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1. INTRODUCCIÓN
Presentamos la Memoria de la Asociación Karibu, como un año más, pero son ya 30
años los que hemos cumplido siendo la referencia de la acogida y atención a los
inmigrantes subsaharianos en Madrid. Recogiendo mis propias palabras de nuestro 25
aniversario, ojalá no hiciera falta que cumpliéramos más, porque ya no fuéramos
necesarios, pero es evidente que ante la situación actual, nos quedan muchos
cumpleaños todavía, y ojalá seamos capaces de seguir respondiendo a los retos que
nuestra tarea y fines nos imponen.

En este pasado 2021, afectados todavía por la pandemia de Covid, hemos ido
retomando poco a poco casi todas nuestras actividades presenciales, sumando algunas
nuevas que pretenden dar respuesta a otras necesidades. Nos hemos reencontrado con
nuestros voluntarios, que siempre han seguido apoyando a pesar de las complicaciones.

Contamos con nuevos colaboradores a tiempo completo, que nos van a permitir trabajar
con mayor eficacia, y también con nuevas alianzas con empresas, que nos permitan
financiar nuestras actividades.

En un mundo que se está transformando rápidamente, no podemos quedarnos atrás,
siempre desde el servicio y la generosidad, sin perder de vista que son las personas
migrantes nuestra razón de ser.

Miguel Martínez López de Asiaín

Presidente

2. 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 30 años de trayectoria, Karibu continúa siendo un punto de referencia y de
encuentro para los inmigrantes subsaharianos que llegan a nuestra Comunidad.
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3. 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

Vocales Marta González De Peredo, Marina Peñamaría Sierra,
Pedro Górgolas Hernández, Mª Ángeles Fernández
Loeches, Mª Antonia González- Valcarcel Sánchez-
Puelles, Romeo Gbaguidi, Rafael Hernández Pérez,
Soledad Oliart Delgado De Torres

Asesores Esther Moreno Barbas, Álvaro Martínez de la Vega,
Susana Jones Dougan

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

- Ayuda humanitaria Hogares de acogida Servicio Sanitario

- Visita a internos en el CIE de Aluche

- Red de apoyo a madres sin recursos

Integración
- Servicio Jurídico

- Actividades Formativas

- Integración laboral

- Brecha educativa

- Sensibilización

- 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. Primera Acogida
Las personas inmigrantes subsaharianas que acuden a nuestra entidad 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 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 adecuados a su situación.

Durante todo el 2021 se han realizado 561 inscripciones nuevas, de los que un 72% han
sido hombres y un 28% mujeres. Las nacionalidades mayoritarias han sido: Mali,
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Senegal, Guinea Conakry, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Argelia, Costa de Marfil
y Gambia.
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4.1.2. Distribución de alimentos
Durante todo el año, la entidad se encarga de organizar la entrega de la ayuda de
primera necesidad. Entregamos alimentos no perecederos así como frutas y hortalizas,
gracias a las donaciones recibidas por parte del Banco de alimentos de Madrid, Fondos
FEAD, el Corte Inglés y donaciones de particulares, operaciones kilo de colegios y
parroquias, comercios y supermercados de la zona.

El número total de Beneficiarios ha sido de 4.937, habiendo realizado un total de
atenciones de 19.212

El total de Kilos repartido en la ayuda recibida se distribuía de la siguiente manera:

ALIMENTOS CONSUMO FEAD 6.756 Kg

ALIMENTOS REPARTO FEAD 132.453 Kg

FRUTAS Y HORTALIZAS BANCO DE ALIMENTOS 55.242 Kg

NO PERECEDEROS BANCO DE ALIMENTOS 29.593 Kg

CONSUMO- BANCO DE ALIMENTOS 8.329 Kg

DONACIONES PRIVADAS 10.210 Kg

T0TAL 242.583 Kg
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4.1.3. Ropero
Actualmente solo se reparten prendas nuevas, procedentes de la de la empresa H&M
con quien tenemos un acuerdo de colaboración desde el año 2011, que nos dona
cantidades periódicas, tanto de la sede de Madrid como de Illescas.

