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EDITORIAL
Cuando salga este número 
de ÁFRIYA! ya tendremos 
en marcha una nueva 
misión sanitaria de Yakaar 
África, la décima en total  y 
segunda de este año, en 
esta ocasión a la Casa-
mance. Deseamos la 
mayor de las suertes al 
equipo que, salvo Isabel, la 
jefa de misión, es 
completamente nuevo.

Por lo demás seguimos en 
este número con los ecos 
de la misión anterior; de 
manera destacada a través 
de las cartas de agradeci-
miento de los estudiantes 
de enfermería becados por 
Yakaar que disfrutaron de 
unos días de aprendizaje 
con la misma. 

Resulta emocionante ver 
como la experiencia les ha 
dejado huella, no solo en la 
parte educativa, sino, lo 
que consideramos mucho 
más importante, en la parte 
humana. 

A ellos les corresponde el 
futuro de la salud de su 
pueblo, en gran medida el 
futuro de su pueblo. Si 
aprenden, no sólo los 
conocimientos, sino todo lo 
que hay alrededor: la 
organización, la disciplina, 
el espíritu de sacrificio y, 
sobre todo, el amor a los 
demás, habremos ganado 
el futuro.
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PEQUEÑAS 
GRANDES NOTICIAS
FIESTA EN MORALZARZAL

Gran tarde de solidaridad y música en el 
centro cultural de Moralzarzal. 

El evento comenzó con una breve 
presentación del presidente de Yakaar 
África, José María y el vídeo de un día en 
la vida de un joven senegalés.

A continuación, disfrutamos la gran 
actuación del grupo AFRICA NEKH 
(África sabrosa) con su líder, Badara
Ndiaye, al frente, que nos demostró la 
calidad y la energía de la música 
senegalesa.

Posteriormente, resultó especialmente 
emotivo el relato que José Manuel nos 
hizo de su estancia de un mes en 
Senegal para acompañar al pequeño 
Ousmane y asegurar que recibía su 
medicación.

Cerramos la jornada con un animadísimo 
mercadillo repleto de productos 
senegaleses

… Y CONCIERTO BENEFICO EN 
BARCELONA 

En esta ocasión el concierto tuvo 
lugar en el espacio La Vaca 
Coworking de Barcelona, donde 
destacó la gran actuación del grupo 
ANESTROCK. 

De nuevo contamos con un animado 
mercadillo solidario y Clara Lezcano, 
que se encargó de toda la 
organización del evento, estuvo muy 
bien acompañada de amigos nuevos 
y viejos conocidos y socios de 
YAKAAR ÁFRICA.

Badara Ndiaye en 

plena actuación

El mercadillo de 

Barcelona
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KHALIFA BADJI ESTUDIANTE DE 
INGENIERÍA AGRÍCOLA

No sólo tenemos un animoso grupo de 5 
estudiantes de enfermería sino que 
tenemos también un estudiante de 
ingeniería agrícola en la escuela de 
Ziguinchor.

Khalifa está siguiendo una formación 
eminentemente práctica que luego nos 
será de mucha utilidad cuando termine 
su carrera ayudando a la formación de 
las asociaciones de mujeres del País 
Bassari.

ABDOU KARIM
Hace poco conocimos el caso de Abdou
Karim, un chico de 15 años de Agnack, el 
pueblo de Cheikhou Sane, que estaba 
aquejado de una dolencia conocida como 
pie equino varo que le impedía 
prácticamente andar.

A través de esa cadena de favores que 
tenemos en marcha en Senegal, nos 
pusimos en contacto con el Dr. Bardaji de 
Hope & Progress que a su vez nos puso 
en contacto con Denis Fornes y su 
Projecte Tabassaye - Catalunya. Denis y 
su equipo se puede decir que han 
adoptado a Abdou Karim en su centro de 
Kolda y le están  proporcionando una 
nueva vida.

Por lo pronto le han escayolado las 
piernas y le están enseñando a andar de 
nuevo, de forma que no se le estropee 
aún más su ya dañada columna.

Después de que termine el curso escolar 
volverán a hacerse cargo de él durante un 
periodo mínimo de un año. Entre tanto, 
tanto Projecte Tabassaye como YAKAAR 
AFRICA estamos tratando de encontrar un 
cirujano que le pueda ayudar a caminar 
mejor.

