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Somos una organización social y educativa dentro del ámbito de la promoción 
de la salud a través de la cooperación y la interculturalidad. Nos dirigimos tanto 
al profesional como al usuario de las prácticas sanitarias y nuestro propósito 
es la creación cooperativa de conocimiento. 

Provocamos encuentros donde la curiosidad y el saber nos permiten volver a 
sentarnos juntos y hacernos bien.  

Impulsamos acciones que nos permitan hacer crecer nuestro saber al mismo y 
tiempo, y en la misma medida, que nuestra humanidad. 

 

 

 

Nuestra andadura empieza en agosto del 2018 y nos constituimos como asociación el 15 de 
febrero de 2019.  

En este documento recogemos también este periodo previo a la definición de nuestra estructura 
jurídica, para que nuestras actividades queden debidamente enmarcadas y documentadas. 
Explicaremos, a continuación, quiénes somos, cómo nacimos, cuál es nuestro propósito y las 
acciones concretas que realizamos para caminar hacia él: 

 

• CAESMI, I Congreso Afro-Europeo para 
la salud Materno-Infantil 

• Cuerpo y cuidado. Un programa para la 
salud de la mujer y la comunidad 

• Madres, un punto de encuentro. Un 
estudio sobre las formas de nacer y criar 
en el pasado y en el presente, en nuestro 
continente y en el africano. 

 
 
 
 
 

Obra de Marina Berdalet 
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Quiénes somos 

Junta Directiva 

Mercedes Calzadilla Morla, presidenta. 

M. Teresa Puig Calzadilla, secretaria. 

Elisabet Vidal Marigó, tesorera.  

 

Gestor de proyectos en Senegal 

Marcel Monteil, , diplomado en comunicación organizacional y especialista en promoción de la 
salud y mediación cultural. 

 

Gestoras de proyectos en España  

Tere Puig, docente e investigadora en técnicas corporales y especialista en promoción de la 
salud. 

Elisabet Vidal, docente en técnicas corporales y productora. 

 

Dirección financiera y estratégica 

Agustín Serrano, economista. 

 

Comunicación y márketing 

Verónica Vilaseca, diseñadora. 

 

Colaboradores voluntarios 

Mireia Alcrudo Cluet, administrativa. 

Mònica Florensa Biescas, psicóloga y terapeuta narrativa. 

Charles Katy, antropólogo. 

Àngel Martínez Jurado, optometrista. 

Rosa Moya Alpuente, matrona. 

Cristina Propios Yusta, antropóloga. 

Jader Tolja, médico y psicoterapeuta. 

Víctor Turull Goicoechea, terapeuta y experto en medicina africana. 
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Por qué y para qué nacemos 

Tras dos viajes, uno a Kokhologó en Burkina Faso en marzo del 2016 y otro a Carabane en Senegal, 
una realidad muy antigua se hizo incómodamente visible. Hasta el punto de no poder dejar de 
atenderla. 

En el primer destino, donde apenas llega el hombre blanco, tuve la oportunidad de convivir con 
hombres medicina y de empezar a descubrir el gran conocimiento ancestral que manejan. Solo la 
punta del iceberg. En el segundo tuve la oportunidad de conocer a los que ya han olvidado este 
conocimiento, como la mayoría de nosotros. (Tere Puig) 

Fue inevitable analizar el proceso del olvido, la participación y la responsabilidad de todos en ello. 
Y sobretodo, fue inevitable reflexionar acerca del papel del olvido en la desigualdad que hoy 
impera. Lo identificamos como raíz y objetivo del avance que vivimos hacia una sociedad 
desvitalizada e indiferente. Y vemos en la individualización uno de los medios para perpetuarlo.  

No hay duda de que las palabras que aparecen como aliadas para nuestro propósito son: 
memoria y cooperación. Queremos impulsar y dar visibilidad al encuentro y la colaboración como 
formas de creación y expansión de conocimiento. 

LONNI significa saber, conocimiento, ciencia y experiencia en lengua dioula, uno de los idiomas 
hablados en África Occidental. Construcción cooperativa de conocimiento, recoge uno de los 
hábitos más arraigados en la cultura africana y, en algún momento, también en la nuestra. 

Buscamos construir relaciones y redes orgánicas que permitan conservar y comprender el saber 
ancestral que aun existe y, al mismo tiempo, generar el que necesitamos.  

