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¿Cuándo empieza un viaje?, ¿un viaje empieza cuando subes al avión, o empieza cuando
te despides de los seres queridos?

Lo que está claro que un proyecto solidario comienza cuando aparece una necesidad y
personal con vocación y preparada está dispuesta a buscarle una solución.

Este es el caso de los siete componentes que inician su andadura hacia Senegal para poder
compartir años de experiencia y dedicación a su profesión.

El origen del proyecto Senegal aparece hace un año después de regresar de la misión
rescate a Ucrania, donde surgió la necesidad de seguir trabajando allí donde pudiéramos
aportar de algún modo un poco de ayuda.

En esta ocasión, el objetivo de la misión es impartir formación a las comunidades locales
sobre incendios estructurales y primeros auxilios.

Nuestro enlace en el terreno es Papa Diegane, profesor de la universidad de Zinguichor y
buen conocedor de las necesidades de su Universidad. La universidad donde él trabaja se
encuentra a 2 horas de distancia del parque de bomberos más cercano por lo que la
primera intervención en caso de incendio deben realizarla los trabajadores de la universidad
con los medios y formación de que dispongan.

Hace no mucho tiempo, hubo un incendio en esta universidad provocando grandes daños
materiales y a partir de ese momento, Papa Diegane se propuso trabajar duro para dar
solución a este problema.

A partir de este momento comenzó la maquinaria de la ONG Bombers pel Món se puso en
marcha para engranar la logística, formación, materiales y equipo humano necesarios para
poder ayudar a Papa Diegane en su propósito.

La ONG Open Arms fue conocedora de nuestra misión en Senegal y nos solicitó ayuda para
impatir formación en asistencia sanitaria las comunidades locales y nos pareció un proyecto
genial, así que lo añadimos a nuestra misión.

Un proyecto de esta envergadura no hubiera sido posible sin el inestimable apoyo del
Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana y del servicio de Bomberos
del Ayuntamiento de Valencia.

Sobre las 13 horas en el Parque Central de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia nos
despidieron amigos, compañeros, familiares y medios de comunicación. Salimos hacia el
aeropuerto, facturamos con maletas cargadas de medicinas, mochilas de primeros auxilios,
maniquíes para hacer formación en RCP. Hacemos escala en Lisboa para coger un nuevo
vuelo directo a Dakar. La llegada prevista es a las 2 de la madrugada, el hecho de ir
uniformado hace que podamos ir más rápido en ciertos controles, pero entre recoger



maletas y atravesar la aduana no conseguimos llegar al hotel hasta las cuatro de la mañana
hora local.

Nada más cruzar las puertas de salida del aeropuerto una temperatura primaveral de unos
23 grados nos recuerda que durante 10 días nada será igual a lo que dejamos en casa.
Pasamos de vivir en la estación de invierno (hemisferio norte) a la de verano (más cerca del
ecuador) en unas pocas horas y al subir al taxi, la edad y condiciones del vehículo nos
recuerda que no solo hemos hecho un viaje a través de las estaciones. También hemos
hecho un viaje a través del tiempo.

Por el momento necesitamos descansar ya que en unas horas comienza una actividad
frenética que nos acompañará durante los próximos 9 días.
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Amanece pronto, el sonido de una mezquita próxima nos despierta con los primeros rayos 

de sol, son las 6 de la mañana, hemos dormido poco pero debemos preparar y planificar el 

día. Tras un desayuno a base de leche en polvo, café soluble y agua caliente preparamos 

una suculenta bebida que recuerda a la de los campos base de alta montaña, pero en esta 

ocasión mejorada con pan recién hecho, mantequilla y mermelada.  

 

Realizamos un briefing de la jornada, planificando los talleres de la tarde que impartiremos 

en Thiaroye Kao, una comunidad vulnerable de la periferia de Dakar.  

 

Aprovechamos el tiempo y antes de comer nos deslizamos por las arenosas y ruidosas 

calles sin asfaltar, llenas de gente con vestidos coloridos regionales. Una parte esencial de 

este tipo de misiones es introducirse en la sociedad local para conocer y entender las 

complejas realidades del país. Es imprescindiblel observar y comprender para poder saber 

cuáles son las necesidades.  

En algunas ocasiones lo más difícil no es la parte técnica del proyecto sino la comprensión 

de las necesidades reales de una sociedad. 

 

 

Después de una comida típica senegalesa (thieboudienne) conocemos a Carmen en 

persona, una cooperante de Open Arms, ella será nuestra guía e intérprete sobre el terreno 

en Dakar. El proyecto que dirige a través de su ONG se llama #Orígine,  está basado en 

tres pilares fundamentales, primero el eje formativo, segundo el informático y el tercero la 

inserción laboral mediante el acompañamiento al emprendimiento y la formación 

profesional. El programa en el que trabajan a pesar de ser muy modesto tienen un impacto 

bastante importante y positivo en estas comunidades que ya de por sí son comunidades 

migratorias de otras zonas rurales de Senegal. 

