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Directora en España: María de Muns Ynzenga
Captación de fondos: Alejandro de Muns Trillo
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equipo y participan en la organización de eventos y otras acciones.
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GRACIAS
Queridos amigos y amigas de Colores de Calcuta,

En 2006 comenzaba este sueño que empezó a hacerse realidad cuando nuestro primer proyecto, Anand Bhavan,
abría sus puertas para acoger a 30 niñas que llegaban de las calles de Calcuta para comenzar el camino de su
educación. Paso a paso fuimos creciendo, con el centro médico, el programa para niños con desnutrición, la
guardería y el taller de mujeres artesanas, ampliando nuestra capacidad de acción hasta los 24.353 beneficiarios
en 2014. Aunque lo verdaderamente importante no es el número, sino las vidas de las personas que se encuentran
detrás de cada una de estas cifras.

Al cierre de 2013 dimos un paso más: crear Fundación Colores de Calcuta y tras concluir el primer año de nuestra
fundación, queremos compartir nuestra alegría con un enorme GRACIAS a todas las personas que han hecho
posible que lleguemos hasta aquí.

GRACIAS a Un Ladrillo en Calcuta. Vosotras fuisteis los primeros que creísteis en este proyecto. Gracias por vuestra
valentía, vuestra fuerza y vuestro impulso.

GRACIAS a Fundación Ananta por abrirnos vuestra casa en un momento difícil. Gracias por vuestro compromiso y
por ayudarnos a crecer.

GRACIAS al equipo de Seva Sangh Samti, nuestra contraparte india, nuestros compañeros de viaje. Y a los
protagonistas de Colores, los beneficiarios: los niños, las niñas, las mujeres y los hombres que acuden cada día a
los proyectos. Gracias por hacernos parte de vuestras vidas, por compartir con nosotros vuestra lucha cotidiana.
Gracias porque sois un ejemplo de superación y de constancia.

GRACIAS a Amici Colores de Calcuta Italia y Fondazione Petrini en Suiza por uniros al equipo en esta nueva etapa
y ayudarnos a llegar más lejos.

Y GRACIAS a todos los que formáis parte de esta familia de Colores. GRACIAS a los voluntarios, en España y en
Calcuta, gracias a los socios, a los donantes, a los colaboradores… porque cada uno de vosotros sois una parte
imprescindible de nuestro equipo.

Continuamos trabajando, con nuevos retos, con ilusión renovada y os invitamos a seguir compartiendo con
nosotros, a continuar haciendo de este sueño una realidad.

Con todo nuestro afecto,

Antonio Mesas

y

María de Muns

Directores de Fundación Colores de Calcuta
(India y España)
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NUESTRA HISTORIA

Fundación Colores de Calcuta es una ONG española que lleva a cabo un programa de cooperación para el
desarrollo, centrado en la salud y la educación, en el barrio de Pilkhana en Calcuta (India) que comenzó en
2005.
Colores de Calcuta nace de la mano de Antonio Mesas, que llegó a Calcuta para trabajar como voluntario con
las Misioneras de la Caridad y decide quedarse para hacer realidad este proyecto. En los comienzos se unió a su
empeño un pequeño grupo de personas, que en 2005 formaron la Asociación “Un ladrillo en Calcuta”. Empezaron
entonces a trabajar en colaboración con la ONG india Seva Sangh Samiti, fundada en 1968 por el sacerdote
francés Padre Laborde, cuya vida fue recreada por el periodista Dominique Lapierre en su libro “La ciudad de la
alegría”, que hasta hoy continúa siendo nuestra contraparte local.
La primera iniciativa que se puso en marcha fue una casa de acogida para niñas, Anand Bhavan, que se
inauguró en abril de 2006 y un año más tarde nos incorporamos a la gestión de un centro médico dentro
del mismo barrio de Pilkhana ampliando servicios cada año. En 2011 se puso en marcha el último proyecto, un
taller de artesanía para mujeres. Estos proyectos continúan funcionando hoy e integran nuestro programa de
cooperación para el desarrollo.
En octubre de 2009 Antonio Mesas recibió la Cruz de la Orden de Isabel la Católica por el Gobierno de España
como reconocimiento a su labor. En 2010 el proyecto se integra dentro de Fundación Ananta, tomando el nombre
de “Colores de Calcuta, programa de cooperación para el desarrollo”, durante cuatro años en los que se avanza
en su consolidación.
A finales de 2013, Colores de Calcuta comienza una nueva etapa, constituyéndose como Fundación Colores
de Calcuta el 13 de diciembre, registrándose en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en
la AECID (Agencia Española de Cooperación internacional para el Desarrollo) como ONGD (Organización No
Gubernamental de Desarrollo) en el primer trimestre de 2014, con el objetivo de crear una estructura que garantice
la sostenibilidad de los proyectos en Calcuta, valiéndose de toda la experiencia del trabajo realizado en estos 9
años y sumando nuevas iniciativas para la puesta en marcha de futuros proyectos.
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MISIÓN Y VISIÓN

NUESTRA MISIÓN
Ofrecer oportunidades de desarrollo a las personas que viven en situación de extrema pobreza
para mejorar sus condiciones de vida.

NUESTRA VISIÓN
• Trabajar por el desarrollo significa creer en las personas, en su capacidad de acción y transformación,
cuando cuentan con los recursos y las oportunidades para desarrollar esta capacidad.

• Creemos que el desarrollo de una comunidad se construye a través del desarrollo de sus
habitantes y su participación activa.

• Creemos en la infancia como motor para el desarrollo. A través de la atención a sus necesidades
de salud y el acceso a la educación, tratamos de proporcionarles la oportunidad de desarrollar su
capacidad de transformación.
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN INDIA
Nuestra actividad se centra en el programa de cooperación para el desarrollo que llevamos a cabo
en Calcuta (India). Nuestro papel en este programa se centra en:

IMPLEMENTACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN EN TERRENO

Para ello, Fundación Colores de Calcuta cuenta con dos personas en terreno: Antonio Mesas, director
en India (y fundador de Colores de Calcuta), presente de forma continua, que desempeña funciones
de gestión, supervisión y seguimiento. Y María de Muns, directora en España, que viaja a Calcuta dos
veces al año, para realizar labores de apoyo técnico en la gestión y la evaluación de los proyectos.

Contraparte local: Seva Sangh Samiti
Trabajamos en colaboración con la ONG india Seva Sangh Samiti, que fue constituida en 1968 por
el Padre Laborde, en cuya historia se basó el libro “La ciudad de la alegría” de Dominique Lapierre.
Seva Sangh Samiti, cuenta hoy con 46 años de experiencia en el barrio de Pilkhana en Calcuta (India)
donde se localizan nuestros proyectos.

Dentro del equipo que lleva a cabo los proyectos (51 trabajadores locales), una mayoría son habitantes
del mismo barrio que han recibido la formación necesaria para llevar a cabo su labor. Esto facilita
enormemente el conocimiento de las necesidades de la población, la comprensión de las dificultades
con las que nos encontramos y la relación con las familias beneficiarias, convirtiéndose además en el
motor para el desarrollo de su comunidad. A ellos se han unido en estos años profesionales locales
que aportan su conocimiento y experiencia desde los distintos campos (sanitario, educativo…) para
contribuir al desarrollo de su gente.
Esto ha permitido que la evolución del programa en estos 9 años se ajuste a las necesidades
detectadas en la comunidad, de modo que cada nueva iniciativa parte de una necesidad real
detectada. Como resultado nos encontramos hoy con un programa plenamente integrado dentro
del barrio y la comunidad.
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DESARROLLO
COMUNITARIO

Información institucional de Seva Sangh Samiti:
Inscrita desde 1968 en el Registro de Sociedades del estado de Bengala Occidental Nº. s/8870 de
1967-1968.
Registrada en el Ministerio de Asuntos Interiores del Gobierno Central de India en Nueva Delhi, con
el Nº 147000036 desde el 25 de Abril de 1985.

