro perimetral que le proteja de los animales que 
vagan por el campo y destrozan los cultivos al ser lo único 
verde que existe en estas zonas de Senegal. 
Y LO MISMO LOS JABONES DE THIANGUE 
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Los niños de Cagnout utilizando el nuevo material 

Cooperativa de mujeres de Mar Lodge haciendo mermeladas 

Descargando materiales para el muro de la huerta de Thiokethian 

Mor Lo en la granja de pollos del orfanato de Oussouye Haciendo jabones en Thiangue 



NUEVO ESTUDIANTE DE AGRICULTURA 
nuestro nuevo estudiante de ingeniería técnica agrícola. Su 
nombre es Khalifa Badji, tiene 25 años y es de Ziguinchor. 
De nuevo tres años de estudios y uno más de prácticas con 
nosotros. 
¡Enhorabuena Khalifa, te deseamos mucha suerte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khalifa viene a seguir los pasos de Amie Badji y Antoine Manga 
que fueron nuestros primeros estudiantes de agricultura que ya 
terminaron sus estudios hace dos años y que estuvieron de 
prácticas en nuestros proyectos el año pasado. 
Asimismo, sigue los pasos de Gael que está actualmente en el 
último año de su carrera y al que el año que viene esperamos 
trabajando en nuestros proyectos. 
En próximos años esperamos seguir con este proyecto que 
sirve para proporcionar acceso a la formación superior a chicos 
que de otro modo no tendrían la oportunidad de desarrollar 
estudios superiores, la mismo tiempo, que nos ayudan durante 
una periodo de tiempo con nuestros proyectos. 
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NUEVO PROYECTO DE FORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sugerencia de uno de nuestros socios hemos iniciado un 
nuevo proyecto de formación que añadir al de técnicos 
agrícolas. 
En esta ocasión es destinado a la sanidad más en concreto a la 
formación de enfermería. El elegido, en la foto, es Aty Diatta, 
tiene 22 años y es de Loudia Diola, un pueblecito ceca de 
nuestros proyectos de Cagnout. 
Le esperan 3 años de formación más luego el año de prácticas 
con nosotros. 

