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INFORME DE VIAJE NOV-DIC 2021
20 noviembre 2021
La expedición realizada en 2021, ha abarcado desde el 20 de noviembre hasta el 05 de diciembre.
El equipo que se ha trasladado a Burkina Faso, ha estado compuesto por Lidia Tomás, Gloria
Lomas y Minerva Talavera.

Llegada a Uaga y traslado del material a Manga

Los objetivos marcados para esta expedición, es la actuación en la formación para los programas
de desnutrición infantil, seguimiento y revisión del programa de becas, así como la revisión y
nuevas asistencias en casos especiales.
Además, se ha realizado la entrega de material sanitario y medicamentos al hospital de Manga,
aportación de material escolar educativo, al colegio de educación secundaria de la población de
Basgana, y colaboración con los proyectos que llevan a cabo la Asociación local Teel-Taaba, que
trabaja para el desarrollo de las niñas y mujeres de la población de Manga junto con la acción
social.
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TRABAJOS A REALIZAR NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021
1 Seguimiento de los programas
1.1 Desnutrición infantil en Basgana y Samtenga
1.2 Becas de estudio.
1.3 Casos especiales

2 Revisión de proyectos realizados
2.1 Cooperativa Mujeres del Karité (2011-2021)

3 Otras Actividades
3.1
3.2
3.3
3.4

Donación libros al Colegio de Basgana
Aportación de medicamentos al programa de VIH del Hospital de Manga
Aportación de material sanitario al Hospital de Manga
Aportación de ropa infantil, sabanas y enseres a la Asociación de mujeres TEEL-TAABA

4 Demanda y Propuestas de nuevos proyectos
4.1 Ampliación del Pozo para el suministro de agua a la población de Basgana.
4.2 Solicitud de neveras portátiles para programa de vacunación.

5 Actividades Sociales
5.1 Visita al Hospital de Manga
5.2 Reunión con las Autoridades Policiales de Manga.

6 Compra de Material Artesanal para actividades en Canarias
7 Trabajo del equipo de la Asociación Burkinasara.Canarias.
7.1 Organización del botiquín del cooperante

8 Valoración del viaje
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1. SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
1.1 DESNUTRICIÓN INFANTIL EN BASGANA Y SAMTENGA
El objetivo marcado para el programa de desnutrición infantil, es conseguir la auto-sostenibilidad del
mismo, por ello, se ha programado una formación específica para la elaboración de papillas nutritivas
de Misola y Zumbalá (ingrediente local).
Los beneficiarios directos de esta formación son los menores de 5 años que acuden periódicamente
al control de desnutrición en los CPS de las diferentes poblaciones. Las beneficiarias indirectas son las
madres y familias de los menores.
Para llevar a cabo la programación de esta formación, se ha contado con la colaboración y
participación de Claude Yabré, responsable local de la Asociación Morija del centro de desnutrición
de Noberé.
Durante el mes de septiembre, nos facilita toda la información y programación, junto con el
presupuesto. Se acuerda con el equipo de coordinación de la Asociación Burkinasara.Canarias,
ejecutar el proyecto, con el objetivo de que los programas de desnutrición sean auto sostenibles.
Una vez aceptado el proyecto con el responsable de Noberé, se inician las actividades parar llevarlas
a cabo.
Contacta inicialmente, con los enfermeros de las poblaciones, para informar sobre la formación y
realizar la convocatoria a las madres, acordando los días 22 y 23 de noviembre en Basgana y los días
24 y 25 de noviembre, en Samtenga.
El proyecto se ha diseñado para formar a 100 mujeres de cada población. A la finalización del mismo,
cada una de ellas se llevará para su consumo 1Kg de Misola y 5.000cfs para los condimentos. Puesto
que se trata de elaborar una de gran cantidad de misola para ambas poblaciones, se inicia su
fabricación en el centro de Noberé, por lo que se adelanta la cantidad de 75 Kg para cada población,
el resto hasta completar los 100Kg, se realiza en el taller de formación junto con las mujeres.

Elaboración previa de la Misola en Noberé
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1º DIA ELABORACION PAPILLA DE ZUMBALÁ
22-11-21
Se inicia la formación en la población de Basgana a las 9 a.m. En representación de la Asociación
asiste Oumar y Minerva. A la llegada ya están las mujeres en el lugar. En representación del CPS
asisten la matrona, la enfermera y el enfermero mayor.
La formación la llevan a cabo Claude y dos mujeres. Se inicia con la presentación del equipo docente
Se realiza una charla de sensibilización sobre la importancia de la alimentación, haciendo preguntas a
las mujeres como:





¿Qué es la malnutrición?
¿Por qué debemos comer?
¿La malnutrición solo la pueden sufrir los niños?
¿Por qué debemos alimentar a nuestros hijos?

