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2018 EL AÑO DEL AQUARIUS  

 “Gracias por creer que otra sociedad, 

donde los derechos y las libertades de todas 

las personas, en igualdad de condiciones, 

es posible.”   

Rosario y Francisca 
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Un año más queremos agradecer la colaboración de quienes, de un modo 

u otro, hacen posible nuestra labor; voluntarias, prácticas, profesorado de 

institutos, universidad y centros de formación profesional, entidades, 

Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI), Generalitat Valenciana, 

financiadores privados, comercios del barrio, vecinas y vecinos de Nou 

Moles y barrios cercanos… 

Gracias por creer que otra sociedad, donde los derechos y las libertades 

de todas las personas, en igualdad de condiciones es posible. 

 2018 fue el año, que, desde Candombe,  hemos considerado marcó la 

llegada del Aquarius, un buque con 630 personas a bordo. 630 personas 

que huían de sus países de origen por diversas circunstancias, entre 

ellas, las guerras y el empobrecimiento generado por las políticas de los 

países del primer mundo para saciar las ansías de confort y bienestar. 

Las autoridades de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de 

Valencia ofrecían el puerto de la ciudad para que el barco encontrara un 

destino, destino incierto, pero un destino al fin.  

Mientras los medios de comunicación y la sociedad civil se concentraban 

en el puerto de Valencia para recibir a personas que venían exhaustas 

por tantos días de incertidumbre, en Candombe reflexionábamos al 

respecto y muchas preguntas se colocaron sobre la mesa: ¿Qué ocurrirá 

con estas personas? ¿Se crearán recursos para que reciban la acogida 

que realmente se merecen? ¿Serán reubicadas en distintas provincias de 

la Comunidad o en otras Comunidades autónomas? ¿Cómo se les va a 

documentar? ¿Serán respetados sus derechos como solicitantes de 

protección internacional, cuando los expertos dicen que España está 

denegando el 76% de las solicitudes? ¿Quedarán con el tiempo en 

situación administrativa irregular? ¿Se les podrá encerrar en un CIE?  
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Estas y muchísimas dudas más nos generaban mucha incertidumbre. 

Mientras el buque desembarcaba, el grupo de extranjería del Colegio de 

Abogados atendían a las personas que llegaban exhausta y 

esperanzadas mientras Valencia salía en los medios a nivel 

internacional… 2019, nos dará las respuestas a tantas preguntas. 

      Rosario y Francisca. 

 

Quiénes somos  

Candombe es una asociación intercultural fundada en febrero de 2009 

por un grupo de personas de diferentes orígenes, con una misma 

inquietud: la consecución de una sociedad más justa donde todas las 

personas tengamos la posibilidad de participar y encontrar nuestro 

lugar. 

 

Organigrama de la entidad 

Junta Directiva 

Presidenta: Ma. del Rosario Polito Rizzo 

Secretaria: Francisca Veizaga Flores 

Vicepresidente: Papa Diégane Faye 

Tesorero: Franco Danilo Giménez de los Santos 

Vocalías: María José Benavent Santos (Género) 

Carles Maria Boira Crespo (Juventud) 
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Eugenia Paula Torres Polito (Migraciones y Diversidad) 

Rose Mary Castro Largo (Cooperación Internacional y Educación 

para el Desarrollo) 

Contacto con la entidad: 

Tel: 96 384 33 39 

Móvil: 603 878 392 

Nuestra página web: http://www.candombe.org.es 

Redes sociales: 

Facebook: 

https://www.facebook.com/CandombeAsociacionIntercultural/ 

Instagram: @Candombeintercultural  

Twiter: @ACandombe  

 

Nuestros principios 

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, así como,  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. 

http://www.candombe.org.es/
https://www.facebook.com/CandombeAsociacionIntercultural/
https://www.instagram.com/candombeintercultural/
https://twitter.com/ACandombe
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Valores 

 Compromiso social: En la Asociación Intercultural Candombe creemos 

que sólo a través del compromiso social, traducido en acciones 

integrales de intervención, se contribuye a 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 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 

continuamente con diferentes asociaciones, brindando información en 

cuanto a la 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. 
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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 

y el enfoque de género.  

