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Los orígenes
La asociación Karibu, se encuentra en el año 1990 con una Inmigración  muy reciente, sobre todo en lo que se 
refiere a la inmigración Africana. Los Latinos ya llevaban en nuestro país algún tiempo más. Habíamos conocido a 
los inmigrantes africanos desde el año 1987, pero con una presencia muy reducida y de muy pocos países, Angola, 
Guinea Ecuatorial, Nigeria y RDC.

Cerca de los 90 empieza a notarse la presencia de los africanos por las calles y con problemas para vivir y alojarse, 
los albergues eran muy reducidos y lo sitios para comer escaseaban.

A finales del año 1990, al iniciarse los días de invierno, poco a poco se van  creando dos lugares de asentamiento 
de africanos. Uno en la zona de Méndez 
Alvaro y otro en Plaza de España. Induda-
blemente el más llamativo es el de Plaza de 
España, el de Méndez Alvaro, pasa desapercibi-
do, y  solucionamos de forma muy rápida, pero 
era el de mayor número de inmigrantes, todos 
ellos de origen Angoleño. El de Plaza de España 
tiene un desarrollo mucho más dramático, 
primero por instalarse en el centro de Madrid 
y después por las consecuencias sociales que 
tuvo, al ser hospitalizados varios inmigrantes 
y por el fallecimiento de  FESTUS, un nigeriano 
como todos los que acampaban en la Plaza de 
España. También se instalaron otros africanos 
en un Almacén situado en la Calle Princesa.

En esa situación, Karibu abre sus puertas con 
el fin de asistir a todas aquellas personas que 
se encontraba en situación de desprotección. 
Por tanto dos actuaciones se perfilan como 
necesidades básicas, la Atención  a la Protección 
Humanitaria y en consecuencia el Acceso a la 
integración.

Las migraciones de nuestra época son una cues-
tión de hombres, mujeres, niños y niñas que 
abandonan sus pueblos y sus casas para 
buscar recursos para llevar una vida digna, tanto 
para el que emigra, como para el resto de la 
familia. Poder ofrecer y conseguir  seguridad y 
buscar un lugar de paz, protegerse, proteger 
a  los suyos y tal vez poder llegar a tener una 
formación.

1.-PRESENTACION 
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Para conseguirlo, están dispuestos a arriesgar la vida, en un largo viaje, muy peligroso y soportar el cansancio y la 
fatiga, afrontando el sufrimiento, enfrentándose al desierto, a las alambradas, a los muros, al mar en las pateras, 
los cayucos o simplemente en balsas.

Huyen de las guerras, del hambre, abandonan la discriminación, la persecución, la pobreza, los conflictos, 
genocidios y limpiezas étnicas y religiosas.

Todo ello sigue provocando el desplazamiento de poblaciones dentro y fuera de las fronteras.

En nuestro entorno:
• Se plantea una retórica  de seguridad
• Se plantea el coste de la acogida
• Se plantea el efecto llamada
• Se fomenta el miedo al inmigrante.
• En lugar de construir la paz se siembra la violencia, la discriminación racial y la xenofobia.

Esto es lo que detectamos:  
• con los recortes en acogida, 
• con las denegaciones de Asilo y  Protección 

Internacional. 
• con las declaraciones que provocan el 

rechazo.

Hubiésemos deseado  otro tipo de miradas, 
de asistencias, de planes para configurar otro 
tipo de sociedad:

• Las migraciones podrían ser y deberían 
ser  una oportunidad para construir un 
futuro de Paz.

• Provocar y afianzar posibilidades  de 
acceso y entrada legal, debiera ser 
nuestra preocupación.

• No forzar situaciones de explotación, 
engrandecimiento de las mafias, no 
provocar el sufrimiento, la explotación, 
el esclavismo…

• No rechazar, no expulsar, no desplazar 
a lugares donde les espera el abandono, 
la persecución, la violencia.

• Optar por abrir  la vía de favorecer la 
entrada legal.

Necesitamos afrontar nuevos intentos de trato 
a las migraciones. Y que desaparezcan 
tratamientos incorrectos, a veces inhumanos y 
otras hasta ilegales. Todo ello provoca unos 
puntos que nosotros llamamos calientes y que 
por tanto necesitan una revisión inmediata.
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Las expulsiones en caliente
Además de ser un desprecio al ser humano, forman parte de políticas restrictivas y además ilegales, por realizarse 
un retorno inmediato, sin defensa, sin ser oído, cuando puede que se trate de un menor, de un solicitante de asilo… 
Y que el retorno puede llevarle a la muerte y casi seguro a malos tratos.

Los CIE
Centros creados para tramitar devoluciones, retornos, expulsiones. El incumplimiento de las normas establecidas en 
los CIE es continuo y expresado por múltiples informes, por jueces, el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional y 
múltiples asociaciones, entre ellas la Asociación Karibu (ver informe sobre los CIEs).

En él se declara  que “no cumple el único objetivo para el que ha sido creado”. Así, en el CIE de Madrid, el 90% de 
los africanos  retenidos  han sido liberados.

Se dan además múltiples vulneraciones de los derechos de las personas. La misma D.G.P, reconoce que se están 
solicitando internamientos  de forma excesiva en los CIE.

A todo ello hay que añadir la desprotección total en la que quedan al ser puestos en libertad, ya que se enfrentan 
a una situación de calle y sin recursos para vivir.

• No se les devuelve  al lugar donde habían sido detenidos
• No se les ofrece ninguna posibilidad para vivir 
• No tienen ningún reconocimiento legal. Cuando sería lógico que a aquella persona  que no se ha podido 

retornar a su país se le facilitara algún tipo de documentación y una posibilidad de integración.

Menores de edad no acompañados, aparecen frecuentemente  solicitando protección, son menores que no han sido 
aceptados como tales, pero que están ahí con un pasaporte, con un certificado de nacimiento o con algún otro 
papel que dice que es menor. Otros que no tienen documentación, pero que dicen que son menores, aunque en la 
primera entrevista que les realizaron dijeron que eran mayores para poder seguir viaje, pues si fueran menores 
se quedarían allí.

Es necesario resolver estas situaciones, estos jóvenes no van a  retornar a sus lugares de origen se van a quedar 
aquí. Hay que reconocer esta situación y darles una respuesta de integración, sino fuera así, ¿dónde esta aquello 
de “Actuar siempre en beneficio del menor”.

Solicitantes de Asilo y Refugio o Protección Internacional
Se encuentran entre nosotros en situación de desprotección total a causa de que la entrevista para pedir el trámite 
de Asilo se la conceden pasados unos 6 meses. En este tiempo no tienen donde vivir. Muchos de ellos abandonan y 
se desplazan a otros lugares, de España o de otros países porque se sienten totalmente desprotegidos.

