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INTRODUCCIÓN

atención sanitaria, ha hecho posible crear una atención 
a las personas que tenían problemas de salud, así como 
una colaboración con otras entidades para poder realizar 
de forma adecuada la prestación sanitaria, especialmente 
valioso ha sido el convenio  con el Hospital Ramón y 
Cajal y con el Hospital de la VOT. También contamos 
con acuerdos de colaboración con distintas sociedades 
dentales, oftalmología y otras especialidades médicas 
para prestar una atención lo mas global posible. Y sobre 
todo contamos con la presencia continua de personal 
voluntario para prestar el servicio digno y adecuado en 
nuestro centro médico.

El servicio jurídico ha estado presente en la Asociación 
para afrontar todos los retos que se han presentado, ante 
las diferentes campañas de regularización y garantizando 
la presencia para intervenir en todas las necesidades 
y para asesorar en cada momento para saber tomar 
el camino adecuado y defender a todos aquellos que 
consideraba adecuado y justificable una defensa o la 
realización de los tramites a que tenían derecho.

La Asociación Karibu ha estado presente en muy 
diferentes foros, presentando la realidad de  la 
inmigración de nuestro país, y dando a conocer la realidad 
de la inmigración africana, Su recorrido por múltiples 
universidades, colegios, parroquias, y muy diferentes 
jornadas de inmigración que se han celebrado por todo 
el territorio Español, ha aportado su mirada propia y 
diferente sobre la inmigración africana subsahariana.

Estas migraciones son producto de situaciones de 
violencia, de guerra, de dictaduras, de problemas étnicos, 
religiosos, de imposibilidad de acceder a una vida digna, 
sin posibilidades de salir de situaciones de miseria, de 
pobreza al límite.

Pero han aparecido nuevas dificultades que hacen difícil 
vivir como inmigrantes o refugiados y que al llegar 
a estos 25 años, están pendientes en el quehacer de 
Karibu.  Son cuestiones graves que forman parte  de 
la realidad  de la inmigración  en estos momentos: las 
familias monoparentales, las detenciones en la calle  y 
los arrestos en el Centro de Internamiento de extranjeros 
(CIE). Nos preocupan las devoluciones en caliente, 
de aquellas personas que en el momento de saltar la 
valla son devueltas, sin poder acceder a los derechos 
que les corresponden. Nos siguen preocupando las 
situaciones de muchos Menores no acompañados, ya 
que consideramos que no reciben el trato que debiera 
corresponderles en la acogida.

Creemos que sigue siendo alarmante la situación  de 
los inmigrantes  y refugiados que permanecen de forma 
indefinida como “ilegales”. Nos preocupa el que se les 
excluya de programas de integración  y de formación, por 
estar dirigidos estos exclusivamente  a inmigrantes con 
residencia y permiso de trabajo.

Esto es solo una muestra  de la perspectiva  de futuro de 
la inmigración  de los subsaharianos, a la que se añade el 
persistente cierre de fronteras  que provoca un riesgo en 

la vida  de las personas, seres humanos que lo único que 
quieren es vivir  dignamente  y posibilitar  que sus hijos  y 
familiares  lo puedan hacer  también. La realidad es que 
muchos siguen dejándose la vida en el intento.

A esta realidad se abren nuevas formas de migraciones 
en el futuro que se van añadir a las existentes y a las 
que hay  que comenzar a tener en consideración. Vemos 
que las migraciones  van a evolucionar hacia el nuevo 
concepto de migraciones ecológicas, agrupaciones 
regionales. Estas nuevas formas  van a estar muy 
interrelacionadas con la Diáspora, con los estilos de 
intervención en las Remesas y no solo económicas sino 
también de ideas, de nuevas formas sociales, de formas 
de convivencia que se van a ir imponiendo. La desigualdad 
de la mujer, la mujer como producto y causa de arma de 
guerra, siendo capturada, violada, moneda de cambio, 
asesinada, raptada, esclavizada… Aparecerán como 
producto de inmigración los nuevos grupos marginados 
de las sociedades africanas, los pigmeos, los albinos.

Y aparecerá, el hecho ya actual, del crecimiento 
económico de algunos países, sin desarrollo. Las 
migraciones como factor de desarrollo.

Y por otra parte Europa, y los países desarrollados 
necesitaran cada vez más mano de obra, una 
población  joven  disponible, para equilibrar el alza de 
envejecimiento, para así poder sostener el sistema de 
bienestar. Y dar respuestas a las necesidades laborales 
nuevas y de siempre de las sociedades del bienestar.

Consideramos  que no dar una solución  digna  a estas 
situaciones  constituye  un gran fracaso de la humanidad. 
Recordamos las palabras del Papa Francisco  “No se 
puede tolerar  que el Mar Mediterráneo  se convierta en 
un gran cementerio“. Nosotros estamos convencidos  de 
que la inmigración  es el inicio de la creación  de una 
sociedad nueva, más justa, más solidaria, y que no va 
por el camino de la experiencia obtenida en los últimos 
años. Esta nos debiera hacer comprender  que un mayor 
endurecimiento  de las leyes en el control, en el cierre 
de fronteras , en los programas para la integración, nos 
llevará a mas  explotación,  mas ilegalidad, más muertes, 
mas mafias, y más sufrimiento y dolor .

Consideramos que alguien, en el futuro, tendrá que pedir 
perdón  por el trato  que estamos dando  a la población  
inmigrante y refugiada de la misma forma que se ha 
tenido  que pedir perdón por la esclavitud o el racismo. 

Antonio Díaz de Freijo
Director de la Asociación Karibu  

 El 14 de Enero de 1991 la Asociación KARIBU, 
Amigos del Pueblo Africano, nace para socorrer a 
los africanos que llegan a Madrid y se encuentran en 
situación de desprotección.

En pleno invierno del año 1991, aparece ante la 
sociedad madrileña una nueva realidad, la presencia de 
inmigrantes africanos viviendo en  la Plaza de España y en 
las antiguas naves de ferrocarril de Méndez Álvarez, hoy 
ya desaparecidas. Un invierno muy frío, varios de aquellos 
jóvenes son hospitalizados y uno de ellos llamado 
“Festus” fallece en un bajo de una de las casas de la Zona 
de Plaza de España. 

Para los instalados en Las Naves de Méndez Alvaro, 
con la colaboración de Padre Julio López, conseguimos 
un Alberge, cedido por una comunidad de religiosas. El 
padre Julio vivió con los jóvenes hasta el fin de sus días. 
El traslado a dicho albergue lo hicimos a pié, solo se nos 
puso una condición y es que nos acercáramos durante la 
noche a la zona del albergue para no crear alarma. Así 
lo hicimos, pero nuestra sorpresa fue que cuando los 
instalamos, empezaron a llegar cazuelas de comida para 
la cena de la gente del barrio.

