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Introducción: 
  
 Desde la Asociación Intercultural Candombe queremos presentar la Memoria 2012. En 
esta memoria veremos como el año 2012 ha sido  un año de crecimiento y lleno de buenas 
noticias.  
 
 Si echamos la vista hacia a tras, en la Memoria 2011, nos marcamos unos desafíos y 
objetivos que a día de hoy observamos que han sido conseguidos con creces.  
 

Desafíos para 2012: 
 

1. Ampliar nuestra plantilla de personas voluntarias para una mayor y mejor calidad en 
nuestros servicios consolidando un equipo diverso y multidisciplinar a través de la 
contratación de una persona que se encargue de la coordinación general de la entidad, 
así como también una persona que  llevase cabo el Servicio Jurídico. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. Conseguir un aula de informática para poder impartir cursos y  que sirva a las personas 
usuarias para búsqueda de todo tipo de recursos para mejorar el servicio de atención 
sociolaboral.  
 

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. 

 
 Los desafíos planteados  se han visto cubiertos al 100% con cada una de las actividades 
que hemos ido realizando a lo largo de todo el año. Por lo que podemos afirmar  que, desde 
Candombe, nos encontramos satisfechos. 
 
 Al contar con un local más amplio pudimos ver crecer también nuestros servicios y 

gestionar el local de forma que también pudiera ser aprovechado por otras entidades que aún 

no cuentan con local.  Desde Candombe apostamos por el asociacionismo, por ello 

empezamos a abrir nuestras puertas a todos aquellos que quisieran comenzar a formar parte 

de la red de asociaciones que funcionan en la ciudad de Valencia, para brindar una mayor y 

mejor cobertura a los colectivos en situación de exclusión social.  

 Nuestro local se encuentra ubicado en el barrio de Nou Moles, es un barrio que cuenta 

con un alto índice de población inmigrante con quienes poder realizar acciones integrales de 
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trabajo, promoviendo la participación y la interculturalidad del barrio desde una perspectiva 

activa e integradora. Desde nuestros talleres formativos, tenemos en cuenta la participación 

activa dentro del barrio, por ello procuramos dar las clases interactuando con los diferentes 

actores que lo conforman, panaderías, ultramarinos, fruterías, peluquerías, hacemos visitas 

esporádicas a estos sitios para que los y las alumnas puedan actuar con los comerciantes de la 

zona, consideramos que de esta manera potenciamos el diálogo intercultural con los 

diferentes actores. 

 Nuestros servicios: 

 El Servicio de Atención y Orientación Jurídica tuvo una fuerte presencia el año 2012. 

Destacamos el asesoramiento y acompañamiento a las personas inmigrantes para la 

regularización de su situación administrativa. Este proceso se ha llevado a cabo por una 

abogada especializada en extranjería y personas formadas en estos temas.  

 
 Para cumplir con estos objetivos realizamos las siguientes actividades: 
 
ENERO. 
  

 A principios de año seguimos en contacto con “El Centro cultural del Uruguay” 
con el fin de estudiar la posibilidad de realizar proyectos culturales en común junto con 
Acción solidaria Uruguay España, Asociación de Hispanoamericanos en Jávea y 
Valencia, Asociación de senegaleses en Valencia. De este modo, fomentamos la 
participación y la integración, a través de nuestra participación activa en movimientos 
sociales dando el refuerzo necesario así como crear red y transferencia de 
experiencias. Con ello, en este mes se llevo a cabo la cena de convivencia donde 
participaron  personas de diferentes nacionalidades. 
 
 Se firmó convenio de colaboración con Iniciatives Solidaries para dar 
asesoramiento, a través de ellos, a personas privadas de libertad, en temas de 
extranjería y orientamos a las técnicas de la entidad para que procedan a las 
renovaciones de los permisos de residencia de estas personas. 
 
