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INTRODUCCIÓN
Desde su fundación,  el  14 de enero de 1991 la Asociación Karibu,  Amigos del Pueblo
Africano, lo tiene claro: Afrontar en el ámbito de la Ayuda Humanitaria y de la Integración,
las  necesidades  de  los  Inmigrantes  y  Refugiados  más  desprotegidos  del  África
subsahariana en la Comunidad de Madrid, también apoyar actividades de desarrollo en
los países de origen...".

Para  nosotros  es  indispensable  la  defensa  de  los  inmigrantes  en  todas  aquellas
ocasiones en las que se atente contra su dignidad y en las que sean perseguidos por el
hecho de ser extranjeros o por el color de su piel.

Al  mismo  tiempo,  queremos  reivindicar  el  reconocimiento  de  la  aportación  de  los
inmigrantes al bienestar de nuestra sociedad y al desarrollo de sus países de origen con
el envío de remesas.

En la actualidad Karibu es un centro en el que numerosos voluntarios trabajan por la
integración de estas personas, ofreciendo protección humanitaria integral que abarca
todos los aspectos de la vida diaria: sanidad, trabajo, alimentación, asistencia jurídica,
formación, alojamiento temporal en hogares de acogida para personas en situación de
especial  desprotección:  mujeres  embarazadas,  familias  monoparentales,  personas
enfermas, menores no acompañados no reconocidos como tal, jóvenes en situación de
calle, etc. Así, Karibu se ha convertido en el punto de referencia y de encuentro para los
inmigrantes  subsaharianos  que  llegan  a  nuestra  Comunidad  y  para  los  que  han
conseguido integrarse.

Quiero destacar especialmente la situación de los menores no acompañados, que es
cada vez más alarmante, esos  menores no tienen futuro, viven en la precariedad y la
exclusión  social.  Hace  falta  una  política  educativa  para  su  futuro.  Desde  Karibu
intentamos apoyar  a  esos  jóvenes  con  formación  tanto  desde  la  propia  asociación
como desde la formación laboral en centros externos.

Con  la  ampliación  de  nuestros  servicios  en  el  ámbito  de  la  formación,  nuestra
implicación y trabajo queremos dar una respuesta positiva a un colectivo que realmente
lo necesita. Nos damos cuenta que los inmigrantes subsaharianos cada vez más están
buscando su hueco en la sociedad española y lo están consiguiendo demostrando que
sí se puede.
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Desde sus comienzos, la Asociación Karibu lo tiene claro, ya por su significado en swahili
que significa bienvenido muchas personas han encontrado no solo un espacio, un hogar
si no también  el abrazo de fraternidad que abre la puerta de la esperanza de la primera
acogida para la posibilidad de una vida digna.

Queda mucho por hacer. Debemos seguir trabajando para conseguir más y mejores vías
de integración, en la defensa de los más débiles, los menores, las mujeres con niños, los
enfermos, los indocumentados y los ilegales, aunque ningún ser humano es ilegal.

El número de refugiados, e inmigrantes actualmente en el mundo cada vez es mayor por
la situación de vulnerabilidad que están viviendo los seres humanos.

No hay  crisis  Europea  que pueda  sentir  la  situación  de  estas  personas,  que están
acogidas en campos de refugiados, en refugios o en lugares en los que se encuentran
protegidas.

La comunidad internacional tiene la responsabilidad de garantizar que estas personas
reciban protección eficaz y que se respeten sus derechos básicos.

Cuando no hay voluntad política, cuando
las  autoridades  no  están  dispuestas  a
proteger  los  derechos  básicos  de  las
personas  que  viven  en  el  País  ,  estas
personas se ven obligadas a cruzar una
frontera  internacional  (en  pateras,
atravesando el  desierto..)  para  escapar
de  la  persecución,  la  violencia
generalizada, conflictos o violaciones  de
los  derechos  humanos,  encontrándose
todo  tipo  de  obstáculos  tanto  en  el
camino como en el destino.

