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Un verano diferente
2 semanas. 14 voluntarios. 2 coches. 1 conductor. 1 guía.

150 mosquiteras

y muchísimas ga-

nas de trabajar. El día 7 de agosto poníamos rumbo a una intrépida aventura que ya empezaba en el
aeropuerto de Barcelona, facturando mucho equipaje, la mayoría era material humanitario: mosquiteras, medicamentos, material escolar, material deportivo, casi más cajas que voluntarios.
Nuestros dos primeros días en Gambia los dedicamos a
terminar de preparar la ruta por todo el país y para
buscar todo lo que necesitaríamos durante el viaje.
También aprovechamos estos dos días en la capital
para desarrollar el proyecto del intercambio de dibujos y cartas con las dos escuelas cercanas a Banjul: la
Escuela Mariama Kunda y Cosimata School
Empezamos la ruta hacia el interior del país y nuestra primera parada fue en Murithabe, donde Xavi
Galindo nos recibió acompañado de toda la gente del pueblo. Nos recibieron con los brazos abiertos y
con sus mejores galas y de la mejor manera que saben: bailando y cantando. Transmiten tanta alegría… Durante los días que estuvimos en Murithabe acabamos de abastecer las madarasas de Murithabe
y también empezamos a repartir mosquiteras en poblados alrededor de Murithabe, gracias a
“L’Agrupament Escolta i Guia Lo Manaix” de Lérida, que habían censado diferentes pueblos unas semanas antes de que nosotros llegásemos a Murithabe. También tuvimos tiempo de censar KerewanSamba Sira, un poblado cerca de Murithabe donde también tenemos
una contraparte importante. Después de unos días fantásticos en
Murithabe fuimos hasta Pata, en Senegal, donde pudimos ver que el
trabajo hecho el año anterior aun estaba, i que todas las mosquiteras
que colocamos el año 2012 aun estaban allí. Después de visitar Pata
nos dirigimos hasta Basse, donde nos alojamos en el centro de la
ONG Nutrició sense Fronteres. Una vez situados y establecidos allí
nos dirigimos hasta Fantumbung donde empezamos el proyecto de
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repartición de mosquiteras.
Durante nuestra estancia en el Centro de Nutrició sense Fronteres aprovechamos para realizar diferentes actividades que se integran en los objetivos de nuestra Asociación. Representamos un cuento para
todas las madres y sus hijos explicando qué es la malaria y cómo pueden prevenirla; también aprovechamos para recoger mosquitos y larvas para identificarlos y alguno de nuestros voluntarios aprovecharon el momento para ofrecernos diferentes formaciones, una sobre malaria y otra sobre el desarrollo rural
Teníamos que empezar a volver hacia la costa del país, nos quedavan ya pocos días en Gambia; pero
de vuelta volvimos a hacer parada en Murithabe, donde hicimos un taller de pintura con todos los niños
del pueblo y pudimos despedirnos de todos ellos hasta el año siguiente. La siguiente parada de camino
a la capital fue en la escuela de Dongoro Ba, donde también desarrollamos nuestro proyecto de intercambio de dibujos.
El poco tiempo que nos quedaba en Gambia lo aprovechamos
para hacer un poco de turismo por la parte de la costa del
país y el último día, para compensar todas las emisiones de
CO2 que habíamos hecho durante el viaje, pudimos plantar
manglares con la ayuda de una Asociación de Kartong que se
dedica a la plantación de manglares
Han sido 15 días inolvidables, llenos de emociones, de experiencias, de sonrisas y sobretodo de solidaridad. Todo esto ha sido gracias a un equipo de voluntarios fantástico, que han puesto durante 15 días
toda su energía y siempre con una sonrisa. Gracias.
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Calendarios solidarios
¡El fin de año ya se acerca, y esto significa que uno de nuevo empieza! Para que el nuevo año se
haga más ameno estamos preparando un calendario solidario. Por sólo 10€ tendréis 12 meses
que os transportaran a los rincones más bonitos de Gambia y Senegal, y estaréis envueltos de las
sonrisas más amables de África. Pero lo que es más importante, comprando este calendario
ayudáis a que un niño o una mujer embarazada duerman bajo una mosquitera. Haced vuestro
pedido en africastopmalaria@gmail.com de nuestros calendarios de pared o de sobremesa.

