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Candombe es una asociación intercultural fundada en febrero de 2009 como consecuencia de 

la inquietud de un grupo de personas de diferentes orígenes, pero con una misma inquietud: 

la consecución de una sociedad más justa donde todas las personas tengamos la posibilidad 

de participar y encontrar nuestro lugar. 

Misión 

Candombe es una asociación intercultural, sin ánimo de lucro, que desarrolla procesos 

integrales de intervención social con el objetivo de promover y fomentar la integración, la 

igualdad de derechos y oportunidades y la participación activa de las personas migradas en 

riesgo de exclusión social. 

Visión 

Candombe quiere ser una organización de referencia en la sociedad valenciana por sus acciones 

de integración de los colectivos migrados y por su capacidad de promover cambios estructurales 

a través de la incidencia y la movilización social. 

Valores 

 Compromiso social: La Asociación Intercultural Candombe cree que sólo a través del 

compromiso social, traducido en acciones integrales de intervención, se contribuye a 

crear una sociedad igualitaria, donde todas las personas sin distinción de raza, sexo, 

religión, orientación política y país de origen, tengan las mismas oportunidades y 

convivan de una manera plena y participativa. 

 Coherencia: Todas las acciones que se realicen deben estar impregnadas por los valores 

fundacionales de Candombe; tanto los objetivos marcados como aquellas actividades y 

recursos, humanos, técnicos y materiales, necesarios para su consecución. 

 Profesionalidad-seriedad-confidencialidad: Candombe es una entidad de Acción Social 

que trabaja directamente con personas y colectivos en situación o riesgo de exclusión 

social, por tanto considera que toda la información que recibe debe ser tratada de una 

manera profesional, con absoluta seriedad y atendiendo a la confidencialidad que la 

misma requiere, protegiendo siempre los derechos de las personas. 

Objetivos 

 Desarrollar programas de intervención social dirigidos a personas migrantes y/o 

autóctonas que se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad. 



 

C/ Brasil, 38 Bajo – 46018 Valencia – TL. 963 843 339 – candombe@candombe.org.es 
www.candombe.org.es  

 Promover la integración de la infancia, juventud y personas adultas en la sociedad de 

acogida, a través de programas de inclusión que fomenten el desarrollo comunitario con 

la finalidad de cambiar la situación de marginalidad en la que se encuentran. 

 Desarrollar el voluntariado y el trabajo en red con otras asociaciones, asociaciones de 

vecinos y con todos aquellos servicios brindados por la administración pública, a nivel 

nacional, autonómico o local, según la situación lo amerite. 

 Representar al colectivo inmigrante, siempre que la situación lo requiera, ante 

organismos públicos y/o privados. 

 Actuar, mediante proyectos que fomenten la participación y la interculturalidad en 

colectivos autóctonos y de personas migrantes. 

 Participar, a través de proyectos de cooperación y codesarrollo, con los países de origen 

de las personas vinculadas a la asociación. 

Actividades desarrolladas por la Asociación Intercultural Candombe 

durante el año 2016 

 Servicio de atención y asesoramiento jurídico 

 Extranjería 

En Candombe sentimos un profundo orgullo del equipo de profesionales que desarrollan su 

labor en el servicio jurídico; el mismo coordinado por la Dra. Celia Garzón cuenta con el apoyo 

de la Abogada María José Díaz Requena y el Abogado laboralista Héctor Clark. Ofreciendo un 

servicio jurídico responsable y de calidad hemos visto como el número de personas usuarias ha 

ido en aumento. El compromiso social y las ganas de dar solución a las problemáticas que llevan 

a las personas a consultar sobre diferentes temas que les aquejan, han hecho que el servicio 

jurídico de Candombe esté reconocido a nivel de la ciudad de Valencia, recibiendo así 

derivaciones de otras organizaciones sociales y del centro de apoyo a la inmigración-CAI. 