Áreas de actuación
El programa se centra en las áreas de la salud, la educación, la formación laboral y la igualdad de
género, como pilares del desarrollo individual y comunitario.

ÁREAS

PROYECTOS
Centro Médico PilKhana, Programa de salud comunitaria:
• Consultas de atención primaria

SALUD

• Programa de control de la tuberculosis
• Programa para niños con desnutrición (0 a 2 años)
• Talleres de educación para la salud
Guardería (2 a 5 años):
• Educación preescolar
• Becas escolares

EDUCACIÓN,
EMPLEO
E IGUALDAD DE GÉNERO

Anand Bhavan, casa de acogida para niñas y adolescentes:
• Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato
• Formación Profesional
Taller de Mujeres Artesanas:
• Formación Profesional en artesanía
• Taller de producción

SOSTENIBILIDAD
Trabajamos por la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo, tratando de fortalecer la capacitación
del equipo local para afrontar los retos de la situación actual respecto a la gestión y la financiación,
impulsando iniciativas de autofinanciación y la búsqueda de recursos dentro de India.

FINANCIACIÓN
Fundación Colores de Calcuta es uno de los principales financiadores de los proyectos que forman
de este programa. Para ello nuestra actividad en España se centra en la captación de fondos a través
de la colaboración de socios, donantes particulares y entidades, y se realizan diversas actividades y
eventos durante el año.

Contamos además con la colaboración de Amici Colores de Calcuta Italia ONLUS, nuestra organización
hermana en Milán y la Fondazione Petrini en Suiza.
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DÓNDE TRABAJAMOS

PILKHANA, “LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA”
Calcuta cuenta con una población estimada de más de
15 millones de habitantes entre los que se calcula que
más de 5 millones vive bajo el umbral de la pobreza.
Muchas de estas personas habitan en grandes
suburbios situados cerca de los asentamientos
industriales. Nuestro proyecto se desarrolla en uno
de estos suburbios, llamado Pilkhana, más conocido
como “la ciudad de la alegría”, situado en Howrah,
distrito industrial de Calcuta.

Pilkhana es uno de los suburbios más extensos de
Calcuta, dotado de una infraestructura precaria, con
más de 100.000 habitantes que viven en condiciones
de extrema pobreza. Muchos de los habitantes de
esta zona son inmigrantes de zonas rurales del mismo
estado de Bengala Occidental y del estado vecino de
Bihar, que acudieron a la ciudad en busca de trabajo.
Son familias numerosas, en las que convive la familia
extensa para tratar de cubrir de las necesidades de
sus miembros, como respuesta a la falta de cobertura
social pública. Los ingresos con los que cuentan las
familias son escasos e inestables, procedentes de
trabajos precarios y temporales, con ingresos en
muchas ocasiones por debajo de 1 € al día.

En materia de salud, a las duras condiciones de vida se
suma una sanidad pública con recursos insuficientes
para la gran densidad de población. Encontramos
además un alto índice de analfabetismo entre los
padres y madres que incide en las pautas de crianza
y en el desarrollo de los niños. Por otra parte la
educación pública no es gratuita, lo que dificulta el
acceso a la escuela de muchos de los niños del barrio.
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BENEFICIARIOS 2014
TOTAL

Niños y
adolescentes

Mujeres

Hombres

17.015

6.936

7.007

3.072

1.734

0

1.647

87

5.260

316

2.893

2.051

Subtotal

24.009

7.252

11.547

5.210

%

100%

30%

48%

22%

69

4

38

27

111

111

0

0

Guardería: nº de niños que asisten

43

43

0

0

Becas escolares: nº de niños escolarizados

11

11

0

0

34

34

0

0

Taller de mujeres artesanas: nº de trabajadoras

25

0

25

0

Trabajadores ONG local

51

0

36

15

344

203

99

42

%

100%

59%

29%

12%

TOTAL

24.353

7.455

11.646

5.252

%

100%

31%

48%

22%

INTERVENCIONES UNITARIAS
Consultas médicas (6 departamentos)
Talleres de educación para la salud
(nº de asistentes)
Programa alimentación suplementaria
(desayunos entregados)

INTERVENCIONES CONTINUADAS
Programa control de tuberculosis
nº de pacientes
Programa para niños con desnutrición
nº de niños en tratamiento

Anand Bhavan casa de acogida:
nº de niñas y adolescentes residentes

Subtotal
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SALUD

CENTRO MÉDICO PILKHANA
PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA
FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA: 2007
El centro médico Pilkhana fue inaugurado por Seva Sangh Samiti en 1976 y desde entonces ha
funcionado de forma continuada, encontrándose plenamente integrado dentro de la comunidad.
Nuestro equipo comenzó a colaborar con este centro en 2006, cuando por falta de recursos estaba
cerca del cierre. En aquel momento se restauró el edificio, comenzando una nueva etapa con su
reapertura en enero de 2007. Desde entonces el número de pacientes y de servicios se ha ido
incrementando cada año.

BENEFICIARIOS
En el centro médico se atienden niños y adultos de todas las edades, habitantes del barrio de Pilkhana
y de otros barrios más alejados (Tikiapara, Belilius Road, Batra, Dasnaghar), al ser uno de los pocos
centros de estas características en la zona.

OBJETIVOS
• Proporcionar una atención sanitaria de primera necesidad que permita mejorar la salud
integral de las familias del barrio.

• Llevar a cabo acciones de promoción de la salud dirigidas a la prevención y la detección
precoz de las enfermedades, que garantice una mayor rapidez y eficacia en los tratamientos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
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ACTIVIDADES
ATENCION SANITARIA PRIMARIA

Proporcionamos asistencia sanitaria de primera necesidad haciéndola accesible a las familias de la
comunidad a través de los siguientes servicios:

Departamentos:
• Medicina general: de lunes a sábado
• Neumología: lunes, miércoles y viernes
• Ginecología y obstetricia: martes, jueves y sábado
• Pediatría: lunes, miércoles y viernes
• Fisioterapia: de lunes a sábado
• Sala de curas: de lunes a sábado
• Clínica dental: martes y jueves. Inaugurada en 2014

Farmacia:
Proporciona de forma gratuita los medicamentos recetados por los médicos que adquirimos a
través de la organización Community Development Medical Unit, especializada en la venta de
medicamentos genéricos a ONGs, garantizando su calidad.

Pruebas diagnósticas:
Aunque dentro del centro no contamos con equipamiento para pruebas de diagnóstico,
tenemos un acuerdo con un centro de diagnóstico de la zona, Lakhotia Center.
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CENTRO MÉDICO

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
La tuberculosis es considerada una de las principales
epidemias de salud en India, extendida entre niños y adultos.
El centro médico forma parte de la red de DOT, centros
de Tratamiento de Observación Directa, designados por
el gobierno central dentro de la campaña para el control
de la tuberculosis, donde se ofrece el tratamiento a los
pacientes de forma gratuita.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN SUPLEMENTARIA
Reforzamos el tratamiento de los pacientes de tuberculosis
con este programa que les proporciona un suplemento
nutricional en días alternos consistente en un desayuno
integrado por alimentos de alto valor nutricional que incide
en una mejor evolución del tratamiento.

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN
Nuestro centro facilita el acceso a las campañas de
vacunación que lleva a cabo el gobierno, informando a
las madres y supervisando las cartillas de vacunación de
los niños. Existen determinadas campañas de vacunación
públicas, como es el caso de la Polio, que se llevan a cabo a
través de agentes de salud que utilizan nuestro centro para
llegar a los niños.

TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
La prevención es uno de los pilares de la intervención.
En 2014 continuamos realizando talleres mensuales
para la promoción de la salud dentro de cada uno de los
departamentos, dirigidos especialmente a las madres, por
el papel fundamental que desempeñan en la salud de las
familias.

