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EDITORIAL
Si hay algo a lo que le doy 
especial importancia por su 
relación con el desarrollo 
es a la educación y la 
formación. Cada día estoy 
mas convencido que la 
brecha que existe entre 
nuestro mundo y otros 
mundos menos favorecidos 
es causada por la enorme 
brecha que existe en el 
terreno de la educación. 

Es por ello que no puedo 
estar más contento al ver 
las excelentes notas que 
los 10 estudiantes de 
enfermería y agricultura 
becados por Yakaar África 
han obtenido en este final 
de curso.

En una época en que 
muchos estudiantes 
españoles van a por el 5 
raspado, ellos práctica-
mente no han bajado del 7 
y en varios casos se han 
acercado al 9. 
¡Enhorabuena!

No me debía extrañar 
porque este año he tenido 
la ocasión de conocerlos y 
tratarlos a todos ellos y he 
podido comprobar de 
primera mano su motiva-
ción, sus ganas de trabajar 
y su enorme sentido de la 
responsabilidad.

El proyecto educativo 
bautizado como “proyecto 
Tidiane” merece la pena. 
Habrá que perseverar.
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Seguimos avanzando. En Julio hemos crecido con 5 nuevos socios. No va a resultar fácil 
alcanzar los 500 socios en 2019, objetivo que nos hemos marcado en la Asamblea de 
Yakaar, pero por el momento vamos por el buen camino.

Seguimos insistiendo, este objetivo no se pude lograr sin la ayuda de todos. Es el 
momento de intentar que nuestros familiares cercanos, amigos y conocidos se incorporen a 
nuestro proyecto.

Lo volvemos a repetir: 10 euros “tiramos” casi cada día en caprichos inútiles, cuando hay 
tanta gente a la que le hace tanta falta. ¡Una vez al mes vamos a dedicar esos 10 euros a 
una buena causa!

¡A POR LOS 500 SOCIOS!

¡A POR LOS 500 SOCIOS EN 2019!

!AFRIYA! Nº113                                          ------ 3       ------ JULIO 2019

LAS CUENTAS CLARAS 
Los ingresos durante este año de 2019 alcanzan ya los 56.582 euros. Este mes ha sido 
especial, estamos casi un 30% por encima del año pasado, ya que aparte de las 
contribuciones de nuestros socios, hemos tenido dos cumpleaños con donación a Yakaar a 
través de Facebook: Isabel y Manolo, la recogida de fondos del crowfunding a beneficio de 
Amadou y Mamaia, organizada por Marina, el sorteo solidario de nuestras voluntarias del 
Hospital Ramón y Cajal y la aportación extraordinaria de nuestro socio Diego. ¡Un gran mes 
gracias a vuestra solidaridad!



APUESTA POR LA INFANCIA
Yakaar África sigue apoyando los casos 

que nos van llegando de niños necesitados 

de nuestras zonas de actividad.

Seguimos con el reto de ayudar a los 

pequeños Amadou y Mamaia, que 

conocimos a través de Marina e Isabel y 

que presentan cuadros de hidrocefalia 

grave. Ya llevamos casi 3 años apoyando a 

Marina en su esfuerzo por conseguir 

recursos para el tratamiento de estos niños 

y muy recientemente se ha alcanzado el 

objetivo de recaudar 3.000 euros para ello, 

a través de la plataforma migranodearena.

También, hemos incluido en el presupuesto 

de este año, la campaña de ayuda a Kikala, 

el pequeño afectado de una anemia de 

células falciformes, y es, en esta ocasión, 

María José que convivió con Kikala durante 

su estancia en Dindefelo con el Instituto 

Jane Godall, quien está tratando de recoger 

los fondos necesarios para su tratamiento e 

intervención.

Yakaar África sigue con su filosofía de 

apoyar proyectos comunitarios, pero  

canaliza todas estas iniciativas individuales 

tan necesarias.
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PROYECTO TIDIANE: VIENTO EN POPA
El proyecto Tidiane, que bautizamos así en 
honor de Tidiane Diallo (el niño que murió 
durante nuestra última misión sanitaria al 
País Bassari debido a la falta de medios, 
tanto humanos, como materiales y, quizás 
lo mas importante, de conocimiento) 
empieza a dar sus frutos. 