El mayor número de consultas se generan en el plano de extranjería en todo aquello que está 

relacionado con las renovaciones de los permisos de residencia y trabajo. Sabido es que las 

personas para poder renovar los permisos de trabajo tienen establecido un tiempo mínimo de 

cotización a la Seguridad Social, algo que, debido a las altas tasas de desempleo que actualmente 

se registran en el Estado español, a muchas personas les resulta imposible poder lograr, esto 

motiva la situación de irregularidad sobrevenida, que forma parte del mayor número de 



 

C/ Brasil, 38 Bajo – 46018 Valencia – TL. 963 843 339 – candombe@candombe.org.es 
www.candombe.org.es  

consultas y que demandan, de nuestras profesionales, la dedicación a la hora de tener que 

redactar recursos de reposición para intentar salvar la situación.  

Así mismo, durante este 2016 hemos recibido un mayor número de consultas sobre personas 

que pueden obtener el permiso de residencia y trabajo por contar con un/a hijo/a nacido/a en 

el Estado español, personas a las cuales se les informa detalladamente de los requisitos que 

tendrán que cumplir durante el año de duración del permiso, para que no vean luego frustradas 

sus expectativas a la hora de renovar el mismo. 

Con respecto al trámite de “arraigo social”, autorización de residencia por circunstancias 

excepcionales, podemos decir que han bajado notablemente las consultas. Esto puede estar 

motivado por diferentes circunstancias, entre ellas el requisito de tener que presentar un 

contrato de trabajo de un año de duración y con una jornada de 40 horas semanales, algo casi 

impensable de conseguir en estos momentos en España. No está de más resaltar que otro de 

los tantos requisitos que deben cumplir las personas que van a realizar dicho trámite es el hecho 

de tener que residir “de manera irregular” en territorio español por un período de 3 años, 

situación que somete a las personas a tener que sobrevivir trabajando “en negro”, y, en el caso 

de las mujeres, viendo cómo se vulneran todos sus derechos al tener que trabajar largas 

jornadas como trabajadoras del hogar o, lo que es peor, trabajando como cuidadoras, muchas 

veces, en situación de semi-esclavitud. 

Gracias al convenio firmado con la organización Iniciatives Solidàries, podemos atender a todas 

aquellas personas que nos son derivadas por ésta. Estas derivaciones hacen referencia a 

personas que se han visto o están privadas de libertad y salen de permiso o se encuentran 

cumpliendo tercer grado. 

Han aumentado notablemente las consultas en materia de nacionalidad. Desde octubre del año 

2015, año en que entró en vigor la nueva normativa para la adquisición de la nacionalidad 

española por residencia, donde el trámite dejó de ser gratuito y, además, hay que pagar altas 

tasas para poder realizar los exámenes que se requieren, las consultas por este tema no dejan 

de llegar. Desde el servicio de apoyo que se brinda a las Abogadas de Extranjería en sus horarios 

de atención, intentamos facilitar a las personas, los trámites previos: explicando cómo acceder 

a la plataforma on-line para gestionar las inscripciones a los exámenes de Conocimientos 

Socioculturales y Constitucionales de España y el diploma DELE A2 y el pago de las tasas o 

realizándolas directamente en el caso que la persona no tenga conocimientos digitales. 
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 Laboral 

Este servicio cuenta con un abogado especialista en el tema y también destacamos el apoyo que 

recibimos de la Coordinadora Obrera i Sindical, sindicato que funciona en el barrio de Nou Moles 

y con el cual además hemos realizado actividades conjuntas, siempre pensando en cómo actuar 

para mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas migrantes, sobre todo, 

empleadas de hogar y trabajadores del campo. Las consultas que se han realizado con mayor 

frecuencia han sido: despidos improcedentes, impago de nóminas, salarios indignos de acuerdo 

de acuerdo a la jornada laboral realizada, derechos a la hora de demandar a la parte empleadora, 

posibilidad de conseguir regularizar la situación administrativa luego de interponer una 

demanda a la parte empleadora por despido improcedente. 

 Talleres formativos 

Desde Candombe valoramos la importancia de una atención integral e integradora y, por ello, 

desde nuestros inicios hemos puesto especial interés en mantener activos e ir ampliando los 

espacios formativos que ofrecemos a la población que atendemos. 