Los que han tenido la suerte de  tramitar la solicitud de asilo, ven como pasan los meses, o los años y no se resuelven 
su situación y viven en una continua desestabilización. Carecen de recursos para vivir ya que no es fácil encontrar 
trabajo y más con una tarjeta (roja). Y además de todo esto, la mayoría probablemente va a recibir una respuesta 
negativa a su solicitud. 

Sistema Sanitario
El sistema sanitario presenta una gran desigualdad de trato en el territorio Español, y un gran abandono sanitario 
incluso una vez superadas las dificultades para entrar en el sistema. La desprotección se encuentra  en la obtención 
de los tratamientos y fármacos y a veces también  en el acceso a las consultas de especialistas.

Los inmigrantes sin documentación y los refugiados son personas que carecen de cualquier recurso económico. El 
desamparo sanitario sigue vigente.
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Acogida
La carencia de recursos para la acogida de estas personas en un lugar para vivir y dormir es evidente y constatable 
diariamente. Faltan programas de primera acogida  Y también  dentro de los que existen, hay lugares que no son 
dignos para personas.

Y terminada esta primera acogida, siempre limitada en el tiempo, se encuentran  de nuevo en situación de desamparo. 
Solo la amplia solidaridad existente en nuestra sociedad, personas, familias, entidades, iglesias, congregaciones 
religiosas, hacen posible que muchos encuentren un lugar donde cobijarse, pero también queda alguno viviendo 
debajo de un puente, en casas abandonadas, como ocupas, etc.

No se trata solo de acoger para retirase  de  la calle, se debe considerar que toda persona acceda a una acogida 

digna para realizar una integración.

Reagrupación familiar
Consideramos este punto rojo, es decir de 
alarma, a tener en cuenta porque favorecer la 
reagrupación familiar es apostar definitiva-
mente y sin ningún tipo de traba por la estabi-

lidad y la integración.

Acogida y Protección de la mujer
Existen programas enfocados a la situación de 
trata, esclavitud, prostitución… Pero en el 
amplio marco de la protección  de la mujer, el 
no propiciar vías de integración para ella es un 
regreso a las situaciones de desprotección  no 
solo de las mujeres, sino  de las migraciones, de 
las familias de los migrantes  y también de las 
familias en origen. 

Por ello consideramos  necesario favorecer la 
integración  de la mujer en nuestra sociedad 
desde los ámbitos de la Legalización y de la 
Formación.

La Formación
La formación es la clave individual de la inserción  
laboral. Es la clave para que las personas 
abran las puertas de la libertad. La formación 
es esencial para que las personas puedan acceder 
no solo  a puestos de trabajo dignos, sino también  
a ser reconocidos por sus habilidades  y por 
su nivel de formación. Accediendo a cotas de 
trabajo más elevadas como mujer y como 
mujer africana.

En nuestra sociedad se está dando un rechazo 
a todas las posibilidades de acceso a Actividades 
de  Formación  de aquellas personas  que no 
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disponen de documentación.

Esta situación viene provocada por las subvenciones europeas que reciben las entidades que imparten estas actividades 
formativas y que en consecuencia tienen que cumplir el ideario europeo de que no se puede financiar a personas 
sin documentación. Por lo tanto las personas que no dispongan de esta documentación no pueden ser admitidas en 
estos cursos formativos.

Esta situación está perjudicando gravemente a la población inmigrante y refugiada. No poder acceder a una 
formación, es un freno al reconocimiento  de la dignidad de la persona, es un freno a que los inmigrantes  accedan a 
puestos dignos de trabajo, es un freno a que los inmigrantes  puedan acceder a salarios dignos  y a que su trabajo 
sea reconocido.

Tanto el Gobierno Español como el Gobierno Europeo tendrían que reflexionar sobre esta cuestión  de no aceptar 
que los inmigrantes puedan acceder a las actividades formativas que realizan asociaciones o entidades con 
fondos Europeos. 

Y tal vez las entidades y asociaciones  que reciben este tipo de subvenciones  debieran replantearse el 

realizar estas actividades  en las condiciones establecidas actualmente.

CONCLUSION
Ante esta realidad de hoy, si me pidieran dos situaciones que tendrían que ser revisables y por tanto cambiadas, 
yo siendo muy concreto y eficaz, propondría esta dos, porque siento que son fácilmente realizables y sobre todo 

posibles:

Primera: 
A toda persona que se reconozca que no es retornable a su país (y por tanto que en el intento la administración 

ha fracasado), debe revisarse su situación  y ofrecerle una vía de legalidad y de integración en nuestra sociedad.

Segunda:
Tiene que ser revisada y suprimida esta condición actual del recorte o imposibilidad de acceder a cursos de 
formación financiados con los recursos de la Unión Europea. 

Es preciso dejar que todas  las personas inmigrantes accedan a esos cursos sin restricción alguna. Habría que pedir 
al Estado Español y a la UE que retiren esa condición. Incluso pedir a las  entidades y asociaciones que imparten los 
cursos en esas condiciones que renuncien a su realización

.

Antonio Díaz de Freijo López
Director de la Asociación Karibu.
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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.

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

El 14 de enero de 1991 Karibu se constituye como Asociación, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comuni-
dad 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 organi-
zación 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:

q Afrontar en el ámbito de la ayuda Humanitaria y de la integración, las necesidades de los Inmigrantes 

y Refugiados más desprotegidos del África subsahariana.

q Trabajar para el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas  inmigrantes y refugiadas.

q Desarrollar acciones reivindicativas y de denuncia.

Después de 26 años de trayectoria, Karibu se ha convertido en un punto de referencia y de encuentro para los 
inmigrantes subsaharianos que llegan a nuestra Comunidad. Antonio Díaz de Freijo, director y representante legal 
de la asociación, con su trabajo constante y ejemplo, se ha convertido en un referente de la ayuda humanitaria y 
de la integración de los inmigrantes más desprotegidos del África subsahariana.

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

1.-ORIGEN Y OBJETIVOS 
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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 realización de las actividades propias de la Asociación Karibu por Las Misioneras Franciscanas del Divino 
Pastor. 

Las actividades que se realizan son: 
q Planta Baja: Actividades de Protección Humanitaria: Ropero, Alimentación y distribución de diversos enseres como 

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

2.1. NUESTROS CENTROS

CENTRO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER 
C/ Geranios,39. 

28029 Madrid.

Centro especializado en la atención a mujeres africanas. Local cedido por Los Misioneros Espiritanos, para las activida-
des 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 y desde el año 2007 en el local situado 
en la calle General Ramírez de Madrid,29.

