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INTRODUCCIÓN 

Llevamos ya muchos años hablando de la migra-
ción irregular. No cesa la avalancha de personas 
que, para comenzar una nueva vida, dejan su país 

y emprenden otro rumbo, en muchos casos arries-
gado. Cuando llegan a su destino, se convierten en 
ciudadanos irregulares "sin papeles", sin documenta-
ción y ven mermados sus derechos.  Este fenómeno 
y su problemática cada vez se agrava más, sin que 
se tomen medidas internacionales, cuando es una 
realidad del tiempo histórico que vivimos, en el que la 
globalización está presente de forma generalizada. 

Se han ido implantando actuaciones drásticas, cerran-
do fronteras, con el fin, supuestamente, de detener 
los movimientos migratorios. Todos esos intentos 
siempre han sido un fracaso, porque ningún país del 
mundo puede gestionar, dominar, decidir o frenar las 
migraciones por sí solo. 

De alguna manera, todos tomamos parte del flujo 
migratorio y es responsabilidad de cada ser humano. 
Se trata pues, de adquirir conciencia y afrontar la rea-
lidad. Es necesario que nos pongamos en movimiento 
denunciando leyes y formas de trato a los inmigran-
tes, que vulneran los Derechos Humanos. 
Tanto en los países de origen, tránsito y destino hay 
un vacío para coordinar de forma internacional la 
situación, esto genera un alto coste humano: los 
cementerios de la migración y las poblaciones en los 
márgenes de los sistemas gubernamentales. 
Acotar territorios, levantar vallas, no permitir el paso 
y criminalizar a los que arriesgan su vida buscando un 
porvenir o huyendo del hambre y conflictos solo hace 
crecer las condiciones de precariedad de las personas, 
incrementar efectos de esclavitud, dar más poder a 
las mafias, aumentar el número de traficantes de seres 
humanos y generar otros problemas que ayudan a 
aquellos que buscan en el fenómeno de las migracio-
nes un beneficio.  

Estamos viendo y se constata el fracaso del cierre de 
fronteras, porque no lleva al fin de los desplazamien-
tos, sino que los hace más frecuentes, por tanto, no 
es la manera adecuada de actuar, hay que buscar 
acciones que reconozcan y dignifiquen el derecho a la 
libertad de circulación y la no discriminación de cual-
quier persona, fuera de su territorio o en condición de 
movilidad.

La Asociación Karibu sigue apostando y alzando la voz 
de la situación injusta con la que se encuentran los 
africanos que buscan soluciones a sus vidas, para ello, 
ha participado en conferencias, ha organizado charlas 
motivadoras encaminadas a dar a conocer el proble-
ma y concienciar de esta situación. 

No debemos limitarnos a emitir juicios sobre las per-
sonas que dejan todo: tierra, costumbres, cultura… 
poniendo su propia vida en peligro y ocasionando 
un vacío en su familia. Detrás de cada toma de deci-

sión hay una historia humana, habría que analizar el 
fenómeno que empuja a miles de personas a tomar la 
iniciativa de abandonar su tierra.

En todo el recorrido que ha realizado Karibu, a través 
de los casi treinta años de su historia, sigue su aten-
ción al colectivo de africanos que vive en la Comuni-
dad de Madrid y ve que en la actualidad está aumen-
tando el hecho migratorio por estas causas:

* Los desplazados por el cambio climático, 
son ya denominados “Los Climigrantes”.  Este mo-
tivo es relativamente nuevo, como lo es la preocupa-
ción general que este tema está provocando de forma 
mundial a nivel de sostenibilidad, pero que lleva 
años provocando que grandes poblaciones sufran la 
imposibilidad de permanecer en su hábitat debido a 
razones medioambientales y tengan que emigrar por 
razones económicas cuando estas vienen motivadas 
por los efectos del calentamiento del planeta. 
Según se prevé el número de refugiados medioam-
bientales seguirá creciendo y está previsto que se 
alcance la cifra de 200 millones en 2050, diez veces 
más que en la actualidad.

