Voluntariado Toucar – Senegal
Comienza mi voluntariado, con la mochila llena de ganas, te enfrentas a lo desconocido, y
puede que tengas miedo, en mi caso no lo tuve porque sentía una paz interior y una felicidad
inmensa que no había cabida para nada más que ganas, pero entiendo que pueda ser normal
que sientas respeto por llegar a un lugar que no conoces, te voy a contar mi experiencia en
Toucar, de la cual, desde el inicio te comento, que no tengas duda alguna que vas a estar en las
mejores manos posibles, la gente de Senegal es muy hospitalaria, muy amable y te van a cuidar
como si fueras uno más de su familia, por ello, estate tranquilo/a.
Desde el inicio a la llegada al aeropuerto, el responsable, Pablo, va a estar pendiente de que
cambies el dinero que quieras, que
adquieras una tarjeta Orange para que
puedas comunicarte con tu familia de
España, para cualquier cosa que necesites,
Pablo siempre va a estar para ti, sepas o no
sepas francés ni inglés, siempre podrás
contar con él para todo. Desde el primer
momento que conocí a Pablo, supe que me
trataría como su hermana pequeña, y así
fue. Con él tuve muy buena relación,
simpático a rabiar, alegre, divertido,
bromista, responsable, sincero y un largo
etcétera de adjetivos bondadosos son los
que le representan.

Para continuar, hablo del pueblo de Toucar, es un lugar maravilloso, la gente como en todo
Senegal es muy hospitalaria, les encanta ir a hablar contigo a conocerte, recomiendo leerse el
diccionario de Wolof porque hablan francés pero muy poco, la mayoría solo habla wolof pero
es sencillo de aprender, por lo que es importante mirarse el diccionario que la ONG te facilita
para llegar con una pequeña idea, y allí no tengáis duda que siempre os estarán ayudando para
enseñaros sus costumbres, su idioma y que te integres como una mas de la gran familia que es
Toucar.
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Lo primero que me dijeron nada más
aterrizar fue “Aquí no existe el tiempo” y
tienen toda la razón, id con las ganas
tremendas de empaparos de la buena gente
que allí habita, de dejar las cosas sucedan en
su momento, sin forzar nada, yo me dejé
llevar por los días, según iban surgiendo
cosas que hacer y la verdad que pude
conocer un montón de costumbres suyas, y
es lo mejor que me he podido traer, tienen
un corazón enorme.

Mi proyecto fue en el dispensario de Toucar, me sorprendí bastante afortunadamente, la ONG
realiza un gran trabajo allí, las enfermeras son muy agradables, los primeros días es mejor que
estemos atentas de cómo trabajan ellos allí, y después vas poco a poco ayudándoles y
mostrándoles cómo podrías cambiar su manera de trabajar o mejorarla, teniendo siempre
presente que el conocimiento lo tienen, son muy muy capaces de todo, pero les faltan
recursos, por lo que todo lo que podáis llevar va a ser siempre bienvenido. Con respeto
siempre, pregunté un montón de cosas sobre su manera de trabajar y les mostré cómo lo
hacemos en España, te escuchan y se debate, son muy abiertos a todo lo que les puedas
enseñar, eso me agradó muchísimo.
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Por otra parte, llevé dos proyectos, uno para la prevención de enfermedades de trasmisión
sexual con la utilización del preservativo, y otro para la importancia de la higiene de manos,
desafortunadamente yo solo pude estar dos semanas, por lo que se queda corto si quieres
hacer que un proyecto siga adelante, os animo a que sigáis con el proyecto que yo llevé, a
concienciar sobre la importancia de ambos aspectos para evitar enfermedades de transmisión
sexual y las infecciones por la falta de higiene de manos.
Uno de los últimos días en mi voluntariado fui a la escuela primaria de Toucar, una profesora
estuvo traduciéndome del francés al Wolof, porque los niños de primaria aún no conocen
mucho el francés, hablan mayoritariamente Wolof, y gracias a Nene, la profesora, pude
explicar a los niños y hacer el proyecto de la higiene de manos, con actividades, juegos, dibujos
y práctica de lavarse las manos. Al principio fue difícil que me dejaran dar la clase de
sensibilización de la higiene de manos, pero después quedaron encantados, querían que fuera
todos los días y pasara por todas las clases, yo no podía porque ya me volvía a España, pero
intenté que ella siguiera con la rutina de enseñar a los niños lavarse las manos antes de comer,
antes de entrar al colegio, después de jugar, llevé muchos jabones de manos para regalar. Os
animo a que sigáis esa propuesta, llevad jabones e ir a la escuela a seguir con la sensibilización,
es algo que agradecen, y les gusta, a los niños con los juegos te les ganas y te miran y atienden
sorprendidos, por lo que no es nada complicado inculcarles esa buena acción.
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Mi experiencia ha sido muy buena allí, muy gratificante, he aprendido un montón de cosas de
ellos, y saber que siempre se puede hacer algo, si dudáis en que no sabéis si vais a poder
ayudar en algo porque no sois profesionales de la salud, o no sois profesores, o no tiene
relación vuestra profesión con el voluntariado, os animo a que vayáis, siempre podéis ayudar
en algo, os pongo ejemplos:
-

