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MALAMINE DADO DE ALTA 

 
Malamine con su familia de acogida y sus tíos en Madrid 

En el boletín anterior ya anunciábamos que la recuperación de Malamine estaba siendo asombrosa y que 

ya jugaba al futbol y subía las escaleras como si nada hubiera pasado. Ahora ya podemos anunciar que ha 

recibido el alta médica y que en breve, cuando se reduzca un poco más la medicación que actualmente 

recibe, podrá volver con su familia a Senegal prácticamente completamente recuperado 

Entre tanto sigue con su vida normal en España, ha recibido la vista de unos tíos suyos que viven en 

Bélgica. Asimismo, sus padres de acogida y los de Ousmane han aprovechado para juntarlos y conseguir 

que pasen un gran rato juntos. 

 

MATERIAL PARA DINDEFELO 

 
Dembele y Doba con el personal de Dindefelo recibiendo el material 

La compra de material para la misión sanitaria es siempre enormemente generosa tratando de tener 

medicación suficiente para cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar. El resultado es que 

siempre sobra una importante cantidad de material que tratamos de aprovechar al máximo. 



Este año, especialmente, el equipo de la misión sanitaria ha realizado un trabajo ejemplar clasificando e 

inventariando todo el material sobrante y dividiéndolo en distintos grupos, 

Lo que tiene fecha de caducidad de más de año y medio se guarda para futuras misiones sanitarias junto 

con el equipamiento de hemoglobímetros, tensiómetros, fonendoscopios y demás material de trabajo. 

Pero, una parte, también muy importante, del material lo dejamos en los diferentes centros de salud para 

poder dar continuidad a la labor asistencial que el personal de los mismos realiza. 

Además, la donación de este material es enormemente agradecida por los enfermeros y matronas, ya que 

la carencia del mismo es la tónica general de todos los centros de salud. Hay veces que les falta hasta lo 

más imprescindible y hay que ver la cara de pena que se les queda cuando ven que nos llevamos el material 

para poder atender en el siguiente punto de la misión sanitaria 

Pero todo llega y, al final, hemos podido recuperar dos cajas repletas de material que hemos trasladado 

más de 500 kilómetros desde el final de nuestra misión sanitaria en la Casamance de vuelta al punto donde 

empezamos en Dindefelo. Todo el personal del Centro, con el enfermero Niama Dembele a la cabeza y la 

comadrona Awa ha recibido con enorme alegría el cargamento transportado por nuestro Doba. 

 

OPERACIÓN DE NIÑOS EN THIONCK ESSYL 

 
Niños con sus familias esperando ser operados en Thionck Essyl 

De nuevo hemos renovado la colaboración con la asociación ADGN dirigida por nuestro gran amigo el Dr. 

Bardají y nos disponemos a transportar nuevos casos a operar en la localidad de Thionck Essyl en la 

Casamance. 

En total, son 16 casos, 11 hernias umbilicales, una criptorquidia, un tumor supraclavicular, un hidrocele y 

los dos más complicados: una colostomía y un labio leporino 

La colostomía corresponde a Arouna un niño que vive en Yafara, casi en la frontera de Mauritania y al que 

Yakaar África trata de resolver su desesperada situación con un ano extracorpóreo desde hace tiempo. Es 

una operación especialmente delicada que implica hacerle un descenso intestinal y un neo-ano. El Dr. 

Bardají tiene preparado el utillaje para ello. La colostomía se mantendría abierta y se cerraría en diciembre 

en Velingara. 

Lo mismo pero ya en su segunda fase vamos a hacer con Seynabou, la niña del labio leporino que 

operamos el año pasado en Velingara, en esta ocasión se trataría de arreglar la fisura palatina y el coloboma 

del ojo izquierdo, para tratar de devolver su cara a un estado normal que le permita hacer una vida como 

los demás. 

 



AGRADECIMIENTO DE ATY DIATTA 

 

Dakar, martes, 22 de marzo de 2018 

Me llamo Aty Diatta y nací el 9 de febrero de 1995 en Loudia Diola. Nací y me crié en el mismo pueblo de 

Casamance, en el departamento de Oussouye. 

A través de este mensaje, expreso mi más sincero agradecimiento a Yakaar África por darme la oportunidad 

de seguir la carrera médica después de graduarme en la reciente serie científica de 2017. 

Gracias por esta oferta que llegó en el momento justo porque en Senegal no es fácil poder matricularse en 

una universidad después del Bachillerato. 

Es por eso que de inmediato aproveché la oferta que Yakaar África me ofreció ya que procedo de una 

familia pobre y soy huérfano también. 

Por mi parte, no ahorraré ningún esfuerzo para satisfacer a la asociación. 


