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¿Quiénes somos? 
Misión, visión y valores

PROJECTE TABASSAYE es una asociación 
que promueve el desarrollo integral bajo 
el lema CURAR, QUERER y EMPODERAR, 
trabaja en Senegal organizada en 
dos ramas – DABO y BARUMA – bien 
diferenciadas pero complementarias y 
que, en algunos momentos, confluyen.

DABO trabaja para el desarrollo 
sanitario, educativo y económico de 
la commune de Dabo, en la región de 
Kolda (Alta Casamance) y BARUMA 
se centra en asistir a personas 
vulnerables con enfermedades graves, 
independientemente de su procedencia.

El Proyecto Tabassaye empezó en la villa de 
Tabassaye Manding (uno de los poblados 
dentro de la Commune de Dabo) y por eso 
toma su nombre.

La asociación está formada por tres partes 
legalmente independientes: en junio de 2017 
creamos las asociaciones de Catalunya 
y Suiza, y a partir de enero de 2018 se 
constituyó la asociación Senegalesa. Las 3 
asociaciones trabajamos coordinadamente 
para conseguir nuestros objetivos.

Con este fin se ha creado un equipo local, 
compuesto actualmente por 13 personas, 
que trabaja sobre el terreno, y buscamos 
socios, colaboradores y patrocinadores en 
Europa para que nos ayuden a obtener los 
recursos que necesitamos.

Proyecto Tabassaye
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Cómo empezó todo:
¡Sólo veníamos a una boda!

En febrero del 2017 los hermanos Denis y Griselda Fornés, 
uno residente en Barcelona y la otra en Suiza, viajan a 
Senegal invitados a asistir a la boda de su amigo Bacary 
Kondjira, un joven mandinga residente en Mataró con el 
que tienen amistad desde hace años.

Cuando llegan a Tabassaye, el pueblo del novio, son 
recibidos con mucho cariño y rápidamente perciben que 
la situación en la que vive la comunidad es muy frágil. 
Tienen lo mínimo necesario para subsistir, pero sólo eso. 
La población vive tranquila y es feliz: si todo el mundo 
tiene salud y tienen para comer, están agradecidos a la 
vida y salen adelante. Pero, ¿qué ocurre si alguien tiene 
un accidente o enferma? Cuando llegan estos momentos 
comienzan los problemas, y cosas que en nuestro país 
no serían graves, allí pueden acabar muy mal, incluso 
con la muerte, por falta de ayuda médica y de higiene. 
Rápidamente, estas carencias se ponen de manifiesto.

La primera noche de boda conocen a un hombre que lleva 
varios días con una infección en la mano que no se puede 
curar por falta de medios. Y al día siguiente conocen a 
Ibrahima Diallo, un chico de 14 años, con las piernas 

llenas de úlceras infectadas y cronificadas desde hace 
más de 4 años, y que tampoco puede ir al médico por el 
mismo motivo. Denis y Griselda deciden llevar a estas dos 
personas al dispensario más cercano, situado a 4 km. 
Hacen el camino a pie con los enfermos y se hacen cargo 
del coste de las visitas y tratamientos necesarios para 
curarlos.

Rápidamente, corre la voz de que los huéspedes europeos 
están llevando a enfermos al médico y comienza un 
efecto bola de nieve: todos los días aparecen decenas de 
enfermos frente a su cabaña, gente que necesita atención 
médica. Muchos de estos enfermos llevan años sufriendo 
achaques que, tratados a tiempo, hubieran sido de fácil 
curación.

Ante esta situación evidente de emergencia sanitaria 
los hermanos Fornés lo tienen claro: no pueden dar 
la espalda a esta realidad, tienen que asumirla. Pero 
conscientes de que ellos solos tampoco pueden llegar 
demasiado lejos, deciden crear una estructura que pueda 
sostener el reto y actuar solidariamente. Y así nació, en la 
primavera del 2017, el Proyecto Tabassaye.

Proyecto Tabassaye ¿Quiénes somos? Misión, visión y valores
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Nuestros valores

Los valores que deben enmarcar la gestión de 
nuestra asociación son los siguientes:

• La solidaridad entre los pueblos.
• La voluntad de servicio.
• La vocación de aprendizaje mutuo y el 

intercambio cultural.
• La democratización en la gestión y en la 

toma de decisiones.
• El compromiso de procurar una  gestión 

transparente, sostenible y eficiente que 
tienda a la autonomía.

Proyecto Tabassaye ¿Quiénes somos? Misión, visión y valores

Objetivos de nuestra asociación

Líneas estratégicas y objetivos específicos

Los objetivos generales de nuestra asociación son:

1. Contribuir en la mejora de las condiciones de vida de 
las personas para las que trabajamos en Senegal, 
especialmente personas con recursos económicos 
muy limitados. 

2. Propiciar el conocimiento de la cultura y la 
realidad senegalesa en Cataluña y en Suiza y la 
interculturalidad.

Para conseguir el objetivo general 1 (OG1) hemos dividido 
nuestro trabajo en Senegal en dos líneas estratégicas:  

• El programa DABO, que busca contribuir al desarrollo 
integral de la commune de Dabo (región de Kolda), y 
que tiene como objetivos específicos

   OED 1 posibilitar el acceso a la cobertura sanitaria
   OED 2 posibilitar el acceso a la educación
   OE3 fomentar el desarrollo económico sostenible

• El programa BARUMA, de carácter netamente 
asistencial, que tiene como objetivo procurar dar 
respuesta sanitaria a personas con enfermedades 
graves y/o complejas y en situación de precariedad 
económica, y de forma especial a niños/niñas y 
jóvenes.

En relación al OG2, las líneas estratégicas previstas para 
trabajarlo son:

• Incorporar a todas las actividades públicas que 
organizamos en Cataluña (comidas solidarias, 
ferias, fiestas, presentaciones...) la presencia de 
manifestaciones culturales, artísticas, gastronómicas, 
etc... de Senegal.

• Trabajar junto con las personas provenientes de 
Senegal radicadas en Cataluña el codesarrollo, como 
herramienta de corresponsabilidad en la mejora de 
las condiciones de vida en Senegal por parte de la 
población migrada residente en Cataluña.
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Senegal es una república de África Occidental, que fue 
colonia francesa hasta 1960. Actualmente, es uno de 
los estados africanos más estables políticamente, con 
una democracia consolidada.

Tiene una superficie de unos 197.000 km² (unas 6 veces 
la superficie de Catalunya) y una población aproximada 
de 14.200.000 personas (el doble que Catalunya), de las 
cuales aproximadamente la mitad vive en las ciudades, 
principalmente en el área metropolitana de Dakar.

Los índices de paro son altísimos (sobre un 48%) y el 
54% de la población vive por debajo del umbral de la 
pobreza. Aunque los índices de desarrollo humano 
van mejorando constantemente desde hace unos 
años, el crecimiento es lento y apenas se nota en las 
zonas rurales. Este panorama de falta de horizonte de 
desarrollo personal ha impulsado –y todavía lo hace– 
a muchos senegaleses a marcharse de su país, en lo 
que se conoce como “la diáspora”. Sin embargo, se 
calcula que las remesas enviadas por los emigrantes a 

Senegal suponen aproximadamente el 10% del PIB del 
país. Aunque el gobierno no reconoce el papel que la 
diáspora senegalesa juega en su desarrollo, es evidente 
que ésta tiene un peso importante.

La región de La Casamance, debido sobre todo 
a un conflicto armado que lleva más de 40 años 
arrastrándose, sufre todavía de una considerable falta 
de inversión de los diversos gobiernos, lo que provoca 
que la región, a pesar de tener un potencial importante, 
sea una de las más atrasadas de Senegal en cuanto 
a infraestructuras, equipamientos y otros servicios: en 
general no hay electricidad (o no las 24 h), ni agua 
corriente, no hay alcantarillado, las instalaciones 
hospitalarias están en condiciones desastrosas, apenas 
hay carreteras asfaltadas...

Senegal

Situémonos: 
Proyecto Tabassaye
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Planes de 
desarrollo de 
Senegal

Desde hace ya unos años, el gobierno de Senegal 
ha puesto en marcha un plan general de desarrollo, 
el llamado Plan Senegal Emergente (PSE), que tiene 
como objetivo la mejora de todo el país a largo plazo 
(2030). Se trata de una serie de medidas estructurales 
para favorecer el clima de negocios, reforzar el capital 
humano, incrementar la financiación de la economía, 
etc.; así como un plan de inversiones en sectores 
prioritarios con un alto potencial de creación de empleo 
(agricultura, minería, infraestructuras, hábitat, turismo, 
energía, logística, industria). Con estas medidas se está 
atrayendo mucha inversión extranjera, que cofinancia 
muchos de estos grandes proyectos (construcción de 
autopistas y nuevas líneas de ferrocarril, explotaciones 
mineras, creación de plantas de producción de energía, 
etc.)

Paralelamente, desde el año 2013, el gobierno ha 
publicado la llamada Acta III de la descentralización 
que ha dado paso a una nueva reorganización territorial 
del estado. Esta reforma quiere dar mayor poder a las 
colectividades locales y crear sinergias entre éstas y 
las autoridades del estado. Otro de los objetivos del 
Acta III es favorecer la aplicación del PSE, sobre todo 
con la creación de polos territoriales de desarrollo, 
con el propósito de que las comunidades sean más 
competitivas.

En este sentido, la política de desarrollo del gobierno 
Senegalés se centra actualmente en tres pilares básicos: 
la economía sostenible, el capital humano (por lo tanto, 
es importante invertir en educación y sanidad) y la 
gobernanza democrática.

Proyecto Tabassaye Situémonos
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La Commune de Dabo está situada en la región 
de Kolda (Alta Casamance) y aglutina a 11 barrios 
o pedanías, incluyendo la capital, Dabo, con una 
población total aproximada de 10.000 habitantes.

Tabassaye Manding es uno de los poblados de la 
commune y es allí donde empezó nuestro proyecto. 
Actualmente, tiene 596 habitantes, de los cuales 
aproximadamente el 65% tiene menos de 20 años. 
Posteriormente y de manera sucesiva, hemos ampliado 
la zona de trabajo a otros poblados de alrededor, todos 
ellos dentro de la Commune de Dabo: Sintiang Maodo 
(80 hab), Sare Guiró (263 hab) y Pithiame (83 hab). Este 
2022 tenemos previsto integrar en el proyecto la villa 
de Koring, integrada por los poblados de Sare Souna y 
Taboal (600 hab aprox.).

