
Zemmur: Asociación de Saharauis en Valencia necesita de tu colaboración para seguir realizando 
su labor. Para ello, hemos establecido dos modalidades de colaboración: 1) donativo puntual en 

la cuenta de la asociación; y 2) domiciliación bancaria de una cuota periódica de socio/a. 

Ayúdanos a dar a conocer la situación de nuestro pueblo: 

 

 
ZEMMUR: Asociación de Saharauis en Valencia 

G. V. Fernando el Católico, 78 
46008 Valencia 

Email: zemmur.valencia@gmail.com 
Facebook: @Zemmur 

  

 
 

 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC Nº CUENTA 

ES45 3159 0008 46 2469685024 

1. Donativo a través de ingreso a la cuenta de la Asociación en la Caixa Popular 

 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC Nº CUENTA 

     

2. Orden de domiciliación bancaria a favor de Zemmur, Asociación de Saharauis en Valencia 
CIF: G-97367398  

Gran Vía Fernando el Católico, 78 (46008 Valencia) 

Nombre……………………………… Apellidos…………...…………………………………… 

DNI…………………………Dirección:………………………………………………………. 

Municipio………………………………. CP.………………. Provincia………………………..  

Teléfono: …………………… Móvil…….………….. E-mail:…………………………………. 

Colaboración: Cuota socio/a………€ Periodicidad: ...Mensual ….Anual. / Donativo 

puntal:……...€ 

                                       En……………………...a…....de………………..de 20….. 

 

 

Firma: ………………………………………………………… 

 

 



¿Quiénes somos? 

Zemmur: Asociación de Saharauis en Valencia nace en el año 2003 
con el nombre de Asociación de Inmigrantes Saharauis en la Co-
munidad Valenciana. El cambio de nombre ha sido aprobado por 
un acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación, en abril de 
2016, y ya está oficialmente en el Registro de Asociaciones de la 

GVA. Somos una asociaciones de saharauis residentes en Valencia y Castellón y tenemos como 
fines: 

• Ofrecer, en la medida de lo posible, un asesoramiento integral a los saharauis en materia 
de asuntos legales, bien a través de miembros de la asociación o bien derivando a entida-
des especializadas. 

• Favorecer la integración de saharauis en la sociedad valenciana. 

• Promover la solidaridad con el Pueblo Saharaui. 

• Sensibilizar a la población valenciana sobre la situación que atraviesa el pueblo saharaui 
desde hace más de 40 años. 

• Aumentar los lazos de colaboración con el movimiento solidario con nuestro pueblo, 
además de otras organizaciones sociales con el objetivo de ampliar la red de solidaridad 
con el pueblo saharaui. 

¿Qué hacemos? 

La asociación lleva a cabo varias actividades para dar a conocer la situación del pueblo saharaui: 
conferencias, charlas en colegios, actividades al aire libre, participación en encuentros de asocia-
ciones o conmemoración de efemérides nacionales saharauis. Además, desde nuestra asociación 
promovemos la participación de los saharauis en todas las actividades que promueve el movimien-
to solidario con el Sahara. 

-En el marco de fomentar la acción conjunta con el movimiento solidario, tenemos como priori-
dad intensificar la colaboración con todas las asociación de solidaridad con el Pueblo Saharaui 
en la Comunidad Valenciana, con las que llevamos a cabo varias actividades conjuntas: mani-
festaciones, jornadas, charlas, conferencias, exposiciones, entre muchas otras actividades.  

 

-También colaboramos con el Servicio Jesuita a Migrantes Valencia (SJM-Valencia) con la 
puesta en marcha de un proyecto interasociativo dentro del programa de Participación y Aso-
ciacionismo que promueve la entidad. 

 

-Ayuda económica: puedes ayudarnos rellenando el formulario que está en el reverso de esta 
página.  

-Voluntariado: También tienes la posibilidad de colaborar con nosotros asistiendo a las diferen-
tes actividades que organizamos y difundiendo lo que hacemos. Tu apoyo es imprescindible 
para nosotros. 

Colaboramos con: 

¿Cómo colaborar? 