Dicho proyecto trata de formar enfermeros 
con una alta cualificación en las zonas más 
pobres de Senegal. Para ello, en 2017 
comenzamos la experiencia con Aty Diatta 
y en 2018 la hemos continuado con Emilie 
Bassene, Cheikh Mohamed Diallo, Daouda 
Ba y Alpha Yaya Diallo. 

Ya quedamos muy favorablemente 
impresionados durante las prácticas que 
realizaron con ocasión de nuestra misión 
sanitaria en el País Bassari de enero y 
febrero de este año. Su actitud fue 
inmejorable, siempre abiertos a aprender y, 
sobre todo, a practicar, sin una sola queja 
ni desmayo.

Ahora nos llegan los resultados de los que 
están en el primer año de su formación que 
son los siguientes:

• Alpha Yaya Diallo 17,75 (8,83 español)

• Daouda Ba 16,98 (8,49 español)

• Cheikh M. Diallo 16,96 (8,48 español)

• Emilie Bassene 14,74 (7,37 español)

Un gran resultado que demuestra el interés 
y el trabajo con el que han asumido la 
oportunidad que se les ha dado de 
formarse para ayudar a sus vecinos.

Mientras tanto en Ziguinchor, continúan 
también sus formación los estudiantes de 
agricultura, que también han obtenido 
excelentes calificaciones:

• Alphonsine Sagna 17,22 (8,61 español)

• Tavara Diatta 15,80 (7,90 español)

• Wilfried Tendeng 15,59 (7,79 español)

• Khalifa Badji 15,16 (7,58 español)

• Michel Sarr 13,44 (6,72 español)

Estamos muy orgullosos de todos ellos y 
estos excelentes resultados nos impulsan a 
seguir con el programa y comenzar con 
nuevos estudiantes el próximo curso, 
especialmente en la zona del País Bassari 
y tratando de alcanzar una cierta paridad.
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De izquierda a derecha: Cheikh, 

Yaya, Emilie y Daouda



Buenos días

Queridos socios y simpatizantes de Yakaar 
África. Es siempre un placer escribiros. 
Antes de nada, permitidnos, en primer 
lugar, agradeceros por la oportunidad que 
nos habéis dado de seguir esta formación 
en salud. En efecto, muchos de nuestros 
amigos querrían hacer este tipo de 
formación pero desgraciadamente no tienen 
los recursos económicos necesarios para 
hacerlo.

Como continuación, debéis saber que el 
coordinador nacional, Demba Dieng, nos ha 
informado sobre la asamblea que se ha 
celebrado recientemente en España. 
Demba nos ha explicado las cuentas, el 
presupuesto y vuestros proyectos para el 
año próximo. Os agradecemos por ello y 
¡Viva Yakaar África!

Por lo que respecta a nuestro año escolar, 
podemos deciros que ha resultado bien en 
su conjunto.

Estamos en una de las mejores escuelas 
de Senegal, y tenemos una buena directora 
y buenos profesores que nos motivan y 
conciencian sobre la importancia y los 
riesgos que existen alrededor de la salud.

Hemos hecho nuestras primeras prácticas 
sobre el terreno, el mes de mayo pasado, y 
vamos a hacer las segundas prácticas el 
próximo mes de agosto. Después, 
disfrutaremos de las vacaciones durante el 
mes de septiembre para volver a la escuela 
a primeros de octubre.

Sin embargo, hemos experimentado 
algunas dificultades a lo largo del año. El 
transporte y el alojamiento han resultado 
difíciles de gestionar. Hay ciertas 
asignaturas e investigaciones a realizar que 
necesitan de un ordenador. Así 
desearíamos, si fuera posible, un apoyo 
adicional de vuestra parte para poder 
gestionar mejor estos problemas, Añadimos 
a esta carta algunas fotos y un breve 
informe sobre el sistema de salud del 
Senegal.