Un Centro que consta de 4 plantas, dos de ellas son residencia para mujeres en situación de exclusión social grave sola o 
con madres solteras con especial vulnerabilidad. Las otras dos plantas, constan de 4 aulas para la impartición de clases, 
los despachos, baños y una cocina totalmente equipada para el uso de las residentes y donde se imparten los cursos de 
cocina.

Las actividades que se realizan dentro del Centro de Formación y Promoción de la Mujer son:
Actividades formativas: 

• Clases de Lengua Española y alfabetización
• Curso Formación Servicio Integral del Hogar: Incluye cocina, costura, plancha, limpieza y cuidado de personas 

dependientes y conservación de alimentos.
• Clase de Cocina y Restauración 
• Charlas y conferencias  especificas formativas e informativas sobre temas de inmigración y muje
• Talleres de Habilidades sociales y Autoestima. Y talleres de Educación para la Salud.
• Orientación laboral.

Durante los fines de semana, el centro se destina otras actividades culturales y formativas:
• Cursos monográficos
• Reuniones de la Coral De Karibu 
• Talleres para  niños y jóvenes
• Reuniones y jornadas de debate. 

CENTRO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. 
C/ Valdecanillas, 31 

28037 Madrid

Centro de Actividades formativas. Local cedido para el uso y realización de las activi dades propias de la 
Asociación  Karibu por los Padres Mercedarios desde el año 2003.

Las actividades que se han realizado son:
• Actividades Formativas de:
• Lengua Española en distintos niveles y Alfabetización
• Informática 
• Aula de acceso libre a internet

El local dispone de una planta baja con  4 aulas, aseo y un despacho para la coordinación

2.-ESTRUCTURA DE  LA  ORGANIZACIÓN 
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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.
• Atención psicológica
• Derivación a Centros especializados externos
• Talleres Educación sanitaria

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

HOGAR DE ACOGIDA DESTINADO A 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 Acogida 
desde el año 2011.

Este Hogar ha estado destinado a la acogida de jóvenes que necesitan un lugar donde vivir para 
realizar adecuadamente un proceso de integración sociolaboral y a personas en situación de 
desprotección. Tiene una capacidad de acogida máxima de 6 personas.

HOGAR DE ACOGIDA DESTINADO A HOMBRES EN SITUACIÓN 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.

HOGAR ACOGIDA A MUJERES:
Calle Fernán Caballero, 13. 

28049 Madrid

Local cedido por las Misioneras de Jesús José y María, para la realización de las Actividades propias 
de la Asociación Karibu. Está al Servicio de la Asociación Karibu desde el año 1994.

Este hogar ha estado destinado a las actividades de Acogida a mujeres en situación de vulnerabilidad, 
muy jóvenes, enfermas, embarazadas, con bebés. Tienen una capacidad de acogida para 13 mujeres 
y los bebés.

LOCAL DE CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE NAVIDAD

Local de Celebración de la Fiesta de Navidad Parroquia de San Agustín: Salón de gran amplitud. Ha estado disponible 
desde el año 2001 para la celebración de la Fiesta de Navidad de la Asociación Karibu.
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Junta Directiva 2017 
      

     Presidente   Miguel Martínez 

  Vicepresidenta    Irene Sevilla 

            Director    Antonio Díaz de Feijo

        Secretaria    Mercedes Dorado

           Tesorero    Ana Ibañez 

               Vocal    Teresa Bernardo  

               Vocal    Alvaro Martínez 

               Vocal    Piedad Molina 

               Vocal    Esther Moreno

               Vocal    Isabel Fernández 

               Vocal   Mª Luisa Pérez Ávila

               Vocal   Carmen Echevarría

2.2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La asociación Karibu, Amigos del pueblo africano, es una entidad sin ánimo de lucro, constituida legalmente en el 
año 2002. Sus órganos de gobierno y representación son, respectivamente la Asamblea General y la Junta Directiva.

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y esta integrada por todos los asociados 
que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna.

La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la Asociación de acuerdo 
con las disposiciones y directivas de la Asamblea General.

Para ejecutar las acciones aprobadas por esta junta directiva, la asociación cuenta con dos áreas de trabajo: 
ADMINISTRACIÓN y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS. 

Programas desarrollados  2017 
  

• Acogida
• Alojamiento temporal
• Ayuda humanitaria
• Servicio sanitario
• Acceso a la vivienda
• Actividades Formativas
• Integración laboral
• Intervencion en el CIE de Aluche
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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:

PROTECCIÓN HUMANITARIA:  Acogida,  Alojamiento temporal,  Ayuda Humanitaria ,  Servicio Sanitario, 
Red de apoyo a madres sin recurso,Visita a internos en el CIE de Aluche

INTEGRACIÓN: Servicio Jurídico,  Actividades Formativas,  Integración laboral ,  Otras ayudas

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.

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.

3.1.1. 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  es el primer servicio 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 detecta la 
situación en la que se encuentra el usuario y cuáles son sus necesidades más importantes.  De este modo le podremos 
informar más adecuadamente de los recursos que tiene disponibles y derivarle al servicio pertinente de Karibu así 
como informarle de otros recursos externos, generalmente 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. 

La asociación Karibu esta dando respuesta además a situaciones concretas y puntuales de necesidad que aparecen 
en la vida de los inmigrantes africanos subsaharianos que llevan ya años residiendo en Madrid.

Durante 2017 se han realizado 1266  inscripciones nuevas, lo que ha supuesto un 5,41% de personas más que en el 
año anterior, de los que un 66,7% han sido hombres y un 33,3% mujeres. La mayoría de los registros nuevos, 1066, 
han correspondido a personas que se encontraban solas en España, otras 27  a parejas sin hijos  y 173 de ellas 
eran familias con hijos. 

Las nacionalidades mayoritarias han sido: Camerún (13,11%), Guinea Conakry (13,11%), Nigeria (11,37%), Costa 
de Marfil (12,48%), Guinea Ecuatorial (9%), Senegal (6,39%), y Mali (5,76%).

 A fecha 31 de diciembre de 2017 el número total de personas inscritas en la Asociación Karibu ha sido de 49.163. 

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

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

3.1.2.1.Centros de Acogida para hombres 
Durante 2017 hemos contado con tres hogares de Acogida destinados a hombres. 

Estos alojamientos son pisos en los que se da acogida 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. 

Durante el presente año 2017 se han mantenido 3 PISOS DE ACOGIDA PARA HOMBRES. Con este sistema se 
han acogido a jóvenes en situaciones diversas:

Primer piso:
• Hombres en situaciones de enfermedad y que necesitaron un tiempo de recuperación y de realizar 

tratamientos.
• En situación de ser acogidos para realizar una formación que les posibilite un acceso laboral.
• Encontrarse en una situación de desprotección
• Personas acogidas en este piso durante el año 2017: 10 hombres.

