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Agradecemos la colaboración continua y desinteresada de CEAR PV, Casal Obrer i 

Popular Francesc Santacatalina, Psicólogos Sin Fronteras, Entreiguales Valencia, 

Asociación de Hispanomaricanos en Valencia, Colegio de Educadores y Educadoras 

Sociales de la Comunidad Valenciana, Movimiento Contra la Intolerancia…  

 

Y de todas las personas voluntarias, sin las cuales Candombe no tendría sentido ni 

podría trabajar en pro de colectivos desfavorecidos como lo viene haciendo hasta la 

fecha. Servicio Jurídico: Celia Garzón Tomás, María josé Díaz Requena/ Formación: 

Roberto González Cardenete, Berta Ferrón López, Tina, Laura, Begoña, Papa Diégane 

Faye, Diego Más Rincón, Delia Más Ferrer,  Graciela Rivero Viscay Enrique Mayor Oves, 

Sara Di Martino, Iris Serrat Roselen? /Psiocosocial: Ma José benavent Santos, Sylvia 

Soledad LLuimigusín Yambay/ Sociolaboral y atención primera acogida: María José 

Orellana Espada, Gari Eduardo Omonte, María del Rosario Polito Rizzo, Noelia 

Bonifacio, Eugenia Paula Torres Polito/ Proyectos: Ma. del Rosario Polito Rizzo, Eugenia 

Paula Torres Polito, Lourdes Casanova García, Regina Clar Marrades/ Actividades 

Interculturales: Conrado Montón Escorihuela, Lluís Pascual i Vidal, Mauricio Pinto/ 

Sensibilización: Elimane Nguirane, Noelia Bonifacio, Papa Diegane faye, Diego Mas 

Rincón, Bassirou Dioum, Eugenia Torres/ Diseño gráfico: María Gil i Insa/ Junta 

directiva: Ma. del Rosario Polito Rizzo, Pedro Amigo Carceller, Ma. José Orellana 

Espada, Franco Danilo Giménez de los santos, Eliseo Martínez Muñoz, Alfredo Ramón 

Torres Cuenca 
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1. Presentación de la entidad 

Identificación 

Nombre: Asociación Intercultural Candombe 

Domicilio: C/Brasil, 38 bajo (46018) Valencia 

Teléfonos: 963.84.33.39 / 603.878.392 

e-mail: candombe@candombe.org.es 

Página web: www.candombe.org.es  

 

Registros de la Asociación Intercultural Candombe  

 Registro Nacional de Asociaciones: 592.892, 24 de junio de 2009 

 Registro General de los titulares de servicios y centros de acción social de la 

Comunidad Valenciana: 4.043, 11 de noviembre de 2011 

 Entidad de Voluntariado en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana: 

CV-04-048137-V 

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.  

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 

mailto:candombe@candombe.org.es
http://www.candombe.org.es/
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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 todas 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 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. 

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

origen de las personas vinculadas a la asociación. 

2. Actividades desarrolladas durante el año 2014 

Enero 

Durante el mes de enero, colaboramos en la creación de la asociación “La Pulguita de 

Russafa”. Una entidad dedicada a fomentar el empleo y autoempleo de personas mayores de 

40 años en riesgo de exclusión social. Asimismo, esta entidad pretende promover la formación 

para el acceso al mundo laboral y potenciar el trabajo en red creando vínculos con entidades 

que trabajen con los mismos objetivos en un entorno próximo. La colaboración prestada por 

parte de Candombe estuvo encaminada a orientar en la formación de la asociación, guiando 

sus primeros pasos: cesión de espacio para reuniones, fundación de la asociación, redacción de 

sus estatutos y posterior registro ante los organismos competentes.  

 En la línea del trabajo en red y la creación de alianzas con entidades y colectivos con los 

que compartimos objetivos y formas de entender la realidad, establecimos un convenio con la 

Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático (AMA) para participar de su 

proyecto “Bicis para todas”. Este proyecto consiste en una campaña de recogida de bicicletas 

para la posterior reparación y entrega a personas que las necesiten a través de las entidades 

colaboradoras, como es el caso de Candombe.  

