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ASOCIACIÓN DE SENEGALESES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Esta Asociación es una Organización No 
Gubernamental sin ánimo de lucro que surge en 
el año 1992 para dar respuesta a las necesidades 
de las personas procedentes de Senegal y 
residentes en esta región, su primer presidente 
fue Cheikh Assane Dieng y luego Mamadou 
Mangassa. La Asociación constituye el espacio 
de encuentro habitual de que nos hemos dotado 
los inmigrantes senegaleses y africanos en 
general.
Desde su creación, la asociación de senegaleses 
de Murcia ha ido cumpliendo sus objetivos 
propuestos, que son:
• Representar a todos y todas las personas 

socias y defender sus intereses sociales y de 
cualquiera otra índole relacionados con sus 
actividades, con su condición de inmigrantes 
en España, así como miembros de la sociedad, 
incluido el asesoramiento y defensa jurídica y 

�scal y la formación en cualquier materia y 
asistencia a sus miembros en aras de conse-
guir una mejora de sus condiciones vitales 

• Contribuir al desarrollo de la integración de 
las personas socias en la sociedad española y a 
la eliminación de los obstáculos que limitan 
tal integración. 

• Constituir un espacio de encuentro y 
comunicación entre las personas inmigrantes 
presentes en Murcia. 

• Defender el intercambio cultural, como 
medio enriquecedor para todos y todas; así 
como dar a conocer nuestras manifestaciones 
culturales más signi�cativas. 

Su actual junta directiva encabezada por el 
presidente, Mady Cisse Ba, y en colaboración 
con otras Entidades e Instituciones como el 
gobierno regional y local, Murcia Acoge, 

Rasinet, Cepaim, Caritas, Columbares, Cruz 
Roja, Asociaciones de Vecinos, Sindicatos, 
Centros Educativos, … con los que hemos 
realizado muy diversas acciones en las 
siguientes Ámbitos de Actuación 

EN EL ACOGIMIENTO

Organización de cursos de castellano, charlas 
sobre buena convivencia, Información, 
orientación y asesoramiento social y jurídico, 
cursos de informática, cursos de técnicas de 
venta para las mujeres, alojamiento en los pisos 
de acogida, distribución de mantas y productos 
sanitarios, derivación hacia Rasinet (Red de 
Apoyo Social al Inmigrante),  alquileres, 
acompañamiento en hospitales, gestiones 
administrativas y de la seguridad social, 
localización de familiares, servicios de 
intérpretes, distribución de alimentos, etc.

Actividades consulares como gestión de 
pasaportes, tarjetas consulares, salvoconduc-
tos, declaración de nacimiento y otros.

EN LA INTERCULTURALIDAD

Actividades Interculturales, de sensibilización 
social y fomento de la participación social, 
Talleres de trenza africana, cursos de djembe, 
cursos de baile, jornadas de gastronomía, 
conciertos en las Torres de Cotillas y en 
Murcia, torneo de fútbol, promoción de la 
lucha senegalesa, participación en el mundo en 
tu plaza en las torres de cotillas, en Murcia, en 
Lorca, en Torre Pacheco; participación en la 
Feria de Inmigrantes, miembro de Fedasim, 
participación en varios congresos, jornadas, 
coloquios en la Universidad de Murcia,…
Charlas en los colegios como Ceip y Andrés 
Baquero.

EN LA INFANCIA

Cursos de Corán, talleres de cuenta cuentos, 
talleres de títeres, talleres de identidad y de 
costumbres africanas, mediación familiar...

EN EL ÁREA DE LA MUJER

La búsqueda de la concordia social, 
proyecto de guardería para conciliar vida 
familiar y vida laboral, asistencia a las más 
vulnerables,…

Defendemos el intercambio de culturas 
diversas, y como decía LEOPOLD 
SENGHOR, poeta, escritor y primer 
presidente de Senegal, considerado como 
el máximo exponente intelectual de África,  
el futuro pertenece al mestizaje. Es una 
experiencia que vivimos a diario en 
nuestros barrios y pueblos de Murcia con 
personas que a nuestra llegada eran 
solamente nuestros vecinos y hoy son ya 
nuestros amigos, de los que aprendemos y 
a los que enseñamos.
La asociación de senegaleses en la Región 
de Murcia está abierta a cuantas personas, 
senegaleses o de otras nacionalidades, 
deseen colaborar para la consecución de 
sus �nes.

CONOCE SENEGAL

Los senegaleses hemos sido un pueblo nómada y 
comerciante. Un pueblo que no ha abandonado, allá 
donde pudiera encontrarse, nuestras costumbres, 
tradiciones culturales y religiosas, nuestras ideas. 

Os presentamos un escaparate de nuestra tierra…
Dakar, capital del estado, es una gran urbe donde 
conviven la forma de vida tradicional africana y occiden-
tal, una visita obligada a los mercados nos acercará a sus 
habitantes. Enfrente de Dakar se encuentra la famosa Isla 
de Goree, declarada patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO.
En las afueras de la capital se encuentra el lago Rosa de 
Reta famosa Salina cercana a la capital cuyas aguas se 
vuelven de color rosáceo cuando el sol está en su cenit, 
también la Pequeña Costa situada al sur de Dakar es sin 
duda la región mas visitada del país, ahí se encuentra la 
zona de playa más importante del país y Saly Portugal que 
es una costa baja con arenas de amplias playas 
paradisíacas repletas de cocoteros y palmeras.
Cerca de Saly, muy cerca de la frontera Gambiana se 
encuentra las Islas del Sine Saloum  al norte esta 
Saint–Louis, antigua capital del África occidental, allí se 
encuentra la reserva de Barberie y el parque Djoudji que 
reciben miles de aves durante los meses de migración.
Senegal Oriental, donde está la reserva de Niokolo Koba 
última reserva en África occidental donde se encuentra 
una muestra de la flora y fauna de esta zona. Casamance, 
está al sur de Gambia y está regado por el rio Casamance, 
sin duda una de la zonas mas bellas de Senegal plagado 
de arrozales y palmerales, su capital Ziguinchor  donde se 
encuentra la Isla de Carabane, Cap skiring junto al mar.
Si hablamos de Gastronomía, la cocina de Senegal es 
bastante buena, la  base alimentaria es el arroz mezclado 
bien con pescado y verduras, Thieubou dienn, o bien con 
pollo, el Mafé carne de buey con arroz y cacahuetes.
Abunda igualmente el marisco en sus costas y entre las 
bebidas recomendamos los zumos de frutas tropicales 
“Bouye”, “Bissap” “Ditakh” y el té senegales “Attaya”. 


