Memoria de actividades 2015

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, Asapechavae, Colegio de Educadores y
Educadoras Sociales de la Comunidad Valenciana, Movimiento Contra la Intolerancia,
Colegio Som Escola…
Y de todas las personas voluntarias, vecinas, amigas y de prácticas, 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, Héctor Clark / Formación: Roberto González Cardenete, Berta Ferrón
López,

Papa Diégane Faye, Eugenia Paula Torres, Ma. José Benavent Santos, Enrique

Mayor Oves / Psicosocial: Ma José Benavent Santos/ Sociolaboral y atención de primera
acogida: María del Rosario Polito Rizzo, Noelia Bonifacio, Eugenia Paula Torres, Roberto
González Cardenete/ Proyectos: Ma. del Rosario Polito Rizzo, Eugenia Paula Torres,
Lourdes

Casanova

García,

Regina

Clar

Marrades/

Actividades

Interculturales

y

Sensibilización: Mauricio Pinto, Lluís Pascual i Vidal, Gonçal, Elimane Nguirane, Noelia
Bonifacio, Papa Diégane Faye, Bassirou Dioum, Eugenia Torres, Samuel, Hermanos
Thioune…, Adama Diame, Fattoumata Keita, José Vicente Marín, Ana Carrilero/ Diseño
gráfico: María Gil i Insa, Nelson Scarlatto/ Junta directiva: Ma. del Rosario Polito Rizzo,
Roberto González Cardenete, Ma. José Orellana Espada, Franco Danilo Giménez de los
Santos, Eliseo Martínez Muñoz, Alfredo Ramón Torres Cuenca, Papa Diégane Faye
Presentación de la entidad
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

C/ Brasil, 38 Bajo – 46018 Valencia – TL. 963 843 339 – 603 878 392
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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
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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.
Asociacionismo: En Candombe apostamos por el trabajo en red y fomentamos el
asociacionismo, por ello participamos y trabajamos de manera continuada con
diferentes

asociaciones,

brindando

información

en

cuanto

a

constitución

de

asociaciones, 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, el enfoque de género.
Objetivos
- Desarrollar programas de intervención social dirigidos a todas aquellas personas
migrantes y/o autóctonas que se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad.
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- 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.
Participar, a través de proyectos de cooperación y codesarrollo, con los países de origen
de las personas vinculadas a la asociación.
ENERO
Desde el año 2011 venimos trabajando en algunos aspectos de la sensibilización de
manera coordinada con el Consulado de Uruguay en Valencia, de manera que dicho
Consulado nos comunicó el cambio de Cónsul y nos solicitó información de la entidad
con la posibilidad de realizar futuras actividades conjuntas dirigidas al colectivo de
personas uruguayas en Valencia.
Debido a la gran afluencia de personas usuarias que comenzaron a llegar a la entidad
debimos ampliar el horario de atención: de lunes a miércoles de 10:30 horas a 13:30
horas y de lunes a jueves, de 17:00 horas a 20:30 horas. *Último martes de cada mes de
17:00 horas a 19:00 horas por coincidir con la concentración por el Cierre de los CIE, a
la cual acudimos todos los meses haciendo partícipes también a personas voluntarias,
usuarias y de prácticas en la entidad.
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Las tardes de viernes y sábados quedan reservadas para actividades de sensibilización,
talleres puntuales en coordinación con otras entidades, reuniones y cursos formativos
del equipo de trabajo y voluntario.
Por quinto año consecutivo, renovamos el convenio de colaboración con Iniciatives
Solidàries para prestar servicio de información y asesoramiento jurídico de extranjería a
sus usuarios.
De acuerdo con nuestra misión, visión, valores y objetivos, retomamos las reuniones con
el Casal Obrer i Popular (COiP) de Valencia para realizar actividades coordinadas y de
participación en el barrio. Es una entidad ubicada en el barrio de Nou Moles-L’Olivereta,
barrio en el que también se encuentra nuestra entidad. El Casal Obrer i Popular es un
espacio dedicado a impulsar y acoger todo tipo de actividades de solidaridad,
concienciación, cultura y organización de la clase trabajadora, a través del trabajo en
red con organizaciones y sindicatos de la ciudad y la comarca. Nuestros esfuerzos se
ven reforzados cada año en la realización de la Jornada Intercultural con personas del
casal Obrer i Popular que, de manera desinteresada y con gran implicación, nos ayudan
no sólo a sacar adelante la jornada sino a hacer realidad el sueño de que la misma cada
año vaya en aumento de participación tanto de público como de actuaciones.
Una vez más, la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia se puso en
contacto con nuestra entidad para hacer entrega de mobiliario que nos permitió
mejorar el aula de informática para acoger a más personas interesadas en participar de
los talleres formativos en esta área.
Se incorporó al equipo de voluntariado de Candombe un abogado especializado en
laboral, lo cual nos permitió ampliar el horario y servicio de asesoramiento jurídico,
pudiendo atender la demanda de un grupo importante de personas usuarias que
presentaban dudas relativas a temas de trabajo y que por un tema económico no
pueden estar afiliadas/os a un sindicato.
Continuamos con el trabajo comenzado el año anterior en el proyecto ‘Herramientas
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de Apoyo Psicosocial para la Mediación Intercultural’, financiado por la Generalitat
valenciana, proyecto realizado en red con Integra2 Mundo y Psicólogos Sin Fronteras.
Para finalizar este proyecto, llevamos a cabo el 30 de enero la ‘I Jornada de apoyo