APERTURA DE LA CLINICA DENTAL EN AGOSTO
El 12 de agosto inauguramos un nuevo departamento: una
Clínica dental. La puesta en marcha ha sido posible gracias
a la colaboración de la Indian Women´s Charity Association de
Madrid que ha contribuido con la dotación necesaria para
el equipamiento, y el impulso y asesoramiento del Dr.Luis
Jané de Barcelona. Contamos además con la donación de
material de DVD dental.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
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CENTRO MÉDICO

RESULTADOS 2014
ATENCIÓN PRIMARIA
17.015 consultas atendidas en 2014

Mujeres

Hombres

Niños y
Niñas

TOTAL

3.523

1.887

1.791

7.201

0

0

2.462

2.462

1.463

0

0

1.463

Neumología

643

442

88

1.173

Fisioterapia

1.258

693

2.575

4.526

120

50

20

190

TOTAL

7.007

3.072

6.936

17.015

%

41%

18%

41%

100%

DEPARTAMENTOS
Medicina general
Pediatría
Ginecología y obstetricia

Clínica dental (Inaugurada en agosto 2014)

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
69 pacientes recibieron tratamiento en 2014

Nº PACIENTES:

Mujeres

Hombres

Niños y
Niñas

TOTAL

%

Altas (recuperados)

19

9

1

29

42%

Fallecimientos

1

0

0

1

1%

Abandono de tratamiento

0

2

0

2

3%

Continúa tratamiento en 2015

18

16

3

37

54%

TOTAL

38

27

4

69

-

55%

39%

6%

100%

-

Estado al final del año

%
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CENTRO MÉDICO

PROGRAMA DE NUTRICIÓN SUPLEMENTARIA
5.260 desayunos distribuidos en 2014

Niños

Mujeres

Hombres

TOTAL

316

2.893

2.051

5.260

6%

55%

39%

100%

Media
asistentes/
sesión

Mujeres

Hombres

TOTAL

Neumología

22

130

87

217

Ginecología y obstetricia

20

218

0

218

Pediatría

41

330

0

330

Clínica Dental (comienzan en noviembre)

44

88

0

88

Unidad de día - Programa Desnutrición

11

135

0

135

Programa semanal - Programa Desnutrición

29

344

0

344

Guardería

34

402

0

402

1.647

402

0

402

-

95%

5%

100%

N.º Desayunos entregados
%

TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
1.734 asistentes en 2014

DEPARTAMENTOS

TOTAL
%
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CENTRO MÉDICO

CASOS DEL CENTRO MÉDICO
Tithi, caso de labio leporino
Tithi es una niña con labio leporino que llegó a nuestro centro médico con 8 meses. Nuestro equipo
facilitó su intervención en Mercy Hospital en agosto donde se le realizó la primera intervención con
éxito y está a la espera de la segunda el próximo año.

Axana, aprendiendo a caminar
Axana tiene 8 años y nació con parálisis cerebral. Cada
día acude al centro médico para recibir tratamiento
de fisioterapia para avanzar en su autonomía y en
2014 comenzó a dar sus primeros pasos con el apoyo
de su madre.

Sanjeev, recuperado de tuberculosis
Sanjeev tiene 25 años y trabaja como ricksaw en el
barrio de Pilkhana. Enfermó de tuberculosis, lo que
le impedía trabajar para poder mantener a su familia.
En 2014 recibió tratamiento en nuestro centro y hoy
ya está recuperado.

Surmila, unidad de fisioterapia
Surmila tiene 67 años y como consecuencia de
unas condiciones de vida muy duras y diversas
dolencias en sus huesos apenas podía caminar. En
el centro médico recibe tratamiento de fisioterapia y
se le ha proporcionado un bastón para que pueda
desplazarse de forma autónoma.
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DESNUTRICIÓN

PROGRAMA PARA NIÑOS CON DESNUTRICIÓN
FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA: 2007

Este programa se lleva a cabo dentro del centro médico
y comenzamos a desarrollarlo en su reapertura en 2007
con una unidad de día con capacidad limitada de 16
plazas por motivos de espacio. En 2008 lo ampliamos con
la puesta en marcha del programa de atención semanal
para poder atender a unos 80 niños de forma simultánea.
Esto ha permitido que desde entonces todos los niños que
han llegado al centro con desnutrición hayan podido ser
atendidos.

BENEFICIARIOS
Niños y niñas entre 0 y 2 años de edad en estado de
desnutrición.

OBJETIVO
• Tratamiento de la desnutrición infantil.
• Reducir la mortalidad infantil
• Contrarrestar las consecuencias de la desnutrición en el
desarrollo del niño.

ACTIVIDADES
1. Unidad de día para niños con desnutrición:
Con capacidad para 16 niños, se da prioridad a los niños
que llegan en estado de desnutrición severa o con una
situación familiar extrema que dificulta un adecuado
tratamiento desde casa. Reciben atención de lunes a viernes,
y permanecen allí de 10:00 a 15:30h. Están al cuidado de 2
enfermeras y 2 cuidadoras. Además se entrega a las madres
la leche que necesitan para las tomas en casa.
2. Programa de atención semanal:
Con alrededor de 65 plazas, dirigido a niños con desnutrición
leve, media y severa. Los niños acuden una vez a la semana
para revisión pediátrica, el seguimiento del peso y reciben la
leche que necesitan para toda la semana.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
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TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA DESNUTRICIÓN
El tratamiento se prolonga desde que el niño llega hasta los 2 años, recibiendo un tratamiento
integral que consiste en:

1. Atención médica: Detección y seguimiento por parte del
equipo médico (pediatra y enfermeras).
2. Nutrición: La leche materna es un alimento insustituible
para la alimentación del bebé en su primera etapa de vida,
por lo que dentro del programa de desnutrición favorecemos
la lactancia materna. En muchos de los casos que llegan la
lactancia materna no es suficiente por el estado en el que
se encuentra la madre por lo que es necesario combinar la
leche materna con la entrega de leche infantil.
3. Tratamiento de fisioterapia para los niños de la
unidad de día y el programa semanal: La desnutrición
afecta al desarrollo del niño, muy especialmente a su
desarrollo psicomotor. Por ello todos los niños que lo
requieren reciben tratamiento en la unidad de fisioterapia
del centro médico.
4. Talleres de educación para la salud y pautas de
crianza con las madres: Se imparten talleres una vez al
mes donde se abordan temas centrados en las pautas de
crianza (lactancia materna, vacunación, nutrición, higiene…).
El objetivo es que las madres aprendan a cuidar de sus
hijos para hacerse responsables de su papel en la crianza
del niño y prevenir que el niño vuelva a la desnutrición tras
el tratamiento.

RESULTADOS 2014
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Unidad de día

Programa Semanal

TOTAL

%

TOTAL

28

83

111

100%

Niñas

17

44

61

55%

Niños

11

39

50

45%

Altas

6

33

39

35%

Abandono del tratamiento

9

7

16

14%

Continúan el tratamiento en 2015

13

43

56

50%
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SUPERACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN
Md.NAJAR: unidad de dia
Md. Najar llegó en marzo de 2014 en un estado de desnutrición severa. Ha recibido tratamiento
durante este año en la unidad de desnutrición y ha evolucionado positivamente, aunque deberá
continuar con nosotros el próximo año para recuperarse totalmente.

FARZANA: finaliza tratamiento en 2014
Farzana llegó a la unidad de día en 2013 con 1 año de edad y desnutrición en grado 2. En 2014
continuaba su tratamiento que concluía al finalizar el año para incorporarse a la guardería el curso
que viene.

DE LA GUARDERÍA AL COLEGIO
IBRAN Y Md. SAHADAN
Ambos llegaron en 2010 a la unidad de día del programa de desnutrición donde se hicieron grandes
amigos y juntos pasaron a la guardería una vez recuperados en 2012. En enero de 2014 comenzaban
su etapa escolar en uno de los colegios del barrio.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

21

EDUCACIÓN INFANTIL

GUARDERÍA
FECHA DE INICIO DE GUARDERIA: 2007
La guardería se encuentra dentro del centro médico. La
guardería se puso en marcha en 2007 en la reapertura del
centro médico.