Todos  estos  los  factores  son  los  que
empujan a muchas personas a arriesgar
sus vidas para encontrar un hogar más
seguro donde pueden desarrollarse como
seres  humanos  con  sus  derechos  y
deberes  y  ser  útil  a  su  familia  y  a  la
sociedad.
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Las  autoridades  en  cambio  sólo  tienen  la  obsesión  del  cierre  de  fronteras.  La
colaboración para que tengamos una inmigración ordenada y segura es urgente. Hace
falta  voluntad  política,  ciudadana,  para  hacer  que  la  convivencia  sea  intercultural  y
pacífica.

Tenemos que estar abiertos al cambio, cuestionar los valores propios, la cultura propia.
Ser capaz de reconocer lo positivo de otras culturas, y ¿por qué no?, hacerlas tuyas.
Fomentar la integración, la  formación y el  empleo para que esas personas que llegan al
territorio español se integren y para eso hace falta diseñar un modelo de política social
adecuada, una  política de cooperación como medida eficaz.

No se puede ya resistir más a esta situación de negación, de rechazo y el fomento de
actitudes contra la inmigración.

Desde Karibu apostamos por plantear de cara al futuro una nueva sociedad en la que la
inmigración será indispensable, en la que las nuevas relaciones humanas tendrán que
tener en cuenta  que en el futuro  formaremos sociedades multiculturales, sociedades en
las que vamos a convivir   pueblos procedentes  de muy diferentes culturas,  etnias,
religiones.

Apostamos por presentar a las nuevas juventudes el prepararse a vivir en un mundo en
el que todos vamos juntos a crear esta nueva sociedad en la que la convivencia entre
todos será indispensable.  La colaboración mutua de cada una de nuestras riquezas
personales y culturales hará posible un mundo de paz y de bienestar.

Nicole Ndongala Nzoiwidi

Directora de Karibu
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1. ORÍGENES DE LA ENTIDAD

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 su andadura en el  año
1987, en un centro conocido como "Casa
de la Palabra", realizando actividades con
las  personas  de  origen  africano  que
llegaban  hasta  la  madrileña  Plaza  de
España. El 14 de enero de 1991 Karibu se
constituye como Asociación,  inscrita en
el  Registro  de  Asociaciones  de  la
Comunidad  de  Madrid  con  el  número
registral 10.951. En el año 1995 Karibu es
declarada Entidad de Utilidad Pública.

Desde su fundación, la Asociación Karibu,
Amigos  del  Pueblo  Africano,  ha
desarrollado  su  actividad  como
organización  no  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 Humanitaria y de la integración, las necesidades
de los Inmigrantes y Refugiados más desprotegidos del África subsahariana.

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

↳ Desarrollar acciones reivindicativas y de denuncia.

Después de 28 años de trayectoria, Karibu se ha convertido en un punto de referencia y
de encuentro para los inmigrantes subsaharianos que llegan a nuestra Comunidad.
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2. ESTRUCTURA

 2.1. CENTROS CEDIDOS A LA ENTIDAD 

SEDE CENTRAL. ↳SEDE CENTRAL. Ofrecido 
por las Religiosas 
Franciscanas del Divino Pastor.

CENTRO DE FORMACIÓN Y ↳SEDE CENTRAL. 

PROMOCIÓN DE LA MUJER. 
Ofrecido por los Misioneros 
Espiritanos.

CENTRO DE FORMACIÓN Y ↳SEDE CENTRAL. 

ACTIVIDADES CULTURALES. 
Ofrecido por Los Mercedarios.

CENTRO MÉDICO. ↳SEDE CENTRAL. Ofrecido 
por la Congregación de las 
Damas Apostólicas.

HOGAR DE ACOGIDA DE ↳SEDE CENTRAL. 

JÓVENES. Ofrecido por las 
Hermanas del Sagrado 
Corazón

HOGARES DE ACOGIDA A ↳SEDE CENTRAL. 

JÓVENES Y/O ENFERMOS. 
Ofrecido por las Hermanas del 
Sagrado Corazón.

ACOGIDA A JÓVENES EN ↳SEDE CENTRAL. 

SITUACIÓN DE 
DESPROTECCIÓN. Cedido por 
Misioneros Combonianos.

ALBERGUE ACOGIDA A ↳SEDE CENTRAL. 

MUJERES, ENFERMAS, 
MADRES SOLAS, 

EMBARAZADAS. Ofrecido por las Misioneras de 
Jesús, José y María.