CARTA DE LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA Yaya Diallo, Daouda Ba, Cheikh Diallo y Emilie Bassene
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Para asegurar o mejorar el bienestar y la 
salud de las poblaciones, Senegal se basa 
sobre un sistema claramente establecido. 
Efectivamente, el sistema de salud de 
Senegal se organiza bajo la forma de 
pirámide. Esta pirámide se reparte en tres 
niveles que son:

• El nivel periférico situado en la base

• El nivel intermedio situado en medio

• El nivel superior situado en la cumbre

1. EL NIVEL PERIFÉRICO. 

Aquí se encuentran los distritos sanitarios 
que engloban los Centros de salud, los 
Puestos de salud, y las Casas de salud. Es 
en este nivel donde se aplican los cuidados 
de la sanidad primaria, como la educación 
relativa a los problemas de salud más 
frecuentes, así como los métodos de 
prevención; la promoción de las buenas 
condiciones alimentarias y nutricionales; la 
protección materna e infantil, que incluye la 
planificación familiar, y la vacunación contra 
las enfermedades infecciosas.

Podemos resumir que las Casas de salud, 
que se encuentran en los poblados, son

gestionadas por los agentes de salud 
comunitaria (ASC) que reciben una 
formación inicial en cuidados de salud 
elementales. Los Puestos de salud son 
dirigidos por enfermeros del estado o 
comadronas con estudios. El Centro de 
salud es dirigido por un médico y el distrito 
es dirigido por un médico jefe del distrito.

2. EL NIVEL INTERMEDIO

Aquí encontramos las regiones médicas 
dirigidas por médicos jefes de región como 
en Tambacounda, Ziguinchor o incluso 
Dakar, que agrupa los grandes hospitales

3. EL NIVEL CENTRAL

Está en la cumbre de la pirámide y allí se 
encuentra el gabinete del ministro, los 
programas y los servicios adyacentes, la 
dirección de recursos humanos, la dirección 
de la administración general y del 
equipamiento y los centros hospitalarios 
universitarios. 

Entre los programas se pueden citar:

• El programa de lucha contra el paludismo

• El programa ampliado de vacunación

EL SISTEMA DE SALUD SENEGALÉS 
Yaya Diallo, Daouda Ba, Cheikh Diallo y Emilie Bassene

Dirección

Servicios Centrales

Gabinete del Ministro

Centro Hospitalarios 

Universitarios

Hospitales Regionales

Regiones Médicas

Distritos sanitarios: 

Puestos de salud, Casas de salud, 
Maternidades y Centros de salud
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INTRODUCCIÓN

La ONG Yakaar África nos envió a 
Kedougou como técnicos agrícolas 
por un período de 9 meses para 
conocer las posibilidades de este 
entorno y los diferentes principios 
relacionados con sus actividades.

IBEL

Este mes de julio, las actividades de 
horticultura están dominadas por los 
trabajos en los campos de arroz, 
excepto la huerta de Ibel, que 
funciona a la perfección 
consiguiendo una huerta llena de 
gombos.

PATASSI

Por otra parte, con el programa 
fuimos a las aldeas de Patassi y 
Thiabedji para recuperar los fondos 
que habíamos dado para la 
producción de cereales locales. 
Todo el mundo los devolvió y les 
gustaría recibir más el año que viene 
y tan pronto como fuera posible.

SEGOU

Del mismo modo, seguimos 
recogiendo pollos en la aldea de 
Ségou y respondieron masivamente 
a la llamada, y la mayoría han 
devuelto los pollos. Al mismo tiempo 
visitamos la huerta que les gustaría 
poner en marcha para el próximo 
año con la ayuda de Yakaar Africa.

LANDIENI

En Landieni, después de haber 
terminado de construir el muro de la 
huerta, fue la puerta la que tardó en 
llegar, pero actualmente está 
terminada y sólo queda el montaje.

THIABEDJI

El proyecto para construir el 
depósito de agua en el centro de la 
huerta de Thiabedji se ha 
completado ahora, y ya tendrán 
menos dificultades para regar y, con 
suerte, muchos mejores resultados.

LIMITACIONES

Entre las limitaciones podemos 
mencionar:

• Dificultad para que los productores tengan acceso a 
insumos y productos fitosanitarios de calidad.