Khalifa Badji haciendo prácticas de agricultura 

Aty Diatta en pleno esfuerzo 



OCTAVA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR  
José María Piñero 
De nuevo en marcha con nuestra octava misión sanitaria en 
Senegal, esta vez no viene Pepa aquejada de ciertos 
problemas de salud, pero su espíritu, sus consejos y su 
experiencia nos han acompañado desde el minuto uno de esta 
nueva misión. 
Hemos reunido para la ocasión un equipo espectacular. Como 
jefa de misión, nuestra socia y médico de adultos Alicia, a la 
que acompañan Marta y Manolo como médicos también de 
adultos. Como pediatras llevamos a Covadonga, con gran 
experiencia en África, acompañada por Laia y Ana. De 
enfermeras estamos también estupendamente dotados con 
Isabel al frente de las curas y las incansables Carmen, Nieves, 
Saray y, nuestra también socia, Mónica Un lujo de equipo con 
una enorme experiencia pero también con un gran entusiasmo. 
Una gran parte del equipo proviene de servicios de urgencias y 
se nota, son auténticos todo-terrenos de la sanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer encuentro se produce en la aeropuerto de Barajas y 
ya se intuye una enorme camaradería entre todo el grupo, 
aunque proceda de puntos tan distantes como Coruña y 
Oviedo, por un lado o Valencia y Alicante por otro. Eso sí con 
mayoría, en esta ocasión, de madrileños. 
La llegada al nuevo aeropuerto no puede ir mejor, íbamos 
asustados porque las dos misiones anteriores de ONG amigas 
(África Sawabona y Acción Senegal), habían tenido muchos 
problemas para pasar la aduana debido a una nueva regulación 
que obliga a la exoneración de impuestos previa a la entrada de 
medicación. Nosotros la hemos pedido pero no ha llegado a 
tiempo. Gracias a dios contamos con el permiso del Ministerio 
de Sanidad de Senegal y eso parece ser suficiente, porque 
pasamos sin problemas. Nuestra primera noche es en el Hotel 
Blue África, cuando todos nos ponemos como locos a intentar 
comunicarnos con nuestras respectivas familias, no funciona el 
wifi, esto es África. 
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Después del larguísimo viaje de siempre, con carretera 
destruida al paso por el parque del Niokolo Koba incluida, 
llegamos a Mako ya de noche cerrada. No hay forma de 
asomarse al rio, pero a la mañana siguiente Moussa viene a 
avisarnos de que un hipopótamo solitario ha venido a darnos 
los buenos días. Desde allí nos dirigimos a Kedougou a 
entrevistarnos con las autoridades sanitarias locales, es 
domingo y solo encontramos a subdirector del hospital. 
Suficiente para cumplir con nuestro objetivo de presentar 
nuestros respetos a las autoridades locales e invitarles, si es su 
deseo, a venir a ver lo que estamos haciendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por la tarde llegamos a Dindefelo, primer punto de nuestra 
misión sanitaria, mientras los nuevos se van a dar un 
refrescante baño a la cascada, los antiguos: Alicia, Mónica y yo, 
nos ponemos a organizar las consultas. El puesto de salud de 
Dindefelo ha mejorado mucho con una nueva maternidad muy 
grande lo que facilita que todo el equipo sanitario pueda estar 
junto. Eso sí, hay bastante suciedad por lo que nos tenemos 
que dar una buen paliza limpiando todo. Los del baño en la 
cascada están también ansiosos por empezar a trabajar, así 
que se incorporan a su vuelta a la faena y dejamos 
prácticamente ordenadas todas las salas de trabajo. Por la 
noche en el campamento repasamos la organización del 
trabajo, de modo que todo esté preparado para el día siguiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo de la octava misión sanitaria en Barajas 

El equipo con el subdirector del hospital de Kedougou 

Saray, Isabel, Covadonga, Mónica y Carmen preparando el material 



OCTAVA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR (II)  
José María Piñero 
El comienzo de la misión sanitaria ha resultado difícil debido a 
la gran afluencia de gente, pero en poco tiempo conseguimos 
organizarnos y el  equipo ha empezado funcionar como un 
reloj. En el triaje nos acompañaban el Presidente del comité de 
salud, el asistente del enfermero y uno de los responsables de 
los puestos locales, nos ayudaban a tomar los nombres de los 
enfermos, pero el peso de la organización descansaba en 
Nieves, mientras que Carmen y Sara y se encargaban de la 
toma de constantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las consultas, Covadonga, Ana y Laia apoyadas por Mónica 
se encargaban de los niños, al mismo tiempo que tomaban los 
datos de peso, talla y perímetro braquial. Isabel se encargaba 
de las curas y más allá Marta y Alicia trataban a los adultos, 
con preferencia las mujeres, mientras que, finalmente, Manolo 
se encargaba del resto de adultos, con preferencia los 
hombres. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Al final de la jornada, más de 200 consultas realizadas, lo que 
para empezar no está mal. Como casos más difíciles, o al 
menos más emotivos, el del niño con una hidrocefalia 
importante que no podía andar y cuyo abuelo le llevaba en 
brazos como un pequeño fardo. La abuela diabética con una 
profunda herida en un pie, una chica joven con un problema 
cardíaco y un señor con un problema importante de la vista, 
estos dos últimos casos los tenemos que derivar al hospital. 
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Al mediodía tuvimos una reunión con los técnicos agrícolas de 
Yakaar, Ousmane Thiaw y Abdoulaye Diao. Nos han causado 
muy buena impresión. Les hemos dotado del material necesario 
para trabajar: un ordenador portátil y sendos móviles y les 
hemos pedido a cambio trabajo y dedicación. En especial, les 
hemos pedido que no se limiten a hacer su trabajo de forma 
rutinaria, sino que traten de identificar nuevas necesidades y 
que nos aporten sugerencias de nuevas actividades a 
desarrollar. Como propuesta concreta les hemos pedido que 
traten de desarrollar en nuestras huertas el cultivo de la 
moringa que es una planta con importantísimas propiedades 
medicinales y además con un gran contenido de proteína. Al 
parecer la moringa se da en esta zona como una planta salvaje 
conocida como nebeday y es muy fácil cultivarla en huerta a 
partir de semillas o de esquejes.  