Hoy, de la misma forma  que en sus inicios, Karibu afronta  
en los ámbitos de la ayuda humanitaria  y la integración, 
las necesidades mas apremiantes  de los inmigrantes 
y refugiados  Africanos Subsaharianos. Durante estos 
años la Asociación Karibu ha desarrollado una ayuda 
integral, para cubrir sus necesidades: ropa, alimentación, 
asistencia sanitaria, actividades formativas, centros 
de acogida, propiciar el acceso a una documentación 
adecuada  para vivir dignamente en España, integración 
laboral, actividades con los niños y jóvenes, actividades 
culturales, acompañamiento en las cárceles y a la salida 
de las cárceles, acciones en los Centros de internamiento 
de Extranjeros (CIEs).

En estos años los inmigrantes han dado pasos 
importantes hacia la integración  y han afrontado tanto la 
cobertura de sus necesidades, como las de sus familiares 
que se han quedado en sus países de origen. Los 
inmigrantes  han aportado, con su esfuerzo, servicios a la 
sociedad de acogida, adaptándose a la nueva realidad. 

La mujeres, con su ilusión y esfuerzo, llegaron a entrar 
en nuestros hogares  para realizar todas aquellas 
actividades  que se les ofrecían en ese ámbito. Poco a 
poco con mucho esfuerzo y con un buen trabajo, supieron 
ganarse ese espacio. 

Desde el Centro de Formación y Promoción de la 
mujer, creado por la Asociación Karibu, con el apoyo 
de las religiosas mercedarias de Góngora y del Premio 
Concedido por la Revista de Mundo Negro, se han 
realizado diversos cursos de Formación y Promoción 
de la mujer, Clases de Alfabetización, Lengua Española, 
Formación de acceso a trabajos en el hogar, Atención a 
Enfermos, Formación para  la Hostelería, etc. Con las 
diferentes actividades  formativas adquiridas han podido 
acceder a puestos de trabajo muy diversos, entre ellos 

irrumpieron con fuerza en nuevos  ámbitos laborales 
desde las actividades de Inserción laboral, el Programa 
especial del SIH (Servicios Integrales de Hogar). 

Se ofrece también otras actividades formativas, 
empezando por cursar la ESO, que les permitirá el acceso 
a otra formación reglada, o realizar cursos ocupacionales 
en centros externos a Karibu, para el estudio de todas 
las profesiones posibles que les van a permitir acceder  
a puestos de trabajo, por ejemplo para colaborar en la 
integración  de inmigrantes, como Mediadoras culturales, 
como traductoras, prestando muy diversos servicios en 
departamentos de la administración y  trabajos en sus 
mismas embajadas. Las mujeres han sido generadoras  
de muy diferentes  proyectos: hostelería, peluquería, 
comercio de productos africanos. 

Es así como vemos  y certificamos  que su presencia en 
nuestra sociedad  ha sido enriquecedora  para ellas, 
para sus familias en sus países de origen  y para nuestra 
propia sociedad. Hoy constatamos  como sus hijos  
acceden a los colegios  con la mayor normalidad y se 
integran en programas de acogida  y escolarización.

Los programas de atención e  integración para los 
mas pequeños también han sido preocupación  de la 
Asociación Karibu, se ha realizado en todos  los casos 
la acogida de mujeres embarazadas, madres con niños, 
escolarización en régimen de semi-internado para niños 
en riesgo de desprotección o facilitar la integración 
laboral de la madre, un programa de Ayuda a madres 
solas, realización de actividades culturales, salidas, 
excursiones, Campamento de verano, proporcionando así 
actividades estimulantes para los menores. 

También hemos encontrado en estos años la dura 
realidad de tener que dar sepultura a fallecidos, a veces 
el único acompañamiento ha sido el de Karibu, y en 
algún caso ni siquiera hemos podido dar conocimiento 
a sus familiares, al desconocer su paradero y no poder 
contactar con ninguno de ellos.

Hemos promovido desde la entidad actividades culturales 
en las que además de apoyar a artistas, escritores, 
pintores, se han realizado encuentros con la participación 
de la Asociación Karibu, por medio de su Coral, 
actividades de animación de encuentros de la Asociación 
como desfiles, bailes. Y también dentro de las actividades 
se han realizado excursiones. Destacamos en estos 25 
años, la presencia de Karibu, en Santiago de Compostela 
en el año 1999 para el Jubileo. 

El apoyo en  los Albergues de Acogida, ha podido dar la 
oportunidad de una vida digna y sobre todo el emprender 
una integración en nuestra sociedad  a chicos jóvenes y 
a madres solas o con niños y a mujeres en necesitad de 
amparo y protección. 

El servicio Sanitario ha dado respuesta a todos aquellos 
inmigrantes con problemas de salud, que se encontraban 
desasistidos por parte de la sanidad pública. La creación 
de un local dedicado única y exclusivamente para la 
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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 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 Asociacio-
nes de la Comunidad de Madrid con el número 
registral 10.951. En el año 1995 Karibu es decla-
rada Entidad de Utilidad Pública.

Desde su fundación, la Asociación Karibu, Ami-
gos 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 Humanita-
ria y de la integración, las  necesidades de los 
Inmigrantes y Refugiados más desprotegidos 
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 25 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 aso-
ciación, con su trabajo constante y ejemplo, se ha 
convertido en un referente de la ayuda humani-
taria y de la integración de los inmigrantes más 
desprotegidos del África subsahariana.

El paso de los años da una perspectiva esperan-
zadora 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.

Karibu significa “bienvenido” en lengua swahili, 
idioma hablado hoy por más de 100 millones de 
personas en África. Esta sencilla palabra sintetiza 
la filosofía de la Asociación.

Foto: carlabonnet.com
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SEDE CENTRAL    
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, pro-
cedentes de donaciones fundamentalmente.

• Primera Planta: Dirección y Gerencia. Servicio 
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 
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 Empleadas de Hogar: 
costura, plancha, limpieza y cuidado de per-
sonas dependientes 

• Clase de Cocina y Restauración 

• 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.

• Reuniones y jornadas de debate. 

CENTRO DE ACTIVIDADES 
FORMATIVAS
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:

• 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 
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,  
Dermatología, 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  
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 
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
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 activida-
des de Acogida a mujeres en situación de vulne-
rabilidad, muy jóvenes, enfermas, embarazadas, 
con bebés. Tienen una capacidad de acogida 
para 13 mujeres y los bebés.

FAMILIAS MONOPARENTALES
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. Tienen 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  la autoriza-
ción de celebrar en su centro el campamento de 
verano varias temporadas desde 2007

En 2015 hemos dispuesto por quinto año con-
secutivo de una casa disponible en Huelva, El 
Rocío, para la realización del Campamento 
de verano de niños y jóvenes de la Asociación 
Karibu.

