¿QUIÉNES SOMOS?
Candombe es una asociación intercultural fundada
en febrero de 2009 por un grupo de personas de
diferentes orígenes, con una misma inquietud: la
consecución de una sociedad más justa donde
todas las personas tengamos la posibilidad de
participar y encontrar nuestro lugar.
Contacto con la entidad:
Calle Brasil, 38 Bajo - 46018 Valencia
Tel: 96 384 33 39
Móvil: 603 878 392
Nuestra página web: http://www.candombe.org.es
Facebook: @CandombeAsociacionIntercultural
Instagram: @CandombeIntercultural
Twiter: @ACandombe

ORGANIGRAMA
DE LA ENTIDAD

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, así como 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.

COMPROMISO SOCIAL

VALORES

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.

En la Asociación Intercultural Candombe creemos 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.

PROFESIONALIDAD-SERIEDADCONFIDENCIALIDAD
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
Apostamos por el trabajo en red y fomentamos el
asociacionismo.
Por
ello
participamos
y
trabajamos
continuamente
con
diferentes
asociaciones,
brindando
información en cuanto a su constitución, 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 y
el enfoque de género.

NUESTROS
OBJETIVOS

- Desarrollar programas de intervención social dirigidos a personas migrantes y/o
autóctonas que se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad.
- Representar al colectivo inmigrante, siempre que la situación lo requiera, ante
organismos públicos y/o privados.
- 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.
- Participar, a través de proyectos de cooperación y codesarrollo, con los países de
origen de las personas vinculadas a la asociación.
- Actuar, mediante proyectos que fomenten la participación y la interculturalidad en
colectivos autóctonos y de personas migrantes.
- Actuar, mediante proyectos que fomenten la participación y la interculturalidad en
colectivos autóctonos y de personas migrantes.
- 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.

VOLUNTARIADO
La dinamización del voluntariado es una parte esencial en el funcionamiento de nuestra entidad. Gracias a las personas que
se acercan con alegría a ofrecer su tiempo podemos brindar un amplio abanico de actividades. Creemos en la construcción
de una sociedad intercultural, justa, solidaria e igualitaria y por ello nos apoyamos en la colaboración de esas personas
anónimas que brindan su tiempo y sus conocimientos para llegar a un mayor número de personas que nos necesitan.
http://www.candombe.org.es/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-DE-VOLUNTARIADO-2.pdf

ÁREAS DE TRABAJO
ACCIÓN SOCIAL:
Formación
Extranjería
Salud

SENSIBILIZACIÓN

EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA GLOBAL

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PARTICIPACIÓN SOCIAL

TRABAJO EN RED

RECURSOS HUMANOS
Personal contratado 2019
HOMBRES
25%

1 Coordinadora/Mediadora Intercultural
1 Educadora Social/TASOC/Dinamizadora Comunitaria
1 Técnica de Proyectos

MUJERES
75%

1 Responsable Área Salud

Voluntariado
HOMBRES
30%

16 Mujeres
8 Hombres

MUJERES
70%

PERSONAS BENEFICIARIAS
Sexo

Nacionalidad
Venezuela
9.9%

Hombres
39.7%
Mujeres
60.3%

Colombia
8.1%
Honduras
4.1%

Otros
71.9%

Edad

Empadronamiento
No
3.5%

De 18 a 24
años
12.8%

De 55 a 65
años
12.2%
De 45 a 54
años
14.4%

De 25 a 34
años
29.3%

De 35 a 44
años
29%

Sí
96.5%

Situación laboral

Situación jurídical
En trámite
19.9%

NS/NC
2.4%
No trabaja
32.1%

Sí trabaja (cuenta propia)
5.5%

Sí trabaja (cuenta ajena)
60%
No regular
49.5%

Regular
30.7%

PROYECTOS 2019
A Pie de Barrio
En partenariado con Psicólogas Sin Fronteras e Integra2 Mundo llevamos a cabo por quinto año consecutivo nuestro proyecto A Pie de Barrio. Es
un proyecto que tiene una mirada integradora e intercultural para promover y generar espacios comunitarios entre los barrios Nou Moles y
Fuensanta de la ciudad de Valencia. Las actividades se llevan a cabo desde un enfoque interdisciplinario e interinstitucional partiendo de
diagnósticos de dichos barrios. A Pie de Barrio cuenta con un reconocimiento de la Obra Social La Caixa por su calidad técnica e innovadora de
integración social e intervención comunitaria.
Financiación: Generalitat Valenciana
Colabora: Fundación "la Caixa"

