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EQUIPO

PATRONATO

Director en India: Antonio Mesas García

Presidente: Alejandro de Muns Trillo

Directora en España: María de Muns Ynzenga

Secretaria: María Zuleta de Reales Ansaldo

Captación de fondos: Alejandro de Muns Trillo

Tesorera: María de Muns Ynzenga

Captación de fondos en Italia y Suiza: Adriana Ornaghi Petrini

Vocal: Adriana Ornaghi Petrini

Control financiero y gestión de socios: Javier de Juan Company

Vocal: Antonio Mesas García

Prensa y comunicación: Violeta Medina Méndez
Diseño gráfico y RR.SS: Teresa Carbonell Ximénez
Eventos: María Linares Liébana

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.

4

FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA

GRACIAS

Querid@s amig@s,
En esta memoria compartimos con vosotros el trabajo realizado durante el año 2016, un año muy especial para nuestra
fundación en el que se cumplieron 10 años del comienzo del primer proyecto de nuestro programa de cooperación
para el desarrollo en Calcuta. Un programa que ha crecido, ha evolucionado y se ha consolidado, centrado en la salud,
la educación y el empleo como pilares para el cambio.
En 2006 abríamos las puertas de Anand Bhavan, casa de acogida para niñas. Un año más tarde nos incorporábamos a la
gestión del centro médico en el barrio de Pilkhana y en 2011 el taller de mujeres artesanas se ponía en marcha. En 10
años, más de 150.000 personas han recibido atención en nuestros centros.
La celebración de este aniversario nos ha dado un nuevo impulso y en 2016 hemos continuado dando pasos hacia
delante. En Anand Bhavan, tres estudiantes terminaban Bachillerato y así su etapa escolar; las primeras desde que
comenzamos este proyecto. Y con ellas hemos comenzado un programa de becas para apoyarlas en su deseo de
continuar su formación.
En el centro médico, en septiembre, inauguramos tres nuevos departamentos, Oftalmología, Optometría y
Otorrinolaringología, gracias a la colaboración de la Fundación Nous Cims. En estos años habíamos detectado casos
de niños y adultos que habían perdido visión y audición por falta de tratamiento. Ahora contamos con los recursos para
poder evitarlo.
Este recorrido ha sido posible gracias a la unión del trabajo, la ilusión y el compromiso de todos los que formamos la
comunidad de Colores de Calcuta: el equipo, los voluntarios, los colaboradores, los socios, las entidades, los donantes y
los beneficiarios, que comparten sus vidas con nosotros y nos muestran el camino.
A todos vosotros, GRACIAS. THANK YOU. GRAZIE. DONOBAD.

Antonio Mesas

y

María de Muns

Directores de Fundación Colores de Calcuta
(India y España)
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QUÉ HACEMOS

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.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 2006 -2016
En estos años nuestra labor ha recibido los siguientes reconocimientos:
2009. Antonio Mesas recibe la Cruz de la Orden de Isabel la Católica del Gobierno de España.
2013. Premio Telva Solidaridad. Tercer Premio Internacional.
2015. Premio Fundación MAPFRE. Mejor Acción Social.
En 2016, Antonio Mesas, fundador de Colores de Calcuta, recibe la Encomienda de la Orden del Mérito Civil.
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10 AÑOS DE COLORES

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 colaboración con la ONG india Seva Sangh Samiti, en el barrio de Pilkhana en Calcuta (India).
En 2016 se cumplían 10 años desde la inauguración del primer proyecto de este programa: Anand Bhavan, una casa de
acogida para niñas y adolescentes, que abría sus puertas en abril 2006.
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 grupo de personas, que formaron la Asociación “Un ladrillo en Calcuta” para apoyar esta iniciativa desde España.
La primera iniciativa que se puso en marcha fue una casa de acogida para niñas y adolescentes, Anand Bhavan, que
se inauguró en abril de 2006. Un año más tarde, en 2007, nos incorporamos a la gestión de un centro médico dentro
del mismo barrio de Pilkhana, que comenzó ofreciendo servicios básicos, y ha ido ampliando sus departamentos para
ofrecer una atención más especializada. En 2011 pusimos en marcha un taller de artesanía para mujeres para ofrecer
una oportunidad laboral a las mujeres del barrio.
Estos centros integran hoy nuestro programa de cooperación para el desarrollo, y en estos años han ido evolucionando
y consolidándose, superando los 30.000 beneficiarios anuales en 2016.
En cuanto a la organización en España, el proyecto ha pasado por varias etapas. Tras la primera etapa en “Un ladrillo
en Calcuta”, 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, 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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ACTIVIDADES

1. PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
EN CALCUTA (INDIA)
Nuestra actividad principal se centra en el programa de cooperación para el desarrollo que llevamos a cabo en Calcuta
desde 2006, en colaboración con la ONG india Seva Sangh Samiti. La colaboración establecida con la ONG local ha
sido fundamental para la evolución del programa en estos años, que se encuentra plenamente integrado dentro del
barrio y la comunidad.
Contamos con un equipo presente en terreno de forma permanente y participamos en todas las fases del programa:
valoración de necesidades, implementación, desarrollo y evaluación de los proyectos que lo integran.

