1

Yakaar África

Boletín de noticias, Año 2, Nº 7

Junio 2010

Este boletín de noticias comienza con un breve extracto de los acuerdos de la segunda asamblea de YAKAAR AFRICA.
Tenemos también nuevos informes de Ambrosio sobre la situación en Dindefelo y en Bandafassi, por desgracia sin fotos de
nuestros proyectos por el momento, pero donde se asegura que ya tenemos cosas hechas. El nuevo viaje de Pilar con su
comisión médica a Bandafassi y Dindefelo nos confirma que vamos por el buen camino y, para finalizar, la parte lúdica: las
andanzas de Demba por España y Francia y una breve reseña de la referencia a Demba en la revista “Dominical”

SOCIOS

12 DE JUNIO: 2ª ASAMBLEA GENERAL DE
YAKAAR AFRICA

En Junio seguimos con una tendencia ascendente bastante
clara, a pesar de que ha habido tres bajas en la asociación
hemos vuelto a subir el número de socios y nada menos que
en cinco. Ya somos 82 y las cuotas mensuales fijas
ascienden a 1.180 euros mensuales. De todos modos no
debemos bajar la guardia y tenemos que intentar entre todos
conseguir nuevos socios para nuestra Asociación.

LAS CUENTAS CLARAS

Hasta Junio 2010 hemos recaudado un total de 14.950
euros. Seguimos con la misma cantidad enviada a Senegal
el mes pasado:12.950 euros, por lo que queda 2.000 euros
en la cuenta de la ONG.

COLABORACIÓN ESPECIAL
Este mes queremos dar las gracias especialmente al Taller
de Lectura de la Escuela de Adultos de L'Eliana
(Valencia). Son gente entre 45 y 75 años que se reúnen
una vez a la semana para leer en común e intercambiar
opiniones sobre temas de interés. Este curso han decidido
que en lugar de hacer un regalo a la maestra, querían
aportarlo a una ONG que tuviera entre sus proyectos la
construcción de escuelas y lo han hecho aportando 105
euros a nuestra ONG a través de nuestras socias Pepa y
Cristina Conejos. Muchísimas gracias
www.yakaarafrica.org

En un ambiente más que entrañable hemos celebrado la
segunda asamblea de YAKAAR AFRICA. Después de una
buena comida proporcionada por nuestros ya amigos de la
Casa de Guadalajara, estuvimos debatiendo sobre todos los
aspectos de nuestra organización durante casi 4 horas. Como
resultados más importantes destacamos:
• Se aprueba fijar la cantidad de 10 euros mensuales como la
cantidad mínima para ostentar la condición de socio
• Araceli Torres Pérez sustituye a Isabel Ara Gabás como
vocal de la Junta Directiva
• Mantener como proyectos a desarrollar el proyecto de la
escuela Infantil de Hitu y el Proyecto de Lucha Contra la
Anemia y la Desnutrición en Bandafassi y Dindefelo.
• Desarrollar con carácter complementario durante el presente
año los siguientes proyectos:
• Lucha contra la malaria
• Proyecto de desinsectación sistemática y mejora de las
condiciones higiénicas de los niños de Carabane, Hitu e islas
de los alrededores.
• Escuelas de guías en español
en Kedougou y Carabane.
• Finalmente, se acordó hacer
una nueva web y mantener el
esfuerzo de buscar nuevos
socios y recursos para la ONG

