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Ana Corbalán y Laia Segrelles 

 

 
Ana y Laia con un recién nacido en Dindefelo 

¡¡Yarama!! Somos Ana y Laia, dos de las pediatras de la última misión sanitaria. Escribir, sin duda, no es 

lo nuestro, pero ante la insistencia de nuestro querido Jose María nos hemos puesto manos a la obra.  

Somos amigas y compañeras de profesión desde hace tiempo y aunque en el último año no compartimos 

hospital, a las dos nos venía rondando en la cabeza la idea de la cooperación sanitaria. Por diferentes 

motivos parecía que nunca llegaba ni el momento ni el proyecto adecuado.  

 
Ana en plena consulta en Thiabedji 

Todo comenzó con un simple email, cuando Laia se puso en contacto con José María. A partir de ahí y tras 

la baja de una pediatra aparecía al fin la oportunidad de embarcarnos en esta gran aventura y lo mejor de 

todo poder ir juntas. 

Y poco a poco, entre ilusiones, ganas, cajas de medicación, nervios, preparativos…llegó el 19 de Enero. El 

punto de encuentro fue el aeropuerto de Barajas donde por primera vez estábamos todo el equipo al 

completo. Sorprendentemente encajamos todos a la perfección desde el primer momento, éramos unos 

“perfectos desconocidos” que durante 21 días íbamos a compartir mucho más que trabajo. 



Aterrizados en Dakar nos recibieron nuestros compañeros senegaleses con una gran sonrisa y si ya las 

impresiones eran buenas pasaron a ser mejores. Tras las presentaciones y los reencuentros, ahora sí, nos 

poníamos rumbo hacía el País Bassari. 

 

 
Laia en la consulta de Thiabedji 

Horas y horas de carreteras infinitas, con sus baches y el polvo pertinente pero eso sí con un conductor y 

paisaje de primera. Charlas y más charlas y con ellas las primeras anécdotas y risas compartidas. 

De pronto y sin darnos cuenta ya estábamos en Dindefelo y llegó la hora de ponerse a trabajar. Son muchas 

las sensaciones que recordamos, sobre todo había una gran dosis energía y ganas de empezar con la 

faena pero a la vez surgían muchas preguntas: ¿íbamos a cuadrar en la forma de trabajar?, ¿podría la 

tensión con nosotros?, ¿sabríamos organizarnos en un ambiente tan diferente al nuestro?...pero poco a 

poco estos pequeños miedos e incertidumbres se iban a ir resolviendo. 

 

Y entre pacientes, diferentes centros de salud y al grito de “Allez, allez, a la maternité” fueron pasando las 

intensas jornadas de trabajo, entre risas, compañerismo, ratos buenos y a veces no tan buenos, pero 

siempre con una profesionalidad y una dedicación impecable de todo equipo.  Por ello daros las gracias a 

cada uno de vosotros compañeros. Hemos sido un equipo inmejorable que todo hay que decirlo, para ser 

primerizos no se nos ha dado nada mal.  

 
Mónica, Covadonga, Laia y Ana en la consulta de pediatría de Dindefelo 

 



Como mención especial hablar del equipo pediátrico porque con vosotras iríamos al fin del mundo. Desde 

el minuto cero encajamos a la perfección y eso hizo que todo fuera más fácil hasta el punto de que parecía 

que trabajábamos desde siempre juntas. Gracias chicas. 

Y no podemos no dedicarle unas líneas especiales a la tercera pediatra en discordia: Cova. Ha sido un 

placer, no podíamos haber tenido mejor “compañera de viaje”. Mil gracias por compartir toda tu experiencia 

en cooperación con estas dos “novatas” y por enseñarnos día a día. Y por supuesto “my friend” que esto 

es solo el principio de una gran amistad.  

Y ya para ir acabando, dar las gracias a Yakaar África y a José María por permitirnos formar parte de esta 

octava misión sanitaria y por la labor que desempeñan. 

 
Mónica, Saray, Ana y Laia con los niños de Dindefelo 

Y por último y no por ello menos importante, agradecer a todos nuestros compañeros senegaleses el 

importante papel que han desempeñado. Gracias por hacernos más fácil el trabajo, por ser nuestra voz y 

nuestros oídos en cada consulta, por cuidarnos, en definitiva por convertiros en nuestros amigos. Vuestras 

grandes sonrisas y la de todos nuestros pequeños pacientes y sus familias nos acompañaran para 

siempre…y es que sin duda Senegal deja huella. 

 
Ana, Cova y Laia jugando con los niños de la Casamance 

 

 