2. FINANCIACIÓN
Fundación Colores de Calcuta es el principal financiador de los proyectos que integran este programa de cooperación
para el desarrollo. Por 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.
En Calcuta también trabajamos en este sentido, 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.

CONTRAPARTE LOCAL: SEVA SANGH SAMITII
El trabajo en equipo establecido entre Fundación Colores de Calcuta y Seva Sangh Samiti es uno de los principales
pilares de nuestro programa de cooperación para el desarrollo.
Seva Sangh Samiti (que en bengalí significa “Comité de Ayuda Mutua) nace en el barrio de PIlkhana, más conocido como
“la ciudad de la alegría”, donde llevamos a cabo nuestra labor. Se constituyó como ONG en 1968, impulsada por un
sacerdote francés, el Padre Laborde, que animó a los habitantes del barrio a organizarse para mejorar sus condiciones
de vida.
El equipo local está formado por 50 trabajadores, motor y protagonistas del desarrollo de su comunidad. La mayoría
son habitantes del mismo barrio de Pilkhana que han recibido la formación necesaria para llevar a cabo su labor. A ellos
se han unido profesionales locales que aportan su conocimiento y experiencia. Esto facilita el conocimiento real de las
necesidades de la población y la relación con las familias beneficiarias y, como resultado, la integración en la comunidad.

8

FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA

ACTIVIDADES

NUESTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN
SALUD
PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA:
Centro médico Pilkhana
Atención médica primaria

Nutrición infantil

Promoción de la salud

EDUCACIÓN - FORMACIÓN - EMPLEO
Educación infantil

Casa de acogida

Formación en artesanía

Becas escolares

Becas estudios superiores

Taller de producción

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
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10 AÑOS DE COLORES

PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

ANAND BHAVAN
Educación para niñas
y adolescentes
CENTRO MÉDICO

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

ACTIVIDADES

2007

PROYECTOS

2006

ACTIVIDADES 2006-2016

Casa de acogida
Becas estudios superiores
Medicina General
Pediatría
Ginecología
Neumología

Departamentos de
atención primaria

Fisioterapia
Clínica dental
Oftalmología
Optometría
Otorrinolaringología
Medicina General
Pediatría
Ginecología

Talleres de educación
para la salud

Neumología
Clínica dental
Optometría
Otorrinolaringología

PROGRAMA
PARA NIÑOS CON
DESNUTRICIÓN
GUARDERIA
Educación infantil
TALLER DE MUJERES
ARTESANAS

Unidad de día
Programa semanal
Guardería
Becas escolares
Formación
Taller de producción
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10 AÑOS DE COLORES

PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

PROYECTO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BENEFICIARIOS 2006-2016

Anand Bhavan,
casa de acogida

30

30

30

31

31

30

34

30

34

33

39

Anand Bhavan,
becas estudios
superiores

3

Centro médico
(consultas)

4.007

Centro médico
(talleres)

603

701

1.551

1.027

1.311

1.571

1.734

2.192

2.907

Programa para niños
con denutrición

26

70

84

97

122

124

119

111

120

117

Guardería

30

34

33

36

42

43

41

43

43

42

21

16

17

13

11

12

11

10

23

13

21

22

25

24

26

Becas escolares

Taller de mujeres
artesanas

TOTAL
BENEFICIARIOS

12

12.531 12.744 18.658 20.700 22.471 19.162 17.015 22.908 28.500

30

4.093

13.289 13.609 20.390 21.947 24.015 20.957 18.973 25.330 31.781
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
BENEFICIARIOS 2006-2016
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2014
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0
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PROGRAMA DE COOPERACION
PARA EL DESARROLLO

BENEFICIARIOS 2016
Niños y
adolescentes

Mujeres

Hombres

TOTAL

8.916

13.875

5.709

28.500

0

2.565

342

2.907

Subtotal

8.916

16.440

6.051

31.407

%

28%

52%

20%

100%

8

27

37

72

117

0

0

117

42

0

0

42

23

0

0

23

39

0

0

39

0

26

0

26

0

37

18

55

Subtotal

229

90

55

374

%

61%

24%

15%

100%

TOTAL

9.145

16.530

6.106

31.781

%

29%

52%

19%

100%

BENEFICIARIOS DE INTERVENCIONES UNITARIAS
Departamentos Centro Médico Pilkhana
(consultas atendidas)
Talleres de educación para la salud (asistentes)

