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MEMORIA ACTIVIDADES 2017
Desde Candombe queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a todas las
personas que hacen posible la continuidad de nuestro proyecto: asociadas,
usuarias y voluntarias; sin las cuales nuestra labor no tendría el impacto que
tiene; jóvenes estudiantes que se acercan a Candombe a realizar sus prácticas y
son un apoyo muy importante en las diferentes actividades que realizamos. A la
Universidad de Valencia, al Centro de Formación Profesional Rodrigo Giorgeta y
al CIPFP Misericordia; al colegio Som Escola, a las diferentes organizaciones que
a través de convenios de colaboración nos permiten brindar un servicio más
amplio, y de mayor calidad, en beneficio de todas aquellas personas que lo
necesitan. Asimismo, al Centro de Apoyo en la Inmigración (CAI) por la confianza
recibida que se demuestra a la hora de derivar personas, solicitar nuestra
participación en diferentes reuniones, actividades, charlas. Al colegio de
educadores sociales de Valencia, al Consulado General del Uruguay por confiar
en nuestro trabajo y darnos la posibilidad de haber realizado de manera conjunta
un ciclo de cine fórum donde se desarrollaron diferentes temáticas y se dio lugar
a un debate muy profundo acerca de las migraciones y las políticas migratorias.
También a nuestros financiadores que nos dan el apoyo económico para realizar
nuestra labor de manera profesional y llegar, así, a un mayor número de
personas demandantes de nuestros servicios.
Como cada año vemos, con tristeza, como Europa va aumentando el blindaje de
sus fronteras con todas las consecuencias que esto conlleva, dejando de lado en
todo momento la memoria que nos retrotrae a su pasado migratorio que no está
muy alejado del actual. Personas que huyen de sus países de origen forzadas por
diferentes motivos: desastres naturales, expolio de sus riquezas, guerras que
generan riqueza en los países que las promueven, esclavismo por parte de
multinacionales que se nutren de mano de obra barata, para luego trasladar las
mercancías a los países del primer mundo y generar sus propias ganancias; y
como estos, un sinfín de situaciones que no hacen más que empobrecer y forzar a
las personas a huir y buscar mejores condiciones de vida en otros territorios.
Cada vez se crean más muros, se firman convenios vergonzantes y, a cambio de
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dinero, se externalizan las fronteras, se aumentan las partidas para los vuelos de
deportación de personas, convirtiendo a las empresas de transporte en agentes de
seguridad. Se disminuyen las partidas a la cooperación al desarrollo, mientras se
aumentan los presupuestos para mantener a las personas, inmigradas,
encerradas en centros de internamiento de extranjeros (CIE) por el sólo hecho de
haber migrado.
A través de una ley de extranjería injusta y vergonzosa, las personas son
sometidas a permanecer tres años en situación irregular para poder luego,
mediante contrato de trabajo e informes de arraigo, solicitar la regularización y
dejar con ello de ser invisibles para el Estado español. Durante ese tiempo, se ven
obligadas a vivir en la clandestinidad, a trabajar bajo condiciones de explotación
corriendo todos los riesgos que esto implica; además, a ser perseguidas por la
policía y pasibles de ser encerradas en un CIE o expulsadas a su país o a un
tercer país “seguro”, tal como lo dice la ley que titula “Derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social”
Respecto a menores de edad, nos encontramos con una alta tasa de ellos que
llegan a España por diferentes medios, para luego verse expuestos a ser
expulsados, encerrados en un CIE o tutelados por una administración, que ni
bien cumplen la mayoría de edad les retira el permiso de residencia y los deja en
la calle sin ningún tipo de protección.
La persecución y encierro por rasgos étnicos, forma de vestir, o diversas
características que hacen ver a las personas como “diferentes”; se convierten
claramente en una persecución racista que intenta criminalizar la inmigración,
desvirtuando en gran medida lo que en realidad son los procesos migratorios e
ignorando toda la riqueza cultural que esta conlleva.
De esta manera podríamos seguir haciendo referencia a la violación de los
Derechos Humanos de los que estamos siendo testigo de manera reiterada; y
donde los principales afectados son esas mismas personas que lo único que han
intentado, ha sido buscar una vida mejor o, por lo menos, sobrevivir a las
atrocidades experimentadas en sus países de origen.
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Las anteriores son, por tanto, algunas de las razones que motivan el quehacer
diario de Candombe; logrando que personas comprometidas con la sociedad y en
su afán de intentar cambiar, en parte, las injusticias de las cuales somos testigos,
nos volquemos a trabajar sin bajar los brazos, a denunciar las violaciones de los
derechos humanos y a reivindicarlos en nombre de las personas que por algún
motivo se ven impedidas para hacerlo.
Porque creemos en la igualdad de derechos y estamos convencidas que la
inmigración es riqueza cultural y no solo económica, como algunos la quieren ver,
seguiremos trabajando para construir una sociedad intercultural más justa,
donde cada persona pueda vivir feliz gozando plenamente de sus derechos.
Rosario Polito Rizzo y Papa Diégane Faye.
Quiénes somos
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.
Organigrama de la entidad
Junta Directiva
Presidenta: Ma. del Rosario Polito Rizzo
Vicepresidenta: Ma. José Orellana Espada
Secretario: Roberto González Cardenete
Tesorero: Franco Danilo Giménez de los Santos
Contacto con la entidad:
Tel: 96 384 33 39
Móvil: 603 878 392
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Nuestra página web: http://www.candombe.org.es
Redes sociales
Facebook: https://www.facebook.com/CandombeAsociacionIntercultural/
Instagram: @Candombeintercultural
Twiter: @ACandombe