Muchas gracias Denis y Tabassaye por 
todo lo que hacéis por Abdou Karim

COMIENZA LA DÉCIMA 
MISIÓN SANITARIA DE 
YAKAAR ÁFRICA
En esta ocasión a la región 
de Casamance donde nos 
esperan nuestros destinos 
habituales: Carabane. 
Carounate, Cagnout y un 
destino nuevo: Agnack

Isabel comanda el grupo 
formado por 5 médicos, 4 
enfermeras y personal 
sanitario y nuestro socio  
Luis Sierra que ejercerá de 
fotógrafo.

¡Esperamos que tengáis una 
gran misión!!

Preparadas en el 

aeropuerto

Khalifa de 

prácticas



Abdou Karim aprende 

a andar con sus 

nuevas prótesis
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SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE YAKAAR 

ÁFRICA. MARZO DE 2019                     Papa Demba Dieng

FORMACIÓN DE ESTUDIANTES
Nos hemos reunido con los estudiantes de 
enfermería para hablar de la filosofía de 
Yakaar África. Después de pasar una 
entrevista para becar a estudiantes, 
tenemos hoy en día cinco en la escuela de 
enfermería de Dakar, la capital del país, 
que es una de las mejores escuelas del 
país. La idea es dotar a los jóvenes de las 
zonas donde estamos trabajando de una 
formación para que en el futuro puedan 
seguir ayudando a la gente en las zonas 
mas necesitadas y preparar a los jóvenes 
en el relevo porque seguro que la misión de 
Yakaar tarde o temprano se acabará. 

Con este programa que hemos bautizado 
como Proyecto Tidiane en honor al niño 
que murió en la última misión sanitaria por 
falta de medios, tendremos gente ya 
formadas en la mayoría de las zonas donde 
tenemos proyectos. 

Seguiremos con este Programa dando 
oportunidad a estudiantes que la puedan 
aprovechar y hacer todo lo posible para no

equivocarnos a la hora de hacer el casting, 
para ello seguimos trabajando con la 
población local, a través de ella, los 
ayuntamientos, los liceos y nuestros 
contactos en la zona. 

La reunión ha sido en Dakar con los cinco 
estudiantes para animarles a seguir 
aprovechando la beca y hacer todo lo 
posible para que ellos no estropeen esta 
oportunidad que podrá ayudar a muchos 
más estudiantes. La idea es seguir becando 
más estudiantes en el futuro gracias a la 
aportación de los españoles. 

Después he ido a la Casamance para 
encontrarme con los estudiantes de 
Agricultura, y en una misión parecida, 
hablarles de Yakaar África, de su filosofía y 
animarles a seguir aprovechando la beca.  

TIENDA DE OUYOHO
La Tienda de Ouyoho, es y sigue siendo 
una tienda comunitaria con la idea de tener 
precios reducidos y tener una tienda cerca 
de casa a un precio accesible. La lleva una 
hija de la presidenta. 

La tienda de Ouyoho 

con su gerente
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En la tienda hay un poco de todo lo que 
pueden necesitar las familias del poblado, 
para ayudarlas a tener lo imprescindible cerca 
y a la vez ganar un beneficio que ayude a 
montar otros proyectos de mujeres. 

ESCUELAS DE CAGNOUT Y SANTHIABA
Las escuelas infantiles de Cagnout y de 
Santhiaba, van a seguir recibiendo nuestra 
ayuda para equiparles de material para que 
los niños estén en buenas condiciones de 
estudio y tengan también juguetes. En 
Cagnout contamos con 57 niños en la escuela 
y en Santhiaba con 32. En ambos casos las 
escuelas construidas por Yakaar África son 
mucho mejor que lo que había. En Cagnout, la 
escuela estaba en la discoteca del pueblo 
donde la profesora Catherine estaba dándolo 
todo con lo mínimo y la de Santhiaba estaba 
en el patio de una casa, la del jefe del 
poblado. Ahora las dos escuelas son 
realidades gracias a Yakaar África, en nombre 
de toda la población de esas comunidades os 
damos las gracias.

EDOU Y MALAMINE
He vuelto a ver a Edouard y a Malamine. 
Son los dos niños a los que Yakaar África 
ha llevado a España para hacerles una 
operación, de la pierna en el caso de 
Edouard y del corazón hablando de 
Malamine. Suelo aprovechar mis viajes a la 
isla de Carabane para volver a verles, para 
practicar el español y volver a hablar con 
sus padres en relación con su salud y sus 
estudios. Les vamos siguiendo de cerca y 
animamos a sus padres a que los dos sigan 
estudiando con la ayuda de Yakaar África. 
Los dos este año van a pasar un examen, 
Edouard del colegio para ir al liceo y 
Malamine de fin de curso de la escuela 
primaria para ir al colegio, les deseamos 
toda la suerte posible del mundo y superar 
sus exámenes.

