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1. Localización y entorno.
Toucar es una pequeña localidad de Senegal, a unos 130 km de la capital, Dakar, en la región
de Fatick. Según los datos de los que dispongo, cuenta con una población en torno a las 3000
habitantes, aunque establecida permanentemente en Toucar, es mucho inferior.
La localidad se encuentra situada en un terreno semidesértico, donde a pesar de existir una
escasa vegetación, hay algunos arboles como Baobabs u otros mas propios de la sabana
africana. La mayoría de la población se dedica o bien a la compraventa, ofrecer algún tipo de
servicio, la cría de animales o en menor medida, la agricultura de los pocos productos que
durante la estación lluviosa se pueden cultivar.
La morfología del pueblo esta muy diferenciada a la de cualquier población europea que haya
conocido. En una zona central, se asienta un mercado, que a diario cuenta con pequeños
comercios que hacen de centro neurálgico y de encuentro, en el que una vez a la semana (los
miércoles) se lleva a cabo un gran mercado con comerciantes provenientes de localidades
vecinas, la mas cercana a 5 km (lo cual supone un desplazamiento de alrededor de 45 min) y de
otros barrios mas alejados del centro de la localidad.
Alrededor de este mercado se van sucediendo pequeños grupos de casas de no mas de 4 o 5 que
se extienden separados entre si y dispersos a lo largo y ancho del llano en el que se encuentra
situada la localidad.
El nivel de desarrollo de la población es bajo, se nota una reciente incursión del hormigón, la
cual va desplazando lentamente las construcciones típicas de la zona, dando paso a edificios
construidos de forma precaria y que aunque mejoran algo las condiciones de vida de la
localidad, distan mucho a poderse comparar con cualquier localidad europea.
Salud, limpieza y saneamiento: aunque en la casa en la que resido, y algunas otras cuentan con
una fosa séptica química (aunque estas están situadas muy cerca de las casas, debiendo estar
mas alejadas), esta no es la norma general, dado que resido en casa de una familia acomodada
del pueblo, la casa del medico. La mayoría de las viviendas de la zona no cuentan con
canalización de residuos, ni agua corriente, aunque si se extiende una red de grifos repartida por

algunos domicilios que llegan a los patios o zonas aledañas a las casas, este es el caso también
de la casa en la que me encuentro.
Esta red de agua no es potable, al menos para nosotros, aunque algunas de las personas de la
zona la consumen, en el pueblo hay una tienda que se dedica a la potabilización de agua, a un
precio razonable y asequible. Ya que el agua mineral es bastante cara, dados los costes de
desplazamiento hasta la localidad.
La corriente eléctrica y la cobertura a pesar de ser precarias y con cortes frecuentes, si que
llegan a todos (en la población de Toucar, no en Ndock). Desconozco el precio y condiciones
del servicio.

Usuarios de la Asociación de Discapacitados:
Hasta el momento, se lleva un doble censo de discapacitados, los asociados, cuyo censo dirigen
directamente desde la asociación, y el censo de la ONG, el cual he arreglado un poco y a partir
del cual se van registrando nuevos discapacitados de la zona. Se intentara trabajar con todos
ellos, sin hacer distinción entre asociados o no.
En el censo de la asociación contamos actualmente con un total de 42 registros, aunque este se
va ampliando cada día, una proporción de discapacitados altísima teniendo en cuenta la
población de la localidad.
Hay que tener en cuenta, que muchas de estas discapacidades, en España u otro país no serian
consideradas como tal o contarían de una consideración baja que no impide la realización de
trabajo. Otras por el contrario, son evidentes y graves o muy graves.
Debemos considerar también que la ponderación de las discapacidades no ha de ser la misma
aquí, dado que algunas con fácil tratamiento en países mas avanzados, aquí no cuentan con este
por no estar bien diagnosticadas, no poder permitirse costear el tratamiento o este tratamiento
no estar disponible en Senegal. Asimismo, las actividades de la vida diaria europea no tienen
mucho que ver con las de aquí, contando estas con mayor dificultad o coste físico, lo cual
dificulta que muchos discapacitados puedan desenvolverse con facilidad o por si solos.
No obstante, se cuenta con una gran cantidad de discapacitados, físicos, psíquicos y sensoriales
en su mayoría.