BENEFICIARIOS DE INTERVENCIÓN CONTINUADA
Programa control de la tuberculosis (pacientes)
Programa para niños con desnutrición
(niños en tratamiento)
Guardería (niños que asisten)
Becas escolares
(niños de la guardería escolarizados en 2016)
Anand Bhavan casa de acogida
(niñas y adolescentes)
Taller de mujeres artesanas
(mujeres en formación y producción)
Trabajadores de la ONG local
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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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
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SALUD

CENTRO MÉDICO PILKHANA
Programa de salud comunitaria
FECHA DE INICIO: 2007
El centro médico Pilkhana fue inaugurado por Seva Sangh Samiti en 1976. Nuestro equipo comenzó
a colaborar con este centro en 2007, cuando por falta de recursos estaba cerca del cierre. Se
restauró el edificio, al encontrarse en un estado precario e inseguro y comenzó una nueva etapa
con su reapertura en julio 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 necesario, ya que en el distrito donde nos encontramos
la sanidad pública cuenta con dos hospitales públicos para una población de 1,5 millón de personas
y campañas itinerantes. En este contexto nuestro centro ofrece atención primaria continuada,
accesible y de calidad.

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).

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.
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CENTRO MÉDICO
PILKHANA

ACTIVIDADES
ATENCIÓN SANITARIA PRIMARIA
Dentro del área de atención sanitaria contamos con los siguientes departamentos, que ofrecen consulta 6
días a la semana:
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, miércoles y jueves
7. Otorrinolaringología: lunes (desde septiembre 2016)
8. Oftalmología: martes (desde septiembre 2016)
9. Optometría: miércoles y jueves (desde septiembre 2016)

Otros servicios:
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.

Financiación de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas: colaboramos con la financiación de
pruebas diagnósticas en centros de la zona y determinadas intervenciones quirúrgicas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
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CENTRO MÉDICO
PILKHANA

NUEVOS DEPARTAMENTOS DE OFTALMOLOGÍA, OPTOMETRÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA
En septiembre 2016 inauguramos estos tres nuevos departamentos para los que contamos con la
colaboración de la Fundación Nous Cims. En estos años han llegado a nuestro centro casos de niños
y adultos que habían perdido visión y audición por no haber recibido tratamiento a tiempo. Ahora
contamos con recursos para poder evitarlo.

AMPLIAMOS TRATAMIENTOS EN LA CLÍNICA DENTAL
La clínica dental ha experimentado un incremento muy significativo en el número de pacientes
desde que se inauguró en 2014. Respondiendo a las necesidades de los pacientes, en junio 2016
incorporamos nuevos tratamientos de conservación y rehabilitación, como prótesis. Agradecemos
además la colaboración de SAS Exclusivas Dentales S.L. y DVD Dental en la donación de material
odontológico.
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CENTRO MÉDICO
PILKHANA

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.

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.

TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
La prevención y promoción de la salud continúa siendo uno de los pilares fundamentales de nuestro
programa de salud comunitaria. En 2016 continuamos con la programación de talleres de educación para
la salud:

- Talleres impartidos desde los departamentos médicos:
dirigidos a los pacientes del centro médico y a cualquier persona
que desee asistir. Desde septiembre se sumaron también los
nuevos departamentos, impartiéndose en el centro un total de
7 talleres al mes.

- Talleres 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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
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CENTRO MÉDICO
PILKHANA

RESULTADOS 2016
ATENCIÓN PRIMARIA
28.500 consultas atendidas en 2016
Media: 2.375 consultas mensuales y 594 consultas semanales.
Este año se ha producido un incremento muy significativo (27%) en el número de consultas atendidas.
Este incremento se explica por una parte, por la incorporación de los tres nuevos departamentos de
otorrinolaringología, oftalmología y optometría, si bien se observa un incremento significativo en todos
los departamentos.
En los dos últimos años, la incorporación de los departamentos de odontología, otorrinolaringología,
oftalmología y optometría, y la inversión en equipamiento técnico, ha supuesto una diferenciación en
los tratamientos que ofrecemos respecto a otros centros médicos y dispensarios en una zona amplia.
Como consecuencia cada año llegan a nuestro centro más pacientes de fuera del barrio.

