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SOCIOS FUNDADORES
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PATRONATO
Presidente: Alejandro de Muns Trillo
Secretaria: María Zuleta de Reales Ansaldo
Tesorera: María de Muns Ynzenga
Vocal: Adriana Ornaghi Petrini
Vocal: Antonio Mesas García

EQUIPO DE GESTIÓN
Director en India: Antonio Mesas García
Directora en España: María de Muns Ynzenga
Captación de fondos: Alejandro de Muns Trillo
Captación de fondos en Italia y Suiza: Adriana Ornaghi Petrini
Prensa y comunicación: Violeta Medina Méndez
Control financiero y gestión de socios: Javier de Juan Company

Dentro del equipo de gestión, los directores en India y España son las únicas personas contratadas por la
fundación. El resto de miembros ejerce su cargo de forma voluntaria.

COLABORADORES Y VOLUNTARIOS
Fundación Colores de Calcuta cuenta con un extenso grupo de
colaboradores y voluntarios que refuerza la capacidad de nuestro
equipo, participando en la organización de eventos y otras acciones y
siendo embajadores de Colores en su entorno.
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GRACIAS
Querid@s amig@s,
En esta memoria compartimos con vosotros el trabajo llevado a cabo durante el año 2015. Un año en el que Fundación
Colores de Calcuta ha continuado avanzando en los proyectos que llevamos a cabo en Calcuta (24.932 beneficiarios en
2015) y en su consolidación como entidad. Una labor que ha sido reconocida por Fundación MAPFRE con el Premio
a Mejor Acción Social 2015.
En el centro médico los distintos servicios han continuado ofreciendo una atención sanitaria de calidad y accesible para
las personas del barrio de Pilkhana. La clínica dental, que inauguramos en 2014, ha evolucionado muy positivamente,
alcanzando las 1.116 consultas el pasado año. Un crecimiento paulatino, para el que ha sido fundamental la labor
de promoción para la salud que se lleva a cabo desde el centro. Además hemos podido realizar obras de mejora y
mantenimiento del edificio, que eran muy necesarias, gracias al apoyo de un donante de Calcuta y la Indian Women
Association for Charity de Madrid, que financiaron las reformas.
En Anand Bhavan, casa de acogida para niñas y adolescentes, en 2015, siete estudiantes aprobaron la prueba oficial
de Madhomik al finalizar secundaria, obtenido el certificado de graduado escolar, y unidas a las que aprobaron el año
pasado, diez estudiantes cursaban bachillerato, lo que refleja su entusiasmo por continuar su formación.
Este año estrenamos la publicación del libro de fotografías “Through the Eyes of Girls”, con fotografías realizadas por de
las niñas de Anand Bhavan, magníficamente editado por Fondazione Petrini (Suiza), que fue presentado en la Bienalle
de Milán y en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid.
GRACIAS a todas las personas y entidades que lo hacéis posible con vuestro apoyo.

Con todo nuestro afecto y agradecimiento,

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 decidió 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,
ampliando servicios y beneficiarios cada año.
En octubre de 2009 Antonio Mesas recibió la Cruz de la Orden de Isabel la Católica del Gobierno de España como
reconocimiento a su labor. En 2010 el proyecto se integró dentro de Fundación Ananta, tomando el nombre de “Colores
de Calcuta, programa de cooperación para el desarrollo”, durante cuatro años en los que se refuerzan las acciones de
captación de fondos en España.
En 2013, comenzamos una nueva etapa, constituyéndonos 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. Como fundación hemos ido avanzado en la sostenibilidad de los proyectos en Calcuta y nuestra consolidación
como entidad.
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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.

PREMIO FUNDACIÓN MAPFRE
A MEJOR INICIATIVA EN ACCION SOCIAL 2015
El 18 de junio Fundación Colores de Calcuta, junto a Plácido Domingo y dos instituciones de Reino Unido y Holanda,
fue distinguida con uno de los 4 Premios Sociales otorgados por la Fundación Mapfre, entre 450 candidaturas
de España, Portugal e Iberoamérica.
Nuestra fundación fue galardonada con el Premio a la Mejor Iniciativa en Acción Social, por nuestro programa
de salud infantil en el barrio de Pilkhana de Calcuta, del que Fundación Mapfre valoró “el beneficio social que
proporcionan los proyectos de esta entidad, dedicada a atender a los colectivos con menos recursos de India,
menores y mujeres, principalmente”.
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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), dentro del que llevamos a cabo las siguientes funciones:

IMPLEMENTACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN EN TERRENO

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 se estableció en 1968,
impulsada por el Padre Laborde, una sacerdote francés, en cuya historia se basó el libro “La ciudad
de la alegría” de Dominique Lapierre. Seva Sangh Samiti, cuenta hoy con 48 años de experiencia en
el barrio de Pilkhana donde comenzaron y en otros lugares de contexto urbano y rural en Calcuta
(India).

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.
La colaboración con Seva Sangh Samiti como contraparte local y el trabajo en equipo han sido claves
para contar 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:
• Departamentos 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 India.

FINANCIACIÓN
Fundación Colores de Calcuta es el principal financiador de los proyectos que integran este programa.
Para ello nuestra actividad en España se centra principalmente en la captación de fondos a través de
la colaboración de socios, donantes particulares y entidades, y la realización de 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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DESARROLLO
COMUNITARIO

TRABAJADORES DE SEVA SANGH SAMITI VINCULADOS A NUESTROS PROYECTOS:

Trabajadores ONG local/ proyecto

10

Mujeres

Hombres

TOTAL

Centro médico Pilkhana

6

10

16

Programa para niños con desnutrición

7

0

7

Guardería

6

0

6

Anand Bhavan, casa de acogida

15

2

17

Taller de mujeres artesanas

2

0

2

Gestión y administración en Calcuta

0

3

3

36

15

51
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DÓNDE TRABAJAMOS

PILKHANA, “LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA”
Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental,
cuenta con una población estimada de más de 15
millones, siendo una de las ciudades con una mayor
densidad de población dentro de India. 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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ACTIVIDADES CALCUTA

BENEFICIARIOS 2015
TOTAL

Niños y
adolescentes

Mujeres

Hombres

22.395

8.458

10.083

3.854

2192

0

1992

200

Subtotal

24.587

8.458

12.075

4.054

%

100%

34%

49%

16%

Programa control de tuberculosis (pacientes)

69

11

37

21

Programa para niños con desnutrición (niños
en tratamiento)

120

120

0

0

Guardería (niños que asisten)

41

41

0

0

Becas escolares (niños escolarizados al
terminar la guardería)

10

10

0

0

Anand Bhavan casa de acogida (niñas y
adolescentes residentes)

33

33

0

0

Taller de mujeres artesanas (mujeres en
formación y producción)

21

0

21

0

Trabajadores ONG local

51

0

36

15

345

215

94

36

%

100%

62%

27%

10%

TOTAL

24.932

8.673

12.169

4.090

%

100%

35%

49%

16%

BENEFICIARIOS DE INTERVENCIONES UNITARIAS
Consultas médicas (6 departamentos)
Talleres de educación para la salud
(asistentes)

BENEFICIARIOS DE INTERVENCIÓN CONTINUADA

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. Nuestro equipo comenzó
a colaborar con este centro en 2006, cuando por falta de recursos estaba cerca del cierre. Se restauró
el edificio, al encontrarse en un estado precario e inseguro, 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, respondiendo a las necesidades de la población; y de forma paulatina, de
acuerdo con los recursos disponibles. El centro presta un servicio sanitario muy valioso, ya que en
el distrito donde nos encontramos la sanidad pública cuenta con solo dos hospitales públicos para
una población de 1,5 millón de personas y carece de centros de salud primaria como este.

