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La Asociación Karibu, Amigos del Pueblo Africano, inició su andadura a finales de los años 80 de una manera muy infor-
mal. Por aquel entonces, España estaba dejando de ser un país emisor de emigración para convertirse en un país receptor 
de emigración. La presencia de la inmigración en España no estaba todavía muy definida, ya que para muchos inmigrantes 
nuestro país era simplemente una estación de tránsito para llegar a otros lugares con más posibilidades o, en algunos casos 
determinados, funcionaba como punto de encuentro con otros familiares o personas de sus países de origen.

Los inmigrantes de hoy en día no miran a España, de nuevo, como un país interesante. Ya no es un país atractivo o, como se 
ha dado en denominar, un país con ‘efecto llamada’ -desde mi punto de vista, este ‘efecto llamada’ nunca se ha producido-. 
En cualquier caso, resulta indudable que España se ha vuelto a convertir en un país de tránsito.

Hace muy poco tiempo, los inmigrantes africanos subsaharianos no se acogían a los programas existentes de retorno volun-
tario implantados por el gobierno español. En unos casos no lo hacían porque estos programas no estaban diseñados para 
el colectivo africano. En otros casos, porque no eran atractivos para retornar a sus países de origen. Esto no entraba en los 
planes de la población inmigrante subsahariana. 

En la actualidad, finales del año 2013, se está dando una nueva realidad: los africanos subsaharianos desean volver a sus 
países de origen y plantean la posibilidad del retorno voluntario. Esta intención no se había presentado hasta la fecha, a 
diferencia de lo ocurrido de otros colectivos de inmigrantes no subsaharianos en los que el programa de retorno voluntario 
se ha aplicado desde hace varios años.

A pesar de que se les había prometido una respuesta a esta nueva situación vivida por los inmigrantes subsaharianos, ésta 
todavía no ha llegado. No siempre siempre se encuentran las soluciones adecuadas. 

A pesar del deseo de retornar, algunas circunstancias convierten esta intención en poco viable: además de la escasez general 
de recursos, en ciertos casos tampoco se les proporcionan las ayudas que sí se les han ofrecido a otros colectivos. La retirada 
y pérdida de documentación y el hecho de que no podrían retornar a España durante unos años también supone una carga 
a la hora de decidir el regreso a sus países de origen.

El comienzo de los retornos lo realizan aquellas personas que ya no aguantan más. La presión existente para sobrevivir y, so-
bre todo, el no poder enviar recursos a su país de origen se les presenta como una pérdida de tiempo, especialmente cuando 
estos hechos van unidos a la frustración, el cansancio y la falta de fuerzas para iniciar de nuevo un proceso de adaptación y 
de integración. La angustia, la tristeza y la desesperación les impiden soportar la situación actual. A esto se suma que algunos 
de ellos han perdido la documentación al no poder renovarla y que además tienen dificultades para ser atendidos sanitaria-
mente, junto con el hecho de carecer de vivienda.

La Asistencia Sanitaria, a partir de la aplicación del Real Decreto Ley del 16/2012 del 20 de Abril, se va imponiendo poco a 
poco, lo que supone la no asistencia sanitaria a los inmigrantes y la falta de acceso a los medicamentos para realizar los tra-
tamientos. Se les pasa la factura a los pacientes por la atención recibida y estos no pueden hacer frente al coste. El Decreto 
Ley les ha dejado sin Tarjeta Sanitaria y sin ella no tienen acceso al sistema de Salud Pública.

No obstante, esta situación cambia según las diferentes comunidades autónomas. Madrid es la comunidad donde se aplica 
el Real Decreto Ley de la forma más radical en los recortes sanitarios para los inmigrantes. Otras comunidades presentan 
adaptaciones mas benévolas, donde se aplican formas de atención sanitaria y coste de los medicamentos al 50 por ciento.

INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA 2013
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Además, hemos detectado el incumplimiento de algunas atenciones sanitarias aceptadas por el Real Decreto, al rechazar la 
asistencia sanitaria a pacientes cuyo tratamiento se había iniciado antes del 30 de Agosto de 2012. 

En los casos de atención sanitaria de urgencia, por enfermedades graves o accidentes hasta la situación de Alta Médica, se les 
pasa una factura o se les advierte que para la próxima cita tendrán que presentar la tarjeta sanitaria o el pago de la presente 
factura.

En las situaciones en las que los inmigrantes poseían la tarjeta con la Protección Internacional tampoco se les ha otorgado 
una tarjeta sanitaria. En los casos de enfermedades de supuestos de Salud Pública hemos constatado que existe una arbi-
trariedad, desigualdad y falta de cobertura en la asistencia y en el acceso a los medicamentos.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE, han sido una de las cuestiones que más han preocupado a la Asociación 
Karibu, puesto que hemos vivido la realidad a través del programa de visitas a los internos en los centros que solicitan nuestra 
presencia. Se detectan expulsiones arbitrarias, sin fundamento especial alguno; además se ha expulsado a internos a pesar 
de tener familia en España, así como a personas que tienen arraigo en nuestro país y de otros que estaban iniciando el pro-
ceso de arraigo. Otros han perdido la documentación al no poder renovarla por falta de trabajo por ser de un determinado 
país. También se ha expulsado a inmigrantes que salen de los centros penitenciarios y que ya habían cumplido su pena. 

El grito y la desesperación de estas personas que no pueden volver a su país porque allí ya no tienen porvenir es patente, ya 
que en algunos casos son muchos años de estancia en España.

En todos estos casos, aportamos información y acciones que pueden frenar estas situaciones. Así, entre nuestras actividades 
se encuentran:
-Prevenir las detenciones.
-Acompañar a los internos en el CIE de Madrid. 
-Apoyar en el caso de puesta en libertad, para iniciar de nuevo su integración.
-Asistir a los expulsados 

En cuanto a la situación de nuestro programa Protección Humanitaria, este ha sido un reflejo directo y evidente de la situa-
ción actual que padece la población inmigrante subsahariana. En este programa ofrecemos ayudas de alimentos, ropa y ma-
terial de aseo. Sobre todo nos ha llamado la atención la gran solicitud de alimentos para bebés y material higiénico. Todo ello 
por parte de una población que en gran parte había llegado a estar integrada en nuestra sociedad. Tenían recursos, vivienda 
y podían hacer frente a sus necesidades, pero en la actualidad son muchas las cosas que han cambiado: pérdida de trabajo, 
pérdida de la vivienda, madres solas que han sido abandonadas por sus compañeros para buscar la vida en otros lugares 
pero que nunca más han dado señales de vida...

Este año 2013 lo habíamos iniciado con el planteamiento y la reflexión en esta asamblea para celebrar el Año de la Esclavitud. 
Recordábamos las cifras de la existencia de 30 millones de esclavos en el mundo. Está catalogada como la industria criminal 
de mayor crecimiento, que supera ya a la industria del tráfico de drogas, y que mueve la cantidad de 9.000 millones de dó-
lares. Hemos señalado durante las diversas jornadas las nuevas formas de esclavitud:

-El tráfico de personas.
-Trabajos forzados.
-Matrimonios forzosos.
-Venta y explotación de niños.

Además hemos visto cómo en la realidad de la inmigración se fuerza a hombres, mujeres y niños a la esclavitud. Las leyes de 
inmigración identifican al inmigrante como un ser humano ‘ilegal’ y determina su forma de vida en condiciones inhumanas, 
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al margen de la sociedad, lo cual le obliga a emprender unas conductas que le llevan a vivir dependiendo de otras personas, 
a realizar trabajos  en condiciones de explotación, sin derecho a un trabajo en condiciones legales y salarios adecuados, sin 
asistencia sanitaria, sin acceso a ninguna prestación social... Esto significa vivir situaciones de esclavitud.

Consideramos necesario manifestar que queremos un cambio en la forma de afrontar el hecho migratorio. Están ocurrien-
do muchas situaciones que nos avergüenzan. Nos indigna el trato que se está dando a unos seres humanos que son como 
nosotros. No estamos de acuerdo.

No queremos un cierre de fronteras.

No queremos el empleo de la fuerza y la violencia para impedir que nuestros semejantes tengan acceso a la vida.

No queremos que se cierren las fronteras con materiales que lesionen el cuerpo de las personas. No rotundo a las concerti-
nas (cuchillas que cortan el cuerpo de las personas).

No queremos que hombres, mujeres y niños pierdan la vida en las pateras y cayucos en el intento de cruzar el mar para bus-
car una vida digna, o para huir de la guerra y de toda clase de violencia.

No queremos mas “LAMPEDUSA” “VALLAS” “PATERAS” “CA-
YUCOS”.

No podemos permanecer por más tiempo callados ante la muer-
te de niños, mujeres y hombres. Muertos de sed y de hambre en 
el desierto.

No queremos que se prive de libertad a seres que buscan vivir 
dignamente: no a los Centros de Internamiento (CIE). 

