Memoria del viaje a Senegal en Agosto-Septiembre-2014
de Carmen Corrales Pinart y Rafael Jariod Franco,
como voluntarios de CCONG AYUDA AL DESARROLLO.

Planteo este viaje como necesario pues, tras trabajar 8 años en el país con muchos proyectos y
voluntarios necesitaba ver con mis propios ojos la zona y comprender de primera mano los
problemas que plantean los compañeros.
CC ONG tiene proyectos en 38 países y en general son los voluntarios los que están presentes.
Hasta hoy únicamente conozco Mali y Burkina Faso.
El día 26 de Agosto trabajo con normalidad hasta las 13 horas. He vaciado el buzón de
correspondencia, he contestado varias cartas y he ido a recoger un certificado a correos que eran
las fotos de la compañera voluntaria Celia Martín con fotos para el poblado de Ndokh.
Nos hemos despedido de Lara, Rut y su hija y nuestra nieta June que está a punto de cumplir 8
meses y está preciosa. Ayer le salió su primer diente. Hemos hablado del tema del Ébola y nos
preocupa mucho esta enfermedad presente en esa zona de África.
A las seis de la tarde salimos para el Aeropuerto de El Prat, Terminal 1, en Barcelona.
Viajamos con Vueling directamente de Barcelona a Dakar.
Día 27 de Agosto de 2014.
A la 1:30 llegamos a Dakar. Salimos del Aeropuerto y reconocemos a Ousmane, nuestro
colaborador en Senegal que nos acompaña hasta el Albergue de la Sra. Cisse. Descansamos
hasta las 8 de la mañana y después del desayuno nos desplazamos hasta Bambey y de allí a
Ndokh.
Salimos de la ciudad y hacemos unos 40km por una muy buena autopista que da paso a una
buena carretera recién asfaltada que lleva a Tamacunda y que ha sido utilizada por varias de
nuestras expediciones en un momento en que estaba completamente destrozada. En la Carretera
de Bambey a Fatic que tomamos hasta el cruce a Ndokh es buenísima: recta, con arcenes
amplios y perfectamente asfaltada.
En el camino pasamos por diversos polígonos industriales de empresas extranjeras. El país se ve
activo y se aprecia un nivel de vida superior al de Burkina o Mali.
Nos recibe en Ndokh una pequeña multitud. Una nutrida representación del pueblo de Ndokh y la
Junta Directiva de la Asociación Jam Bogum en pleno.Cantos, bailes, regalos. Llegamos
caminando hasta la plaza del poblado, frente al local de la Asociación y allí, a la sombra de un
gran árbol, nos dan la bienvenida.
Nosotros les hemos traído 200 kilos de arroz y 10 de aceite que repartirán entre todo el pueblo.
El nuevo presidente de Jam Bogum nos da la bienvenida y presenta al Jefe del Poblado. A
continuación relata todo lo hecho por CCONG y JAM BOGUN desde el inicio:
2007: Molino de Mijo
2009-2014: Microcréditos a todas las mujeres
2011: Dispensario
2012-2014: 41 generadores solares
2013: Construcción de un pozo
Mosquiteras para todo el pueblo
2014: Reparación de edificios y mobiliario de la escuela
Operación al niño Latyr
Escuela de vacaciones a los niños
Material escolar, etc.
También el trabajo realizado en el Hospital de Toucar durante los últimos 3 años.
Nos agradece lo hecho y pasa la palabra al Jefe del Poblado y a representantes de JAM BOGUM.