RESIDENCIA DE ACOGIDA A MUJERES EN ↳SEDE CENTRAL. 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. Ofrecido por Los 
Misioneros Espiritanos.

PISO DE  ACOGIDA A MUJERES JÓVENES. ↳SEDE CENTRAL. 

Ofrecido por las Hermanas Dominicas.

ALMACÉN. ↳SEDE CENTRAL. Ofrecido por los Mercedarios.
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 2.2.  OTROS  CENTROS  COLABORADORES  DE  CARACTERÍSTICAS

ESPECIALES 

LOCAL DE CELEBRACION DE NAVIDADES. ↳SEDE CENTRAL. Parroquia de San Agustín.

LOCALES DE EVENTOS EXPECIALES:↳SEDE CENTRAL.  El  Musical  los  Quilombos.  Colegio  María  del
Yermo.

CENTRO  DE  CELEBRACION  DE  LAS  ASAMBLEAS  GENERALES.  ↳SEDE CENTRAL. Casa  de  los
Mercedarios.

PISOS EN SITUACIONES ESPECIALES DE ACOGIDA CON APOYOS DE LA ASOCIACIÓN.↳SEDE CENTRAL. 

CENTRO DEL M.A.S.↳SEDE CENTRAL.  Ofrecido para actividades formativas.
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3. ORGANIGRAMA

Durante  la  Asamblea  general
celebrada  en  el  mes  de  abril,
además de hacer un encuentro
formativo  y  una  reflexión
conjunta  sobre  la  inmigración,
se  ha  renovado  la  Junta
Directiva.

El  fundador  y  Director  de  la
entidad desde su  constitución,
el  Padre Antonio Díaz  de Freijo
López, comunica su decisión de
retirarse del  cargo después de
30  años.  En  la  Asamblea,  es
elegida por Unanimidad la nueva
Directora,  Nicole  Ndongala
Nzoiwidi, que hasta la fecha era
la  coordinadora  del  Centro  de
Formación  y  promoción  de  la
mujer de Karibu.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: Miguel Martínez López de Asiain

VICEPRESIDENTA: Irene Sevilla Pérez

TESORERA: Ana Ibañez Jiménez

SECRETARIA: M  Carmen Gómez De la Torreª Carmen Gómez De la Torre

DIRECTORA GENERAL: Nicole Ndongala Nzoiwidi

VOCALES:

↳ Coordinación del servicio de  Acogida y Distribución Alimentos: M  Luisa Pérez ª Carmen Gómez De la Torre

Ávila.

9



MEMORIA 2018    

↳ Coordinadora de Hogares: M  Ángeles Fernández Loeches.ª Carmen Gómez De la Torre

↳ Coordinación de Acogida y Servicio Laboral: Marta González De Peredo

↳ Coordinación de actividades formativas: Marina Peñamaría.

↳ Coordinación de área sanitaria: Pedro Górgolas.

↳ Coordinación de Actividades en el CIE: M  Carmen Echevarría.ª Carmen Gómez De la Torre

↳ Seguimiento de infraestructuras y centros: M  Antonia González- Valcárcel ª Carmen Gómez De la Torre

Sánchez- Puelles.

ASESORES: Esther Moreno Barbas, Álvaro Martínez de la Vega, Ángela Carriedo López, 
Romeo Gbaguidi y Susana Jones Dougan.

Durante el año 2018 la Junta Directiva se ha reunido los días 7 de febrero, 16 de mayo y
10 de octubre. 

10



MEMORIA 2018    

4. ACTIVIDADES
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 RECURSOS

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, aun llevando ya años de permanencia en España, no disponen de
recursos suficientes para hacer frente a las necesidades diarias.
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 4.1. PROTECCIÓN HUMANITARIA 

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

4.1.1. 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  atiende
fundamentalmente  a  recién
llegados.  Desde  Acogida  se
hace  una  entrevista  inicial
donde  se  recogen  los  datos
sociales  y  se  detecta  la
situación en la que se encuentra
el  usuario  y  cuales  son  sus
necesidades  mas  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 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 2018 se han realizado 1180 inscripciones
nuevas, de los que un 78% han sido hombres y un
22% mujeres. La mayoría de los registros nuevos,
un  88,8%  han  correspondido  a  personas  que  se
encontraban solas en España o parejas sin hijos y
un 12,2% a familias.

