MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
Ejercicio
2018
DATOS DE LA ENTIDAD:
Ongd. Casa Camerún Comunidad Valenciana
Organización no gobernamental para el Desarrollo sin Animo de Lucro.
Nº incripción en el Registro de asociaciones CV-01-055077-V sección primera
Nº inscripción Registro Municipal de Entidades: 1185-P
Nº inscripción Registro Agentes cooperación internacional 412
Inscrita en las Mesas de Entidades y Solidadridad de Patraix Valencia
Sede social C/ Just Ramirez Arquitecto nº 6 bajo Cp: 46009 Valencia
Tël: 961570547 / Móvil whatsapp: 601055100
E-mail: ongd_casacamerun.cv@hotmail.com /

www.casacameruncv.org

FINES ESTATUTARIOS:

Representar al colectivo inmigrante en general y de África subsahariana en particular,
acogida y alojamientos temporales de las personas inmigrantes de cualquier
procedencia y en particular las subsaharianas recientemente llegada o no al territorio
Español y a las personas sin techo residentes en la ciudad de Valencia y su área
metropolitana. Mejorar los flujos migratorios entre África subsahariana y España,
defender los derechos de las personas migrantes. Promover la educación temprana en
África con la enseñanza de idiomas lenguas oficiales y dialectos más populares de
África a los/as niños/as y jóvenes de padres inmigrantes nacidos en España sobre todo
en la comunidad valenciana. Promover la integración social y laboral de los
inmigrantes y otros grupos de personas en situación de exclusión. Promover y Defender
los valores de la tolerancia y el respeto mutuo en el marco de una convivencia
intercultural entre inmigrantes y la sociedad de acogida autóctona, Defender y
promover las culturas Africanas y Españolas desde una perspectiva intercultural, La
realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación
internacional para el desarrollo en todas sus formas y ámbito incluido al codesarrollo
con objeto de contribuir al desarrollo humano en África subsahariana y en España, etc..
La Ongd Casa Camerún Comunidad Valenciana desarrollaran varias actividades
durante todo el año de 2018 en la ciudad de Valencia. Campaña a pie de calle contra
el frio del invierno. Campaña de recogida de Juguetes, materiales escolares y ropas
para niños y niñas con dificultades de tener juguetes durante el año. Distribución de
Alimentos a las personas más desfavorecidas. Actividades Deportivas torneo de fútbol,
actividades culturales, socioculturales y extraescolares, Festival de percusión Africana
yembe, concierto solidario, talleres de manualidades y de trenzas Africanas, acogida
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de personas migrantes y los sin techo, cursos de formación y práctica de idiomas
extranjeras, charlas, manifestaciones, concentraciones, conferencias, excursión a los
pueblos más lejanos de la ciudad de valencia, visita a la entidades afines como la
Casa Grande y Valencia Acoge, visita de internos en el centro de internamientos de
extranjeros CIE zapadores y traducciones de Francés, Inglés y Dialectos más
hablados en África en los centros de acogida de la ciudad de Valencia, sin olvidar las
actividades navideñas que será tanto la organización de la fiesta de la inmigración que
celebramos cada fin de año al igual que el reparto de juguetes de navidad a los niños y
niñas de 0 a 10 años.

(1)- Sábado 13 de enero al sábado 24 febrero 2018: Actividades programadas
campaña a pie de calle para ayudar y arropar a las personas sin techo que duermen
en las calle, en los cajeros bancarios en la ciudad de valencia proporcionarles abrigos
y mantas, bocadillos, café e infusiones caliente para combatir el frio.

(2)- De 02 de enero al 01 de diciembre de 2018: Actividades programadas recogida
de juguetes, materiales escolar y ropas, transportar, seleccionar, reparar, empaquetar
y personalizar los juguetes por edad y sexo, seleccionar y ordenar ropas por edad y
sexo.

(3)- Mes de febrero de 2018: Actividades programadas transportar y retirada de
alimentos en el Banco de alimentos de la Pobla de Vallbona distribución de lotes de
Alimentos gratuito correspondiente a la 3ª fase del año 2017 programa de ayuda
alimentaria a las familias más necesitadas de la Unión Europea lugar de actividades
sede social actual C/ Justo Ramírez Arquitecto 6 bajo Cp: 46009 Valencia.

(4)- Mes de marzo de 2018: Campaña de sensibilización e inscripciones de los
Equipos en preparativos del Torneo de fútbol denominado Mundialito de Fútbol
por la Integración (Trofeo Nelson Mandela Edición 2018 valencia) que se
celebrará en el complejo deportivo de Benicalap en Valencia fechas estimadas del
inicio y finalización sábado 16 de junio al domingo 15 de julio de 2018.

