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INTRODUCCIÓN
 Los inmigrantes siguen “en tránsito” hacia 
la tierra prometida de “nuestro mundo  desarro-
llado” a pesar de todas las adversidades que se 
cruzan en sus caminos. Y muchos superan todos 
los obstáculos que conocemos. Lo que vive cada 
uno de nuestros hermanos, con los que convivi-
mos diariamente en Karibu, son  violaciones de los 
Derechos Humanos que se están cometiendo en la 
frontera sur y muchas otras dificultades con las que 
se encuentran, como las expulsiones sumarias en la 
frontera de Ceuta y Melilla. A todo esto y una vez en 
suelo europeo se añaden dificultades para encontrar 
donde vivir y carencias  diversas para llevar una vida 
digna.

 Una realidad migratoria que se extiende por todas 
partes y lugares diversos en los que se encuentran  
presentes situaciones como trata de seres huma-
nos, redadas ilegales, detenciones en los CIEs, 
Menores de edad no acompañados en situaciones de 
desprotección, carencias de asistencia sanitaria…

Es necesario que todos juntos, migrantes y autócto-
nos, los de aquí y los de allá, afrontemos la cuestión 
migratoria para  que sea en la diversidad y la unidad 
de todos los pueblos y naciones donde se encuentre 
una respuesta a la realidad que vivimos hoy en día.

Para afrontar la migración hay que hacerlo con jus-
ticia y con misericordia. Hay hombres y mujeres  que 
buscan un lugar para vivir con dignidad, tanto para 
ellos, como para los suyos. Hemos escuchado este 
año un grito  de  alarma y al mismo tiempo provoca-
tivo para nuestra  conciencia  en la voz contundente 
del Papa Francisco “No se puede tolerar que el mar 
Mediterráneo se convierta en un gran cementerio”.

También en  este año al celebrar nuestra fiesta de 
Navidad y fin de año en Karibu se nos invitaba a 
abandonar la cultura del rechazo, para afrontar la 
cultura del encuentro, la única capaz de construir  
un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor. Y 
para ello tendremos que dejar  de mirarnos solo a 
nosotros mismos y  ocuparnos también del otro.

Hay que oponerse al intento de criminalizar la 
pobreza ya que solo se logrará incrementar el 
sufrimiento de las personas y no se reducirán las 
llegadas.

Disponemos ya de  garantías de un ordenamiento 
jurídico  para las personas migrantes, como son la 
asistencia letrada, derecho a intérprete, posibilidad 
de solicitar asilo y refugio, identificar  las víctimas 

de trata  y otros perfiles  vulnerables, que hay que 
poner en práctica con todo rigor.

Y también  normativas internacionales que  avalen 
el no poner en riesgo la protección internacional y 
la obligación de garantizar el  acceso a la protección 
no sólo en el territorio nacional sino también en las 
fronteras y aguas territoriales y también  garantizar 
el principio según el cual  ninguna persona puede 
ser devuelta a un país  donde su vida, libertad  o 
seguridad corran peligro (“no refoulement”).

Es necesario un diálogo para encontrar formas que 
puedan dar solución a quienes buscan vías de acce-
so regular, pero no las encuentran nunca y se ven 
empujados a dar un salto desesperado, arriesgar 
sus vidas o a sufrir graves lesiones. Y es necesario  
aplicar la solidaridad con todos aquellos que por 
muy diversos motivos no tienen garantizada una vida 
digna, con derecho a la paz, la justicia, la seguridad, 
al desarrollo de sus propias posibilidades y es-
tán  abocados a buscar el pan de sus hijos en otros 
lugares.

Recordamos una vez más la propuesta del Papa 
Francisco ”….poner en práctica legislaciones ade-
cuadas que permitan tutelar los derechos de los ciu-
dadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo 
la acogida a los inmigrantes”.

De nuevo se mezclan en nuestro país la realidad de 
la  “emigración“ y de la  “inmigración”. Para las dos 
realidades se necesitan medidas de apoyo, tanto en 
la legislación como en la protección, en las medidas 
de acogida y de solidaridad. Para que este hecho de  
incalculables consecuencias para estas generacio-
nes que se ven abocadas a dejar sus hogares y sus 
familias encuentren posibilidades dignas de  inte-
gración en las sociedades de acogida y sientan en 
todo momento el apoyo de sus países de origen.

Antonio Díaz de Freijo 
Director de Karibu 

Foto: diegomezfoto.com
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ORIGEN Y OBJETIVOS
1

Karibu comienza en el año 1987, en un centro 
conocido como “Casa de la Palabra”, realizando 
actividades con las personas de origen africa-
no 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 gubernamental, 
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 Humani-
taria y de la integración, las  necesidades de 
los Inmigrantes y Refugiados más desprote-
gidos del África subsahariana.

• Trabajar para el reconocimiento de los dere-
chos fundamentales de las personas  inmi-
grantes y refugiadas.

• Desarrollar acciones reivindicativas y de 
denuncia.

Después de 24 años de trayectoria, Karibu se 
ha convertido en un punto de referencia y de 
encuentro para los inmigrantes subsaharianos 
que llegan a nuestra Comunidad. 

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.

Foto: sb-photo.com
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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 realiza-
ción 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 Huma-
nitaria: Ropero, Alimentación y distribución de 
diversos enseres como utensilios de cocina, 
ropa de casa, carritos y cunas para bebés, 
procedentes de donaciones fundamentalmen-
te.

• Primera Planta: Dirección y Gerencia. Servi-
cio de Acogida. Orientación laboral. Sala de 
espera.

• Segunda Planta: Servicio Jurídico. Coordina-
ción de Programas. Administración y Depar-
tamento contable.

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

Centro especializado en la atención a mujeres 
africanas. Local cedido por las entidades  Movi-
miento Apostólico Seglar y Comunidad de Santo 
Tomas, para las actividades culturales y forma-
tivas propias de la Asociación Karibu desde el 
Año 2.007. 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 Cen-
tro de Formación y Promoción de la Mujer son:

Actividades formativas: 

• Clases de Lengua Española y Alfabetización.

• Curso Formación de Servicios Integrales del  
Hogar. 

• Charlas y conferencias  especificas formati-
vas e informativas sobre temas de inmigra-
ción y mujer. Talleres de Habilidades sociales 
y Autoestima. Y talleres de Educación para la 
Salud.

• Orientación laboral.

Durante los fines de semana, el centro se desti-
na otras actividades culturales y formativas:

• Cursos monográficos.

• Reuniones de la Coral De Karibu. 

• Talleres para  niños y jóvenes.