-

-

Sensibilización para el reciclaje y la recogida de basura, es un pueblo donde habitan
animales de cualquier tipo todos ellos juntos, eso es bonito, pero al lado está lleno de
basura, se puede realizar una actividad jugar al baloncesto con los niños en las canchas
y organizar un torneo entre ellos, si llevan una bolsa llena de basura de la calle. Se
realiza una sensibilización de recogida de basura y quien traiga basura se puede
apuntar al torneo para jugar al baloncesto, al futbol o al volleyball, y lleváis balones y
redes.
Sensibilización de la higiene de manos, llevar jabones y enseñar a los niños a lavarse
las manos, una acción simple que todo el mundo puede animar a que se siga haciendo,
y adquieran esa costumbre.
Generar el hábito de realizar deporte y moverse, llevar animación a las canchas y a
jugar con los niños y los adultos, hace mucho mucho mucho calor en Senegal y muchas
veces será complicado, pero generar el ambiente de moverse, de socialización, de
trabajo en equipo, de divertirse.

Otros muchos más ejemplos, simplemente es tener ganas de ayudar y una mente inquieta,
llegar al lugar donde queráis realizar el voluntariado, visualizar el primer y segundo día y
después siempre preguntar si podéis hacer algo, para no faltarles al respeto por si ellos
consideran que no es propio, aceptar sus costumbres y adaptarse a ellas, te lo agradecerán
enormemente. Cocinar con las mujeres, construir con los hombres, jugar con los niños,
enseñar canciones de español con los adolescentes, saltar a la comba, llevad cuerdas y enseñar
juegos a los niños. No os desaniméis, cualquier pequeña cosa que podáis hacer allí os van a
recibir con los brazos abiertos.
Seguramente me falten muchas cosas por comentar de toda mi experiencia, al ir contando
ejemplos se me ha venido a la mente toda la basura que vais a ver por el pueblo, todo el
INMENSO calor que pasamos, y demás cosas superficiales que vives estando allí, es un pueblo
de arena roja, por lo que la ropa recomiendo que sea oscura la que os llevéis, porque la mía
era toda blanca porque me gusta vestir de blanco y colores claros, y allí se tiñeron de rojo
jajajajajajaja, pero son cosas de las que te
vas adaptando, no es notorio, a mí se me
había olvidado ya.. jajaja Las zapatillas
recomendadas con calcetines aunque
haga calor, fui en sandalias también y se
llenan de arena los pies, que si no os
importa está bien pero andar e ir de un
lado para otro con arena en los pies es un
poco molesto, aunque ya os digo, que es
sencilla la adaptación a todo.
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Si tenéis dudas de la comida, bajo mi experiencia la comida está riquísima, comen en el
desayuno pan con café o té, en la comida es siempre arroz o cuscús, con carne o pescado, y
siempre verdura, por la noche es huevo con verdura y a veces algo de patata o cuscús. No os
preocupéis por la comida, porque si eso que os he dicho os gusta y lo podéis comer, no vais a
tener problema, cocinan con especies que están riquísimas, le da mucho sabor a la comida y
deseareis que llegue ese momento, porque es excepcional. Se me hace la boca agua de solo
pensar en ella.
Esta ha sido mi experiencia, sin duda alguna con ganas de volver a repetir. Os aseguro que no
os vais a arrepentir de vivir esta experiencia, vais a aprender y os vais a traer de vuelta mucho
más de lo que podáis hacer allí, esa es la sensación con la que he venido yo, pero al menos
haber dejado mi huella allí plantada de prevención de enfermedades de transmisión sexual y
sensibilización de higiene de manos, que son costumbres muy sanas que mejoran mucho la
calidad de vida de las personas. Feliz después de esta experiencia rodeada de grandísimas
personas que difícilmente van a poder salir de mi corazón.
Os animo a emprender esta experiencia.
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