Fotos: carlabonnet.com, Javier Camacho. diegomezfoto.com, sb-photo.com.  
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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 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 

OTRAS AYUDAS

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 encuentra el 
inmigrante. De este modo conoceremos sus ne-
cesidades y le podremos informar de los recur-
sos disponibles y derivarle al servicio pertinente 
de Karibu o de cualquier otra organización 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 2015 se han realizado 806 inscripcio-
nes nuevas, que han correspondido un 64% a 
hombres y un 36% a mujeres. La mayoría de 
los registros nuevos (75%) ha correspondido a 
familias y el 25% a personas que se encuentran 
solas en España.  

Las nacionalidades mayoritarias han sido: 
Nigeria (17,8%) Senegal (12%), Guinea Ecuatorial 
(9,8%), Senegal (9,2%), Guinea Conakry (8,9%), 
Mali (6%). A fecha 31 de diciembre de 2015 el 
número total de personas inscritas en la Aso-
ciación Karibu ha sido de 46.658.   

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 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 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 2015 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, 
Ex menores 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.

Nuestro papel va más allá de la mera asisten-
cia, tratando de llegar a una relación humana 
que resulta enriquecedora para todos y que, en 
su caso especialmente, palie un poco la distan-
cia 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 exis-
ta una buena 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  
acogida:

• Hogar de Acogida de emergencias y enfer-
mos. Se ha alojado a 16 personas, priorizando 
casos de varones con problemas de salud o 
situaciones 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. 

• Hogar de Acogida a mujeres. Se ha acogido a 
20 personas, contando a las mujeres (16) y los 
menores a su cargo (4).

• 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 
5 personas, contando a las mujeres (3) y sus 
hijos (2).

Foto: carlabonnet.com.

Foto: carlabonnet.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 
FEGA, Banco de alimentos de Madrid, El Corte 
Inglés,  donaciones de particulares, comercios 
o almacenes y de operaciones Kilo de parro-
quias y colegios.

Durante el año 2015 el número de beneficiarios 
totales ha sido de 7.565, incluyendo usuarios 
solos y grupos familiares. Se han repartido en 
total 254.558 Kg de alimentos.

La ropa ha procedido fundamentalmente de 
donaciones particulares, así como de conve-
nios con empresas, y se ha entregado 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 perió-
dica grandes cantidades de ropa con pequeñas 
taras pero en excelentes condiciones para su 
uso.

4.1.4. SERVICIO SANITARIO

Proporciona atención sanitaria, mediación y 
prestación farmacéutica entre otros, al colec-
tivo de inmigrantes subsaharianos indocumen-
tados, sin recursos económicos, excluidos de la 
asistencia sanitaria  pública de la Comunidad 
de Madrid. Prestan esta atención sanitaria 
aproximadamente 60 voluntarios entre: médi-
cos 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 y 
colaboradores externos.

Foto: carlabonnet.com.

Foto: carlabonnet.com.
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PSICOLOGÍA: Mediante cita 
previa. Se desarrolla un ser-
vicio especializado a aquellas 
personas que son derivadas de 
la unidad de medicina general 
de Karibu o desde la 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 
Tercera). Especialidades: 
Cirugía General, Endocrino, 
Radiología, Otorrinolaringo-
logía, Reumatología,  Urolo-
gía y Análisis clínicos.

• Medicina Tropical: Hospital 
Ramón y Cajal.

• Urgencias: Hospital Ramón 
y Cajal.

• Oftalmología: Dispensario 
de San Antonio.

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

• Cardiología: Hospital Clínico

• Óptica: Universidad Complu-
tense.

• Odontología: Universidad 
Complutense, Clínica Den-
talneat y Clínica Social 
Dental Studio.

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

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
ENFERMEDADES INFECTO-
CONTAGIOSAS: Mediante 
citas, seguimiento telefónico y 
visitas domiciliarias y hospita-
larias cuando es necesario.

TALLER DE HÁBITOS SALU-
DABLES: Se diferencia entre 
hombres y mujeres. En el caso 
de los hombres, se lleva a 
cabo en el Centro de activida-
des formativas de la entidad y 

dentro del programa de clases 
de español, para favorecer la 
asistencia y participación de 
un mayor número de perso-
nas. Lo realiza, al igual que en 
el caso de las mujeres, una 
enfermera con experiencia do-
cente. Contenidos: Cuidado de 
la salud, sexualidad, alimenta-
ción, 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 am-
plia, 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,...). 

Durante el año 2015 se han 
realizado 4.372 intervencio-
nes en el servicio médico, que 
ha supuesto un total de 1.080 
pacientes atendidos. El índice 
de consultas por paciente ha 
ascendido a 4,05. El 17,6 % 
del motivo de las consultas de 
Medicina General ha sido para 
solicitar Recetas, debido a la 
falta de recursos económicos 
de los pacientes.

Fotos: Javier Camacho.

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

MEDICINA GENERAL O DE FAMILIA: de 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 auxiliar sanitario y 
un médico de medicina general. 

Desde el servicio médico se pone especial 
atención en la evaluación de salud inicial, con 
especial atención a las patologías prevalentes 
en sus países de origen y el seguimiento de los 
tratamientos pautados tanto en enfermedades 
infecciosas como en infecciones latentes (tuber-
culosis).

Desde las consultas de atención primaria se in-
tenta hacer un trabajo de promoción de la salud, 
fomentando hábitos saludables adecuados a la 
realidad en la que vive el colectivo, que puedan 
servir para evitar enfermedades, cuidados para 
evitar enfermedades infecto-contagiosas, ade-
más 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, motivándoles a reali-
zar las gestiones pertinentes que les permitan 
integrarse en el sistema sanitario.

ESPECIALIDADES: 

DERMATOLOGÍA, GINECOLOGÍA Y ODONTO-
LOGÍA: Se desarrolla un servicio especializado 
a aquellas personas que son derivadas de la 
unidad de medicina general de Karibu.

PSIQUIATRÍA: Mediante Cita previa. Se desarro-
lla un servicio especializado novedoso a aque-
llas 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. 

Foto: Javier Camacho.
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del cumplimiento del reglamento 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 equi-
po de 7 voluntarios, seis que visitan a los inter-
nos y una abogada que realiza tareas de forma-
ción a voluntarios, así como asesoramiento e 
información sobre casos. 

Durante 2015 hemos visitado a 192 personas en 
el CIE de Aluche. Desde 22/06/2011, fecha en 
que recibimos la autorización de entrada para 
realizar visitas a internos del CIE hemos visita-
do a 1.030 personas.

Pueden consultarse los informes anuales sobre 
el CIE en nuestra web.

Fotos: carlabonnet.com.

Fotos: Javier Camacho, sb-photo.com.

4.1.5. RED DE APOYO A 
MADRES SIN RECURSOS      

La acción objeto de este pro-
yecto se ha centrado mayori-
tariamente en aquellos casos 
de mujeres solteras que tras el 
nacimiento de un nuevo hijo/a, 
han visto mermada su capaci-
dad adquisitiva, realizando una 
acción de compensación tras 
el análisis individualizado de 
la situación personal, social y 
económica.