• Obtención de financiación a tiempo.

• Falta de equipamiento agrícola.

RECOMENDACIONES

Como recomendaciones para la acción, sugerimos:

• Organizar reuniones con las mujeres mucho antes 
de la campaña.

• Poner a su disposición insumos en cantidades y 
calidades suficientes.

• Reforzar la supervisión técnica.

CONCLUSIÓN

Este trabajo nos ha permitido fortalecer nuestras 
capacidades técnicas y profesionales y estar en 
contacto con las poblaciones locales para descubrir 
sus condiciones de vida y de trabajo. Yakaar África 
nos colocó en las mejores condiciones, que nos 
permitieron hacer bien nuestro trabajo.

PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI
Arnel Gael Manga
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prometido hacer otro nuevo pozo al lado, 
especialmente para su huerta. Si lo 
consiguen, Yakaar África volverá a 
colaborar para montar de nuevo la huerta 
en Thiabedji. 

Para no abandonarlas, decidimos seguir la 
colaboración con ellas con el microcrédito 
para la transformación de frutas y cereales, 
como fonio y pan de mono, como el 
poblado de Patassi que se ha beneficiado 
también de este préstamo.

Este microcrédito ha funcionado bien 
porque los dos poblados de Thiabedji y 
Patassi han sacado beneficios después de 
nueve meses de trabajo en las 
transformaciones de frutas y cereales 
locales.

HUERTAS CON PROBLEMAS: BOUNDOUKOUNDI 
Y THIABEDJI

La huerta de Boundoukoundi sigue 
funcionando pero con el problema de la 
valla que está rota (muchos agujeros). 
Thiabedji tiene problemas de agua.

Este año, las mujeres de aquel poblado han 
hecho una cosecha y luego no había 
manera de seguir trabajando porque el 
pozo se ha quedado sin agua. El problema 
es que los pastores del poblado y los 
nómadas vienen cada día a sacar agua 
para los animales. Así que el pozo no 
resiste y pronto se quedó sin agua.

En este viaje de Julio, la presidenta y su 
secretaria me han dicho que van a 
contactar una ONG que les había

INFORME AMBROSIO
Ambrosio Dhiediou
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DIANWELLI (PELEL 
KINDESSA)

En este pueblo existía una 
huerta, donación de un 
voluntario americano que 
es el que ha colaborado 
con Yakaar África para la 
construcción de la 
pequeña casa de salud de 
Thiangue. En esta huerta, 
hay un pozo grande con 
agua.

Este pozo sirve para la 
huerta y para dar agua a 
algunas casas. Se seca 
también en abril o mayo, 
según el responsable, 
señor Ibou Ba.

Se tiene que buscar un 
técnico y ver lo que tienen 
que hacer. También 
ponerles a su disposición 
un técnico agrícola  para 
ayudarles a trabajar bien.

Una colaboración de 
Yakaar África les vendrá 
bien para poder 
aprovechar y sacar 
buenas cosechas.

THIANCOUMALAL

En Thiancoumalal, nos 
reunimos con las mujeres 
para hablar de su huerta. 
Ellas quieren montar la 
huerta a lado del rio, que 
es el mismo que el de 
Itatou, pero esta huerta 
necesitará más dinero. 
Hace falta una maquina 
(bomba) eléctrica para 
sacar el agua del rio y 
también una conexión con 
tuberías hasta los 
depósitos.

Ahora ellos van a buscar 
un técnico para que les 
haga un presupuesto y 
tener una idea de lo que 
se puede realizar. 

NUEVAS HUERTAS

Tenemos este año seis posibles nuevas huertas para montar 
en diferentes poblados de la zona del país Bassari:

HAMADY HERI

Poblado entre Thiokethian y Thiabedji a 4 km de la carretera 
principal. En este poblado, hay unas 31 mujeres en la 
cooperativa, hay un pozo en el poblado con mucha agua pero 
este pozo se seca en abril. Se tiene que profundizar para que 
no se seque.