Conociendo Alternativas
Este proyecto lo realizamos conjuntamente con la asociación ACOEC. Brindando formación multidisciplinar a jóvenes en riesgo de exclusión
social de los barrios de Nou Moles y Benimaclet. El mismo destaca por la transversalidad con la que trabajamos la igualdad de género, la
prevención de la violencia y la formación en educación sexual y reproductiva fomentando las relaciones de pareja saludables.
Colabora: Fundación "la Caixa"

Cámaras en Acción
Proyecto realizado en partenariado con la asociación Integra2 Mundo para
trabajar y sensibilizar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Este proyecto se llevó a cabo con alumnado de 4º de ESO y Formación
Profesional Básica de diferentes centros educativos de la Comunidad
Valenciana.
Financiado por: Generalitat Valenciana

3… 2… 1, Mujeres ¡Acción!
Es un programa de inclusión social que trabaja desde el
empoderamiento
y
la
intervención
psicosocial
comunitaria para promover la inclusión social de las
mujeres en situación de vulnerabilidad a través de dos
líneas de actuación: la sensibilización para la prevención y
la promoción de encuentros para lograr el apoyo entre
iguales y conseguir mejorar la calidad de vida y
autonomía personal.
Financiación: Generalitat Valenciana

INmigración, INclusión, INterculturalidad:
Atención integral a personas migrantes (Proyecto
cofinanciado por la Generalitat Valenciana y
l’Ajuntament de València)
Proyecto complementario a los que viene desarrollando
Candombe desde el año 2011 en el barrio de Nou Moles, distrito
de L'Olivereta, para atender y dar cobertura a las necesidades
detectadas en el trabajo de campo realizado a lo largo del
tiempo. Trabajamos desde la promoción de la igualdad y la
inclusión enmarcado en el respeto por los derechos de las
personas inmigradas para fomentar la construcción de una
sociedad intercultural y diversa donde todas y cada una nos
podamos sentir parte de la misma respetándonos en culturas,
creencias y diferencias que nos caracterizan como seres
humanos. El programa nos permite prestar un servicio de
atención integral de calidad a las personas inmigrantes para
favorecer el proceso de integración social a través de un servicio
de atención psicosocial, servicio de primera acogida, servicio
jurídico de extranjería, formación para el empleo y las lenguas
oficiales de la Comunidad Valenciana.
Financiación: Ajuntament de València, Generalitat Valenciana

Servicio jurídico de extranjería

A través de un servicio de calidad atendido por una licenciada en
derecho, especializada en extranjería, ofrecemos a las personas
inmigrantes que llegan a la entidad el asesoramiento necesario
para regularizar su situación administrativa. También son
atendidas aquellas personas que tienen dudas acerca de cómo
continuar con los procesos de renovaciones, reagrupaciones,
irregularidad sobrevenida, nacionalidad, etc. El formar parte de la
mesa técnica de extranjería con otras ONG afines de la ciudad de
Valencia nos facilita la presentación de expedientes y la
aclaración de las dudas que surgen durante los diferentes
procesos.
Financiación: recursos propios

Trabajo de hogar y cuidados:
programa
de
autoempleo
y
promoción de los derechos de las
trabajadoras del hogar y los
cuidados. Proyecto presentado en
red con las asociaciones Psicólogas
Sin Fronteras Integra2Mundo
Este proyecto fue realizado en partenariado
con las asociaciones Psicólogas Sin Fronteras e
Integra2 Mundo. Programa de autoempleo y
promoción de los derechos de las trabajadoras
del hogar y los cuidados.
Financiación: Generalitat Valenciana

Programa de atención integral para la consecución de una sociedad
intercultural e inclusiva en la ciudad de Valencia
Es un proyecto pensado para mejorar la situación en la que se encuentra el colectivo de
personas inmigrantes para su integración social, brindando las herramientas necesarias y
mejorando su autoestima y su formación, mediante un servicio de atención integral que
promueva una sociedad diversa, integradora e intercultural.
Financiación: Ajuntament de València

Nou Moles Participa – Celebración de la X Jornada Nou Moles Intercultural
Proyecto para el fomento de la participación ciudadana. Es un proyecto que promueve la dinamización de la vida colectiva del barrio de Nou
Moles, fomentando la convivencia intercultural y la cohesión social, por considerar que a través de los procesos participativos las personas se
conciencian en que deben ser ellas mismas las protagonistas de los procesos de cambio que muchas veces demandan para sus barrios como si
fueran actores externos a ellos.
Financiación: Ajuntament de València

Quitando el balón del centro

Entre Nosotras

Durante 2019 continuamos utilizando el juego como herramienta
para promover la integración entre las niñas y niños del barrio, de
manera esporádica acudimos a la Plaza Roma y dinamizamos un
espacio donde ellas/os se pueden expresar libremente ya sea a
través del juego, dejando de lado el balón, o a través de
diferentes expresiones artísticas.
Financiación: recursos propios

