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NUESTRA HISTORIA

Fundación Colores de Calcuta es una ONG española cuya actividad principal consiste en un programa de cooperación
para el desarrollo, centrado en la salud y la educación, que llevamos a cabo en estrecha colaboración con la ONG india
Seva Sangh Samiti, en el barrio de Pilkhana, conocido como “la ciudad de la alegría”, en Calcuta, India.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Nuestro programa comenzó en abril 2006 con la inauguración del primer centro, Anand Bhavan (“la casa de la alegría”
en bengalí), que hoy integra: una casa de acogida para niñas y adolescentes, un taller de artesanía para ofrecer una
oportunidad laboral a las mujeres del barrio (desde 2011) y un programa de becas formación profesional y universitaria,
dirigido a las estudiantes de la casa de acogida que han terminado bachillerato, para continuar acompañándolas en su
formación y en el proceso hacia una vida independiente (desde 2016).
En 2007 nos incorporamos a la gestión de un centro médico (impidiendo así su cierre) que comenzó ofreciendo servicios
básicos de atención primaria e integra, en la actualidad, 10 departamentos médicos especializados, un programa de
tratamiento para niños y niñas con desnutrición y una guardería.
En 2017, 22.819 beneficiarios recibieron atención dentro de este programa de cooperación para el desarrollo.

ORGANIZACIÓN Y EQUIPO
Este proyecto 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 hacerlo realidad.
La organización en España ha pasado por varias etapas. Tras la primera asociación que se creó para sostener este
proyecto, Asociación Un ladrillo en Calcuta, en 2010 el proyecto se integró dentro de Fundación Ananta, manteniendo
su identidad, 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.
Finalmente, Colores de Calcuta crea una estructura propia con la constitución de Fundación Colores de Calcuta en
2013 (y su registro unos meses después en marzo 2014), contando con 16 socios fundadores, para trabajar por la
sostenibilidad de este proyecto.
Desde el comienzo contamos con una dirección estable: en India, con Antonio Mesas, que continúa residiendo en
Calcuta para desempeñar su labor, y María de Muns, como directora en España, que forma parte de este proyecto desde
el año en que se inauguró el primer proyecto, Anand Bhavan, y divide su tiempo entre sus funciones en España y la
evaluación técnica de los proyectos en India.
Fundación Colores de Calcuta es actualmente una organización consolidada que avanza en los proyectos mencionados
y que busca abrir nuevos espacios para el desarrollo.
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GRACIAS

Querid@s amig@s,
En esta memoria compartimos el trabajo realizado durante el año 2017. Un año que comenzamos afrontando la
situación económica y social provocada por el proceso de desmonetización que el Gobierno indio puso en marcha en
noviembre de 2016, cuyas consecuencias se prolongaron durante el primer trimestre de 2017. Esta situación afectó al
funcionamiento de nuestros centros, por la influencia que tuvo en las vidas de las personas que reciben atención en los
mismos, si bien las actividades continuaron con medidas de adaptación en la gestión y sin interrupción de los servicios.
Una vez superada esta situación, nuestro programa de cooperación para el desarrollo en Calcuta ha continuado
avanzando durante este año en su consolidación, prestando atención a 22.819 beneficiarios en 2017.
Colores es Cooperación, basada en la estrecha colaboración con nuestra contraparte local, la ONG india Seva Sangh
Samiti, con que quienes celebramos en diciembre su 50 aniversario.
Colores es Salud y Educación, como los pilares para ofrecer oportunidades de desarrollo a las personas que viven en
situación de pobreza extrema para mejorar sus condiciones de vida.
Colores es una Comunidad, formada por todas las personas comprometidas que participan de formas distintas: equipo en
India y en España, fundadores, patronato, socios/as, donantes, colaboradores, voluntarios/as, empresas y organizaciones
que colaboran para hacerlo posible.
Colores es una forma de soñar, de hacer, de compartir, de participar, de construir y transformar juntos.
GRACIAS DE COLORES.

Con todo nuestro afecto,

Antonio Mesas

y

María de Muns

Directores de Fundación Colores de Calcuta
(India y España)
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FUNDACIÓN
COLORES DE CALCUTA
Fundación Colores de Calcuta somos una ONG comprometida con el desarrollo de las personas que se encuentran en
una situación de vulnerabilidad, pobreza y marginación.
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.
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 generar una red de soporte y apoyo
que garantice la sostenibilidad a través de la colaboración de socios, donantes particulares y entidades, y la realización
de diversas actividades y eventos durante el año, en un marco de reflexión, sensibilización y acercamiento a otras
realidades más desfavorecidas.
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.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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.
2016, Antonio Mesas recibe la Encomienda de la Orden del Mérito Civil.
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COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

Fundación Colores de Calcuta es una ONG comprometida con el desarrollo comunitario y el desarrollo de las personas
que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Creemos que trabajar por el desarrollo significa creer en las personas, en su capacidad de acción y transformación. Para
que esto sea posible, las personas han de contar con los recursos y las oportunidades para desarrollar sus capacidades,
empoderarse y ejercer nuevos liderazgos de forma autónoma y recurrente.
•

Creemos en las personas como motor de su propio desarrollo.

•

Creemos que el desarrollo de una comunidad se construye a través del desarrollo de sus habitantes y su
participación activa en diferentes ámbitos y espacios de la comunidad, siendo la incorporación laboral, una
entre varias vías, para la inclusión plena.

•

Creemos en la salud, la educación y el empleo como pilares fundamentales para contribuir a este proceso
de cambio.

MISIÓN
Promover espacios que ofrezcan oportunidades para el desarrollo personal y comunitario para mejorar la calidad de
vida de las personas que viven en una situación de vulnerabilidad, exclusión y pobreza, prestando especial atención a
la infancia.

VISIÓN
•

Ser un modelo sanitario y educativo referente para el desarrollo comunitario.

•

Ser un espacio relacional de referencia para la comunidad que fomente la autoayuda y el desarrollo de
manera sostenible, recurrente y autónoma.