BENEFICIARIOS
40 niños y niñas de 2 a 5 años. En la selección de los niños
tienen prioridad los niños que han concluido su tratamiento en el programa de desnutrición y
aquellos que no tienen quien les cuide durante el día, para evitar que estén en la calle.

OBJETIVOS
• Ofrecer los cuidados básicos para favorecer la salud
integral del niño: nutrición, higiene, atención médica.
• Proporcionar la educación preescolar que contribuya
al desarrollo psicosocial de los niños y les prepare para su
posterior escolarización.
• Facilitar la escolarización con 5 años.

ACTIVIDADES
Los niños acuden a la guardería de lunes a viernes de 10,00h a 15,30h. Las actividades que llevamos
a cabo tratan de proporcionar una atención integral que contribuya al desarrollo de cada niño.

1. SALUD:
• Higiene: los niños no tienen aseos ni agua corriente
en sus casas. Por ello, cada día los niños al llegar a
la guardería se duchan para mantener una higiene
adecuada.
• Nutrición: reciben 3 comidas al día, desayuno, comida
y merienda. La dieta es supervisada por la pediatra
para cubrir sus necesidades básicas de alimentación de
acuerdo a su edad.
• Atención médica: la guardería está situada dentro
del centro médico, y los niños reciben la atención de la
pediatra del centro y las enfermeras.
• Clases de Yoga para niños y fisioterapia: tres
veces a la semana los niños tienes clase de yoga, lo
que contribuye a su desarrollo psicomotor. Además
los niños que requieren tratamiento individual reciben
tratamiento de fisioterapia.
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2. EDUCACIÓN PREESCOLAR:
La guardería cuenta con dos clases, con dos profesoras
distintas, divididas por edades: 2-3 años y 3-4 años.
Contamos con una programación educativa para cada una
de las clases adaptada a las edades de los niños. Y dos
veces al año hacemos salidas con los niños al zoo o al jardín
botánico para que favorecer el contacto con la naturaleza,
ya que no existen parques dentro del barrio, y los niños no
tienen un espacio abierto para jugar.

3. FACILITAR LA ESCOLARIZACIÓN:
Se trabaja con las familias sensibilizando sobre el valor de
la educación para sus hijos. Cuando el niño cumple 5 años,
la edad para comenzar su escolarización, se facilita a las
familias el proceso de admisión en escuelas públicas de
barrio, además de la financiación del primer año de escuela
a través de becas, que cubre todos los gastos de matrícula,
uniforme y libros.

4. FORMACIÓN DE LAS MADRES:
Cada mes se realizan sesiones de grupos con las madres, impartidas por las profesoras, las enfermeras
y los médicos, en los que se abordan temas de salud y se trabaja la importancia de la educación para
el desarrollo de los niños.

RESULTADOS 2014
En enero de 2014, 11 niños de la guardería fueron escolarizados en distintas escuelas del barrio.

TOTAL

%

TOTAL 2014

43

100%

Niñas

22

51%

Niños

21

49%

Niños que continúan del curso anterior

25

58%

Niños procedentes del programa de desnutrición

2

5%

Abandono durante el curso escolar

4

9%

Niños nuevos en 2014

18

42%

Becas escolarización

11

26%
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ANAND BHAVAN
Casa de acogida para niñas y adolescentes
FECHA DE INICIO DE ANAND BHAVAN: 2006
Anand Bhavan, que en bengalí significa “la casa de la alegría”, es una casa de acogida que funciona
desde abril 2006 y acoge en régimen de internado a niñas y adolescentes ofreciéndoles un entorno
seguro donde crecer y desarrollarse, proporcionándoles una atención integral que cubra sus
necesidades básicas, su escolarización, un apoyo que responda a sus necesidades educativas y una
formación profesional posterior. La casa se encuentra en el barrio de Salkia, colindante con el barrio
de Pilkhana.

BENEFICIARIAS
Anand Bhavan cuenta con 30 plazas para niñas y adolescentes entre 6 y 18 años que proceden
de familias en situación de extrema pobreza. La mayoría de estas familias son habitantes de mismo
barrio de Pilkhana, otras viven en zonas rurales más alejadas y otras no tienen una vivienda por lo
que viven en la calle en la ciudad de Calcuta.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
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OBJETIVOS
• Ofrecer un hogar que proporcione la atención necesaria que contribuya al desarrollo psicosocial
de estas niñas.
• Proporcionar una educación integral a niñas y adolescentes de familias desfavorecidas para
dotarlas de los recursos necesarios para su integración social y mejorar sus condiciones de vida.

ACTIVIDADES

1. HOGAR
Anand Bhavan proporciona un entorno seguro de
afecto para crecer, donde las niñas conviven con
educadoras y colaboran en las tareas del hogar.
Son niñas provienen de familias que viven en el
extremo de la pobreza y se enfrentan con duras
situaciones familiares. Cada niña recibe una atención
y seguimiento individualizado, para que pueda
desarrollar sus capacidades y dando respuesta a sus
necesidades, ya sean físicas, académicas, intelectuales
o emocionales.

2. SALUD
Muchas de ellas crecieron en un estado de salud
muy precario, con graves consecuencias para su
desarrollo. En la casa se cubren sus necesidades
básicas de alimentación, vestimenta, higiene y
médicas. La salud de las niñas es atendida por los
médicos del centro médico Pilkhana. Su alimentación
es supervisada por la pediatra del mismo centro
médico. Se realiza un chequeo anual general (en el
mes de octubre en 2014) y una revisión oftalmológica
(en marzo en 2014) de todas las niñas, ya que muchas
de ellas presentan dificultades de visión lo que afecta
al aprendizaje y su rendimiento escolar. Además
nuestra ginecóloga acude a Anand Bhavan para
impartir charlas de educación para la salud a las niñas
(2 charlas en 2014).

3. EDUCACIÓN
Educación formal:
Las niñas acuden a dos escuelas públicas del barrio,
según sea su lengua materna (hindi o bengalí).
Además, en la casa reciben clases de refuerzo en hindi
y en bengalí, para dar respuesta a sus necesidades
educativas y clases de inglés e informática, para
complementar su formación.
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Actividades extraescolares:
Entendemos la educación de una forma integral. Una
parte importante de esta formación es la educación en
valores. Por otra parte, tratamos de proporcionarles
experiencias con las que puedan desarrollar otras
habilidades, donde puedan experimentar y crear, a
través talleres, salidas culturales y excursiones.
En 2014: últimas sesiones del taller de fotografía que
comenzó el año anterior; taller de danza impartido
por una voluntaria india que finalizó con la función
anual con las familias; en agosto, actividades de ocio
impartidas por un grupo de 9 voluntarios españoles;
taller de lavado de manos con motivo del Día Mundial
del Lavado de Manos de la Organización Mundial de la Salud; sesiones de educación en valores
impartido por la directora del centro.

RENOVACIÓN DE LA SALA DE INFORMÁTICA
En 2014 renovamos la sala de informática con 6
ordenadores nuevos, una impresora y conexión a
internet.

4. TRABAJO CON LAS FAMILIAS
Para las niñas es fundamental mantener el contacto
con sus familias por lo que trabajamos para
favorecer este vínculo. Las familias visitan a las
niñas en Anand Bhavan domingos alternos y en los
períodos de vacaciones vuelven a casa, salvo en los
casos en que las familias viven en la calle y prefieren
visitarlas, por el riesgo que supone vivir en la calle.
Trabajamos además con las madres y padres, o los
tutores, en caso de niñas huérfanas, para integrarlos
en la educación de sus hijas, transmitiéndoles el valor
de la educación para su futuro y favoreciendo su
papel como madres y padres.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
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RESULTADOS 2014
34 niñas y adolescentes en 2014.