(5)- Mes de marzo de 15 al 19 2018: Celebraciones de las Fallas en Valencia donde
la ongd Casa Camerún Comunidad Valenciana participará en las Fallas de su barrio.

(6)- Mes de abril de 2018: Actividades programadas transportar retirada de alimentos
en el Banco de alimentos de la Pobla de Vallbona distribución de lotes de alimentos
gratuito correspondiente a la 1ª fase del año 2018 del programa de ayuda Europea a
las personas más necesitadas y los sin techo Lugar de Actividades C/ Justo Ramírez
Arquitecto 6 bajo Cp: 46009 Valencia.
(7)- Final mes de abril de 2018: Organización de concierto Solidario para recaudar
fondos y el dinero recaudado será para enviar un contenedor de juguetes en el
extremo norte de Camerún para los/as niños/as que han quedado huérfanos por la
barbarie del grupo radical islámico de Boko haram, en el mismo mes pretendemos
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hacer una visita en las entidades afines a nuestra entidad sobre todo la casa grande y
valencia acoge.

(8)- Sábado 19 de mayo de 2018 Fiesta Nacional de la unión de Camerún:
Que se celebrará en Valencia en su 46 Edición. En el mismo mes de mayo celebremos
el día internacional de África organizado anualmente por (C.A.I) Centro de apoyo a la
inmigración del Ayuntamiento de valencia.
(9)- Meses de julio y agosto de 2018: Organización de torneo de fútbol Mundialito
de Fútbol por la integración entre colectivo Migrante y autóctonos. 20 países estarán
representados con cerca de un total de 700 personas beneficiarias, deportistas,
seguidores y cuerpos técnicos. En el mismo mes habrá la segunda fase de distribución
de Alimentos gratuita a los más necesitados lugar de actividades sede social C/ Justo
Ramirez Arquitecto nº 6 bajo Cp: 46009 Valencia.

(10)-CURSOS

DE VERANO

2018

PRÁCTICA DE

IDIOMAS:

Francés e Inglés para autóctonos,
Castellano y Valenciano para inmigrantes, Lenguas nativas para niños/as
(11)- Proyecto Educativo en Africa central construcción Escuela infantil:
Construcción Escuela infantil en Boadibo Camerún reuniones de seguimiento
programadas del proyecto Enero, Marzo, Mayo, Julio, Octubre y Noviembre de
2018.
(12)- Mese de Octubre y Noviembre de 2018: sensibilización general en la ciudad de
Valencia a personas migrante y a los sin techo que se encuentran en la ciudad.
Búsqueda de puntos negativos en la ciudad de Valencia bajo de Río, pisos patera,
chabolas, Ghetto y sobre todo en los centros de acogida, C.A.I, CRUZ ROJA,
IGLESIA, centro de internamiento de extranjeros CIES zapadores entrevistamos a
los/as internos/as para saber de primera mano sus situaciones y problemáticas,
organizamos charlas y buscamos un sitio de encuentro para ellos para poder hablar
de tú a tú con ellos y luego invitarles a participar en la fiesta de la inmigración que
organizamos cada fin de año.
(12)- Evento Fin de Año 2018:
Fiesta de la inmigración 31 diciembre de 2018

Cada año organizamos una fiesta dedicada a los inmigrantes que están lejos de sus
familias y a las personas sin techo que no tienen donde ir a cenar este día tan
importante para la humanidad, invitando a distintos colectivos, plataformas, entidades
sociales, asociaciones, ONGs, personajes públicos, amigos y conocidos. El motivo de
dicha fiesta es de arropar, acompañar y celebrar un fin y una entrada de año nuevo
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como toda persona se merece, y a partir de las 00:00h, enseñamos a los inmigrantes
recién llegados en Valencia España cómo los españoles celebran la fiesta de

Nochevieja con la demostración de las 12 uvas de la suerte al ritmo de las 12
campanadas desde la puerta del sol de Madrid capital Española y finalizamos con los
bailes tradicionales de los distintos países de África y sobre todo la Valenciana nuestra
Comunidad de acogida.

Y para que conste a efectos oportunos, firmo la presente Memoria de Actividades
Anual.

En valencia a 08 de enero de 2018

La Secretaria General
Vanessa Andreu Julian

Vº Bº El Presidente
Felix Ebanda Njoh
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