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GRACIAS

Querid@s amig@s,

En esta memoria compartimos el trabajo realizado durante el año 2019. La evaluación de nuestro trabajo resulta 
fundamental para valorar los resultados y el impacto de cada una de las actividades que llevamos a cabo; y para planificar 
nuestros siguientes pasos.

En 2019, 32.866 niñas y niños, hombres y mujeres, han sido beneficiarias del programa de cooperación para el desarrollo 
que llevamos a cabo en Calcuta. Esta cifra supone un incremento del 18% respecto al año anterior. Sin embargo, más 
allá de los números, nos encontramos con las personas, sus necesidades, sus capacidades, sus deseos y esperanzas. 

Y es que el centro de nuestro trabajo son las personas, y nuestra misión promover espacios para mejorar su calidad de 
vida, en el marco de un modelo humanista de oportunidades, capacidades y derechos.

La transparencia es también un pilar fundamental en nuestra fundación. Por ello, para garantizar esta transparencia 
contamos con auditorías externas tanto en India como en España.

El 2019 también ha sido un año en el que la Comunidad Colores de Calcuta ha crecido. Una comunidad formada por 
todas las personas que trabajan, participan y colaboran para contribuir a un mundo mejor.

Con todo nuestro agradecimiento y afecto,

Antonio Mesas        y        María de Muns

Directores de Fundación Colores de Calcuta 

(India y España)
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Cooperación para el desarrollo desde 2006

Fundación Colores de Calcuta tiene como actividad principal el programa de cooperación para el desarrollo, centrado 
en la salud y la educación, que llevamos a cabo en la ciudad de Calcuta en India. Vinculados a este programa desde el 
comienzo hemos desarrollado proyectos culturales y de sensibilización que refuerzan nuestra misión y promueven el 
encuentro y el acercamiento entre culturas y entre personas.

Nuestro programa de cooperación para el desarrollo nace de la iniciativa de Antonio Mesas quien viaja a Calcuta para 
colaborar como voluntario en los centros de las Misioneras de la Caridad. Inspirado por la experiencia decide quedarse 
y conoce a la ONG india Seva Sangh Samiti, nuestra contraparte local, una ONG con una larga trayectoria que en aquel 
momento se encontraba cerca del cierre por falta de recursos.

Seva Sangh Samiti (en bengalí significa “Comité de Ayuda Mutua”) se crea en el mismo barrio de PIlkhana. Se constituyó 
como ONG en 1968, impulsada por un sacerdote francés, el Padre Laborde, que animó a los habitantes del barrio a 
organizarse para trabajar por el desarrollo de su comunidad.

La colaboración con Seva Sangh Samiti comienza con la inauguración del primer proyecto de este programa de 
cooperación para el desarrollo en abril de 2006: Anand Bhavan, casa de acogida para niñas y adolescentes. Un año más 
tarde, en 2007, nos incorporamos a la gestión de un centro médico. Ambos centros han formado parte del programa 
también en 2019.

La evolución del programa en Calcuta ha sido continua y la organización en España ha pasado por varias etapas: en 
los comienzos se formó una pequeña asociación para sostener los proyectos llamada Asociación Un ladrillo en Calcuta. 
En 2010 el programa se integró durante cuatro años en la Fundación Ananta, manteniendo su identidad, tomando el 
nombre de “Colores de Calcuta, programa de cooperación para el desarrollo”. 

Y finalmente, en 2013 comenzamos una nueva etapa con una estructura propia, Fundación Colores de Calcuta, que se 
constituyó con 16 socios y socias fundadores, para trabajar por su sostenibilidad. Dentro de esta trayectoria, hemos 
desarrollado un modelo de intervención que sigue avanzando hacia su consolidación como referente para el desarrollo 
local y de la comunidad Colores de Calcuta que lo hace posible.

NUESTRA HISTORIA
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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 que viven en condiciones de extrema pobreza:  aglomeraciones de infraviviendas, carencia 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 la situación de la infancia. Por otra parte, la educación pública tampoco cuenta con recursos 
suficiente y no es gratuita, lo que dificulta el acceso a la escuela de muchos de los niños y niñas del barrio. En este 
contexto Fundación Colores de Calcuta por el acceso a derechos fundamentales, para el desarrollo de esta comunidad 
y de sus habitantes.

Barrio de Pilkhana
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MISIÓN Y VISIÓN

Un modelo basado en oportunidades, capacidades y derechos

Fundación Colores de Calcuta somos una organización no gubernamental (ONG) comprometida con el desarrollo de 
las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, exclusión y pobreza para mejorar su calidad de vida.