La atribución de la ayuda se ha 
llevado a cabo con un segui-
miento personalizado y siempre 
teniendo en cuenta las circuns-
tancias personales de la benefi-
ciaria, realizando paralelamente 
acciones de prevención a través 
de los diferentes 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 situaciones 
urgentes de alojamiento, guar-
derías, manutención, ropa, 
alimentación, mobiliario, ma-
terial higiénico (pañales fun-
damentalmente) y alimentos 
para bebés a madres solas y/o 

familias sin recursos. Durante 
2015 el número de beneficiarias 
de estas ayudas ha sido de 150. 
Se trata de una ayuda concedi-
da 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 vivi-
da como una experiencia muy 
dura para la mayoría de las 
personas. En muchos casos, 
hombres y mujeres jóvenes con 
algún familiar e incluso un tra-
bajo en España, perfectamente 
integradas desde hace años, 
que son detenidas cualquier día 
en la calle, a la salida del me-
tro, etc., e ingresadas en el CIE 
simplemente por encontrarse 
en situación irregular. El inter-
namiento supone una ruptura 
brusca con su vida anterior y la 
amenaza inminente de una ex-

pulsión, 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 de-
portarles de nuevo a sus países 
de origen.

Se trata de un entorno muy 
hostil en el que existe una Con-
vivencia conjunta de personas 
condenadas penalmente o con 
antecedentes penales con otras 
personas sin ningún anteceden-
te, recién llegados y personas 
que llevan varios años residien-
do en España.

Con este contexto como marco, 
nos planteamos cuatro objetivos:

1) Ofrecer un acompañamiento 
personal a los/as internos/a: 
escucha activa, apoyo emocio-
nal y atención personal a través 
de entrevistas personales y, en 
su caso, grupales.

2) Prestar asistencia 
humanitaria, basada 
fundamentalmente en la 
“mediación social”.

3) Defensa de los derechos de 
las personas detenidas en el 
CIE, a través de la supervisión 
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4.2.1. SERVICIO JURÍDICO

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

Por otra parte, y siempre en materia de ex-
tranjería, los abogados del servicio asesoran 
y ayudan a los ya residentes en otros trámites, 
como la reagrupación de familiares, solicitud 
de nacionalidad española, etc. Y en general, en 
todas aquellas necesidades que pueden plan-
tearse a cualquier ciudadano, en relación con 
asuntos laborales, contratos de alquiler, etc.

Desde la Asociación se establece un servi-
cio diario de asistencia jurídica  con el objeto 
principal de estudiar todas las posibilidades 

de regularización y realizar los trámites ade-
cuadamente: permisos de residencia y trabajo, 
renovaciones, nacionalizaciones, etc. También 
se organizan actividades de formación e infor-
mación concerniente a la documentación de 
extranjeros.

Cuenta para su ejecución con 7 abogados vo-
luntarios. El coordinador del servicio jurídico es 
además el presidente de la Asociación.

Durante el año 2015 se han realizado 425 inter-
venciones en este servicio.

Foto: diegomezfoto.com.

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

4.2.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES 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 Informática básica y 
Alfabetización digital.

Han participado 190 alumnos en estos cursos 
durante el año 2015.

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

-FORMACIÓN EN CAPACIDADES SOCIALES. 
Incluye: 

• Módulo formativo en lengua española y/o alfa-
betización, este módulo contiene 3 grupos, en 
función del nivel de las alumnas. 

• 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 247 
alumnas durante el año 2015.

C. FORMACIÓN OCUPACIONAL:

Así mismo, se imparten cursos monográficos 
en horario de fin de semana, a fin de facilitar la 
asistencia al mismo. Se planifican previo análi-
sis 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 guar-

dería para que puedan acudir con sus hijos y 
seguir el curso.

Durante 2015 han participado 122 alumnos en 
los siguientes cursos:

• Curso de Atención socio sanitaria a personas 
dependientes en domicilio. (Teórico y Prác-
tico). Varios de los alumnos han  realizado 
prácticas en el Centro de Día para personas 
con Alzheimer María Wolff, con los que tene-
mos firmado un acuerdo de colaboración.

• Curso de Manipulador de alimentos. 

• Curso Teórico de Carretillero (Teórico). Los 
alumnos han realizado prácticas en los alma-
cenes de la Fundación Banco de Alimentos de 
Madrid.

• Curso de Camareros y Servicio de Habitacio-
nes en hoteles, alojamientos y domicilios.

• Curso de Prevención de Riesgos laborales en 
la Construcción.

PROYECTO DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO REALIZADO POR KARIBU Y LA 
ENTIDAD FINANCIERA  FIOCCO.S.L.:

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-
nalmente como menores de edad no acompaña-
dos 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 es-
pecialmente al colectivo de mujeres  y jóvenes 
con el fin de acceder a una actividad laboral. El 
proyecto se desarrolla por curso escolar. 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA FACILITAR LA 
INTEGRACION LABORAL: Dirigidos a aquellas 
personas que han superado las clases de cono-
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cimiento de la Lengua Española, especialmente  
jóvenes 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 en nuestro país, les es imposi-
ble acceder a centros oficiales y a la gran mayo-
ría de centros subvencionados, por ello busca-
mos 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 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 
necesarias para la realización de dicho curso 
formativo.

Se ha facilitado la realización de actividades 
formativas en este período a 27 personas en las 
entidades privadas: OSCUS, AZPE, Centro de 
formación de Usera, COIN, Escuela de Cáritas y 
otros centros. 

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 acti-
va 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 Currículum y se mantie-
ne 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 pro-
porciona información y he-
rramientas 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, Inter-
net, contactos con empresas, 
etc. 

• Intermediación en respuesta 
a las demandas de empleo 
recibidas

• Estudio sobre oferta y de-
manda en función del perfil 
de los usuarios

• Ayuda en la búsqueda de 
mejora de empleo y asesora-
miento personalizado.

• Trabajo de prospección em-
presarial, a través de contac-
tos y entrevistas con empre-
sas de posible contratación 
laboral.

Se han atendido a  400 hom-
bres en la Sede Central y 340 
mujeres en  el servicio laboral 
del Centro de Formación y 
Promoción de la Mujer.

Este año, además se ha desa-
rrollado de forma complemen-
taria un TALLER DE AUTOEM-
PLEO, que ha estado destinado 
a emprendedores, que han 
querido desarrollar una idea 
de negocio. Se han trabajado 
los siguientes módulos: 

• Herramientas para lograr 
trabajar como autónomo en 
Madrid.

• Orientación al microcrédito. 
• Claves para desarrollar tu 

propio proyecto laboral.
• Formación básica en el cono-

cimiento de la Pyme (Peque-
ña empresa).