 

Carmen nos cuenta que el problema de la migración no es un problema, ni es un fenómeno, 

es simplemente un proceso totalmente natural del ser humano y de tantos animales que 

emigran. Ella  no cree que se vaya a parar, con lo que este tipo de programas buscan que 

las comunidades estén mejor informadas de la idealización de la migración hacia el sueño 

europeo, que se pongan en riesgo menos personas o que puedan tomar cualquier decisión 

de forma libre y ahora sí, con conocimiento de causa. 

 

 Nos recogen dos vehículos, con dos conductores de confianza, atraviesan un tráfico 

caótico, llegando al Complejo Educativo de Escuelas Pías de África del Oeste. 

Tenemos la sensación de que el hecho de no haber sufrido un accidente durante el trayecto 

es fruto de la destreza y del azar a partes iguales. 

 

Nos reciben centenares de niños y niñas de diferentes edades, nos dan la bienvenida con 

un tierno y educado apretón de manos.  

Accedemos a un aula que nos transporta a nuestra infancia en aquellos coles de pizarra 

,tiza y pupitre donde daremos la formación. 

 

Después de presentarnos, dividimos el aula en cuatro áreas y creamos cuatro temáticas las 

cuales versan en, la primera maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), la segunda 



tratamiento de hemorragias, la tercera atragantamientos (OVACE) y la cuarta 

inmovilización, posturas funcionales y otras maniobras como RAUTEK. 

 

Nada más comenzar nos damos cuenta del nivel de dificultad que nos vamos a encontrar en 

cada comunidad debido a los diferentes perfiles (edad, nivel cultural, religión, sexo) y la 

barrera del idioma, pero todo es subsanado con alguna que otra risa y con la implicación y 

gratitud con la que reciben la formación. En esta ocasión la formación está destinada a 

profesores y alumnos de bachillerato. 

Como dice nuestro compañero Teruel,  "la enseñanza que deja huella no es la que se hace 

de cabeza a cabeza, sino la que se hace de corazón a corazón y si algo tengo claro es que 

en todos los proyectos ponemos mucho corazón" 

 

Se nos pasan las horas volando y al finalizar los talleres les hacemos entrega de parte del 

material que han estado utilizando en los talleres y que fue donado por el servicio de 

Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, para ellos ha sido una grata sorpresa ya 

que es muy difícil que puedan contar con este tipo de material tan necesario e inaccesible 

en la zona en la que estamos trabajando. 

 

Concluimos nuestro primer día en África con un análisis debriefing acompañado de una 

cena ligera evaluando una lista de mejoras para implementar en la siguiente jornada. 

 

Hay ocasiones en las que tienes la sensación de haber recibido más de lo que has dado, 

sobre todo cuando una gran parte del objetivo es comprender las distintas realidades que 

nos rodean.  

 

Con estos pensamientos nos vamos a descansar sabiendo que mañana nos espera otro día 

muy intenso.  
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Hoy la noche ha sido más larga, aunque no conseguimos acostumbrarnos a los cánticos de
las 6.

Las limitadas medidas higiénicas existentes se hacen presentes en algún componente del
equipo, que sintomatiza trastornos estomacales. Aun teniendo claras las medidas de
higiene preventivas a tomar en el viaje, así como las vacunaciones que todo el grupo
cumple a rajatabla, siempre estamos expuestos a este tipo de consecuencias.

Rous, la enfermera del equipo, además de ser parte técnica esencial de la misión, así como
la traductora, también se encarga de solucionar los problemas sanitarios del personal. Al
final del día, su habitación recuerda más a un consultorio médico que a una habitación de
hostal.

Todo el equipo al completo, tras realizar el briefing diario, marcha para iniciar una nueva
jornada de colaboración.

La comunidad de Yeumbeul espera ansiosa nuestra llegada al barrio. Esta vez, nuestra guía
Carmen le pide al taxista ir por la vía de la playa, donde la bruma inunda toda la costa. A
estas horas, el sol ya empieza a calentar. Mientras los vehículos avanzan a través de la
bruma, viajamos absortos en nuestros pensamientos, y no podemos evitar sentir lo
afortunados que somos por poder llevar a cabo este tipo de acciones.

Los kilómetros pasan alejándonos más en la periferia de Dakar, hasta llegar a dos barrios,
Yeumbeul sur y Yembeul norte, separados por un cruce de caminos, pero el mismo paisaje,
los mismos trajes coloridos y las sonrisas de los niños inundan las calles de ambos.

Dunia Kato Sénégal nos acoge en su centro. Se trata de una asociación que lucha por
ayudar y mejorar el bienestar de estos barrios. Se asienta en un lugar que utilizaban como
vertedero, y con la implicación vecinal, transformaron en un acogedor espacio, donde dan
formación y nutren a las jóvenes de herramientas para ser autosuficientes. Nos damos
cuenta que, conforme te alejas del centro de Dakar, las casas, los barrios y las calles son
más humildes y las familias sufren situaciones más vulnerables, comparadas con las de la
jornada anterior.