Nuestros principios
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.
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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.



Asociacionismo: En Candombe apostamos por el trabajo en red y
fomentamos el asociacionismo, por ello participamos y trabajamos de
manera continuada con diferentes asociaciones, brindando información en
cuanto

a

constitución

de

asociaciones,

funcionamiento,

trámites

administrativos y todo lo referente al quehacer diario de una asociación:
gestión del voluntariado, apoyo en la redacción de proyectos, información
acerca de convocatorias y plataformas relacionadas para su localización,
herramientas necesarias para ejecutar y resolver proyectos… Por este
motivo, en nuestro local hemos dedicado un espacio para la cesión a
entidades que no cuenten con local propio. Contamos con un protocolo
para la utilización del espacio y firmamos un acuerdo entre las partes
donde ambas nos comprometemos a utilizar el espacio de manera
responsable y coherente con los objetivos de Candombe; consumo
responsable, respeto por los Derechos Humanos, la diversidad, el enfoque
de género.

Nuestros objetivos


Desarrollar programas de intervención social dirigidos a todas aquellas
personas migrantes y/o autóctonas que se encuentran en situación de
exclusión o vulnerabilidad.



Promover la integración de infancia, juventud y personas adultas en la
sociedad de acogida, a través de programas de inclusión social que
fomenten el desarrollo comunitario con la finalidad de cambiar la situación
de marginalidad en la que se encuentran.
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Promover la inserción social de las mujeres en situación de vulnerabilidad
en igualdad de condiciones con los hombres a nivel social, político y
laboral.



Desarrollar el voluntariado y el trabajo en red con otras asociaciones,
asociaciones de vecinos y con todos aquellos servicios brindados por la
administración pública, tanto 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.

Voluntariado
Candombe ha pensado en el compromiso y la participación social a través de
acciones dinámicas y que se ajusten al perfil de las personas que realizan el
voluntariado en la entidad. A través de la sensibilización de las personas,
intentamos ampliar el voluntariado para que éste actúe de manera comprometida
en nuestros programas de participación social, basados también en la solidaridad
y en la necesidad de brindar un servicio gratuito y de calidad.
PLAN DE VOLUNTARIADO
Prácticas
Agradecemos la confianza depositada por el Centro de formación profesional
Rodrigo Giorgeta, CIPFP Misericordia y Máster de Acción Social y Educativa de la
Universidad de Valencia. El alumnado de prácticas de estas instituciones, de
manera conjunta con el voluntariado, nos permite llegar a un mayor número de
personas y lograr el desarrollo de un mayor número de actividades, lo que
produce en el entorno un mayor impacto social.
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Áreas de trabajo
- Coordinación: Rosario Polito Rizzo.
- EPD y Sensibilización: Eugenia Torres.
- Atención sociolaboral, primera acogida, prisiones y trabajo en red: Rosario Polito
Rizzo.
- Servicio jurídico de extranjería: Celia Garzón Tomás.
- Coordinación de alumnado en prácticas y voluntariado: Eugenia Torres, Rose
Mary Castro.
- Coordinación talleres formativos: Papa Diégane Faye.
- Página web y RRSS: Carles Boira, Eugenia Torres.
- Coordinación grupo de mujeres: Gloria Guirao.