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.

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DEL EDIFICIO EN 2015
En 2015 se realizaron obras de mantenimiento en todo el edificio: pintura y reparación del
interior y la fachada. Además se efectuó la reforma del departamento de medicina general
y pediatría: se habilitó una sala independiente para poder atender de forma individual a
los pacientes, y se reformó la sala de espera como sala multifuncional para los talleres de
educación para la salud y la sala de curas. Las obras fueron financiadas al completo por una
empresa de Calcuta a quien agradecemos su colaboración.
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CENTRO MÉDICO

OBJETIVOS
• Ofrecer una atención sanitaria primaria de calidad y accesible que permita mejorar la salud
integral de los habitantes del barrio.
• Trabajar por la prevención, llevando a cabo acciones de promoción de la salud centradas en
la educación para la salud y la detección precoz de las enfermedades, que garantice una mayor
rapidez y eficacia en los tratamientos.

ACTIVIDADES
ATENCION SANITARIA PRIMARIA

Proporcionamos asistencia sanitaria de primera necesidad de calidad y accesible a las familias de la
comunidad a través de los siguientes departamentos:
1.

Medicina general y sala de curas: de lunes a sábado

2.

Neumología: martes, jueves y sábado

3.

Ginecología y obstetricia: martes, jueves y sábado

4.

Pediatría: lunes, miércoles y viernes

5.

Fisioterapia: de lunes a viernes

6.

Clínica dental: martes y jueves

Farmacia:
Los pacientes reciben 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:
En caso de que el paciente lo necesite, colaboramos con la financiación de las pruebas
diagnósticas, que se llevan a cabo en centros de la zona.

TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
En 2015 continuamos con la programación de talleres de educación para la salud, realizando un
taller mensual desde cada uno de los departamentos médicos (5 talleres al mes), abiertos
a la gente del barrio, y en las unidades infantiles (3 talleres al mes), dirigidos especialmente a
las madres de los niños, por el papel fundamental que desempeñan en la salud de las familias.

COLABORACIÓN CON PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA
Desde el centro médico colaboramos con los programas de salud que lleva a cabo el gobierno a
través de la Medical Corporation del Distrito de Howrah, que utiliza centros como el nuestro como
recurso para llegar a la población, ya que no cuenta con recursos propios suficientes.
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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, afectando a niños y adultos.
El centro médico forma parte de la red de DOT (centros
de Tratamiento de Observación Directa), que integran la
campaña para el control de la tuberculosis del gobierno
central. Desde la Medical Corporation de Howrah recibimos
los medicamentos para los pacientes que se encuentran
dentro de este programa. Además, el centro médico ofrece
tratamiento a los enfermos que no cumplen los requisitos
de este programa por el tipo de tuberculosis que padecen.

Campañas de vacunación
Nuestro centro facilita el acceso a las vacunas que son
administradas desde la sanidad pública de forma gratuita,
informando a las madres y supervisando las cartillas de
vacunación de los niños. Existen además 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.

EVOLUCIÓN DE LA CLÍNICA DENTAL EN 2015
En 2015 destaca la evolución de la clínica dental, que fue
inaugurada en agosto de 2014. En los primeros meses de
funcionamiento los pacientes llegaban de una forma muy
paulatina, dado que es un servicio con el que no estaban
familiarizados, al no existir un departamento de estas
características en la zona, accesible a población sin recursos.
Los pacientes llegaban una vez la situación era crítica. La
labor de educación y sensibilización llevada a cabo por
el dentista ha sido fundamental para que los pacientes
comprendieran la importancia de acudir a consulta en
una fase previa de la dolencia. Además del asesoramiento
por parte del Dr.Luis Jané (Barcelona) vinculado al
departamento desde el comienzo. Terminamos el año
con 1.116 consultas atendidas,
lo que supone un incremento muy
significativo respecto al año anterior.
En enero recibimos la visita del
Embajador de España en India,
D.Gustavo de Arístegui, en apoyo a
esta iniciativa.
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CENTRO MÉDICO

RESULTADOS 2015
ATENCIÓN PRIMARIA
22.395 consultas atendidas en 2015.
Mujeres

Hombres

Niños y
Niñas

TOTAL
2015

TOTAL
2014

Incremento

4.782

2.715

1.658

9.155

7.201

27%

0

0

2.381

2.381

2.462

-3%

Ginecología y obstetricia

1.553

0

0

1.553

1.463

6%

Neumología

1.123

486

56

1.665

1.173

42%

Fisioterapia

1.779

455

4.291

6.525

4.526

44%

846

198

72

1.116

190

487%

10.083

3.854

8.458

22.395

17.015

32%

45%

17%

38%

100%

DEPARTAMENTOS
Medicina general
Pediatría

Clínica dental
TOTAL 2015
%

%

COMPARATIVA CON 2014
TOTAL 2014
% de incremento

7.007

3.072

6.936

17.015

44%

25%

22%

32%

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
69 pacientes recibieron tratamiento en 2015. El 56% formaron parte del Programa DOT de
sanidad pública y el 44% recibieron tratamiento financiado desde nuestro centro médico.

Nº PACIENTES:

Mujeres

Hombres

Niños y
Niñas

TOTAL

%

Altas

19

11

7

37

54%

Fallecimientos

0

0

0

0

0%

Abandono de tratamiento

0

1

0

1

1%

Derivados al hospital

5

1

0

6

9%

Continúa tratamiento en 2016

13

8

4

25

36%

TOTAL 2015

37

21

11

69

100%

54%

30%

16%

100%

Estado al final del año

%
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TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
2.192 asistentes en 2015.
Este año se ha producido un incremento significativo en el número de asistentes, debido a la
incorporación del departamento de medicina general a estos talleres y al crecimiento de pacientes
en la clínica dental.

Media
asistentes/
sesión

Mujeres

Hombres

TOTAL

Medicina general

38

158

68

226

Neumología

42

488

10

498

Ginecología y obstetricia

16

190

0

190

Pediatría

18

152

66

218

Clínica dental

21

196

56

252

Unidad de día - programa desnutrición

14

169

0

169

Programa semanal - programa desnutrición

31

368

0

368

Guardería

23

271

0

271

183 media
asistentes/
mes

1.992

200

2.192

-

91%

9%

100%

DEPARTAMENTOS

TOTAL 2015
%

COMPARATIVA CON 2014
TOTAL 2014

145

1.647

87

1.734

% de incremento

26%

21%

130%

26%
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CENTRO MÉDICO

CASOS DEL CENTRO MÉDICO
ARIYAN BALMIKI, parálisis cerebral
Ariyan tiene un año y nació con parálisis cerebral. En nuestro centro
recibe tratamiento de fisioterapia. Cuando llegó permanecía tumbado
todo el tiempo. Ahora Ariyan es capaz de sentarse y sus piernas empiezan
a tener la fuerza necesaria para sostenerle de pie. Continúa tratamiento
para poder llegar a caminar y mejorar su autonomía.