 Durante este mes, también 

pusimos en marcha un grupo de teatro 

dinamizado por un voluntario de la 

entidad. Debido a la falta de espacio en 

nuestro local, los ensayos se realizaron 

gracias a la cesión de un espacio por 

parte del Casal Obrer i Popular Francesc 

Santacatalina. El grupo estuvo formado 

por personas de diferentes edades, 

contando también con la participación de una niña de 7 años que acompañaba a su madre y 

participó activamente, sorprendiendo al resto de participantes por sus inquietudes e interés. 

Continuamos participando en las reuniones de coordinación de la Mesa de la Lengua 

impulsada por el Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI), a través de la cual se coordinan los 
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talleres formativos de castellano y valenciano de las entidades de la ciudad de Valencia. 

Asimismo, se proporciona formación al profesorado voluntario para que pueda desempeñar su 

labor en las entidades contando con los recursos y materiales que faciliten el aprendizaje de las 

lenguas a las personas migradas residentes en la ciudad.  

 Mantenemos una reunión con Fundación por la Justicia, a partir de la cual 

comenzamos a trabajar en red con esta entidad. El trabajo de colaboración con Fundación por 

la Justicia consistirá en la colaboración para la realización de diferentes actividades de 

sensibilización en los ámbitos en los que trabaja cada una de las organizaciones, así como en 

las propias organizaciones. 

Febrero 

 A principio del mes de 

febrero, se acerca a Candombe un 

grupo de personas interesadas en 

formar una cuerda de tambores en 

Valencia. Conociendo experiencias 

anteriores, deciden  contar con el 

apoyo de una asociación que les 

facilite la posibilidad de dar 

seriedad y continuidad al proyecto; 

por este motivo, desde Candombe 

les informamos cómo pueden hacer para dar forma a la idea, asesoramos cómo realizar 

reuniones, dinamizar grupos y les asesoramos para que, si en el futuro lo consideran necesario 

y oportuno, puedan organizarse como asociación. Después de esta primera toma de contacto, 

el grupo detecta la necesidad de un espacio para poder ensayar y para ello, a través de la 

batucada Borumbaia, se les consigue la cesión de una sala de ensayo de la batucada.  
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El viernes 7 de febrero, dio inicio el ciclo de cine-fórum que tuvo lugar de febrero a 

junio, el primer viernes de cada mes a las 18:00. A través de la proyección de diferentes 

películas, promovimos un espacio donde crear un punto de encuentro para la reflexión sobre la 

actual problemática social, precariedad laboral, conflictos sociales y la necesidad de migrar…  

  

A lo largo del mes de febrero, se presentan a convocatorias de la Conselleria de 

Bienestar Social de la Generallitat Valenciana dos proyectos en el formato de trabajo en red 

entre asociaciones. En primer lugar, trabajamos con la asociación ACOEC para presentar un 

proyecto de dinamización comunitaria en el Barrio del Cristo de Aldaia. En segundo lugar, 

trabajamos para presentar, junto a Psicólogos sin Fronteras y la Asociación Integra2 Mundo, el 

proyecto “Herramientas de apoyo psicosocial para el trabajo con población inmigrante”. La 

presentación de proyectos a convocatorias de manera conjunta con otras entidades entra entre 

los objetivos de Candombe, en su apuesta por realizar un trabajo en red, por lo que sentimos 

una gran satisfacción de poder trabajar de esta manera con entidades serias que comparten 

valores y objetivos en la ciudad de Valencia.  

Asimismo, la entidad presenta el proyecto “Integración, el reto de la Inmigración II” a la 

convocatoria de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y el proyecto “Nou Moles 

Intercultural” a la convocatoria de Mesas de Solidaridad ambas convocatorias del 

Ayuntamiento de Valencia.  
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 UNITED MINDS. Durante este mes, se acercan a la entidad un grupo de personas 

afrodescendientes motivadas para impulsar acciones, actividades y proyectos orientados a 

atender necesidades de este colectivo, por lo que se muestran interesadas en constituirse 

como asociación para poder llevar a cabo sus inquietudes. 

El barrio en el que se encuentra la entidad es un barrio con altos índices de población 

en riesgo de exclusión social por lo que junto a asociaciones de la zona y colegios, impulsamos 

la idea de crear una plataforma del barrio que permita realizar acciones conjuntas y 

coordinadas en beneficio de la población infantil más desfavorecida.  

