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Introducción: 
  
 Desde la Asociación Intercultural Candombe queremos presentar la Memoria 2013. 
Este año se ha caracterizado por las diversas dificultades que las organizaciones en  general, se 
han ido encontrando.  
 
 Nosotros, hemos intentado seguir con nuestro trabajo a pesar de las dificultades, y 
hemos continuado nuestro trabajo en los diferentes servicios prestados así como en los 
talleres que ejecutamos.  
 

Este año hemos plantado cara a la crisis y hemos conseguido los siguientes objetivos:  
 

1. Ampliar nuestra plantilla de personas voluntarias para una mayor y mejor calidad en 
nuestros servicios consolidando un equipo diverso y multidisciplinar. 
 

2. Ampliar nuestro plan de voluntariado. 
 

 
3.  Conseguir que las personas del barrio de Nou Moles tengan a Candombe como punto 

de referencia en temas de inmigración en el barrio.  
 

4.  Impregnar nuestros servicios y áreas de trabajo a favor de las personas migrantes, 
reivindicando siempre y en todo momento sus derechos y libertades. 
 

5. Contratación de cuatro personas a tiempo parcial y una persona a tiempo completo, 
que nos han permitido profesionalizar nuestros servicios, abogada de extranjería, 
coordinador de talleres formativos, coordinadora general de la entidad, educadora 
social, animador de ocio y tiempo libre. 
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ENERO 
En este mes, y durante todo el año, vuelven las clases de correspondientes  a los 

talleres de: 

 Valenciano,  

 Castellano ,  

 Informática,  

 Francés  

  Inglés. 

Ampliamos el material en el aula de informática gracias a la colaboración de CEAR ya 

que nos ha  prestado 6 ordenadores con todo el material necesario para dar las clases. 

Gracias al  aumento de talleres, ha aumentado la afluencia de niños al ‘Raconet dels 

somnis’, espacio dedicado a ocio, tiempo libre y apoyo escolar de los niños y niña cuyos padres 

y madres están en los diversos talleres. 

 

Este mes también se impartió el Taller de salud, sobre acceso a la sanidad pública, 

enfermedades de transmisión sexual, etc… que tuvo un gran éxito y gran afluencia de 

personas. 

A lo largo de todo el mes se ha hecho entrega de un pack de alimentos a personas del 

barrio, la mayoría derivadas del centro de salud de Nou Moles. Y se atendieron personas con 

problemas de tarjeta sanitaria (que no tuvieron posibilidad de renovarla a causa de las nuevas 

leyes), se derivaron a trabajadoras sociales de Nou Moles y Russafa 

Un eje transversal para la entidad es la Campaña de los CIES, con la que continuamos 

trabajando participando activamente en la comisión de Incidencia Política la cual 

consideramos de vital importancia si queremos que realmente se dé un cambio de actitud. 
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Este mes es un mes importante para Candombe a nivel organizacional, pues se ha 

contratado a  una persona a jornada completa para que coordine la entidad. Esta persona es la 

encargada de la gestión de la asociación y de todas las actividades que realiza. 

MARZO 

Se llevó a cabo “Viernes de Cine” realizando todos los viernes el pase de un 

documental o película sobre diferentes temáticas, promoviendo la sensibilización e integración 

de las personas autóctonas e inmigrantes. 

 

Con motivo de la obra de teatro “Un trozo invisible de este mundo”, recibimos en la 

Asociación la visita del actor Juan Diego Botto, comprometido con la reivindicación de exigir el 

cierre de los centros de internamiento. Ofreció una rueda de prensa en nuestro local, 

presentando su obra y  relacionándola en todo momento con la problemática de la 

inmigración irregular y las existencias de los centros de internamientos para personas 

extranjeras. Acudieron personas de la Plataforma CIE’s NO, otras entidades de la ciudad de 

Valencia y medios de comunicación. 