No se trata simplemente de recopilar información, prácticas o recetas. Se trata de empaparnos 
de nuevo, como individuos y sociedad, del hábito de la conversación y del pensamiento 
conjunto, como fuentes generadoras de conocimiento e impulsoras de la evolución humana y 
social. 
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Cómo caminamos hacia nuestros objetivos  

Queremos dar valor al hecho de que nuestros caminos parten siempre de realidades que ya 
están sucediendo, de necesidades que hemos detectado y a partir de recursos que son 
accesibles. 

Nuestra función es la de mantener la atención en nuestro principal objetivo: la construcción 
cooperativa de conocimiento, identificar los caminos más adecuados para conseguirlo y apoyar 
las acciones y relaciones necesarias para recorrerlos. 

Creemos en dos tipos de acción que, coordinadas conjuntamente, generan un efecto de 
expansión al ritmo de lo que como sociedades e individuos podemos asumir: 

● Los eventos puntuales. A través de ellos conseguimos sensibilizar y hacer visible la 
enorme aportación que representan la cooperación y el reconocimiento del valor de la 
diversidad.	

En esta categoría se enmarca CAESMI - I Congreso Afro-Europeo de Salud Materno-
Infantil, previsto para diciembre del 2020 en Barcelona. Y también todas las pequeñas 
acciones, en forma de conferencia o evento cultural, que nos permiten dar a conocer el 
proyecto y sensibilizar a ciudadanos y a empresas. 

Un evento puntual, como es el congreso, requiere un largo proceso de preparación para 
que pueda alcanzar con satisfacción sus objetivos.  

Daremos visibilidad a este periodo como parte de la concreción del proyecto. Mediante 
publicaciones, reuniones informativas y acciones de difusión hacemos fértil la tierra en la 
que queremos que el evento arraigue y dé frutos. Y este mismo ejercicio de dar a 
conocer nos mantiene en continuo contacto con nuestro propósito y con el entorno al 
que queremos influenciar. 

● Los programas de larga duración. Gracias a ellos se arraigan y cuidan los hábitos de 
intercambio cultural y pensamiento conjunto. Y, al mismo tiempo, desvelan nuevas 
necesidades y oportunidades de acción que nos aseguran el mantenernos siempre en 
contacto con la realidad.	

Con esta finalidad, desarrollamos Cuerpo y cuidado, en Burkina Faso, y Madres, un punto 
de encuentro en Catalunya. 

Cuando pensamos en acciones a largo plazo toda nuestra energía está puesta en 
mantener el sentido de lo que hacemos. En no perder de vista nuestra razón de ser, dure 
lo que dure el programa al que damos forma. 

Trazamos un plan sabiendo que variará. La evolución de todo lo que se desarrolle será 
siempre orgánica y contemplará dos puntos que mantienen nuestra coherencia: 

• Las acciones concretas siempre se ceñirán a lo que comunidades de origen y destino 
son capaces de dar e integrar. 

• Las variaciones sobre el plan inicial serán fruto del inevitable encuentro entre la 
proyección y la realidad; y la finalidad del cambio será la de seguir fieles al propósito 
de la creación cooperativa de conocimiento. 
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Los primeros pasos antes de nuestra constitución como asociación 

Desde la vuelta de Tere Puig, tras su viaje a Senegal en agosto del 2018, se generaron una serie 
de reuniones, conversaciones y reflexiones que pusieron de manifiesto que la necesidad de 
avanzar en la dirección del diálogo intercultural para la promoción de la salud era compartida. 

A partir de estos encuentros, durante cuatro meses, se dibujó la estructura de lo que sería LONNI, 
sus propósitos y el camino, a tres años vista, que acabamos de describir. 

 

Conscientes de la importancia que la pedagogía y la comunicación tendría en el proyecto, 
mientras iniciábamos los trámites de constitución, pusimos en marcha el diseño de la imagen 
corporativa, la página web y las redes sociales. 

