
COMUNIDAD
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Dra. Mònica Moro Mesa - 12 de junio de 2022



mujer  salud  educación



En octubre de 2020

se constituye la asociación

CAMINA SENEGAL 

con el afán de mejorar, desde el 
acompañamiento a la población, la 
vida de las personas vulnerables. 

Sus principales ámbitos de 
actuación son la salud, la 

educación y el empoderamiento 
femenino en África. 



CAMINA
Si quieres llegar rápido camina en solitario, 
si quieres llegar lejos camina en compañía



Caminando con...

Presidenta Secretaria Tesorero



Caminando con...

Representantes 
en Senegal



Caminando con...

Personas colaboradoras



Donde caminamos



Donde caminamos

Mbaye Faye

Abdoul Ba - Arouna Ba

Marie Louise Assehene Ndaye

Petite Côte

País Bassari

Casamance



Poste de santé
de Louly Benteigné

Escuela de enfermería  
Centre de santé

de Kédougou

ENHEBRA - NASS - GARA
IbelENHEBRA - NASS - KAFEU

isla de Eghid

Escuela de Louly Sindiane

Molino Aissatou

Donde caminamos



Mujer
� Sororidad y 

empoderamiento femenino 
con el proyecto 
ENHEBRA-NASS-GARA-KAFEU 
Badalona-Senegal! en el que 
participan 40 mujeres 

� Molino de mijo Aissatou 



ENHEBRA
Dos grupos de mujeres utilizan desde abril de 2019 el lenguaje textil de las arpilleras 
como herramienta creativa y de expresión. Día a día aprenden a plasmar en las telas sus 
sentimientos y hechos vitales caminando hacia la autogestión económica.



Isla de Eghid
12 mujeres de etnia Diola cristianas “animistas”

Ibel
30 mujeres de etnia Peúl musulmanas



ENHEBRA NASS GARA Ibel 



ENHEBRA NASS KAFEU -Eghid



Educación
� Donación de material escolar 

a centros educativos
� Apoyo a la mejora de la 

enseñanza
� Evitar el abandono de los 

estudios por parte de las 
niñas



Salud

� Donación de 
medicamentos y material 
sanitario

� Apoyo a la formación de 
profesionales de la salud

� Equidad menstrual



Comunidad rural de Louly
Poste de santé - Louly Benteigné
Escuela rural primaria - Louly Sindiane
Molino Aissatou - Louly Sindiane



Moulin Aissatou

11 km

Zona rural de SANDIARA



Poste de santé 
Louly Benteigné

Georgette, enfermera, junto con 
Aissatou y Helène (comadronas) son 
las tres mujeres encargadas del 
centro de salud

Hace años hubo un médico…



Productos farmacéuticos

Donación de medicamentos y 
productos de autocuidado

Poste de santé de Louly Benteigné

Material sanitario

Guantes, gafas de sol, compresas 
tocológicas, fonendoscopio, Doppler 
fetal portátil, pulsioxímetro, etc. 

App Zero Mothers Die

Reconocimiento de signos de 
alarma embarazo y 1r año de vida

Equidad menstrual

Bragas menstruales y confección 
de compresas reutilizables



Poste de santé 
Louly Benteigné



Escuela rural 
primaria de Louly 
Sindiane

Colegio que acoge 276 estudiantes de 6 a 12 años 
que cuenta con una plantilla de 7 profesores y 
su director Malick Mbengue.

Todo empezó en enero de 2021 con la donación 
de unas cuantas camisetas deportivas de ANEFP 
y cepillos y pasta de dientes de ABADEN 
dentistas…



Escuela rural 
primaria de Louly 
Sindiane

ESCUCHAR para comprender

Malick pidió una impresora multifunción que 
conseguimos mediante crowfunding con su tinta, 
papel y… 

… 500kg de arroz + 300 pastillas de jabón que 
entregamos en abril de 2021



Escuela rural 
primaria de Louly 
Sindiane

ACOMPAÑAR para mejorar

El colegio disponía de un pozo de agua totalmente 
insuficiente para dar respuesta a sus necesidades 
de salud, higiene y escuela verde.

ANEFP apostó por una reserva de agua inaugurada 
con alegría infinita en octubre de 2021.

https://caminasenegal.org/reserva-de-agua/


Escuela rural 
primaria de Louly 
Sindiane

COMPARTIR para transformar

Una excursión pedagógica de fin de curso a la 
isla de Gorée y al monument de la Renaissance, 
LA EXCURSIÓN para los estudiantes que acaban 
y los dos mejores de las clases inferiores.

De momento el último sueño cumplido!!!



Molino de mijo 
Aissatou

Moulin, moulin, moulin, repetían las mujeres de 
Louly Sindiane cada vez que nos veíamos. 

Más de dos horas diarias moliendo a mano, desde 
el 3 de junio el Moulin Aissatou con sus dos 
molinos de mijo (cáscara y harina) ya funciona 
gracias al crowfunding que consiguió 4500 eur.

https://caminasenegal.org/un-molino-para-aissatou-y-las-mujeres-de-louly-sindiane/


Molino de mijo Aissatou

https://www.instagram.com/p/CeZSqgnj59L/?utm_source=ig_web_copy_link


Molino de mijo Aissatou



nuevos caminos
Aula de nuevas tecnologías escuela 

Agua potable y educación para la salud
Elisa quiere ser comadrona



“El río se llena
con arroyos pequeños 