• Actividades culturales y de ocio: Cine- forum, 
cuenta cuentos, tertulias, etc.

• Reuniones y jornadas de debate. 

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

Centro de Actividades formativas. Local cedi-
do 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.

2.1. NUESTROS CENTROS

ESTRUCTURA
2

Foto: carlabonnet.com
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CENTRO SANITARIO 
Direccción: C/ José Marañón, 15-C. 28010 Madrid.

El 8 de febrero de 2010 inauguramos un Centro 
cedido por las damas Apostólicas 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, Derma-
tología, Odontología, Psiquiatría.

• Atención psicológica

• Derivación a Centros especializados externos

• Talleres Educación sanitaria

El local cuenta con un despacho para la Acogi-
da, 3 despachos médicos totalmente equipados, 
sala de curas, farmacia y sala de espera.

HOGARES DE ACOGIDA

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 Acogi-
da 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 integra-
ción sociolaboral y a personas en situación de 
desprotección. Tiene una capacidad de acogida 
máxima de 6 personas.

SITUACIONES DE EMERGENCIA O 
ENFERMEDAD 
Direccción: 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.

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 activi-
dades de Acogida de mujeres en situación de 
vulnerabilidad, muy jóvenes, enfermas, emba-
razadas, con bebés. Tienen una capacidad de 
acogida para 13 mujeres y los bebés.

FAMILIAS MONOPARENTALES
Direccción: 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 2.006.

Este local ha estado destinado a la acogida  a 
mujeres con niños ya mayores. Tiene 3 Habita-
ciones, la capacidad de acogida ha dependido de 
las situaciones de cada una de las familias mo-
noparentales y del número de hijos por familia.

2.2. CENTROS UTILIZADOS 
PARA ACTIVIDADES 
PUNTUALES

LOCAL DE CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE 
NAVIDAD

Local de Celebración de la Fiesta de Navidad 
Parroquia de San Agustín: Salón de gran am-
plitud. Ha estado disponible desde el año 2001 
para la celebración de la Fiesta de Navidad de 
la Asociación Karibu.

LOCAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL 
CAMPAMENTO DE VERANO

La Asociación el Rocío nos ha dado autorización 
para celebrar en su centro situado en Doñana 
(Huelva) el Campamento de verano de niños y 
jóvenes de la Asociación Karibu. Disponemos de 
dicha cesión desde el año 2007.

1 y 2: Fachada Sede Central. (fotos: carlabonnet.com). 3 y 4: Fachada e interior de Centro de Form. y Prom. de la Mujer (fotos: sb-photo.com). 5 y 6: Centro Sanitario (fotos: Javier Camacho). 

7 y 8: Centro de Actividades Formativas (fotos: diegomezfoto.com).
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ORGANIGRAMA
3

Miguel Martínez

Irene Sevilla

Antonio Díaz

Mercedes Dorado

Ana Ibañez

Teresa Bernardo

Alvaro Martínez

Marta González

Piedad Molina

Esther Moreno

Isabel Fernández

Raquel Barroso

Presidente

Vicepresidenta

Director

Secretaria

Tesorera

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Servicio Jurídico

Acceso a la vivienda

Integración laboral

Actividades Formativas

Actividades con niños y jovenes

Acogida

Alojamiento temporal

Ayuda humanitaria

Servicio sanitario

Intervencion en el CIE de Aluche

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
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Foto: carlabonnet.com
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PROTECCIÓN HUMANITARIA:
ACOGIDA

ALOJAMIENTO TEMPORAL

AYUDA HUMANITARIA 

SERVICIO SANITARIO

RED DE APOYO A MADRES SOLAS Y FAMILIAS SIN RECURSOS

VISITA A INTERNOS EN EL CIE DE ALUCHE

ACTIVIDADES
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:

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.

INTEGRACIÓN:
SERVICIO JURÍDICO

ACTIVIDADES FORMATIVAS

INTEGRACIÓN LABORAL 

ACCESO A LA VIVIENDA

ACTIVIDADES CON NIÑOS Y JÓVENES

Foto: sb-photo.com
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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 cuando acude por prime-
ra vez a Karibu.

El cometido fundamental de este servicio es 
de detectar la situación en la que se encuen-
tra el inmigrante.  De este modo conoceremos 
sus necesidades y le podremos informar de 
los recursos disponibles y derivarle al servicio 
pertinente de Karibu o de cualquier otra organi-
zación o servicio público que pueda ayudarle.

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

Durante 2014 se han realizado 1.101 inscripcio-
nes nuevas, que han correspondido en un 

31,5% a mujeres y en un 68,5% a hombres. 

Las nacionalidades mayoritarias han sido: Ca-
merún (18%), Nigeria (16%), Guinea Ecuatorial 
(12%), Senegal (9,8%) y Mali (7,5%).

También se han atendido de forma excepcional 
algunos casos de inmigrantes procedentes del 
Sáhara Occidental y Argelia.

A fecha 31 de diciembre de 2014 el número total 
de personas inscritas en la Asociación Karibu 
es de 45.855.

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 culturales. En Karibu se trata de dar 
respuesta a las necesidades más básicas como la alimentación, ropa, asistencia sanitaria y el 
alojamiento.

4.1.2. ALOJAMIENTO TEMPORAL 
EN HOGARES

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 desconoci-
miento del idioma y de los recursos disponibles 
hace que se convierta en una tarea muy difícil.

Karibu informa acerca de los recursos existen-
tes y en la medida de lo posible, pone a disposi-
ción los hogares de los que dispone.

Durante 2014 hemos contado con dos hogares 
de Acogida destinados a hombres. 

Estos albergues son pisos en los que se da aco-
gida a hombres jóvenes, preferentemente a los 
que tienen una necesidad especial, como es el 
caso de los menores no acompañados y que no 
son reconocidos como tal por la Administración, 
Exmenores que tienen que abandonar los Cen-
tros de Protección nada mas cumplir la mayoría 
de edad,  algunos que se encuentran enfermos 
y a otros que llevan poco tiempo en España. Con 
todos ellos se trabaja un itinerario que va desde 
la cobertura de necesidades básicas, pasando 
por la formación básica, ocupacional, la orienta-
ción e inserción socio-laboral, hasta que consi-
guen alcanzar un alto grado de autonomía.

Consideramos muy importante cuidar la convi-
vencia 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 im-
portante, ya que nuestro papel va más allá de 
la mera asistencia, tratando de llegar a una re-
lación 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 ellas 
un lugar de acogida donde encuentren cariño de 
familia y, en la medida de lo posible, ir solucio-

nando sus problemas: empadronamiento, cole-
gios 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. 

