
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Alegría sin Fronteras convocamos a la participación en la tercera 

edición de la estancia de salud dentro del marco del proyecto de 

cooperación TANANTE en Madina Souane. En julio de 2016 se hizo la 

primera edición, una prueba piloto de detección de necesidades y 

evaluación de la sostenibilidad de un proyecto a largo plazo. Dicha edición 

nació del coraje y la confianza ciega de dos jóvenes pediatras, residentes de 

primer año que, sin apenas conocernos, aceptaron con una sonrisa y 

mucha ilusión el reto de adentrarnos en un poblado religioso  musulmán 

aislado sin saber lo que podríamos hacer ni el tiempo que nos podríamos 

quedar. Y por supuesto, de la obertura de corazón del Khalifa y del respeto 

y confianza que profesa a nuestro coordinador Salif Manê. Ambos dijeron 

un sí rotundo y trabajaron con tesón para preparar nuestra acogida y 

facilitarnos el trabajo. Sin embargo, y tras aquella toma de contacto positiva 

para ambas partes, el diseño de un verdadero proyecto y la consolidación 

de la colaboración  están resultando lentos y complicados. En la segunda 

estancia  participaron 8 profesionales que trabajaron con empeño en unas 

condiciones muy poco favorables con un pequeño equipo de 4 sanitarios 

senegaleses, 3 de los cuales no eran de Madina Souane. Y nos enfrentamos 

a una tercera estancia para la cual  aún no podemos hablar de un proyecto 

bien definido y estructurado. Y sin embargo, la población nos espera, las 

autoridades médicas de la región aplauden y apoyan nuestra presencia y 

las autoridades de la localidad nos acogen con cariño, respeto y 

agradecimiento.  No se trata de incorporarse a un equipo médico bien 

formado, ni a una estructura sanitaria con medios suficientes, sino 

todo lo contrario. No podremos hacer grandes curas, ni salvar la vida 

de nadie, ni diagnosticar las enfermedades de todas las personas que 

acudan a la consulta. En muchos momentos nuestra presencia o 

nuestra labor nos parecerán poco útiles o carentes de sentido. Se trata 

sobre todo de ponerse a prueba enfrentándose al gran reto que 

supone compartir y trabajar con personas que viven y trabajan de un 

modo muy distinto al nuestro, con otras prioridades, otra concepción 

de la vida, la muerte, la enfermedad y el dolor, en una sociedad en la 

que dominan principios incomprensibles que nos van a generar 

multitud de cuestiones y situaciones difíciles de afrontar. 

EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN 



 

 

La estancia sanitaria es el punto crucial del proyecto  que nos abre poco a 

poco las puertas a la población, a la institución religiosa y su 

funcionamiento, a las autoridades administrativas y tradicionales y a la 

estructura sanitaria del país.  Nos ha permitido ver y comprender su sueño 

de tener un centro de salud digno en el pueblo para atender 

adecuadamente a los talibés, a la población y a todos los pueblos vecinos 

que a día de hoy no tienen acceso a la sanidad. Gracias a Salif Manê, 

tenemos la llave de una puerta que no todo el mundo está invitado a 

franquear. Debemos tener la paciencia, el respeto y la humildad que 

nos permitirán crear vínculos sólidos de confianza y comprensión para 

avanzar y ampliar la colaboración paso a paso, al ritmo natural que 

marca su entorno, su contexto  y su realidad, que no son para nada ni 

en nada los nuestros. La falta de medios y de estructura no nos 

permite trabajar tal y como nosotros pensamos y sentimos que hay 

que trabajar, no da lugar a hacer las cosas tal y como nosotros las 

haríamos. Esta vivencia puede llevarnos a perder el verdadero sentido 

de la estancia dentro del proyecto global. Por otro lado, las 

incomodidades, el malestar físico, la falta de recursos para cubrir 

nuestras necesidades y la falta de comprensión y control de lo que está 

ocurriendo a nuestro alrededor son factores que nos empujan a 

mirarnos hacia dentro, a estar más pendientes de nosotros mismos en 

lugar de proyectar la mirada hacia fuera, incluso de ponernos a la 

defensiva. El reto es vencer todos esos factores para seguir mirando 

hacia fuera y vivir plenamente la experiencia de estar allí entre ellos. 

