
MISIÓN MÉDICA en SENEGAL
Tiempo llevábamos madurando la idea de hacer acto de presencia en la 
Escuela Coruña
atención primaria  medico
comunidad de Tonghor. La primera visita de estudio, la  realizó un 
médico de medicina general colaborador y allí coincidió con la Secretaria 
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MISIÓN MÉDICA en SENEGAL
Tiempo llevábamos madurando la idea de hacer acto de presencia en la 
Escuela Coruña con un equipo médico capaz de abordar  un programa de 

ción primaria  medico-sanitaria de incidencia significativa en la 
comunidad de Tonghor. La primera visita de estudio, la  realizó un 
médico de medicina general colaborador y allí coincidió con la Secretaria 

Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de 
Galicia Se inicia la elaboración de un proyecto, 
que pocos meses después protagonizarían tres 
medic@s colaborador@s de la ong. 
doctora cirujana, una ginec
dermatólogo. 
Selección y compra de medicamentos que se 
iban a necesitar, embalaje y 
viaje. Todo sin novedad. 
Al llegar a Senegal, ya l@s
el aeropuerto de Dakar, situado a solo 3 km. de 
la E. Coruña...Instalación en los apartamentos de 
la planta superior de la  E.C. Al día siguiente ya 
sin pérdida de tiempo adecuar una de las aulas y 
habilitarla como ambulatorio de “cam
Desde la mañana del primer día, se corrió la voz, 

y podemos decir que no dejó de 
acudir gente en todo el mes, festivos 
incluidos...mañana y tarde.
Y trabajando estuvieron  todo el 
mes, sin apenas descanso, con la 
solidaria ternura que caracterizó su
actividad asistencial.

Más de 1.500 
personas atendidas 

la gran mayoría 
NIÑ@S
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MISIÓN MÉDICA en SENEGAL  
Tiempo llevábamos madurando la idea de hacer acto de presencia en la 

con un equipo médico capaz de abordar  un programa de 
sanitaria de incidencia significativa en la 

comunidad de Tonghor. La primera visita de estudio, la  realizó un 
médico de medicina general colaborador y allí coincidió con la Secretaria 

Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de 
Se inicia la elaboración de un proyecto, 

que pocos meses después protagonizarían tres 
medic@s colaborador@s de la ong. Una 
doctora cirujana, una ginecóloga y un 

Selección y compra de medicamentos que se 
iban a necesitar, embalaje y preparación del 

Al llegar a Senegal, ya l@s estaban esperando en 
el aeropuerto de Dakar, situado a solo 3 km. de 
la E. Coruña...Instalación en los apartamentos de 
la planta superior de la  E.C. Al día siguiente ya 
sin pérdida de tiempo adecuar una de las aulas y 
habilitarla como ambulatorio de “campaña”. 
Desde la mañana del primer día, se corrió la voz, 

y podemos decir que no dejó de 
acudir gente en todo el mes, festivos 
incluidos...mañana y tarde. 
Y trabajando estuvieron  todo el 
mes, sin apenas descanso, con la 
solidaria ternura que caracterizó su 
actividad asistencial. 

Más de 1.500 
personas atendidas 

la gran mayoría 
NIÑ@S 

 



Atención directa a pacientes con una 
amplia gama de afecciones de la 
salud, que fueron adecuadamente 
atendid@s y debido a que se dispuso 
de un mes de tiempo, en muchos de 
los casos hubo la posibilidad de hacer 
un seguimiento de su curación. 
La situación sanitaria es realmente 
muy precaria, por falta de medios 
asistenciales y de una sanidad gratuita 
y universal. 
Se entró en contacto con el sistema 
sanitario asistencial local, en el que 
trabajan médic@s y personal auxiliar 
bien cualificad@s y muy amables, 
pero carentes de medios diagnósticos y 
materiales. 
Las situaciones de pobreza, 
hacinamiento y grave precariedad en 
la que viven, dificulta severamente las 
pautas de comportamiento higiénico, 
cuya carencia está en la base de la 
mala situación sanitaria de la 
población. 

