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¡SEGUIMOS ADELANTE! 
con la fuerza de siempre, a pesar de las dificultades...

Hola amigas y amigos 
de la ONG Da Man, ya 
tenéis en vuestras manos 
un nuevo boletín en el que 
os contamos cómo ha sido 
este año 2020 en cuanto a 
proyectos y actividad de 
nuestra organización.

Cuando comenzamos 
el año, el equipo de trabajo 
de Da Man, nos pusimos 
en marcha, con mucha ilu-
sión, pensando en los pro-
yectos ya iniciados y a los 
que queríamos dar conti-
nuidad, en otros que necesitaban un empujoncito para que 
su implementación fuera excelente y aquellos que desde 
hacía tiempo deseábamos poner en práctica y que la falta 
de recursos económicos no permitió.

A principios de marzo, a pesar del comienzo de la pan-
demia y por no imaginar lo que este virus nos iba a depa-
rar, me fui a Senegal para trabajar sobre todo en consulta 
médica. Proyectos como la cooperativa de costura, organi-
zar los horarios de los grupos de escolares y población en el 
manejo de ordenadores e internet y también para preparar 
la llegada de un equipo de 10 personas el día 3 de Abril.

Este equipo multidisciplinar tenía todo preparado para 
poner en marcha temas educativos. 

En colaboración con los profesores de la escuela de 
Boulel iba a comenzar la construcción de letrinas en los 
villages, dotar de agua potable a los poblados que aún no 
la tenían, etc. 

Desde Enero tuvimos reuniones para perfilar los pro-
yectos, algunos que nos estaban solicitando la población de 
Touba Merina y otros que nosotros les habíamos propues-
to, a profesores, alumnos y también a los jefes de los po-
blados. Todos estábamos muy ilusionados, un pasito más 
en el camino de mejorar la calidad de vida de la población.

El día 6 llegué a Senegal y me fui a vivir a casa de Yoro, 
con su familia. Desde allí, me desplazaba a la escuela y al 

centro de salud, siempre 
pendiente de la situación 
de la pandemia en España.

Lo primero que pusi-
mos en marcha fue la coo-
perativa, donde estuvieron 
trabajand (haciendo man-
dilones) hasta el día de mi 
vuelta.

En los primeros días, 
Yoro y yo, tuvimos reunio-
nes con los jefes de tres vi-
llages para ver presupues-
to y organizar el trabajo de 
la compra del material, la 

zanja y el técnico para conseguir llevar agua a estas comu-
nidades.

Desde Noviembre, que habíamos estado allí el equipo 
sanitario, el contacto con Demba, enfermero del dispen-
sario de Touba Merina, fue prácticamente diario, a través 
del móvil, viendo pacientes, revisando pruebas diagnósti-
cas, orientando en tratamientos, derivando a hospitales y 
ayudando económicamente a los enfermos que por falta de 
recursos económicos no podían ser atendidos en el sistema 
sanitario senegalés que, como ya sabéis, no es gratuito.

A mi llegada, Demba ya había programado visitas de 
varios pacientes para que yo los viera, con diversas patolo-
gías y también algunos casos para ser intervenidos quirúr-
gicamente. 

Lamentablemente, el día 15 de Marzo llega la orden del 
cierre de las fronteras de Senegal con los países limítrofes, 
escuelas, universidades, mercados, parques naturales, etc. 
Y, ante esta situación y en comunicación con mi familia, 
decido volverme a Galicia. No fue fácil conseguir volver, en 
el último vuelo del día 17 de marzo conseguimos un billete.

El viaje del equipo se anuló y hasta hoy siguen anulados 
los vuelos a Senegal.

Pilar Martínez
Responsable de la ONG
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UN AÑO MUY COMPLICADO 
COVID-19 EN SENEGAL

Reparto de mascarillas y alimentos durante la pandemia a las familias más necesitadas.
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SALUD

A lo largo de estos tres años hemos dado a la fa-
milia senegalesa el servicio odontológico del cual 
carecían. Tenían que desplazarse muchos kilóme-
tros para tratar sus problemas bucodentales, quien 
podía permitírselo, o resolver como podían. 

Nuestra labor se va ampliando año tras año abar-
cando las distintas áreas odontológicas. El primer año 
nos dedicamos al área quirúrgica: realizándose más 
de 700 extracciones, en el 2019 realizamos otras tantas 
así como tratamientos de odontología conservadora: 
empastes, endodoncias; y tratamientos de ortodoncia.

Desde el primer día a Demba (técnico de enferme-
ría) se le enseñó la práctica de nuestra disciplina, a pe-
sar de la dificultad del idioma cuando hay interés todo 
progresa. En nuestra ausencia le dotamos del material 
necesario para que el trabajo odontológico no se vea 
interrumpido. No solo la familia senegalesa sale ga-
nando sino también nosotros enriquecidos humana-
mente. El aprendizaje es mutuo. 

ODONTOLOGÍA
Una labor básica y continuada, ¡Gracias Teresa!
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SALUD / Odontología

El proyecto continua gracias a las nuevas tecnolo-
gías. En este año 2020 hemos enviado a la paciente 
operada de un tumor oral una prótesis para reponer 
sus piezas, intercambiamos imágenes con Demba de 
casos a tratar tanto tratamientos médicos, quirúrgicos 
o la evolución de los tratamientos ortodóncicos. 

Estamos satisfechos de cómo se está desarrollando 
nuestro proyecto. 

A pesar de las circunstancias actuales nuestra labor 
en Senegal continúa…

Para finalizar el año, Demba ha sido 
becado por la ONG Da Man para  

obtener el título de Técnico en  
Odontología y así poder completar la 

formación práctica que nosotros  
le hemos enseñado.  
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SALUD 

CIRUGÍAS
Intervenciones quirúrgicas necesarias y urgentes

Tumoración en la frente

Herida en la frente

Necrosis de dedo y amputación

Durante nuestra estancia en terreno, en todos los 
viajes, pasamos consulta, a niños y mayores, damos 
tratamiento y derivamos al hospital, cuando es ne-
cesario, haciéndonos cargo de los gastos cuando el 
paciente no tiene recursos. Tambien realizamos ci-
rugía menor, tanto de urgencia como los casos que 
esperan a que vayamos para ser operados.

Es una sensacion maravillosa ver que puedes ayu-
dar a que se resuelvan problemas de salud, la sonrisa 
del paciente es el mayor de los regalos que podemos 
recibir. En los pocos dias que estuvimos en Marzo, 
hicimos, en colaboracion con Demba,  varias inter-
venciones, todas de forma muy satisfactoria.
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Cirugías en Dakar
Casos derivados al hospital y financiados por la ONG

Niña con atresia de ano necestita colostomía urgente

Da Man financia operaciones en hospital de patalogías graves que de otra forma no podrían ser realiza-
das. Aissatou Diallo, de 9 años, fue operada en octubre y en enero se repetirá intervención.
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Fatou Badiane, de 17 años, diagnosticada de cardiopatía severa con una muy corta esperanza de vida.  
Financiamos su operación y en estos momentos se está recuperando.

Chica con tetralogía de Fallot
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SALUD / Diagnósticos y Tratamientos

Hombre con ictiosis

Un señor con ictiosis 
y que sufría mucho 

picor, recibió  
tratamiento de  

forma periódica y los 
sintomas han  

mejorado mucho.

Joven con esplenomegalia

Ejemplos de patologías que nos encon-
tramos cuando estamos en terreno y otras 
que Demba nos deriva mediante video o 
fotos para valoración, diagnóstico y trata-
miento en nuestra ausencia.

La ONG facilita, además, que personas 
sin recursos tengan acceso a la atención 
hospitalaria que necesiten asegurando de 
esta forma su tratamiento y supervisión.

Org. Galega polo Desenvolvemento
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Año 2011, así empezamos, con 65 niños y niñas en 
la escuelita de paja y un profesor hasta que se pudo 
inaugurar la escuela grande.

A día de hoy la escuela cuenta con tres profesores 
y 109 escolares repartidos en los seis cursos de prima-
ria. La ONG la ha dotado de electricidad, conexión a 
internet y cuatro ordenadores además de agua pota-
ble. Desde el primer día tuvimos claro que para evitar 
anemias y desnutriciones era necesario que los peques 
contaran con una comida diaria en la escuela. Esto se 
mantiene en la actualidad.

Cada año desde Da Man enviamos un contenedor 
con abundante y diverso material: escolar, sanitario, 
alimentos infantiles, medicación...

Y, afortunadamente, cada año aumenta el número 
de escolares que continúan sus estudios en secunda-
ria. A día de hoy becamos a 28 alumnos y alumnas, 
además de garantizarles un servicio de transporte 
(dos carros tirados por caballos) hasta el instituto que 
se encuentra a 12 km.

¡Más y mejor escuela! 
Nuestro proyecto más importante e ilusionante

Ya contamos con una nueva maestra en nuestra escuela de Boulel. Una nueva impresora llega a la escuela.

2011

2020
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¡TENEMOS AGUA! 
Por fin, el agua llega a los poblados

Antes de que nuestro mundo se parase Da Man 
estuvo en terreno empezando proyectos nuevos y po-
niendo en marcha trabajos pendientes. 

Aquí, en las fotos, vemos como nace, con el agua, 
una nueva ilusión. 

 Agua potable para los poblados cuyos niños y ni-
ñas van a nuestra escuela, una población de más o me-
nos 2.000 personas. 

Desde aquí seguimos apoyándoles en medida de lo 
posible.
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IGUALARTE colabora con nuestra ong DA MAN con la venta del libro LOS VIAJES DE MEMI , donando 
parte de lo que se recaude con su venta... muchas gracias por la iniciativa y la colaboración!  

En tiempos de pandemia nuestra labor sigue gracias 
a ayudas como esta. ¡Muchísimas gracias al grupo  

de alfombristas “Casa da Torre”

Mermeladas solidarias!!! Alguien quiere una? 
Da man sigue trabajando para mantener vivos los 
proyectos y la ilusión.... Nos ayudas?

¡Gracias por  
vuestra ayuda! 
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Millones de gracias a Isabel, de Meridiana de 
Comunicación, por donar a la ONG los  

calendarios Da Man 2021. 
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TALLER DE COSTURA 
Nuestro proyecto continúa a muy buen ritmo

La cooperativa de mujeres costureras de la escuela 
de Boulel ya esta en funcionamiento, hicieron masca-
rillas para repartir entre la poblacion y tambien man-
dilones que hemis traido y vendido aqui. Por supuesto 
este trabajo es remunerado. Este año esperamos tener 
mas encargos y que puedan cobrar por su trabajo. 
Aqui en nuestra tierra tambien tenemos costureras, 
son voluntarias que hacen mandiles, bolsos, gorros de 
quirofano, etc , con telas senegalesas que nos han trai-
do. Gracias a estas mujeres   podemos   financiar los 
gastos de la cooperativa alli. ¡Gracias a todas!

Reme
Delantales, neceseres, bolsas de la compra, mante-
les, bolsas de merienda, de mascarillas, gorros de 
quirófano, coleteros, turbantes... (En las imágenes 
un pequeño ejemplo de lo que tenemos).
Ponte en contacto con los números: 670910488 - 
655497623 - 670622279 - 666618202.
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NUESTRAS  

COSTURERAS SOLIDARIAS

Helena

Teresa

Leti

Mª José

Mil gracias a estas amigas que, de forma voluntaria, cosen maravillosamente las telas senegalesas que les en-
tregamos. La venta de mandiles, gorros de quirófano, bolsos, coleteros, etc. nos ayudan a seguir ayudando.
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Olga

Silvia

La panadería del pan
AMAQUÍA Torneiros

Torneiros, bloque 2 – local 4.  
36410 – O Porriño. Tel. 986 332 242

AMAQUÍA Puxeiros
Avda. Rebullón 1, Puxeiros.  

36416 – Mos Tel. 986 285 745

AMAQUÍA O Porriño
Antonio Palacios, 20. 

36400 – O Porriño Tel. 986 338 704

Queremos anunciaros una colaboración muy especial.... Amaquía, una panaderia que mezcla tradición e innovación 
con productos de primera calidad elaborados en sus obradores. Nos pidió que vistiéramos a sus 30 empleados con 

colorido y solidaridad. Aquí están los dueños Montse y Luis con Pili y Tere. Os invitamos a que probéis sus productos 
en cualquiera de sus tiendas en Puxeiros (Mos) , Torneiros (Porriño) y Porriño.
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VUELVEN A SONREÍR
Recuperaciones exitosas que nos llenan de alegría

Aquí está Awa, la niña que operamos de co-
razón el año pasado a vida o muerte, para de-
mostrarnos que a pesar de todo la vida sigue.
Este año ha sido difícil pero nosotros como 
siempre hemos estado ahí, poniendo nuestro 
granito de arena. Gracias a todos vosotros por 
ayudarnos a hacerlo posible.

Foto ©EliRG