SAIRUM NISHA, fisioterapia paliativa
Sairum Nisha tiene 65 años. Padece artritis potenciada por una mala
nutrición continuada a lo largo de su vida, lo que dificulta mucho
su movimiento y le provoca fuertes dolores. Recibe tratamiento de
fisioterapia para aliviar su dolencia.

MOHAMED, recuperado de tuberculosis
Mohamed trabaja como ricksaw y acudió a nuestro centro afectado de
tuberculosis. Tras recibir tratamiento se ha recuperado y ahora puede
volver a trabajar para mantener a su familia.

KARIM, accidente laboral
Karim trabaja en la construcción y sufrió un accidente laboral. En el
centro médico se han atendido sus heridas para su curación y prevenir
infecciones.
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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 20 plazas
por motivos de espacio. En 2008 lo ampliamos con la
puesta en marcha del programa de atención semanal,
para garantizar que todo niño que llegue con desnutrición
pueda recibir tratamiento.

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
• Paliar las consecuencias de la desnutrición en el desarrollo
del niño.

ACTIVIDADES
1. Unidad de día para niños con desnutrición:
Con capacidad para alrededor de 20 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. Algunos casos requieren
hospitalización previa por la gravedad de su estado. En la
unidad reciben atención de lunes a viernes, y permanecen
allí de 10,00 a 15,30h. Están al cuidado de 2 enfermeras
y 3 cuidadoras. Además se entrega a las madres la leche
infantil para las tomas en casa.
2. Programa de atención semanal:
Los niños acuden una vez a la semana para revisión
pediátrica, el seguimiento del peso y reciben la leche
infantil para toda la semana.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
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TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA DESNUTRICIÓN
El tratamiento se prolonga desde que el niño llega hasta los 2 años de edad aproximadamente, 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 casos la lactancia materna no es suficiente
por el estado de malnutrición en el que se encuentra la madre por
lo que es necesario combinarla con la entrega de leche infantil. A
medida que el niño crece se trabaja con la madre para favorecer
unas pautas adecuadas en la introducción paulatina del alimento
sólido.

3. Tratamiento de fisioterapia: 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.

SUPERACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN
MD ARSAD
Md Arsad llegó en julio 2013, con 4 meses de edad en estado de desnutrición severa. Ingresó en la unidad de
día, donde recibió tratamiento durante más de dos años, recuperando su salud y convirtiéndose en un niño muy
alegre. En diciembre recibía el alta para incorporarse a la guardería en enero 2016.
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NADIA KHATOON
Nadia llegó en enero 2015 a la unidad de día con 4 meses en estado de desnutrición severa. Su
evolución ha sido muy positiva durante este año, si bien continuará en la unidad durante el próximo
año hasta que se recupere completamente.

RESULTADOS 2015
Este año 120 niños y niñas recibieron tratamiento. Respecto a 2014, en que se atendieron 111 niños y niñas, no
existe un incremento significativo. Los 7 niños y niñas que recibieron el alta de la unidad de desnutrición se
incorporaron en enero de este año a nuestra guardería.

Unidad de día

Programa Semanal

TOTAL

%

TOTAL 2015

36

84

120

100 %

Niñas

25

45

70

59 %

Niños

11

39

50

42 %

Altas

7

34

41

34 %

Abandono del tratamiento

2

8

10

8%

Fallecen

2

0

2

2%

Transferidos de una unidad a otra

5

1

6

5%

Continúan el tratamiento en 2016

20

41

61

51 %
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GUARDERÍA: Educación preescolar
La guardería se encuentra dentro del centro médico y se puso en marcha en 2007 con la reapertura
del centro.

OBRAS DE REFORMA EN LA GUARDERÍA
En 2015 se instalaron ventanas para evitar la entrada de la lluvia en
la sala y el frío en los meses de invierno. Las obras fueron financiadas
por la Indian Women´s Association for Charity de Madrid, a quién, un
año más, agradecemos su apoyo.

BENEFICIARIOS
Niños y niñas de 2 a 5 años. La guardería cuenta con 40 plazas. 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 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 se llevan
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 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.
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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: dos veces a la
semana los niños tienes clase de yoga, lo que contribuye a su
desarrollo psicomotor. Además los niños que lo requieren
reciben tratamiento individual en el departamento de
fisioterapia.

2. EDUCACIÓN PREESCOLAR:
La guardería se divide en dos clases, según el grupo de
edad: 2-3 años y 3-4 años, que siguen una programación
educativa sencilla con actividades que contribuyen al
desarrollo del niño. 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 una beca escolar, que cubre los gastos
de matrícula, uniforme y libros.

4. FORMACIÓN DE LAS MADRES:
Una vez al mes se realizan sesiones de grupo 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.
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RESULTADOS 2015
En enero 2015, seis niños y niñas de la guardería se incorporaban a distintas escuelas del barrio y
siete niños de la unidad de desnutrición se integraban tras recibir el alta.

TOTAL

%

TOTAL 2015

43

100%

Niñas

25

56%

Niños

19

44%

Continúan del curso anterior

29

66

Comienzan en 2015 tras alta en prorgrama de desnutrición

7

16

Abandono durante el curso escolar

15

34

Niños nuevos externos en 2015

8

18

Becas escolares enero 2015

10

23

SABNAM PARVEEN
Tras dos años en la unidad de día del programa para niños con
desnutrición, Sabnam se incorporaba en enero de este año a la
guardería, en un espacio donde jugar y aprender junto a sus
compañeros.

AYSHA PARVEEN
Aysha llegó al programa de desnutrición en 2011 con 5 meses
de edad. Con 2 años, ya recuperada, pasó a la guardería a la que
asistió durante dos años. En 2015 comenzaba su escolarización en
un colegio del barrio.
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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.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ROCA-PARRYWARE
En octubre firmamos un acuerdo de colaboración con la empresa Roca-Parryware para la renovación
de los sanitarios de Anand Bhavan y el centro médico. Las obras comenzaron en diciembre y
concluyeron el año siguiente.
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BENEFICIARIAS
Anand Bhavan cuenta con 30 plazas para niñas y
adolescentes residentes, que proceden de familias
en situación de extrema pobreza, que viven en
distintos lugares de Calcuta, en contexto urbano y
rural. En este hogar conviven niñas de diferentes
religiones: hinduista, musulmana y cristiana. En 2015
las niñas que residieron en Anand Bhavan tenían
edades comprendidas entre los 4 y los 19 años de
edad.

OBJETIVOS
• Ofrecer un hogar que proporcione protección,
cubra sus necesidades básicas y contribuya a su
desarrollo psicosocial.
• Proporcionar una educación integral 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. Son niñas que 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 han crecido en un estado de salud
muy precario en sus primeros años, que en ocasiones
supone 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 distintos especialistas
del centro médico en Pilkhana.
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3. EDUCACIÓN
Educación formal:
Las niñas acuden a dos escuelas públicas del barrio,
según sea su lengua materna (hindi o bengalí).
Debido a la superpoblación en la zona y a los recursos
insuficientes con los que cuenta la educación pública,
la jornada escolar tiene un horario muy reducido. Por
ello, 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.

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 2015 las niñas asistieron a varios conciertos, fueron
al circo y al parque de atracciones. Y como cada año
en diciembre hicieron una función para celebrar
el final del curso con sus familias, que prepararon
durante varios meses con talleres de danza y teatro.