De manera muy básica, el responsable explica, que los niños no pueden trabajar, por ello, es
responsabilidad de sus padres alimentar a sus hijos. Las mujeres intervienen refiriendo que no tienen
dinero para alimentación. Se les pregunta ¿quién no tiene gallinas en su casa?
Hace referencia a una leyenda local que dice “los niños que comen huevos, de mayor se convertirán
en ladrones”.
El docente desmiente esta creencia, recordando que la mayoría de las familias crían gallinas, cabras,
vacas, etc., y si no aprovechan los recursos que dan la tierra y los animales, pueden verse obligados a
venderlos en el caso sus hijos enfermen para poder pagar los medicamentos. Por ello es importante
que olviden los dichos tradicionales y que deben darle más importancia a la alimentación para
prevenir futuros problemas de salud.
La buena alimentación no depende solo del nivel económico, se puede comprar muchas cosas
innecesarias para la alimentación, sin embargo, la tierra nos puede dar muchos alimentos como son
las frutas, verduras, semillas, animales, etc. Que son muy ricos en nutrientes para los niños.
Explica que cuando elaboran una papilla solo de maíz, puede saciar el hambre pero no aporta
nutrientes al organismo, por lo que se le puede añadir otros componentes alimenticios para
enriquecer la papilla. Como ejemplo, muestra una serie de ilustraciones de los alimentos accesibles
para ellas y la diferencia entre un niño desnutrido y un niño saludable.
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Muestra gráfica para la sensibilización

Se inicia la formación con una demostración de la elaboración de papilla de zumbalá (producto local),
se les explica las cantidades de cada ingrediente tomando las medidas de un cucharon y dos tipos de
cucharas de diferentes tamaños, ya que ellas no conocen las medidas en Kg.
Para realizar la papilla, escogen a dos voluntarias del grupo, guiadas por la formadora.
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Una vez finalizada la formación y demostración, se reparte una ración de papilla para cada una de las
mujeres.

2º DIA FORMACION MISOLA Y PAPILLA
23-11-2021
Las mujeres van llegando al CPS, cargando cada una con un trozo de leña para hacer varios fuegos

Madres participantes en la formación
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Una vez descargado el material y la misola elaborada en Noberé- Se inicia el taller bajo el árbol, ya
que se harán dos fuegos para tostar el maíz y los cacahuetes.
El responsable comienza el taller repasando lo aprendido el día anterior haciendo participe a las
mujeres. La formadora explica a las mujeres el proceso para la elaboración de la misola y como se
van a organizar.

Sensibilización y explicación sobre papilla de Misola

Las mujeres se organizan en varios grupos, mientras un grupo quita las cascaras del maíz
aventándolo a la manera tradicional, otras van cogiendo el agua del pozo para lavar el maíz ya
descascarillado.

Descascarillado de semillas y recogida de agua
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Las mujeres lavan minuciosamente el maíz, para retirar la tierra que trae consigo.

Una vez limpio el maíz, se extiende una lona para secarlo mientras otro grupo va preparando el fuego
para tostarlo.

Ya seco el maíz, se tuesta. En otro fuego se van tostando los cacahuetes
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Una vez se han tostado los ingredientes principales, un grupo de mujeres se trasladan al molino más
cercano para molerlos.

Las mujeres cuentan con un molino cerca del CPS que está en funcionamiento. No es gratuito, por lo
que ellas deberán asumir el coste cuando lleven los cereales a moler en el futuro. La formadora las
acompaña para supervisar la harina.

Molino en Basgana

Una vez finalizado, y supervisado el resultado de la harina, regresan al hangar para comenzar con la
elaboración de la papilla de Misola.
El equipo sanitario del CPS, participa de manera activa en el taller, mostrándose muy interesados en
la elaboración de la papilla, siendo consciente de la importancia de la nutrición de los niños.
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El enfermero responsable del CPS de Basgana nos facilita las fichas de los menores en programa
Niños en programa en noviembre 2021
Exitus
Abandonos
Nuevos ingresos
TOTAL EN PROGRAMA 2021

56
1
1
6
56

En la población de Samtenga, se lleva a cabo la misma metodología de sensibilización. En
representación de la Asociación asisten Lidia y Minerva. A la llegada ya están las mujeres en lugar. En
representación del CPS asiste la matrona, el enfermero mayor no puede porque esta de formación
en Manga. Se inicia el taller para la elaboración de la papilla de Zumbalá