* Los migrantes que dejan lo suyo por con-
diciones de seguridad, portando en su equipaje los 
horrores de la guerra, enfrentamientos, conflictos 
políticos y también desastres naturales.  Este tipo de 
desplazamiento es forzoso, no es el propio deseo del 
que lo emprende, sino como última escapatoria a 
situaciones provocadas por otros motivos para encon-
trar solución a una necesidad vital. 

* La inmigración Femenina. En muchos casos, 
las mujeres, se ven obligadas, pero también se está 
generando un cambio y cada vez son más las mujeres 
que buscan futuro fuera de sus países.  La situación 
de la mujer en el lugar de acogida no es sencilla; es 
muy complicada dependiendo de cómo ha llegado 
esa mujer. En el tránsito, que es un camino de espi-
nas, dónde vive violencia sexual, agresiones físicas y 
psíquicas, no termina con la llegada, para rematar le 
quedan los obstáculos que encuentra en el país de 
destino.  Muchas llegan en un estado de gran vulnera-
bilidad, después de atravesar los muros más duros de 
su vida para poder llegar a Europa.

* Los migrantes menores de edad –niños, niñas 
y adolescentes– que emigran solos, sin referentes adul-
tos, e indocumentados. En este momento, muchos de 
los que emprenden el viaje son menores, es una situa-
ción muy compleja porque la mayoría de esos chicos 
supuestamente dicen tener menos de 18 años, algunos 
de ellos incluso aportan pasaporte o un documento ofi-
cial de su país. Atender a este colectivo es una preocupa-
ción de Karibu y se encuentra con las dificultades de los 
organismos que no afrontan el problema y no asumen la 
competencia, ni con normas de protección al menor, ni 
con una gestión de inmigración adecuada.
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Estar cerca de todas estas situaciones, defender los 
derechos, apostar por la justicia y atender las diferen-
tes causas de la persona que llegan a Karibu sigue 
siendo su sello de identidad.  Para cada una hay que 
abordar y buscar prioridades, por eso es importante 
trabajar desde las necesidades expresadas del inmi-
grante, para poder diseñar un itinerario de su incor-
poración a la nueva situación, sociedad y cultura que 
tiene que afrontar y proponer medios para su proceso 
personal.

El camino comienza con la bienvenida "Karibu" y 
continúa dando acogida, atención humanitaria, perso-
nal y de promoción que favorezca la incorporación 
a la sociedad española. La importancia de la primera 
acogida es esencial, porque de ella va a depender la 
mejor integración de la persona.

Karibu a través de sus diferentes áreas, mantiene sus 
principios de: 

• Afrontar en el ámbito de la ayuda humanitaria 
y de la integración, las necesidades de los Inmigrantes 
y Refugiados más desprotegidos del África Subsaha-
riana. 

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

• Desarrollar acciones reivindicativas y de 
denuncia.

Un año más, la entidad el personal y el voluntariado 
de la Asociación ha intentado llegar a cada perso-
na africana que se ha acercado, dándole una mano 
amiga, acompañándola y haciéndola sentir que en 
Madrid encuentra “amigos del pueblo africano” y aquí 
tiene su sitio. 

Nicole Ndongala Nzoiwidi
Directora de Karibu
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ORÍGENES
1

Foto: Carla Bonnet
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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 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 consti-
tuye 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 In-
migrantes 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 denun-
cia.

Después de 29 años de trayectoria, Karibu conti-
núa siendo un punto de referencia y de encuentro 
para los inmigrantes subsaharianos que llegan a 
nuestra Comunidad.  
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ESTRUCTURA 
2

2.1. Centros cedidos a la entidad

SEDE CENTRAL. Cedido por las Religiosas 
Franciscanas del Divino Pastor.

CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE LA 
MUJER. Cedido por los Misioneros Espiritanos.

CENTRO DE FORMACION Y ACTIVIDADES 
CULTURALES.  Cedido por Los Mercedarios

CENTRO MÉDICO. Cedido por la Congregación de 
las Damas Apostólicas.