PRIMER EJEMPLAR DEL LIBRO “THROUGH THE EYES OF GIRLS” EN ANAND BHAVAN
En enero Adriana Ornaghi Petrini (Fondazione Petrini), editora del libro “Through the Eyes of Girls”, visitó
Anand Bhavan para hacer entrega del primer ejemplar publicado. Este libro recoge las fotografías que
las niñas realizaron en un taller de fotografía durante 6 meses.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
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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 por el riesgo que supone.
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.

DIEZ ESTUDIANTES EN BACHILLERATO
En 2015, siete estudiantes finalizaron su etapa en secundaria presentándose y aprobando el examen
oficial de Madhomik, obteniendo su primer certificado oficial de estudios, siendo las primeras en
sus familias en tener este título. Junto a las que lo obtuvieron el pasado año, son diez las niñas que
cursaban bachillerato este año.
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RESULTADOS 2015
Comenzamos 2015 con 30 niñas que continuaban su formación. Durante este año tres niñas
abandonaron su estancia: una, tras obtener el graduado escolar y dos de ellas, antes de finalizar
secundaria. En su lugar se incorporaron tres niñas nuevas para comenzar su escolarización.

Escolarización
A continuación la distribución de las residentes según la etapa escolar que cursan:

ETAPA
Bachillerato

Clase

Escuela bengalí

Escuela hindi

TOTAL

XII

1

2

3

XI

1

6

7

X

3

7

10

VIII

0

2

2

VII

1

1

2

IV

1

III

4

2

6

I

1

0

1

Pre-school

1

0

1

12

19

31

Higher Secondary
(Clase XI y XII)
Secundaria
Secondary Section
(Clase VII a X)

Primaria
Primary Section
(Clase I a V)

Pre-escolar/ Preschool

TOTAL

1

.
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TALLER DE MUJERES ARTESANAS
FECHA DE INICIO DEL TALLER: 2011
En septiembre de 2011 inauguramos este taller de artesanía, dirigido a mujeres con falta de recursos
a quienes, debido a la falta de formación y su situación familiar, les resulta muy difícil encontrar un
trabajo con el que generar ingresos para la manutención de sus familias. Desde su inicio hasta hoy
contamos con el apoyo de Sebastián Alcalá y su empresa Bordar&Co, con experiencia en iniciativas
como esta en otros países.

En junio 2014 el taller daba un paso más registrándose como cooperativa con el nombre de Swikriti
(que en bengalí significa reconocimiento), siendo desde entonces un proyecto autogestionado.
Continúan trabajando dentro de las instalaciones de Anand Bhavan, espacio que se les cede de
forma gratuita. Y desde Fundación Colores de Calcuta les proporcionamos apoyo en la gestión, en
el desarrollo de nuevos productos y con la compra de sus artículos que vendemos en España en
nuestros eventos y mercadillos.

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.
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BENEFICIARIAS
Mujeres que viven bajo el umbral de la pobreza, 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:
• Costura
• Bordado a mano
• 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), 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 a
los criterios de Comercio Justo y proporciona a su vez
la posibilidad de la distribución de los productos de
las artesanas fuera de India.
VENTA EN ESPAÑA
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 con visitas periódicas a Calcuta. Cuenta con
showrooms en Madrid y Barcelona. Además, Fundación Colores de Calcuta compra los productos
en el taller para su venta en nuestros mercadillos en España, cuyos beneficios se destinan a la
financiación de los proyectos.
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PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES
Desde 2013 el taller de artesanas forma parte de
la red de artesanos locales y participa en las Ferias
de Artesanía impulsadas desde la administración
pública. En noviembre participaron por tercer año
consecutivo, en la Feria de Artesanía del estado de
Bengala Occidental y en diciembre en la Feria de
Artesanía de Calcuta.

RESULTADOS 2015
En 2015 el taller ha avanzado muy positivamente en el proceso de producción tanto en el cumplimiento
de plazos de los pedidos como en la calidad de los productos.
GRUPOS

Nº

Taller de formación

10

Grupo de producción

11
TOTAL

21 mujeres

VOLUNTARIADO EN CALCUTA 2015
Durante el mes de agosto llevamos a cabo un programa de voluntariado en Calcuta que ofrece a los voluntarios 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 2015 participaron en nuestro programa de voluntariado nueve voluntarias procedentes de Madrid, Barcelona y
Bilbao, que colaboraron en la unidad de desnutrición, la guardería y realizando actividades con las niñas de Anand
Bhavan.
Este año además recibimos la visita de tres voluntarios del equipo de voluntarios de Laredo, Chema Lastra,
Quique Fernández y Juan Carlos González, coordinado por Tinuca Revolvo, que colaboraron con su experiencia
en el departamento de fisioterapia, la clínica dental y en la elaboración de material fotográfico para compartir sus
vivencias con los colaboradores de Laredo.
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En nuestra web las voluntarias quisieron compartir su experiencia. A continuación algunos fragmentos:

Ana Lago Rivaya
“Presenciar una entrevista de admisión de una madre
con su bebé desnutrido fue una de las cosas que más
me impresionó de mi viaje durante el voluntariado
con Colores de Calcuta. La llegada al centro médico
del barrio de Pilkhana de un pequeño de 3 meses
con menos de 3 kilos de peso, me dio de frente con
la realidad. (…) La madre, una joven de veinte años
con otro hijo de dos años, había tardado varias horas
en llegar al centro en transporte público. Aunque
parecía tener algo de leche, su bebé ya no contaba
con fuerzas para succionar, preocupación que le
había hecho acudir al centro ya que veía como su hijo
se consumía cada día.

El pequeño no pudo ser acogido en ese momento en el centro ya que estaba muy débil y se le
derivó al servicio de urgencias de uno de los hospitales de Calcuta hasta que cogiera algo de peso
(no todos los niños lo consiguen). Posteriormente, estos pequeños pueden ingresar en la unidad de
desnutrición del centro médico que mantiene Fundación Colores de Calcuta, bien en la unidad de
día o con el programa semanal, donde las madres reciben la leche infantil para poder alimentar a
sus hijos.”(…)

Pilar Banegas
“Siempre tuve la necesidad de hacer algo así y a mis
52 años, por fin, he podido cumplir mi sueño. Yo creía,
ingenua de mí, que iba a ayudar a trabajar y a dar
algo de mí. Estaba equivocada, recibí más de lo que
jamás pude pensar. (…) Lo que más me ha gustado es
el inmenso respeto que procesan a la forma de vida,
cultura y costumbres de todas las personas que se
benefician de Colores de Calcuta y a los trabajadores
locales que, día a día, sacan el trabajo adelante (claro
ejemplo según mi opinión, de cooperación para el
desarrollo).

Tanto en el Centro Médico de Pilkhana como en Anand Bhavan estuve con niños y niñas muy
especiales y viví en primera persona sus progresos y su entusiasmo por la vida y por ser feliz. He
convivido y colaborado con los trabajadores locales y he aprendido de ellos el entusiasmo por su
trabajo, me traigo ese entusiasmo y su gran amistad.