psicosocial en la mediación intercultural’ que tuvo lugar en la Facultad de Psicología y
donde se presentó el “Cuaderno de Herramientas de Apoyo Psicosocial para la
Mediación Intercultural”, que recoge actividades que sirven para trabajar las situaciones
de desborde emocional y estrés que pueden vivir las personas inmigradas en
situaciones límite, así como las personas que trabajan con ellas. A través de esta
herramienta, se pretende formar a profesionales de la mediación y voluntariado para

aumentar la efectividad de los programas de acogida y llegar a establecer relaciones de
apoyo empático basadas en la mediación.

Psicólogos Sin Fronteras es una organización libre y desvinculada de intereses
partidistas y económicos, de acción humanitaria. Candombe tiene firmado un acuerdo
de colaboración con PSF, que le brinda la posibilidad de derivar personas que necesitan
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una asistencia psicológica más específica y continuada.
Integra2 Mundo es una asociación que promueve el modelo educativo de la Educación
Intercultural de acuerdo con el contexto social actual español y europeo, ayudando a la
comprensión de culturas diversas y a la interacción entre los distintos agentes sociales.
Integra2 Mundo utiliza los medios audiovisuales para difundir y sensibilizar acerca de
valores de convivencia y solidaridad. Gracias al acuerdo firmado entre Candombe e
Integra2 Mundo podemos ofrecer una mayor cantidad de talleres de Sensibilización y
Educación para el Desarrollo en algunos colegios de Valencia
Comenzó la ejecución del proyecto MIH Salud, proyecto subvencionado por el
Ayuntamiento de Valencia, que requirió de reuniones quincenales con personal del CAI
(Centro de Apoyo a la inmigración) y el Centro de Salud Pública de la Generalitat
Valenciana. El mismo se desarrolló en los albergues de la ciudad de Valencia con dos
personas contratadas que fueron las encargadas de coordinar el proyecto, realizar los
talleres en los albergues y organizar las actividades con las personas voluntarias de
Candombe. Presentamos el proyecto MIH Salud en el Centro de Salud de Guillem de
Castro y el Centro de Salud Pere Bonfill, realizando una reunión con el Personal
Sanitario para coordinar una forma de trabajo que nos permitiera llegar al mayor
número de personas posible, contemplando en todo momento que las personas
inmigradas en situación irregular carecen de tarjeta sanitaria y necesitan un recurso que
les oriente en temas de salud.
Jornadas de ocio y tiempo libre: en nuestro propósito de dinamizar el barrio y trabajar
en red con otras organizaciones cercanas, llevamos a cabo en la Plaza Roma una
actividad dinamizada por la Muixeranga de Valencia, junto al Casal Obrer i Popular
Francesc Santacatalina y la Coordinadora Obrera y Sindical.
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Sala de lectura y venta de merchandising: damos vida a una parte del local hasta el
momento sin actividad destinándola a vecinas y vecinos del barrio que quieran
participar en actividades de lectura. Del mismo modo aprovechamos el espacio para la
venta de nuestro merchandising que nos proporciona la autofinanciación de algunos
proyectos de sensibilización: “Africa a través de la música”, “El Sambori del Milenio”,
“Tardes de cine y debate”.
FEBRERO
Dentro del proyecto MIH Salud comenzamos con las visitas de acercamiento y
planificación de actividades con personal técnico de los Albergues Sant Joan de Déu,
Casa Caridad y Esclavas de María.
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Comenzamos a participar en ‘De
mà en mà’, mercadillo solidario
que se realiza en el local de la
asociación de vecinos de Tres
Forques