HOGAR DE ACOGIDA DE JÓVENES. Cedido por las 
Hermanas del Sagrado Corazón

HOGARES DE ACOGIDA A JOVENES Y/O 
ENFERMOS. Cedido por las Hermanas del 
Sagrado Corazón.

ACOGIDA A JOVENES EN SITUACION DE DESPRO-
TECCIÓN. Cedido por Misioneros Combonianos.
 
ALBERGUE ACOGIDA A MUJERES, ENFERMAS, 
MADRES SOLAS, EMBARAZADAS. Cedido  por las 
Misioneras de Jesús, José y María.
                                                                                                        
RESIDENCIA DE ACOGIDA A MUJERES EN SITUA-
CION DE VULNERABILIDAD. Ofrecido por Los Mi-
sioneros Espiritanos.                              
                                                                                                       
PISO DE  ACOGIDA A MUJERES JÓVENES. Cedido 
por las Hermanas Dominicas.

ALMACEN. Cedido por los Mercedarios.

2.2. Otros centros de características especiales

LOCAL DE CELEBRACION DE FIESTA DE NAVIDAD. Parroquia de San Agustín

CENTRO DE CELEBRACION DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. Casa de los Mercedarios

CENTRO DEL M.A.S. Ofrecido para actividades formativas.

Foto: Diego Silva

Foto: Sandra Bensadon Foto: Sandra Bensadon
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Foto: Javier Camacho

Foto: Diego Silva
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2.3. Composición de la junta directiva

PRESIDENTE: Miguel Martínez López de Asiain

VICEPRESIDENTA: Irene Sevilla Pérez

TESORERA: Ana Ibáñez Jiménez

SECRETARIA: Mª Carmen Gómez De la Torre 

DIRECTORA GENERAL: Nicole Ndongala Nzoiwidi

ASESORES:

Esther Moreno Barbas
Álvaro Martínez de la Vega 

Ángela Carriedo López
Romeo Gbaguidi

Susana Jones Dougan

VOCALES:

- Coordinación del servicio de  Acogida y Distribución 
de Alimentos: Mª Luisa Pérez Ávila

- Coordinadora de Hogares: Mª Ángeles Fernández 
Loeches

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

- Coordinación de actividades formativas: Marina 
Peñamaría Sierra

- Coordinación de área sanitaria: Pedro Górgolas 
Hernández

- Coordinación de Actividades en el CIE: Mª Carmen 
Echevarría Rivero

- Seguimiento de infraestructuras y centros: 
Mª Antonia González- Valcarcel Sánchez- Puelles

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva
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ACTIVIDADES 
3

Los principios básicos de acción que han guiado las 
actividades de Karibu desde sus comienzos han sido 

dos, la protección humanitaria y la integración, a partir 
de los cuales han surgido los distintos

 servicios que ofrece actualmente la Asociación a sus 
usuarios:

1. PROTECCIÓN HUMANITARIA

Acogida

Ayuda humanitaria 

Hogares de acogida

Servicio Sanitario

Visita a internos en el CIE de 
Aluche

Red de apoyo a madres sin 
recursos

 

2. 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.

Foto: Sandra Bensadon

Foto: Sandra Bensadon
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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.

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 fundamental-
mente a recién llegados. Desde Acogida se hace 
una entrevista inicial donde se recogen los da-
tos sociales y se detecta la situación en la que se 
encuentra el usuario y cuáles son sus necesida-
des más importantes.  De este modo le podre-
mos informar más adecuadamente de los recur-
sos que tiene disponibles y derivarle al servicio 
pertinente de Karibu así como in-
formarle de otros recursos externos 
adecuados a su situación.  Además 
del registro, se les entrega una tar-
jeta acreditativa de Karibu, que les 
dará acceso a todos los servicios de 
la entidad. 

Durante todo el 2019 se han realizado 1092 
inscripciones nuevas, de los que un 78% han 
sido hombres y un 22% mujeres. La mayoría de 
los registros nuevos, un 90%, ha correspondido 
a personas que se encontraban solas en España 
o parejas sin hijos y un 10% a familias.