Un día, se nos acusará de haber provocado este drama, de haber 
sido insensibles y haber causado tanto sufrimiento y tanto dolor 
a la inmigración africana subsahariana.

Todos seremos responsables y cómplices de uno de los mayores 
dramas de la humanidad del momento presente.

De la misma forma que la humanidad ha tenido que pedir perdón 
por el hecho de la esclavitud. 

De la misma forma que hemos pedido perdón por el racismo. 

De la misma manera que hemos pedido perdón por el Apartheid. 

De la misma manera en el futuro alguien tendrá que pedir perdón por el trato que estamos dando actualmente a los inmi-
grantes.

Antonio Díaz de Freijo López
Director de Karibu
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Karibu significa “bienvenido” en lengua swahili, idioma hablado hoy por más de 50 millones de personas en África. Esta 
sencilla palabra sintetiza la filosofía de la Asociación.

Karibu comienza en el año 1987, en un centro conocido como “Casa de la Palabra”, realizando actividades con las personas 
de origen africano que llegaban hasta la madrileña Plaza de España.

El 14 de enero de 1991 Karibu se constituye como Asociación, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de 
Madrid con el número registral 10.951. En el año 1995 Karibu es declarada Entidad de Utilidad Pública.

Desde su fundación, la Asociación Karibu, Amigos del Pueblo Africano, ha desarrollado su actividad como organización no gu-
bernamental, sin ánimo de lucro, independiente, aconfesional y apolítica, permaneciendo fiel a los fines para los que se creó.

Los objetivos de la Asociación Karibu son:

- Afrontar en el ámbito de la ayuda Humanitaria y de la integración, las necesidades de los Inmigrantes y Refugiados más 
desprotegidos del África subsahariana.

- Trabajar para el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas  inmigrantes y refugiadas.
- Desarrollar acciones reivindicativas y de denuncia.

Después de 23 años de trayectoria, Karibu se ha convertido en un punto de referencia y de encuentro para los inmigrantes 
subsaharianos que llegan a nuestra Comunidad. Antonio Díaz de Freijo, director y representante legal de la asociación, con 
su trabajo constante y ejemplo, se ha convertido en un referente de la ayuda humanitaria y de la integración de los inmigran-
tes más desprotegidos del África subsahariana.

El paso de los años da una perspectiva esperanzadora del trabajo realizado al contemplar cómo muchos de los que llegaron 
sin nada son hoy miembros de pleno derecho de nuestra sociedad. 

Pero aún tenemos mucho trabajo que hacer, sobre todo en estos momentos de crisis tan duros que vivimos, que la relativa 
estabilidad de hace cinco años no nos hacía presagiar.

ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN

2
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2.1. Nuestros Centros

SEDE CENTRAL
Dirección: C/ Santa Engracia 140. 28003 Madrid

Sede Central, administrativa y de coordinación de los diversos proyectos. El centro ha sido cedido desde el año 1990 para el 
uso y realización de las actividades propias de la Asociación Karibu por Las Misioneras Franciscanas del Divino Pastor. 
Las actividades que se realizan son:
• Planta Baja: Actividades de Protección Humanitaria: ropero, alimentación y distribución de diversos enseres como uten-

silios de cocina, ropa de casa, carritos y cunas para bebés, procedentes de donaciones fundamentalmente.
• Primera Planta: Dirección y Gerencia. Servicio de Acogida. Orientación laboral. Sala de espera.
• Segunda Planta: Servicio Jurídico. Coordinación de Programas. Administración y Departamento contable. 

CENTRO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER
Dirección: C/ General Ramirez de Madrid, 29. 28004 Madrid

Centro especializado en la atención a mujeres africanas. Local cedido por las entidades Movimiento Apostólico Seglar y Co-
munidad de Santo Tomás, para las actividades culturales y formativas propias de la Asociación Karibu desde el año 2007. 
Las actividades del Centro se venían realizando desde el año 2000 en el local situado en la calle Luis de Góngora, 7. 
El local consta de 4 salas, un cuarto de baño, una cocina y un espacio diáfano.
Las actividades que se realizan dentro del Centro de Formación y Promoción de la Mujer son:
• Actividades formativas: 

- Clases de Lengua Española y alfabetización
- Curso Formación de empleadas de hogar: Incluye costura, plancha, limpieza y cuidado de personas dependientes.
- Clase de Cocina y Restauración.
- Charlas y conferencias especificas formativas e informativas sobre temas de inmigración y mujer. Talleres de Habilida-

des sociales y Autoestima. Y talleres de Educación para la Salud.
• Orientación laboral.
Durante los fines de semana, el centro se destina otras actividades culturales y formativas:
• Cursos monográficos
• Reuniones de la Coral de Karibu 
• Talleres para niños y jóvenes
• Reuniones y jornadas de debate. 

CENTRO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
Dirección: C/ Valdecanillas, 31. 28037 Madrid

Centro de Actividades formativas. Local cedido para el uso y realización de las actividades propias de la Asociación  Karibu 
por los Padres Mercedarios desde el año 2003.
Las actividades que se han realizado son:
• Actividades Formativas de:
• Lengua Española en distintos niveles y Alfabetización.
• Informática.
• Aula de acceso libre a internet.
• Charlas y conferencias sobre inmigración.
El local dispone de una planta baja con 4 aulas, aseo y un despacho para la coordinación.
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CENTRO SANITARIO
Dirección: C/ José Marañón, 15-C. 28010 Madrid

El 8 de febrero de 2010 inauguramos un Centro destinado exclusivamente a la Atención socio-sanitaria de los inmigrantes 
africanos que se encuentran fuera de la asistencia sanitaria pública. 
Cuenta con distintos servicios:
• Consulta de Medicina General o de familia.
• Especialidades médicas: Ginecología, Psiquiatria, Dermatología.
• Atención psicológica.
• Derivación a Centros especializados externos.
• Talleres Educación sanitaria.
El local cuenta con un despacho para la Acogida, 3 despachos médicos totalmente equipados, sala de curas, farmacia y sala 
de espera.

HOGAR DE ACOGIDA DESTINADO A JÓVENES: MENORES NO RECONOCIDOS Y EXMENORES 
Dirección: Aldea del Fresno 1o. 28045 Madrid.

Local cedido  por las Damas Apostólicas, para la realización  de las actividades propias de la Asociación Karibu. Ha estado al 
servicio de la Asociación para las actividades de Acogida desde el año 1991 hasta julio de 2013.
Este Hogar ha estado destinado a la acogida de Menores que no han sido considerados como tales por la administración y 
también de jóvenes (ex menores) que se ha considerado que necesitaban una protección y un acompañamiento adecuado a 
su edad. Tiene una capacidad de acogida a 6 personas.

HOGAR DE ACOGIDA DESTINADO A INTEGRACIÓN SOCIAL DE JÓVENES
Dirección: C/ Islas de Tavira, 12. 28035 Madrid

Local cedido por Reparadoras del Sagrado Corazón, para la realización  de las actividades propias de la Asociación Karibu. 
Está al servicio de la Asociación para las actividades de Acogida desde el año 2011.
Este Hogar ha estado destinado a la acogida de jóvenes que 
necesitan un lugar donde vivir para realizar adecuadamente 
un proceso de integración sociolaboral y a personas en si-
tuación de desprotección. Tiene una capacidad de acogida 
máxima de 6 personas.

HOGAR DE ACOGIDA DESTINADO A SITUACIONES DE 
EMERGENCIA O ENFERMEDAD
Dirección: C/ Islas Cíes, 22. 28035 Madrid

Local cedido por Reparadoras del Sagrado Corazón, para 
la realización  de las actividades propias de la Asociación 
Karibu. Está al servicio de la Asociación para las actividades  
de Acogida desde el año 2013.
Este Hogar ha estado destinado a la acogida de varones 
adultos en situación de desprotección o enfermedad. Tiene 
una capacidad de acogida máxima de 7 personas.
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HOGAR ACOGIDA A MUJERES
Dirección: C/ Fernán Caballero, 13. 28049 Madrid

Local cedido por las Misioneras de Jesús José y María, para la realización de las 
Actividades propias de la Asociación Karibu. Está al Servicio de la Asociación 
Karibu desde el año 1994.
Este hogar ha estado destinado a las actividades de Acogida a mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad, muy jóvenes, enfermas, embarazadas, con bebés. Tienen 
una capacidad de acogida para 13 mujeres y los bebés.

HOGAR ACOGIDA A FAMILIAS MONOPARENTALES
Dirección: C/ Fuente del Rey, 56. 28023 Madrid

Local cedido por las Misioneras de Jesús José y María, para la realización de las 
actividades propias de la Asociación Karibu. Está al servicio de la Asociación 
Karibu desde el año 2006.
Este local ha estado destinado a la acogida a mujeres con niños ya mayores. Tie-
ne 3 habitaciones, la capacidad de acogida ha dependido de las situaciones de 
cada una de las familias monoparentales y del número de hijos por familia. 