MEMORIA 2017
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COMUNIDAD
COLORES DE CALCUTA

Uno de los pilares fundamentales de Fundación Colores de Calcuta son todas las personas que forman la Comunidad
Colores de Calcuta que con su participación y apoyo hacen posible que nuestros centros en Calcuta evolucionen y
crezcan cada año, contribuyendo a mejorar la vida de miles de personas.
Dentro de la Comunidad Colores de Calcuta cada persona participa de una forma distinta: el equipo de trabajadores/
as en India y en España, los/as socios/as fundadores/as, los/as socios/as, los/as donantes, los/as voluntarios/as y las
empresas y organizaciones que colaboran con nosotros. Todos y cada uno de ellos son importantes y necesarios para
que podamos seguir adelante llevando a cabo esta labor.

SEVA SANGH SAMITI, nuestra contraparte local,
celebra su 50 aniversario.
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 en la actualidad 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 reforzando el equipo. Esto
facilita el conocimiento real de las necesidades de la población, la relación con las familias beneficiarias y la integración
en la comunidad.
Seva Sangh Samiti cumplía en 2017 su 50 aniversario con una celebración que tuvo lugar el 17 de diciembre.
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COMUNIDAD
COLORES DE CALCUTA
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COMUNIDAD
COLORES DE CALCUTA

ESPAÑA, ITALIA Y SUIZA: 269 personas y 57 entidades
SOCIOS FUNDADORES

PATRONATO

Antonio Mesas García

Presidente: Alejandro de Muns Trillo

María de Muns Ynzenga

Secretaria: María Zuleta de Reales Ansaldo

Adriana Ornaghi Petrini

Tesorera: María de Muns Ynzenga

Alejandro de Muns Trillo

Vocal: Antonio Mesas García

Alejandro de Muns Ynzenga

Vocal: Eva González de Santiago

Cesare Santi
Faustina Revolvo Ochoa
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Fricodan S.A.

EQUIPO DE GESTIÓN

Javier de Juan Company

Director en India: Antonio Mesas García

Jose Mª Herranz Mate

Directora en España: María de Muns Ynzenga

Mª Concepción de la Torre Pedrosa

Gestión de socios: Javier de Juan Company

Mª Eugenia Carbonell Ximénez

Control financiero: Juan Pablo Reus

Mª José Ynzenga Mazón

Jurídico: Eva González de Santiago

María Ynzenga Mazón

Prensa y comunicación: Violeta Medina Méndez

Mercé Puy Campàs

Mercadillo y eventos: María Linares Liébana

Violeta Medina Méndez

Diseño gráfico: Teresa Carbonell Ximénez

SOCIOS

DONANTES PARTICULARES

Contamos con 180 personas que, comprometidas
con un aporte mensual o anual, contribuyen a la
sostenibilidad de nuestras actividades.

En 2017, 46 personas han colaboraron con donaciones,
contribuyendo a la financiación de nuestros servicios en
Calcuta.

ENTIDADES BENEFACTORAS Y
COLABORADORAS

ENTIDADES PATROCINADORAS Y
COLABORADORAS EN EVENTOS

En 2017, 14 entidades han contribuido a la financiación
de nuestros proyectos en Calcuta. Varias de ellas
mantienen, además, una colaboración continuada.
Por otra parte, 6 empresas colaboraron con sus
servicios. Ver p.44 y 45

En 2017, 13 entidades han patrocinado eventos en los
que colaboraron otras 22 permitiendo no solo una mejor
dotación de fondos sino también una mayor visibilización
de nuestro trabajo. Ver p.45

COLABORADORES Y
VOLUNTARIOS

ITALIA Y SUIZA

En 2017, 39 personas han reforzado la labor y
diversidad de nuestra fundación participando en la
asesoría técnica, el desarrollo de eventos, captación
de fondos y en el programa de voluntariado en
Calcuta.

En Italia contamos con nuestra organización hermana
Amici Colores de Calcuta Italia ONLUS, que mantiene
el objetivo de contribuir a la financiación de nuestros
proyectos en Calcuta. Y en Suiza con el apoyo de
Fundación Petrini.
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COLORES DE CALCUTA

CALCUTA, INDIA: 58 personas y 3 entidades
PATRONATO
Presidente: Swapan Kumar China
Vicepresidente: Pradip Kumar Bannerjee
Secretario general: Rajab Ali
Tesorera: Rita Minj

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Administrador general: Reginald John
Ayudante: Dipak Das
Ayudante: Sushovan Biswas

Vocales: Prabir Kumar Roy, Dilip Kumar Pal, Philomena
Bergeon.

CENTRO MÉDICO
Supervisor: Haradhan Hazra

ANAND BHAVAN
Directora: Pranita Bhattacharjee

DEPARTAMENTOS SANITARIOS

CASA DE ACOGIDA Y PROGRAMA DE BECAS

Medicina general: Dr.Kausik Jana

Educadoras:

Ginecología y obstetricia: Dr.Geeta Rakhit

Irene Makhal
Tapati Chowdhuri
Gloria Delange
Supriya Bar

Pediatría: Dr.Mausumi Mukherjee
Neumología: Dr.Dilip Kumar Dutta
Odontología: Dr.Arjun Sinha
Otorrinolaringología: Dr. Sinha

Cocina, limpieza y seguridad:

Oftalmología: Dr.Saudip Sen

Sandhya Chatterjee
Namita Chatterjee
Sumitra Shaw
Munni Devi
Chandani Mondol

Optometría: Tapash Gosh
Dermatología: Dr.Chanchal Bannerjee
Fisioterapia: Sudhansu Roy
Enfermería: Tahera Anjun y Sabana Begum

Clases extraescolares:

Farmacia: Manoranjan Das

Sampi Das
Rikta paul
Amit Upadhya
Aditi Das
Kaberi Basu
Sabitri Sigh

UNIDADES INFANTILES:
PR.NUTRICIÓN Y GUARDERÍA
Responsable Unidad de día: Pushpa Bara
Responsable Programa externos: Ruby Peters

TALLER DE MUJERES ARTESANAS

Responsable de guardería: Sony Shaw

Formadoras:
Kaikhasa Begum
Swati Das

Profesora: Rita David
Cuidadoras: Hazratun Nessa, Nilu Kundu, Kusuma
Goswani y Sabana Begum.
Cocina: Rozy Rapheel, Radha Goswani y Agatha
Rozario.