Las nacionalidades mayoritarias han sido: 
Guinea Conakry, Costa de Marfil, Mali, Senegal, 
Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Argelia, 
Ghana y Guinea Bissau. 

Foto: Carla Bonnet

Foto: Carla Bonnet
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AYUDA HUMANITARIA

Este servicio se encarga de organizar la entre-
ga 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, man-
tas, 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 super-
mercados de la zona

- Operaciones Kilo efectuadas por Colegios, Pa-
rroquias y empresas a favor de Karibu. En concre-
to, 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 alimen-
tos 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.

El total de beneficiarios atendidos en esta área 
ha sido de 3.555 durante todo el 2019 y se han 
realizado un total de 17.548 (una media de 4,9 
atenciones por grupo familiar).

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 todos además de ropa 
de vestir, utensilios de cocina, mantas, sábanas y 
otros útiles de la casa. 

La ropa ha procedido fundamentalmente de do-
naciones particulares, así como de convenios con 
empresas, y se ha entregado una vez seleccio-
nada 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 pe-
riódica grandes cantidades de ropa con pequeñas 
taras pero en excelentes condiciones para su uso.
El número de beneficiarios del ropero ha sido 
de 2.844

Foto: Carla Bonnet



14

KARIBU | MEMORIA 2019

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:

CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES EN SITUACIÓN DE 
GRAN DESPROTECCIÓN

Es el recurso de alojamiento más antiguo de 
que disponemos, aunque ha sido completa-

mente rehabilitado durante el año 2018. Estas 
mujeres son acogidas teniendo en cuenta su es-
pecial 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 disposi-
ción de la Asociación Karibu por las Misioneras de 
Jesús, María y José hace dieciséis años. Durante 
el año 2019 han sido acogidas 16 mujeres.

RESIDENCIA ACOGIDA A MUJERES EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL GRAVE

Ubicado en dos plantas de un mismo edificio, con capacidad para aco-
gida de 17 mujeres más los menores a su cargo, que por su situación 

requieren de una intensa actividad de  acompañamiento (a nivel admi-
nistrativo 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 Forma-
ción y promoción de la mujer, se ha realizado con ellas encuentros y 
salidas lúdicas y culturales tales como  Visita al Museo Reina Sofía , visita 
a Museo Sorolla, excursiones a Bilbao, el Escorial, salida al campo, etc 

Durante el año 2019 han sido acogidas en esta residencia 58 mujeres y 
10 menores.

Foto: Sandra Bensadon

Foto: Sandra Bensadon
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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 Domini-
cas a principios de 2018. 
Durante todo el año 2019 
han permanecido acogi-
das 4  mujeres solas.

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 Administra-
ción, ex menores que tienen que abandonar los 
Centros de Protección nada mas cumplir la mayo-
ría de edad, personas recién llegadas a España o 
en situación de enfermedad. 

Se trabaja con ellos en función de sus posibilida-
des, priorizando el trazar un itinerario formativo, 
realizar los trámites necesarios de acceso a una 
documentación, acceder a la atención y segui-
miento 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 acogi-
dos 35 jóvenes durante el año 2019.

Además, desde el 18 de diciembre de 2018 con-
tamos con otro piso, que ha sido cedido por los 
Misioneros Combonianos con capacidad para 
dos personas y donde han sido acogidos 5 perso-
nas durante el año 2019

Las/los residentes en todos los hogares descri-
tos han sido acogidos sin fecha determinada de 
finalización de estancia y por tanto han permane-
cido acogidos 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 
fueron acogidos o porque han encontrado otros 
recursos  que les han permitido afrontar una vida 
independiente para ellos y sus familias (en caso 
de familias monoparentales).

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 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.

Foto: Sandra Bensadon
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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 ciu-
dad, están excluidos de la atención sanitaria públi-
ca 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 49 
voluntarios entre: médicos de atención primaria, 
farmacia, enfermería, auxiliares, administración, 
informática médica y especialistas de: dermato-
logía, ginecología, cirugía medicina interna, psi-
quiatría, pisicología, digestivo y traumatología. 
La atención médica se complementa gracias a 
acuerdos de colaboración firmados con otros cen-
tros médicos y hospitales públicos y privados.