4.2.4. OTRAS AYUDAS

AYUDAS PARA ACCESO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
VIVIENDA 

Karibu ha fometado como par-
te de la integración socio-labo-
ral 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 ha 
colaborado en el amueblado de 
las viviendas y en el manteni-
miento 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 44 beneficiarios en 
situación de grave desprotec-
ción que han recibido ayudas 
para el mantenimiento de 
viviendas y pago de alquiler. 

AYUDAS PARA INTERNOS 
DEL CIE

Como ya se ha descrito en el 
apartado correspondiente, con 
nuestra presencia en el CIE 
pretendemos servir de apoyo a 
los internos y asistirles hu-
manitariamente y aportarles 
un medio de contacto con el 
exterior. Además de esto desde 
Karibu se prestan a los inter-
nos del CIE de Aluche otro tipo 
de ayudas:

• Tarjetas de teléfono para que 
puedan contactar con sus 
familiares/abogados, etc en 
el exterior

• Ropa y calzado, así como 
enseres de aseo.

• Ayudas de transporte para 
el traslado a las ciudades 
en que vivían cuando fueron 
detenidos.

• Ayudas para trámites y/o 
situaciones de emergencia.  

AYUDAS PARA RETORNO 
VOLUNTARIO

Karibu no gestiona directa-
mente el Retorno, pero facilita 
información sobre el mismo y 
ofrece ayuda para su tramita-
ción, ayudando a los usuarios 
que lo requieren a  cumpli-
mentar la documentación 
necesaria para su solicitud y 
emitiendo un Informe social, 
que es un requisito impres-
cindible para presentar en las 
entidades a las que son deri-
vados y que gestionan direc-
tamente el Retorno voluntario 
(OIM). Durante el año 2015 se 
han gestionado 6 casos. 

ACTIVIDADES CON NIÑOS Y 
JÓVENES AFRICANOS

La consecución de una rápida 
integración escolar y el desa-
rrollo 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 pro-
grama de acogida e integra-
ción para menores y jóvenes 
africanos a través del que se 
realizan actividades de ocio y 
tiempo libre y apoyo escolar. 

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

Fotos: diegomezfoto.com.
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Fotos: carlabonnet.com, diegomezfoto.com y sb-photo.com.
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Entre 20 y 30 niños/as y jóvenes han participado 
en talleres durante todo el año, y 50 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 260 niños y niñas gracias a las donaciones de 
varios colaboradores: Colegios, Parroquias y 
Asociaciones, así como otras entidades y empre-
sas privadas y 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 2015:

• Mundo Negro. Congreso de Antropología y 
misión. Premio a la Hermana Paciencia por su 
lucha contra el Ébola.

• Misa por los fallecidos por Ébola. 
• Celebración de la Misa de encuentro entre 

Karibu y la Comunidad de Tomás.
• Jornada de Recuerdo de los inmigrantes falle-

cidos en el mar. Morir de Esperanza.
• Grabación vídeo para el Vaticano con motivo 

del 150 Aniversario de Mundo Negro.
• Encuentro con el pueblo de Sonseca.
• Misa retransmitida en TV2 (Pueblo de Dios).
• Fiesta de Navidad de Karibu 2015.
• Manifestación en el Día Internacional del 

Migrante.
• Fiesta anual de Karibu. Salón de la Parroquia 

de San Agustín.

COMUNICACIÓN

La participación de todos es fundamental para 
lograr una comunicación  eficiente  externa e inter-
na, una comunicación para el cambio social. Cree-
mos que una sociedad informada y sensibilizada es 
fundamental para lograr una convivencia basada 
en la integración y el respeto con las personas que 
llegan. Estamos convencidos que una información 
clara y veraz facilita a las instituciones competen-
tes adecuar sus políticas y decisiones en base a 
necesidades reales.

Estas son las líneas de trabajo en esta área:

• Informar.
• Denunciar.
• Sensibilizar para el cambio de actitudes, es-

pecialmente en relación a los estereotipos que 
existen en torno a la inmigración. 

• Imagen de la organización.
• Redes sociales y material de difusión.

Para mas información: comunicacion@asociacionkaribu.org

Actuación de la Coral de Karibu (foto: imagenenaccion.org). 

Fotos: sb-photo.com, carlabonnet.com.
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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.

• Un Informático, a tiempo parcial.

Debemos destacar que tres de las seis 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 solidari-
dad y por tanto, en la colaboración ciudadana.

El personal con el que cuenta para el desarrollo 
de sus proyectos es de 260 voluntarios que tra-
bajan de forma continuada en sus dos ámbitos 
de actuación: el de protección humanitaria y el 
de 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 pro-
grama de prácticas para universitarios que les 
permita alcanzar una síntesis más personaliza-
da y completa de su educación de cara al mejor 
desempeño de su labor profesional. 

PERSONAS QUE REALIZAN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD: 

La realización de este servicio viene realizándo-
se desde el 10 de Octubre del Año 2.007. Desde 
entonces 25 personas condenadas por alguna 
falta menor han cumplido su prestación en 
nuestra entidad,  una de ellas en 2015.

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.

Para la realización  de  dichos trabajos es nece-
sario ser derivado desde el Servicio  de Gestión 
de Penas y Medidas Alternativas. C.P. Victoria 
Kent y superar una entrevista con la Asociación 
Karibu, además de la posterior aceptación del 
programa de realización  por parte  del Juez.

Foto: sb-photo.com
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Fotos: carlabonnet.com, diegomezfoto.com, sb-photo.com.

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

5.3. ECONÓMICOS
Karibu ha contado para su financiación du-
rante el Año 2015 con:

SUBVENCIONES PÚBLICAS: 

• Ayuntamiento de Madrid. Dirección General 
de Igualdad de Oportunidades

• Comunidad de Madrid. Subdirección de 
Voluntariado, Cooperación Internacional  y 
Responsabilidad Social Corporativa.

• Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
Dirección general de Migraciones.

• Ministerio de Sanidad, Servicios sociales 
e Igualdad. Subvenciones con cargo a la 
asignación 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 
Venereología.

• Asociación Banco Farmacéutico.

• Donativos: de Empresas Privadas y   
particulares.

• Cuotas de Socios.
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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.

• Premio 2015 a la Asociación Karibu a Favor de 
Entidades benéficas por parte del Banco de 
Alimentos. 

• Premio Afrodescendientes a Nicole 
Ndongala (2015), coordinadora del centro de 
Formación y promoción de la mujer de Karibu, 
en la categoría “mujer” por su trabajo en la 
atención a la mujer africana. 

RECONOCIMIENTOS
6

Foto: carlabonnet.com
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En KARIBU somos amigos de los 
pueblos africanos, nos sentimos 
unidos a ellos y queremos una 
convivencia basada en el respeto, la 
solidaridad y la tolerancia. Les damos 
la Bienvenida. 

