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ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA  

             (ASOP CAMERÚN) 

 

                                              1. Quiénes 
somos  

 
 
La “ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA (ASOP CAMERÚN): EDUCACIÓN EN 
VALORES PARA UNA CONVIVENCIA SOCIAL, para la Diversidad Funcional”, se 
presenta como una organización apolítica, aconfesional, no lucrativa y de ámbito 
regional, nacional e internacional, y está conformada por personas procedentes del 
ámbito social, con amplia experiencia por su participación en movimientos y 
organizaciones de carácter social y no lucrativo.  
 

 

2. Misión y valores  

 
 
Nuestra asociación, tiene como fin promover la existencia de una ciudadanía 
implicada, reflexiva y crítica con los problemas de su tiempo para favorecer una 
convivencia responsable, activa y comprometida en el marco de un desarrollo social y 
de la diversidad funcional.  
 
La misión de la ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA: “Promover la discusión en la 
ciudadanía de los problemas económicos, sociales y ambientales desde una 
perspectiva que haga compatibles la crítica racional y la tolerancia con el 
reconocimiento de que la existencia de unos recursos limitados impone restricciones 
fundamentales a nuestros modelos sociales y exige una reordenación de nuestras 
prioridades”.  
 
Entre las áreas fundamentales de trabajo que desarrollamos, dentro del marco general 
de Diversidad Funcional para la convivencia sostenible, destacamos:  
 

 Educación para la sostenibilidad.  

 Educación para la convivencia (participación, gobernabilidad democrática, 
incidencia política y liderazgo comunitario).  

 Educación en Derechos Humanos.  

 Educación para la Paz.  

 Educación ambiental. Educación intercultural (movimientos migratorios, 
codesarrollo e integración social).  

 Educación para la igualdad y la coeducación.  

 Educación para el fortalecimiento institucional y el gobierno local.  

 Educación para el desarrollo (cooperación al desarrollo y alivio de la pobreza)   

mailto:info@sawaopagnya.org
http://www.sawaopagnya.org/


 

 

 

 

3. Qué hacemos  

 
Para el cumplimiento de este fin de carácter general realizamos las siguientes 
actividades y/o actuaciones:  
 

 Diseñar y poner en marcha proyectos e iniciativas de carácter educativo 
dirigidas a distintos colectivos en los ámbitos de la educación formal, no formal 
e informal.  

 Diseñar y ejecutar proyectos de investigación y análisis de la realidad social.  
 Elaborar materiales didácticos, estudios monográficos y publicaciones de 

interés pedagógico, para facilitar la formación y la divulgación de las distintas 
dimensiones que conforman la educación en valores en campo de la 
Diversidad Funcional.  

 Detectar necesidades formativas para el diseño y la puesta en marcha de 
planes educativos adaptados a los colectivos de las discapacidades Físicas, 
psíquicas y sensoriales.  

 Fomentar la especialización de los/as profesionales/as del ámbito la de 
diversidad funcional y la formación de formadores/as en materia de educación 
discapacidad en valores.  

 Diseñar y poner en marcha acciones de sensibilización, de incidencia política, 
campañas, lobbing y denuncia.  

 Impulsar el trabajo en red y la colaboración con organizaciones con objetivos y 
sensibilidades afines en el marco de la educación en valores y el desarrollo de 
la diversidad funcional.  

Realizar labores de consultoría, asesoramiento y formación para entidades públicas y 

privadas que requieran de dichos servicios.  

LA HISTORIA DE LA ASOCIACION… 

DENOMINACIÓN 

Atención urgente a menores con discapacidad física, psíquica y sensorial en situación 

de vulnerabilidad y riesgo de abandono familiar en España y Camerún. 

NATURALEZA 

El día 12 de febrero de 2011 se funda en Zaragoza la Asociación Sawa o Pagñya 

(ASOP), al amparo de la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho 

de asociación y miembro de la Plataforma ÁfricaAgua. Asimismo, en estos cuatro años 

de andadura por tierras aragonesas, nuestra Asociación ha sido integrada dentro de la 

red ÁfricaAgua. La Asociación debe su nombre al país de origen de la Presidenta, 

Camerún. Cuyo dialecto es el sawa que significa “tribu”. Los sawas son una etnia 

bantú de la Costa de Camerún. 

 



ASOP es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para ayudar a los niños 

discapacitados de Camerún, ofreciéndoles una atención exhaustiva, permitiéndoles el 

acceso a una educación reglada y formando personas autónomas e integradas en la 

sociedad. Trataremos de otorgar herramientas básicas para la vida cotidiana tales 

como: información, comunicación e interacción entre familiares. En definitiva, 

establecer el puente de unión y conexión entre el mundo y las personas aisladas por la 

discapacidad. 

El fin último es aunar nuestro esfuerzo para poner en conocimiento de la 

Administración Pública la situación de desamparo, desprotección y exclusión que sufre 

este colectivo. 

DESTINATARIOS 

Cualquier menor en situación de desamparo con edades comprendidas de uno a 

diecinueve años –independientemente de su nivel cultural, sexo o grupo étnico- tenga 

o no discapacidad añadida ya sea en España o en Camerún. 