2.2. Centros utilizados para actividades puntuales:

2.2.1. Local de celebración de la Fiesta de Navidad 
Parroquia de San Agustín. Salón de gran amplitud. Ha estado disponible desde el año 2001 para la celebración de la 
Fiesta de Navidad de la Asociación Karibu.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

4

Los principios básicos de acción que han guiado las actividades de Karibu desde sus comienzos han sido dos, la protección 
humanitaria y la integración, a partir de los cuales han surgido los distintos servicios que ofrece actualmente la Asociación a 
sus usuarios:

4.1. PROTECCIÓN HUMANITARIA
- Acogida
- Alojamiento temporal
- Ayuda Humanitaria 
- Servicio Sanitario
- Red de Apoyo a Madres sin recursos
- Visita a internos en el CIE de Aluche

4.2. INTEGRACIÓN
- Servicio Jurídico
- Actividades Formativas
- Integración laboral 
- Acceso a la vivienda
- Actividades con niños y jóvenes

Además de atender a los recién llegados, estos servicios también están abiertos a todos aquellos que, aún llevando ya un 
tiempo de permanencia en España, no disponen de recursos suficientes para hacer frente a las necesidades diarias.

4.1.- PROTECCIÓN HUMANITARIA
El colectivo de africanos subsaharianos que viven en la Comunidad de Madrid constituye un colectivo en seria desventaja en 
todo tipo de ámbitos (económico, social, administrativo, laboral, etc.), con dificultades añadidas de idioma y pautas cultu-
rales. En Karibu se trata de dar respuesta a las necesidades más básicas como la alimentación, ropa, asistencia sanitaria y el 
alojamiento.

4.1.1. Servicio de acogida
Los inmigrantes subsaharianos son inscritos en el registro de la Asociación y se les facilita una tarjeta que les acredita como 
miembros de Karibu.

El Servicio de acogida tiene la responsabilidad de ser el primer servicio de la organización con el que el usuario trata cuan-
do acude por primera vez a Karibu.

El cometido fundamental de este servicio es de detectar la situación en la que se encuentra el inmigrante. De este modo co-
noceremos sus necesidades y le podremos informar de los recursos disponibles y derivarle al servicio pertinente de Karibu 
o de cualquier otra organización que pueda ayudarle. Es por ello necesario que el voluntario que cubra este puesto tenga 
la mayor información posible del funcionamiento de esta organización y de otras, privadas o de la administración pública, 
donde se le pueda remitir para ayudarle en sus circunstancias.

Desde el servicio de Acogida se inscribe a todos los usuarios, tomando los datos fundamentales sobre su persona y familia, 
lo que resulta imprescindible para beneficiarse de los recursos de la organización.

Durante 2013 se han realizado 921 inscripciones nuevas, que corresponden en un 63,5% a hombres y un 36,5% a mujeres. 
Constan como inscripciones de personas recién llegadas 161. 
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Las nacionalidades mayoritarias han sido: Nigeria (19%) Senegal (12%), Guinea Ecuatorial (12%), Camerún (9,5%), Mali 
(8%) Guinea Conacry (5,5%). También se han atendido de forma excepcional algunos casos de inmigrantes procedentes 
del Sáhara Occidental y Argelia.

A fecha 31 de diciembre de 2013 el número total de personas inscritas en la Asociación Karibu es de 44.708.

4.1.2. Alojamiento Temporal en Albergues
Encontrar un lugar digno donde vivir es uno de los grandes problemas para los inmigrantes africanos. 

La mayor parte de ellos no tienen ningún vínculo en nuestro país y el desconocimiento del idioma y de los recursos dispo-
nibles hace que se convierta en una tarea muy difícil.

Karibu informa acerca de los recursos existentes y en la 
medida de lo posible, pone a disposición los hogares de 
los que dispone.

Durante 2013 hemos contado con tres hogares de Acogida 
destinados a hombres. 

Los albergues son pisos en los que se da acogida a hombres 
jóvenes, preferentemente a los que tienen una necesidad 
especial, como es el caso de algunos que se encuentran 
enfermos y a otros que llevan poco tiempo en España a los 
que se les ofrece y exige la asistencia a clases de Lengua 
Española. Hay también otros que se encuentran realizan-
do algún curso de formación que les posibilite el acceso a 
algún puesto de trabajo.

En ellos se les proporciona todo lo necesario para llevar una vida digna: un espacio adecuado, amueblado y con todo lo 
necesario para poder vivir. Se les proporcionan también productos de limpieza y aseo y comida. Por su parte se les exige 
que mantengan el piso en condiciones adecuadas de limpieza y orden, así como que preparen la comida diariamente y que 
estas tareas las realicen entre todos.

Consideramos muy importante también cuidar la convivencia entre ellos ya que, aunque procedentes todos de África, al 
ser de distintos países y, por su propia forma de ser, surgen a veces ciertas dificultades que hay que subsanar dialogando.

Consideramos esta tarea como algo muy importante, ya que nuestro papel va más allá de la mera asistencia, tratando de llegar 
a una relación humana que resulta enriquecedora para todos y que, en su caso especialmente, palie un poco la distancia y el 
alejamiento, con todo lo que eso supone, de su familia y de su entorno y les familiarice con la cultura de nuestro país.

También contamos con dos hogares para mujeres. Estas mujeres son acogidas teniendo en cuenta su especial necesidad: 
madres con niños, embarazadas y jóvenes en situación de dificultad.

Estos hogares pretenden ser para todas un lugar de acogida donde encuentren cariño de familia y, en la medida de lo po-
sible, ir solucionando sus problemas: empadronamiento, colegios para los niños, atención médica, atención en hospitales, 
cursos de formación, búsqueda de trabajo, etc. Además, se les enseñan tareas como: cocina, limpieza, plancha y todo lo 
que se requiere para llevar una casa. Estas tareas las realizan por turnos.
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En el albergue se les proporciona todo lo necesario en cuanto a comida, limpieza y aseo, así como todo lo que requieren 
los niños: pañales, leche, etc.

La casa es sencilla, sin grandes comodidades, pero dispone de todo lo básico y cuenta con agua caliente y calefacción.

Ponemos mucho interés en que exista una buena convivencia y respeto, aunque hay una gran diversidad entre ellas.

Vivimos esta tarea día a día con todas nuestras fuerzas, ilusión, alegría y cariño hacia todas. Queremos que nuestra labor 
vaya más allá de su estancia en el albergue. Saben que pueden volver en cualquier momento y contar con nuestras perso-
nas. De hecho, muchas lo hacen para buscar consejo, amistad y cariño. No nos olvidamos de sus cumpleaños cuando ya 
han dejado el albergue. Creemos que de esa forma se crean lazos de familia. 

El tiempo de permanencia en los mismos, ha dependido de las circunstancias personales de cada usuario/a. 

Hemos contado en total con 5 Hogares de acogida:

- Hogar de Acogida de emergencias y enfermos. Se ha alojado a 6 personas. 
- Hogar de Acogida Integración. Se ha acogido en 2013 a 7 personas, priorizando casos de varones con problemas de 

salud o situaciones de grave desprotección.
- Hogar de Acogida destinado a jóvenes (Menores no reconocidos por la Comunidad de Madrid o ex menores). Se ha 

acogido a 7 personas. Este hogar se ha cerrado en julio de 2013, habiendo facilitado la entidad el paso de la mayoría de 
los hombres acogidos a otros recursos de alojamiento de la entidad. 

- En el Hogar de Acogida a mujeres. Se ha acogido a 27 personas, contando a las mujeres (16) y los menores a su cargo 
(9), en su mayoría bebés menores de 2 años.

- Hogar de Acogida a familias monoparentales. Cuenta con 3 habitaciones. La capacidad de acogida depende de la 
situación familiar y del número de hijos por familia. Se ha acogido a 9 personas, contando a las mujeres (6) y sus 
hijos (3).

4.1.3. Ayuda Humanitaria
Este servicio se encarga de organizar la entrega de la ayuda de primera necesidad de que Karibu dispone. De este modo 
los usuarios tienen acceso, para ellos y para sus familias, a alimentos básicos, ropa adecuada a la temporada, mantas, 
utensilios para el hogar, cunas y carros para bebés, etc., atendiendo a necesidades esenciales que de otro modo quedarían 
sin cubrir.

Es primordial para Karibu, de lo que se encargan los voluntarios de este servicio, que el reparto de esta ayuda básica se 
haga de la manera más justa y ordenada posible, para beneficio de los propios usuarios

Los alimentos distribuidos son obtenidos de excedentes de la Comunidad Europea; donaciones de particulares, comercios 
o almacenes; de “operaciones kilo”;  o de compras que realiza la propia Asociación para este fin.

