Silvia Gutiérrez Rodríguez.
Mi voluntariado en Senegal.
Llevaba tiempo pensando en irme de voluntariado y la circunstancias dieron que en abril me
pudiera ir. En principio lo primero que hice fue buscar una ong que me diese en seguridad y
después de mucho buscar encontré ccong y me puse contacto con su presidente que me dio
todas las facilidades y información que necesitaba.
Yo no soy médico ni trabajo en el ámbito sanitario no obstante quería colaborar con lo que
pudiese, así que me propusieron dar clases de español me pareció una idea interesante .
Después de preparar todo el viaje y sacar billetes llegue a Senegal el 15 de abril.
A la llegada al aeropuerto me encontré con Pablo, el chico que colabora con la ong que me
ayudó en todo, siempre estuvo pendiente de mí y verdad es que fue un alivio contar con su
apoyo.
Yo no domino el inglés ni el francés y es verdad que el idioma en determinados momentos me
complico la experiencia pero aun así todas las personas se intentaban comunicar conmigo de
alguna manera y al final había entendimiento.
Mis labores durante el voluntariado fue colaborar con Daddy el profesor de español en la
escuela de Toucar.
Él me iba diseñando las clases y me iba indicando las tareas que tenía que hacer y como tenía
que enseñar a los jóvenes.
La convivencia con la familia fue fenomenal, yo no como carne y se adaptaron a mi situación y
me preparaban comida especial para mí además eran muy cariñosos y respetuosos conmigo.
Por poner alguna pega a la experiencia podría decir EL CALOR sin duda ha sido lo peor de
Senegal.
Ha sido una gran experiencia en la que aprendía convivir con personas muy diferentes a mí, a
entender y aceptar situaciones distinta a las que estamos acostumbradas y sobre todo a valorar
las comodidades que tenemos en la actualidad en nuestra sociedad.