Nuestras acciones van dirigidas a mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de los 11 pueblos 
de la Commune de Dabo, empezando por las citadas 
localidades.

A partir de sus prioridades, centramos nuestro trabajo 
en mejorar su acceso a la salud y a la educación y 
en su desarrollo económico sostenible. Hacemos 
especial énfasis en el ámbito de la salud por cuestiones 
de emergencia e inmediatez. Entre los objetivos 
de este proyecto también se pretende buscar la 
democratización del poder y garantizar la seguridad 
alimentaria de la población, que son dos ámbitos 
especialmente en sintonía con los objetivos definidos en 
los planes gubernamentales de desarrollo de Senegal.

Estos objetivos han sido debatidos y consensuados en 
asamblea con los habitantes de las poblaciones donde 
hemos empezado a trabajar. Es importante que sean 
los mismos habitantes quienes tomen en sus manos 
la responsabilidad de sacar estas iniciativas adelante. 
En cuanto a la parte europea de la asociación, nuestra 
responsabilidad es proporcionar, sobre todo, el apoyo 
necesario (vía colaboración económica, asesoramiento 
y acompañamiento) y buscar los recursos para hacer 
viable el proyecto.

Tabassaye Manding, Sintiang Maoudo, 
Sare Guiró, Pithiame, Khoring, etc. 
poblados de la Commune de Dabo 

Dabo y Baruma
Son independientes pero en algunos momentos confluyen. 

El Proyecto toma dos vías

Dabo

Proyecto Tabassaye
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En líneas generales y a largo plazo, estos son los 
objetivos que quisiéramos conseguir:

1  Posibilitar el acceso permanente al sistema sanitario 
de todos los habitantes de la commune. Acompañar 
a los enfermos en el proceso de curación y velar 
para que éste sea posible.

2  Promover la prevención y la sensibilización en el 
campo de la salud.

3  Colaborar en la mejora de las instalaciones 
escolares y en el acceso a la educación para toda la 
población y en todas las etapas.

4  Acompañar en la consecución de la autosuficiencia 
económica a los habitantes de los poblados de 
la Commune de Dabo, fomentando a través de 
sus asociaciones locales iniciativas de desarrollo 
económico dirigidas a diferentes colectivos (mujeres, 
jóvenes, emprendedores…). 

5  Trabajar por la igualdad de derechos, 
especialmente con los niños y las mujeres 
y promover la igualdad de oportunidades, 
especialmente para los jóvenes y las mujeres.  

6  Fomentar y propiciar el conocimiento mutuo y la 
interculturalidad.

El retrato a 8-10 años vista que nos gustaría dibujar es 
el de una serie de pequeñas villas rurales de Senegal, 
donde las necesidades sanitarias básicas estén 
cubiertas, donde estén en marcha varios proyectos 
económicos viables y sostenibles, respetuosos con el 
entorno y con la cultura propia. Queremos un entorno 
donde los jóvenes tengan la oportunidad de progresar y 
tener una vida digna, y donde no sea necesario emigrar 
para tratar de conseguirlo. Pueblos vivos y con futuro, 
donde nos gustará ir a visitar a nuestros amigos para 
compartir las vivencias.

La salud, ámbito prioritario.
A pesar de que nos hayamos marcado unos objetivos 
muy amplios, hemos empezado nuestro trabajo 
en el ámbito de la salud, puesto que es donde las 
necesidades son más urgentes y perentorias. Tanto por 
falta de recursos económicos como por falta de hábito 
cultural, cuando llegamos a la zona nos encontramos 
con una situación sanitaria crítica, con muchas personas 
con enfermedades graves y/o cronificadas, que en un 
circuito normalizado de salud tendrían una solución 
relativamente fácil. Pensamos que se debería poder 
garantizar un buen acceso a la sanidad para toda la 
población antes de trabajar adecuadamente el resto de 
objetivos.

Como parte de la estrategia para conseguir este objetivo 
principal, diseñamos, construimos y equipamos en 
Tabassaye una Case de Santé (un pequeño dispensario 
médico) y dos personas del poblado se formaron como 
ATS en la Poste de Santé de Dabo para gestionarla. Este 
año, en colaboración con las autoridades políticas y 
sanitarias de la Commune, iniciaremos la construcción 
de una nueva Case de Santé en Khoring, un municipio 
formado por los vecindarios de Sare Souna y Taboal.

A partir del año 2018, empezamos a inscribir a 
la población -primero de Tabassaye Manding y 
posteriormente las otras poblaciones- en la Mutua de 
salud de Dabo. Esta mutua ofrece una cobertura del 
80% en la mayoría de tratamientos, pruebas y en los 
medicamentos adquiridos en los centros médicos de 
referencia en la región de Kolda y un descuento del 
50% en los medicamentos adquiridos en la farmacia. 
Este paso nos ayuda a optimizar recursos económicos y 
permite a los lugareños participar y corresponsabilizarse 
de su propia salud, en tanto que ellos son los que 
asumen el porcentaje del coste de los medicamentos y 
pruebas que no cubre la mutua.

Después de cuatro años, hemos constatado que la 
mutualización de la población es una estrategia que 
aporta múltiples beneficios:

• Permite a la población el acceso al médico/dispensario 
de forma rápida, y por tanto, es posible detectar y tomar 
medidas en los primeros estadios de cualquier afección, 
con lo que muchos problemas quedan resueltos antes 
de que se conviertan en nada serio.

Proyecto Tabassaye Dabo
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• Ayuda a que la población se acostumbre a visitar, y que 
se establezca un hábito que hasta ahora no existía.

• Nos permite (como asociación) ahorrar recursos 
económicos, tanto por el hecho de que muchas 
enfermedades se resuelven rápidamente como 
porque la mutua asume una parte muy importante del 
gasto en pruebas y hospitalización en aquellos casos 
que son graves.

Pero en la implementación de esta estrategia, que 
consideramos eficaz y que quisiéramos acabar 
extendiendo al resto de pueblos de la commune, 
encontramos una grave limitación, que afecta sobre 
todo a los tratamientos de los enfermos graves:

• Encontramos que las instalaciones y los equipamientos 
sanitarios adscritos a la Mutua de salud de Dabo 
(como, desgraciadamente, la mayoría en Senegal) 
estaban en unas condiciones de conservación 
lamentables y tenían importantes carencias de 
infraestructuras, maquinaria, especialistas y personal 
calificado. La falta de recursos económicos impide la 
resolución de los problemas de estos centros, creando 
un círculo vicioso de difícil solución.

• Esto provoca también un efecto desalentador en 
aquellas personas que están mutualizadas y acaba 
haciendo que muchas dejen la mutua porque, a 
menudo, no encuentran los medicamentos que 
necesitan, o los especialistas adecuados para su 

enfermedad o simplemente los establecimientos no 
pueden responder con un mínimo de eficiencia por 
una falta generalizada de casi todo.

• La necesidad de evacuar a otras regiones a los 
enfermos que no pueden ser atendidos en estos 
centros -por falta de especialistas o de aparatos de 
diagnosis- nos obliga a realizar un considerable gasto 
extra que, si ampliáramos la mutualización a muchas 
otras poblaciones, sería insostenible.

Por eso nos planteamos un cierto cambio en las 
estrategias para alcanzar nuestros objetivos. Vemos 
que, para poder seguir con el proyecto de mutualizar 
todas las poblaciones de manera sostenible, es muy 
necesario procurar la mejora en la competitividad de 
los centros médicos ( poste de Santé de Dabo, centro 
médico de Kolda y Hospital regional de Kolda), no sólo 
por nuestros beneficiarios directos, sino por todos los 
usuarios de la región. Además, mejorar los centros 
médicos del circuito es también una estrategia para 
fortalecer la Mutua de Salud a medio plazo.

Está claro que un proyecto de reforma, actualización 
y/o mejora de las competencias de algunos de estos 
centros (Hospital Regional e incluso centro médico) 
sobrepasa nuestras posibilidades actuales. Pero 
tenemos en marcha un proyecto de reforma de la Poste 
de Santé de Dabo, que se va desarrollando a medida 
que conseguimos los recursos financieros.

Proyecto Tabassaye Dabo
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La educación

La educación es otro de los pilares de las actuaciones 
de nuestra asociación. Nos proponemos colaborar 
en la mejora de las instalaciones escolares y en el 
acceso a la educación por toda la población y en 
todas las etapas. También en este ámbito hemos 
empezado a trabajar en el pueblo de Tabassaye 
Manding y pretendemos ampliar nuestra acción en 
otras villas de la Commune de Dabo.

En 2017, cuando llegamos, el poblado de Tabassaye 
contaba con una escuela elemental en las afueras, 
donde se escolarizaba aproximadamente 120 niños 
y niñas de 6 a 12 años, la etapa en la que la escuela 
es obligatoria. Eran escolares, principalmente, del 
pueblo de Tabassaye Manding, pero también de 
otros poblados cercanos, ya que no hay colegios 

en todas partes. La escuela, que está formada por 
dos edificios con dos aulas cada uno, estaba en 
unas condiciones de mantenimiento lamentables, 
hasta el punto de que había un aula completamente 
inutilizable. Funcionaban sin electricidad, con unas 
letrinas rústicas en el exterior (un agujero en el suelo 
rodeado de unas vallas de cañizo) y un gran patio 
arenoso donde los niños y niñas jugaban y hacían 
deporte.

La precariedad en las instalaciones y en el 
equipamiento de la escuela influye negativamente 
en los resultados académicos (una ratio más alta 
por aula de lo necesario, falta de mesas y mobiliario, 
imposibilidad de estudiar por la noche por falta de 
electricidad, falta de material didáctico...).

Proyecto Tabassaye Dabo
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Los alumnos que, una vez terminada la formación 
básica a los 12 años, quieren acceder a la escuela 
secundaria, deben desplazarse al instituto (“Lycée”) de 
Dabo, situado a unos 4 km.

Son muy pocos los que, una vez terminado el instituto, 
siguen cursando estudios superiores. En bastantes 
casos, no por falta de interés sino de posibilidades 
económicas. Todos aquellos que lo hacen, deben 
marcharse a la ciudad y, normalmente, no vuelven.

El índice de analfabetismo entre los adultos es muy alto 
y especialmente agudizado en el caso de las mujeres. Si 
bien no hemos realizado ninguna encuesta concreta en 
este sentido, entendemos que nos movemos al menos 
en las cifras oficiales: un 73% de las mujeres adultas y 
un 56% de los hombres adultos son analfabetos.