Karibu ha desarrollado su programa de salud a 
través de varias actividades:
- MEDICINA GENERAL O DE FAMILIA: de lunes a 
viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00

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

Desde el servicio médico se pone especial aten-
ción en la evaluación de salud inicial, con especial 
atención a las patologías prevalentes en sus paí-
ses de origen, y el seguimiento de los tratamien-
tos pautados tanto en enfermedades infecciosas 
como en infecciones latentes (tuberculosis).

Desde las consultas de atención primaria se in-
tenta hacer un trabajo de promoción de la salud, 
fomentando hábitos saludables adecuados a la 
realidad en la que vive el colectivo, que puedan 
servir para evitar enfermedades, 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, moti-
vándoles a realizar las gestiones pertinentes que 
les permitan integrarse en el sistema sanitario.

- ESPECIALIDADES: DERMATOLOGÍA, GINECO-
LOGÍA, DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, TRAU-
MATOLOGÍA , CIRUGÍA Y SALUD MENTAL
Se desarrolla un servicio especializado a aquellas 

personas que son derivadas de la unidad de medi-
cina general de Karibu.

- DERIVACIÓN A CENTROS ESPECIALIZADOS 
EXTERNOS.  Aquellas personas que necesitan 
pruebas o consultas que no son posibles desde 
Karibu, son derivadas a otros recursos con un se-
guimiento desde la entidad.  Estas son las deriva-
ciones que se realizan, gracias a acuerdos y conve-
nios firmados:
• Especialistas: Hospital de la VOT (Venera-
ble Orden Tercera). Especialidades: Cirugía Gene-
ral, 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 Complu-
tense
• Odontología: Universidad Complutense, y 
Clínica Social Dental Studio.

- TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES. Se dife-
rencia entre hombres y mujeres. En el caso de 
los hombres, se lleva a cabo en el Centro de ac-
tividades 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, ali-
mentación, etc

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

Durante el año 2019 se han atendido 2.614 
consultas médicas/intervenciones en el servicio 
médico, que ha supuesto un total de 786 pacien-
tes atendidos. El índice de consultas por paciente 
ha sido de 3,32.  El  56 % del motivo de las consul-
tas de Medicina General ha sido para solicitar re-
cetas, debido a la falta de recursos económicos de 
los pacientes para afrontar los gastos de los medi-
camentos prescritos por sus facultativos.
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VISITAS A INTERNOS EN EL CIE DE ALUCHE

Karibu realiza desde junio de 2011 visitas a las 
personas de origen subsahariano que son in-

ternadas en el CIE de Aluche.

La estancia en un CIE es vivida como una expe-
riencia 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. Se trata de un entorno muy hostil en el 
que existe una Convivencia conjunta de personas 
condenadas penalmente o con antecedentes pe-
nales con otras personas sin ningún antecedente, 
recién llegados y personas que llevan varios años 
residiendo en España. Estos son los cuatro objeti-
vos con los que trabajamos en este proyecto:

1) Ofrecer un acompañamiento personal a 
los/as internos/a: escucha activa, apoyo emo-
cional 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, informan-
do de las irregularidades detectadas y, en su caso, 
haciendo las recomendaciones pertinentes que 
ayuden a mejorar la situación y las prácticas habi-
tuales 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 7 voluntarios, seis que visitan a los in-
ternos y una abogada que realiza tareas de for-
mación a voluntarios, así como asesoramiento e 
información sobre casos. Durante 2019 se ha visi-
tado un total de 60 personas, 95% hombres y 5% 
mujeres, los países más representados han sido: 
Senegal, Guinea Conakry, Nigeria, Camerún y Gui-
nea Bissau. Tras una duración media del interna-
miento de 42 días, el 85% de las personas han sido 
puestas en libertad en España,  abocadas a una 
situación de irregularidad  que les impedirá llevar 
una vida normalizada, situación que seguimos de-
nunciando desde esta entidad. 