SERVICIOS GENERALES

COLABORADORES EN CALCUTA

Registro: Md.Wasim, Gokul Das

CRC Craft Resources Centre
Swiss Laundry

Ambulancia: Sk.Osman

Sybilla de Uray

Limpieza: Clive Bergeon
MEMORIA 2017
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DÓNDE TRABAJAMOS

PILKHANA, “la ciudad de la alegría”, en Calcuta.
Calcuta (Kolkata), capital del estado de Bengala Occidental, cuenta con una población de 15 millones de habitantes,
siendo una de las ciudades con mayor densidad de población dentro de India. Muchas de estas personas habitan
en grandes suburbios situados cerca de los asentamientos industriales. Nuestra labor se desarrolla en uno de estos
suburbios, o barrios marginales, llamado Pilkhana, más conocido como “la ciudad de la alegría”, situado en Howrah,
distrito industrial de Calcuta.
Pilkhana es uno de los barrios marginales (slums) más extensos de Calcuta, con una población estimada de 400.000
habitantes. Viven en condiciones de extrema pobreza: aglomeraciones de infraviviendas, carencias de infraestructuras
básicas, de servicios urbanos y equipamientos sociales.
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 acuden a la ciudad en busca de trabajo. Son familias numerosas, en las que convive la
familia extensa para afrontar las dificultades de una situación socioeconómica precaria y cubrir las necesidades de sus
miembros.
Los ingresos con los que cuentan las familias son escasos e inestables, procedentes de trabajos temporales sin cobertura
social ninguna, situándolos bajo el umbral de la pobreza.
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 y niñas del barrio.
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SERVICIOS

SANIDAD
CENTRO MÉDICO PILKHANA
Atención primaria
DEPARTAMENTOS MÉDICOS
Recepción de pacientes

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
(Talleres formativos)

Consultas (10 especialidades)
• Medicina general

ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO

• Neumología
• Ginecología y obstetricia

PRESTACIONES ECONÓMICAS

• Pediatría

Financiación de pruebas diagnósticas, hospitalizaciones e
intervenciones quirúrgicas, gafas, audífonos, aparatos de
ortopedia...

• Clínica dental
• Otorrinolaringología
• Oftalmología
• Optometría

NUTRICIÓN INFANTIL

• Fisioterapia
• Sala de curas

• Unidad de día
• Programa semanal

• Farmacia

EDUCACIÓN INFANTIL
GUARDERÍA
(Dentro del centro médico)
Prestaciones básicas: alimentación, higiene, sanidad….
Educación infantil
Formación de las madres (talleres)
Acompañamiento y financiación de la escolarización (becas para educación primaria)
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SERVICIOS

EDUCACIÓN Y EMPLEO
ANAND BHAVAN
Centro de educación y formación para niñas, adolescentes y mujeres.

EDUCACIÓN INFANTIL A BACHILLERATO
CASA DE ACOGIDA: Niñas y adolescentes.
Hogar
Prestaciones básicas: vivienda, alimentación, salud, etc…
Educación
• Escolarización: de infantil a bachillerato
• Apoyo escolar
• Actividades extraescolares
Intervención familiar

FORMACIÓN PROFESIONAL/UNIVERSITARIA
PROGRAMA DE BECAS y acompañamiento a vida independiente.
Prestación económica: beca
Valoración y seguimiento de la formación y desarrollo personal.

TALLER DE MUJERES ARTESANAS
• Formación prelaboral: Taller de capacitación en artesanía
• Cooperativa: Swikriti, grupo de mujeres artesanas.

GESTIÓN EN INDIA
• Gestión, supervisión y evaluación de proyectos

Acompañamiento de la ONG local
Programa de Voluntariado

GESTIÓN EN ESPAÑA
• Dirección técnica
• Captación de fondos
• Proyectos culturales
• Comunicación
• Administración

Sensibilización y voluntariado

MEMORIA 2017
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PROGRAMA DE COOPERACION
PARA EL DESARROLLO

BENEFICIARIOS 2017
Mujeres

Hombres

Niños y niñas

TOTAL

Departamentos Centro Médico Pilkhana
(consultas atendidas)

12.059

4.303

4.237

20.599

Educación para la salud (asistentes a talleres)

1.695

209

0

1.904

13.754

4.512

4.237

22.503

61%

20%

19%

100%

7

8

5

20

0

0

119

119

0

0

41

41

0

0

18

18

0

0

38

38

7

0

0

7

23

0

0

23

32

18

0

50

69

26

221

316

22%

8%

70%

100%

13.823

4.538

4.458

22.819

61%

20%

20%

100%

BENEFICIARIOS DE INTERVENCIONES UNITARIAS

Subtotal
%
BENEFICIARIOS DE INTERVENCIÓN CONTINUADA
Programa control de la tuberculosis
(pacientes)
Programa de nutrición infantil
(niños y niñas en tratamiento)
Guardería
(niños y niñas que asisten)
Becas escolares
(niños de la guardería escolarizados en 2017)
Anand Bhavan casa de acogida
(niñas y adolescentes)
Becas de formación profesional/universitaria
Taller de mujeres artesanas
(mujeres en formación y producción)
Trabajadores de la ONG local
Subtotal

%
TOTAL
%
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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, respondiendo a las necesidades de la población; y de forma paulatina, de acuerdo
con los recursos disponibles.
En el distrito donde nos encontramos la sanidad pública cuenta con dos hospitales públicos para
una población de 1,8 millón de personas, campañas itinerantes y centros de atención primaria que
en estos momentos cuentan con servicios básicos.
Nuestro objetivo es complementar los servicios que ofrece la salud pública para dar respuesta a las
necesidades de la población en atención primaria. Siguiendo este criterio, no duplicamos servicios que
sí ofrece el sistema de salud público. Y colaboramos con las campañas de salud pública y los centros
públicos de la zona. En este contexto nuestro centro ofrece atención primaria especializada,
accesible y de calidad.

MEMORIA 2017
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SALUD

BENEFACTORES
En 2017 contamos con Fundación Nous Cims para la financiación de los departamentos de
oftalmología, optometría, otorrinolaringología y farmacia y de ICD (International College of Dentists,
European Section) para la clínica dental.