Esta situación es casi idéntica (si no peor) en todos los 
pueblos de la Commune de Dabo.

Tenemos claro que el acceso a la educación y al 
conocimiento es un derecho fundamental y una 
necesidad imprescindible para el desarrollo social, 
cultural y económico de cualquier sociedad. Aunque 
no consideramos nuestra tarea cuestionar el modelo 
educativo del estado senegalés, sí que nos proponemos 
intervenir tanto en la mejora de las infraestructuras 

educativas como en la promoción 
de programas educativos 
paralelos, al servicio de los 
habitantes de las poblaciones 
donde trabajamos.

Por eso, a pesar de que el trabajo 
en el ámbito de la salud ahora 
mismo es prioritario en cuanto a 
acciones y recursos destinados, 
ya hemos empezado a trabajar 
en el ámbito de la educación. Así, 
después de varias reuniones para 
analizar la situación tanto con 
los habitantes del pueblo como 
con el director y los profesores 
de la escuela, a finales del año 
2019 se llevó a cabo la reforma 
integral de los edificios que forman 
actualmente la escuela elemental 

de Tabassaye Manding, y se puso en marcha un aula 
de preescolar para los más pequeños.

Los objetivos que nos marcamos para los próximos 
años en la Commune de Dabo en el ámbito de 
educación son:

• Organizar y posibilitar clases de alfabetización para 
adultos, dirigidos especialmente a las mujeres, 
dotándolas del material pedagógico adecuado.

• Organizar y posibilitar cursos y talleres de 
sensibilización en temas de higiene, salud y 
alimentación dirigidos a los niños y niñas de la 
escuela, que impartirían los propios maestros, y 
dotarlos del material pedagógico adecuado.

• Fomentar y propiciar, a través de becas y planes de 
sostenimiento, que aquellos chicos y chicas que 
quieran seguir cursando estudios superiores puedan 
hacerlo.

• Fomentar la sensibilización entre las chicas para que 
no abandonen los estudios demasiado pronto, algo 
que desgraciadamente es muy común actualmente.

• Ampliar la escuela de Tabassaye con un nuevo edificio 
que se destinará a los alumnos de preescolar y 
construir unas letrinas.

• Diseñar, construir y equipar una nueva escuela para 
los habitantes de Sintiang Maoudo, Sare Guiró y 
Pithiame (la que actualmente es muy, muy pequeña).

Proyecto Tabassaye Dabo
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El desarrollo económico
Es evidente que la situación de vulnerabilidad en la 
que viven las comunidades donde trabajamos tiene 
como principal causa su fragilidad económica, tanto 
estructural (del Estado donde viven) como personal y 
familiar. En los pueblos de la Commune de Dabo, como 
en el resto de las zonas rurales de Senegal, la relación 
con el mundo laboral es absolutamente circunstancial 
y no existe ninguna estructura fija, ni de servicios ni 
industrial. En la mayoría de pueblos, tampoco comercial. 
Conceptos como horarios laborales, mecanización 
y seriación de las tareas, normas de prevención de 
riesgos, etc. no tienen ninguna aplicación. En general, 
los ingresos familiares son muy escasos y, por lo tanto, 
la capacidad de respuesta ante una emergencia es 
casi nula. Los intercambios comerciales se realizan 
principalmente a través de Dabo (por donde pasa 
la carretera) situado a unos 4 km de Tabassaye y de 
Khoring y a unos 2 km de las otras 3 poblaciones.

Las actividades económicas principales de los 
poblados de la zona son:

• La agricultura estacional, que ocupa tanto a hombres 
como a mujeres. Se cultiva sólo durante los meses de 
lluvia, principalmente arroz y cacahuete, y en menor 
extensión, hibiscos, maíz y algodón. También se 
cultivan mangos y anacardos, que se cosechan en la 
estación correspondiente. La parte más importante 
de la cosecha se vende a un operador mayorista, 
quedando para el consumo propio una parte más 
pequeña. De esta forma, se ahorran la necesidad de 
ensacarla y conservarla convenientemente. Después, 
hay que ir de compras a la tienda a buscar, sobre 
todo, sacos de arroz (importado), al ritmo de sus 
necesidades de consumo.

Fuera de la estación de lluvias, donde la tarea principal 
es el cultivo “por mayor”, algunas mujeres cultivan 
pequeños huertos familiares con el objetivo de mejorar 
la variedad y calidad de los alimentos que consume 
la familia. En caso de que haya excedente, lo pueden 
vender en el mercado para complementar los ingresos.

• Pequeña ganadería. Todas las familias tienen un 
puñado de corderos y de gallinas, que crían para 
carne, y las más acomodadas tienen también 
vacas (son muy caras). La carne de estos animales 

es para vender, ellos la consumen en contadas y 
festivas ocasiones: ¡comer carne es un gran lujo! 
También crían asnos, que son la fuerza motora de los 
pequeños carros utilizados para transportar cargas 
arriba y abajo.

• Pequeñas industrias manufactureras. Son tareas 
que realizan habitualmente los hombres en todas 
las familias, y les ocupan algunas horas al día. La 
mayoría se basan en una la transformación mínima 
de materiales recolectados en los alrededores: cortar 
leña, la fabricación de carenten -vallas tejidas con 
fibra de bambú-, fabricación de carbón, etc. Todas 
estas actividades son hechas de manera bastante 
rudimentaria, a menudo con herramientas y medios 
poco eficientes.

• Pequeños artesanos y profesionales. Otras actividades 
minoritarias y ejercidas por los hombres son la de 
los pequeños oficios, como la persona que fabrica 
y repara herramientas, o el sastre, o los peones y el 
maestro de obra, que habitualmente trabajan fuera 
del pueblo. Y aquellas personas que han logrado 
finalizar estudios superiores, habitualmente, han 
emigrado a las ciudades.

Dentro de nuestros objetivos, pues, queremos propiciar 
un fortalecimiento de la economía local que permita 
a las comunidades empoderarse y poder garantizar 
ingresos suficientes para que sean las poblaciones, a 
través de sus asociaciones locales, quienes puedan 
pagarse la mutualización. De esta manera, queremos 
conseguir, en la medida de lo posible, una seguridad y 
una estabilidad que les permita una mayor tranquilidad 
y capacidad de reacción frente a imprevistos y crisis.

Pensamos este desarrollo económico en clave de 
igualdad de oportunidades y de derechos, poniendo 
el acento en las mujeres (buscando su autonomía y el 
ejercicio de sus derechos) y en los jóvenes (ofreciendo 
oportunidades de progresar y tener una vida digna).

Este acompañamiento se materializa dando soporte 
técnico y económico a proyectos sostenibles y 
respetuosos con la cultura y tradiciones locales. Estamos 
trabajando en dos vías:

Proyecto Tabassaye Dabo
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• Ayudando con microcréditos proyectos propuestos 
por colectivos de las poblaciones, ofreciendo 
asesoramiento y seguimiento, pero siendo ellos los 
encargados de toda la gestión.

• Asociándonos como entidad con un grupo/
colectivo local. En estos casos, la gestión, la toma 
de decisiones, el trabajo y los beneficios son 
compartidos.

En 2020 se iniciaron los trabajos para poner en marcha 
el primer proyecto colectivo con la creación de una 
gran parcela de huerta comunitaria en Tabassaye 
Manding, que gestiona la asociación local de mujeres. 
Con este proyecto se pretende mejorar la diversidad y, 
por tanto, la calidad de la alimentación de las familias, 
y producir excedente suficiente para que, una vez 
vendido, las mujeres puedan empezar a ser autónomas 
económicamente. A finales de 2020 se puso en marcha 
la construcción del pozo y el vallado, en 2021 se ha 
hecho la segunda fase y el huerto empezó a funcionar 
en otoño de 2021.

Durante el 2021 también se ha creado un rebaño de 
25 vacas y toros en Tabassaye Manding destinado a 
la reproducción y engorde. Este rebaño será velado 
por pastores de la comunidad y es propiedad de 
la asociación Tabassaye Manding y del Proyecto 
Tabassaye.

Este año pretendemos poner en funcionamiento un gran 
huerto comunitario para las mujeres de Sintiang Maodo, 
Sare Guiró y Pithiame (villas pequeñas que están muy 
juntas) y un rebaño de vacas y bueyes para cada uno de 
estos pueblos.

Hay otros proyectos sobre la mesa, pendientes de 
acabar de definir y programar a medida que nuestros 
recursos lo permitan, como son:
• Creación de una granja de pollos.
• Cultivo estacional intensivo de sandías.
• Instalación de un molino de arroz.
• Creación de una planta de compostaje.

Estrategia

La estrategia que seguimos para acceder a las 
comunidades, conocernos y empezar a trabajar con 
ellos es producto de nuestra experiencia sobre el 
terreno, avalada por más de cinco años de trayectoria 
desplegando nuestra acción en la Commune de Dabo.

La manera habitual en que entramos en contacto con 
una comunidad es a través del boca-boca: los vecinos del 
pueblo de al lado se enteran de lo que estamos haciendo 
y piden nuestro apoyo. Cuando los miembros de Proyecto 
Tabassaye llegamos a una comunidad con la que 
pretendemos trabajar, nos reunimos con las autoridades 
locales (chef de village, presidenta de la asociación de 
mujeres y jóvenes, etc.), les explicamos nuestro proyecto a 
fondo y les preguntamos si están interesados y si quieren 
trabajar con nosotros en la búsqueda del bien común.
Los pasos que les proponemos seguir son los siguientes:

1  Pedimos a los miembros de la comunidad que 
constituyan una asociación representativa de todos los 
habitantes para hacernos de contraparte y que elijan 
la junta. Les acompañamos también en el proceso de 
legalización.

2  Les pedimos que elijan un Relais (representante), 
preferiblemente con conocimientos sanitarios. Aunque 
realizará otras tareas, su rol principal será el de 
supervisar el estado general de salud de la población 
y hacer el seguimiento de la gente que está bajo 
tratamiento.

Proyecto Tabassaye Dabo
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3  Se hace un censo de la población por individuos, 
familias y oficios. Detectamos y contabilizamos a 
los enfermos y a las personas con necesidades 
especiales. Inscribimos en el registro civil a las 
personas no inscritas.

4  Inscribimos a toda la población en la Mutuelle de 
Santé de Dabo. A partir del segundo año, las familias 
se comprometen a cotizar a su asociación local para 
asumir el 50% del coste de la mutua y la asociación 
Proyecto Tabassaye se hace cargo del otro 50%.