Detrás de todo esto hay un durísimo trabajo hecho por Colores todos estos años, y siendo, como soy,
profesional de la salud me doy cuenta del inmenso esfuerzo que se ha hecho para conseguir lo que
tienen ahora, con los medios de los que disponen. No creo que sepa expresar la gran admiración que
he sentido al comprobar esto. (…).”
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ACTIVIDADES EN ESPAÑA

Fundación Colores de Calcuta organiza eventos cuyos beneficios se destinan a la financiación de nuestras
actividades para los que hemos contado con distintas entidades y colaboradores a quienes agradecemos su apoyo
en 2015.

ABRIL / ANDORRA. EXPOSICIÓN “BHARAT BOXES”
El Comú de La Massana (Principado de Andorra) y la artista Matildalamora
Fabregat, presentaron del 8 al 12 de abril la exposición Bharat Boxes (Cajas
de la India) a beneficio de Fundación Colores de Calcuta. El 10 de abril se
realizó una presentación de nuestra fundación en la sala de exposiciones.

ABRIL / LAREDO. V JORNADA GASTRONÓMICA
El 16 de abril el Real Club Náutico de Laredo acogió la V Jornada Gastronómica
a beneficio de la Fundación Colores de Calcuta. Organizada un año más por
Tinuca Revolvo, contó con 170 asistentes y un gran equipo de colaboradores
y voluntarios que un año más lo hicieron posible.

Colaboradores:
Real Club Náutico de Laredo, La Marina Company con Marizabel Usuriaga
y José A.Lus, Ignacio Solana de Restaurante Solana, el Departamento de
Hosteleria del IES Fuente Fresnedo, Isidoro Herrero del Real Club Náutico
de Laredo, Bodegas Heras Cordón, Bodegas Altanza, Vinos Llama (Agua
de Solares), Óptica Anjana, Ferretería Salvé, Toninos, Cafés El Dromedario,
Laura Herrero, Food 4 You, Ana Mendizábal, Restaurante El Pescador e
Imprentalopidana, Rubén Saiz y Lucía Martínez Conde.

JUNIO / MADRID. MUESTRA SOLIDARIA DE ARTE Y CULTURA INDIA
El 6 y 7 de junio tuvo lugar la muestra de arte y cultura india, “India un país
de contrastes”, en el centro de la Asociación de Vecinos Colonia Obrera de
Madrid, con diversas actividades para niños y adultos.

Colaboradores:
Asociación de Vecinos Colonia Obrera, Ana Belén López, Ángel, Escuela de
Arte Francisco Alcántara, Iosu López y Manuel Fernández, Miguel Macías,
Grupo Nayira-Maimjhutha (yobollywood), Escuela de Masaje de Leganés,
Yolanda M.Ruiz (Asociación Shiva-Shakti), la Casona Gallega.
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SEPTIEMBRE/MADRID. III TORNEO DE PÁDEL COLORES DE CALCUTA
El III Torneo de Pádel Colores de Calcuta se celebró un año más en
el Complejo deportivo RACE del 26 de septiembre al 6 de octubre.
Organizado en colaboración con la FMP (Federación Madrileña de Pádel)
en Categoría A, contó con la participación de 366 jugadores.

Colaboradores:
Complejo Deportivo RACE. FMP (Federación Madrileña de Pádel), Sony
Playstation (PS4), circuito de El Jarama, RACE, LA Organic, Laboratoires
Filorga, Brabante, Tiger Khan, Bodega La Rioja Alta, Marqués de Revilla,
Disfruta la Fruta. Aldo Vandini, Innoliva, Sol y Luna, Mamba, Arrayan, Ybarra
y Serret, Circuito de pádel Estrella Damm, Foch, Abarca, Heras Cordón,
The Knife, The Luxury Shop y DANA Marketing Solidario..

DICIEMBRE/MADRID. CONCIERTO “CANTANDO COLORES”
El 1 de diciembre se celebró el concierto “Cantando Colores” de los niños
del Coro de la Escolanía del Real Monasterio de El Escorial en el Centro
Cultural Conde Duque de Madrid a beneficio de Fundación Colores de
Calcuta.

MERCADILLOS Y RINCONES SOLIDARIOS
En nuestros mercadillos vendemos los artículos elaborados en el taller de mujeres artesanas en Calcuta.
Las ventas se destinan a la financiación de nuestros proyectos en Calcuta. Además contamos con tiendas que
colaboran como puntos de venta como Luxury Shop y La Musaraña.
En 2015 estuvimos presentes en los mercadillos navideños organizados en Madrid por Fundación MAPFRE
y un año más en El Rastrillo de Nuevo Futuro en el puesto de Las Xanas. También participamos en los
mercadillos que organizan distintas empresas para lo que contamos con la colaboración de DANA Marketing
Solidario. En 2015 estuvimos presentes en los mercadillos de Indra, Orange y Lafarge.
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SENSIBILIZACIÓN

CALENDARIO SOLIDARIO
Como cada año 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. Este año nuestro calendario
cobraba un significado especial al ser 2016 el año en el que
celebraremos 10 años desde que comenzamos nuestra andadura.

ACERCANDO REALIDADES
Entendemos que la sensibilización sobre la situación de las personas que viven en condiciones de pobreza en
países como India y promover un compromiso para avanzar en la erradicación de la pobreza, forma parte de
nuestra labor como fundación. Por ello, participamos en charlas, talleres y conferencias en los que tratamos
de acercar la realidad de las personas con las que trabajamos en Calcuta, sus condiciones de vida, y damos a
conocer los proyectos que llevamos a cabo, como un ejemplo de que si trabajamos juntos podemos construir
un mundo mejor para todos.

En 2015 participamos en las siguientes iniciativas organizadas por distintas entidades:

Foro de Viajes de la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid (abril)
Charla: “India: un país de Contrastes y experiencias intensas”

Colegio Pedro del Hoyo en Colindres (abril)
Charlas a los cursos infantil, primaria y secundaria, dentro del
proyecto educativo “Colores de Calcuta” llevado a cabo por el
colegio durante el curso escolar, y dentro del que se recaudaron
fondos para nuestros proyectos.

Ciclo de Cine Asiático organizado por la Asociación EVA
Espacio Vecinal de Arganzuela (septiembre)
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CONGRESO EN TARANTO
El Dr.Cesare Santi, presidente de Amici Colores de Calcuta
Italia ONLUS, participó en la XVIII edición del Congreso Cultura
y Espiritualidad que se celebró en noviembre en Taranto,
organizado por la Asociación Sopravvivenza e Vita eterna que
un año más colaboró con nuestros proyectos en Calcuta.

CAMPAÑA DE NAVIDAD
En diciembre se organizó un Concierto de Gospel en la tienda
Mercato Verde en Milán y se elaboraron coronas de Navidad
artesanales, cuya venta se destinó a nuestros proyectos en
Calcuta.