 

 

 

 

 

 

Por la tarde, tenemos reunión con la alcaldía de Dindefelo. La 
reunión es multitudinaria con la presencia del alcalde, el 
vicealcalde, el presidente del comité de salud, el presidente de 
los jóvenes, el enfermero Dembele, y 6 ó 7 consejeros más. La 
reunión fue muy amistosa. Los representantes de la alcaldía 
nos comunican, en primer lugar, su agradecimiento por la 
misión sanitaria y nos expresan su voluntad de trabajar 
conjuntamente. Por nuestra parte les explicamos los temas en 
los que trabajamos: las huertas y granjas contra la anemia y la 
desnutrición, los pequeños negocios locales, la educación y la 
salud, todo ello desde la perspectiva de la sostenibilidad.  
También les explicamos la necesidad de que la colaboración 
sea mutua, hemos desarrollado muchos proyectos en Dindefelo 
y por el momento no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. 

Saray y Carmen en la toma de constantes 

José María, Arouna, Ousmane, Abdoulaye, Doba, Alicia y Ambrosio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alicia, jefa de la misión, en plena consulta 

José María y el alcalde, en el centro, con los representantes del municipio 



OCTAVA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR (III)  
José María Piñero 
Creemos que esto debe cambiar y conseguir que a partir de 
ahora la correspondencia se recíproca.  
Nos comprometemos a enviar un informe de las actividades 
desarrolladas hasta el momento presente en Dindefelo y 
algunas líneas de trabajo que proponemos para el futuro. Por 
su parte ellos nos responderán con las sugerencias de 
proyectos concretos que nos quieren proponer para  desarrollar 
en los próximos meses.  
Para la misión sanitaria, la jornada termina con un intercambio 
de impresiones sobre este primer día. A pesar del duro trabajo 
desarrollado, la jornada ha sido muy satisfactorio para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro segundo día en Dindefelo transcurre con parámetros 
parecidos a los del día anterior, pero hay que tener en cuenta 
que hemos mandado un equipo formado por un médico de 
adultos, Marta, una pediatra Covadonga, y una enfermera, 
Saray a Dande para atender a la gente de los poblados de la 
meseta. Por lo que atender a la misma gente del día anterior 
con solo las tres cuartas partes del equipo ha supuesto todo un 
reto.  
Como reseñable en el día es la continuación de la cura de la 
señora diabética, una niña con un dedo tremendamente 
infectado a la que hubo que abrir prácticamente en vivo y 
nuevos casos a derivar al hospital, como el de una señora con 
un enorme bocio. 
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Nos ha coincidido un parto mientras estábamos trabajando. El 
equipo se ha turnado para estar presentes en el momento del 
nacimiento. Su impresión del trabajo de Dembele durante el 
parto es magnífica, pero la niña nace con necesidad de 
reanimación, dándonos un pequeño sustillo que gracias a 
nuestras pediatras se consigue superar y todo acaba 
felizmente. Ha sido una satisfacción para todos haber 
contribuido al bonito final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por segunda vez, viene a la consulta un niño que el día anterior 
no sabíamos cómo tratar porque venía sólo, además su cara 
era de una enorme tristeza, cosa que contrasta aquí con el 
resto de niños siempre alegres. Al parecer su padre está ciego 
y su madre no está en el poblado. Isabel le había hecho una 
cura de poca importancia en un pie y cuando marchaba sólito y 
descalzo, Manolo, uno de los médicos de adultos, se fue con él 
a comprarle unas chanclas. Hoy al volver a la cura nos damos 
cuenta de que el pantalón que tiene esta roto y que le asoma el 
culillo por detrás, decidimos recoger esta noche las pocas 
ropas de niño que llevamos a ver si podemos vestirlo un poco.  
Por la tarde nos juntamos de nuevo todo el equipo para 
intercambiar opiniones. Los de la subida a la meseta han vuelto 
emocionados, según nos dice Doba es la primera vez que una 
misión sanitaria sube a la meseta a pasar consulta. La gente 
les ha hecho un recibimiento extraordinario, ha sido muy 
emocionante, sobre todo por la gente mayor que no puede 
bajar a Dindefelo cuando vienen las misiones sanitarias y han 
podido tener por primera vez una atención médica en su propio 
pueblo.  