561 se han registrado por primera vez durante 2021

4.937 Personas han recibido ayudas de alimentos durante 2021

19.212 Atenciones durante el año 2021 en el área de ayuda humanitaria

4.1.4. Servicio médico

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. También es cada vez mayor el número de pacientes 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.
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Los servicios que se presentan desde el área socio sanitaria son los siguientes:

- Consulta de medicina general o de familia

- Consultas de medicina especializada (Especialidades: Dermatología, Ginecología,
Digestivo, Medicina interna, Traumatología, Cirugía y Salud Mental)

- Derivación a centros especializados externos para otras especialidades médicas y
pruebas diagnósticas. Tenemos acuerdos de colaboración con los siguientes:

- Especialistas: Hospital de la VOT. 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 y Óptica Optimon (nuevo
centro colaborador en 2021)

- Odontología: Universidad Complutense y Clínica Social Dental Studio.

- Taller de hábitos saludables, impartidos en los centros formativos de la entidad.

Durante el año 2021 se han atendido 1.979 consultas en el centro médico de la entidad
a un total de 562 pacientes.

1.979 consultas médicas atendidas en el año 2021

562 pacientes atendidos

La consulta de dermatología ha cuadruplicado su demanda respecto al año 2020.

4.1.5. 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
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alojamientos temporales para la acogida de personas en situación de exclusión social
moderada y grave.

Siendo prioritarios los casos de personas recién llegadas a España, además se tienen
en cuenta otras situaciones de vulnerabilidad por motivo de salud. El perfil de las
mujeres acogidas corresponde fundamentalmente al de mujeres embarazadas y madres
solas en situación de desprotección. En los hogares destinados a hombres, se da
prioridad al 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.

Durante el año 2021, han permanecido acogidas 42 mujeres y 32 menores, además de
23 hombres. Por la situación de vulnerabilidad de las personas acogidas los tiempos de
estancia se han incrementado respecto a otros años.

98 personas Acogidas en Alojamientos temporales: 66 adultas y 32 menores

4.1.6. Visitas a internos en el CIE de Aluche
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El CIE de Aluche fue reabierto después de la pandemia con fecha 23 de septiembre
2020. La dirección del Centro estableció una recomendación de ocupación del 36% de
la capacidad total (67 internos) con el fin de combatir la propagación del COVID que, en
esos momentos, era una amenaza seria para la salud de todos los ciudadanos.

Este protocolo de actuación se ha mantenido durante el año 2021. Por este motivo, el
internamiento de personas migrantes de este centro ha sido muy inferior a lo habitual;
en ningún momento se ha llegado a ese límite recomendado. Además, el hecho de que
el espacio aéreo de muchos países permaneciera cerrado ha imposibilitado mantener
el ritmo de deportaciones de otros años.

En el caso de las personas subsaharianas, hemos registrado el internamiento de ocho
personas en todo el año: cinco de nacionalidad nigeriana y tres senegaleses.

El grupo de visitas de Karibu visitó a dos senegaleses, ambos varones. Uno quedó en
libertad tras 58 días de internamiento y el otro fue finalmente deportado a su país. Fue
imposible atender a los cinco nigerianos porque fueron deportados a los pocos días de
su ingreso.

4.1.7. Otras ayudas
Además de las ayudas habituales, se han reforzado las de alimentación, vivienda y
transporte para las familias más vulnerables, especialmente las monoparentales, así
como las ayudas de emergencia a personas enfermas o en situación de especial
desprotección.

RED DE APOYO A MADRES /Ayudas a madres solteras en
concepto de pañales y alimentación infantil

185

AYUDAS VIVIENDA (Alquiler)

Ayudas pasaportes/ Tasas

Pago suministros (Familia)

Ayudas complementarias para Retorno

Otras ayudas (apoyo escolar, recargas telefónicas, traslados
CIE)

33

14

12

3

28

AYUDAS TRANSPORTE MENSUALES

(Formación y Personas vulnerables)

1.040

(629 en 2020)
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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. Actividades formativas
Actividades formativas pre-laborales, desarrolladas en los dos centros de formación
de la entidad:

- Clases de español

- Clases de Alfabetización

- Clases de informática básica y Alfabetización digital.