Malamine

Edouard
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INTRODUCCIÓN
A principios de marzo, las actividades 
giraban principalmente en torno a la 
cosecha de productos vegetales en 
Thiokethian y sus alrededores, pero 
también en torno a la continuación del 
programa de financiación de poblados para 
el procesamiento de productos locales por 
medio de sus cooperativas.

SILLING

Después de las reuniones sobre la 
rehabilitación de su huerta, se han llevado 
a cabo seminarios de capacitación, desde 
el compostaje hasta el control del 
tratamiento de la Moringa.

No resulta ya necesario demostrar que la 
moringa tiene virtudes útiles, sino que hay 
que sensibilizar a la población local sobre 
sus beneficios Estoy involucrado en este 
registro y pronto realizaré una segunda 
campaña sobre el cultivo de la moringa en 
Silling.

PROYECTOS EN EL PAÍS BASSARI

Mamadou Diao Diallo

Además, se han mantenido conversaciones 
con el técnico de sondeos y pronto Silling 
comenzará de nuevo a trabajar su huerta. 
Esperamos muy pronto una rehabilitación 
completa del sondeo y la finalización del 
cercado para permitir que las mujeres 
comiencen.

Además, se discutió sobre su inclusión en 
el programa de vacunación de pollos y 
ganado de la próxima campaña y también 
de la financiación de su cooperativa para el 
procesamiento de productos locales.

THIOKETHIAN
Hemos terminado la renovación de la 
puerta de la huerta financiada por Yakaar 
África. Actualmente en la huerta están 
cosechando cebollas, coles, ensaladas,

Estas verduras aquí en Thiokethian se 
consumen parcialmente y la otra parte se 
vende en el mercado local permitiendo una 
regeneración de las ganancias financieras.

Huerta de 

Thiokethian
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LANDIENI
Como Thiokethian, Landieni 
cosechó y comercializó hortalizas. 
Al igual que el tomate, el gombo, las 
lechugas y el repollo, están en fase 
de consumo y comercialización en 
el mercado local.

La importancia de la horticultura 
comercial en el área está bien 
establecida porque la diversidad de 
platos culinarios se ha convertido 
en una realidad.

Además, se ha realizado la 
propuesta del establecimiento de un 
fondo local de tesorería que se 
financiará con contribuciones 
mensuales.

Muy pronto comenzarán los 
trabajos de renovación de su 
cerramiento, en los cuales la 
mujeres serán las primeras 
trabajadoras, apoyando a los 
albañiles con la aportación de agua.

El cultivo de moringa se ha 
relanzado y se ha hecho una 
presentación sobre los beneficios 
de la moringa. Las mujeres 
demostraron su alegría por la franca 
colaboración con Yakaar África.

Actualmente, la satisfacción es total 
y la alegría se puede leer en las 
caras porque las consecuencias de 
la horticultura comercial son muy 
positivas.

IBEL

La misma historia que las otras 
aldeas porque comenzaron la 
comercialización y el consumo de 
las verduras que produjeron 
(gombos, ensaladas, tomates, 
repollo).

Además, esperamos obtener 
financiación de Yakaar África para 
la construcción de un proyecto de 
panadería.

El cultivo de la moringa también ha 
revivido después de un breve 
seminario sobre su importancia. Por 
nuestra parte, hemos facilitado este 
cultivo comprando semillas de 
moringa.

Además, se llevaron a cabo reuniones para 
mejorar las condiciones de vida de la 
población local y de las mismas salió la 
propuesta de realizar una contribución de 
hasta 1000 f por mujer para consolidar su 
fondo comunitario, lo que les permitirá 
proporcionar financiación a otras áreas.

La rehabilitación del canal de drenaje y el 
depósito de agua verán muy pronto la luz 
debido a que Ambroise ha dado garantía de 
financiación de las obras por parte de 
Yakaar África.

Huerta de 

Landieni
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El dinamismo es real y esperamos un 
resultado positivo en todas las actividades 
que estamos realizando en el campo.

Conseguimos hacer un tratamiento 
orgánico total del jardín de Ibel y 
Boundoukoundi con las semillas de acacia 
que recolectamos el año pasado. Las 
mujeres de Ibel habían estado moliendo 
semillas y manteniendo el polvo en cubos 
bien cerrados.

Agregamos a nuestra mezcla ajo, 
comprado y pelado por las mujeres: la 
solución está compuesta de polvo de 
semilla de acacia más el ajo y yo he 
establecido la dosis de la mezcla.