Las nacionalidades mayoritarias han sido: Guinea
Conakry  (24%),  Camerún  (18%),  Costa  de  Marfil
(17%), Mali (11%) Guinea Ecuatorial (9,9%), Nigeria
(10%) y Senegal (10%). 

A fecha 31 de diciembre de 2018 el número total de
personas inscritas en la Asociación Karibu ha sido
de 51.343.
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4.1.2. AYUDA HUMANITARIA

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

Los alimentos distribuidos son obtenidos de:

↳ Donaciones de particulares, comercios y supermercados de la zona.

↳ Operaciones Kilo  efectuadas por  Colegios,  Parroquias y empresas a favor  de
Karibu. En concreto, destacamos la colaboración de la Parroquia Nuestra Señora
de la Paz, Virgen de Guadalupe y San Francisco de Sales.

↳ Convenios mantenidos con:

– El Corte Inglés, donde recogemos alimentos todos los martes.

– Banco de alimentos de Madrid, donde recogemos alimentos no perecederos el
tercer  miércoles  de  mes.  También  fruta  y  hortalizas  los  martes  desde  el
17/8/18.

– FEGA, alimentos para reparto y consumo en hogares que recibimos en tres
fases a lo largo del año.

– Productos  congelados  de  Mercamadrid,  gracias  a  un  Acuerdo  firmado  el
22/5/18.

Total alimentos recibidos en 2018:

↳ Banco de Alimentos de Madrid (BAM): 38.516 Kg.

↳ Frutas y Hortalizas (BAM):  Recibidos 74.989 Kg.

↳ Productos congelados de Mercamadrid: Recibidos 2.609 Kg. 

El total de beneficiarios atendidos en esta área ha sido de 4.232 durante todo el 2018.
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4.1.3. ROPERO

Karibu dispone de un servicio de ropero para atender a las personas que lo necesitan, en
muchos casos se trata de personas que por sus condiciones de acceso a nuestro país
vienen sin equipaje y sin ningún recurso.

El servicio proporciona además de ropa de vestir, utensilios de cocina, mantas, sábanas
y otros útiles de la casa. 

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.
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4.1.4. HOGARES DE ACOGIDA

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.

La  Asociación  Karibu  dispone  de  una  red  de  hogares  y  pisos  de  acogida  para  dar
cobertura a personas y colectivos que por su situación de vulnerabilidad requieren un
recurso de acogida en forma de vivienda. Bajo el principio de solidaridad y apoyo de muy
diferentes entidades religiosas, disponemos de posibilidades de varios alojamientos:

↳SEDE CENTRAL. CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES EN
SITUACIÓN DE GRAN DESPROTECCIÓN 

Es el recurso de alojamiento más antiguo
de que disponemos.  Estas mujeres son
acogidas teniendo en cuenta su especial
necesidad:  madres  con  niños,
embarazadas y jóvenes en situación de
dificultad, enfermas.

Este hogar está habilitado para acoger a
10  mujeres  más  sus  hijos  y  ha  sido
puesto  a  disposición  de  la  Asociación
Karibu por las Misioneras de Jesús, María
y José hace quince años. Durante el año
2018 han sido acogidas 17 mujeres y 3
niños.

Además, durante el año 2018 este hogar
ha  podido  ser  rehabilitado  y  adaptado
experimentando  grandes  mejoras  en
habitaciones,  cocina  y  sala  de  estar,
gracias a la colaboración de voluntarios
socios y bienhechores y a la importante

aportación  de  una  subvención  de  la
Fundación Saint Gobain.

↳SEDE CENTRAL. RESIDENCIA ACOGIDA A MUJERES EN
SITUACIÓN  DE  EXCLUSIÓN  SOCIAL
GRAVE

Ubicado  en  dos  plantas  de  un  mismo
edificio,  con capacidad para acogida de
17 mujeres más los menores a su cargo,
que  por  su  situación  requieren  de  una
intensa actividad de acompañamiento (a
nivel administrativo y sanitario) por parte
de una trabajadora social, una técnico de
Acogida  africana  y  una  coordinadora
voluntaria del hogar.