El aula estaba repleta de población senegalesa de tres generaciones, todos con un objetivo
común: aprender las instrucciones básicas de primeros auxilios.

El idioma se convierte en una barrera a batir, ya que es necesaria una doble traducción para
hacernos entender, de castellano a francés y de francés a wolof, el idioma local de Senegal.
"Al final, la pasión por enseñar y las ganas de aprender, consigue derribar estos muros",
pensamos.

Es una población con escasa formación previa, y esta situación la tenemos en cuenta a la
hora de impartir la formación. Esta vez, intentamos mostrarles cómo usar medios de fortuna
aplicados a los primeros auxilios: utilizar ropa para realizar un vendaje compresivo y taponar
hemorragias, emplear una puerta como camilla para movilizar víctimas y servirse de un
cinturón para efectuar un torniquete.



Al finalizar la formación les donamos parte del material que han estado utilizando, tal y
como hicimos con la anterior comunidad. Estos materiales son muy difíciles de conseguir
por su parte, por lo que adquieren un valor varias veces superior al que nosotros podemos
atribuirle. El valor real de los objetos no siempre se mide en términos económicos.

Nos sorprenden con una entrega de diplomas. Esta herramienta genera una implicación en
la comunidad y enfatiza la importancia que le dan a esta formación.

Una adolescente nos ofrece empanadas, rollos y bollos dulces que ha elaborado ella con
sus propias manos. La comida de Senegal, tan colorida como su bandera, es capaz de
sorprendernos cada día. Nos despiden entre sonrisas y nos comentan si podemos venir el
próximo mes. Va a ser complicado, comenta Teo, pero dadas las necesidades detectadas,
no descartamos organizar en el futuro otra misión. Tenemos la sensación de que, con muy
poco, estamos consiguiendo un gran cambio.

Planificamos comer en Le Lac Rose. El lugar que, durante muchos años fue la meta del rally
París-Dakar. Nos encontramos tan solo a 25 km y nos cuesta llegar casi dos horas, con un
sol regalando rayos y un tráfico bastante vivo. Al igual que otras muchas cosas, las
distancias son muy relativas en función del lugar del mundo en el que te encuentres.

Por el camino, nos da el alto la gendarmerie. Momento de tensión. Parece ser que los
vehículos con extranjeros deben abonar una “tasa turística” que por supuesto, no es oficial.
Una vez más, nuestra experiencia en estas lides, el uniforme y una pizca de suerte, hace
que podamos continuar la ruta.

Al llegar a nuestro destino, podemos comprobar que la estampa idílica del famoso lago de
color de rosa (Lac Rose) ya no existe, porque está inundado, y la sal que le daba ese color
tan característico, ya no es capaz de apreciarse.

Rodeamos el lago hasta encontrar el Bonaba Café, un restaurante típico del lago.
Disfrutamos de una deliciosa comida y realizamos una evaluación debriefing, analizando los
talleres y poniendo en común ideas, sentimientos y sensaciones.

En este tipo de misiones, tan importante es la revisión operativa de lo ocurrido (debriefing),
como la gestión de las emociones (defusing), ya que algunas de las situaciones tienen un
carácter muy intenso y es necesario ir ajustándose para seguir siendo operativos.

De regreso en el hostal nos dividimos en dos grupos, es la primera vez que lo hacemos. Un
grupo se calza las zapatillas y se va a correr por la Plage Bceao una pequeña ruta de once
kilómetros, y el otro grupo decide dar un paseo dejándose llevar por el ambiente festivo de
las calles de PHW5+WRG. Y no, no es un modelo de impresora, sino el nombre del distrito
del hostal.

Después de una ducha refrescante y una cena reparadora, durante la conversación
nocturna, vamos haciendo “bomba de humo”, uno por uno. Ya son las 12 de la noche, y
después de largos días y cortas noches, ya se va notando el cansancio del equipo. Mañana,
toca campana a las 8.
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Aclimatados a la franja horaria de estas latitudes, amanecemos antes de que suene el
despertador.

Nuestra profesión implica mantenernos en un buen estado físico, y una manera diferente de
conocer el entorno es salir a correr dando una vuelta por las mismas calles arenosas, pero
sin tanto agobio de tráfico y sintiendo el aire fresco del amanecer. El paisaje a estas horas
es incomparable, siempre buscando, como dice Javi Porta: "sacar al compañero del punto".
Es decir, salir de la zona de confort e intentar dar lo mejor de si mismo.

Tras ducharnos, nos vamos agrupando en la única mesa central donde confluyen toda la
clientela del hostal para desayunar, el perfil es más de viajero que no de simple turista.

El desayuno se convierte en un lugar de reunión, donde compartir vivencias, anécdotas y
experiencias de otros viajes, otras aventuras y otros países, confluyendo diferentes
nacionalidades en el mismo espacio.

Nos despedimos y nos dirigimos al aeropuerto.

Después de unas horas esperando el embarque, por fin nos vamos al sur. Zinguichor, su
universidad y su gente nos esperan. Por lo que nos comenta Papa Diegane, a los pocos
días de presentar los talleres en los tablones de anuncios de la universidad, tuvieron que
paralizar las inscripciones. Más de 150 personas, entre alumnado, profesorado y hasta
personal administrativo de la universidad participarán en nuestra formación.