- Talleres complementarios: Apoyo emocional-Duelo, Cuidado, Hábitos saludables y
Autoestima

Este año han convivido han convivido las clases presenciales y on line, destinándose
los grupos presenciales (máximo 10 alumnos) para los niveles iniciales y de
alfabetización. A partir de septiembre se han ido incrementando progresivamente los
grupos presenciales.
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Actividades formativas de carácter laboral/ ocupacional:

Dentro de la oferta formativa propia, debido a la limitación de aforos y medidas de
distanciamiento y al carácter presencial de los cursos, solo se ha podido finalizar un
curso de Servicios Integrales de Hogar, con una participación de 9 alumnas.
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A pesar de ello, sí se ha seguido derivando a personas interesadas a cursos de
formación privada, especialmente hasta marzo y después de octubre. Las principales
organizaciones colaboradoras durante este han sido CEPA, CEPI, La Kalle, Norte
Joven, La Rueca, Fundación Tomillo, Altuis, La Merced Migraciones, siendo algunos de
los cursos más destacados ESO, Informática, Manipulación de alimentos, Carretillero y
PRL para trabajos en construcció

- En total, han participado 74 alumnos en las clases de español inicial y 49 en las
de español avanzado en Centro de formación de  Valdecanillas.

En centro de Formación y promoción de la mujer:

- Ha participado 60 alumnas en Clases de Español (presencial y online) en el
Centro de formación y promoción de la mujer

- 48 alumnas en Talleres complementarios (Apoyo emocional-Duelo, Cuidado,
Hábitos saludables y  Autoestima

- 15 alumnas en Taller informática

- Se ha trabajado con 65 Itinerarios de Inserción

- Se ha atendido a 77 personas en el servicio de orientación para la formación
externa

4.2.2. Brecha Educativa

Los principales objetivos de Brecha Educativa (Apoyo Escolar y Talleres artísticos),
son la integración socio académica de los beneficiarios, lograr su interés por los
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estudios, la mejora de los resultados académicos y el aprendizaje de nuevas habilidades
educativas a través del arte en sus diferentes disciplinas.

Este proyecto se inició durante el confinamiento al detectarse que las dificultades
socioeconómicas de muchas familias suponían un obstáculo para muchos niños y
jóvenes a la hora de poder seguir las clases al mismo ritmo que el resto de sus
compañeros.

En una primera fase, se proporcionaron Tablets a estudiantes desde 4º curso de
Primaria hasta Bachillerato y FP para poder seguir la formación desde casa. Para el
curso 2020/2021 se compraron 156 tablets con el dinero recaudado a través de una
campaña de micromecenazgo organizada en la plataforma Gofundme, lo que se
complementó con el apoyo escolar a 39 personas de ESO y Bachillerato en el Centro
cedido por Comunidad de Santo Tomás en Puerta del Ángel.

Al inicio del curso 2021/2022 se han continuado las clases de apoyo escolar, que
comenzaron la primera semana de octubre y que ha ido ampliando su ámbito de
actuación gracias a la cesión por parte del Colegio Madrid de varias aulas de
instalaciones para el desarrollo de la actividad del proyecto.

Desde febrero de 2021, este proyecto se complementa con talleres artísticos en el
Centro Mujer Rayo (Música, Cerámica, Artes y Encuadernación)

También se llevan a cabo otras actividades como el  Korrillo de Madres, Formación de
jóvenes voluntarios y actividades culturales de captación de fondos, así como
mediación escolar en los casos necesarios.
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4.2.3. Orientación laboral
Desde el área laboral se proporciona a los usuarios información y herramientas para la
búsqueda activa de empleo, a través de la recopilación de ofertas de empleo,
intermediación en respuesta a las demandas de empleo recibidas, estudio sobre oferta
y demanda en función del perfil de los usuarios. Se ofrece ayuda en la búsqueda de
mejora de empleo y se realizan acciones de prospección empresarial.

Durante el año 2021 se han realizado 539 intervenciones en el servicio laboral de
la Sede central y en el Centro de Formación y Promoción de la Mujer.

