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CONMEMORACIÓN DEL 

CINCUENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA 

REPÚBLICA DE SENEGAL 
 



                                                      

 

Conmemoración del Cincuentenario de la 
independencia de la República de Senegal 

 

Del 4 al 17 de abril de 2010 

En el marco del cumplimiento este año del 50 aniversario de la República de 
Senegal, la isla canaria de Fuerteventura será sede de diversos actos que la 
convertirán en la capital para la celebración nacional de los actos 
conmemorativos de este día. 

Casa África colabora con diferentes aportaciones a este programa de 
actividades preparadas a tal efecto y que incluye entre sus diversos actos una 
exhibición de lucha senegalesa, un encuentro de índole económica, un ciclo de 
cine, un concierto, un encuentro de asociaciones de senegaleses en España, 
una conferencia y una carrera popular entre otros. 

 

En concreto, Casa África aporta a este programa: 

•  Un ciclo de cine comisariado por el Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT) 
titulado Utopía y realidad. 50 años de ¿Independencias Africanas? 

 

• Un concierto del grupo senegalés Abdoulaye Guitte Seck et l’Orchestre 
Evolution, en colaboración con la ASENEF (Asociación de Senegaleses en 
Fuerteventura). Será el 17 de abril en el Auditorio Insular de Puerto del Rosario 
y la entrada es gratuita 
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 Estás en: MundoOcio | Últimas Noticias | *Casa África celebra la independencia de Senegal con cine y
música en Fuerteventura*

Tiempo estimado de lectura 1:05 min. 

*Casa África celebra la independencia de Senegal con cine y música
en Fuerteventura*

Casa África participa enDakar Fuerteventura Cultural 2010, unas jornadas que comenzaron en la isla
majorera el 4 de abril y finalizan el día 17 de este mes y que sirven como conmemoración de la
independencia de Senegal para la comunidad de este país radicada en el territorio español.

La Asociación Senegalesa en Fuerteventura organiza un programa en el que Casa África colabora con un
ciclo de cine sobre las independencias africanas, un concierto de Abdou Guitte Seck y su apoyo a la
presencia en estos actos de representantes de las asociaciones senegalesas que funcionan en España.

El ciclo de cine Utopía y realidad. 50 años de Independencias Africanas se celebrará los días 12 y 13 de
abril en el Instituto de Enseñanza Secundaria Puerto del Rosario, el Centro Bibliotecario Insular, el Instituto
de Enseñanza Secundaria Costa Calma y el Auditorio de Corralejo. Incluye los documentales Afrique 50(René
Vautier), Luces negras (Bob Swaim) y Festival Panafricano de Argel(William Klein).

El encuentro de las asociaciones senegalesas en España tendrá lugar entre el 15 y el 17 de abril en el
Auditorio de Corralejo e incluirá, entre otros actos, un foro económico, una charla sobre la historia de
Senegal a cargo del profesor Iba Der Thiam, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Senegal, y el
trabajo en la constitución de la Federación Española de Asociaciones Senegalesas.

Finalmente, Abdou Guitte Seck y su banda clausurarán el programa de Dakar Fuerteventura Cultural 2010 el
sábado, 17 de abril, a las 22.00 horas, en el Auditorio de Puerto del Rosario.

- [Fuente Original]
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Noticias 15 Abr, 2010 

Madrid, España 
SM la Reina, acompañada por

Soraya Rodríguez, asiste a la

constitución del Comité Nacional

para la Cumbre Mundial de

Microcréditos-Valladolid 2011 

15 Abr, 2010

Nace la federación de
asociaciones de senegaleses en
España 
Casa África colabora en su creación 

15 Abr, 2010

Fuenlabrada, Madrid. España 
Ayuda en Acción Fuenlabrada se

suma a la campaña “1 GOL por la

educación” 

15 Abr, 2010

Seminario UE-España en
Pamplona sobre energías
renovables 
Greenpeace pide al gobierno que el

nuevo plan de renovables dé

ejemplo al resto de Europa 

15 Abr, 2010

Comunitat Valenciana, España 

El Pacto Agrario por la Inmigración

promueve la especialización laboral

y el alojamiento para temporeros 

15 Abr, 2010

España 
El CERMI plantea en el senado las

necesidades de la juventud con

discapacidad 

15 Abr, 2010

Promovido por Obra Social Caja
Madrid y el CERMI 
Fallado el concurso de escultura ¨A

la diversidad humana¨ 

15 Abr, 2010

Iran 
KHRP Gravely Concerned about

Imminent Execution of Kurdish

Political Prisoner in Iran 

15 Abr, 2010

Notícia 15 Abr, 2010

Nace la federación de asociaciones de
senegaleses en España 
Casa África colabora en su creación 

Coincidiendo con la celebración en Fuerteventura
de los cincuenta años de independencia de
Senegal
Casa África participa, este fin de semana, en la

creación de las bases para la constitución de la

Federación de Asociaciones Senegalesas en
España, plataforma que se presenta en

Fuerteventura en el contexto de la celebración de

los cincuenta años de  independencia de Senegal.

Se trata de la tercera federación de estas

características en cuyo nacimiento colabora Casa

África. Las otras dos son la gambiana, que se fundó

en agosto del año pasado en el contexto de la

celebración del Día de Gambia en la propia Casa

África, y la Federación de Asociaciones de Africanos

en Canarias, que se presentó oficialmente en

noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. A través

de estas organizaciones, la Casa pretende

contribuir a una mejor representatividad de los

africanos que viven en España para que puedan

expresar mejor sus inquietudes y reivindicaciones

en foros de debate y encuentros y ante las

instituciones públicas.  

 

Además, y, también como parte del trabajo de

Casa África con el asociacionismo africano, la Red
África Vive en Madrid concluyó ayer martes las

jornadas intensivas de trabajo que llevó a cabo en

la Residencia La Cristalera (UAM), de cara a la

preparación de la Fiesta África Vive que se

celebrará en la Ciudad Universitaria el 30 de mayo.

Esta red es una plataforma de asociaciones de

africanos y asociaciones cívicas locales, artistas

africanos, entidades privadas como la Fundación

Yehudi Menuhin y entidades y administraciones

públicas españolas que cooperan, coordinados por

Casa África, para organizar los actos populares y

lúdicos de África Vive en Madrid y también para

trabajar a largo plazo en temas de sensibilización y

en el  conocimiento mutuo entre africanos y

españoles.

 

La Red se inscribe en el planteamiento de trabajo

local y directo de Casa África con las asociaciones

de africanos que funcionan en el territorio español

y otras entidades de apoyo a los africanos y África.

En este caso, se ha logrado que 70 asociaciones

trabajen en red antes de los encuentros de los

últimos cuatro días, que se conozcan entre ellas,

que pongan en común sus recursos de cara a la

Fiesta África Vive y que se encuentren con

representantes de 25 centros educativos de la

Comunidad de  Madrid en los que impartirán 300

talleres en el mes de mayo, como calentamiento

para África Vive. En este sentido, las redes África
Vive que funcionan tanto en Madrid como en
Gran Canaria trascienden lo puntual y puramente

festivo para implicar a redes sociales y educativas y

trabajar en la formación intercultural, el

conocimiento mutuo de africanos y españoles desde

la escuela y otros aspectos más profundos de la

creación de una sociedad multicultural.  El objetivo

de Casa África con esta labor es incidir en la

sensibilización de la ciudadanía española en lo que

se refiere a África y los africanos, sobre todo en el

senegaleses en España 
Casa África colabora en su creación 
senegaleses en España senegaleses en España 

Casa África participa, este fin de semana, en la

características en cuyo nacimiento colabora Casa

África. Las otras dos son la gambiana, que se fundóÁfrica. Las otras dos son la gambiana, que se fundó

celebración del Día de Gambia en la propia Casa

África, y la Federación de Asociaciones de AfricanosÁfrica, y la Federación de Asociaciones de Africanos

de estas organizaciones, la Casa pretende

Casa África con el asociacionismo africano, 

África Vive en Madrid

Casa África, para organizar los actos populares y

lúdicos de África Vive en Madrid y también para

local y directo de Casa África con las asociaciones

de Casa África con esta labor es incidir en la

Noticias buscar »
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Enviar a :

Catalunya, Espanya 
La Fundació Pere Tarrés engega el

procés de selecció de monitors i

monitores d´activitats de lleure per

a l´estiu 

15 Abr, 2010

Philippines 
New threats to Mindanao´s fragile

peace, as displaced struggle to

survive 

15 Abr, 2010

caso de los niños y las niñas, que se convertirán en

la ciudadanía y la opinión pública de mañana.

 

Casa África sigue dos líneas de acción a la hora de

colaborar con los colectivos de africanos. Ambas se

recogen en el Plan Nacional para la Alianza de las

Civilizaciones, en el II Plan África y en su Plan

Estratégico y se reflejan en lo global y lo local. En

lo global, con la participación de la Casa en

políticas migratorias a través de iniciativas como el

Fondo de Migraciones y Desarrollo de la CEDEAO,

que se presentó en su sede, o el apoyo a proyectos

artísticos transnacionales como Travesía o Mareas

migratorias. En lo local, Casa África coopera mano

a mano con el asociacionismo africano para

fortalecer sus estructuras y organizaciones y, por

tanto, mejorar su capacidad de interlocución con

las autoridades. Además, les propone integrarse en

sus actividades, ya que considera a los propios

africanos los mejores portavoces y representantes

de África en España. Esta doble vertiente del

trabajo de Casa África con las asociaciones

obedece, a su vez, al doble propósito de esta

institución: sensibilizar a la población española

mostrando una imagen positiva de África y,

finalmente, acercar el continente a los españoles.

 

Con ese espíritu, la Casa trabaja de manera

estrecha con asociaciones de africanos que operan

en el territorio español y especialmente en Madrid
y Canarias. Además, la institución se reunió el año

pasado con las asociaciones africanas en Andalucía
y Cataluña, y en el marco de África Vive,

participará en encuentros de trabajo con las

asociaciones africanas que operan en el País Vasco
y promoverá, junto con la Generalitat de Catalunya

y el Espai África-Catalunya, el I Encuentro de

Asociaciones de Africanos en el territorio catalán.

 

África Vive es una iniciativa de Casa África para

mejorar el conocimiento del continente vecino en

nuestro país con un centenar de actividades que

tendrán lugar en torno al Día de África. La edición

de este año conmemora el 50º aniversario de las

independencias africanas e incluirá actividades

culturales, políticas, económicas, sociales, lúdicas y

deportivas que recorrerán, de abril a junio, 11

localidades españolas.

Fuente: Casa África 

Casa África sigue dos líneas de acción a la hora de

lo global, con la participación de la Casa en

migratorias. En lo local, Casa África coopera mano

trabajo de Casa África con las asociaciones

Con ese espíritu, la Casa trabaja de manera

 es una iniciativa de Casa África para
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Inicio » Sociedad » Los senegaleses encaran la crisis española mirando hacia casa

Sociedad

SOCIEDAD

LAS ASOCIACIONES DE SENEGALESES EN ESPAÑA CONSTITUYEN UNA FEDERACIÓN NACIONAL EN LAS JORNADAS CELEBRADAS EN FUERTEVENTURA

Los senegaleses encaran la crisis española mirando hacia casa
LAURA GALLEGO
Corralejo, Fuerteventura | 19/04/2010

Etiquetas relacionadas

Tambien de interés

Google Map de la zona

Ya hay Federación. Tiene presidente y un objetivo claro: los senegaleses en España no se van a
quedar atrás por culpa de la crisis. La asamblea de asociaciones de senegaleses celebrada este fin
de semana en Fuerteventura con motivo del 50 aniversario de la independencia del país, logró su
principal propósito, que era unir fuerzas en una agrupación nacional para encarar los problemas
comunes. El secretario de la asociación majorera, Momar Dieng Diop, asume el cargo “con
filosofía y responsabilidad”.