 En la búsqueda de alternativas 

para la financiación de la entidad, 

contactamos con el pub “El Volander” que 

se encuentra en el mismo barrio que la 

asociación, para poder organizar 

actividades y conciertos de manera 

conjunta que nos puedan reportar fondos 

para el mantenimiento de la entidad. El 28 

de febrero, realizamos en este lugar el 

Concierto de México con gran afluencia de público. Para la realización del concierto contamos 

con la participación de David Calabuig, David 

Castro y Mariana Fernández y la presentación 

del libro “Historias del metro” de José Luis 

Sandín. Al espectáculo acudieron gran número 

de amigos y amigas de Candombe y 

destacamos la colaboración absolutamente 

desinteresada por parte de las artistas que 

hicieron posible esta noche de fiesta, 

convivencia e integración. 
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Marzo 

Los primeros días del mes de marzo fueron de cambios 

para Candombe. Alquilamos un nuevo local que tuvimos 

que acondicionar pintando paredes, limpiando y 

decorando para sentirnos tan a gusto como lo hacíamos 

en el anterior espacio del que disponíamos. Con el 

alquiler de este espacio ganamos en comodidad y en 

posibilidades de realizar un mayor número de 

actividades, ya que al tratarse de un local más amplio 

dispondremos de mayor comodidad para realizar 

actividades, talleres, encuentros… 

 

 La Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, a través de uno de sus 

profesores, se pone en contacto con la entidad por la posibilidad de realizar una donación de 

mobiliario. Gracias a esta donación Candombe pudo mejorar sus instalaciones, ofreciendo un 

espacio de trabajo más adecuado a las necesidades de las personas con las que trabajamos y 

acondicionando el nuevo local. 

 El 8 de marzo, como cada año, participamos en la manifestación por el día de la mujer 

reivindicando los derechos de todas las mujeres a un trabajo digno y a una vida digna. 

Durante este mes formalizamos, a través de la firma de un convenio marco de 

colaboración, el trabajo que habíamos empezado a realizar junto a Fundación por la Justicia 

para poder seguir colaborando mutuamente en la generación de espacios y actividades que 

beneficien a voluntarios y usuarios de ambas organizaciones.  

 En Candombe contamos con un grupo de agentes de salud de base comunitaria que 

trabaja para la promoción de la salud y para dar a conocer los recursos sanitarios y el acceso a 

ellos. Durante este mes, realizan una serie de talleres formativos orientados a difundir la 

importancia de los cuidados que cada persona puede realizar para cuidar su salud desde un 

punto de vista de salud preventiva, mejorando la calidad de vida de las personas. En estos 

talleres participan un total de 43 personas de diferentes nacionalidades que valoran 

positivamente la formación y manifestando su interés en próximas actividades de este tipo. 
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Asistimos al Consulado General de Uruguay en Valencia en calidad de acompañantes 

del grupo Reducto de Tambores formado en el mes de febrero para mantener una reunión con  

el cónsul de ese país y valorar formas de colaboración que se puedan llevar a cabo desde el 

consulado, ya que el grupo representa una tradición fuertemente arraigada en la cultura del 

país. 

 

Nos reunimos con CEAR PV (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat) para valorar la 

posibilidad de dinamizar actividades conjuntas en el barrio, conociendo e implicando a 

asociaciones y colectivos que habitualmente no participan. Les invitamos a participar de la 

Jornada Nou Moles Intercultural que cada año realizamos utilizando un espacio público del 

barrio donde dar a conocer diferentes expresiones culturales y artísticas. 

El 22 de marzo tiene lugar el taller “Transmisión de Valores 

a través del Arte” en colaboración con la Asociación de 

Hispanoamericanos en Valencia. 
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Abril 

 El viernes 4 de abril proyectamos la película ‘Biutiful’ con la participación de 16 

personas que, después del visionado de la película, participan en el debate acerca de las 

temáticas que aborda la misma. Resulta ser una tarde de intercambio de experiencias entre las 

personas asistentes que enriquece tanto a asistentes como a dinamizadores de la actividad. 