5  Paralelamente, pedimos a la comunidad qué 
iniciativas de desarrollo económico les gustaría poner 
en marcha con nuestro apoyo. Ponemos especial 
énfasis en trabajar con la asociación de mujeres para 
favorecer su soberanía económica. Normalmente, 
escogen actividades relacionadas con la ganadería y 
la agricultura. Buscamos los medios y las herramientas 
necesarias para empezar y les acompañamos en la 
gestión.

6  El producto de estas actividades económicas debe 
servir a la comunidad para empoderar a su asociación 
local con el objetivo de sufragar, en un plazo de tiempo 
razonable, el coste total de la mutualización para toda 
la población.

7  En caso de que hubiera superávit (¡es la intención!) el 
50% se utilizará para invertir en proyectos escogidos 
democráticamente en asamblea y destinados al bien 
común, y el otro 50% volverá a las familias del pueblo 
que participan del proyecto.

Actualmente hay a 10 personas trabajando por el 
Proyecto Tabassaye en la Commune de Dabo. El 
esquema de funcionamiento es el siguiente:

I. Hay dos ATS que trabajan en la Case de Santé 
de Tabassaye. Sus funciones son: atender a los 
enfermos. Planificar y coordinar, junto a los maestros 
de la escuela, las campañas de vacunación y 
talleres de prevención y sensibilización. Cuidar de la 
Case de Santé, ser responsables del mantenimiento 
y tener la farmacia surtida y siempre bajo custodia.

II. Los relais: son personas escogidas por los propios 
habitantes y que hacen de contacto entre la 
población y la ONG. En coordinación con el equipo 
de Proyecto Tabassaye, velan por la salud de la 
población y el acompañamiento de los enfermos, 
son nuestro enlace con las asociaciones locales, 
coordinan la recogida de las cotizaciones y nos 
informan sobre la evolución de las iniciativas de 
desarrollo económico. Actualmente, hay cinco, uno 
por cada comunidad.

III. El dinamizador de la commune de Dabo es una 
figura clave a la hora de recoger las propuestas

 de las asociaciones de los diferentes pueblos y de 
realizar el seguimiento general. También forma 
parte de su trabajo ayudar a los pacientes en sus 
gestiones ante la mutua de salud y en los casos 
de evacuación en Kolda, y realizar tareas de 
sensibilización y prevención en la salud junto con los 
relais y con personal de la Mutua en Dabo.

IV. La directora de proyectos y el coordinador general 
de PT en Senegal coordinan todos estos procesos, 
administran los recursos económicos, velan por el 
buen 

Asociación de Mujeres de 
Tabassaye. 

Pozo y huerto de las 
Mujeres. 

Proyecto Tabassaye Dabo
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La situación sanitaria en las zonas donde trabajamos, 
especialmente en las comunidades rurales, es bastante 
alarmante. En una sociedad que ya era muy frágil, la 
crisis económica y sanitaria que nos ha rodeado en los 
últimos dos años y nos sigue afectando, ha agudizado 
aún más la vulnerabilidad de muchas familias.

El acceso a la salud es un derecho universal que, en 
países con economías tan frágiles como la de Senegal, 
no está garantizado. Las familias senegalesas deben 
apostar decididamente por sus miembros más fuertes 
para garantizar su propia supervivencia. Los niños y 
jóvenes enfermos son una carga para sus familias, los 
grandes olvidados, el eslabón más débil de una cadena 
dramáticamente frágil, víctimas directas de la pobreza, 
la desigualdad y la injusticia social. Brindarles asistencia 
sanitaria y apoyo emocional y devolverles la dignidad y 

la esperanza tiene, para nosotros, un sentido absoluto e 
incuestionable.

Baruma, que en lengua manding significa columna, 
pilar, es el nombre que recibe nuestro programa de 
acceso a la salud para personas vulnerables y tiene 
como objetivo procurar dar respuesta a personas con 
enfermedades complejas, en su mayoría niñas/niños 
y jóvenes y en situación de precariedad económica. 
Las encontramos en las zonas donde nos movemos 
habitualmente o nos las derivan otras organizaciones 
o el propio Hospital Regional de Kolda provenientes 
de todo el territorio senegalés. Las familias de estos 
enfermos carecen de los medios económicos ni las 
capacidades para gestionar sus enfermedades y 
procurarles los cuidados que necesitan.

Baruma
De cariz más asistencial

Proyecto Tabassaye Baruma
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Nuestros 
beneficiarios
El perfil más habitual de las personas que acogemos en 
el programa BARUMA suele ser el de los enfermos que 
nadie quiere, casos muy complejos o que han acabado 
siéndolo por falta de atención médica en su momento: 
desde heridas y llagas abiertas de larga duración (¡a 
veces décadas!), fracturas no tratadas, malformaciones 
congénitas, tumores, enfermedades parasitarias 
complejas, osteomielitis, quemaduras, etc. Si bien no 
discriminamos en relación con la edad, la inmensa 
mayoría de nuestros beneficiarios son niños y niñas y 
jóvenes.

Capítulo aparte son los enfermos de drepanocitosis, 
una enfermedad crónica de origen hereditario que 
provoca una malformación a nivel de los glóbulos 
rojos y que causa graves problemas a quienes la 
padecen. Actualmente, cuidamos a dos jóvenes y tres 
niñas con esta enfermedad, lamentablemente muy 
común en Senegal. En el caso de estos pacientes, al 
ser una enfermedad hereditaria, sabemos que no 
se pueden curar, pero intentamos paliar las graves 
consecuencias que causa (llagas crónicas, osteomielitis, 
tuberculosis, anemias persistentes, etc.), procurándoles 
un entorno adecuado y enseñándoles a conocer su 
enfermedad y a cuidar de sí mismos. Siguiendo una 
serie de recomendaciones no muy complicadas pueden 
conseguir una calidad de vida aceptable.

Las personas que acceden al programa son atendidas a 
nivel médico y la respuesta que les ofrecemos pasa por 
acompañarles en sus visitas al especialista, hacernos 
cargo de los gastos en consultas médicas, pruebas, 
operaciones (si procede) y medicamentos. En los casos 
de enfermedades largas (la mayoría), ofrecemos 
alojarlos y mantenerlos en la Maison Guérison de Kolda, 
una vivienda preparada para acogerlos, procurándoles 
un seguimiento y una convalecencia con los cuidados 
necesarios en materia de curas, higiene, alimentación y 
seguridad.
En caso necesario, como puede ser el de algunos 
de los niños pequeños o de personas con graves 
limitaciones de movilidad, la casa acoge también a 
un/a acompañante que pueda asistirlo.

Maison Guérison

Maison Guerison se ha convertido en la sede del 
programa BARUMA. Es el espacio donde acogemos 
a las personas enfermas de larga duración que deben 
seguir tratamientos complejos y/o que están en estado 
de convalecencia.

En mayo de 2019 inauguramos, a 100 m del Hospital 
Regional de Kolda, la actual Maison Guérison, una 
amplia vivienda de 10 habitaciones (de las cuales 8 son 
dormitorios) donde tienen cabida hasta 16 enfermos y 
hasta 8 acompañantes. La casa cuenta con una sala 
de curas muy equipada, cocina y almacén, salón-
comedor, 4 baños y un amplio patio pavimentado. La 
puesta en marcha de una casa de curación en Kolda 
pronto se demostró un acierto dentro de la estrategia 
del programa BARUMA. El personal que trabaja vela 
por la administración y seguimiento de las posologías 
prescritas, se ofrecen menús equilibrados y nutritivos 
que desgraciadamente los enfermos no pueden tener 
en sus casas, y viven en un entorno seguro e higiénico, 
lo que posibilita una recuperación más rápida y sólida.

En la Maison Guérison, la calidad de la atención y de 
los cuidados que los enfermos reciben, marca una 
diferencia determinante en cuanto a su recuperación, 
en comparación a cuando los enfermos debían pasar la 
convalecencia en sus casas familiares.

La Maison Guerison de Kolda, es el emblema del 
Proyecto Baruma y el lugar donde confluye con el 
Proyecto Dabo, ya que los enfermos de la Commune 
de Dabo que necesitan operaciones y tratamientos 
complejos en el Hospital Regional de Kolda, también se 
alojan para realizar sus tratamientos y convalecencias.

Proyecto Tabassaye Baruma
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En la Maison Guérison de Kolda trabajan actualmente 
4 personas: una enfermera y un auxiliar sanitario 
que realizan el seguimiento, los cuidados y el 
acompañamiento de los enfermos que llegan al 
programa, una mujer que se encarga de la intendencia 
y la cocina y una mujer que hace a diario la limpieza.

Cada caso que se nos presenta es valorado por 
el comité sanitario (equipo voluntario de médicos 
y enfermeras en Catalunya) y por el equipo de 
coordinación en Senegal. Si el paciente es admitido en el 
programa se comienza con su acompañamiento.

Aparte de los enfermos que se alojan en la casa, 
también se procede al acompañamiento de otros 
pacientes que no necesitan vivir, pero que deben seguir 
tratamientos largos en el hospital, o personas que 
necesitan un tratamiento puntual fuera del alcance 
económico (normalmente operaciones).

Cada semana el personal sanitario en Senegal y el 
comité sanitario catalán intercambian informes (en 
línea si en ese momento no hay nadie del comité en 
Senegal) y se traza un camino de diagnóstico posible, 
una recomendación en el tratamiento y el seguimiento 
correspondiente. Junto a los médicos y sanitarios del 
hospital de Kolda en primera instancia, se trabaja para 
intentar conseguir la curación o, al menos, la mejora en 
las condiciones del paciente.

En los casos en los que en el hospital de Kolda no se 
pueda resolver el problema, se plantea la evacuación 
del enfermo en Ziguinchor (capital de la Casamance) 
donde existen varios hospitales mejor dotados y con 
más especialidades. En Ziguinchor también tenemos 
a un enfermero que colabora con la asociación y 
acompaña a los enfermos que le son derivados.

En algunos casos donde tampoco encontramos 
respuesta médica en Ziguinchor, derivamos a 

Organización y 
estructura del 
Programa Baruma

los pacientes a Dakar, donde hay especialistas y 
establecimientos médicos mucho mejor dotados y 
con mayor experiencia. Allí también tenemos a una 
miembro del equipo para recibirlos y acompañarles. Por 
cuestiones económicas y logísticas, esta última opción 
es menos habitual.

