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Justificación y objetivos
Dentro del programa de actividades que se desarrolla en la escuela de Ndiémane, en colaboración con la Misión de Ste. Bernadette 
de Nguéniène, las referentes a la salud siempre han sido prioritarias.

La construcción en 2010 de las infraestructuras de la escuela complemetarias a las aulas, pozo, sanitarios, comedor e instalaciones 
deportivas son una muestra evidente de cómo se quiere trabajar con carácter transversal el tema de la salud. 

El acceso al agua corriente potable, un programa nutricional equilibrado o una actividad física potenciadora de la salud son ya una 
realidad de la que disfruta el alumnado de la escuela.

Pero en la parte sanitaria también hemos desarrollado actividades desde el comienzo de nuestra presencia en Ndiémane.

La colaboración con el puesto de salud, alque se le aportaba en cada viaje de nuestros cooperantes de medicinas y material diverso 
ha sido siempre beneficioso para los habitantes de la aldea y alrededores.

Pero este curso escolar hemos podido coordinar con la responsable de puesto sanitario, la hermana Sor Helene, la visita de una 
médico (Vicky Cabané), una farmacéutica (Llanos García) y tres voluntarias más (la coordinadora general del programa en Ndié-
mane, Rosa Llovet, acompañada de Turis Domínguez y Adja Fatou) que nos han permitido afrontar una “Semana de la Salud” con 
el alumnado y sus familiares para tener un conocimiento más aproximado de la realidad local al tiempo que sentar las bases para 
una mejor atención futura.

Los niños de la escuela deberían ser “fichados” y sus padres, especialmente las madres, acceder a unos conocimientos básicos que 
les permitieran incorporar a sus vidas hábitos de vida saludables.



Grupos de trabajo
El objetivo principal de la Semana de la Salud era hacer un reconocimento general a todos los alumnos, para lo que se les abriría una 
ficha médica con los datos básicos: nombre, edad, estado general, auscultación cardiopulmonar, inspección bucodental, inspección 
ocular, inspección auditiva, inspección craneal, inspección abdominal, psicomotricidad, piel, vacunación…

De forma complementaria, ayudadas por una nativa residente en España, 
que les hablaría en su lengua materna, el wólof, para aclarar cualquier duda 
que en el francés oficial pudiera presentarse.

Con la ayuda de unas fichas sencillas preparadas para la ocasión se trataron 
algunos de los temas de mayor interés para la población local, especialmen-
te para la población femenina, como son el absentismo escolar, el abasteci-
miento del agua, la higiene personal, el paludismo, la sexualidad o el SIDA.



Reconocimiento médico
Para la realización de las revisiones medicas se han utilizado las instalaciones del comedor del colegio y un aula inhabilitada este 
curso ya que el dispensario estaba abarrotado de enfermos de paludismo. La mayor parte de los utensilios han sido portados desde 
España. 

Se han podido  valorar mediciones de peso y talla, agudeza visual, exploración del aparato locomotor y cardiopulmonar, explora-
ción dérmica, exploración abdominal, bucal  y de otorrinolaringología.

De los resultados obtenidos podemos resaltar un alto porcentaje de delgadez,  las alteraciones dérmicas (sequedad e infecciones) y 
las alteraciones dentales (caries, desgaste y sarro).

Las dificultades de comprensión del lenguaje y la corta edad de muchos de ellos, han dificultado la anamnesis y la historia clínica,  
por lo que básicamente nos hemos basado en la observación, en algún conocimiento de la patología previa por parte del profesora-
do, y en la traducción momentánea de una de las voluntarias conocedora de wólof.

 En total se han realizado chequeos médicos a un total de 256 niños.



Alteraciones detectadas
ALTERACIONES VISUALES

HERNIAS UMBILICALES

CARDIOPATIA

SOPLO SISTOLICO

PATOLOGIA LOCOMOTOR

BRONQUITIS

HEPATOMEGALIA

SEQUEDAD PIEL

DERMATOSIS

DELGADEZ IMPORTANTE

MALFORMACION

CARIES DENTAL

SARRO

DESGASTE DENTAL

AMIGDALAS HIPERTROFICAS
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Reuniones formativas
Se han impartido charlas informativas de distintos temas relacionados con la salud (paludismo, agua, higiene,sexualidad, SDIA, 
etc.), dirigidas a las madres de los alumnos y demás mujeres del poblado. Se terminaron las jornadas con la realización de jabón 
con la fórmula tradicional de sosa cáustica, aceite y/o grasa animal.

Las   asistentes, fueron muy receptivas a toda la información recibida. Se clausuro la semana de la Salud con bailes espontáneos y 
palmeos en señal de agradecimiento.



Con nuestro agradecimiento a todos 
los colaboradores y amigos sin cuya 
aportación no habría sido posible la 
realización de la Semana de la Salud
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