BADALA

Un poblado después de Itatou al lado del mismo rio. Allí ya 
tienen una huerta que funciona con un motor eléctrico pero la 
conexión con tuberías y las placas solares no vale para nada 
porque no funciona.
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De momento se van a beneficiar de la 
financiación con un microcrédito como 
Patassi y Thiabedji para hacer miel y 
mantequilla de Carité mientras que 
conocemos el presupuesto de la huerta. 

NDANDAYE

Otro pueblo a 2 Km de Hamady Heri, hay 
unas 26 mujeres. En este poblado tienen 
una pequeña huerta vallada con ramas y 
palos de árboles. Este pozo también se 
seca en abril como el resto de los pozos de 
los pueblos de la zona. Tenemos que 
buscar una solución de excavar más para 
tener más agua y terminar el año.

SEGOU

Poblado de la frontera de Senegal con 
Guinea Conakry, allí tienen una huerta con 
un pozo pero la valla no está completa 
porque hay una parte en mal estado.

Allí necesitan completar una parte para 
cerrar su huerta. Así que veremos cómo 
ayudarles a comprar unos metros de valla 
de alambre y algunas regaderas y poner 
nuestros técnicos para ayudar un poco.

Son estos los poblados a los que vamos a 
intentar ayudar a partir del año que viene, 
según nuestras posibilidades. 
Empezaremos con todo el presupuesto de 
todos los poblados antes de Octubre, para 
empezar en Noviembre de 2019, después 
de la temporada de las lluvias y el trabajo 
de los campos de arroz, maíz, mijo, etc.

CRIA DE POLLOS EN DOMICILIO

Ahora estamos en la segunda fase de 
rotación de las listas en los poblados como 
Thiabedji y Segou en donde tenemos otra 
nueva lista de los mismos pueblos.

En Thiabedji, de la antigua lista nos quedan 
tres familias que no han devueltos todavía 
los pollos. En Segou faltan dos familias que 
no han devuelto.

En Pellel faltan 19 familias que no han 
devuelto los pollos y estamos trabajando 
para que los devuelvan, para llevarlos a 
Thiangue, donde tenemos una nueva lista 
con 19 familias para recibir los pollos que 
tienen que venir de Pellel Kindessa.
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Yakaar África efectúa periódicamente 
misiones sanitarias en Senegal. Durante 
estas misiones realiza una recogida 
sistemática de datos antropométricos y de 
hemoglobina en sangre para tratar de 
caracterizar la situación de anemia y 
desnutrición de la población de algunas 
comunidades de dicho país. Durante los 
meses de Enero y Febrero de 2019 se ha

efectuado una nueva misión sanitaria a los 
poblados de Dindefelo, Afia, Bandafassi y 
Thiabedji en el País Bassari y durante los 
meses de marzo y abril de 2019 en los 
poblados de Agnack, Carounate, Cagnout y 
Carabane en la Casamance cuyos 
resultados se reflejan en el presente 
informe.

ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN EL PAIS 

BASSARI Y LA CASAMANCE 2019
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ANEMIA INFANTIL

SITUACIÓN GLOBAL

En cuanto a la anemia infantil, el gráfico a 
continuación refleja los porcentajes de 
niños menores de 5 años con anemia 
moderada (hemoglobina < 110 g/l) y con 
anemia severa (hemoglobina < 70 g/l) de 
las dos regiones en las que se ha efectuado 
el estudio durante 2019. Dichos porcentajes 
se comparan con los datos disponibles en 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
tanto para todo Senegal (2000-2011), como 
para la media del África subsahariana del 
mismo periodo.

Cuando la anemia supera el 40% de los 
casos, se califica la situación global como 
un problema severo de salud pública. 
Como vemos tal situación se da con 
carácter general, tanto en toda el África 
subsahariana, como en todo el Senegal. La 
situación de en el País Bassari es mejor 
que en el conjunto de Senegal, pero sigue 
siendo muy superior al 40% de referencia, 
alcanzando valores cercanos al 70%

En la Casamance, sin embargo, la situación 
es más favorable, situándose ligeramente 
por debajo del 60%. 