Inicio de la formación en la población de Samtenga
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Entrega de ración de la papilla de Zumbalá

2º DIA FORMACION MISOLA Y PAPILLA
25-11-2021
El responsable comienza el taller repasando lo aprendido el día anterior haciendo participe a
las mujeres. La formadora explica a las mujeres el proceso para la elaboración de la Misola y
como se van a organizar

Charla de sensibilización a las mujeres de Samtenga
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Una vez descargado el material, las mujeres se organizan en varios grupos, mientras un grupo quita
las cascaras del maíz aventándolo de manera tradicional, las otras van cogiendo el agua del pozo para
lavar el maíz ya descascarillado.

Traslado de las mujeres al pozo para iniciar proceso de descascarillado y lavado
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Una vez limpio el maíz, se extiende una lona para secarlo, mientras otro grupo de mujeres, van
preparando el fuego para tostarlo.

Proceso de secado y tueste de cacahuetes

Una vez que se ha tostado los ingredientes principales, dos de las mujeres se trasladan en el coche
del responsable al molino de Gogo, el pueblo más cercano a unos 5 Km, ya que el molino más
cercano al CPS esta averiado.
Una vez finalizado, regresan al hangar para comenzar con la elaboración de la papilla de Misola.
La formadora, muestra el resto de ingredientes que se utilizan en la papilla (azúcar, sal, aceite), así
como las cantidades, tomando como referencias utensilios con los que las mujeres cuentan en su
vida cotidiana.
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El objetivo de esta formación, es conseguir la auto-sostenibilidad del Programa de Desnutrición
infantil, y aportar a las madres conocimiento para que puedan aprovechar los recursos naturales que
están a su alcance y conseguir así una mejor alimentación y salud para sus hijos, evitando futuras
enfermedades, motivadas por la desnutrición severa.

Finalización de la formación junto al equipo docente de Noberé

Los únicos datos que obtenemos, es el total de menores que actualmente están en programa siendo
46, ya que nos informan los responsable, que las madres no acuden al no haber proporcionado los
nutrientes en el año anterior, ya que la Asociación no pudo trasladarse con motivo del COVID´19.
Las mujeres de ambas poblaciones han quedado muy satisfechas con esta formación, alegando que
ya no tienen que ir al centro de desnutrición de Noberé cuando sus menores tienen problemas de
desnutrición ya que ellas mismas pueden hacerla en sus casas.

1.2 BECAS DE ESTUDIO
La Asociación Burkinasara.Canarias desde el año 2009, inició un programa de becas, para dar apoyo a
estudiantes de familias muy desfavorecidas de la población de Manga.
El apoyo que esta Asociación ofrece fundamentalmente es el pago de la escolaridad anual, el acceso
al material didáctico y material escolar, así como facilitar el trasporte, con la aportación de una
bicicleta, o el arreglo de la misma si tuviera.
Desde su inicio hasta este último viaje, se han beneficiado del programa de becas más de 20
estudiantes, abarcando desde la escuela primaria hasta la universidad, en aquellos casos que ha
habido un aprovechamiento de la misma.
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Durante el viaje se realiza la revisión de los estudiantes becados, este año se ha finalizado la
formación de 3 estudiantes que cursaron estudios de grado superior y continúan en el programa 2
estudiantes uno en educación primaria y su hermano en educación secundaria, así mismo, se ha
subvencionado a 1 estudiante para realizar el examen final de la educación secundaria que le facilita
el acceso a estudios universitarios.

Alumno de escuela de primaria y secundaria

La dinámica del programa sigue siendo la misma, considerándose cada caso individualmente,
teniendo en cuenta el nivel económico y las cargas familiares en el caso de alumnos de estudios
superiores.

1.3 CASOS ESPECIALES
La finalidad de la Asociación con respecto a los casos especiales que se presentan durante el viaje, es
un aporte puntual. En el caso de enfermedades crónicas se intenta apoyar alguna iniciativa con la
que puedan conseguir recursos económicos con los que sufragar los gastos de sus tratamientos.
Solo en algunas ocasiones se les ha acompañado un tiempo más largo hasta encontrar una solución
en la que puedan obtener mayor autonomía.


