
nutrición          sin fronteras

Estancias solidarias en Gambia 

Visita los proyectos de seguridad alimentaria para la población materno-in-
fantil que Nutrición Sin Fronteras desarrolla en Gambia y descubre este pe-
queño país oeste africano de forma solidaria. 
La ONGD Nutrición Sin Fronteras, conjuntamente con la Asociación de Turismo Sostenible Ethnic, organi-
za Estancias Solidarias en los Centros de Recuperación y Educación Nutricional (CREN), en la Repúbli-
ca de Gambia. Las Estancias Solidarias nos permiten conocer de primera mano un proyecto de cooperación, 
sensibilizarnos sobre la tarea que NSF está realizando en el terreno y conocer la Rep. De Gambia de forma 
responsable y solidaria. 

Esta experiencia se basa en estancias organizadas donde los participantes desarrollan diferentes activida-
des de cooperación para ayudar al equipo local a desarrollar las acciones del proyecto. Las Estancias Soli-
darias tienen el objetivo de sensibilizar sobre la problemática nutricional y dar a conocer la realidad del país.

Día 1: Ciudad de origen - Banjul

Día 2: Bakau - Bintang  

Día 3: Bintang - CREN (Soma)   

Días 4 - 10: Estancia solidaria en el CREN

Día 11: Soma - Sanyang - Aeropuerto 

aethnic
Asociación de turismo sostenible



1º DÍA 

Llegada a Banjul

Llegada de noche al aeropuerto de Banjul 
(Yun¬dum). Traslado al alojamiento en la zona cos-
tera de Bakau. Bienvenida, pequeño snack y pre-
sentación por parte del equipo de Nutrición Sin 
Fronteras.

Noche en el Hotel en Bakau.  
Media pensión.

2º DÍA 

Bakau - Bintang

Por la mañana, emprenderemos la ruta hacia la ciu-
dad de Soma, nuestro destino, donde se halla el 
Centro de Educación y Recuperación materno in-
fantil (CREN). Cogeremos una carretera en buenas 
condiciones donde el calor del interior (más intensa 
a medida que nos vamos adentrando) va dejando 
atrás la brisa de la costa.

Sólo el trayecto ya es un gran viaje que impone un 
mundo de colores, emociones, sensaciones y curio-
sidad en este minúsculo país africano. Nuestro paso 
por la carretera, del sur del río, traspasa la región fog-
ny (que se extiende en la zona sur de Gambia y en 
la parte norte de Cassamance) poblada por los diola 
ya mezclados con los mandinka. Abandonaremos la 
carretera para entrar en la magia de la zona peul. 
Pequeños poblados de casitas redondas con techos 
de paja donde viven varias familias todas ellas em-
parentadas. Estamos en la tierra de la etnia nómada 
de África del Oeste. Una zona inhóspita y alejada de 
todo turismo. Llegaremos a Bintang, un pueblo situa-
do a orillas del rio Gambia, para descubrir su cultura 
y modos de vida.

Noche en Abacas lodge.  
Pensión completa. 

3º DÍA

Bintang - Soma

Una vez hayamos desayunado reemprenderemos la 
ruta por la carretera principal que nos lleva a Soma. 
Llegaremos al CREN donde nos alojaremos en las 
instalaciones de la ONG Nutrición Sin Fronteras y 
haremos un primer contacto informal de reconoci-
miento por el Centro. 

El Centro de Recuperación y Educación Nutri-
cional (CREN) forma parte del proyecto de Coo-
peración y Co-desarrollo en Seguridad Alimenta-
ria para la Población materno-infantil de la Región 
de Soma (en la Rep. de Gambia), que Nutrición 
Sin Fronteras está implementando desde 2010. 
La edificación del CREN se sitúa en una parcela 
de 3500 m2 y la superficie construida es de más 
de 700 m2. 

La asistencia y el tratamiento de niños menores de 
5 años con malnutrición, la formación al personal 
sanitario local y a la población, los cribajes nutricio-
nales en las comunidades rurales y el asesoramien-
to técnico a los huertos comunitarios de la región 
son las actividades principales del proyecto.

Noche en el CREN de Soma.   
Pensión completa.

 

4º - 11º DÍA

Estancia Solidaria en el CREN de Soma

4º Día 

A primera hora desayunaremos conjuntamente y 
una vez finalicemos nos dirigiremos al Aula de For-
mación donde el director del CREN realizará una 
presentación del proyecto. 