Segundo y tercer piso unidos: 
• A jóvenes que han superado la minoría de edad y por tanto han perdido toda protección, o bien  no 

se les ha reconocido la situación de ser menores de edad. En esta situación se ha acogido a 7 jóvenes.

La situación de estas personas requiere un tiempo largo de estancia, porque realizan cursos de formación que 
duran a veces años y además tienen que esperar a cumplir los tres años de estancia para poder iniciar los 
trámites de solicitud de Residencia y Trabajo.

Todos estos jóvenes han realizado los trámites necesarios para su integración. Conseguir el Pasaporte, ser 
empadronado, obtener la asistencia sanitaria, aprendizaje de la lengua española y realizar algún curso 
formativo a efectos de la integración laboral.

3.1.2.2.Centros de acogida de mujeres
El proyecto de acogida a mujeres, es uno de los proyectos iniciales de la Asociación Karibu, empieza 
prácticamente con el inicio de la Asociación. Ha tratado de dar respuesta a las situaciones de desprotección 
en las que se han ido encontrando las mujeres Africanas Subsaharianas y forma parte de un Servicio mucho 
más amplio de la Asociación, a favor de la integración de la Mujer, que abarca diversas formas de acogida 
en albergues, residencia, apoyo a acceso a pisos.

Albergue de Acogida a mujeres: en C/ Fernán Caballero 61:
Centro que ha dado acogida a mujeres que se encontraban 

•  en situación de desprotección.
•  carecer de recursos
•  encontrarse en una situación en la que carecían de garantías de seguridad.
•  por encontrarse embarazada
•  estar en tratamiento de alguna enfermedad o necesitar  ser atendida sanitariamente.

Se han acogido en este centro 21 mujeres y 4 niños.

Para todas ellas se inicia un proceso de tramitación de la documentación adecuada. Obtención de pasaporte, 
realización de alta en el empadronamiento, trámite de la atención sanitaria dentro de las posibilidades 
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existentes. Iniciar un proceso formativo dentro del programa de la Asociación previsto para estas 
situaciones “Formación y Promoción de la Mujer”.

Residencia de Mujeres
Se trata de una residencia de acogida a mujeres en situación de vulnerabilidad. Son acogidas aquellas 
mujeres que por circunstancias diversas necesitan de esta protección. Durante este tiempo pueden 
afrontar sus dificultades, iniciar un proceso de integración, superar  dificultades de soledad, malos tratos, 
situaciones de enfermedad, todo requiere una acogida estable y ofrecer posibilidades de encontrar una 
solución para su situación.

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 solucionando sus problemas: empadronamiento, colegios para los niños, 
atención médica, atención en hospitales, cursos de formación, búsqueda de trabajo, etc. Además, se les 
enseñan  tareas como: cocina, limpieza, plancha y todo lo que se requiere para llevar una casa. 

Este centro, situado en la C/ Geranios  39, 28029 de Madrid, ha proporcionado acogida este año a 
18 mujeres y 5 niños.

El programa les ayuda a:
• Afrontar las circunstancias por las que ha entrado con su especificidad y sus características
• Afrontar la gestión de los  trámites administrativos, viendo la situación de su documentación, realizar 

su empadronamiento y los demás trámites que sean necesarios
• Participar en los Programas de Inserción laboral que sean posibles y el participar en los cursos de 

Formación y Promoción de la Mujer (FPM) conforme a las necesidades previstas.

La mayor parte de estas mujeres participan en el Programa de Renta Mínima de Inserción (RMI). El número 
total de mujeres beneficiarias de este programa, incluidas las residentes ha sido de 50. En él participan 
también otras mujeres que están en situación de vulnerabilidad aunque no estén en la residencia.
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Con todos los usuarios acogidos en los alojamientos 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 persona o grupo familiar consiguen alcanzar un alto grado de autonomía.

Nuestro papel va más allá de la mera asistencia, tratando de llegar a una relación humana que resulte 
enriquecedora para todos, fomentando la buena convivencia y el respeto  y que, en su caso especialmen-
te, palie un poco la distancia y el alejamiento, con todo lo que eso supone, de su familia y de su entorno 
y les familiarice con la cultura de nuestro país.

En el albergue se les proporciona todo lo necesario en cuanto a comida, limpieza y aseo, así como todo 
lo que requieren los niños: pañales, leche, etc. Ponemos mucho interés en que exista 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. 

3.1.3. Programa de ayuda de acceso a la vivienda  
Este servicio consiste en que todas las mujeres, y mujeres con niños puedan acceder a una vivienda al momento de 
dejar el Centro de Acogida, tanto de los propios centros de acogida de la Asociación Karibu como de otros centros 
o albergues o de las mujeres que pudieran estar en situación de calle o en el riesgo de encontrarse en una situación 
de calle

• El programa consiste en proporcionar una alternativa al albergue o centro de acogida
• Propiciar el acceso a una vivienda uniéndose 3 o 4 mujeres que hayan convivido en el Hogar o Albergue
• Posibilitar el acceso al alquiler de una casa o acceder a una habitación compartiendo el piso.
• Apoyarla en el mantenimiento, manutención alimentaria, objetos del  hogar, mantas, sabanas, ropa. Muebles…

Se ha propiciado apoyo desde el Programa de Ayudas  a madres solas, ayudas al alquiler por un tiempo determinado 
o con una cantidad que le facilite y posibilite el vivir.

En este programa han sido acogidas, además de participar en el resto de programas y actividades de la Asociación 
Karibu, 280 mujeres y sus niños.

Otras formas directas de ayuda a la vivienda en  los siguientes Pisos:
• Piso de Acogida a mujeres en situación de necesidad de Protección y ayuda. Congregación de  las Dominicas.
• Piso de apoyo en la Calle San Pablo 25.1º.D.Coslada .Madrid para acogida de Familias Monoparentales.
• Piso de apoyo con el 50% para la acogida y ayuda a la integración en la Calle  Emperatriz Isabel, 8.Baj.

• Piso de apoyo a mujeres para la integración 

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

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

Los alimentos distribuidos son obtenidos de FEGA, Banco 
de alimentos de Madrid, El Corte Inglés,  donaciones de 
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particulares, comercios o almacenes y de operaciones Kilo de parroquias y colegios.

La ropa ha procedido fundamentalmente de donaciones particulares, así como de convenios 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 condiciones para su uso.

Durante el año 2017 y en cumplimiento de las nuevas normativas impuestas  por el FEGA, se ha establecido una 
nueva forma de distribución  de alimentos, que ha supuesto una reducción en el número de personas que venían de 
lugares a las afuera de Madrid. En estos momentos, para poder ser beneficiarios de esta ayuda, las personas de 
fuera de la Comunidad de Madrid deben acreditar mediante certificado que no existen otros recursos en su zona 
de origen para atenderles. Esta reducción ha hecho posible que la distribución se hiciera con más organización y 
con menores dificultades.