 

Web https://lonniccc.com/ 

Linkedin https://www.linkedin.com/company/lonniccc 

Instagram https://www.instagram.com/lonniccc/  

Facebook https://www.facebook.com/lonniccc/ 

 

 

Y el 21 de enero  2019 realizamos la primera presentación pública del proyecto en la Clínica de 
Acupuntura de la Dra. Legorburu. Asistieron once personas de diferentes sectores: sanitario, 
comunicación, terapéutico y financiero, que siguen apoyando el proyecto y difundiendo nuestra 
labor. 
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La constitución de la asociación y la presentación oficial 

El 15 de febrero 2019 firmamos los Estatutos, del Reglamento Interno y del Acta Fundacional de 
LONNI Associació. Y el 29 de marzo 2019 la asociación fue inscrita en el registro de asociaciones 
de la Generalitat de Catalunya, con el número 667410720. 

 

 

 

 

 

El 25 de mayo 2019 firmamos el acuerdo con Marcel 
Monteil como Gestor de proyectos en Senegal. 

 

El 21 de junio, como ensayo para la presentación oficial, organizamos un Drum Circle intercultural 
con Insa Diabang (Abene) y Music Training Lab (Vilanova i La Geltrú) con la asistencia de 
veintiuna personas. https://www.facebook.com/lonniccc/videos/328001698101908/ 

 

 

Y el 4 Julio 2019 presentamos oficialmente el proyecto en el 
Hotel César de Vilanova i La Geltrú, con una asistencia de 
treinta personas. 

Contamos con la intervención del Dr. Josep Armengol y 
Emmanuel Oertli, ambos ponentes confirmados del I Congreso 
Afro-Europeo de Salud Materno-Infantil.  

Y transmitimos los mensajes de los doctores Erick Gbodossou 
y Sambou Kaussou, también ponentes confirmados, y de 
nuestro gestor de proyectos Marcel Monteil en Senegal. 
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CAESMI - I Congreso Afro-Europeo de 

Salud Materno-Infantil 

	
Medicina intercultural 

para la humanización del nacimiento 
y de nuestras sociedades 

 
 

Barcelona, 3, 4 y 5 diciembre 2020 

	
 
 

 
 
 

 
Ya es tiempo de que los hombres blancos  

y los hombres negros  
empiecen a trabajar conjuntamente 

Saidou Kabré, hombre medicina burkinabés 

Obra de Steve Godfroyd Ilembe 
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Las raíces de esta acción 

Aun sabiendo que remediar el olvido del que hablaba al principio y revertir sus efectos es una tarea 

titánica, quizá utópica, me fue imposible abandonar este anhelo.  

Una conversación sobre el tema con Víctor Turull, quien me mostró África por primera vez, nos 

llevó a esbozar la idea de un encuentro entre culturas. Tal como le había anunciado Saidou Kabré 

treinta años antes.  

A través de mi profesión, la enseñanza de trabajo corporal, estoy vinculada desde hace dieciocho 

años al ámbito de la maternidad, la infancia, la educación y la salud. Por ello he estado siempre en 

colaboración con médicos y profesionales sanitarios. Y fue también esta pasión la que dirigió mi 

primer viaje a África. 

Conviví durante diez días con la familia de Saidou Kabré. Cuando llegué hacía un año que él había 

fallecido. Era un médico tradicional especializado en fertilidad y maternidad. Vivió hasta los 84 y su 

último hijo nació poco después de su muerte. Hoy sigue su trayectoria su hijo Nogo. De nuestras 

conversaciones y silencios pude comprender cuánto hemos olvidado, a cuánto hemos renunciado 

y cuánto nos queda por aprender. 

Todo esto, mi actividad aquí, mis encuentros allí y la conversación con Víctor, fueron la semilla de 

este evento. Que los médicos tradicionales africanos y los médicos europeos se sentaran a 

conversar públicamente sobre salud materno-infantil, aparecía como una posibilidad de 

reordenación en nuestras relaciones, en nuestros saberes y en nuestras prácticas. Las de todos, 

las de África y las de Europa. Este encuentro puede significar la muestra de respeto y 

reconocimiento mutuo que necesitamos para empezar a hacernos bien. (T.P.) 
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Acciones realizadas 

Elaboración y presentación del proyecto  

 

Entre los meses de mayo y septiembre del 2018 elaboramos y presentamos el proyecto a  
personas concretas para evaluar su viabilidad en términos de organización y justificación. Y 
realizamos una primera investigación acerca de los distintos proyectos y organizaciones que 
están trabajando o han trabajado en la misma temática que nosotros para establecer contacto y 
colaboraciones. 