Mónica en la sala de espera de Dande 

Nieves al frente del triaje 

Isabel con su triste amiguito 

Ana y Laia con el recién nacido 



OCTAVA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR (IV)  
José María Piñero 
Hay una especie de entusiasmo colectivo que se contagia y 
que hace que la misión sanitaria esté resultando especialmente 
satisfactoria.  
Tercer día en Dindefelo y nuestro primer problema serio, una 
niña de apenas un mes llega a la consulta con una desnutrición 
severa y una gran deshidratación. Deciden las pediatras 
evacuarla a Kedougou con la ambulancia del poblado. Pero 
como sus condiciones son críticas, Covadonga decide 
acompañarla, coge la niña en brazos y se sube a la 
ambulancia, Nieves le acompaña para con su perfecto francés 
hacer de traductora. Así recorren el largo trayecto hasta 
Kedougou con el temor de que la niña se quede por el camino. 
La historia tiene final feliz y la niña consigue aguantar y 
alcanzar el hospital. Pocos días después pudimos comprobar 
en el hospital que la niña se recuperaba estupendamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por tercera vez nos llega Malifa, el niño del padre ciego y 
después de hacer el paripé de hacerle la cura de su pequeña 
herida, le cambiamos su ropa por una camiseta de supermán, 
un pantaloncito de cuadros y una sudadera. El niño no parece 
reaccionar, apenas si conseguimos arrancarle una sonrisa para 
la foto de rigor, pero a partir de ese momento se convierte en la 
sombra de Isabel que es quien le ha curado y vestido.  
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En el resto del día no la perderá de vista un solo momento y 
cuando salimos del ambulatorio para dar una vuelta por la 
huerta le agarrará su mano y le acompañará a todas partes. 
Isabel no puede contener la emoción, nadie puede expresar 
tanto agradecimiento sin palabras.  
Después de sustos y emociones nos vamos de excursión a ver 
la huerta de Yakaar en Dindefelo. Por el camino se nos juntan 
todos los niños del pueblo y vamos jugando con ellos y 
cantando canciones. Sólo hay una palabra para describir la 
huerta: espectacular. Ahí está nuestro amigo Aliou, siempre 
sonriente, con buena parte de las mujeres trabajando. El equipo 
sanitario presente se queda entusiasmado por el trabajo 
realizado. Volvemos a insistir a Aliou sobre la moringa y parece 
saberlo todo sobre ella, así que creemos que su cultivo puede 
funcionar, veremos en la próxima visita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intentamos seguir nuestro paseo llegando hasta el campo de 
fútbol para asistir a un partido y donar un balón que Saray ha 
traído, pero se nos echa la noche encima y tenemos que 
entregarlo cerca del campamento, antes del campo de futbol. 
En todo caso, el momento es muy bonito con los chavales muy 
agradecidos posando con nuestro grupo y con el balón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando llegamos al campamento, ya ha llegado el equipo 
desplazado a Dande, compuesto hoy por Manolo como médico 
de adultos, Laia como pediatra y Mónica como enfermera. De 
nuevo nos cuentan el gran recibimiento, el mucho trabajo que 
hay arriba y lo especial que es el entorno.  

Nieves, Covadonga y Carmen preparando el traslado 

Isabel con Malifa 

Con los niños camino de la huerta de Dindefelo 

Con el equipo de futbol, entregando el balón 



OCTAVA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR (V)  
José María Piñero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como colofón, después de la cena, llegan los representantes 
de los jóvenes para proponernos hacer un gallinero. Es la 
misma propuesta que nos hicieron hace dos años y reciben la 
misma respuesta. Si quieren que Yakaar les apoye con ese 
proyecto tienen que cumplir dos condiciones, primero hacer un 
estudio serio del mismo calculando costes y beneficios para ver 
si es rentable, Yakaar ha intentado nada menos que 3 veces 
hacer un gallinero en Bandafassi y nunca ha resultado rentable.  
En segundo lugar, tienen que implicarse con el proyecto de 
recogida de basuras, que muchas veces hemos iniciado y 
nunca ha salido adelante por falta de implicación de la 
población. Ellos como jóvenes tienen la responsabilidad de ser 
los que lideren ese proyecto. La verdad es que nos ha 
decepcionada la falta de ambición de los jóvenes que dos años 
después siguen en el mismo punto exactamente, sin que 
parezca que vayan a evolucionar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final de estancia en Dindefelo y pequeña fiestecilla en el 
comedor del campamento. Yo ejerzo de DJ con la música que 
me ha proporcionado mi hijo Javier. Nuestros guías tratan de 
darlo todo y los más marchosos del equipo responden a la 
altura. Resulta rara una fiesta sin alcohol pero demuestra que lo 
importante son las ganas de divertirse.  
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Cuarto día en País Bassari: hoy es un día especial: Ousmane 
viene a encontrarse de nuevo con su familia. Ha hecho todo el 
viaje desde España con Camilo, su primer padre de acogida en 
España y dos amigos de Camilo, Ricardo y Oscar. Mientras el 
equipo sanitario va a subir a la montaña de Iwol, Alicia, Mónica 
y yo, que formamos parte del equipo que le ha cuidado en el 
hospital en España, nos dirigimos a Kedougou a esperarle para 
ir con él a ver a su familia por primera vez después de año y 
medio en España, a causa de la operación de su grave 
dolencia cardiaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La familia ha echado la casa por la ventana, todo el pueblo está 
reunido en el hogar familiar y hay un grupo de música 
preparado para alegrar la ocasión. El primer encuentro es con 
sus hermanas, Aya y Pendauri, que con el resto de niños le 
espera a la entrada del grupo de cabañas familiar. Desde allí 
sale corriendo a encontrarse con sus padres y sus abuelos. Es 
un bonito momento,  nunca he visto emocionarse a la gente de 
aquí pero el abrazo de su padre y como le coge en brazos es lo 
más parecido a la emoción que podríamos sentir en España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poco después empiezan los bailes donde destacan 
especialmente Aya y Pendauri, las hermanas de Ousmane. 
Todos pasamos por la pista de baile con mayor o menor 
fortuna, incluido Ousmane. Lo siguiente es la comida de todos 
los recién llegados, en la que Ousmane demuestra su rápida 
adaptación al medio prefiriendo comer con la mano. ¡Con el 
esfuerzo que nos ha costado que coma con las normas 
europeas¡ 

