
Asociación SAWA O PAGNYA

Memoria años 2011 / 2012



Somos la asociación sin fines de 
lucro SAWA O PAGNYA, y queremos 
compartir con ustedes la memoria 

de las actividades que hemos 
llevado a cabo durante nuestro 

primer año.
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➢Hemos trabajo en 2 aspectos:

– Organización y sensibilización .

– Actuación

ORGANIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Nuestra tarea ha sido hacer varias campañas de  
movilización , identificación y sensibilización en 
África(Camerún)  y España.
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• En diciembre del 2011, la primera actuación 
fue viajar a Camerún para identificar un 
colegio de deficientes auditivos y visuales en 
un estado precario. 

• Se ha preparado una pequeña fiesta para los 
niños con la colaboración de la CAIXA.
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El árbol de navidad y todos los regalos 
preparados para su gran día

Todos y cada uno de ellos disfrutaron 
como se merecen!

Visita al Colegio IDAV(institución para 
deficientes auditivos y visuales)



➢Actividades:

- Promover actividades generadoras de beneficios. 

- Acuerdo para la creación del proyecto de ayuda 
escolar y alimentos, ropas para niños de África( 
tercer mundo) 

- Proyecto para la construcción de un colegio para 
niños y niñas discapacitados.

- Programa de sensibilización con varias 
entrevistas en el periódico y en la radio
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- Durante el periodo de marzo-junio hemos 
apoyado y actuado en varias campañas de 
sensibilización.

- Campaña de recogida de todo tipo de 
materiales usados para el tercer mundo .
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Entrevista en la radio en el día contra el        
racismo
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• Hemos realizado cursos:

- Conferencias desarrollo rural 

- Curso de planificación del desarrollo local

- Curso gestión del ciclo del proyecto

- Curso de enfoque de marco lógico
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➢En aspecto cultural:

• Asociación SAWA O PAGNYA organizan una
serie de conciertos benéficos para recaudar
fondos a beneficio de los niños discapacitados
con artistas y cantantes de África, con el
objetivo de promover el ritmo , baile y
vestidos típicos africanos desconocidos con el
fin de familiarizar a los ciudadanos en España
de toda la diversidad de los pueblos y cultura
de África .
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• El día 14 de octubre de 2010 con el famoso 
cantante Hugo Nyamé de Camerún.

• El 12 de febrero de 2011 con el cantante Serge
Oho de Camerún.

• El 12 de marzo de 2011 con la cantante 
colombiana Angelica la Rancherita.

• El 1 de mayo de 2011 con grupos folklóricos de 
diferentes países de África(Cabo Verde, Guinea 
Ecuatorial y Camerún).

• El 24 de junio de 2011 con el cantante de Costa 
de Marfil con un desfile de moda africana.

• El 5 de mayo de 2012 en el centro cívico Estación 
del Norte.
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ENCUENTROS CON ONG'S EL 27 DE SEPTIEMBRE 2012 
EN EL CENTRO DE HISTORIAS.
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Jornada Intercultural 2012
Con  la participación de nuestro padrino de 

honor Wes Madiko 
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Hermanamiento 
con “Atletimo en el cole “
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En puerto Venecia
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Campaña LADRILLO SOLIDARIO
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Creación del 
Ladrillo Solidario 
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C.A.I deporte adaptado  Vs AMIAB 
Albacete 
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Maria Luisa Garcia Lacal, fundadora

presidenta de Cai deporte adaptado y

Hermine Vanessa Essiben, presidenta

de asociación Sawa o pagna juntas con

un mismo fin.

Partido de baloncesto llevado a cabo en 

Pabellón Julián Garcés calle Tetuan Nº  1 



Gracias al esfuerzo de la fundadora y sus 
colaboradores se han llevado a cabo este 

proyecto enmarcado en la solidaridad y han 
hecho posible la labor benéfica en favor de 

los más desprotegidos y vulnerables.

Se debe erradicar la xenofobia, racismo y 
promover la interculturalidad, la integración 

y procurar de que existan más 
oportunidades.
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Entrega de camisetas.                                             
Donación de Cai deporte adaptado



Visita en el centro Nacional de 
Rehabilitación de Discapacitados



• En Diciembre del 2012, hemos realizado un
segundo viaje a Camerún, hemos visitado el
nuevo centro de niños con deficiencia auditiva
y visuales.

• Se ha preparado como siempre una sorpresa
que es la entrega de regalos llamado el árbol
de navidad , con la colaboración de la CAIXA.

• Muchos juguetes y ropa fueron donados por
vecinos , amigos y voluntarios de muchas
ciudades españolas.
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En Diciembre 2012 visita en el nuevo 
centro IDAV
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El Árbol de Navidad
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En el supermercado comprando los 
alimentos para la fiesta
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Clasificando y Envolviendo regalos 
donados por España.
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Entregando pulsera solidaria 
donación de ATADES
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Plan de actuación local Njombe, 
proyecto piloto AFRICagua
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Condiciones de una escuela en mal 
estado entre otros.
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No existen centros para personas 
mayores con discapacidad
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Visitas a familias con niños de 
Síndrome de Down
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Reuniones con la Asociación local 
GIC sawa Camerún 
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