El vuelo intraestatal es corto, alrededor de 40 minutos. Nos genera algo de nostalgia ver la
península de Dakar alejarse a través de la ventanilla. Estamos seguros de que todo lo vivido
permanecerá en la memoria; la convivencia con estas comunidades nos ha enriquecido
enormemente. Al sobrevolar Gambia nos damos cuenta de que ha finalizado la primera fase
del viaje y hoy comienza una nueva ventura con paisajes totalmente diferentes.

Aterrizamos en un pequeño aeródromo y nada más tener el primer contacto con el exterior,
nos damos cuenta de que el clima es más húmedo. El entorno ha cambiado totalmente, y
frente a nosotros aparece una vegetación más exuberante, diseminados entre vegetación
de manglar, nos encontramos baobab, tamarindos, mangos y espectaculares acacias que
parecen abrazar el cielo.

Papa Diegane sale a nuestro encuentro con dos pickup de la universidad, vehículos
adecuados para el estado de las calzadas. En los laterales viene serigrafiado el lema de la
universidad: "La excelencia, mi referencia".

Recorremos una hora de viaje atravesando puentes, manglares, ríos caudalosos y
pequeños poblados, hasta que llegamos a la universidad de Zinguichor, nuestro nuevo
destino de cooperación.

Como se ha hecho tan tarde, realizamos una comida/cena y perfilamos algunos detalles del
calendario que ya planificamos en la preparación del proyecto.



Salimos a conocer el entorno en manos de nuestro anfitrión, empapándonos de todo lo que
nos cuenta, las costumbres locales, comidas tradicionales, y las diferencias y similitudes
relacionadas con nuestras profesiones.

Después de un largo paseo, concluimos la jornada instaladas en un apartamento que nos
cede la universidad, integrado en un barrio local. Tenemos la suerte de poder divisar desde
sus balcones la agitada vida local, niños jugando al fútbol en un improvisado campo,
puestos ambulantes de comida exótica y bailes a ritmo de timbales.
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Tras la primera toma de contacto que tuvimos ayer con los responsables de la universidad
durante la primera jornada de formación, recibimos una gran acogida por parte del
alumnado.

Había gran expectación entorno a nuestra visita, por lo que la entrega por su parte es total.

La mañana la dedicamos a visitar la mayoría de edificios, ya que parte de este proyecto
consta de una evaluación técnica y posterior asesoramiento, con el objetivo de que puedan
implementar una serie de recomendaciones que mejoren la seguridad en planes de
autoprotección.

El complejo universitario de Ziguinchor es inmenso y tiene una gran diversidad de
construcciones. Hay una estancia dedicada a cada una de las disciplinas que aquí se
imparten.

Comenzamos por la Rectorado, con la protocolaria presentación y la correspondiente
organización del equipo que nos acompañará a lo largo de la visita y la inspección.
Profesorado, seguridad y personal administrativo forma parte de la comitiva.

Queda evidente la ausencia de legislación en tema de prevención de incendios y, por
consiguiente, en concienciación de seguridad y posibles peligros. Esto constata la
necesidad de implementar nuestro proyecto en estas instalaciones.

Maria Dolz y Javi Porta, bombera y bombero del Ayuntamiento de Valencia, detallan y
asesoran sobre cada uno de los detalles y es recibido con mucho interés por el equipo de
dirección de la universidad.

La mañana pasa rápida y nos es difícil cubrir la gran superficie del campus, con lo que
debemos recorrer en coche algunas distancias para poder inspeccionar al completo las
instalaciones de la Facultad de Medicina y la de Arte y Humanidades.

Los horarios, un tanto ajustados, nos obligan a una rápida comida para comenzar puntuales
los talleres de la tarde.

Durante la semana, se planificó un calendario variado de talleres. El personal de la
universidad que se apuntó participará en talleres de primeros auxilios y extinción de
incendios. Lo que más les ha impactado y han mostrado un gran interés al respecto ha sido
el vendaje de cabeza y los vendajes de miembros amputados. Es muy sorprendente
observar la gran necesidad que hay de este tipo de formaciones en Senegal ya que al
compartir conocimientos nos hacemos conscientes del gran desconocimiento que hay sobre
las pautas a seguir en primeros auxilios básicos. Una de tantas cosas que nos sorprenden
enormemente es que en las comunidades de Dakar, desinfectaban las heridas con lejía;
donde nos encontramos ahora, en el sur del país, lo hacen con colonia, cuando lo correcto
es hacerlo con clorhexidina.



Una vez más, el perfil del público cambia y debemos adaptarnos. Hoy asiste personal de
seguridad, de administración, profesorado y alumnado de las facultades de Humanidades y
Matemáticas.

Apoyados con la traducción de Papa Diegane, precursor de esta iniciativa en Senegal y con
la implicación de su alumnado de español de la licenciatura Turismo, la formación va
discurriendo de forma mucho más fluida que los días anteriores.