La directora de proyectos y el coordinador general de PT 
en Senegal gestionan la logística y organizan traslados, 
evacuaciones, compras, reparaciones, etc. y realizan el 
seguimiento general.

Proyecto Tabassaye Baruma
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Planes de sostenimiento
Constatamos que muchos de los niños, niñas y jóvenes 
a los que acompañamos han perdido a menudo la 
posibilidad de ir a la escuela y de formarse porque sus 
enfermedades habitualmente son de largo recorrido 
en el tiempo y han interrumpido su normal desarrollo. 
En muchos casos los chicos y chicas obtienen «el alta», 
pero sus enfermedades les dejan secuelas físicas y 
psicológicas de por vida. Es por eso que consideramos 
que nuestro acompañamiento no debe ceñirse 
solamente al ámbito sanitario: es también necesario 
acompañarles en su formación, tratar de paliar la grave 
desventaja que arrastran y garantizarles un futuro con 
más oportunidades.

Basándonos en estos principios creamos los llamados 
«Planes de Sostenimiento», que si bien son gestionados 
como un proyecto aparte, están totalmente vinculados al 
proyecto BARUMA.

Los niños y niñas que residen en la Maison Guérison 
acuden a una escuela del barrio (siempre que su estado 
se lo permita). A los adolescentes que no han podido ir a 

la escuela con regularidad es muy difícil reengancharlos 
a la escuela/instituto y que acaben haciendo estudios 
superiores. Es por eso que, en general, les ofrecemos 
una formación de aprendizaje en diferentes oficios 
o estudios sencillos: peluquería, comercio, sastrería, 
asistencia sanitaria, informática a nivel usuario, etc. 
La ONG se hace cargo del coste de la formación, del 
transporte (si es necesario) y ofrece a los chicos y chicas 
ayuda para hacer frente a sus gastos cotidianos.

En algunos casos también nos planteamos ayudar a los 
jóvenes a encontrar trabajo o establecerse por su cuenta 
una vez terminado su período de formación. En este 
último caso, siempre que el proyecto nos parezca viable 
y exista un compromiso firme de acompañamiento por 
parte de las familias, se habilita una dotación para ponerlo 
en marcha (mitad aportación neta de la asociación y 
mitad microcrédito). Éste es el caso, por ejemplo, de Keba 
Kante, un chico que sufrió una terrible osteomielitis que 
le ha dejado secuelas físicas importantes y al que este 
año 2022 ayudaremos a montar una pequeña tienda de 
comestibles en su pueblo.

Proyecto Tabassaye Baruma
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Hope & Progress. Operaciones con el equipo médico del Dr. Bardají. 

2017
• Creamos las asociaciones catalana y suiza.

• Creamos un equipo local de dos personas que, con 
la colaboración de médicos también locales, nos 
ayudaron a curar sus enfermedades a decenas de 
personas de Tabassaye y otras localidades vecinas. 
Las acciones se hicieron tanto sobre el terreno como 
acompañando a los enfermos al dispensario de Dabo 
y facilitándoles el acceso a los medicamentos que 
necesitaban.

• Evacuamos los casos más graves al Hospital Regional 
de Kolda, la capital del departamento situada a 
72 Km, de Dabo. Los alojamos en una casita muy 
humilde de dos habitaciones, que acondicionamos 
en el barrio de Sikilo, en Kolda. Esta casita fue el 
embrión de la Maison Guérison. Mientras duraba 
el tratamiento nos hicimos cargo también de la 
alimentación y los gastos de vida de los enfermos.

• Acompañamos también a 5 enfermos de Tabassaye a 
Velingara para que fueran operados por el  Dr. Carlos 
Bardají de Hope & Progress.

Objetivos logrados

2018
• Se constituyó la asociación senegalesa en Tabassaye 

Manding.

• Inscribimos la totalidad de los habitantes de Tabassaye 
en la Mutua Médica de Dabo.

• Iniciamos los llamados “planes de sostenimiento”, 
que son el acompañamiento que reciben algunos de 
los jóvenes que hemos ayudado a curarse en forma 
de pequeñas ayudas económicas para su formación.

• Diseñamos una Case de Santé (pequeño dispensario) 
en el poblado de Tabassaye y comenzamos sus 
trabajos de construcción.

• Posibilitamos la formación de dos personas, un 
hombre y una mujer, como ATS, con la intención de 
que pudieran trabajar en la Case de Santé.

• Ampliamos el equipo de trabajo en Senegal a cuatro 
personas.

• Alquilamos y adecuamos una nueva Casa de 
Curación (Maison de Guérison) de cuatro habitaciones 
en el barrio de Sare Moussa de Kolda, a unos 800 m 
del Hospital Regional.

• Empezamos a establecer contacto y colaboración con 
las autoridades médicas y administrativas locales y 
con otras ONG que trabajan en la región: Asociación 
Bantandicori, Yakar África y Alegría sin Fronteras.

• Seguimos acompañando a enfermos a operar con el 
Dr. Bardají de Hope & Progress.

Proyecto 
Tabassaye, 
organización 
y estrategias 

Proyecto Tabassaye
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2019
• Se equipó la Case de Santé de Tabassaye: mobiliario, 

equipamiento médico básico, paneles solares e 
instalación eléctrica. Se firmó un convenio para su 
mantenimiento con las autoridades, se dotó con una 
primera remesa de medicamentos y a partir de junio, 
empezó a funcionar con las dos personas que se 
formaron como ATS.

• Alquilamos y acondicionamos una nueva casa de 
curación de diez habitaciones en el vecindario de 
Fass Diahe, en Kolda, a 150 m del Hospital Regional 
(supimos que la casa de Sare Moussa se inundaba 
durante la época de lluvias). De este modo también se 
amplió la capacidad de acoger a enfermos.

• Se realizó la reforma integral de los edificios de la 
escuela elemental de Tabassaye Manding: cambio 
de puertas y ventanas, reparación de muros y tejados, 
embaldosado de los suelos, restauración de las 
pizarras, pintura interior y enlucido exterior. Se reformó 
el mobiliario y se instalaron paneles solares y luz 
eléctrica.

• Se habilitó una de las aulas reformadas de la escuela, 
que hasta el momento estaba en desuso, como aula 
de preescolar para niños y niñas de 3 a 6 años. Se 
compró el mobiliario adaptado a los más pequeños y 
se iniciaron las clases en noviembre de 2019.

• Posibilitamos la regularización de la État Civil (lo que 
sería el registro civil) a las 115 personas de Tabassaye 
Manding y Sintiang Maodo que no estaban inscritas. 
Esto mejoró sustancialmente sus derechos civiles, ya 
que únicamente teniendo la EC está permitido votar, 
acceder a becas o estudios superiores, comprar 
bienes inmuebles, etc.

• Continuamos con la inscripción en la Mutua de salud 
de los habitantes de Tabassaye Manding y, a partir 
de julio, ampliamos la mutualización a la pequeña 
población de Shintiang Maoudo, vecina de Tabassaye 
Manding.

• Continuamos y ampliamos los “planes de 
sostenimiento”, becando para su formación a jóvenes 
ex-enfermos dados de alta.

• Continuamos haciéndonos cargo de diferentes casos 
complicados en el ámbito de la salud, dentro del 
programa Baruma. La mayoría de ellos se alojan en 
la maison de Guérison de Kolda.

• Entramos en contacto con otras ONG’s de la región, 
y empezamos a colaborar con ellos: A7, AIDA, 
Arquitectura sin Fronteras, Alianza, Paz y Dignidad, etc.

• Continuamos acompañando a enfermos a operar 
con el Dr. Bardají de la ONG Hope & Progress y con la 
Sra. Ita Llauradó de la ONG Les Meduses.

• Se terminó de formular el proyecto de la reforma 
de la Poste de Santé de Dabo, en colaboración con 
diferentes entidades de Dabo.

Case de Santé de 
Tabassaye Manding. 
En funcionamiento 
desde 2019
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2020
A pesar del estallido de la crisis del covid-19, que 
trastornó la mayoría de las previsiones para el 2020, nos 
sentimos satisfechos de haber conseguido muchas de 
las metas previstas.

• Pudimos realizar la inscripción de nuestra entidad en 
el registro ACCD (Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo) y el acogimiento en la Ley de Incentivos 
Fiscales. Esto comporta una serie de ventajas, la más 
importante de estas es que nuestros socios pueden 
desgravar buena parte de su aportación anual (hasta 
el 75% de la aportación en muchos casos).

• A partir de enero de 2020, en la sede de Catalunya, 
se incorporó una persona semi-liberada, (con un 
contrato parcial) dado que el volumen de trabajo de 
coordinación y gestión es tal que ya no es posible 
ejecutarlo al 100% desde el voluntariado.

• Continuamos con la inscripción en la Mutua de 
salud de los habitantes de Tabassaye Manding, de 
Shintiang Maoudo, y ya partir de julio de 2020, de las 
poblaciones de Sare Guiró y Pithiame, ambas también 
en la Commune de Dabo.

• Continuamos con los “planes de sostenimiento”, 
becando por su formación a jóvenes ex-enfermos 
dados.

• Continuamos haciéndonos cargo de diferentes casos 
complicados en el ámbito de la salud, dentro del 
proyecto Baruma. La mayoría de ellos se alojaron en 
la maison de Guérison de Kolda.

• En Catalunya se creó el comité sanitario, un grupo de 
profesionales de la salud que, de forma voluntaria y 
en coordinación con el equipo senegalés, participan 
en las tareas de seguimiento de los enfermos y 
nos asesoran en temas de salud, diagnósticos y 
tratamientos.

• En colaboración con las ONG Hope&Progress y Yakaar 
África, conseguimos la evacuación hacia España 

para ser operado (in extremis!) de Abdoukarim 
Mané, un chico de 17 años que nació con una grave 
malformación en las piernas.

• Se realizó la primera fase de la reforma de la Poste 
de Santé de Dabo, algo más reducida de lo previsto 
inicialmente, ¡pero a tiempo a pesar de la crisis!

• Se ejecutó la primera fase del huerto de las mujeres 
de Tabassaye: se legalizó la asociación de las 
mujeres, se establecieron los principios básicos del 
funcionamiento y la organización para la explotación 
del huerto, se obtuvo la propiedad de la parcela para 
la asociación de mujeres, se desbrozó el terreno (casi 
1 Ha) y, con la aportación de la ONG Bantandicori, se 
iniciaron los trabajos de construcción del pozo.