 

Nuestros 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 menores, jóvenes 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, buscando la 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.  
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 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. 

Voluntariado  

Nuestra entidad fomenta y se nutre de todas las personas que llegan 

buscando un espacio donde poder desarrollar sus capacidades y 

competencias. Es gracias al esfuerzo de ellas que, no solo hemos crecido 

como entidad, sino que hemos podido ampliar nuestros servicios y 

llegar a un número mayor de personas. Nuestras voluntarias/os 

además de colaborar en las actividades que desarrollamos en nuestro 

local, talleres formativos, información, búsqueda activa de empleo, 

asesoramiento en temas de laboral, etc, nos acompañan y participan de 

manera activa en los diferentes espacios de los cuales formamos parte: 

Campaña CIE’s NO, Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, 

Consejo Local de Inmigración, …; es una forma de que ocupen espacios 

para conocer las diferentes plataformas a las que pertenecemos y que 

también éstas les sirvan como experiencia en su propia formación.  

http://www.candombe.org.es/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-

DE-VOLUNTARIADO-2.pdf 

Áreas de trabajo 

- Coordinación: Rosario Polito Rizzo. 

- EPD y Sensibilización: Eugenia Torres y Rose Mary Castro. 

http://www.candombe.org.es/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-DE-VOLUNTARIADO-2.pdf
http://www.candombe.org.es/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-DE-VOLUNTARIADO-2.pdf
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- Mediación Intercultural, prisiones y trabajo en red: Rosario Polito Rizzo. 

- Servicio jurídico de extranjería: Celia Garzón Tomás.  

- Primera acogida y sociolaboral: Carles Boira, Eugenia Torres, Rosario 

Polito. 

- Coordinación de alumnado en prácticas y voluntariado: Eugenia Torres 

y Carles Boira. 

- Coordinación talleres formativos: Papa Diégane Faye. 

- Página web y RRSS: Roberto González, Carles Boira, Eugenia Torres. 

- Coordinación grupo de mujeres: Gloria Guirao. 

Recursos Humanos 

Personal contratado 2018:  

1 Docente/ Mediadora Intercultural  

1 Educadora Social/TASOC/Dinamizadora Comunitaria. 

Personal Voluntario: 18 mujeres = 62% y 11 hombres = 38%. Total: 29 

Personas en prácticas: 3 ciclo de integración social y 1 máster de acción 

social y educativa. 

Personas beneficiarias 

Durante 2018, atendimos a 651 personas, según se relaciona: 



 

SUBTOTAL TOTAL

HOMBRES 272

MUJERES 379

HOMBRES MUJERES TOTAL %

Otras: Senegal, 

Ghana, Nigeria, 

Marruecos, Argelia, 

Bolivia, Ecuador, 

Colombia, Uruguay, 

Argentina, Perú, 

República 

Dominicana, Siria, 

España

200 300 500 76,81%

Empadronado/a 254 369 623 95,70%

No empadronado/a 18 10 28 4,30%

Sanidad: 48 66 114 3,81%

Trabajo: 242 127 369 12,32%

Educación: 114 168 282 9,41%

Vivienda: 29 9 38 1,27%

Asesoramiento 

Jurídico:
396 641 1037 34,61%

Mediación 

Intercultural:
291 424 715 23,87%

Formación: 225 213 438 14,62%

Retorno: 2 1 3 0,09%

Si trabaja (por cuenta 

ajena):
107 279 386 59,29%

Si trabaja (por cuenta 

propia):
23 12 35 5,38%

No trabaja: 138   86 224 34,41%

NS/NC:  4 2  6 0,92%

Industria: 12  12  24 5,70%

Agricultura: 30  5  35 8,31%

Construcción: 39  0  39 9,26%

Servicios: 34  132 166 39,43%

Otros: 15  142  157 37,30%

Regular: 104   99 203 31,18%

No regular: 114 213  327 50,23%

En trámite: 54  67 121 18,59%

Nacionalidad 2: 