Grupo de encuentro de mujeres que se lleva a cabo los viernes
por la tarde. Es un espacio horizontal donde las mujeres
comparten sus experiencias, necesidades y actividades de ocio y
tiempo libre de una forma respetuosa y solidaria entre ellas. A
través de estos espacios conseguimos que las mismas sean las
protagonistas de sus proyectos de vida a la vez que comienzan a
adquirir un pensamiento crítico respecto a la realidad
sociopolítica de la sociedad que han elegido para vivir.
Financiación: recursos propios

Raconet dels Somnis

Centro Penitenciario de Picassent

Es un espacio dinamizado por una TASOC y un grupo de
personas voluntarias que se encargan de atender a las niñas y
niños que acuden a la entidad mientras las personas que les
tienen a su cargo acuden a las diferentes actividades: talleres
formativos, atención psicológica, encuentros de ocio y tiempo
libre, etc.
Financiación: recursos propios

Desde Candombe priorizamos la defensa de los derechos de las
personas, más allá de su origen o situación administrativa,
ofrecemos un servicio de información de extranjería que nos
permite también hacer mediación con la familia para conseguir la
documentación necesaria a la hora de presentar algún trámite en
la oficina de extranjeros, estar en contacto con otras
organizaciones del ámbito penitenciario para poder ofrecer un
mejor servicio, dar tranquilidad en materia de extranjería a
quienes solicitan nuestro servicio y a sus familiares. El servicio es
prestado por la abogada de la entidad, especializada en
extranjería, la mediadora intercultural de Candombe y una
persona voluntaria formada para dicha labor. Además de la
información, nos hacemos cargo de presentar las renovaciones y
los recursos solicitando a la dirección del centro la compulsa de
la documentación requerida por la oficina de extranjeros.
Financiación: recursos propios

ACTIVIDADES FUERA DE PROYECTOS
Talleres de salud

Taller de autodefensa laboral; organizado
por la Coordinadora Obrera Sindical

Taller de intervención en crisis para trabajadoras y voluntarias; realizado por Paola Grajales, psicóloga en prácticas

Concierto y recital de poesía
“Lucha con la Pluma”
realizado con el Casal Obrer i
Popular

Imagina un Mundo Nuevo;
actividad realizada por Äther Studio

Fiesta de fin de año

PARTICIPAMOS EN:
Día de África

Presentació de la Crida contra el racisme i el feixisme

31 de enero Concentración “Operación Frío”
exigiendo una acogida digna para las
personas sin hogar

8 de marzo (día de la mujer)

1 de mayo, Día de la Clase Trabajadora

Concentración en defensa de la sanidad pública y por la
derogación del RD 16/2012, como integrantes de
ODUSALUD y de la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb
els Immigrants)

Foro Internacional de Innovación Social; organizado
por Jovesólides

25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

18 de diciembre, Día Internacional de
las Personas Migrantes

Jornades Immigració, Diversitat i Democràcia; organitzades per la Mesa
d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants

Tallers de transparència per a entitas no lucratives;
organitzat per la Regidoria de Transparència i Govern Obert de l'Ajuntament de València

TRABAJO EN RED
En Candombe consideramos que únicamente
trabajando en red podremos crecer como
entidad, nutrir nuestros principios y facilitar la
vida de aquellas personas que se encuentran
en riesgo de exclusión social o sufren
diferentes tipos de vulnerabilidad. Teniendo en
cuenta que llegaremos a más personas y de
mejor manera, es que nos mantenemos en
contacto permanente con diferentes entidades
que comparten nuestros objetivos o que nos
permiten atender otras necesidadades a las
que nosotras por diferentes motivos no
podemos llegar.

Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants
Casal Obrer i Popular de Nou Moles
Servicios Sociales de Nou Moles
Colegio Som Escola
Colegio Claret
Centro de Formación Rodrigo Giorgeta
Centro de Apoyo a la inmigración (CAI)
Integra2 Mundo
Psicólogas Sin Fronteras
Asociación para la Cooperación Entre
Comunidades (ACOEC)
Iniciatives Solidàries
Proyecto MIH Salud
Centro Penitenciario de Picassent
Consulado General de Uruguay en Valencia
Comercios del barrio

FORMAMOS PARTE DE:
Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants
València sense mordassa
Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros
Foro Alternativo de la Inmigración
ODUSALUD Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana
Coordinadora de Organizaciones Entorno Penitenciario, Comunidad Valenciana
Plataforma valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharahui
Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento de Valencia
Junta Municipal del Distrito de Abastos

¿Qué habrán hecho
algunos pobres sures
para merecer ciertos nortes?

Quino