Ouedraogo Germain

Mujer de uno de los agentes de salud de Basgana que durante el viaje pasado nos informó de que su
mujer había perdido movilidad. Haciéndole una visita y verificando su estado, asumimos parte del
pago de medicamentos, cantidad impensable para ellos por su trabajo.
Si bien, esta ayuda fue puntual, adquirimos el compromiso de pago de las pruebas necesarias para su
diagnostico.
Al final de nuestro viaje, su marido acude para tratar el tema de las pruebas pues es imposible en
ese momento realizarlas. Se acuerda hacerlas al inicio de nuestra siguiente estancia.
En este viaje se verifica el número de sesiones realizadas siendo 8 en total, las cuales han contribuido
a la mejoría de su estado. Se da por finalizada la ayuda prestada, dando el Alta por parte de la
Asociación.


Dipama Maximo

La ayuda aportada a este joven comenzó en el año 2015. Tras un accidente con ciclomotor, perdió
una pierna. Se le apoya en su tratamiento para conocer el grado de movilidad y se le realiza una
prótesis tibial en el año 2016.
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Durante el viaje de 2017, el joven nos solicita ayuda para la adquisición de unas muletas nuevas, ya
que las que está utilizando ya estaban muy deterioradas cuando se las regaló algún conocido. Por lo
que realizamos las gestiones con el centro de rehabilitación para la adquisición de unas muletas.
En el viaje de 2019, el joven contacta con la Asociación, para trasladarnos su dificultad con la prótesis
ya que la zona del muñón ha cicatrizado del todo encontrándose más delgada por lo que la prótesis
le queda un poco grande, así mismo, nos solicita unas muletas ya que las que ha estado usando están
muy deterioradas.
Mientras se valora la adquisición de una nueva prótesis, se le asiste para que le adapten una
almohadilla para poder ajustar mejor las prótesis, hasta que se le pueda facilitar una nueva.
Previo al viaje de 2021, se realizan las gestiones con el colaborador burkinabé, para comenzar con el
diseño de nueva prótesis. El joven ha de trasladarse a la capital para que le tomen medidas, así
mismo se adquieren unas nuevas muletas en la capital, donde realizan la prótesis y se le entrega.
Quedamos pendiente de las fotos de verificación una vez que tenga su nueva prótesis.

Entrega de muletas



Congo Abdoul Maguid

El caso de este menor es informado por el enfermero colaborador de Manga, quien nos comunica
que una vez valorado por el pediatra, sospecha que pueda padecer una de hernia inguino-escrotal o
criptorquidia. Se le remite a realizar una eco abdomino-pélvica y otra escrotal. La Asociación se
compromete a cubrir los gastos de los exámenes médicos.
El menor es remitido al Hospital pediátrico CHARLES DE GAULLE, que se encuentra en la capital. Tras
mucho tiempo de espera por la cirugía, la Asociación decide, pagarle la cirugía en un Hospital
privado, en el siguiente viaje 2021
A la llegada del equipo de la Asociación a Manga, contactamos con la abuela, para conocer el estado
del menor e iniciar las gestiones para realizarle la cirugía. La abuela nos comunica que el problema ha
sido resulto con medicina tradicional.
Informarnos el enfermero de Manga, quien hace un revisión y lo remite al pediatra de la misma
ciudad para realizarle una ecografía y confirmar el estado. Una vez tiene los resultados, nos
confirman que efectivamente, el menor no presenta la hernia diagnosticada en 2019.
Damos por finalizada la ayuda, dando el Alta por parte
de la Asociación.
Congo Abdoul Maguid
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Congo Gambo

Uno de los menores becado acude al albergue para aclarar el pago de la escolaridad, y la madre nos
informa que tiene paludismo. Tomamos su temperatura y está a 38,5º. Se le proporciona una caja de
Paracetamol 500 mg. y con las indicaciones del enfermero colaborador de Manga, se le facilita dinero
para la comprar del medicamento para la malaria además de algún alimento que le aporte energía.


Yaogo Mamounata

Esta mujer nos solicita ayuda. Durante los partos previos, le han detectado problemas de
hipertensión que continua padeciendo. Le citaron para una prueba con el cardiólogo en el mes de
julio, que no pudo realizarse por falta de medios económicos.
Se le ofrece ayuda con el pago de las pruebas y los medicamentos. Tras facilitarnos los resultados,
nos confirma que el electro ha salido bien quedando pendiente algunas pruebas de análisis de
sangre. Le recetan medicamentos para la tensión que son subvencionados por la Asociación.

2. REVISIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS.
2.1 Cooperativa Mujeres del Karité (2011-2021)
Este proyecto se inició en el 2013, con el objetivo de favorecer al desarrollo y autonomía de las
mujeres. Cada año se ha realizado un seguimiento de su evolución y hasta ahora, el objetivo no ha
sido alcanzado del todo. No obstante, al tener una formación, mantienen la capacidad y las
herramientas de trabajo para realizar cada año el pedido por parte la Asociación.
En el último viaje de 2017, se acordó un encuentro con las mujeres de la Asociación Teel-Taaba, con
la finalidad de llegar a un acuerdo en la compra de Karité de mayor calidad, siendo éste el que
realizan las mujeres de Basgana (Cooperativa Zoo-Panga).
Durante este viaje, nos reunimos con las mujeres de Basgana, y nos informan que no les interesa el
compromiso ya que el precio que ofertaban era muy inferior al que ellas consideran, teniendo en
cuenta la calidad de la manteca del karité.
Otros de los inconvenientes encontrados, ha sido la retención por parte de aduana, de gran parte del
karité y jabones realizado por las mujeres, que traían el primer grupo de cooperantes llegados a
Canarias.
Desde que recibimos la noticia, iniciamos las gestiones para recoger información con respeto a la
exportación. Esto supuso el traslado a la capital de dos cooperantes a primera hora para acordar una
cita con un responsable de una fábrica de Karité, recomendados por la Presidenta de la Asociación
Teel-Taaba, que nos facilitó información al respecto.
En relación a las mujeres de Basgana, se les hace saber la problemática de llevar cierta cantidad a
Canarias y se comprometen a retomar las gestiones para poder ser parte de la (TKF), Cooperativas de
Karité profesionalizada.
Noviembre 2021
Se convoca una reunión con representantes de la cooperativa de Karité y del Comité de Desarrollo de
Basgana para buscar una alternativa al molino que fue donado a la cooperativa de Karité.
Asisten por parte de la cooperativa, la presidenta Abibu, Mamunatha y el presidente del Comité de
Desarrollo.
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Se les pregunta a las mujeres por la elaboración de karité para llevar a Canarias. Refiere que al estar
las fronteras cerradas con otros países, no pueden adquirir los ingredientes, se abrirán el 1 de
diciembre.
Se les plantea hacer una propuesta para la utilización del molino:
La Asociación repara el molino, para su utilización en el molido de maíz y cacahuetes para hacer
misola.
Podrían alquilar el molino a alguna persona de Basgana para que lo explote.
Las ganancias se destinarían un % a la compra de condimentos y otro porcentajes a las mujeres que
realicen la misola en el programa de desnutrición.
Deben buscar a una líder para organizar a las mujeres en grupos, de manera que cada semana o mes,
el grupo de mujeres que elabora la misola para el resto de los niños en programa, se lleven una
ganancia. Los grupos organizados rotarían de manera que todas se puedan trabajar juntas y
beneficiarse.
Quedan conformes y les parece una buena propuesta. Le preguntamos al presidente del comité de
gestión en cuanto se podría alquilar el molino. Este refiere que sería mejor explotarlo ellos mismo
durante 1 mes para poder calcular las ganancias y estipular el precio de alquiler.
Nos parece una buena opción, por lo que le pedimos al presidente, que contacte con algún técnico
que pueda reparar el molino.
Tras varios días, nos visita Idrisa (presidente del comité de desarrollo de Basgana) junto con el
técnico del molino. El técnico, nos informa que el molino está muy deteriorado por las lluvias y la
tierra, que si lo arregla éste sólo durará un mes y no quiere engañarnos. Solo sirve la cabeza del
molino.
Informamos a una representante de la cooperativa del estado del molino. Por lo que no podemos
realizar ninguna acción para su aprovechamiento, solo la opción de vender la cabeza.

3 OTRAS ACTIVIDADES
3.1Donación libros al Collegé de Basgana
En el actual viaje, la Asociación Burkinasara.Canarias, contacta con la directora para continuar
colaborando con la escuela, gracias a las donaciones recibidas, conseguidas por las actividades
realizadas por el alumnado del CEIP Prácticas Aneja EUP.
Nos solicitan libros de todas las materias y de diferentes cursos, para que cada alumno/a, pueda
llevarse los libros a sus casas, acordando la devolución de los mismos, a la finalización del curso
escolar.
Junto con la Directora se traslada Gloria a la capital (Uaga), para adquirir todos los libros. Se
adquieren la cantidad de 534 libros, cubriendo así la totalidad de las necesidades.
Se relaciona a continuación el alumnado beneficiado de esta aportación:
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Número total de alumnado en la Escuela Secundaria de Basgana:
Curso 6º
Curso 5º
Curso 4º
Curso 3º
TOTAL ALUMNADO