Queremos mostrar otra imagen de 
la inmigración e ir más allá de los 
estereotipos que los medios nos 
ofrecen con una atención mediática 
aislada del contexto, que tan sólo 
capta el drama con un lenguaje 
agresivo como “avalanchas”, “ilegales” 
o “sin papeles”. Todo esto impide ir a 
las causas, entender el fenómeno de 
la inmigración y aumenta el racismo 
y el miedo a lo diferente; nos separa. 
Y, sin embargo, detrás de cada 
persona que migra hay una historia, 
una causa y una situación actual. Y 
también muchos casos de éxito en 
los que estas personas han hecho 
un esfuerzo ímprobo por superarse, 
aprender nuestro idioma, formarse, 
trabajar, aportarnos sus valores. Son 
ciudadanos de pleno derecho. KARIBU 
lleva décadas acompañando a estas 
personas en ese proceso, tenemos la 
certeza de que es necesario y justo. 

Pero aún queda mucho trabajo por 
hacer. ¿Por qué?

• Porque no queremos más muertes 
de hombres, mujeres y niños/as en 
las travesías y en nuestras fronteras.

• Porque no queremos que se prive 
de libertad a seres que buscan vivir 
dignamente: no a los Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE). 
Ningún ser humano es ilegal. 

• Porque no queremos ser  cómplices 
de uno de los mayores dramas de la 
Humanidad del momento presente.

• Porque la inmigración es una 
oportunidad para enriquecernos 
humanamente con lo nuevo y 
lo diferente que el mestizaje, la 
diversidad y la interculturalidad nos 
pueden aportar.

África está aquí, en Madrid, 
en España, en Europa. 
Nos trae toda su fuerza, su 
alegría, su ilusión, su riqueza 
cultural. Está en nuestra mano 
aprovechar esta oportunidad 
para construir un futuro mejor 
para todos. 

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

CONCLUSIONES
7

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
Comunidad de Madrid

Donativos

Donativos
Sucursal Caixa
Financ Centro Medico
Ayudas Vivienda
Asoc. Comunidad Santo Tomas
Gloria Angulo
Valdecanillas
Alimentación Niños
Reparadoras de Sdo. Corazón
Campamento
Proyecto CIE
Otros Ingresos
Otros Ingresos Financieros

TOTAL

CONCEPTO

Hogares
Formación
Sanitarios
Ayuda  Humanitarios
Acceso a la Vivienda
Actividades Niños
Jurídicos
Proyecto CIE

TOTAL

2015

26.578,47
2.200,00 

75.869,09 
20.000,00 

106.062,64 
1.500,00 

11.000,00 

10.000,00 

3.600,00 
10.000,00 

22.340,00 

5.095,57 
18.510,69 

312.756,46 

2015

105.810,15 
94.628,63 
91.945,68 
36.449,43 
23.915,99 
22.736,43 

7.496,23 
7.975,76 

390.958,30 

CONCEPTO

Cuotas de Afiliados
Promoc. Captac. Recursos

Subvenciones

Red Acoge DGII
Comunidad Madrid( Red Madres)
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid

Donativos

Donativos
Sucursal Caixa
Financ. Centro Médico
Ayudas Vivienda
Asoc. Comunidad Sto. Tomás
Gloria Angulo
Reparadoras de Sdo. Corazón
Campamento
Proyecto CIE
Otros Ingresos
Alimentación niños
Valdecanillas
Ingresos Valores Deuda
Otros Ing. Financieos

TOTAL

2015

26.578,47
2.200,00

75.869,09
0,00

20.000,00
0,00

106.062,64
1.500,00

11.000,00
0,00

10.000,00
0,00
0,00

22.340,00
0,00
0,00

10.000,00
3.600,00

0,00
23.606,26

312.756,46

2014

26.396,00
8.940,00

76.772,75
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

%

CONCEPTO

Hogares
Formación
Sanitarios
Ayuda  Humanitarios
Acceso a la Vivienda
Actividades Niños
Jurídicos
Proyecto CIE

TOTAL

2015

105.810,15
94.628,63
91.945,68
36.449,43
23.915,99
22.736,43

7.496,23
7.975,76

390.958,30

2014

100.635,50
98.711,77
91.504,78
19.801,40
28.270,64
19.494,83

5.718,14
7.950,83

372.087,89

%

5%
-4%
0%

84%
-15%
17%
31%

0%

5,07%

2015 2014

350.000 €

400.000 €

300.000 €

250.000 €

200.000 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

0 €

FORMACIÓN

SANITARIOS

ACCESO VIVIENDA

SERV. JURÍDICO

HOGARES

AYUDA HUMANIT.

ACTS. N
IÑOS

PROYECTO CIE.
TOTAL
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Arrendamientos y cánones
Gastos Comunidad I.Cies
Gastos Valdecanillas 
Gastos comunidad Isla de Tavira
Rep y conserv. Otras instalac.
Rep y conserv. Equipos informat.
Rep y conserv. Elementos transp.
Transportes
Prima Seguro Coches
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
Droguería y Perfumería
Suministro Ferretería
Material oficina
Lectura copias fotocopiadora
Otros gastos
Otros Tributos
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.H Cursos de formacion 
A.M. Desplazamientos
A.M. ÁFRICA
Hospitales
Farmacia y otros
Pañales niños y otros
Otras Actividades
Formación Adultos
Gastos

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

62100
62108
62106
62109
62250
62270
62280
62401
62510
62520
62590
62600
62701
62703
62704
62810
62811
62820
62830
62840
62842
62843
62910
62911
62999
63100
64010
64200
65001
65002
65004
65005
65006
65007
65010
65011
65102
65201
65202
65203
66902
65910
66900

