Mangi Fi Rek Associació
Sinopsis 2018
Desde la junta directiva de la asociación nos dirigimos en estas líneas a
todos vosotros: socios y colaboradores, aprovechando que en breve
cerramos el año 2018, para agradeceros enormemente vuestra
incondicionalidad y detallaros todo lo que hemos conseguido hacer
gracias a vuestra colaboración !!!

Este ha sido un año de nuevos retos y nos complace comunicaros que daremos el año
por cerrado con los objetivos conseguidos.
1: Continuidad en el proyecto sanitario.
2: Voluntariado en el proyecto sanitario.
3: Ampliación de la infraestructura en el proyecto sanitario.
4: Nuevas alianzas de colaboración en el proyecto sanitario.
5: Continuidad en el proyecto educativo.

Continuidad en el proyecto sanitario:
El proyecto sanitario, la case de santé, sigue ofreciendo sus servicios a la población de
Ndiawene y a los poblados cercanos bajo el mando de Mame Diarra Cisse, la
comadrona que ya cuenta con tres años al servicio de la comunidad. Mame Diarra
ha decidido ampliar sus conocimientos y recibir la formación oficial del estado como
enfermera, desde la asociación recibe todo el apoyo para poder combinar sus estudios
con las prácticas en la case de santé facilitándole la opción de una jornada reducida
por el mismo salario. Creemos que la formación es importante para el futuro de esta
joven senegalesa, por ello incentivamos sus inquietudes y la acompañamos en su
profesionalización.

El número de partos en la case de santé ha subido notablemente, por ello y para poder
ampliar el rango de intervención sanitaria en la población, se decidió ampliar la case
de santé y acondicionarla para dicho fin en el transcurso de este año 2018.

Voluntariado en el proyecto sanitario:
Iniciamos el 2018 con nuevas colaboraciones de voluntariado sanitario, esta vez se
unió a nosotros el doctor Antonio Gutiérrez Herráiz, un reconocido urólogo de la
ciudad de Barcelona. Estuvo en la case de santé de Ndiawene ofreciendo sus servicios
a la población, en este caso con especial atención a la población masculina. A su
vuelta se reunió con el equipo sanitario de la asociación, nuestros médicos
responsables: Jordi Marcillas y Xavier de Gispert, para valorar la opción de ampliar el
rango de actuación sanitaria. En las siguientes semanas viajaron nuestros médicos
responsables a Senegal para llevar a cabo el programa anual de seguimiento
sanitario que la asociación tiene y visitar otros centros próximos. A su regreso la
junta directiva estudió las nuevas propuestas y decidió iniciar la ampliación de las
instalaciones con una nueva sala destinada a partos y pequeñas cirugías. Es parte
de la cultura y tradición islamista que perpetúa en Senegal proceder a la
circuncisión en los varones a los primeros años de edad y no siempre se realizan en

las mejores condiciones sanitarias. Ampliar las instalaciones con una sala
destinada a que los partos y las pequeñas intervenciones tengan las condiciones
sanitarias óptimas ha sido nuestro nuevo propósito para este 2018.

Voluntariado del doctor Antonio Gutiérrez Herráiz

Expedición anual sanitaria del equipo médico de Mangi Fi Rek: Jordi Marcillas y
Xavier de Gispert

Ampliación de la infraestructura en el proyecto sanitario:
Nuestro gran reto en el 2018, ampliar las instalaciones para poder atender las
necesidades sanitarias reales que esta pequeña población demanda: partos y
pequeñas cirugías seguros. En este apartado creemos necesario hacer mención
especial a tod@s vosotr@s: socios y colaboradores que aportáis con vuestras
donaciones económicas vuestro granito de arena… sin vosotr@s no hubiera sido
posible!!!!. Decidimos embarcarnos en la ampliación de las instalaciones contando
con el pequeño presupuesto que tenemos anualmente gracias a vuestras donaciones
ya que en el transcurso del 2018 la recaudación que la asociación tiene a través de
los eventos ha menguado, aunque, junt@s lo hemos conseguido!!!!. El presupuesto
nos ha dado para finalizar el año financiando toda la obra de la ampliación de las
instalaciones. A partir de ahora necesitaremos un empujón económico y estamos
seguros que llegado el momento lo tendremos por parte de dos ong’s que

incondicionalmente nos apadrinan y ayudan: C.S.C (Conductors solidaris de
Catalonya) y CCONG.

Plano general de la ampliación de las instalaciones (la parte del plano en rojo es la
ampliación de las instalaciones)

Trabajos en el interior de la sala de partos y pequeñas cirugías

Nuevas alianzas de colaboración en el proyecto sanitario:
El pasado mes de noviembre tuvimos la oportunidad de reunirnos con Pape Fall, uno
de los fundadores de una asociación senegalesa con fines humanitarios y sanitarios
con quienes próximamente vamos a colaborar, para ello tenemos programada una
expedición a principios de año, en el próximo mes de marzo del 2019. Nuestro
principal objetivo es viajar a Senegal, dar por finalizadas las obras de la ampliación
de la case de santé, comprar en el país todo el mobiliario sanitario necesario y
reunirnos con la asociación senegalesa para crear una alianza de cooperación.

Continuidad en el proyecto educativo:
Nuestra querida escuela también ha tenido un espacio importante este año para
Mangi Fi Rek. Financiamos el festival anual de cierre de curso 2017-2018 y
financiamos también la compra de material para el curso escolar 2018-2019. Uno de
los profesores con los que colaborábamos activamente, Lamine Sarr, ha dejado este
año la escuela primaria de Ndiawene por un traslado como director a otra escuela de
mayor envergadura en una población próxima a Sant Louis. Ahora es Moussa Ka el
director de la escuela de Ndiawene (en la que ya impartía clases el curso anterior), a
través de quien realizamos todos los trámites y con quien estamos elaborando un
programa de intervención para la próxima expedición en el mes de marzo.

Esta ha sido nuestra breve sinopsis para que todos vosotros: socios y
colaboradores estéis al tanto de lo que ha ido sucediendo en Ndiawene en
el transcurso del año.
De nuevo os agradecemos enormemente vuestra colaboración económica
porque gracias a ella, con dedicación, ilusión e iniciativa vamos
sumando un granito más y conquistando nuevos retos. Juntos lo
hacemos posible!!!!!!
Aprovechamos para felicitaros estas próximas fiestas de cierre de año
deseando que sigamos juntos en el próximo 2019 ideando y
materializando sueños en realidades…
Podéis seguir la actividad de la Asociación a través de Facebook:
Https://www.Facebook.com/MangiFiRekassociacio/