El reparto se realiza todos los días en horario de mañana y tarde con solicitud de cita por teléfono. Como norma 
general se distribuyen los alimentos cada 15 días, a excepción de cuando se reciben los alimentos de FEGA, que se 
reparte una vez y no se puede volver a recoger hasta que todos los usuarios hayan recibido  una vez también, lo 
que normalmente es después de un mes y medio.

Número de atencines:   23.854.  

Titulares de una tarjeta familiar para ayuda humanitaria: 2.002

Las personas beneficiarias de esta ayuda en 2017 han sido: 5.393

De ellas, los niños que se han beneficiado son  1.547. Menores de 3 años: 325

3.1.5. Servicio Sanitarío
La finalidad de este servicio es la de prestar Asistencia Sanitaria, tanto Primaria como Especializada al colectivo de 
inmigrantes africanos  subsaharianos que residen 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 adquirir la medicación.

Llevan a cabo esta atención sanitaria 56 voluntarios entre: médicos de atención primaria, farmacia, enfermería, 
auxiliares, administración, informática médica y especialistas de: dermatología, ginecología, cirugía medicina interna, 
psiquiatría, digestivo y traumatología. 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:

ALIMENTOS  RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2.017  
 

DE FEGA    128.688 Kg

DE BANCO ALIMENTOS    82.538 Kg

DE PARROQUIAS Y COLEGIOS   35.000 Kg.

DE EL CORTE INGLES       2.200 Kg

DE DONACIONES VARIAS            3 600 Kg

PRODUCTOS NIÑOS               450 Kg
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q Atención Primaria
En horario 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 atendidos por un equipo sanitario compuesto por un auxiliar sanitario y un médico de Atención Primaria. 

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 crónicas, como en infecciones latentes (tuberculosis, etc…), o enfermedades sobrevenidas en la 
Comunidad.

Desde las consultas de atención primaria se intenta 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, además de poner un cuidado 
especial en el estado psicológico del paciente, que se ha podido ver afectado por el sufrimiento durante la 
ruta migratoria, en la forma de acceso al país o por su posterior estado precario de vida. 

También tratamos de informar en cada momento de los cauces adecuados para su integración en el sistema 
público de salud, motivándoles a realizar las gestiones pertinentes que les permitan integrarse en el sistema 
público de salud.

q Especialidades internas de Karibu 
Dermatología, Ginecología, Cirugía, Medicina Interna, Traumatología y Digestivo, Psiquiatría. 

Se proporciona una Atención Especializada a aquellas personas que son derivadas de la unidad del Área de 
Atención Primaria de Karibu.

q Derivación a centros especializados externos
Se deriva a aquellas personas que necesitan pruebas o consultas que no son posibles de realizar desde Karibu, 
hacia otros recursos con un seguimiento desde la entidad.  Estas son las derivaciones que se realizan, gracias 
a acuerdos y convenios firmados:

q Especialistas
Hospital de la VOT (Venerable Orden Tercera). Especialidades: Cirugía General, Endocrino, Radiología, Oto-
rrinolaringología, 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 Complutense.
• ODONTOLOGÍA: Clínica Social Dental Studio. 

q Seguimiento médico 
Se realiza a través de un programa informático medico de historias clínicas y la realización en su caso de 
Informes Médicos, control de citas, seguimiento telefónico, visitas domiciliarias, visitas y acompañamiento a 
Hospitales y Centros de Salud.

q Control de enfermedades infecto-contagiosas
Mediante control de citas, seguimiento telefónico y visitas domiciliarias y hospitalarias cuando sea preciso.



18

q Promoción de la salud 
Se realizan Talleres de Hábitos Saludables, 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 
inmigrantes africanos. 

Lo imparte personal sanitario de enfermería con experiencia docente y sus contenidos contemplan el cuidado 
de la salud, la nutrición, higiene, la sexualidad, etc……

En el Centro de Formación y Promoción de la mujer, la promoción de la salud realizada con mujeres es más 
amplia, puesto que pasa también por el cuidado de los niños y clases de salud reproductiva y sexual además 
de todo lo mencionado anteriormente.

DATOS DE ATENCION SANITARIA

Durante el año 2017 se han realizado 2.959 intervenciones en el Servicio Sanitario 
Para un total de 931 pacientes atendidos. 
El índice de consultas por paciente ha sido de 3,17.
El 37 % del motivo de las consultas de Medicina General ha sido para solicitar RECETAS, debido a la 
falta de recursos económicos de los pacientes.

3.1.7. Red de apoyo a madres sin recursos
La acción objeto de este proyecto se ha centrado mayoritariamente en aquellos casos de mujeres solteras que tras 
el nacimiento de un nuevo hijo/a, han visto mermada su capacidad adquisitiva, realizando una acción de 
compensación tras el análisis individualizado de la situación personal, social y económica. 

La atribución de la ayuda se ha llevado a cabo con un seguimiento personalizado y siempre teniendo en cuenta 
las circunstancias personales de la beneficiaria, 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, guarderías, manutención, ropa, 
alimentación, mobiliario, material higiénico (pañales fundamentalmente) y alimentos para bebés a madres solas y/o 
familias sin recursos. Durante 2017 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. 

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

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

Se trata de un entorno muy hostil en el que existe una Convivencia conjunta de personas condenadas penalmente o 
con antecedentes penales con otras personas sin ningún antecedente, recién llegados y personas que llevan varios 
años residiendo en España.
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Con este contexto como marco, nos planteamos cuatro objetivos:
1. Ofrecer un acompañamiento personal a los/as internos/a: escucha activa, apoyo emocional y atención 

personal a través de entrevistas personales y, en su caso, grupales.
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 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 equipo de 6 voluntarios, cinco que visitan a los internos y una abogada 
que realiza tareas de formación a voluntarios, así como asesoramiento e información sobre casos.

Durante 2017 se ha visitado un total de 180 personas (164 hombres y 16 mujeres). El 86% (156 personas) eran 
personas recién llegadas a nuestro país, fundamentalmente de países del África Occidental (Costa de Marfil, 
Guinea Conakry, Gambia...). El 14% restante (24 personas) fueron internadas en virtud de una orden de expulsión 
penal de acuerdo con el artículo 89 del Código Penal (4 personas) o una orden de expulsión administrativa (20 
personas). De los 180 visitados, solo 6 han sido expulsados (3%). El 97% restante quedó finalmente en libertad tras 
una estancia media en el CIE de 36 días. 

Hemos atendido a 24 solicitantes de asilo y a 3 personas que declararon ser menores de edad.