Mujeres

Hombres

Niños y
Niñas

TOTAL
2016

TOTAL
2015

Incremento

6.213

3.686

2.107

12.006

9.155

31%

0

0

3.177

3.177

2.381

33%

Ginecología y obstetricia

1.771

0

0

1.771

1.553

14%

Neumología

1.236

485

37

1.758

1.665

6%

Fisioterapia

2.889

967

3.400

7.256

6.525

11%

Clínica dental

1.336

446

150

1.932

1.116

73%

Oftalmología (desde sept 2016)

140

41

9

190

-

-

Optometría (desde sept 2016)

225

53

21

299

-

-

65

31

15

111

-

-

13.875

5.709

8.916

28.500

22.395

27%

49%

20%

31%

100%

DEPARTAMENTOS
Medicina general
Pediatría

Otorrinolaringología
(desde sept 2016)
TOTAL 2016
%

%

COMPARATIVA CON 2015
TOTAL 2015
% de incremento

22

10.083

3.854

8.458

22.395

38%

48%

5%

27%
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TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

2.907 asistentes a los talleres en 2016.
Media: 242 asistentes mensuales.
En 2016 se observa un incremento global en la participación en los talleres del 33%. Sin embargo
este incremento no se ha dado en todos los departamentos. Destaca el aumento de la participación
de los hombres que ha aumentado un 71%, si bien los asistentes a los talleres continúan siendo
mayoritariamente mujeres.
El incremento de los asistentes a los talleres en medicina general es debido a que en este departamento
se comenzaron a impartir talleres en agosto 2015.
En septiembre comienzan a impartirse talleres en los nuevos departamentos: oftalmología y optometría,
que imparten un único taller, y otorrinolaringología.

Media
asist /
sesión

Mujeres

Hombres

TOTAL
2016

TOTAL
2015

Incremento

Medicina general

49

427

157

584

226

158%

Neumología

25

214

89

303

498

-39%

Ginecología y obstetricia

21

247

0

247

190

30%

Pediatría

39

456

8

464

218

113%

Clínica dental

20

197

40

237

252

-6%

Otorrinolaringología

7

43

26

69

-

-

Oftalmología/Optometría

6

52

22

74

-

-

18

210

0

210

169

24%

38

455

0

455

368

24%

22

264

0

264

271

-3%

242

2.565

342

2.907

2.192

33%

88%

12%

100%

DEPARTAMENTOS

Unidad de día
programa desnutrición
Programa semanal
programa desnutrición
Guardería
TOTAL 2016
%

%

COMPARATIVA CON 2015
TOTAL 2015

183

1.992

200

2.192

% de incremento

32%

29%

71%

33%
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LA SALUD: PILAR PARA EL DESARROLLO
IMRAN Y MD AYAN, intervenciones quirúrgicas

Imran y Md Ayan son dos hermanos, de 2 y 4 años de edad, que
nacieron con una malformación en la cadera y las piernas que afecta
a su desarrollo psicomotor. Hasta el momento se les han realizado
3 intervenciones quirúrgicas para las que han contado nuestra
financiación y el apoyo y seguimiento de nuestro equipo.

PINKY, unidad de fisioterapia

Pinky nació con parálisis cerebral y llegó a nuestro centro con 5 años
de edad, sin poder sentarse ni caminar. Tras 2 años de tratamiento
Pinky ya puede sentarse y comienza a dar sus primeros pasos.

IRFAN, clínica dental.

Irfan de 15 años perdió los dientes frontales de arriba en un accidente.
En nuestra clínica dental recuperó la sonrisa.

HALIMA, neumología

Halima padece diferentes problemas de salud debido a unas duras
condiciones durante toda su vida y la falta de recursos. Por la
contaminación sufre una dolencia respiratoria crónica para la que
recibe tratamiento en nuestro centro.
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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 2016
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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.

SUPERANDO LA DESNUTRICIÓN
SALMAN, unidad de día
Salman llegó a la unidad de día con 9 meses de edad con un grado 2 de desnutrición. A lo largo de 2016 poco a
poco ha ido recuperándose pero necesita continuar tratamiento en 2017.
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SHABAN ALAM, programa semanal
Shaban llegó a nuestro centro médico en 2015 con 2 meses de edad en estado de desnutrición severa. Recibió
tratamiento dentro del programa semanal y en septiembre 2016 recibía el alta totalmente recuperado.

RESULTADOS 2016
Este año 117 niños y niñas recibieron tratamiento. El número de niños que se atienden dentro del programa
continúa estable. El porcentaje de niñas que reciben tratamiento por desnutrición es significativamente mayor que
el de niños, al igual que en años anteriores.

Unidad de día

Programa Semanal

TOTAL

%

Nº Niñas

25

53

78

67%

Nº Niños

10

29

39

33%

TOTAL

35

82

117

100%

Transferidos de una unidad a otra

1

5

6

5%

Altas

12

35

47

40%

Abandonan tto. antes de finalizar

7

11

18

15%

Continúan tratamiento en 2017

13

27

40

34%
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GUARDERÍA: Educación preescolar
FECHA DE INICIO
La guardería se encuentra dentro del centro médico y se puso en marcha en 2007 con la reapertura
del centro. Comenzamos con 30 plazas y en 2011 ampliamos a 40 plazas.