FEBRERO: 
 
 Fue en este mes de Febrero cuando seguimos con nuestro objetivo de crear red 

realizando una reunión de una nueva asociación que se puso en marcha de ciudadanos 

mexicanos.  Apoyamos a esta asociación y les empujamos a dicho emprendimiento a través de 

la cesión de un espacio en nuestro local. Realizaron reuniones formales donde se gestionaron 

encuentros de convivencia, cena, actividades de ocio y tiempo libre. 

  En este mismo mes realizamos actividades de reconocimiento del barrio, vistas a 

diferentes locales, locutorios, verdulerías, peluquerías, etc. Y repartimos información sobre la 

asociación explicando todos los servicios que brindamos, horarios, etc. En esta actividad 
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sacamos fotos con la finalidad de realizar un proyecto a modo de exposición con temas 

relacionados a la integración social de las personas inmigrantes en el barrio de Nou Moles. 

 En la asociación se ejecutaron los talleres de idiomas y formativos vigentes hasta día 

de hoy: 

 Talleres de francés  

 Talleres de castellano 

 Talleres formativos en temas de salud, en coordinación con AVACOS 

 Talleres de valenciano    

 Talleres de inglés  

 Talleres de percusión y construcción de tambores y sonajas, impartidos por 

compañeros de una de las asociaciones de inmigrantes senegaleses de la ciudad de 

Valencia. 

 Talleres de risoterapia ,  teatro para adultos y  movimientos corporales para jóvenes. 

Este mes se participó en MIH Salud donde acudimos a los foros y a los talleres formativos y 

acudimos a las reuniones quincenales de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los  

Inmigrantes, para estar informados y plantear nuestras inquietudes 

MARZO. 

 En este mes realizamos talleres informativos acerca de temas de extranjería, arraigo, 

renovaciones, reagrupaciones, comunitarios, etc. En estos talleres resaltamos los deberes y 

derechos de las personas inmigrantes en la sociedad de acogida. 

 Este mes, en cuanto a la atención socio laboral se refiere, ha sido todo un éxito pues se 

logró insertar un grupo de mujeres en el mercado laboral a través de ofertas de trabajo que 

fuimos recibiendo para cuidado de personas mayores y limpieza del hogar, así como también 

la colocación de dos chicos desempleados en la campaña de la recolección de naranjas.  

 Se contó con una persona voluntaria que en horarios de la mañana daba información 

para poder acceder a ofertas de trabajo publicadas en diferentes páginas web de las empresas 

que las publicaban. 

 Realizamos talleres formativos para la búsqueda activa de empleo, habilidades 

sociales, currículum, carta de presentación, cómo enfrentar una entrevista de trabajo. 

 Se creó un espacio dedicado a información “Punto informativo de salud” donde se 

entrega a las personas usuarias el material aportado por Conselleria de Sanitat.  

ABRIL. 
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 Se abrió el gabinete de Atención psicológica. Desde este mes venimos realizando 

sesiones de trabajo grupal en los que tratamos temas relacionados con el proceso migratorio, 

causa y consecuencias. Hasta el momento se han realizado doce encuentros de este tipo, 

contando con una buena participación de las personas implicadas. 

 Realizamos  sesiones de cine-fórum, llamándoles “Viernes de cine”. Luego de visibilizar 

las películas, realizábamos un debate con el fin de sensibilizarlos. A  partir del debate, se 

intercambiaban experiencias y puntos de vista sobre las migraciones y sus causas. También 

hemos utilizado dichos talleres para ampliar el vocabulario de las personas que participan en 

los talleres de castellano. 

 Fue en este mes cuando continuamos con nuestro trabajo en Alboraia donde tenemos 

nuestra huerta ecológica. Allí, la persona encargada de coordinar la actividad, realiza junto a 

un equipo de voluntarios/as tareas relacionadas con la labranza de la tierra. Participan en este 

programa personas interesadas en el conocimiento del cultivo ecológico que desean disfrutar 

de su tiempo de ocio de una forma saludable.  