Fotos: Carla Bonnet
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RED DE APOYO A MADRES SIN RECURSOS

La acción objeto 
de este proyec-
to se ha cen-

trado mayoritaria-
mente en aquellos 
casos de mujeres 
solteras con hijos y 
excepcionalmente 
a familias que care-
cen de recursos eco-
nómicos. Principal-
mente se estudian 
las dificultades de las 
madres para poder 
afrontar las necesi-
dades de sus bebes en las primeras etapas después 
del nacimiento y se otorgan sobre todo, ayudas en 
concepto de leche, potitos, cereales infantiles y ma-
terial higiénico (pañales fundamentalmente).

Durante 2019 se han otorgado ayudas a 866 fa-
milias en concepto de alimentación infantil y a 

120 en concepto de 
alimentos y pañales 
además de otro ma-
terial higiénico. Se 
trata de una ayuda 
que ha sido conce-
dida mensualmen-
te a cada mujer y/o 
grupo familiar du-
rante todo un año. 

La atribución de la 
ayuda se ha llevado 
a cabo con un se-
guimiento persona-

lizado y siempre teniendo en cuenta las circuns-
tancias 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 cau-
sas que provocaron la situación de vulnerabilidad, 
sean  evitadas en situaciones futuras. 

Fotos: Sandra Bensadon
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3.2. Actividades de apoyo a la protección

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

SERVICIO JURÍDICO

Desde la Asociación se establece un servicio dia-
rio de asistencia jurídica que lleva a cabo un 

equipo de 5 abogados voluntarios donde se rea-
liza orientación en materia de extranjería: arraigo, 
renovaciones, reagrupación familiar, trámites de 
nacionalidad. También se atienden en este servicio 
otras consultas jurídicas respecto a asuntos labora-
les, de vivienda, familia, etc

Durante el año 2019 se han realizado 528 inter-
venciones desde este servicio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS PERMANENTES

CENTRO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las opciones formativas que ofrece la Asociación 
en este centro han sido:

- Clases de Español (Niveles: Iniciación, Interme-
dio y Avanzado)

- Clases de Alfabetización (Clases grupales y cla-
ses de refuerzo individual)

- Clases de Conversación

- Clases de informática básica y Alfabetización 
digital.

Han participado 286 alumnos en las actividades 
de este centro durante 2019, un incremento muy 
significativo respecto al año anterior. 

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva
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CENTRO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER
- Clases de español de distintos niveles

- Clases de Alfabetización

- Talleres complementarios: Apoyo emocio-
nal-Duelo, Cuidado, Hábitos saludables, Autoes-
tima.

- Taller de Servicios integrales del Hogar. 

- Círculo de la Palabra
 
- Taller sobre proceso migratorio

En todas estas actividades han participado 309 
personas durante el año 2019. Se han trabajado 
desde este centro 51 itinerarios individuales de 
inserción sociolaboral y 120 mujeres partici-
pan habitualmente en actividades de orienta-
ción laboral y búsqueda activa de empleo.

Destacamos que durante 2019 se ha desarrolla-
do la actividad del Círculo de la Palabra, como 
espacio de Encuentro, Formación y Reflexión, de 
modalidad participativa sobre temas de interés 
especialmente para los alumnos de Karibu. Es un 
espacio que ha sido creado para dar voz y favore-
cer la integración y puesta en común de temas de 
actual interés entre las/los alumnas de Karibu, te-
jiendo un espacio propio donde poder expresarse 
y transmitir a través de su propia experiencia, al 
tiempo que llevar a cabo un intercambio cultural 
con colaboradores y otras personas afines a la enti-
dad. Los ponentes de los temas y moderadores de 
los talleres han sido personas profesionales acre-
ditadas por Karibu, o alumnos del Curso Agentes 
de Cambio y Liderazgo. Durante todo el año, se 
han realizado 8 sesiones, con una participación 
media de entre 30 y 40 personas. 
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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 adap-
tados a la demanda y a las posibilidades del colec-
tivo al que nos dirigimos.