BENEFICIARIOS
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 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.
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.
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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.

DE LA GUARDERIA A LA ESCUELA
Después de dos años en la unidad de día de nuestro programa para niños con desnutrición, Md Arsad y
Hafifa comienzan una nueva etapa en la guardería. Y Ahmed, tras tres años en la guardería comienza este
año la escuela.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
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RESULTADOS 2016
En 2016, 42 niños y niñas asistieron a la guardería. Y durante este curso, 23 de ellos fueron escolarizados
en distintas escuelas del barrio.

30

TOTAL

%

Niñas

22

52%

Niños

20

48%

Total Niños que asisten en 2016

42

100%

Continúan del curso anterior

20

48%

Comienzan en 2016 tras alta en pr.desnutrición

12

29%

Niños externos que se incorporan este año

10

24%

Abandono durante el curso escolar

4

10%

Niños escolarizados en 2016

23

55%

FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA

IGUALDAD DE GÉNERO

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 el primer proyecto de nuestro programa
de cooperación para el desarrollo. La casa se encuentra en el barrio de Salkia, colindante con el barrio
de Pilkhana y se inauguró en 2006. Tiene como objetivo promover la igualdad de género, a través de la
educación dirigida a niñas procedentes de familias en situación de extrema pobreza. Entendemos que la
educación es el mejor recurso para poder romper el círculo de la pobreza y mejorar sus condiciones de
vida.

Se distinguen dos etapas:
1.ª etapa: Residencia en Anand Bhavan y escolarización desde Educación Infantil a Bachillerato.

2.ª etapa: Programa de becas para estudios superiores (universitarios y formación profesional)

BENEFICIARIAS
La residencia cuenta con 30 plazas para niñas y adolescentes,
de 5 a 18 años de edad, que proceden de familias en situación
de extrema pobreza de distintos lugares de Calcuta, de entorno
urbano y rural. En este hogar conviven niñas de diferentes
religiones: hinduista, musulmana y cristiana. Además de las
residentes, tres estudiantes se incorporaron a nuestro programa
de becas para estudios superiores, una vez finalizaron bachillerato.

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
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OBRAS DE MEJORA EN ANAND BHAVAN
En 2016 concluía la renovación de los sanitarios de Anand Bhavan y el centro médico a cargo de
Roca-Parryware. Su equipo nos visitó para celebrar la finalización de las obra. Además durante este
año se realizó una puesta a punto de los dos edificios que integran el centro.

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. 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.

4. EDUCACIÓN

PRIMERA ETAPA: Escolarización desde Educación Infantil a Bachillerato.
Durante estos años las niñas residen en Anand Bhavan
y 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 2016 las niñas asistieron a varios conciertos organizados
por Calcutta School of Music, disfrutaron de diferentes
talleres organizados por los voluntariados que nos
acompañaron en verano. Y realizamos una excursión muy
especial con motivo de nuestro 10º aniversario al Parque
Nacional de Sundarbans.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

33

ANAND BHAVAN

SEGUNDA ETAPA: Programa de becas para estudios superiores.
Una vez finalizada la etapa escolar, las estudiantes tiene la
opción de continuar su formación. Para esta nueva etapa
hemos puesto en marcha un Programa de becas, como
continuación de nuestro compromiso con su educación. En
los dos últimos años de escolarización trabajamos con la
estudiante en su orientación vocacional y evaluamos cada
caso en un proceso en el que también participa la familia. En
esta etapa consideramos fundamental tanto el compromiso
de la estudiante para continuar sus estudios como el apoyo
de su familia.

RESULTADOS 2016
PRIMERA ETAPA: Educación Infantil a Bachillerato
Comenzamos 2016 con 30 niñas que continuaban su formación. En este año:
10 estudiantes concluyeron Secundaria presentándose al examen de final de etapa: Madhomik, obteniendo
el primer certificado de escolarización oficial. Entre ellas, 6 continuaron sus estudios de Bachillerato desde
Anand Bhavan y 4 de ellas decidieron volver a sus casas.
6 estudiantes comenzaron su último año de Bachillerato (Class XII)
Durante este año llega la nueva promoción de niñas que comienzan en educación infantil para incorporarse
a primaria el año que viene.