Con este tratamiento, el riesgo de 
intoxicación alimentaria se ha reducido al 
0%. Estamos pensando en comprar el 
máximo posible de semillas para la 
generalización del tratamiento en otras 
localidades.

HABIBOU

En Habibou, las mujeres siempre están

intentando la transformación de productos 
locales.

En cuanto a la comercialización del huerto, 
está en marcha el consumo y comercia-
lización de hortalizas.

Se realizaron intercambios de información 
sobre la campaña de vacunación y las 
mujeres expresaron la idea de facilitar esta 
actividad ayudándonos con el censo de 
pollos, vacas, cabras, ovejas ...

Todas son propuestas relevantes a las que 
damos la bienvenida y alentamos a quienes 
trabajan por el buen funcionamiento de las 
actividades de Yakaar África.

CONCLUSIÓN
Las actividades fueron ricas y variadas en 
los diferentes pueblos, especialmente con 
la comercialización de verduras, como 
consecuencia la sonrisa siempre se 
manifiesta en los rostros de las mujeres.

Esperamos llevar a cabo el trabajo previsto 
en los próximos días, tratando de respetar 
los compromisos adquiridos.

El equipo sanitario visita la 

huerta de Dindefelo con 

Ambrosio y Aliou
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Reunión en 

Landieni
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CARTAS DE AGRADECIMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

CHEIKH MOHAMED DIALLO
Hola a todos los miembros y amigos de 
Yakaar África. En este día, yo os mando 
mis saludos más cariñosos. Hoy me 
gustaría haceros participes de la 
experiencia que he vivido durante nuestra 
estancia en diferentes poblados. En 
realidad esta experiencia ha comenzado un 
poco antes de la estancia, es decir el día en 
que nos hemos reunido con el Director de 
Yakaar África, José María.

Me ha emocionado el hecho de que se 
haya reunido con nosotros en Dakar. Este 
hecho me ha motivado mucho. Enseguida 
he sentido unas enormes ganas de hacer 
algo grande, algo importante. La 
experiencia ha continuado cuando nos 
hemos encontrado en Dindefelo. Lo que 
más me ha emocionado en Dindefelo, ha 
sido el recibimiento que nos han dado 
desde que hemos atravesado la puerta del 
consultorio. Me acuerdo aun de los ojos de 
Saúl, Carmen, Nieves, Isabel y José María. 
Cada uno de ellos quería tocarnos y

abrazarnos como si fuésemos grandes 
personalidades. Esto es simplemente una 
prueba más de las ganas y voluntad que 
tienen de ayudar. Nosotros les estamos 
muy agradecidos.

La importancia de esta estancia recae 
sobre todo en lo que hemos aprendido. De 
hecho, esta estancia ha sido rica en 
enseñanzas, tanto en el plano de los 
cuidados a los enfermos, como en el plano 
del comportamiento hacia los pacientes 
sean quienes sean. No olvidare jamás los 
cuidados que Nieves ha proporcionado  a 
un niño en el consultorio de Afia. Un niño 
que, en paz descanse, al final murió. Ese 
día Nieves, incluso no quiso comer, eso me 
ha emocionado mucho. 

Yo he aprendido, pues, muchas cosas. Por 
ejemplo sé que para curar una herida, hay 
que limpiar primero con betadine sobre la 
zona, después de limpiar con un antiséptico 
(como suero fisiológico) después secar, y al 
final cubrir la piel con compresas y una 
venda para proteger. 
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Y se puede decir que es alguien que 
después de informarse de los problemas 
que vive el pueblo senegalés, de hecho 
cada caso, intenta llevar soluciones a 
través de la agricultura y de la sanidad.

Una vez más, os digo Diarama (gracias)

Después de Dakar, fue en Kedougou donde 
hemos desarrollado las actividades con un 
equipo sanitario capacitado y cualificado. 

Hemos llevado a cabo misiones sanitarias 
en Dindefelo, Dande, Bandafassi y 
Thiabedji. Estas misiones nos han 
permitido llevar a la práctica lo que 
habíamos aprendido hasta el momento de 
teoría en clase. Hemos podido avanzar 
sobre la cura de heridas (vendajes) y las 
inyecciones gracias a Isabel. Y hemos 
conocido como saber si una persona esta 
anémica o malnutrida, gracias al peso, a la 
talla, al perímetro braquial y  la 
hemoglobina que hacíamos a los pacientes. 
Esto nos lo han enseñado Cristina y Saúl

De ello agradezco infinitamente a Isabel 
que me lo ha enseñado. Ella también me ha 
enseñado a poner inyecciones e incluso he 
pinchado a 3 personas.