Isabel, Saray, Laia, Nieves y Ana en la fiesta de despedida de Dindefelo 

El abrazo de Ousmane con su padre Bilali 

Ousmane con sus amigos Souley y Dabo 

Mónica, Manolo y Laia preparados para subir a Dande 



OCTAVA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR (VI)  
José María Piñero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El capítulo más importante del día es el tema de la medicación. 
Demba ha decidido, y nos ha convencido, que lo mejor es la 
inmersión total del niño en su ambiente familiar. Ello supone el 
que no aparezcamos por el poblado nada más que lo justo y 
que dejemos en manos de la familia la complicada medicación 
que toma 6 veces por día. Así que reunimos a la familia y les 
contamos como hay que hacerlo. El más espabilado parece ser 
el abuelo que rápidamente nos dice que lo entiende. Les 
preparamos la medicación en bolsitas con la hora apuntada a la 
que le tienen que dar cada cosa. En cualquier caso estaremos 
atentos y los primeros días les llamaremos después de cada 
toma para confirmar que ha tomado la medicación 
correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día termina con un partido de fútbol en el campo del poblado 
entre los venidos de España y los chicos del lugar. Ha sido un 
día de fuertes emociones y estamos derrotados pero 
satisfechos.  
Al día siguiente comenzamos trabajo en Thiabedji. Antes de 
salir para allá, Alicia, Mónica y yo nos apresuramos a ir a 
Landieni para ver como ha pasado Ousmane la primera noche 
con su familia. Nos cuenta que ha dormido con su padre, su 
hermanastro Bada y su primo Souley. Parece un poco raro 
pues lo normal es que duerma con su madre y sus dos 
hermanos, Aya y Mamadou, pero parece que el padre ha 
querido hacer una excepción.  
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En general le encontramos bien aunque presenta un poco de 
fatiga quizás debido a un catarro que ha cogido en el camino. 
Hoy empezamos en Thiabedji, lo primero, como en Dindefelo, 
es limpiar e higienizar todo, lo que siempre resulta un trabajo 
duro porque las instalaciones no suelen brillar precisamente por 
su limpieza. Hay que pasar desde las paredes hasta los suelos 
así como todo el material y las superficies de trabajo. Poco 
después empieza la faena y tras unos momentos de presión de 
la población para ser atendidos, de nuevo nos hacemos con el 
control y todo comienza a funcionar sobre ruedas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo peor viene al final de la tarde, primero un niño, Moussa, con 
una anemia severa que hay que derivar a Kedougou para 
hacerle una transfusión de sangre. Finalmente, una 
embarazada que se había puesto de parto, da a luz a un bebé 
prácticamente sin latido. En esta ocasión, a pesar del tremendo 
trabajo de nuestras pediatras y enfermeras, el esfuerzo resulta 
infructuoso y no pueden hacer nada por reanimar al bebe. Dar 
a luz en África, a pesar de desarrollarse en un ambulatorio, 
sigue realizándose sin medios de ningún tipo para controlar el 
estado de un bebe. Es más que probable que el bebé estuviera 
teniendo grandes problemas dentro de la madre y lo que en 
Europa se hubiera resuelto con una sencilla operación, aquí 
resulta imposible y ha terminado por resultar fatal. Ni necesidad 
de explicar el bajonazo moral que esto supone para todo el 
equipo. 