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

Durante 2019 han participado 122 alumnos en los 
siguientes cursos:

- Servicios Integrales de Hogar: 200 horas con 
prácticas en domicilios. 20 alumnas en 2 cursos.

- Atención socio sanitaria a personas depen-
dientes en domicilio (Teórico y Práctico): 80 ho-
ras 36 alumnos/as.

- Manipulador de alimentos: 8 horas 32 
alumnos/as.

- Auxiliar de camareros: 27 alumnos/as.

- Agentes de Cambio:  40 horas  7 alumnos/as.

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CENTROS EXTERNOS

Esta área de actividad está dirigida a aquellas 
personas que han superado las clases de co-

nocimiento de la Lengua Española, especialmen-
te  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 mun-
do 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 imposi-
ble acceder a centros oficiales y a la gran mayoría 
de centros subvencionados, por ello buscamos 
centros privados o de otras asociaciones que im-
partan cursos que nos interesen y sean de calidad 
y abonamos los costes de dichos cursos.

Para la realización de este servicio hay dos per-
sonas voluntarias de la asociación Karibu, que se 
dedican a buscar posibles centros donde se im-
partan  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 realiza-
ción de dicho curso formativo.

Durante el año 2019 hemos apoyado a 135 
personas (casi el doble que en 2018) en servi-
cio de orientación sobre formación externa, que 
han sido derivados a cursos externos en centros 
públicos y privados: Fundación  Sopeña, Asocia-
ción Rimiñahiu, Altuis, La Kalle, La Rueca, Norte 
Joven, General Risk, Lakoma, Fresco, etc. CEPIs, 
CEPA en distintos distritos.
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Karibu cuenta con un Servicio Laboral desde el 
que se proporciona información y herramien-

tas para la búsqueda activa de empleo, a través 
de las siguientes actuaciones:

- Recopilación de ofertas que llegan a la Asocia-
ción, mediante diferentes medios: prensa especia-
lizada, 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.

Se han atendido a 235 personas en  el servicio 
laboral de la calle Santa Engracia destinado a 
hombres y a 120 mujeres en el Centro de Forma-
ción y Promoción de la Mujer.

ORIENTACIÓN LABORAL

OTRAS AYUDAS
AYUDAS PARA ACCESO Y MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA

Karibu ha fomentado como parte de la integra-
ción socio-laboral la búsqueda de una vivienda 

digna, bien sea en régimen de alquiler o compar-
tida, tarea compleja que requiere de labores de in-
termediación 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 vi-
viendas y pago de alquiler.  La Asociación Karibu 
ha afrontado el apoyo a 23 personas solas o fami-
lias en concepto de acceso o mantenimiento de la 
vivienda. 

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva
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AYUDAS PARA INTERNOS DEL CIE

Como ya se ha descrito en el apartado corres-
pondiente, con nuestra presencia en el CIE 

pretendemos servir de apoyo a los internos y 
asistirles humanitariamente y aportarles un me-
dio 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 

- Ropa y calzado, así como enseres de aseo.

- Ayudas de transporte para el traslado a las ciu-
dades en que vivían cuando fueron detenidos.

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

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 pasapor-
te 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 públi-
ca de transporte suponía para estas personas la 
imposibilidad de trasladarse al lugar donde vi-
ven, 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 Aso-
ciación Karibu presentará la solicitud con el nú-
mero 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 supues-
to, asumiendo los pasos de la gestión correspon-
diente y el pago de 4 euros necesarios para la tra-
mitación, siendo la propia entidad la que recoge 
dichas tarjeta en la oficina del consorcio de Ma-
drid.

Durante el año 20 se han tramitado 84 tarjetas 
con estas características.

En general, se han otorgado  1.193 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. 

ACCESO A LAS TARJETAS DE ABONO TRANSPORTE

Foto: Carla Bonnet
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El proceso para acceder a un permiso de resi-
dencia y trabajo en España es largo en el tiem-

po 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 pe-
nales, la traducción de documentos del país de 
origen para presentar en España, la obtención 
de un contrato laboral, etc.  Es por ello que Ka-
ribu interviene afrontando sólo parte de los gas-
tos, 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 docu-
mentación. La Asociación ha intervenido en 16 
casos en concepto de pago de tasas y tramita-
ción de pasaportes. 

