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INTRODUCCIÓN

Nos encontramos a personas que proceden de los 
lugares de acceso al país a través de las vallas de 
Ceuta y Mellila, personas que acceden en pateras, y 
que al llegar a Madrid son acogidos por organizaciones 
con acuerdos con la administración, y se encuentran 
sin la ropa y calzado adecuados con la época del 
año en la que vivimos. Muchos de ellos accedieron a 
KARIBU en búsqueda de estos enseres, para hacer 
frente al clima de pleno invierno.

En KARIBU atendemos a las personas internas en el 
CIE de Aluche  y a las que son  puestas en libertad 
que carecen de lo necesario para vestirse y tenemos 
que asistirles con ropa y calzado. Lo mismo sucede 
con aquellas que han sido detenidas en diferentes 
provincias y al ser puestas en libertad, carecen de 
recursos para retornar a su lugar de origen, facilitamos 
su regreso.

Este año también nos hemos encontrado con muchos 
casos  de inmigrantes a los que no se les informa 
adecuadamente sobre la opción de tramitar la solicitud 
de Asilo o Protección Internacional. Cabe destacar 
en este tema que las condiciones para obtener este 
estatuto son prácticamente inexistentes para la 
población inmigrante africana subsahariana. Además, 
muchos de estos solicitantes se encuentran en 
situación de desprotección y tienen que solicitar por un 
lado y otro los recursos para poder vivir.

Con respecto a  la asistencia sanitaria creemos que 
sobran los discursos, las palabras y las discusiones. 
Nos parece indiscutible que la asistencia sanitaria 
para parte de la inmigración africana no existe 
y que una parte de la inmigración carece de una 
asistencia sanitaria adecuada  y que es insuficiente. 
La  Asociación KARIBU ha asistido este año a personas 
enfermas, bien porque no tienen asistencia sanitaria 
directa, bien porque no han obtenido  los tratamientos  
adecuados. Es común que asistan a algunas visitas 
por urgencias pero que tengan limitado el acceso a su 
médico de cabecera o a un determinado especialista y 
tengan como única opción volver entrar por urgencias. 
Lo mismo pasa con las recetas médicas, no tienen otra 
alternativa que dirigirse a quien se las pueda dar. Es así 
como en la Asociación KARIBU, como  consta en esta  
memoria de 2016, se han realizado 3.209 consultas 
y el 22% de las consultas ha sido para solicitar los 
medicamentos que les han recetado y que no ha podido 
recibir porque no tienen tarjeta sanitaria o bien porque 
aun teniendo una tarjeta sanitaria, carecen de recursos 
económicos para hacer frente al pago de dichas 
facturas.

Proporcionar a los inmigrantes una forma digna 
de vivir, es una necesidad que no se afronta y las 
consecuencias son: situaciones de calle, vivir en 
casetas de obras, etc., ya que los albergues ofrecidos 
por organizaciones son totalmente insuficientes. La 
campaña del frío se ha visto totalmente limitada por 
la gran demanda de alojamientos, además de las 
continuadas quejas que se hacen sobre las condiciones 
de los mismos.

En esta MEMORIA, constatamos  lo que hemos hecho, 
pero podemos darnos cuenta de la inmensidad de 
cosas que quedan por hacer o que tenemos que hacer 
mejor.

Tenemos  que ofrecer una forma adecuada y digna 
para los inmigrantes en la forma de acogerlos, de 
acceder a un alojamiento, al margen de la situación 
legal  en la que se encuentren; tener un acceso público 
para recibir una alimentación adecuada  conforme a 
sus necesidades; afrontar la realidad de su presencia  
en nuestro país y dar una solución; proveer de una 
asistencia sanitaria  en toda su amplitud.

¿Cómo podríamos entender estas situaciones? Te 
damos comida, pero no te damos bebida. Te damos 
alojamiento, pero solo para la mitad de la noche.Te 
damos asistencia sanitaria, pero no te curamos.Te 
exigimos que vayas a clase de lengua española, pero 
no te dejamos entrar en las aulas. Te decimos que 
obtengas la residencia , pero no te damos la cita.

Si esto fuera así, estaríamos ante una comedia 
dramática. No queremos que esto sea así.

Queremos que a pesar de diferentes consideraciones 
que se puedan dar, ante todo se tiene que garantizar 
una protección humanitaria digna a todo ser humano, al 
margen de su origen, de su situación  legal o de cómo 
haya  entrado en España. Y la integración tiene que ser 
una consecuencia que estamos obligados a propiciar y 
favorecer. 

Antonio Díaz de Freijo
Director de la Asociación KARIBU  

En el año 1990, cuando esta asociación comenzaba a 
caminar, quisimos escoger como nombre una palabra 
que expresara el trabajo con la población inmigrante 
africana subsahariana y decidimos que el más 
adecuado era KARIBU, palabra de la lengua Swahili. 
Hoy en el año 2016 por todo el territorio nacional se 
plantan pancartas, y se ofrecen primeros planos de la 
palabra WELCOME, como una de las reivindicaciones 
necesarias para nuestro mundo.

Después de 25 años nos encontramos en el mismo 
punto, ambas palabras reivindican y llaman a una 
respuesta unida de nuestro mundo y de nuestra 
sociedad: BIENVENIDO.

En el contenido de esta PROCLAMACIÓN de bienvenida, 
en el inicio de KARIBU se expresaba  el derecho a la 
PROTECCIÓN HUMANITARIA  y consecuentemente a 
propiciar la INTEGRACIÓN. En un momento de este 
recorrido el título de La Ley de inmigración recoge en 
un cambio esta exigencia, “Derechos y Deberes de los 
Extranjeros en España y su Integración”.

Pasados 25 años seguimos necesitando renovar estos 
principios y de hacerlos presentes en la realidad de la 
inmigración en nuestro país.

A nuestras administraciones  les llama la atención  
que en esta memoria del año 2016 se afirme que más 
de 6.000 personas han tenido que ser atendidas para 
poder hacer frente a la alimentación diaria. Y por ello 
recibimos una serie de presiones burocráticas, firmas, 
listados, fichas que nada tienen que ver con un control, 
sino más bien  con una presión administrativa que 
impide un trabajo de distribución digna y que facilite las 
cosas para realizarlo de la mejor manera posible.