La barrera del idioma se va diluyendo poco a poco gracias a la inestimable labor de las
traductoras y a la enorme entrega y disposición del alumnado. El mejor idioma para
comunicarse entre dos seres humanos, “las ganas de querer hacerlo”. Cuando esto ocurre,
no hay problema que no sea solucionable.

Este tipo de experiencias revelan una de las situaciones más emocionantes que pueden
darse entre dos seres humanos: la intención por ambas partes de querer compartir un
momento. La gente nos conmueve con su agradecimiento y trasladan sus ganas de repetir
en jornadas venideras.

El día es largo e intenso. Pero no lo suficiente como para dejar paradas las zapatillas,
deseosas también de conocer esta parte de África. Correr por sus caminos y calles es una
manera distinta y fantástica de conocer desde dentro la vida cotidiana de la gente local.
Niños y niñas que te acompañan un tramo. Gritos de ánimo dados con la más reparadora
sonrisa y por todos los barrios, gente jugando a fútbol, mucho fútbol, con chancletas y dos
piedras como portería.

En un tramo escuchamos timbales y observamos danzas tribales, al pasar nos gritan e
invitan con la mano a formar parte de este arte. Agradecemos la invitación pero el tiempo
apremia y debemos seguir nuestro camino.

En este tipo de misiones, el cronograma es tan ajustado que no nos permite disfrutar de
algunos momentos maravillosos. Tenemos la sensación de dejar muchas cosas “en el
tintero”. Seguimos corriendo con el pensamiento de que, quizás, volvamos en otra ocasión.
Es lo que tienen este tipo de viajes. Aún no ha terminado la misión y ya estás pensando en
volver.

Concluimos la jornada con la ya acostumbrada cena debriefing y más buenas e inolvidables
experiencias guardadas de por vida.

Bonne nuit.
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Día nonstop. Hoy no hemos parado desde las 7 de la mañana.

El sabor del café touba, típico en la zona, ya es habitual en estas mañanas. Se trata de
grano de café con pimienta guineana, clavo y alguna planta aromática. Pequeños puestos
callejeros lo preparan con gran estilo, escanciando de un vaso a otro para crear una
espuma balsámica.

Hoy los talleres han recibido una gran cantidad de alumnado, más de 70 personas han
pasado por la amplia sala que nos han habilitado para este fin. Continuamos con talleres de
primeros auxilios enfocados a mordeduras de serpientes e iniciamos talleres de
manipulación y uso de extintores.

Nos agradecen continuamente la formación que están recibiendo y lo único que les pedimos
es que lo aprendido lo devuelvan en su entorno. Tal y como dijo Maria Dolz, "el único
sentido del conocimiento es poder transmitirlo".

Después de la comida en la cantina del profesorado, nos dirigimos hacia una visita a la
enfermería de la universidad, donde un amable doctor nos enseña el procedimiento y las
técnicas para tratar al estudiantado.

Previa cita concertada, nos desplazamos en los dos pickup asignados para nuestros
desplazamientos hacia el parque de bomberos de la zona.

El servicio de bomberos de Senegal es nacional y militar. La tropa vive y trabaja en el
cuartel y su jerarquía y proceder es castrense. Esto no quita la cordial acogida de nuestros
homónimos. El propio capitán del batallón de tan solo 36 años, que es el máximo mando de
la compañía, nos acompaña en la visita por las instalaciones.

Estamos embelesados en todo y hacemos multitud de preguntas, sobre cómo gestionan tal
cosa o cómo se preparan para otra, qué turnos tienen, cuál es la forma de trabajar, qué tipo
de material utilizan… también sobre la cantidad de mujeres que trabajan en el cuartel como
bomberas.

Para nuestra sorpresa, y sin estar preparado, el capitán activa una bocina que se escucha a
kilómetros, una alarma de servicio. Rápidamente, van saliendo intervinientes, equipándose
y ocupando su ubicación en los vehículos. Depende de cómo sean las intermitencias, cortas
o largas, un equipo u otro se prepara, y en menos de un minuto están en la garita de
entrada. Esta falsa alarma involucra al grupo, y uno a una se van presentando y siendo
partícipes de la visita.

Nos abren un camión para enseñarnos el material y encontramos cascos del Servicio de
Bomberos de la Generalitat de Cataluña y de Cuerpos de Bomberos de Francia. Nos resulta
curioso que no se trabaje con altas presiones, de hecho, la bomba solo cuenta con etapa de
alta, hasta un máximo de 15 bares, al igual que los racores que utilizan son de unión
franceses, los llamados enlaces Guillemin.



Se genera tan buen ambiente que aparecen "clara-mente" los primeros piques, de quién
sube más rápido la cuerda o quién hace más dominadas, pero hay tanto que ver que la
visita continúa, dejando la competición para el final.

Entramos en el almacén y conocemos a los bomberos acuáticos. El grupo de buzos es un
cuerpo especial dentro del servicio. Tienen bastante trabajo, ya que en la zona hay muchos
afluentes del río Gambia y también pueden actuar en alta mar.