72 s
32
42
21
167

Listado de los libros de textos y material educativo necesarios para cada curso:
MATHEMATIQUES 6º (FASO-MATH)
MATHEMATIQUES 5º
MATHEMATIQUES 4º
MATHEMATIQUES 3º
SCIENCES PHYSIQUES 4º (BEACHEMIN)
SCIENCES PHYSIQUES 3º
BIOLOGIE HUMAINE 6º (R.DJAKOU/S.)
BIOLOGIE HUMAINE 5º
BIOLOGIE HUMAINE 4º
BIOLOGIE HUMAINE 3º
GRAMMAIRE DU FRANÇAIS 6º (EDICEF)
GRAMMAIRE DU FRANÇAIS 4º
ENGLISH FOR FIRST YEAR
ENGLISH FOR SECOND YEAR
GO FOR ENGLISH 4º
GO FOR ENGLISH 3º
TOTAL LIBROS

15 Un.
25 Un.
35 Un.
25 Un.
24Un.
30 Un.
30 Un.
27 Un.
30 Un.
35 Un.
86 Un.
41 Un.
35 Un.
31 Un.
30 Un.
35 Un.
534

Para realizar la entrega de los libros de textos, se han convocado a los representantes de la AME y
APE (Asociación de Madres y Padres de alumnos). Asisten además el Jefe de la población de Basgana,
el profesorado y la Directora además de muchos de los estudiantes de la escuela.
Después de colocar todo el material, se procede al sellado de todos los ejemplares, de esta manera
cuando el alumnado reciba su lote de libros, el profesorado le asignará un número de registro para
que durante el curso se haga responsable de sus libros y pueda devolverlos al final de curso, de esta
manera, lo puedan aprovechar otro grupo de alumnado.

20 de 42
Asociación Burknasara.Canarias

Agradecimientos del Jefe del Pueblo y entrega oficial Directora y Representante de Padres

La Asociación Burkinasara.Canarias, hace un nombramiento del CEIP Prácticas Aneja EUP,
trasladando la colaboración y el reconocimiento a las chicas y chicos de Burkina Faso, por continuar
estudiando a pesar de las adversidades. En nombre de esta Asociación agradecemos los donativos
recibidos para satisfacer las necesidades escolares de esta escuela.
3.2 Aportación de medicamentos al programa de VIH del Hospital de Manga
Farmacéuticos Canarios Solidarios realiza en cada viaje una donación de medicamentos a la
Asociación Burkinasara Canarias cuyo destino es su utilización en el Hospital de Manga.
La entrega de medicamentos se realiza al enfermero del servicio de VIH, serán destinados a las
personas con problemas sociales, que padecen VIH. Con esta aportación podrán tratar las
enfermedades oportunistas. Además, se hace entrega a Belem, (enfermero), de los medicamentos
para problemas respiratorios.
Tras la entrega del material se procede a mostrar el listado proporcionado por Farmacéuticos
Canarios Solidarios, con fecha de 28 de noviembre del 2021.
Acompaña en la entrega, el inspector del servicio Hospitalario de Manga para trasladar los
medicamentos en el vehículo del hospital.
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Entrega y traslado de medicamentos al Hospital de Manga

3.3 Aportación de material sanitario al Hospital de Manga
La empresa DIQUISAN CANARIAS realiza desde el 2019 una donación de materia sanitario, solicitada
por el Hospital de Manga, a través de la Asociación Burkinasara Canarias cuyo destino es suministras
a las diferentes especialidades del Hospital
Se realiza la entrega al jefe del Hospital junto con el enfermero colaborador, solicitándole con ello,
una carta de colaboración para esta Asociación.