BENEFICIARIOS
En el centro médico se atienden niños y niñas y adultos de todas las edades, habitantes del barrio de
Pilkhana y de otros barrios más alejados (Tikiapara, Belilius Road, Batra, Dasnaghar).

Desde 2014, 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 de estas características
en una zona amplia. Como consecuencia cada año llegan a nuestro centro más pacientes de fuera
del barrio.

OBJETIVOS

18

•

Ofrecer una atención sanitaria primaria calidad, accesible y especializada 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 para impulsar una mejora en la salud a largo plazo y la detección
precoz de las enfermedades, que garantice una mayor rapidez y eficacia en los tratamientos.

FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA

SALUD

1. DEPARTAMENTOS MÉDICOS
Nuestro objetivo en cuanto a los departamentos médicos es contar con un abanico amplio de especialidades,
para poder ofrecer dentro de un mismo centro una atención integral. Esta atención comienza desde el
momento del registro, con la acogida y orientación a la persona que llega al centro.

En 2017 continuaron en funcionamiento los 9 departamentos del año anterior avanzando en su
consolidación, ofreciendo atención 6 días a la semana, de lunes a sábado:
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: lunes, martes, miércoles y jueves (en julio 2017 se amplían a cuatro días de
consulta por semana)

7.

Otorrinolaringología: lunes

8.

Oftalmología: martes

9.

Optometría: miércoles 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.

EQUIPAMIENTO
La inversión principal en equipamiento en 2017 se ha destinado a la adquisición de una nueva máquina de
diagnóstico para oftalmología/optometría, un autorefractómetro, gracias a la colaboración de Fundación
Nous Cims. Esta inversión ha supuesto una mejora muy significativa en el diagnóstico en los departamentos
de oftalmología y optometría.
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CAMPAÑAS DE SALUD INFANTIL
En 2017 llevamos a cabo campañas dirigidas específicamente a la salud infantil para promover revisiones
oftalmológicas y otorrinolaringología en niños y niñas en edad escolar en los meses de abril, agosto y
noviembre.

CLÍNICA DENTAL
La incorporación de nuevos tratamientos odontológicos de conservación y rehabilitación en 2016, que se
han continuado en 2017, ha tenido una muy buena acogida y ha supuesto una mejora muy significativa en
la salud odontológica de los pacientes.

2. 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 2017 continuamos con la programación de talleres formativos en
educación para la salud:
• Talleres mensuales impartidos desde
los departamentos médicos: dirigidos
a los pacientes del centro médico,
abiertos a cualquier persona que desee
asistir.
• Talleres en las unidades infantiles:
dirigidos especialmente a las madres de
los niños, por el papel fundamental que
desempeñan en la crianza de los niños y
niñas y la salud de las familias.
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3. ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO
Para los casos que requieren hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, nuestro equipo ofrece
acompañamiento al paciente y sus familiares a lo largo del proceso, facilitando la comprensión y seguimiento
de los tratamientos.
Trabajamos además para acercar a los pacientes los recursos públicos, que en muchas ocasiones
desconocen. Este es el caso de algunas intervenciones quirúrgicas que pueden realizarse en los hospitales
públicos. Estas intervenciones requieren un proceso administrativo para el que muchas veces los pacientes
necesitan ayuda, debido a su falta de formación y analfabetismo. Nuestro equipo acompaña a las familias
durante todo el proceso.

4. PRESTACIONES ECONÓMICAS
Colaboramos en la financiación de pruebas diagnósticas en centros de la zona y determinadas intervenciones
quirúrgicas y hospitalizaciones que, si bien se realizan en hospitales públicos, requieren que el paciente
financie una parte del tratamiento.
Dentro de nuestros departamentos colaboramos además en la financiación de tratamientos dentales de
conservación y rehabilitación, gafas, audífonos y aparatos de ortopedia (sillas de ruedas…).
Entendemos que es positivo que el paciente también contribuya en la medida de sus posibilidades, aunque
sea con una cantidad muy pequeña. Por ello se hace una valoración de la situación del paciente para valorar
en qué medida puede contribuir. En los casos en los que el paciente se encuentra en una situación extrema
se financia el 100%.
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5. 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.
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, desde el departamento de neumología, 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.

RESULTADOS 2017
Desmonetización y consecuencias
La desmonetización puesta en marcha por el gobierno central de India en noviembre de 2016 se prolongó
hasta marzo de 2017. La situación económica y social que supuso la limitación establecida para el dinero en
efectivo del que se podía disponer se prolongó hasta abril 2017, mes a partir del que la situación comenzó
a normalizarse paulatinamente.
La gestión del centro médico se adaptó a esta situación consiguiendo mantener abiertos todos los servicios.
Sin embargo, sí afectó al número de pacientes que acudían al centro, por una parte por la incertidumbre
provocada, por la falta de dinero disponible en efectivo y porque la población tenía que dedicar buena parte
de su tiempo a hacer cola en los bancos para el cambio de dinero. Esto explica la reducción en el número
de consultas atendidas en 2017 respecto al año anterior.

DEPARTAMENTOS MÉDICOS
En 2017 se atendieron 20.599 consultas, lo que supone una media de 1.717 consultas/mes. Si bien, como
hemos indicado, el número de consultas atendidas en el primer trimestre de 2017 se vio reducido debido
a la situación provocada por la desmonetización.
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Consultas atendidas en cada uno de los departamentos:
Mujeres

Hombres

Niños y
Niñas

TOTAL
2017

TOTAL
2016

3.767

2.084

1.196

7.047

12.006

0

0

1.732

1.732

3.177

Ginecología y Obstetricia

1.753

0

0

1.753

1.771

Neumología

1.277

467

25

1.769

1.758

Fisioterapia

3.083

865

1.023

4.971

7.256

Clínica dental

1.218

514

124

1.856

1.932

Oftalmología

182

73

13

268

190

Optometría

499

182

40

721

299

Otorrinolaringología

280

118

84

482

111

12.059

4.303

4.237

20.599

28.500

59%

21%

20%

100%

8.916

28.500

DEPARTAMENTOS
Medicina general
Pediatría

TOTAL 2017
%

COMPARATIVA CON 2016
TOTAL 2016

13.875

5.709

(*) En el registro de las consultas en el centro médico, los datos de Niños y niñas recogen las consultas a menores de 13 años.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD (Talleres formativos)
1.904 asistentes participaron en los 84 talleres de educación para la salud impartidos en 2017 en los
distintos departamentos. La reducción en el número de asistentes se explica de nuevo por la situación
resultado de la desmonetización durante el primer trimestre del año.
Nº sesiones/