Estamos en contra de los procesos de integración que promueven la asimilación de las culturas 

y consideramos de vital importancia acompañar los procesos formativos con talleres de 

sensibilización y, sobre todo, con talleres que pueden aportar quienes participan en las 

formaciones relacionados con las distintas nacionalidades de las cuales provienen a través del 

cine, el arte, la pintura, la gastronomía, la música, la danza… Es por ello que, en cualquiera de 

los talleres que ofrecemos, invitamos a las personas participantes a ofrecer sus conocimientos, 

compartir sus propias experiencias de vida y transformar así los talleres en espacios de vivencias 

compartidas. 

Sería de vital importancia, en lo que hace referencia a la enseñanza de las lenguas oficiales, 

contar con programas didácticos unificados y consensuados, a nivel autonómico o local, para 

facilitar la enseñanza de las mismas. De este modo, se favorecería el contacto entre 

organizaciones de la ciudad, elaborando un plan de trabajo consensuado y facilitando el acceso 

a la formación de las personas que lo demandan. La elaboración de programas formativos es 

algo que desde varias organizaciones venimos demandando y es una materia pendiente para la 

cual no hemos encontrado el apoyo institucional que esto requiere. Si consideramos que otro 

de los requisitos que se pide a las personas migrantes, a la hora de regularizar su situación 
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administrativa, es tener formación en las lenguas oficiales de la comunidad es impensable que 

no existan programas formativos y material didáctico pensados para atender a estos colectivos. 

En Candombe contamos con talleres formativos, que son ofrecidos gracias al trabajo brindado 

por personas de prácticas y voluntarias. Lamentablemente, con respecto a este tema, vemos 

como cada año los presupuestos volcados a programas de integración no sólo disminuyen, sino 

que los mismos son pagados fuera de plazo perjudicando así el funcionamiento de las 

organizaciones y los procesos de integración de las personas migrantes.  

Desde Candombe consideramos la importancia de la formación para la consecución de un 

empleo digno y en condiciones, por ello no nos quedamos únicamente con crear talleres 

formativos de lenguas oficiales, sino que brindamos la oportunidad a las personas de poder 

participar en otros talleres que les pueden servir a la hora de conseguir un trabajo o mejorar el 

que tienen. 

En el año 2016, en Candombe, se realizaron los siguientes talleres formativos: 

Castellano - nivel básico y talleres de conversación para mejorar la comunicación en las personas 

que han superado el nivel avanzado del idioma. 

Valenciano - en 2 niveles, básico y avanzado, así como iniciación en la preparación para el 

examen para la obtención del mitjà. 

Informática – nivel usuario y formación más avanzada para personas interesadas en uso de 

paquete office. 

Inglés - nivel básico y medio. Demanda que surgió de un grupo de mujeres que migraron luego 

a Escocia y Londres. 

Francés - nivel básico. Taller que se viene realizando desde el año 2011 gracias. Es de destacar 

que la necesidad de los talleres de francés surgieron como propuesta de un grupo de vecinos 

que, en el año 2011, comenzaron a trabajar como temporeros en Francia en la recogida de la 

uva, y aprovechaban el tiempo de regreso a España para continuar aprendiendo el idioma. 

Búsqueda activa de empleo: Talleres que impartimos cada año en fechas que se determinan de 

acuerdo a los grupos que se van formando y de acuerdo a las necesidades demandadas. Los 

talleres consisten en brindar la orientación básica necesaria para realizar una búsqueda activa 

de empleo proporcionando a quienes participan de herramientas y conocimientos para ello. Los 
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contenidos que se imparten están vinculados al autoconocimiento, la elaboración de currículum 

y carta de presentación, realización de búsquedas de empleo por internet, conocimiento de 

plataformas online que faciliten el proceso, habilidades sociales, preparación de entrevistas de 

trabajo, así como también información sobre los recursos normalizados. 

Talleres de Asociacionismo: Desde Candombe promovemos el asociacionismo y el trabajo en 

red por considerar que es un pilar fundamental a la hora de tejer recursos que puedan servir de 

apoyo a las personas que se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad, por ello 

apostamos por brindar la información y/o  formación necesaria a todas aquellas personas 

inmigrantes interesadas en crear sus propias asociaciones o que ya las han creado y necesitan 

formación para elaborar planes de continuidad de las mismas, ideas para fomentar el trabajo en 

red, comenzar a participar en las diferentes plataformas existentes en nuestra ciudad, etc. 