66902

28,02

0,00
159,32
489,60

107,57
532,07

73,45

41,80

0,00
29,00

2.839,90
11.964,97

529,00

16.794,70
13.425,24
10.523,70

2.901,54
30.219,94

12662

10,50

30,00

3.189,48

157,58

10,00

473,51

16.533,07
13.216,10
10.359,76

2.856,34
29.749,17

656,78

782,93
0,00

103,37
267,76
823,31

1.488,03
289,08

2,25

12.471,80

16.885,31
12.923,13
10.130,11

2.793,02
29.089,70

140,53

257,18
83,10

73,10

20,00

642,88
7.105,00

312,78

194,75

8.829,32
7.057,93
5.532,53
1.525,40

15.887,25

1.630,00

2081,8

3.711,80
2.776,36
2.153,99

622,37
6.488,16

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

1.266,77
1.898,27

494,42
715,48
193,54

0,00
27,10
33,84

0,00

2,50

0,00
0,00

353,10

4.985,02
3.984,89
3.123,66

861,24
8.969,92

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

2.436,37

193,60

0,00

101,41
449,18

67,13
0,00

34,95
41,57

0,00

0,00
0,00

1.249,84

4.574,05
3.656,38
2.866,14

790,24
8.230,43

2.506,76

2.229,51
1.595,99

470,35
624,20
828,25
752,40

0,00
460,47
930,00
103,14

77,70
2.045,20

93,83
0,00

1.248,80
86,39

173,90
395,36

1.159,08
0,00

663,23
509,81

110.666,75
35.092,79

300,00
40,44

5.349,40
243,88

0,00
300,00

4.630,00

173.577,63
0,00

0,00
0,00

0,00
12.664,07

320,00
300,00

13.284,07
10.618,94

8.323,91
2.295,03

23.903,01

261,52
0,00

0,00
271,93

344,55

0,00

3.638,07

0,00
3.353,93

178,28

8.048,28
6.433,58
5.043,12
1.390,46

14.481,86

508,08

70,00

0,00

240,00

818,08
653,95
512,62
141,34

1.472,03

35,00

7,00

95,58

34,26

713,94

322,06

24,10

25,00
12.762,40

1.441,25

2.202,00

1.051,12

18.713,71
14.959,25
11.726,17

3.233,08
33.672,96

0,00

35,00

4.128,83

4.163,83
3.328,46
2.609,09

719,37
7.492,29

578,30

75,68

521,54

49,90
70,10

1.295,52
1.035,60

811,78
223,82

2.331,12

242,00

328,65

0,00
130,85

360,81
4.077,50

708,43
700,12

51,13
10,00
51,61

44,30

210,00

39,00
6.064,01
5.409,37

85,24

18.513,02
14.798,82
11.600,41

3.198,41
33.311,84

2.066,30
18,60

623,90

506,50

3.215,30
2.570,23
2.014,73

555,49
5.785,53

4.974,55

118,83
253,63

5.347,01
4.274,26
3.350,48

923,78
9.621,27

163,98

2.160,40

1.046,65

281,01
417,40

360,75

4.430,19
3.541,38
2.775,99

765,38
7.971,57

2.506,76
2.436,37

656,78
1.266,77
5.882,92
1.595,99

731,87
13.286,20

828,25
752,40
600,58
460,47

3.738,58
270,09
701,60

2.389,75
2.999,16
6.927,05
9.959,96
1.651,26

936,51
554,22

4.624,99
289,08

6.915,75
509,81

110.666,75
35.092,79

3.423,58
12.964,07

1.057,33
61.156,89
29.673,77

4.138,83
2.946,75
1.074,26
2.081,80
7.380,18

39.364,38
782,63

4.630,00
0,00

1.051,12

390.958,30 
173.577,63
136.212,53

37.555,85

CONCEPTO

SUB. AYUNTAMIENTO COM. 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 
VIVIENDASHOMBRESÁFRICA ISLA TAVIRA ISLAS CÍES CAMPAMENTO FORMACIÓN

PROYECTO 
CIE TOTAL

8.3. GASTOS POR PROYECTO
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DE AMISTAD, BIENVENIDA, ACOGIDA Y DENUNCIA

Este año nuestra Asociación cumple 25 años, 25 años  
de Bienvenida, de Amistad, de Acogida y de Denuncia.  
25 años de trabajo y esfuerzo compartido con todos los que 
formamos la familia y el equipo de KARIBU. A día de hoy 
contamos con 262 voluntarios y voluntarias que hacen posi-
ble nuestro trabajo diario, a lo largo de estos años han sido 
muchas las personas voluntarias que nos han acompañado y 
han creído en nuestro proyecto. GRACIAS. 

Nuestro libro de registro recoge 48.000 números de KARI-
BU: personas y grupos familiares con las que hemos tra-
bajado. Echando la vista atrás tenemos muchos recuerdos, 
experiencias vividas, buenas, malas, dolorosas, frustrantes… 
con todas estas personas. Hemos querido recoger algunas 
de ellas, tan sólo nueve historias, nueve testimonios que 
ilustran nuestro recorrido. Pensamos que es bueno recor-
dar y hacer un balance de tantos años de trabajo para seguir 
adelante. 

Hemos logrado mucho, hemos avanzado y crecido pero se-
guimos con el mismo propósito con el que nacimos: socorrer 
a los africanos que llegan a Madrid y que se encuentran en 
situación de desprotección. Hoy de la  
misma forma que a su inicio, KARIBU afronta en el ámbito de 
la ayuda humanitaria y el de la integración, las necesidades 
de los inmigrantes y refugiados del África Subsahariana.
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« Con mi agradecimiento al Padre Antonio y a Benigna. Desde 
una estación de Madrid, con la mirada perdida, desorientada 
con un futuro incierto y sin rumbo, me recibió un hogar en el 
que conviví con madres y niños, sintiendo el cariño, la dedica-
ción de todos,  la alegría que los niños daban en la casa.

Para muchas este Albergue ha sido y es una oportunidad muy  
productiva o plataforma de proyección a la vida real ». 

ATENCIÓN A 
MUJERES Y NIÑOS: 
ayuda a los más vulnerables.

NICOLE NDONGALA vivió en el albergue de KARIBU 
entre 1998 y 1999. Actualmente es la Coordinadora del 
centro de Formación  y Promoción de la Mujer. 

LOS PRIMEROS TIEMPOS: 
reacción ante una injusticia.

« Recuerdo cuando empezamos con la asociación juvenil..Los 
viernes por la tarde nos juntábamos muchos voluntarios jóvenes 
en KARIBU. Empezamos con las excursiones, las visitas a las 
familias, el seguimiento escolar… 

Pero lo mejor eran los campamentos de veranos..Días de tra-
bajo, responsabilidad pero sobre todo de disfrutar, enseñar y 
aprender..Y compartir!!! Como significa KARIBU…

Todas y todos ÉRAMOS BIENVENIDOS ». 

« La  casa de KARIBU ha sido uno de los mejores lugares que he tenido en mi 
vida. Nunca he estado estable. Es allí que empecé a respirar suavidad y a mi-
rar el futuro con alegría. En la casa éramos personas de distintas nacionali-
dades, cada uno tiene sus costumbres y su forma de actuar eso hace a veces 
la convivencia difícil. Aprendemos a aceptar cada uno como es y a querer y 
respetar a cada uno con sus cosas negativas y positivas. Y esto te permite 
estar  así también fuera de la casa.  Y también una cosa que nos hace crecer 
es la confianza que nos dan desde  la dirección de KARIBU. El albergue me 
ayudó mucho a poder integrarme por la estabilidad que tuve, me ayudó a po-
der afrontar la vida en esta sociedad tan diferente a la nuestra. En general ha 
sido un puente a través del cual he podido realizar unos de mis sueños desde 
que era pequeño: estudiar mecánica y he podido seguir mi camino sin mucho 
más miedo. Crecí allí como persona ». 

« Quería ser atleta. Deseaba correr y tenía que tomar una decisión 
para ganarme la vida y mantener a mi familia enviando dinero.  
Y viajé a España. Durante varios meses dormí en la calle. Tuve la 
suerte de dar con KARIBU, por pura coincidencia, y ahí empezaron 
a cambiar las cosas. Me dieron un hogar, me enseñaron español, 
me pusieron en contacto con el club de atletismo Bikila, me ayuda-
ron a entrenar y ganarme la vida. Fui ganando carreras hasta que 
en 2007 se me concedió la nacionalidad española y pude competir 
por España a nivel internacional ».