La ropa procede fundamentalmente de donaciones particulares, así como de convenios con empresas, y se entrega una 
vez seleccionada por el personal voluntario de la asociación. Desde el año 2010 tenemos vigente un convenio muy impor-
tante para nosotros con la empresa H&M, que nos dona de forma periódica grandes cantidades de ropa con pequeñas 
taras pero en excelentes condiciones para su uso.

Durante el año 2013 el número de beneficiarios totales ha sido de 8.930, incluyendo usuarios solos y grupos familiares. Se 
han repartido en total 204.710 Kg de alimentos.
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4.1.4. Servicio Sanitario
Desde nuestro traslado a finales del año 2011 a los locales de las Damas Apostólicas de la c/ José Marañón, 15 (Alonso 
Martínez), venimos prestando atención sanitaria, aproximadamente 60 voluntarios entre: médicos de atención primaria, 
farmacia, enfermería, auxiliares, administración, informática medica y especialistas de: dermatología, odontología-higiene 
dental, cirugía, salud mental, óptica, ginecología, colaboradores en el albergue de y colaboradores externos como: la Far-
macia Gloria, Hospital de la VOT, Ramón y Cajal, Odontología, dispensario médico de San Antonio, centro asistencial 
Sandoval de la CAM y así hasta un total de 20 colaboradores. 

A partir de la implantación de RD. 16/2012, en lo que se refiere a los inmi-
grantes africanos en situación irregular de la CAM, hemos visto un aumento 
considerable de la desprotección sanitaria de este colectivo en especial de los 
pacientes infectocontagiosos y crónicos (diabéticos, trasplantados, tubercu-
losis, VIH, etc.) ya que la mayoría ha perdido el derecho a acceder a la tarjeta 
sanitaria, lo que implica su difícil acceso a la atención medica facultativa y a la 
posterior prescripción farmacéutica de recetas para un adecuado tratamiento 
y seguimiento de su enfermedad.

En este año 2013 hemos tenido un incremento de casi el 40% de consultas res-
pecto del año pasado, para prácticamente el mismo número de pacientes aten-
didos, lo que ha duplicado el gasto de farmacia y un aumento significativo de la 
prescripción de recetas propias y de SS, especialmente por las circunstancias 
de exclusión socio-sanitaria y económicas adversas, añadido al aumento de 
patologías crónicas especialmente complejas que requieren un seguimiento de 
difícil control y un tratamiento de elevado coste, todo ello hace que Karibu no 
pueda cubrir por completo las necesidades sanitarias de este colectivo afri-
cano. En cambio, hemos recibido donaciones de medicinas de la ONG Banco 
Farmacéutico por un valor de 3.000€ y de la Academia de Dermatología de 
2.500€.

Gracias a la unión y colaboración de todos, estamos mejorando nuestra organización interna con el desarrollo de protoco-
los de actuación de atención y asistencia sanitaria, también la distribución de las consultas ha mejorado desde finales de 
este año, con la incorporación de una sala de espera y poco a poco vamos consiguiendo que los facultativos de los Centros 
de Salud y Hospitales de la CAM apliquen la recomendaciones de atención sanitaria de la Consejería de Salud, especial-
mente para los casos de pacientes crónicos y de salud pública.

Aunque la desprotección y exclusión sanitaria de los inmigrantes africanos subsaharianos, lejos de mejorar ha empeorado 
en estos años, la colaboración desinteresada de los sanitarios va en aumento, en un deseo de aliviar el sufrimiento e in-
justicia que padecen los africanos desde hace siglos y con la esperanza de que su granito de solidaridad crezca día a día y 
sirva para hacer un mundo más habitable y justo para todos.

Karibu ha desarrollado su programa de salud a través de estas actividades:

- MEDICINA GENERAL O DE FAMILIA: 
lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00

Las personas que llegan a este servicio lo hacen derivados del servicio de Acogida de Karibu. Son recibidos por un auxi-
liar sanitario y un médico de medicina general. 
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Desde el servicio médico se pone especial atención en la evaluación de salud inicial, con especial atención a las patolo-
gías prevalentes en sus países de origen, y el seguimiento de los tratamientos pautados tanto en enfermedades infeccio-
sas como en infecciones latentes (tuberculosis).

Desde las consultas de atención primaria se intenta hacer un trabajo de promoción de la salud, fomentando hábitos sa-
ludables adecuados a la realidad en la que vive el colectivo, que puedan servir para evitar enfermedades, cuidados para 
evitar enfermedades infecto-contagiosas, además de poner un cuidado especial en el estado psicológico del paciente, 
que se ha podido ver afectado tanto por su forma de acceso al país, como por su posterior estado de vida. También se 
trata de informar en cada momento de los cauces adecuados para su integración en el sistema público de salud, moti-
vándoles a realizar las gestiones pertinentes que les permitan integrarse en el sistema sanitario.

- ESPECIALIDADES: DERMATOLOGÍA Y GINECOLOGÍA: 
Martes alternos de 17:00 a 20:00.

Se desarrolla un servicio especializado a las personas que son derivadas de la unidad de medicina general de Karibu.

- PSIQUIATRÍA: 
Mediante Cita previa. Miércoles alternos de 17:00 a 20:00 horas. 
Se desarrolla un servicio especializado a aquellas personas que son derivadas de la unidad de medicina general de 
Karibu o por parte de la Psicóloga, atendiendo casos de Salud Mental. Ha sido fundamental la incorporación de esta 
especialista que colabora desde el año 2010, dado el aumento del número de personas con enfermedad mental, también 
dentro de nuestro colectivo. 

- PSICOLOGÍA: 
Mediante cita previa. 
Lunes de 17:00 a 20:00 horas.

Se desarrolla un servicio especializado a aquellas personas que son derivadas de la unidad de medicina general de Ka-
ribu o desde la Psiquiatra.

Se desarrolla un servicio especializado a las personas que son derivadas de la unidad de medicina general de Karibu. 

- DERIVACIÓN A CENTROS ESPECIALIZADOS EXTERNOS.
Aquellas personas que necesitan pruebas o consultas que no son posibles desde Karibu, son derivadas a otros recursos. 
Con estos pacientes se lleva a cabo un seguimiento y en muchos casos acompañamiento al menos en un comienzo, con 
el fin de ayudar en traducciones, disminuir temores o ansiedad, apoyar la labor de otros profesionales del ámbito sani-
tario que desconoce la especificidad de la situación de estas personas. 

Estas son las derivaciones que se realizan, gracias a acuerdos y convenios firmados:

- Especialistas: 
 Hospital de la VOT (Venerable Orden Tercera). 
 Especialidades: 
 Cirugía General, Endocrino, Ginecología, Otorrinolaringología, Reumatología, Urología y Análisis clínicos.
- Medicina Tropical:  Acuerdo con el Hospital Ramón y Cajal, desde 1994. También se derivan algunos casos al Instituto 

de Salud Carlos III.
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- Urgencias: 
 Hospital Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, Hospital Ramón y Cajal, Instituto de Salud Carlos III.
- Oftalmología: Dispensario de San Antonio.
- Enfermedades infecto-contagiosas: 
 Cínica de la C.M. Sandoval.
- Problemas socio-sanitarios graves: 
 Clínica San Rafael.
- Cardiología: Hospital Clínico.
- DAS/ Otras especialidades: 
 Clínica Montesa del Ayuntamiento de Madrid.
- Óptica: Universidad Complutense.
- Odontología: 
 Fundación Vitaldent y Universidad Complutense.

- SEGUIMIENTO MÉDICO, se realiza a través de los expedientes médicos, control de citas, seguimiento telefónico, visi-
tas domiciliarias, visitas a hospital.

- APOYO AL MANTENIMIENTO DE LA SALUD: Desde la valoración de los servicios de medicina general o especializada 
y el servicio de acogida, una vez analizada su situación personal, se les facilita a través de la sección farmacéutica, lo ne-
cesario para el tratamiento prescrito por los médicos de la entidad o se sufraga los gastos de pruebas realizadas externas 
a Karibu. En aquellos casos de personas que tienen tarjeta sanitaria pero carecen de recursos económicos, la entidad, 
previa valoración médica, sufraga los gastos tratamientos necesarios para cada paciente. 

- PROMOCIÓN BÁSICA DE LA SALUD: realizada con las personas alojadas en los distintos centros de Acogida de la 
asociación y las consultas de atención primaria.

- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS: mediante citas, seguimiento telefóni-
co y visitas domiciliarias y hospitalarias cuando es necesario.

- EDUCACIÓN SANITARIA: Se diferencia entre hombres y mujeres. En el caso de los hombres, se lleva a cabo en el 
Centro de actividades formativas de la entidad y dentro del programa de clases de español para favorecer la asistencia 
y participación de un mayor número de personas. Lo realiza, al igual que en el caso de las mujeres, una enfermera con 
experiencia docente. Contenidos: Cuidado de la salud, sexualidad, alimentación, etc

Se lleva a cabo para mujeres en el Centro de Formación y Promoción de la mujer. La promoción de la salud realizada 
con mujeres es más amplia, puesto que pasa también por el cuidado de los niños y clases de salud reproductiva y sexual 
además de todo lo mencionado anteriormente (nutrición, higiene...). 