una

vez

al

mes.

En

nuestro afán de aumentar las
relaciones entre asociaciones y la
posibilidad

de

merchandising

vender
se

nuestro

aprueba

en

reunión de Junta Directiva participar mensualmente en dicho mercadillo.
Del mismo modo, comenzamos a trabajar de
manera conjunta con la Asociación Entreiguales
Valencia
Educación

en

temas

para

el

de

sensibilización

Desarrollo,

para

y
ello

firmamos un acuerdo de colaboración mutua
entre ambas entidades. Gracias a la firma de
este convenio podemos ofrecer a nuestras/os
usuarias/os la posibilidad de formarse y obtener
el carnet de Manipulador/a de Alimentos.
Durante este mes, llegó a la entidad un grupo
importante de personas de Pakistán por lo que
nos vimos en la necesidad de ampliar los cursos de castellano, así como a hacer un
llamado a personas voluntarias que quisieran participar para atender dicha demanda.
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Hacemos una pequeña mejora en nuestro local para dar más vida y color. Para ello
contamos con la colaboración de Iniciatives Solidàries que nos realizó una donación de
marcos y cuadros que nos permitieron encuadrar los carteles de las Jornadas
Interculturales anuales del barrio con el objetivo de ir conservando los mismos para
hacer una exposición futura que podrá visitar comercios y locales de Nou Moles.
También mejoramos y ampliamos, una vez, más el aula de informática cambiando los
ordenadores por otros de mayor potencia y quedando pendiente para una nueva
inversión la mejora de los monitores.

Debido a los talleres de formación para el empleo y el autoempleo, sumados a la
necesidad que manifiestan las personas de migrar hacia otros países en búsqueda de
trabajo vemos necesario ampliar los horarios de los cursos de inglés básico y avanzado.
Por pertenecer a la Plataforma Intercultural “Por Tod@s”,

participamos en las

movilizaciones convocadas por Movimiento Contra la Intolerancia y Valencia Entre Totes
para reivindicar el derecho a vivir en una sociedad más integradora, incluyente y
denunciando los actos realizados contra el Islam en la Plaza del Ayuntamiento.
Asistimos al estreno del cortometraje ‘Barcelone ba Barsakh’. Cortometraje de ficción
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de temática social sobre la historia de Demba, un inmigrante senegalés que llega a
Europa tras un peligroso viaje. Demba deberá afrontar su nueva realidad y sus
posibilidades de elección. El cortometraje pretende acercar una realidad difícil y
transmitir

la

gran

capacidad

de

lucha

de

estas

personas.

http://www.faules.com/es/produccions/barcelone-ba-barsakh-2/
Acudimos a la reunión convocada por Servicios Sociales de Nou Moles para coordinar
con las demás entidades del barrio el proyecto aprobado en la convocatoria de Mesas
de

Solidaridad del Ayuntamiento

de Valencia.

