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ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA DEL 

INMIGRANTE AFRICANO EN ASTURIAS 

 

La Asociación tiene como fines y ámbito: 

*Favorecer la integración social de la población inmigrante africana en 

Asturias 

*Dar a conocer la población senegalesa y la realidad del país y la región 

*Realizar iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida en África, 

favoreciendo la colaboración entre países.  

*Promover y desarrollar cualquier tipo de proyecto vinculado con los fines de 

la entidad 

*Colaborar en iniciativas que tengan como objetivo los de la Asociación 

Para el cumplimiento de estos fines se podrán realizar y planificar cualquier 

tipo de actividad que suponga: 

*Información a través de charlas, cursos, boletines, folletos o campañas de 

difusión. 

*Campañas de recolecta y envío para cubrir necesidades de la población 

africana 

*Cualquier otra actividad lícita orientada al beneficio de las personas de los 

colectivos indicados 

 

Dirección: Severo Ochoa, 5, 5ºC, 33208 Gijón 

Tfno.: 654765174 

NIF: G33970690 

Si tiene interés en hacer una donación: 

CCC: 2100 6280 20 0100054393 



ACTIVIDADES EN ASTURIAS 

La asociación ha organizado desde el año 2008, distintas actividades con el objetivo de sensibilizar 
a la población asturiana y dar a conocer la cultura senegalesa.  

La Fiesta Intercultural que cada año hemos venido 
celebrando en el Pueblo de Asturias atrae a un gran 
número de visitantes.  

Promueve la integración de los africanos en general y los 
senegaleses en particular, cuyas redes sociales son 
muchas veces inexistentes.  

 

 

 

 

 

 
                        

                       Diversas actividades infantiles                                Baile, música y lucha senegalesa 
 
La asociación también colabora con distintas instituciones en diferentes jornadas y eventos 
culturales  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Semana de la francofonía                                                    Día de África en Avilés      

Con estas actividades pretendemos potenciar la solidaridad, la tolerancia y el pluralismo 

 

 

 

                     



 
PROYECTOS EN SENEGAL 

 

Todos los proyectos se han hecho sobre una demanda específica de la propia población de Thionck Essyl, con cuyos 

habitantes hemos podido establecer un contacto constante y fluido para saber de primera mano sus necesidades y 

anhelos. 

  En 2003 se habilitan dos huertas escolares en los colegios de los barrios de Kamanar y Daga. 

 En el 2004 el año 2004 se compran 22 poleas para los pozos del pueblo, una máquina de coser y tampones 

para el taller de tintes de las mujeres, además de 4 puertas, abonos y semillas para las huertas.   

                      

 

 

 

 

 

 

  

 En el 2006, se crea un fondo de microcréditos para un grupo ya constituido de mujeres llamado “GIE Diamou 

Founome”. Se establecen las bases para la creación de un comité encargado de la gestión. 

  En abril de 2008 se realiza la compra de un molino para descascarillar el arroz. El proyecto se financia en 

forma de préstamo, de manera que los beneficios que aporte reviertan en el fondo de microcréditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el 2009 se realiza la construcción de una huerta, el cercado, dos pozos de agua y la compra de 

herramientas en la comunidad de Barancole. 

 En 2010 y gracias a la excelente ejecución del proyecto anterior se decide hacer una segunda huerta más 

grande, con el cercado, dos nuevos pozos y las herramientas necesarias en la comunidad de Bouloub. 

 

 



LATE ASTURIAS 
 

Es una asociación registrada en 2007, que comienza a realizar proyectos en 2003 con el fin 

de: 

Ayudar y colaborar al desarrollo de la región de Casamance y en particular al pueblo de 

Thionck Essyl (Senegal). 

 Aportando ayuda en la creación de infraestructuras básicas de tipo humanitario, 

sanitario, educativo, social y de desarrollo económico de la zona para que la 

población pueda cubrir las necesidades básicas de todo orden 

 Fomentando la participación de las mujeres en la vida social y económica, y 

aportando apoyo a los colectivos de mujeres, sus organizaciones y estructuras. 

 Luchando contra el éxodo de los jóvenes y ayudando en su formación y ocupación 

 Contribuyendo a la alfabetización de los adultos, sobre todo de las mujeres. 

 Contribuyendo a la mejora de la salud de la población 

Para el cumplimiento de estos fines se realizan las siguientes actividades: 

 Organizar cualquier acto que pudiera servir para dar a conocer estos objetivos, dar 

información y recaudar fondos 

 Fomentar la intervención y la implicación de los que se interesan por el desarrollo 

económico de África 

 

 

Si quieres colaborar con nosotros:  

 La cuota anual de socio es de 36€ 

 Puedes hacer tus donativos en la CCC la CAIXA 2100 2181 67 0200171766 

 

 

 