Finalmente hablo yo agradeciendo al pueblo la acogida a los voluntarios y la participación activa
en los proyectos.
A continuación vamos a casa de Siga donde nos han preparado comida.
Después de comer vamos a visitar los proyectos. Vemos el pozo abierto el pasado año y está a
tope de personas sacando agua. Está bien hecho. El agua sale completamente transparente y
cumple todas las condiciones de incolora, inodora e insípida. Tiene bacterias pero no afectan a la
población en general.
Acabamos la visita a el pozo y empieza la que sería la tormenta del siglo en Ndokh. Nos
refugiamos en casa de Siga. Rayos, truenos, lluvia a mares y mucho viento.
Al final para y podemos continuar. El resultado es que han quedado afectadas muchas viviendas
del poblado y 5 postes de electricidad en Toucar han caído. En la práctica esto representa la
incomunicación total pues el repetidor depende de la electricidad y tardarán días en reparar las
averías. Estamos en el Tercer Mundo.
Bárbara y Julio María han salido en moto hacia Toucar. A su regreso contarán que el techo de una
sala de espera del Hospital de Toucar se lo ha llevado el viento.
Con aún un poco de lluvia salimos de casa de Siga y visitamos la Escuela de Ndokh donde la
compañera Susanna ha trabajado todo el Agosto para poner suelos en clases y letrinas, arreglar la
fuente de varios grifos y pintar todo el conjunto. Además ha reparado los bancos-mesas de toda la
escuela. El trabajo ha sido muy bueno. Susanna lo ha hecho perfectamente.
Visitamos también el molino, que vuelve a estar averiado y el local de JAM BOGUM..
Vuelve a llover y todos los voluntarios regresan a sus casas de acogida. Como se ha hecho de
noche y no sabemos ir a nuestra casa nos acompaña un joven hasta la concesión. La casa es
bastante nueva y nos han dado una habitación donde únicamente hay dos sillas y una cama, y, a
pesar de la lluvia caída, hace mucho calor.
La casa de acogida es de una familia compuesta por padre, madre, cuatro hijos, y el hermano del
padre. Todo limpio. El aseo y la ducha los reservan para nosotros durante estos días. Es una
nueva construcción compuesta por un pasillo central al que van a parar seis habitaciones. La
nuestra está al fondo a la derecha.
Durante los días que estaremos podremos apreciar que esta familia y con diferencia cuando la
comparamos con otras, es muy limpia y ordenada.
Dia 28 de Agosto de 2014.
Me levanto a las 7:30 de la mañana y despierto a Carmen. Nos aseamos. A nuestro alrededor
campos preciosos y cabañas de diferentes concesiones. Sonidos de personas y animales llegan
de todas partes.
Desayunamos y vamos caminando a casa de Ibert donde viven Noemí y Ana, las delegadas de
CCONG en Villa del Prado y Huesca.
En el generador solar de la casa ponemos a cargar baterías.
Hace mucho calor.

Nos trasladamos a la plaza frente al local de la Asociación Jam Bogum y nos reunimos con la
Junta Directiva.
Hace un mes estuvieron dos voluntarios aquí y uno de ellos, Salva, se fue del pueblo a Bambay
porque, y con razón, la casa de Siga no le gustó. En el Hospital de Bambey realizó una muy
buena labor y ahora es una alternativa real a nuevos voluntarios. David regresó a España.
Este contratiempo debido a que la casa de Siga en un pequeño gran desastre por el desorden
general ha llevado al pueblo a pedir a la población que acojan a voluntarios y en Agosto se
abrieron más casas, todas ellas en mejores condiciones que en la de Siga:
Casas:
Embasa (la que hemos ocupado Carmen y Yo)
Ivert
Siga
Ada
Ibra
Andre
El número de voluntarios en Ndokh este 2014, de Enero a agosto ha sido de 28, por lo que el
pueblo debe de tenerlo muy en cuenta pues la economía de la zona mejora con nosotros.
En la reunión se tratan los siguientes temas:
Pozo
Dispensario
Generadores Solares
Molino
Escuela
Agricultura
El pozo se hundió y CCONG construyó otro. La obra es correcta y está completamente pagado.
En el dispensario hubo que cambiar el techo y ya se ha hecho.
Los paneles solares llegan a casi todas las casas de Ndokh.
El molino de mijo ha vuelto a averiarse. Es un problema de ellos ya que cobran por el servicio que
dan y parte debe ser para el mantenimiento.
La escuela necesita una aula más y vamos a intentar construirla.
Para el tema agrícola piden ayuda y planteamos construir un nuevo pozo y cultivar un terreno de
20.000 metros cuadrados.
La junta pide que todo el dinero pase por su cuenta bancaria y yo les digo que habrá cosas que si
y otras que no pues hay voluntarios que no entregarán nunca el dinero ellos porque no son
demasiado formales y las mejores obras hechas en Ndokh han sido controladas y apoyadas
directamente por nuestros voluntarios.