Los tiempos de estancia son flexibles, en
función  del  que  sea  necesario  para
solucionar las causas por las que ha sido
acogida.

Además de participar en las actividades
formativas  del  centro  de  Formación  y
promoción  de  la  mujer,  se  ha  realizado
con ellas encuentros y salidas lúdicas y
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culturales  tales  como   Visita  al  Museo
Reina  Sofía  ,  visita  a  Museo  Sorolla,
excursiones a Bilbao, el Escorial, salida al
campo, etc.

Durante el año 2018 han sido acogidas en
esta residencia 38 mujeres y 11 niños. 

↳SEDE CENTRAL. PISO  DE  ACOGIDA  PARA  MUJERES
JÓVENES

Se  trata  de  un  piso  de  acogida  con  4
plazas,  que  ha  sido  cedido  a  nuestra
entidad  por  parte  de  las  Hermanas
Dominicas a principios de 2018. Hasta la
fecha ha servido para dar acogida a tres
hermanas  de  edades  muy  jóvenes  y  a
otra persona que se estaba recuperando
de una enfermedad.

Las  residentes  en  todos  los  hogares
descritos  han  sido  acogidas  sin  fecha
determinada de finalización de estancia y

por  tanto  han  permanecido acogidas el
tiempo necesario hasta que han podido
tener  una  vida  independiente,  bien  por
haber accedido a un puesto de trabajo y
poder  disponer  de  recursos  suficientes
para  vivir,  bien  por  haber  superado  la
enfermedad  por  la  que  fue  acogida  o
porque  ha  encontrado  otros  recursos
que  le  han  permitido  afrontar  una  vida
independiente  para  ella  y  su  grupo
familiar. 

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

↳SEDE CENTRAL. PISOS  DE  ACOGIDA  DESTINADOS  A
HOMBRES JÓVENES Y/O EN SITUACIÓN
DE ENFERMEDAD

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  mas  cumplir  la  mayoría  de  edad,
personas recién llegadas a España o en
situación de enfermedad.

Se  trabaja  con  ellos  en  función  de  sus
posibilidades,  priorizando  el  trazar  un
itinerario  formativo,  realizar  los  trámites
necesarios  de  acceso  a  una
documentación,  acceder a la atención y
seguimiento médico que precisen, etc.

Estos  dos  pisos  fueron  cedidos  a  la
entidad en 2011 y 2013 respectivamente
por  las  Reparadoras  del  Sagrado
Corazón y en ellos han sido acogidos 20
jóvenes durante el año 2018.

Además,  desde  el  18  de  diciembre
contamos  con  otro  piso,  que  ha  sido
cedido por los Misioneros Combonianos
con capacidad para dos personas. 

4.1.5. SERVICIO SANITARIO

La finalidad de este servicio es la de prestar asistencia médica general y especializada
a los 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  la  compra  de  su
medicación.

Han llevado a cabo esta atención sanitaria 54 voluntarios entre: médicos de atención
primaria,  farmacia,  enfermería,  auxiliares,  administración,  informática  médica  y
especialistas  de:  dermatología,  ginecología,  cirugía  medicina  interna,  psiquiatría,
pisicología, digestivo y traumatología. La atención médica se complementa gracias a
acuerdos de colaboración firmados con otros centros médicos y hospitales públicos y
privados.
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Karibu ha desarrollado su programa de salud a través de varias actividades:

↳SEDE CENTRAL. 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.

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,  además  de
poner  un  cuidado especial  en  el  estado
psicológico  del  paciente,  que  se  ha
podido ver afectado tanto por su forma
de acceso al país, como por su posterior
estado  de  vida.  También  se  trata  de
informar en cada momento de los cauces
adecuados  para  su  integración  en  el
sistema público de salud, motivándoles a
realizar las gestiones pertinentes que les
permitan  integrarse  en  el  sistema
sanitario.