No olvidare jamás a Saúl y Cristina por los 
múltiples test de hemoglobina que hemos 
tenido que hacer. Muchas gracias 
igualmente a Laia, Laura y Ana que nos 
han enseñado a manejar un otoscopio, a 
hacer test de paludismo y a reconocer 
boca, orejas y ojos.

Mama Carmen, gracias por haberme hecho 
comprender la importancia de una buena 
organización (organización, organización)

Blas y Pepa, a pesar de vuestra dilatada 
experiencia, habéis estado presentes 
siempre, y ello me ha permitido entender 
que un sanitario debe ser alguien 
disponible y generoso.

Acabo con el Director José María que no 
paraba de ir y venir entre los diferentes 
locales para vigilar el buen funcionamiento 
de las actividades. No olvidaré tampoco a 
nuestros hermanos los guías que han 
jugado un papel determinante en la 
traducción. A todos vosotros os damos las 
gracias y esperamos que habrá más 
misiones como esta.

Y confiad, sabemos nuestro deber y lo 
cumpliremos, nos hemos marcado unos 
objetivos que esperamos alcanzar.

DAOUDA BA

Hola a todo el equipo de Yakaar África y 
concretamente al equipo sanitario. Es con 
el corazón lleno de felicidad que os dirijo 
esta notas para agradecer el esfuerzo que 
habéis hecho con nosotros y con nuestra 
población. Los 10 días pasados con 
vosotros han sido y seguirán siendo 
inolvidables durante toda mi vida.

Todo ha comenzado cuando nos 
encontramos con José María en un hotel de 
Dakar. Yo he llorado porque estaba 
emocionado. ¿Por qué llorar? Porque me 
hago esta pregunta: ¿quien es esta amable 
persona que construye el futuro de jóvenes 
que no ha visto nunca, ni conoce?. Pero he 
llegado a una conclusión, es que en 
realidad a través de su imagen, sus 
consejos, se puede leer la imagen de la 
asociación Yakaar África que él dirige.
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pobres en la lucha contra la anemia y la 
malnutrición. 

Contábamos además, durante este periodo 
de formación, con 5 médicos, 4 enfermeras 
y un auxiliar de clínica que nos han hecho 
un gran favor a nosotros, estudiantes del 
primer año de enfermería. Aunque no ha 
sido largo, ha sido suficiente ya que ha sido 
nuestro primer contacto con pacientes

Yo personalmente manifiesto mi 
satisfacción por haber aprendido, de modo 
adelantado, tantas cosas durante este 
periodo: la asepsia, que es lo más 
importante, la organización total que debe 
tener una estructura de sanidad. Así como 
cosas prácticas como la cura de heridas 
infectadas o abiertas, poner catéteres, 
inyecciones intramusculares, sondajes 
vesicales, y la toma de hemoglobina, 
perímetro braquial, tensión arterial, 
glucemias y algunas auscultaciones 
pulmonares.

No sabría cómo agradecer vuestra bondad, 
Yakaar África todo el equipo de médicos y 
enfermeras que han sacrificado su tiempo 
para ayudar  a nuestra comunidad y 
enseñarnos sus conocimientos de salud en 
persona...

Muchas gracias de nuevo

Las pediatras Ana, Laia y Laura nos han 
enseñado diferentes enfermedades 
infantiles. Blas y Pepa nos han permitido 
reconocer a personas con cataratas, la 
utilización de estetoscopio, el nombre de 
varios medicamentos y consultas de 
mujeres embarazadas. Y lo que me llamó 
más la atención es que todo nos lo 
enseñaron con amor y pasión

No terminaré sin mencionar a mis dos 
amigas, mamas e ídolos  Carmen y Nieves 
ya que sin ellas, todo el trabajo no sería 
posible. Ellas organizaban todo y a la vez
nos hacían una recapitulación cada vez en 
la pausa de las 13h. Una vez más gracias.

Permitidme preguntaros a cada uno si 
habéis llegado bien a su casa y desearos 
que volváis cada año para ofrecernos más 
ventajas y descubrimientos

¡Viva la misión sanitaria! ¡Viva Yakaar 
África! Que dios os ayude y os asista en el 
éxito de diferentes misiones.