- HOGAR DE ENFERMOS: Sus plazas están destinadas a aquellas personas con necesidad de ser acogidos por enfer-
medad, especialmente los que necesitan un tiempo de post-operatorio, un período de rehabilitación o, simplemente, 
una recuperación. Estas intervenciones se han realizado frecuentemente para dar cobertura y apoyo a los hospitales y 
garantizar el tratamiento de ciertas enfermedades. El seguimiento de los enfermos es prestado por el servicio médico de 
Karibu, ya que en la mayoría de los casos no existe cobertura médica pública.
 
Se han realizado 4.490 intervenciones en el servicio médico, que ha supuesto un total de 1.139 pacientes atendidos. El 
índice de consultas por paciente ha ascendido a 3,9.
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4.1.5. Red de Apoyo a Madres sin Recursos
La acción objeto de este proyecto se ha cen-
trado mayoritariamente en aquellos casos 
de mujeres solteras que tras el nacimiento 
de un nuevo hijo/a, han visto mermada su 
capacidad adquisitiva, realizando una ac-
ción de compensación tras el análisis indi-
vidualizado de la situación personal, social 
y económica.
 
La atribución de la ayuda se ha llevado a 
cabo con un seguimiento personalizado y 
siempre teniendo en cuenta las circunstan-
cias personales de la beneficiaria, realizan-
do paralelamente acciones de prevención a 
través de los diferentes servicios de nuestra 
entidad, en aquellos casos que fuera posi-
ble, para que las causas que provocaron la 
situación de vulnerabilidad, sean  evitadas en situaciones futuras. 

El objetivo prioritario ha sido el de apoyar en situaciones urgentes de alojamiento, guarderías, manutención, ropa, 
alimentación, mobiliario, material higiénico (pañales fundamentalmente) y alimentos para bebés a madres solas y/o 
familias sin recursos. Durante 2013 el número de beneficiarias de ayudas de pañales ha sido de 50; el de ayudas de 
leche para bebés y cereales, de 120 y Mantas para 72 personas. Se trata de una ayuda concedida mensualmente a cada 
grupo familiar durante todo un año. 

4.1.6. Visitas a internos en el CIE de Aluche
Karibu comenzó en junio de 2011 a tomar parte activa en un nuevo proyecto de visitas a los internos del CIE de Aluche 
con un nuevo equipo de voluntarios con gran implicación, apoyados desde el servicio jurídico de la entidad.

La estancia en un CIE es vivida como una experiencia muy dura para la mayoría de las personas. En muchos casos, hom-
bres y mujeres jóvenes con algún familiar e incluso un trabajo en España, perfectamente integradas desde hace años, 
que son detenidas cualquier día en la calle, a la salida del metro, etc., e ingresadas en el CIE simplemente por encon-
trarse en situación irregular. El internamiento supone una ruptura brusca con su vida anterior y la amenaza inminente 
de una expulsión, lo que provoca mucho sufrimiento y soledad. En otros casos, personas recién llegadas que lo primero 
que conocen del país al que emigran en busca de una vida mejor, es un Centro de Internamiento de Extranjeros desde 
donde se tratará de deportarles de nuevo a sus países de origen.

Se trata de un entorno muy hostil en el que existe una convivencia conjunta de personas condenadas penalmente -o 
con antecedentes penales- con otras personas sin ningún antecedente, recién llegados y personas que llevan varios 
años residiendo en España.

Con este contexto como marco, nos planteamos cuatro objetivos:

1. Ofrecer un acompañamiento personal a los/as internos/a: escucha activa, apoyo emocional y atención personal a 
través de entrevistas personales y, en su caso, grupales.
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2. Prestar asistencia humanitaria en coordinación con la dirección del CIE y el área de trabajo social del mismo (gestio-
nada por Cruz Roja), basada fundamentalmente en la “mediación social”. 

3. Defensa de los derechos de las personas detenidas en el CIE, a través de la supervisión del cumplimiento del regla-
mento interno del CIE, de la normativa vigente, mejorando el conocimiento que los internos tienen de los mismos, 
informando de las irregularidades detectadas y, en su caso, haciendo las recomendaciones pertinentes que ayuden 
a mejorar la situación y las prácticas habituales del Centro.” 

4. Denuncia pública ante los organismos correspondientes y en coordinación con otras ONG, de cuantas vulneraciones 
de derechos se detecten en el CIE.

Durante este tiempo se ha conformado un equipo de 7 voluntarios, seis que visitan a los internos y una abogada que 
realiza tareas de formación a voluntarios, así como asesoramiento e información sobre casos. 

Durante 2013 hemos visitado a 304 inmigrantes subsaharianos que habían sido internados en el CIE de Aluche. 

4.1.7. Apoyo al proceso de retorno voluntario
Aunque hasta fechas recientes las solicitudes de retorno voluntario por parte del colectivo de africanos subsaharianos 
eran muy escasas y puntuales, hemos percibido durante 2013 y especialmente en el primer trimestre de 2014 como 
habiendo sido esta cifra muy reducida y poco significativa si la comparamos con el número de ciudadanos de dicha 
procedencia que participan de los servicios de Karibu,  se ha producido un ligero incremento del número de ciudadanos 
que solicitan información sobre las opciones de retorno voluntario a sus países de origen, sobre todo en los casos de 
personas que se encuentran en situación administrativa irregular en España.

Insistimos en que son cifras reducidas, pero dan cuenta del cambio que empieza a fraguarse en las perspectivas de futu-
ro de algunos inmigrantes, que habiendo residido varios años en España y no habiendo podido regularizar su situación 
hasta el momento y encontrándose con escasas posibilidades de acceder a un empleo, se plantean el retorno a sus 
países de origen. Esta circunstancia se da sobre todo en ciudadanos de países como Senegal, que pueden acogerse a 
una modalidad de Retorno, el de reintegración, por el que reciben una ayuda para poder poner en marcha un proyecto 
de negocio (autoempleo) a su llegada al país de origen, además de recibir el billete de avión y una ayuda económica 
básica. 

Karibu no gestiona directamente el Retorno, pero facilita información sobre el mismo y ofrece ayuda para su tramita-
ción, ayudando a los usuarios que lo requieren a  cumplimentar la documentación necesaria para su solicitud y emi-
tiendo un Informe social, que es un requisito imprescindible para presentar en las entidades a las que son derivados y 
que gestionan directamente el Retorno voluntario como son: OIM, Centro Hispano Boliviano, CEPAIM, etc. Habiendo 
gestionado 3 casos en 2012, 4 casos en 2013, llevamos atendidos solamente en el primer trimestre de 2014, 14 casos, 9 
de ellos de personas acogidas a Programa de Reintegración.

4. 2.- INTEGRACIÓN
Karibu realiza actividades que favorecen la integración de los inmigrantes en la sociedad y la defensa de sus derechos fun-
damentales.

4.2.1. Servicio jurídico
Este servicio consiste en asesoramiento, asistencia jurídica, tramitación de recursos y, muy excepcionalmente, asuntos 
judiciales.
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El año 2013 lo comenzamos con la amenaza de 
la Comunidad de Madrid (finalmente no cum-
plida) de que iba a desaparecer el Servicio de 
Orientación Jurídica a extranjeros (SOJ), lo 
que nos movió a crear nuestro propio servicio 
al respecto, con la finalidad de asesorar a todos 
aquellos necesitados de solicitar un abogado 
de oficio. Aunque como ya he adelantado, fi-
nalmente no desapareció el servicio oficial, en 
Karibu hemos seguido ofreciendo nuestra co-
laboración al respecto, cumpliendo así lo que 
desde siempre ha sido uno de nuestros princi-
pios, como es el derivar al turno de oficio todos 
los casos necesitados de letrado y en su caso 
procurador, para actuaciones judiciales.

Hemos continuado con nuestro trabajo de siempre consistente en atender las cuestiones y dudas jurídicas que nos han 
planteado los inmigrantes africanos, que últimamente, y con motivo de la crisis económica, se han centrado más en pro-
blemas para la renovación de sus autorizaciones de residencia y trabajo, cada vez más difícil por estar desempleados, 
no haber podido cotizar lo suficiente, etc. En este sentido se ha notado una disminución de asistencias de inmigrantes 
recién llegados, aunque las solicitudes de arraigo siguen siendo de las cuestiones más demandadas.

Por otro lado, ha sido un año, por fin, sin grandes novedades legislativas, lo que de algún modo nos ha permitido al 
menos algo de estabilidad en cuanto a las normas a aplicar, sin los sobresaltos de los anteriores.