 Recibimos la visita del Sr. Cónsul de Uruguay en Valencia, D. Gustavo Schiavo, 

acompañado del Director de Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, D. Gerardo 

Pérez y mantuvimos una charla informativa en temas relevantes sobre las personas migrantes 

en el Estado español y nuestra participación en la Campaña por el Cierre de los Centros de 

Internamiento. 

 Organizamos el primer encuentro de entidades sociales en el barrio de Nou Moles, 

“Nou Moles Intercultural”. Esta jornada contó con la participación de varias asociaciones del 

barrio y alrededores. Fue todo un éxito y se hicieron actividades de participación, teatro, 

juegos, charlas, debates, música… 

 Se amplió el contacto con otras entidades de fuera de Valencia, que mostraron interés 

en nuestro proyecto, así como también nos pusimos en contacto con una asociación de 

Requena, para poder trasladarnos allí una vez al mes a realizar asesoramiento jurídico y poder 

facilitar a las personas la posibilidad de presentar el trámite de renovación de la tarjeta de 

residencia a través nuestro, para evitarles el viaje a Valencia, aún no hemos recibido respuesta 

a esta propuesta, pero si nos han manifestado su gran interés por lograr este objetivo. 

MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO. 

 En estos meses, estuvimos trabajando de pleno en la realización y planificación de 

proyectos de Exclusión Social e Integración. Se realizaron los siguientes proyectos 

consiguiendo subvención desde distintas entidades: 

 “Candombe Integra”  financiado por Fundación La Caixa. A través de esta Fundación, pudimos 

poner en marcha este proyecto que consiste en la formación y asesoramiento a personas 

migradas en temas de extranjería y laboral, así como también el espacio de ocio y tiempo libre 

para niños y niñas en edad escolar. 
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“Integración, el reto de la Inmigración” Es un proyecto de exclusión social financiado por el 

Ayto de Valencia, que nos permite desarrollar los talleres formativos de las lenguas oficiales de 

la Comunidad Valenciana. 

“El Sambori del Milenio” y “Cine Fórum” Financiados ambos por Fundar, en el marco de 

Solidaridad en el Aula, para llevar actividades a los centros formativos de la Comunidad 

Valenciana. 

SEPTIEMBRE. 

 Comenzamos a formar parte de la Mesa de la Lengua de la Ciudad de Valencia. 

Participamos en las actividades que nos han sido propuestas formando y orientando a las y los 

profesores voluntarios/as de castellano y valenciano, además de intercambiar ideas de mejora 

en los métodos empleados en la formación de las lenguas oficiales de nuestra comunidad. 

OCTUBRE. 

  Se incorporaron nuevos voluntarios que nos permitieron dinamizar aún más  nuevos 

espacios formativos, recreativos y ampliar los servicios que ya veníamos realizando desde 

nuestros comienzos. 

 Participamos en la Feria de Patraix en trabajo conjunto con las asociaciones Acción 

Solidaria Uruguay España y Tissoraf. Acudimos a dicha feria con material informativo, 

merchandising y sobre todo a dar difusión acerca de nuestras actividades, resaltando el 

proyecto Candombe Integra, para conseguir un mayor número de beneficiarios de este 

proyecto. 

 Se puso en marcha el Rincón de los niños, donde acuden niñas y niños en edad escolar 

para realizar actividades de ocio y tiempo libre, así como también tareas de apoyo escolar. 

Este espacio también sirve para que las madres puedan acudir a los talleres de idiomas 

acompañadas de sus hijos e hijas. 

NOVIEMBRE. 

 Se contrataron dos trabajadores para ampliar y mejorar nuestros servicios, una 

abogada de extranjería, y un profesor con Máster en filología española que se ha encargado de 

dinamizar y coordinar los talleres formativos, así como también de atender todas las consultas 

relativas a formación. 