Aunque el debate se alargó más de lo esperado, finalmente los

representantes de las más de 20 asociaciones de senegaleses

llegados a Fuerteventura desde todos las las comunidades

autónomas españolas consiguieron ponerse de acuerdo y

constituir una Federación que aglutine a todas ellas.

Dieng Diop, presidente de la asociación de la isla anfitriona,

fue elegido presidente de esta nueva agrupación nacional, y

según explicó una vez asumido el cargo, la prioridad será

conseguir que los senegaleses en España accedan a las líneas

de financiación que el Gobierno de su país ha puesto en

marcha. Tanto para la compra de una vivienda como para

proyectos relacionados con la agricultura, el comercio, la

ganadería y algún otro sector. “A imagen de Francia, Italia, o

EEUU, los senegaleses que estamos en España no queremos

seguir detrás sino avanzar”.

Y es que, conscientes de la crisis que atraviesa el país que les

acoge, han decidido no quedarse de brazos cruzados sino

“buscar alternativas, porque en España ahora todo son

prioridades”.

Y esas alternativas que ofrece el Gobierno de Senegal deben

ser solicitadas antes del mes de julio, “si no, nos quedamos

fuera”. Según explicaron algunas autoridades senegalesas

presentes en la asamblea, se trata de ayudas para los que

están fuera para la compra de una vivienda, por ejemplo, de

11.000 euros, pagando una entrada y una mensualidad de 200 euros durante 5 años sin intereses. O

de apoyo económico para la compra de terrenos destinados a poner en marcha negocios relacionados

con la ganadería o la agricultura.

Además del Gobierno africano, la nueva Federación buscará el apoyo de otros organismos e

instituciones como Casa África, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y los gobiernos

locales en España. Dienc Diop sabe que el reto no es fácil, y lo asume “con filosofía y responsabilidad;

también con calma, porque con la colaboración de todas las autoridades, de aquí y de allí, estoy

seguro de que la Federación va a obtener muchos éxitos”.

De momento, la próxima reunión será dentro de los próximos 15 días en Madrid, cuando procederán a

la inscripción oficial de la misma y elaborarán un proyecto con las conclusiones de la asamblea y el

reglamento interior.

Por lo demás, las jornadas organizadas por la asociación de senegaleses en Fuerteventura con el

apoyo de Casa África, y con motivo de ese 50 aniversario, se cerraron de forma existosa con un
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la participación de 150 corredo-
res, algunos senegaleses, pero el
triunfo final en la categoríamas-
culina fue para el marroquí del
Playas de Jandía Embarek
Ayach, mientras que en la com-
petición femenina se impuso
Nazaret González.
Asimismo, el terrero de Mo-
rro fue escenario de una exhi-

bicióndebakk,un ritual que rea-
lizan los luchadores senegaleses
antes de comenzar la brega a ba-
se de ritmo ymúsica. Posterior-
mente, se procedió a una exhibi-
ción de lucha canaria y
senegalesa que hizo las delicias
de los espectadores que se die-
ron cita en el terrero.

A
cercar la cultura y las
costumbres africanas a
Canarias ha sido el prin-

cipal objetivo de las jornadas
Dakar-Fuerteventura Cultural
2010, que se han venido cele-
brando en la islamajorera y que
tendrán hoy su broche de oro
con el concierto musical a car-
go del cantante Abdou Guité
Seck y su grupo.
La constitucióndeuna federa-
ción nacional que aglutine a to-
das las asociaciones de senega-
leses en España ya es una
realidad después de que ayer en
Corralejo la veintena de colecti-
vos que participan en las jorna-
das dieran los primeros pasos
con la creación de tres comisio-
nes. Hoy se dará a conocer la
unificación de las conclusiones
y se constituirá de forma oficial
la federación.
El deporte también ha esta-
do presente en este evento. La
localidad de Morro Jable aco-
gió ayer la I Milla Urbana con

La cultura y el deporte han hermanado estos
días a Fuerteventura y Senegal. Una carrera
popular y una exhibición de lucha canaria y
senegalesa fueron las protagonistas de la jornada

Senegal conoce
Fuerteventura

Deporte y cultura
unen a africanos y
majoreros en unas
jornadas donde
ambos pueblos
comparten vivencias

PUERTO DEL ROSARIO

Antonio Cabrera

Arriba, luchadores senegaleses, anoche, en la exhibición de ‘bakk’, un ritual previo a la lucha, en el terrero de Morro
Jable. Abajo, a la izquierda, canarios y africanos antes del inicio de la brega. A la derecha, mujeres bailando. i FUSELLI
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P Cancelados 17.000 vuelos en el
continente, 275 de ellos en Canarias

P 30.000 turistas no pueden regresar
y disfrutan de unas vacaciones extras

Alrededor de 17.000 vuelos sus-
pendidos -más de la mitad de
todo el tráfico aéreo europeo-,
tres millones de pasajeros atra-
pados en los aeropuertos, una
docena de países con restriccio-
nes totales o parciales de vue-

los, pérdidas de 148 millones
diarios para las compañías y je-
fes de Gobierno que no pueden
regresar a sus países, caso de
Angela Merkel, que aterrizó
ayer en Lisboa a su regreso de
EEUU. Éste es el panorama que

arrojaba ayer el mayor caos en
la historia de la Aviación Civil,
provocado por las cenizas del
volcán Eyjafjälla (Islandia). En
Canarias se suspendieron ayer
275 vuelos y 30.000 turistas no
han podido regresar.  Páginas 30 y 31

El volcán deja en tierra a tres 
millones de viajeros en Europa
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Alonso, ayer, preocupado. i ROBICHON

Alonso rompe un
segundo motor
y enciende las
alarmas en
Ferrari   Página 73
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Las asociaciones de senegaleses
en España se unen en unas
jornadas en Fuerteventura
que unieron deporte y música
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La lucha canaria
y la senegalesa se
hermanan en Morro

Un senegalés, ayer, en la luchada. i F.

Las ventas
de coches se
recuperan en
las islas con el
14% de subida
Las Islas respiran. Las ventas de
coches siguen su recuperación
en el mercado canario y en la
primera quincena de abril se in-
crementaron un 14,3%. Las ma-
triculaciones en Canarias al-
canzaron las 838 unidades,
según los datos del Instituto de
Estudios de Automoción. En el
conjunto de España, aún con
ayudas del plan 2000E la subi-
da fue del 24,1 %.                   Página 57 
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Maravillosa
Alicia en 3D
El clásico cuento de
Lewis Carroll recibe
el aplauso general en
el estreno del filme
de Tim Burton

Jémez concentra a la
UD en Las Canteras
ante el partido clave
con el Real Unión    P. 68

Nacida en el corazón de la élite económica de Gran Ca-
naria, la abogada Sonia Ferrera defiende hoy que las
clases dirigentes isleñas padecen una endogamia que
hay que romper para dar paso a la renovación. Fe-
rrera protagoniza hoy, junto con Boris Izaguirre y el ci-

rujano plástico Daniel Rodríguez, una de las entre-
vistas que ofrece en su estreno el nuevo suplemento
Ya es sábado, YES!, de LA PROVINCIA / DLP, que
se abre con un reportaje sobre la erótica del poder y el
sexo de los políticos. i JOSÉCARLOSGUERRA   Cuadernillo central

“Hay que
renovar las élites”
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del Rosario, que contó con una
nutrida asistencia de la colo-
nia senegalesa en Fuerteventu-
ra, que supera el medio millar
de habitantes.
El acto de clausura contó con
la presencia de un representan-
te delMinisterio deAsuntos Ex-
teriores de laRepública deSene-
gal,MoussaDidume, así comoel
cónsul general, IbrahimaDiallo,
mientras que también asistió el
alcalde de Puerto del Rosario,
MarcialMorales, la consejera in-
sularCandelariaUmpiérrez y el
presidente de la Comisión de
Comercio Exterior de la Cáma-
ra majorera, Juan Jesús Mari-
chal. Senegal ha acercado estos
días sus costumbres, tradiciones
y cultura a los habitantes de
Fuerteventura durante la cele-
bración del mencionado en-
cuentro, así como las posibilida-
des que ofrece el país para los
inversores canarios como con-

U
na misión comercial de
empresarios majoreros
a Senegal está en mar-

cha para conocer de primera
mano las ventajas de invertir en
aquel país africano. Ésta es una
de las iniciativas que se han
planteado tras las jornadasDa-
kar-Fuerteventura 2010, que se
han venido celebrado en la Is-
la conmotivo del 50 aniversario
de la independencia de Senegal.
El citado evento concluyó

con un emotivo homenaje a Al-
berto Van Bockel, cónsul de es-
te país africano en Canarias y
que falleció tras el verano de
2009. El broche de oro al cie-
rre de este encuentro interna-
cional fue el concierto del can-
tante africano Abdou Guité en
el Auditorio Insular de Puerto

Los empresarios realizarán una misión
comercial a Dakar para conocer las posibilidades
de negocios. Ésta es una de las conclusiones
de las jornadas senegalesas en la Isla.

Rumbo a
Senegal

Los empresarios
realizarán una
misión comercial a
Dakar para conocer
las posibilidades
de negocios

PUERTO DEL ROSARIO

Antonio Cabrera

La consul honoraria de Senegal en Canarias, Katia Van Bockel, junto a autoridades del Gobierno africano. i FUSELLI

La consejera de Relaciones
Institucionales del Cabildo de
Fuerteventura, Candelaria Um-
piérrez, destacó las posibilida-
des de relaciones comerciales
con Senegal, especialmente en
sectores como “la construcción,
turismo, telecomunicaciones o
nuevas tecnologías. Por eso, es
necesario ultimar una misión
comercial a aquel país para que
los empresarios conozcan de
primeramano las enormes posi-
bilidades económicas que ofre-
ce Senegal”, reseñó.

La cónsul honoraria de Sene-
gal den Canarias, Katia Van
Bockel, también coincidió en las
ventajas de inversión, mientras
que el cónsul general, Ibrahima
Diallo, ofreció al empresariado
local “ toda la ayuda de mi Go-
biernopara que instalen sus em-
presas en el país, pues nuestro
producto interior bruto crece un
tres por ciento anualmente”.
La presidencia de la nueva Fe-
deraciónNacional deAsociacio-
nes de Senegaleses recayó en
Moumar Dieng.

secuencia de su situación estra-
tégica y las ventajas aduaneras y
fiscales que dispone el Gobier-
no senegalés.
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Fuerteventura, sede en Europa de Senegal 

Para celebrar el 50º aniversario de su independencia

Fuerteventura, sede en Europa de Senegal
El Gobierno senegalés anima a los empresarios a invertir en el país africano

VOTE ESTA NOTICIA  

ANTONIO CABRERA
Fuerteventura se ha convertido durante estos días

en la capital de Senegal en Europa con motivo de la

celebración del 50º aniversario de la independencia

del citado país africano. Un amplio programa de

actos a desarrollar en diversas localidades

majoreras, entre los que destacan un ciclo de cine,

actividades deportivas, música, encuentros

empresariales y de colectivos de senegaleses tratan de acercar la cultura de aquel país no sólo a la isla

majorera, sino al resto del Archipiélago.