Asistentes/

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

año

sesión

MUJERES

HOMBRES

2017

2016

5

29

99

45

144

584

Neumología

11

20

156

64

220

303

Ginecología y obstetricia

11

19

208

0

208

247

Pediatría

7

32

221

1

222

464

Clínica dental

6

16

69

28

97

237

Otorrinolaringología (1)

9

18

120

39

159

69

Oftalmología/Optometría (1)

6

19

83

32

115

74

Unidad de día - pr. Desnutrición

10

15

149

0

149

210

Programa semanal - pr.desnutrición

10

41

405

0

405

455

9

21

185

0

185

264

84

23

1.695

209

1.904

2.907

89%

11%

100%

342

2.907

DEPARTAMENTOS
Medicina general

Guardería

TOTAL 2017
%

COMPARATIVA CON 2016
TOTAL 2016
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PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL
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 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.

OBJETIVOS
• Proporcionar tratamiento para 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 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.
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 la revisión
pediátrica, el seguimiento del peso y reciben la leche infantil
para toda la semana.
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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.

NAZZAZUDIN, unidad de día
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RESULTADOS 2017
Este año 119 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

20

46

66

55%

Nº Niños

16

37

53

45%

TOTAL

36

83

119

100%

Transferidos de una unidad a otra

2

2

4

3%

Altas

8

21

29

24%

Abandonan tto. antes de finalizar

7

20

27

23%

Continúan tratamiento en 2018

21

40

61

51%

GUARDERÍA: Educación preescolar
FECHA DE INICIO: 2007
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 a partir de 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 los
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.

26

FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA

EDUCACIÓN INFANTIL

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.

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 y facilita
después su escolarización.
Las excursiones también forman parte de la programación de
la guardería, para proporcionar a los niños la experiencia de salir
fuera del barrio, donde no tienen parques ni espacios abiertos
para jugar. En 2017 realizaron una excursión al parque zoológico
en noviembre y al parque de atracciones, Niko Park, en marzo,
esta última gracias a la colaboración de Swiss Laundry que
organiza esta salida cada año para los niños de la guardería, las
niñas de Anand Bhavan y de Daya Dan, centro para niños con
discapacidad de las Misioneras de la Caridad. Un día muy especial
que comparten todos juntos.

3. 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.

4. ACOMPAÑAMIENTO Y BECAS PARA 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.
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RESULTADOS 2017
En 2017, 41 niños y niñas asistieron a la guardería. Y durante este curso, 18 de ellos fueron escolarizados
en distintas escuelas del barrio.
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TOTAL

%

Niñas

21

55%

Niños

18

45%

Total Niños que asisten en 2017

41

100%

Continúan del curso anterior

30

63%

Adimisión en 2017 tras alta en pr.nutrición

7

17%

Admisión en 2017 de nuevos niños

8

20%

Abandono durante el curso escolar

3

7%

Niños escolarizados en 2017

18

44%
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ANAND BHAVAN
Educación y formación para niñas, adolescentes y mujeres
Anand Bhavan, que en bengalí significa “la casa de la alegría”, se encuentra en el barrio de Salkia, colindante
con el barrio de Pilkhana, en Howrah (distrito de Calcuta). Este centro tiene como objetivo promover la
igualdad de género, a través de la educación y formación profesional dirigida a niñas, adolescentes y
mujeres, que se encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión. Entendemos que la
educación es el mejor recurso para favorecer la inclusión social y romper el círculo de la pobreza para
mejorar sus condiciones de vida.

Anand Bhavan integra los siguientes servicios:
1. Casa de acogida para niñas y adolescentes: Educación Infantil a Bachillerato.
2. Programa de becas y acompañamiento a la vida independiente: formación profesional/universitaria.
3. Taller de mujeres artesanas: formación pre-laboral y empleo.

1. CASA DE ACOGIDA PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES
Educación infantil a bachillerato
FECHA DE INICIO: 2006
La casa de acogida es el primer proyecto de nuestro programa de cooperación para el desarrollo que se
inauguró en abril 2006.

Durante estos años de escolarización, de educación infantil a bachillerato, las niñas residen en esta casa en
forma de internado. La casa ofrece a sus residentes un hogar donde crecer y desarrollarse en un entorno
seguro que les proporciona una atención integral que cubre sus necesidades básicas, su escolarización y
un apoyo que responda a sus necesidades educativas.

COLABORADORES
En 2017 la Asociación de Mujeres indias de Madrid y la Diócesis de Linz colaboraron en la financiación
de la casa de acogida.

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.
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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 en su entorno en muchas ocasiones han afrontado duras situaciones familiares.
Cada niña recibe una atención y seguimiento individualizado dando respuesta a sus necesidades, ya sean
físicas, académicas, intelectuales o emocionales.

2. SALUD
Las niñas que residen en Anand Bhavan han crecido con 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 de nuestro centro médico en Pilkhana.

3. INTERVENCIÓN 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.
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4. EDUCACIÓN
Escolarización y clases de refuerzo
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 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 2017 realizaron salidas a Nikopark con los niños de
nuestra guardería y Daya Dan, el centro para niños con
discapacidad de las Misioneras (organizado por Swiss
Laundry) y una excursión a Banipur, escuela rural de Seva
Sangh Samiti. Durante el verano participaron en los talleres
organizados por los/as voluntarios/as que nos acompañan
durante el mes de agosto (con actividades de música,
manualidades, juegos,…), y en el último trimestre del año
prepararon la tradicional función de Navidad que comparten
con sus familias en diciembre antes de las vacaciones de
Navidad.