Actualmente nuestros centros de formación están 
al completo por aquellos que quieren estudiar la 
lengua española, para acceder posteriormente a otras 
actividades formativas que posibiliten  y faciliten su 
inserción laboral. Sin embargo no pueden acceder a 
ciertos  programas formativos ya que están abiertos 
exclusivamente  para personas con una documentación 
adecuada, por lo que las personas que aún no la tienen 
no puedan beneficiarse de esos cursos y de las ayudas 
asociadas. Se trata de centros subvencionados que 
no pueden acoger a personas sin documentación o 
que no estén en posesión de un permiso de residencia 
y trabajo; un requisito que también es cada vez más 
habitual para presentarse a ciertas convocatorias de 
subvenciones. 

Evidentemente la Asociación KARIBU tiene dificultades 
para hacer frente a las solicitudes de todas aquellas 
personas que no se pueden beneficiar  de esos 
programas formativos. Por otra parte, nos consta la 
existencia  de  aulas de formación vacías.

Foto: Diego Silva
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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 constitu-
ye 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 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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ORGANIGRAMA
2

Miguel Martínez

Irene Sevilla

Antonio Díaz de Freijo

Mercedes Dorado

Ana Ibáñez

Teresa Bernardo

Alvaro Martínez

Piedad Molina

Esther Moreno

Isabel Fernández

 Mª Luisa Pérez Ávila

Carmen Echevarría

Presidente

Vicepresidenta

Director

Secretaria

Tesorera

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Acceso a la vivienda

Integración laboral

Actividades formativas

Actividades con niños y jóvenes

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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4

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
3

Los principios básicos de acción que han guiado las actividades de KARIBU desde sus comienzos 
han sido dos, la protección humanitaria y la integración, y ahora también la sensibilización, a 
partir de los cuales han surgido los distintos servicios que ofrece actualmente la asociación a sus 
usuarios (tanto los recién llegados como aquellos que, aún llevando un tiempo considerable 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

SENSIBILIZACIÓN
DENUNCIA Y SENSIBILIZACIÓN

DIFUSIÓN DE LA CULTURA AFRICANA

COMUNICACIÓN

Foto: Marta Burgo
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3.1.1. 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 KARIBU Acogida es el primer ser-
vicio de la organización con el que el usuario 
trata cuando acude por primera vez a KARIBU. 
Desde Acogida se hace una entrevista inicial 
donde se recogen sus datos sociales y se detec-
ta la situación en la que se encuentra el usuario 
y cuáles son sus necesidades más importantes. 
De este modo le podremos informar mejor de 
los recursos que tiene disponibles y derivarle al 
servicio pertinente de KARIBU así como infor-
marle de otros recursos externos, generalmen-
te de otras entidades sociales, adecuados a su 
situación. Además del registro, se les entrega 

una tarjeta acreditativa de KARIBU, que les 
dará acceso a todos los servicios de la entidad. 

Durante 2016 se han realizado 1201 inscrip-
ciones nuevas, lo que ha supuesto un 49% de 
personas más que en el año anterior, de los que 
un 60% han sido hombres y un 40% mujeres. La 
mayoría de los registros nuevos, un 80,7% han 
correspondido a personas que se encontraban 
solas en España o parejas sin hijos y un 19,3% a 
familias.

Las nacionalidades mayoritarias han sido: 
Nigeria (17%), Camerún (13,3%), Guinea Co-
nakry (10,2%), Guinea Ecuatorial (9,9%), Costa 
de Marfil (10,1%), Senegal (7,5%), Argelia (3,3%) 
y Mali (3,2%).

 A fecha 31 de diciembre de 2016 el número 
total de personas inscritas en la Asociación 
KARIBU ha sido de 47.895.

3.1. 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.

3.1.2. 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 exis-
tentes y en la medida de lo posible, pone a 
disposición los hogares de los que dispone.

Durante 2016 hemos contado con dos hoga-
res de acogida destinados a hombres. Estos 
alojamientos son pisos en los que se aloja 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 Centros 
de Protección nada más cumplir la mayoría de 
edad, personas recién llegadas a España o en 
situación de enfermedad. 

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.

Con todos los usuarios acogidos en los aloja-
mientos se trabaja un itinerario que va desde la 
cobertura de necesidades básicas, pasando por 
la formación básica, ocupacional, la orientación 
e inserción socio-laboral, hasta que la perso-
na o grupo familiar consiguen alcanzar un alto 
grado de autonomía.

Nuestro papel va más allá de la mera asisten-
cia, tratando de llegar a una relación humana 
que resulte enriquecedora para todos, fomen-
tando la buena convivencia y el respeto 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.

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 
ENFERMOS. 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 
(menores no reconocidos por la Comunidad 
de Madrid o ex menores). Se ha acogido a 9 
personas. 

• HOGAR DE ACOGIDA A MUJERES. Se ha aco-
gido a 24 mujeres y 4 menores. 

• HOGAR DE ACOGIDA A FAMILIAS MONOPA-
RENTALES. Se ha acogido a 3 mujeres y 2 
menores. 

Foto: carlabonnet.com.

Foto: carlabonnet.com.

Foto: Marta Burgo
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3.1.3. AYUDA HUMANITARIA      

Este servicio se encarga de organizar la entre-
ga de la ayuda de primera necesidad de la 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 parroquias 
y colegios.

Durante el año 2016, el número de beneficia-
rios totales ha sido de 6.206, habiendo sido el 
número de atenciones de 27.824, que ha corres-
pondido a 4,48 atenciones por grupo familiar 

al año. Se han repartido en total 386.964 Kg de 
alimentos, un 52% más que en 2015, cuando se 
repartieron 254.558 Kg.

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 con la empresa H&M, que nos dona 
de forma periódica grandes cantidades de ropa 
con pequeñas taras pero en excelentes condi-
ciones para su uso.

Foto: carlabonnet.com.

Foto: carlabonnet.com.

Foto: carlabonnet.com.
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ESPECIALIDADES: DERMATOLOGÍA, GINECO-
LOGÍA, CIRUGÍA, MEDICINA INTERNA, TRAU-
MATOLOGÍA Y DIGESTIVO, PSIQUIATRÍA Y 
PSICOLOGÍA. Se desarrolla un servicio especia-
lizado a aquellas personas que son derivadas de 
la unidad de medicina general de KARIBU.