PROGRAMA DE ACTUACION EN LOS CIE:

Se realiza un seguimiento a aquellas personas internadas y que desean hablar con alguien de la Asociación. Se  
hacen visitas diarias por la mañana, con el objeto de acompañar y ayudarles en todo aquello que necesiten.  

Desde 22/06/2011, fecha en que recibimos la autorización de entrada para realizar visitas a internos del CIE, 
hemos visitado a 1.422 personas. 

Se lleva a cabo un seguimiento del cumplimiento de la normativa en defensa de los derechos de los internos y se 
elabora un Informe anual. Se hace público y se presenta a los representantes del centro así como a todas las 
entidades que tienen que ver con la existencia de los centros de internamiento de extranjeros, CIE.

El Informe realizado en 2017 referente a los datos obtenidos del 2016 ha sido publicado y presentado públi-
camente con el Título “Una Mirada a Africa”. Dicho informe finaliza con 10 importantes conclusiones que pueden 

consultarse en el documento colgado en nuestra Web: http://www.asociacionkaribu.org/cie.html

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

3.2.1. Servicio jurídico
Desde la Asociación se establece un servicio diario de asistencia jurídica  con el objeto principal de estudiar todas 
las posibilidades de regularización y realizar los trámites adecuadamente: permisos de residencia y trabajo, 
renovaciones, etc. También se organizan actividades de formación e información concerniente a la documentación 
de extranjeros. Este servicio consiste en asesoramiento, asistencia jurídica, tramitación de recursos, y muy 
excepcionalmente asuntos judiciales.

Por otra parte, y siempre en materia de extranjería, 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 
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se atienden en este servicio otras consultas jurídicas respecto a asuntos laborales, de vivienda, familia, etc.

Cuenta para su ejecución con 5 abogados voluntarios. El coordinador del servicio jurídico es además el presidente 
de la Asociación.

Durante el año 2017 se han realizado 470 intervenciones en este servicio.

3.2.2. Actividades formativas

3.2.2.1 Actividades Formativas Generales

q CURSOS DE FORMACIÓN PARA FACILITAR LA INTEGRACION LABORAL

Dirigido a aquellas personas que han superado las clases de conocimiento 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 imposible acceder a centros oficiales y a 
la gran mayoría de centros subvencionados, por ello buscamos centros privados o de otras asociaciones que 
impartan cursos que nos interesen y sean de calidad y 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 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:

q CURSOS DE FORMACION Y PROMOCION DE LA MUJER. Descrito en el apartado referido a Actividades 
formativas permanentes. 

q ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL. Trata de ayudar a las mujeres en la búsqueda activa de empleo, 
para ello se les dan cursos de Técnicas de Búsqueda de Empleo y sobre Como hacer una entrevista de 
trabajo, se les asesora para la elaboración del Currículum y se mantiene una bolsa de ofertas de trabajo, a 

través de nuestros contactos y nuestra página web.

q CURSOS  MONOGRÁFICOS, REALIZADOS  POR LA ASOCIACIÓN KARIBU. Descrito en el apartado 

siguiente referido a Actividades formativas permanentes.abonamos los costes de dichos cursos.
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3.2.2.2. Actividades formativas permanentes

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

• Clases de Español (Niveles: Iniciación, Intermedio y Avanzado)
• Clases de Alfabetización (Clases grupales y clases de refuerzo individual)
• Clases de Conversación
• Clases de informática básica y Alfabetización digital.

Han participado 134 alumnos en estos cursos en el año 2017 

B. Cursos en el Centro de Formación y Promoción de la Mujer.
• Formación en capacidades sociales: Incluye: 
•  Módulo formativo en lengua española y/o alfabetización, este módulo contiene 3 grupos, en fun-

ción 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 personas, con prácticas en 
domicilios particulares y con seguimiento en el empleo. 

En todas estas actividades han participado un total de 414 personas en el año 2017. Se han trabajado 

240 itinerarios individuales de inserción sociolaboral. 

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 análisis del mercado de trabajo y se diseñan cursos adaptados a la demanda 
y a las posibilidades del colectivo al que nos dirigimos

En el caso de que asistan mujeres con cargas familiares, se dispone de un servicio de guardería para que 

puedan acudir con sus hijos y seguir el curso.

Durante 2017 han participado 65 alumnos en los siguientes cursos:
  4   Cursos 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 acuerdo de colaboración.

  1    Curso de atención a personas mayores en Pueblos Unidos
  3    Cursos de camarero o Auxiliar de camarero en Karibu y Fundación ALTIUS
  5    Cursos de Cocina o Ayudante de cocina en Norte Joven, Fundación Sopeña (OSCUS) y Pueblos Unidos.
13    Cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria, ESO en diferentes centros públicos.
  4    Cursos de manejo de carretillas elevadoras en OIM, Los Molinos, Fundación ADSIS…
  1    Curso de Auxiliar de Tienda tecnológica en La Rueca.
  1    Curso de Monitor de Actividades de Ocio y Tiempo Libre
  1    Curso de Comercio y Distribución en La Kalle
  1    Curso de Operario de Almacén 
  1    Curso de Panadería 
  1    Curso de Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas
  2    Curso de TPC Ferralla en GENERAL RISK y Fundación Laboral de la Construcción
  1   Curso de Peluquería y Estética en LAKOMA
  6   Cursos de Informática básica en LAKOMA y Karibu
   8    Cursos de Prevención de Riesgos laborales en General Risk, y Fundación laboral de la Construcción
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  4   Cursos de Manipulación de Alimentos en CEPI Arganzuela
  3   Cursos de Jardinería en CEPI Tetuán.
  2   Cursos de Manicura en AESCO
  1   Certificado de Inglés (B1 y B2) en International House
  1   Curso de Electricidad en Norte Joven

3.2.2.3. Proyecto de formación para el empleo realizado por Karibu y la entidad fi-
nanciera  FIOCCO.S.L.

Es considerado ya como un proyecto  de continuación, que abarca todas las posibilidades  que se puedan 
realizar  en función de conseguir objetivos  de integración laboral para la población inmigrante Africana 
subsahariana. En el año 2017 la financiación se redujo y se orientó la ayuda de manera especial al colectivo 
de mujeres, con el fin de acceder a una actividad laboral. El proyecto se desarrolla a lo largo del curso escolar.

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

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

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

ción laboral.

Durante el año 2017 se han atendido aproximadamente a 1.200 personas entre la Sede Central y el servicio 
laboral del Centro de Formación y Promoción de la Mujer.

Se ha puesto en marcha un Blog que pretende informar a los usuarios sobre trámites administrativos, portales de 
empleo, noticias relacionadas con el fomento del empleo, la formación ocupacional, etc.

http://karibulaboral.blogspot.com.es/
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3.2.4. Otras ayudas: 
Otras actividades  que se realizan desde la asociación Karibu y con recursos propios:

3.2.4.1 Ayudas para acceso y mantenimiento de la vivienda

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

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

3.2.4.2. 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 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 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.  