Lotería de Navidad
Este año el número del Gordo de Navidad que juega con África Stop Malaria es el

15674.

Ayúdanos a comprar más mosquiteras y que la suerte nos acompañe. Gracias a vuestra
solidaridad, cada año le toca la lotería a más de un centenar de personas en Gambia y Senegal.
Gracias de antemano y si queréis lotería solo tenéis que enviar un correo electrónico a
africastopmalaria@gmail.com y pedir tantos números como queráis.

Concert benèfic Nadal 2013
Como llevamos haciendo en los últimos años, queremos celebrar las
Navidades con todos vosotros, y para hacerlo como es debido; este
año el concierto benéfico de Navidad nos lo ofrecerá la cantante Maika
Barbero (La Voz), que acaba de sacar su álbum No Return. Dentro de
muy poco os daremos los últimos detalles para poder venir a disfrutar
de este concierto y colaborar con nosotros.
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PROTAGONISTAS, per Sílvia Sanz

Carles Aranda, entomólogo y Co-Director del Servei de Control
de Mosquits del Baix Llobregat.
¿Dónde trabajas?
Trabajo en el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal
del Baix Llobregat. Desde 1983 intentamos que haya pocos
mosquitos en la comarca. Usamos casi al 100% productos
biológicos en un control integrado basado en el control larvario.
Actualmente dirijo la sección de control de zonas naturales y
rurales y me encargo de los temas relacionados con las
enfermedades transmitidas por mosquitos como por ejemplo la
malaria y las diferentes enfermedades arbovíricas como son el virus
del Nilo Occidental o el Dengue. Esta actividad me llevó a trabajar
en Camerún y especialmente en Mozabique, donde realicé un
estudio sobre los vectores de la malaria en la zona de Manhiça.

¿Cómo llegaste hasta aquí?
Al acabar la facultad en el año 1982, y a través del Departamento de Ecología de la UB pude iniciar el
trabajo de control de mosquitos. El trabajo realizado en África fue gracias a la colaboración con el
Hospital Clínic de Barcelona y posteriormente con el Centro de Salud Internacional de Manhiça. Desde
entonces hemos colaborado con diferentes administraciones públicas y centros de investigación pero
siempre con el ojo puesto en el control de los mosquitos.

He leído que está cambiando el abanico de mosquitos que llega a Catalunya, ¿es eso cierto?
¿Qué puede implicar este cambio? ¿Es bueno o malo?
La única nueva especie que tenemos por ahora es el mosquito tigre Aedes albopictus. Es una especie
originaria de Asia que se detecto por primera vez en la península Ibérica en el año 2004 y fue
precisamente en Catalunya, en Sant Cugat del Vallés. Puede ser que en el futuro lleguen más especies
invasoras, al igual que pasa con otros insectos y tal como pasa en otras regiones de Europa. Todo
junto no es nada bueno, ya que esto puede provocar más molestias, y a menudo estas nuevas
especies son vectores potenciales de enfermedades.
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¿Crees que con ellos pueden llegar enfermedades que antes no teníamos?
Totalmente, sólo es necesario mirar lo que ha pasado en Italia, Francia o Croacia; donde la llegada del
mosquito tigre comportó la aparición de casos de Dengue y Chikungunya. También es necesario saber
que nuestros mosquitos autóctonos también pueden ser vectores de enfermedades y por ejemplo el
mosquito común Culex pipiens es muy buen vector del virus del Nilo Occidental, detectado ya en aves
en Catalunya y que ha causado casos en humanos y caballos en Andalucía desde 2010.

¿Podemos, la gente de la calle, hacer alguna cosa para evitar que estos mosquitos se
establezcan aquí?
Más que para evitarlo, para que no encuentren sitios adecuados para la cría. En el caso del mosquito
tigre, sus larvas crían en pequeños recipientes de agua estancada, por lo tanto, tenemos que evitar su
presencia. Esto se puede hacer no dejando objetos abandonados, vaciando los platos de debajo de las
macetas, depósitos en desuso, sacando de patios y jardines jarras, potes y cualquier tipos de trasto
que a menudo nos dejamos olvidados. En otras posibles especies invasoras no relacionadas tanto con
el espacio urbano es difícil que el público en general pueda actuar, ya que no se encuentran
directamente a su alcance.
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