EVALUACIÓN DE LA COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTO
TOMÁS CON LA ASOCIACIÓN KARIBU 2021

1-DATOS GENERALES
1-1 Nombre de la colaboración
PROYECTO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA MUJERES AFRICANAS SUBSAHARIANAS
1-2 Personas responsables del control en Santo Tomás
Mª Antonia González Valcárcel
1-3 Personas o grupos a los que va dirigido el objetivo del proyecto o ayuda
Mujeres africanas subsaharianas, en estas situaciones:
-En situación de gran desprotección, que se encuentran solas y sin recursos
económicos o de otro tipo.
- Embarazadas o a cargo de niños y/o bebés.
- Con problemas de salud, post-operatorio, etc.
- Con escasa integración en la sociedad de acogida, problemas de autoestima, débiles
redes sociales y carencias socio-afectivas. Durante el último año nos hemos
encontrado también casos de mujeres mayores de 60 años en situación de
vulnerabilidad.
1-4 Nº de personas en atención directa
En total, durante el año 2021 han sido acogidas 9 mujeres y 1 menor en el hogar
financiado parcialmente por Santo Tomás. Se trata de una cifra inferior a otros años
debido a la estabilidad y poca rotación de las personas acogidas debido a la situación
de dificultad de acceso al empleo debido a las consecuencias que se arrastran aún por
la pandemia.
1-5 Organización Local que gestiona el proyecto
Asociación Karibu, Amigos del Pueblo africano. El proyecto se desarrolla en el centro
situado en la Calle Fernán Caballero, 13. También en otro hogar destinado a la acogida
de mujeres en situación de exclusión social, sito en la calle Geranios, 39.

2.- CARACTERISTICAS DE LA COLABORACIÓN
2-1 Objetivos generales y específicos
El Objetivo general del proyecto ha sido dar respuesta a la situación de desprotección
y vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer inmigrante Africana subsahariana que
reside en la Comunidad de Madrid y favorecer su integración en el ámbito social en el
que se encuentra y su inserción laboral.
Objetivos Específicos:
- Apoyar en situaciones de emergencia a mujeres inmigrantes jóvenes subsaharianas,
embarazadas o solas con cargas familiares y sin recursos.
- Procurar la satisfacción de las necesidades básicas y de alojamiento de las mujeres
y/o familias monoparentales inmigrantes acogidas alojamiento temporal del
programa.
- Asesorar y hacer seguimiento de su situación legal en España con el fin de, dentro de
los límites de la ley, acceder a la normalización administrativa tanto para residir como
para trabajar.
- Aportar recursos de formación en idioma y cursos de formación y promoción de la
mujer para aumentar la empleabilidad de la persona y sus oportunidades de cara al
mercado laboral.
- Desarrollar la empleabilidad y capacitar a las mujeres africanas subsaharianas
acogidas en las competencias necesarias para su incorporación al mercado de trabajo.
- Colaborar en su integración laboral trabajando con ellas en la búsqueda de empleo
digno.
- Prestar apoyo psicológico y acompañamiento en función de sus necesidades.
- Facilitar el acceso a una vivienda normalizada y autónoma a las mujeres africanas a su
finalización de estancia en el programa de Acogida.

2-2 Actividades realizadas
Las actividades propias del proyecto han sido las siguientes:
1.- Actividades de Primera Acogida, elaboración de informe social e inicio de la
intervención.
2.- Acogida en Hogar. Trazado de un itinerario individualizado con cada mujer y sus
hijos, teniendo en cuenta su situación de partida, potencial y capacidades.
3.- Acceso a atención sanitaria y/o psicológica (en caso necesario)
4.- Acceso a formación básica, ocupacional e itinerario de inserción socio-laboral
5.- Trámites legales necesarios para regularizar su situación si fuese necesario (tanto
de la madre como del/los niño/s). Acceso a empadronamiento, tarjeta sanitaria y
cuando es posible al permiso de residencia o trabajo. Asesoramiento jurídico.
6.- Seguimiento continuo de cada caso, y evaluación de los objetivos conseguidos.
7.- Concesión de ayudas en concepto de Material higiénico y Alimentación infantil a
grupos monoparentales sin recursos.

2-3 Resultados obtenidos
Durante el período de ejecución del proyecto han sido acogidas en el Hogar de
Acogida, financiado parcialmente por Santo Tomás, 10 personas, 9 mujeres y 1 menor.
Esta cifra es ligeramente inferior a años anteriores, ya que los tiempos de estancia se
han alargado (11 meses de media) debido a la situación de vulnerabilidad de las
personas acogidas, lo que ha supuesto una rotación muy baja en las plazas.
Las nacionalidades de las personas acogidas han sido: Camerún, Mali, Angola,
República Democrática del Congo, Nigeria, Zimbawe y Etiopía.
Después de las obras de mejora del hogar, que finalizaron en 2019, la capacidad de
acogida descendió ligeramente pero mejoraron muy sustancialmente las condiciones
de acogida de las mujeres y sus hijos, que ahora cuentan con habitaciones individuales