Agradecemos los valiosos puntos de vista, indispensables en esta primera etapa, del Dr. Josep 
Armengol -obstetra en el Hospital de Sant Pau, preside el comité científico-, la Sra. Rosa Moya -
matrona en el Hospital de Sant Pau, forma parte del comité científico- del Dr. Jader Tolja, médico, 
psicotaerapeuta e investigador en medicina experiencial, forma parte del comité científico, del Sr. 
Víctor Turull -terapeuta de la voz y experto en medicina y tradición Mossi- y de la Sra. Anna 
Mompart -subdirectora del Departament de Salut de la Generalitat. 	

	

Primer viaje técnico a Dakar – primeros contactos 

En mayo del 2019 realizamos el primer viaje técnico a 
Dakar con el objetivo de planificar el viaje de investigación 
que realizaríamos durante el siguiente mes de agosto. 
Durante nuestra estancia pudimos empezar a conocer la 
organización del sistema sanitario del país y 
entrevistarnos con los principales representantes de las 
asociaciones de medicina tradicional africana y algunos 
de los potenciales ponentes: 

 

• Dr. Erick Gbdossou – Obstetra, psiquiatra y médico tradicional. 
Presidente de PROMETRA Internacional 

• Dr. Sambou Kaussou – Fitoterapeuta y ethnobotánico. 
Presidente de la Fédération des Tradi-Practitiens de Santé de 
Sénégal (FTPSS) 

• Dr. Emmanuel Bassene – Investigador y profesor en 
farmacognosia y botánica en la Universidad Cheikh Anta Diop de 
Dakar. 

• Sr. Charles Katy –Antropólogo y Miembro del Comité de Expertos 
en Medicina Tradicional de Organisation Ouest Africaine de la Santé 
(OOAS) 

• Dr. Djibril Ba – Director del Hospital Tradicional de Keur Massar. 

 

 

Este viaje ha sido realizado por Tere Puig, fundadora y gestora 
del proyecto en España, y Jader Tolja, médico, investigador y 
miembro del comité científico; acompañados por Marcel 
Monteil, gestor del proyecto en Senegal. 
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Viaje a Dakar y la región de Casamance – intercambio cultural y preparación del congreso 

Durante el mes de agosto 2019 viajamos de nuevo a Senegal con las siguientes finalidades:	

• Entrevistarnos con médicos y comadronas tradicionales africanos que sean 
potenciales ponentes.  

• Conocer en profundidad el funcionamiento de las estructuras sanitarias del país. 

• Presentación del congreso a las autoridades. 

• Recopilar material para publicaciones previas y posteriores al congreso. 

• Gestionar posible patrocinios. 

 

Viajaron Tere Puig, fundadora y gestora del proyecto en España, Elisabet Vidal, fundadora y 
productora del proyecto y Rosa Moya, comadrona especialista en enfermedades tropicales; 
acompañadas de Marcel Monteil, gestor del proyecto en Senegal. 

 

 

 

 

 

 

 

Senegal, un país con el 80% de la población usuaria de la medicina tradicional, ha recibido 
nuestra propuesta con apertura y entusiasmo. Tras la paralización, de diez años, de la ley que 
permitiría la regularización de la medicina tradicional en el país, el congreso aparece como una 
oportunidad para retomar conversaciones y análisis sobre el tema.  

 

Una muestra de ello es la reunión que tendrá lugar a final de noviembre 2019 entre Sékou Baldé – 
Responsable de Educación para la Salud en el Departamento Kolda- Marcel Monteil y los 
médicos tradicionales de la zona, fruto de nuestros encuentros en estos días.  

 

Nuestros objetivos fueron alcanzados, a excepción de la 
gestión de patrocinios en la que continuamos trabajando. 
Pudimos conocer con mayor profundidad las interrelaciones 
entre los diferentes actores del sistema sanitario y con la 
población. De una manera progresiva y absolutamente 
experiencial ir descubriendo y documentando algunos de los 
aspectos sociales, económicos y culturales vinculados a la 
salud y su cuidado. Y con varias de las personas 
entrevistadas, hemos acordado su participación en el 
congreso.  
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Acciones programadas  

Apoyo al reconocimiento a la medicina y a los 
médicos tradicionales 

"Los médicos tradicionales en Senegal han 
colaborado durante años con las estructuras 
sanitarias para tejer un vínculo en bien de la salud de 
la población. Ahora es necesario que hagamos la 
segunda parte del trabajo: dar el reconocimiento y el 
lugar que merecen a la medicina y a los médicos 
tradicionales." 

