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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. 
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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 
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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. 
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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. 



                   ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA (ASOP CAMERÚN)         

        Avda. Cataluña 291, esc. 13, planta baja, puerta B ‐ 50014 Zaragoza  Tfno. 976 540 488 / 652 155 433                     
w     www.sawaopagnya.org ‐ E‐mail:info@sawaopagnya.org ‐ Facebook: SAWA O PAGNYA   CIF G99324444 

 

 

   

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 guión 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. 
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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 desarrollaran diversas 

actividades a favor de su integración. 
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‐ 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 
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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.  

 

 



                   ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA (ASOP CAMERÚN)         

        Avda. Cataluña 291, esc. 13, planta baja, puerta B ‐ 50014 Zaragoza  Tfno. 976 540 488 / 652 155 433                     
w     www.sawaopagnya.org ‐ E‐mail:info@sawaopagnya.org ‐ Facebook: SAWA O PAGNYA   CIF G99324444 

 

 

   

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.  
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA (ASOP CAMERÚN)         

        Avda. Cataluña 291, esc. 13, planta baja, puerta B ‐ 50014 Zaragoza  Tfno. 976 540 488 / 652 155 433                     
w     www.sawaopagnya.org ‐ E‐mail:info@sawaopagnya.org ‐ Facebook: SAWA O PAGNYA   CIF G99324444 

 

 

   

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 2015 

 

 

 

 

 

Presidente: Vanessa 

 

 

 

Vicepresidente:                                                                   Tesorero 

 

 

 

Secretario General 
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