En

nuestro

caso,

el

proyecto

subvencionado es ‘Nou Moles Intercultural’, un proyecto que toma diferentes iniciativas
que veníamos realizando y que las pone en valor en el barrio.
Solicitamos la colaboración de personas cercanas a Candombe para cubrir las
necesidades de una familia donde nacieron 3 bebés, entregando a la misma un ajuar
completo y mobiliario necesario para la atención de los niños.
Se

puso

en

‘Herramientas
activa

de

marcha
para

empleo’.

la

el

taller

búsqueda
Cada

año,

realizamos esta actividad, puesto que
se trata de un taller de gran interés
para quienes participan en el mismo.
Se trata de un taller donde adquieren
habilidades

para

la

búsqueda

de

empleo, conocen recursos y aprenden a
elaborar su propio currículum y carta
de presentación.
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MARZO
Candombe sigue profesionalizando el personal y, para ello, contrata a una trabajadora
para coordinar el proyecto Nou Moles Intercultural financiado por el Ayuntamiento de
Valencia en la convocatoria de Mesas de Solidaridad.
En el marco de las actividades conjuntas

con el Casal Obrer i Popular Francesc

Santacatalina comienza un nuevo curso de valenciano que tiene lugar en Candombe.
Apoyamos la manifestación del 8 de marzo en el día de la Mujer Trabajadora,
participando en las actividades que la Assemblea Oberta de Dones realizó en el Parque
del Oeste. Participamos en la manifestación que salió del CIE para reivindicar los
derechos de las mujeres inmigrantes que se encuentran privadas de libertad por
encontrarse en situación administrativa irregular.

Asistimos a la presentación de la exposición realizada con motivo del Año del
Desarrollo y la Cooperación en el Complejo deportivo y cultural La Petxina, convocada
por la Dirección General de Integración, Inclusión Social y Cooperación.
Asistimos a la presentación del Plan de Integración y Convivencia 2014-2017, previa
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invitación de parte de la Conselleria de Bienestar Social.
Se presenta en Valencia el documental Amurallados. Participamos en el visionado del
documental y posterior debate sobre el mismo con un grupo de compañeras y
compañeros de la Campaña CIE’s no.
Participamos en la Jornada de Educación Social en la Facultad de Filosofía y Ciencias de
la Educación. Nuestra participación consistió en informar a estudiantes y profesorado
sobre nuestras actividades en la entidad. Asimismo, participamos impartiendo un taller
para estudiantes junto a YMCA y UNRWA.
Durante el mes de marzo comenzamos las reuniones previas y organizativas para la IV
Jornada Nou Moles Intercultural y la tramitación de todos los permisos y autorizaciones
necesarias frente a las autoridades competentes.
ABRIL
Continuamos con los talleres de empleo y cooperativismo apoyados por un compañero
de CEAR-PV especializado en temas de cooperativismo y autoempleo.

Se pone en marcha el proyecto “Entre mujeres, entre nosotras” dinamizado por un
grupo de estudiantes de la Universidad de Valencia y está dirigido a las mujeres del
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barrio de Nou Moles con el fin de potenciar su participación en redes sociales del
barrio y su empoderamiento.
Al mismo tiempo, el grupo de mujeres pone en marcha un blog con información sobre
el proyecto y las actividades que van realizando.

Una vez más nos hacemos presentes en

el

Mercadillo Solidario de Mà en Mà y participamos dando información acerca de los
centros de internamiento y la vulneración de derechos a las personas inmigrantes en
situación administrativa irregular.
Recibimos la notificación de la Generalitat Valenciana, luego de la aprobación de la
documentación necesaria, de la incorporación de Candombe al registro entidades de
participación ciudadana de la Comunidad Valenciana.
MAYO
Movilización junto a la COS en Consellería de Sanitat para exigir la medicación para una
compañera que sufre hepatitis C.
Como cada año acudimos al Día de África
organizado por la Asociación de vecinas y
vecinos de Nazaret compartiendo espacio
con las compañeras de CEAR.
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Participamos también en el Día de África organizado por el Centro de Apoyo a la
Inmigración (CAI), con el apoyo de Candombe, CEAR y Origines. Colaboramos
dinamización de un taller literario participativo.
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en la