La colonia de senegaleses en Fuerteventura asciende a medio millar de personas y la organización de este

evento corresponde a la asociación que representa a estos ciudadanos africanos, que preside Madiop Fall, y

que cuentan con el apoyo del Cabildo majorero, ayuntamientos, Casa África y diversos colectivos sociales y

económicos.

"Senegal abre muchas posibilidades de negocio a los empresarios majoreros". Este llamamiento lo realizó

ayer Aicha Niang, jefa de la Oficina Económica y Cultural de la Embajada de Senegal en España, durante el

encuentro que mantuvo la delegación senegalesa con empresarios de la Isla en la Cámara de Comercio. En

idénticos términos se expreso también Ibrahima Diallo, cónsul general de la República de Senegal en España,

quien también destacó las líneas de ayuda que ofrece el citado país africano a los inversos extranjeros. La

delegación africana estaba acompañada de la cónsul en Canarias, Katia Van Bockel, así como de

representantes políticos y económicos. Inicialmente estaba prevista la presencia en los actos del embajador de

Senegal, Abas Ndiour, pero canceló su visita por tener que asistir a un acto gubernamental en Dakar.

Niang señaló que los incentivos de su Gobierno tienen como prioridad la revitalización de ciertos sectores,

considerados como prioritarios, tales como "las energías renovables, la agricultura, la pesca y el turismo".

El Auditorio de Corralejo acogió ayer el encuentro de asociaciones de senegaleses en España con la

asistencia de representantes de todas las comunidades autónomas. El objetivo es sentar las bases para la

creación de una federación a nivel estatal.

Posteriormente se celebró un foro económico donde se analizó la situación bursátil del citado país africano.
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Nace la federación de asociaciones de senegaleses en España

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 (EUROPA PRESS)

Casa África participará este fin de
semana en la creación de las bases para
la constitución de la Federación de
Asociaciones Senegalesas en España,
plataforma que se presenta en
Fuerteventura en el contexto de la
celebración de los cincuenta años de
independencia de Senegal. 

Se trata de la tercera federación de estas
características en cuyo nacimiento
colabora Casa África. Las otras dos son la
gambiana, que se fundó en agosto del
año pasado en el contexto de la
celebración del Día de Gambia en la
propia Casa África, y la Federación de
Asociaciones de Africanos en Canarias, que se presentó oficialmente en noviembre
en Las Palmas de Gran Canaria, informó Casa África en un comunicado.

A través de estas organizaciones, la Casa pretende contribuir a una mejor
representatividad de los africanos que viven en España para que puedan expresar
mejor sus inquietudes y reivindicaciones en foros de debate y encuentros y ante las
instituciones públicas.

RED ÁFRICA VIVE

Además, y, también como parte del trabajo de Casa África con el asociacionismo
africano, la Red África Vive en Madrid concluyó ayer martes las jornadas intensivas
de trabajo que llevó a cabo en la Residencia La Cristalera (UAM), de cara a la
preparación de la Fiesta África Vive que se celebrará en la Ciudad Universitaria el
30 de mayo. 

Esta red es una plataforma de asociaciones de africanos y asociaciones cívicas
locales, artistas africanos, entidades privadas como la Fundación Yehudi Menuhin y
entidades y administraciones públicas españolas que cooperan, coordinados por
Casa África, para organizar los actos populares y lúdicos de África Vive en Madrid y
también para trabajar a largo plazo en temas de sensibilización y en el conocimiento
mutuo entre africanos y españoles.

La Red se inscribe en el planteamiento de trabajo local y directo de Casa África con
las asociaciones de africanos que funcionan en el territorio español y otras
entidades de apoyo a los africanos y África. 

UNAS 70 ASOCIACIONES

En este caso, se ha logrado que 70 asociaciones trabajen en red antes de los
encuentros de los últimos cuatro días, que se conozcan entre ellas, que pongan en
común sus recursos de cara a la Fiesta África Vive y que se encuentren con
representantes de 25 centros educativos de la Comunidad de Madrid en los que
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impartirán 300 talleres en el mes de mayo, como calentamiento para África Vive. 

En este sentido, las redes África Vive que funcionan tanto en Madrid como en Gran
Canaria trascienden lo puntual y puramente festivo para implicar a redes sociales y
educativas y trabajar en la formación intercultural, el conocimiento mutuo de
africanos y españoles desde la escuela y otros aspectos más profundos de la
creación de una sociedad multicultural, añade la nota. 

SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA

El objetivo de Casa África con esta labor es incidir en la sensibilización de la
ciudadanía española en lo que se refiere a África y los africanos, sobre todo en el
caso de los niños, que se convertirán en la ciudadanía y la opinión pública de
mañana.

Casa África sigue dos líneas de acción a la hora de colaborar con los colectivos de
africanos. Ambas se recogen en el Plan Nacional para la Alianza de las
Civilizaciones, en el II Plan África y en su Plan Estratégico y se reflejan en lo global
y lo local. 

En lo global, con la participación de la Casa en políticas migratorias a través de
iniciativas como el Fondo de Migraciones y Desarrollo de la CEDEAO, que se
presentó en su sede, o el apoyo a proyectos artísticos transnacionales como
Travesía o Mareas migratorias. 

En lo local, Casa África coopera mano a mano con el asociacionismo africano para
fortalecer sus estructuras y organizaciones y, por tanto, mejorar su capacidad de
interlocución con las autoridades.

Además, les propone integrarse en sus actividades, ya que considera a los propios
africanos los mejores portavoces y representantes de África en España. 

Casa África recuerda que esta doble vertiente de su trabajo con las asociaciones
obedece, a su vez, al doble propósito de esta institución: sensibilizar a la población
española mostrando una imagen positiva de África y, finalmente, acercar el
continente a los españoles.

Con ese espíritu, la Casa trabaja de manera estrecha con asociaciones de africanos
que operan en el territorio español y especialmente en Madrid y Canarias. 

ENCUENTROS DE TRABAJO

Además, la institución se reunió el año pasado con las asociaciones africanas en
Andalucía y Cataluña, y en el marco de África Vive, participará en encuentros de
trabajo con las asociaciones africanas que operan en el País Vasco y promoverá,
junto con la Generalitat de Cataluña y el Espai África-Cataluña, el I Encuentro de
Asociaciones de Africanos en el territorio catalán.

África Vive es una iniciativa de Casa África para mejorar el conocimiento del
continente vecino en nuestro país con un centenar de actividades que tendrán lugar
en torno al Día de África. 

La edición de este año conmemora el 50 aniversario de las independencia africanas
e incluirá actividades culturales, políticas, económicas, sociales, lúdicas y deportivas
que recorrerán, de abril a junio, 11 localidades españolas.
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Casa África participará este fin de semana en la creación
de las bases para la constitución de la Federación de
Asociaciones Senegalesas en España, plataforma que se
presenta en Fuerteventura en el contexto de la celebración
de los cincuenta años de independencia de Senegal.

Se trata de la tercera federación de estas características
en cuyo nacimiento colabora Casa África. Las otras dos son
la gambiana, que se fundó en agosto del año pasado en el
contexto de la celebración del Día de Gambia en la propia
Casa África, y la Federación de Asociaciones de Africanos
en Canarias, que se presentó oficialmente en noviembre en
Las Palmas de Gran Canaria, informó Casa África en un
comunicado.

A través de estas organizaciones, la Casa pretende
contribuir a una mejor representatividad de los africanos
que viven en España para que puedan expresar mejor sus
inquietudes y reivindicaciones en foros de debate y
encuentros y ante las instituciones públicas. RED ÁFRICA
VIVE

Además, y, también como parte del trabajo de Casa África
con el asociacionismo africano, la Red África Vive en
Madrid concluyó ayer martes las jornadas intensivas de
trabajo que llevó a cabo en la Residencia La Cristalera
(UAM), de cara a la preparación de la Fiesta África Vive
que se celebrará en la Ciudad Universitaria el 30 de mayo.

Esta red es una plataforma de asociaciones de africanos y
asociaciones cívicas locales, artistas africanos, entidades
privadas como la Fundación Yehudi Menuhin y entidades y
administraciones públicas españolas que cooperan,
coordinados por Casa África, para organizar los actos
populares y lúdicos de África Vive en Madrid y también para
trabajar a largo plazo en temas de sensibilización y en el
conocimiento mutuo entre africanos y españoles.

La Red se inscribe en el planteamiento de trabajo local y
directo de Casa África con las asociaciones de africanos
que funcionan en el territorio español y otras entidades de
apoyo a los africanos y África. UNAS 70 ASOCIACIONES

En este caso, se ha logrado que 70 asociaciones trabajen en
red antes de los encuentros de los últimos cuatro días, que
se conozcan entre ellas, que pongan en común sus recursos
de cara a la Fiesta África Vive y que se encuentren con
representantes de 25 centros educativos de la Comunidad de
Madrid en los que impartirán 300 talleres en el mes de
mayo, como calentamiento para África Vive.

En este sentido, las redes África Vive que funcionan tanto
en Madrid como en Gran Canaria trascienden lo puntual y
puramente festivo para implicar a redes sociales y
educativas y trabajar en la formación intercultural, el
conocimiento mutuo de africanos y españoles desde la
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escuela y otros aspectos más profundos de la creación de
una sociedad multicultural, añade la nota. SENSIBILIZAR A
LA CIUDADANÍA

El objetivo de Casa África con esta labor es incidir en la
sensibilización de la ciudadanía española en lo que se
refiere a África y los africanos, sobre todo en el caso de
los niños, que se convertirán en la ciudadanía y la opinión
pública de mañana.

Casa África sigue dos líneas de acción a la hora de
colaborar con los colectivos de africanos. Ambas se recogen
en el Plan Nacional para la Alianza de las Civilizaciones,
en el II Plan África y en su Plan Estratégico y se reflejan
en lo global y lo local.

En lo global, con la participación de la Casa en políticas
migratorias a través de iniciativas como el Fondo de
Migraciones y Desarrollo de la CEDEAO, que se presentó en
su sede, o el apoyo a proyectos artísticos transnacionales
como Travesía o Mareas migratorias.

En lo local, Casa África coopera mano a mano con el
asociacionismo africano para fortalecer sus estructuras y
organizaciones y, por tanto, mejorar su capacidad de
interlocución con las autoridades.

Además, les propone integrarse en sus actividades, ya que
considera a los propios africanos los mejores portavoces y
representantes de África en España.

Casa África recuerda que esta doble vertiente de su trabajo
con las asociaciones obedece, a su vez, al doble propósito
de esta institución: sensibilizar a la población española
mostrando una imagen positiva de África y, finalmente,
acercar el continente a los españoles.

Con ese espíritu, la Casa trabaja de manera estrecha con
asociaciones de africanos que operan en el territorio
español y especialmente en Madrid y Canarias. ENCUENTROS DE
TRABAJO

Además, la institución se reunió el año pasado con las
asociaciones africanas en Andalucía y Cataluña, y en el
marco de África Vive, participará en encuentros de trabajo
con las asociaciones africanas que operan en el País Vasco
y promoverá, junto con la Generalitat de Catalunya y el
Espai África-Catalunya, el I Encuentro de Asociaciones de
Africanos en el territorio catalán.

África Vive es una iniciativa de Casa África para mejorar
el conocimiento del continente vecino en nuestro país con
un centenar de actividades que tendrán lugar en torno al
Día de África.