Brasil

Nacionalidad 3: 

Venezuela

Nacionalidad 4: India

SECTOR EN QUE 

TRABAJA                                              

(sólo los/as 

empeleados/as)

EMPADRONAMIENTO

SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA

ÁREAS ATENDIDAS*

SITUACIÓN LABORAL*

* de los 107 hombres que trabajan por cuenta ajena, 84 lo hacen en la economía sumergida y de las 279 

mujeres que trabajan por cuenta ajena, 217 lo hacen en la economía sumergida. 

*Se contabilizan más atenciones que personas porque una persona participa en la asociación en 

diferentes áreas y/o servicios.

NACIONALIDAD 

12 18 30 4,61%

22 4 26 3,99%

23 41 64 9,83%

15 16 31 4,76%

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS PORCENTAJE

SEXO 651

INDICADORES

42%

58%

Personas atendidas y atenciones realizadas en el año 2018

Nacionalidad 1: 

Honduras
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Proyectos 2018  

A Pie de Barrio: es un proyecto de dinamización comunitaria que 

realizamos en  partenariado con las asociaciones Integra2Mundo y 

Psicólogas Sin Fronteras. Es el resultado de un amplio trabajo previo 

con personas migrantes, en especial con el colectivo de mujeres en 

riesgo de exclusión social, desde una mirada integradora e 

intercultural, que apuesta por generar espacios de encuentro para 

promover una convivencia saludable. El enfoque de la mediación 

intercultural, brindada desde Candombe, previene conflictos que 

muchas veces son generados por los estereotipos que se muestran 

sobre la inmigración en general y sobre la mujer en particular,  

pertenecientes a grupos minoritarios.  Se inició, en conjunto con un 

equipo interdiciplinario e interinstitucional, un diagnostico de los 

barrios Fuensanta y Nou Moles en la ciudad de Valencia, logrando 

identificar como principales factores amenazantes, entre otros, el 

machismo arraigado en hombres y mujeres, desempleo y 

marginalidad, falta de implicación de la figura masculina en el apoyo 

escolar de las hijas e hijos, madres sin tiempo para formarse y 

mejorar sus competencias laborales, incluyendo el idioma castellano 

y la maternidad precoz. Teniendo como consecuencia la dependencia 

económica en la mujer que deriva en violencia machista. Dentro del 

proyecto hay un apartado que promueve la creación de diferentes 

acciones: grupo de mujeres, elaboración de material audiovisual en 

un contexto participativo, talleres para abordar los problemas 

sociolaborales que afectan al grupo de mujeres cuidadoras y 

trabajadoras del hogar, la diversidad y la igualdad de género, la 

atención psicológica, el fomento de la lectura... Este programa, que se 

viene desarrollando desde 2015, recibió el reconocimiento de la Obra 
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Social La Caixa por su calidad técnica e innovación en integración 

social e intervención comunitaria.   

 Financiación: Obra Social La Caixa y Ayuntamiento de Valencia. 