DERIVACIÓN A CENTROS ESPECIALIZADOS 
EXTERNOS. Aquellas personas que necesitan 
pruebas o consultas que no son posibles desde 
KARIBU, son derivadas a otros recursos con un 
seguimiento desde la entidad.  

Estas son las derivaciones que se realizan, gra-
cias a acuerdos y convenios firmados:

• ESPECIALISTAS: Hospital de la VOT (Venera-
ble Orden Tercera). Especialidades: cirugía ge-
neral, endocrino, radiología, otorrinolaringolo-
gía, reumatología, urología 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 Y OPTOMETRÍA: Universidad Complu-
tense.

• ODONTOLOGÍA: Universidad Complutense y 
Clínica Social Dental Studio.

SEGUIMIENTO MÉDICO. Se realiza a través de 
los expedientes médicos, control de citas, segui-
miento telefónico, visitas domiciliarias, visitas a 
hospital.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES 
INFECTO-CONTAGIOSAS, mediante citas, segui-
miento telefónico y visitas domiciliarias y hospi-
talarias cuando es necesario.

TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES. Se dife-
rencia entre hombres y mujeres. En el caso de 
los hombres, se lleva a cabo en el Centro de 
Actividades Formativas de KARIBU y dentro del 
programa de clases de español, para favorecer 
la asistencia y participación de un mayor número 
de personas. Lo realiza, al igual que en el caso 
de las mujeres, una enfermera con experiencia 
docente. Contenidos: cuidado de la salud, sexua-
lidad, alimentación, etc.

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

Durante el año 2016 se han realizado 3.209 inter-
venciones en el servicio médico, que ha supuesto 
un total de 996 pacientes atendidos. El índice de 
consultas por paciente ha sido de 3,2. El  22 % 
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.

3.1.4. SERVICIO SANITARIO

La finalidad de KARIBU Sanitario es prestar 
asistencia médica general y especializada a los 
inmigrantes africanos  subsaharianos que resi-
den en la Comunidad de Madrid, y que por sus  
condiciones de llegada y estancia en nuestra 
ciudad, están excluidos de la atención sanitaria 
pública o que, a pesar de estar en posesión de 
la tarjeta sanitaria, no puedan permitirse  el 
seguimiento apropiado de su tratamiento o la 
compra de su medicación.

Llevan a cabo esta atención sanitaria 66 vo-
luntarios entre: médicos de atención primaria, 
farmacia, enfermería, auxiliares, administra-
ción, informática médica y especialistas de 
dermatología, ginecología, cirugía, medicina 
interna, psiquiatría, pisicología, digestivo y trau-
matología. La atención médica se complementa 
gracias a acuerdos de colaboración firmados 
con otros centros médicos y  hospitales públicos 
y privados.

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.

Foto: Javier Camacho.



18 MEMORIA 2016 MEMORIA 2016 19

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, 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 2016 se ha visitado un total de 212 
personas (210 hombres y 2 mujeres). El 65% 
(139 personas) eran personas recién llegadas 
a nuestro país. El tiempo de estancia medio en 
el CIE ha sido de  39 días. De las 212 visitadas, 
solo 19 han sido finalmente expulsadas, lo que 
supone que el 90% de las personas visitadas 
han sido liberadas, lo cual demuestra una vez 
más la ineficacia del internamiento.  

Desde 22/06/2011, fecha en que recibimos la 
autorización de entrada para realizar visitas a 
internos del C.I.E. KARIBU ha visitado a 1.242 
personas.

Más información en la presentación anual del 
Informe sobre el CIE.

Fotos: carlabonnet.com.

Foto:  sb-photo.com.

3.1.5. 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 
su 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 
2016 el número de beneficiarias 
de estas ayudas ha sido de 180. 
Se trata de una ayuda que ha 
sido concedida mensualmente 
a cada grupo familiar durante 
todo un año. 

 

3.1.6. 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 voluntariado 
con gran implicación, apoya-
do desde el servicio KARIBU 
Jurídico.

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/as: 
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 
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3.2.1. SERVICIO JURÍDICO

Desde la Asociación KARIBU se establece un 
servicio diario de asistencia jurídica con el obje-
to principal de estudiar todas las posibilidades 
de regularización y realizar los trámites ade-
cuadamente: permisos de residencia y trabajo, 
renovaciones, etc. También se organizan ac-
tividades de formación e información concer-
niente a la documentación de extranjeros. Este 
servicio consiste en asesoramiento, asistencia 
jurídica, tramitación de recursos, y muy excep-
cionalmente 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. También se atienden 
en este servicio otras consultas jurídicas res-
pecto a asuntos laborales, de vivienda, familia, 
etc.

Cuenta para su ejecución con 6 abogados vo-
luntarios. El coordinador del servicio jurídico es 
además el presidente de la asociación.

Durante el año 2016 se han realizado 540 inter-
venciones desde este servicio.

Foto: Diego Silva

3.2. INTEGRACIÓN
KARIBU realiza actividades que favorecen la integración de los inmigrantes en la sociedad y la 
defensa de sus derechos fundamentales.

3.2.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES PERMANENTES:

CENTRO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. Las 
opciones formativas que ofrece la Asociación en 
este centro han sido:

• CLASES DE ESPAÑOL (niveles: iniciación, 
intermedio y avanzado).

• CLASES DE ALFABETIZACIÓN (clases grupa-
les y clases de refuerzo individual).

• CLASES DE CONVERSACIÓN.

• CLASES DE INFORMÁTICA BÁSICA Y 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL.

Han participado 152 alumnos en estos cursos 
durante el año 2016.

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

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, 
salud, etc.

TALLER DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
HOGAR. Se trata de un curso que capacita 
adecuadamente a las alumnas para desarrollar 
trabajos en servicio doméstico y cuidado de per-
sonas, con prácticas en domicilios particulares 
y con seguimiento en el empleo. 

En todas estas actividades han participado 187 
alumnas durante el año 2016. Se han trabajado 
73 itinerarios individuales de inserción sociola-
boral.

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 análisis del merca-
do 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 2016 han participado 89 alumnos en los 
siguientes cursos:

• CURSO DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES EN DOMICILIO. 
(teórico y práctico, 80 horas). Varios de los 
alumnos han  realizado prácticas en el Centro 
de Día para personas con Alzheimer María 
Wolff, con los que tenemos firmado un acuer-
do de colaboración.

• CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS (8 
hotas). 

• CURSO AUXILIAR DE CAMAREROS, COCTE-
LERÍA Y CAMARERO DE PISOS (20 horas)

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-
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 
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nuestro colectivo carece, en 
su mayor parte, de documen-
tación en nuestro país, les es 
imposible acceder a centros 
oficiales y a la gran mayoría de 
centros subvencionados, por 
ello buscamos centros priva-
dos 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 bus-
car posibles centros donde se 
impartan cursos de formación 
profesional u otros que pue-
dan servir para el colectivo de 
personas  que nosotros aten-
demos y  negociar precios y al 
tiempo, analizan, con cada uno 
de los solicitantes, las posibili-
dades  para escoger la activi-
dad que más le pueda servir, 
una vez que se  considera que 
reúne las condiciones nece-
sarias 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 FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA MUJER. 
Descrito en el apartado refe-
rido a actividades formativas 
permanentes. 

ITINERARIOS DE INSERCIÓN 
LABORAL. Trata de ayudar a 
las mujeres en la búsqueda 
activa de empleo, para ello se 
les dan cursos de técnicas de 
búsqueda de empleo y sobre 
cómo hacer una entrevista de 
trabajo, se les asesora para 
la elaboración del currículum 
y se mantiene una bolsa de 
ofertas de trabajo, a través de 
nuestros contactos y nuestra 
página web.

CURSOS  MONOGRÁFICOS, 
REALIZADOS  POR LA ASO-
CIACIÓN KARIBU. Descrito en 
el apartado referido a activida-
des formativas permanentes. 

3.2.3. ORIENTACIÓN 
LABORAL

Desde KARIBU Laboral se 
proporciona información y he-
rramientas para la búsqueda 
activa de empleo, a través de 
las siguientes actuaciones:

• Recopilación de ofertas que 
llegan a la asociación, me-
diante diferentes medios: 
prensa especializada, Internet, 
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 
empresarial, a través de 
contactos y entrevistas con 
empresas de posible contra-
tación laboral.

Se ha atendido a 325 hombres 
en la Sede Central y 213 mu-
jeres en el servicio laboral del 
Centro de Formación y Promo-
ción de la Mujer.

3.2.4. OTRAS AYUDAS

AYUDAS PARA ACCESO Y MANTENIMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

KARIBU ha fomentado como parte de la in-
tegración socio-laboral la búsqueda de una 
vivienda digna, bien sea en régimen de alquiler 
o compartida, tarea compleja que requiere de 
labores de intermediación en muchos casos, 
así como otro tipo de ayudas que colaboren a su 
estabilidad. También, en la medida de lo posible, 
se ha colaborado en el amueblado de las vivien-
das y en el mantenimiento de las mismas. 

Se constata un incremento de las solicitudes 
de este tipo de ayudas, tanto individuales como 
familiares. Las ayudas han sido otorgadas a be-
neficiarios en situación de grave desprotección 
que han recibido apoyos económicos para el 
mantenimiento de viviendas y pago de alquiler. 

AYUDAS PARA INTERNOS DEL CIE

Como ya se ha descrito en el apartado corres-
pondiente, con nuestra presencia en el CIE 
pretendemos servir de apoyo a los internos y 
asistirles humanitariamente y aportarles un 
medio de contacto con el exterior. Además de 
esto, desde KARIBU se prestan a los internos 
del CIE de Aluche otro tipo de ayudas:

• Tarjetas de teléfono para que puedan contac-
tar 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 deteni-
dos.

• Ayudas para trámites y/o situaciones de emer-
gencia.  

El total de beneficiarios de ayudas de vivienda, 
ayudas para internos del CIE, sumadas a otras 
ayudas en concepto de pagos de desplazamien-
tos, tasas, pasaportes, así como otras ayudas 
de emergencia han sido 265.

AYUDAS PARA RETORNO VOLUNTARIO

KARIBU no gestiona directamente el retor-
no, 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 (OIM). Durante el 
año 2016 se han gestionado 4 casos. 

AYUDAS PARA TRÁMITACIÓN DE TARJETAS 
DE TRANSPORTE PARA PERSONAS SIN DO-
CUMENTACIÓN

KARIBU firmó en 2013 un acuerdo de colabo-
ración con la Dirección General de Servicios 
Sociales e Integración Social (antes Dirección 
General de Inmigración) de la Comunidad de 
Madrid y con el Consorcio de Transportes, a 
efectos de dar una solución para poder despla-
zarse en transporte público a aquellas personas 
que carecen de cualquier documentación.

Desde entonces, se han tramitado 112 tarjetas 
de trasporte público, asumiendo KARIBU el 
coste de tramitación de las mismas.  

AYUDAS ESPECIALES PARA TRATAMIENTOS 
ODONTOLÓGICOS

Dentro del área sanitaria ya se ha mencionado 
la colaboración con la clínica Dental Studio, a 
la que se deriva a los pacientes que necesitan 
atención odontógica, a efectos de que se pueda 
hacer un diagnóstico de la interverción necesa-
ria y enviar un presupuesto especial a KARIBU. 
Durante todo el año 2016 se han pagado los tra-
tamientos de 28 personas, incluyendo los casos 
que se han considerado de extrema necesidad, 
atención a niños, personas acogidas en los ho-
gares propios de la asociación y aquellos presu-
puestos cuyo importe no superaba los 50 €.

Fotos: Diego Silva
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3.3.1. 25º ANIVERSARIO

El 25º aniversario nos ha dado la fuerza, la 
energía y los recuerdos para estar más pre-
sentes fuera de nuestro entorno y lanzar más 
fuerte que nunca nuestro mensaje. ¿Cómo? A 
través de diversos materiales. 

Se ha elaborado un dossier institucional con la 
información actualizada de KARIBU que tam-
bién está disponible en la web. 