 El Colegio Caferma, en su afán 

de trabajar desde la intercultralidad y el 

respeto hacia las culturas, se pone en 

contacto con candombe para que 

realicemos en el centro educativo una 

sesión del proyecto “África a través de la 

música”. Realizamos el taller sobre 

Senegal, para los tres ciclos de 

educación primaria y el primer ciclo de 

educación secundaria. La actividad resulta muy atractiva tanto para el alumnado como para el 

profesorado, de manera que adquirimos el compromiso de continuar colaborando con este 

centro.  

Movimiento contra la Intolerancia, junto a CEAR, organiza una charla a la que asistimos 

personas voluntarias de Candombe para formarnos en temas relacionados con los diferentes 

tipos de discriminación y cómo actuar ante actitudes o situaciones discriminatorias hacia 

diferentes colectivos para evitar quedarnos impasibles ante injusticias que, 

desafortunadamente, día a día se repiten en nuestra sociedad.  

El mes de abril se trata de un mes importante para la asociación, comenzamos con los 

preparativos de la Jornada Nou Moles Intercultural que se realiza en el mes de mayo y que este 

año cumple su tercera edición. Para poder llevar a cabo esta actividad, que consideramos de 

tanta importancia por parte de Candombe, contamos con la participación de diferentes 

asociaciones, colectivos, artesanas y artesanos, artistas… coordinar estos grupos requiere de 

una gran labor que llevamos a cabo a través de pequeñas comisiones de trabajo que se 

encargan, durante este mes, de realizar los contactos necesarios, difundir las actividades que se 

realizarán, preparar las cuestiones logísticas… Para la realización de  Nou Moles Intercultural III, 

este año  del COIP  propone realizar una cena senegalesa para recaudar fondos para llevar a 

cabo la jornada. El 30 de abril, justo un mes antes de Nou Moles Intercultural III, realizamos la 
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cena senegalesa a la que asisten 72 personas, siendo todo un éxito de participación, encuentro 

e interculturalidad.  

Mayo 

 Del 1 al 21 de mayo tiene lugar el concurso de fotografía “La bicicleta” que 

organizamos junto a Bicípolis y El Volander. Se trata de un concurso de fotografía cuyo tema 

principal es la bicicleta y está dirigido a fotógrafos y aficionados a la fotografía mayores de 18 

años. Desde el 21 hasta el 31 de mayo las fotos recibidas para el concurso son expuestas en el 

Pub El Volander para que quienes deseen puedan participar votando la fotografía que más les 

guste otorgando uno de los premios por votación popular.  

El viernes 23 de mayo se estrena en Valencia el documental “Los años robados de Xavi” 

en el marco del Ciclo de Cine y Justicia Social en el ICAV. La presentación de este documental en 

Valencia, con la presencia del protagonista y el director del mismo, se produce gracias al 

trabajo en colaboración con Fundación por la Justicia, organización con la que firmáramos 

convenio en el mes de marzo. 

Con las energías puestas en  Nou Moles Intercultural III creamos un diseño que 

utilizaremos luego para ampliar nuestro merchandising que es una de las formas que tenemos 

de autogestión, tanto para financiar la jornada como las actividades que llevamos en 

Candombe y el alquiler del local. Para ello contamos con la inestimable colaboración de una 

voluntaria que siempre realiza el diseño de carteles de manera desinteresada y que en esta 

ocasión nos sorprende con un diseño del que sentirnos orgullosas en la entidad. 
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Continuamos trabajando para la 

realización de la Jornada Nou Moles 

Intercultural III, para ello 

contactamos con comercios del 

barrio para publicitar sus negocios 

en el cartel que dará difusión a la 

jornada. Asimismo, contactamos 

con la colla de Dimonis de 

Campanar y, a través de la Escola de 

Dolçaina i Tabal de Nou Moles, 

conseguimos la participación de 

diferentes collas de dolçaina i tabal 

de la ciudad de Valencia.  