Las celebraciones de las festividades y días señalados también forman parte de la transmisión de las
tradiciones y cultura indias dentro de la casa: el día de la República, el día de la Independencia de India,
Saraswati diosa de la educación y la cultura, Navidad y la cultura y el Día Internacional de la Mujer.
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5. ORIENTACIÓN VOCACIONAL
En los años en que cursan bachillerato, trabajamos en sesiones de orientación vocacional con las estudiantes
para que cuenten con la información y formación que les permita tomar la decisión de continuar con sus
estudios e incorporarse en esta próxima etapa a nuestro programa de becas. También involucramos a sus
madres y padres o tutores en este proceso.

RESULTADOS 2017
En 2017:
• 6 estudiantes terminaron Bachillerato, obteniendo el certificado de Secundaria Superior (Higher
Secondary). 5 de ellas decidieron continuar su formación en nuestro programa de becas.
• 6 estudiantes comenzaron en 2017 clase XII, el último año de bachillerato.
• 8 niñas fueron admitidas para comenzar su escolarización desde Anand Bhavan

TOTAL

Nuevas
admisiones
2017

Abandonan

6

0

0

Comienzan Clase XII en 2017

6

0

1

IX

1

0

0

VIII

1

0

0

VI

1

0

0

V

6

1

0

IV

1

0

0

III

2

1

0

I

6

2

1

PP

3

0

0

Llegan a mitad de curso. Reciben
clases en AB. Comienzan escolarización
en 2018.

5

4

0

TOTAL

38

8

2

ETAPA

Clase

Bachillerato (Higher

Terminan Clase XII en marzo. En Junio

Secondary) Clase XI y XII

obtienen certificado de Bachillerato.

en 2017

Bachillerato
Higher Secondary
(Clase XI y XII)

Secundaria (Secondary
Section) Clase VI a X)

Primaria (Primay Section)
Clase I a V

Pre-escolar/ Preschool
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2. PROGRAMA DE BECAS y acompañamiento a la vida
independiente. Formación profesional/universitaria
FECHA DE INICIO: 2016

BENEFICIARIAS
Mujeres jóvenes a partir de los 18 años que han residido en nuestra casa de acogida, y desean
continuar su formación una vez concluida su etapa escolar.

OBJETIVO
Ofrecer una formación profesional o universitaria que permita la inclusión laboral y social.
Este programa de becas supone una continuación de nuestro compromiso con la educación y formación
de las estudiantes de la casa de acogida una vez terminan bachillerato. 2016 es el año en el que las
tres primeras estudiantes que comenzaron en Anand Bhavan en su apertura en 2006, terminaban
bachillerato. Y con ellas pusimos en marcha este programa de becas para continuar acompañando su
formación en cursos de formación profesional o universitaria.
Tras las sesiones de orientación vocacional durante sus años en bachillerato, una vez concluyen esta
etapa, evaluamos cada caso en un proceso en el que también participa la familia. Acompañamos tanto a
la estudiante como la familia en el proceso de decisión, acercándoles las distintas opciones de formación
y los centros donde pueden cursarlas. La estudiante puede optar por una formación profesional o
universitaria, dependiendo de sus calificaciones en bachillerato.
Para esta etapa formativa la estudiante deja de residir en la casa de acogida para pasar a vivir con su
familia en caso de que la situación lo permita o en una residencia de estudiantes.
Este programa integra:
•

Una prestación económica (beca) que cubre todo lo que tenga que ver con la formación y la
residencia, en caso de no residir con su familia.

•

Acompañamiento del proceso formativo, con reuniones periódicas para la evaluación y
seguimiento de la estudiante.

RESULTADOS 2017
En 2017, 2 estudiantes continuaron sus estudios de College (universitarios) que comenzaron en 2016 y 5
estudiantes terminaron bachillerato en 2017 y comenzaron sus estudios de College.
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3. TALLER DE MUJERES ARTESANAS
Formación pre-laboral y empleo
FECHA DE INICIO: 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.

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 taller 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 en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión que necesitan generar ingresos para su
inclusión social y mejorar sus condiciones de vida.
ACTIVIDADES

1. Formación prelaboral: Taller de capacitación en artesanía
El taller de artesanas ofrece la posibilidad de formación en un curso de 10 meses de duración
centrado en las siguientes técnicas de artesanía:
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Costura

•

Bordado a mano
FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA

FORMACIÓN Y EMPLEO

•

Ganchillo

•

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

•

Tie-dye y shibori

•

Block-printing: estampado con molde

2. Cooperativa: Swikriti, grupo de mujeres artesanas.
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.
Desde sus comienzos en el taller se ha puesto especial énfasis en la formación de las artesanas para
profesionalizar sus habilidades y de este modo poder realizar productos de calidad que puedan
ser comercializados. Al mismo tiempo se han buscado canales de comercialización tanto en España
como en India.

Threads of Change (hilos de cambio)
En 2017 el taller de mujeres artesanas participó en la iniciativa Threads of Change, Empowering
Women through Craft and Skills (Hilos de cambio, empoderando a las mujeres a través de
la artesanía) de la diseñadora australiana Bronwyn Latif, desarrollando una colección de
coloristas cobertores para tetera, elaborados en ganchillo, en la que cada pieza tiene un diseño
único.
El 3 de mayo, Pranita Bhattacharjee, directora del taller, acompañó a Bronwyn en la
presentación de este proyecto en un evento organizado por el Kolkata International
Women´s Club en la emblemática librería Oxford donde la colección de cobertores se
encuentra a la venta.
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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. CRC además cuenta con
nuestro taller de artesanas dentro de su red de artesanos.

PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE ARTESANÍA LOCALES
En 2017 el taller de artesanas participó en la
exposición de artesanía dentro del evento The
Bajkyard organizado por nuestra colaboradora Sybilla
de Uray en octubre y en el mercadillo de Navidad
organizado por KIWC (Kolkata International Women
Cub) en el Consulado de Alemania en Calcuta en
diciembre, además de distintas ferias locales.

RESULTADOS 2017
En 2017, 10 mujeres han recibido formación en el taller de capacitación en artesanía y 13 mujeres
han participado en el grupo de producción.