Se ha elaborado un vídeo institucional, que hace 
un recorrido por todas las áreas de KARIBU, 
un vídeo que visibiliza no sólo la labor institu-
cional si no la labor y el esfuerzo incondicional 
de nuestro voluntariado. Otro de los objetivos 
es mostrar las dificultades que encuentran las 
personas africanas al llegar a Madrid pero tam-
bién historias de éxito que demuestran que con 
las oportunidades necesarias muchas de las 
personas logran sus objetivos. Estamos espe-
cialmente contentos con este resultado que nos 
permite presentar a KARIBU de forma dinámica 
y más atractiva. 

Se ha actualizado la línea gráfica de KARIBU, 
se ha diseñado un logotipo especial para el 25º 
Aniversario, así como diferentes materiales 
como carteles, tarjetas, chapas, contenidos 
digitales, etc.

Realizamos varias actividades de comunicación 
para la difusión del musical “Los Quilombos”, 
representado dentro de las actividades del 25º 
aniversario. Fue una gran oportunidad para pre-
sentar todos los materiales a nuestros volunta-
rios y para difundirlo fuera de la asociación. 

Hemos querido tener un recuerdo especial con 
todas las personas que han colaborado con no-
sotros desde el inicio, por eso, se ha elaborado 
un dossier sobre el 25º Aniversario, con recuer-
dos, testimonios y fotografías de todos estos 
años. También está disponible en la web.

Hemos recopilado todos los christmas con 
sus mensajes que se han hecho hasta el 2016,  
actualizando su diseño, y los hemos difundido, 
para constatar por desgracia que la gran ma-
yoría de los mensajes y las denuncias siguen 
vigentes. 

.

3.3.2. DENUNCIA 

• Presentación informe del CIE 2015 “Intento 
fallido de expulsión. el internamiento en el CIE 
de Madrid y los vuelos de repatriación de las 
personas subsaharianas”.  Dada la vigencia 
informativa de este tema durante todo el año, 
el trabajo que realiza Karibu en el CIE, ade-
más del informe, es uno de los puntos fuertes 
del trabajo de Comunicación. Tanto la convo-
catoria como el seguimiento informativo del 
Informe y de las condiciones de los internos 
han tenido mucha relevancia en los medios, 
instituciones y sociedad en general.  

• Participación en el 2º Foro Europeo sobre 
Migraciones en Bruselas  organizado por la 
Comisión Europea y el Comité Económico y 
Social, centrado en la Migración laboral. 

• Propuesta de la candidatura del Juez de 
Control del CIE Ramiro García de Dios para 
el Premio Nacional de Derechos Humanos 
2016 de la Asociación Pro Derechos Humanos 
de España. Candidatura promovida por Sos 
Racismo, Servicio Jesuita a Migrantes, Pue-
blos Unidos, Red Solidaria de Acogida, Karibu 
(Amigos del Pueblo Africano) e Inmigrapenal. 
Recibió el premio en el mes de diciembre.

• Misa en Memoria del 5º Aniversario de la 
muerte de Samba Martine en el CIE de Aluche. 

• Participación y difusión de las concentracio-
nes, marchas,  comunicados y  manifiestos en 
relación a la temática de los CIE. 

Foto:  carlabonnet.com.

3.3. SENSIBILIZACIÓN
Para el departamento de Comunicación el año 2016 ha sido clave para nuestro posicionamiento, 
para la elaboración de materiales institucionales, de sensibilización y de denuncia. Siempre con 
un objetivo claro: apoyar a las personas africanas que llegan a Madrid y ayudar a que la socie-
dad comprenda mejor su realidad. Estamos convencidos de que la manera de romper la barrera 
existente entre “ellos y nosotros” es informar, acercar y denunciar.  

3.2.5. 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 Niños es un programa de acogida e 
integración 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 activi-
dades lúdicas, fiesta Reyes Magos en Navidad, 
campamento fuera de Madrid en verano, etc.

Un total de 70 niños/as y jóvenes han participa-
do en talleres durante todo el año, y 49 niños/
as y jóvenes han participado en el campamen-
to de verano que se ha celebrado en Navalón 
(Valencia). 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 283 niños y niñas gracias a las donaciones 
de varios colaboradores: colegios, parroquias y 
asociaciones, así como otras entidades y em-
presas privadas y donaciones de particulares.
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3.3.3. DIFUSIÓN DE LA  
CULTURA AFRICANA

CORAL DE KARIBU

La música como en el continente africano, 
forma parte de KARIBU, por eso contamos 
con una Coral africana que lleva a cabo funda-
mentalmente una labor de sensibilización. Sus 
actuaciones son demandadas en actos públicos 
relacionados con la integración y la convivencia.

La actuación más relevante en el 2016 fue la 
gran celebración con motivo del 25 Aniversario: 
la participación de la Coral en el Espectáculo 
de los Quilombos. “Missa Dos Quilombos, el 
Pueblo Negro grita Libertad”. Un musical que 
refleja la historia y la realidad actual de África 
expresada a través del baile, el canto y diversos 
rituales que depuran la esencia del alma afri-
cana, desnudándola de atavismos culturales-
religiosos impuestos por el mundo blanco.  Pero 
fue también una gran oportunidad para sensibi-
lizar sobre la realidad africana y para denunciar 
la situación actual de la comunidad africana en 
Europa. 

Pero ha habido muchas más que citamos breve-
mente: 

• Mundo Negro. Congreso de Antropología y 
misión. 

• Celebración de la Misa de encuentro entre 
Karibu y la Comunidad de Santo Tomás.

• Jornada de Recuerdo de los inmigrantes falle-
cidos en el mar. Morir de Esperanza.

• Encuentro con el pueblo de Sonseca. Misa 
concierto en la plaza del pueblo. 

• Misa retransmitida en TV 2 en el Día de la 
Infancia.

• Encuentro de migraciones europeas organiza-
do por la Conferencia Episcopal.

• Fiesta de Navidad de Karibu 2016. 

• Otros actos, participación en colegios, etc.

OTRAS ACTIVIDADES

• Encuentro con Ex alumnos Colegio Berriz. 

• Grupos católicos Loyola.

• Participación en la 18ª Carrera Solidaria del 
Liceo Francés de Madrid. 

• Charla en Fundación Ortega y Gasset a estu-
diantes de EE.UU.

• Encuentro grupo senegaleses Asociación Dio-
lofene. 

• Jornada con grupos de la Comunidad de Espi-
ritanos. 

• Video reportaje en Mundo Negro Digital a Ni-
cole Ndongala sobre el Centro de Formación y 
Promoción de la Mujer de KARIBU.