Talleres de autoconocimiento: Surgieron como consecuencia de una necesidad planteada por 

un grupo de mujeres que en ese momento se encontraban participando en los talleres de 

francés. Al mismo tiempo se incorporó una voluntaria que se encargó de dinamizar el grupo y 

realizar diferentes actividades relacionadas con temas de autoconocimiento, autoayuda, 

empoderamiento… 

Talleres de danza africana: Un compañero senegalés propuso esta actividad para llevar a cabo 

de manera totalmente gratuita en la entidad. A los talleres acudieron mujeres de diferentes 

edades que además de pasarlo muy bien y disfrutar al compás de la música africana, se 

dispusieron para realizar una coreografía que luego trasladaron a la jornada intercultural que 

tiene lugar todos los años en la Plaza Roma del barrio de Nou Moles-Olivereta. 

Talleres de cocina: Los talleres de cocina surgieron como propuesta de una nueva voluntaria 

que en su afán de colaborar con la entidad y sensibilizada con la situación de vulnerabilidad en 

la que se encuentran muchas personas migrantes propuso la realización de los mismos 

implicando a personas de diferentes nacionalidad. Para ello se equipó el local de elementos 

básicos necesarios: mesas grande, sillas, cocina con horno a gas, utensilios de cocina: platos, 

vasos, ollas, cubiertos, batidora, etc, con la idea de seguir mejorando el espacio y ampliar el 

horario debido a la gran demanda emergente. 

Talleres de preparación para los exámenes de nacionalidad: Con la colaboración de una 

voluntaria de CEAR, Comisión Española de Apoyo al Refugiado, entidad muy cercana y afín a 

Candombe, llevamos a cabo talleres de apoyo a la preparación de los exámenes de nacionalidad, 
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recibiendo con alegría la noticia de que todas las personas que acudieron a las clases habían 

aprobados los mismos. 

 Atención Psicosocial 

En el día a día, de Candombe, nos hacemos tiempo para escuchar y compartir con todas las 

personas que llegan a nuestro local a demandar alguno de nuestros servicios por considerar que 

únicamente escuchando y hablando, “sin apuros”, con las personas nos podremos enterar 

verdaderamente de su situación y valorar en qué aspectos podremos actuar. Muchas veces nos 

encontramos con la realidad de que las personas llegan por una pregunta puntual que a lo largo 

de la conversación podemos entender que no era más que un mero pretexto que desviaba 

nuestra atención porque, de una u otra manera, no podía expresar sus verdaderas necesidades 

que muchas veces van más allá de la tramitación de una tarjeta sanitaria o una pregunta acerca 

de la renovación de su permiso de residencia. Es en el momento que detectamos las 

necesidades, comenzamos a actuar de acuerdo a nuestros recursos, ya sea a nivel individual o 

colectivo. Para ello contamos con un espacio para la atención psicológica individual, creado en 

condiciones de privacidad y comodidad para que, tanto la personas como la profesional que 

realiza la atención, lo hagan en un ambiente distendido y lo más relajado posible. Muchas veces 

actuamos directamente desde Candombe y otras veces y gracias al convenio de colaboración 

firmado con Psicólogas Sin Fronteras, derivamos a las personas. En el caso de las derivaciones, 

luego entre las dos entidades hacemos reuniones de coordinación para valorar los casos que 

han sido derivados y para mejorar o cambiar nuestras formas de actuación si lo consideramos 

necesario. 

 Atención Sociolaboral 

Continuamos trabajando en la línea creada por Candombe en el año 2012 referente a formación 

para el empleo y el autoempleo a través de talleres formativos y sesiones informativas de 

recursos para el empleo. Talleres de cooperativismo, habilidades sociales, búsqueda activa de 

empleo, combinado con clases de informática haciendo hincapié en el uso de las TIC para una 

búsqueda de empleo más efectiva. Del mismo modo, hemos incorporado material de difusión 

con los recursos más cercanos en la ciudad donde las personas pueden dirigirse para mejorar la 

información, así como también se ha elaborado un listado con páginas web de acceso a 

empresas donde poder enviar los currículos vía online, para ello se les hace una demostración 
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práctica individual y se les invita a participar  de los talleres de informática o de hacer uso de la 

sala en los tiempos en sus tiempos libres. 