En las instalaciones cuentan con médico y enfermeros que les atienden y tienen preparada
la medicación, dependiendo de si es época de lluvias o no, y de los tipos de incidencias que
se puedan encontrar.

Nos parece peculiar que tengan cantina para poder descansar y relajarse. Además, pueden
vivir allí, si lo desean, alquiladas en edificios dentro del complejo junto con sus familias.

Cuando parecía que se había acabado la visita, la guardia entera se concentra bajo la torre.
Como no puede ser de otra manera, Javi toma la iniciativa, se sienta en el suelo y comienza
a trepar hasta tocar la marca de 5 metros: un tiempazo de seis segundos. Es el turno de los
locales. Aparece un chico alto y delgado y nos comenta que la salida no la hacen sentados,
sino de pie, y, cómo no, ganan la competición por un segundo.

Ahora le toca a las mujeres y en el cuartel están de guardia tres. La bombera más joven
comienza a trepar pero no consigue llegar a la marca y encima sube haciendo presa con los
pies. Maria, coge el testigo y en un suspiro, de la misma manera que ha hecho Javi, alcanza
la marca, dejando a toda la compañía sin aliento. Al volver a tocar los pies en tierra de
manera súbita, todos gritan y aplauden. Una demostración de fuerza y técnica espectacular.

En solo dos días somos reconocidos por gran parte de la gente que nos cruzamos, o bien
por qué les hemos dado formación o por que nos han visto por el campus. Ya conocemos a
gran parte del personal de la universidad y del cuartel de pompiers. Signo de lo bien
acogidos que somos.

Cenamos por 1000 francos senegaleses Fataya en frente del cuartel y les entregamos unas
camisetas de recuerdo. Como ya va siendo costumbre, evaluamos el día y planificamos el
siguiente, entre risas, anécdotas y bromas acabamos otro magnífico día.
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Nos levantamos, como siempre, antes de que suene el despertador y asaltamos la calle en
busca de un café touba.

Una vez en el campus, seguimos con los talleres de formación con las mismas temáticas de
los días anteriores. Tras cada formación generamos un feedback con el alumnado que nos
ayuda a generar una formación más personal y adecuada a las situaciones del que viven en
su día a día. Se interesan por situaciones que les ha ocurrido en el pasado, como por
ejemplo, incendios eléctricos y mordeduras de perros, que es algo común en estos lugares.
No se trata de perros de grandes dimensiones, pero en estas zonas tienen altas
probabilidades de transmisión de rabia. Pueden amortiguar o prevenir algunas situaciones
con la formación que reciben. Esta enfermedad ataca de forma muy agresiva al sistema
nervioso y una vez detectada, su pronóstico es tremendamente grave, por lo que es uno de
los temas que más interés genera entre ellos/as.

Respecto a la formación sobre extintores, percibimos que las empresas instaladoras nunca
les explicaron que era de un único uso, y después de recibir la formación, se dan cuenta del
peligro que entraña contar con un extintor usado, porque no saben la cantidad de agente
extintor remanente. Parecen cosas sencillas pero aclararlas, mejorarán situaciones que
puedan tener en el futuro. Uno de los aprendizajes más esenciales que nos llevamos de
estas experiencias es que no debemos dar nada por sentado. Y hay ocasiones en las que
saber “partir de cero” conlleva un gran esfuerzo y debate interno.

En este paisaje tan árido, la contaminación y la tierra en suspensión que levantan los
vehículos secan e irritan las gargantas.

Después de terminar la formación, comemos y Papa Diegane nos tiene preparada una
sorpresa. Cogemos un pickup y nos dirigimos a una escuela de forestales que se encuentra
dentro de un parque nacional Parque de Basse Casamance. Este tipo de servicio está en
proceso de desmilitarización.

En Senegal los agentes forestales o medioambientales se reservan la competencia en caza,
selvicultura, ganadería y por último, en la gestión del agua. Dentro del parque de más de
cinco mil hectáreas tienen zonas donde cultivan maderas preciosas, como por ejemplo la
Teca (Tectona grandis), árboles inmensos de más de 30 metros. Hay zonas de bosques,
manglares y árboles tropicales como el Baobab, que es el árbol insignia de este país.
También se aprecian palmeras, ceibas, bambúes y cocoteros.

Nos recibe un coronel, el máximo responsable de la escuela. Le envuelve un aura de paz y
tranquilidad asimilable al entorno en el que habita. Tenemos la sensación de estar pisando
terreno sagrado. Nos cuenta que está emocionado, ya que somos los primeros españoles
en visitar las instalaciones e interesarse por la formación que se imparte en el centro.

Charlamos en su despacho sobre cómo funcionan los parques nacionales, sobre qué
métodos de prevención y extinción tienen, sobre cómo actúan en ciertas situaciones y sobre
el proyecto que está desarrollando Bombers pel Món en su comarca.