3.2.4.3. Ayudas para retorno voluntario

Karibu no gestiona directamente el Retorno, pero facilita información sobre el mismo y ofrece ayuda para su 
tramitación, ayudando a los usuarios que lo requieren a  cumplimentar la documentación necesaria para su 
solicitud y emitiendo un Informe social, que es un requisito imprescindible para presentar en las entidades a 

las que son derivados y que gestionan directamente el Retorno voluntario (OIM). 

3.2.4.4. Ayudas para tramitación de tarjetas de transporte para personas sin documentación

La regulación actual exige que para obtener las tarjetas de abono transporte, sea necesaria la presentación 
de un documento de identificación, bien un NIE o un Pasaporte.

Para ello se hizo una solicitud a la Comunidad de Madrid que acordó con el Consorcio de Transporte otor-
gar a Karibu la potestad de realizar el trámite para obtener las tarjetas de transporte de los usuarios que 
carecen de todo tipo de documentación.

Este trámite se realiza por medio de la solicitud de Karibu adjuntando un número de registro que  otorga el 
departamento  de inmigración y que Karibu presenta al consorcio. 

Durante el año 2017 se han tramitado y obtenido 330 tarjetas de Abono Transporte. El Coste asociado fue 
de 2.310 €.

3.2.4.5. 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 odontológica, a efectos de que se pueda hacer un diagnóstico de la 
intervención necesaria y enviar un presupuesto especial a Karibu. 

Durante todo el año 2017 se han pagado 114 tratamientos, incluyendo los casos que se han considerado 
de extrema necesidad, atención a niños, personas acogidas en los hogares propios de la asociación y aque-
llos presupuestos cuyo importe no superaba los 50 €.
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3.2.4.6.Protección de madres solas

Karibu ha intervenido en diferentes actuaciones de ayuda y protección  a madres solas al margen de programas 
de acogida o actividades formativas, o de asistencia sanitaria, en intervenciones con alimentos, pañales y 
otras necesidades.  
Se han realizado 70 intervenciones.

3.2.4.7. Apoyos de urgente necesidad

Han sido intervenciones individuales urgentes para solucionar cuestiones inmediatas y de urgente necesidad:
• Acceso a la vivienda y mantenimiento
• Tramitación de documentos, pago  tasas,  pasaportes, otros 
• Desplazamientos

Se han llevado a cabo 210 intervenciones de ayuda, con un coste total de 29.674 €

3.2.4.8. Intervenciones en formaciones externas 

Karibu facilita a los usuarios/as la inscripción en cursos de formación también con entidades diferentes a fin 
de facilitar la integración laboral.

Se ha posibilitado el acceder a cursos de formación de la ESO, cursos de Cocina, carnet de carretillas. 
Manipulador de alimentos, Cursos de Atención a Personas mayores, Panadero, Mantenimiento de cámaras 
frigoríficos, Peluquería, Informática, Carpintería, Jardinería, Prevención de Riesgos laborales, Pintura, 
electricidad, Sanitario, Manicura.

A este servicio acceden una vez realizado el curso de Lengua Española y con las  suficientes garantías de 
poder aprovechar el curso.

La mayor dificultad encontrada ha sido que una de las condiciones para acceder a algunos de estos cursos es 
tener documentación de residencia legal, lo que ha imposibilitado el acceso a muchas personas.

Los participantes  en este proyecto han sido 66 personas con un coste total de 6.200 €.

 3.2.4.9. Sensibilización

CORAL DE KARIBU

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

 Estas son las actuaciones que ha llevado a cabo en 2016:
• Mundo Negro. Congreso de Antropología y misión. 
• Celebración de la Misa de encuentro entre Karibu y la Comunidad de Tomás
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• Jornada de Recuerdo de los inmigrantes fallecidos en el mar. Morir de Esperanza
• Encuentro con el pueblo de Sonseca. Misa concierto en la plaza del pueblo. 
• Encuentro de migraciones europeas organizado por la Conferencia Episcopal
• Fiesta de Navidad de Karibu 2017. 
• Otros actos, participación en Colegios, etc.

3.3.COMUNICACIÓN 
La participación de todos es fundamental para lograr una comunicación  eficiente  externa e interna, una 
comunicación para el cambio social. Creemos 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 competentes 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, especialmente en relación a los estereotipos que existen en 

torno a la inmigración. 
• Imagen de la organización
• Redes sociales y material de difusión

Para más información: comunicacion@asociacionkaribu.org
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4.1. HUMANOS 
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 Trabajadora Social.
• Una Limpiadora
• Un Técnico de mantenimiento
• Un informático, a tiempo parcial.

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

Personal Voluntario:

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

El personal con el que hemos contado para el desarrollo de todos los proyectos  ha sido de 222 voluntarios durante 
el año 2017, que han trabajado 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. Y la presencia de aquellas personas que 
optan por ofrecer su colaboración de forma puntual para múltiples actividades, reparto de comida, mantenimiento 
del ropero, labores, administraciones y diversas actividades de apoyo. 

Otros colaboradores 

Personal en Prácticas.

Karibu favorece el acercamiento de los estudiantes universitarios a la realidad social y profesional de nuestro 
entorno, mediante el establecimiento de relaciones con instituciones externas, que permiten a estos alumnos 
completar el proceso formativo con una puesta en práctica de los conocimientos.

Para ello Karibu facilita el desarrollo de un programa de prácticas para universitarios que les permita alcanzar 
una síntesis más personalizada y completa de su educación, de cara al mejor desempeño de su labor 
profesional. Unos han realizado alguna actividad y otros han incorporado la información recabada  sobre la 
labor de la asociación en sus trabajos de investigación. Este grupo ha sido muy numeroso, proveniente de 

múltiples universidades de España y de otros países como Estados Unidos, Alemania…

Personas que realizan la prestación de servicios en beneficio de la comunidad: 

La realización de este servicio viene haciéndose desde el 10 de Octubre del Año 2.007. Desde entonces 26 
personas penalizadas por alguna falta menor han cumplido su prestación en nuestra entidad.

Esta prestación de servicios se trata de una medida de reparación para la comunidad, una cooperación no 
retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que establece el actual sistema penal y es un 
elemento básico de la acción judicial. 

Las personas que realizan este trabajo tienen sanciones o penas menores y esta prestación de servicios tiene 
como objetivo final la reeducación  y reinserción  social  de las personas a las que afecta.

4.-RECURSOS 
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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 necesario 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.