Finalmente, añadir que el número de voluntarios en el servicio jurídico se mantiene, cubriendo casi todas las mañanas 
y tardes de la semana en que está abierto el centro de Santa Engracia. Además, y de forma puntual, se ha colaborado 
con el servicio que hace las visitas en el CIE de Aluche.

Durante el año 2013 se han atendido a se han atendido a 330 usuarios. Se han realizado 825 intervenciones.

4.2.2. Actividades formativas
La lengua, como vehículo de comunicación es fundamental e imprescindible para el proceso de integración social y 
laboral de los inmigrantes de habla no hispana. Los usuarios recién llegados que acuden a Karibu desconocen el caste-
llano ya que la gran mayoría provienen de países subsaharianos lusófonos, anglófonos, francófonos o de zonas geográ-
ficas en las que dialectos como el wolof, el bambara, el mandinga, el poular, entre otros, son sus lenguas maternas. Por 
ello, el aprendizaje de la lengua y cultura de la sociedad de acogida, es imprescindible en el proceso de integración del 
inmigrante en nuestra sociedad. Karibu cuenta con dos centros de formación, destinados fundamentalmente a la ense-
ñanza del español, en los que también se imparten cursos de alfabetización, de cultura española, clases de informática, 
habilidades sociales, etc.

ACTIVIDADES FORMATIVAS PERMANENTES

A. Centro de Actividades Formativas.
Las opciones formativas que ofrece la Asociación en este centro han sido:

- Clases de Español (Niveles: Iniciación, Intermedio y Avanzado)
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- Clases de Alfabetización (Clases grupales y clases de refuerzo individual)
- Clases de Conversación
- Clases de Preparación del Examen LETRA
-  Clases de informática básica y Alfabetización digital.

Han participado 169 alumnos en estos cursos. 

B. Cursos en el Centro de Formación y Promoción de la Mujer.
La Formación en capacidades sociales incluye: 

- Módulo formativo en lengua española y/o 
alafabetización, este módulo contiene 3 
grupos, en función del nivel de las alum-
nas. También un grupo de preparación del 
Examen LETRA.

- Módulo de habilidades sociales: autoes-
tima, cultura española, conocimiento del 
medio, etc.

- Formación para empleadas de hogar, 
orientada a posibles salidas laborales en 
servicio doméstico y cuidado de personas. 
Incluye varios módulos: 

- Cocina, 
- Costura,
- Cuidado de Ancianos, 
- Cuidado de niños, 
- Limpieza. 

Han participado 158 alumnas durante el año 2013.

C. Centro Jambo
Así mismo, se imparten cursos monográficos, orientados al empleo en el Centro Jambo, destinado a actividades cultu-
rales y formativas. 

Los cursos son monográficos y se imparten siempre en fines de semana, a fin de facilitar la asistencia al mismo. Se 
planifican previo análisis del mercado de trabajo y se diseñan cursos adaptados a la demanda y a las posibilidades del 
colectivo al que nos dirigimos.

En el caso de que asistan mujeres con cargas familiares, se dispone de un servicio de guardería para que puedan acudir 
con sus hijos y seguir el curso.

Durante 2013 han participado 174 alumnos en los siguientes cursos:

• 2 cursos de Manipulador de alimentos: 32 alumnos
• 1 Curso de Operaciones Básicas de cocina. 9 alumnos
• 3 Cursos de Ayudante de camarero (Operaciones báscias de Restaurante y bar). 54 alumnos
• 2 Cursos Atención socio-sanitaria a personas dependientes en domicilio con participación de 25 alumnos.
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• 1 Curso Prevención Riesgos Laborales. 15 alumnos
• 1 curso de Prevención de Riesgos Laborales en Construcción. 15 alumnos. 
• 1 Curso de Apoyo al examen teórico del carné de conducir. 23 alumnos. 

PROYECTO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO REALIZADO POR KARIBU Y LA ENTIDAD FINANCIERA 
FIOCCO.S.L  DURANTE  EL  CURSO  2012/2013

Es considerado ya como un proyecto de continuación, que abarca todas las posibilidades que se puedan realizar en 
función de conseguir objetivos de integración laboral para la población inmigrante Africana subsahariana. De una ma-
nera muy especial va dirigido a las mujeres, atendiendo también las situaciones concretas de otro colectivo, el de los 
jóvenes, sobre todos aquellos que no han sido aceptados institucionalmente como menores de edad no acompañados 
y de aquellos que habiendo cumplido los 18 años quedan sin cobertura y protección .

Se afrontan en este programa actividades formativas a diferentes niveles, dirigidas especialmente al colectivo de muje-
res y jóvenes con el fin de acceder a una actividad laboral.

Cursos de formación para facilitar la integracion laboral
Dirigido a aquellas personas que han superado las clases de conocimiento de la Lengua Española, especialmente jóve-
nes que necesitan recibir una formación que les facilite el acceso al mundo laboral.

Se facilita a estos jóvenes el acceso a centros de formación profesional no reglada. Ya que nuestro colectivo carece, 
en su mayor parte, de documentación de nuestro país, les es imposible acceder a centros oficiales y a la gran mayoría 
de centros subvencionados, por ello buscamos centros privados o de otras asociaciones que impartan cursos que nos 
interesen y sean de calidad y abonamos los costes de dichos cursos.

Para la realización de este servicio hay una persona voluntaria de la asociación Karibu, que se dedica a buscar posibles 
centros donde se impartan cursos de formación profesional u otros que puedan servir para el colectivo de personas 
que nosotros atendemos y negociar precios y al tiempo, analiza, con cada uno de los solicitantes, las posibilidades 
para escoger la actividad que más le pueda servir, una vez que se considera que reúne las condiciones necesaria para la 
realización de dicho curso formativo.

Actividades formativas realizadas en este período:
• Curso de Electricidad: Realizado en OSCUS
• Curso de Mantenimiento de ordenadores y redes:  Realizado en AZPE
• Curso de Electricidad: Realizado en Centro de Formación de Usera
• Curso de Soldador: Realizado en COIN
• Curso de ayuda a Domicilio: Realizado en OSCUS
• Curso de Teleoperador: Realizado en COMRADE
• Curso de cocina: Realizado en COMRADE 
• Curso de Peluquería: Realizado en centro de Formación de Usera
• Curso de Peluquería: Realizado en Centro de Formación de Usera
• Curso de Peluquería Profesional: Realizado en Centros de Formación de Adolfo Aldani
• Curso de Auxiliar Enfermera: Academia AZPE
• Técnica y PRL en el manejo de carretillas elevadoras en Factoría de Comunicación
• Prevención de riesgos laborales en Ferralla
En este periodo se han financiado cursos a 26 personas, 18 de ellas vivían en los recursos de alojamiento temporal 
propios de Karibu.
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Además se ha realizado el asesoramiento y orientación a otras 38 personas que se han derivado hacia cursos gra-
tuitos.

Además, en este proyecto, están incluidas estas otras actividades:

Cursos de formación y promoción de la mujer
Descrito en el apartado referido a Actividades formativas permanentes. 

Itinerarios de inserción laboral
Trata de ayudar a las mujeres en la búsqueda activa de empleo, para ello se les dan cursos de Técnicas de Búsqueda de 
Empleo y sobre Como hacer una entrevista de trabajo, se les asesora para la elaboración del Currículo y se mantiene 
una bolsa de ofertas de trabajo, a través de nuestros contactos y nuestra página web.

Cursos monográficos, realizados por la asociación karibu
Descrito en el apartado referido a Actividades formativas permanentes. 

4.2.3. Orientación Laboral
Karibu cuenta con un Servicio Laboral desde el que se proporciona información y herramientas para la búsqueda activa 
de empleo, a través de las siguientes actuaciones:

- Recopilación de ofertas que llegan a la Asociación, mediante diferentes medios: prensa especializada, Internet, 
contactos con empresas, etc. 

- Intermediación en respuesta a las demandas de empleo recibidas.
- Estudio sobre oferta y demanda en función del perfil de los usuarios.
- Ayuda en la búsqueda de mejora de empleo y asesoramiento personalizado.
- Trabajo de prospección empresarial, a través de contactos y entrevistas con empresas de posible contratación laboral.

Se han atendido a 382 hombres en la Sede Central y 148 mujeres en el servicio laboral del Centro de Formación y Pro-
moción de la Mujer. 

Este año, además se han desarrollado de forma complementaria estos Talleres:

Taller de Autoempleo
Destinado a emprendedores, que quieran desarrollar una idea de negocio. Se han trabajado los siguientes puntos:
• Herramientas para lograr trabajar como autónomo en Madrid
• Orientación al microcrédito 
• Claves para desarrollar tu propio proyecto laboral
• Formación básica en el conocimiento de la Pyme (Pequeña empresa)
En total han participado 6 personas y se han definido 5 proyectos de Autoempleo. 