La disposición del grupo se realizará en función del perfil de los propios participantes, 

intentando dar prioridad a aquellas personas que presenten conductas desadaptativas, 

se encuentren en mayor riesgo de exclusión social o que requieran una mayor 

atención, ya sea por su rendimiento o su interacción dentro del grupo. 

 

OBJETIVOS 

• GENERALES 

1. Defender los derechos de las personas con discapacidad 

2. Favorecer la plena integración de los niños con discapacidad física, 

psíquica y sensorial tanto en Duala como en Zaragoza 

3. Garantizar la participación social y laboral como ciudadanos de pleno 

derecho 

4. Colaborar con agentes sociales y entidades públicas y/o privadas creando 

una red de apoyo mutuo a favor de la inclusión y la lucha contra el 

racismo/xenofobia 

5. Formar a docentes que continúen el camino en la consecución de los 

derechos de las personas con discapacidad y así lograr una plena 

autonomía 

6. Asesorar social y laboralmente a las personas con discapacidad. 



 

7. Promover programas de adaptación y reinserción socio-laboral, 

favoreciendo siempre su autonomía 

8. Dar protección, desarrollo educativo y emocional a niños –

independientemente de su edad – víctimas de discriminación derivadas de 

su discapacidad.  

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estrechar vínculos de sensibilización y colaboración entre la ciudad de 

Duala y Zaragoza 

2. Eliminar los prejuicios sociales, origen de la marginación de este colectivo. 

3. Facilitar la primera acogida e integración de personas recién llegadas a 

Zaragoza, brindando un servicio de atención y orientación al colectivo 

inmigrante. 

4. Fomentar el deporte como herramienta de integración, motivación y 

superación, paso previo para la educación de valores. 

5. Mejorar la calidad de vida mediante la creación de centros de rehabilitación 

y atención familiar e individual 

• OBJETIVOS OPERATIVOS 

 

1. Atender a niños abandonados en las calles por causa de un rechazo 

familiar o discapacidad añadida 

2. Ofrecer un servicio socio-sanitario y un refugio temporal a menores que han 

sufrido violencia o rechazo familiar 

3. Favorecer su independencia hasta lograr una reinserción en la sociedad 

camerunesa (Centro Ocupacional Residencial)  

4. Sensibilizar a las familias camerunesas de su obligación de atender, 

proteger e inculcar valores a sus descendientes. 

5. Dar a conocer al Gobierno camerunés la labor de esta asociación tratando 

de paliar progresivamente esta situación de vulnerabilidad y desprotección 

del mencionado colectivo, ya sea con o sin discapacidad añadida. 

METODOLOGÍA 

La Asociación diseña un conjunto de estrategias promoviendo la participación activa 

de manera bidireccional. Es decir, el esfuerzo mutuo y progresivo tanto por nuestra 

parte como por el colectivo al que va dirigido este proyecto.  



 

El desarrollo de todas las actividades oscilará del perfil del usuario, no sólo en lo que 

al desarrollo personal se refiere sino en la capacidad a la hora de enfrentarse a la 

realidad exterior e interior. Tal y como se plantea en los objetivos se establecerán tres 

líneas de trabajo: un programa preventivo mediante actividades organizadas; esto 

vendría a ser una búsqueda por conseguir concienciar a todos los presentes sobre la 

importancia de eliminar roles o estereotipos que nada tienen que ver con la realidad. 

Se establecerá en este sentido un sistema, un guion de aprendizaje basado en la lluvia 

de ideas, en la que ellos mismos se fijarán su propio ritmo y adoptarán distintos roles. 

Se trataría de un modelo divulgativo. 

La segunda línea de actuación será una atención psicosocial respaldada por un equipo 

con conocimientos psicosociológicos. 

Esta metodología tiene su base en conceptos tales como: autoestima, solidaridad, 

respeto, responsabilidad, integridad, voluntariedad, seguridad, igualdad, honestidad y 

participación social. 

La Asociación se regirá por: 

1. Las leyes vigentes de ambos países, reglamentos y demás disposiciones 

relacionadas en materia de discapacidad. 

2. Convenios y pactos internacionales. 

A continuación, se detallarán los servicios que se proporcionarán por nuestra entidad, 

a saber: 

 

En Zaragoza 

- Servicio de atención y primera acogida a los inmigrantes con o sin 

discapacidad añadida. 

- Departamento de Cooperación al Desarrollo para la elaboración de proyectos 

sanitarios, sociales y educativos. 

- Departamento de apadrinamiento de menos de hasta 21 años de edad con 

discapacidad. 

- Área de sensibilización, difusión de la cultura y defensa de los derechos 

humanos, a través de memorias, folletos reivindicativos, apoyo en 

manifestaciones y movimientos sociales. 

- Casa Cultural como punto de encuentro y acercamiento de la cultura Sawa 

para todas las personas que quieran conocer Camerún. 



 

En Duala 

- Servicio de atención psicosocial, asesoramiento y acompañamiento a familias 

en temas relacionados con la discapacidad del menor. 

- Servicio jurídico. 

- Colegio Residencial y Centro de Día, donde se desarrollarán diversas 

actividades a favor de su integración. 

- Servicio de Intérprete de Lengua de Signos. 

- Servicio de atención educativa y familiar. 

- Intermediación laboral con empresas para favorecer el acceso al mercado 

laboral de las personas con discapacidad, fomentando la igualdad de 

oportunidades. 