Enfatiza que: "Toda la ciudadanía debería tener conocimientos en prevención y extinción de
incendios". De hecho, nos acerca a un edificio contiguo donde vive con su familia y nos
explica que el agosto pasado tuvieron un incendio, en el cual salvaron la vida de milagro.
Comenta las necesidades de sensores de humo, puntos de agua y extintores. Como no,
Javi, como en las inspecciones de la universidad, evalúa las instancias y los peligros que
debe evitar respecto al daño de la estructura.

Posteriormente, nos enseña las instalaciones y nos acerca a un lugar más mágico, si cabe.
Accedemos al arboretum, donde se encuentran más de 500 especies de árboles. Un paisaje
encantado donde parece que nos hayan reducido de tamaño, al recorrer sendas entre
gigantes. Caminamos en silencio y cada ciertos pasos, el coronel nos hace un comentario
sobre un árbol o una planta, con tal serenidad que es como si el mismo susurro del bosque
lo relatara.

Regresamos a casa con la sensación de haber vivido uno de las jornadas más especiales
de la misión. Las vivencias acumuladas durante días hacen que nuestras mentes se sumen
a un estado de reflexión constante en el que “no dar nada por sentado” produce que
lleguemos a la raíz de cada situación.

No sabemos de qué modo estamos influyendo en el entorno, pero lo que sí sentimos es que
el entorno está influyendo tanto en nosotras que de algún modo ya no somos las personas
que llegamos aquí hace días. Algo en nuestro interior está cambiando.

Sumergidos en estos pensamientos aún nos da tiempo de salir a correr y cenar antes de
descansar. Mañana también nos espera otro día maravilloso en este paraíso.
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Amanece y con los primeros rayos del sol, bajamos a la calle. Es hora punta y los barrios
están llenos de niños, niñas y adolescentes que van en todas direcciones de camino al
colegio. Sobre todo, el estudiantado adolescente, va con uniforme.

Encontramos una pequeña construcción que, dibujada en su fachada evidencia un
restaurante. Preguntamos si se puede desayunar. Nos señala una pizarra y dice que sí.
Pedimos el desayuno y observamos que se dirige a la tienda de al lado, compra los
ingredientes y nos sentamos mientras cocina en el mismo habitáculo. Disfrutamos de una
tortilla con patatas deconstruida, nada que ver con la que hacemos en España, pero está
muy sabrosa. Al acabar, vemos que después de pagarle, vuelve a ir a las tiendas donde
antes había ido para abonar los ingredientes. Es maravilloso que en este tipo de
sociedades, el enriquecimiento es más compartido que en las sociedades europeas.

Hoy, los talleres, aunque vuelven a tener temáticas parecidas, la mayoría del personal que
recibe la formación forma parte de la seguridad del campus, por llo que enfocamos la
formación a la planificación del simulacro que viviremos mañana. Enfatizamos la conducta
PAS (proteger, alertar y socorrer), valoración inicial, triage, inmovilizaciones hacia zona
segura o zona fría, taponamiento de hemorragias, esguinces, quemaduras y diferentes
maniobras como la RCP (reanimación cardiopulmonar) y Heimlich.

El coronel de la escuela de forestales nos visita y es un regalo su presencia y participación
en los talleres.

Cuando parecía que había acabado la formación, al terminar de comer nos quedamos con
el personal de cocina, explicándoles cómo, cuándo y dónde utilizar cada tipo de extintor, por
ejemplo, incendios donde la fuente es un gas o un aceite y de qué manera extinguirlos. Con
esto llegamos al fin de los talleres.

Tras reponer fuerzas, salimos en dirección al puerto de Ziguinchor, bañado por el río
Casamanza con salida al mar. A mitad de camino, paramos en el poblado de artesanía, un
lugar increíble donde poder comprar arte y pinturas senegalesas. Nos mezclamos entre los
artistas que nos invitan a observar de cerca sus obras y comienzan un juego de seducción
para comprar parte de su producción.

Continuamos andando y después de cenar cogimos un par de taxis. Para nuestra sorpresa,
en una parada se introduce gente hasta completar el aforo. El taxi tiene una ostentosa
pantalla que va reproduciendo música y videoclips.

Alcanzamos la orilla del río y con esta anónima compañía conseguimos llegar al puerto. En
un chiringuito tomamos café mientras observamos como se preparan los pescadores para
faenar.
Las anécdotas cerca del río son incontables y Juan Carlos hace de maestro de ceremonias,
contando sus experiencias en esta última noche en Ziguinchor.



Nos quedamos pensando, hay un momento de silencio y mirándonos a las caras vemos que
todos tenemos una gran sonrisa y es que nos vino la misma frase a la cabeza… "y se volvió
loca".
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La noche ha sido más calurosa de lo normal, no sabemos si por el nerviosismo del día al
que nos enfrentamos hoy o por las altas temperaturas, pero la inquietud ha reinado en la
noche.

Por fin ha llegado el día en que todos los conocimientos aprendidos en la formación y en la
práctica se verán demostrados en un gran simulacro.