Se ha avanzado además tanto en el proceso de producción y la calidad de sus productos y en el
número de clientes que cuentan con el taller para su producción.
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SENSIBILIZACION
Y VOLUNTARIADO

Desde Fundación Colores de Calcuta entendemos la sensibilización hacia la cooperación para el desarrollo como
parte de nuestra labor de una forma transversal. Nuestro objetivo es crear un marco de reflexión y acercamiento
hacia la cooperación internacional. Contamos con un programa de voluntariado en Calcuta. Por otra parte,
cualquier persona que viaje a Calcuta es bienvenida a visitar nuestros centros. Participamos además en charlas
organizadas por distintas entidades en las que compartimos nuestra experiencia.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN CALCUTA 2017
Durante el mes de agosto llevamos a cabo un programa de voluntariado en Calcuta que ofrece a los/as
voluntarios/as la oportunidad de vivir la experiencia de integrarse en los proyectos compartiendo con el
equipo el funcionamiento cotidiano de los centros en tareas de apoyo, relacionadas con su formación y
experiencia.

En 2017 participaron en este programa Sara Tortosa, Marta Sole, Jone Martínez, Álvaro Ortiz de Zárate y
Pilar Banegas, en los servicios de la unidad de desnutrición, la guardería y Anand Bhavan. Contamos además
con el grupo de voluntarios de la Fundación Peque de Lara que también participaron de esta experiencia.
Gracias por compartir vuestra ilusión y entusiasmo con nosotros.

EDUCACIÓN EN VALORES
Antonio Mesas, nuestro director en Calcuta, visitó en enero la Escuela La Sardana en Badia del Vallés para
compartir su experiencia con los alumnos.
“LLEGAR A LO PEQUEÑO PARA HACER ALGO GRANDE…QUÉ SANO ES COMPARTIR” en MAPFRE
María de Muns, nuestra directora en España, participó en junio en el programa “Llegar a lo pequeño para
hacer algo grande… Qué sano es compartir” organizado por el área de voluntariado de MAPFRE.
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EVENTOS

VII JORNADA GASTRONÓMICA EN LAREDO
El 10 de mayo el Real Club Náutico de Laredo acogió la VII 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 Hostelería del IES Fuente Fresnedo.
Colaboradores: Bodegas Heras Cordón, Bodegas Quixote, Bodegas Altanza, Hermanos Madrazo, Pub Groucho,
Aire Retro, Bazar Madrileño, Carlos Aja, Clínica dental Lastra, Clínica Oftalmológica Reven, Cerámicas: Conchi,
Cristina, Mariángeles, María Luisa, Olga y Vicky, Cristal, Passpartout, Duo Pastelero, Fer-Cas Fruteria, F4U (Food
for You), LA Huerta Pejina, La Santa, Mary Kay, Restaurante El Túnel, Salón de belleza Romina, Leche El Caserío,
Toni de la Fuente.

IV TORNEO DE PÁDEL COLORES DE CALCUTA EN MADRID
El IV Torneo de Pádel Colores de Calcuta se celebró un año más en el Complejo deportivo RACE. En esta
ocasión la competición contó con dos modalidades: Torneo de Menores (Categoría A), del 28 de septiembre al
1 de octubre, que contó con 260 jugadores y Grand Slam Oro, del 21 de al 29 de octubre, con 304 padelistas.
Organizado en colaboración con la Federación Madrileña de Pádel contamos además con el apoyo de distintas
entidades:
Patrocinadores: RACE, Productores de Sonrisas, Hipotecas.com, Europac, Barcolobo y MA Abogados.
Colaboradores: Tiger Khan, Sierra Cantabria, PS4, LA Organic, Pompeii, Sabores del Mundo, Mariana Barturen
Couture, El Invernadero de Los Peñotes, LA Organic, Rumbo Sport, Terapias Rejuve , Warner Home Video, Padel
Love, Laboratoires Filorga, Herbolario Ara & Leo, Restaurante La Nicoletta y Restaurante Casa Juan.
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THE BACKYARD EN CALCUTA
El 14 de octubre se celebró la primera edición de The Backyard en
Calcuta. Organizado por nuestra colaboradora Sybilla de Uray supone
el primer evento de fund-raising organizado en Calcuta para nuestra
fundación en el que participaron artesanos y artistas.

PRESENTACIÓN DE “THROUGH THE EYES OF GIRLS” EN PAMPLONA
“Through the Eyes of Girls” es un libro de fotografía 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. Este libro recoge las fotografías que
realizaron donde retratan las calles de su ciudad, su barrio, sus familias y su vida cotidiana. En años anteriores
el libro ha sido presentado en Milán, Calcuta, Laredo, Madrid, Valladolid, Barcelona y Bilbao.

En 2017 presentamos el libro en Pamplona, el 10 de noviembre, en una presentación organizada por la
Delegación de Misiones de la Parroquia San Francisco Javier. Contamos con la participación del fotógrafo José
Luis Larrión y el Concierto Solidario del “Coro del Valle de Elorz”.

CATÁLOGO BENÉFICO
“DIEZ PERSONAS 10. AUTORRETRATOS”
La Fundación Chocrón-Macías presentaba el 22 de
noviembre su catálogo benéfico “Diez personas 10.
Autorretratos” en el que participaron diez personalidades
del mundo del deporte, el arte, la música y otros campos. El
artista Pitingo participó en esta iniciativa solidaria, eligiendo
a nuestra fundación como beneficiaria.
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MERCADILLOS DE NAVIDAD
Este año participamos en los mercadillos de Navidad organizados en diciembre en la empresa Sopraesteria y
en la celebración del Día Internacional de Niño en la Casa de Campo, organizado por Fundación MAPFRE.

CALENDARIO SOLIDARIO
Como cada año elaboramos nuestro Calendario Solidario
para recaudar fondos para nuestros proyectos, con
nuestros mejores deseos para el próximo año y el
agradecimiento a todas las personas que colaboran para
que podamos continuar trabajando.
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COMUNICACIÓN 2017
PÁGINA WEB

coloresdecalcuta.org

Inaugurada en febrero 2014
TOTAL Visitas 2017

Nuevos visitantes

Mes con n.º
máximo de visitas

Mes con n.º
mínimo de visitas

12.462

2.836

noviembre 1.401

abril 646

REDES SOCIALES

Facebook: 2.424 seguidores		

Canal YouTube: 1.300 visualizaciones en 2017
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PRENSA (resumen)
TV
11/5/2017. Entrevista a María de Muns, directora de Fundación Colores de Calcuta en España. En www.ibe.tv.
Canal de Cooperación Iberoamericana. Programa NCI Cooperación.

