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ASOCIACIÓN ADIAMAT

Asociación ADIAMAT
CIF: G-99258865
Fecha de constitución: 9-9-2009
Domicilio: C/ Romeo, nº 20
50290-Épila (Zaragoza)
Móvil: 634254088
Email: adiamaat@yahoo.com
lamineso@hotmail.es

 Zona de actuación:


La Casamance, en Senegal.

 Sectores:


La agricultura, la pesca artesanal y los servicios básicos.

 Socios locales en Senegal:


R.A.B. en Boutegol



Foyer Tépéro en Ouonck



Association des personnes vivant avec hándicap de
l´arrondissement de Diouloulou

 Colaboradores en Aragón:


RED AFRICagua
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HISTORIA

La Asociación ADIAMAT comenzó su andadura en el año 2009,
agrupando a todos los hombres y mujeres originarios de la Casamance que
residían en el pueblo de Épila, de la provincia de Zaragoza.
El objetivo de la asociación era difundir la cultura diola característica de
la Casamance, ayudar a los miembros y sobre todo, realizar proyectos de
cooperación internacional al desarrollo en las comunidades de origen.
ADIAMAT colabora con la asociación de senegaleses de Épila, y
comparten el local que tienen los senegaleses en el pueblo de Épila, en la
provincia de Zaragoza.
Asimismo, ADIAMAT forma parte de la RED AFRICagua integrada por
diez asociaciones integradas por personas de origen subsahariano que se han
agrupado para la formulación de proyectos de codesarrollo, y la realización de
actividades de sensibilización y conocimiento de África en Aragón.
ADIAMAT
ha
participado en la Semana
AFRICagua celebrada en
la Casa de las Culturas en
mayo-junio 2012, con una
charla sobre las viviendas
africanas.
Asimismo, participó el
grupo de danza ADIAMAT.

Todos los años, la
asociación
ADIAMAT
colabora en la
celebración de la
fiesta senegalesa
incluida en las
Fiestas de Épila
que se celebran
en el mes de
septiembre.
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Con respecto a proyectos de Codesarrollo, ADIAMAT ha colaborado en
la identificación y ejecución del proyecto titulado “Puesta en marcha de una
estrategia de desarrollo
rural
sostenible
generadora de empleo,
con incidencia en la
soberanía alimentaria, en
Boutegol (la Casamance),
en Senegal”, financiado
por la DGA 2013 a la
ONGD CERAI.

Limpiando el terreno para el proyecto de soberanía alimentaria

También, participó en la identificación y ejecución de los proyectos de
mejora y finalización del centro de salud de Boutegol, financiados por varios
ayuntamientos de Zaragoza, entre ellos, los de Ejea de los Caballeros y Utebo,
a la ONG ARAPAZ-MPDL Aragón.

Centro de salud finalizado por la ONGD ARAPAZ-MPDL Aragón
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La asociación ADIAMAT ha ejecutado una microintervención
AFRICagua (3.000€) en el año 2014 como parte del proyecto AFRICagua
financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza 2012.
Gracias a esta
microintervención,
ADIAMAT
organizó
varias
formaciones
ocupacionales
en
Boutegol: alfabetización
en diola, curso de
conservas
de
hortalizas, curso de
agricultura ecológica, y
un curso de pesca
sostenible.

Izqda: Curso de conservas de hortalizas en
Boutegol. Microintervención AFRICagua.

Curso

de

alfabetización

en

Diola.

Microintervención AFRICagua.
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Curso de agricultura ecológica. Microintervención AFRICagua.

Apoyo a las labores de pesca artesanal sostenible. Microintervención AFRIcagua.

La
Asociación
ADIAMAT participó en el
reportaje “Aragón en África”
grabado por Aragón TV en
Senegal y Gambia, en marzo
2014.
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En el año 2014, la asociación
ADIAMAT consiguió una subvención de la
Diputación Provincial de Zaragoza
(6.600€), para la compra de material
agrícola y para formación en técnicas
agrícolas en Boutegol, proyecto que
finalizó en el año 2015.
En el año 2015 AFRICagua le
aprobó a la asociación ADIAMAT una
nueva microintervención en Djioloulou
(3.000€) que se ejecutó en el primer
semestre de este año 2016.
Esta
microintervención
se
denominaba:
Rehabilitación del centro de producción de
aceite de anarcados del grupo de
personas con discapacidad de Diouloulou,
Senegal. Gracias a ella se rehabilitó el
centro de producción de aceite de
anarcados, donde trabajan personas con discapacidad motora.
Asimismo, se celebraron unas jornadas de sensibilización en las que se
sortearon 4 sillas de ruedas y muletas, con el objetivo de facilitar la movilidad
de las personas con discapacidad motora y de sensibilizar sobre el codesarrollo
y la discapacidad.
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El ayuntamiento de Utebo financió en el año 2015 una máquina
trilladora y el pueblo de Ouonck aportó el hangar (7.860€).

Máquina trilladora.

Hangar.
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El 24 de febrero de
2016 se celebraron las
Jornadas ADIAMAT en el
ayuntamiento de Épila.
Asistieron el presidente de
la ONGD ARAPAZ, Agustín
Gavín, y el alcalde Jesús
Bazán.

El ayuntamiento de Monzón financió en el año 2016 un proyecto para
la construcción de un pozo en Boutegol en la finca comunitaria para así poder
ampliar los metros de producción hortofrutícola (1.375€).
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