Piden para el 2015:
Casa para voluntarios

Que el dispensario esté operativo
Compra de bicis y motos para uso de los voluntarios
Un nuevo pozo para regar un terreno de 20000 metros cuadrados
Nuevas salas de clase para la escuela. Vallado.
Yo les contesto:
Que la casa para los voluntarios habiendo casas de acogida no va a poder ser.
Trabajaremos para que el dispensario está operativo con voluntarios médicos y enfermeros
voluntarios de CCONG.
Podemos comprar alguna bici y moto y ver el resultado antes de comprar más.
El tema agrícola sería bueno y estamos trabajando con nuestro Delegado en Reinosa para llevarlo
a cabo.
Por nuestra parte estamos descontentos con el resultado de las mosquiteras instaladas con
mucho esfuerzo por Noemi Mayoral ya que el 50 % de las familias o no las usa o lo hace para
otros motivos (corral de gallinas, red, etc). Todo el país está insistiendo en el uso y Ndokh no hace
lo suficiente. Insistimos en que es una buena manera de combatir la malaria y está muy
recomendado por el Gobierno de Senegal.
Sobre la escuela estamos trabajando con Susanna para conseguir el dinero suficiente.
Ella quiere al paleta de Ndokh o no lo hará y el dinero lo controlará ella.
Después de la reunión que acaba a las 3 de la tarde todos regresamos a nuestras habitaciones,
comemos y esperamos a que el sol baje para continuar con la actividad.
La Junta directiva de Jam Bogum se despide de nosotros. Curiosamente viven en Dakar y
alrededores, muy lejos de Ndokh. Los miembros de la junta del pueblo ni hablan ni deciden. Los
antiguos que si eran del pueblo ya no están en la junta.
Esta noche se despide Susanna y nos reunimos todos en su casa, la de Siga, para comer y bailar.
Es todo un espectáculo: las cocineras, Siga tan simpática, Susanna trabajando haciendo
buñuelos, fuego en el suelo, moscas a punta pala muchos niños, animales sueltos, calor, miles de
moscas.
Bárbara también se va y estamos un rato en su casa cenando algo. Saca cacaos traídos de
España y los comemos entre todos.
Cenamos y vamos a casa de Siga donde se organizan bailes y cantos a modo coral que para si lo
quisieran muchos coros de aquí. Una pasada.
A las doce en punto se acaba la fiesta.
Mañana regresarán a España Susanna y Bárbará, dos buenas compañeras.
Día 29 de agosto de 2014
La noche ha sido súper calurosa. La he pasado abanicándome y haciendo lo mismo a Carmen.

Desayunamos, arreglamos la habitación y nos vamos en carro a Toucar. He contratado al
hermano de mi casero que ha enganchado un caballo a una sencilla carreta y junto con algunos
compañeros voluntarios de CCONG en Ndokh hemos ido al pueblo vecino en donde hay una
variedad de servicios impensables en Ndokh.
Viajamos a Toucar: Noemi Mayoral, Luis Pérez, Carmen Corrales y yo mismo.
Mientras compañeros han ido de compras de cosas básicas necesarias para su vida diaria,
nosotros visitamos las instalaciones del nuevo dispensario.
Rodeados de un muro hay varios edificios entre los que destaca una sala de espera en el centro
cuyo techo metálico está derribado a causa de la tormenta de hace un par de días.
Hay un pabellón maternidad, pabellón farmacia y visitas y otros para servicios auxiliares.
Carmen y Noemí pueden entrar a ver un parto.
Ha nacido un nuevo senegalés.
Recogemos a los compañeros y vamos a comprar a una tienda de un Sr. Mauritano y podemos
beber bebidas frías, imposible en Ndokh.
No hemos podido ver al director del hospital que estaba haciendo un curso en una población
importante cercana. Quedamos que el domingo regresaremos para hablar con el. Estará en la
escuela secundaria hablando de malaria a los representantes de salud de toda la comarca.
Nos despedimos del personal del hospital de Toucar, recogemos a los compañeros y regresamos
a Ndokh.
Al regresar vamos a casa de Ana y Noemi y pasamos un rato con la familia de Ivert.
Vamos a nuestra casa a comer y mientras la carmen pasa las horas de más calor haciendo una
siesta, para mi el calor es insoportable y salgo a la calle y me siento a la sombra de un árbol junto
a la abuela de la casa que tiene a tres de sus nietos junto a ella.
Los niños, las cabras, las gallinas, la abuela y yo formamos parte de un paisaje imposible en
España.
Por la tarde vamos a visitar con Ana y Noemi diferentes instalaciones solares y concesiones.
También nos acercamos a ver como está Latyr, el niño operado de labio leporino y Noemi le cura
la herida.
Ana debe recuperar una parte del gasto de instalación de los generadores solares instalados y el
tesorero de JAM BOGUM debe recoger el dinero y dárselo. Al final lo conseguirá de todo el mundo
excepto de Siga y su vecino que pudiendo perfectamente pagar los 15 euros comprometidos no lo
hacen.
Regresamos tarde a nuestra casa y encontramos a toda la familia durmiendo. Me sabe mal
molestarlos pero insisten y nos preparan la cena. El resto de días llegamos a las 20 horas para
coincidir con los horarios de Ndokh y no perjudicarlos.
La cena: patatas fritas, salsa de cebolla y 6 sardinas. Muy bien cocinada y presentada.