ALPHA YAYA DIALLO
Ha durado una semana incluido el viaje, 
nos encontrábamos en una zona muy pobre  
al sud-este de Senegal, el país Bassari, y la 
zona Fouta para una estancia de 
aprendizaje propuesto por la asociación 
Yakaar África que no paran de ayudar a los
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EMILIANE BASSANE
Buenos días a todo el equipo de salud que 
ha gastado su tiempo en venir a Senegal y 
dispensar cuidados gratuitos a los 
necesitados. Escribo esta carta para dar las 
gracias porque:

En primer lugar, este viaje  me ha permitido 
descubrir Kedougou, donde pensaba que 
no iría nunca, y conocer sus bellas 
ciudades turísticas a saber Dindefelo, con 
su cascada, Dande, Afia, Bandafassi, Ibel y 
el pueblo Iwol con su historia y Thiabedji

Además me ha permitido aprender por 
adelantado cuidados médicos que todavía 
no hemos practicado, relativo a curas, 
inyecciones con la ayuda de Isabel. Cómo 
saber si una persona tiene anemia, 
malnutrición o cataratas. Utilización del 
estetoscopio, del  tensiómetro, tomar el 
perímetro braquial a los niños y la 
hemoglobina con las ayudas de Blas, Saúl, 
Laura, Ana, Laia y Cristina. Sin olvidar las 
explicaciones de las dos señoras que son 
Nieves y Carmen, qué utilizaban todo su 
tiempo con pasión y amor en el trabajo en 
explicarnos todo. He descubierto muchos 
medicamentos con sus diferentes 
funciones.

Finalmente, me han cuidado bien, en 
buenos alojamientos, con buena comida. 
Por el contrario debo decir que el viaje fue 
un poco complicado por las malas 
infraestructuras, las subidas difíciles a las 
montañas, los va y viene de los viajes de un 
pueblo a otro, el polvo, etc.

No puedo dejar de citar el nombre de José. Él 
es único, porque hacía todo para que pudié-
ramos estar en todos los equipos. También al 
equipo de Yakaar África de Senegal. Sin 
vosotros no sería posible hacer este viaje y 
beneficiarnos de esta oportunidad.

Finalmente, gracias, gracias y gracias, 
desearía que vinierais cada año a fin de poder 
beneficiarnos de nuevas enseñanzas y descu-
brimientos.

ATY DIATTA
Señoras y señores del grupo de Yakaar 
África, queridos médicos, pediatras y enferme-
ras. Considero importante agradeceros por 
haberme acogido en vuestro grupo. Gracias 
igualmente a todos los que han colaborado 
para hacer posible que mi estancia se desa-
rrolle en las mejores condiciones posibles.

Durante esta semana he tenido la oportunidad 
de trabajar con vosotros y adquirir nuevos 
conocimientos y capacidades. Los mismos me 
resultarán de gran valor en mis proyectos de 
futuro. El tiempo, la atención y el interés que 
me habéis dedicado no será tiempo perdido, 
Me habéis motivado para perseverar en un 
oficio al que me habéis enseñado a tener el 
mayor de los respetos.

Poseo además, si no todavía grande, una 
experiencia en el terreno que me da pistas 
para mejorar.

Con todo mi reconocimiento, os envío a todos 
vosotros, miembros de la asociación Yakaar 
África, queridos médicos, pediatras y 
enfermeras mis saludos más afectuosos.
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África, Senegal y una misión sanitaria... 
¿una misión sanitaria? si, pero también una 
misión personal, emocional y sobre todo de 
aprendizaje.

Difícil poder explicar con palabras todo lo 
vivido en esos 18 días, será que allí aprendí 
a hablar sin emitir ninguna. Miradas, 
sonrisas, lágrimas, la intensidad de un 
apretón de manos o la duración de un 
abrazo... no hace falta nada más.

Un viaje lleno de momentos, momentos 
duros de trabajo, de kilómetros, 
madrugones, esfuerzo, calor, dolor y 
tristeza, pero también de descanso, risas, 
confidencias, regalos, de baile, música, 
recibimientos, reencuentros y 
descubrimientos.

Un viaje de contrastes, de blancos, negros 
y albinos, de olores y sabores.

Una aventura de baobabs, sabana, tierra, 
montaña y playa; con viajes en moto, 
canciones, arañas, babuinos, termiteros, té, 
arroz, moringa, papaya y pan de mono.

ÁFRICA ENGANCHA
Cristina Suarez
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vienes a hacerle daño?, ¿cómo explicarle a 
una madre preocupada, lo que vas a hacer 
a su hijo?; Finalmente creo que con la 
ayuda de los traductores y mi " chuleta" de 
palabras, acabe chapurreando lo suficiente 
para salir airosa del día a día en las 
consultas pero con muchísimas ganas de 
haber aprendido mucho más. 