 En el mes de noviembre se ha brinda asistencia a una madre soltera que carece de 

todo tipo de recursos, encontrándose en situación de vulnerabilidad, se la asiste con ropa y 

enseres para la recién nacida, así como también con ropa para la madre. Esto ha sido posible 

gracias al trabajo en red que venimos realizando con diferentes actores de la ciudad, 

asociaciones afines, vecinos, amigos de Candombe 

 Se firmó el convenio con Servicio Penitenciarios para colaborar con las personas en 

Trabajos en Beneficio a la Comunidad, TBC. 
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DICIEMBRE.  

 Se recibió un donativo de alimentos por parte de la Policía Local, para ser distribuido 

entre las familias más necesitadas de la zona. Nos ha sido derivado un gran número de 

personas a través de la Trabajadora Social del centro de salud del barrio, aunando esfuerzos 

entre el Centro de Salud y Candombe en pro de una mejor atención a las personas en situación 

de vulnerabilidad. 

 Durante el año implementamos reuniones mensuales de equipo de trabajo para 

organizar de una manera más dinámica y efectiva el trabajo entre trabajadores, usuarios y 

voluntarios. 

 Se incorporó un nuevo voluntario que es diseñador gráfico e informático y dio una 

nueva imagen a la entidad, trabaja en el diseño de la publicidad, difusión, etc. De esta forma, 

mejoramos nuestra página web con un nuevo diseño e imagen y  comenzamos a participar en 

las redes sociales a través de facebook, consiguiendo en los 4 primeros meses de de 2012, 

2500 seguidores 

 La Asociación de Hispanoamericanos en Jávea y Valencia nos solicitó un espacio para 

realizar sus reuniones, así como también nos comprometemos a dar formación en temas 

asociativos, registros, redacción de proyectos, posibles subvenciones, etc. 

 Para navidades y reyes hicimos la entrega de juguetes a las familias carentes de 

recursos, para que sus hijos pudiesen recibir regalos en estas fechas, gracias a la colaboración 

de personas voluntarias que nos  permitió formar un banco de juguetes para ser distribuidos 

con este fin. 

 En este mes acompañamos las manifestaciones que reivindicaban el derecho a la 

sanidad pública en igualdad de condiciones para las personas migrantes indocumentadas. 

Comenzamos a trabajar de manera conjunta con CEAR, Comisión Española de Apoyo al 

Refugiado, utilizando el aula de informática en su local, para poder dar las clases 

correspondientes y ampliar así nuestra oferta formativa. 

 Recibimos una donación de ordenadores por parte de CEAR, que nos  permite poner 

en funcionamiento el aula de informática en nuestro local. El mismo es utilizado para dar 

talleres de informática básica así como también para realizar búsqueda activa de empleo 

 La última semana de diciembre hicimos la cena de despedida del año, a la que 

acudieron personas de diferentes nacionalidades. Se llevó a cabo en un ambiente muy cordial, 

se realizan juegos y actividades participativas, para que las personas tomen contacto entre 

ellas. 
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PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA DE LOS CIES. 

 Durante todo el año participamos en las concentraciones, plenarios y comisión de 

incidencia política de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros. 

 A través de un fluido contacto con el Consulado del Uruguay en Valencia, mediamos en 

varios casos de personas ingresadas en el centro de internamiento de extranjeros de 

Zapadores. 

 En la Campaña por el cierre de los CIE participamos en la organización del concierto 

que se realizó a fin de año en el centro social la D’halia. 

 Invitamos al movimiento 15M a participar de nuestras reuniones, asambleas, jornada 

intercultural. 

 

 

 Hasta aquí todas las actividades que se durante el año 2012 y con los que se han ido 

cumpliendo los objetivos marcados. A pesar de nuestro balance positivo  no nos debemos 

confiar pues corren tiempos difíciles y la lucha contra la pobreza y la exclusión social ha de ser 

nuestra meta.  Debemos seguir con nuestro trabajo de forma constante para seguir con 

nuestro crecimiento tanto cualitativo y cuantitativo. 
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