En el albergue se les proporciona todo lo nece-
sario en cuanto a comida, limpieza y aseo, así 
como todo lo que requieren los niños: pañales, 
leche, etc.

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

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

Hemos contado en total con 4 Hogares de aco-
gida:

• Hogar de Acogida de emergencias y enfermos. 
Se ha alojado a 7 personas, priorizando casos 
de varones con problemas de salud o situacio-
nes de grave desprotección.

• Hogar de Acogida destinado a jóvenes (Me-
nores no reconocidos por la Comunidad de 
Madrid o ex menores). Se ha acogido a 8 
personas. 

• En el Hogar de Acogida a mujeres. Se ha aco-
gido a 26 personas, contando a las mujeres 
(23) y los menores a su cargo (3).

• 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 
7 personas, contando a las mujeres (4) y sus 
hijos (3).

Sede Central de Karibu: Servicio de Acogida (foto: carlabonnet.com).

Centro de Activdades Formativas: Acogida (foto: diegomezfoto.com).
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4.1.3. AYUDA HUMANITARIA      

Este servicio se encarga de organizar la en-
trega 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 tempo-
rada, mantas, utensilios para el hogar, cunas y 
carros para bebés, etc., atendiendo a necesida-
des esenciales que de otro modo quedarían sin 
cubrir.

Es primordial para Karibu, de lo que se encar-
gan los voluntarios de este servicio, que el re-
parto de esta ayuda básica se haga de la mane-
ra más justa y ordenada posible, para beneficio 
de los propios usuarios

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

Durante el año 2014 el número de beneficiarios 
totales ha sido de 8.778, incluyendo usuarios 
solos y grupos familiares. Se han repartido en 
total 201.203,35 Kg de alimentos.

La ropa procede fundamentalmente de dona-
ciones 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 importante 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.

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), vienen 
prestando atención sanitaria, 72 voluntarios 
entre: médicos de atención primaria, farmacia, 
enfermería, auxiliares, administración, infor-
mática medica y especialistas de: dermatolo-
gía, odontología-higiene dental, cirugía, salud 
mental, óptica, ginecología, colaboradores en 
el albergue de y colaboradores externos como: 
la Farmacia 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 inmigrantes 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 (diabéti-
cos, trasplantados, tuberculosis, 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 2014 hemos tenido cifras de aten-
ción similares al pasado año, habiéndose dado 
un incremento de casi el 40% de consultas res-
pecto al año 2012, lo que ha hecho que el gasto 
de farmacia se haya mantenido elevado debido 
a la prescripción de recetas propias y de Segu-
ridad Social, especialmente por las circunstan-
cias 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.

Gracias a la unión y colaboración de todos, es-
tamos mejorando nuestra organización interna 
con el desarrollo de protocolos de actuación 
de atención y asistencia sanitaria, también la 
distribución de las consultas ha mejorado desde 
finales de 2013, con la incorporación de una 
sala de espera y poco a poco vamos consiguien-
do que los facultativos de los Centros de Salud 
y Hospitales de la CAM apliquen la recomenda-
ciones de atención sanitaria de la Consejería de 
Salud, especialmente para los casos de pacien-
tes crónicos y de salud pública.

Aunque la desprotección y exclusión sanitaria 
de los inmigrantes africanos subsaharianos, le-
jos de mejorar ha empeorado en estos años, la 

Sede Central de Karibu: ropero y distribución de alimentos (foto: carlabonnet.com). Centro Sanitario: farmacia (foto: Javier Camacho).

IMPACTO EN CONSULTAS 
TRAS EL R.D. 16/2012

        PACIENTES    CONSULTAS

2012  1.050  3.217

2013  1.139  4.490

2014  1.244 4.557
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colaboración desinteresada de 
los sanitarios va en aumento, 
en un deseo de aliviar el sufri-
miento e injusticia que pade-
cen 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: de lunes a viernes de 
10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:0

Las personas que llegan a este 
servicio lo hacen derivados del 
servicio de Acogida de Karibu. 
Son recibidos por un auxiliar 
sanitario y un médico de medi-
cina general. 

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 infec-
ciosas como en infecciones 
latentes (tuberculosis).

Desde las consultas de aten-
ción primaria se intenta hacer 
un trabajo de promoción de 
la salud, fomentando hábitos 

saludables adecuados a la 
realidad en la que vive el co-
lectivo, que puedan servir para 
evitar enfermedades, cuida-
dos 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. Tam-
bién se trata de informar en 
cada momento de los cauces 
adecuados para su integra-
ción en el sistema público de 
salud, motivándoles a realizar 
las gestiones pertinentes que 
les permitan integrarse en el 
sistema sanitario.

ESPECIALIDADES: 

DERMATOLOGÍA, GINECOLO-
GÍA Y ODONTOLOGÍA: 

Se desarrolla un servicio es-
pecializado a aquellas perso-
nas que son derivadas de la 
unidad de medicina general de 
Karibu.

PSIQUIATRÍA: Mediante Cita 
previa. 

Se desarrolla un servicio es-
pecializado a aquellas perso-
nas que son derivadas de la 

unidad de medicina general 
de Karibu o por parte de la 
Psicóloga, atendiendo casos 
de Salud Mental. Ha sido fun-
damental la incorporación de 
esta especialista que colabora 
desde el año 2010, dado el 
aumento del número de per-
sonas con enfermedad mental, 
también dentro de nuestro 
colectivo. 

PSICOLOGÍA: Mediante cita 
previa. 

Se desarrolla un servicio es-
pecializado a aquellas perso-
nas que son derivadas de la 
unidad de medicina general de 
Karibu o desde el Psiquiatra.

DERIVACIÓN A CENTROS 
ESPECIALIZADOS EXTERNOS: 
Aquellas personas que nece-
sitan pruebas o consultas que 
no son posibles desde Karibu, 
son derivadas a otros recur-
sos. Con estos pacientes se 
lleva a cabo un seguimiento y 
en muchos casos acompaña-
miento al menos en un co-
mienzo, con el fin de ayudar en 
traducciones, disminuir temo-
res o ansiedad, apoyar la labor 
de otros profesionales del ám-
bito sanitario 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 Terce-
ra). Especialidades: Cirugía 
General, Endocrino, Gineco-
logía, 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.

• Urgencias: Hospital Gregorio 
Marañón, Clínico San Carlos, 
Hospital Ramón y Cajal, Ins-
tituto de Salud Carlos III.

• Oftalmología: Dispensario de 
San Antonio.

• Enfermedades infecto-con-
tagiosas: Cínica de la C.M. 
Sandoval.

