


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

¿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.

http://www.candombe.org.es/
https://www.facebook.com/CandombeAsociacionIntercultural/






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.

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.



COMPROMISO SOCIAL

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.

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.

VALORES



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.



- 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.

NUESTROS
OBJETIVOS



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

http://www.candombe.org.es/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-DE-VOLUNTARIADO-2.pdf


ÁREAS DE TRABAJO

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SENSIBILIZACIÓN

EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA GLOBAL

ACCIÓN SOCIAL:

TRABAJO EN REDPARTICIPACIÓN SOCIAL

Formación
Extranjería
Salud

 



1 Coordinadora/Mediadora Intercultural

1 Educadora Social/TASOC/Dinamizadora Comunitaria

1 Técnica de Proyectos

1 Dinamizadora Comunitaria

1 Agente de Salud de Base Comunitaria

1 Técnico en Sistemas Microinformáticos y Diseño Gráfico

MUJERES
66.7%

HOMBRES
33.3%

17 Mujeres

6 Hombres

MUJERES
73.9%

HOMBRES
26.1%

RECURSOS HUMANOS
Personal contratado 2020

Voluntariado



Mujeres
62.5%

Hombres
37.5%

Sí
96.5%

No
3.6%

Sí trabaja (cuenta ajena)
59.5%

No trabaja
34.6%

Sí trabaja (cuenta propia)
4.4%

NS/NC
1.5%

No regular
60%

En trámite
22.8%

Regular
17.3%

PERSONAS BENEFICIARIAS
Sexo Nacionalidad

Edad

Situación laboral Situación jurídical

Empadronamiento

Otras
64.6%

Colombia
13.6%

Venezuela
9.8%

Brasil
6.2%

Honduras
3.1%

Uruguay
2.8%

De 25 a 34 años
26.7%

De 35 a 44 años
25.8%

De 45 a 54 años
14.2%

De 18 a 24 años
12.1%

De 55 a 65 años
10.9%

Menos de 18 años
8.3%



Programa integral, para mujeres migrantes, que promueve la creación de  espacios de sororidad que les permite dialogar, debatir, reflexionar y
acompañarse en los diferentes procesos que deben enfrentar como nuevas  ciudadanas del país elegido para vivir y les brinda itinerarios de
atención individualizada para la formación, el empleo, el acompañamiento psicológico y la mediación intercultural.
Colabora: Fundación "la Caixa"

Voces Contra el Patriarcado

PROYECTOS 2020







Crear espacios de reflexión y convivencia entre los participantes
y que los mismos puedan ser trasladadados a diferentes
espacios para intercambiar ideas e inquietudes con personas de
diferentes edades siendo las/os jóvenes quienes  motiven a este
cambio de visión sobre las diferentes realidades que nos
preocupan y nos rodean: inmigración, diversidad, igualdad.
Financiación: Servicio de Juventud del Ayuntamiento de
València

Jóvenes en Acción: construyendo desde la
diversidad y la participación

Participación ciudadana

Más L’Olivereta, Construyendo barrios participativos promoviendo  la 
 participación social y la dinamización comunitaria de la vida colectiva 
 de los barrios de L’Olivereta fomentando la convivencia intercultural y
la cohesión social.
Financiación: Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal de
l’Ajuntament de València



Herramientas formativas para el incentivo de la transparencia
y buen gobierno en las asociaciones de inmigrantes.
Extraído del portal web del Ayuntamiento de Valencia:
– Promover los beneficios que comporta la transparencia y
el buen gobierno.
– Fomentar el compromiso ciudadano con el derecho a
saber (acceso de la 
ciudadanía a la información de las Administraciones
Públicas).
– Reflexionar sobre la importancia de una ciudadanía
informada.
– Conocer la ciudad a partir de los datos que ofrece el portal
de transparencia y datos abiertos.
– Potenciar los datos generados por la ciudadanía y la
reutilización de datos públicos.
– Fomentar el análisis de la información municipal para
conocer el entorno y el funcionamiento de la democracia.
– Desarrollar prácticas de Transparencia y Buen Gobierno en
las Entidades No Lucrativas.
– Formar a las Entidades No Lucrativas en el buen ejercicio
de la Transparencia y el Buen Gobierno.
Financiado por: Regidoria de Transparència, Govern Overt i
Auditoria Ciutadana a de l’Ajuntament de València