SEGUNDA ETAPA: PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES
Durante este año tres niñas finalizaron Bachillerato
(Clase XII) siendo la primera promoción desde que
comenzamos este proyecto que ha obtenido el
certificado de Secundaria Superior (Higher Secondary).
Este certificado les ha dado acceso a poder comenzar
College en julio 2016, primera etapa de estudios
superiores.
A continuación la distribución de las residentes según
la etapa escolar que cursan:
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ETAPA

Clase

Bengalí

Hindi

TOTAL

1

2

3

XII

1

5

6

(Clase XI y XII)

Aprueban Madhomik y comienzan XI

2

4

6

Secundaria

Finalizan Clase X, aprueban Madhomik y
terminan en Anand Bhavan

1

3

4

VIII

1

1

2

V

1

0

1

IV

4

2

6

II

1

0

1

Reciben clases en Anand Bhavan hasta el año
que viene

5

5

10

16

19

39

Fin de bachillerato-College
Bachillerato

Terminan Clase XII y comienzan College en
julio 2016

Higher Secondary

Secondary Section
(Clase VI a X)

Primaria
Primary Section
(Clase I a V)

Pre-escolar/ Preschool

TOTAL
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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.

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

•

Ganchillo

•

Batik, técnica de tinte textil con larga tradición
en India, inscrita en 2009 por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad

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.

FORMACIÓN EN NUEVAS TÉCNICAS DE ARTESANÍA
En 2016, con la colaboración de Fundación Petrini (Suiza) las artesanas ampliaron su
formación en talleres de formación de las técnicas de block-printing (estampado con molde),
Tie-dye y shibori. La primera producción que realizaron con la técnica del block-printing
fueron las bolsitas de bienvenida que regalamos a todos los asistentes a las celebraciones del
10.º aniversario de nuestra fundación en Madrid y Barcelona.

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.
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RESULTADOS 2016
En 2016 el taller ha avanzado muy positivamente, especialmente en el proceso de producción,
mejorando tanto en el cumplimiento de plazos de los pedidos como en la calidad de los productos.
GRUPOS

Nº

Taller de producción

9 mujeres

Taller de formación

17 mujeres
TOTAL
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VOLUNTARIADO EN CALCUTA 2016
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 2016 contamos con nueve voluntarios que participaron en las actividades de la unidad de desnutrición, la
guardería y Anand Bhavan. Gracias por compartir vuestra ilusión y entusiasmo con nosotros.

En julio además, recibimos al equipo de voluntarios que realizó el video con motivo de nuestro 10.º aniversario.
Gracias a María Jesús Velasco, Bárbara Mur, Antonio Jiménez y Ángel Gutiérrez por ayudarnos a contar y
compartir el recorrido de Colores de Calcuta en estos años.
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PRESENTACIONES 2016

“Through the Eyes of Girls” es un libro de fotografía editado por Fundación
Petrini (Suiza). 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.
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.

LIBRERÍA OXFORD EN CALCUTA
El 28 de marzo se presentó el libro en Calcuta en un evento organizado
por la Embajada de España dentro del programa de celebraciones del
60 aniversario de las Relaciones Diplomáticas entre España e India. Una
presentación muy especial en Oxford Bookstore, en la que participaron
las autoras de las fotografías del libro, acompañadas de los fotógrafos que
fueron sus maestros, la artista Pinky Kenworthy y la escritora Alka Saraogi.

CASA DE LA INDIA EN VALLADOLID
28 de abril. Presentación en Casa de la India en Valladolid el 28 de abril con
la participación del fotógrafo Ricardo Otazo.

SALA CLUB BARTS EN BARCELONA
24 de mayo. Presentación en la Sala Club Barts en Barcelona con la
participación del director y actor Paco Mir y la fotógrafa Elisenda Pons.

LIBRERÍA LIBÚ EN BILBAO
10 de junio. Presentación en la Librería Libú en Bilbao, organizado por
la Asociación Celia Delgado Matías, con la participación de Borja Elorza,
experto en comunicación y relaciones públicas y Iñaki Andrés, fotógrafo de
prensa.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA EN MADRID
22 de noviembre. Presentación para los alumnos de la UFV.
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10 AÑOS DE COLORES

CELEBRAMOS 10 AÑOS DE COLORES DE CALCUTA
EN CALCUTA
La celebración de nuestro 10.º aniversario comenzaba en Calcuta el 20 de agosto. El evento tuvo lugar en Anand
Bhavan (el primer proyecto y donde comenzó nuestra historia), donde compartimos un día muy especial con
toda la familia de Colores en India: nuestro equipo, beneficiarios, colaboradores, voluntarios y amigos.

EN MADRID
En Madrid la celebración tuvo lugar el 3 de noviembre en el restaurante Fiat Café de La Moraleja. Nos
acompañaron 230 asistentes con quienes compartimos el estreno del video que realizamos con motivo de
este aniversario y disfrutamos de la actuación de bailes de Bollywood del Grupo Nayira. Agradecemos también
su colaboración a Marqués de Riscal y Yellow Cab.