Proyecto Tabassaye Organización y estrategias



2021
La crisis del coronavirus, que todavía continua, ha 
evidenciado aún más la fragilidad de las comunidades 
con las que trabajamos. A pesar de las limitaciones 
hemos seguido adelante con nuestros programas 
básicos, reforzándolos en algunos casos.

• A partir de enero de 2021 se consolidó la estructura 
en Senegal, por un lado, incorporando la figura de 
una enfermera en la plantilla de Maison Guérison 
que asume la responsabilidad de la parte sanitaria. 
Por otra parte, en la rama Dabo, al incorporar nuevas 
poblaciones y aumentar cuantitativamente el alcance 
del proyecto, se crearon las figuras de los relais, 
personas que realizan la función de enlace entre las 
diferentes poblaciones y la ONG.

• Continuamos con la inscripción en la Mutua de salud 
de Dabo de los habitantes de Tabassaye Manding, 
Shintiang Maoudo, Sare Guiró y Pithiame, todas en la 
Commune de Dabo.

• Continuamos los “planes de sostenimiento”, becando 
por su formación a jóvenes ex-enfermos dados de alta.

• Regularizamos la État Civil (lo que sería el registro civil) 
de los 60 chicos y chicas de las poblaciones de Sare 
Guiró y Pithiame que todavía no estaban inscritos.

• Seguimos con el proyecto Baruma, haciéndonos 
cargo de diferentes casos complicados en el ámbito 
de la salud, especialmente de niños, niñas y jóvenes, 
la mayoría de los cuales se alojan en la maison de 
Guérison de Kolda.

• En colaboración con las ONG Hope & Progress y Yakar 
África, se siguió con el tratamiento en Navarra del 
joven de 17 años Abdoukarim Mane, que nació con 
grave malformación en las piernas. Abdoukarim fue 
operado en febrero de los dos pies, regresó a Senegal 
en marzo, y sigue en nuestra Maison Guérison 
trabajando en su lenta pero firme rehabilitación.

• Se ha adecuado y equipado una habitación doble en 
Ziguinchor, para poder alojar a los enfermos que deben 
desplazarse para visitarse en su hospital regional.

• Se realizó la segunda fase del huerto de las mujeres 
de Tabassaye: se completó el cierre de la parcela, se 
construyeron 4 balsas para el riego, se compraron 
herramientas, se dio formación agrícola básica a las 
mujeres, se compraron y plantaron 100 pequeños 
árboles frutales, se compró una primera remesa de 
semillas y las mujeres ¡ya han empezado a trabajar!

• Hemos iniciado un proyecto de cría y engorde de 
ganado vacuno en Tabassaye. Se ha efectuado la 
compra de 25 animales y se comienza a acometer 
la construcción de un cercado para guardarlos en la 
estación seca (marzo a junio).

• En colaboración con la ONG Bantandicori se ha 
llevado a cabo un análisis de la situación sanitaria de 
la vecina comunidad de Kandia. Se ha realizado un 
proyecto de optimización de sus estructuras y se ha 
llegado a un acuerdo común con las autoridades para 
rehabilitar y poner en funcionamiento 5 Case de Santé 
en los próximos 2 años.

• Continuamos acompañando a enfermos para ser 
operados por las expediciones de la ONG Hope & 
Progress del Dr. Bardají, y de la ONG Les Meduses, de 
la Sra. Ita Llauradó.

Dinamizadores de la Commune de Dabo 
y 4 representantes de cada pueblo.
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Actuaciones 
en Europa
Los objetivos de las dos asociaciones europeas son 
la difusión del proyecto y sus valores, la captación de 
socios que nos aporten ideas, talento y autosuficiencia 
económica, la expansión territorial, la búsqueda 
de recursos a través de donaciones, patrocinios y 
subvenciones. Impulsamos la organización de eventos 
que cumplan la doble función de fomentar y propiciar 
el conocimiento mutuo y la interculturalidad entre los 
pueblos senegalés, catalán y suizo y que nos permitan 
recoger fondos para poder llevar a cabo los diferentes 
proyectos puestos en marcha en Senegal.

En este sentido hemos realizado diversas acciones 
desde la creación de la asociación para dar a 
conocer el proyecto y para crear espacios de conexión 
intercultural: presentaciones del proyecto, exposiciones, 
carreras solidarias, feria de entidades, concursos, 
fiestas solidarias, etc.

Una de las acciones que consideramos más exitosa 
en este sentido, y que queremos repetir cuando la 
pandemia de Covid nos lo permita, es el almuerzo 
solidario que organizamos en febrero de 2019
en Premià de Dalt, donde montamos una serie 
de conciertos y talleres, un almuerzo senegalés y 
terminamos con una buena fiesta con ritmos africanos.

Como es evidente, todas las actividades previstas 
durante 2020 y 2021 que implicaban acciones públicas 
para dar a conocer el proyecto, sensibilizar y recaudar 
fondos y nuevos socios tuvieron que anularse.

Este año las retomaremos y queremos organizar 
eventos similares en las poblaciones con las que 
el proyecto tiene más vinculación (Vilassar de Dalt, 
Cabrils, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Ribes de 
Freser, Girona, Mataró, Cadaqués, etc.).

Las asociaciones 
catalana, suiza 
y senegalesa: 
Coordinación y 
dirección general, 
equipos de trabajo 
y Comité Sanitario
Existe una diferenciación importante en las funciones 
y la forma de organizar el trabajo de las diferentes 
ramas de la asociación. Las ramas catalana y suiza 
tienen la principal tarea de buscar recursos para sacar 
adelante los diferentes proyectos concretos, asesorar y 
acompañar en la puesta en marcha y colaborar para 
su viabilidad.

La rama senegalesa tiene la función de localizar las 
necesidades, hacer propuestas relacionadas con los 
objetivos de progreso que hemos acordado, valorar, 
debatir y, en caso de ser aprobadas, implementar las 
propuestas, responsabilizarse y sacarlas adelante en el 
día a día, todo en coordinación con la parte europea.

Las grandes líneas estratégicas y los objetivos se han 
propuesto, desde el inicio, desde el lado europeo, 
sobre todo desde la rama catalana, que tiene un 
contacto mucho más intenso y cotidiano con la parte 
senegalesa. Posteriormente, estas líneas han sido 
discutidas, modificadas y consensuadas en asamblea 
con las ramas senegalesa y suiza.

Las estrategias para hacer posibles los proyectos 
concretos, los estudios de viabilidad, las prioridades y 
posibilidades de obtener financiación y cómo hacerlo 
se establecen conjuntamente entre la rama suiza y la 
catalana.
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El comité sanitario es una estructura creada a 
principios de 2021 por médicos/as, enfermeras y otros 
profesionales del mundo de la salud que, de manera 
voluntaria, asesoran y realizan el seguimiento de los 
diferentes casos de enfermos con los que trabaja la 
asociación. Las funciones del comité sanitario son:

• Evaluar los nuevos casos que llegan, valorar 
hasta qué punto es factible ayudar al enfermo en 
cuestión, y trazar un camino de diagnóstico posible y 
comunicar una recomendación en el tratamiento.

• Proceder al seguimiento de los diferentes casos, 
manteniendo una comunicación continua con los 
equipos senegaleses, tanto de los responsables del 
programa BARUMA como con los de DABO.

• Mantener una buena relación y una comunicación 
fluida con los diferentes médicos y especialistas 
en Senegal, que son los responsables finales del 
tratamiento de los enfermos, a fin de compartir 
conocimiento y tratar de alcanzar juntos la curación 
o, al menos, la mejora en las condiciones del 
paciente.

• Ser órgano consultivo donde debatir y tener 
opiniones contrastadas y asesoramiento en los casos 
complejos en los que no esté realmente claro un 
diagnóstico y/o un tratamiento.

Cada semana el personal sanitario en Senegal 
y el comité sanitario en Catalunya intercambian 
informes que son valorados y puestos en común, y se 
acompaña al equipo senegalés en el seguimiento, 
dando recomendaciones en tratamientos y/o pruebas 
complementarias. Todos los enfermos tienen una 
historia clínica y una ficha en la que se archiva toda 
la información que se recibe de Senegal para facilitar 
la tarea de seguimiento. Varios miembros del comité 
sanitario viajan regularmente a Senegal para mejorar 
la comunicación, la interacción y el seguimiento del 
equipo senegalés.

El comité sanitario
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Actualmente, hay un buen grupo de asociaciones 
y ONG europeas que trabajan en Senegal, y más 
concretamente en la región del alta Casamance, 
muchas de las cuales tienen sede en Catalunya. A 
raíz de los diferentes viajes que hemos realizado a 
Senegal hemos entrado en contacto con algunas de 
estas asociaciones, y con unas cuantas ya hemos 
establecido diferentes tipos de colaboración.

En cuanto a DABO, en 2017 establecimos relación 
con la Asociación de Cooperación para el Desarrollo 
Bantandicori, de la mano de su presidente, Toni 
Ridorsa. Esta ONG de Arbúcies especializada en la 
construcción de pozos y la creación de huertos, trabaja 
en la Commune de Kandia, situada a unos 70 km 
de Dabo. Con ellos estamos desarrollando algunos 
proyectos en común: la asociación Bantandicori 
nos construyó el pozo y el cierre del huerto de las 
mujeres de Tabassaye y este año hará lo mismo con 
el Huerto de las mujeres de Sintiang Maodo, Sare 
Guiró y Pithiame. Nosotros, en retorno, nos hemos 
comprometido a reformar 5 Case de Santé muy 
deterioradas de la Commune de Kandia.

Dentro del programa BARUMA trabajamos, desde hace 
unos 3 años, en colaboración con diferentes ONG con 
sede en España y que trabajan también en Senegal. 
Hemos acompañado a numerosos enfermos a ser 
operados por las expediciones que las oenegés Hope 
& Progress, del Dr. Carlos Bardají, y Les Meduses, de 
la Sra. Ita Llauradó, realizan cada año en Senegal. 
En estas expediciones, sendos equipos de médicos, 
cirujanos, enfermeros y otro personal sanitario vienen a 
Senegal durante unos días (normalmente coincidiendo 
con la semana santa o el puente de diciembre) 
para operar de forma gratuita, en un centro médico 
senegalés, al máximo posible de enfermos. La labor 
de estas organizaciones es realmente magnífica y nos 
enorgullecemos de poder trabajar con ellos.

