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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 2015.

Como delegada de CCONG en este municipio, este pasado año me fue imposible viajar
a Senegal para trabajar sobre el terreno directamente, pero la colaboración con la sede
central  de  nuestra  asociación  y  con  los  proyectos  de  otros  voluntarios  ha  sido
constante. 
Gracias a los esfuerzos de la delegación de Huesca y a su delegada Ana Fuertes, y
contando con al  colaboración  de Ousmane Ndiaye (trabajador  local  en Senegal  de
CCONG),  el  pasado  mes  de  agosto  se  pudo  desarrollar  una  campaña  de  salud  en
Boucoul,  poblado rural  de unos 80 habitantes,   en el  que carecen de recursos tan
básicos como el agua corriente. Así, pudimos dar continuidad a la línea de trabajo en
materia de salud comenzada dos años antes en otros entornos rurales de la zona.

Las acciones que fueron desarrolladas son las siguientes: 
 Campaña  de  salud,  con  especial  incidencia  en  la  salud  bucodental  y  la

prevención de la malaria
 Reparto de cepillos y pastas de dientes para todos los habitantes de Boucoul

(donaciones) 
 Instalación de mosquiteras (financiadas con anteriores recaudaciones solidarias

por parte de nuestra delegación)

   

Descripción de las acciones: 
 Adquisición de cien mosquiteras 
 Distribución de mosquiteras entre la población 
 Instalación de mosquiteras en 45 camas, y entrega del resto de mosquiteras al

Chef de Village 
 Campaña de prevención y promoción de la salud 



DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE SALUD BUCODENTAL

Se convocó a todos los habitantes del poblado en la escuela local para realizar esta
campaña. 
Se realizaron fotocopias y reparto de las fichas explicativas de la campaña de salud
bucodental, así como de la campaña de sensibilización sobre el uso de mosquiteras en
la prevención de la Malaria usadas en acciones anteriores.
Se realizó una presentación de intervenciones similares previas de CCONG en Senegal,
colgando  fotografías  alusivas  (instalación  de  mosquiteras  y  campaña  de  salud
bucodental  en  Ndokh,  entrega  de  medicamentos  en  Ngonine  y  Toucar),  tanto  en
francés como en wolof (dialecto local).
Posteriormente se procedió al reparto de pasta y cepillos de dientes para todos los
asistentes. Los sobrantes se entregaron al Chef de Village para ser repartidos según
necesidades. 
Los niños y jóvenes colorearon las fichas didácticas distribuidas, al mismo tiempo que
se leyeron los textos con ellos, y se les explicó el modo correcto de cepillado dental y
su importancia. Posteriormente, fueron saliendo voluntarios a cepillarse los dientes,
para ver si habían comprendido las explicaciones.

 

RECURSOS 

Para la realización de dichas acciones, se han destinado las siguientes cantidades:

CONCEPTO IMPORTE FCFA IMPORTE € JUSTIFICANTE 
Mosquiteras 70.000,00 106,87 si 
Fotocopias 9.850,00 15,04 si 
TOTAL 121,91 

RESULTADOS: 

El grado de implicación fue alto, y en cuanto a la asistencia, acudieron TODAS las mujeres y
niños y jóvenes del poblado. Presencia masculina adulta únicamente el Chef de Village, por
encontrarse el resto trabajando en los campos.



ACTIVIDAD GRADO DE CONSECUCIÓN 
Reparto de cepillos y pastas de dientes Entregados en persona a todos los asistentes y

resto al Chef de Village 
Instalación de las mosquiteras (adquiridas en
Louga) 

Instaladas en 45 camas, y resto entregadas al
Chef de Village 

Campaña Salud bucodental Todos los niños y mujeres informados gracias a
la campaña. Prácticas de cepillado realizadas 

Campaña de prevención de la malaria. Niños  y  mujeres  informados.  Seguimiento  del
uso  de  las  mosquiteras  en  días  posteriores
favorable

 

Un año más continuamos agradeciendo la colaboración del Ayuntamiento de Villa del
Prado, albergando esta delegación. Esperamos poder seguir contando con su apoyo en
futuras campañas solidarias.
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