 Información para la Salud 

Si bien este año, por motivos de tiempo en nuestros Agentes de Salud de Base Comunitaria, no 

hemos podido participar en los Foros de los Segundos Martes de Salud, sí que hemos continuado 

en la asociación con el espacio destinado a ofrecer material informativo en temas sanitarios. 

Desde Candombe, hemos dedicado el tiempo suficiente para brindar información acerca de la 

obtención de la tarjeta sanitaria, debido a que nos hemos encontrado con que varias personas 

aún desconocían la posibilidad de recuperar la tarjeta SIP en la Comunidad Valenciana. 

Destacamos el trabajo que podemos realizar de manera coordinada con el Centro de Salud de 

Nou Moles, gracias a la cercanía de la Trabajadora Social que, no sólo nos brinda su apoyo y su 

atención cada vez que nos surge una duda o le tenemos que derivar a alguna persona, sino que 

también contamos con el Centro de Salud  para realizar talleres de acompañamiento a  

“cuidadores de familiares con Alzahimer y otras dependencias” ofrecidos por una compañera 

de la Asociación Psicólogas Sin Fronteras, dentro del convenio de colaboración entre ambas 

entidades. Continuamos formando parte de la plataforma ODUSALUD, espacio que nos brinda 

la posibilidad de hacer un seguimiento del funcionamiento del sistema sanitario y de poder 

denunciar todas aquellas anomalías que detectamos a nivel de la atención sanitaria que reciben 

las personas usuarias del sistema. 

 Cine fórum 

Con el apoyo del Consulado General del Uruguay en Valencia, realizamos tardes de cine y debate 

sobre películas de directores/as uruguayas y temas de sensibilización relacionados a los 

procesos migratorios en los últimos años. 

Realizamos las ‘Tardes de cortos en Plaza Roma’ con el pasaje de los documentales participativos 

realizados en el barrio con la colaboración de La Cosecha Producciones, así como de otros cortos 

de ficción o documentales que son de interés para abordar el trabajo sobre cuestiones sociales. 

 Los Libros de la Acera 

Actividad enmarcada dentro del proyecto “A Pie de Barrio”, financiado por la Generalitat 

Valenciana y Fundación Obra Social la Caixa y que se realiza entre tres entidades: Candombe, 

Psicólog@s Sin Fronteras e Integrados Mundo en partenariado. “Los libros de la acera”, nombre 
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que le han puesto las personas que disfrutan del espacio, ha sido una propuesta pionera en el 

barrio de Nou Moles-Valencia y que ha tenido un éxito masivo de público. Consiste en colocar 

una mesa en la acera de la entidad y allí se disponen libros que son donados por las personas 

que quieren colaborar. Los mismos llevan en su interior una pegatina explicativa del 

funcionamiento y un sobre donde las personas pueden escribir el sitio donde han encontrado 

ese libro, debido a que se les motiva a que el libro sea liberado en cualquier sitio de la ciudad: 

autobús, metro, kiosco, cajero, árbol… Las personas han respondido con mucha alegría a la 

propuesta y ha motivado una gran cantidad de donativos de libros así como también hemos 

visto que se acercan al espacio personas provenientes de otros barrios de la ciudad. Debemos 

destacar que esta idea surgió para fomentar la lectura en un barrio que no cuenta con una 

biblioteca pública cercana. Destacamos la importancia que le ha dado el Ayuntamiento de 

Mislata a esta propuesta motivando a sus vecinas/os a llevar los libros a nuestra asociación, 

permitiendo de esta manera que el espacio de “Los Libros de la Acera” nunca esté desprovisto 

de material ya sea para personas adultas o para gente menuda que también se acercan al 

espacio al finalizar el horario escolar. 