• Participación en el Seminario Somos Migrantes 
sobre el trabajo con las mujeres en KARIBU. 

• Charla en el Encuentro navideño de la Funda-
ción Sur. 

• Charla sobre la Mujer Africana en la EOI de 
Móstoles

3.3.3. COMUNICACIÓN

 
MEDIOS

En lo que se refiere a la Comunicación externa, 
KARIBU recibe muchas peticiones  de los me-
dios de comunicación que intentamos cubrir en 
la medida de nuestras posibilidades. Sin embar-
go el 2016 ha sido un año en el que nuestra pre-
sencia ha crecido especialmente por el interés 
en 3 áreas de actuación: 

El trabajo de los CIE: se ha participado en 
numerosas entrevistas de radio y prensa, se 
han publicado artículos de opinión y de investi-
gación, se han difundido todas las actuaciones 
y denuncias que KARIBU hace en solitario y 
especialmente las que se hacen en conjunto con 
otras asociaciones. 

El área de Mujer: nuestra coordinadora Nicole 
Ndongala es una de las caras más visibles de 
nuestra asociación, ya que representa no sólo el 
trabajo que realiza el Centro de Formación y de 
Promoción de la Mujer, sino un testimonio per-
sonal como mujer inmigrante exitosa y activista. 

En el área de Protección Humanitaria: el direc-
tor de KARIBU, sigue siendo uno de los referen-
tes comunicativos de la inmigración africana 
subsahariana en Madrid, por lo que atiende 
constantemente a las peticiones de los medios 
para informar sobre el trabajo de la asociación 
o para explicar el posicionamiento de KARIBU 
en diversos temas. 

REDES SOCIALES

Este año hemos reforzado nuestra presencia 
en redes sociales, fundamental para la co-
municación pero también para las relaciones 
institucionales. Esta presencia nos ha permitido 
fortalecer los lazos existentes con otras entida-
des así como creas nuevas alianzas y/o contac-
tos. Ya son 725 personas las que nos siguen en 
Twiter y 451 en Facebook.

Hemos participado en algunos eventos de co-
municación representando a KARIBU:  Encuen-
tro de Periodistas África-España,  Encuentro 
Navideño de la Fundación Sur, Carrera Solidaria 
en el Liceo Francés de Madrid.

COMUNICACIÓN INTERNA

Por otra parte se ha vuelto a lanzar el boletín 
bimensual de KARIBU, que se difunde en papel 
en la Sede Central de KARIBU y en formato 
electrónico entre todos los voluntarios. El bole-
tín informa de las actividades de KARIBU para 
que todas las personas voluntarias estén al 
corriente del trabajo que se realiza y se generen 
sinergias entre los distintos departamentos. 
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4.1. HUMANOS

4.1.1. 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.

4.1.2. PERSONAL VOLUNTARIO

KARIBU ha optado, desde sus inicios, por llevar 
a cabo una fuerza de acción basada en la soli-
daridad y por tanto, en la colaboración ciudada-
na.

El personal con el que hemos contado para el 
desarrollo de todos los proyectos  ha sido de 
262 voluntarios durante el año 2016, que han 
trabajado de forma continuada en sus tres 
ámbitos de actuación: protección humanitaria, 
integración y sensibilización.

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

4.1.3. 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, KA-
RIBU facilita el desarrollo de un programa de 
prácticas para universitarios que les permita 
alcanzar una síntesis más personalizada y com-
pleta de su educación de cara al mejor desem-
peño 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 26 personas condenadas por alguna 
falta menor han cumplido su prestación en 
nuestra entidad,  una de ellas en 2016.

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 objeti-
vo final la reeducación  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 for-
mativas, 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.

RECURSOS
4

Foto: sb-photo.com
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4.2. INMUEBLES
De igual manera todos los locales en los que 
se desarrollan sus proyectos son cesiones de 
diversas instituciones privadas.

SEDE CENTRAL    
C/ Santa Engracia 140.  28003 Madrid.

Sede Central, administrativa y de coordina-
ción de los diversos proyectos. El centro ha 
sido cedido desde el año 1990 para el uso  y 
realización de las actividades propias de la 
Asociación KARIBU por las Misioneras Fran-
ciscanas del Divino Pastor. 

Las actividades que se realizan son: 

• Planta baja: protección humanitaria: rope-
ro, alimentación y distribución de diversos 
enseres como utensilios de cocina, ropa de 
casa, carritos y cunas para bebés, proceden-
tes de donaciones fundamentalmente.

• Primera planta: dirección y gerencia, servi-
cio de acogida, orientación laboral, sala de 
espera.

• Segunda planta: servicio jurídico, coordina-
ción de programas, comunicación, adminis-
tración y departamento contable. 

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

Centro especializado en la atención a muje-
res africanas. Local cedido por las entidades  
Movimiento Apostólico Seglar y Comunidad de 
Santo Tomas, para las actividades culturales 
y formativas 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.

En el Centro de Formación y Promoción de la 
Mujer se han realizado actividades formativas 
(cursos, clases y talleres ya reflejados en el 
apartado 3.2.2. de esta memoria, así como 
charlas y conferencias de diverso tipo sobre 

temas de inmigración y mujer), y se desarro-
lla el servicio de orientación laboral. 

Durante los fines de semana, el centro se 

destina otras actividades culturales y forma-
tivas:

• 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.

Local cedido para el uso y realización de las 
actividades propias de la Asociación KARI-
BU por los Padres Mercedarios desde el año 
2003.

El local dispone de una planta baja con  4 au-
las, aseo y un despacho para la coordinación.

En él se han realizado actividades formativas 
(reflejadas en el apartado 3.2.2. de la presen-
te memoria), así como charlas y conferencias 
sobre inmigración. 

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. En este centro se llevan 
a cabo las actividades de KARIBU Sanitario 
descritas en el apartado 3.1.4. de esta memo-
ria.

El local cuenta con un despacho para la 
acogida, 3 despachos médicos totalmente 
equipados, sala de curas, farmacia y sala de 
espera.
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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 activida-
des propias de la Asociación KARIBU. Está al 
servicio de la asociación para las actividades de 
acogida desde el año 2011.