Estas fueron las palabras de Séku Baldé, psiquiatra y 
Responsable de Educación para la Salud en el 
Departamento de Kolda, en la reunión que 
mantuvimos con él y con diez de los médicos 
tradicionales de la región. 

 

A la pregunta de cómo dar este reconocimiento, Séku 
Baldé propuso una reunión con sus principales 
representantes para evaluar conjuntamente este 
punto. Aceptamos su propuesta de estar presentes y 
activos en ella, y de poder crear material para la divulgación de sus planteamientos y resultados. 
Esto ayudará al alcance de sus objetivos y de los nuestros: favorecer el diálogo entre la medicina 
tradicional y la científica; aportar conocimiento en relación con las distintas realidades africanas, 
en materia de salud y cultura, para el público español al que nos dirigimos. 

 

La reunión está prevista para finales de noviembre de 2019. 

 

Reuniones preparatorias para el congreso  

A lo largo del 2020 y tras concretar los ponentes europeos pendientes, tenemos previstos tres 
viajes para la preparación de las intervenciones en el congreso. 

• Dakar – Encuentro entre los ponentes especialistas en el vínculo entre tradición y 
ciencia, fitoterapia y humanización del nacimiento. 

• Kolda – Encuentro entre los ponentes y autoridades especialistas en medicina 
comunitaria y antropología médica. 

• Ziguinchor – Encuentro entre los ponentes especialistas en gestación, nacimiento y 
neonatología. 

 

Todas las intervenciones programadas para el congreso están estructuradas en forma de 
diálogo entre un representante europeo y uno africano. De forma que es tan importante la 
información como la forma en la que se transmite. De aquí, la importancia y necesidad de estas 
reuniones. 
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Divulgación sobre las culturas africanas 

Para que el congreso tenga el impacto cultural que deseamos, es necesario que el público que 
los recibe esté preparado para ello.  

La primera ponencia en el congreso será bajo la mirada antropológica, necesitaremos un marco 
para poder comprender los diálogos que escucharemos a lo largo de las jornadas. Pero 
consideramos que es necesario algo más. Para un buen aprovechamiento de las intervenciones, 
a lo largo de este año que tenemos por delante iremos transmitiendo, a través de artículos y 
material audiovisual, informaciones sobre la culturas de las personas que nos visitarán. 

Están acordadas con el Col.legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona y el Hospital de Sant Pau, 
conferencias con este objetivo, bajo el título La cooperación como herramienta de 
transformación en la atención sanitaria. Se realizarán durante el primer trimestre del 2020 a 
cargo de Rosa Moya Alpuente, matrona, y presentadas porTere Puig Calzadilla, co-fundadora de 
LONNI.  

Estamos concretando un viaje cultural a Kolda abierto al público del 1 al 11 de febrero 2020: 
Medicina y tradición Peul y Mandinga.  El objetivo es el de cultivar las relaciones interculturales y 
favorecer un conocimiento de las realidades africanas que ayuden a desmentir los estereotipos 
existentes. 

Está prevista la organización de un viaje cultural a la Casamance dirigido a matronas y personal 
sanitario para los mes de julio: Masaje tradicional Diola para mujeres embarazadas. El objetivo es 
el de cultivar las relaciones interculturales dentro del sector sanitario y revalorizar el saber 
ancestral. 
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Cuerpo y cuidado 
El trabajo corporal como vehículo 
para el cuidado personal y de la 

comunidad	

 
 
 
 

 
 

El conocimiento es solo un susurro 
hasta que no se hace carne 

 
Proverbio africano 

 
 
 

Obra de Laura Borràs Dalmau 
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Las raíces de esta acción 

En agosto del 2018 viajé como voluntaria a Bobo-Dioulasso con una propuesta un tanto curiosa 

para mi. La Asociación Alblamoving me animó a enseñar técnicas corporales a las mujeres de 

distintas asociaciones con las que ellos colaboran. Frente a mi idea preconcebida de un cuerpo 

africano, un cuerpo que se desarrolla en una cultura mucho más vinculada a lo natural que la 

nuestra, tenía la sensación de que no podría aportar gran cosa. Pero acepté, por el hábito siempre 

en construcción de dar espacio a la duda. 

