
NOTICIAS JUNIO 2018 

YA ESTÁN AQUÍ 

 
Demba y Cheikh a su llegada a Madrid con José María 

La madrugada del 15 de junio llegaban Demba y Cheikh de Senegal justo a tiempo para nuestra asamblea 

anual del día 16 en Madrid. 

El domingo 17 estuvimos en Cataluña para la Asamblea y luego de gira por España hasta su vuelta el 10 

de julio. 

 Os deseamos una muy feliz estancia y una feliz gira con los socios y amigos de Yakaar África. 

 

ASAMBLEA DE YAKAAR ÁFRICA EN MADRID 

 
Aspecto de la Asamblea de Madrid 

El 16 de junio fue la asamblea en Madrid con récord de participación, más de 70 personas, y un increíble 

ambiente. 

Muy emocionante el relato de Covadonga, pediatra en nuestra misión sanitaria que vino acompañada de 

prácticamente todos los componentes de la misma. 

También emocionante la presentación de Demba y el agradecimiento de Cheikh en su primera visita a 

España. 

Finalmente, Ousmane y su equipo de cuidadores no faltaron a la cita. 



 

Y EL DOMINGO 17 ASAMBLEA EN BARCELONA.  

 
Foto de familia de la Asamblea de Barcelona 

Menos gente pero igual de entusiasta. Una gozada estar con nuestros amigos y amigas de Cataluña que 

nos recibieron con el enorme cariño de siempre. 

Fue una paliza hacer más de 1000 kilómetros en poco más de un día pero mereció la pena. 

Muchas gracias a nuestros chicos Demba y Cheikh que estuvieron tan expresivos y comunicativos como 

siempre y a Papau que nos acompañó en los 1000 kilómetros. 

Finalmente, gracias a Clara que como última viajera en Senegal nos hizo un bonito resumen de su viaje. Y, 

por supuesto a Marc y familia nuestros organizadores y representantes en esta entrañable ocasión. 

 

HUERTA DE BADIARY 

 
Doba con las mujeres de la huerta de Badiary 

Así de bonita esta la huerta de Badiary al final de la estación seca. Nuestro guía Doba Diallo la ha visitado 

recientemente y ha podido comprobar el magnífico trabajo efectuado por las mujeres de esta localidad. 

La huerta está rodeada de un precioso riachuelo de donde las mujeres sacan el agua en abundancia. 

Como contrapartida en la época húmeda la huerta se inunda no pudiendo ser utilizada, por lo que las 

mujeres aprovechan a tope estos últimos días antes de que lleguen las lluvias. 

 



ENTREGA DE MATERIAL Y MEDICAMENTOS EN THIANGUE 

 
Doba y Arouna con los responsables del centro de salud de Thiangue 

Dando continuidad a la inauguración del centro de salud "Pepa Conejos" de Thiangue, nuestros 

representantes Doba y Arouna han hecho entrega al Presidente y vocales del Comité de Salud de Thiangue 

del material necesario para el buen funcionamiento del centro. 

 En particular, hemos entregado medicación básica, mobiliario y demás enseres para facilitar la labor de 

los profesionales del centro. 

 

CARGAMENTO DE CEPILLOS Y PASTA DE DIENTES PARA IBEL 

 
Entrega de cepillo por Arouna en Ibel 

Nuestra socia Clara nos hizo llegar una caja de cepillos y pasta de dientes para Arouna y los niños del 

poblado de Ibel. Después de algunos esfuerzos ya hemos conseguido hacer llegar el cargamento a destino 

y podéis ver la alegría con la que los niños de Ibel y el propio Arouna han acogido el regalo. 

 

 

 

 



Y DESPUÉS DE LOS CEPILLOS.... EL MATERIAL ESCOLAR 

 
Entrega de material escolar en la escuela de Ibel 

De nuevo ha sido Arouna el encargado de repartir el cargamento de material escolar enviado por Clara 

desde España a través de Yakaar África. 

Montones de libros, cuadernos, lápices y bolis, acompañados de nuestras famosas camisetas repartidas 

en la escuela de Ibel. 

 

 