ASSOCIAZIONE CULTURALE NASCHIRA
Asociación italiana que organiza Talent Shows, para el apoyo
de artistas de distintas disciplinas, en eventos benéficos que
destinan a una ONG distinta cada año. En diciembre acudimos
a la presentación del programa para 2016 para el que Amici
Colores de Calcuta Italia ONLUS ha sido la ONG seleccionada.
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FUNDACIÓN PETRINI

PUBLICACIÓN DEL LIBRO DE FOTOGRAFÍA “THROUGH THE EYES OF GIRLS”
“Through the Eyes of Girls” es un libro de fotografía realizado por Fundación
Petrini (Suiza), editora del libro, en colaboración con Fundación Colores de
Calcuta. Es el resultado de un taller realizado por las 30 niñas y adolescentes
residentes en Anand Bhavan, nuestra casa de acogida en Calcuta. Durante 6
meses realizaron un taller de fotografía en el que aprendieron a utilizar una
cámara por primera vez con 3 fotógrafos profesionales de India (Asis Kumar
Sanyal, Jayanta Saha, Kushal Gangopadhyay). Este libro recoge las fotografías
que realizaron donde retratan las calles de su ciudad, su barrio, sus familias y
su vida cotidiana.
Tras dos años de trabajo, en 2015 Fundación Petrini presentaba su publicación:
un libro magníficamente editado y diseñado en Italia con la colaboración del
fotógrafo Luigi Gattinara di Zubiena y la editora Gioia Guerzoni.
El 100% de los beneficios obtenidos de la venta del libro se destinarán a la
casa de acogida Anand Bhavan, donde residen las jóvenes fotógrafas.

PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES EN ITALIA
• Salón Internacional del Libro de Torino. Del 14 al 18 de mayo
• Rueda de prensa en el Palazzo Pirelli della Regione di Lombardia en Milan. 4 de junio.
Con la participación de Fabrizio Sala, asesor de la Expo 2015, Tiziana Fraterrigo, presidenta de la Associazione
Culturale ARSin, Giorgio Gregorio Grasso, crítico de arte, Cino
Tortorella, embajador de UNICEF, Claudio Pina, periodista, Luigi
Gattinara di Zubiena, fotógrafo y Adriana Petrini Ornaghi, presidenta
de Foundazione Petrini.

• Presentacion en la Villa Reale de Monza. 11 de junio.

• Bienalle de fotografía de Milán. De julio a septiembre.
“Through the Eyes of Girls” formó parte de esta gran exposición junto a
otros 150 artistas, muchos de ellos de reconocimiento internacional.
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PRESENTACIONES EN ESPAÑA
• Presentación en la Asociación de Amigos del Patrimonio de
Laredo. 14 de abril

• Presentación en el Instituto Italiano de Cultura en
Madrid. 17 de noviembre
Con la participación de los fotógrafos Ouka Leele
(España) y Luigi Gattinara di Zubiena (Italia).

• Feria Entrefotos en Madrid. 28 de noviembre
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INICIATIVAS SOLIDARIAS

En 2015 distintas entidades organizaron iniciativas solidarias a las que nos invitaron a participar. Además, contamos
con la colaboración de muchas personas que organizaron distintas acciones en apoyo a Fundación Colores de
Calcuta. Nuestro más profundo agradecimiento a todas ellas.

CALCUTA. Bolsas solidarias en Swiss Laundry
En 2015 Swiss Laundry en Calcuta llevó a cabo la iniciativa “Bolsas
Solidarias” contando con la colaboración del diseñador indio Pranay
Baidya.

MADRID. Fiesta Holi en Rivas Vaciamadrid. 19 de abril
Participamos junto a otras ONGs en la Fiesta Holi organizada por
este ayuntamiento con un puesto de mercadillo y talleres infantiles.

BARCELONA. Rosalidaria en Sant Jordi. 23 de abril
Iniciativa solidaria que transforma la tradicional venta de rosas en
un regalo solidario, destinado a distintas ONGs, entre ellas nuestra
fundación. En su 3ª edición reunió un equipo de 150 personas
(voluntarios y personas sin recursos) distribuidos en 30 paradas.

ALICANTE. Jornada gastronómica y concierto solidario en
OAMI. 8 de mayo
Organizada por Christelle Berat y SOLCIR, con la colaboración del
pianista Ricardo Andrés Tomás (www.flowpiano.es)

COLINDRES. Fiesta Solidaria. 17 de julio
Fiesta Holi organizada por el Ayuntamiento de Colindres a beneficio
de Fundación Colores de Calcuta.
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MADRID. XII Carrera Solidaria 24 Horas Ford
Fundación Colores de Calcuta fue una de las 8 ONGs seleccionadas para participar en la XII edición de esta
carrera solidaria organizada por Ford España. Con Antonio Resines como embajador y las Revistas Coches,
Altagama Motor y Love como patrocinadores, nuestro equipo resultó ganador en la carrera Virtual que tuvo
lugar en Facebook obteniendo la Pole, y quedó en 7º lugar en una carrera en la que ganó la solidaridad.

LAREDO. Cena Solidaria. Agosto
El Bar el Túnel organizó una cena de platos típicos indios en apoyo
a nuestros proyectos.

BARCELONA. Diada Solidaria. 17 de octubre
Junto con otras ONGs participamos en la DIADA Solidaria organizada
por HP para sus empleados.

ALICANTE. Navidad Solidaria. Del 7 al 11 de diciembre.
Evento gastronómico solidario organizado por Solcir en la OAMI
destinado a varias ONGs entre ellas nuestra fundación.

MADRID. Tienda Al Sur. Diciembre
Estas navidades la tienda Al Sur se transformó en un rincón de
Colores de Calcuta, con un gran árbol de Navidad, invitando a sus
clientes a convertir sus compras en un regalo solidario con las
bolsas de nuestras artesanas y nuestro libro de fotografía “Through
the Eyes of Girls”.
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COMUNICACIÓN 2015
PÁGINA WEB

coloresdecalcuta.org

Inaugurada en febrero 2014
TOTAL Visitas 2015

Nuevos visitantes

Mes con n.º
máximo de visitas

Mes con n.º
mínimo de visitas

42.401

12.534

Noviembre: 3.319

Febrero: 459

REDES SOCIALES

Facebook: 2.271 seguidores		

Canal YouTube: 1.629 visualizaciones en 2015
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PRENSA (resumen)

PREMIO FUNDACIÓN MAPFRE
MEJOR INICIATIVA EN ACCIÓN SOCIAL 2015
PERIÓDICOS
29/9/2015 - Nota de prensa: Las historias detrás de los Premios Mapfre. www.cambio16.com
16/7/2015 - Entrevista a María de Muns, directora en España de Fundación Colores de Calcuta: “Nuestro sueño
sería construir una escuela para los niños del barrio” - www.europapress.es
19/6/2015 - La Reina Sofía preside los Premios Sociales de la Fundación Mapfre - www.eleconomista.es
19/6/2015 - Plácido Domingo: ” No tengo ánimo para comedias” - www.diariodenavarra.es
23/06/2015 - ¿Quiénes hacen un mundo mejor? - www.elpais.com
18/6/2015 - Camarero destaca la actuación del Tercer Sector en la construcción de una sociedad “más justa” –
En la entrega de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre, presidida por la reina Sofía - www.servimedia.es
18/6/2015 - Doña Sofía entrega en Madrid los Premios Sociales de Fundación MAPFRE - www.abc.es
18/6/2015 - La Reina Doña Sofía entrega en Madrid los Premios Sociales de la Fundación Mapfre - www.
expansion.com
18/6/2015 - La Reina Sofía entrega los Premios Sociales de la Fundación Mapfre a Plácido Domingo, Colores de
Calcuta, YOURS y CRY - www.lainformacion.com
18/6/2015 - Plácido Domingo y Colores de Calcuta, premiados por su compromiso social. www.eldiario.es
18/6/2015 - La Fundación MAPFRE premia hoy a los que han actuado en beneficio de la sociedad. El tenor
Plácido Domingo y la Fundación Colores de Calcuta, entre otros, serán galardonados este año.www.abc.es
14/6/2015 - ”Qué fue de la ciudad de la alegría” Artículo en la sección Testigo Directo de El Periódico de
Catalunya, por María de Muns, directora en España de Fundación Colores de Calcuta.