La edición de este año conmemora el 50 aniversario de las
independencia africanas e incluirá actividades culturales,
políticas, económicas, sociales, lúdicas y deportivas que
recorrerán, de abril a junio, 11 localidades españolas.
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Nace la federación de asociaciones de
senegaleses en España
Abr 14, 2010 | 20minutos

Se trata de la tercera federación de estas características en cuyo nacimiento colabora Casa África. Las
otras dos son la gambiana, que se fundó en agosto del año pasado en el contexto de la celebración del
Día de Gambia en la propia Casa África, y la Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias, que
se presentó oficialmente en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, informó Casa África en un
comunicado.

A través de estas organizaciones, la Casa pretende contribuir a una mejor representatividad de los
africanos que viven en España para que puedan expresar mejor sus inquietudes y reivindicaciones en
foros de debate y encuentros y ante las instituciones públicas.

Red áfrica vive

Además, y, también como parte del trabajo de Casa África con el asociacionismo africano, la Red África
Vive en Madrid concluyó ayer martes las jornadas intensivas de trabajo que llevó a cabo en la
Residencia La Cristalera (UAM), de cara a la preparación de la Fiesta África Vive que se celebrará en la
Ciudad Universitaria el 30 de mayo.
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Esta red es una plataforma de asociaciones de africanos y asociaciones cívicas locales, artistas africanos,
entidades privadas como la Fundación Yehudi Menuhin y entidades y administraciones públicas
españolas que cooperan, coordinados por Casa África, para organizar los actos populares y lúdicos de
África Vive en Madrid y también para trabajar a largo plazo en temas de sensibilización y en el
conocimiento mutuo entre africanos y españoles.

La Red se inscribe en el planteamiento de trabajo local y directo de Casa África con las asociaciones de
africanos que funcionan en el territorio español y otras entidades de apoyo a los africanos y África.
UNAS 70 ASOCIACIONES

En este caso, se ha logrado que 70 asociaciones trabajen en red antes de los encuentros de los últimos
cuatro días, que se conozcan entre ellas, que pongan en común sus recursos de cara a la Fiesta África
Vive y que se encuentren con representantes de 25 centros educativos de la Comunidad de Madrid en
los que impartirán 300 talleres en el mes de mayo, como calentamiento para África Vive.

En este sentido, las redes África Vive que funcionan tanto en Madrid como en Gran Canaria trascienden
lo puntual y puramente festivo para implicar a redes sociales y educativas y trabajar en la formación
intercultural, el conocimiento mutuo de africanos y españoles desde la escuela y otros aspectos más
profundos de la creación de una sociedad multicultural, añade la nota.

Sensibilizar a la ciudadanía

El objetivo de Casa África con esta labor es incidir en la sensibilización de la ciudadanía española en lo
que se refiere a África y los africanos, sobre todo en el caso de los niños, que se convertirán en la
ciudadanía y la opinión pública de mañana.

Casa África sigue dos líneas de acción a la hora de colaborar con los colectivos de africanos. Ambas se
recogen en el Plan Nacional para la Alianza de las Civilizaciones, en el II [...]

Lee la noticia completa en la fuente (20minutos)
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Nace la federación de asociaciones de senegaleses en
España
Casa África participará este fin de semana en la creación de las bases para la constitución de la Federación de

Asociaciones Senegalesas en España, plataforma que se presenta en Fuerteventura

Nacional - 15/04/2010 7:38 | EP___________________________________________________________________________________________________________

Fuente: EP

Casa África participará este fin de semana en la creación de las bases para la

constitución de la Federación de Asociaciones  Senegalesas en España, plataforma que

se presenta en Fuerteventura en el contexto de la celebración de los cincuenta años de

independencia de Senegal.

Se trata de la tercera federación de estas características en cuyo nacimiento colabora

Casa África. Las otras dos son la gambiana, que se fundó en agosto del año pasado en

el contexto de la celebración del Día de Gambia en la propia Casa África, y la Federación

de Asociaciones de Africanos en Canarias, que se presentó oficialmente en noviembre

en Las Palmas de Gran Canaria, informó Casa África en un comunicado.

A través de estas organizaciones, la Casa pretende contribuir a una mejor

representatividad de los africanos que viven en España para que puedan expresar mejor

sus inquietudes y reivindicaciones en foros de debate y encuentros y ante las

instituciones públicas.

Red África vive

Además, y, también como parte del trabajo de Casa África con el asociacionismo

africano, la Red África Vive en Madrid concluyó ayer martes las jornadas intensivas de

trabajo que llevó a cabo en la Residencia La Cristalera (UAM), de cara a la preparación

de la Fiesta África Vive que se celebrará en la Ciudad Universitaria el 30 de mayo.

Esta red es una plataforma de asociaciones de africanos y asociaciones cívicas locales,

artistas africanos, entidades privadas como la Fundación Yehudi Menuhin y entidades y

administraciones públicas españolas que cooperan, coordinados por Casa África, para

organizar los actos populares y lúdicos de África Vive en Madrid y también para trabajar

a largo plazo en temas de sensibilización y en  el conocimiento mutuo entre africanos y

españoles.

La Red se inscribe en el planteamiento de trabajo local y directo de Casa África con las

asociaciones de africanos que funcionan en el  territorio español y otras entidades de
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apoyo a los africanos y África.

Unas 70 asociaciones

En este caso, se ha logrado que 70 asociaciones trabajen en red antes de los

encuentros de los últimos cuatro días, que se conozcan entre ellas, que pongan en

común sus recursos de cara a la Fiesta África Vive y que se encuentren con

representantes de 25 centros educativos de la Comunidad de Madrid en los que

impartirán 300 talleres en el mes de mayo, como calentamiento para África Vive.

En este sentido, las redes África Vive que funcionan tanto en Madrid como en Gran

Canaria trascienden lo puntual y puramente festivo para implicar a redes sociales y

educativas y trabajar en la formación intercultural, el conocimiento mutuo de africanos y

españoles desde la  escuela y otros aspectos más profundos de la creación de una

sociedad multicultural, añade la nota.

Sensibilizar a la ciudadanía

El objetivo de Casa África con esta labor es incidir en la sensibilización de la ciudadanía

española en lo que se refiere a África y los africanos, sobre todo en el caso de los niños,

que se convertirán en la ciudadanía y la opinión pública de mañana.

Casa África sigue dos líneas de acción a la hora de colaborar con los colectivos de

africanos. Ambas se recogen en el Plan Nacional para la Alianza de las Civilizaciones, en

el II Plan África y en su Plan Estratégico y se reflejan en lo global y lo local.

En lo global, con la participación de la Casa en políticas migratorias a través de

iniciativas como el Fondo de Migraciones y Desarrollo de la CEDEAO, que se presentó

en su sede, o el apoyo a proyectos artísticos transnacionales como Travesía o Mareas

migratorias.

En lo local, Casa África coopera mano a mano con el asociacionismo africano para

fortalecer sus estructuras y organizaciones y, por tanto, mejorar su capacidad de

interlocución con las autoridades.

Además, les propone integrarse en sus actividades, ya que considera a los propios

africanos los mejores portavoces y representantes de  África en España.

Casa África recuerda que esta doble vertiente de su trabajo con las asociaciones
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obedece, a su vez, al doble propósito de esta  institución: sensibilizar a la población

española mostrando una imagen positiva de África y, finalmente, acercar el continente a

los españoles.

Con ese espíritu, la Casa trabaja de manera estrecha con asociaciones de africanos que

operan en el territorio español y especialmente en Madrid y Canarias.

Encuentros de trabajo

Además, la institución se reunió el año pasado con las asociaciones africanas en

Andalucía y Cataluña, y en el marco de África Vive, participará en encuentros de trabajo

con las asociaciones africanas que operan en el País Vasco y promoverá, junto con la

Generalitat de Cataluña y el Espai África-Catalunya, el I Encuentro de Asociaciones de

Africanos en el territorio catalán.

África Vive es una iniciativa de Casa África para mejorar el conocimiento del continente

vecino en nuestro país con un centenar de  actividades que tendrán lugar en torno al Día

de África.

La edición de  este año conmemora el 50 aniversario de las independencia africanas e

incluirá actividades culturales, políticas, económicas, sociales, lúdicas y deportivas que

recorrerán, de abril a junio, 11 localidades españolas.
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ES LA TERCERA FEDERACIÓN EN CUYO NACIMIENTO COLABORA CASA ÁFRICA

Nace la Federación de Senegaleses en España
REDACCION GUINGUINBALI
Las Palmas de Gran Canaria | 14/04/2010

Casa África participa, este fin de semana, en la creación de las bases para la constitución de la
Federación de Asociaciones Senegalesas en España, plataforma que se presenta en Fuerteventura
en el contexto de la celebración de los cincuenta años de independencia de Senegal.

Se trata de la tercera federación de estas características en cuyo nacimiento colabora Casa África.

Las otras dos son la gambiana, que se fundó en agosto del año pasado en el contexto de la

celebración del Día de Gambia en la propia Casa África, y la Federación de Asociaciones de Africanos

en Canarias, que se presentó oficialmente en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. A través de

estas organizaciones, Casa África pretende contribuir a una mejor representatividad de los africanos

que viven en España para que puedan expresar mejor sus inquietudes y reivindicaciones en foros de

debate y encuentros y ante las instituciones públicas.

Además, la Red África Vive en Madrid concluyó este martes las jornadas intensivas de trabajo que

llevó a cabo en la Residencia La Cristalera (UAM), de cara a la preparación de la Fiesta África Vive

que se celebrará en la Ciudad Universitaria el 30 de mayo. Esta red es una plataforma de asociaciones

de africanos y asociaciones cívicas locales, artistas africanos, entidades privadas como la Fundación

Yehudi Menuhin y entidades y administraciones públicas españolas que cooperan, coordinados por

Casa África, para organizar los actos populares y lúdicos de África Vive en Madrid y también para

trabajar a largo plazo en temas de sensibilización y en el conocimiento mutuo entre africanos y

españoles.

La Red se inscribe en el planteamiento de trabajo local y directo de Casa África con las asociaciones

de africanos que funcionan en el territorio español y otras entidades de apoyo a los africanos y

África. En este caso, se ha logrado que 70 asociaciones trabajen en red antes de los encuentros de los

últimos cuatro días, que se conozcan entre ellas, que pongan en común sus recursos de cara a la

Fiesta África Vive y que se encuentren con representantes de 25 centros educativos de la Comunidad

de Madrid en los que impartirán 300 talleres en el mes de mayo, como calentamiento para África

Vive.

En este sentido, las redes África Vive que funcionan tanto en Madrid como en Gran Canaria

trascienden lo puntual y puramente festivo para implicar a redes sociales y educativas y trabajar en la

formación intercultural, el conocimiento mutuo de africanos y españoles desde la escuela y otros

aspectos más profundos de la creación de una sociedad multicultural. El objetivo de Casa África con

esta labor es incidir en la sensibilización de la ciudadanía española en lo que se refiere a África y los

africanos, sobre todo en el caso de los niños y las niñas, que se convertirán en la ciudadanía y la

opinión pública de mañana.

Casa África sigue dos líneas de acción a la hora de colaborar con los colectivos de africanos. Ambas se

recogen en el Plan Nacional para la Alianza de las Civilizaciones, en el II Plan África y en su Plan

Estratégico y se reflejan en lo global y lo local. En lo global, con la participación de la Casa en

políticas migratorias a través de iniciativas como el Fondo de Migraciones y Desarrollo de la CEDEAO,

que se presentó en su sede, o el apoyo a proyectos artísticos transnacionales como Travesía o Mareas

migratorias.
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En lo local, Casa África coopera mano a mano con el asociacionismo africano para fortalecer sus

estructuras y organizaciones y, por tanto, mejorar su capacidad de interlocución con las autoridades.