Al ir a dormir la linterna que tenemos en la habitación no funciona y rápidamente nos traen la
suya. Esta noche si pasa alguna cosa no tendrán luz.
La noche empieza con muchísimo calor. Estamos en un horno. Poco a poco la temperatura va
bajando y a las 8 de la mañana, cuando mejor estamos, nos hemos de levantar para continuar
trabajando.
30 de Agosto de 2014
Ana se ha ido a Dakar para coger el avión y regresar a España. Ha hecho un gran trabajo
instalando varios generadores solares. Al final casi todo Ndokh tiene luz en las casas.
Esta mañana la pasamos en casa de Ibert donde vivía Ana y donde aun está Noemí. Pensamos
salir a visitar las casas para ver como va el uso de mosquiteras.
Comemos en casa de Ibert y pasamos la tarde visitando algunas concesiones.
Día 31 de Agosto de 2014
Ha hecho mucho calor por la noche y la mañana empieza de igual modo.
Lavo algo de ropa, desayuno y cogemos la carreta con varios compañeros para ir a Toucar a Misa.
Siempre que voy a África procuro participar en reuniones religiosas sean estas católicas,
protestantes, musulmanas o animistas. Allí no es normal no tener religión o no participar en la vida
religiosa.
Llegamos a Toucar y a las 9:30 empieza la misa que durará una hora y media.
La iglesia es muy modesta. Mujeres a un lado, hombres a otro, exceptuando al coro mixto situado
delante de la zona de mujeres.
No tienen sacerdote pues está de vacaciones y es un catequista quien dirige la celebración.
Hablan de nosotros pues somos los españoles de Ndokh y Toucar y nos agradecen la presencia
en la zona.
Una monja, hija del Jefe de Ndokh, musulmán de religión, dirige unas palabras desde el púlpito.
Se ve que es una mujer muy preparada que lleva muy dignamente la representación de su
comunidad del Sagrado Corazón de María.
Acaba la misa con cantos.
Al salir nos saludamos con varios parroquianos.
También me acerco a la monja y cambio unas palabras con ella.
Después de la misa la comunidad católica va a la humilde calle comercial de Toucar y toman
refrescos y a los niños les compran alguna golosina.
Después de tomar un refresco todos nosotros vamos a la escuela secundaria y me presento al
Director del Hospital. Hablamos un momento en el sentido de agradecerle sus atenciones con
nuestros voluntarios sanitarios y nos despedimos.
Regresamos en carro a Ndokh y comemos. Calor a tope. Después vamos a nuestra casa y nos
anuncian que nos han preparado una fiesta de despedida.
Cuando suenan los tambores en la pequeña plaza del molino nos desplazamos hasta allí y poco a