• Problemas socio-sanitarios 
graves: Clínica San Rafael.

• Cardiología: Hospital Clínico

• Óptica: Universidad Complu-
tense

• Odontología: Universidad 
Complutense y Clínica Den-
talneat.

SEGUIMIENTO MÉDICO: Se 
realiza a través de los expe-
dientes médicos, control de 
citas, seguimiento telefónico, 
visitas domiciliarias, visitas a 
hospital.

PROMOCIÓN 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 faci-
lita a través de la sección far-
macéutica, lo necesario 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 perso-
nas que tienen tarjeta sanita-
ria pero carecen de recursos 
económicos, la entidad, previa 
valoración médica, sufraga 
los gastos de los tratamientos 
necesarios para cada paciente. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
ENFERMEDADES INFECTO-
CONTAGIOSAS: Mediante citas, 
seguimiento telefónico 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 forma-
tivas de la entidad y dentro del 

programa de clases de español 
para favorecer la asistencia y 
participación de un mayor nú-
mero de personas. Lo realiza, 
al igual que en el caso de las 
mujeres, una enfermera con 
experiencia docente. Conte-
nidos: 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 realiza-
da 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 menciona-
do anteriormente (nutrición, 
higiene,...). 

Durante el año 2014 se han 
realizado 4.557 intervenciones 
en el servicio médico, que ha 
supuesto un total de 1.244 pa-
cientes atendidos. El índice de 
consultas por paciente ha sido 
de 3,66.

Centro Sanitario (fotos: Javier Camacho).
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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 acción de compen-
sación tras el análisis individualizado de la 
situación personal, social y económica. También 
en casos más excepcionales se ha atendido a 
familias con uno o varios hijos en situación de 
gran desprotección.

 La atribución de la ayuda se ha llevado a cabo 
con un seguimiento personalizado y siempre 
teniendo en cuenta las circunstancias persona-
les de la beneficiaria, realizando paralelamente 
acciones de prevención a través de los diferen-
tes servicios de nuestra entidad, en aquellos 
casos que fuera posible, para que las causas 
que provocaron la situación de vulnerabilidad, 
sean  evitadas en situaciones futuras. 

El objetivo prioritario ha sido el de apoyar en si-
tuaciones urgentes de alojamiento, guarderías, 
manutención, ropa, alimentación, mobiliario, 
material higiénico (pañales fundamentalmen-
te) y alimentos para bebés a madres solas y/o 
familias sin recursos. Durante 2014 el número 
de beneficiarias de ayudas de pañales ha sido 
de 30; el de ayudas en concepto de alimentación 
infantil ha sido de 175. Se trata de una ayuda 
concedida mensualmente a cada grupo familiar 
durante todo un año. 

4.1.6. VISITAS A INTERNOS EN EL 
C.I.E. 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 ex-
periencia muy dura para la mayoría de las per-
sonas. En muchos casos, hombres 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 encontrarse en situación 
irregular. El internamiento supone una ruptura 
brusca con su vida anterior y la amenaza inmi-
nente 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 condena-
das penalmente o con antecedentes penales con 
otras personas sin ningún antecedente, recién 
llegados y personas que llevan varios años resi-
diendo 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 perso-
nales y, en su caso, grupales.

2) Prestar asistencia humanitaria en coordina-
ción con la dirección del CIE y el área de trabajo 
social del mismo (gestionada por Cruz Roja), ba-
sada fundamentalmente en la “mediación social”.

3) Defensa de los derechos de las personas de-
tenidas en el CIE, a través de la supervisión del 
cumplimiento del reglamento interno del CIE, de 
la normativa vigente, mejorando el conocimiento 
que los internos tienen de los mismos, informan-
do 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 corres-
pondientes 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 informa-
ción sobre casos. 

Desde 22/06/2011, fecha en que recibimos la 
autorización de entrada para realizar visitas a 
internos del C.I.E. hemos visitado a 809 personas, 
69 personas en 2011, 149 personas a lo largo de 
2012, 303 en 2013 y 258 en 2014.

En 2014 la Asociación Karibu presentó su primer 
Informe “Subsaharianos en el CIE de Aluche” ba-
sado en los datos de las 303 personas visitadas a 
lo largo del año 2013, cuyo resumen recogemos 
aquí:

• Karibu visitó a 303 personas durante 2013. La 
mayoría de estas personas fueron hombres 
(91% frente al 9% de mujeres). Esto se debió 
principalmente a la menor presencia de mu-
jeres en el CIE y al más difícil acceso a estas 
últimas. 

• Las personas visitadas procedían de más de 
30 países de toda África; en 2013 visitamos por 
primera vez a personas recién llegadas a Es-
paña originarias de países como Kenia, Ugan-
da, Islas Comores etc. lo que probablemente 
muestra los procesos migratorios cada vez 
más largos que se están produciendo desde el 
este del continente africano.

• Al igual que en 2012, los hombres originarios 
de Senegal, Mali y Nigeria fueron los más 
representados en las visitas de Karibu al CIE 
de Aluche (56%), notándose un importante 
incremento de ciudadanos de Mali, debido al 
recrudecimiento del conflicto armado en este 
país. En cuanto a las mujeres, algo menos de la 
mitad eran de Nigeria y el resto, de diferentes 
nacionalidades.

• Casi la mitad de las personas visitadas por 
Karibu (40%), llevaban una media de más de 5 
años en España y se encontraban muy arraiga-
das en el país.

• Cabe destacar la existencia de más de un 10% 
de personas que llevaban residiendo en el país 
más de  10 años y que a pesar de ello, han sido 
internadas en el CIE en su gran mayoría por 
estancia irregular.

• La mayor parte de las personas visitadas en el 
CIE por Karibu, el 47%, se encontraba interna 
con una orden de devolución. Por otro lado, el 
41% de las personas se encontraban internas 
por estar en situación administrativa irregular. 

Centro de Formación y Promoción de la Mujer: clase de cocina (foto: sb-photo.com)
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De estas, la mayoría tenían una orden de ex-
pulsión previa (56%) y el 44% estaban internas 
por inicio de expediente administrativo de 
expulsión. Tan solo el 4% de ellas se encon-
traban ingresadas debido a una resolución 
judicial.

• Solo el 14% de las personas ingresadas en 
el CIE de Aluche habían sido detenidas en la 
Comunidad de Madrid. 

• Tras una duración media del internamiento 
de 32 días, tan solo el 20% de las personas 
internas que visitó Karibu fueron expulsadas. 
El resto fueron puestas en libertad en España 
con una orden de expulsión cursada que les 
impedirá llevar una vida normalizada. 