Una mejora en las condiciones de vida 
y habitabilidad, permitirían el 
desarrollo de una cultura sanitaria que 
pondría las bases de la salud  

comunitaria 
 
 
 
 
 

 

 

 
Con el equipo sanitario del Ambulatorio 

local en Yoff- Tonghor 

 

   



La colaboración por parte del 
profesorado de la Escuela Coruña y 
las voluntarias fue excelente. 
Estuvieron presentes en todos los 
actos médicos, y eran las encargadas 
de trasladar  el diagnóstico y una 
serie de informaciones útiles de 
conocimiento de la enfermedad, así 
como medios de prevención y 
recomendaciones y modo de 
administración de los medicamentos. 
El equipo médico, trabajó a diario, 
antes de abrir la consulta y una vez 
finalizada por la noche, con un 
ámplio grupo de colaboradoras, 
preparando minuciosamente las 

comunicaciones específicas que se deberían dar a cada tipo de pacient@. A través de esta 
práctica diaria, quedó constituido un incipiente grupo de “Auxiliares Sanitarias”, perfectamente 
capacitadas para traducir directamente el vocabulario médico del español al wolof. ll  

 

La labor formativa con las voluntarias 
senegalesas va a continuar desde aquí, pues 
se ha establecido, por parte de nuetr@s 
médic@s un curriculum formativo en temas 
de ayuda auxiliar a la labor medico-sanitaria, 
que traducidas en castellano, wolof y francés, 
van a estar, en breve, a  su disposición  

 
La colaboración de  
l@s voluntari@s de 

ECODESARROLLO 
GAIA, con el Proyecto 
“CORUÑA CURA” en 

Senegal, ha sido 
excelente. 

 

 
Preparando los módulos informativos con las traductoras voluntarias 

 
Como viene siendo habitual, los chicos senegaleses 

de Coruña, si están de vacaciones en su pueblo, acuden a diario  
a la Escuela Coruña para echar una mano. En la foto, 

un senegalo-coruñés echando una mano como traductor. 

 

 



Las instalaciones de la Escuela Coruña y Centro Comunitario para la Igualdad y la Sostenibilidad, nos 
brindan la posibilidad de desplazar a Senegal, grupo
condiciones materiales y sociales óptimas,  los proy
favorecer el desarrollo endógeno 
Hay un trozo tierra en África que se llama Coruña, y allí se ejerce la solidaridad como 
coruñes@s, galleg@s y español@s .
la Tierra y además como el más profundo de los respetos... el que solo se puede expresar a 
través de la ternura.  

CORUÑA CURA
www.ecodesarrollogaia.org 

www.gaiadiaadia.blogspot.com
ECODESARROLLO 

GAIA ongds
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Las instalaciones de la Escuela Coruña y Centro Comunitario para la Igualdad y la Sostenibilidad, nos 
brindan la posibilidad de desplazar a Senegal, grupos de profesionales coruñes@s que realizan, en 
condiciones materiales y sociales óptimas,  los proyectos diseñados por Ecodesarrollo Gaia para 
favorecer el desarrollo endógeno en Igualdad y Sostenibilidad de la comunidad de Tonghor.
Hay un trozo tierra en África que se llama Coruña, y allí se ejerce la solidaridad como 
coruñes@s, galleg@s y español@s ...como hij@s de esta mátria maravillosa y redonda que es 
la Tierra y además como el más profundo de los respetos... el que solo se puede expresar a 

CORUÑA CURA 
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Salvemos la ONU 

Las instalaciones de la Escuela Coruña y Centro Comunitario para la Igualdad y la Sostenibilidad, nos 
de profesionales coruñes@s que realizan, en 

ectos diseñados por Ecodesarrollo Gaia para 
de la comunidad de Tonghor. 

Hay un trozo tierra en África que se llama Coruña, y allí se ejerce la solidaridad como 
..como hij@s de esta mátria maravillosa y redonda que es 

la Tierra y además como el más profundo de los respetos... el que solo se puede expresar a 
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