JORNADA GASTRONÓMICA EN LAREDO
10/5/2017. Nota de la jornada gastronómica celebrada en Laredo a beneficio de Fundación Colores de Calcuta.
En: www.eventbu.com
10.5.2017. Nota de la Jornada gastronómica Colores de Calcuta en Laredo. En www.allevents.in

IV TORNEO DE PÁDEL COLORES DE CALCUTA
2/11/2017. Post de nuestro IV Torneo de Pádel Colores de Calcuta en la web de la Federación Madrileña de
Pádel: Crónica del Torneo de Menores Colores de Calcuta y Crónica del Grand Slam Oro Colores de Calcuta. En
www.fmpadel.com
2/11/2017. Post de nuestro IV Torneo de Pádel Colores de Calcuta en la web del Complejo deportivo RACE:
Crónica del Torneo de Menores Colores de Calcuta y Crónica del Grand Slam Oro Colores de Calcuta. En www.
complejodeportivo.race.es

CATÁLOGO BENÉFICO “10 PERSONAS 10. AUTORRETRATOS”DE LA FUNDACIÓN CHOCRÓN-MACÍAS
21/11/2017. Nota de prensa sobre el Catálogo benéfico “10 personas 10. Autorretratos” de la Fundación
Chocrón-Macías. Fundación Colores de Calcuta mencioanda como una de las ONGs beneficiarias por la
participación del artista Pitingo. En www.zeleb.es
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23/11/2017. Pitingo making of del catálogo Chocrón 2018. Making of de la sesión de fotos con Pitingo para
el Catálogo Benéfico “Diez Personas 10. Autorretratos” 2018 de Chocrón Joyeros. En Canal de You Tube de
Chocrón Joyeros

OTRAS NOTICIAS
1/1/2017. “Parlant de valors…descobrim la fundació “Colores de Calcuta”. Nota sobre la visita de Antonio Mesas
a la escuela Lasardana. En www.agora.xtec.cat/ceip-lasardana
5/2/2017. Entrevista a la pediatra Maite de Aranzábal Agudo (Vitoria, 1959), elegida por El Correo como la
primera ‘Alavesa del mes’ de 2017. Menciona su experiencia en nuestros proyectos. En www.elcorreo.com/
alava
8/9/2017. Post por el Día del Cooperante en la web y redes sociales de la Embajada de España en India. Mención
y fotos de Fundación Colores de Calcuta. En web, instagram y facebook de la Embajada de España en India.

12/9/2017. “Spanish volunteers say ‘Hola Calcutta!’” Reportaje de la celebración de día del voluntario organizado
por el Consulado Honorario de España en Calcuta (India). Con Antonio Mesas, director de España en India y
voluntarios de Fundación Colores de Calcuta. En The Telegraph de Calcuta.
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COLABORADORES

ENTIDADES COLABORADORAS 2017
ENTIDADES BENEFACTORAS
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ENTIDADES COLABORADORAS

COLABORADORES EN EVENTOS, PRESENTACIONES E INICIATIVAS SOLIDARIAS

Carretera de Burgos km.13,900 – desvio Fuencarral – 28108 Alcobendas MADRID
Tel 91 1743643 – info@elinvernaderodelospenotes.es
-----------------------------------------------Madrid, Octubre 2017.
FUNDACION COLORES DE CALCUTA. 2017
INVITACION. Almuerzo para 2 personas
Restaurante. El INVERNADERO de los Peñotes
Dirección: Crta. De Burgos km 13,8. Alcobendas 28108 -- Madrid
Vale canjeable para 2 personas.
Observaciones de obligado cumplimiento para validez del premio:
-

Reservar en el teléfono 91 1385 725 , indicando claramente que
son del premio:
“ Fundación COLORES de CALCUTA 2017”
Se realizara un menú degustación conforme con la dirección del
restaurante.
Valido para lunes, martes y miércoles a partir del día 10 de
octubre del 2017.

Atentamente

La Dirección

MEMORIA 2017

45

APLICACIÓN
Y ORIGEN DE RECURSOS

APLICACIÓN DE RECURSOS 2017
ACTIVIDADES

€

%

Centro Médico Pilkhana (+pr.nutrición+guardería)

81.045

39%

Anand Bhavan, casa de acogida y programa de becas

42.558

20%

Taller de mujeres artesanas

1.449

1%

Gestión y auditoría en Calcuta

30.250

14%

155.303

74%

Gestión, captación de fondos y comunicación e España

47.191

23%

Administración y auditoría en España

7.140

3%

SUTOTAL ACTIVIDADES EN ESPAÑA

54.331

26%

TOTAL

209.634

100%

SUBTOTAL ACTIVIDADES EN CALCUTA

13%

26%

17%
4%

74%

43%

Aplicación de recursos

23%

Origen de recursos

ORIGEN DE RECURSOS 2017
FUENTES DE FINANCIACIÓN

€

%

Socios domiciliados

41.150

23%

Donaciones de entidades privadas

77.901

43%

Donaciones particulares

24.408

13%

Eventos y otras acciones de captación de fondos

31.223

17%

Iniciativas solidarias

7.076

4%

181.758

100%

TOTAL

CCAA 2017. Auditadas en India por Basubanerjee & Co. y en España por Grant Thornton. El informe de auditoría y
CCAA 2017 se encuentra disponible para su consulta en nuestra página web: www.coloresdecalcuta.org.
La diferencia entre la financiación obtenida en 2017 y la aplicación de los recursos ha sido cubierta con el excedente
de años anteriores.
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LLENA SU VIDA
DE COLORES

HAZTE SOCIO

Tu aportación puede convertirse en:

10€
Diez enfermos
podrán recibir
atención médica.

25€

50€

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€
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!
MEMORIA 2017
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www.coloresdecalcuta.org
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