Entrega de material sanitario al Hospital de Manga

El Director de la Dirección de la Salud de Manga , Dr. SAWADO GO INOUSSA, nos recibe en su
despacho para agradecer la colaboración con las aportaciones del material sanitario y los
medicamentos al Hospital de Manga, reconoce la gran labor que realizamos y nos invita a pertenecer
a un grupo de colaboradores para que nuestro trabajo sea reconocido y visible por el Ministerio de la
Salud de Burkina Faso.
Aceptada gratamente la propuesta, se compromete a enviarnos por email la carta de reconocimiento
firmada por la Dirección
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3.4 Colaboración con la Asociación de mujeres TEEL-TAABA de Manga
La Asociación local Teel-Taaba, es una asociación femenina sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es
trabajar para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres, a través de la sensibilización y
promoción de actividades económicas.
Durante el viaje de 2019, solicita a la Asociación Burkinasara.Canarias, la colaboración para llevar a
cabo el proyecto “La Gestión higiénica de la menstruación en el entorno escolar para un porvenir
mejor para las niñas”, cuyo objetivo es promover la realización de las niñas por medio de la mejora
de su salud sexual y reproductiva, gracias a una mejor gestión de su menstruación.
El proyecto se desarrolla en los 7 municipios de la provincia de Zoundweogo, con una duración de 1
año.
Las actividades previstas son formar a un grupo de 890 jóvenes de los comités de enlace, en la
técnica de la fabricación de compresas, entre otras actividades de sensibilización.
El compromiso que ha adquirido la Asociación Burkinasara.Canarias, es aportar materiales de
manera puntual y facilitar la adquisición de una moto.
Con motivo del escaso tiempo del viaje, y a la ausencia del equipo de trabajo en el año 2020 con
motivo del COVID, hemos realizado una aportación económica de 500.000cfas, para la adquisición de
telas, agujas, hilos y tijeras, para la actividad de elaboración de compresas.
Además, se le ofrece, la colaboración con la Directora del College de Basgana, con el préstamo de un
proyector donado por esta Asociación.
Debido a la falta de vehículos del equipo docente para trasladarse simultáneamente a otras villas, se
le ofrece una de las motos de propiedad de esta Asociación, durante su ausencia, para que sea
aprovechada a tal fin.
Nos comprometemos para el próximo viaje, la aportación de un proyector y la compra de una moto.
La primera población donde se ha llevado a cabo la sensibilización ha sido Bindé. En 2021/2022
cubrirán las escuelas de Noberé.
La Asociación Teel-Taaba se compromete en enviarnos fuentes de verificación de las actividades
llevadas a cabo, así como la justificación de las compras realizadas con la aportación económica
Nos informan que debido a la escasez de recursos económicos, se están planteando bajar el número
de beneficiarias a 500 alumnas.
La Asociación Burkinasara Canarias, continúa colaborando con ropa y enseres para la acción social
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Entrega de material por parte de la Asociación Teel-Taaba

Material e inicio elaboración comprensas de telas

4 DEMANDA Y PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS
4.1 Ampliación del Pozo para el suministro de agua de la población de Basgana.
En el viaje realizado en 2019, la Asociación subvencionó la construcción de un pozo, para suministrar
agua a los estudiantes del Collegue de Basgana. El pozo no solo suministra agua al alumnado sino
también a la población cercana.
Este año, nos solicitan la construcción de una torre con depósito en el pozo ya construido, para dar
suministro a las viviendas cercana del Collegue de Basgana, de esta manera las familias podrían regar
sus huertos facilitando el subsidio alimentario de las familias.
4.2. Aprovechamiento terreno cedido a la Asociación en la población de Basgana
En los primeros años que la Asociación comenzó a realizar proyectos de cooperación en la población
de Basgana, ésta les cedió un terreno. Hasta ahora el terreno está desocupado. Y cuenta con una
dimensión de aproximadamente ½ hectárea. El presidente del Comité de Desarrollo de esta
población, nos pregunta si tenemos pensado utilizarlo.
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Teniendo en cuenta que el Gobierno ha construido una planta de placas solares, que da suministro
eléctrico a toda la población y que esta Asociación trabaja para el desarrollo de la población, le
proponemos que reúna a los habitantes de Basgana, y que realicen propuestas para poder valorarlas
en el próximo viaje.
4.3 Solicitud de neveras portátiles para programa de vacunación
Este año se repite la demanda realizada por el enfermero Coordinador de la Asociación, que solicita
nuevamente, neveras pequeñas de playa (tipo publicidad verde) para destinarlas al programa de
vacunación del Ministerio de la Salud.
El personal sanitario debe desplazarse por los diferentes barrios rurales en moto, para vacunar a
todos los niños/as. Actualmente para el mantenimiento del frío de la vacuna, utilizan unas neveras
grandes de corcho bastante aparatosas.
Hemos intentado contactar con la empresa cervecera canarias, pero no hemos obtenido respuesta.
Por lo que intentaremos hacer un llamamiento a la población Canaria, para que puedan aportarlas.

5 ACTIVIDADES SOCIALES
Reunión con las Autoridades Policiales de Manga.
El equipo de la Asociación realiza visita a las autoridades Policiales de Manga, para dejar constancia
el tiempo que estaremos en la población para llevar a cabo los trabajos previstos de cooperación.
Agradecen la consideración, teniendo en cuenta la situación de inseguridad que está viviendo el país.
Por ello nos ofrece su contacto para contar con ellos ante cualquier adversidad.