Además, les propone integrarse en sus actividades, ya que considera a los propios africanos los

mejores portavoces y representantes de África en España. Esta doble vertiente del trabajo de Casa

África con las asociaciones obedece, a su vez, al doble propósito de esta institución: sensibilizar a la

población española mostrando una imagen positiva de África y, finalmente, acercar el continente a

los españoles.

Con ese espíritu, la Casa trabaja de manera estrecha con asociaciones de africanos que operan en el

territorio español y especialmente en Madrid y Canarias. Además, la institución se reunió el año

pasado con las asociaciones africanas en Andalucía y Cataluña, y en el marco de África Vive,

participará en encuentros de trabajo con las asociaciones africanas que operan en el País Vasco y

promoverá, junto con la Generalitat de Catalunya y el Espai África-Catalunya, el I Encuentro de

Asociaciones de Africanos en el territorio catalán.

África Vive es una iniciativa de Casa África para mejorar el conocimiento del continente vecino en

nuestro país con un centenar de actividades que tendrán lugar en torno al Día de África. La edición

de este año conmemora el 50º aniversario de las independencias africanas e incluirá actividades

culturales, políticas, económicas, sociales, lúdicas y deportivas que recorrerán, de abril a junio, 11

localidades españolas.
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Nace la federación de asociaciones de

senegaleses en España
Europa Press
Las Palmas de Gran Canaria

Casa África participará este fin de semana en la creación de las
bases para la constitución de la Federación de Asociaciones 
Senegalesas en España, plataforma que se presenta en
Fuerteventura en el contexto de la celebración de los cincuenta
años de independencia de Senegal.  

  Se trata de la tercera federación de estas características en
cuyo nacimiento colabora Casa África. Las otras dos son la
gambiana, que se fundó en agosto del año pasado en el contexto
de la celebración del Día de Gambia en la propia Casa África, y la
Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias, que se
presentó oficialmente en noviembre en Las Palmas de Gran
Canaria, informó Casa África en un comunicado. 

  A través de estas organizaciones, la Casa pretende contribuir a
una mejor representatividad de los africanos que viven en
España para que puedan expresar mejor sus inquietudes y reivindicaciones en foros de debate y
encuentros y ante las instituciones públicas. RED ÁFRICA VIVE 

  Además, y, también como parte del trabajo de Casa África con el asociacionismo africano, la Red África
Vive en Madrid concluyó ayer martes las jornadas intensivas de trabajo que llevó a cabo en la Residencia
La Cristalera (UAM), de cara a la preparación de la Fiesta África Vive que se celebrará en la Ciudad
Universitaria el 30 de mayo.  

  Esta red es una plataforma de asociaciones de africanos y asociaciones cívicas locales, artistas africanos,
entidades privadas como la Fundación Yehudi Menuhin y entidades y administraciones públicas españolas
que cooperan, coordinados por Casa África, para organizar los actos populares y lúdicos de África Vive en
Madrid y también para trabajar a largo plazo en temas de sensibilización y en  el conocimiento mutuo
entre africanos y españoles. 

  La Red se inscribe en el planteamiento de trabajo local y directo de Casa África con las asociaciones de
africanos que funcionan en el  territorio español y otras entidades de apoyo a los africanos y África.  UNAS
70 ASOCIACIONES 

  En este caso, se ha logrado que 70 asociaciones trabajen en red antes de los encuentros de los últimos
cuatro días, que se conozcan entre ellas, que pongan en común sus recursos de cara a la Fiesta África Vive
y que se encuentren con representantes de 25 centros educativos de la Comunidad de Madrid en los que
impartirán 300 talleres en el mes de mayo, como calentamiento para África Vive.  

  En este sentido, las redes África Vive que funcionan tanto en Madrid como en Gran Canaria trascienden lo
puntual y puramente festivo para implicar a redes sociales y educativas y trabajar en la formación
intercultural, el conocimiento mutuo de africanos y españoles desde la  escuela y otros aspectos más
profundos de la creación de una sociedad multicultural, añade la nota.  SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA 

  El objetivo de Casa África con esta labor es incidir en la sensibilización de la ciudadanía española en lo
que se refiere a África y los africanos, sobre todo en el caso de los niños, que se convertirán en la
ciudadanía y la opinión pública de mañana. 

  Casa África sigue dos líneas de acción a la hora de colaborar con los colectivos de africanos. Ambas se
recogen en el Plan Nacional para la Alianza de las Civilizaciones, en el II Plan África y en su Plan
Estratégico y se reflejan en lo global y lo local.  

  En lo global, con la participación de la Casa en políticas migratorias a través de iniciativas como el Fondo
de Migraciones y Desarrollo de la CEDEAO, que se presentó en su sede, o el apoyo a proyectos artísticos
transnacionales como Travesía o Mareas migratorias.  

  En lo local, Casa África coopera mano a mano con el asociacionismo africano para fortalecer sus
estructuras y organizaciones y, por tanto, mejorar su capacidad de interlocución con las autoridades. 

  Además, les propone integrarse en sus actividades, ya que considera a los propios africanos los mejores
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portavoces y representantes de  África en España.  

  Casa África recuerda que esta doble vertiente de su trabajo con las asociaciones obedece, a su vez, al
doble propósito de esta  institución: sensibilizar a la población española mostrando una imagen positiva de
África y, finalmente, acercar el continente a los españoles. 

  Con ese espíritu, la Casa trabaja de manera estrecha con asociaciones de africanos que operan en el
territorio español y especialmente en Madrid y Canarias.  ENCUENTROS DE TRABAJO 

  Además, la institución se reunió el año pasado con las asociaciones africanas en Andalucía y Cataluña, y
en el marco de África Vive, participará en encuentros de trabajo con las asociaciones africanas que operan
en el País Vasco y promoverá, junto con la Generalitat de Catalunya y el Espai África-Catalunya, el I
Encuentro de Asociaciones de Africanos en el territorio catalán. 

  África Vive es una iniciativa de Casa África para mejorar el conocimiento del continente vecino en nuestro
país con un centenar de  actividades que tendrán lugar en torno al Día de África.  

  La edición de  este año conmemora el 50 aniversario de las independencia africanas e incluirá actividades
culturales, políticas, económicas, sociales, lúdicas y deportivas que recorrerán, de abril a junio, 11
localidades españolas.
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  Con ese espíritu, la Casa trabaja de manera estrecha con asociaciones de africanos que operan en el

  África Vive es una iniciativa de Casa África para mejorar el conocimiento del continente vecino en nuestro
país con un centenar de  actividades que tendrán lugar en torno al Día de África.  
  África Vive es una iniciativa de Casa África para mejorar el conocimiento del continente vecino en nuestro
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El 40% de los diabéticos canarios

no se trata de forma adecuada
El estudio del profesor de Medicina Preventiva Antonio Cabrera subraya
que en las Islas hay una actitud que “tiende a minusvalorar la enfermedad”

Jessica Moreno
Santa Cruz de Tenerife

La diabetes es una de las enfer-
medades más arraigadas entre la
población canaria. De hecho, en
las Islas existe una tasa de enfer-
mos considerablemente superior
a la del resto del territorio espa-
ñol. Una de las posibles causas
que ha marcado este dato puede
ser la falta de cuidados y segui-
miento de la enfermedad, según
destacó el profesor de Medicina
Preventiva Antonio Cabrera, en
su investigación Estilo de vida y
adherencia al tratamiento de la
población canaria con Diabetes
Mellitus tipo 2, que fue publicado
el pasado año en la Revista Espa-
ñola de Salud Pública. 

Este trabajo de investigación,
premiado ayer por el Hospital
Universitario Nuestra Señora de
La Candelaria, pone de mani-
fiesto que el 40% de la población
diabética (50% de los hombres y
el 30% de las mujeres que pade-
cen la enfermedad) no se están
tratando aceptablemente y regu-
larmente, “lo que puede dar una
explicación a la evolución de esta
patología en el Archipiélago”,
afirmó ayer el profesor a DIARIO
DE AVISOS. Así, esta cifra esta
formada por los personas que
desconocen padecer la enferme-
dad, aquellos que aunque la
conocen, no se cuidan, y los que
no se tratan adecuadamente. En
este sentido, el especialista pre-
cisó que en el caso de las mujeres
el dato es menor,“porque por cul-
tura, éstas siempre se han preo-
cupado más por acudir al
médico”.  Del mismo modo, hizo
hincapié en que las razones que
motivan esta elevada cifra “son
de tipo cultural, dado que tene-
mos una actitud en toda Cana-
rias que tiende a minusvalorar la

Los galardonados en la XV edición de los Premios de Investigación, ayer tras el acto de entrega. / DA

enfermedad”. En esta línea,
abogó por “concienciar a la
población y no culpabilizarla”
por esta cifra.  Otro de los datos
puestos de manifiesto en el estu-
dio, realizado a una muestra de
7.000 canarios, es que el 22% de
los varones enfermos y el 10% de
las mujeres desconocen padecer
esta dolencia. “Esta cifra se ha
reducido con el tiempo, ya que
hace unos 15 ó 20 años era
mayor, llegando incluso hasta el
50%, precisó Cabrera. Asimismo,
el especialista hizo hincapié en
que la mortalidad por diabetes
en el Archipiélago llega, incluso,
hasta el 30% de los enfermos,
“dato que en comparación con
estas regiones está multiplicada
por cinco o por seis”, recalcó. 

Diagnosticados
En este sentido, , en el caso de los
pacientes en los que la enferme-
dad ya está diagnosticada, el
17% de los hombres y el 14% de
las mujeres, a pesar de este cono-
cimiento, han desechado tra-
tarse medicamente. Asimismo,
en cuanto al 85% de los enfer-
mos que está en tratamiento, el
9% de los hombres y el 5% de las
mujeres no lo cumple. Todo ello,
lleva a la conclusión de que una
parte importante de los pacien-
tes no sigue adecuadamente  y
regularmente las indicaciones
médicas, según la citada investi-
gación.

Una de las recomendaciones
para los pacientes que sufren esta
patología es evitar la ingesta de
alimentos excesivamente grasos,
recomendándose consumir pro-
ductos que contengan menos del
10% de calorías de grasas satura-
das. Precisamente, en las Islas
sólo el 8% de los afectados lleva
a cabo esta indicación. Resulta
curioso si se compara con Esta-
dos Unidos, donde existe una ele-
vado índice de consumo de ele-
mentos grasos, donde este por-
centaje se cifra en el 48,3%. Otro
de los indicadores que pone de
relieve los hábitos de los canarios
que padecen diabetes es la alta
cifra de enfermos que sigue con-
sumiendo tabaco, pues el
informe concluye que los varo-
nes isleños no abandonan esta
sustancia a pesar de estar reco-
mendado. 

J. M. S/C de Tenerife

Seis han sido los trabajos galar-
donados  por el Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de la
Candelaria en su XV edición de
los Premios de Investigación.
El requisito fundamental para
acceder a esta convocatoria es
que tenía que tratarse de inves-
tigaciones publicadas el
pasado año en revistas científi-
cas de gran prestigio. Así, entre
otras patologías, los galardo-
nados -seleccionados de entre
un total de 35 propuestas- tra-
taron temas como la diabetes,

la alergia, la función renal  o las
enfermedades pulmonares
obstructivas crónicas. Los pre-
miados fueron  el trabajo colec-
tivo presentado por Carlos Flo-
res, A common haplotype of teh
LBP gene predispones to severe
sepsis; el artículo de Víctor Gar-
cía-Nieto y su equipo sobre
Determination of Clara cell pro-
tein urinary elimination as a
marker of tubular dysfunction;
a Víctor Matheu por Impact on
allergic immune response alter
treatment with vitamin A; al
equipo de Antonio Cabrera por
Estilo de vida y adherencia al

tratamiento de la población
canaria con Diabetes Mellitus
tipo 2; y a Pedro Brito por Iden-
tificación en consultas de aten-
ción primaria de las caracterís-
ticas definitorias de los diagnós-
ticos NANDA psicosociales, de
Pedro Brito. Además, se ha
concedido un premio especial
al trabajo más citado en las
bibliografías de publicaciones
especializadas, el artículo coor-
dinado por Ciro Casanova,  The
body mass indez, airflow obs-
truction, dyspnea, and exercise
capacity index in chronic obs-
tructive pulmonary disease.

La Candelaria entrega sus XV Premios 
de Investigación de 2009 a seis trabajos  

Europa Press
Murcia

La Consejería de Sanidad y Con-
sumo de Murcia señaló que el
juzgado de lo Penal número 5 de
Murcia condena a una mujer
“como autora de un delito de
atentado y una falta de lesiones”
por agredir a una auxiliar de
enfermería en un centro de salud
de la región. El director de Recur-
sos Humanos del Servicio Mur-

ciano de Salud, Pablo Alarcón,
destacó la importancia de esta
resolución, “ya que el tribunal
reconoce como atentado contra
un funcionario público la agre-
sión a una auxiliar de enferme-
ría, pues ésta se encontraba en el
ejercicio de las funciones de su
cargo cuando resultó atacada”.

Alarcón señaló que “esta sen-
tencia es un escalón más en el
reconocimiento por parte de la
justicia de las agresiones a profe-

sionales sanitarios como aten-
tado”. En este sentido, resaltó
que “se trata de la primera sen-
tencia que se falla en España a
favor de una auxiliar, a la que se
considera autoridad pública. Por
lo tanto, con esta sentencia se
amplía el espectro de considera-
ción”. El director general recordó
que “hasta el momento, los dic-
támenes en esta línea reconocían
la agresión a facultativos y enfer-
meros”.

Primera sentencia que ve como
autoridad a un auxiliar de enfermería

Efe
Las Palmas de Gran Canaria

Una nueva Federación de Aso-
ciaciones Senegalesas en
España agrupará a los colecti-
vos de ciudadanos procedentes
de dicho país que se reparten
por el territorio nacional a par-
tir de esta semana, cuando se ha
organizado en Fuerteventura su
acto formal de constitución. “Se

trata de la tercera federación de
estas características en cuyo
nacimiento colabora Casa
África. Las otras dos son la gam-
biana, que se fundó en agosto
del año pasado en el contexto
de la celebración del Día de
Gambia en la propia Casa
África, y la Federación de Aso-
ciaciones de Africanos en Cana-
rias, que se presentó  en
noviembre en Las Palmas”.

Las asociaciones de
senegaleses en España se
agrupan en una federación

nacimiento colabora Casa
África. Las otras dos son la gam-

Gambia en la propia Casa
África, y la Federación de Aso-
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Nace la federación de asociaciones de
senegaleses en España
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) - 

   Casa África participará este fin de semana en la creación de las bases para la
constitución de la Federación de Asociaciones  Senegalesas en España, plataforma
que se presenta en Fuerteventura en el contexto de la celebración de los cincuenta
años de independencia de Senegal.

   Se trata de la tercera federación de estas características en cuyo nacimiento
colabora Casa África. Las otras dos son la gambiana, que se fundó en agosto del
año pasado en el contexto de la celebración del Día de Gambia en la propia Casa
África, y la Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias, que se presentó
oficialmente en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, informó Casa África en
un comunicado.

   A través de estas organizaciones, la Casa pretende contribuir a una mejor
representatividad de los africanos que viven en España para que puedan expresar
mejor sus inquietudes y reivindicaciones en foros de debate y encuentros y ante las
instituciones públicas.

RED ÁFRICA VIVE

   Además, y, también como parte del trabajo de Casa África con el asociacionismo
africano, la Red África Vive en Madrid concluyó ayer martes las jornadas intensivas
de trabajo que llevó a cabo en la Residencia La Cristalera (UAM), de cara a la
preparación de la Fiesta África Vive que se celebrará en la Ciudad Universitaria el 30
de mayo.

   Esta red es una plataforma de asociaciones de africanos y asociaciones cívicas
locales, artistas africanos, entidades privadas como la Fundación Yehudi Menuhin y
entidades y administraciones públicas españolas que cooperan, coordinados por
Casa África, para organizar los actos populares y lúdicos de África Vive en Madrid y
también para trabajar a largo plazo en temas de sensibilización y en  el conocimiento
mutuo entre africanos y españoles.

   La Red se inscribe en el planteamiento de trabajo local y directo de Casa África con
las asociaciones de africanos que funcionan en el  territorio español y otras entidades
de apoyo a los africanos y África.

UNAS 70 ASOCIACIONES

   En este caso, se ha logrado que 70 asociaciones trabajen en red antes de los
encuentros de los últimos cuatro días, que se conozcan entre ellas, que pongan en
común sus recursos de cara a la Fiesta África Vive y que se encuentren con
representantes de 25 centros educativos de la Comunidad de Madrid en los que
impartirán 300 talleres en el mes de mayo, como calentamiento para África Vive.

   En este sentido, las redes África Vive que funcionan tanto en Madrid como en Gran
Canaria trascienden lo puntual y puramente festivo para implicar a redes sociales y
educativas y trabajar en la formación intercultural, el conocimiento mutuo de africanos
y españoles desde la  escuela y otros aspectos más profundos de la creación de una
sociedad multicultural, añade la nota.

SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA

   El objetivo de Casa África con esta labor es incidir en la sensibilización de la
ciudadanía española en lo que se refiere a África y los africanos, sobre todo en el
caso de los niños, que se convertirán en la ciudadanía y la opinión pública de
mañana.

Asociaciones pro-saharaui celebran hoy
vigilias por los presos de conciencia en todas
las capitales de Andalucía

Expertas en igualdad ofrecerán hoy en
Madrid un análisis de las políticas de
igualdad en periodos de crisis

Organizaciones sociales celebran hoy una
cumbre alternativa sobre integración en
Zaragoza

Siete entidades debaten hoy en Madrid sobre
el enfoque de los derechos humanos en la
cooperación internacional

Oxfam denuncia que el 60% de las
violaciones en el Congo fueron perpetradas
por militares

Siete entidades debaten mañana en Madrid
sobre el enfoque de los derechos humanos
en la cooperación internacional

CERMI apoya la subida del 5 al 7% de la
cuota de reserva para personas con
discapacidad en el acceso al empleo público

Más de 40 niños de todo el mundo montan
un largometraje para denunciar la falta de
derechos de los menores

Global Humanitaria impulsa unos talleres de
formación sexual para jóvenes en Guatemala

Nace la federación de asociaciones de
senegaleses en España

Organizaciones sociales celebran mañana
una cumbre alternativa sobre integración en
Zaragoza

Fallece un cachorro de la primera camada de
lince ibérico nacida en cautiverio de Portugal
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   Casa África sigue dos líneas de acción a la hora de colaborar con los colectivos de
africanos. Ambas se recogen en el Plan Nacional para la Alianza de las
Civilizaciones, en el II Plan África y en su Plan Estratégico y se reflejan en lo global y
lo local.

   En lo global, con la participación de la Casa en políticas migratorias a través de
iniciativas como el Fondo de Migraciones y Desarrollo de la CEDEAO, que se
presentó en su sede, o el apoyo a proyectos artísticos transnacionales como Travesía
o Mareas migratorias.

   En lo local, Casa África coopera mano a mano con el asociacionismo africano para
fortalecer sus estructuras y organizaciones y, por tanto, mejorar su capacidad de
interlocución con las autoridades.

   Además, les propone integrarse en sus actividades, ya que considera a los propios
africanos los mejores portavoces y representantes de  África en España.

   Casa África recuerda que esta doble vertiente de su trabajo con las asociaciones
obedece, a su vez, al doble propósito de esta  institución: sensibilizar a la población
española mostrando una imagen positiva de África y, finalmente, acercar el continente
a los españoles.

   Con ese espíritu, la Casa trabaja de manera estrecha con asociaciones de africanos
que operan en el territorio español y especialmente en Madrid y Canarias.

ENCUENTROS DE TRABAJO

   Además, la institución se reunió el año pasado con las asociaciones africanas en
Andalucía y Cataluña, y en el marco de África Vive, participará en encuentros de
trabajo con las asociaciones africanas que operan en el País Vasco y promoverá,
junto con la Generalitat de Cataluña y el Espai África-Catalunya, el I Encuentro de
Asociaciones de Africanos en el territorio catalán.

   África Vive es una iniciativa de Casa África para mejorar el conocimiento del
continente vecino en nuestro país con un centenar de  actividades que tendrán lugar
en torno al Día de África.

   La edición de  este año conmemora el 50 aniversario de las independencia
africanas e incluirá actividades culturales, políticas, económicas, sociales, lúdicas y
deportivas que recorrerán, de abril a junio, 11 localidades españolas.

AHORA EN PORTADA...
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Chacón ofrece a Haití "miles" de casas
prefabricadas

Castilla y León recurre ante la
Audiencia Nacional el cierre de la
central de Garoña

Griñán reduce su Gobierno a 13
consejerías

INTERNACIONAL

Obama subraya ante Calderón su
total determinación de ayudar a
México

Un juez de EEUU ordena liberar al
"detenido de más alto valor" de
Guantánamo

Colombia incauta un gran arsenal

ECONOMÍA

EXISTEN "PRESIONES SIGNIFICATIVAS"

Bernanke considera que la
recuperación económica será
"moderada"

El presidente de la Fed, Ben Bernanke, consideró

que la recuperación económica será "moderada",

porque existen "presiones significativas" sobre el

ritmo de recuperación.

Gas Natural vende su 5% en Indra por 127 millones

Bruselas propone más dureza contra los países que incumplan el déficit
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Las asociaciones de senegaleses en España, agrupadas en una

nueva Federación

Una iniciativa que cuenta con el respaldo del Cabildo de Fuerteventura, que organiza junto al colectivo de

senegaleses afincados en la isla esta semana un programa de actos conmemorativos del cincuenta

aniversario de la independencia de esa nación, y de Casa África, según recordaron desde ésta hoy mediante

un comunicado.

"Se trata de la tercera federación de estas características en cuyo nacimiento colabora Casa África. Las otras

dos son la gambiana, que se fundó en agosto del año pasado en el contexto de la celebración del Día de

Gambia en la propia Casa África, y la Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias, que se presentó

oficialmente en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria", se indica.

Subrayando que, "a través de estas organizaciones, la Casa pretende contribuir a una mejor

representatividad de los africanos que viven en España, para que puedan expresar mejor sus inquietudes y

reivindicaciones en foros de debate y encuentros y ante las instituciones públicas". EFE
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Gambia en la propia Casa África, y la Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias, que se presentó

"Se trata de la tercera federación de estas características en cuyo nacimiento colabora Casa África. Las otras

Subrayando que, "a través de estas organizaciones, la Casa pretende contribuir a una mejor

aniversario de la independencia de esa nación, y de Casa África, según recordaron desde ésta hoy mediante
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Fuerteventura acoge la proyección de cine documental africano
REDACCION GUINGUINBALI
Las Palmas de Gran Canaria | 12/04/2010
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El Dakar-Fuerteventura Cultural 2010 continúa celebrando sus actividades en la isla de
Fuerteventura. El lunes 12 y martes 13, el cine toma el protagonismo.

Las actividades del Dakar-Fuerteventura Cultural que se están celebrando en Fuerteventura desde el

pasado 4 de abril para conmemorar el 50 aniversario de la independencia de Senegal siguen adelante

con cine, encuentros económicos y de asociaciones, baile, música y deporte.

El lunes 12, los alumnos del IES Puerto del Rosario tuvieron ocasión de ver el cortometraje Afrique 50

y luego discutir sobre su contenido, al igual que ocurrirá el martes 13 en el Colegio de Infantil y

Primaria Costa Calma, en el sur de la Isla.

Para el público en general, el lunes se proyecta el documental Luces Negras en el Centro Bibliotecario

de Puerto del Rosario a partir de las 19.30, mientras que al día siguiente, martes 13, a partir de las

19.00 horas, el Auditorio de Corralejo acogerá la proyección de otro documental llamado Festival

Panafricano de Argel.

Este cine-fórum servirá para ir calentando el ambiente de cara a las próximas actividades del Dakar-

Fuerteventura Cultural, cuyo plato fuerte se servirá a partir del jueves y hasta el próximo sábado.

Por otra parte, decenas de senegaleses residentes en Canarias, algunos de ellas venidos desde otras

islas como Gran Canaria y Lanzarote, están aprovechando desde el lunes 12 la presencia del consulado

itinerante de su país en Fuerteventura para realizar todo tipo de trámites. Este servicio permanecerá

abierto hasta el próximo 17 de abril en las dependencias del Cabildo Insular.

Comentar

Por favor, use un lenguaje apropiado. Todos los comentarios son revisados antes de su publicación, por lo que no aparecen

inmediatamente. Su dirección de correo no será publicada.
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LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA, 12 Abr. (EUROPA
PRESS) -

   Fuerteventura se convierte
durante esta semana en la capital
cultural de Senegal en Europa, en
el marco de la conmemoración del
50 aniversario de la independencia
del país africano con música,
deporte encuentros empresariales

y reuniones de asociaciones.

   Los actos, que se desarrollarán hasta el próximo 17 de abril, son
organizados por la asociación de senegaleses de Fuerteventura, con
la colaboración del Gobierno senegalés, Casa África, el Cabildo de
Fuerteventura, los ayuntamientos majoreros, asociaciones vecinales y
empresariales de la isla.

   El programa de actividades incluye encuentros empresariales,
actuaciones musicales, actividades deportivas y un encuentro de

tweet

0
tweets

SUSCRÍBETE A LAS
NOTICIAS DE LAS

PALMAS EN TU
ENTORNO:

 Imprimir  Enviar

COMPARTE ESTA
NOTICIA

 menéame

Fuerteventura conmemora el 50 aniversario de la
independencia de Senegal con música y
encuentros empresariales

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

.MOBI CHANCE LATAM EPSOCIAL MOTOR OTR PORTALTIC .CAT

ISLAS CANARIAS
Las Palmas

Foto: CEDIDA POR EL CABILDO DEFoto: CEDIDA POR EL CABILDO DEFoto: CEDIDA POR EL CABILDO DEFoto: CEDIDA POR EL CABILDO DEFoto: CEDIDA POR EL CABILDO DEFoto: CEDIDA POR EL CABILDO DEFoto: CEDIDA POR EL CABILDO DEFoto: CEDIDA POR EL CABILDO DEFoto: CEDIDA POR EL CABILDO DEFoto: CEDIDA POR EL CABILDO DEFoto: CEDIDA POR EL CABILDO DEFoFoFototototototototo: : : : CECECECECECEDIDIDIDIDADADADADADADA P P P POROROROR E E E EL L L CACACACACABIBIBIBILDLDLDLDO O DEDEDEDE

FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.FUERTEVENTURA.

Facebook

SCARLETT JOHANSSON, ROMÁNTICA Y
ELEGANTE PARA MANGO

a,a,a,a,a,a,Casa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCasa África, eCa  ÁfricCa  ÁfricCa  ÁfricCa  ÁfricCa  ÁfricCa  Áfric Á Á Á Á

Usuario Entrar

Buscar... Buscar

✔



Fuerteventura conmemora el 50 aniversario de la independencia de Senegal con música y encuentros empresariales. europapress.es

http://www.europapress.es/islas-canarias/las-palmas-00386/noticia-fuerteventura-conmemora-50-aniversario-independencia-senegal-musica-encuentros-empresariales-20100412145548.html[12/04/2010 15:12:38]

asociaciones senegalesas en España, al que ya se ha confirmado la
participación de una treintena de colectivos, informó la corporación
insular en un comunicado.

"UN HOGAR"

   El vicepresidente de la asociación senegalesa en Fuerteventura,
Demba Soumbounou, justificó la elección de la isla, porque para ellos
llegar aquí fue como llegar a su "hogar".

   "No fue necesaria la integración, porque desde el primer momento
nos sentimos en casa. Queremos devolver de alguna forma este
apoyo a través de la organización de una celebración que sirva para
llevar el nombre de la isla a muchos sitios", añadió.

MEDIO MILLAR DE SENEGALESES

   Demba Soumbounou participó esta mañana en la presentación del
programa de actividades, junto al presidente del Cabildo, Mario
Cabrera; a la consejera de Cooperación Internacional, Candelaria
Umpiérrez; al concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, Alejo Soler; y a María Grego, en representación
del Centro de Información al Trabajador Emigrante de CCOO.

   Por su parte, Mario Cabrera, destacó "la importancia del trabajo que
viene haciendo la asociación senegalesa en Fuerteventura,
colaborando y participando en múltiples actividades con colectivos de
la isla, y convirtiéndose, además, en ejemplo a seguir para otros
colectivos de reciente creación.

   Fuerteventura cuenta actualmente con unas 500 personas de
nacionalidad senegalesa, que estos días además se benefician de la
apertura de la oficina del consulado itinerante de Senegal en un
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espacio cedido por el Cabildo, evitando así los desplazamientos fuera
de la Isla.  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

   El programa comenzó a desarrollarse el pasado 4 de abril, en el
Terrero de Puerto Rosario, con la proyección en directo la
retransmisión en el desfile oficial por el aniversario de la república,
celebrado en Dakar y por la tarde la Lucha Senegalesa.

   Hoy lunes se retoman las actividades del programa, con un ciclo de
cine en el que se proyectan películas y documentales senegaleses.

   Por la mañana, en los institutos IES Puerto del Rosario (lunes) y
IES Costa Calma (martes), y por la tarde, en el Centro Bibliotecario
Insular (lunes) y en el Auditorio de Corralejo (martes). Al término de
las sesiones de la tarde se realiza un coloquio con los asistentes.

   Asimismo, este jueves (12.00 horas) se desarrollará en la Cámara
de Comercio el 'Encuentro bilateral entre operadores económicos y la
Cámara de Comercio de Fuerteventura', donde está prevista la
asistencia del embajador de Senegal, Abas Ndiour, el cónsul general
Ibrahima Diallo y la jefa de la Oficina Económica de la Embajada,
Aicha Nang Wane.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES
SENEGALESAS

   El encuentro contará con la presencia de los asociados de la
Cámara de Comercio, Confuer y Maxometal, entre otros miembros
del empresariado insular. Destaca la presencia de la jefa de la Oficina
Económica de la Embajada de Senegal en España, cuya presencia
supone una "buena oportunidad" para los empresarios para estudiar
con ellos oportunidades de inversión.

   Además de que se llevará a cabo un 'Encuentro de Asociaciones
Senegalesas en España' en el Auditorio de Corralejo, en La Oliva,
donde representantes de más de 30 asociaciones de senegaleses en
España se dan cita para constituir, por primera vez, la Federación
Española de Asociaciones Senegalesas.

   Al día siguiente, el viernes 16, Morro Jable acogerá una carrera
popular, exhibición de bakk y luchada canario/senegalesa.

mantiene 394 millones de euros "en los
bancos"
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deportivo Juan
Manuel Gozalo
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HOMENAJE AL CÓNSUL HONORÍFICO

   Posteriormente, el sábado, Corralejo celebrará un homenaje al
fallecido tras el verano de 2009 cónsul honorífico de Senegal en
Canarias, Alberto Van Bockel. En el acto estará presente su hija, que
ostenta el mismo cargo en la actualidad.

   El concierto de clausura lo organiza la Asociación de Fuerteventura,
cuenta con grupos de gran nivel y reconocidos en Senegal como
'Fusao Percusió y Espectáculos' y 'Abdou Guité Seck y su grupo en
Live'.

   Por la mañana del sábado habrá otro encuentro de las
Asociaciones Senegalesas y se proyectará el documental 'En la otra
orilla', de Javier Camarasa.

CHANCE Gente Belleza Moda El Buen Vivir Ocio y Cultura Viajes Tendencias

HAN PASADO LAS VACACIONES POR
SEPARADO

Paris Hilton rompe con
Doug Reinhard

Iker Casillas se
consuela en los
brazos de Sara
Carbonero

Coches Fuerteventura
Alquila un Coche en Fuerteventura y Recorre la Isla a tu Antojo,Reserva
MejoresOfertas-Canarias.com/Coches
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Lassustitucionesbajanun
40%en lasanidadmajorera
>>LOS SINDICATOS PREPARAN UNAMANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LOS RECORTES

Menos personal. Imagen de archivo del centro de salud de Puerto del Rosario.

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

� El IES Puerto del Rosario aco-
ge desde ayer la celebración de la
10ª Semana de Cine, en la que se
proyectarán siete películas y
una sesión de cortos. Los siete
filmes seleccionados por el comi-
té organizador, integrado por
alumnos, profesores y miembros
de las asociaciones de padres, y
que se proyectarán en este orden
en el salón de actos del IES Puer-
to del Rosario, fueron: Eres mi

héroe, Cuenta conmigo, El club de

los poetas muertos, La Ola, Los

chicos del coro, El club de los cin-

co, Thirteen y La clase, además
de una sesión de cortos que se
proyectará el viernes al cierre
del programa.

La Semana Cultural se com-
pleta con otras actividades a de-
sarrollar como talleres de barro,
un taller de fresado y soldadura,
una charla sobre seguridad en
internet, una muestra de aero-
modelismo, charlas de educa-
ción vial o talleres de percusión
brasileña y graffiti, etcétera.

El IESPuertodelRosario
celebra laSemanadeCine

C
7

Siete películas. Presentación ayer de la 10ª Semana de Cine.

E
l Hospital y los centros de sa-
lud de Fuerteventura sufren

un recorte del 40% del personal
de sustituciones en comparación
con 2009, según informó el Sindi-
cato de Empleados Públicos de
Canarias (Sepca). Mañana miér-
coles, a las 18.00 horas, la plaza
de la iglesia de Puerto del Rosa-
rio acoge una manifestación sin-
dical en contra del nuevo «decre-
tazo» sobre listas de reserva del
Gobierno de Canarias, que se ha
topado con la oposición de los
trabajadores porque sólo valora
la nota de examen en las oposi-
ciones y no la experiencia profe-
sional para adjudicar las plazas.

«El número de sustituciones
se está reduciendo drásticamen-
te en la sanidad majorera con los
presupuestos de 2010 y tememos
que podamos llegar al 70% du-
rante este año a medida que se
agoten las partidas», explicó Joa-
quín de la Torre, secretario ge-
neral de Sepca en Fuerteventu-
ra. «Están recortando por donde
pueden. Un ejemplo es que ahora
deberíamos tener 82 contratacio-
nes de sustitución con una dura-
ción de un año, pero han ido ha-
ciendo contratos de tres meses.
Ahora se ha hecho una amplia-
ción hasta septiembre, pero no
tenemos garantías de que en el
último trimestre se cubran todas
esas sustituciones», añadió.

Sepca critica que, pese a los
recortes drásticos de personal, la
Consejería de Sanidad «no ha pa-

El personal sustituto del Hospital
y los centros de salud de Fuerte-
ventura se ha reducido en un 40%
este año y, según el sindicato Sep-
ca, el recorte de la plantilla tem-
poral podría alcanzar el 70% a fi-
nales de 2010. Los trabajadores
se manifestarán mañana contra
de Decreto de Listas de Reserva.

DAVID MONSERRAT / PUERTO DEL ROSARIO

ralizado el famoso programa de
tarde, las peonadas, en el Hospi-
tal de Fuerteventura». La reduc-
ción de plantilla en el Hospital y
en los centros de salud afecta
principalmente a enfermeros,
auxiliares de enfermería, cela-
dores y personal administrativo.
En cuanto a los médicos, «parece

que se han mantenido todas las
contrataciones, pero, aun así,
consideramos que necesitamos
más facultativos en Atención
Primaria», señaló de la Torre.

El Decreto de Listas de Reser-
va del Gobierno de Canarias se
lleva a la Mesa General de Fun-
cionarios Públicos de Canarias

el próximo jueves. Desde Fuerte-
ventura, «nuestra intención es
hacer presión el día anterior
para mandarle el mensaje a la
Administración de que no esta-
mos por la labor de apoyar el cri-
terio de que sólo se saque la lista
de reserva de aquellos que hayan
aprobado la oposición».

C
7

Fiestas. En el marco de las fiestas de San Vicente Ferrer, Villaverde acoge, a las

19.00 horas, un encuentro de mayores. Muestra. En la sede de la Asociación Raíz

del Pueblo de La Oliva se exhibe Mogollón Intercultural: siete años en imágenes.

DE LA MAXORATA

� La Cámara de Comercio
tiene abierto hasta el 19 de
abril el plazo para la renova-
ción de los órganos de gobier-
no de la entidad. La orden de
convocatoria publicada por
el Gobierno de Canarias esta-
blece que a estos comicios,
que se celebrarán el 20 de
mayo, se puede presentar
cualquier empresario que fi-
gure en el censo electoral de
la Cámara de Comercio en el
grupo al que quiera repre-
sentar, siempre que tenga
más de dos años de antigüe-
dad y esté al día en el pago de
las cuotas camerales.

Los aspirantes necesitan
el respaldo de los electores de
la lista por la que concurran.
Para ser elegidos, deberán
contar con los electores del
grupo, 10 avales si el grupo es
superior a 200 electores, y
únicamente requerirán el 5%
si es inferior a este cupo.

LaCámara
renuevasus
órganosde
gobierno
>> Las candidaturas
se pueden presentar
hasta el 19 de abril

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

� Fuerteventura se convier-
te durante esta semana en la
capital cultural de Senegal
en Europa, en el marco de la
conmemoración del 50 ani-
versario de la independencia
del país africano, que hasta el
próximo 17 de abril se desa-
rrolla bajo la organización de
la Asociación de Senegaleses
de Fuerteventura, contando
con la colaboración del go-
bierno senegalés, Casa Áfri-
ca, el Cabildo, los ayunta-
mientos majoreros, asocia-
ciones vecinales y empresa-
riales de la Isla.

Fuerteventura cuenta ac-
tualmente con una comuni-
dad de 500 personas de nacio-
nalidad senegalesa, que estos
días además se benefician de
la apertura de la oficina del
consulado itinerante de Se-
negal en un espacio cedido
por el Cabildo majorero, evi-
tando así los desplazamien-
tos fuera de la Isla.

La Isla se
convierteen
capital cultural
deSenegal
>> El Cabildo acoge
una oficina del
consulado itinerante

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

ECONOMÍAS
FAMILIARES
EN PELIGRO

Según los sindica-
tos, el nuevo De-
creto de Listas de
Reserva del Go-
bierno de Cana-
rias pondrá en pe-
ligro la economía
de muchas fami-
lias de Fuerteven-
tura. «Hay traba-
jadores que pasan
de los 40 años y
que llevan algún
tiempo trabajado
y se van a jugar
todo a una sola
carta: aprobar el
examen de oposi-
ciones», explicó
Joaquín de la To-
rre, secretario ge-
neral de Sepca en
Fuerteventura.
Pero aprobar
tampoco garanti-
za tener un con-
trato. Lo primero
es aprobar el exa-
men, pero des-
pués se adjudica-
rán las plazas del
personal de reser-
va en función de
la nota obtenida.

SIN TRABAJO

bierno senegalés, Casa Áfri-
ca, el Cabildo, los ayunta-
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>>LA POLÉMICA REGENERACIÓN SUPERA LA EVALUACIÓN TRES AÑOS DESPUÉS

Balanconesydunasvuelven
a recuperarseenPlayaBlanca

Renacer. Los ejemplares de balancones han vuelto a recuperar su espacio en toda la extensión de norte a sur de Playa Blanca.
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� Fruto de un convenio sus-
crito entre el Ayuntamiento
de Pájara y la Cámara de Co-
mercio, ha sido inaugurada
una antena cameral en Caña-
da del Río, un punto local de
servicio cameral a las pymes,
con la mayor flexibilidad po-
sible para adecuar los servi-
cios empresariales a las nece-
sidades y preocupaciones lo-
cales.

El acto contó con la asis-
tencia del alcalde del munici-
pio de Pájara, Rafael Perdo-
mo, y el presidente de la Cá-
mara de Comercio, Gregorio
Pérez, además de empresa-
rios representantes de las
pymes sureñas. Faustino Ca-
brera, presidente de la Aso-
ciación de Empresarios del
Municipio de Pájara Altaba,
definió la antena cameral
como «una herramienta útil
para los emprendedores, co-
merciantes y empresarios de
nuestra zona».

CañadadelRío
acogerá la
antenacameral
dePájara
>> Altaba define el
servicio como una
«herramienta útil»

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

� La Asociación Senegalesa
en Fuerteventura organiza
un programa en el que Casa
África colabora con un ciclo
de cine sobre las independen-
cias africanas y un concierto
de Abdou Guitte Seck.

El ciclo de cine Utopía y

realidad. 50 años de Indepen-

dencias Africanas será hoy y
mañana en el IES Puerto del
Rosario, el Centro Biblioteca-
rio Insular, el IES Costa Cal-
ma y el Auditorio de Corrale-
jo. El encuentro de las asocia-
ciones senegalesas en Espa-
ña tendrá lugar entre el jue-
ves y sábado en el Auditorio
de Corralejo. Abdou Guitte
Seck y su banda clausurarán
el programa el sábado, a las
22.00 horas, en el Auditorio
de Puerto del Rosario.

Por otra parte, a las 10.00
horas de hoy se presenta en
el Cabildo el programa de ac-
tos del 50 aniversario de la in-
dependencia de Senegal.

Semana fuerte
enactosde la
independencia
senegalesa

L
a polémica regeneración de
Playa Blanca supera el exa-

men de evaluación tres años des-
pués de efectuada. La actuación,
que en un primer momento fue
tildada de agresiva e incluso de-
nunciada por colectivos ecolo-
gistas como «atentado ambien-
tal», ha resultado ser exitosa a la

postre, alcanzándose los objeti-
vos que se marcaron entonces,
subraya ahora Toni Gallardo, ge-
rente de Medio Ambiente del Ca-
bildo.

Para los técni-
cos cabildicios, el
muro eliminado
se había converti-
do en un parapeto
que alteraba la di-
námica normal del viento de la
zona constriñendo la playa y
provocado un crecimiento dunar
y de vegetación extemporáneo.
«La actuación realizada y las me-
didas correctoras aplicadas por
primera vez en Fuerteventura
con la colocación de fijadores de
dunas y la replantación de ba-
lancones ha puesto de manifies-

to que se puede actuar en una
zona tan sensible si se estudia
bien y se aplican medidas co-
rrectoras adecuadas», señalan.

En palabras de la Consejera
de Medio Am-
biente, Natalia
Évora, «nos debe-
mos de felicitar
todos porque en
este proyecto se

ha alcanzado el objetivo de com-
paginar un uso recreativo turís-
tico de primer orden en la capi-
tal de la Isla con la conservación
de un importante ecosistema
costero».

Para Évora, estamos ante un
proyecto que «se integra perfec-
tamente en el filosofía de la Re-
serva de la Biosfera, reciente-

mente aprobada, y que nos debe
guiar en futuras actuaciones en
el litoral, y en el que ha quedado
patente la necesidad de concien-
ciarse y cuidar a nuestros balan-
cones como auténticos fijadores
de las dunas naturales, más en
estos días de uso masivo de las
playas de nuestra Isla».

Playa Blanca ha recuperado
casi 4 hectáreas de arena para
uso público y ha mantenido sus
dunas y balancones, reubicándo-
los en una zona de menor pre-
sión de los usuarios.

También se ha podido com-
probar la alta capacidad de rege-
neración que tiene este ecosiste-
ma. Ahora sólo falta que se sigan
respetando los límites de la zona
dunar.

La regeneración de Playa Blanca
con la eliminación del muro artifi-
cial de la avenida que constreñía
la playa y la reubicación de las du-
nas con fajas secas como fijado-
res y la replantación de esquejes
de balancones, constituyen para
los técnicos del Cabildo implica-
dos en el proyecto «un éxito».

TERO BRITO / PUERTO DEL ROSARIO

>> Casa África y el
Cabildo se suman
a las actividades

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

� El Ayuntamiento de Tuineje,
invertirá 300.000 euros para la
construcción de una gran ciudad
deportiva en El Palmeral (Gran
Tarajal), sobre una parcela de
10.000 metros cuadrados.

En el marco del Proyecto de
Estímulo de la Economía y el
Empleo (Plan E), en el proyecto

se contempla la construcción de
un rocódromo, dos canchas de
pádel y una de bola canaria. Ha-
brá un gran circuito deportivo
para todas las edades, como el
que se ubica en El Palmeral, y un
carril bici que unirá Gran Tara-
jal con otras localidades como
Las Playitas.

Para el alcalde, Salvador Del-
gado, «con este proyecto se
apuesta por el deporte como una
forma de incrementar la oferta
turística en la Isla, además de
ofrecer servicios a la población
más joven y sana del municipio».

GranTarajal contarácon
unagranciudaddeportiva

Plan E. Las inversiones del Gobierno de España llegan a Gran Tarajal.

C
7

>> Irá en El Palmeral y
tiene un presupuesto
de 300.000 euros

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

VUELVEN
A RETOÑAR

Quienes en la dé-
cada de los seten-
ta presenciaron
cómo eran arrasa-
dos de norte a sur
todos los matos
salados de Playa
Blanca para ga-
narle terreno a la
zona de dunas de
cara a su urbani-
zación, siempre
tuvieron claro que
la actuación lleva-
da a cabo por el
Cabildo hace tres
años no impediría
que los balanco-
nes recuperaran
su espacio. Reto-
ñaron hace casi
40 años y lo han
vuelto a hacer.

JUNTO A LOS SALADOS

SE RECUPERA EL

SISTEMA DUNAR

Conferencia. En el marco de las fiestas de Villaverde, el centro cultural acoge, a

las 18.00 horas, la charla Mujer y salud. Cine. A las 10.45 horas, en el IES Puerto

del Rosario, se presenta el catalogo de proyecciones de la 10ª Semana de Cine.

DE LA MAXORATA

Casa África y el

un programa en el que Casa
África colabora con un ciclo
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