- Visitas domiciliarias, familiares y hospitalarias. 

- Grupos de autoayuda para familiares. 

 

ACTIVIDADES 

Desde la Asociación continuamos diseñando y seguiremos luchando para conseguir 

nuestras metas, ayudándonos de la creatividad y del trabajo en equipo que realizamos 

entre todos, siempre remando en una misma dirección. Para ello organizamos 

diferentes actividades como procedemos a presentar a continuación: 

“Ladrillo Solidario” 

Realizamos pequeños imanes con forma de corazón verde y un ladrillo encima para 

luego venderlos por 1 €, con el lema: 1€uro = 1 ladrillo. 

Campaña Regalos de Reyes 

Para que en Navidad ningún niño se quede sin regalos de Reyes hemos entregado en 

nuestra sede, juguetes procedentes de donaciones a familias con escasos recursos de 

diferentes nacionalidades y etnias, Gambia, Gitanos, Senegal, Guinea Ecuatorial, etc. 

Viajes Solidarios (marzo)  

Organizamos nuestro primer Viaje Solidario a Camerún. Pascual fue el primer 

voluntario de nuestra Asociación que realiza una misión humanitaria en Camerún, 

dentro de las actividades que nuestra Organización lleva a cabo como “Viajes 

Solidarios”. 



 

ACTIVIDADES EN LA SEDE SITUADA EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA.  

Dirigidos a niños y niñas con y sin discapacidad.  

• Talleres y Manualidades por motivos de fiestas temáticas, para su posterior 

exposición.  

• Juegos lúdicos adaptados a sus capacidades.  

• Talleres de Habilidades Sociales y Cuentacuentos.  

• Actividades deportivas.  

• Día Internacional de las personas con discapacidad.  

• Talleres de sensibilización.  

Dirigido a la población en general con y sin discapacidad.  

 

1) Formación  

• Sesiones formativas sobre el ámbito de la discapacidad.  

2) Cultural  

• Debates y temas de actualidad.  

• Gastronomía.  

• Charlas de intercambio de culturas en centros educativos y entidades públicas 

y privadas.  

• Tertulias en inglés y francés.  

• Desfile de modelos con trajes tradicionales de Camerún.  

• Celebración de fiesta tradicional de la tribu Sawa de Camerún (Del Ngondo).  

3) Sensibilización  

• Campaña de sensibilización “Ladrillo Solidario”.  

• Campaña solidaria de fin de año “El Árbol de Navidad”.  

• Campaña de sensibilización en los centros escolares sobre la vida cotidiana 

niños y niñas con discapacidad en Camerún.  

4) Intervención social a favor de las mujeres inmigrantes 

• Trabajar para lograr el empoderamiento de la mujer inmigrante en general y la 

de origen del África subsahariana en particular. 

• Lograr su sociabilización e integración socio-laboral combatiendo el 

analfabetismo idiomático y el tecnológico. 

• Acompañarla en su desarrollo personal de manera individual y grupal. 

 

 

 



RECURSOS 

  

En primer lugar, debemos mencionar que la Asociación Sawa O Pagñya aprueba 

que una misma persona, sin distinción de edad, condición, base étnica o cultura, 

pueda ejercer más de un cargo en la misma, o contar con ellos de un modo puntual o 

voluntario.  

Todos los recursos humanos deberán estar sensibilizados con el colectivo de 

personas con discapacidad, guardándose la Asociación Sawa O Pagñya el derecho 

a negar u otorgar la pérdida de condición de miembro, por incumplir con los principios 

rectores propios de la entidad social, comunicados y expuestos en su incorporación 

como parte miembro. 

Aclarado este punto los recursos con los que contamos los dividiremos del siguiente 

modo: 

HUMANOS (a continuación, mostramos el organigrama de la Asociación) 

 

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 2016 

 

 



 



 
 
Durante este año 2016, hemos realizados, Jornadas, Conferencias, Exposiciones, 
Presentaciones, Conciertos, Cursos, Formación, Viajes, asistimos a diferentes Eventos 
en Zaragoza, Madrid, Barcelona, Camerún y otras ciudades de España…   
 
 
Todos estos acontecimientos están recogidos, en la memoria que presentamos a 
continuación…queremos agradecer a todos/as las personas, que han participado, y 
que nos ayudados a crecer como una asociación fuerte en los derechos de las 
personas en general… autoridades de la comunidad de Aragón, como a otras 
autoridades de las diferentes autonomías, y municipios de nuestra comunidad y 
personas relevantes en el ámbitos de las políticas inmigratorias, y como no a las 
asociaciones que trabajas en afinidad con nuestros compromisos, en el campos de las 
discapacidades e inmigraciones. Y como sobre todo a los miembros de nuestra 
asociación Sawa, y a los miles de voluntarios de la ciudad de Zaragoza y de la 
comunidad de Arango… Muchas GRACIAS A TODOS/AS…   
 

   

 
 
ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA  (ASOP CAMERÚN) 

HERMINE VANESSA ESSIBEN.  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDADES DE AÑO 2016 
 
 
La Asociación Sawa o Pagnya de Zaragoza, realizo el “quinto concierto verde” 
CAMERÚN SOLIDARIO, por el derecho a la educación especial y al desarrollo de los 
niños/as con discapacidad en Camerún.   
 