Una vez finalizada la presentación, nos acompaña-
rá en la visita guiada por el Centro de Recupe-
ración y Educación Nutricional (CREN) donde 
conoceremos los diferentes espacios y funciones 
del Centro. Seguidamente, visitaremos el Dis-
trict Health Team donde nos explicarán las acti-
vidades que realizan en el marco del proyecto con 
NSF y nos ofrecerán una visión más global. Nos 
dirigiremos al CREN donde realizaremos una co-
mida comunitaria con el equipo local, y una vez 
finalizada nos dispondremos a visitar el centro de 
Soma para reconocer la ciudad y las necesidades 
de su población. Finalizaremos la jornada cenando 
en el CREN.

5º Día

Dedicaremos la mañana a visitar los Huertos Co-
munitarios de los poblados de la orilla sur del 
río Gambia y tendremos la oportunidad de cono-
cer el mercado ambulante de la región, donde 
nos impregnaremos de los colores y olores que nos 
ofrece África. Nos dirigiremos al CREN para comer 
y dedicaremos la tarde a conocer mejor las activi-
dades que se llevan a cabo en el Centro, como 
las sesiones informativas, el protocolo de admisión 



de pacientes. Al final del día tendremos un momen-
to para compartir en grupo nuestras experiencias y 
preparar las actividades del día siguiente.

6º Día

Este día lo dedicaremos a los Cribajes Nutriciona-
les. A primera hora, el personal de NSF nos explica-
rán en qué consisten los cribajes y cual será nuestra 
función durante toda la actividad. Una vez realizadas 
todas las explicaciones acompañaremos y da-
remos soporte al personal de NSF durante el 
cribaje nutricional a los poblados de la orilla norte. 
Comeremos en el CREN y por la tarde descubri-
remos el río Gambia en barca, acompañados de 
un guía local. Volveremos cuando caiga el sol para 
dirigirnos al CREN a cenar.

 
Entrada del CREN.

7º Día

Por la mañana nos dirigiremos al mercado central 
a por los alimentos e ingredientes necesarios para 
realizar un taller de cocina, allí nos mezclaremos 
con la gente local y disfrutaremos del ambiente. Vol-
veremos al CREN para organizar y hacer la comida 
junto con las mujeres del Centro. La tarde la dedi-
caremos a visitar la radio de Basse donde NSF 
realiza un programa para promocionar los buenos 
hábitos de higiene alimentaria. Cuando caiga el sol 
volveremos al CREN para realizar una valoración de 
la experiencia y una cena comunitaria de despedida.

Madres y niños en el patio interior del CREN

 

8º Día

Junto con el personal local nos dirigiremos a los po-
blados de la orilla norte del río Gambia a dar so-
porte en las actividades de Cribaje Nutricional. 
Una vez finalizadas las actividades nos dirigiremos 
al CREN. 

	  

	  

	   	  



	   	  

9º Día

Una vez hayamos desayunado dedicaremos la ma-
ñana a dar soporte al equipo del CREN en alguna 
de las actividades del Centro. Podremos dar soporte 
en tareas relacionadas con el huerto del CREN, a 
la mejora de las infraestructuras del centro o en las 
tareas de admisión. Por la tarde participaremos en 
una sesión formativa a las madres del CREN donde 
conoceremos las temáticas y la manera de abordar-
las por el personal sanitario local. 

 

Imágenes de los cribajes nutricionales: medición de altura y 
peso de los niños.

10º Día

Tras haber desayunado volveremos a dar soporte al 
personal del CREN. Esta vez lo haremos acompa-
ñándolos en los cribajes nutricionales de los pobla-
dos que están en la orilla del norte del río Gambia. 
Esta actividad nos llevará toda la mañana y volve-
remos al Centro hacia la hora de comer. Después 
disfrutaremos de una tarde libre en el CREN en la 
que podremos hacer una valoración general de la 
experiencia de las Estancias Solidarias y compartir 
opiniones y puntos de vista. Cuando llegue la hora 
de la cena nos juntaremos con el staff del Centro 
para despedirnos de ellos con una cena comunitaria.

Huertos comunitarios de la orilla norte der río Gambia.

11º Día

Soma- Sanyang - Aeropuerto 

A primera hora emprenderemos nuestro viaje de 
vuelta hacia la capital para preparar la partida. De 
camino hacia la costa pararemos, comeremos y se-
guiremos nuestro trayecto hacia el pequeño pueblo 
pesquero de Sanyang. Por la tarde, una vez hayamos 
llegado a Sanyang veremos el trasiego de las bar-
cas lle gando a la costa y nos relajaremos en la playa 
hasta nuestra hora de partida hacia el aeropuerto. 
Después de cenar, nos dirigiremos al aeropuerto y 
despediremos este pe queño país oeste africano. 

