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MEMORIA  DE  ACTIVIDADES   REALIZADAS  DE  ENERO  A  DICIEMBRE  DE  2016 

Ongd Casa Camerún Comunidad Valenciana.  Desarrollan  varias actividades 

culturales, socioculturales, extraescolares, Deportivas, talleres y manualidades, 

acogida de las personas inmigrantes y los sin techo durante todo el año en la ciudad de 

Valencia  somos especializados en Acogida, integración, orientación y seguimiento de 

las personas inmigrantes de  África  subsahariana,  ayuda de bolsillo, distribución de 

alimentos de primera necesidad a las personas más desfavorecidas. Promovemos  las 

tradiciones y las culturas de los países de origen y la cultura del  país de acogida 

Valenciana España. Celebramos  4  fiestas  nacionales  más importantes de Camerún. 

Organizamos  cada año el torneo de Fútbol y otras disciplinas deportivas para la 

integración entre colectivo migrante y autóctono. Organizamos talleres de bailes 

africanos, tambores, percusión y manualidades  de trenzas Africanas. Organizamos 

cursos de verano para todas las edades Lenguas Nativas para los niñ@s nacidos en 

España, Castellano y Valenciano para Extranjeros procedentes de los países de no 

habla Español sobre todo de África subsahariana, Promovemos la educación temprana 

infantil en los pueblos más lejanos de las grandes ciudades de  Camerún y África 

central con la intención de erradicar la pobreza y el conocimiento humano cooperado 

en la promoción en la educación como instrumento esencial para el desarrollo infantil  

generalmente para que todos los niñ@ tenga acceso y derecho a una educación digna.   

Nombre del Proyecto:  

(Los Niños son nuestro Mejor Futuro / La Formación su Clave para el  Éxito) 

 

                                     

                                       ACTIVIDADES: 
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(1)- Día de la juventud  Camerunesa  que se celebró   en Valencia  el sábado 13 de 

enero de 2016 lugar Plaza de Maguncia  Biblioteca Municipal Lluis Fullana I del  

Ayuntamiento de Valencia de 10h a 15:30h. 

 (2)- Fiesta de Fallas que se celebró en Valencia de 15 a 20 de marzo de 2016 lugar de 

evento plaza Sainetista Arniches Valencia. 

 (3)-Fiesta Nacional de la unión de Camerún que se celebró en Valencia el  Viernes 20  

de mayo de 2016  y la semana cultural de la misma que empezó el lunes 16 de mayo 

de  2016  en las  instalaciones  polideportivo de Marxalenes organizado un  torneo de 

futbol  para las mujeres , hombres, y niñ@s entrega de medallas de reconocimiento de 

valores a los participantes en el torneo. Las Actividades finales del día 20  de mayo de 

2016 se celebraron en la sala encuentro Latino C/ Fray Junipero serra 57 habían   

cuenta cuentos, juegos de pulso, actuaciones musicales Africanas, desfile de moda 

Valenciana y africana, Buffet libre degustación de comida típica de Camerún y 

Valenciana España. 

(4)-Celebración fiesta Moros y cristianos: Julio de 2016 lo celebraremos en Torrent 

Valencia 

(5-)Cursos de Verano 2016 Práctica de idiomas  

Francés  e Inglés  para autóctonos,  

Castellano y Valenciano  para inmigrantes, Lenguas nativas para niñ@s inmigrantes 

nacidos en España. 

 

(6)-Estudios y  proposiciones de proyectos para la construcción de una escuela 

infantil en Camerún:  Las reuniones se realizaron  en los meses de Enero, Marzo, 

Mayo,  Julio, Octubre y Noviembre  de 2016. 

 

(7)-Sábado 01 de Octubre de 2016  a sábado 19 de Noviembre de 2016   

Campaña de sensibilización  a personas inmigrantes y a los sin techos que se encuentra 

en la ciudad de valencia. Búsqueda de puntos negativos en la ciudad de Valencia como  

bajo del Río, pisos patera, chabolas, Ghettos y sobre todo en los centros de acogida, 

C.A.I, Cruz Roja, IGLESIA CATÓLICA, centro de internamiento de extranjeros CIES 

zapadores donde entrevistamos a los/as intern@s para tener de primera mano sus 

situaciones y problemáticas,  organizamos  charlas y buscamos un sitio de encuentro 

para ellos. Campaña de recogida de Juguetes para l@s niñ@s huérfanos de extremo 

norte de Camerún actividades desarrolladas a partir del día 20 de octubre y el fin de 
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campaña recogida de juguetes se celebró en complejo deportivo la petxina el jueves 08 

de diciembre de 2016.                                               

    Evento  Fin de Año 2016. 

(8)-Fiesta de la inmigración  31 diciembre de cada año, es 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 entidades 

Asociaciones, ONGs, personajes públicos, amigos y conocidos. El motivo del dicha 

fiesta es de arropar, acompañar y celebrar un fin y una entrada del año nuevo  como  

toda persona se merece a partir de las 00:00h, enseñamos a los inmigrantes recién 

llegados en Valencia España cómo se celebra 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 cultura  Valenciana  nuestra comunidad 

de acogida. 

                                           

Estas actividades  Programadas  fueron  Aprobadas  con unanimidad  en  la reunión ordinaria 

de la  asamblea  general   celebrada el viernes 01 de enero de 2016. 

 

 

  

                                                                                                          

                                                                                                                      En valencia a 04 de enero de 2016  

  

La Secretaria General                                                         Vº Bº El Presidente  
Vanessa Andreu Julian                                                        Felix Ebanda Njoh 
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