Finalmente, el sábado 31 de mayo 

tiene lugar Nou Moles Intercultural 

III para cuya organización contamos 

con el Casal Obrer i Popular y la 

Escola de Dolçaina i Tabal de Nou 
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Moles. Se trató de una jornada llena de actividades en la plaza del barrio donde personas de 

todas las edades y orígenes disfrutaron de una jornada cultural y de encuentro, compartiendo 

un espacio que pertenece al barrio, pero que habitualmente no se disfruta. Este año nos 

arriesgamos y realizamos la jornada durante todo el día. Por la mañana, se realizaron talleres 

para niñas y niños organizados por alumnado del Colegio Caferma y Bicípolis; en estos talleres 

las participantes pudieron decorar sus bicicletas, pintarse las caras, jugar a juegos tradicionales, 

ver la exposición de trabajos del alumnado del Colegio Caferma… 

Por la tarde, tuvo lugar un pasacalles que recorrió las principales calles del barrio y en 

el que participaron Reducto de Tambores, collas de dolçaina i tabal de la ciudad de Valencia, la 

batucada borumbaia y un grupo de bicicletas que habían sido decoradas en el taller realizado 

por la mañana. El pasacalles finalizó en la plaza del barrio donde había puestos de artesanía y 

de asociaciones con información acerca de las actividades y proyectos que realizan. Más tarde, 

contamos con actuaciones musicales de diversos estilos y orígenes que amenizaron el resto de 

la tarde. Después de la hora de cenar, Els dimonis de Campanar ofrecieron a los y las asistentes 

un espectáculo de luz, fuego y color en el correfocs que realizaron en el barrio, pequeños y 

mayores disfrutaron de un espectáculo al que no estaban acostumbrados en el barrio. Para 

finalizar la jornada, después de asistir al correfocs, recorrimos las calles del barrio con las 

tradicionales albaes valencianas. 

Junio 

 El viernes 6 de junio disfrutamos de una noche de tangos junto a Nelson Scarlatto, 

Robitango y David Calabuig en el Pub El Volander. La participación de los artistas, de manera 

voluntaria, permitió que lo recaudado en la venta de entradas pudiera ser destinado al 

mantenimiento y pago de alquiler de la entidad. 

 El sábado 7 y domingo 8 de junio participamos en la Fira Alternativa de valencia junto a 

la Asociación Entreiguales Valencia compartiendo espacio, experiencias e intercambiando 

conocimientos. El espacio de la Fira Alternativa nos permitió dar visibilidad a nuestro trabajo, 

así como contactar con personas y entidades que trabajan en diferentes ámbitos sociales y con 

quienes mantener relaciones de colaboración.   

Julio 

 Antes de marcharnos de vacaciones, el viernes 11 de julio, tuvo lugar la Asamblea 

General de la entidad donde valoramos el trabajo realizado hasta la fecha, así como los retos 
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pendientes para los meses que quedan hasta finalizar el año. Valoramos positivamente el 

trabajo realizado por las diferentes personas que integramos candombe, asumiendo nuevos 

retos y cuestiones a mejorar. 

Agosto 

 El mes de agosto es el de menor actividad en la entidad por vacaciones de verano, pero 

durante este mes recibimos la noticia que el proyecto presentado a la Conselleria de Bienestar 

Social de la Generalitat Valenciana en colaboración con Psicólogos sin Fronteras e Integra2 

Mundo ha sido seleccionado entre los que recibirán subvención para su ejecución. Por este 

motivo, nos ponemos en marcha y comenzamos a coordinarnos con las entidades 

coparticipantes para comenzar a ejecutar el proyecto en el mes de septiembre.  

Septiembre 

 Comenzamos a ejecutar, junto a Psicólogos sin Fronteras e Integra2 Mundo el proyecto 

‘Herramientas de apoyo psicosocial para la mediación’ financiado por la Dirección General de 

Integración, Cooperación e Inclusión Social de la Conselleria de Bienestar Social de la 

Generalitat Valenciana. Para ello se realiza el trabajo de manera coordinada a través de grupos 

focales que permiten identificar las necesidades y expectativas de las personas que participarán 

en los posteriores talleres formativos.  

 A lo largo de este mes, se reanudan las actividades cotidianas de la entidad, volviendo a 

formarse grupos para los diferentes talleres de castellano, valenciano, inglés e informática, 

según los niveles de las personas asistentes. Asimismo, se reactiva la atención del servicio 

jurídico de extranjería y el servicio de apoyo psicológico. 

 Retomamos la participación en los Foros de Salud y se forman dos agentes de salud de 

base comunitaria, voluntarios de la entidad. Esto permite brindar un servicio de información y 

asesoramiento en temas de salud con información permanentemente actualizada y accesible a 

las personas interesadas. 