Efectivamente, en cuanto al desarrollo de la capacidad perceptiva que es mi fuerte, no pude aportar 

mucho. Ellas, África, me aportaron a mi muchísimo más. Continúan haciéndolo. Pero en otro 

aspecto, uno en el que no había pensado antes de llegar allí, la actividad fue igual de rica para ellas 

que para mi. 

En el primer encuentro les pregunté por su estado de salud y bienestar corporal. Mi idea era la de 

organizar las sesiones de trabajo corporal para atender sus necesidades de salud física concretas. 

Pero me di cuenta de que había una necesidad mucho más urgente. Tuve la sensación de que no 

recordaban la última vez que alguien les había preguntado si les dolía algo. Abrir un espacio común 

para el cuidado mutuo, para la atención de la salud emocional y social, se reveló como prioritario. Y 

el trabajo corporal se convirtió rápidamente en el camino para construirlo.  

Durante diez días les transmití las bases de una actividad física enfocada al cuidado y 

restablecimiento de la integridad corporal. Ellas se organizaron para continuar la práctica, para dar 

continuidad a los encuentros. Y siguen haciéndolo. El trabajo corporal para las mujeres de la 

Asociación Saramaya Lolo ha quedado vinculado al reconocimiento de su necesidad de atenderse, 

de cuidarse a sí mismas y entre ellas. Sirve como rito para dar vida a un espacio en el que esta 

necesidad pueda ser cubierta. (T.P.) 
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Acciones realizadas 
 

Primera puesta en funcionamiento del programa en Bobo-Dioulasso 

Durante el viaje a Bobo Dioulasso en colaboración con la Asociación Alblamoving trabajamos con 
12 mujeres en total pertenecientes a la Asociación Saramaya Lolo y una agrupación del barrio de 
Bingossoudou. Y se realizaron las siguientes acciones:	

 

• Dar información y experiencias en relación al trabajo corporal para el cuidado de la 
salud, de forma estructurada y sistemática.  

• Entrar en contacto con la cultura que nos ha recibido y empaparnos de su forma de 
relacionarse, comunicarse, cuidarse y vivir. 

• Recibir de ellos los valores y costumbres que aportan conocimiento a nuestra cultura 
y dejar testimonio escrito de ello. 
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Durante los siguientes meses y hasta julio 2019, el trabajo de seguimiento ha consistido en: 

• Crear documentos sobre el trabajo corporal que sirvan de guía a las asociaciones de 
mujeres para sus encuentros. 

 

• Establecer un acuerdo de colaboración con Alblamoving, Ong que gestiona la 
organización de los programas de trabajo con las mujeres en Bobo-Dioulasso.  

• Concretar un segundo viaje con el objetivo de: 

o Completar el programa de contenidos ofrecido en el primer viaje. 

o Ofrecer la experiencia a otras asociaciones. 

o Estructurar un programa de capacitación enfocado para las mujeres que ya 
han mostrado su voluntad de liderar estos encuentros. 

o Seguir en el diálogo, la convivencia y la observación que nos permita 
descubrirnos mutuamente y mantener la atención ante nuevas inquietudes y 
necesidades por ambas partes. 

o Planificar próximas acciones en Bobo-Dioulasso. 

Debido a la situación política y social en Burkina Faso hemos aplazado el viaje, inicialmente 
previsto para abril 2020, hasta se pueda volver a viajar con garantías de seguridad.  

Hemos establecido contactos con diferentes asociaciones y entidades públicas para ofrecer el 
programa Cuerpo y cuidado en Catalunya con objetivos de cuidado de la salud e inclusión. Por el 
momento se repite la dificultad de contar con acceso a los colectivos a los que va dirigido. 
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Acciones programadas 
 

 
Difusión del programa en Catalunya y Senegal 

En Catalunya estamos ya enlazando las actividades propuestas desde el programa Madres un 
punto de encuentro con Cuerpo y cuidado en busca de la creación de lazos con los colectivos a 
los que nos dirigimos: mujeres procedentes de diversas culturas y condiciones socioeconómicas 
con la necesidad de un proceso de inclusión social y autocuidado. 