Pensión completa 

 
Mujeres esperando para el cribaje nutricional y formación a ma-
dres del poblado en seguridad alimentaria.10
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DÍA 1

CREN

Desayuno

Presentación 
del proyecto y 
del CREN a car-
go del director.

Sitio: Aula de 
Formación del 
CREN.

Visita al DHT y 
presentación.

Comida  
Comunitaria en 
el CREN.

Visita a Soma 
y las cercanías 
del CREN.

Cena en el 
CREN.

DÍA 2

CREN

Desayuno

Visita de 3 
Huertos Comu-
nitarios de la 
orilla sur del río 
Gambia.

Visita al mer-
cado ambulante 
de la región.

Comida en el 
CREN. 

Actividades en 
el CREN.

Cena en el 
CREN.

DÍA 3

CREN

Desayuno

Explicación del 
objetivo y del 
procedimiento 
de  los cribajes 
nutricionales. 
Y división de 
tareas.

Sitio: Aula de 
Formación del 
CREN.

Acompañamien-
to a los cribajes 
nutricionales 
de los poblados 
de la orilla norte 
del río Gambia.

Comida  
Comunitaria en 
el CREN.

Cena en el 
CREN.

DÍA 4

CREN

Desayuno

Visita al mercado 
central de Basse 
y taller de cocina 
en el CREN. 

Comida en el 
CREN.

Programa en 
Radio Gambia 
en seguridad  
alimentaria 
dirigido a la co-
munidad local.        

Cena en el 
CREN.

DÍA 5

CREN

Desayuno

Acompañamien-
to a los cribajes 
nutricionales 
de la orilla sur 
del río Gambia.   

Comida  
Comunitaria en 
el CREN.

 

Cena en el 
CREN.

DÍA 6

CREN

Desayuno

Visita de  
Huertos Comu-
nitarios de la 
orilla sur del río 
Gambia   

Comida en el 
CREN.

Soporte a las 
actividades del 
CREN.

Cena en el 
CREN.

DÍA 7

CREN

Desayuno

Acompañamien-
to a los cribajes 
nutricionales 
de los poblados 
de la orilla del 
norte del río 
Gambia.   

Comida en el 
CREN.

Tiempo libre

Cena comunita-
ria en el CREN.
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ORGANIZACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES



CONDICIONES  
 
Precio: 690 € + 35 € (seguro de viaje) + ✈
Para grupos menores de 4 personas es posible que 
deba adaptarse el precio. 

El precio del viaje incluye una sesión formativa a 
cargo de NSF y Aethnic.

 
El precio incluye:

• Vehículos con chófer, gasolina y conductor.
• El alojamiento y pensión completa.
• Coordinador de NSF.
• Guía local.
• El seguro de viaje.
• Visado.

 

El precio no incluye:

• Las bebidas, incluidas el agua.
• Los billetes de avión.  

El alojamiento será en campamentos y hoteles 
confortables, propiedad de empresas locales. 

 
Los vehículos que utilizamos están adaptados al te-
rreno y los chóferes son expertos conductores. Los 
guías son personal técnico de la ONG Nutrición Sin 
Fronteras y Aethnic. 

Una vez realizada la reserva del viaje se facilitaran los 
materiales informativos.

 
Características del viaje:

• NSF realiza una sesión informativa previa al viaje 
donde se explicaran los objetivos del proyecto y 
las normas de intervención (en función de la pro-
cedencia de los participantes se confirmará la se-
sión formativa).

• Se necesita pasaporte para viajar a Gambia.

• Se necesitan vacunas previas al viaje. Se acon-
seja consultar en centros de salud espe-
cializados en enfermedades tropicales.   

Consejos para el viaje: 

• Beber agua embotellada y no comer alimentos 
crudos como ensaladas o fruta sin pelar, para evi-
tar enfermedades gastrointestinales.

• Llevar ropa y calzado cómodo.

 
Gestión del viaje:

Esta propuesta está organizada por Nutrición Sin 
Fronteras, la Asociación de Turismo Sostenible 
ETHNIC y la agencia de viajes Viatgi los cuales rea-
lizan esta actividad con un contrato de colaboración.

• Nutrición Sin Fronteras se hace cargo de la or-
ganización de las actividades y de la estancia en 
el Proyecto del CREN. 

• AETHNIC se responsabiliza de planificar la ruta y 
organizar las visitas más adecuadas a las diferen-
tes organizaciones locales que trabajen para el 
desarrollo de los derechos humanos y la justicia 
social.

• Viatgi se hace cargo de la organización técnica, la 
formalización de las reservas, los seguros de viaje 
y los vuelos.

Nutrición Sin Fronteras, AETHNIC y VIATGI  
realizan esta actividad conjunta de TURISMO RESPONSABLE. 