A pesar de todo, recibí más de lo que he 
dado; sonrisas puras, abrazos verdaderos y 
miradas que llegan al alma. No tiene precio.

Inmensos detalles se me vienen a la mente 
cuando, a día de hoy, todavía sigo 
pensando y reflexionando  todo lo vivido y 
visto allí.

Enfermera por vocación, siempre había 
soñado con participar en un voluntariado y 
no dudé en decir que sí cuando me lo 
propusieron. Los meses cercanos al viaje 
iba recibiendo información de distintas 
fuentes sobre  Senegal y diferentes 
experiencias vividas por compañeras de 
profesión y amigos que ya habían visitado

dispuesta a absorber  y aprender de quien 
me quisiera enseñar y con el corazón 
abierto para que me hicieran mejor 
persona.

Durante toda la misión he intentado estar 
alerta, he ido filtrando sensaciones de todo 
tipo, algunas tan duras que realmente no 
terminé de digerir hasta un tiempo después 
de la vuelta a España. Creo que cuando 
peor lo he pasado ha sido después y no 
mientras, quizás mi mente no tenía tiempo 
para asimilar ciertas situaciones o ¿será 
que estando allí al final todo se 
normalizaba?..."porque esto es África".

Mi labor ha estado centrada sobre todo en 
la parte de pediatría, tomaba medidas 
antropométricas, realizaba análisis de 
hemoglobina y test de malaria, canalizaba 
vías y administraba medicación cuando 
precisaba. En cuanto a la parte no técnica, 
repartía ropa de las donaciones, labor que 
se hacía muy difícil cuándo veías que no 
había suficiente para todos y tenía que 
cribar entre los que " a priori" la necesi-
taban más; sin duda, lo más difícil de hacer.

Difícil también, sobre todo al principio, lidiar 
con el idioma; una barrera que me creaba 
mucha impotencia porque los gestos para 
algunas cosas iban muy bien pero no valían 
para todo. ¿Cómo decirle a un niño que se 
orina encima de miedo al verte que no 

Mi primera misión y 
espero que no la 
última, al final va a ser 
verdad lo que me 
dijeron en el viaje... 
¡África engancha!

el país. Sentía felicidad, 
estaba ansiosa de saber 
cómo iba a ser mi propia 
experiencia pero también 
miedo de no cumplir con las 
expectativas tanto del 
proyecto como las mías 
propias.

Fuera como fuese iba

Quiero hacer mención 
al que sin duda ha sido 
el protagonista, Tidiane, 
la falta de recursos y  
medios del país, entre 
otras cosas,  que se 
cobra vidas ha sido tu 
derrota, yo tampoco te 
olvidaré.

En definitiva, un viaje de vida y un viaje de 
muerte. Una lección de vida. 

Todo lo que se haga es poco o es mucho 
depende de lado en que lo mires pero, lo 
importante, es hacer.

En cuanto a los agradecimientos, como no 
quiero dejarme a nadie, quiero nombrar de 
forma general a todo el equipo, tanto de un 
país como de otro por aportar cada uno su 
granito de arena e intentar hacer un mundo 
un poco mejor. 

A los estudiantes decirles que con ganas y 
dedicación lo conseguirán y agradecerles 
también su implicación al igual que a cada 
una de las personas que han ayudado de 
una manera u otra.

Al centro de investigación, Instituto Jane 
Goodall en Dindefelo por abrirnos las 
puertas de su campamento y enseñarnos 
un poco su trabajo, os deseo mucho éxito.

De forma individual a José María, cabeza 
de equipo, por haber hecho posible mi 
participación en ésta misión de 2019, a 
Carmen y Nieves, compañeras y amigas, 
por haberme propuesto para formar parte 
del equipo y a Saúl, compañero de vida 
también, por prestarme su hombro en los 
momentos más duros.

Mi primera misión y espero que no la 
última, al final va a ser verdad lo que me 
dijeron en el viaje... ¡África engancha!
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Mi nombre se propuso para formar 
parte del equipo (aprovecho para 
dar las gracias por ello) junto con mi 
“otro yo” Cristina, pilar fundamental 
para mí en todo esto; sólo faltaba 
que el capitán de este barco nos 
aceptará en esta aventura y que yo 
pudiera estar a la altura de las 
circunstancias.