• Los ciudadanos de Mali no fueron expulsados 
en 2013 por las garantías que prevalecen en 
caso de conflicto armado en el país de origen 
y fueron respetadas a lo largo de ese año; sin 
embargo, los oriundos de Senegal y Nigeria 
se llevaron la peor parte, con expulsiones 
colectivas a través de vuelos específicamente 
destinados a ellos, en virtud de los acuerdos 
firmados entre España y dichos países y con la 
colaboración, un tanto opaca, de los consula-
dos respectivos.

Se puede consultar el Informe completo en 
nuestra web: www.asociacionkaribu.org

Los datos relativos a las personas visitadas en 
el CIE durante el año 2014 serán publicados a lo 
largo del mes de junio de 2015.

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 futuro de algunos inmigran-
tes, que habiendo residido varios años en Espa-
ña y no habiendo podido regularizar su situación 
hasta el momento y encontrándose con escasas 
posibilidades de acceder a un empleo, se plan-
tean 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 económica para 
poder poner en marcha un proyecto de nego-
cio (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 tramitación, ayudando a 
los usuarios que lo requieren a  cumplimentar 
la documentación necesaria para su solicitud y 
emitiendo un Informe social, que es un requisito 
imprescindible para presentar en las entidades 
a las que son derivados y que gestionan direc-
tamente el Retorno voluntario como son: OIM, 
Centro Hispano Boliviano, CEPAIM, etc. Habien-
do gestionado 3 casos en 2012, 4 casos en 2013, 
se han tramitado durante el año 2014, 24 solici-
tudes de Retorno, lo que supone un incremento 
muy significativo. De los 24 casos, 19 han sido 
solicitudes de Retorno de Reintegración de ciu-
dadanos senegaleses. También se ha tramitado 
el retorno a otras personas procedentes de: 
Mali, Guinea Conacry, Gambia, Ghana y Nigeria.

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

4.2.1. SERVICIO JURÍDICO

Este servicio consiste en asesoramiento, asis-
tencia jurídica, tramitación de recursos, y muy 
excepcionalmente asuntos judiciales.

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  finalmente no desapareció el 
servicio oficial, en Karibu hemos seguido ofre-
ciendo nuestra colaboración al respecto, cum-
pliendo así lo que desde siempre ha sido uno de 
nuestros principios, como es el derivar al turno 

de oficio todos los casos necesitados de letra-
do 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 problemas 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 solici-
tudes de arraigo siguen siendo de las cuestio-
nes más demandadas.

También desde el departamento jurídico se ha 
colaborado con el servicio que hace las visitas 
en el CIE de Aluche.

Durante el año 2014 se han atendido a se han 
atendido a 340 usuarios y se han realizado 792 
intervenciones. 

Centro de Actividaes Formativas (foto: diegomezfoto.com).
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44.2.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

La lengua, como vehículo de comunicación es 
fundamental e imprescindible para el proceso 
de integración social y laboral de los inmigran-
tes de habla no hispana. Los usuarios recién 
llegados que acuden a Karibu desconocen el 
castellano ya que la gran mayoría  provienen 
de  países subsaharianos lusófonos, anglófonos, 
francófonos o de zonas geográficas en las que 
dialectos como el wolof, el bambara, el man-
dinga, el poular, entre otros, son sus lenguas 
maternas. Por ello, el aprendizaje de la lengua y 
cultura de la sociedad de acogida, es imprescin-
dible en el proceso de integración del inmigran-
te en nuestra sociedad. Karibu cuenta con dos 
centros de formación, destinados fundamental-
mente a la enseñanza del español, en los que 
también se imparten cursos de alfabetización, 
de cultura española, clases de informática, 
habilidades sociales, etc. También se imparten 
otros cursos de formación ocupacional que pre-
tenden mejorar su nivel de empleabilidad.

ACTIVIDADES FORMATIVAS PERMANENTES:

A. CENTRO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.

Las opciones formativas que ofrece la Asocia-
ción en este centro han sido:

• Clases de Español (Niveles: Iniciación, Inter-
medio y Avanzado).

• 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 105 alumnos en estos cursos. 

B. CURSOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA MUJER:

• Formación en capacidades sociales: Incluye: 

• Módulo formativo en lengua española y/o 
alfabetización, este módulo contiene 3 grupos, 
en función del nivel de las alumnas. También 
un grupo de preparación del Examen LETRA. 

• Módulo de habilidades sociales: autoestima, 
cultura española, conocimiento del medio, etc.

• Taller de Servicios integrales del Hogar. Se 
trata de una iniciativa de mujeres africanas 
profesionales apoyadas y formadas por la 
ONG Karibu que ofrece servicios de limpieza 
doméstica y cuidado de personas.  

En todas estas actividades han participado 193 
alumnas durante el año 2014.

C. FORMACIÓN OCUPACIONAL:

Así mismo, se imparten cursos monográficos 
en horario de fin de semana, a fin de facilitar la 
asistencia a los mismos. Se planifican previo 
análisis del mercado de trabajo y se diseñan 
cursos adaptados a la demanda y a las posibili-
dades del colectivo al que nos dirigimos.

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

Durante 2014 han finalizado 103 alumnos los 
siguientes cursos:

• 2 Cursos Atención socio sanitaria a personas 
dependientes en domicilio. (Teórico y Práctico)  
33 alumnos.

• 2 Cursos Manipulador de alimentos: 40 alum-
nos.

• Carretillero (Teórico): 22 alumnos.

• Camareros y Servicio de Habitaciones  en 
hoteles. (Teórico y Práctico). 8 Alumnos.

PROYECTO DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO REALIZADO POR KARIBU Y 
LA ENTIDAD FINANCIERA  FIOCCO.S.L 
DURANTE EL CURSO 2013/2014.

Es considerado ya como un proyecto  de con-
tinuación, que abarca todas las posibilidades  
que se puedan realizar  en función de conseguir 
objetivos  de integración laboral para la pobla-
ción inmigrante Africana subsahariana. De una 
manera muy especial va dirigido a las mujeres, 
atendiendo también las situaciones concretas 
de otro colectivo, el de los jóvenes, sobre todo 
aquellos que no han sido aceptados institucio-

1 , 2 y 3: Orientación Laboral (fotos: carlabonnet.com y sb-photo.com). 4, 6 y 7: Centro de Actividades Formativas (fotos: diegomezfoto.com).). 5 y 8: Centro de Formación y Promoción de la Mujer: clase de cocina (fotos: sb-photo.com). 
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nalmente como menores de edad no acompa-
ñados y de aquellos que habiendo cumplido los 
18 años quedan sin cobertura y protección. El 
proyecto se desarrolla por curso escolar. 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA FACILITAR 
LA INTEGRACION LABORAL

Dirigido a aquellas personas que han superado 
las clases de conocimiento de la Lengua Es-
pañola, especialmente  jóvenes que necesitan 
recibir una formación que les facilite el acceso 
al mundo laboral.