Recursos Humanos
Personal contratado: 3 mujeres con contrato temporal.
Personal Voluntario: 15 mujeres = 56% y 12 hombres = 44%. Total: 27
Personas en prácticas:
1 Ciclo Integración Social, Instituto Rodrigo Giorgeta
1 Máster acción social y educativa Universitat de València
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Personas beneficiarias
A lo largo del año 2017 en Candombe se atendió a 383 personas, según se
relaciona:

POBLACIÓN BENEFICIARIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTUACIÓN
Nº DE PERSONAS ATENDIDAS / ACOGIDAS
Sexo
Hombres
Mujeres

SUBTOTAL
189
204

TOTAL
393

PORCENTAJE
48,09%
51,91%

INDICADORES
HOMBRES MUJERES TOTAL
NACIONALIDAD
Honduras
3
37
40
Venezuela
18
16
34
Brasil
8
12
20
Pakistán
19
1
20
Otras: India, Senegal, Ghana, Nigeria, Marruecos,
141
138
279
Argelia, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay,
Argentina, Perú, República Dominicana, Siria,
España

SITUACIÓN
LABORAL

10,18%
8,65%
5,09%
5,09%
70,99%

Si trabaja (por cuenta
ajena):

29

85

Si trabaja (por cuenta
propia):

3

1

No trabaja:

67

15

82 20,87%

NS/NC
Economía sumergida

90

103

193 49,10%

4

2

6

1,93%

Agricultura:

13

4

17

5,46%

Construcción:

10

0

10

3,22%

5

80

90

103

Industria:
SECTOR EN QUE
TRABAJA (solo
quienes trabajan)

%

Servicios:
Otros
Economía sumergida
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114 29,01%
4

1,02%

85 27,33%
193

62,06%

SITUACIÓN
ADMINISTRATVA

Regular:

50

77

127 32,32%

No regular:

93

69

162 41,22%

En trámite:

46

58

104 26,46%

0

0

NS/NC:

0

0,00%

Acción comunitaria
En Candombe, apostamos por el desarrollo de acciones comunitarias que sirvan
como herramientas de transformación social y construcción de ciudadanía,
pensando en las personas como sujetos y protagonistas de acciones que
promuevan el cambio para mejorar el entorno.
Para lograr procesos comunitarios de interés hemos trabajado en diferentes
ámbitos: extranjería, educación, atención social, grupo de mujeres, creación de
una biblioteca ambulante para el deleite de las personas que carecen de
biblioteca pública cercana en el barrio. De igual manera se han realizado
acciones de sensibilización en temas de inmigración, concienciación acerca de la
necesidad del consumo responsable, participación e implicación en procesos que
atañen a la comunidad; también se han desarrollado talleres en temáticas de
salud, empleo, género y prevención de la discriminación. Se ha participado en
acciones en fechas de interés y se han promovido actividades en el barrio donde
se encuentra la entidad, visibilizando los diferentes espacios que por diversos
motivos no están siendo dinamizados. Todo ello ha permitido fortalecer un
trabajo en red con diferentes entidades, organizaciones y personas que trabajan
en pro de la población que nos convoca.
Proyectos 2017
-

A Pie de Barrio por cuarto año consecutivo. Proyecto en red con Psicólogas
y Psicólogos Sin Fronteras (PSF) e Integra2 Mundo, financiado por Obra
social la Caixa y Generalitat Valenciana.

-

“IN” Integración, inmigración, interculturalidad, Generalitat Valenciana.

-

Programa de atención integral para una sociedad diversa, Ayuntamiento de
Valencia.
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-

Nou Moles Intercultural, València en Comú
Participació i interculturalitat: eines per a un associacionisme actiu.
Proyecto en red con Integra2 Mundo, financiado por el Ayuntamiento de
València.

-

Cine fórum. Financiación propia con el apoyo del Consulado General del
Uruguay en Valencia

-

Servicio Jurídico de extranjería, financiación propia.

-

Grupo de encuentro entre mujeres, financiación propia.

Trabajo en red
Nuestro trabajo, en su mayoría, es posible gracias al trabajo realizado en red y en
colaboración con otras entidades y organismos públicos. En este afán de hacer
crecer nuestro proyecto y brindar un mayor número de servicios a las personas
que se acercan a Candombe, tejemos alianzas de trabajo y potenciamos el trabajo
en red con:


AVV Nou Moles



Casal Obrer i Popular de Nou Moles



Servicios Sociales de Olivereta



Colegio Som Escola



Centro de Formación Rodrigo Giorgeta



Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI)



Integra2 Mundo



Psicólogas Sin Fronteras



Proyecto MIH Salud



Iniciatives Solidàries



Centro Penitenciario de Picassent



Caixa Popular



Cedemos espacio en nuestro local a la Asociación Bolyval, al grupo de
personas afectadas por las hipotecas.

C/ Brasil, 38 Bajo – 46018 Valencia – TL. 963 843 339 – 603 878 392
www.candombe.org.es – candombe@candombe.org.es



Desde hace 4 años venimos trabajando con PSF e Integra2 Mundo en el
proyecto A Pie de Barrio, un proyecto de acción comunitaria e intercultural
con la colaboración de Obra Social La Caixa, la Generalitat Valenciana y el
Ayuntamiento de Valencia.