Es también importante tener en cuenta el 
porcentaje de niños con anemia severa. El 
valor es  bajo en el País Bassari (4,2%), 
pero está prácticamente al mismo nivel que 
el valor para el conjunto de África 
Subsahariana (3,6%). En la Casamance la 
anemia severa solo se ha observado en el 
1,5% de los casos.
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en casi 5 puntos porcentuales. Se puede 
decir que la situación global se encuentra 
estabilizada con tendencia a la baja.

La comparación con la media del África 
subsahariana sigue siendo desfavorable 
para el País Bassari, pero los valores de la 
anemia severa se pueden considera 
similares.

2017 sin que se consolide la mejora 
experimentada en 2018. Los datos de la 
Casamance son mejores que lo que 
corresponden a todo el Senegal y muy 
similares a los que se dan como media del 
África subsahariana. 

COMPARACIÓN ANUAL

PAÍS BASSARI

Aunque se observa un pequeño repunte de 
la anemia, tanto severa como moderada en 
el País Bassari en el último año (Grafico 
adjunto), ambos valores vuelven a situarse 
por debajo de la media de Senegal. En 
relación a los años 2016 y 2017, la anemia 
severa se ha reducido a prácticamente la 
mitad de los casos observados entonces y 
la anemia moderada se ha visto reducida

CASAMANCE

La evolución de la anemia no es tan 
favorable en la Casamance (Gráfico a 
continuación) donde vuelven a aparecer 
casos de anemia severa y la anemia 
moderada vuelve a superar en 50%. Se 
podría decir que los datos de 2019 son 
continuistas respecto de los de 2015 y 
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SITUACIÓN POR POBLADOS

Aunque muchas veces el escaso número 
de casos de estudio en los poblados hace 
que los resultados del mismo no resulten 
significativos, si que resulta interesante 
hacer un análisis individualizado para tratar 
de evaluar las diferencia entre unos 
poblados y otros.

Como se puede observar (Gráfico adjunto), 
todos los poblados del País Bassari 
presentan niveles de anemia por encima 
del 70%, destacando especialmente

Thiabedji, con niveles de anemia superiores 
al 80%. En los casos de anemia severa, 
destacan, sin embargo, Dindefelo y Afia con 
valores por encima del 5%.

En la Casamance, la situación es mucho 
mejor, aunque Agnack, poblado visitado por 
primera vez este año, presenta niveles de 
anemia moderada que rozan el 70%, casi al 
nivel de los poblados del País Bassari. De 
nuevo en Agnack, la anemia severa está 
presente casi en el 3% de los casos.
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severa se califica la situación global como 
crítica de desnutrición severa. 

Se observa en el gráfico a continuación, 
que la desnutrición moderada supera el 
10% de los casos en el País Bassari, 
bastante por encima de los que ocurre tanto 
en el conjunto del Senegal como en el 
África subsahariana. Por el contrario el 
porcentaje de desnutrición moderada en 
Casamance no llega al 10%, en línea con 
las dos medias de referencia consideradas.

Es más grave la situación de desnutrición 
severa o marasmo que supera el 4% en el 
País Bassari y el 3% en la Casamance, 
solo comparable a las cifras que se 
producen para el conjunto del África 
subsahariana.

DESNUTRICIÓN INFANTIL

SITUACIÓN GLOBAL

El gráfico 5 representa la situación con 
respecto a la desnutrición infantil para los 
niños entre 0 y 5 años. En este caso, los 
gráficos representan el porcentaje de los 
niños en los que la relación peso/talla se 
desvía más de -2 desviaciones estándar de 
la media de la OMS (desnutrición 
moderada) o más de -3 desviaciones 
estándar de la misma media (desnutrición 
severa). Cuando el porcentaje de niños con 
desnutrición moderada supera el 15% se 
habla de una situación global crítica de 
desnutrición aguda y cuando el mismo 
porcentaje se da en niños con desnutrición
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mejor año del periodo, en cuanto a la 
desnutrición severa. Parece que ya por fin 
los datos de desnutrición se empiezan a 
acercar a los del conjunto de Senegal o del 
África subsahariana.

valores por debajo del 10% y de la 
desnutrición severa por debajo del 3%, en 
línea con lo ocurre tanto para la media del 
conjunto del Senegal como para la media 
del conjunto de África.

