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Ya tenemos algunas informaciones que proporcionar sobre el proyecto de Bandafassi y Dindifelo: la primera que hemos 
cambiado su nombre “oficial”, a partir de ahora nos referiremos al proyecto como: lucha contra la anemia y la desnutrición en 
Bandafassi y Dindifelo, nombre que creemos refleja mejor los objetivos del proyecto. Anticipamos, también que muy 
rápidamente, ya el día 6 de marzo, alcanzamos el objetivo planteado de llegar a los 1.000 euros de cuotas fijas mensuales, ha 
sido fantástico, !muchas gracias a todos!. Finalmente, no faltan los nuevos viajeros, algunos de ellos ya socios, que han ido a 
Senegal y quieren compartir con nosotros su experiencia y  sus recuerdos 
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De nuevo en Marzo hemos experimentado un incremento 
espectacular del 10% en el número de socios. Ya somos 74 
y las cuotas mensuales fijas ascienden a un total de 1.025 
euros mensuales. Es evidente que este hecho nos aporta 
una gran serenidad para abordar proyectos cada vez más 
importantes 
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Hasta enero hemos recaudado un total de 11.670 euros y 
hemos enviado a Demba un total de 3.500 euros destinados 
a la escuela de Hitu  y otros 3.500 euros para el proyecto de 
Bandafassi y Dindifelo a través de la médico-pediatra Pilar 
Martínez, por lo que quedan 4.670 euros en la cuenta de la 
Asociación. 

Los 1.000 Euros mensuales: CONSEGUIDOS 

En el anterior boletín nos planteábamos el objetivo de 
alcanzar los 1.000 euros mensuales de cuotas fijas.  

Muy poco tuvimos que esperar: el día 6 de Marzo y gracias a 
los nuevos viajeros a Senegal (Aritz y Asier), cuyo relato 
tenéis en este mismo boletín, los desvelos de nuestras socia 
Araceli por conseguir nuevos socios y una aportación mensual 
fija que es record para nuestra modestísima Asociación 
(gracias a Pili y Carlos), rebasamos dicha cifra hasta situarnos 
en los 1.025 euros mensuales de cuotas fijas. Lo 
dicho: !Enhorabuena a todos!. 

COLABORACIÓN 
Nuestro simpatizante Fernando Fernández Díaz ha estado 
recogiendo cantidades equivalentes a un año de cuotas 
mínimas (120 €) entre sus compañeros abogados de León. 
Hasta el momento ha recaudado 720 euros que se han 
integrado en nuestros recursos. !muchas gracias Fernando! 
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REUNIÓN DE LOS ASOCIADOS DE 
CATALUÑA 

El día 12 de Marzo, aprovechando un viaje de trabajo a 
Barcelona, convoqué a los socios de YAKAAR AFRICA en 
Cataluña para tener una pequeña reunión de trabajo. La 
verdad es que no tuvimos mucha suerte con las fechas ya que 
a principios de la semana había caído una de las nevadas 
mayores que se recuerdan en Cataluña, lo que impidió que 
varios de los socios que habían prometido su asistencia 
pudieran acudir a la cita. 

A pesar de ello la convocatoria fue un éxito y Marc. Jose, Ketty, 
Oscar y yo tuvimos la ocasión de compartir nuestra 
experiencia senegalesa, de hablar sobre los proyectos de la 
asociación, de reforzar nuestro compromiso con la misma y, 
sobre todo, de conocernos. 

Espero que ellos puedan repetir esta experiencia sin 
necesidad de que vaya yo y espero poder también 
desplazarme a otros lugares de España con el mismo objetivo. 

Finalmente, quiero expresar mi especial agradecimiento a mi 
nueva familia Vilafranquina (perdón si el gentilicio no es 
correcto) que me hizo sentir en todo momento como uno más 
de la familia. Nos vemos en Senegal…. 

José María Piñero 
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PROYECTO:  LUCHA  CONTRA LA ANEMIA 
Y   LA  DESNUTRICIÓN   EN  BANDAFASSI  
Y  DINDIFELO.  

El día 27 de febrero se reunieron en la sede de la Asociación 
Pilar Martínez, la médico-pediatra de Vigo, Araceli, Maite, 
Rocio, Fernando, María, María José y José María. El 
objetivo era hablar del proyecto y clasificar  todo el material 
sanitario recogido hasta la fecha de modo que pudiera ser 
transportado a Senegal por parte de Pilar y de Araceli. 