Moussa en el hospital de Kedougou 

El abuelo de Ousmane con José María 

El equipo en la puerta del centro de salud de Thiabedji 

Ousmane bailando con su familia en Landieni 



OCTAVA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR (VII)  
José María Piñero 
Quiero resaltar que, a pesar del tristísimo momento, el equipo 
de sanitario ha reaccionado con una entereza ejemplar, no 
habían pasado ni 5 minutos y ya todo el equipo estaba de 
nuevo trabajando, evidentemente con una tristeza enorme, pero 
con una gran responsabilidad. Este es el momento de expresar 
mi enorme agradecimiento a este equipo: Alicia, Manolo, Marta, 
Covadonga, Laia, Ana, Mónica, Carmen, Saray, Nieves e 
Isabel, un enorme CHAPEAU, sois lo más grande. No digo más 
porque los adjetivos no serían capaces de describir mi 
admiración por todos y cada uno de vosotros. Vuestra calidad 
humana y profesional será muy difícil de superar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy hemos conocido que un grupo de 4 turistas ha sido 
atacado, robado y violado en la Casamance, que constituye 
nuestro próximo destino a partir del 1 de febrero. Después de 
cenar Demba se pone serio y explica con detalle la situación 
política en la Casamance. El ataque se ha producido en la zona 
cercana a Kafountine, esta es una zona que ya sabemos que 
es conflictiva y a la cual no nos acercamos jamás. Nuestra 
propuesta es seguir con la misión tal y como está planeada, 
pero ponemos en manos del grupo la decisión. Ni una sola 
objeción a mantener el plan tal y como está previsto. En todo 
caso, el equipo de Yakaar África se mantendrá alerta e 
informará de cualquier cambio en la situación. 
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Por desgracia llega el final de mi estancia en Senegal con la 
misión sanitaria. No me queda más remedio que marchar. El 
lunes tengo que estar trabajando. Así que comienzo las 
despedidas por Ousmane, en esta ocasión acompañado por 
Mónica y Covadonga. Noto que le da pena mi marcha, no le 
cuento la que me da a mí, pero le digo que Mónica o Alicia irán 
a verle todos los días y que, en cualquier caso, estarán por allí 
cerquita, y parece quedarse más tranquilo. Todavía no le 
vemos completamente integrado, le vemos tímido, no ese niño 
arrollador que nos tiene enamorados, pero todavía quedan 
días, a ver…Sigue un poco fatigado y acatarrado, también a 
ver….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comenzamos trabajo por segundo día en Thiabedji y es la 
locura. Nunca he visto tanta gente desesperada por ser 
atendida. Yo que me ocupo de coger los nombres, edades y 
poblados de los enfermos, no doy abasto, y lo mío es lo más 
fácil. Otros días en una horita ya me he hecho con el tema y a 
partir de ahí los pacientes vienen espaciados y Nieves se 
encarga de todo. Hoy me he tirado más de 3 horas y la cola no 
decrece sino que se incrementa. Cuando llego a mi hora límite 
para marchar, dejo una cola interminable. Me da una pena 
enorme dejar al equipo y al poblado en estas condiciones pero 
no me queda más remedio. Gracias a Dios, por la noche me 
entero de que han sobrevivido a la avalancha y, aunque muy 
tarde, han conseguido atender a prácticamente todo el mundo. 
 
 

Ousmane  con su familia en Landieni 

El equipo casi al completo preparado para empezar la jornada 

Los dos Arounas con el equipo de pediatría, Laia, Ana y Covadonga 

Mónica, Cova, Isa, Marta, Laia, Ana, Carmen, Nieves y Saray en Thiabedji 



OCTAVA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR (VIII)  
José María Piñero 
Me despido del equipo con una enorme tristeza. ¡Cuánto me va 
a costar volver a la rutina!. Me despido también de nuestros 
chicos: Demba, Ambrosio, Doba, Cheikh, Arouna de Ibel, 
Arouna de Bandafassi, Daniel, Diao y Alpha de Thiancoumala. 
¡Que grandes!¡Como nos cuidan! Y, sobre todo, ¡Como nos 
quieren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi último servicio consiste en pasarme por el hospital de 
Kedougou para ver cómo están nuestros niños afectados de 
anemia y desnutrición severas. Para mi satisfacción los dos 
están bien atendidos y mejoran claramente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y con ese sentimiento de tristeza por dejar a tantos amigos en 
lo que ya considero mi casa, abandono el País Bassari y 
abandono también Senegal, mi Senegal, es la octava misión 
sanitaria de Yakaar África, pero es mi decimoquinto viaje al 
país de la teranga. 
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De pie: Doba, Xavier, Manolo, Alpha, Aliou, Arouna y Ambrosio 
Sentados: Woody, Moustapha, Daniel, Baba y Landing en Dindefelo 

La niña deshidratada en el hospital de Kedougou con su madre 

Marta, médico de adultos 

Covadonga, pediatra 

Ana, pediatra 

Laia, pediatra Manolo, médico de adultos 
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