Por ello la campaña del ladrillo solidario, un1 Euros, un ladrillo para construir un centro 
ocupacional y residencial para los niños/as con discapacidad funcional en Camerún  
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Asociacion.Proyecto.Autismo/photos/a.244878853115.141112.223092593115/10154018890173116/?type=3


ENCUESTROS DE LA (ASOP)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 



 
 

INFORMES DE ACTIVIDADES  

 

  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1041865429185801&set=a.172568702782149.30008.100000870604051&type=3


 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=998308713558445&set=a.141170232605635.47970.100001379787156&type=3
https://www.facebook.com/SawaOPagnyaAsop/photos/a.107505659417163.16831.107477546086641/586711281496596/?type=3
https://www.facebook.com/SawaOPagnyaAsop/photos/a.107505659417163.16831.107477546086641/586711281496596/?type=3


 

 

 

 



Memoria de las actividades y actos de año 2016, por meses: 

 

Enero de   2016 

 

Febrero de   2016 

 

Marzo de   2016 

 

Abril de   2106 

 

Mayo de   2016 

 

Junio de   2016 

 

Julio de   2016 

 

Julio de   2016 

 

Agosto de   2016 

 

Septiembre de  2016 

 

Octubre de   2016 

 

Noviembre de  2016 

 

Diciembre de  2016 
 

 

ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA (ASOP CAMERÚN) 

Avda. Cataluña 291, esc. 13, planta baja, puerta B – 50014 - Zaragoza 
Teléfono: 0034 976 540 488 - Móvil.: 0034 652155 433 

info@sawaopagnya.org  www.sawaopagnya.org   

mailto:info@sawaopagnya.org
http://www.sawaopagnya.org/
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Asociación Sawa o Pagnya 

Zaragoza   

1-1-2016 

Mes de Enero  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE ENERO DE 

2016 

 

 Reunión con la GIC Local, para la firma del convenio, para la Micro-

Intervención 

 Reunión en Canal 2 Televisión, con:   

o Dª. Jacky Guetso,  

o Dª. Rose Epse Dipoko y la presidenta  

o Dª. Vanessa Essiben. 

 Reunión de trabajo con la Presidenta de Sawa O Pagnya, y el Alcalde 

SM. Gustave Ebanda de la Ayuntamiento de Duala 5, En (Duala) 

Camerún.  

 Reunión en la prefectura del Litoral con El Prefet  Dº. Naseri Pau Bea  

 Reunión en el Ministerio de Asuntos Sociales, Delegación Regional 

del Departamento de Wouri, con la delegada y sus colaboradores 

en presencia de Sawa O Pagnya y la GIC Local 

 Reunión de trabajo con el delegado del Gobierno De Duala D. Ntone 

Fritz 

 Reunión con la GIC Local 

 Entrevista, a la Presidenta de Sawa O Pagnya, en la Radio en Miango 

FM, (Duala) Camerún 

 Entrega de fichas, de las encuestas de la campaña, de parte del 

Responsable de proyectos, a la Delegada del Ministerio de Asuntos 

Sociales del departamento del Wouri 

 Compras en el Supermercado, los alimentos para la conferencia del 

lanzamiento de la campaña de Sensibilización. 

 Manualidades SAWA con los niños/as en el Centro Cívico de las 

Delicias 

 El Periódico La Nouvelle Expression en Camerún del 21/01/2016. 

Entrevista a la presidenta de Sawa, Dª. Vanessa Essiben. 

 Reunión con la diputada Honorable Dª. Elise Pokossy 

 Donaciones de camisetas para Carrera deportiva del Festival Kate 

juventud Sawa Youth. 

 Rueda de prensa en el Centro Socio -Cultural Kate, para el Festival.           



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016 

 

 

 

Asociación Sawa o Pagnya 

Zaragoza   

1-2-2016 

Mes de Febrero  



 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1109570595740983&set=a.576213695743345.1073741825.100000641585490&type=3


 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=930479393674711&set=a.525033844219270.1073741826.100001379787156&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=598902640244322&set=pcb.598904630244123&type=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE FEBRERO DE 

2016 

 

 Reunión con el Jefe del del Ministro de Culturas.                 

En La Capital (Yaundé Camerún). 

 Firma del convenio de colaboración, con la Delegada del Ministerio 

de Asuntos Sociales. 

Delegación Departamental de Wouri. (Duala Camerún) 

 Reunión de la junta directiva de Sawa, en el Centro Cívico, Estación 

Norte para tratar diferentes asuntos de nuestra asociación 

 Concierto del grupo “Safari O Crucero”, que cantaron la canción que 

compusieron, el himno de Ong Sawa O Pagnya Internacional, que 

defiende la paz y armonía entre los seres humanos. "Por una vida 

mejor, si tú quieres podré yo" 

 Reunión con varias asociaciones de Mujeres, para organizar el Día 

Internacional de la Mujer.   
          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016 

 

 

 

Asociación Sawa o Pagnya 

Zaragoza   

1-3-2016 

Mes de Marzo  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=966452110077439&set=a.525033844219270.1073741826.100001379787156&type=3


 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=965954380127212&set=a.525033844219270.1073741826.100001379787156&type=3