Una vez más, apostamos por el trabajo en red y el fortalecimiento del asociacionismo
brindando el apoyo a la Asociación Martín Fierro para su nueva dinamización, cambio
de estatutos y cesión de local para sus reuniones semanales.
Reunión con Asapechavae para valorar estatutos y posibilidad de presentar proyectos
comunes. Ofrecimiento de un espacio en nuestro local para realizar actividades,
reuniones y atención a las personas usuarias de Asapechavae.
JUNIO
Toma de contacto con fraternidades Bolivianas. Colaboración para cambio de estatutos
y dinamización de la asociación. Cesión de espacio en nuestro local para reuniones
semanales. Las fraternidades hacen su ofrecimiento para participar y colaborar en la
organización de la IV Jornada Nou Moles Intercultural.
Luego de una reunión de valoración acerca del proyecto MIH Salud, damos por
finalizada la ejecución del mismo, realizado en coordinación con Salud Pública y el
Centro de Apoyo a la Inmigración.
Participamos de la jornada de cierre de la formación de Agentes de Salud de Base
Comunitaria, curso2015, donde se formó una de nuestras voluntarias.
Firmamos un convenio de colaboración entre Candombe y el Colegio de Educadores y
Educadoras Sociales de la Comunidad Valenciana (COEESCV). A través de este convenio,
educadoras/es sociales voluntarias/os de la entidad, podrán favorecerse de los
beneficios que el COEESCV tiene reservado para ellas/os.
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Acudimos a Radio Klara a los programas 'en construcció' y 'lliure directe' para presentar
la IV Jornada Nou Moles Intercultural.

Los días 12 y 13 de junio tuvo lugar la Jornada ‘Nou Moles Intercultural IV’ donde
participaron un gran número de grupos culturales de diferentes países, se hizo una
exposición fotográfica, el sorteo de una bicicleta, participaron también grupos
autóctonos de tabal i dolçaina y, para finalizar, se realizó un gran pasacalle con la
participación de más de 300 personas entre grupos folklóricos y batucada.
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JULIO
Psicólogos Sin Fronteras y Movimiento Contra la Intolerancia nos dan el aval para
formar parte y realizar la incorporación en la Plataforma del Voluntariado de la
Comunidad Valenciana.
Invitadas por la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana participamos
en la Radio de la Universidad Politécnica en el programa Tierra de Nadie para hablar de
nuestra incorporación a la plataforma y dar difusión las actividades de Candombe y de
la Campaña por el CIErre de los CIE.

Siempre pensando en mejorar, asistimos a la formación de contabilidad para
asociaciones organizada por la la Xarxa de Xarxes, que tuvo lugar en la Coordinadora
de ONGD’s.
Estuvimos presentes en la presentación del Concejal de Cooperación al Desarrollo y
Migraciones en el CAI para hablar de políticas públicas, reunión convocada por el CAI a
la cual acuden un gran número de asociaciones de inmigrantes de la ciudad de
Valencia.
De manera conjunta con Psicólogos Sin Fronteras e Integra2 Mundo planificamos una
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reunión con Som Escola para poner en marcha el proyecto 'A pie de barrio' en los
barrios de Nou Moles y Fuensanta. Una vez más proponemos al colegio continuar
trabajando temas de sensibilización y participación.
Realizamos la cena de fin de curso, antes de las vacaciones de verano, en el restaurante
indio del barrio, perteneciente a dos de nuestros alumnos de castellano y valenciano.