En conjunto y gracias a Judit (se supone que también a 
Teresa Carbó), Araceli Torres (y equipo), Mónica Otón, Pilar 
Piñero, Francisco Freijanes, María José Pardo, María Luisa 
Teijeira y Pepa Conejos se ha conseguido recoger unos 200 
kg de medicamentos y material sanitario con un coste 
aproximado en el mercado de 1.500 euros. 

Dentro de dicho material se incluye el conseguido como 
consecuencia de un nuevo llamamiento que hizo Pilar desde 
Senegal, ya que en sólo una semana se habían agotado una 
buena parte de las existencias. Dicho llamamiento fue 
atendido por Araceli que llevó nuevo material en su viaje. 

Asimismo YAKAAR AFRICA ha realizado parte de la 
aportación económica prevista al proyecto médico-sanitario, 
comprándose con ella, entre otros, dos aparatos para la 
medición de la hemoglobina, fundamentales para el 
conocimiento de la anemia. 

Del proyecto, las informaciones que se tienen son todavía 
escasas, no se sabrá algo más concreto hasta el día 1 de 
abril que vuelve Pilar y el 6 de abril que vuelve Araceli. Por 
ahora, las informaciones disponibles son que se han 
atendido a más de 1.000 personas entre las dos localidades 
y que, por desgracia, el diagnóstico global efectuado por 
Pilar en su viaje anterior se ha confirmado, la situación de 
anemia y de desnutrición entre niños y mujeres en edad de 
procrear es tremendo y urge poner en marcha todas las 
soluciones que estén a nuestro alcance. 

Demba se ha reunido en varias ocasiones con los 
representantes de los pueblos para intentar avanzar en el 
tema de la huerta y los animales. Parece ser que en poco 
tiempo se podrá empezar a hacer algo. Los dos pueblos 
tienen huertas pero están en una situación extremadamente 
precaria. El problema fundamental es el agua. En 
Bandafassi hay un pozo pero falta una bomba o sistema 
para sacar el agua del pozo de modo eficiente, en Dindefelo 
hay que hacer pozos . 

Se ha contactado con representantes del gobierno de 
Senegal en la zona que, al parecer, están dispuestos a 
colaborar  con nuestro proyecto y darle la necesaria 
continuidad. 
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Senegal para nosotros 
son Harun, que nos ayudó 
a subir al fin del mundo, 
cerquita de Iwol, y Sambu 
que nos invito a visitar su 
pueblo, o Thierno un niño 
de Kaolack que tuvo la 
suerte que otros no 
tendrán, de ir a Valencia 

Aritz  nos cuenta: 

De origen nuestra idea 
era visitar el país de una 
manera cercana, que nos 
permitiera disfrutar de sus 
variados paisajes, su 
cultura, su historia, pero 
sobre todo de sus gentes.  

ARITZ, NEREA, ASIER, IVAN y ALICIA 
ESTUVIERON EN SENEGAL CON DEMBA 

Esta ha sido nuestra primera toma de contacto con el África 
negra, y aun reconociendo que las sensaciones en un primer 
momento fueron curiosas, resulta imposible sentirse un extraño 
en Senegal. La famosa TERANGA (hospitalidad) senegalesa 
mas que un buen reclamo publicitario es una autentica 
declaración de intenciones... 

Senegal es tantas cosas a la vez que resulta complicado 
centrarse a la hora de transmitir la esencia de la experiencia allí 
vivida, desde la diversidad de sus paisajes, pasando del desierto 
a la sabana mas africana, los campos de Baobabs, o los saltos 
de agua cortados a cuchillo. 

para que le pusieran bien lo que fallaba, y Olga una niña de 
Indar que no se acordara de nosotros aunque la llevemos muy 
dentro, y Che y Ambrosio y, por supuesto, Demba... 

La aventura ha sido inolvidable, la cantidad de recuerdos que 
nos hemos traído, los amigos, y sobre todo aprender que con 
muy poco se puede echar una mano a quienes más lo necesitan. 
Por esto y por muchas mas cosas os animamos a viajar a 
Senegal, no os arrepentiréis. 

Un fuerte abrazo... 

 