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 titulares de derechos y deberes y 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 los diferentes ámbitos y espacios de la comunidad.

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

MISIÓN

Promover espacios de oportunidades de desarrollo y crecimiento personal y comunitario para mejorar la calidad de 
vida de la comunidad local, preferentemente la de la población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, 
exclusión y pobreza, prestando especial atención a la infancia.

VISIÓN

• Ser referente sanitario para la comunidad local.

• Ser referente educativo para la comunidad local.

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

VALORES

Los valores que nos mueven y definen nuestra manera 
de ver, pensar e intervenir son:

COMPROMISO

TRANSPARENCIA

HUMANISMO

PROXIMIDAD

INDEPENDENCIA

DINAMISMO

FLEXIBILIDAD

AFECTIVIDAD Y CALIDEZ

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

PREMIOS Y 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.

PRINCIPIOS

Los principios que dirigen nuestra actuación y explican 
nuestra forma de llevar a cabo nuestra misión son:

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

ACTIVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN PLENA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

AUTONOMÍA

AUTOGESTIÓN

GARANTÍA DE DERECHOS

PERSONALIZACIÓN

TRANSFORMACIÓN MUTUA

PARTICIPACIÓN
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COMUNIDAD 
COLORES DE CALCUTA

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 colaboración hacen posible que nuestro programa de cooperación para 
el desarrollo evolucione y crezca cada año, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de miles de personas.

Dentro de la Comunidad Colores de Calcuta cada persona participa de una forma distinta: los/as socios/as fundadores/
as, el patronato, el equipo en España, el equipo en Calcuta, los/as socios/as, los/as donantes, los/as voluntarios/as y 
las empresas y organizaciones que colaboran con nuestra fundación. Todos y cada uno de ellos son importantes y 
necesarios para que podamos seguir adelante llevando a cabo esta labor.

Equipo en España y en India

El equipo de Fundación Colores de Calcuta está formado por once personas. La dirección está a cargo de Antonio 
Mesas y María de Muns, que son las dos únicas personas contratadas por la fundación en estos momentos. El resto del 
equipo es personal voluntario con amplia experiencia en sus departamentos y se complementa con la contratación de 
servicios.

En terrero participamos en todas las fases del programa: valoración de necesidades, implementación, desarrollo y 
evaluación de los proyectos que lo integran. El equipo local en 2019 ha estado formado por 52 personas. Muchos son 
habitantes del mismo barrio de Pilkhana, que han recibido la formación necesaria para llevar a cabo su labor. Contamos 
además con 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.

Fundación Colores de Calcuta es actualmente una organización consolidada que avanza en los proyectos mencionados 
y que busca abrir nuevos espacios para el desarrollo.

FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA Mujeres Hombres TOTAL

Patronato 3 3 6

Equipo técnico 7 4 11

EQUIPO LOCAL EN LOS PROYECTOS Mujeres Hombres TOTAL

Gestión y administración en Calcuta 0 3 3

Centro médico 15 14 29

Anand Bhavan 19 1 18

TOTAL 34 18 52
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Equipo en Calcuta

Fundadores, patronato y equipo en España
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COMUNIDAD 
COLORES DE CALCUTA

FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA

FUNDADORES
Antonio Mesas García

María de Muns Ynzenga

Adriana Ornaghi Petrini

Alejandro de Muns Trillo

Alejandro de Muns Ynzenga

Cesare Santi

Faustina Revolvo Ochoa

Fricodan S.A.

Javier de Juan Company

Jose Mª Herranz Mate

Mª Concepción de la Torre Pedrosa

Mª Eugenia Carbonell Ximénez

Mª José Ynzenga Mazón

María Ynzenga Mazón

Mercé Puy Campàs

Violeta Medina Méndez

PATRONATO
Presidenta: María Zuleta de Reales Ansaldo

Vicepresidente: Alejandro de Muns Trillo

Secretaria: Eva González de Santiago

Tesorero: Juan Pablo Reus Perezgil

Vocal: Antonio Mesas García

Vocal: María de Muns Ynzenga

EQUIPO TÉCNICO
Dirección
Director en India: Antonio Mesas García

Directora en España: María de Muns Ynzenga

Gestión, financiero y jurídico
Control financiero: Juan Pablo Reus Perezgil

Gestión de socios: Javier de Juan Company

Jurídico: Eva González de Santiago

Gestión de datos: María Vallespín García

Comunicación, eventos y proyectos culturales
Prensa y comunicación: Violeta Medina Méndez

Eventos y mercadillo: María Linares Liébana

Diseño gráfico: Teresa Carbonell Ximénez

Redes sociales: Sofía Duffo Vilaplana

Formulación y evaluación de proyectos
Álvaro Ortiz de Zarate Pérez

SERVICIOS EXTERNOS
Mantenimiento web: Freepress S.C. Madrileña

Gestoría: DDC Consulting S.L.