6 COMPRA DE MATERIAL ARTESANAL PARA ACTIVIDADES EN CANARIAS
Tras el éxito que han tenido los uniformes de enfermería con telas africanas en el CS de
Maspalomas, este año hemos recibidos muchos encargos del personal para adquirir
uniformes.
Por lo que se han llevado a Burkina Faso, modelos de diferentes tallas, para que el sastre
realice los uniformes, y gorros sanitarios, previamente se han trasladado Lidia y Gloria al
mercado para la compra de las telas.
Además, al regreso del viaje a la capital de Uaga, se ha adquirido variedad de material
artesanal para la venta en los mercadillos a los que estamos invitados por diferentes
Ayuntamientos de Gran Canaria. De esta manera se podrá seguir contribuyendo en las
ayudas que en Burkina faso realiza esta Asociación.
7 TRABAJO DEL EQUIPO DE LA ASOCIACIÓN BURKINASARA.CANARIAS.
7.1 Organización del botiquín del cooperante
Se actualiza el botiquín de los cooperantes, realizando un inventario de material que dejamos
disponible para el siguiente viajes.
Así mismo, aquellos medicamentos que tiene fecha de caducidad antes de un año, son donados al
Hospital de Manga.
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8 Valoración del viaje
A pesar de que el viaje comenzó el 20 de noviembre de 2021, los preparativos del viaje comenzaron
al inicio de mes de septiembre, con el llamamiento del voluntariado, la organización de las fechas
para poder sacar los visados del equipo que confirman la asistencia al viaje. Organización de los
trabajos a realizar, reuniones con los cooperantes, recogida de medicamentos y material sanitario
recogida y empaquetado de ropa, y enseres para donación social, etc., así como el embalaje de todo
el material que se va a trasladar a Burkina Faso, además de otras muchas gestiones necesarias
previas al viaje.
Este año el viaje tuvo una duración total de 2 semanas. El trabajo realizado por cada una de ellas fue
fundamental y necesario para la ejecución del viaje, por lo que gracias al equipo trasladado desde
Canarias y Girona, como a los colaboradores locales de Burkina Faso, el viaje fue un gran éxito, salió
el trabajo previsto y aquellos que surgieron en el lugar pudieron ser asumidos por la Asociación.
Este año, nos encontramos con algunas dificultades, tuvimos que cambiar el lugar de la estancia
donde cada año residíamos en Manga. La primera semana, no pudimos disponer de la conexión a
internet, el gobierno cortó las comunicaciones por problemas políticos.
Una vez tuvimos conexión a internet, nos llegó la noticia que Marruecos debido a la nueva variante
del COVID, había cerrado el aeropuerto incluso para los viajeros de tránsito, por lo que nos vimos
obligadas a comprar un nuevo billete desde Uaga hasta Barcelona vía Turkia, siendo más largo el
viaje de regreso.
Las altas temperaturas dificultaban muchas veces el descanso y la agilidad a la hora de trabajar
siendo muy pesado en las horas del mediodía llegando a superar los 40 grados. Sin embargo, ninguno
de los inconvenientes fueron un obstáculo para realizar el trabajo, fueron atendidos y solucionados
adaptándonos a los cambios lo mejor posible, dejando un buen sabor de boca y una gran satisfacción
de poder contar con un gran equipo de trabajo como han sido:
Gloria Lomas, Lidia Tomás y Minerva Talavera y nuestros colaboradores locales; Oumar Traore y
Aimé Roland sin dejar de mencionar la gran colaboración de Claude Yabré, responsable de centro de
desnutrición de Noberé, que nos facilitó el llevar a cabo la formación en el programa de Desnutrición.
y todas aquellas personas que desde Las Palmas realizaron gestiones para conseguir material y su
traslado y todas aquellas que fueron necesarias durante el viaje.
La ejecución de los proyectos sobre todo en el ámbito de la educación ha conllevado mucha atención
personal y una buena adaptación de las necesidades, para poder llegar a cubrir la mayor parte de la
demanda. Además, las nuevas demandas que se subsanaron en el mismo viaje, conllevaron más
trabajo al que ya estaba programado.
Un viaje más, nos quedamos con la satisfacción de haber contribuido a mantener la esperanza de
muchas familias. Gracias, a los cooperantes, socios, amigos, familias, compañeras de trabajo, y
colaboradores, como: FARMACEUTICOS SOLIDARIOS Y DIQUISAN CANARIAS.
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