NOTICIAS JULIO 2018
PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE INGENIERÍA Y COOPERACION.

Participantes en el Foro de la Ingeniería y la Cooperación
El pasado 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 pretende poner en contacto a las empresas del sector con las ONGs que hacemos cooperación para
poder desarrollar proyectos en colaboración entre ambas partes, de modo que las empresas puedan
satisfacer sus inquietudes en relación con la Responsabilidad Social Corporativa y las ONGs puedan poner
sus proyectos y sus infraestructuras locales a dicho servicio.
Por parte de Yakaar África ha asistido nuestro presidente 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., así como representación de actores de la
cooperación de la importancia de AECID.

OUSMANE SIGUE EN ESPAÑA.

2 años hace que vino a España y todavía sigue entre nosotros debido a la importante medicación que recibe
y que necesita para vivir.
Si último control médico ha salido bien y lo que ha estado genial ha sido su progresión en el colegio donde
ha pasado de unos comienzos "difíciles" a terminar el curso con 6 notables y 3 sobresalientes.
Entre tanto, sigue desarrollando esa simpatía tan especial que a todos conquista.

ECOGRAFO EN DINDEFELO.
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. Más de tres meses
han pasado desde que iniciamos el traslado pero ahí está sano y salvo en su destino.

Daniel y Dembele con el ecógrafo
Daniel Diallo ha sido el encargado del último empujoncito desde Kedougou a Dindefelo. Allí lo ha recibido
Dembele Paco, el enfermero local.
África Sawabona será la encargada de sacarle todo el provecho posible durante su misión sanitaria que
comienza el mes próximo y de formar al personal sanitario local en el uso de este importante aparato.

DESPEDIDA DE DEMBA Y CHEIKH.

Demba y Cheikh en su cena de despedida en casa de Marta
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 varias ciudades de Barcelona y Gerona,
llegando hasta las bonitas montañas de Andorra. Después Madrid, La Rioja y vuelta a Madrid 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 les traiga buenos recuerdos y algún que otro nuevo viajero.

TOMBOLA SOLIDARIA EN IBERIA

Los productos sorteados en la tómbola solidaria
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. Se podían comprar tantas participaciones como se quisiera, y cada una valía 1€.
El experimento ha sido muy divertido y con este pequeño gesto se han recaudado nada menos que 200
euros para nuestros proyectos en Senegal

SORTEO SOLIDARIO EN EL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL DE MADRID

Ya están diseñadas las papeletas que se venderán en Sorteo solidario de Navidad que organizan en el
Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
El sorteo es un ejemplo de solidaridad y de participación ya que todos los regalos que se sortean son
donados y, muchas veces, confeccionados por voluntarios desinteresados. Cada vez hay más regalos y
más participantes, por lo que prácticamente casi siempre toca.
Por primera vez este año Yakaar África es junto con Camisetiopia beneficiaria de este sorteo. Muchas
gracias a Carmen, Nieves, Mónica y demás amigas del Ramón y Cajal.