 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=974721995917117&set=ms.c.eJw9zcENwEAIA8GOImzgiPtvLBKEe468CFUUIUuhwPNoDObrJa7VO2pMTG9nTTEt~;O7e92Vrzb7m9Nzerfv09fzP~;z~_D7cAHSbQjpw~-~-.bps.a.921090267946957.1073741837.100001379787156&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=974721995917117&set=ms.c.eJw9zcENwEAIA8GOImzgiPtvLBKEe468CFUUIUuhwPNoDObrJa7VO2pMTG9nTTEt~;O7e92Vrzb7m9Nzerfv09fzP~;z~_D7cAHSbQjpw~-~-.bps.a.921090267946957.1073741837.100001379787156&type=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=966487273407256&set=a.921090267946957.1073741837.100001379787156&type=3


INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE MARZO DE 

2016 

 

 Presentación De la Camiseta de la Campaña que empezó en Duala 

en el Festival de Kate  

Muévete, corre y coopera, Zaragoza en Duala. 

 Reunión para organizar el día internacional de la Mujer y la 

asociación cultural Rio de Oro (La Güera), nos habló del Festival 

Cultural anual de Dakhla, (Marruecos 2016) que se celebrara en la 

ciudad del mismo nombre del 15 al 19 de marzo del 2016 

 La presidenta invitada en la Radio de Aragón, para una tertulia del 

Día Internacional de la Mujer 

 Organizamos, El Día Internacional de la Mujer en la casa de las 

Culturas  

 Hemos Participado En La CONCENTRACIÓN, Frente a la delegación 

del Gobierno, por los derechos de l@s refugiad@s, ¡¡¡No al acuerdo 

UE-Turquía¡¡¡ 

 Día Internacional Contra el Racismo y Xenofobia. 

Por un futuro de igualdad de Derecho Igualdad para vivir, Diversidad 

para convivir 

 La visita de Mariano Franco Roto Sordo-Ciego Sociólogo el primero 

en España y el tercero en Europa, vino de Madrid para conocer a 

nuestra Asociación Sawa, en Zaragoza. 

 El Periódico La Nouvelle Expression en Camerún del 28/03/2016, 

publicaros, nuestra Conferencia. (Duala Camerún) 

 Reunión en unos de los centros de Atades para futuras 

colaboración.  

 Nuestra Presidenta Vanessa Essiben, con “Sami Naïr”, es un 

politólogo, filósofo, sociólogo y catedrático francés, especialista en 

movimientos migratorios y creador del concepto de codesarrollo. 

 Encuentro de trabajo de los miembros del Foro de la Inmigración en 

Aragón, con Sami Nair y los componentes de la mesa redonda de la 

Jornada "Refugiados, la crisis de valores en Europa" que se 

celebraron en el Caixaforum. 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 
2016 

 

 

 

Asociación Sawa o Pagnya 

Zaragoza   

1-4-2016 

Mes de Abril  



 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=980145472041436&set=a.921090267946957.1073741837.100001379787156&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=980145472041436&set=a.921090267946957.1073741837.100001379787156&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=980145475374769&set=a.921090267946957.1073741837.100001379787156&type=3


 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=978412112214772&set=a.921090267946957.1073741837.100001379787156&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=978412112214772&set=a.921090267946957.1073741837.100001379787156&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=967880109934639&set=a.525033844219270.1073741826.100001379787156&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=967880109934639&set=a.525033844219270.1073741826.100001379787156&type=3


INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE ABRIL DE 2016 

 

 Reunión con Eva Velázquez, Coordinadora de programas en las 

Oficinas de Plena Inclusión Aragón. 

 Inauguración Y Charla Exposición AfricAgua Realizando el 

Codesarrollo. 

SOMOS ÁFRICA - SOMOS ARAGÓN 

 En el Periódico de Camerún; Tribune en el mes este de abril, salió 

publicada, nuestra Conferencia de debate, 25 de marzo 2016 (Duala 

Camerún) 

 Rueda de prensa, en el Colegio de Abogados. Plataforma Salud 

Universal de Aragón, por la igualdad de derechos también en la 

sanidad. 

 ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE ARAGÓN 

 Con la Festividad de San Jorge. Patrón de Aragón  

Nuestra presidenta ha recibido una invitación a este acto. 

 CONFERENCIA - DEBATE DUALA CAMERÚN  

Clausura de la Micro-Intervención. 

 Las personas con Discapacidad y Desarrollo en (Duala Camerún).                                                                                              
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Asociación Sawa o Pagnya 

Zaragoza   

1-5-2016 

Mes de Mayo  



 



 



 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=993151307407519&set=a.921090267946957.1073741837.100001379787156&type=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=992558867466763&set=a.525033844219270.1073741826.100001379787156&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=992558867466763&set=a.525033844219270.1073741826.100001379787156&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=992366560819327&set=a.525033844219270.1073741826.100001379787156&type=3


INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE MAYO DE 2016 

 

 Conferencia CAMERÚN SOLIDARIO” las Asociaciones SAWA O 

PAGNYA y ACUDEVA en presencia de Doña Teresa Sevillano 

Directora de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón  

“El empoderamiento de la mujer y la inclusión social de personas en 

situación de vulnerabilidad”. 

 Actuación de grupo de teatro los Súper Héroes Capaces Centro 

Sonsoles de Atades 

 Conferencia: Mesa Redonda " Acogida y protección social de 

personas en Situación de vulnerabilidad”. 