EN BARCELONA
El 29 de noviembre celebramos este 10.º aniversario en Barcelona, en Quorum, con una exposición y rifa
de algunas de las fotografías del libro “Through the Eyes of Girls” realizadas por las niñas de nuestra casa de
acogida en Calcuta, editado por la Fundación Petrini. Agradecemos también su colaboración a Options, Sacha
y Sant Ponç.
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ACTIVIDADES EN ESPAÑA

EVENTOS
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 2016.

VI JORNADA GASTRONÓMICA DE LAREDO
El 21 de abril el Real Club Náutico de Laredo acogió la VI Jornada
Gastronómica a beneficio de nuestra fundación, organizada un
año más por Tinuca Revolvo. En esta ocasión 140 asistentes
pudieron disfrutar de un menú a cargo de Ignacio Solana de
Restaurante Solana, Isidoro Herrero del Real Club Náutico de
Laredo, Álex Incera de La Marina Company y el Departamento
de Hosteleria del IES Fuente Fresnedo.

Colaboradores: Bodegas Heras Cordón, Bodegas Altanza,
Bodega Pago Casa del Blanco, Fer-Cas Frutería, Carandia
Distribuciones, Bacalao Giraldo, Carnicería Santi, Pescados
Gerardo Granda S.L., Food4You, LA Artesa, Restaurante La
Muralla, Rangoli y Café El Dromedario.

CONCIERTO DE NAVIDAD EN MADRID
El 1 de diciembre disfrutamos de un Concierto de Navidad muy
especial en la Universidad Francisco de Vitoria, con la Escolanía
del Real Monasterio de El Escorial y los artistas Pitingo y Nena
Daconte.

CONCIERTO DE NAVIDAD EN MILÁN
En diciembre Amici Colores de Calcuta organizó un Concierto de
Navidad en Milán a beneficio de nuestros proyectos en Calcuta.
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INICIATIVAS SOLIDARIAS
ROSALIDARIA EN BARCELONA
La tradicional venta de rosas el 23 de abril en Sant Jordi se
transforma con esta iniciativa en un regalo solidario destinado
a distintas ONGs, entre ellas nuestra fundación. En su 4.ª
edición reunió un equipo de 110 trabajadores y 350 voluntarios
personas distribuidos en 50 paradas.

SALÓN NÁUTICO EN LAREDO
Del 22 al 24 de julio participamos en el Salón Naútico de
Cantabria en el Puerto Deportivo de Laredo con un puesto de
venta de los artículos de nuestras artesanas y otras actividades.

FIESTA HOLI SOLIDARIA EN COLINDRES
Dentro de las actividades de la Semana de la Juventud de
Colindres el 21 de julio se celebró una Fiesta Holi solidaria a
beneficio de Fundación Colores de Calcuta.

MERCADILLOS DE NAVIDAD
Este año participamos en dos mercadillos de Navidad: del 16 al 18 de diciembre en el Mercadillo organizado
por Fundación MAPFRE en Moda Shopping y el 19 de diciembre en el gimnasio Arsenal, ambos en Madrid.
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COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN 2016
PÁGINA WEB

coloresdecalcuta.org

Inaugurada en febrero 2014
TOTAL Visitas 2016

Nuevos visitantes

Mes con n.º
máximo de visitas

Mes con n.º
mínimo de visitas

17.448

3.777

Noviembre: 2.748

Julio: 617

REDES SOCIALES

Facebook: 2.470 seguidores		

Canal YouTube: 1.806 visualizaciones en 2016
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COMUNICACIÓN

PRENSA (resumen)

CONCIERTO DE NAVIDAD EN UFV

21/12/2016. Video Concierto de Navidad UFV – Colores de Calcuta. Canal de YouTube de Escolanía de El Escorial
14/12/2016. Video reportaje: Pitingo y Nena Daconte cantan en la UFV en el concierto solidario de Navidad. En
Canal de You Tube Mirada 21 TV
3/12/2016. Nota de prensa: Un concierto de La Escolanía de El Escorial, Pitingo y Nena Daconte financian los
estudios de las niñas de la India. En www.religionconfidencial.com
2/12/2016. Nota de prensa: La Francisco de vitoria recauda 6.400 euros para una casa de acogida de niñas.
En www.diariovasco.com
2/12/2016. Nota de prensa: La Francisco de Vitoria recauda 6.400 euros para una casa de acogida de niñas.
En www.lavanguardia.com
1/12/2016. Nota de prensa: Pitingo y Nena Daconte cantan hoy villancicos a favor de la Fundación Colores de
Calcuta. En www.ecodiario.eleconomista.es
20/11/2016. Nota de prensa: Pitingo y Nena Daconte cantan villancicos a favor de la Fundación Colores de
Calcuta. En www. ecodiario.eleconomista.es: Ver link
18/11/2016. Nota de prensa: Concierto Solidario de Navidad de la Universidad Francisco de Vitoria a favor de
la Fundación Colores de Calcuta. En www.emes.es
18/11/2016. Nota de prensa: Pitingo y Nena Daconte se unen a la Escolanía de El Escorial en un concierto
solidario de Navidad. En www.ibercampus.es
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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

