
YAKAAR ÁFRICA NOS HA ENGANCHADO 

Charo Mathias y Jesus 

Preparando el viaje a Senegal decidimos hacerlo de una manera distinta, optando por visitar el País Bassari 

alojándonos en campamentos en vez de en hoteles, con el fin de tener un contacto más directo con el país, 

sus gentes y su cultura. Lo que en ningún caso se nos pasó por la imaginación, fue el inesperado y 

sorprendente encuentro que tuvimos una noche en el campamento solidario de Bandia, con Camilo, Óscar 

y Ricardo, tres madrileños que iban acompañando a un niño senegalés llamado Ousmane.  

 

Lo primero que nos llamó la atención de Ousmane fue su simpatía, su alegría y su perfecto dominio del 

idioma español. Pero lo que realmente nos impresionó fue conocer su historia. Con tan solo 9 años ya había 

sido operado hacía algo más de año y medio de una grave cardiopatía en el Hospital Gregorio Marañón de 

Madrid, gracias a la Asociación Yakaar África. Después de todo ese tiempo en Madrid, decidieron que era 

bueno y conveniente que Ousmane volviera durante una semana a su poblado con el fin de estar con su 

familia y no perder sus raíces. 

 
 

Al día siguiente, visitando el poblado de Iwol coincidimos con un grupo de españoles y, casualidades de la 

vida (o no), se trataba de un equipo de cooperantes en misión sanitaria en Senegal, que habían venido a 

través de Yakaar África. Charlando con ellos, nos enteramos que algunos de sus miembros habían 

participado activamente en el tratamiento y recuperación de Ousmane.  



 

Nos pareció admirable el esfuerzo de estas personas que, de una manera tan desinteresada, con tanta 

alegría, cariño y profesionalidad dedican parte de su tiempo libre a ayudar a la gente que lo necesita. Y, 

sobre todo, teniendo en cuenta que los medios y condiciones son muy básicos si los comparamos con los 

que tenemos en España. 

 

Como colofón a esta maravillosa experiencia, y gracias a nuestro guía Thafa y a Demba, que tuvo la 

deferencia de invitarnos (MUCHAS GRACIAS DE CORAZÓN), pudimos compartir un rato con Ousmane y 

su familia, que nos acogieron con una gran sonrisa, cariño y amabilidad en su poblado; así como conocer 

de primera mano la gran labor sanitaria que realiza Yakaar África en Senegal, en este caso en el centro 

sanitario de Thiabedji. Posteriormente, nos invitaron a comer la mejor Yassa de pollo que probamos en 

Senegal (quizás fuera debido a la grata compañía y al cariño con el que lo cocinaron las mujeres del 

poblado) y durante la comida tuvimos la oportunidad de que José María Piñero (Presidente de Yakaar 

África) nos explicara cómo se había desarrollado el proceso de Ousmane, de otros niños que también 

habían trasladado a operar a España, así como las acciones que están llevando a cabo en Senegal. 



 

Al volver a España nos preguntábamos qué nos había impresionado e impactado más de Senegal, ¿con 

qué nos quedábamos? Y finalmente ambos coincidíamos en que éste había sido un viaje especial, había 

sido el viaje de  Ousmane y Yakaar África. Y, como decía José Mª en su comentario en Facebook, esta 

pareja de madrileños se siente ya parte de Yakaar África. 

Muchas gracias de todo corazón a Yakaar África y especialmente a José María, Camilo, Demba, Thafa y, 

por supuesto, a todo el grupo de cooperantes, personal sanitario y equipo de Senegal por permitirnos 

compartir esta experiencia que nos ha enseñado tanto y nos ha hecho sentir tan bien, por la labor tan 

maravillosa y especial que realizáis con gran alegría y profesionalidad de manera tan altruista y 

desinteresada. 

Como se suele decir “África engancha” y en esta ocasión nos “ha enganchado Yakaar África”. 