4.2. INMUEBLES
De igual manera, y basados en ese principio de la solidaridad, todos los locales en los que se desarrollan los proyectos 
son cesiones de diversas instituciones privadas. Son los que posibilitan la realización de todas las actividades de la 
Asociación:
 Sede central de la Asociación 
 Centro de Atención Sanitaria 
 Centro de Formación y Promoción de la Mujer
 Residencia de acogida a mujeres en situación de Vulnerabilidad
 Centro de Formación de Lengua Española e Informática
 Hogar de Acogida a mujeres en situación de desprotección
 Piso de Acogida a Mujeres en situación de Necesidad
 Tres pisos de Acogida para chicos

 Locales para la realización de actividades puntuales, fiestas, campamentos…

4.3. ECONÓMICOS:

Subvenciones públicas: 

Ayuntamiento de Madrid.. . Dirección General de Servicios sociales e Integración social
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Comunidad de Madrid 
Dirección general de Migraciones.

 Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del I.R.P.F.

Subvenciones privadas: 

Comunidad Santo Tomás.
Comunidad Misioneras Nuestra Señora de África
Comunidad Reparadoras Sagrado Corazón.
Entidad financiera FIOCCO, SL.
Parroquia Nuestra Señora Sagrado Corazón 
Asociación Banco Farmacéutico
Donativos: de Empresas Privadas y  particulares
Cuotas de Socios
Donación  de una herencia 
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q 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.

q 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.

q 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.

q 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.

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

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

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

q 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:

q 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.

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

q Nominación a los Galardones 2007 Pueblo Nuevo en su VI Edición, por su acción HUMANISTA.

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

q 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. 

Intervenciones de Karibu otras actividades: 

q Entrega de diplomas en el centro de Formación de Mujeres

q  Encuentro con los responsables de los Espiritanos de toda Europa, en un encuentro en Madrid. Presentación de  
inmigración y la asociación Karibu, Ponentes Antonio Díaz de Freijo  y Nicole Ndongala. 

q Reunión del equipo de voluntarios para trabajar en el Nuevo Centro de Formación y Promocion de la Mujer y 
Residencia.

q Participación en el Congreso de Antropología y Misión. Participación de la Coral de Karibu. Islam y Cristianismo 
(Dieudonné Nzapalinga Cardenal) y Kobine Layana(Imán)

q Reunión con técnicos de la Comunidad de Madrid  (Valoración  de La Residencia y el Programa de FPM.)

5.-RECONOCIMIENTOS 
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q Encuentro  en el CIE con el Director del Centro (Participan Carmen Echevarria y Antonio)

q Celebración del Encuentro con las Ex--Alumnas del Colegio De Berriz.

q Celebración de la Eucaristía por el Fallecimiento del Primer Presidente de La Asociación Karibu, José Pérez.

q Entrega de Diplomas en el Centro de FPM. Realizado por  Fernando, un representante de Pablo Tavira, director 
de Inmigración de la Comunidad de Madrid. 

q Celebración del encuentro con la Comunidad de Santo Tomas, organización  que apoya la Asociación Karibu, 
con financiación de algún proyecto.

q Presentación del Informe sobre el CIE de Madrid, con  la Presencia del Juez Ramiro de Vigilancia del CIE.

q Intervención en Radio María .Las organizaciones en la acogida a inmigrantes.

q Reunión del Equipo Sanitario para realizar la despedida de la Doctora  Teresa Bernardo, que por 
desplazamiento a otra Provincia ha tenido que dejar el Trabajo en nuestro Centro.

q Celebración del Encuentro en la Comunidad de San Egidio para la Celebración  de la Oración por los 
inmigrantes fallecidos en el intento de acceder a nuestro país.

q Encuentro con la Madre General de las Franciscanas de la Madre del Divino Pastor, la Madre Rosario, para 
realizar la renovación  de nuestra estancia en el centro Sede de la Asociación Karibu.

q Encuentro con el Comisario de Policía de Chamberí. Para tratar temas del barrio especialmente en relación con 
nuestras actividades y nuestra presencia.

q Celebración del Festival Africano a favor de la Asociación Karibu en la sal OPIUM

q Encuentro de Karibu con los tres Jueces de Guardia del CIE de Madrid junto con Pueblos Unidos y SOS Racismo.

q Presencia  y visita del Obispo de Burundi en el Centro de F.P.M. en C/ Geranios.

q Conferencia  de Migrantes  y Periodismo Social en el CEU. Antonio Freijo.

q Encuentro  con el Defensor del Pueblo, trabajo en los CIE. Participa Carmen Echevarria.

q Entrada en el Piso de la Travesía de Santo Domingo, cedido por las Dominicas.

q Celebración de la Fiesta de Karibu que ha tenido lugar en el Salón de la Parroquia de San Agustín.

6.-ASAMBLEA 
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 2017 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.
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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.

Este Año ha fallecido el primer presidente de la Asociación Karibu y animador de estos encuentros de hermanamiento 
con la ciudad de Sonseca, que año tras año se han repetido bajo su convocatoria y preparación. En el Recuerdo 
del Aniversario de su muerte  lo Hemos recordado  “José, gracias porque nos has abierto tu casa pero también nos 
has abierto tu corazón”.

 
El año 2017 ha sido un tiempo de recopilación de nuestras actividades a favor de la integración de los inmigrantes 
y refugiados. Hemos reivindicado las necesidades más urgentes de nuestra población usuaria.

Para ellos hemos defendido y pedido la posibilidad de acceso a los servicios sanitarios en todas sus necesidades, 
de acceder a las consultas y de acceder a los tratamientos.

Hemos  pedido y exigido que todos los inmigrantes y refugiados pueden acceder a cursos de formación,  que no les 
sea restringido su acceso por el hecho de no tener documentación.

Que no les sea aplicable la detención y traslado a los CIE para ser tramitada su expulsión, solamente por estar en 
una situación de falta administrativa por carencia de documentación. 

Pedimos, al mismo tiempo, que toda persona detenida en los CIE, al fracasar el gobierno en su intento de expulsión 
y ser puesto en libertad, vaya acompañada de una posibilidad de regularizar su situación.

Los sistemas de acogida tienen que dar cobertura a todas las personas que están en nuestro país. No es aceptable 
que sean sólo atendidos en el momento de ser detenidos. Al ponerlos en libertad deberían tener un sistema de 
acogida que conduzca a una integración, Creo que un país como el nuestro tiene que organizar las infraestructuras 
necesarias para la acogida y la integración. 

La estancia en nuestra ciudad debe garantizar que se tengan posibilidades de desplazamiento. No puede dejarse 
esto en manos de las organizaciones.

Se destaca una carencia de ofertas y posibilidades de integración  que favorezcan la convivencia en nuestra ciu-

dad.

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 “ava-
lanchas”, “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. 

7.- ENCUENTRO EN SONSECA 

8.-CONCLUSIONES  
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