Otra ONG con la que colaboramos asiduamente es 
Asociación Yakaar África de la mano de su presidente, 
José María Piñero. Ellos trabajan normalmente en 
temas de educación y soberanía alimentaria en el 
País Basari y en el delta del río Casamance. A menudo 
encuentran casos de salud complicados en sus 
comunidades, casos que suelen derivarnos para que 
nosotros, con nuestra estructura, podamos atender. 
Otras veces, somos nosotros que les pedimos soporte 
económico para abordar alguna operación complicada 
o algún tratamiento complejo para el que necesitamos 
una aportación extraordinaria.

Encuadrado también en nuestro programa Baruma, y 
en colaboración con las ONG Hope & Progress y Yakaar 
África, hemos empezado a trabajar conjuntamente la 
vía de las evacuaciones a España de enfermos que, por 
su complejidad, no encuentran tratamiento posible en 
Senegal. El primer caso llegó a finales de 2020, cuando 
conseguimos evacuar a España a Abdoukarim Mane, 
un chico de 17 años con una grave malformación 
congénita en las piernas y que fue operado en Navarra.

Este año acabamos de recibir la magnífica noticia de 
que el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona se 
ha comprometido a operar el caso de un bebé con 
una grave cardiopatía. También hemos llegado a un 
acuerdo con el Hospital General de Catalunya y el 
Hospital Universitari del Sagrat Cor de Barcelona para 
la operación de un joven de Dakar que sufre una rara 
y peligrosa enfermedad vascular. Con la Fundación del 
Dr. Pedro Cavadas hemos acordado poder evacuar a 
Valencia y operar a un adolescente de 16 años que se 
electrocutó y sufrió heridas muy graves.

Pensamos que ampliar y profundizar en estas 
relaciones es una buena manera de tejer redes 
de apoyo y colaboración, que pueden ser muy 
beneficiosas para todas las partes, y que seguiremos 
trabajando en ellas.

Las alianzas estratégicas
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Uno de los objetivos clave de este proyecto 
es promover en nuestro país el conocimiento 
de una realidad y una cultura muy diferentes, 
como herramienta para la solidaridad y el 
enriquecimiento cultural. Pensamos que la labor 
de promoción de nuestro trabajo y de la realidad 
de la población Senegalesa es también el camino 
para obtener nuevos asociados y colaboradores, 
imprescindibles para poder sacar adelante 
nuestros objetivos. Para conseguir estos objetivos 
se creó una comisión de comunicación.

Objetivos principales
de la promoción y difusión

&

Dar a conocer quiénes somos y qué hacemos es 
imprescindible. Evidentemente, la estrategia de 
comunicación y los esfuerzos que se dediquen son clave 
para garantizar el éxito del proyecto. Son fundamentales 
para conseguir que se despliegue todo su potencial en un 
lapso de tiempo que nos permita ir avanzando a un ritmo 
satisfactorio y que, de esta forma, pueda empezar a dar 
frutos a corto y medio plazo.

La comisión de comunicación tiene como tareas 
principales el mantenimiento y actualización de nuestra 

web, dinamizar las redes sociales y diseñar y dotar de 
contenido los diferentes materiales de difusión. Desde 
principios de 2020 también se redacta un boletín 
bimensual que se envía en formato digital a todos 
los asociados y en donde se dan a conocer todas las 
novedades.

Cabe señalar (¡y agradecer!) en este sentido el 
apoyo que da a la asociación la empresa PÀNXING 
COMUNICACIÓ, que lidera la comisión y quién se ha 
convertido en aliado imprescindible de nuestra entidad.

La comunicación: 
divulgación, promoción y 
difusión
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Los objetivos que se 
han logrado en 2021 
son:

 1  Adaptar los contenidos de la página web en catalán, 
castellano, francés y alemán, con el objetivo de permitir 
que cualquiera de los socios o colaboradores de Senegal, 
Suiza y Catalunya pueda navegar y descargarse dosieres 
o información en su idioma.

2   Publicar los mensajes y noticias de nuestras redes 
sociales en tres idiomas: catalán, español e inglés.

3  Hacer difusión, mediante nuestras redes sociales y 
la revista comarcal Pànxing Maresme, de las empresas y 
comercios solidarios que nos dan apoyo económico.

Por razones obvias, uno de los objetivos marcados para 
2020 y 2021, como era tener presencia en las fiestas, 
ferias y otros eventos populares en Vilassar de Dalt, 
Cabrils, Premià de Mar, Premià de Dalt, Mataró y otros 
pueblos del Baix Maresme (zona de influencia en la 
que residimos la gran mayoría de los socios) para dar a 
conocer el proyecto no se ha podido llevar a cabo.

Torna a Vilassarel megaexitÓs...

UN divertit concurs solidari en equip

Sapiensper Àfricaa Vilassar de Dalt

2n

28
Festa Major dels Sants Genís2021

Plaça de la Vila 20 h Convocatòria 21 h Sopar21.45 h Concurs

 13 €
 10 €

DISSABTE

SOPAR

sApiens
d’agost

Equips de màxim 8 persones · Més info. 679 448 722 

Inscripcions: sapiensthegame@gmail.com · Nom equip + telèfon

a favor de l‘ONGD Projecte Tabassaye

Organitza:

Patrocinadors:

SAPIENS THE GAME PROJECTETABASSAYE

Amb la col·laboració:

Fes-tesoci!!

tabassaye.com

Encara
ens falten
equips!!
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La economía y 
la financiación
La actividad de la asociación ha aumentado 
exponencialmente a lo largo de nuestra historia. 
Durante los primeros meses recorridos, de febrero a 
junio de 2017, antes de la legalización de la asociación, 
los recursos necesarios para realizar todo el trabajo 
que se hizo en Tabassaye Manding (¡y que fue mucho!) 
se cubrieron mayoritariamente con las aportaciones 
personales de los fundadores de la asociación.
A partir de junio 2017 se puede consultar la memoria 
de actividades de cada año, colgadas en nuestra web: 
tabassaye.com

Funcionamiento de la asociación 
en Catalunya y en Suiza: 
captación de fondos
Es objetivo prioritario de las asociaciones catalana 
y suiza el trabajo para recaudar los fondos que nos 
permitan sacar adelante los diferentes proyectos que 
tenemos puestos en marcha en Senegal.

En la rama catalana de la asociación, la forma que 
nos resulta más eficiente para conseguir recursos 
económicos estables es a través de la captación de 
socios: la aportación mensual de una cantidad fija (lo 
habitual son 10 €) nos permite saber con qué contamos 
cada mes y nos permite dar continuidad y estabilidad 
a nuestro trabajo en Senegal. Actualmente, ya somos 
más de 230 socios, y el objetivo para este año es llegar 
a los 300. Esto no impide que se hagan otros tipos de 
campañas puntuales para recaudar fondos: concursos, 
fiestas solidarias, exposiciones, rifas, carreras solidarias, 
venta de merchandising, etc.

La rama Suiza, por el talante de sus simpatizantes, 
obtiene muchos recursos a través de donaciones 

puntuales, a menudo muy generosas, y de campañas 
concretas, como son las clases de cocina, la elaboración 
de jarabe de saúco, de mermeladas y de galletas que 
tienen gran aceptación. Por el contrario, la posibilidad de 
hacer socios es casi nula.

Proyecto Tabassaye
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Es bastante habitual en el mundo de las asociaciones 
y las ONG que la principal fuente de ingresos de estas 
entidades sin ánimo de lucro sean las subvenciones 
otorgadas por los organismos públicos.

En nuestro caso, quizás porque somos una entidad 
pequeña, tenemos claro desde el principio que queremos 
ser el máximo de autónomos posible. Nuestro proyecto 
apuesta por asegurar unos ingresos propios suficientes 
y regulares como para no tener que depender de la 
financiación pública, una aportación que siempre es 
bienvenida, pero que no querríamos que condicionara 
nuestra actividad.

Así pues, apostamos por diversificar las fuentes de 
financiación y, de este modo, poder asegurar la ejecución 
de nuestros fines sociales, y es por eso que una de las 
actividades más importantes de nuestras asociaciones en 
Europa es la búsqueda de recursos.

Actualmente, nuestras fuentes de financiación son:

• Cuotas de socios. . Al menos en el caso de la 
asociación catalana, que es de tradición asociacionista, 
ésta es la forma que nos resulta más eficiente para 
conseguir recursos económicos estables. Pensamos 
que tener un buen número de socios nos garantiza 
una estabilidad y una continuidad en el tiempo, y que 
nos permite mantener una calidad en el trabajo que 
desarrollamos en Senegal: personas comprometidas 
con el proyecto que aportamos una cuota mensual 
mínima de 10 €/mes. Los socios no sólo participan 
del proyecto económicamente, sino que tienen la 
oportunidad de incidir en la toma de decisiones y formar 
parte de la construcción y desarrollo de los proyectos. 
Hay que recordar que, al ser una ONGD; las cuotas 
pueden desgravar.

• Creamos la red de Comercio Solidario, una variación en 
el concepto de socio, donde el comerciante, autónomo o 
profesional no sólo tiene la satisfacción de participar de 
un proyecto solidario. A cambio de una cuota mensual 
algo más alta (en este caso 15€), recibe visibilidad en 
nuestras redes sociales y también obtienen una serie de 
ventajas en las revistas y redes del grupo Pànxing, los 
grandes mecenas de la asociación.

• Donaciones. Las empresas y personas físicas que 
realizan aportaciones monetarias y/o en especies 
de forma puntual, son también una parte importante 
de nuestra financiación. Éste es el recurso estrella de 
la asociación en Suiza, donde el asociacionismo no 

está demasiado arraigado, pero sí la solidaridad y la 
generosidad.

 En nuestro país en este sentido cabe destacar la 
generosidad de Renta Corporacion, Divalim y el Hotel La 
Terrassa en Barcelona.

• Ferias y rifas. Uno de los recursos tradicionales 
de muchas asociaciones, y que nosotros también 
utilizamos con mucho éxito. Habitualmente hacemos 
al menos una al año: la típica rifa de Navidad, donde 
los premios son aportados de manera altruista por 
comerciantes y profesionales de nuestro entorno, sean o 
no comercio solidario.

• Actividades. El abanico de actividades que 
desarrollamos de manera voluntaria los miembros de 
la asociación a lo largo del año con el objetivo tanto 
de recaudar fondos como de sensibilizar a nuestros 
conciudadanos y dar a conocer nuestro proyecto es muy 
extenso: cenas o comidas solidarias, concurso Sàpiens, 
carreras infantiles o para adultos, explotación de las 
barras de fiestas de pueblo, cursos de cocina, venta de 
mermeladas caseras o realización y venta de pequeño 
merchandising, entre otros.