08/5/2015 - Comunicado de prensa en lavanguardia.com sobre los Premios de Fundación MAPFRE 2015:
Fundación Colores de Calcuta premiada a la mejor Acción Social por el Programa de Salud Infantil en el barrio
de Pilkhana en Calcuta - lavanguardia.com
4/6/2015 - Un homenaje a la Ciudad de la Alegría. Artículo en la sección Planeta Futuro. Por Antonio Mesas y
María de Muns, directores de Fundación Colores de Calcuta - www.elpais.com
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REVISTAS
5/9/2015 - “Dispuestas a cambiar el mundo”: entrevista a María de Muns, directora en España. En Mujer Hoy

17/6/2015 - Colores de Calcuta, alimento para los sueños de los habitantes de Pilkhana. Entrevista a María de
Muns, directora en España - www.mujerhoy.com
17/6/2015 - Colores de Calcuta, alimento para los sueños de los habitantes de Pilkhana - En www.mujerhoy.com

TELEVISIÓN
18/06/2015 - Premios Sociales MAPFRE 2015 en Telemadrid Noticias.
18/6/2015 - Premios Fundación MAPFRE en TVE 1. Telediario 15,00h. Minuto 18.06
19/6/2015 - Plácido Domingo recibe el premio “José Manuel Martínez” de la Fundación Mapfre - www.telecinco.es
22/6/2015 - Fundación Colores de Calcuta en La 2 Noticias. 22,00h - Minuto 26.25

RADIO
24/6/2015 - Entrevista a María de Muns en Radio Nacional Exterior de España. Programa Asia Hoy, con Eloy
Ramos. Minuto 7.45. RNE Exterior. Asia Hoy
18/6/2015 - Entrevista a María de Muns. Programa Cinco continentes. RNE (min 49:34)
20/6/2015 - Entrevista a María de Muns en Radio 4G con Esther Robles, Programa “Tengo un propósito”.
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WEB
10/8/2015 - Entrevista a María de Muns, directora en España de Fundación Colores de Calcuta: “La infancia es
el sector más vulnerable” - www.blogmapfre.com
19/6/2015 - La Reina Doña Sofía entrega los premios sociales de Fundación MAPFRE - www.discapnet.es

19/6/2015 - Plácido Domingo y tres entidades europeas, galardonados por su apoyo al bienestar de la sociedad
- www.corresponsables.com.
19/6/2015 - La reina Sofía entrega en Madrid los Premios Sociales de Fundación Mapfre, dotados con 120.000
euros - www.magisnet.com
17/6/2015 - Fundación Colores de Calcuta, Premio Social 2014 de la Fundación Mapfre por su Programa contra
la desnutrición infantil - www.teinteresa.es
10/6/2015 - Video: Declaraciones de la Directora en España de la Fundación Colores de Calcuta, María de Muns.
En Canal de Vimeo: La Oropendola. Fuente Video: EFE
4/6/2015 - Fundación Colores de Calcuta, galardonada en los Premios Sociales de la FUNDACIÓN MAPFRE 2014
- www.blogmapfre.com
22/5/2015 - Fundación Colores de Calcuta Premio MAPFRE. Nota de prensa en la web de Casa de la India: www.
indianet.es
11/6/2015 - Fundación Mapfre ha concedido sus Premios Sociales 2014. Nota de prensa en www.discapnet.
08/5/2015 - Comunicado de prensa en www.entornointeligente.com sobre Premios MAPFRE: Fundación
Colores de Calcuta, premio a mejor Acción Social por el Programa de Salud Integral Infantil en el barrio de
Pilkhana en Calcuta (India).

LIBRO DE FOTOGRAFÍA
“THROUGH THE EYES OF GIRLS”
PERIÓDICOS
17/11/2015 - Nota de prensa sobre el libro de fotografía “Through the Eyes of Girls” - www.elconfidencial.com
17/11/2015 - Nota de prensa sobre la presentación de libro de fotografías “Through the Eyes of Girls” el 17 de
noviembre en el Instituto Italiano de Cultura en Madrid. (Agencia EFE) - www.gaceta.es
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14/11/2015 - Colores de Calcuta lanza un libro de fotografías tomadas por las niñas de su casa de acogida en
Ciudad de la Alegría - www.lainformacion.com
14/11/2015 - Nota de Europapress sobre la Presentación del libro de fotografías “Through the Eyes of Girls”,
con fotografías de las niñas y adolescentes de nuestra casa de acogida, Anand Bhavan, en Calcuta - www.
europapress.es.

TELEVISIÓN
25/11/2015 - Entrevista a María de Muns por el libro de fotografía “Through the Eyes of Girls”. En RTVE, Canal
Internacional 24 horas: La tarde en 24 horas, La hora cultural en 24 horas. Con Antonio Gárate

14/11/2015 - Nota de prensa (a través de Europapress) de la presentación del libro de fotografías “Through the
Eyes of Girls”, de las niñas de nuestra casa de acogida, Anand Bhavan, en Calcuta - www.informativostelecinco.
com

RADIO
25/11/2015 - Entrevista a María de Muns y Violeta Medina por libro de fotografía “Through the Eyes of Girls”. En
Radio Nacional de España, REE, Programa Artesfera. También post en Twitter de Artesfera. Y post en Facebook
de Artesfera.
17/11/2015 - Nota de prensa sobre el libro de fotografía “Through the Eyes of Girls” - www.radiointereconomia.
com

WEB
3/12/2015 - Post en Blog de fotografía sobre la presentación de nuestro libro de fotografía “Through the Eyes
of Girls” - www.ferfoto.es
18/11/2015 - Noticia sobre la presentación del libro “Through the Eys of Girls” en el Instituto Italiano de Cultura
de Madrid el 17 de noviembre - www.patrimonioactual.com
18/11/2015 - Post sobre la presentación de libro de fotografías “Through the Eyes of Girls” el 17 de noviembre
en el Instituto Italiano de Cultura en Madrid - www.beat4people.com
17/11/2015 - Nota de prensa sobre la presentación de libro de fotografías “Through the Eyes of Girls” el 17 de
noviembre en el Instituto Italiano de Cultura en Madrid. (Agencia EFE) - www.eldia.es
16/11/2015 - La fundación Colores de Calcuta presenta la Ciudad de la Alegría a través de los ojos de sus niñas
- plus.google.com
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14/11/2015 - Colores de Calcuta lanza un libro de fotografías tomadas por las niñas de su casa de acogida en
Ciudad de la Alegría - www.bolsamania.com
14/11/2015 - “Colores de Calcuta” lanza un libro de fotografías - www.lanzadigital.com
14/11/2015 - Nota de prensa (a través de Europapress) de la presentación del libro de fotografías “Through the
Eyes of Girls”, de las niñas de nuestra casa de acogida, Anand Bhavan, en Calcuta - www.tagthebird.com
14/11/2015 - Nota de prensa sobre la Presentación del libro de fotografías “Through the Eyes of Girls”, con
fotografías de las niñas de nuestra casa de acogida en Calcuta, Anand Bhavan, que tendrá lugar en Madrid en
el Instituto Italiano de Cultura en Madrid - www.teinteresa.es