Invitados por la Asociación de vecinas y vecinos de Nazaret participamos en la cena
para finalizar el ramadán. Una cena que tiene lugar todos los años y en la que
participan un gran número de personas inmigradas y vecinas autóctonas del barrio.
Amenizamos con talleres de danza y percusión.
Nos reunimos con Iniciatives Solidàries y el coordinador de ONG en el Centro
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Penitenciario de Picassent para presentarles el proyecto de atención e información en
temas de extranjería a personas privadas de libertad.
AGOSTO
Las Mujeres Africanas de Nou
Moles organizan una jornada de
fiesta en el local de Candombe
donde acuden con sus familias.
SEPTIEMBRE
Recibimos

la

visita

de

una

compañera de la Asociación El Abrojo de Uruguay para valorar la posibilidad de realizar
acciones conjuntas. Realizamos una reunión informativa y formativa acerca de los
procesos participativos que la entidad lleva a cabo tanto en barrios como en colegios,
por ser El Abrojo una organización con gran experiencia en estos temas. La reunión
tuvo lugar en Candombe y participaron en la misma técnicas de Candombe, de
Integra2Mundo y de Psicólogos Sin Fronteras. La reunión resultó muy positiva y la
compañera aportó herramientas de trabajo de gran interés para el desarrollo de los
procesos participativos que estamos llevando a cabo en Nou Moles y Fuensanta en el
marco del proyecto ‘A Pie de Barrio’. Recibimos material en soporte digital para poder
trabajar en nuestros proyectos.
Comenzamos a trabajar en la formación del Consejo Local Intercultural convocado por
el Ayuntamiento de Valencia a través de la Concejalía de Inmigración y Cooperación.
Para la puesta en marcha del mismo se convocaron a todas las asociaciones de
personas inmigradas, ONG’s y plataformas de la ciudad de Valencia para dar comienzo
a un proceso participativo.
Comienza el cuarto trimestre de talleres formativos: castellano, valenciano, informática,
inglés, francés y empleo. Los mismos tienen una amplia participación de personas
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interesadas y motivadas por diferentes motivos; migrar a otros países por encontrarse
en situación de desempleo de larga duración debido a la situación de crisis por la que
atraviesa España y necesidad de realizar talleres formativos para poder dar comienzo al
proceso de regularización administrativa por arraigo social, figura jurídica que les exige
demostrar arraigo en la sociedad de acogida a través de varios requisitos; entre ellos el
pertenecer a una asociación y haber cumplido con formación en las lenguas oficiales de
la Comunidad y/o tener formación en otras áreas como puede ser la formación para el
empleo, cursos de informática, manipulador de alimentos, etc.
Se produjo una muerte por feminicidio en el barrio, por lo que vimos la necesidad de
convocar a diferentes colectivos del barrio, organizaciones sociales y vecinos/as a
participar de una concentración en Plaza Roma para denunciar y repudiar estos hechos.
Acudimos a la reunión convocada por la COS para valorar la posibilidad de crear una
red de asociaciones barriales que coordinen actividades y acciones de interés para Nou
Moles, objetivo que venimos persiguiendo desde hace dos años y vemos cada vez más
cercana su concreción.
Este mes dan comienzo las actividades previstas dentro del proyecto a ‘Pie de Barrio’
aprobado por la Generalitat Valenciana, que implica la tramitación de los permisos
correspondientes para realizar las actividades al aire libre y con el colegio Som Escola;
grabación de vídeos, actividades de ocio y tiempo libre, entrevistas, cine a la fresca,
teatro social, encuentros generacionales, ….
Nos convoca el Ayuntamiento de Museros para ver la posibilidad de realizar una
primera jornada intercultural en su pueblo. Basado en nuestra experiencia, el Concejal
de cultura e inmigración, nos demanda orientación acerca de cómo realizar la jornada y
la búsqueda de contactos que puedan participar en la misma. Gustosas nos acercamos
al pueblo varias veces para unir esfuerzos y sacar adelante la jornada.
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Los primeros días del mes de septiembre tuvo lugar un motín en el Centro de
Internamiento de Valencia, el cual motivó un mayor esfuerzo por parte de las