 

 

Las campañas de consultas y curas gratuitas son una práctica habitual y 

muy apreciada en el Senegal debido a los numerosos puntos geográficos 

mal comunicados que existen en el territorio, que dejan a una gran parte 

de la población sin acceso a la sanidad. Periódicamente profesionales 

senegaleses de la sanidad realizan este tipo de campañas en dispensarios 

mal comunicados o con menos medios que los que se encuentran en las 

ciudades. A pesar de que a nuestros ojos unas semanas de consultas 

gratuitas no tienen nada de apoyo al desarrollo, con nuestra estancia 

estamos reforzando una práctica sanitaria propia del país en una zona en la 

que estas campañas tampoco son accesibles para la mayoría de la 

población. El objetivo de la estancia  es conocer, integrarnos y crear 

vínculos de trabajo compartido, aprendiendo de los sanitarios locales e 

intercambiando conocimientos que nos enriquezcan a todos. Por ello 

nuestro objetivo principal no son los pacientes sino los sanitarios con 

los que vamos a trabajar codo con codo, sanitarios que han crecido y 

aprendido sin medios, incluso sin estudios en algunos casos, y que 

viven con y para estas poblaciones desasistidas durante todo el año. 

Cualquier intervención que hagamos, la haremos con la mirada puesta 

en ellos y en su manera de manejar la situación, invitándolos siempre a 

participar y a tomar iniciativas. 

 

 

Nuestra presencia en un entorno tan desconocido y ajeno tiene todo su 

sentido en el altísimo concepto que los senegaleses en general tienen de la 

medicina y la sanidad española. Ese concepto genera una confianza en 

nosotros que hemos de aprovechar para convertirla en confianza en los 

sanitarios senegaleses que trabajaran con nosotros, tanto por parte de la 

población como de ellos en sí mismos. El aprendizaje mutuo se producirá 

por ósmosis, por observación y contagio, y por conversaciones surgidas del 

trabajo. Los  discursos o enseñanzas realizados a priori sólo refuerzan el 

concepto de desigualdad tan arraigado que se establece de forma natural y 

automática entre ellos y nosotros. Nuestra actitud ha de ir a romper este 

concepto, a saltar las barreras que no permiten una comunicación 

fluida de igual a igual. No vamos a imponer o importar nuestra 

mentalidad. Vamos a intentar adaptarnos, comprender, aceptar,  

romper esquemas y prejuicios, para generar vías de comunicación y 

colaboración que nos enriquezcan y nos transformen a todos. 

¿QUÉ ES LA ESTANCIA SANITARIA ? 
 

¿QUÉ OBJETIVO TIENE LA ESTANCIA? 

¿QUÉ SENTIDO TIENE NUESTRA PRESENCIA? 



 

 

La primera fase consta de unas jornadas de formación y organización con 

profesionales de la sanidad, figuras de su tejido social y aprendices para 

trabajar codo con codo, compartiendo técnicas y conocimientos. 

 

La segunda fase son los días de trabajo propiamente, en Madina Souane, 

atendiendo a la población y a los talibés de forma gratuita, dando prioridad 

a las personas más desfavorecidas, y dando charlas de sensibilización sobre 

hábitos preventivos que pueden evitar una gran parte de las patologías 

que se sufren en la zona, especialmente en niños y niñas y en bebés. 

 

 

 

 

En La población de Madina Souane, municipio de Sedhiou, Región de 

Sedhiou, en la alta Casamance, en el sur del Senegal. 

 

El viaje es del 7 al  28 de julio. 