Don Julio Martinez Técnico de cooperación al desarrollo de la 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Doña Augustine Abila presidenta de Acudeva Madrid. 

Doña Vanessa Essiben. Presidenta de Sawa O Pagnya 

 Nuestro V Concierto Verde Camerún Solidario “Por el Derecho a la 

educación Especial y al desarrollo de los niños con discapacidad en 

Camerún. Educando en valores a través del deporte” 

 El Presentador del Concierto Verde Camerún Solidario Luis Pastor 

de Plena Inclusión Aragón 

Actuaron varios grupos y artistas solidariamente  

Actuación 1 Safari O Crucero 

Actuación 2 Grupo Yanassa Folklore Andino (Ecuador) 

Actuación 3 Academia Bailarán 

Actuación 4 Dasalame Yiagunu (Gambia) 

Actuación 5 Escuela De Danza Oriental Antonia Azahara Paola 

Antoñanza 

 Mercadillo Solidario."Capacidades Distintas" 

 14/05/16 Nuestra participación en Barrio mestizos en el Parque 

Bruil Zaragoza organizado por Movimiento contra la Intolerancia, en 

Parque Bruil 

 Reunión de Informativa, Sensibilización, asesoramiento, y 

Acompañamiento para las Mujeres de Dingri. 

 

 

 

 



 Día Internacional de las Familias 

MÚLTIPLES FAMILIAS, 

DIVERSAS REALIDADES 

Dña. Teresa Sevillano Abad, Directora General de Igualdad y 

Familias (DGA) 

Dña Maria Victoria Broto Cosculluela Consejera de Ciudadanía y 

Derechos Sociales (DGA) 

 Adrián Gimeno Redrado, Director Gerente del Instituto Aragonés de 

la Juventud 

 Nuestra Participación 21 y 22 de mayo, en Zaragoza Diversa en la 

Plaza del pilar    

 Nuestra participación en las jornadas de la Asociaciones AIDESCIA, 

ADE, ACASA, DEPORTE Y CULTURA DEL MUNDO PARA LA 

CONVIVENCIA Y LA INTEGRACIÓN. 

Que coincidió con el Día Mundial de África.                                                                                              
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Asociación Sawa o Pagnya 

Zaragoza   

1-6-2016 

Mes de Junio  

https://www.facebook.com/SawaOPagnyaAsop/photos/pcb.601296890038035/601295680038156/?type=3


 



 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SawaOPagnyaAsop/photos/a.109918142509248.19713.107477546086641/597556690412055/?type=3


INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE JUNIO DE 2016 

 

 Participación en la fiesta de disfraces de la Asociacion Acudeva en 

Madrid 

 Realizado un curso de cocina Hindú con la profesora Deepa Vij , en 

Centro Joaquín Roncal CAI - ASC.  

 Colaborado en las jornadas de CODAF, (Barcelona) el Día la Mujer 

Afro-Catalana. 

Conferencia La Palabra de la Mujer, en CCCB 

 La presidenta de la Asoc Sawa O Pagnya Doña Hermine Vanessa 

Essiben, fue Recibida por Doña Carme Foncadell, presidenta del 

Parlamento de Catalunya.  

 La presidenta de Sawa O Pagnya Doña Vanessa Essiben se ha 

reunido con la consejera de derechos sociales, Doña Maria Victoria 

Broto, de Gobierno de Aragón.  

 Manifestación del Día de los refugiados, en la Plaza de Nuestra 

Señora del Pilar   

 Participación en la Inauguración del Mundialito de Integración 2016 

 Nuestra participación En la sala de Reuniones Hermanos Bayeu, en 

el Edifico Pignatelli, en El Pleno del Foro de la Inmigración.  

En Aragón. Con el Gobierno de Aragón.                     
 



   

 

 

 

 

 

“Detesto el racismo, porque lo veo como algo  

barbárico, ya sea que venga de  

un hombre negro o un hombre blanco”. 

Nelson Mandela 

 

2016 

 

 

 

 

Asociación Sawa o Pagnya 

Zaragoza   

1-7-2016 

Mes de Julio  

https://www.facebook.com/SawaOPagnyaAsop/photos/a.109918142509248.19713.107477546086641/615734131927644/?type=3
https://www.facebook.com/SawaOPagnyaAsop/photos/a.109918142509248.19713.107477546086641/615734131927644/?type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1029852927070690&set=a.525033844219270.1073741826.100001379787156&type=3


INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE JULIO DE 2016 

 

 Reuniones de la RED AFRICAGUA.. 

 Reunión de Atención Integral: Asesoramiento, Formación, 

capacitación y empoderamiento de las mujeres gambianas de 

Diabugu  

 Reunión de Capacitaciones y crecimiento personal con las Mujeres 

de Bajakunda Gambia 

 Primera Jornada sobre Salud y Equilibrio Psíquico de la Mujer, 

La MESA REDONDA, (en el Centro Cívico Delicias), estuvo 

compuesta por las siguientes personas: 

DÑA CARMEN MANGUE Coach Personal y Escritora.  

DÑA LAURA PARDOS HERNANDEZ Psicoterapeuta y Psicóloga, de La 

Fundación ADCARA.  

SR JAIME CLARO Psiquiatra, de entidad ATADES.  

