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“CORUÑA CURA
PROYECTO MEDICO –

DE ATENCIÓN A LA INFANCIA

ESCUELA CORUÑA EN SENEGAL   

ECODESARROLLO 
Por cuarta vez consecutiva llevamos a cabo en la Escuela 

Senegal el Proyecto “CORUÑA CURA”, contando siempre con la extraordinaria 
generosidad, en esta ocasión, de nueve médicas coruñesas, que siguiendo la tradición de 
sus compañer@s anteriores en el proyecto,  abordaron con solidaria profesionalidad la 

tarea de atender a centenares de niñ@s senegales@s necesi
médica a la que sus recursos económicos no les permiten acceder.

los empaquetamos, con alimentos infantiles, materiales escolares y otros 
útiles necesarios para el funcionamiento de la Escuela Coruña. …500kg empaquetados  bajo la etiqueta 

“Coruña Cura” que tan útiles nos iban a ser… al llegar a Senegal.

 SENEGAL 20

CORUÑA CURA”  
– SANITARIO 

DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 

ESCUELA CORUÑA EN SENEGAL   

ECODESARROLLO GAIA 
Por cuarta vez consecutiva llevamos a cabo en la Escuela Coruña en 

contando siempre con la extraordinaria 
que siguiendo la tradición de 

abordaron con solidaria profesionalidad la 
gales@s necesitad@s de una atención 

médica a la que sus recursos económicos no les permiten acceder.    Adquirimos los 
los empaquetamos, con alimentos infantiles, materiales escolares y otros 

o de la Escuela Coruña. …500kg empaquetados  bajo la etiqueta 
a Senegal. 

SENEGAL 2009 
GRACIAS 



A la llegada ya nos esperaba el personal de 
la Escuela Coruña…a dormir y a la mañana 
siguiente deshacer los paquetes e iniciar el 
montaje de las consultas en tres de la aulas 
de la escuela…. estanterías “con la 
farmacia” y ámbitos para la atención…. 
Primeras reuniones para la distribución del 
trabajo de las doctoras … y con la directora 
y  profesor@s de la escuela y otr@s 
traductor@s voluntari@s… y todo listo para 

empezar…. De hecho ya se empiezan a 
colar micropacientes antes del inicio 
“oficial” de la actividad. 

Un trabajo el de las doctoras solidariamente profesional, con todo el cariño, con todas las atenciones, sin 
parar, horas y horas hasta que no quede nadie esperando por sus servicios… la directora…profesoras,  

Y se inicia la actividad…. A un ritmo el primer  

día de 100 pacient@s que  desde el segundo día 

 se eleva y se mantiene en  más de 200 diari@s. 
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DOCTORAS, DIRECTORA, PROFESORAS,  

PERSONAL Y VOLUNTARI@S 

UN EFICAZ EQUIPO DE TRABAJO.  

GRACIAS A TOD@S 

LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA DE LOS PUEBLOS 



personal de la escuela y voluntari@s.. Al mismo ritmo, ayudando, organizando a la gente, traduciendo … 
asumiendo algunas actividades auxiliares de la actividad médica…. Un placer…un eficaz equipo de trabajo. 

Una actividad inserta en el proyecto 

CORUÑA MIRANDO AL SUR, por el que 

Ecodesarrollo Gaia está, poco a poco, con 

la ayuda inestimable de instituciones y 

personas, haciendo realidad un Proyecto 

Integral de Desarrollo Sostenible en la localidad Senegalesa de YOFF. Esta IV edición de 

“CORUÑA CURA” da un paso más, decisivo, en la acción medico-sanitaria en la localidad y nos acerca al 

desarrollo de proyectos de salud estructurales dirigidos a la infancia y las mujeres, …. en la actualidad 

con carencias gravísimas en los servicios más básicos de salud y de  atención sanitaria. 

Consolidando las bases para futuros proyectos estructurales 

en materia de salud de la infancia y las mujeres 

NUESTRA SOLIDARIDAD ES UNA CONSECUENCIA, EN POSITIVO, DE NUESTRA INDIGNACIÓN 

www.gaiadiaadia.blogspot.com 



En un alarde de eficiencia en el uso 

del tiempo, se organizaron charlas 

temáticas con expert@s sobre salud, 

medio ambiente , género y cooperación 

SOMOS CONSCIENTES DE QUE NO ALCANZAMOS LAS METAS PERO

Estamos trabajando honesta y solida

Si merecemos tu confianza,  ¡échanos una mano! La necesitamos
Cta. C. Caixa Galicia 2091 0055 23 3040006849

La respuesta de la población fue inmediata… es día de inicio, 

centenares de mamás con sus hij@s llenaron el patio de la Escuela 

Coruña a la espera de una atención médica que much@s, sobre 

todo niñ@s,  nunca habían recibido. 

Con las personas que esperan, se organizaron grupos para 

impartir módulos de información sanitaria sobre los síntomas y 

prevención de las enfermedades más frecuentes.

En un alarde de eficiencia en el uso 

del tiempo, se organizaron charlas 

salud, 

 

SOMOS CONSCIENTES DE QUE NO ALCANZAMOS LAS METAS PERO … SI QUE INDICAMOS EL CAMINO

Estamos trabajando honesta y solidariamente por el mundo que tu qu

Si merecemos tu confianza,  ¡échanos una mano! La necesitamos GRACIAS
Cta. C. Caixa Galicia 2091 0055 23 3040006849                               www.gaiadiaadia.blogspot.com

La respuesta de la población fue inmediata… es día de inicio, 

centenares de mamás con sus hij@s llenaron el patio de la Escuela 

Coruña a la espera de una atención médica que much@s, sobre 

e organizaron grupos para 

impartir módulos de información sanitaria sobre los síntomas y 

prevención de las enfermedades más frecuentes. 

SI QUE INDICAMOS EL CAMINO 

riamente por el mundo que tu quieres. 

GRACIAS 
www.gaiadiaadia.blogspot.com 