De la asociación:
La asociación cuenta actualmente no cuenta con un emplazamiento físico propio, Dioulee el
tesorero de la asociación trabaja desde su negocio, frente a la mezquita, cuya principal función
es la de convocar a los discapacitados, y conseguir un sitio mayor para las reuniones o
actividades.
Cuenta con un presidente, el cual reside normalmente en Dakar, y también es miembro de la
asociación de discapacitados de esa ciudad.
Actualmente la asociación carece de contenido práctico o utilidad real que ayude a los
discapacitados en su vida diaria o problemas concretos.
La unica actividad organizada, o mas bien facilitada por la asociación, es la de llevar a cabo
combates de lucha, los cuales costean alguno de los socios, en ocasiones perdiendo dinero a
causa de la poca afluencia de gente o unas apuestas inadecuadas.
Es decir, la unica labor que ha llevado hasta ahora la asociación es ser capaz de convocarlos, a
pesar de no tener pretexto para ello, salvo la llegada de un voluntario y la presentación del
mismo.

Demanda de los usuarios:
La demanda de los usuarios aunque variada en algunos casos tiene características comunes a
todos ellos:
1. Falta de demanda concreta. No saben que seria mejor para ayudarles, no consideran que
se les pueda ayudar.
2. Incapacidad de relacionar ayuda con un servicio concreto, percepción unica de la ayuda
como la ayuda económica.
3. Incapacidad generalizada de ver una demanda colectiva, dada la dificultad de considerar
la propia, son incapaces de considerar la necesidad de otros.
Ante la petición de un ejercicio en el cual piensen que desearían de la asociación y que esperan
de ella, la mayoría coincide en que no espera nada, aunque si que estaría bien una ayuda para
cubrir el coste de medicamentos, prótesis u orto prótesis.

Recursos disponibles:
1. Por parte de la asociación: se desconocen, aunque no deben ser demasiados, y no
sabemos de su disposición o posibilidad de uso.

2. Por parte de la ONG: a falta de un proyecto concreto, sin especificar en papel, sin
financiación externa y sin saber de la posible implicación de los usuarios, no se estima
la dotación de fondos o recursos para este proyecto, al menos en la situación actual.

2. Diagnostico social:
Tal y como hemos visto anteriormente, la problemática de la localidad de Toucar entorno a los
discapacitados es muy grave. Actualmente no se lleva a cabo ningún trabajo con ellos, ni
reciben ningún tipo de atención institucional, pública ni privada para mejorar sus condiciones
de vida. El mal o insuficiente diagnostico de sus discapacidades y dolencias, dada la falta de
especialización del personal local hace necesaria las siguientes atenciones:
1. Revisión de los diagnósticos y tratamientos por personal medico especializado.
2. Y revisión de los mismos por personal psiquiátrico\psicológico especializado.
En cuanto al campo social, la asociación se encuentra carente de utilidad, significado y
funcionalidad práctica. Por lo que se hace necesaria dotarla de actividad, que sirva a estos
discapacitados, ya sea en base formativa, asistencial o laboral, para lo cual se requiere la
adquisición o dotación de fondos a esta. A ser posible de parte de un ente ajeno a los propios
discapacitados.
En caso de no llevarse a cabo esta actividad, la asociación corre el grave (y probablemente no
lejano) riesgo de desaparecer, dada su falta de utilidad y suponer un costo para los asociados;
mientras que de llevarse a cabo una reformulación de su actividad, esta entidad podría ser muy
beneficiosa para los discapacitados de Toucar, y el conjunto de su sociedad.
Por otra parte, en cuanto a la situación personal de muchos de lo discapacitados, corren el
riesgo no solo de la exclusión social en la que ya muchos se ven inmersos, si no también a una
merma de sus capacidades físicas, llegando en algunos casos a poder suponer la muerte, así
como la precarización de la capacidad económica de sus familias, ya en muchos casos muy
precaria.

En Toucar, a 12 de febrero de 2017.

Daniel Gómez Nogales.
Trabajador Social.

Nota: El presente informe refleja la realidad de la zona y concretamente la asociación de
discapacitados de Toucar en la fecha determinada, previa intervención con dicho colectivo.