organizaciones que participamos en la Campaña ‘CIE’s No’ para poder atender las
necesidades de los internos afectados y la demanda de presentación de las denuncias
correspondientes por malos tratos.
Debido a la situación que se viene desarrollando con el tema de los y las refugiadas,
participamos y colaboramos en la organización de una concentración en la Plaza del
Ayuntamiento para denunciar públicamente la mirada hacia otro lado que hace la Unión
Europea frente a la muerte de personas que escapan de países en guerras.
Varias organizaciones consideramos necesaria la reactivación del Foro Alternativo de la
Inmigración, sumando al mismo un mayor número de asociaciones. Para ello
planificamos una serie de reuniones previas a la convocatoria para rediseñar el modelo
y los objetivos del Foro antes de realizar una convocatoria masiva a la participación.
Luego de varias sesiones de reuniones y debates hacemos un llamado para que
participe el mayor número de asociaciones de inmigrantes posible y abrimos un espacio
de participación con la satisfacción de haber conseguido el logro de conseguir un gran
número de asociaciones con interés de adherirse al Foro.
Se lleva a cabo en viveros el concierto “Sense Por”, con el objetivo de recaudar dinero
para apoyar a las personas afectadas por Ley Mordaza. Colaboramos y participamos en
el mismo ofreciendo tres personas voluntarias para realizar las diferentes tareas
asignadas.
El día 26 tiene lugar la Jornada Intercultural en Musseros para la que veníamos
trabajando en su diseño y organización. Se logró el objetivo esperado con la
participación de diferentes asociaciones y gran afluencia de público. Candombe
colaboró y participó en la mesa redonda tratando el tema de los Centros de
Internamiento y las dificultades que encuentran las personas inmigradas a la hora de
intentar regularizar su situación administrativa.
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Con el objetivo de aumentar nuestros servicios en materia de extranjería y poder llegar
a un mayor número de personas en exclusión social, decidimos ampliar nuestro radio
de acción a Mislata, por ser una ciudad colindante con la ciudad de Valencia y de la
cual recibimos gran cantidad de personas usuarias. El objetivo marcado, luego de
aprobado el registro de inscripción en el Ayuntamiento de Mislata, es poder conseguir
un local donde brindar y acercar nuestros servicios, aumentando así la posibilidad a una
mayor número de personas que quieren hacer voluntariado o prácticas en nuestra
entidad.
En espera de la respuesta del Centro Penitenciario de Picassent, nos volvemos a reunir
con Iniciatives Solidàries para continuar perfilando y ajustando nuestro proyecto de
acuerdo a las necesidades de la población inmigrada reclusa. Iniciatives es para
Candombe un referente en materia penitenciaria por llevar varios años trabajando y
coordinando el Centro de Información Juvenil (CIJ)
OCTUBRE
Damos comienzo al ciclo de cine uruguayo en Candombe apoyado por el consulado de
Uruguay en Valencia con la película: El baño del papa
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NOVIEMBRE
Continuando con el ciclo de cine uruguayo pasamos la película: El Casamiento, película
que nos permitió sensibilizar acerca de temas de género y respeto por la diversidad.
Dedicamos un espacio para ocio y tiempo libre con una monitora que se encargó de
atender a niñas y niños que acudieron con su familia.
En el Día contra la violencia de género, además de participar de manera activa en la
manifestación realizamos una acción de denuncia en la plaza Roma del barrio,
colocando una pancarta reivindicativa y varias siluetas pegadas en el suelo que se
mantuvieron hasta el otro día por la mañana. Una gran cantidad de personas desfilaron
por la plaza haciéndose partícipes de la acción.
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Junto al Foro Alternativo de la Inmmigración, y luego de varias reuniones y trabajo
conjunto con asociaciones de inmigrantes, concretamos una jornada de trabajo para
profundizar en temas de gestión, intereses comunes, dinamización de las asociaciones,
importancia de la participación en plataformas y redes de trabajo. Dicha jornada tuvo
lugar en el centro de Juventud de Russafa.