ACCESO A LA DOCUMENTACION

AYUDAS PARA EL 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 emi-
tiendo un Informe social, que es un requisito im-
prescindible para  presentar en las entidades a las 
que son derivados y que gestionan directamente 
el Retorno voluntario (OIM). Durante el año 2019, 
dos personas han solicitado regresar voluntaria-
mente a su país de origen.

Foto: Carla Bonnet

Foto: Sandra Bensadon
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ACTIVIDADES CON NIÑOS Y JÓVENES AFRICANOS

La consecución de una rápida integración es-
colar y el desarrollo de unos valores sociales 

potencian que el menor sea capaz de encauzar 
todo su potencial físico e intelectual hacia un ca-
mino favorable para él y para la sociedad en la 
que se integre.

Karibu cuenta con un programa de acogida e 
integración para menores y jóvenes africanos a 
través del que se realizan actividades de ocio y 
tiempo libre y apoyo escolar. 

Los niños y jóvenes disfrutan de diversas activi-
dades lúdicas y educativas. 

Un total de 40 niños/as y jóvenes han participa-
do en talleres que se han desarrollado durante el 
año y en la fiesta de Reyes, hemos entregado ju-
guetes a 188 niños y niñas gracias a las donacio-
nes de varios colaboradores: Colegios, Parroquias 
y Asociaciones, así como otras entidades y empre-
sas privadas y donaciones de particulares.

SENSIBILIZACIÓN
CORAL DE KARIBU 

Karibu cuenta con una Coral africana que lleva 
a cabo fundamentalmente una labor de sensi-
bilización. Sus actuaciones son demandadas en 
actos públicos relacionados con la integración y 
la convivencia. Estas son las actuaciones que ha 
llevado a cabo en 2019:

* Misa Morir de Esperanza (San Egidio)

* Ordenación sacerdotal (Basilica Hispano 
Americano)

* Encuentro Migraciones Europa

* Fiesta Navidad Karibu

* Encuentro África Mundo Negro (Premio 
mundo negro a la Fraternidad)

* Festival cultural Africano

* Animación misas viarias Parroquias 
 
* Misa y jornada de convivencia pueblo de 
Sonseca 

* Animación varios Colegios 
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OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN LAS 
QUE KARIBU HA PARTICIPADO:

*  Impartición de crusos de liderazgo a muje-
res africanas

*  Situación de la mujer africana (Centro cul-
tural de Alcorcón)

*  Aportaciones a la lucha anti-represiva de 
los feminismos de Barcelona

*  Festival Hamartan

*  Charla en el  Instituto de Parla

*  Feminismo en África (Valladolid)

*  El precio de ser mujer sin voz (Bilbao)

* Conferencias con el personal de Body Shop

*  Elaboración Estrategias sobre Migración 
(Secretariado de Estado)

*  Ponencia jornada UNAF (Mutilación Geni-
tal Femenina)

* Congreso Unesco (Córdoba)

* Charla Colegio Mayor Vedruna y entrega 
de diploma

* Charla Colegio de Ingenieros

* Conferencia I encuentro Hispanistas 
África-España (Casa África Las Palmas)

* Conferencia: África subsahariana como es-
cenario del futuro (Las Palmas)

* Festival de Sur Homenaje: Feminismo en 
África central (Anguimes-Las Palmas)

* Conferencia portada Wetnpass

* Premio: I certamen premios Mujeres 
Migrantes ganadora en Asociacionismo

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 sensibili-
zada es fundamental para  lograr una convivencia 
basada en la integración y el respeto con las per-
sonas 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, es-
pecialmente en relación a los estereotipos que 
existen en torno a la inmigración.
•     Imagen de la organización
•     Redes sociales y material de difusión

Para más información: comunicacion@asocia-
cionkaribu.org