Comenzamos 2014 con 30 niñas que continuaban su estancia del año anterior, de las cuales 4 de
ellas abandonaron su estancia este año antes de concluir su formación escolar (2 de ellas con 18
años), incorporándose 4 niñas nuevas. A continuación la distribución por edades:

Rango de edad

N.º de residentes /edad

Niñas (entre 6 y 10 años)

6

Adolescentes. Primera etapa (11 a 13 años)

0

Adolescentes. Segunda etapa (14 a 17 años)

23

Mayores de edad (18 y 19 años)

5
TOTAL:

34

Escolarización
A continuación la distribución de las residentes en cuanto a su etapa escolar:

ETAPA

Clase

Escuela bengalí

Escuela hindi

TOTAL

BACHILLERATO (Clase XI y XII)

Clase XI

1

2

3

SECUNDARIA (Clase VII a X)

Clase X

2

5

7

Clase IX

4

8

12

Clase VIII

0

3

3

Clase VI

1

1

2

Clase V

1

0

1

Clase II

2

0

2

12

19

31

PRIMARIA (Clase I a VI)

TOTAL

NOTA: 3 de las niñas que se incorporaron a Anand Bhavan en 2014 lo hicieron a final de curso, por lo que se
matricularon en el colegio el curso siguiente.
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ALISHA, NILU Y CHANDANA
Obtienen el graduado escolar y comienzan bachillerato
En 2014, 3 de las niñas que llegaron a Anand Bhavan en su apertura en 2006 finalizaron la etapa de
secundaria, presentándose al examen oficial (Madhyamik) para el certificado de graduado escolar
y obteniendo muy buenos resultados. Chandana, Alisha y Nilu, forman la primera promoción de
Anand Bhavan en obtener el graduado escolar. También son las primeras en sus familias en obtenerlo
y apoyadas por ellas han decidido continuar estudiando, comenzando bachillerato.

TALLER DE MUJERES ARTESANAS
FECHA DE INICIO DEL TALLER: 2011
En septiembre de 2011 inauguramos este taller de mujeres artesanas gracias al impulso de Sebastián
Alcalá y su empresa Bordar&Co. y en estos años el proyecto ha evolucionado positivamente. En
2013 comenzaron el proceso para convertirlo en una cooperativa, consiguiendo su registro como
asociación independiente con el nombre de Swikriti (que en bengalí significa reconocimiento) en
junio de 2014, siendo en estos momentos un proyecto autogestionado por ellas.

Continúan trabajando dentro de las instalaciones de Anand Bhavan, espacio que se les cede de
forma gratuita. Y seguimos proporcionándoles apoyo en la gestión, desarrollo de productos y con la
compra de sus artículos que vendemos en España.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
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OBJETIVOS
• Proporcionar una formación profesional en técnicas de artesanía.
• Ofrecer una oportunidad laboral para la generación de ingresos.
• Crear un espacio donde se sientan valoradas y respetadas y puedan desarrollarse como personas.

BENEFICIARIAS
Mujeres que viven bajo el umbral de la pobreza, sin acceso a la educación, que necesitan generar
ingresos para mantener a sus familias.

ACTIVIDADES

1. Talleres de formación:
El taller de artesanas ofrece la posibilidad de
formación en un curso de 10 meses de duración
centrado en las siguientes técnicas de artesanía:
• Bordado a mano, que es transmitido de madres
a hijas.
• Batik, técnica de tinte textil con larga tradición
en India, inscrita en 2009 por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
• Ganchillo

2. Grupo de producción artesanal:
Tras finalizar el curso, las alumnas tienen la posibilidad
de incorporarse al grupo de producción. Admite
también mujeres que hayan recibido su formación en
otros centros. Una vez incorporadas a este grupo las
mujeres tienen la oportunidad de generar ingresos
con su trabajo.

RED DE COMERCIO JUSTO INTERNACIONAL
Desde el comienzo el taller se asoció con CRC
(Craft Resource Center, Centro de Recursos
para Artesanos) una organización de Calcuta con
una larga experiencia, integrada dentro de la Red
Internacional de Comercio Justo, que proporciona
a distintos grupos de artesanos la posibilidad de
comercializar sus productos y exportarlos a países de
Europa y Estados Unidos. Contar con su apoyo ha sido
imprescindible para la gestión del taller de acuerdo al
reglamento de Comercio Justo y proporciona a su vez
la posibilidad de la distribución de los productos de
las artesanas fuera de India.
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VENTA EN ESPAÑA
Bordar&Co, empresa dirigida por Sebastián Alcalá,
impulsor de nuestro taller de mujeres artesanas
en Calcuta cuenta con showrooms en Madrid y
Barcelona. Bordar&Co continúa colaborando con
este taller facilitando un canal para la venta de sus
productos en España y en el desarrollo de nuevos
productos en sus visitas a Calcuta.

PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES
En 2013 el taller de artesanas abrió un nuevo camino
integrándose en el circuito de Ferias de Artesanía
local. Participó en octubre en la Feria de artesanía
de Calcuta, una de las más importantes del Estado
de Bengala Occidental. Dentro de la Feria se realizó
además un concurso en el que se premiaron
los mejores trabajos. La labor presentada por la
profesora del taller Swati Das fue elegida como mejor
bordado hecho a mano de la Feria. Asistieron además
a la Feria Nacional de Calcuta, junto con artesanos de
todos los Estados del país.

RESULTADOS
Al finalizar 2014 el taller contaba con 25 mujeres en el taller de producción, de las cuales 16
continuaban desde el año anterior y 14 se incorporaron en 2014.
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VOLUNTARIADO EN CALCUTA 2014
Con la experiencia de estos años hemos desarrollado un programa de voluntariado que abre sus puertas durante
el mes de agosto a un grupo limitado de personas, ofreciéndoles la oportunidad de integrarse en los proyectos,
incorporándose al funcionamiento cotidiano de los centros en tareas de apoyo, relacionadas con su formación y
experiencia. En 2014, 9 voluntarios participaron en este programa, procedentes de Madrid, Barcelona y Murcia.
A ellos se sumaron este los voluntarios del grupo de la Parroquia de San Josemaría de Aravaca (Madrid). 6 de ellos
compartieron dos semanas en nuestro centro médico. Y todo el grupo compartió una tarde de celebración con
las niñas de Anand Bhavan.
Además, hasta Calcuta se acercaron personas que colaboran con nosotros activamente desde España e Italia
para integrarse en los proyectos y conocer personalmente a sus protagonistas. Algunos de ellos nos dejaron su
experiencia en nuestra web. A continuación algunos fragmentos que relatan sus experiencias.

Padre José María Herranz, socio fundador
(…) “Para mí la primera gran satisfacción es ver que las cosas
funcionan. (…) Una visita a Colores supone un momento de
reconciliación con las ONG y su buen funcionamiento. Los
proyectos funcionan, el dinero que mandamos desde España se
gasta bien y la eficacia de los mismos es sobresaliente porque la
gente que se atiende allá necesita imperiosamente que sigamos
colaborando con ellos. (…) Me quedo con la generosidad de todos
los que apostando por este proyecto se encuentran implicados en
su desarrollo. En una Europa preocupada única y exclusivamente
por la crisis, en una Europa en la que todos nos estamos viendo
obligados a vivir un poquito peor, ver un grupo de personas que sin ser millonarias se empeñan en
que la generosidad sea una de sus señas de identidad reconcilia con nuestra sociedad y con el ser
humano.” (…)

32

FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA

VOLUNTARIADO

Carmen Sánchez, voluntaria en Calcuta y en España
“Mi experiencia con los bebés en la unidad para niños con
desnutrición me ha permitido tener día a día una relación estrecha
con unos bebés con carencias alimentarias diagnosticadas y en
muchos casos con otro tipo de carencias, porque nunca van aisladas.
La relación que he establecido tanto con los niños como con las
personas que están al cargo de ellos, me ha permitido convivir
con una realidad insospechada en nuestra sociedad, entender su
cultura, su nivel de desarrollo y respetarlo profundamente. (…)

Tinuca Revolvo, socia fundadora
“Compartiendo el día a día te conciencias del trabajo ingente que
esto implica, el esfuerzo diario para sacar adelante estos proyectos.
Ver esas caritas de los niños que sonríen al verte entrar en su espacio.
Conoces los sueños de los creadores del proyecto, el colegio, la
consulta oftalmológica… Sueños que con un poco de ayuda de
todos los que tenemos tanto, podrían convertirse en realidad. Y
me vuelvo a casa con la intención de seguir. Seguir pidiendo apoyo
a todo mi entorno, seguir luchando, seguir implicándome en que
este proyecto con mi granito de arena siga adelante, porque es
fácil sentirse parte de él, porque viaje tras viaje veo que el futuro
aunque sea poco a poco parece cambiante, y porque creo que entre todos, hacer la vida más fácil a
los menos favorecidos …. es posible.”