yakaarafrica@gmail.com

www.amigosdedemba.blogspot.com
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LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA
DESNUTRICIÓN
EN
BANDAFASSI
Y
DINDEFELO. PROYECTO AGRÍCOLA Y
GANADERO
Dindefelo. Informe de Ambrosio.
(traducción libre del francés,
manteniendo en lo posible la
estructura del relato).
Para hacer bien las cosas, el
primer día de mi llegada a
Dindefelo fue un día de entrada
en contacto con las autoridades
locales como el jefe del pueblo, el
enfermero y las responsables de
los Grupos de Interés Económico
(GIE) de mujeres de la ciudad de
Dindefelo. Habiendo hecho esto y habiendo sido bien recibido
por toda la población, el trabajo deberá empezar.
El mismo día por la noche se organizó una visita a la segunda
huerta en compañía del responsable Sr. Aldjouma Camara.
Es una huerta que está cerrada por postes y alambre y mide
alrededor de 140 m. de perímetro. En ella trabajan 34 mujeres
de Dindefelo por falta de espacio para todas las mujeres del
pueblo. La huerta fue ofrecida por la Comunidad Rural de este
pueblo a todas las mujeres de Dindefelo y de los poblados de
los alrededores. Las mujeres de Dindefelo piensan que esto
es una cuestión puramente política y piden una ayuda a
YAKAAR AFRICA para la ampliación de su propia huerta de
modo que todas las mujeres de Dindefelo puedan trabajar en
ella y solucionar el problema de la desnutrición de la
población.
Se organizó otra reunión con la comunidad de gestión de las
mujeres, una comunidad donde están representadas todas las
GIE de mujeres, hay que precisar que hay 9 GIE de mujeres
en Dindefelo, lo que ha facilitado mucho mi trabajo en el lugar
pues todas las mujeres están ya agrupadas en una estructura.
Una vez establecida la colaboración, con las mujeres ,de
acuerdo conmigo, el trabajo se hizo enseguida. Gracias a la
financiación de Yakaar África, la huerta esta ya hoy
completamente cerrada con rejilla metálica.
Otra cosa Importante: Las mujeres de Dindefelo han pedido a
la asociación YAKAAR AFRICA una ayudad para encontrar un
experto en temas de huertas para llevar a buen puerto el
trabajo de la huerta. Esto ha sido también realizado. Se les ha
dado una suma de 50.000 CFA (75 euros) y se está a la
espera del experto que debe venir de Kedougou y que tiene
un calendario muy ocupado.
www.yakaarafrica.org

Las cosas se están moviendo y esperamos pronto llegar a
buen puerto
Gracias a YAKAAR AFRICA dice siempre la gente…
Bandafassi. Segundo Informe de Ambrosio.
La llegada de Pilar la médico española que cura gratis, ha
sido una gran ayuda para mí, pues conjuntamente con ella
hemos convocado de nuevo al comité de gestión del proyecto
de construcción de la granja para tratar dos puntos esenciales.
Se trata de :
• La contribución de los habitantes del pueblo a la
construcción de la granja
• La reducción del coste de la mano de obra de la
construcción que se elevaba a 500.000 CGS (750 euros)
En esta asamblea todos estuvieron de acuerdo en hace una
lista de voluntarios que deberían ayudar en la construcción.
Durante la reunión el maestro de obras Mamadou Wourry
Diallo nos ha prometido una reducción del coste de las obras
al saber que se beneficiaría de la ayuda de la población.
Se realizó otra reunión para tener una idea de la participación
de los habitantes del pueblo en la construcción de la granja,
presentándose una lista de 60 voluntarios que serán
repartidos en grupos de 4 personas por día para ayudar al
maestro de obras en sus trabajos. Como consecuencia el
maestro de obras nos ha reducido el coste en 125.000 CFA
(187 euros) sobre los 500.000 CFA (750 euros) iniciales
(edificio y carpintería).
Se le han dado 250.000 CFA (375 euros) como adelanto
quedando por pagara 125.000 CFA (189 euros)
Hay que resaltar que el edificio progresa de día en día a
pesar de las rupturas debidas a la falta de cimientos
adecuados y a la lluvia. Estamos casi en las fases finales de
los trabajos.

yakaarafrica@gmail.com

www.amigosdedemba.blogspot.com
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LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA
DESNUTRICIÓN
EN
BANDAFASSI
Y
DINDEFELO.
PROYECTO
MÉDICOSANITARIO
Informe de Pilar:

El equipo sanitario en este viaje estuvo compuesto por 12
personas, una matrona, dos enfermeras, una pediatra dos
especialistas en medicina interna, una médico de familia y
personal de apoyo, además de dos fotógrafos profesionales
cuya función era recoger en fotos, el trabajo que realizamos
para poder darlo a conocer en colegios, ayuntamientos etc.
aquí en nuestro país.
Se llevaron 700 Kg de leche para lactantes, ropa, material de
curas, medicación etc.. En esta ocasión se compró a
Farmacéuticos Mundi, medicación y alimentación para
desnutriciones severas (plumpy nut) pagados por Yakaar
Africa. Se compraron pipetas para los aparatos de lectura de
hemoglobina también pagados por Yakaar.
Se compraron dos doppler para escuchar el latido fetal, uno
para Bandafassi y otro para Dindefelo y se llevaron 4000
carpetas de historias clínicas para poder hacer seguimiento
de los pacientes, donado por el Ayuntamiento de Redondela.
Entre Bandafassi y Dindefelo se han realizado mas de 5.000
actos médicos, como siempre de forma gratuita y dando
medicación para resolver tanto patologías agudas como
crónicas. En este viaje hemos notado un aumento importante
de pacientes llegados de Guinea para ser vistos.
En este viaje el objetivo fundamental era la realización de un
control exhaustivo de las mujeres embarazadas. En
Bandafassi, el último día la matrona del equipo realizó un
taller para el personal de enfermería y las matronas. En
Dindefelo, la matrona y la médico del equipo trabajaron
directamente con las dos matronas del centro de salud, para
mejorar la capacitación de éstas.
www.yakaarafrica.org

La situación de salud y nutricional ha mejorado ligeramente, creo
que el trabajo en educación sanitaria ha sido importante para
modificar hábitos y conocer formas de preparar los alimentos que
mejoran su capacidad nutricional.
En Bandafassi y Dindefelo los niños que habíamos visto muy
desnutridos y anémicos se han recuperado todos. En el mes de
Mayo no vimos ningún niño con desnutrición grave. En este viaje,
en Dindefelo nos vino un niño muy grave con una neumonía de 1
semana de evolución y a las 10 horas de empezar con el
tratamiento falleció.
En Dindefelo están llevando a cabo
un programa de venta de huevos,
se encarga un comité de la venta y
control de los huevos vendidos, este
programa comenzó en el mes de
Marzo cuando habíamos estado allí
y dejamos 100 euros para la compra
de huevos, en este viaje volvimos a
dejarles otros 100 euros para
continuar y que, a quien no tiene
recursos, se le regalen los huevos.
Creo que las cosas van mejorando. De hecho me sorprende que
en tan poco tiempo hayan cambiado ciertas cosas que yo creí que
iba a ser difícil modificar.
En cuanto la granja de Bandafassi y la huerta de Dindefelo,
proyectos de Yakaar África, estén en funcionamiento, las
condiciones de salud van a cambiar mucho, no solo a corto plazo,
sino porque van a ser capaces de empezar a gestionar recursos
propios para su beneficio a medio y largo plazo.

CONTRIBUCIÓN DE YAKAAR AFRICA AL
PROYECTO MÉDICO-SANITARIO
De nuevo en este viaje de Mayo, YAKAAR AFRICA ha contribuido
de manera importante al éxito del proyecto médico-sanitario, En
concreto nuestra contribución se ha materializado en:

• 904.88 euros en medicinas compradas a través de
farmacéuticos mundi
• 251,06 euros en pipetas necesarias para los aparatos de
hemoglobina
• 100 euros para el programa de compra de huevos en Dindefelo
• 127,66 euros en diversas ayudas a niños y familias con
especiales problemas de desnutrición:
• Leche polvo para niños
• Donación a niño neumonía y desnutrición Bandafassi
• Compra alimentos para niños desnutridos Kedougou
• Donación a madre de niño desnutrido Kedougou
• Donación a dos familias de niños desnutridos

yakaarafrica@gmail.com
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DEMBA: EL GUIA TURÍSTICO HACIENDO
TURISMO1
¿Quién dijo que
los guías turísticos
estaban hartos del
turismo?. No es
el caso de Demba
que anda estos
días
haciendo
turismo
por
España y Francia.
En esta foto le
podemos ver con
Carmen, nuestra Vicepresidenta y Miguel, en los alrededores
del Museo del Prado. La guapa senegalesa que les
acompaña es Angelique, profesora de español en Thies y
que pasa unos días en España invitada por Elena, vocal de
la Junta Directiva, y que asistió a la Asamblea de Yakaar
África. Aunque en la foto se pudiera observar un pequeño lío
de parejas no penséis mal, las cosas siguen en su sitio.
Pero también tenemos fotos de las andanzas de Demba por
Villafranca del Penedés coincidiendo con las fiestas de San
Joan, en este caso invitado por Marc, también vocal de la
Junta, y Judit, nuestra pareja que se casa en Octubre en
Senegal.
Demba nos
asegura que
no probó de
ninguna de las
botellas que
figuran encima
de la mesa.
¿habrá que
creerle?.
Desde Villafranca, Judit nos cuenta que Demba es tan buena
persona que se lo cree todo: en Sitges hay unos chicos
indios o pakistaníes que venden gafas en forma de corazón y
con luces, anillos de goma con luces de colores, flores...total
que van llenos de tonterías que llevan muchas luces. A uno
de sus amigos se le ocurrió decirle que esos eran los chicos
gays libres. Así que cada vez que venia un pakistaní a
vender algo le decíamos :.A Demba, a Demba!!!! y el pobre
se asustaba.
Pero, a mí me da que
Demba tiene poco de gay,
Demba cuéntanos: ¿Qué
les das?
Claro que no podía faltar
la típica foto de Demba
www.yakaarafrica.org

delante de la torre Eiffel y
precisamente el día de la victoria
de España frente a Portugal.
José María Piñero.
1Antes de que Demba me mate,
quiero aclarar que este artículo es
sólo una pequeña broma para
hacer más amable la lectura de
este boletín. La labor de Demba
promocionando Yakaar África y su
pequeño negocio turístico es impagable. Seguramente, no
habrá nadie que recorra tantos kilómetros con el único ánimo
de ayudar a su familia y a su pueblo

JANO REMESAL, PERIODISTA FREELANCE
ESCRIBE SOBRE DEMBA EN “DOMINICAL”
Jano Remesal estuvo en Senegal en Noviembre haciendo
varias excursiones con Ambrosio. Reproducimos a
continuación una parte de su reportaje, publicado hace unos
días en una revista española “Dominical”. Es una revista que
se entrega con más de 15 periódicos regionales por toda
España y la leen más de medio millón de personas cada
domingo. En el reportaje se nombra y se cita a Demba con el
deseo de Jano de que le ayude a tener cada vez más éxito.
DAKAR. LA PUERTA DE ÁFRICA
Era lo último que veían los esclavos antes de partir hacia el nuevo
mundo. ahora, Senegal celebra sus primeros 50 años de
independencia con la bienal de arte africano contemporáneo dak’art.
….. Senegal practica el sincretismo religioso, con una mayoría
musulmana que no renuncia a sus creencias. tribales, y también
practica el sincretismo idiomático: aunque la lengua familiar es
el wolof, sus libros están escritos en francés y en ese idioma se
muestran al mundo. Pero hay buenas noticias: el joven Demba
Dieng aprendió castellano estudiándose un viejo diccionario
para guiar a los cada vez más numerosos grupos que aterrizan
en Dakar desde la península, y hoy dirige el único touroperador
local en lengua española: “Senegal es un ejemplo de
descolonización exitosa. Tras medio siglo desde nuestra
independencia, aquí empiezan a surgir oportunidades, ya no
tenemos que emigrar desesperadamente”…..
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