COMPARACIÓN ANUAL

PAÍS BASSARI

La evolución de la desnutrición infantil en el 
País Bassari, (Gráfico adjunto) resulta, sin 
embargo bastante favorable. Son los 
mejores resultados observados en el 
periodo de 4 años en cuanto a desnutrición 
moderada y muy cercanos a los de 2017, el

CASAMANCE

La evolución de la desnutrición en la 
Casamance (Gráfico siguiente), aunque con 
resultados ligeramente peores, parece 
confirmar la tendencia de años anteriores 
en cuanto a una consolidación de los 
niveles de desnutrición moderada en
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SITUACIÓN POR POBLADOS

De nuevo con la advertencia de la falta de 
representatividad de algunos datos por la 
escasez de casos estudiados se realiza a 
continuación un análisis por poblados 
Destacan los malos resultados de 
Carabane, pero es el poblado donde la 
escasez de datos (apenas 25) hace dudar 
más de su fiabilidad. En el País Bassari es 
Thiabedji el poblado que presenta valores

CONCLUSIONES

No se puede decir que haya unas 
conclusiones claras a sacar del estudio 
realizado, ya que muchas veces los 
resultados son contradictorios o poco claros 
pero, en general, se pude afirmar:

1. La situación de anemia, medida a 
través del nivel de hemoglobina en 
sangre, en los poblados visitados tanto 
del País Bassari como de la 
Casamance es una situación calificada 
como un problema severo de salud 
pública por parte de la OMS, superando 
ampliamente, en el caso de la anemia 
moderada, el límite del 40% establecido 
por dicha organización.

2. En cuanto a la evolución de los casos 
de anemia, se puede decir que los 
datos se encuentran prácticamente 
estabilizados sin que se consolide la 
mejora experimentada en 2018, 
especialmente en el caso de la 
Casamance.

más elevados tanto de desnutrición 
moderada como de desnutrición severa, 
con valores que resultan preocupantes y 
que superan, en el caso de la desnutrición 
moderada, los límites de alerta de la OMS.

En la Casamance los datos peores, aparte 
de los de Carabane, corresponden a 
Cagnout con valores de desnutrición severa 
y moderada que se acercan a los de los 
poblados del País Bassari.

3. Por poblados, Thiabedji destaca por sus 
malos datos con niveles de anemia 
moderada por encima del 80% en los 
niños de 0 a 5 años. En la Casamance, 
Agnack, poblado visitado por primera 
vez, se acerca a los niveles de anemia 
moderada de los poblados del País 
Bassari.

4. En cuanto a la desnutrición tanto en el 
Pías Bassari como en la Casamance 
nos encontramos por debajo del nivel 
de alerta de la OMS, siempre con ligera 
desventaja para el País Bassari.

5. Sí que se observa una evolución 
positiva de la desnutrición en el País 
Bassari, especialmente de la 
desnutrición moderada, consolidándose 
en el caso de la Casamance la situación 
ya favorable de los dos años anteriores.

6. Por poblados, destacan los datos 
negativos de Carabane, probablemente 
no significativos, de Thiabedji por parte 
de los poblados del País Bassari y de 
Cagnout en el caso de la Casamance.
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dos primeros yo solo ensalada pero sin 
salsa. Todos los días un lío maravilloso que 
nos hacía sonreír a todos.

Después llegaron las primeras visitas al 
poblado de los niños albinos, muchísimos 
niños, vestidos de colores, chanclas 
grandes, pequeñas, rotas y si no descalzos, 
faldas y manitas, muchas manitas y filas 
ordenadas aunque con un poco de barullo 
para recibir un boli.

No puedo describir lo que sientes en esos 
momentos mezclándose amor y rabia y te 
preguntas muchas cosas.

Después del revolcón emocional tuvimos 
unos ratos de relax en la piscina del hotel, 
nos tomamos unas cervezas 
deliciosamente frías y pasamos una noche 
de calor.

Aunque no creo en las casualidades, mi 
viaje a Senegal vino así, por casualidad.

La verdad es que siempre había deseado 
conocer África desde dentro, pero Senegal 
no estaba en mis planes.