Dr.Luis Jané, colaborador en el proyecto de la Clínica dental
(…) “La entrevista con el doctor Arjun, un dentista indio, joven pero
experto y sobretodo entusiasmado con el proyecto. La visita a un
depósito dental para comprar todo el material necesario y la ilusión
de lo desconocido. La misma ilusión de la gente de Colores y de
todos aquellos que aquí en España se han entusiasmado con la
posibilidad de ofrecer una odontología social, pero segura y de
calidad a miles de desamparados. (…) Mucho por hacer, mucho por
soñar, pero la fuerza de la ilusión no tiene límites. Nuestro objetivo:
dos sillones dentales trabajando cinco días a la semana, ocho horas
por día. Solo quién sueña alto puede llegar.”

Dr. Cesare Santi, presidente de Amici Colores de Calcuta Italia ONLUS
“En mi último viaje a Calcuta ha sido maravilloso reencontrarme con
Antonio, Pranita, Regie y todos el equipo de Colores di Calcuta. A
pesar de que la semana se pasó volando, Antonio y yo no perdimos
ni un minuto, aprovechando todas las mañanas y las tardes para
ir a ver cómo nuestro proyecto avanzaba. ¡Todo funciona a la
perfección! ¡Qué maravilloso el Taller de Mujeres Artesanas! Estuve
con las artesanas un par de días: las he visto coser, pintar telas,
bordar… todo ello bajo un clima feliz y sereno. ¡También en el
Medical Center las cosas van viento en popa! Querido Antonio, de
todo corazón Gracias por todo tu trabajo en la “primera línea” en
Calcuta!”
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
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Fundación Colores de Calcuta organiza eventos cuyos beneficios se destinan a la financiación de nuestras
actividades. Para ello contamos con apoyo de distintas entidades y colaboradores a quienes agradecemos su
apoyo en 2014.

MADRID/ABRIL - FIESTA HOLI EN LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
El 4 de abril se celebró la Fiesta Holi en esta Escuela de Madrid organizada por
un equipo formado por profesores y alumnos de las distintas especialidades
que participaron en esta iniciativa, que recibió una gran asistencia de público.
Colaboradores: Escuela Superior de Diseño de la Comunidad de Madrid
(organizador), Escuela de Cerámica Francisco Alcántara, Fundación Ademo,
Paniculata, Ana Belén López Macías, Iosu López y Manuel Fernández
(cortodocumental “La Alfombra Roja).
Artistas invitados: Sunny Singh Bollywood Dance Company, Mollywood,
Shambala Dance, Mistri, Asamanvaya y Jasvinder Singh.

MADRID/ABRIL - II TORNEO DE PÁDEL DE COLORES DE CALCUTA
Celebrado en Madrid del 20 al 27 de abril en el Complejo deportivo RACE por
segundo año consecutivo fue todo un éxito. Superamos la primera edición
con 220 jugadores que participaron en esta semana de deporte solidario.
Colaboradores: Complejo Deportivo RACE, Federación Madrileña de Pádel,
Marqués de Riscal, PS4, Tiger Khan, Aldo Vandini, Fricodán, Teatro Lara,
Bullpadel, Drop Shot y Star Vie.

LAREDO/ABRIL - IV JORNADA GASTRONÓMICA EN LAREDO
Por cuarto año consecutivo se celebró en Laredo esta Jornada Gastronómica
el 2 de abril en el Hotel Cosmopol en esta ocasión. Con un gran éxito de
participación, gracias a un gran equipo impulsado por el entusiasmo de
Tinuca Revolvo (socia fundadora de Fundación Colores de Calcuta) y 150
comensales que disfrutaron de un menú solidario.
Colaboradores: Ignacio Solana del Restaurante Solana de Ampuero, Alfonso
López Martínez del Restaurante Plaza y Álex Incera del Restaurante La Marina
Company, Escuela de Hostelería IES Fuente Fresnedo, Hotel Cosmopol.

DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN/MAYO - CENA FUSIÓN VASCO-INDIA
Tuvo lugar el 9 de mayo en el Basque Culinary Center en San Sebastián.
100 comensales pudieron disfrutar de un menú elaborado por 6 chefs de
excepción: Martín Berasategui del Restaurante Martín Berasategui, Dani
López del Restaurante Kokotxa, Maite Partido del Restaurante La Muralla,
Phillippe Lafargue del Restaurante Chez Philippe, Antachan Manjaly Ouseph
del Restaurante Días Desur. Y la actuación de danza Bharata Natyam de
Mónica de la Fuente.
Colaboradores: KBO Gourmand (organizador), Basque Culinary Center, No
Problem Assistants, El Diario Vasco, Coconut, Astoria 7, Alza Autocares, Muga.
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EVENTOS Y MERCADILLOS

MADRID/JUNIO - CELEBRACIÓN DE UNA NUEVA ETAPA
El 10 de junio celebramos en Madrid la constitución de Fundación Colores
de Calcuta y el comienzo de una nueva etapa de este proyecto que
comenzaba hace 9 años, junto a los socios fundadores, colaboradores y
amigos que nos han acompañado todos estos años.
Colaborador: Restaurante Shukran Casa Árabe en Madrid.

BARCELONA/JUNIO - PRESENTACION EN BARCELONA
El 30 de junio tuvo lugar la presentación de Fundación Colores de Calcuta
en Barcelona en la Sala Club BARTS para celebrar esta nueva etapa con
todas las personas que han colaborado con nosotros estos años.
Colaboradores: Mercé Puy (organizadora y socia fundadora de Fundación
Colores de Calcuta), Sala Club BARTS, Sebastián Alcalá y Dr.Luis Jané.

MERCADILLOS Y RINCONES SOLIDARIOS
En nuestros mercadillos vendemos los artículos elaborados en el taller de
mujeres artesanas en Calcuta destinando las ventas a la financiación de
nuestros proyectos en Calcuta. En 2014 nos invitaron a participar también
en los mercadillos navideños del Gimnasio Arsenal Madrid y en El Rastrillo
de Nuevo Futuro los artículos de nuestras artesanas estuvieron presentas
gracias a Las Xanas.
Además contamos con colaboradores que ofrecen un rincón solidario
dentro de sus tiendas. En España: The Luxury Shop y La Musaraña
(Madrid); Look, Womanxl, Pura Vida by Marola (Laredo); Sandaly (Ibiza);
Normode (Milán) y Eliza Peier (Suiza).

MERCADILLOS EN EMPRESAS
Participamos en los mercadillos que organizan distintas empresas para lo
que contamos con la colaboración de DANA Marketing Solidario. En 2014
estuvimos presentes en los mercadillos de: Indra, Lafarge y Orange.

CALENDARIO SOLIDARIO
Como cada año, en 2014 elaboramos el Calendario Solidario de nuestra
fundación, con nuestros mejores deseos para el próximo año y el
agradecimiento a todas las personas que colaboran para que podamos
continuar trabajando.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
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ACTIVIDADES EN ITALIA

“NOS HABITA” EN ROMA Y MILAN
Tras su presentación en España el año anterior, el 10 y el 11 de enero se
presentó en Italia el libro “Nos habita” de los poetas Laura Pugno (Italia)
Francis Catalano (Canadá) y Violeta Medina (Chile) editado por Meninas
Cartoneras, con las bordados de nuestras artesanas en sus portadas. El
evento tuvo lugar en la Bibliolibreria Plautilla en Roma y en la Libreria
Popolare de Milán.

JORNADA DE LA SOLIDARIDAD (PARABITA, LECCE)
El 11 de mayo se celebró una Jornada de la Solidaridad, con una mañana
de juegos infantiles en la plaza del pueblo y un festival por la tarde en el
que colaboró un gran equipo de artistas de la zona, con el impulso de
nuestra colaboradora Virginia Prete.

LAS EXTRAORDINARIAS AVENTURAS DE KAZEM
“Las extraordinarias aventuras de Kazem”, es un cuento para niños escrito
por Alessandro Viggiani, un niño de 7 años, de Rimini (Italia) publicado por
su madre y cuyos beneficios fueron destinados a los niños de Colores de
Calcuta.

CONCIERTO SOLIDARIO
El 22 de mayo se celebró en Milán un “Concierto homenaje a Dino” con
la actuación de la Mediterranean Ensamble organizado por Amici Colores
de Calcuta Italia ONLUS.

CONGRESO EN TARANTO
El Dr. Cesarae Santi, presidente de Amici Colores de Calcuta, participó
en el Congreso que se celebró en Taranto (Apulia) el 7 de noviembre con
una conferencia centrada en la labor de la Fundación Colores de Calcuta.
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ACTIVIDADES EN SUIZA

LIBRO DE FOTOGRAFIA: “THROUGH THE EYES OF GIRLS”
Fondazione Petrini en 2014 ha trabajado en la edición del libro de
fotografía, “Through the Eyes of Girls”, con las fotografías que las
niñas y adolescentes de Anand Bhavan, nuestra casa de acogida,
realizaron durante los 6 meses que participaron del taller de
fotografía. Para la edición F.Petrini ha contado con la colaboración
de Luigi Gattinara en el diseño y maquetación, y Gioia Guerzoni
como editora.

PROYECTO DE COLABORACIóN CON IED
El IED de Milán (Instituto Europeo de Diseño) realizo un concurso
entre sus alumnos para el desarrollo de una propuesta de diseño
gráfico para el libro “Through the Eys of Girls”.
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INICIATIVAS SOLIDARIAS

En 2014 son muchas las personas que han llevado a cabo distintas iniciativas solidarias en apoyo a Fundación
Colores de Calcuta. Nuestro más profundo agradecimiento a todas ellas.

MERCADILLO SOLIDARIO EN PLATA Y AZUL (MADRID)
Lucía Alfaro organizó un año más en su tienda, Plata y Azul,
su mercadillo solidario a beneficio de Fundación Colores de
Calcuta del 3 al 15 de febrero en Madrid, para el que contó
con la colaboración de personas que donaron distintos
artículos.

FESTIVAL EN EL BARRIO DE SAN LORENZO (LAREDO)
El 23 de febrero la Asociación Amigos del Barrio de San Lorenzo organizó un festival solidario que
en esta ocasión destinó a nuestra fundación. Se celebró en el Polideportivo Emilio Amavibra, con
la colaboración del Ayuntamiento de Laredo y actuaciones de danza, gimnasia y aerobic con la
participación de la Academia Strymens, I.M.O. Gimnasia Rítmica y el Grupo Aerobic I.M.O.

10 KM EN RUTA VILLA DE LAREDO HAY FOTO
En el mes de marzo participamos en la 12ª edición de los 10 Km. en Ruta “Villa de Laredo” que organizó
la Asociación “Amigos del Deporte” y se celebró el 22 de marzo. Nuestro equipo de voluntarios
incondicionales de Laredo, con Tinuca Revolvo a la cabeza, montó nuestro mercadillo solidario en el
espacio Peugeot situado en la meta.

ROS@ALIDARIA EN SANT JORDI (BARCELONA)
El 23 de abril estuvimos presentes en el día de Sant Jordi en
Barcelona gracias a Ros@lídaria, una iniciativa de un grupo
de voluntarios que venden rosas este día para beneficio de
distintas causas sociales, entre ellas Fundación Colores de
Calcuta.
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INICIATIVAS SOLIDARIAS

CALENDULAS DEL ALMA (CÓRDOBA)
El 26 de abril se estrenó la obra “Caléndulas del Alma” en
el Teatro Circo de Puente Genil (Córdoba), a beneficio de
Fundación Colores de Calcuta. Dirigida por Valeria Tejero, el
evento lo organizó la Asociación Palacio Luna y la Asociación
Pontana de Teatro con la colaboración del Ayuntamiento
de Puente Genil.

VUELVE LARRY (MADRID)
El 2 de mayo la compañía de teatro Bululú 2120 representó
en Madrid la obra “Vuelve Larry” inspirada en la obra “Todos
eran mis hijos” de Arthur Miller a beneficio de Fundación
Colores de Calcuta. Dirigida por Antonio Malonda.

II TORNEO DE PADEL SOLIDARIO MIRASUR (PINTO)
El 10 y 11 de mayo se celebró por segundo año consecutivo
este Torneo de Pádel Solidario a beneficio de Fundación
Colores de Calcuta en el Club de Pádel Mirasur en Pinto con
gran éxito de participantes.

MARTES SOLIDARIOS EN RESTAURANTE SHUKRAN (MADRID)
El Restaurante Shukran Casa Árabe destinó su campaña
de los Martes Solidarios del mes de octubre a nuestra
fundación, donando el 25% de las comidas de los martes en
apoyo a nuestros proyectos.

ASOCIACIÓN CELIA DELGADO MATIAS DE AYUDA A LA INFANCIA (BILBAO)
El 29 de noviembre, la Asociación Celia Delgado Matías de Ayuda a la Infancia celebró su III Cena
Benéfica en el Club Deportivo de Bilbao, que en esta ocasión tuvo a como beneficiario Anand Bhavan,
nuestra casa de acogida para niñas y adolescentes.
En diciembre pusieron en marcha una original iniciativa en favor de nuestros proyectos: La Ruta del
Pintxo Solidario, para la que contaron con la colaboración de distintos locales: Monterrey, Nicolás,
Bilbao Berria, Ziripot, D.O. Bilbao, Bitoque, Monty, Ad-hoc-Sakakortxos, Marisquería Mazarredo, y
Egolike en la difusión.
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SENSIBILIZACIÓN

Entendemos que la sensibilización en la lucha por la erradicación de la pobreza también forma parte
de nuestra labor. Por ello, participamos en charlas, talleres o conferencias en los que tratamos de
acercar la realidad de las personas con las que trabajamos en Calcuta, sus condiciones de vida, y
dar a conocer los proyectos que llevamos a cabo, como un ejemplo de que si trabajamos juntos
podemos construir un mundo mejor para todos.

VISITAMOS ESCUELAS DE PARABITA (ITALIA)
En febrero visitamos Parabita, un pueblo de la provincia de
Lecce en Puglia (Italia), para compartir nuestra experiencia
con los alumnos de distintas escuelas que nos abrieron sus
puertas,. Impartimos charlas en la escuela infantil Snoopy,
las escuelas Giuseppe Dimo, G.Pisanello en los ciclos medio
y elemental, en la escuela de fútbol del pueblo, y el Liceo
Artístico Estatal I.I.S.S. E.Giannelli Parabita.

COLEGIO SANTA MARIA DEL CAMINO (MADRID)
Fundación Colores de Calcuta participó en Marzo en la Campaña de Cuaresma del Colegio Santa Mª
del Camino en Madrid cuya recaudación se destinó a nuestros proyectos en India. María de Muns
(directora en España) y antigua alumna de este colegio impartió charlas a las clases de educación
infantil, primaria y secundaria.

ESCOLANIA SALVÉ (LAREDO)
El 2 de abril visitamos la Escolanía Salvé en Laredo y
compartimos con ellos una charla dentro del I Ciclo de
Conferencias “Te lo cambio por una canción” organizado
por la Escolanía con la colaboración del Ayuntamiento de
Laredo (Concejalía de Cultura).

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
El 30 de octubre hicimos una presentación a alumnos de Relaciones Internacionales y Traducción y
el 6 de noviembre impartimos un Seminario sobre Gestión de ONGs en la Universidad Alfonso X El
Sabio, con la firmamos un acuerdo de colaboración para el curso 2014-2015 por el incorporamos un
estudiante en prácticas de Relaciones Internacionales y Traducción a nuestro equipo.

JORNADA POR LA INFANCIA EN CASA DE LA INDIA (VALLADOLID)
El 12 de junio participamos en la Conferencia que organizó Fundación Vicente Ferrer dentro de las
Jornadas por la Infancia en Casa de la India en Valladolid.
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COMUNICACIÓN

COLEGIO PEDRO DEL HOYO (COLINDRES)
Los alumnos del CEIP Pedro del Hoyo trabajan cada curso
en un rincón solidario que este curso dedicaron a India
realizando distintas actividades que vincularon a nuestros
proyectos en Calcuta.

TEATRO SOLIDARIO (MADRID)
El Grupo de Teatro Recuerdo del Colegio Ntra.Sra.del Recuerdo, representó en noviembre la obra
“Vengan corriendo que les tengo un muerto” de Jack Popplewell dentro de un evento solidario en el
que invitaron a participar a varias ONGs entre ellas Colores de Calcuta.

COMUNICACIÓN 2014
PÁGINA WEB

coloresdecalcuta.org

Inaugurada en febrero 2014
TOTAL Visitas 2014

Media de visitantes/mes

Mes con n.º
máximo de visitas

Mes con n.º
mínimo de visitas

27.122

2.465

Abril: 4.108

Agosto: 1.009
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COMUNICACIÓN

REDES SOCIALES

Facebook: 1.631 seguidores
Canal YouTube: 2.082 visualizaciones en 2014

PRENSA (resumen)

PERIÓDICOS
2/3/2014. Diario Montañés. “Pensando en los demás”.
4/4/2014. El Informativo de Moratalaz. “Fiesta solidaria Holi
por Colores de Calcuta en la escuela E/S/D/Madrid”.
6/4/2014. El Diario Montañés. “Colores de Calcuta recauda
6.000 euros en su Jornada Gastronómica”.
27/4/2014.www.noticiasdegipuzkoa.com. Cena benéfica en el
Basque Culinary Center.
7/5/2014. www.diariovasco.com .Un equipo de chefs cocinará
el viernes en el BCC para Colores de Calcuta.
8/5/2014. www.elpais.com. Fusión vasco india por una buena
causa
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/08/
paisvasco/1399576137_146036.html

REVISTAS
28/4/2014. hola.com. Cocina vasca + cocina hindú: deliciosa
fusión de sabores, por una buena causa.
7/5/2014. hola.com. Martín Berasategui: “Cocinar es una de
las mejores cosas que podemos hacer para sentirnos bien y
hacer dichosos a quienes tenemos alrededor” (Cena Fusión
Vasco-India a beneficio de Fundación Colores de Calcuta).
http://www.hola.com/cocina/noticiaslibros/2014050771181/
martin-berasategui-entrevista-cena-solidaria/
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TELEVISIÓN
28/1/2014. Cultura en 24 Horas de TVE. Entrevista en Canal 24
horas a Violeta Medina por “Nos Habita”.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-tarde-en-24-horas/
tarde-24-horas-cultura-24-28-01-14/2355889/
10/05/2014. La Sexta Noticias. Reportaje Cena Fusión vascoIndia.
5/5/2014. Teledonosti. Programa Gipuzkoa Diario. Entrevista
Erika Beitia (KBO Gourmand Cena Fusión).

RADIO
16/1/2014. Radio capital. Mario de Santis. Comentario sobre la presentación del libro “Nos habita”.
3/4/2014. Radio Laredo. Entrevista a María de Muns por la IV Jornada Gastronómica celebrada en
Laredo.
4/5/2014. COPE Fin de Semana con Cristina Fernández. Entrevista a María de Muns.
4/5/2014. Radio Costa Esmeralda. Entrevista a María de Muns y Tinuca Revolvo
9/5/2014. Onda Cero San Sebastián. Programa Gipuzcoa en la Onda con Eduardo Yáñez. Entrevista
a María de Muns y Erika Beitia (KBO Gourmand) por Cena Fusión Vasco India.

WEBS
22/1/2014. as.com. Iosu López, un aventurero en la alfombra roja de los Goya
26/3/2014. www.estiloymoda.com. Fiesta Holi Madrid.
27/3/2014. www.padelpress.com. II Torneo de Pádel Solidario por Colores de Calcuta
28/3/2014. padelgood.com. II Torneo de Pádel Solidario por Colores de Calcuta
28/3/2014. www.padelspain.net. II Torneo de Pádel Solidario por Colores de Calcuta
30/3/2014. www.planetapadel.com. II Torneo de Pádel Solidario por Colores de Calcuta
1/4/2014. www.padel.info. II Torneo de Pádel Solidario por Colores de Calcuta
4/4/2014. www.efeestilo.com. Un maridaje de moda y danza en el Holi de Madrid
9/4/2014. laredoesmas.com. Colores de Calcuta volvió a visitar Laredo
7/5/2014. www.finanzas.com. Un equipo de chefs cocinará el viernes en el BCC para Colores de
Calcuta
9/5/2014. www.blogseitb.com. Un equipo de chefs cocinará el viernes en el BCC para Colores de
Calcuta
25/11/2014. elcandelerotecnologico.com. Shukran recauda 2.938€ para la Fundación Colores de
Calcuta y contribuye con sus martes solidarios a que la comida deje de ser un milagro para muchos
niños.
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COLABORADORES

ENTIDADES COLABORADORAS 2014
ENTIDADES BENEFACTORAS

ENTIDADES COLABORADORAS

COLABORADORES EN EVENTOS

Escuela
de Arte
Francisco
Alcántara
Cerámica
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COLABORADORES

COLABORADORES CON INICIATIVAS SOLIDARIAS

COLABORADORES EN MERCADILLOS Y RINCONES SOLIDARIOS
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INFORME AUDITORÍA

46

FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA

APLICACIÓN
Y ORIGEN DE RECURSOS

APLICACIÓN DE RECURSOS 2014
ACTIVIDADES

€

%

Anand Bhavan, casa de acogida para niñas y adolescentes

21.186

15%

Centro Médico Pilkhana (At.Primaria, Pr.Desnutrición y Guardería)

60.206

43%

Taller de Mujeres Artesanas

3.314

2%

Gestión, administración, evaluación y auditoría en Calcuta

23.276

17%

107.982

77%

Captación de fondos y comunicación

27.308

19%

Administración general

5.293

4%

SUBTOTAL ACTIVIDADES EN ESPAÑA

32.601

23%

TOTAL

140.583

100%

SUBTOTAL ACTIVIDADES EN CALCUTA

11% 10%

23%

21%
35%

77%

13%
10%

ORIGEN DE RECURSOS 2014
FUENTES DE FINANCIACIÓN

€

%

Socios domiciliados

13.710

10%

Donaciones particulares

28.203

21%

Donaciones de entidades privadas

18.165

13%

Eventos y otras acciones

14.631

10%

Iniciativas solidarias de colaboradores

49.470

35%

Donaciones desde Italia y Suiza

15.290

11%

139.469

100%

TOTAL

Fundación Colores de Calcuta: Cuentas anuales a 31 de diciembre de 2014. Auditado por Grant Thornton. El informe
de auditoría y las cuentas anuales al completo están disponibles para su descarga en www.coloresdecalcuta.org
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www.coloresdecalcuta.org
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