 Atención a personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario de Picassent 

En 2016 hemos vuelto a presentar las solicitudes necesarias para acceder al Centro Penitenciario 

de Picassent y hemos mantenido una reunión con las personas encargadas de la Dirección para 

explicar el porqué de nuestro interés en brindar un espacio de atención especializado en temas 

de extranjería dentro del establecimiento. Valoramos el esfuerzo y la dedicación de las personas 

de Iniciatives Solidaries, que siempre preocupadas por los temas que aquejan a las personas 

inmigradas dentro del Centro Penitenciario no han dejado de motivarnos para que lo hagamos. 

 Movilizaciones ciudadanas 

La Asociación Intercultural Candombe  tiene una participación activa en diferentes movimientos 

y plataformas ciudadanas y es por este motivo que participa en diferentes manifestaciones, 

concentraciones y actos que durante el año se realizan para denunciar, incidir o visibilizar 

situaciones que tienen que ver con la defensa de los Derechos Humanos. En 2016 se ha 

participado, como cada 18 de diciembre, en la manifestación del “Día de las Personas 

Migrantes”, manifestación en defensa del derechos a la acogida de las personas desplazadas,  el 

día de la mujer, día de las personas trabajadoras, concentración contra actos xenófobos (el bus 
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de la transfobia), asambleas del colectivo STOP Desahucios que actualmente se reúne en el Casal 

Obrero y Popular y tienen una actividad destacada en nuestro barrio… 

 Charlas y talleres de Sensibilización realizadas para alumnado de Universidad de 

Valencia, Instituto La Misericordia, Centro de Formación Rodrigo Giorgeta 

Como cada año hemos recibido la visita de alumnado de Integración Social de los  Institutos de 

Formación Profesional y nos hemos desplazado a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación en varias oportunidades. En nuestro afán de concienciar acerca del fenómeno de las 

migraciones, sensibilizar al respecto y dar a conocer diferentes aspectos jurídicos que futuras/os 

profesionales del Área Social, no deberían desconocer, fomentamos este tipo de encuentros 

donde cada día nos encontramos con un alumnado que se muestra interesado por conocer todo 

aquello que no entienden de sus amistades, vecinas/os, compañeras/os inmigrantes, que 

muchas veces se ven insertos en un sistema perverso que les persigue, les encierra en centros 

de internamiento, les priva el derechos a estudiar cuando llegan a los 18 años o que 

simplemente teniendo aquí a sus familias y sus redes sociales son expulsados a sus países de 

origen. Desde Candombe tratamos de dar respuestas a estas dudas y les motivamos a actuar 

dentro de sus posibilidades ya sea buscando posibilidades de voluntariado, manifestándose 

uniéndose a diferentes plataformas, etc 

 Cesión de local: 

Candombe cuenta con un local muy amplio que le da la posibilidad de ceder espacio a aquellas 

organizaciones que lo necesitan de manera puntual y sin pedir por ello ninguna contraprestación 

económica. Prueba de ello ha sido la sesión provisional que se hizo de un espacio a: 

CEAR para la realización de talleres de castellano a personas refugiadas 

Hispanoamericanos en Valencia para la realización de talleres con mujeres. 

Asapechavae para la atención de personas usuarias que demandaban temas sanitarios y en ese 

momento no contaban con local apropiado para realizar las atenciones 

ZEMMUR, Asociación de Saharauis en Valencia para realizar el trámite de pasaportes con el 

Consulado de Argelia, recibiendo en el local, en el mes de junio, 400 personas. 

Bolyval: reuniones semanales, desde el año 2015, para dinamización de la asociación y 

organización de sus actividades. 
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Convenios de Colaboración: En el año 2016 se firmaron nuevos convenios de colaboración con 

las siguientes entidades: Integra2 Mundo y Psicólogos Sin Fronteras. 

Africanas de Nou Moles: Se han realizado, en nuestro local, varias actividades participativas y 

organizadas por las mujeres africanas con la finalidad de cohesionar el grupo y darles espacio 

para que ellas por si mismas sean capaces de organizar sus actividades dentro de sus 

necesidades e intereses. Las actividades han contado con la participación de otras mujeres 

provenientes de otros barrios de Valencia y que han acudido acompañadas por sus hijas/os y 

parejas, creando diferentes espacios de acuerdo a las actividades realizadas según sus 

motivaciones. También se encargaron de dinamizar dos meriendas colectivas y una comida de 

celebración donde acudieron más de 50 personas senegalesas compartiendo un espacio de 

alegría, diversión y convivencia. 