Con la ilusión, la preparación del 
viaje y los días se me pasaron 
volando y como si estuviera en una 
nube, sin darme cuenta, pisé por 
primera vez en mi vida Senegal. De 
repente, me vi envuelto en los 
brazos de una multitud de gente 
que no conocía de nada. Una 
magia repentina me invadió, en la 
vida nadie me había abrazado así, 
con esa alegría e intensidad.

Algo me conmovió, “aquí empieza 
la aventura”, pensé.

Puestos en marcha y ya de camino 
a nuestro primer destino, mis ojos 
no tenían tiempo para ir viendo 
todo, me costaba ser consciente  
del momento y de creer que ya 
estaba allí, que no era ninguna 
postal. Era imposible sintetizar y 
asimilar toda la información que iba 
recibiendo. Nunca tendré palabras 
suficientes para expresar mi 
realidad vivida allí día a día. 
Aturdido, sin apenas darme cuenta, 
pasaban los días intensos y llenos 
de experiencias, vivencias que 
marcarán mi vida, guardadas en la 
retina y en el corazón.

Seguían pasando los días y con 
ellos mi aprendizaje, poco a poco 
fui gestionando la dureza del país. 
Daban vueltas en mi cabeza cada 
uno de los casos que habíamos 
tratado, la triste realidad con la que 
conviven cada día, lo cercano y la 
capacidad de lidiar con la muerte 
que tienen, la lotería de vivir y la 
suerte que es para ellos cada día 
que puedan pasar ilesos.

A pesar de todo, son los primeros 
en cogerte la mano y brindarte una 
sonrisa en los momentos más 
duros, y es que efectivamente

Waleyam (buenos días) o eso creo, no sabía de qué 
manera empezar a escribir, y que mejor manera que 
intentando hacerlo en su lengua. 

Hace unos meses, se me presentó la ocasión 
inesperada de participar en una misión humanitaria 
aportando mi granito de arena en el proyecto.

Las madres y los hermanos 

pequeños de Ousmane

LA RECOMPENSA ES 

INMENSA             Saúl Juliá
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No tiene precio, todo el esfuerzo que se 
haga en cada una de las cosas merece la 
pena. He dado, pero he recibido el doble.

Cuando volví a casa e intentaba contar la 
experiencia a  todo aquel que se interesaba 
una y otra vez, me costaba, no era capaz ni 
siquiera con las fotografías de plasmar 
verdaderamente mi vivencia. 

Creo que para entenderlo hay que vivirlo y 
aun así cada uno lo vivirá de una manera 
diferente pero casi seguro que con algo en 
común, que en mayor o menor medida te 
transforma. 

Por todo ello y para finalizar, animo a todo 
el mundo a ayudar, como sea y donde sea. 
La recompensa es inmensa.

“esto es África”, a tan sólo 4 horas de casa. 

En el trabajo, mi función era de apoyo, 
aunque me situé sobretodo en pediatría, lo 
que me dio la oportunidad de trabajar codo 
con codo con Cristina. Con mucha 
complicidad, tallábamos, pesábamos, 
hacíamos análisis de hemoglobina y 
medíamos el perímetro braquial de algunos 
niños y niñas. 

Además, se me asignó la tarea de repartir 
gafas (sol y graduadas), misión que 
requería esfuerzo también para encontrar 
las más acertadas y a la vez muy 
satisfactoria. El mejor pago por “devolver la 
vista” era cada una de las inmensas 
sonrisas que se dibujaban en sus caras, y 
con las suyas, la mía, igual o más grande. 

Saúl, Yero y Cristina 

haciendo una 

hemoglobina
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Marzo no se nos ha dado mal. Ya somos 444 socios, 4 más que el mes pasado por estas 
fechas. Ha habido un poco de todo pero sobre todo la fiesta de Yakaar África en Moralzarzal
ha contribuido a esta pequeña expansión. 

Seguimos pidiendo el esfuerzo de todos para que seamos cada día mas y seamos capaces 
de poner en marcha cada vez más y más proyectos. Este boletín debe constituir nuestra vía 
de entrada para la captación de nuevos socios comprometidos con nuestra causa.

Los ingresos durante este año de 2019 alcanzan ya los 20.213 euros. En comparación con 
las mismas fechas del año pasado hemos crecido un 11,5 %

LAS CUENTAS CLARAS

MUCHAS GRACIAS POR SEGUIR APOYANDO A 

YAKAAR ÁFRICA. PROMETEMOS RESPONDER 

CON ENTUSIASMO A VUESTRO COMPROMISO
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Abdou Karim 

y su pie equino varo
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YAKAAR ÁFRICA
YAKAARAFRICA.COM

YAKAARAFRICA@GMAIL.COM