poco van llegando niños y adultos.
En un momento nubes grises se acercan y empieza a diluviar dando al traste la fiesta.
Nos refugiamos en una casa cercana y allí estamos tres horas hasta que la tormenta acaba.
En ese tiempo se presenta el tesorero de Jam Bogum, nos liquida 50.000 fcfa de la participación
de 5 familias en las instalaciones de generadores solares y yo liquido la totalidad de lo que se
debe al instalador.
Se disculpan por no haber podido despedirnos como ellos querían y regresamos a nuestra casa.
La lluvia trae bajada de temperatura y esta noche dormimos bien.
Día 1 de septiembre de 2014
Empieza el día con el aseo personal. El agua la sacamos de una tinaja antigua como las que
tenemos en Samper (Teruel) y usaban mis abuelos.
Desayunamos y vamos a casa de Siga para esperar al vehículo destartalado que nos llevará a
Dakar. En el viaje iremos: Noemí Mayoral, Latyr que va a hacer una revisión por su operación, su
madre, Carmen y yo.
Mientras esperamos al taxi le hago saber a Siga que o mejora la casa o dejarán de venir
voluntarios salvo los que son muy amigos de ella y la quieren un montón.
El motivo es porque tiene la casa sucia y desordenada, llena de moscas, con una cabra viviendo
en lo que podía ser una habitación para voluntarios.
Alex le dice que todo es fácil pero que se ponga en marcha. Siga dice que tiene muchos hijos y no
puede, todo riendo a carcajadas.
Alex se pone a recoger cosas y en 60 segundos ha quitado de en medio botellas, zapatos, ollas
sucias, etc. etc.
Siga continúa riendo y yo me pongo serio. Por otra parte no ha querido pagar la instalación de la
placa que le hemos regalado siendo la más rica de su poblado por los ingresos que tiene de los
voluntarios.
Mucho reír pero si no cambia la competencia la dejará sin ingresos, porque ahora hay 5 casas
más que aceptan voluntarios y todos se esmeran en hacerlo lo mejor posible.
Nos desplazamos a Dakar y dejamos a Latyr y a su madre en casa de un familiar.
Hemos quedado a las cuatro de la tarde con Saliou, el sobrino de Ibert, que es depositario de
200.000 fcfa (300 euros) que tenía para pagar instalaciones de placas solares y que debe
devolvernos porque las hemos pagado directamente.
No ha venido ni a las cuatro de la tarde, ni a las cinco, ni a las seis. Después de hablar con el y
decir que ahora mismo llegaba, finalmente no ha sido así. Ana se ha enfadado mucho pero estos
incumplimientos a nosotros nos son familiares.
Por la tarde recibimos a Irene Martínez una voluntaria que desarrollará su trabajo en un poblado
de Senegal abriendo una nueva zona.

Por la noche vamos a cenar a un restaurante en la playa de Dakar, frente al faro. Es un lugar
sencillo. Nos reunimos Noemí Mayoral, Julio María Martínez, Carmen Corrales, Ousmane nuestro
compañero de Dakar y yo mismo.
Pasamos un rato agradable, con buena temperatura y sin mosquitos.
La cena sencilla y buena. Las bebidas frías. Todo un lujo.
Día 2 de septiembre de 2014
Después de desayunar vamos al Hospital Aristide Le Dantec para hacer una revisión a Latyr.
Llegamos a las 10 de la mañana y allí están Latyr, su madre y Ousmane. Nos recibe el doctor y
nos deja en su despacho para ir a hacer una intervención quirúrgica. Cuatro horas más tarde
regresa y nos atiende. En el rato que el niño ha estado en una habitación con aire acondicionado
las heridas se le han secado. Después de hablar con Noemí le hace una cura y cita al niño para
dentro de un mes, recomendándole que no duerma en el suelo y que las moscas no le toquen la
herida, cosa difícil pues vive en una cabaña en Ndokh donde hace un calor insoportable y hay
millones de moscas.
Le recomendamos que use la mosquitera todo el día y que se cuide la herida.
En una plaza cubierta delante de la puerta del consultorio hay muchas personas esperando ser
visitadas. Están haciendo de comer y los enfermos están tumbados en colchonetas.
Les esperan horas hasta ser visitados por el Doctor. En Senegal hay un médico por cada cien mil
habitantes. Es como si en Todo Barcelona hubiera 25 doctores únicamente. Es la realidad del
tercer mundo.
Saliendo del hospital vamos a la farmacia y Noemí compra 10 paquetes de gasas y betadine para
que la madre continúe limpiándole la herida.
Despedimos a Latyr, su madre y Ousmane y ya a las 16 horas salimos hacia el Albergue,
atravesando toda la ciudad en medio de una contaminación asfixiante.
Comemos y al rato se van al aeropuerto Noemí y Julio María, que la semana que viene marcha a
Sierra Leona para trabajar contra el Ebola.
A las 10 de la noche Carmen y yo, acompañados de Ousmane, cogemos un taxi que nos lleva al
Aeropuerto y a la 1:30 salimos en avión de Dakar.
Día 3 de septiembre de 2014.
Llegamos al Prat, nos trasladamos a Sant Sadurní y a las 10 de la mañana ya estoy trabajando en
la oficina.
El viaje ha terminado.
Ahora hay que continuar tomando el medicamento de la malaria y esperar que todas las picadas
que traemos no dejen consecuencias en nuestra salud.
GRACIAS A TODO NDOHK POR LAS ATENCIONES RECIBIDAS.
GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS DE CCONG POR EL GRAN TRABAJO REALIZADO.
GRACIAS A MI FAMILIA POR LA COMPRENSION ANTE ESTA ACTIVIDAD.
GRACIAS A CARMEN CORRALES POR CUIDARME.