KARIBU NIÑOS: 
felicidad y mucho trabajo.

ALBERGUES DE ACOGIDA:
la aventura de compartir.

INTEGRACIÓN: 
la puerta hacia el desarrollo 
personal.

IRENE, voluntaria.

LOUMKOUA SOULONG, de origen camerunés, ha vivido en el 
Albergue de KARIBU desde 2014. En la actualidad es independiente, 
ha conseguido un trabajo y tiene permiso de residencia. 

ALEMAYEHU BEZABEH, de origen etíope, pudo emprender 
una carrera como atleta gracias a la labor de KARIBU; llegó a 
ser campeón de Europa.

« Fueron los acontecimientos del año 1990 
en la Plaza de España, la acampada de 
cientos de africanos allí, sin atención de 
ninguna clase, solo las ayudas que los 
transeúntes de buen corazón les dispen-
saban. Pero sobre todo fue la muerte del 
nigeriano Festus la que nos impulsó a 
encontrar definitivamente las soluciones. 
No podíamos esperar más tiempo.

Y comenzamos a caminar. Sin ningún tipo 
de planificación a priori, solamente volca-
dos a mitigar al menos los problemas que 
el día a día nos llegaban planteados `por 
los africanos que muy pronto conocieron 
KARIBU. 

El tiempo ha demostrado que no nos equi-
vocamos ni en la constitución de KARIBU 
ni en la filosofía y el talante con que lo 
constituimos, pues 25 años después, toda 
la gran familia KARIBU, continua traba-
jando y acogiendo a los africanos mas 
vulnerables que llegan a España y es ONG 
de referencia en la sociedad española ». 

JOSÉ PÉREZ GÓMEZ.  
Fundador y Primer Presidente 
de KARIBU. 



« Uno de los casos que más recuerdo es el de una mujer de Cabo Verde, de 
57 años, madre de 3 hijos que llegó a España en 2008. Era epiléptica, hiper-
tensa, diabética insulino dependiente y con un tumor cerebral de  
8 mm. Un día de julio de 2012 se entera en nuestra consulta de que además 
ha adquirido el SIDA y entre llantos nos cuenta que desde hace tiempo sufre 
de violencia de género por su marido. No tenía acceso a la medicación por-
que había perdido la cobertura sanitaria por el  
RD 16/ 2012, y a través de nuestra trabajadora social y el Padre Antonio se 
denunció el caso ante la Fundación Jiménez Diaz y la Delegación de Gobier-
no, dada su urgente situación humanitaria, social y sanitaria. Durante este 
tiempo proporcionamos la medicación para sobrevivir hasta que a mediados 
del 2013 conseguimos su acceso al sistema sanitario, tanto en su Centro 
de Salud como en la Fundación Jiménez Diaz, donde le proporcionaron la 
asistencia sanitaria para sus múltiples patologías. Actualmente ha podido 
rehacer su vida lejos de su exmarido (que volvió a su país), la infección por 
VIH presenta una carga viral indetectable, su hija esta escolarizada y se le 
ha conseguido trabajo como empleada de hogar ».  

« Es importante que aprendan el idioma, que se sepan defen-
der, pero también que se sientan queridas, que vean que hay una 
preocupación por ellas, que son alguien. Queremos que se sientan 
valoradas y que se den cuenta que cada una de ellas nos enseña 
a nosotras. A veces vienen con una carga emocional muy grande, 
por eso también es muy importante  crear una relación de ayuda 
entre ellas; creando un buen ambiente en el grupo todas la dificul-
tades que surgen desaparecen. Creo que el cariño salva. Hay que 
acercarse a ellas, llegar a la persona. El dar y recibir es básico. Es 
impresionante ver cómo a pesar de la carga negativa que traen, se 
sobreponen a situaciones realmente difíciles; me aporta un gran 
sabiduría ver cómo se puede afrontar la vida ante tanta situación 
que va en contra tuya. Pensar lo que ha pasado esta persona hasta 
estar sentada aquí ». 

« La Asociación KARIBU, para sus actividades y celebraciones, siempre ha 
contado con una coral, constituida hace más de 20 años. Nuestro espíritu 
permanece siendo el original  y se plasma en nuestros cánticos espiritua-
les relacionados con las oraciones del pueblo africano. En nuestro Coro 
son relevantes las voces, la letra y la melodía. Muchas de las canciones  
están  compuestas por nosotros, nuestras actuaciones son muy diver-
sas, en celebraciones de la misa, bautizos, comuniones, bodas e incluso 
en funerales; y en recuerdos especiales, como es la celebración por los 
muertos en el mar, recordatorio por los fallecidos que no pudieron llegar 
a su destino y en diversos eventos de organizaciones e instituciones. Pre-
tendemos ser una voz de la realidad de la inmigración  que hace presente 
nuestra religiosidad, presentando una imagen de esperanza de los pue-
blos africanos. Además de las múltiples  intervenciones que se realizan 
durante el año, se puede disfrutar de este testimonio de música africana 
accediendo a los dos CD que hemos grabado ». 

CENTRO SANITARIO:
el derecho a la salud.

FORMACIÓN: 
la importancia del intercambio.

NENÉ, voluntaria.

CORAL DE KARIBU.

JUAN MANUEL, voluntario. 

CORAL DE KARIBU: 
denunciar a través de la música. 
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POR SU TRABAJO DESINTERESADO

A los voluntarios procedentes de congregaciones  
religiosas, especialmente misioneros de África.

A los voluntarios de congregaciones religiosas que  
realizan actividades con inmigrantes africanos.

A los voluntarios laicos, procedentes de parroquias, 
 que forman parte de las actividades parroquiales.

A los voluntarios de diferentes profesiones que optan por el 
apoyo profesional a las actividades propias de la Asociación.

A los objetores de conciencia que en su momento trabajaron 
para KARIBU como alternativa al servicio militar.

A las personas que tienen que cumplir alguna pena por 
alternativas sociales (programa realizado en colaboración 
con el Centro Victoria Kent).

A los voluntarios jóvenes que realizan actividades en 
KARIBU NIÑOS.

A los universitarios que realizan las prácticas de su carrera 
o máster con nosotros, tomando así su primer contacto con 
la realidad social.

A las personas jubiladas o pre-jubiladas que dejan de 
realizar su actividad profesional  y que quieren seguir 
activos realizando actividades en la Asociación.
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una jornada para prestar su actividad profesional  
como voluntario.
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fijas por suscripción.
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A todas las entidades que realizan convocatorias de 
subvenciones y ayudas para proyectos como el nuestro.

A quienes han premiado la labor de KARIBU  
a lo largo de tantos años.
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C/ Santa Engracia 140 - 28003 Madrid
Tel.: 91 553 18 73
karibu@asociacionkaribu.org

www.asociacionkaribu.org Síguenos en