Se facilita a estos jóvenes mayoritariamente 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 difícil 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 inte-
resen y sean de calidad y abonamos los costes 
de dichos cursos.

Para la realización de este servicio hay dos 
personas voluntarias de la asociación Karibu, 
que se dedican 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, analizan, 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

Se han realizado actividades formativas en este 
período en Centros de Formación Privados y 
Públicos, entre ellos Centro ON, OSCUS; Cá-
ritas, Los Camilos y Centros de Educación de 
personas adultas de la CAM. En este periodo se 
han financiado cursos a 27 personas de estas 
temáticas:

Ayudante de cocina
Carpintería
Curso de Hostelería
Instalaciones eléctricas
Graduado en E.S.O. 
Peluquería
Masaje 
Prevención de Riesgos laborales 
Operador de Carretilla elevadora
Dependiente de Comercio
Patronaje y Costura
Ayudante de cocina y Repostería
Mecánica de automóviles
Soldadura
Mediación intercultural
Camarero de Pisos
Técnico en Dependencia
Pedicultura y Masaje
Atención telefónica comercial
Ayudante de enfermería
Atención a personas con discapacidad.

Además, en este proyecto están incluidas estas 
otras actividades:

CURSOS DE FORMACION Y PROMOCION 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 Técni-
cas de Búsqueda de Empleo y sobre cómo 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 apar-
tado referido a Actividades formativas perma-
nentes. 

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 Aso-
ciación, mediante diferentes medios: prensa 
especializada, Internet, contactos con empre-
sas, 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  390 hombres en la Sede 
Central y 300 mujeres en  el servicio laboral del 
Centro de Formación y Promoción de la Mujer.

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

TALLER DE AUTOEMPLEO: Destinado a em-
prendedores, que quieran desarrollar una idea 
de negocio. Se han trabajado los siguientes 
puntos:

• Herramientas para lograr trabajar como autó-
nomo en Madrid.

• Orientación al microcrédito. 

• Claves para desarrollar tu propio proyecto 
laboral.

• Formación básica en el conocimiento de la 
Pyme (Pequeña empresa).

1 y 6: Centro de Actividades Formativas (fotos: diegomezfoto.com). Resto: Centro de Formación y Promoción de la Mujer (fotos: sb-photo.com).
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4.2.4. ACCESO Y MANTENIMIENTO 
DE LA VIVIENDA

Karibu fomenta como parte de la integración 
socio-laboral la búsqueda de una vivienda 
digna, bien sea en régimen de alquiler o com-
partida, tarea compleja que requiere de labores 
de intermediación en muchos casos, así como 
otro tipo de ayudas que colaboren a su estabi-
lidad. También, en la medida de lo posible, se 
colabora en el amueblado de las viviendas y en 
el mantenimiento de las mismas. 

Se constata un incremento de las solicitudes 
de este tipo de ayudas, tanto individuales como 
familiares. En total, el número de personas 
atendidas ha sido de 49 beneficiarios en situa-
ción de grave desprotección que han recibido 
Ayudas para el mantenimiento de viviendas y 
pago de alquiler. 

4.2.5. ACTIVIDADES CON NIÑOS Y 
JÓVENES AFRICANOS

La consecución de una rápida integración es-
colar 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 activi-
dades 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 40 niños/as han 
participado en el Campamento de verano desa-
rrollado en Doñana (Huelva) durante el mes de 
agosto. En casos puntuales, se han realizado 
actividades de apoyo escolar, mediación escolar 
y/o familiar.

En la fiesta de Reyes, hemos entregado jugue-
tes a 300 niños y niñas gracias a las donaciones 
de juguetes de varios colaboradores, entre 
Colegios, Asociaciones y empresas, además de 
donaciones de particulares.

4.2.7. SENSIBILIZACIÓN:  
CORAL DE KARIBU

Karibu cuenta con una Coral africana que lleva 
a cabo fundamentalmente una labor de sensi-
bilización. Sus actuaciones son demandadas en 
actos públicos relacionados con la integración 
y la convivencia. Estas son las actuaciones que 
ha llevado a cabo en 2014: 

• Encuentro de Antropología y misión. Premio a 
la Fraternidad. Mundo Negro.

• Eucaristía en recuerdo de los Fallecidos por 
el Ébola.

• Jornada en Recuerdo de los inmigrantes fa-
llecidos en el Mar.

• Colaboración con Mundo Negro en el vídeo 
realizado con motivo de los 50 años de la Fun-
dación de su Revista. 

• Misa Televisada con Mundo Negro.

• Jornada con la Comunidad de Santo Tomás.

• Jornada con la Sociedad de Misiones 
africanas.

• Jornada con Entreculturas.

• Jornada con África Redes.

• Fiesta anual de Navidad de Karibu. Salón de 
la Parroquia de San Agustín.

• Participación con la Fundación “Mujeres 
por África” en la Presentación de la película 
“Manzanas, Pollos y Quimeras”.

• Inicio del Recorrido para la Respresentación 
de “Los Quilombos”.

• Actuación en Encuentro de Mil jóvenes en 
Pabellón de la Casa de Campo. 

• Aniversario de Manos Unidas. En Sala Maphre 
La Castellana.

• Aniversario de la Fundación de los Combonia-
nos. Sala Caixa Forum.

•  Actuaciones de otros Colegios y Parroquias.                     

1: Coral de Karibu (foto: Karibu). 2: Centro de Formación y Promoción de la Mujer: guardería (foto: sb-photo.com). 3: Centro de Formación y Promoción de la Mujer (foto: sb-photo.com). 4: Campamento de verano (foto: Karibu)
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RECURSOS
5

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 perso-
nas contratadas en Karibu son de origen africa-
no.

5.1.2. PERSONAL VOLUNTARIO:

Karibu ha optado, desde sus inicios, por  llevar a 
cabo una fuerza de acción basada en la solidari-
dad y, por tanto, en la colaboración ciudadana.

El personal con el que cuenta para el desarro-
llo de sus proyectos es de 253 voluntarios que 
trabajan de forma continuada en sus dos ámbi-
tos 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 es-
tudiantes universitarios a la realidad social y 
profesional de nuestro entorno, mediante el 
establecimiento de relaciones con instituciones 
externas, que permiten a estos alumnos com-
pletar 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 persona-
lizada y completa de su educación cara al mejor 
desempeño de su labor profesional. 