• Subvenciones públicas. Optamos a las diversas 
subvenciones en concurrencia competitiva de las 
concejalías de cooperación de los pueblos donde 
tenemos sede (Premià de Dalt, Cabrils, Vilassar de Dalt, 
Vilassar de Mar, Premià de Mar...). Estas subvenciones 
representan un 12% de la financiación total obtenida en 
2021.

¿Cómo nos financiamos?

Financiación Asociación Proyecto Tabassaye
 Cuotas socios 24%
 Aportaciones y donaciones 18%
 Subvenciones 12%
 Actividades propias 16%
 Aportaciones y actividades Suiza 30%

Para el resumen de cuentas 2017, 2018, 2019 y 2020.
Ver memorias de actividades en la web.

Proyecto Tabassaye La economía y la financiación
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A punto de empezar nuestro quinto año, vamos 
consolidando un funcionamiento y un equipo estable 
de personas que trabajan por el proyecto en Senegal, 
siempre con la voluntad de mejorar y hacer más eficiente 
el trabajo de la entidad.

El año 2022 se presenta todavía un poco incierto. Es difícil 
hacer una previsión presupuestaria muy cerrada, dado 
que todavía no está claro si algunas de las actividades 
habituales se podrán realizar. Las sucesivas reactivaciones 
de las medidas de confinamiento nos hacen ser bastante 
prudentes, y en cualquier caso pensamos que, con las 
medidas adecuadas, sí será posible realizar las siguientes 
actividades en Catalunya para la recaudación de fondos, 
la sensibilización y la difusión del proyecto:

• Campaña comercio Solidario, venta de mascarillas 
solidarias (todo el año).

• Fiesta presentación Proyecto Tabassaye en Vilassar de 
Mar, almuerzo solidario (mes de mayo).

• Presentación Proyecto Tabassaye en Girona y en 
Cadaqués (verano)).

• Concurso Sàpiens en Vilassar de Mar (verano).
• Presentación Proyecto Tabassaye en Premià de Mar 

(otoño).
• Panera solidaria de Navidad (noviembre-diciembre).

Además de esto, se aprueba dar un peso importante en 
el apartado de promoción y difusión del proyecto, a través 
sobre todo de las redes, con el apoyo y colaboración de 
Pànxing.

Como actividades en Senegal para 2022 se decide:
 - en relación con el proyecto DABO, consolidar la 

estructura existente, continuar con la mutualización de 
las 4 poblaciones de la commune de Dabo y añadir los 
aproximadamente 600 habitantes de la población de 
Koring a partir del segundo semestre.

  - en relación con el programa BARUMA, continuar con 
el funcionamiento de la Maison Guérison en Kolda, con 
la dotación para los casos médicos especiales, y con los 
planes de sostenimiento para los jóvenes en formación.

Como proyectos especiales para 2022 se proponen los 
siguientes:

• En colaboración con el Ayuntamiento de Dabo, la 
construcción y equipamiento de una Case de Santé en 
la población de Koring (Sare Souna y Taboal).

• La reforma y adecuación de un edificio municipal, 
actualmente en desuso, para establecer nuestra sede/
despacho en Dabo.

• La construcción de una cocina-comedor en Toubabu 
Kounda (la casa de los blancos) en Tabassaye (en 
Toubabu Kounda se alojan las diferentes expediciones 
de voluntarios que se organizan desde las asociaciones 
europeas cada año). Este proyecto cuenta con el 
patrocinio directo de uno de nuestros socios.

• La rehabilitación de una Case de Santé en la vecina 
Commune de Kandia, en colaboración con la asociación 
Bantandicori.

• La creación de un rebaño de vacas y otro de ovejas, 
en el marco de los proyectos de desarrollo económico 
sostenible, para las comunidades de Sare Guiro - 
Pithiame y de Sintiang Maoudo, que serán gestionados 
conjuntamente por la ONG y cada una de las 
asociaciones locales.

• La aportación para la construcción y puesta en marcha 
de una pequeña tienda de comestibles en Tabassaye, 
en el marco de los planes de sostenimiento.

• En colaboración con la asociación Bantandicori, la 
construcción de un pozo, el sistema de riego y el 
cierre perimetral para el huerto de las asociaciones de 
mujeres de Sare Guiro-Pithiame y Sintiang Maoudo.

• Iniciar la segunda fase del proyecto de reforma de 
la Casa de Santé de Dabo. La primera fase de este 
proyecto, que tiene una envergadura muy importante, 
se hizo a finales de 2020. En 2021 no pudimos seguir 
y la previsión es la de continuar con la segunda 
parte hacia noviembre de 2022, siempre y cuando 
seamos capaces de obtener los recursos necesarios, 
considerados como ingresos extraordinarios.

Actividades y presupuesto 
aproximado para el año 2022

Proyecto Tabassaye La economía y la financiación
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PRESUPUESTO 2022
Previsión de gastos
Gasto fijo en Catalunya
Gastos en publicidad y comunicación 4.800,00 €
Consumos y gestoría 2.400,00 €
Gastos bancarios 1.200,00 €
Gasto personal: dirección de proyectos Catalunya / Senegal 16.800,00 €
Gasto fijo en Senegal
Mutualitzación de la población, cuota anual DABO 5.500,00 €
Gasto personal DABO 5.300,00 €
Gasto personal BARUMA 8.500,00 €
Gasto médico general BARUMA 13.000,00 €
Funcionamiento Maison Guérison BARUMA 15.000,00 €
Planes de Sostenimiento 7.500,00 €
Imprevistos 3.500,00 €

83.500,00 €
Proyectos puntuales
Tienda de víveres para en Keba Kante (planes de sostenimiento) 600,00 €
Case de Santé en Khoring DABO 5.800,00 €
Reforma y equipación de la sebo / despacho a Dabo
(incluido mantenimiento 2022 DABO) 4.200,00 €

Construcción cocina-comedor a Tabassaye - general 3.500,00 €
Rebaño de vacas en S. Guiró / Pithiame DABO 6.000,00 €
Rebaño de corderos en S. Maodo DABO 3.800,00 €
Reforma y equipación case de Santé en Kandia
(en asociación con Bantandicori) 4.600,00 €

28.500,00 €
Total previsión gastada 2022 112.000,00 €

Previsión de ingresos
Ingresos habituales
Ingresos por cuotas de socias 26.800,00 €
Donaciones personales 3.000,00 €
Donación personal - fiananciación cocina Toubabou Kounda 3.500,00 €
Ingresos por actividades y prestaciones de servicios 17.700,00 €
Aportaciones de empresas y entidades privadas 15.000,00 €
Aportaciones de administraciones públicas 12.000,00 €
Aportación de Suiza 34.000,00 €
Total previsión ingresos 2022 112.000,00 €

Proyecto especial, sujeto a ingresos extraordinario
Reforma Poste de Santé de Dabo, fase 2 42.000,00 €
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Queremos agradecer a todos
los comercios solidarios que nos apoyan

VILASSAR DE DALT

finquesfurquet.com

VILASSAR DE MAR

maquinariaagricola.info

GARRIGUELLA

can-garriga.com

VILASSAR DE DALT

cuinersdelaterra.com

VILASSAR DE MAR

carniseriacanroca.com

MARSEME – BARCELONA

turodenrompons.cat

RIBES DE FRESER

pocacosa.net

VILASSAR DE MAR

glopsvilassar.com

CATALUNYA

PREMIÀ DE DALT

FB: LaMariaDeLaCisa

VILASSAR DE DALT
VILASSAR DE MAR

CABRILS

denisperruqueres.com

VILASSAR DE DALT

vddassegurances.cat

PREMIÀ DE DALT

FB: lacooperativapdp

VILASSAR DE DALT

finquesmiralles.com

VILASSAR DE DALT

FB: Fruites Campins

VILASSAR DE DALT VILASSAR DE DALT

www.yelosl.cat

VILASSAR DE DALT

FB: Patric Perruquer

EST 2010EST 2010

VILASSAR DE DALT

vilasalut.es

CADAQUÉS

FB: Colmado-Cadaqués

PREMIÀ DE MAR

FB: Cotilleria Ester Corseteria Lenceria

PREMIÀ DE DALT

farmaciapremiadedalt.com

CATALUNYA

@floriculturavila

MAQ. AGRÍCOLA, FORESTAL I JARDÍ
VENDA I SERVEI TÈCNIC

Joan Ramon

CABRILS

FB: @masvives

Proyecto Tabassaye

projectetabas
saye.com

amb
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CADAQUÉS

escucurutxo.negocio.site

VILASSAR DE MAR

restaurantkaliu.com

RIBES DE FRESER

hotelsderibes.com  

VILASSAR DE DALT

lamassateatre.com

CABRILS

canrin.net

CABRILS

integrosalus.com

CATALUNYA

divalym.com

PARETS DEL VALLÈS

mondaytranslations.com

VILASSAR DE DALT

FB: Hobbylovin

VILASSAR DE DALT

restaurantsantsalvador.com

PREMIÀ DE DALT

FB: elcelleret.premiadedalt

VILASSAR DE DALT

VILASSAR DE MAR

verdaguervilassar.cat

PREMIÀ DE MAR

BARCELONA

escolamia.com

GIRONA

www.catgestio.cat

CABRILS

FB: Forn Vias “Ca la Rosi”

CATALUNYA

CABRILS

FB: Perruqueria Glam

V E R D A G U E R
m e n j a r s  i  v i n s

CATALUNYA

poleplants.com

VILASSAR DE MAR

maresmellar.com

PREMIÀ DE DALT

punterapeutic.com

VILASSAR DE MAR

agricolavilassar.com

CABRERA DE MAR
luxospas.com

BAR   RESTAURANT

CABRILS

mirandapaper.com

RESTAURANT

CAL SENYOR
VILASSAR DE DALT

RIBES DE FRESER

skimountain.net

projectetabas
saye.com

amb



Patrocinador:

Con el apoyo y la colaboración:

AJUNTAMENT
DE VILASSAR DE DALT

AJUNTAMENT
DE CABRILS

AJUNTAMENT
DE PREMIÀ DE DALT

AJUNTAMENT
DE VILASSAR DE MAR

tabassaye.com

CURAR, QUERER y EMPODERAR