NOTAS:
Senegal tiene mejores comunicaciones que los países vecinos de Mali y Burkina Faso.
La contaminación en la ciudad es extraordinaria provocada sobre todo por los vehículos a motor.
Las personas de Senegal son amables y procuran hacernos la vida fácil.
La vida para la mayoría de Senegaleses es difícil. Los salarios son muy bajos y la vida muy cara.
Las materias primas tienen el mismo precio que aquí. El salario de un profesor, director de una
escuela secundaria en una zona rural es de 63 euros mensuales y el resto de salarios están a
este nivel. Un taxi de Ndokh a Dakar, unos 180 km. Cuesta 60 euros.
En el campo hay muchísimos niños que crecen libremente rodeados de amigos de todas las
edades.
Un día estaba a la sombra de un árbol después de comer y se acercó un grupo de niños. Una niña
de unos dos años tenía la boca y los orificios nasales llenos de moscas que no se iban cuando las
intentabas espantar. La cogí y la senté en mis rodillas y empecé a abanicarle la cara con fuerza
hasta que se fueron todos los insectos. Poco a poco se fue durmiendo y allí me quedé con la niña
dormida, abanicándola una hora, junto a la familia de la casa de acogida y los demás niños, hasta
que su madre vino a recogerla. Una hora libre de moscas. A veces hay voluntarios que no saben
que hacer cuando hay miles de niños llenos de moscas.
Todos los días que hemos estado en Ndokh, excepto dos que ha llovido, han sido de una calor
extraordinaria. Las noches han sido igualmente muy calurosas. Prácticamente no he dormido
ninguna.
Del Ébola ni rastro en el Senegal donde nosotros hemos trabajado. Ha habido un caso de un
hombre que venía de Guinea y que fue al hospital pero lo devolvieron a su casa y luego lo
volvieron a traer al hospital alarmando a todo el país. En los días que estuvimos murieron mil
veces más personas de malaria que de Ebola en toda la zona afectada.
A Carmen le resulta muy duro vivir en zonas rurales. Después de 16 viajes y 14 años más esta
saturada de calor, mosquitos, moscas, chinches, pulgas, comer regular, cuidarme a mi, viajar en
malas condiciones en vehículos destrozados, etc. etc.
Le compensa la gente de allí, pero cada vez le resulta más difícil.
Cuando alguien le comenta lo bien que se lo debe pasar yendo allí se la comen los demonios.
Es muy difícil que quién no conozca pueda tener ni una pequeña idea de lo que es el tercer
mundo rural.
Teléfonos de interés: Nuestro casero en Ndokh Sr. Mbasa 00221 775893731
Para desplazamientos en moto de Ndokh a Toucar, 4 km., está a nuestra disposición previo pago
de 3 euros Ousmane Faye que nos recogerá en su moto y nos llelvará de un lugar a otro. Tel:
00221 779809877
Tel: Noemi Mayoral en Senegal: 00221 776853796
Tel: Ana María Fuertes Sanz en Senegal: 00221 782920827

ORFANATO EN DAKAR
Pouponniere des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie
BP 28466 Medina Dakar, Senegal
Tel: 00221 8426578
Tel: 00221 8215820
email: pouponsfmm@yahoo.fr
Restaurante en la Playa de Dakar, frente al faro y al gran monumento.
NOFLAYE BEACH
Creperie
OUMAR TRAORE
Corniche des Almadies
Tel: 00221 776345718
mail: oumtra@hotmail.fr
Aubergue donde van la mayoría de voluntarios:
Auberge KEUR MITHIOU
Mm. Michele Cisse
Patte d'oie Builders Nº D30 – BP 5020
Dakar Grand Yoff – Senegal
Tel fix: 00221 33835 61 04
gsm: 00221 77 64 74 375
Recomendaciones recogidas en conversaciones con voluntarios en Ndokh, Senegal:
Para el colesterol comer avena y yogur natural.
Pago al instalador de las placas solares 200.000 fcfa de los cuales 36.000 los da Ana, 50.000 los
ponen:
1-Cheikh Nbaye Diouf
2- Pape Latyr Diouf
3-Ablaye Diouf
4-Saliou Kama
5-Modou Faye
10.000 cada uno, el resto, 117.000 los pongo yo y los cargo al proyecto.