Octubre 

 Desde Candombe consideramos importante conocer y difundir las realidades de 

diferentes comunidades alrededor del mundo; por este motivo, participamos en el 

crowfounding para la edición del libro “GAZA”, cuyo autor es el periodista valenciano David 

Segarra. 
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 Los Agentes de Salud que se están formando comienzan a impartir talleres en la 

asociación para acercar mensajes de salud a la población con la que trabajamos. 

 La Asociación Hispanoamericanos en Valencia imparte en nuestro local el seminario 

denominado “El mal llamado descubrimiento de América” con gran asistencia e interés de las 

asistentes por el tema. 

Noviembre 

 Durante unos meses, la participación de la asociación en las plataformas de las que 

formamos parte estuvo estancada, pero a lo largo de este mes, se retoma el contacto con la 

Campaña por el cierre de los CIE y la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes. 

Comenzamos, nuevamente, a participar con regularidad de las reuniones y propuestas. De la 

misma forma, comenzamos a colaborar en la organización de la manifestación del 18 de 

diciembre, día de las personas migradas. Para ello, participamos de las reuniones organizativas 

y de los grupos de trabajo que se generan en estas. Para la manifestación, se comienza a 

dinamizar un grupo de mujeres senegalesas que participarán de la misma, así como un grupo 

de tambores formado por personas uruguayas.  

 La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) PV, realiza una serie de charlas y 

talleres en los locales de Candombe tratando temáticas diversas vinculadas a las migraciones, la 

discriminación y el trabajo de sensibilización para prevenirla.  

Se realiza, en el antiguo cauce del Turia, un taller de risoterapia impartido por una 

voluntaria de la entidad. Participan mujeres de todas las edades y diferentes nacionalidades, 

creando un espacio de encuentro e intercambio de experiencias favorecedor para la 

convivencia.  

 Diciembre 

 Realizamos un mercadillo solidario para recaudar fondos para la entidad, lo que nos 

permite financiar los gastos de la misma y continuar trabajando por nuestros objetivos. 

 Participamos en la manifestación por el día de las personas migradas, que previamente 

habíamos participado en las reuniones y grupos de trabajo organizadores. Junto al Casal Obrer i 

Popular organizamos una marcha desde el barrio Nou Moles-Olivereta coordinando a otras 

entidades y colectivos del barrio, acudiendo todas juntas a la manifestación en el centro de la 

ciudad.  
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Participamos en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia, junto a la Campaña por el 

Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros para reivindicar el derecho de las 

personas migradas en situación administrativa irregular a ser empadronadas.  

Asistimos a la presentación del libro “GAZA” para el cual habíamos participado 

previamente en el crowfounding para su edición. 

 Continuamos desarrollando, junto a Psicólogos sin Fronteras e Integra2 Mundo el 

proyecto “Herramientas de apoyo psicosocial para la Mediación” 

Participamos en la celebración del X aniversario del CAI, compartiendo espacio con 

diferentes entidades que trabajan en el mismo contexto que Candombe y aprovechamos el 

mismo para diseñar futuras políticas de actuación conjunta. 

Volvemos a participar en las reuniones del CAS PV, plataforma a la cual Candombe 

asistió desde las primeras reuniones y que actualmente estaba poco operativa. Asistimos a las 

reuniones para informarnos y colaborar activamente con la misma, ya que consideramos que el 

tema de la sanidad y la privación de ésta a las personas migradas es algo que no podemos 

tolerar. 

Desde la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, volvemos a recibir una 

nueva donación de mobiliario que nos permite mejorar y acondicionar el espacio del aula de 

informática.  

A lo largo de este mes, recibimos la noticia de financiación de tres proyectos por 

parte del Ayuntamiento de Valencia: “Integración, el reto de la inmigración II” en la 

convocatoria de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, “Nou Moles Intercultural” 

en la convocatoria de Mesas de Solidaridad Olivereta y “mih salud: programa para la 

promoción de la salud entre iguales”. 

 

3. Financiadores 

Conselleria de Benestar Social, Generalitat Valenciana 

Regidoria de Benestar Social i Integració, Ajuntament de València 

Personas socias y colaboradoras 

 