Impacto Social
Dentro de las actividades realizadas por la asociación y aquellas en que ha
participado, tanto a nivel de barrio como de ciudad destacan:
-

Manifestaciones: 8 de marzo (día de la mujer), 1 de mayo (día de la clase
trabajadora), 20 de junio (día de las personas refugiadas), 25 de noviembre
(día contra la violencia de género), 18 de diciembre (día de las personas
migrantes).

-

Carnaval de Nou Moles con la colaboración de la asociación Bolyval.

-

Jornada Nou Moles Intercultural.
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-

Grupo de encuentro entre mujeres para el empoderamiento.

-

Talleres de asociacionismo a jóvenes del barrio y colegios cercanos.

-

Asesoramiento a entidades de nueva creación.

-

Sensibilización y EPD

-

Cine fórum: Camino a la escuela, Pride, El baño del Papa, 14 kilómetros,
Intocable, La estrategia del caracol.

-

Participación en las jornadas realizadas por la Mesa d’Entitats de
Solidaritat amb els Immigrants los días 4/5/6 abril.

-

Como integrantes de la plataforma ODUSALUD y de la Mesa d`Entitats de
Solidaritat amb els Immigrants, participamos en la concentración en
defensa de la sanidad pública y por la derogación del RD 16-2012, el día 14
de mayo.

-

21 de octubre, festival de tangos Lucio Arce y Nelson Escarlato.

-

21 de octubre, manifestación Pobreza 0.

-

12 diciembre despedida del año con todos los grupos de talleres formativos.

-

15 diciembre concierto de tangos con Nelson Escarlato.

C/ Brasil, 38 Bajo – 46018 Valencia – TL. 963 843 339 – 603 878 392
www.candombe.org.es – candombe@candombe.org.es

-

18 de diciembre, participación activa en la organización de la marcha al
CIE el día de las personas migrantes.

-

Biblioteca ambulante: es un proyecto autofinanciado que se realiza gracias
al apoyo de personas que se acercan a donar libros que luego son
expuestos en el espacio para que las personas que quieran, los tomen sin
ningún tipo de contraprestación. Gracias al proyecto “los libros de la
acera”, este espacio se ha convertido en punto de encuentro no solo de
personas del barrio, sino de barrios cercanos; de jóvenes y niñas/os que al
salir del colegio pasan a recoger libros que luego, según indicaciones
puestas en el interior de estos, deben ser dejados en diferentes sitios
públicos (autobús, metro, parques, cajeros automáticos), con el propósito
de llegar a un mayor número de potenciales lectores. Lugares como los
anteriores,

e

incluso

en

árboles

del

Hospital

General,

son

sitios

mencionados por personas que los han encontrado y que se acercan a la
entidad a manifestar agradecimiento por esta iniciativa. De esta manera
consideramos que estamos haciendo una apuesta por la lectura.
Este proyecto también ha permitido el acercamiento entre personas
autóctonas e inmigrantes, rompiendo de manera natural la barrera de los
prejuicios, lo que ha permitido, además, disfrutar de las/os nuevas/os
vecinas/os, así como de otras actividades que llevamos a cabo en la
entidad. “Los libros de la acera” fue el nombre elegido por quienes se
acercaban diariamente a disfrutar de este espacio.
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Nos han visitado
Instituto Misericordia y Centro de formación Rodrigo Giorgeta para tratar temas
de inmigración, fronteras, CIE, vulneración de derechos humanos.
También acudimos a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la
Universitat de València a impartir charlas sobre voluntariado y situación de las
personas inmigradas en el Estado español a solicitud del Máster de Acción Social
y Educativa (MASE)
Protección de datos
En el afán de superación y de ofrecer los mejores servicios a las personas que se
acercan a la entidad, además de velar por la seguridad de las mismas, se contrató
a Leynet Consultores para la realización de la Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales (LO.PDGD).
Formamos parte de


Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento de
Valencia



Junta Municipal del distrito de Abastos



Coordinadora de asociaciones del ámbito penitenciario de Valencia



ODUSALUD



Mesa de Mesa d` Entitats de Solidaritat amb els Immigrants



Foro Alternativo de la Inmigración



Campaña CIE’s NO de la ciudad de Valencia



Valencia sense mordassa



Proyecto “Bicis para todas”



Plataforma Valenciana por la interculturalidad



Campanya desmilitaritzem l`educació
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Convenios de colaboración.
Para un mayor y mejor servicio a las personas mantenemos convenios de
colaboración con
●

Iniciatives Solidàries

●

Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras

●

Asociación Entreiguales Valencia

●

Col·legi Oficial de Educadores i Educadors Socials de la Comunitat

Valenciana
●

Universitat de València

●

Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED

●

Instituto Rodrigo Giorgeta

●

Instituto la Misericordia
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Nuestros proyectos 2017 han sido financiados por:

Y con la colaboración de:
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