Este hogar ha estado destinado a la acogida de 
jóvenes que necesitan un lugar donde vivir para 
realizar adecuadamente un proceso de 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 servi-
cio 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 servi-
cio 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. 

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.

4.3. ECONÓMICOS
KARIBU ha contado para su financiación duran-
te el año 2016 con:

SUBVENCIONES PÚBLICAS 

• Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de 
Mayores, Atención Social e Inclusión Social. 

• Patrocinio Comunidad de Madrid para 
actividades del 25º Aniversario. Dirección 
General de Servicios Sociales e Integración 
Social

• 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, S.L.

• Parroquia Nuestra Señora Sagrado Corazón.

• Asociación Banco Farmacéutico.

• Donativos de empresas privadas y   
particulares.

• Cuotas de socios.

Foto:  sb-photo.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 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 de 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 KARIBU 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 (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
5

Foto: carlabonnet.com



36 MEMORIA 2016 MEMORIA 2016 37

Con motivo de la Celebración del 25º 
Aniversario, KARIBU se planteó la realización 
de varias actividades conmemorativas con 
estos objetivos:

• Dar a conocer públicamente la labor realizada 
por KARIBU desde su constitución, evaluar 
logros y retos.

• Agradecer públicamente a voluntarios, socios 
y otras colaboraciones (públicas y privadas) el 
haber hecho posible la trayectoria de KARIBU.

• Potenciar la sostenibilidad del voluntariado ya 
existente en la asociación.

• Analizar con todos los actores implicados 
en la entidad la situación actual de la 
inmigración, realizar una denuncia pública y 
elaborar un manifiesto.

• Implicar al colectivo africano, usuarios de 
la entidad, para dar a conocer la realidad de 
la inmigración africana y mandar mensajes 
positivos de integración y conocimiento sobre 
todos los temas que se debaten sobre la 
inmigración actualmente.

• Celebrar una fiesta que sirva de encuentro 
a usuarios, voluntarios y colaboradores de 
diversa índole, que sirva para intercambiar 
experiencias e ideas y fortalecer la unión del 
colectivo.

• Desarrollar acciones de sensibilización 
hacia la opinión pública, a través de diversas 
actividades culturales entre otras, de la 
Coral de KARIBU y exposiciones de artistas 
africanos.

Para ello se realizaron estas actividades:

MUSICAL “LOS QUILOMBOS”

5 de marzo de 2016 en el Teatro del Colegio 
Santa María de Yermo. Participantes: 250. 
Socios y voluntarios de KARIBU fueron invitados 
al musical “Los Quilombos”. Se trata de una 
obra teatral (musical) basada en una adaptación 
de la obra literaria de Pedro Casaldáliga. Un 
musical que refleja la historia y la realidad 
actual de África expresada a través del baile, el 
canto y diversos rituales que depuran la esencia 
del alma africana, desnudándola de atavismos 
culturales-religiosos impuestos por el mundo 
blanco. La presentación se llevó a cabo con la 
colaboración de Tierra sin males. La plantilla 
de actores y cantantes contó con varios 
miembros de la Coral de KARIBU.

25º ANIVERSARIO
6

Foto: carlabonnet.com



38 MEMORIA 2016 MEMORIA 2016 39

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

2 de abril en Residencia de los Mercedarios 
en los Peñascales. Desde los inicios de la 
asociación celebramos todos los años un 
encuentro que sirve para hacer la Asamblea 
General preparada por la Junta directiva. En 
2016 junto a la asamblea, se realizó una jornada 
de formación y reflexión sobre la inmigración y 
la trayectoria de la asociación junto a los retos 
que tenemos por delante. Contamos para ello 
con los fundadores y los voluntarios de las 
distintas áreas de la entidad y con la figura 
del pensador y profesor universitario Mbuyi 
Kabunda.

ENCUENTRO EN SONSECA

KARIBU mantiene con el pueblo de Sonseca 
una relación especial desde hace años. Les 
une el interés por trabajar de cerca con la 
inmigración y también apoyar proyectos que 
se llevan a cabo en África. A lo largo de los 
años, KARIBU ha colaborado en proyectos de 
desarrollo en Burundi, Mozambique y Benín, 
fundamentalmente. 

Se ha realizado un encuentro festivo de 
hermanamiento con el pueblo de Sonseca 
con el ánimo de ejercer con hermandad entre 
KARIBU y Sonseca de la misma forma que 
Sonseca mantiene una hermandad con África

Además de estas actividades se han realizado 
distintos materiales (de los que puede 
encontrarse más información en el apartado 3.3 
de esta memoria):

• Vídeo conmemorativo 25º Aniversario

• Trípico KARIBU 25 años de amistad, 
bienvenida, acogida y denuncia. 

• Díptico de presentación.
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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
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8.3. COMPARATIVA DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

GASTOS

CONCEPTO

Cuotas 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

CONCEPTO

Cuotas 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

2016

26.824,00 
8.901,00

53.653,94
11.503,21

9.061,00

141.193,03 
5.000,00

10.000,00 
0,00 

8.000,00
5.190,00 
1.800,00

0,00 
18.000,00 

4.000,00 
12.356,38

0,00 
1.030,00 

20.327,18 

336.839,74

2016

26.824,00 
8.901,00

53.653,94
11.503,21

9.061,00

141.193,03 
5.000,00

10.000,00 
0,00 

8.000,00
5.190,00 
1.800,00

0,00 
18.000,00 

4.000,00 
12.356,38

0,00 
1.030,00 

20.327,18 

336.839,74

CONCEPTO

Hogares
Formación
Sanitario
Ayuda humanitaria
Acceso a la vivienda
Actividades niños
Sensibilización
Jurídico
Proyecto CIE

TOTAL

CONCEPTO

Hogares
Formación
Sanitario
Ayuda humanitaria
Acceso a la vivienda
Actividades niños
Sensibilización
Jurídico
Proyecto CIE

TOTAL

2016

89.796,58 
94.253,81 
93.851,96 
34.775,57 
22.854,36
31.757,60 
21.684,47

6.394,80 
6.380,77 

401.749,92

2016

89.796,58 
94.253,81 
93.851,96 
34.775,57 
22.854,36
31.757,60 
21.684,47

6.394,80 
6.380,77 

401.749,92

2015

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

0,00 
7.496,23 
7.975,76 

390.958,30 

%

-15%
0%
2%

-5%
-4%
40%

100%
-15%
-20%

2,76%

MEMORIA ECONÓMICA
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8.2. GASTOS8.1. INGRESOS