Continuaremos conversaciones, iniciadas el pasado agosto 2019, con las autoridades en 
Ossouye y Ziguinchor para estudiar la posibilidad de llevar allí el programa. En las entrevistas 
realizadas durante el viaje vinculado al congreso, ya se habló del programa y se manifestó un 
interés y necesidad por su parte. Estamos potenciando la capacitación de profesionales del 
trabajo corporal para su especialización en el enfoque necesario para trabajar con estos 
objetivos.  
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Madres,  
un punto de encuentro	

La diferencia  
y el punto de encuentro 

como elementos de relación 

 
El tema de la emigración 

y de la llegada de muchas mujeres  
a Catalunya con unas tradiciones  

en la crianza distintas  
a las nuestras tendría que ser  
una fuente de inspiración para  

futuros estudios. 
 

Laura Núñez Galván, antropóloga social y 
cultural 

 
Obra de Samuel W Ouédraogo   
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Las raíces de esta acción 

Es muy cierto que en nuestra cultura el saber ancestral ha desaparecido. O casi.  

En la localidad donde casualmente resido, aun viven mujeres que han parido y criado como antes. 

Sin el saber científico y con el saber de la experiencia de muchos años y generaciones. Es un 

núcleo rural y pequeño, quizá una joya.  

Y también en esta zona hay una gran cantidad de mujeres de otras culturas, pariendo y criando en 

las condiciones que la nuestra ofrece. Nos preguntamos cómo lo viven, en qué las beneficia y en 

qué las perjudica.  

No pudimos pasar por alto esta sincronía. No sabemos a dónde nos va a llevar lo que nos cuenten, 

pero queremos escucharlas y que sus testimonios, las de unas y las de otras, queden en nuestras 

memorias.  

De aquí partimos.  (E.V.) 
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Acciones realizadas 

Primera reunión con las mujeres del Estany 

Durante el mes de julio de 2019 tuvo lugar la reunión entre Elisabet Vidal, directora del programa, 
y Cristina Propios, antropóloga, con María, Rossita, Maite y Ángels, mujeres de la población de 
L’Estany para abordar los siguientes temas: ¿Cómo se nacía y como se nace en las zonas 
rurales? ¿Cómo parían y cómo parimos? ¿Cómo se criaba y cómo criamos? Y con mujeres 
malienses residentes en zonas cercanas a la población de L’Estany para abordar el tema de 
cómo viven los partos y las crianzas las mujeres africanas que viven con nosotros. 

Tras estas dos reuniones hemos visto que construir los lazos necesarios para llegar a obtener el 
volumen y la calidad de información que sería necesaria para un estudio completo, está más allá 
de la capacidad de acción que ahora mismo tenemos.  

Esto nos ha llevado a replantear la estrategia para obtener y divulgar la información relativa a la 
maternidad y la crianza en diversas culturas.  

El nuevo enfoque para madres, un punto de encuentro consiste en la organización de mesas 
redondas en las que se analizarán narrativas de distintas culturas entorno a la gestación, el parto 
y el nacimiento.  
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Maternidad e interculturalidad. Parir, nacer y criar: la riqueza de la 

diferencia. 

Bajo este título convocamos a las mujeres de Vilanova i La Geltrú para 
un encuentro y diálogo moderado por Cristina Propios Yusta, 
antropóloga, y Tere Puig Calzadilla, co-fundadora de LONNI, que tuvo 
lugar el día 11 de diciembre a las 10h30 en la Casa Olivella, de Vilanova 
i la Geltrú.  

El objetivo de este encuentro es dar a conocer nuestra labor para 
empezar a tejer alianzas con la ciudadanía sensibilizada con el tema 
que abordamos a través de Madres, un punto de encuentro y Cuerpo y 
cuidado. 

Contamos para ello con el apoyo del Ajuntament de Vilanova i La Geltrú que ha incluido la 
actividad dentro de las propuestas de la Regiduría de Convivencia y Equidad. 

En el artículo Maternidad e interculturalidad resumimos el contenido del encuentro y los caminos 

que abre. 

 

Acciones programadas 

Mesas redondas 

En las mesas redondas participaran mujeres de distintas procedencias que narrarán sus 
experiencias entorno a la maternidad, una mediadora cultural y una psicóloga especialista en 
terapia narrativa. Las dos profesionales moderaran la mesa manteniendo el objetivo principal: 
poner de relevancia los puntos en común y la riqueza de la diferencia. 