↳SEDE CENTRAL. ESPECIALIDADES:  DERMATOLOGÍA,
GINECOLOGÍA,  DIGESTIVO,  MEDICINA
INTERNA,  TRAUMATOLOGÍA  Y  SALUD
MENTAL.  Se  desarrolla  un  servicio
especializado  a  aquellas  personas  que
son derivadas de la unidad de medicina
general de Karibu.
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DERIVACIÓN A CENTROS↳SEDE CENTRAL. 

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, gracias a acuerdos y convenios
firmados:

↳ Especialistas:  Hospital  de la VOT
(Venerable  Orden  Tercera).
Especialidades:  Cirugía  General,
Endocrino,  Radiología,
Otorrinolaringología, 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:  Universidad
Complutense,  y  Clínica  Social
Dental Studio.

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

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

Durante  el  año  2018  se  han  atendido
2.680  consultas  médicas/intervenciones
en el servicio médico, que ha supuesto un
total  de  821  pacientes  atendidos.  El
índice de consultas por paciente ha sido
de  3,22.   El   41  %  del  motivo  de  las
consultas  de  Medicina  General  ha  sido
para solicitar recetas, debido a la falta de
recursos  económicos  de  los  pacientes
para  afrontar  los  gastos  de  los
medicamentos  prescritos  por  sus
facultativos.
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4.1.6. RED DE APOYO A MADRES SIN RECURSOS

La acción objeto de este proyecto se ha centrado mayoritariamente en aquellos casos
de mujeres solteras con hijos y excepcionalmente a familias que carecen de recursos
económicos.  Principalmente  se  estudian  las  dificultades  de  las  madres  para  poder
afrontar las necesidades de sus bebes en las primeras etapas después del nacimiento y
se  otorgan  sobre  todo,  ayudas  en  concepto  de  leche,  potitos,  cereales  infantiles  y
material higiénico (pañales fundamentalmente).

Durante  2018  se  han  otorgado  ayudas  a  800  familias  en  concepto  de  alimentación
infantil y a 60 en concepto de alimentos y pañales además de otro material higiénico. Se
trata de una ayuda que ha sido concedida mensualmente a cada mujer y/o grupo familiar
durante todo un año. 

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. 

4.1.7. VISITAS A INTERNOS EN EL CIE DE ALUCHE

Karibu realiza desde junio de 2011 visitas a las personas de origen subsahariano que
son internadas en el CIE de Aluche.

La estancia en un CIE es vivida como una experiencia muy dura para la mayoría de las
personas. El internamiento supone una ruptura brusca con su vida anterior y la amenaza
inminente de una expulsión, lo que provoca mucho sufrimiento y soledad.
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Estos son los cuatro objetivos con los que trabajamos en este proyecto:

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.
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Durante este tiempo se ha conformado un equipo de 7 voluntarios, seis que visitan a los
internos  y  una  abogada  que  realiza  tareas  de  formación  a  voluntarios,  así  como
asesoramiento e información sobre casos. Durante 2018 se ha visitado un total de 113
personas:  109 hombres y 4 mujeres, los los países más representados han sido: Guinea
Conakry, Senegal,  Mauritania y Mali.  Se puede ampliar información en el Informe 2018
sobre el CIE, elaborado por esta entidad.

 4.2. ACTIVIDADES DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

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

4.2.1. SERVICIO JURÍDICO

Desde la Asociación se establece un servicio diario de asistencia jurídica que lleva a
cabo un equipo de 5 abogados voluntarios donde se realiza orientación en materia de
extranjería:  arraigo,  renovaciones,  reagrupación  familiar,  trámites  de  nacionalidad.
También  se  atienden  en  este  servicio  otras  consultas  jurídicas  respecto  a  asuntos
laborales, de vivienda, familia, etc.

Durante el año 2018 se han realizado 495 intervenciones desde este servicio.
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4.2.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

↳SEDE CENTRAL. ACTIVIDADES FORMATIVAS PERMANENTES

1) Centro de Actividades Formativas.

Las opciones formativas que ofrece la  Asociación en este  centro  y  en  las  que han
participado 150 alumnos durante  2018 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.
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2) Centro de Formación y Promoción de la Mujer.

↳ Clases de español de distintos niveles.

↳ Clases de Alfabetización.

↳ Talleres de Autoestima, habilidades sociales y hábitos saludables.