o dobles completamente equipadas. La entidad cuenta también con otro Hogar de
Acogida, que complementa nuestra intervención con mujeres, destinado también a
mujeres en situación de vulnerabilidad alta y a familias monoparentales y que cuenta
con capacidad para 17 familias simultáneamente.
En ese hogar de que dispone la asociación para el mismo fin y que complementa sus
actuaciones con el objeto de este proyecto, han sido acogidas durante 2021 un total
de 41 personas (32 mujeres y 11 menores).
Durante todo el período de ejecución del proyecto y hasta la fecha de elaboración de
este informe, el hogar ha estado en todo momento al 100% de su capacidad, no
habiendo apenas cambios en las personas acogidas durante todo el período de
ejecución del proyecto debido a los efectos de la pandemia.
También y aunque esta actividad no está financiada directamente por Santo Tomás, el
proyecto cuenta con otra línea de trabajo que es la de una Red de Apoyo a mujeres sin
recursos (en casos excepcionales, también se atiende a familias) a través de la
concesión de ayudas en concepto de material higiénico (pañales) y alimentación
infantil, fundamentalmente.

3.- CAMBIOS OBSERVADOS
3-1 ¿Cómo se ve que ha ido cambiando la realidad con nuestra colaboración?
Con el presente dispositivo de alojamiento temporal hemos podido dar continuidad a
la situación de desprotección en que se encuentra el colectivo de mujeres africanas
subsaharianas de la Comunidad de Madrid y en concreto el de las mujeres que se
encuentran solas y sin apoyos, en algunos casos enfermas, embarazadas o a cargo de
hijos menores de edad. Este hogar les proporciona una estabilidad durante un tiempo
para poder “recomponer” la situación personal que les ha llevado a ser acogidas en un
recurso de estas características y al tiempo, trabajar con ellas un itinerario personal
que pasará por formarse primero en el aprendizaje de la lengua española, para

después poder acceder a formación ocupacional, orientación laboral, etc, siendo el fin
último la consecución de una autonomía plena para ellas y sus hijos.
En cuanto a las infraestructuras, el local que acoge este proyecto se trata de un centro
cedido por las Misioneras de Jesús José y María, que está al Servicio de la Asociación
Karibu desde el año 1994.

3-2 ¿Qué procesos sociales en torno al proyecto hacen que sea más o menos eficaz
nuestra colaboración?
Además de la aportación económica, Santo Tomás realiza la cesión de un local
destinado a algunas de las actividades culturales y de formación y es fundamental la
colaboración de sus miembros como participantes activos, comprometidos y estables a
través del voluntariado en varias áreas: gestión administrativa, infraestructura,
educación y formación, etc.

4.- ASPECTOS ECONÓMICOS
4-1 Cantidad solicitada:
Cantidad concedida:

12.500 €
7.500,00 € Gastos de Albergue

4-2 Facturas, certificados o relación de gastos de los beneficiarios.

Relación de Gastos de Hogar de acogida:
Concepto
Reparaciones y Conservación
Suministros (Luz, Gas, Teléfono, Agua)
Abonos Transporte
Alimentación
Formación
Farmacia y Otros
Seguro local
Total

Gastos Totales

Gastos Imputados
al proyecto

1.040,60€
4.804,33€
3.832,00€
4.078,00€
103,01€
151,89€
300,00€

484,00€
404,33€
3.065,60€
3.546,07€
0,00€
0,00€
0,00€

14.309,83€

7.500,00€

5.- VALORAR LOS CRITERIOS DE LA COMUNIDAD
5-1 Relación del grupo responsable con los beneficiarios
El grupo de Santo Tomás colabora muy activamente en las actividades de formación e
integración destinadas a las mujeres africanas. Algunos de ellos, lo hacen como
voluntarios en las actividades del proyecto. Otros miembros, lo hacen implicándose en
las jornadas y actividades que Karibu realiza con carácter más general, como
Presentación de informes relacionado con migraciones, charlas, exposiciones y grupos
de encuentro.
Mª Antonia, responsable de control de Santo Tomás, es una voluntaria muy implicada
en el proyecto. Miembro de la Junta directiva de Karibu. Además, dirige el curso de
Servicios Integrales del Hogar que se desarrolla en el Centro de formación y promoción
de la Mujer, que se ha retomado en 2021 de forma presencial. Ha resultado pieza clave
en el desarrollo y seguimiento de la reforma integral que se efectuó en el hogar de
mujeres, entre 2018 y 2019 y en su mantenimiento posterior.
Además, otros miembros de Santo Tomás colaboran como voluntarios en distintas
actividades de Karibu como voluntarios estables.

5-2 Que aporta al grupo y a la comunidad la relación con estas personas o grupos.
El conocimiento de la realidad social del colectivo, así como un intercambio muy
enriquecedor para usuarios y colaboradores de Santo Tomás.

5-3 Actividades realizadas en la comunidad sobre esta colaboración:
-

Misas de Karibu y Santo Tomás, con actuación de la Coral de Karibu

-

Participación en Charlas sobre realidad africana e inmigración convocadas
desde Karibu

-

Participación en estudio sobre la mujer africana, iniciado en 2020 y que va a ser
publicado en los próximos meses.