Contamos con la participación de Bombo Ndir, mediadora cultural y agente de salud comunitaria, 
y Mònica Florensa, psicóloga y terapeuta narrativa. Estamos en proceso de contactar con las 
mujeres madres en la ciudad de Vilanova i La Geltrú y tenemos previsión de abrir contactos en 
Sant Cugat del Vallès. 
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Acciones de difusión y captación de fondos 

Las sesiones solidarias de yoga nos permiten, además de 
recaudar fondos, comunicar de forma práctica el contenido y el 
sentido del programa Cuerpo y Cuidado. Realizamos una en 
Barcelona el 11 de julio 2019 y otra en Vilanova y La Geltrú el 13 de 
julio 2019, con una asistencia de seis y diez personas 
respectivamente. 

 

 

Estas acciones también 
dieron lugar a la creación de 
un vídeo con el mismo 
objetivo de divulgación del 
programa que publicamos en 
nuestro canal de youtube. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=raR1fqozKaU 

 

 

 

Por otro lado, las exposiciones de arte, reuniones y cenas solidarias nos dan oportunidad de 
comunicar con más detalle los temas vinculados al congreso y a las experiencias recogidas en 
viajes. Con este propósito hemos celebrado: 

La inauguración de la exposición de Jaume Ibars “Granos de 
Arena”, el 9 de octubre 2019, y la cena solidaria vinculada, el 24 de 
octubre 2019, con una asistencia total 35 personas entre ambos 
actos.  

La temática abordada en el primer encuentro fue la humanización 
de la medicina https://lonniccc.com/la-humanizacion-de-la-
medicina/, a cargo de Tere Puig.  

Y en el segundo, la interculturalidad en la asistencia sanitaria, 
expuesta por Bombo Ndir, con la colaboración de Tere Puig 
https://lonniccc.com/atencion-sanitaria-interculturalidad/ 
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El 21 de noviembre 2019 tuvo lugar la inauguración de la 
exposición “Maternitats”, en Sant Cugat del Vallès, de los artistas 
Steve Godfroyd, camerunés, y Laura Borrás, catalana.  

Gracias a este evento hemos podido hacer evidente que a través 
del arte también podemos ofrecer una experiencia intercultural 
muy efectiva. Y por otro lado, manifestamos la necesidad del 
diálogo entre las distintas perspectivas a través de las 
intervenciones de Victor Turull y Tere Puig, ambos en las raíces 
de nuestro congreso para el encuentro entre el conocimiento 
ancestral y el conocimiento científico entorno a la maternidad. 

El público, aproximadamente 30 personas, fue 
extraordinariamente diverso: jóvenes, adultos y ancianos de 
distintos ámbitos sociales y culturales. Y esta circunstancia no 
hizo más que amplificar la riqueza del encuentro entre las 
diversas formas de comprender el mundo. 

 

 

 

 
 

Conclusiones 

Después des estos meses de experiencia en la comunicación directa entorno a los valores del 
proyecto, las distintas realidades africanas y los programas que llevamos a cabo, y contando con 
la colaboración de varios de los profesionales implicados, hemos decido reforzar la creación de 
un flujo orgánico de encuentros de pequeña o mediana convocatoria. 

Con ello buscamos crear lazos sólidos y cercanos con las personas afines al proyecto, de forma 
que puedan mantenerse bien informadas de los pasos que damos y sean también, sin esfuerzo, 
agentes activos en la comunicación. 

Con este modo de hacer, hemos llegado a unas 120 personas aproximadamente y podemos 
decir que alrededor de 30 son efectivamente activas en sus aportes en la creación de red de 
comunicación. 

 

Prevemos para el año 2020: 

• Entre 10 y 12 reuniones de estas características, con una asistencia media de 6 
personas por reunión. 

• Participación en las Jornadas de Medicina Comunitaria en Vilanova i La Geltrú (27 de 
marzo de 2020) y Entre Mares organizada por el Hospital de Sant Pau (23 de mayo 
2020).  

• Conferencias en los distintos hospitales públicos y privados de Catalunya, así como 
en asociaciones de profesionales. 

 