Convocados por el Ayuntamiento de valencia, a través de la Concejalía de Inmigración y
Cooperación, participamos de las reuniones para apoyar el proyecto “Valencia Ciudad
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refugio”.
Comenzamos nuestra participación en la comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Valencia, que tiene sus reuniones en la Junta de Abastos. Consideramos de vital
importancia participar en esas reuniones para poder trasladar inquietudes y necesidades
que afectan a las personas del barrio de Nou Moles en materia de bienestar social.
La Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, Plataforma a la cual
pertenece nuestra entidad, organizó una concentración en la puerta del Arzobispado de
Valencia, en la cual estuvimos presentes, para denunciar las declaraciones tan
desafortunadas acerca de los refugiados pronunciada por el Arzobispo de Valencia Sr.
Cañizares.

Cedemos un espacio en el local a la asociación Asapechavae para realizar actividades y
atender a sus usuarias/os. La cesión del espacio se hace previa firma de convenio en el
que se acuerda que no se percibirá ninguna retribución económica y el plazo máximo
de cesión será de tres meses. Los plazos de cesión se han establecido por considerar en
reunión de Junta Directiva que es una forma de motivar a las asociaciones a trabajar
para lograr sus espacios de trabajo y evitar el inmovilismo que podría ocasionar el
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contar con un local que no les genera gasto alguno.
Debido a la gran cantidad de casos que hemos detectado que, por desconocimiento de
la nueva normativa, no han recuperado la tarjeta sanitaria nos ponemos en contacto
con la Trabajadora Social del Centro de Salud del barrio para informarnos y realizamos
un taller informativo sobre recuperación de la tarjeta SIP para personas en situación
irregular.
Recibimos la invitación de la Asociación YMCA para participar en la jornada que tuvo
lugar en el barrio de Ayora. Colaboramos colocando un puesto informativo sobre
nuestras actividades, servicios y venta de merchandising. También realizamos juegos con
niñas y niños en edad escolar aportando nuestros juegos gigantes: mikado, paracaídas,
parchís.

DICIEMBRE
El mes de diciembre vino cargado de actividades lúdicas, festivas y reivindicativas para
Candombe.
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Por pertenecer a la Campaña por el CIErre de los Centros de Internamiento,
comenzamos participamos el V encuentro estatal por el cierre de los CIE que tuvo lugar
en nuestra ciudad entre el 5 y el 8 de diciembre.
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Continuando con el ciclo de cine uruguayo pasamos la película: El viaje hacia el mar.
Dedicamos un espacio para ocio y tiempo libre con una monitora que se encargó de
atender a niñas y niños que acudieron con su familia.
Junto al Consulado General de Uruguay en Valencia y con la colaboración de Nelson
Scarlato, cantor de tangos y voluntario de la asociación, realizamos una noche de tango
en homenaje al Día Internacional del Tango, en la sala Noche de Rondas. Fue una
velada muy amena donde las personas participantes disfrutaron, se reencontraron y se
sintieron como en casa.

18D: Día de las Personas Migrantes. Participamos de las reuniones y organización como
parte de la Campaña por el CIErre de los CIE, tanto de la manifestación como de la
rueda de prensa que tuvo lugar el día antes de la manifestación.
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El 17 de diciembre, tuvo lugar en la Dàhlia, la Velada africana. Fue una jornada que
comenzó a gestarse en la Jornada de Nou Moles Intercultural en el mes de junio. Tuvo
mucha preparación y la idea partió del grupo de “Mujeres Africanas de Nou Moles”. La
Velada estuvo animada por Ángela, de Guinea Ecuatorial y compañera de CEAR, y
Elimane, de Senegal y voluntario de Candombe. La misma consistió en una muestra de
trajes que estuvo cargada de música y color. Las mujeres africanas promotoras y
organizadoras de esta velada fueron las encargadas de lucir los trajes y danzar al ritmo
de los djembés.
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Para finalizar el año, y como no podía ser de otra manera, realizamos una cena de
despedida, que ya es un clásico en nuestro local cuando llegan estas fechas.
Compartimos con todas las personas que a lo largo del año se acercaron a Candombe,
alumnas/os, usuarias/os, personas voluntarias, estudiantes, ténicas/os y participantes de
las asociaciones que se reúnen en Candombe. Brindamos por todo lo vivido durante
2015 y para continuar creciendo en la lucha y el trabajo en 2016.
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