↳ 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 176 alumnas durante el año 2018. Se han
trabajado desde este centro 37 itinerarios individuales de inserción sociolaboral.

24



MEMORIA 2018    

3) 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 2018 han participado 91 alumnos en los siguientes cursos:

↳ 1  Curso  de  Atención  socio  sanitaria  a  personas  dependientes  en  domicilio
(Teórico y Práctico, 80 horas). Varios de los alumnos han realizado prácticas en
instituciones.

↳ 1 Curso de Manipulador de alimentos (8 horas).

↳ 1 Curso de Agentes de cambio (40 horas).

↳SEDE CENTRAL. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CENTROS EXTERNOS

Esta área de actividad está dirigida a aquellas personas que han superado las clases de
conocimiento de la Lengua Española, especialmente  jóvenes y mujeres que viven en los
hogares de acogida de la entidad y que necesitan recibir una formación que les facilite el
acceso al mundo laboral.

En general, se facilita a estos usuarios 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 abonamos los costes de dichos
cursos.

Para  la  realización  de  este  servicio  hay  dos  personas  voluntarias  de  la  asociación
Karibu,  que  se  dedican  a  buscar  posibles  centros  donde  se  impartan   cursos   de
formación profesional  u  otros que puedan servir  para el  colectivo de personas  que
nosotros atendemos y  negociar precios y al  tiempo,  analizan,  con cada uno de los
solicitantes, las posibilidades  para escoger la actividad que más le pueda servir, una
vez que se  considera que reúne las condiciones necesarias para la realización de dicho
curso formativo.
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Durante el año 2.018 hemos apoyado a 72 personas que han podido realizar algún curso
para posibilitar su inserción laboral.

Se  ha  facilitado  la  realización  de  actividades  formativas  en  este  período  en  las
entidades  privadas:  Fundación   Sopeña,  La  Kalle,  La  Rueca,  Norte  Joven,  Fundación
Diversitas, General Risk, Lakoma, Freshco,La Rueca, CEPIs y CEPA en distintos distritos.

4.2.3. ORIENTACIÓN LABORAL

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

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

↳ Intermediación en respuesta a las demandas de empleo recibidas.

↳ Estudio sobre oferta y demanda en función del perfil de los usuarios.

↳ Ayuda en la búsqueda de mejora de empleo y asesoramiento personalizado.

↳ Trabajo de prospección empresarial,  a  través de contactos y entrevistas con
empresas de posible contratación laboral.
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Se  han  atendido  a  202  personas  en   el  servicio  laboral  de  la  calle  Santa  Engracia
destinado a hombres y a 76 mujeres en el Centro de Formación y Promoción de la Mujer.

4.2.4. OTRAS AYUDAS

↳SEDE CENTRAL. 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. 

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.
La Asociación Karibu ha afrontado el apoyo a 79 personas solas o familias en concepto
de acceso o mantenimiento de la vivienda. 

↳SEDE CENTRAL. 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.  

↳SEDE CENTRAL. ACCESO A LAS TARJETAS DE ABONO TRANSPORTE.

En  el  año 2015 la  Asociación Karibu  plantea  a  la  Administración pública regional  los
problemas que causa el nuevo sistema de tarjetas de abono transporte que exigen al
ciudadano  un  pasaporte  para  acceder  a  la  misma.  Este  nuevo  requisito  supone  un
problema para parte del  colectivo que atendemos que se encuentra indocumentado.
Esta imposibilidad de acceder a la  tarjeta pública de transporte suponía para estas
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personas la imposibilidad de trasladarse al lugar donde viven, al albergue, al centro de
salud, al comedor, al  abogado, a la policía. Todo esto llevó consigo una situación de
conflictos diarios en el metro al estar obligados a saltar los accesos  para realizar sus
actividades y compromisos. Se solicitó una reunión entre la Consejería de Inmigración de
la Comunidad de Madrid, el Consorcio de Transporte y la Asociación Karibu.

