Asociaciones locales.
Voluntariado de codesarrollo.
El movimiento asociativo surge como apoyo
mutuo de los vecinos/as en actividades
productivas y de desarrollo comunitario. Existen
asociaciones informales y tres asociaciones
formales.
Ellas se encargan de facilitar a los voluntarios y
visitantes, alojamiento y comida en casas
familiares.
 Sumpoo Bane Remu Kafo Association.
Los objetivos de la asociación son la gestión de
urgencias comunitarias, saneamiento de los
espacios públicos, recuperación del ecosistema
con plantación de árboles, recogida de ropa o
productos básicos que llegan de la diáspora para
los más desfavorecidos. Tienen una tienda de
productos básicos.
Contacto:
+34 631 02 52 34 Hagie Jabbie
+220 972 9031 Biagi Drammeh
+220 220 8098 Buba Mahanera
E-mail: sumpubaanerennu@gmail.com
 Gambia Women Sumpu Association
Asociación de mujeres del pueblo creada en 2017
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
mujeres. La asociación ofrece servicios de
voluntariado para la salud de la mujer, mejora de
la empleabilidad de las mujeres, facilitarle las
tareas diarias domésticas y comunitarias, entre
otras
acciones
de
empoderamiento
y
acompañamiento femenino.
Contacto:
+220 378 2920

Asociaciones de la
diáspora en Zaragoza
 Asociación Darselameh Sandu.
Su principal objetivo es el desarrollo de
Darsilameh. Ha ampliado y equipado el centro
de salud, ha creado una farmacia comunitaria y
ha puesto en
producción un
huerto
comunitario
para las mujeres.
También atiende
a familias de la
diáspora
en
España en situación desfavorecida.
Contacto:
632 62 99 90 Hadgie Diawara.
632 60 33 66 Isatou Trawally.
 Asociación de Mujers Gambianas Sumpu.
La asociación creada en el año 2016 tiene como
objetivo la mejora de la calidad de vida de la
mujer
y
su
empoderamiento
tanto en Gambia
como en España,
a
través
de
proyectos de codesarrollo, de voluntariado
internacional, actividades de acción social, y
acciones de sensibilización sobre la realidad
migratoria, y la interculturalidad.
Contacto:
662 25 49 14 (Haja Drammeh)
E-mail: asociaciondemujeresumpu@gmail.com

GUÍA
CIUDADANA
DARSILAMEH

Sandu, Gambia

Organización local
La organización local del pueblo se establece
en juntas municipales por barrios, integradas
por líderes locales: Hadgi Drammeh en
Tagutala, Bubacar Gaku en Bulenbu, y Kayili
Baró en Mandinga Kunda.

Cómo llegar
El pueblo de Darsilameh se sitúa en el distrito
de Sandu, en la zona superior del río Gambia,
cerca de la ciudad de Basse. Para llegar al
pueblo se puede coger un bus o un busfurgoneta (“guele, guele”) o con coche desde
la capital Banjul o la ciudad de Serekunda y
llegar a la ciudad de Basse pasando el río con
el Ferry.

Breve historia
Un grupo perteneciente a la etnia soninké se
establecieron durante años, aunque más
tarde fueron trasladándose al pueblo vecino
de Sabi. Más tarde llegó un grupo de soninkés
que también se trasladaron a Kumbiyá. La
etnia Mandinga que se encuentra hoy en día
fue el primer grupo que huyó de la esclavitud
y de las epidemias que había por el país. La
población soninké actual es proveniente del
pueblo que hace frontera con Senegal, Simbu
Bulemu, que huía también de la enfermedad
y la esclavitud. Ambas etnias hicieron un
pacto de convivencia y llamaron al pueblo
Daresilameh (el lugar de los islamis), en
referencia a la unión que hacen a ambas
etnias la religión y la ayuda de Allah para
encontrar un lugar para establecerse.

Eventos y fiestas típicas



La población, al ser de mayoría musulmana,
festeja las fiestas religiosas musulmanas más
relevantes como son el Ramadán y la fiesta
del cordero (Tabaski).
Tras cada asamblea de barrio se celebra una
fiesta con música.
A las celebraciones familiares como bautizos
y bodas acude todo el pueblo.
Una celebración propia de las mujeres
soninké es el Dimba Sangue en el que las
mujeres de una casa o varias casas se juntan
y hacen una fiesta improvisada.



Servicios
Los servicios comunitarios y privados del
pueblo son los siguientes:


Juntas municipales.

Es el gobierno local, las que gestionan los
servicios comunitarios, y escuchan los problemas
de los vecinos/as. Coordinan los proyectos de la
diáspora.



Centro de atención primaria sanitaria.

Hace Ampliado y equipado por la diáspora de Zaragoza,
ofrece unas infraestructuras de calidad para la
atención básica sanitaria.

Farmacia comunitaria anexa al
centro de salud.
Escuelas.
Una escuela pública de primaria y secundaria,
ofrecida por el gobierno, y tres escuelas
privadas coránicas, para aprender el árabe y el
corán, una en cada barrio.




2 panaderías.
1 carnicería.
Cuatro carniceros sacrifican animales,
sobre todo corderos.








Producción familiar en parcelas, de
cacahuete, maíz, mijo y arroz.
Tiendas privadas de productos
básicos.
Venta ambulante de pescado, etc.
Luz eléctrica.
Fuentes públicas de agua y pozos.
4 mezquitas.