Transparencia y buen gobierno



Proveer de herramientas cognitivas en mediación comunitaria y cuidado de la salud, con enfoque en la mujer, al personal técnico y equipo de
cuidadoras adscriptos a Psicólogas sin Fronteras Beni, con campo de acción en la localidad de Trinidad, departamento de Beni, Bolivia, a través
de acciones de intervención social integradoras e interculturales que contemplen la salud física, emocional y psicológica de la persona.
Financiación: Caixa Popular

Tendiendo Puentes de Esperanza. Formando dinamizadoras comunitarias en el departamento de Beni, Bolivia



Es un proyecto que ha combinado arte y defensa de los DDHH, a través de la convocatoria de la Cátedra Antoni Miró de Arte Contemporáneo de
la Universidad de Alicante: Derechos Humanos y Cultura de Paz: Enfoque socioeducativo de la pintura de Antoni Miró.
El grupo de mujeres ha participado en diferentes talleres, en los que han creado espacios de debate, reflexión y elaboración artística, sobre el
modelo de convivencia pacífica desde el enfoque de DDHH.

Somos Artistas





Proyecto de participación ciudadana para promover la dinamización  comunitaria de la vida colectiva de los barrios de L’Olivereta fomentando la

convivencia intercultural y la cohesión social.

Financiación: Servei de Transparència, Govern Obert y Participació de la Diputació de València

Transformando L’Olivereta en un distrito participativo e intercultural

INmigración, INclusión, INterculturalidad: Atención a personas migrantes

Continuar trabajando con el colectivo de personas migrantes a través de  un servicio integral  que mejore las condiciones de vida de estas 
 personas a la vez que construimos una sociedad integradora e  intercultural.
Financiación: Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana



Proyecto de especial interés 2020

Favorecer la accesibilidad y la inclusión social y promover el intercambio de experiencias y el conocimiento entre la ciudadanía valenciana a

través de las artes escénicas.

Financiación: Regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València



ACTIVIDADES FUERA DE PROYECTOS
A petición de un grupo de trabajadoras sociales pertenecientes al departamento de salud del hospital Arnau de
Vilanova, acudimos a dicho centro a realizar una charla informativa para aclarar dudas sobre procedimientos de
extranjería: arraigo social, reagrupaciones familiares, renovaciones,deberes y derechos de las personas extranjeras
en el Estado español según la ley de extranjería. Los trabajadores sociales participaron con entusiasmo, se
mostraron muy interesados en los temas y aclararon las dudas que les surgen cuando atienden a personas
inmigrantes en situación administrativa regular e irregular.



"Entre Nosotras"

Una vez a la semana tuvo lugar un
espacio creativo donde las mujeres
se pudieron expresar a través de
diferentes técnicas artísticas.

Invitadas por el grupo "Mujeres en Resiliencia" acudimos a ràdio Malva a
charlar con ellas y compartir experiencias migratorias.



Continuamos comprometidas con el proyecto MIH Salud.
Este año contamos con un nuevo agente de saludde base
comunitaria. Luis Ángel Aragón, quien ha impartido una
serie de talleres para hablar de salud sexual y
reproductiva, hábitos de vida  saludable.

Acudimos a la asociación Dahiratoul
Moustarchidina wal Moustarchidaty a dar una
charla acerca de los procedimientos jurídicos de
extranjería para la regularización de las personas
que se encuentran en situación administrativa
irregular en el Estado español.



PARTICIPAMOS EN:

8 de marzo (día de la mujer)



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



18 de diciembre, Día Internacional de
las Personas Migrantes



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



Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants
Coordinadora Valenciana de ONGD
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 (COEP), 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

FORMAMOS PARTE DE:

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
integra2mundo
Instituto Rodrigo Giorgeta
Instituto la Misericordia
Acoec
Fundación «la Caixa»

Convenios de colaboración firmados con:



”MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES PEQUEÑOS, 
HACIENDO COSAS PEQUEÑAS, PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO”

EDUARDO GALEANO