Durante 2014 hemos colaborado con:

• UNED. Carrera de Educación social.

• ACCENT- Universidad de California

PERSONAS QUE REALIZAN LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS EN BENEFICIO DE LA COMUNI-
DAD: 

La realización de este servicio viene realizándo-
se desde el 10 de Octubre del Año 2.007. Desde 
entonces 24 personas condenadas por alguna 
falta menor han cumplido su prestación en 
nuestra entidad,  una de ellas en 2014

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 reedu-
cación  y reinserción  social  de las personas a 
las que afecta.

Las tareas en las que han participado han sido 
diversas, adaptando estas en función del perfil 
del penado: Orientación Laboral, Actividades 
Formativas, Acogida, Actividades Logísticas y 
otras.

Dichas actividades son realizadas en la Asocia-
ción Karibu, conforme a la sanción impuesta 
en horas, que se contabilizan  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.

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 realización  por parte  del Juez.

Foto: carlabonnet.com
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5.2. INMUEBLES
De igual manera todos los locales en los que se 
desarrollan los proyectos son cesiones de di-
versas instituciones privadas, como detallamos 
en el apartado “Nuestros centros”.

5.3. ECONÓMICOS
Karibu ha contado para su financiación durante 
el Año 2014 con:

SUBVENCIONES PÚBLICAS: 

• Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de 
Igualdad de Oportunidades.

• Comunidad de Madrid. Consejería de Asuntos 
sociales. Dirección General de Inmigración.

• Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Di-
rección general de Migraciones.

• Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e 
Igualdad. Subvenciones con cargo a la asigna-
ción tributaria del I.R.P.F.

SUBVENCIONES PRIVADAS: 

• Comunidad Santo Tomás.

• Comunidad Misioneras Nuestra Señora de 
África.

• Comunidad Mercedarios.

• Comunidad Reparadoras Sagrado Corazón.

• Entidad financiera Fiocco, SL.

• Academia Española de Dermatología y Vene-
reología 

• Asociación Banco Farmacéutico.

• Donativos: de Empresas Privadas y  particu-
lares.

• Cuotas de Socios.

1: Voluntaria de Ayuda Humanitaria. 2: Coordinadora. 3. Sede Central: fachada. 4. Voluntaria de Administración (fotos: carlabonnet.com)
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• Premio a Antonio Díaz de Freijo, director 
de Karibu, dentro de los Premios Hispano 
africanos Colores de África, en la Categoría 
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  del 14 de Enero del Año 1991. Con 
Número de registro 10.951 de la Delegación 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

• Reconocimiento de la Asociación Karibu 
Juventud por la Consejería de Educación y 
Cultura, Dirección General  de Juventud con el 
Número de Registro 95/0046, de fecha de  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 categoría 
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 Inmigrantes 
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.

RECONOCIMIENTOS
6

Foto: Javier Camacho.
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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. 
Entendemos la inmigración como 
una oportunidad para enriquecernos 
humanamente con lo nuevo y 
lo diferente que el mestizaje, la 
diversidad y la interculturalidad nos 
puede aportar.

Después de los 24 años de 
trayectoria de Karibu seguimos 
siendo testigos de cómo cientos de 
inmigrantes africanos persiguen el 
sueño de llegar a Europa, a pesar 
de que las dificultades siguen 
aumentando y las fronteras son cada 
vez más inaccesibles, mas cerradas y 
mas crueles. 

Pero el paso de los años nos 
da también 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.

CONCLUSIONES
7

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

Foto: diegomezfoto.com
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MEMORIA ECONÓMICA
8

8.2. GASTOS 8.3. COMPARATIVA DE INGRESOS Y GASTOS8.1. INGRESOS

INGRESOS

GASTOS

CONCEPTO

Cuotas de Afiliados
Promoc. Captac, Recursos

Subvenciones

Red Acoge DGII
Red Acoge IRPF
Fundación Caixa
Comunidad Madrid (Red Madres)
Comunidad de Madrid
Colegio Abogados
Ayuntamiento de Madrid

Donativos

Donativos
Sucursal Caixa
Financ Centro Medico
Ayudas Vivienda
Asoc Comunid Sto Tomas
Gloria Angulo
Reparadoras de Sdo Corazón
Campamento
Proyecto CIE
Otros Ingresos
Valdeca

Ingresos Valores de Deuda
Otros Ing Financieos

TOTAL

CONCEPTO

Hogares
Formacion
Sanitarios
Ayudas a Mujeres
Ayuda  Humanitarios
Acceso a la vivienda
Actividades Niños
Juridicos
Integración Laboral
Proyecto CIE

TOTAL

2014

26.396,00
8.940,00

60.619,30
16.153,45

14.266,02

16.088,59

127.270,80

37.470,00
1.500,00
7.500,00
5.515,00

18.000,00
19.096,00
11.000,00
18.084,70

18.971,56
481,06

407.352,48

2014

97.296,91
98.257,67
91.504,78

3.338,59
19.801,40
28.270,64
19.494,83

5.718,14
454,10

7.950,83

372.087,89

CONCEPTO

Cuotas de Afiliados
Promoc. Captac, Recursos

Subvenciones

Red Acoge DGII
Red Acoge IRPF
Fundación Caixa
Comunidad Madrid (Red Madres)
Comunidad de Madrid
Colegio Abogados
Ayuntamiento de Madrid

Donativos

Donativos
Sucursal Caixa
Financ Centro Medico
Ayudas Vivienda
Asoc Comunid Sto Tomas
Gloria Angulo
Reparadoras de Sdo Corazón
Campamento
Proyecto CIE
Otros Ingresos
Valdeca

Ingresos Valores de Deuda
Otros Ing Financieos

TOTAL

2014

26.396,00
8.940,00

60.619,30
16.153,45

14.266,02

16.088,59

127.270,80

37.470,00
1.500,00
7.500,00
5.515,00

18.000,00
19.096,00
11.000,00
18.084,70

18.971,56
481,06

407.352,48

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

16.162,45

21.640,68
418,34

534.055,88

%

-1%
15%

-49%
-155%
100%
-17%

-100%
-100%

9%

17%
-100%

-67%
-300%

-27%
4%
4%

25%

11%

-14%
13%

-31%

CONCEPTO

Hogares
Formacion
Sanitarios
Ayudas a Mujeres
Ayuda  Humanitarios
Acceso a la vivienda
Actividades Niños
Juridicos
Integración Laboral
Proyecto CIE

TOTAL

2014

97.296,91
98.257,67
91.504,78

3.338,59
19.801,40
28.270,64
19.494,83

5.718,14
454,10

7.950,83

372.087,89

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

%

-6%
-28%
30%
18%
-4%
55%

123%
-26%
-21%
89%

  -0,51%

2014

2014

2013

2013

350.000 €

300.000 €

250.000 €

200.000 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

0 €
FONDOS 

PRIVADOS
SUBVENCIONES 

PÚBLICAS
ENTIDADES 
PRIVADAS

140.000 €

120.000 €

100.000 €

80.000 €

60.000 €

40.000 €

20.000 €

0 €

FORMACIÓN

SANITARIOS

AYUDAS VIVIEND.