En dicha reunión se decide que la Comunidad de Madrid tendrá que facilitar un número de
registro al demandante de la tarjeta de transporte, la Asociación Karibu presentará la
solicitud  con  el  número  de  registro  al  consorcio  y  este  otorgará  una  tarjeta  de
transporte al solicitante. La Asociación Karibu ha realizado desde entonces este trámite
a los  solicitantes que se encuentran  en este  supuesto,  asumiendo los  pasos de la
gestión correspondiente y el pago de 4 euros necesarios para la tramitación, siendo la
propia entidad la que recoge dichas tarjeta en la oficina del consorcio de Madrid.

Durante el año 2018 se han tramitado 135 tarjetas con estas características. En general,
se han otorgado  1.292 ayudas de transporte durante todo el año para acceder a los
cursos   de  aprendizaje  de  la  lengua  Española,  uno  de  los  principales  gastos  de  la
entidad. 

↳SEDE CENTRAL. ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN. 

El proceso para acceder a un permiso de residencia y trabajo en España es largo en el
tiempo y muy complejo para nuestro colectivo. Esta realidad la aborda principalmente el
servicio jurídico de la Asociación.

Pero la tramitación también necesita afrontar una serie de gastos, como los trámites de
la adquisición del pasaporte, el certificado de penales, la traducción de documentos del
país de origen para presentar en España, la obtención de un contrato laboral, etc.  Es
por ello que Karibu interviene afrontando sólo parte de los gastos, principalmente los
que tienen que ver con el pago de tasas para hacer el trámite de la solicitud de permiso
de residencia y la recogida de la documentación.  La Asociación ha intervenido en 17
casos en concepto de pago de tasas y tramitación de pasaportes. 

↳SEDE CENTRAL. DESPLAZAMIENTOS.

Se trata de ayudas para desplazamientos de distintas características, que casi en su
totalidad responden a la necesidad de las personas que han estado internadas en el
Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche y cuando cumplen su tiempo límite de
estancia han tenido que trasladarse a las ciudades donde fueron  detenidos, que era su
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lugar habitual de residencia. Durante el año 2018 se ha ayudado a 20 personas recién
salidas del CIE a regresar  a sus hogares. 

4.2.5. SENSIBILIZACIÓN

↳SEDE CENTRAL. 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 2018:

↳ Mundo  Negro.  Jornada  de
Antropología y misión. Celebración
de eucaristía televisada.

↳ Celebración  de  la  Misa  de
encuentro  entre  Karibu  y  la
Comunidad de Tomás

↳ Jornada  de  Recuerdo  de  los
inmigrantes  fallecidos  en  el  mar.
Morir de Esperanza.

↳ Encuentro  de  Hermandad  con  el
Pueblo de Sonseca (Toledo).

↳ Representación  de  la  obra  “Los
Quilombos”  en  Colegio  Sagrado
corazón,  Colegio  Valdeluz.,
encuentro  de  asociaciones  en
Alicante y Universidad de Tenerife.

↳ Participación  en  la  Semana
solidaria  del  Colegio  mayor
Vedruna.

↳ Fiesta de Navidad de Karibu 2018.
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↳SEDE CENTRAL. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN LAS QUE KARIBU HA PARTICIPADO

↳ Encuentro con la Inspectora Jefe del Grupo Victimas de Trata, Raquel Amaya.

↳ Encuentro formativo estudiantes  de la Universidad Complutense.

↳ Charlas a los alumnos del Colegio de las Reparadoras de Majadahonda.

↳ Encuentros con los antiguos alumnos del Colegio Berriz.

↳ Presentación del Informe CIE  2017 en Matadero.

↳ Mesa  Redonda  por  el  Día  Internacional  del  Inmigrante.  Participación  de  Nicole
Ndongala con la Secretaria de Estado.

↳ Primera Paella Solidaria por África.

↳ Mesa  redonda  “Mujeres  del  Sur  global”.  Participación  de  Nicole  Ndongala  en
Barcelona.

↳ Foro de culturas. Mesa redonda ACNUR- Directora centro cultural de inmigrantes-
Directora de Karibu.

↳ Premio a la Mujer del Año de la Asociación de Cameruneses en España a Nicole
Ndongala, Directora de Karibu.

↳ Conferencia África existe, Universidad complutense.

↳ Formación  a  trabajadores  profesionales  de  02-CORDOBA.  Centro  Acogida  a
Mujeres.
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