  

 

 

 

 

 

 

Conociendo Alternativas: proyecto 

realizado en partenariado con la asociación 

ACOEC, para brindar formación 

multidisciplinar a jóvenes en riesgo de 

exclusión social de los barrios de Nou 

Moles y Benimaclet. De manera transversal 

trabajamos la igualdad de género a través 

de actividades enfocadas a concienciar 

acerca de la prevención de la violencia de 

género, formación en educación sexual y 

reproductiva, la identidad de género, 

relaciones de pareja saludables, la 

importancia de saber identificar los 

micromachismos, la importancia de 

mantener hábitos saludables … 

Financiación: Obra Social La Caixa 
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Cámaras en Acción: proyecto de Educación Para la Ciudadanía Global, 

en partenariado con Integra2Mundo, cuya finalidad es dar a conocer y 

sensibilizar acerca de la importancia de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Realizamos talleres en diferentes centros educativos 

con alumnado de primero a cuarto de ESO y formación profesional 

básica impartiendo formación  para llegar al conocimiento de qué son 

los ODS  y cuáles sus prioridades  a través del conocimiento de otras 

realidades del Sur. Por medio del juego hemos llegado a la realización 

de una campaña audiovisual solidaria 

Financiación: Generalitat Valenciana 
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Asociacionismo y Participación Comunitaria: fomenta la cohesión 

social del distrito de LÓlivereta a través de actividades que promueven 

la participación barrial, creando espacios de encuentro y participación 

social entre la población migrante y autóctona. 

Financiación: Ayuntamiento de Valencia. 

 

 

 

“IN” Integración, inmigración, interculturalidad: Atención integral 

a personas migrantes para una integración libre de prejuicios” se 

atendieron e 379 mujeres del colectivo migrante en un servicio de 

atención que les permitió conocer sus derechos, más allá de su 

situación administrativa, a través de un enfoque de atención social 

integral, asesorando jurídicamente a más de 640 mujeres y se realizó 

formación en habilidades que permitan mejorar sus condiciones de 

empleabilidad y el acceso al mercado laboral en condiciones dignas a 

213 mujeres. El proyecto incluyó la continuación, por sexto año 

consecutivo, del grupo de mujeres “entre nosotras”, un espacio 

horizontal creado por un grupo de mujeres cercanas a la entidad y a las 
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que Candombe acompaña siendo, en todo momento la asociación,  

respetuosa con sus procesos personales, adquiriendo notoriedad en el 

pensamiento crítico de las dinámicas sociopolíticas de la comunidad, 

logrando así el empoderamiento para que las mismas sean artífices de 

sus proyectos de vida. Del mismo modo se contó con un espacio de 

atención a niñas y niños que acompañaban a las mujeres para facilitar 

su participación en las diferentes actividades. Consideramos que 

brindar este tipo de atención integral es apostar por la transformación 

de la sociedad de acogida, en una sociedad intercultural libre de 

prejuicios. 

Financiación: Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…2…1… Jóvenes en Acción: promueve la dinamización de un 

grupo de jóvenes para que sean capaces de detectar y actuar frente a 

situaciones de discriminación cotidianas que, hasta el momento, han 

vivido de manera normalizada en la vida diaria.   

Financiación: Ayuntamiento de Valencia 
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Programa de atención integral para una sociedad diversa: Nos 

permite tener un espacio de atención en primera acogida para que la 

persona pueda expresar sus dudas y necesidades. A partir de esta 

primera atención podemos derivar a la persona a los diferentes servicios 

de la entidad, a otras organizaciones con las cuales trabajos en red en 

caso de no poder proporcionarlo o a los servicios normalizados. Dentro 

de este proyecto incluimos los talleres formativos de castellano, 

valenciano, informática, atención psicológica, mediación intercultural, 

información acerca de los requisitos para el empadronamiento, tarjeta 

sanitaria …  

Financiación: Ayuntamiento de Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Jurídico de extranjería: es un espacio creado en la entidad, 

desde sus comienzos, para ofrecer a las personas un lugar donde volcar 

sus dudas respecto a la situación administrativa y la forma de poder 

acceder a los permisos de residencia y trabajo. A través de la escucha 
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activa, fundamental para quienes hacemos parte de Candombe, 

detectamos aquellas necesidades que generan en el colectivo de 

personas migrantes una serie de inseguridades que les impiden formar 

parte de la sociedad que han elegido para vivir y que muchas veces les 

somete a ser víctimas del racismo institucional. 

