
MIS IMPRESIONES DE LA ASAMBLEA DE YAKAAR DE MADRID 

Isabel Chacón, enfermera de la Misión Sanitaria 2018 

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" 

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

Africa... 

 

Demba, un gran orador comprometido con su pueblo, la otra alma de Yakkar Africa en 

Senegal 



 

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

siempre con una sonrisa 

 

La exposición de Covadonga nos emocionó a todos... no se puede contar mejor todo lo 

vivido y sentido en esos días 



 

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

 

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



 

Orgullosa de pertenecer a esta gran familia y encantada de ver a Ousmane tan feliz!!!  

 

Reencuentro entrañable con Cheikh, me siento pequeñita ante su grandeza como 

persona... pequeñita en todos los sentidos 



 

Una suerte el haber coincidido con Luis Sierra y su excelente trabajo... esperando con 

ansia su próximo proyecto fotográfico sobre lucha senegalesa. 

 

Gracias por la bonita dedicatoria... yo también espero vernos pronto por Senegal 



 

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

 

Recordando olores y sabores con el Thieboudienne 



 

Volver a encontrarme con el gran Demba siempre es un inmenso placer, solo nos falto el 

momento del té 

 

Muy felices de volver a compartir mesa y compañía juntos 



 


