Memoria de actividades
2011

Desde la Asociación Intercultural Candombe, queremos resaltar lo intenso y productivo
que ha sido el año 2011 para todas las personas que formamos parte de la entidad.
Luego de venir trabajando desde febrero de 2009, de una manera discontinua y sin
contar con local, en abril de 2011, pudimos concretar nuestro sueño e inaugurar nuestro local
propio, una pequeña sede ubicada en la calle Jesús y María Nº 20 de Valencia, nos permitió
abrir las puertas a nuestras usuarias y usuarios, para darles una mayor y mejor cobertura en
los servicios por ellos demandados.
Vimos con alegrías como al poco tiempo de abrir nuestras puertas, cada día se
acercaban más personas en busca de atención en temas de socio laboral, demanda de talleres
formativos y, sobre todas las cosas, nos alegró mucho ver la gran afluencia de público que se
acercó para demandar servicios en temas de extranjería.
También se acercaron a nuestra entidad un grupo de técnicos y profesionales para
participar de manera voluntaria en todos aquellos servicios en los que fuera posible y pudimos
ver como día a día íbamos creciendo en algo que llevábamos tanto tiempo persiguiendo.
La demanda del público en temas de extranjería y sobre todo en temas de talleres
formativos, hizo que nos tuviéramos que mudar a un nuevo local con más espacio para poder
cubrir las necesidades emergentes. Es así como concretamos la apertura de un nuevo local
ubicado en la calle Brasil nº 10 izquierda, de la ciudad de Valencia. Actualmente Candombe se
encuentra ubicada en el Barrio de Nou Moles, perteneciente al distrito de Oliverta, donde se
concentra un gran número de personas inmigrantes de diferentes nacionalidades, sobre todo
personas provenientes de América Latina. Este alto índice de población inmigrante, le permite
a Candombe llevar a cabo sus planes de trabajo con un gran número de personas usuarias, que
se sienten atraídas por la amplitud de los servicios que brindamos, así como también nos son
derivadas desde los servicios sociales y de otras entidades que no llevan los temas que
tratamos en Candombe.
Nos llena de orgullo el hecho de ser una entidad que nació y se mantiene gracias al
compromiso fiel de un número constante de voluntarios y voluntarias entre las que destacan:
una abogada especializada en temas de extranjería, dos psicólogas y una psicoterapeuta, un
filólogo y profesor nativo de francés, una maestra de educación primaria, una educadora
social, dos integradores sociales estudiantes actualmente de educación social y pedagogía,
cuatro animadores socioculturales, una licenciada en Historia del arte, un profesor de
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percusión, dos trabajadores sociales, una de ellas especializada en temas sanitarios. Este
amplio abanico de técnicos y profesionales, le permiten a Candombe ofrecer un servicio
variado y de calidad a todas aquellas personas que se acercan a la entidad.
Contamos con un espacio abierto para consultas en general donde las personas son
atendidas y derivadas a otros servicios de la propia entidad, o en su caso a otras asociaciones o
servicios públicos y/o privados.
Entablamos contacto con una huerta ecológica en Buñol, participando durante dos
meses en el emprendimiento de una huerta ecológica. Motivados por esta iniciativa, y debido
a la distancia que nos separa con Buñol, alquilamos en octubre de 2011 una parcela en un
campo de Alboraya, para poder realizar cultivo ecológico, talleres con personas adultas,
jóvenes y niños/as para la formación en el cultivo ecológico, impartiendo talleres formativos
en nuestra entidad y poniendo en práctica luego estos conocimientos en la huerta de
Candombe.
A través del CAI (Centro de Apoyo a la Inmigración) y gracias al apoyo recibido por
parte de su sub-director, nos pusimos en contacto con el colegio Sector Aéreo del barrio de
Tres Forques, de quienes recibimos la donación de las pizarras para el local, así como libros
para nivel infantil, juvenil y adulto, que dieron el puntapié inicial a lo que se iría convirtiendo
en la biblioteca de Candombe, actualmente al servicio de los y las usuarias de la entidad.
Formamos parte del Foro Alternativo de la Inmigración, de la Mesa de Solidaridad con
los inmigrantes y de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Actualmente estamos participando en el programa “Solidaridad en el aula” que lleva a
cabo Fundar, con una financiación que nos han otorgado para realizar actividades en colegios e
institutos de la Comunidad Valenciana.
Hasta la fecha venimos desarrollando talleres formativos de castellano, valenciano y
francés con un número importante de participantes.
Realizamos apoyo para la búsqueda activa de empleo, formación en curriculum, cartas
de presentación y entrevistas, habilidades básicas para la búsqueda de empleo.
En el mes de junio, participamos junto a la Fundación Luis Vives, de un proyecto para
medir de otra forma el impacto en los proyectos de acción social.
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Trabajamos duramente, durante los meses de abril a septiembre, para poder llegar a
presentar las convocatorias que estaban relacionadas con nuestro quehacer y en las cuales
cumplíamos con el perfil, para intentar a través de la consecución de subvenciones, la
consolidación de Candombe, para poder ampliar y mejorar sus servicios, así como para
asegurar el mantenimiento de la misma.
Trabajamos prioritariamente con colectivos en situación de exclusión, por ellos es que
nos ha movido la necesidad de entablar un acercamiento con el Centro Penitenciario de
Picassent, para poder presentar un proyecto de sensibilización a población reclusa, así como
también para poder atender todas aquellas demandas que puedan surgir en temas de
extranjería. En este mismo tema, trabajamos en colaboración con Iniciatives Solidàries, dando
a través de sus voluntarios asesoramiento de extranjería a jóvenes privados de libertad.
Realizamos un trabajo de reconocimiento por el barrio y sensibilización con la
población del mismo, visitando lugares como tiendas, locutorios, otras entidades como USO y
CEAR y colegios públicos, entre otros, poniendo a las órdenes nuestro servicio de apoyo
escolar así como también el resto de talleres y actividades que venimos realizando en
Candombe.
En nuestro afán de crecimiento y consolidación hemos presentado a lo largo del 2011 y
nos han aprobado, una serie de inscripciones en diferentes registros:
- Bienestar Social: entidad de voluntariado y entidad de acción social
- Fundar, se realiza el registro para poder participar de una manera activa con esta fundación
- Generalitat valenciana: registro como entidad de cooperación y codesarrollo
- Ayuntamiento de Valencia.
En la Junta Local de Abastos, junta a la cual pertenece Candombe se presentan las
inscripciones para pertenecer a la Mesa de Entidades y la Comisión de Cultura.
Se aprueban los proyectos presentados a Fundar en su emprendimiento ‘Solidaridad en el
Aula’.
Se aprueba el proyecto Integración “El Reto de la Inmigración”, presentado al Ayuntamiento
de Valencia.
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Comenzamos a participar en el proyecto “MIH Salud”, que lleva a cabo Conselleria de
Sanidad.
Por contar ahora con un local de mayores dimensiones, hemos podido realizar
“viernes de cine y debate”, una actividad que nos ha permitido integrar a diferentes colectivos
del barrio de Nou Moles.
Las tardes de sábado hemos organizado actividades para niños y niñas de edad infantil,
ofreciendo diferentes actividades de expresión corporal, expresión plástica, teatro y pintura.
Participamos en la semana cultural del IES Isabel de Villena con dos cine fórum
basados en la película The Visitor, para hablar sobre Interculturalidad
Realizamos varios talleres de autoestima, así como también talleres guiados por
nuestra psicoterapeuta sobre duelo migratorio e integración.
Hemos continuado participando en plataformas como el Foro Alternativo de la
Inmigración y Campaña por el cierre de los Centros de internamiento.
Organizamos varias reuniones y encuentros para el fomento del voluntariado y la
participación ciudadana en la playa de la Malvarrosa y el Saler.
Tramitamos y conseguimos la regularización de 17 personas por arraigo familiar, luego
de aprobado el nuevo reglamento de extranjería en el período comprendido entre junio y
diciembre de 2011, así como otros trámites realizados en la oficina de extranjeros.
Realizamos algunas actividades dentro de nuestro local, cenas solidarias, subastas,
chocolates, para que nos permitan nuestra autofinanciación.
Participamos en un proyecto impulsado desde Deloitte.
Hemos tenido la oportunidad de ceder nuestro local a la nueva asociación de
ciudadanos mexicanos, para que puedan consolidar su asociación y sacar adelante su nuevo
proyecto de trabajo.
Dentro del programa de acogida y primera atención hemos recibido algunas solicitudes
de orientación, debido a la situación de crisis por la cual estamos pasando, relacionadas con
temas de:
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- Dónde solicitar ayudas económicas, para el pago del alquiler, alimentos, etc
- Cómo poder solucionar los temas de las hipotecas, dónde dirigirse, cómo actuar frente a una
situación de desahucio
- Solicitud de talleres formativos para el empleo y autoempleo
- Obtención de certificados a través de talleres formativos, de certificados que acrediten esa
formación, para poder regularizar su situación administrativa a través de un expediente de
arraigo social
Hemos visto con preocupación la alta demanda de información para solucionar la
situación de expedientes de renovaciones denegados por falta de cotización, por haber pasado
el plazo fuera de España estipulada por la ley, por no tener recursos económicos para renovar
las personas a su cargo, etc, cayendo la persona en la irregularidad sobrevenida sin posibilidad
de volver a presentar una regularización por arraigo por carecer de contrato de trabajo, tan
difícil de conseguir en estas épocas de crisis