 

Firmamos convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y UNED 

para poder acoger a alumnas/os en práctica del Máster universitario en intervención 

psicológica en ámbitos sociales y Grado de Educación Social respectivamente. 
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 Hemos puesto en marcha los talleres propuestos por el proyecto MIH Salud, proyecto 

en el cual participamos desde nuestros orígenes en el año 2009, a través de los Agentes de 

Salud de Base Comunitaria, con un aforo importante de personas de diferentes barrios de 

Valencia y la participación activa de la asociación Avacos. Hemos continuado con la 

participación en los foros de los segundos martes de mes en el CAI para tratar temas de interés 

en temas de salud, ya sea con  la participación de la coordinadora de la entidad o de alguno de 

los agentes de salud. 

Hemos continuado en la Mesa de La Lengua para poder mejorar la oferta de talleres 

formativos de las lenguas oficiales de la comunidad valenciana 

Comenzamos a trabajar con el proyecto en “Voz alta” de manera conjunta, ya que es 

un proyecto que se desarrolla en el barrio y busca más actores que se sumen a sus propuestas 

de trabajo. 

Hemos unido esfuerzos con el movimiento 15M del barrio participando en sus 

asambleas y asistiendo ellos a las nuestras 

Este mes ha sido fructífero pues aumentó el número de socios y personas que realizan 

donativos, debido al trabajo en el barrio y con otros agentes sociales, dándonos a conocer en 

otros sectores, comercios del barrio, fallas, etc 

ABRIL 

Creamos otro espacio para clases de inglés, se acercaron dos voluntarios con interés 

de dar clase y debido a la demanda que tenemos en inglés resolvimos crear un grupo con una 

mayor carga horaria, acudiendo a clase dos veces por semana con una carga horaria de 3 horas 

semanales. 

 

Iniciamos los contactos con el Centro de Juventud de Portal Nou, “África a través de la 

música” talleres de sensibilización que abarca la visualización de películas, una posterior 

charlas y una serie ponencias sobre diferentes países del sur, y finalizando con la construcción 

de instrumentos musicales típicos de los países trabajados, para realizarlos en su espacio de 

manera voluntaria. 

Apostando por el crecimiento y la profesionalización abrimos nuestro espacio de 

prácticas y así comenzó nuestro primer alumno en prácticas de Ed. Social. 
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En mejora de nuestro trabajo más eficaz y eficiente hemos optimizado  la base de 

datos de la entidad, para recabar una mayor cantidad de datos de los usuarios que nos 

permitan detectar mejor sus necesidades 

MAYO 

 Realizamos un viaje a Rocallaura, un pueblo ubicado en Catalunya, para participar en 

actividades de sensibilización en temas de inmigración; charlas, vídeos, talleres de percusión, 

baile y monólogos fueron las actividades propuestas. Fuimos acogidos por las personas 

encargadas del Centro Social de pueblo, que se encargaron de nuestro alojamiento y 

movilización de las personas de pueblos cercanos para motivarles a participar de las 

actividades propuestas por Candombe. Se realizaron cenas de intercambio, visitas guiadas a 

puntos de interés y también participamos en un mercadillo solidario en un pueblo vecino, 

Maldà, ofreciendo talleres de percusión a las personas asistentes. 
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Durante este mes pusimos en marcha el proyecto “África a través de la música”, 

financiado con fondos propios, en el Centro de Juventud de Portal Nou, donde participaron 

niños y niñas en edad escolar de centros públicos del barrio. 

                                      

 

JUNIO Y JULIO  

En estos meses de verano, se produce una baja importante en el nivel de personas 

participantes a las actividades propuestas por la entidad, por tanto son los meses que 

aprovechamos para hacer cursos intensivos de formación; castellano y valenciano. 

Promovimos una cena de intercambio con las personas usuarias de la entidad, donde 

cada una trajo un plato típico de su país de origen. 