Se han trabajado con 65 itinerarios individualizados de inserción

4.2.4. Servicio jurídico
Desde el servicio jurídico se proporciona fundamentalmente asesoramiento 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 2021 se han realizado 588 intervenciones en el servicio jurídico

4.2.5. Sensibilización

Karibu ha organizado varias actividades para la sensibilización y difusión de su misión:
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También, la Coral de Karibu ha participado en varios actos y jornadas:

- Misa Morir de Esperanza (San Egidio)

- Misas de la diáspora africana (Online)

- Misa Santo Tomás (Online)

- Actuaciones en varios colegios

5. COMUNICACIÓN

- Reunión Embajada de Guinea Conakry  y Costa de Marfil con Odos (Violencia de Género)
- Ponencia con Médicos del Mundo sobre Mutilación Genital Femenina
- Centro Universitaria San Rafael Nebrija: Impacto del Cov 19 sobre los valores Humanos y

las necesidades emocionales
- Formación a los profesionales de ODOS
- Foro de Foro: Importancia de la educación Financiera
- Centro de Cooperación y acción solidaria Universidad Burgos: Otra Mirada Feminismo

Afrodesciendente
- Circulo de Encuentro Marisa Moresco: Tejiendo redes en la Incertidumbre: Aprendizaje

entre culturas
- Reunión con Más Madrid
- Mesa redonda: Las sociedades Inclusivas y la traducción de las lenguas de menor

difusión. Universidad de Alcalá
- Formación a la segunda generación: Creamos Fututo 20/24
- Mesa redonda: What can África tell us abaout migrant? Universidad Complutence
- Conferencia Universidad La Salle
- Presentación libro Justo Bolekia sobre Migración
- Mesa redonda Álava (Universidad)
- Participación 6ª  Edición Jornadas Mujer Migrada Afro Negra
- Conferencia en Fuden en colaboración con Salud Entreculturas-Hospital Ramón Y Cajal
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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

6. FINANCIADORES Y COLABORADORES
- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social:

- Itinerarios de inserción laboral destinados a mujeres

- Comunidad de Madrid:

- Red de Apoyo a Madres

- Subvención vinculada a RMI

- Subvención IRPF

- Ayuda gastos Covid

- La Caixa -obra social descentralizada-

- Comunidad reparadoras Sagrado Corazón

- Misioneras Nuestra Señora de África

- Salesforce

- Comunidad Santo Tomás

- Fundación Adey

- Murofo Investment

- Fundación Juan Entrecanales

- Fundación CEPSA

- Otras Empresas (Detalle en memoria actividades) donativos de particulares y
cuotas de socios
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- Actividades para captación de recursos: Venta de Lotería, Campañas captación
fondos

Otras empresas donantes:
- El Corte inglés

- Bodegas CVNE

- Dehesa del Milagro

- Ocean Beer

- Ecoalf

- Editorial Cama Sol

- Starbucks

- San Rafael, S.L.

- Sabina Editorial

- Frontera D

- Iloema

- Gastón y Daniela

- Candela Cort

- Editorial Cabeza de Chorlito

- Monva Aceites

- Hotel Doña Blanca, Orense

- Fundación Ramón Menéndez Pidal

Restaurantes:

- Berlanga

- BoBar

- El Qüenco de Pepa

- La Ancha

- La Retasca

- Can Pau, Ibiza

Agradecimientos especiales a todas las entidades que
mantienen la infraestructura de Karibu
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Todos los centros en los que se desarrollan las actividades de Karibu son centros
Cedidos. Contamos con los siguientes, a disposición de 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.

DOS HOGARES DE ACOGIDA DE JÓVENES. Cedido por las Hermanas del Sagrado
Corazón

HOGAR DE ACOGIDA A JOVENES. 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 SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
Cedido por Los Misioneros Espiritanos.

PISO DE ACOGIDA A MUJERES JÓVENES. Cedido por las Hermanas Dominicas.

ALMACÉN. Cedido por los Mercedarios.

PROYECTO BRECHA EDUCATIVA:

- Aulas cedidas en Colegio Madrid

- Instalaciones de la FUHEM (Aulas cedidas por Santo Tomás)

- Local Mujer Rayo, Cedido por CIRAT

De forma puntual, también contamos con la colaboración de

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

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