Desafíos para 2012
Ampliar nuestra plantilla de personas voluntarias para una mayor y mejor calidad en
nuestros servicios
Mejorar y ampliar nuestro plan de voluntariado
Motivar y conseguir el compromiso de parte de las y los voluntarios para conseguir un
equipo sólido que nos permita apostar por la calidad
Confeccionar una guía más amplia de recursos donde se encuentren nuestras
actividades detalladas, actividades llevadas a cabo por otras entidades, servicios públicos que
se ofrecen en la Comunidad valenciana y toda aquella información que resulte de interés a
nuestras usuarias y usuarios
Conseguir un aula de informática para poder dar cursos y además que sirva a las
personas usuarias para búsqueda de todo tipo de recursos, sobre todo para mejorar el servicio
de atención sociolaboral.
Consolidar el equipo de Candombe, a través de la contratación de una persona que se
encargue de la coordinación general de la entidad, así como también una persona a media
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jornada que pueda realizar todas las actividades que demanda la administración de una
entidad sin ánimo de lucro.

Objetivos 2012
1. Continuar mejorando la organización interna de trabajo voluntario, así como también
consolidar nuestra entidad a través de la contratación de dos personas a media jornada, que
puedan desarrollar las funciones de coordinar la entidad y de llevar adelante la administración
de la misma.
2. Continuar en las líneas de trabajo establecidas hasta el momento, potenciando la acción del
voluntariado, el trabajo en red y la profesionalización de nuestros servicios.
3. Potenciar aún más el voluntariado con la participación de personas migradas de diferentes
nacionalidades.
4. Continuar potenciando la autofinanciación de nuestra entidad y hacer crecer las
subvenciones públicas y/o privadas.
5. Conseguir que las personas del barrio de Nou Moles tengan a Candombe como punto de
referencia en temas de inmigración en el barrio.
6. Impregnar nuestros servicios y áreas de trabajo a favor de las personas migrantes,
reivindicando siempre y en todo momento sus derechos y libertades.

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