Financiación: recursos propios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quitando el balón del centro:  

Utilizando el juego como 

herramienta para promover la 

integración entre las niñas y 

niños del barrio, de manera 

esporádica acudimos a la 

Plaza Roma y dinamizamos 

un espacio donde ellas/os 

se pueden expresar 

libremente ya sea a través 

del juego, dejando de lado el balón, o a 

través de diferentes expresiones artísticas. 

Financiación: recursos propios  
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Grupo de encuentro de mujeres: “ENTRENOSOTRAS”, es un espacio 

horizontal creado por un grupo de mujeres cercanas a la entidad y a las 

que Candombe acompaña siendo, en todo momento la asociación, 

respetuosa con sus procesos personales, logrando así el 

empoderamiento para que las mismas sean artífices de sus proyectos de 

vida, adquiriendo notoriedad en el pensamiento crítico de las dinámicas 

sociopolíticas de la sociedad. Semanalmente, para facilitar la asistencia 

de las mujeres al grupo, contamos con un espacio de atención a niñas y 

niños que se encuentran a su cargo, “El Raconet dels Somnis”. 

Financiación: recursos propios 
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Trabajo en red 

En Candombe consideramos que únicamente trabajando en red 

podremos crecer como entidad, nutrir nuestros principios y facilitar la 

vida de aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión 

social o sufren diferentes tipos de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta 

que llegaremos a más personas y de mejor manera, es que nos 

mantenemos en contacto permanente con diferentes entidades que 

comparten nuestros objetivos o que nos permiten atender otras 

necesidades a las que nosotras por diferentes motivos no podemos 

llegar: 

 Casal Obrer i Popular de Nou Moles (orientación en temas de empleo y 

autodefensa laboral) 

 Servicios Sociales de Olivereta 

 Colegio Som Escola 

 Centro de Formación Rodrigo Giorgeta 

 Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI) 

 Integra2 Mundo 

 Psicólogas Sin Fronteras 

 Proyecto MIH Salud 

 Iniciatives Solidàries 

 Centro Penitenciario de Picassent 

 Consulado General de Uruguay en Valencia 

 Asociación Zemmur 

 Colegios de la zona 

 Comercios del barrio 

 Este año hemos firmado convenio de colaboración, para ejecutar el 

proyecto “Conociendo Alternativas”, con la entidad ACOEC. 
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Impacto Social: en Candombe desarrollamos actividades y procesos 

orientados a lograr un mejoramiento, significativo y perdurable en el 

tiempo, de las condiciones de vida del colectivo migrante y de la 

comunidad en general. Hemos creado distintos espacios con el 

propósito de acercar herramientas útiles a la comunidad con las cuales 

conseguimos un beneficio participativo a largo plazo para la misma, 

algunas de las actividades que realizamos son:  

- Cesión de espacio: Contamos con un local que nos permite ceder 

espacio  de manera gratuita a aquellas organizaciones que tienen un 

proyecto migratorio y no tienen donde hacerlo. 

 

- Los libros de la acera: nombre que recibe la mesa con libros que cada 

día sacamos a la acera en la puerta de la entidad. Al no haber una 

biblioteca municipal en el barrio un grupo de vecinas/os se acercó a la 

asociación a demandar un lugar de lectura y así fue como 

aprovechando los libros que diferentes personas han ido donando a 

Candombe generamos un espacio para el incentivo de la lectura. Desde 

su creación el pasaje de personas por la mesa ha ido en aumento, y en 

especial, este año 2018 hemos resuelto presentar esta iniciativa a 

diferentes convocatoria para conseguir subvención que no solo nos 

permita aumentar el número de volúmenes, sino que se pueda crear 

dentro del local una sala que  fomente, no solo la lectura, sino también 

espacio intercultural e intergeneracional y de participación ciudadana. 