COLORES DE CALCUTA EN 24 HORAS FORD
PERIÓDICOS
6/7/2015 - Fundación Colores de Calcuta participa en 24 Horas Ford - www.abc.es
3/7/2015 - Este año las 24 horas de Ford son más solidarias que nunca. Fundación Colores de Calcuta participa
en 24 Horas Ford - www.lavanguardia.com
15/6/2015 - Ocho ONG competirán en la XII Carrera Solidaria 24 Horas de Ford, en el Circuito del Jarama. Nota
de prensa sobre la XII Carrera Solidaria 24 Horas de Ford, en la que Fundación Colores de Calcuta participará
en uno de los equipos - www.eleconomista.es
WEB
6/7/2015 - Las 24 horas Ford comienzan con su primera fase online - www.autocasion.com
15/6/2015 - Ford selecciona 8 ONG participantes en la XII edición de su carrera solidaria. Nota de prensa sobre
la XII Carrera Solidaria 24 Horas de Ford, en la que Fundación Colores de Calcuta participará con uno de los
equipo - www.finanzas.com
15/6/2015 - Ocho ONG competirán en la XII Carrera Solidaria 24 Horas de Ford, en el Circuito del Jarama. Nota
de prensa sobre la XII Carrera Solidaria 24 Horas de Ford, en la que participará Fundación Colores de Calcuta
con uno de los equipos - www.teinteresa.es

CONCIERTO DE NAVIDAD “CANTANDO COLORES”
PERIÓDICOS
1/12/2015 - Nota de prensa sobre el Concierto de Navidad de la Escolanía de San Lorenzo de El Escorial a
beneficio de Fundación Colores de Calcuta. En Diario ABC (versión impresa). Sección Madrid Solidario
30/11/2015 - Concierto Solidario de la Escolanía de El Escorial en Conde Duque - www.lavanguardia.com
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WEB
30/11/2015 - Nota de prensa del Concierto “Cantando Colores” a beneficio de Fundación Colores de Calcuta www.madrid-destino.com
30/11/2015 - Nota de prensa sobre “Cantando Colores”, Concierto Solidario de Navidad a beneficio de Fundación
Colores de Calcuta - www.madridpress.com
27/11/2015 - Nota sobre “Cantando Colores”, Concierto Solidario de Navidad del Coro de la Escolanía del Real
Monasterio de El Escorial a beneficio de Fundación Colores de Calcuta - www.beckmesser.com
2/11/2015 - Post en la web del Centro Cultural Conde Duque - www.condeduquemadrid.es

OTRAS NOTICIAS
PERIÓDICOS
22/9/2015 - Nota de prensa: “La FMP se suma a la labor solidaria en Calcuta” - www.larazon.es
8/9/2015 - Nota de prensa: “ONG españolas en la India se unen en una plataforma para aunar esfuerzos” www.eldiario.es
8/9/2015 - Nota de prensa: “ONG españolas en la India se unen en una plataforma para aunar esfuerzos” www.elconfidencial.com
11/04/2015 - “Calcuta té pobresa i misèria però també molta cultura”. Contraportada del Diari d´Andorra:
entrevista a Antonio Mesas, director en India de Fundación Colores de Calcuta.
16/4/2015 - Gastronomía en favor de las niñas de un dispensario en Calcuta. Artículo en el Diario Montañés con
motivo de la Jornada Gastronómica organizada en Laredo el 16 de abril de 2015.
08/04/2015 - Matildalamora exposa a la closeta una col·leció de caixes solidàries. Artículo en el Diario Bondia
de Andorra sobre la Exposición Bharat Boxes de Matildalamora Fabregat a beneficio de Fundación Colores de
Calcuta.

REVISTAS
15/04/2015. Nueva clínica dental de la ong Colores de Calcuta. Nota de prensa en la Revista Hola

WEB
22/9/2015 - Nota de prensa: “La FMP se suma a la labor solidaria en Calcuta” - www.padelspain.net
16/9/2015 - Nota de prensa sobre el III Torneo de Pádel Solidario Colores de Calcuta - www.padelgood.com
08/04/2015 - Exposició benèfica de l’artista Matilda Fabregat a la sala de la Closeta. Nota de prensa en la web
del Ayuntamiento del Comú de La Massana (Principado de Andorra).
08/04/2015 - Expo bharat boxes en Andorra. Post en indianet.es (Casa de la India) sobre la exposición Bharat
Boxes a beneficio de Fundación Colores de Calcuta en La Massana (Andorra).
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COLABORADORES

ENTIDADES COLABORADORAS 2015
ENTIDADES BENEFACTORAS

ENTIDADES COLABORADORAS

50

FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA

COLABORADORES

COLABORADORES EN EVENTOS Y PRESENTACIONES

COLABORADORES EN INICIATIVAS SOLIDARIAS Y MERCADILLOS
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INFORME AUDITORÍA
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INFORME AUDITORÍA
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APLICACIÓN
Y ORIGEN DE RECURSOS

APLICACIÓN DE RECURSOS 2015
ACTIVIDADES

€

%

Anand Bhavan, casa de acogida

21.274 €

15%

Centro Médico Pilkhana (incluye programa desnutrición y
guardería)

64.864 €

44%

757 €

1%

22.608 €

15%

109.503 €

75%

Captación de fondos y comunicación

28.516 €

20%

Administración y auditoría

8.160 €

6%

SUTOTAL ACTIVIDADES EN ESPAÑA

36.676 €

25%

TOTAL

146.179 €

100%

Taller de mujeres artesanas
Auditoría y gestión en Calcuta
SUBTOTAL ACTIVIDADES EN CALCUTA

15%

25%

13%

3%

6%
75%

20%

18%
24%

ORIGEN DE RECURSOS 2015
FUENTES DE FINANCIACIÓN

€

%

Socios domiciliados

28.620 €

13%

Donaciones particulares

42.874 €

20%

Donaciones de entidades privadas

50.677 €

24%

Eventos y otras acciones

38.426 €

18%

Iniciativas solidarias de colaboradores

13.735 €

6%

Italia (Amici Colores de Calcuta Italia Onlus)

7.500 €

3%

Suiza (Fondazione Petrini)

32.500 €

15%

214.332 €

100%

TOTAL

Fundación Colores de Calcuta: Cuentas anuales a 31 de diciembre de 2015. 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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LLENA SU VIDA
DE COLORES

HAZTE SOCIO

Tu aportación puede convertirse en:

10
€
mes
Diez enfermos
podrán recibir
atención médica.

25
€
mes

50
€
mes

Un niño recibirá alimentación
y educación en la guardería
durante un mes.

Una niña asistirá a la
escuela y recibirá clases de
apoyo durante un año.

100€
mes

Un niño con desnutrición
recibirá leche infantil
durante un año.

La colaboración de socios y donantes supone un apoyo fundamental para la continuación de los proyectos
que llevamos a cabo en Calcuta. Siendo socio/a te comprometes con una aportación anual o mensual.
Escríbenos a info@coloresdecalcuta.org

¡GRACIAS DE COLORES!
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www.coloresdecalcuta.org

56

FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA

