
 
 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAWA SOMOS TOD@S 

    MEMORIA, AÑO 2018 



 

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 ciudadana 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) (cooperación al desarrollo y alivio de la pobreza                            



 

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, EN GENERALES. 

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.  

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 niñ@s 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 diecisiete 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 y 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 que 

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 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.  

 



 

RECURSOS 

  

En primer lugar, debemos mencionar que la Asociación Sawa O 

Pagnya 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 Pagnya 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) 

 



 
 

Durante este año 2018, 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 agradeces a todos/as las 

personas, que ha 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) 
CIF: G-99324444 
Avda. Cataluña, 291-293 esc. 13 Planta Baja puerta B – 50014-Zaragoza 
Tlfs: 976 54 04 88 / 652155433                  
www.sawaopagnya.org – E-mail: info@sawaopagnya.org  

                             Facebook: Sawa O Pagnya 
 

 
ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA (ASOP CAMERÚN) 

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


 

   

 

 

 

 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE ENERO DE 2017 

- Sesiones de trabajo en el Gabinete Parlamentario del 

Honorable Diputada Elise Pokossy Doumbe. 

 

- Convivencia intercultural, participamos en el encuentro con 

personas relacionadas de una u otra forma con el comercio; 
el asociacionismo, artesanía y emprendedora. acciones con 

el objetivo de promover el intercambio Cultural y Comercial 

en la Ciudad. — Caixaforum Zaragoza. 

 

      Mes de Enero 2018 

https://www.facebook.com/pages/Caixaforum-Zaragoza/177932178913597




 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE FEBRERO DE 2018 

 

 Reunión en nuestra sede con miembros y voluntarios /as de 

Sawa para la planificación de futuras actividades anuales. 
 Concentración 5 Minutos De Silencio a las 13 En la Delegación 

del Gobierno (Plaza del Pilar). 
Por las 21 personas Muertas en el mediterráneo,  

No más muertes en las fronteras  
MIGRAR  

Es Un Derecho — Delegación del Gobierno. 
 Reunión con el alcalde de Monzón, D. Álvaro Burrell Bustos 

acompañada de nuestra delegada para futuros proyectos 

integración social y participación ciudadana de colectivos 
inmigrantes. — Ayuntamiento de Monzon. 

 Clases de Alfabetización Idiomas Español. 
 CLASES DE REFUERZO Y APOYO ESCOLAR para nuestros 

pequeñ@s estudiantes de: PRIMARIA, SECUNDARIA y 
BACHILLERATO. 

Las clases son GRATUITAS para que TOD@S puedan gozar de 
estas clases sin exclusión alguna. 

Queremos ayudar a nuestros niños/as con sus deberes, 
motivarles, ser una plataforma donde puedan resolver sus 

dudas académicas, darles herramientas de estudio, prepararlos 
para exámenes (ordinarias, de evaluación, recuperaciones, 

preparación cara selectividad... etc) 
 Charla con alumnos de 3º de ESO en un proyecto sobre los 

flujos migratorios en el colegio Britanico The British School Of 

Aragon. 

 

      Mes de Febrero 2018 

https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-del-Gobierno/206197473078041?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Ayuntamiento-de-Monzon/221403514902803


 

 
 

 





 
 

   

 

 

 

 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE MARZO DE 2018 

 

- Presentación y Proyección del Largo-Metraje "Almas 

Perdidas" trata sobre los diversos problemas de los jóvenes 
que son afectados por sociedad, la familia y los amigos/as y 

que refleja la parte más importantes del Largo. 
Con la presencia del Actor Invitado Marius Makon — Centro 

De Historias. 
- La Jornada con motivo de conmemorar el 8 de marzo Día 

Internacional de la Mujer (lucha de la mujer por obtener los 
mismos derechos y reconocimientos dentro de un sistema 

Patriarcal). Con el objetivo de Visibilizar y sensibilizar a la 
población zaragozana, del trabajo de muchas mujeres que 

luchan por ocupar un rol equitativo e igualitario frente al 

sistema Patriarcal y Capitalista.  
- Estas actividades se desarrollarán para Sensibilizar y 

Visibilizar a la población zaragozana del papel que cumple la 
mujer en la actualidad social, económica y política. 

Difundir el empoderamiento, Liderazgo y Emprendimiento 
femenino. — Igualdad Zaragoza - Casa de la Mujer. 

- Viaje Solidario, Visita de Álvaro en nuestra oficina en 
Zaragoza antes de ir a Camerún, para conocer nuestros 

proyectos y nuestra labor a nivel internacional. 
- En la concentración por la memoria de Mmame Mbaye —  

Plaza de España 
- En el Foro de la Inmigración del Gobierno de Aragón, en un 

Encuentro con D. Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la 
Fundación Cultura de Paz. — Gobierno de Aragón. 

- Manifestación del Día Internacional de la Eliminación  

de la Discriminación Racial, 21 de marzo 
Tolerancia, inclusión, unidad y respeto por la diversidad para 

combatir la discriminación. — Plaza de España. 

      Mes de Marzo 2018 

https://www.facebook.com/elton.prince?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDiOtmJU9AaTM616dX5SIiRLPxlZ6wC_szHFs31B-LiSXt4t8YB_rJxu1LiIXWJkQWMaSssYDPSICnM
https://www.facebook.com/pages/Centro-De-Historias/526168434393651?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Centro-De-Historias/526168434393651?ref=stream
https://www.facebook.com/IgualdadZGZ/
https://www.facebook.com/pages/Plaza/170913890109126?ref=stream
https://www.facebook.com/GobAragon/?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Plaza-de-Espa%C3%B1a/130222593694518?ref=stream


 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE ABRIL DE 2018 

- En Madrid, Búsqueda de Ambulancia para el proyecto en 
ejecución. 

El Inicio 01/01/2018 El Inicio del proyecto Financiado por la 
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). 

Servicio de Ambulancia Solidaria (Ambusol) que facilite los 
desplazamientos de las personas con Discapacidad 

vulnerables de sus domicilios a centros sanitarios.          
Duala Camerún. 

- Viajes Solidarios Encuentros de nuestros colaboradores en 
Yaundé Camerún con los jóvenes con discapacidad para 

promoción del deporte Adaptado. 
- Inauguración de La Oficina de Cooperación al Desarrollo 

estrena sede en la Avda. Cataluña 60. 

- Día Internacional del pueblo Gitano en la casa de las 
culturas. 

- La participación de SAWA O PAGNYA como colaborador del 
encuentro HANDI CAFÉ pusimos nuestro mini -bus 

gratuitamente, para el transporte de personas con. Esto 
también permitió a SAWA O PAGNYA mejorar su visibilidad 

de sus Campañas. —  Pullman Douala Rabingha. 
- Reunión de Sawa con miembros y voluntarios/as para 

planificar los eventos próximos. 
- Compra de la Ambulancia en Madrid  

del proyecto Financiado por la Diputación Provincial de 
Zaragoza (DPZ). 

- Servicio de Ambulancia Solidaria (Ambusol) que facilite los 
desplazamientos de las personas con Discapacidad 

vulnerables de sus domicilios a centros sanitarios. Duala 

Camerún. 
- Acto Institucional Del Dia de Aragón. En la foto con el 

Presidente de Gobierno de Aragón Sr. Javier Lambán, y la 
presidenta de SAWA O PAGNYA, Sra Hermine Vanessa 

Essiben en el Palacio de la Aljaferia. 

      Mes de Abril 2018 

https://www.facebook.com/pullmandouala012/






 



 
 

   

 

 

 

 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE MAYO DE 2018 

- En Zaragoza, Proyecto en ejecución de la Ambulancia  
El Inicio 01/01/2018. El Inicio del proyecto Financiado por la 

Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). 
- La ambulancia con toda la rotulación necesaria. 

- Servicio de Ambulancia Solidaria (Ambusol) que facilite los 
desplazamientos de las personas con Discapacidad 

vulnerables de sus domicilios a centros sanitarios. En Duala 
Camerún. 

- Exportación de la ambulancia en el puerto de Barcelona 
destino Duala -Camerún para el Proyecto Ambulancia 

Solidaria (AMBUSOL). Financiado por la Diputación Provincial 

de Zaragoza (DPZ) 
- Visita de dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 

para una entrevista de su trabajo de investigación 
- Entrevista en la televisión autonómica de Aragón en el 

programa Aragón Abierta. 
- Mesa Redonda del Día Mundial de África en la sede del 

Partido Socialista. 
- Encuentro con varias asociaciones con Luc André Diouf 

Dioh, Secretario Ejecutivo de políticas de Inmigración y 
Refugiado del PSOE de su paso por Zaragoza para 

reflexionar sobre el asociacionismo. — Centro Cívico Delicias. 
- Inauguración de Zaragoza Diversa con tod@s las entidades 

Junto a la Vicealcaldesa. — Plaza De El Pilar, Zaragoza. 
- Participando con un Stand compartiendo junto a la 

Asociación de Mujeres de habla inglesa. — Plaza De El Pilar, 

Zaragoza. 
- VII Concierto Verde Camerún Solidario. 

Por el derecho a la Escolarización de niñ@s con discapacidad 

abandonados de Camerún. — Centro Cívico Delicias. 

      Mes de mayo 2018 

https://www.facebook.com/pages/Centro-C%C3%ADvico-Delicias/549838148382580?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Plaza-De-El-Pilar-Zaragoza/409870439053985?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Plaza-De-El-Pilar-Zaragoza/409870439053985?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Plaza-De-El-Pilar-Zaragoza/409870439053985?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Centro-C%C3%ADvico-Delicias/549838148382580?ref=stream


. 

 







 



 

 

 

 

 

 

 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE JUNIO DE 2018 

- Participando, en el distrito, el II Día del Rabal - En la 

Explanada de la Azucarera. 
- La presidenta de la Asociación SAWA O PAGNYA, agradece a 

la Fundación DFA, por la donación de una Sillas de Rueda 
Nueva, que nos han entregado en nuestra sede, que será 

destinada a nuestra niña Ngo Yogo Eno Victoire La Grâce de 
10 años con discapacidad física... 

- Sesión de trabajo en nuestra oficina con nuestro punto focal 
para la planificación del AMBUSOL en Duala, Camerún. 

- Sesión de trabajo con el Sr. Tchakui Noundie, Subprefecto 

de Duala primero, sensibilizando sobre el proyecto 
Ambulancia Solidaria (AMBUSOL) en ejecución. 

- Reunión con Sra Etame la Delegada Departamental de 
Asuntos Sociales de Wouri. 

- Nuestra presencia como miembro del Foro de inmigración 

del Gobierno De Aragón. 

 

 

 

      Mes de Junio 2018 



 





 
 

   

 

 

 

 

 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE JULIO DE 2018 

 

- Campaña de identificación y sensibilización en las familias de 

personas con discapacidad, entregar los carnets del grado de 
invalidez y dar a conocer el proyecto sobre la educación 

inclusiva en ejecución financiando por la Ayuntamiento de 

Ejea de los Caballeros. 

 

- Visita de la presidenta a La niña Victoire la Grâce de 10 
años, que no tenía una silla de rueda y le hace Entrega, de 

las sillas de Ruedas nueva una donación de la Fundación 

DFA. 

 

- Taller de capacitación sobre voluntariado y acción social 
"Voluntariado; participación ciudadana para el desarrollo 

socio-económico sostenible" 

 

- Llegada de la Ambulancia Solidaria ( AMBUSOL) en el puerto 

de Duala 

 

 

 

 

      Mes de Julio 2018 



 





 



 
 

   

 

 

 

 

 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE AGOSTO DE 2018 

 

- Participación de Sawa O Pagnya, en Handi Café en el Hotel 

Sawa en Duala Camerún. 
- Actividades de Excursión de niñ@s con discapacidad, 

acompañados de sus padres, sobre proyecto Educación 
Inclusiva, solución para la integración de niñ@s con 

discapacidad, Financiado por el Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros. 

- Jornadas socioeducativas, con la participación el responsable 
de todos los niños/as con discapacidad y sus familiares en la 

ejecución y evaluación de las actividades, logrando una 

implicación de las familias en el proyecto y mejorando de la 
calidad de vida de los menores sobre la educación inclusiva, 

en ejecución en Duala Camerún. Financiando por la 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

- Participación de Sawa O Pagnya en el Foro Internacional de 
Juventud y Ciudadanía. En el hotel Sawa en Duala Camerún. 

- Los Niñ@s disfrutando de un dia de Ocio, diversión y tiempo 
libre, en un parque de atracción del proyecto Educación 

Inclusiva, solución para la Integración de niñ@s con 
discapacidad en Duala Camerún. Financiado por el 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
- Jornada de entrega de material de primera necesidad, Ropas 

y Zapatos a los niñ@s con diversidad funcional, en Camerún 

de los materiales que nos dona desde España. 

 

 

      Mes de Agosto 2018 





 



 
 

   

 

 

 

 

 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

- Reunión de socios/as y voluntari@s, en la sede de SAWA. 
- En el proceso de participación Ciudadana para la elaboración 

del ante proyecto de la Ley de apoyo a Familias de Aragón. 

 

- Presentación de la trilogía de LAURA AUTOR: TOMÁS NIETO 

ONDO OYANA, EN LA BIBIOTECA DE ARAGON C/DOCTOR 

CERRADA. 

 

- Reunión de la presidenta con Doña María Victoria Broto 

Concejera de Ciudadanía Y Derechos Sociales de Aragón. 

 

- Artículo de nuestra presidenta que salió hoy en el periódico 
de Aragón. " La Mujer negra tiene el doble de 

discriminación”- 

- Plan Municipal para una Ciudadanía Diversa e Intercultural. 

 

- La visita de Celia Galán la nueva Coordinadora en Aragón de 

Movimiento Contra la Intolerancia en nuestra sede. 

 

      Mes de Septiembre 2018  



 



 
 

 

 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE OCTUBRE DE 2018 

 

- Reunión con la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, 
Vicepresidenta Segunda de la Diputación Provincial de 

Zaragoza y Diputada. 

 

- Reunión con Sr Ramón Tejedor, Director Gerente de 

Instituto Aragonés de Fomento. 

 

 

 

      Mes Octubre 2018 



 





 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

 

- El alcalde de Zaragoza, Don Pedro Santisteve, entrega el Diploma de la Alianza 

Antirrumores Zaragoza a la presidenta de la Asociación Sawa en España Doña 
Hermine Vanessa Essiben, para formar parte de la Alianza Antirrumores un 

compromiso para frenar el Racismo y la Xenofobia en Zaragoza.  
- Reunión con el Sr Fernando Fernández Cuello, Director Gerente de Aragón 

Exterior para los proyectos de oportunidades en aperturas de mercados para 

los empresarios/as aragoneses en Camerún. 
- Apoyando la cultura en el festival de Jazz, actuando El monumento de la música 

camerunesa, el artista Richard Bona en su paso por Zaragoza. 
- Decoración de nuestra Caseta solidaria, la muestra de Navidad en la plaza del 

pilar, con la colaboración de Plena Inclusión de Aragón, lo recaudado irá para 
los proyectos de empleabilidad de los talleres de mujeres con discapacidad en 

Camerún. 
- CLASES DE ALFABETIZACION DE ESPAÑOL PARA MUJERES MIGRANTES Y 

REFUGIADAS. 

 

 

      Mes Noviembre 2018 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

INFORMES DE ACTIVIDADES Y ACTOS DE MES DE DICIEMBRE DE 2018 

 

- Reunión de socios/as y voluntari@s Para organizar las últimas actividades del 

año. 
 

- Nuestra participación en el pleno del Foro del gobierno de Aragón. 
 

- En la Gala de la Diversidad del gobierno de Aragón, para el Día Internacional de 
las personas Migrantes. Con representantes de varios países. 

 

- Nuestra participación en El Pleno de la junta Municipal el Rabal, en el salón de 
actos del centro cívico Estación del Norte. 

 

- Envolviendo los juguetes en nuestra sede. 

 

- Talleres y charlas de reflexión, con las mujeres sobre el empoderamiento. 

 

- Navidad solidaria Intercultural “Papá Noel” Un Juguetes Una Ilusión.  
Niñ@s negr@s, Latinoamerican@s, Árabes, Gitan@s, Refugiad@s, con 

diversidad funcional y Blanc@s tod@s junt@s en una tarde de diversión para 

recibir su regalo de Navidad. 
 

 

      Mes Diciembre 2018  



 



 











 

 

  

 

 



FOTOS DEL AÑO 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 

 



Eventos de año 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

                      ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA (ASOP CAMERÚN) 
CIF: G-99324444 
Avda. Cataluña, 291-293 esc. 13 Planta Baja puerta B – 50014-Zaragoza 
Tlfs: 976 54 04 88 / 652155433                  
www.sawaopagnya.org – E-mail: info@sawaopagnya.org  
Facebook: Sawa O Pagnya 

 

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