Financiación recursos propios y colaboración de vecinas y vecinos del 

barrio de Nou Moles y barrios cercanos. 
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Centro Penitenciario de Picassent: Desde Candombe priorizamos la 

defensa de los derechos de las personas, más allá de su origen o 

situación administrativa, ofrecemos un servicio de información de 

extranjería que nos permite también hacer mediación con la familia 

para conseguir la documentación necesaria a la hora de presentar 

algún trámite en la oficina de extranjeros, estar en contacto con otras 

organizaciones del ámbito penitenciario para poder ofrecer un mejor 

servicio, dar tranquilidad en materia de extranjería a quienes solicitan 

nuestro servicio y a sus familiares. El servicio es prestado por la 

abogada de la entidad, especializada en extranjería, la mediadora 

intercultural de Candombe y una persona voluntaria formada para 

dicha labor. Además de la información, nos hacemos cargo de presentar 

las renovaciones y los recursos solicitando a la dirección del centro la 

compulsa de la documentación requerida por la oficina de extranjeros. 

Financiación: recursos propios. 
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Cine fórum y cine de barrio: ha sido una iniciativa bien recibida por 

las personas de Nou Moles, siendo un espacio donde hemos trabajado 

diferentes temáticas relacionadas con la participación social para la 

toma de decisiones a nivel barrial y los diferentes procesos y realidades 

migratorias. Se destaca también la interacción vecinal y el aporte de 

nuevas propuestas a implementar. 

Financiación: recursos propios. 
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Acciones de calle: 

- 31 de enero Concentración “Operación Frío” exigiendo una acogida 

digna para las personas sin hogar. 
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8 de marzo (día de la mujer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de mayo, día de la clase 

trabajadora.   
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- 25 de noviembre, día contra la violencia de género 

 

 

- Concentraciones por el CIErre de los CIE el último martes de cada mes. 
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- Jornadas realizadas por la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els 

Immigrants los días 17, 18 y 19 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Concentración en defensa de la sanidad pública y por la derogación del 

RD 16-2012, como integrantes de la plataforma ODUSALUD y de la 

Mesa d`Entitats de Solidaritat amb els Immigrants. 
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- El 13 de diciembre participamos en la tercera charla de las 
Jornadas ‘I els pobles es mouen’ organizada por CGT València en las 

que se abordan cuáles son las solidaridades que se necesitan para 
hacer frente a las fronteras. 
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- 18 de diciembre, marcha al Centro de Internamiento de Extranjeros 

(CIE), el día de las personas migrantes. 
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Formamos parte de 
 Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento de 

Valencia 

 Junta Municipal del distrito de Abastos 

 Coordinadora de asociaciones del ámbito penitenciario de Valencia 

 ODUSALUD 

 Mesa d` Entitats de Solidaritat amb els Immigrants 

 Foro Alternativo de la Inmigración 

 Campaña CIE’s NO de la ciudad de Valencia 

 Valencia Sense Mordassa 

 Campanya desmilitaritzem l`educació  

 Plataforma valenciana de solidaridad con el pueblo saharaui 

 

 

Convenios de colaboración 2018 

- Col·legi Oficial de Educadores i Educadors Socials de la Comunitat 

Valenciana 

- Universitat de València 

- Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 

- Iniciatives Solidàries 

- Psicólogas Sin Fronteras 

- Integra2Mundo 

- Instituto Rodrigo Giorgeta 

- Instituto la Misericordia  

- ACOEC 

- Asociación Entreiguales Valencia 

 

 

http://www.coeescv.net/
http://www.coeescv.net/
http://www.uv.es/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.iniciativessolidaries.com/
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Financiadores públicos y privados:  

  

 

 

 

 

 

 

Colaboraciones recibidas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dedicamos nuestro agradecimiento a quienes confían año a año 

en nuestro trabajo permitiéndonos de una u otra manera llegar a 

la sociedad, promoviendo y fomentando su integración en 

igualdad de derechos y oportunidades.” 