 

El segundo sábado de junio tuvo lugar la segunda jornada intercultural “Nou Moles 

Intercultural”, es un espacio donde se encuentran asociaciones, personas, vecinos de 

diferentes barrios, culturas, nacionalidades. Este año tuvo una gran afluencia de público y con 

gran alegría recibimos varios grupos de danza, música, se realizaron diferentes talleres para 

niños y niñas en edad escolar, con los jóvenes presentes se realizaron actividades de baile 
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latino, hubo exposición de fotos con diferentes temáticas: salud, inmigración. Participaron 

grupos de artesanía que ofrecieron una gran variedad de artículos y el grupo En Voz Alta de 

CEAR, no sólo colaboró en la organización y difusión del evento, sino que también invitó con 

una degustación de platos típicos de diferentes países. La hora de mayor afluencia de público 

se produjo entre las 18:30 y las 22:00, donde calculamos que se acercaron a las persona 

alrededor de doscientas personas. 

             

AGOSTO  

Es el mes en el cual todas las personas voluntarias y trabajadoras de Candombe 

aprovechamos para coger nuestras vacaciones. 

SEPTIEMBRE 

Para retomar las actividades, realizamos una asamblea general, donde uno de los 

puntos del orden del día, fue la organización de horarios y actividades a desarrollar desde 

septiembre a diciembre. 

Se retomaron los talleres formativos de los diferentes idiomas que ya veníamos 

realizando. Se incorporaron nuevas personas voluntarias a la entidad y alumnas en prácticas. 

Ampliamos el aula de informática con el apoyo de TESO y renovamos parte de nuestro 

mobiliario gracias a la colaboración de Iniciatives Solidaries. 
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Mejoramos la imagen del local gracias a la participación de un voluntario, diseñador 

gráfico, que se encargó de dar un giro a la página web, los diseños de cartelería y trípticos de 

difusión de nuestras actividades y decorar parte del local que da a la calle.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliamos nuestro merchandising con chapas y nuevas camisetas e inauguramos un 

espacio en nuestro local para exposición y venta de las mismas. 

OCTUBRE 

Retomamos el espacio de apoyo psicológico, creando un espacio de encuentro y 

autoayuda para mujeres, dinamizado por la psicóloga voluntaria y alumna en prácticas del 

Máster universitario en intervención psicológica en ámbitos sociales. 

Promovimos la creación de La Fustería RSF, asociación sin ánimo de lucro. 

Nos pusimos en contacto con el COIP, casal obrero y popular y comenzamos a 

participar de las reuniones que se llevan a cabo para fomentar un espacio de participación 

ciudadana, en el barrio de Nou Moles. 

Realizamos una cena de encuentro para personas voluntarias y amigas de Candombe, 

para promover la integración y fomentar la participación en la entidad. 

NOVIEMBRE 

En Voz Alta, grupo apoyado por CEAR, realiza en nuestro local una charla: “La otra cara 

del descubrimiento”.  

Retomamos actividades con hijos e hijas de personas que acuden a talleres formativos 

para ayudarles a conciliar horarios, el espacio es dinamizado por una Educadora Social, y dos 

monitoras de ocio y tiempo libre, todas voluntarias en nuestra entidad. 



 

 

C/ Brasil, 10 Bajo Izq. – 46018 Valencia – TL. 963 843 339 – www.candombe.org.es – candombe@candombe.org.es 

Se acerca a Candombe un grupo de profesores/as del Colegio Caferma para proponer 

actividades conjuntas, realizamos una primera reunión de toma de contacto y surgen varias 

inquietudes y propuestas de trabajo conjunto. 

Damos comienzo a las clases de teatro en un espacio cedido por el COIP en su local. 

DICIEMBRE 

Nos reunimos con representantes del proyecto MIH Salud para diseñar una dinámica 

de trabajo conjunto y participativo. 

Con apoyo de CEAR PV, llevamos adelante el curso “Dinámicas para la creación de 

empleo, autoempleo y cooperativismo”. 

De manera conjunta con un casal faller de Torrent hicimos una fiesta para celebrar las 

navidades y entregar regalos a alumnos/as del Colegio Caferma, contamos con respaldo de 

compañeras/os del COIP. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos la cena de fin de año con gran afluencia de público, comidas de diferentes 

países, percusión y espacio de juegos compartidos. 