Vino así todo fácil de la mano de José 
María que lo anunció en la página del 
colegio de caminos. ¿Nos apuntamos? 
Pues vale.

Expectativas todas y ninguna, Iba a ir con 
un grupo que no conocía de nada y a un 
sitio que no era especialmente bonito, pero 
tenía algo mágico que me entró por los ojos 
y por el corazón

Ya empezó la complicidad en el aeropuerto 
con los compañeros del viaje, un vinito 
blanco, risas y la intuición de que iba con 
personas de las que dejan huella.

Conocimos a Ousmane un niño senegalés 
operado del corazón que venía con 
nosotros de vuelta a su aldea con su larga 
familia, porque en Senegal las familias son 
enormes. Padre, madres, tíos y muchos 
muchísimos niños.

En unas horitas nos plantamos en África y 
se siente: aire caliente, maletas atadas con 
cuerdas en el techo del autobús y muchas 
sonrisas.

Conocimos a Demba y Ambrosio, nuestros 
guías. Personas maravillosas que nos 
acercaron con amor y paciencia a la 
realidad de su querido país.

El primer día alucinante, una playa infinita 
con unas dunas espectaculares y unas 
mujeres elegantes llevando cestos en la 
cabeza, pulseras que te "regalan" con una 
sonrisa y que ya forman parte de ti todo el 
camino.

Luego llegaron los baobabs mágicos, los 
caminos de polvo y horas de autobús con 
Ambrosio apuntando las comidas: que si 
pollo con arroz, con patatas, con ensalada 
que lo mismo con pescado, que si yo quiero

HE APRENDIDO 

MUCHÍSIMO EN ESTE 

VIAJE Ana María García Fuster
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El autobús lleno de 
mangos y cacahuetes, 
incluido huevos y un 
pollo vivo. Los 
senegaleses son muy 
generosos 

He aprendido 
muchísimo en este viaje 
lo primero que me viene 
a la mente es para que 
acumulamos tantísimas 
cosas si no son 
necesarias.

Luego que se puede 
vivir de otras maneras 
con dos madres 
muchos hermanos un 
poco de arroz para 
compartir y alegría 
mucha alegría. Les he 
visto con muchas 
carencias pero felices. 
Claro que todo esto se 
puede mejorar 
necesitan muchísimas 
cosas básicas, agua por 
ejemplo, y aquí es 
donde entra Yakaar 
África. Está haciendo 
unos proyectos con las 
mujeres que son las 
más receptivas para 
intentar cambiar un 
poquito su vida, darles 
una oportunidad de 
tener que dar a sus 
hijos todos los días para 
comer, granjas de 
pollos, fábricas de 
mermeladas, huertos... 
en fin hay que echarle 
un poquito de 
imaginación y mucho, 
mucho trabajo

Es difícil lo sé pero 
desde este viaje me 
comprometo a poner un 
granito de arena en 
todo esto qué es África, 
Senegal, gracias José 
María y gracias a todos 
mis compis de viaje ha 
sido una aventura 
inolvidable.

Vamos a llevar a Ousmane a su casa. Hay montones de gente 
esperando y muchas niñas y niños, mujeres, abrazos y comenzó 
el impactante baile africano, ese baile de las mujeres que te 
emociona y te llena de ritmo el corazón.

Dejar allí a Ousmane y ver a los suyos fue una experiencia 
increíble de esas que no se olvidan nunca.

Es otra manera de entender la vida, de vivir otra idea de la 
familia, de las relaciones y de la amistad. Todos comparten lo 
poco que tienen, se mueven en multitud.

Otro momento muy emotivo del viaje fue el recibimiento en 
Agnack con todo el pueblo bailando y cantando. Nos llevaron a 
la maternidad que había construido Yakaar y todo el mundo 
súper agradecido: el alcalde, enfermeros y pacientes. 

No estamos acostumbrados a recibir tanto por tan poco, José 
María y sus colaboradores de Yakaar son verdaderos héroes. 

Y manitas muchas manitas ofreciendo calor. Cielo mágico en 
Carabane sonido de tambores.
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