 

Proyectos realizados por la Asociación Intercultural Candombe 

durante el año 2016 

Jornada Nou Moles Intercultural: Por quinto año consecutivo Nou Moles Intercultural vistió de 

color, tradiciones y culturas el barrio. Para celebrar el quinto aniversario, la jornada se amplió a 

dos días en los cuales se desarrollaron diferentes actividades que permitieron realizar por la 

noche del viernes un pasaje de los diferentes documentales participativos que a lo largo del año 

se fueron realizando entre la asociación Candombe y La Cosecha Producciones. Los mismos 

tuvieron un gran impacto a nivel barrial por ser vecinas y vecinos del barrio los principales 

protagonistas de los mismos. Financiado por Ayuntamiento de Valencia 

Voces Propias: Junto a La Cosecha Producciones y con el apoyo de asociaciones de diferentes 

barrios de Valencia se llevó a cabo una formación audiovisual que permitió el rodaje de dos 

documentales vinculados al barrio de Nou Moles y que muestran la igualdad, la integración y las 

posibilidades de construir una sociedad intercultural donde cada persona con las riquezas que 

le caracteriza aporta a la sociedad de acogida. Financiado por Fundación Horta Sud, Caixa 

Popular y Grupo Ugarte Automoción 

Proyecto A Pie de Barrio: es un proyecto que realizamos de manera conjunta con las 

asociaciones INTEGRA2MUNDO y Psicólogos Sin Fronteras. El mismo está subvencionado por la 

Generalitat Valenciana y por segundo año consecutivo por la Fundación La Caixa. Ha sido 
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seleccionado dentro de los proyectos con mención especial por la Fundación. A Pie de Barrio, 

proyecto de participación ciudadana, nos ha permitido unir esfuerzos con asociaciones de otros 

barrios llegando a un mayor número de personas que con alegría rompen las fronteras 

interbarriales para actuar y participar en otros espacios de Valencia. Financiado por Generalitat 

Valenciana y Obra Social La Caixa.  

Empleadas de Hogar: El tejer redes con otras organizaciones nos ha permitido construir un 

espacio para trabajar junto a las mujeres inmigrantes, empleadas de hogar. Con el trabajo 

realizado junto a la Coordinadora Obrera Sindica “COS” y Psicólogos Sin Fronteras, hemos 

conseguido realizar un trabajo de análisis de las diferentes realidades que sufren estas mujeres 

y partiendo de sus intereses, motivaciones y necesidades hemos comenzado a trabajar en 

talleres de empoderamiento laboral, seguimiento psicosocial y formación en defensa laboral. 

Próximamente la COS se encargará de gestionar diferentes talleres, reuniones y material gráfico 

para ser distribuido en diferentes espacios y puntos de la ciudad de Valencia. Se prevé para 2017 

contar ya con el material gráfico para comenzar la distribución y ampliar el número de mujeres 

asistentes a los talleres. Financiado a través de fondos propios. 

Convenios de colaboración 

Se han renovado los convenios anuales ya existentes con: 

Iniciatives Solidàries: Apoyo en temas de extranjería a personas privadas de libertad y que están 

en régimen de tercer grado. 

Entreiguales Valencia: Actividades de colaboración en Educación para elDesarrollo, 

sensibilización, carnet de manipulador de alimentos. 

Psicólog@s Sin Fronteras: Derivaciones de personas que nos demandan atención psicológica y 

personas derivadas a Candombe para temas de extranjería y laboral. Retroalimentación entre 

técnicas de las diferentes ramas de atención en las dos entidades. 

Integra2 Mundo: Intercambio de experiencias en Educación para el Desarrollo, sensibilización y 

presentación de proyectos en red. 