45

COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN EN MERCADILLO DE F. MAPFRE
16/12/2016. Nota de prensa: Madrid. Fundación Mapfre abre hoy un mercadillo solidario. En www.lainformacion.com

12/12/2016. Nota de prensa: Fundación Mapfre celebra su IV Mercadillo Solidario. En www.grupoaseguranza.
com
10/12/2016. Nota de prensa: Once ONG participan la próxima semana en el mercadillo solidario de Fundación
Mapfre, “Comparte con Corazón”. En www.ecodiario.eleconomista.es
10/12/2016. Nota de prensa: Once ONG participan la próxima semana en el mercadillo solidario de Fundación
Mapfre. En www.cuatro.com

PRESENTACIONES DEL LIBRO
“THROUGH THE EYES OF GIRLS”
22/11/2016. Nota de prensa: Presentación del libro ‘Through the Eyes of Girls’, por María de Muns, directora de
F.Colores de Calcuta. En www.comunicacioninstitucional.ufv.es
24/5/2016. Nota de prensa: Presentación de Through the Eyes of Girls en Barcelona. En El Periódico de Catalunya
24/5/2016. Post en web: “Through the Eyes of Girls”. En www.barts.cat.es
30/4/2016. Nota de prensa: “La historia de las adolescentes que nunca se habían hecho un selfi”. En www.
elnortedecastilla.es

OTRAS NOTICIAS
17/11/2016. Iosu López, en su sección en “Fuera de Ruta” en el programa TIPS de la 2 habla sobre Colores de
Calcuta. En www.rtve.es
31/10/2016. Entrevista a María de Muns, directora en España de Fundación Colores de Calcuta. En www.
madridesnoticia.es
11/10/2016. Post: Colores de Calcuta Alcobendenses. En el blog www.blog.tallerator.es
7/10/2016. Nota de prensa: Columbus´discovery was celebrated with all the pomp Spanish Day calls. En “The
Telegraph” de Calcuta (india).
Marzo-Abril 2016. Reportaje: Colores para el cambio en Calcuta. Revista Humanizar nº145
1/2/2016. Artículo de Antonio Mesas en el Número extraordinario de Hola México para conmemorar la Primera
Visita del Papa Francisco a México.
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COLABORADORES

ENTIDADES COLABORADORAS 2016
ENTIDADES BENEFACTORAS
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COLABORADORES

ENTIDADES COLABORADORAS

COLABORADORES EN EVENTOS, PRESENTACIONES E INICIATIVAS SOLIDARIAS
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APLICACIÓN
Y ORIGEN DE RECURSOS

APLICACIÓN DE RECURSOS 2016
ACTIVIDADES

€

%

Anand Bhavan, casa de acogida

31.428

17%

Centro Médico Pilkhana
(incluye programa desnutrición y guardería)

72.902

40%

Taller de mujeres artesanas

4.867

3%

Auditoría y gestión en Calcuta

28.563

16%

137.760

75%

Captación de fondos y comunicación

38.073

21%

Administración y auditoría

7.403

4%

SUTOTAL ACTIVIDADES EN ESPAÑA

45.476

25%

TOTAL

183.236

100%

SUBTOTAL ACTIVIDADES EN CALCUTA

1%

25%

18%

27%

75%

25%
29%

Aplicación de recuros

Origen de recuros

ORIGEN DE RECURSOS 2016
FUENTES DE FINANCIACIÓN

€

%

Socios domiciliados

33.585

18%

Donaciones particulares

45.343

25%

Donaciones de entidades privadas

53.269

29%

Eventos y otras acciones de captación de fondos

48.735

27%

Iniciativas solidarias

2.051

1%

182.983

100%

TOTAL

CCAA 2016. Auditadas en España por Grant Thornton y en India por Basubanerjee & Co. El Informe de Auditoría
y CCAA 2016 al completo están disponibles para su consulta en nuestra página web: www.coloresdecalcuta.org
La diferencia entre la financiación y la aplicación de recursos ha sido cubierta con el balance de 2015.
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INFORME AUDITORÍA
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INFORME AUDITORÍA
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www.coloresdecalcuta.org
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