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En el siguiente documento presentamos un resumen de las actividades realizadas a 

favor de CC ONG Ayuda al Desarrollo en la delegación de Villa del Prado, Madrid, 

durante este pasado año 2014- 

Tras las actividades realizadas en el año 2013, y con una creciente ilusión por seguir 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población de la pequeña aldea 

senegalesa de Ndokh (lugar donde se centran nuestras acciones en Senegal por el 

momento), comenzamos a elaborar un nuevo proyecto de salud atendiendo al plan de 

desarrollo integral propuesto meses antes (se puede consultar en la página web 

www.ccong.es).  

Para conseguir una buena salud hay que empezar por la prevención; así, conociendo 

las precariedades económicas de nuestro campo de trabajo objeto y el elevado precio 

de los artículos de higiene personal, decidimos poner en marcha un Proyecto de 

salud e higiene bucodental orientado a las familias al completo (ya habíamos 

realizado en anteriores viajes repartos de material higiénico a niños y mujeres, pero 

nunca a gran escala). Necesitábamos recoger cepillos de dientes infantiles y de adulto 

y tubos de dentífrico para llevar a África. 

Atendiendo a la situación económica que nos rodea, donde conseguir financiación 

para realizar proyectos solidarios no es sencillo, decidimos intentar una nueva vía de 

colaboración e implicación ciudadana instalando varios puntos de recogida de estos 

elementos y pidiendo colaboración a empresas y conocidos. Bajo el lema que rezaba 

en el cartel maquetado a tal efecto recaudamos más de 2000 cepillos de dientes y 

unos 30 kg de pasta dental. Colaboraron con nosotros centros comerciales de 

Cataluña, voluntarios de CCONG de diferentes provincias y de fuera de España 

(algunos cepillos viajaron incluso desde Inglaterra por correo hasta nuestras 

delegaciones) y muchas personas anónimas que querían sentirse parte del proyecto.  

La campaña de salud bucodental no consistía sólo en repartir ese material, sino en 

concienciar a la población de la importancia del cuidado de la boca, cómo prevenir la 

aparición de caries y aprender a utilizarlo de manera adecuada. Para que el impacto 

del proyecto fuese mayor se elaboraron unos folletos explicativos con las medidas 

básicas a adoptar, adaptados a la población diana.  

El 17 de agosto embarcamos rumbo a Dakar y conseguimos transportar hasta allí 800 

cepillos y 25 kg de pasta dental (la problemática de las fronteras aduaneras africanas y 

la corrupción al respecto no ayuda en estas tareas) repartidas en varias tandas. El 26 

de agosto se realizó la charla educativa a una gran parte de la población de Ndokh 

(fundamentalmente las madres de familia y muchos niños) tras la explicación de los 

folletos y una demostración práctica del correcto cepillado dental. Después repartimos 

cepillos y pasta a cada familia en función del número de miembros de ésta. Los 

cepillos sobrantes de esta primera campaña se donaron a un orfanato católico en 

Dakar, vinculado directamente con una Orden española. 

 

Además de esta campaña autofinanciada, la delegación de Villa del Prado se ha 

hecho responsable de facilitar los trámites quirúrgicos para un niño afectado de 

labio leporino. Esta malformación congénita debe repararse en los primeros meses 

http://www.ccong.es/


de vida; Latyr es un niño de 13 años que no había tenido hasta ahora oportunidad de 

solucionar su problema.  CCONG se interesó por este caso y buscó financiación para 

poder llevar a cabo el proceso; gracias a varios aportes económicos de diversos 

contribuyentes se pudo financiar esta cirugía. La sanidad en Senegal es cofinanciada 

por el Gobierno, pero la familia de este niño es muy humilde y nunca hubiera podido 

sufragar esos elevados gastos.  

El labio leporino es una deformidad facial que afecta al labio superior y a la cavidad 

nasal en sus fases menos severas, pudiendo incluso implicar estructuras más 

complejas como el paladar y los senos paranasales. Latyr la sufría en un grado leve-

moderado, y aunque era un niño completamente integrado en su comunidad, el 

próximo curso deberá pasar a estudiar en otro pueblo, donde el riesgo de exclusión 

social se multiplicaría. Habiendo conseguido la financiación necesaria, el 18 de agosto 

acudimos con el niño al Hospital A. Dantec de Dakar para que fuera valorado por el 

Doctor Diop, cirujano experto en estos casos. Tras varias consultas y múltiples 

trámites se fijó la fecha de intervención para el 20 del mismo mes. Como la familia del 

pequeño estaba en la aldea, tuvimos que responsabilizarnos del proceso al completo. 

Nos permitieron asistir a la cirugía y el resultado final, a pesar de los numerosos 

riesgos de infección que Latyr superó durante ese tiempo, fue excelente.  

Volvimos a revisión con él el 2 de septiembre, y ha vuelto a pasar consulta a mediados 

de noviembre. Todo está reparado excepto una desviación del tabique nasal, que no 

sabemos si precisará nueva cirugía aún el próximo verano. Ahora Latyr sonríe como 

un niño más. 

 

Durante la estancia en Ndokh también hemos hecho una nueva revisión del censo 

local que elaboramos en el año 2012, comprobando que la población está creciendo 

deprisa y que el número de familias aumenta, aunque siguen emigrando jóvenes 

locales para buscar trabajo en ciudades más grandes. 

 

Resumiendo la actividad de la Delegación de Villa del Prado en este año, decir que 

cada día son más las personas que se involucran en cada proyecto que lanzamos, a 

pesar de lo que ello supone. Esperamos poder seguir realizando actividades solidarias 

y de concienciación durante el próximo 2015, y seguir contando con el apoyo del 

Ayuntamiento de Villa del Prado. 
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ANEXO 1: POSTER DE LA CAMPAÑA DE SALUD BUCODENTAL 

 

 

 



ANEXO 2: FOLLETO DE SALUD BUCODENTAL  (ver en páginas siguientes). 

ANEXO 3: FOTOGRAFÍAS 
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Imágenes de Latyr previas, durante y al terminar 

la cirugía reconstructora del labio leporino. 

Y este es Latyr ahora (fotografía tomada los últimos días del mes de diciembre) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Campaña de salud e higiene bucodental 