AsapechaVAE: Intercambio de experiencias, derivaciones por temas de salud a Asapecha- VAE 

y por temas de extranjería, laboral y formativos a Candombe. 
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Bolyval: Sesión del espacio con criterios de buen uso del mismo y respeto por los principios de 

Candombe, sobre todo en lo que refiere a consumo responsable de algunas marcas que no se 

consumen en nuestro local y que no vamos a nombrar aquí por considerarlo una forma de 

publicidad gratuita, buen uso de las instalaciones, mantenimiento del orden, etc. Como 

contraprestación Bolyval se ha implicado en todas las actividades que realiza Candombe en 

espacios abiertos del barrio, sobre todo destacamos la implicación y colaboración en la Joranada 

Nou Moles Intercultural donde participan con sus danzas, música, y realizan un pasacalle que 

nutre de alegría y color al barrio. 

COS-Coordinadora Obrera i Sindical: Gracias a su colaboración podemos aumentar nuestras 

atenciones en materia de laboral, para las cuales el abogado no daría abasto. Además con la COS 

venimos trabajando en la detección de aquellas empleadas de hogar que carecen de contratos, 

que están sometidas a situaciones de semi esclavitud, que han sido víctimas de algún tipo de 

acoso por sus empleadores, etc. Detección de problemáticas que esperamos continuar 

realizando y sobre las que pretendemos incidir en años posteriores para concretar un trabajo 

que sirva de apoyo a este colectivo de mujeres. 

COIP (Casal Obrero y Popular): El Casal Obrero y Popular es un espacio autogestionado, que se 

encuentra en el barrio de Nou Moles, y con el cual contamos todas las organizaciones para 

realizar actividades fuera de nuestro propio local y aquellas que no cuentan con el mismo. Este 

espacio también nos ha servido para tejer redes de trabajo con otros colectivos sociales cercanos 

en objetivos y con los cuales no habíamos tomado contacto. 

Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad Valenciana 

Universidad de Valencia 

Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED 

Centro de Formación Rodrigo Giorgeta 

Pertenencia a redes y plataformas ciudadanas 

Como ya lo hemos dicho anteriormente desde Candombe valoramos positivamente el trabajo 

en red y por ello no estamos ajenas a aquellas redes que de una u otra manera luchan por la 

defensa de los Derechos Humanos y reivindican día a día los Derechos de las personas en 

situación de exclusión social o vulnerabilidad, por ello pertenecemos a : 
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- Consejo Local de Inmigración  e Interculturalidad 

- Mesa d’Entitats de Solidaritat emb els Inmigrants 

- Foro Alternativo de la Inmigración 

- ODUSALUD 

- València sense mordassa 

- Bicis para tod@s 

- Plataforma Valenciana por la Interculturalidad “Por tod@s” 

- Coordinadora de Asociaciones del Ámbito Penitenciario de Valencia 

Objetivos para 2017 

- Comenzar a realizar asesoramiento jurídico de extranjería de manera continuada en el 

Centro Penitenciario de Picassent 

- Continuar trabajando en la defensa de los Derechos de las personas migrantes 

- Seguir ampliando nuestro trabajo en red a través de convenios y acuerdos de colaboración 

- Firmar convenio de colaboración con la Asociación para la Cooperación Entre Comunidades, 

ACOEC, para desarrollar actividades y proyectos de manera coordinada.  

- Ampliar espacios del barrio para sensibilizar en temas de inmigración, refugios, 

desplazamientos forzados, fronteras … en colegios, espacios públicos 

- Promoción del asociacionismo y apoyo a asociaciones de inmigrantes en logística y 

formación 

- Continuar ampliando el espacio ‘Los Libros de la Acera’ de acuerdo al interés y la demanda 

ya no solo de las personas del barrio sino de otras zonas de Valencia 

- Ampliar el proyecto ‘A Pie de Barrio’ en partenariado con Integra2 y PSF 

- Aumentar las actividades de calle en el barrio de Nou Moles 

- Realizar un trabajo exhaustivo junto a PSF y la COS con trabajadores del campo que se 

encuentran en situación administrativa irregular y les son vulnerados derechos laborales. 

- Fortalecer el trabajo en red, junta a la COS y PSF, comenzado en el ámbito del 

asesoramiento y apoyo a trabajadoras de hogar  

- Aumentar las actividades de empoderamiento en mujeres empleadas de hogar y 

reivindicación de sus derechos, talleres formativos de defensa laboral 