MODERADORA DOÑA HERMINE VANESSA ESSIBEN Activista Social, 

Mediadora Intercultural, y Presidenta De la Asociación SAWA.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maya Angelou. 

 
2016 

 

 

 

 

Asociación Sawa o Pagnya 

Zaragoza   

1-8-2016 

Mes de Agosto  



 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1061634850559164&set=pcb.1061635033892479&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1061634850559164&set=pcb.1061635033892479&type=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1040342936021689&set=pcb.1040343022688347&type=3


INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE AGOSTO DE 

2016 

 

 Reunión de trabajo de nuestro equipo Local, en el Ayuntamiento de 

Duala 3, Con el Alcalde Don Kwapnang Job Théophile, que se ha 

interesado en nuestra labor y apoyará todas las acciones futuras. 

(Duala) Camerún   

 Acompañamiento en la Casa de las Culturas y Apoyo a las 

Asociaciones De Mujeres Inmigrantes de Aragón.  

 La asociación Sawa, Organizar, un Concierto Cultural Africana, con 

los Cantantes Famosos Nigerianos Los BRACKET, en Zaragoza, en el 

Café Variedades.                                                                                               
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Asociación Sawa o Pagnya 

Zaragoza   

1-9-2016 

Mes de Septiembre  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1073719829350666&set=a.141170232605635.47970.100001379787156&type=3


 



 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1279974515348425&set=a.517253854953832.123799.100000076673754&type=3
https://www.facebook.com/SawaOPagnyaAsop/photos/a.600095880158136.1073741832.107477546086641/644088389092218/?type=3


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1068313143224668&set=a.525033844219270.1073741826.100001379787156&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1068313143224668&set=a.525033844219270.1073741826.100001379787156&type=3


 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE SEPTIEMBRE 

DE 2016  

 

 La Presidenta Vanessa Essiben (la asociación Sawa), recoge 

alimentos infantiles, donado por la Fundación Adcara, hacer entrega 

su presidenta María Jesús, para entregar a las familias con menos 

recursos.  

 Reunión Con Las Mujeres Latino Americana, para futuros proyectos, 

en el Centro Joaquín Roncal CAI - ASC  

 Reparto de Alimentos Infantiles a las familias, Donación de la 

Fundación Adcara.                                                                                              



   

 

 

 

 

 

 

“Las culturas y las personas están siempre en  

movimiento y cambian, no sería capaz de decirte   

qué es lo tradicional de África o de mi país o  

de mi gente”. 

Emmanuel Boundzéki Dongala  

 

 

 

 
2016 

 

 

 

 

Asociación Sawa o Pagnya 

Zaragoza   

1-10-2016 

Mes de Octubre  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1210901768948832&set=a.172568702782149.30008.100000870604051&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1210901768948832&set=a.172568702782149.30008.100000870604051&type=3


 

 

 



 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE OCTUBRE DE 

2016  

 

 Reunión Con La Asociación de Mujeres Latino Americana en 

Zaragoza. INARLI  

 Reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres de 

Dasalame Gambia 

 Taller de Manualidades de muñecas africanas, María Dolores de 

Ecuador  

 Rueda de prensa para presentar la concentración en la 

Delegación de Gobierno para pedir un sistema justo de acceso a la 

nacionalidad.  

En el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón. 

 Entrega a la ONG Pequeño Gran Paso, las equipaciones 

deportivas, donadas por el Club Deportivo Peñas Oscenses, para 

el proyecto de integración de niños/as con diversidad funcional a 

través del Deporte en Camerún. 
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Asociación Sawa o Pagnya 

Zaragoza   

1-11-2016 

Mes de Noviembre  



 

 

https://www.facebook.com/SawaOPagnyaAsop/photos/a.600095880158136.1073741832.107477546086641/678024799031910/?type=3


 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

https://www.facebook.com/487213358011023/photos/a.488001041265588.1073741828.487213358011023/1255783051154046/?type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1778835252390609&set=pcb.1778835495723918&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1778835252390609&set=pcb.1778835495723918&type=3


 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE NOVIEMBRE DE 

2016  

 

 Nuestro Servicio de Asesoramiento para Inmigrantes, en la 

Asociación de Vecinos Civitas del Barrio de Las Fuentes.   

Actividad en marcada en el Proyecto, INSERCIÓN SOCIAL DE LA 

POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL BARRIO DE LAS FUENTES “ISPI-

FUENTES”.   

 Taller participativo para la evaluación Red Africagua. En el Centro 

Joaquín Roncal CAI - ASC.   

 Rueda de prensa presentación de proyectos Zaragoza Antirrumores. 

Por la Ayuntamiento en la Casa De Las Culturas   

 Concentración contra la violencia machista, en la Plaza España 

Zaragoza.  

 Colaboración en la jornada organizada por el movimiento contra la 

intolerancia " Somos Delicias Somos Tolerancia”  

 Entrevista en el Periódico de Aragón, a la Delegada del Ministerio de 

Asuntos Sociales, de Duala y Diputada en su Visita sobre las 

JORNADAS AFRICAGUA DE CODESARROLLO  

Las Redes de Codesarrollo, con los objetivos de Desarrollo 

Sostenible en Zaragoza  

 Visita de Nuestra Invitada La Diputada y Delegada Del Ministerio De 

Asuntos Sociales De Duala Camerún, Doña Toafan Bouem Marie-

Dine, en Plena Inclusión Aragón.  

 La Entrevista en el Periódico de Aragón, a la Delegada del Ministerio 

de Asuntos Sociales De Duala Y Diputada Doña Toafan Bouem 

Marie-Dine, en su Visita sobre las JORNADAS AFRICAGUA DE 

CODESARROLLO  

Las Redes de Codesarrollo y los objetivos de Desarrollo Sostenible 

en Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 



 Inauguración de las JORNADAS REDAFRICAGUA, sobre el 

CODESARROLLO  

Las Redes de Codesarrollo y los objetivos de Desarrollo Sostenible 

en Zaragoza. 

Doña Vanessa Essiben, Representante de la Red Africagua. 

Doña Luisa Broto. Vice-Alcaldesa de Ayuntamiento de Zaragoza.... 

Doña Águeda Millán, Técnico de proyectos De La RedAfricAgua 

Don Agustín Gavin, Presidente de Arapaz MPDL Aragón. 

Doña Mariama Coly, Secretaria del consulado de Senegal. 

Don Lang Yabou, Embajador de Gambia en España.  

En El Centro de Historias   

 Cierre de las JORNADAS REDAFRICAGUA Sobre El CODESARROLLO  

Las Redes de Codesarrollo y los objetivos de Desarrollo Sostenible 

en Zaragoza. 

La Presidenta De SAWA O PAGNYA Vanessa Essiben. 

El Alcalde De Ouonck Casamance Senegal. 

Honorable Doña Bouem Toafan Marie-Dine, Diputada y delegada 

del ministerio de Asuntos Sociales de Wouri Camerún...  

En el Centro de Historias. 

 Visita a La Universidad de Zaragoza Facultad de Educación: 

Delegada del Ministerio de Asuntos Sociales Departamental de 

Wouri y la Diputada, Doña Toafan Bouem Marie-Dine, Doña 

Hermine Vanessa Essiben, Presidenta De Sawa O Pagnya, fueron 

recibido por El Decano Dr. D. Enrique García Pascual...  

En la Universidad de Zaragoza  

 Visita a Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva      

(Carei). 

Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva. 

Visita en la Fundación Disminuido Físico En Aragón (DFA) 

Las personas que aparecen son: 

Don Juan Carlos Castro, Secretario del Patronato de Fundación DFA. 

Don Luis Molina, Dirección General. 

Doña Vanessa Essiben La Presidenta De SAWA O PAGNYA 

Honorable Bouem Toafan Marie-Dine, Diputada y Delegada del 

Ministerio de Asuntos Sociales De Wouri de Camerún.  

en Fundación DFA.  

 

 



 En Centro Manuel Artero Atades en Huesca. 

 Reunión con Doña María Victoria Broto Cosculluela, la Consejera de 

Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón ( DGA) 

Doña Vanessa Essiben, Presidenta de SAWA O PAGNYA 

Honorable Bouem Toafan Marie-Dine, Diputada y Delegada Del 

Ministerio De Asuntos Sociales De Wouri de Camerún. 

 Doña Augustine Abila Presidenta De La Asociación Acudeva, de 

Madrid.  

Gobierno de Aragón 

 Reunión en las Cortes de Aragón 

Las personas que aparecen son: 

Don Florencio García Madrigal, Vicepresidente primero,  

Doña Leticia Soria Sarnago, Diputada Socialista. 

 Doña Vanessa Essiben, Presidenta De SAWA O PAGNYA... 

En el Palacio de la Aljafería. 

 Reunión Informativa con Las Mujeres, en Centro Cívico Delicias. 

 Reunión con La Asociación de los Cameruneses, en Aragón (DICZA)  

 Visita a Centro Santo Ángel de Atades 

 Reunión de La Diputada y Delegada del Ministerio de Asuntos 

Sociales de Duala (Camerún) Honorable Doña Toafan Bouem Marie-

Dine, con Doña Teresa Sevillano Abad Directora      
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Asociación Sawa o Pagnya 

Zaragoza   

1-12-2016 

Mes de Diciembre  

https://www.facebook.com/SawaOPagnyaAsop/photos/a.600095880158136.1073741832.107477546086641/685799341587789/?type=3
https://www.facebook.com/SawaOPagnyaAsop/photos/a.109918142509248.19713.107477546086641/684513825049674/?type=3
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INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE DICIEMBRE DE 2016  

 

 El Pleno del Foro de la Inmigración del Gobierno de Aragón…  

En la sede del Gobierno de Aragón  

 II TORNEO SOLIDARIO, del Colegio Domingo Miral, en el Centro Deportivo 

Municipal Torrero. 

Durante El Torneo Se Recogerán juguetes y Material Deportivo, para nuestra 

Asociación Sawa.   

 La Asociación Cultural de Variedades Rio Piedra, organizaron una Gala 

"NINGUN NIÑO SIN JUGUETES". A Favor de Nuestra Asociación Sawa. 

 Subvenciones y Ayudas Recibidas:  

Acción Social, Presupuestos Participativos,  

Proyectos de Codesarrollo Ayuntamiento de Zaragoza,  

Proyectos de Codesarrollo y Solidaridad Diputación Provincial De Zaragoza. 

 