4.2.4. Acceso a la Vivienda
Karibu fomenta como parte de la integración socio-laboral la búsqueda de una vivienda digna, bien sea en régimen de 
alquiler o compartida, tarea compleja que requiere de labores de intermediación en muchos casos, así como otro tipo 
de ayudas que colaboren a su estabilidad. También, en la medida de lo posible, se colabora en el amueblado de las 
viviendas y en el mantenimiento de las mismas.
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Se constata un incremento de las solicitudes de este tipo de 
ayudas, tanto individuales como familiares. En total, el número 
de beneficiarios ha sido:

• 44 beneficiarios (individuales) de Ayudas puntuales para 
mantenimiento de vivienda, 

• 12 familias o grupos monoparentales en situación de grave 
desprotección para mantenimiento de viviendas y pago de 
alquiler. 

4.2.5. Actividades con Niños y Jóvenes Africanos
La consecución de una rápida integración escolar y el desarrollo 
de unos valores sociales potencian que el menor sea capaz de 
encauzar todo su potencial físico e intelectual hacia un camino favorable para él y para la sociedad en la que se integre.

Karibu cuenta con un programa de acogida e integración para menores y jóvenes a través del que se realizan actividades 
de ocio y tiempo libre y apoyo escolar. 

Los niños y jóvenes disfrutan de diversas actividades lúdicas, fiesta Reyes Magos en Navidad, campamento fuera de 
Madrid en verano, etc.

Entre 15 y 20 niños/as y jóvenes participan en talleres durante todo el año, y 25 niños/as y jóvenes han participado en 
el Campamento de verano. En casos puntuales, se han realizado actividades de apoyo escolar, mediación escolar y/o 
familiar.

En la fiesta de Reyes, hemos entregado juguetes a 397 niños y niñas gracias a las donaciones de varios colaboradores: 
AMPA Colegio el Sol, Colegio Sagrado Corazón, Club deportivo la Canaleja, Asociación de mujeres para el diálogo y la 
educación, Asociación AIDA, Matrimonos Cristianos, Proyecto Hombre, otras entidades y empresas privadas y dona-
ciones de particulares.

4.2.7. Sensibilización: Coral de Karibu
Karibu cuenta con una Coral africana que lleva a cabo fundamentalmente una labor de sensibilización. Sus actuaciones 
son demandadas en actos públicos relacionados con la integración y la convivencia. 

Estas son las actuaciones que ha llevado a cabo en 2013.

• Semana de la Antropología y misión. Mundo Negro.
• Eucaristía por los Inmigrantes Fallecidos en el Mar, junto a la Comunidad de San Egidio.
• Celebración de Jornada de la esclavitud. Retransmisión desde la 2 de TVE española de la misa del domingo desde 

la Capilla de los Combonianos.
• Acto de conmemoración 63 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Federación de Asociaciones 

de defensa y promoción de los Derechos Humanos-España.
• Jornada con la Comunidad de Santo Tomás.
• Manifestación en el Día Internacional del Migrante.
• Fiesta anual de Karibu. Salón de la Parroquia de San Agustín.
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5.1. HUMANOS

5.1.1. Personal Contratado:
- Una Coordinadora de Programas
- Una Responsable de Gestión económica.
- Una Mediadora Intercultural, coordinadora del - Centro de Formación y Promoción de la Mujer.
- Una Limpiadora.
- Un Técnico de mantenimiento.

Debemos destacar que tres, de las cinco, personas contratadas en Karibu son de origen africano.

5.1.2. Personal Voluntario:
Karibu ha optado, desde sus inicios, por llevar a cabo una fuerza de acción basada en la solidaridad y, por tanto, en la 
colaboración ciudadana. El personal con el que cuenta para el desarrollo de sus proyectos es de 252 voluntarios que 
trabajan de forma continuada en sus dos ámbitos de actuación: la protección humanitaria y la integración.

Entre ellos contamos con médicos, abogados, profesores, orientaciones laborales y otros profesionales, que prestan 
sus servicios de forma continuada y estable a los usuarios de la entidad.

5.1.3. Otros colaboradores 
- Personal en prácticas:

Karibu favorece el acercamiento de los estudiantes universitarios a la realidad social y profesional de nuestro entor-
no, mediante el establecimiento de relaciones con instituciones externas, que permiten a estos alumnos completar el 
proceso formativo con una puesta en práctica de los conocimientos. 
Para ello Karibu facilita el desarrollo de un programa de prácticas para universitarios que les permita alcanzar una 
síntesis más personalizada y completa de su educación cara al mejor desempeño de su labor profesional. Durante 
2013 hemos colaborado con:

- Universidad Complutense de Madrid. 
 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
- UNED. Carrera de Educación social.

- Personas que realizan la prestación de servicios en beneficio de la comunidad: 
La realización de este servicio viene realizándose desde el 10 de Octubre de 2007. Desde entonces 23 personas con-
denadas por alguna falta menor han cumplido su prestación en nuestra entidad, una de ellas en 2013.
Esta prestación de servicios se trata de una medida de reparación para la comunidad, una cooperación no retribuida 
en determinadas actividades de utilidad pública, que establece el actual sistema penal y es un elemento básico de la 
acción judicial. 
Las personas que realizan este trabajo tienen sanciones o penas menores y esta prestación de servicios tiene como 
objetivo final la reeducación y reinserción social de las personas a las que afecta.
La mayoría de estos trabajadores han sido hombres de distintas edades. Las tareas en las que han participado han 
sido diversas, adaptando estas en función del perfil del penado: Orientación Laboral, Actividades Formativas, Aco-
gida, Actividades Logísticas y otras.
Dichas actividades son realizadas en la Asociación Karibu, conforme a la sanción impuesta en horas, que se contabi-
lizan en cuatro horas diarias, en jornadas a realizar en horario de mañana o de tarde, y son controladas, al tener que 
firmar la ficha diaria por parte del afectado.

RECURSOS

5
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Para la realización de dichos trabajos es necesario ser presentado por parte del Servicio de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas. C.P. Victoria Kent. Tener una entrevista con La Asociación Karibu. Y la aceptación del programa de reali-
zación por parte del Juez.

5.2. INMUEBLES
De igual manera todos los locales en los que se desarrollan sus proyectos son cesiones de diversas instituciones privadas, 
como detallamos en el apartado “Nuestros centros”.

5.3. ECONÓMICOS:
Karibu ha contado para su financiación durante 2013 con:

• Subvenciones públicas: 
- Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo.
- Comunidad de Madrid. Consejería de Inmigración y Cooperación al Desarrollo.
- Comunidad de Madrid. Consejería de Familia y Asuntos sociales.
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, gestionadas a través de la Red Acoge.

• Subvenciones privadas: 
- La Caixa 
- Comunidad Santo Tomás.
- Comunidad Mercedarios
- Entidad financiera Fiocco, SL.
- Academia Española de Dermatología y Venereología 
- Donativos: de Empresas Privadas y particulares
- Cuotas de Socios (Ver desglose en Apartado Memoria Económica)
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RECONOCIMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN KARIBU

6

• Premio a Antonio Díaz de Freijo, director de Karibu, dentro de los Premios Hispano africanos Colores de África, en la Cate-
goría Mejor español por África, otorgado por la Comunidad de Madrid, en colaboración con el Centro Hispano Africano.

• Registro de la Fundación de la Asociación Karibu. Documentos de la fundación de la Asociación Karibu y escritura de 
Registro con fecha de 14 de Enero del año 1991. Con número de registro 10.951 de la Delegación de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid.

• Reconocimiento de la Asociación Karibu Juventud por la Consejería de Educación y Cultura, Dirección General de Juven-
tud con el Número de Registro 95/0046, de fecha 10 de Abril del año 1995.

• Reconocimiento de Entidad de carácter Social al que se refiere el Art.14 del Real Decreto 2028/ 1985. Reconocimiento 
que implica la exención de operaciones señaladas en el Art.13.1.8o, 13 y 14 del Reglamento del Impuesto.

• Inscripción en el Registro de entidades, Centros y Servicios con Número de Registro E-2200.E-0468/COD.0796-16.

• Declaración de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior y Justicia por Orden de 17 de Octubre de 1995 

• Declaración de Utilidad Pública Municipal por decreto de 16 de diciembre de 2005

• Premio Estatal al Voluntariado Social 2008, otorgado por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en su ca-
tegoría de Premio Especial, como reconocimiento a sus diecisiete años de continuada labor en la integración de personas 
inmigrantes a través del voluntariado social

La Asociación ha tenido otros reconocimientos de Entidades Privadas:

• Medalla de Oro de la Cruz Roja Española en el año 1995, por la Acción de Protección Humanitaria, a favor de los Inmi-
grantes Africanos Subsaharianos.

• Premio a la Fraternidad del año 2000 por la Revista Mundo Negro, por la defensa de la dignidad de los Inmigrantes.