Nada más llegar a la universidad, planificamos un briefing. Se marca el objeto del ejercicio:
aplicar en conjunción las lecciones aprendidas en los talleres. Por una parte, deben ser
capaces de detectar y eliminar los peligros que puedan afectar a las víctimas y por otra,
valorar y tratar a las víctimas del siniestro mediante los conocimientos de primeros auxilios.

Les explicamos el procedimiento a seguir ante cualquier emergencia que se produzca en las
instalaciones de la universidad. En primer lugar, la necesidad de formar equipos de
emergencia, bajo el mando de una persona con funciones de coordinación general. El
equipo de seguridad del centro debe organizarse y repartirse las funciones de alarma,
evacuación, primeros auxilios y desconexión de instalaciones, entre otras. En segundo
lugar, concretamos las tareas a realizar por cada miembro del equipo y el procedimiento que
deben seguir ante la emergencia.

Ha llegado la hora de la verdad. ¡Fuego, fuego!, ¡Féu, féu! Grita un compañero. Se crea una
estampida, cayendo sillas, libros, personas por el suelo y algún grito inunda la biblioteca, el
alumnado no sabe que es un simulacro. La sala empieza a vaciarse rápidamente. La
mayoría se dirigen a la salida principal con urgencia, aunque hay gente que permanece
inmutable en la sala, y otro grupo que después de haber salido, vuelve a por sus objetos
personales cuando no identifican humo en el aula. Esto constituye un grave error, pero lo
comentaremos más tarde. El equipo de seguridad se ve abrumado ante tanto movimiento.
Es difícil controlar una avalancha de gente descontrolada y con falta de formación en
emergencias.

El equipo muestra una gran habilidad para localizar todas las víctimas y evacuar al completo
la zona afectada. Son conscientes de alejar a las víctimas de la zona caliente y las trasladan
hasta la zona fría, donde son atendidas en mayor o menor medida y siempre en constante
control y vigilancia.

En cuanto a la esfera sanitaria, se evalúa el triage de víctimas, la valoración inicial y la
aplicación de diversas técnicas de primeros auxilios. Para ello, preparamos un escenario
con diversas víctimas: una estudiante inconsciente con lesión cervical y difícil localización,
otro estudiante con una hemorragia en la pierna incapaz de andar, una trabajadora con
parada cardiorrespiratoria, una alumna con movilidad reducida y otras dos personas con
síntomas de intoxicación por humo.

Cada una de las víctimas se coloca deliberadamente para influir en el triage. Debido al gran
número de rescatadores la clasificación inicial se ve solventada, incluso logran localizar la
víctima oculta, aunque la movilización se ve distorsionada por los nervios y la premura de



las acciones. Las maniobras de primeros auxilios ya son efectuadas con material de la
mochila sanitaria que trajimos para ser donada.
En conclusión, el simulacro ha mostrado muchos aspectos a mejorar, como la necesidad de
mantener el orden en la evacuación y dar la alarma al coordinador general de la
emergencia. Sin embargo, revelan mucha habilidad en el triage de víctimas y el uso de los
extintores para apagar el conato. Teniendo en cuenta que la formación en este ámbito,
previa a nuestra llegada, ha sido nula, y la falta de práctica, la experiencia resulta
satisfactoria. Con mensajes positivos y motivadores, hacemos una crítica constructiva del
simulacro. Su enorme implicación es un aval de mejora con el tiempo. Esto solo es el
principio, deberán continuar con el entrenamiento, la práctica y planificar futuros simulacros.

Esta gran aventura llega a su fin. Tras del debriefing, nos despedimos de todos los
participantes. Nos faltan manos para alcanzar tanto abrazo. El vicerrector se despide
personalmente, y después de comer nos dirigimos al aeropuerto a coger un avión que nos
llevará de nuevo a nuestro primer destino, Dakar.

El vuelo a Lisboa sale de madrugada. Nos quedamos en el aeropuerto comiendo,
deambulando, escribiendo, entre reflexiones internas y grupales, así, más de ocho horas,
como si de Tom Hanks en “la terminal” se tratara. En Lisboa hacemos escala y llegamos a
Valencia a medio día. La sensación de frío recorre nuestro cuerpo y demuestra que África
ya solo queda refugiada en nuestra memoria. Ya estamos de vuelta a la “terreta”.

Alguien dijo que los pasos de regreso a casa se sienten más rápidos y que el trayecto
parece más corto, a pesar de ser el mismo camino. Lo que es seguro, es que están más
llenos de experiencias y de aprendizaje que cuando llegamos a Senegal, este maravilloso
país. Hoy sentimos con nostalgia que un segundo hogar se quedará esperando al vernos
marchar. Nosotros les hemos transmitido todo lo que hemos podido; ellas nos han aportado
lecciones de vida haciéndonos ver que con ganas y con pocos recursos, se puede mucho.
Más de uno debería probar esta medicina. Nos han alimentado el espíritu al comprobar la
hospitalidad, la generosidad y el abrir el corazón de aquellas personas que, aunque no nos
conocían, solo por saber que vinimos para aportar en su seguridad, nos han dado todo.