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
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CTO SUB I.R.P.F. DIR. GRAL INMIGRACION GASTOS CAMPA- FORM. ACTIV. AYUNTº PROY

PROTECCION AYUDAS INTEGRACION ASIST HOGAR HOGAR APRENDIZAJE ITINERAR ASIST GRALES. MENTO INM. NIÑ. PART.CIU. CIE

CTA HUMANITARIA HOMBRES ISLA TAVIRA ISLAS CIES VIVIENDAS LABORAL JURIDICA MUJERES MONOP LENGUA LABORALES SANITARIA KAR CTO FOR NIÑ PAR CIE TOTAL

Arrendamientos y cánones 62100 1.887,60 1.887,60

Gastos Comunidad I.Cies 62108 4.740,78 4.740,78

Gastos Valdecanillas 62106 615,79 45,00 660,79

Gastos comunidad Isla de Tavira 62109 1.235,20 1.235,20

Rep.y conserv.Construcc. 62210 0,00

Rep y conserv. Otras instalac. 62250 363,00 91,95 58,08 537,41 1.601,75 2.652,19

Rep y conserv. Equipos informat. 62270 403,41 1.473,79 1.877,20

Rep y conserv. Elementos transp. 62280 1.840,48 1.840,48

Transportes 62401 13.619,70 2.659,39 319,00 2.860,00 19.458,09

Prima Seguro Coches 62510 885,85 885,85

Seguros Voluntarios 62520 0,00

Otros seguros 62590 2.234,86 83,26 2.318,12

Servicios bancarios 62600 447,74 447,74

Activ. Culturales Karibu en gral 62701 920,00 310,33 10.227,55 11.457,88

Taxis y desplazamientos 62703 72,90 17,85 16,05 106,80

Otras Actividades 62704 3.684,20 3.684,20

Suministro carburante 62810 95,42 1.578,65 61,46 370,53 2.106,06

Suministro gas 62811 126,37 387,62 174,58 1.373,89 87,41 63,01 2.212,88

Suministro eléctrico 62820 130,04 29,15 895,90 539,31 3.964,26 679,98 259,82 3.057,00 171,74 9.727,20

Suministro teléfono 62830 353,34 0,00 235,75 2.056,67 3.504,66 1.611,83 610,00 8.372,25

Suministro agua 62840 684,45 434,56 289,36 1.408,37

Lectura copias fotocopiadora 62911 0,00

Otros tributos 63100 0,00

Droguería y Perfumería 62842 150,08 470,89 38,65 659,62

Suministro Ferretería 62843 242,52 253,09 29,25 71,15 596,01

Material oficina 62910 58,00 662,05 79,80 659,53 321,93 15,20 3.552,96 2,65 201,36 582,53 1.466,50 7.602,51

Lectura copias fotocopiadora 62911 4,80 184,64 313,36 502,80

Otros gastos 62999 82,50 15,30 145,00 5,14 1.466,30 26,15 1.740,39

Otros Tributos 63100 1.126,58 1.126,58

Sueldos y salarios 64010 118.672,99 118.672,99

64011 6.192,00 6.192,00

Seguridad Social 64200 37.712,96 37.712,96

A.M. Humanitaria 65001 2.503,33 10,00 230,00 400,43 3.143,76

A.M. Vivienda 65002 11.953,00 0,00 200,00 12.153,00

A.M. Ropa y calzado 65004 104,25 105,00 209,25

A.M. Transportes 65005 1.585,94 3.831,36 132,40 60,88 5.862,95 1.028,40 3.873,10 13.633,50 2.673,05 22.208,73 194,45 829,64 55.914,40

A.M. Alimentación 65006 82,00 1.234,01 409,41 287,64 1.289,29 11.309,60 78,64 499,48 144,41 15.334,48

A.M. En Integración 65007 20,00 3.283,65 30,62 3.334,27

A.M. Colegios y guarderías 65009 0,00

A.H Cursos de formacion 65010 3.679,00 3.679,00

A.M. Desplazamientos 65011 0,00

AM AFRICA 65102 0,00

Hospitales 65201 2.098,40 2.098,40

Farmacia y otros 65202 230,25 95,61 40.006,60 40.332,46

Pañales niños y otros 65203 563,15 563,15

Otras Actividades 66902 0,00 0,00 122,22 122,22

65904 285,00 285,00

Campameto 65903 12.451,00 0,00 12.451,00

Formación Adultos 65910 0,00

Gastos 66900 244,00 244,00

TOTAL 66902 18.187,88 9.273,54 3.130,80 5.742,31 11.953,00 152,40 3.344,53 14.230,30 14.587,33 5.702,07 16.779,15 49.085,27 191.631,74 15.865,59 26.661,82 743,87 11.341,14 3.337,19 401.749,93
TOTAL k1+k3 16.587,69 8.457,64 2.855,35 5.237,09 10.901,36 138,99 3.050,27 12.978,30 13.303,92 5.200,40 15.302,90 44.766,69 0,00 14.469,72 24.316,08 678,42 10.343,33 3.043,58 191.631,74

Reparto de costes generales K1 13.536,80 6.902,07 2.330,18 4.273,86 8.896,33 113,43 2.489,25 10.591,27 10.857,00 4.243,91 12.488,32 36.532,99 11.808,38 19.843,76 553,64 8.440,94 2.483,79 156.385,95

Reparto de costes generales K3 3.050,88 1.555,57 525,17 963,23 2.005,03 25,56 561,02 2.387,03 2.446,92 956,48 2.814,58 8.233,70 0,00 2.661,34 4.472,33 124,78 1.902,39 559,79 35.245,79

Total con gastos generales 34.775,57 17.731,18 5.986,15 10.979,40 22.854,36 291,39 6.394,80 27.208,60 27.891,25 10.902,47 32.082,05 93.851,96 0,00 30.335,31 50.977,90 1.422,29 21.684,47 6.380,77 401.749,93

RED ACOGE

AYUNTAMIENTO COMUNIDAD MADRID

HOGAR HOMBRES

8.3. GASTOS POR PROYECTO EN EL AÑO 2016
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