• Nominación a los Galardones 2007 Pueblo Nuevo en su VI Edición, por su acción HUMANISTA.
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Karibu trata de ofrecer a los inmigrantes africanos subsaharianos, protección humanitaria y ayuda a la integración. Trabajar 
con este colectivo es, pues, ser conscientes de la situación de desigualdad y discriminación en que se encuentran en relación 
con otras migraciones de otros continentes y países. 

Ayudar a este colectivo es no solo colaborar con los propios inmigrantes para que logren vivir dignamente y se integren en 
nuestra sociedad, sino ayudar también a mejorar las condiciones de vida de sus familias en los países de origen.

La inmigración es una oportunidad para enriquecernos humanamente con lo nuevo y lo diferente que el mestizaje, la diver-
sidad y la interculturalidad nos puede aportar.

Aún en estos tiempos difíciles es preciso pasar de la tolerancia al respeto no debemos dejar de tener presente que tenemos 
ante nosotros un verdadero caudal humano capaz de ayudar a cambiar y mejorar el rumbo de la humanidad. Seguiremos tra-
bajando no sólo para ayudar al pueblo africano sino también con el fin de generar las condiciones adecuadas para fomentar 
que la migración sea vista como un factor de enriquecimiento y diversidad cultural.

Para más información pueden consultar nuestra página web: www.asociacionkaribu.org

CONCLUSIÓN

7
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INGRESOS 2013
CONCEPTO

Cuota Afiliados
Promoción capt. recursos

Subvenciones:
Red Acoge DGII
Red Acoge IRPF
Fundación Caixa

Comunidad Madrid (Red Madres)
Comunidad Madrid
Colegio Abogados

Ayuntamiento Madrid

Donativos:
Donativos

Sucursal Caixa
Financ Centro Medico

Ayudas Vivienda
Asoc.Comunidad Sto Tomas 

Gloria Angulo
Reparadoras Sdo Corazon

Campamento

Ingresos de Valores de Deuda
Otros ingresos Financieros

TOTAL

2013
26.537,00

7.565,00

90.438,03
41.122,27

11.600,00
16.733,04
59.307,97
5.600,00
14.707,62

106.198,48
900,00

62.750,00
6.000,00
9.500,00
5.315,00

17.230,00
14.330,00

21.640,68
418,34 

534.055,88

RESULTADOS ECONÓMICOS AÑO 2013

8

GASTOS 2013
CONCEPTO

Hogares
Formación
Sanitarios

Ayuda a Mujeres
Humanitarios

Acceso vivienda
Actividades Niños

Juridicos
Integración Laboral

Programa CIES
TOTAL

2013
103.978,76
136.678,85

70.296,32
2.835,19

20.700,82
18.203,60
8.759,80
7.764,55

577,21
4.214,20

374.009,30



GASTOS POR PROYECTOS EN EL AÑO 2013

CTO

Arrendamientos y cánones
Gastos Valdecanillas 

Gastos comunidad Isla de Tavira
Rep.y conserv.Construcc.

Rep y conserv. Otras instalac.
Rep y conserv. Equipos informat.
Rep y conserv. Elementos transp.

Transportes
Primas de seguro coches

Seguros Voluntarios
Otros seguros

Servicios bancarios
Activ. Culturales Karibu en gral

Taxis y desplazamientos

Suministro carburante
Suministro gas

Suministro eléctrico
Suministro teléfono

Suministro agua
Gtos Captación Recursos

Otros tributos
Droguería y Perfumería

Suministro Ferretería
Material oficina

Lectura copias fotocopiadora
A.M

Otros gastos
Gastos B.M

Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social

A.M. Humanitaria
A.M. Vivienda

A.M. Ropa y calzado
A.M. Transportes

A.M. Alimentación
A.M. En Integración

A.M. Colegios y guarderías
A.H Cursos de formacion 

Hospitales
Farmacia y otros

Pañales niños y otros
Colegios-Internados
Campamento niños

Dotación Amortizaciones
Perdidas Varias

Gastos x diferencias

TOTAL
TOTAL

Reparto de costes generales

Reparto de costes generales

Total con gastos generales

SUB
CTA
62100
62106
62109
62210
62250
62270
62280
62401
62510
62520
62590
62600
62701
62703
62704
62810
62811

62820
62830
62840
62998
63100
62842
62843
62910
62911

62997
62999
62996
64010
64100
64200
65001
65002
65004
65005
65006
65007
65009
65010
65201
65202
65203
65901

65904
68000
66902
66900

K1

K3

AYU 1,1

5.076,51

500,00

1.351,64
150,00

1.361,70
2.454,44

220,00

1.527,91

12.642,20
8.058,62

6.053,14

2.005,48

20.700,82

AYU 1,2

303,26
291,16

15,15
3,00

25,00
5.160,60
1.775,16

7.573,33
4.827,53

3.626,15

1.201,38

12.400,86

AYU 1,5

11.117,12

11.117,12
7.086,48

5.322,93

1.763,55

18.203,60

AYU1,6

352,51

352,51
224,70

168,78

55,92

577,21

AYU 1,7

50,00

4.691,89

4.741,89
3.022,66

2.270,44

752,22

7.764,55

A Y U N T A M I E N T O

CMM

571,12

321,67

6,35

127,40
5.516,52

955,81
1.169,44

675,25
395,38

247,00

90,10
4.977,20
5.086,94

2.800,00

19,03

1.036,80

23.996,01
15.295,97

11.489,40

3.806,57

39.291,98

KAR
2.541,33

1.602,22
1.948,27

841,49
2.164,08

855,99
742,50
56,40
787,61

2.152,78
91,52

614,80
2.541,51

2.761,64
273,85
40,00

233,05
440,13
362,43

1.857,47
194,71

130,00
2.467,79

80.263,65

29.099,00

5.765,80
987,33

3.507,44
200,00

73,27

145.598,06
0,00

0,00

0,00

0,00

CAIXA
FOR

2.631,75

100,00
12,45

52,10

11,40
187,33

43,12

37,07

275,99

980,00

4.331,21
2.760,88

2.073,80

687,08

7.092,09

CAMPAMENTO
NIÑ

1.363,10

1.363,10
868,89

652,66

216,23

2.231,99

FORM. INM.
PAR

149,00

1.814,99
74,50

160,25

596,46

729,65

3.524,85
2.246,87

1.687,71

559,16

5.771,72

ACTV. NIÑOS
CIE

1.260,83

33,54

355,00

20,03
850,09

54,15

2.573,64
1.640,54

1.232,27

408,27

4.214,18

AYTO 
PART.CIU TOTAL

2.541,33
645,88

1.145,01
6.328,12

3.586,63
3.110,69

841,49
7.470,59

855,99
742,50
550,03
787,61

4.367,77
234,67
775,05

2.736,18
2.778,52
8.731,93

10.541,30
2.233,89

40,00
285,15

883,78
1.188,84
4.814,63

440,05
130,00

4.112,14
0,00

103.340,97
0,00

35.437,56
1.351,64

11.267,12
297,76

62.435,10
26.903,81
4.691,89
7.290,00

980,00
2.558,58

37.507,54
264,26

1.036,80
1.965,79
3.507,44

200,00
73,27

374.009,30
145.598,06

109.364,36

36.233,70

CTO

180,00

171,96

300,00

194,67

117,00

146,08

912,69

13,41

1.950,79

3.986,60
2.541,21

1.908,80

632,41

6.527,81

GASTOS GRLES
DG

645,88

386,30
610,01

265,29
568,88

138,65

1.775,04
221,08

9.507,50

2.683,81

6.781,50

23.583,94
15.033,31

11.292,10

3.741,21

38.617,25

I.R.P.F.
DGI

517,52

18,50

3.672,12

5,60
85,45
24,26

11.838,34

3.654,75

32.164,80
49,81

52.031,15
33.166,64

24.912,76

8.253,89

85.197,79

SAL

403,41

14,10

1.948,00
937,70

1.030,86
462,77

2.512,90
35.620,93

42.930,67
27.365,65

20.555,40

6.810,25

70.296,32

CXA

1.145,01

200,00

17,25

317,14
779,61

110,15
127,21

6,25

17,85

125,56
16,00

3.112,36

5.974,39
3.808,30

2.860,57

947,74

9.782,69

DIREC. GRAL. INMIGRACIÓN
RED ACOGE

MEN

1.731,48

1.731,48
1.103,71

829,04

274,67

2.835,19

MON

3.696,37
309,47

385,98
929,55

327,83

146,16
3,95

35,71

93,84

2.912,15
12.194,94

4.270,00

45,68
326,26
264,26

15,00

25.957,15
16.546,08

12.428,40

4.117,68

42.503,23

CDAD. DE MADRID



Asociación Karibu, Amigos del pueblo africano
C/ Santa Engracia 140 28003 Madrid

Tel.: 91 553 18 73
karibu@asociacionkaribu.org
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