SERV. JURÍDICO

HOGARES

PROT. HUMANIT.

ACTS. N
IÑOS

PROGRAMA C.I.E
.
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Arrendamientos y cánones
Gastos Comunidad I.Cies
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
Seguros Voluntarios
Otros seguros
Servicios bancarios
Activ. Culturales Karibu en gral
Taxis y desplazamientos
Otras Actividades
Suministro carburante
Suministro gas
Suministro eléctrico
Suministro teléfono
Suministro agua
Lectura copias fotocopiadora
Otros tributos
Droguería y Perfumería
Suministro Ferretería
Material oficina
Lectura copias fotocopiadora
Otros gastos
Sueldos y salarios
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
Dotación Amortizaciones
Otras Actividades
Gastos

TOTAL
TOTAL
Reparto de costes generales
Reparto de costes generales
Total con gastos generales

62100

62106
62109
62210
62250
62270
62280
62401
62520
62590
62600
62701
62703
62704
62810
62811
62820
62830
62840
62911
63100
62842
62843
62910
62911
62999
64010
64200
65001
65002
65004
65005
65006
65007
65009
65010
65201
65202
65203
65901
68000
66902
66900

66902
k1+k3

K1
K3

90,01
122,50

1.207,95

297,25

215,20
9,70

107,49
10,00

4.015,63
11.162,82

775,80

18.014,35
15.784,25
12.372,86

3.411,39
33.798,60

6.558,23

14,40

89,07
436,71

50,00

1.018,40

24,00
359,76

2.003,40

10.553,97
9.247,43
7.248,82
1.998,61

19.801,40

644,66

89,54
259,25
245,00

16,59
324,68
814,70

1.626,09
302,03

7.730,10

12.052,64
10.560,57

8.278,16
2.282,41

22.613,21

53,60
5.459,10

83,34

17,00

5.613,04
4.918,17
3.855,23
1.062,94

10.531,21

399,30
190,01

3.371,35

130,00
19.215,10

258,57

23.564,33
20.647,16
16.184,78

4.462,39
44.211,49

1.306,28

427,30
977,71

135,10

46,08
97,84
57,80

41,40

37,41
6,00

571,81

3.704,73
3.246,10
2.544,53

701,57
6.950,83

403,41

10,70

1.854,00
993,00

1.021,60
523,00

37,81
84,00

27,50

20,00

5,00

6.378,31
37.412,90

48.771,23
42.733,55
33.497,73

9.235,83
91.504,78

1.236,88

31,30

107,17
336,42

104,74

2,69
9,50
5,00

21,40
35,00

2.221,86

4.111,96
3.602,92
2.824,23

778,68
7.714,88

2.096,12

604,52
3.785,96
1.707,42
6.955,39

834,90
1.204,37

390,33
1.449,75

82,05
867,11

2.587,01
272,58
-61,56

1.594,31
284,51
503,66

407,87
404,27

2.369,66
50,25

1.076,55
105.026,63

31.185,90

2.224,10
370,14
477,58

3.688,00

1.329,00

173.768,38
0,00

0,00
0,00

150,00
14.918,00

15.068,00
13.202,64
10.349,21

2.853,43
28.270,64

3.546,15
249,71

358,77

441,90

3.546,15
1.763,11

66,72

9.972,51
8.737,95
6.849,46
1.888,50

18.710,46

103,96

138,07

242,03
212,07
166,23

45,83
454,10

194,40

21,90
3,90
5,00

15,89

13.208,90
862,44

0,00

590,00

14.902,43
13.057,57
10.235,49

2.822,08
27.960,00

280,03

2.767,69

3.047,72
2.670,42
2.093,28

577,15
5.718,14

200,00

18,06

200,00

418,06
366,31
287,14

79,17
784,37

807,23

322,35

30,00
20,80

705,72
4.205,82

707,56
730,02

12,45
342,17
181,45
128,50

70,04

285,40
3.724,87
7.634,67

100,00

105,25

300,00

20.414,30
17.887,09
14.021,23

3.865,86
38.301,39

790,00

1.061,05

1.851,05
1.621,90
1.271,36

350,53
3.472,95

728,77

1.050,67

1.779,44
1.559,15
1.222,18

336,97
3.338,59

42,28
1.090,00

119,90
2.132,10

91,71
761,73

4.237,72
3.713,11
2.910,61

802,50
7.950,83

2.096,12
1.236,88

644,66
1.306,28

89,54
2.070,30
4.624,38
1.707,42

17.059,77
1.084,61
1.526,72

390,33
2.469,75

159,25
867,11

3.035,79
3.505,86
8.115,37
9.230,63
2.074,62

503,66
12,45

1.073,72
910,56

7.046,08
379,78

1.271,94
105.026,63

31.185,90
1.168,40

15.045,49
653,52

61.456,45
27.660,93

3.383,34
100,00
607,00

6.378,31
37.584,87

1.826,47
300,00

3.688,00
200,00

1.329,00

372.087,89
173.768,38
136.212,53

37.555,85
372.087,89

CONCEPTO

SUB. AYUNTAMIENTO
COMUNIDAD 
DE MADRID DIR. GRAL. INMIGR.

RED ACOGE

I.R.P.F.

CTA.
PROTECCIÓN
HUMANITARIA

INTEGR.
LABORAL

ASIST.
JURÍDICA

ASIST.
SANITARIA

HOGAR
MUJJERES

APOYO A
MADRES

HOGAR
MONOPAR.

APRENDIZAJE 
LENGUA

ITINERARIOS 
LABORALES

GASTOS 
GENERALES 

ACTIVIDADS. 
NIÑOS

AYTO. PART. 
CIUDADANA

AYUDAS 
VIVIENDASHOMBRES ISLA TAVIRA ISLAS CÍES CAMPAMENTO FORMACIÓN

PROYECTO 
C.I.E. TOTAL

8.3. GASTOS POR PROYECTO
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