 

Nos alojaremos en las estancias que el Khalif y su familia disponen para 

nosotros. Tendremos un talibé a nuestra disposición para traernos el agua 

para el baño y las comidas. No hay agua corriente. En el pueblo no hay 

mercado ni se pueden comprar ni alimentos ni agua. El agua para beber 

nos la hacemos traer de Sedhiou y comemos lo que cocinan para nosotros 

tres veces al día. La fruta y las verduras son muy escasas, y la dieta muy 

poco variada. Los horarios de las comidas no son fijos y dependen de 

múltiples factores que no siempre conocemos. Los retrasos en las comidas 

pueden ser de hasta tres horas, con las dificultades que esto conlleva para 

nosotros, nuestro ritmo y nuestro descanso. No hay electricidad. Las 

habitaciones tienen un grupo generador que durante nuestra estancia 

funcionará de 20h a 6h para mantener los ventiladores encendidos 

durante la noche. No dispondremos de wifi ni de internet. Tendremos un 

teléfono con datos para comunicarnos puntualmente. 

 

 

 

El precio total  de 500 euros + billete de avión a Banjul (gastos 

personales y vacunaciones aparte). El billete lo compra cada participante en 

el vuelo designado por ASF (os recomendamos coger seguro de vuelo y de 

asistencia médica en viaje en caso de no tener). 

 

A la firma del contrato se abonan 50 euros a cuenta, que se perderán en el 

caso de no poder realizar la estancia por una causa no justificada 

oficialmente (véase documento adjunto) o por no cumplir los requisitos o 

compromisos. 

 

Los 450 euros restantes se ingresarán en el mes de junio en la cuenta 

de ASF. (Incluyen los 70 euros de visado de Gambia así como cualquier 

gasto que se genere de forma prevista o imprevista durante la estancia) 

 

Los gastos de desplazamiento del fin de semana del curso de 

formación previa corren a cuenta de los voluntarios. 

El precio por persona es una estimación que puede variar en función 

de varios factores. Por ello ASF asumirá cualquier gasto que supere el 

presupuesto, y en caso contrario, cualquier excedente se considerará 

una donación directa al proyecto. 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA ESTANCIA: 

A firmar y cumplir un contrato de voluntariado de ASF.  

A facilitar mis datos médicos. 

A realizar el curso de formación previa de 40h de ASF:  

FECHAS: el tercer domingo del mes de enero a marzo y el primer domingo 

del mes de abril a junio (4h cada sesión) excepto en el mes de mayo que la 

sesión incluye el primer fin de semana completo en una casa (contabiliza 

como 4 sesiones de 4h). La entrevista y el  ENCUENTRO 0 contabilizan 4h. 

¿EN QUÉ CONSISTEN LA ESTANCIA? 

 ¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA LA ESTANCIA? 

¿CUÁL ES EL PRECIO  POR PARTICIPAR? 

¿A QUÉ ME COMPROMETO? 



MODALIDADES: 

Presencial: Obligatoria para todas las personas residentes en la provincia 

de Barcelona.  

La asistencia ha de constar de un mínimo del 80% de las horas totales  y 

cualquier ausencia ha de tener una causa oficial (véase documento 

adjunto) y estar debidamente justificada. Las sesiones no realizadas por 

ausencia justificada tendrán que recuperarse por la modalidad on-line. 

Ausencias superiores a un 20% suponen la pérdida del derecho a la 

participación y de los 50 euros abonados en el momento del contrato. 

On-line: Dirigida a las personas que residan fuera del límite de las cercanías 

de Barcelona. Se realiza a través de una plataforma educativa y entrevistas 

vía skype.  

La salida del fin de semana de mayo es de ASISTENCIA OBLIGADA para 

todos los participantes, sea cual sea su lugar de residencia. La no 

realización de todas las actividades y entrevistas propuestas durante el 

curso supone la pérdida del derecho a la participación y de la cantidad 

abonada a la firma del contrato. 

 

DURANTE LA ESTANCIA: 

A realizar la estancia completa. 

A cumplir las normas establecidas para el proyecto y la convivencia (véase 

documento adjunto). 

A cumplir con el horario de las diferentes actividades. 

A comunicar cualquier problema que pueda afectar al desarrollo de las 

actividades o a la buena marcha de la convivencia en general (malestar 

físico, conflictos, falta de información, etc.) 

A respetar la ideología y los valores de nuestra forma de cooperar. 

 

DESPUÉS DE LA ESTANCIA: 

A realizar una reunión de evaluación del curso previo, de la estancia y del 

proyecto en general. 

A colaborar en  actividades de difusión y/o mejora del proyecto posteriores 

a la estancia. 

A hacer un traspaso o memoria de los conocimientos adquiridos durante la 

estancia al grupo de la siguiente edición. 

 

 

 

 

Conocimientos mínimos de francés coloquial  

Sintonizar con el estilo y los valores de ASF 

Disponibilidad durante toda la estancia 

Estudios de medicina (pediátrica y de adultos) de enfermería, u otros afines, 

como fisioterapia, etc.) 

Disponibilidad para realizar la formación previa. 

 

 

 

 

 

A organizar y facilitar el curso previo. 

A realizar un seguro de voluntariado (seguro que cubre los posibles daños 

durante la realización de las actividades de uno mismo o de terceros a nivel 

médico y civil) 

A emitir un certificado de participación en el curso y en el proyecto en la 

fecha de finalización del contrato. 

A acompañar al grupo desde su llegada al aeropuerto de Banjul hasta el 

momento del regreso en el mismo aeropuerto, y durante todo el periodo. 

El acompañamiento se da por el coordinador senegalés y el coordinador 

español del proyecto. 

A intentar conseguir la medicación y el material médico y la información 

que el grupo de voluntarios estime indispensable para realizar su labor con 

un mínimo de garantías. En el caso de imposibilidad, los voluntarios no 

deberán realizar ninguna intervención que suponga un riesgo para 

ellos o para los pacientes, ni que contravengan las decisiones ni los 

protocolos del personal senegalés. 

A cumplir con todos los requisitos y leyes del estado senegalés para nuestra 

estancia y nuestra labor en el país. 

A informar a las autoridades competentes del país de nuestra presencia y 

nuestras actividades. 

 

 

¿QUÉ REQUISITOS HE DE CUMPLIR? 

¿A QUÉ SE COMPROMETE ASF? 



 

 

 

 

El curso tiene diversas FASES:  

 

 Formación  de VOLUNTARIADO BÁSICO (para los recién llegados),  

 Formación de COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO SOBRE TERRENO 

según el modelo de ASF, que comprende: 

 Formación general sobre el país de acogida. 

 Formación específica sobre la población con la que vamos a 

convivir y trabajar. 

 Formación específica sobre el proyecto, el día a día de la estancia, y 

la labor que realizaremos. 

 

Y diversos OBJETIVOS: 

 

 Que todos los voluntarios estén debidamente informados de las 

condiciones de la experiencia que van a realizar. 

 Que todos los voluntarios dispongan de las herramientas para afrontar 

los retos y las dificultades de la experiencia con autonomía. 

 Que todos los voluntarios comprendan el sentido que ASF le da a la 

cooperación y  el modo de llevarla a cabo. 

 Que todos los voluntarios conozcan las responsabilidades de las 

personas que vamos a integrar la estancia (comité de santé senegalés, 

sanitarios senegaleses, khalif y su familia, talibés, coordinadores del 

proyecto (senegaleses y españoles) y voluntarios. 

 Que todos los voluntarios conozcan el proyecto TANANTE en todo su 

alcance. 

 Organizar ciertos aspectos de la estancia. 

 Trabajar la cohesión de grupo y el planteamiento de la EXPERIENCIA 

COMPARTIDA que vamos a vivir. 

 

 

 

 

 

¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO PREVIO? 