Traducción: Diana Valero Vasseur

Las personas y entidades que colaboran con nuestra fundación son una parte fundamental de la Comunidad Colores de 
Calcuta. En 2019 también han formado parte de nuestra comunidad:

• 194 Socios y socias

• 62 Donantes particulares

• 17 Entidades benefactoras y colaboradoras

• 47 Colaboradores/as y voluntarios/as

• 14 Entidades patrocinadoras y colaboradoras en eventos
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COMUNIDAD 
COLORES DE CALCUTA

SEVA SANGH SAMITI, contraparte local

PATRONATO
Presidente: Swapan Kumar China

Vicepresidente: Pradip Kumar Bannerjee

Secretario general: Rajab Ali

Tesorera: Rita Minj

Vocales: P.Kumar Roy, D.Kumar Pal, P.Bergeon

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Administrador general: Reginald John

Ayudante: Dipak Das

Ayudante: Vicky Emmanuel Tirkey

CENTRO MÉDICO
Supervisor: Haradhan Hazra

DEPARTAMENTOS SANITARIOS
Medicina general: Dr. Kausik Jana

Ginecología y obstetricia: Dr. Geeta Rakhit

Pediatría: Dr.Mausumi Mukherjee

Neumología: Dr.Dilip Kumar Dutta

Odontología: Dr. Arjun Sinha

Otorrinolaringología: Dr. Sinha

Oftalmología: Dr.Saudip Sen

Optometría: Tapash Gosh

Dermatología: Dr.Chanchal Bannerjee

Fisioterapia: Sudhansu Roy

Enfermería: Tahera Anjun y Sabana Begum

Farmacia: Manoranjan Das

PR.NUTRICIÓN Y GUARDERÍA
Responsable Unidad de día: Pushpa Bara

Responsable Programa semanal: Ruby Peters

Responsable de guardería: Sony Shaw

Profesora: Rita David

Cuidadoras: Hazratun Nessa, Nilu Kundu, Kusuma 
Goswani y Sabana Begum.

Cocina: Rozy Rapheel, Radha Goswani y Agatha 
Rozario.

SERVICIOS GENERALES
Registro: Md.Wasim, Gokul Das

Ambulancia: Sk.Osman

Limpieza: Clive Bergeon

ANAND BHAVAN
Coordinadora: Pranita Bhattacharjee 

CASA DE ACOGIDA Y PROGRAMA DE BECAS
Educadoras:

Irene Makhal
Tapati Chowdhuri
Gloria Delange
Supriya Bar

Cocina, limpieza y seguridad:

Sandhya Chatterjee
Namita Chatterjee
Sumitra Shaw
Munni Devi 
Chandani Mondol

Clases extraescolares:

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

TALLER DE MUJERES ARTESANAS
Formadoras: 
Kaikhasa Begum 
Swati Das

COLABORADORES EN CALCUTA
CRC Craft Resources Centre

Sybilla de Uray
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COLABORADORES

Entidades benefactoras 2019

Entidades colaboradoras 2019
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COLABORADORES

Patrocinadores y colaboradores
en eventos, presentaciones y mercadillos 2019

Alianzas con entidades 2019
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PROGRAMAS

LÍNEA EDUCACIÓN Y EMPLEO

PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Prestaciones básicas:

• Nutrición

• Higiene

• Educación infantil

• Programa formativo anual para madres 

• Acompañamiento para la escolarización y 
beca para educación primaria.

• Prestaciones complementarias:

• Atención médica y enfermería

Anand Bhavan:

Centro de educación y formación para niñas, 
adolescentes y mujeres.

CASA DE ACOGIDA PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES

Prestaciones básicas

• Hogar

• Alimentación, vestimenta, atención médica

• Escolarización de infantil a bachillerato

• Apoyo escolar

• Acompañamiento familiar

Prestaciones complementarias:

• Actividades de ocio y educación no formal

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL/
UNIVERSITARIA

Prestaciones básicas

• Beca escolar

• Acompañamiento educativo

• Apoyo emocional

Prestaciones complementarias:

• Actividades de ocio

• Acompañamiento para la inclusión laboral y 
vida independiente

TALLER DE MUJERES ARTESANAS

• Capacitación en artesanía

• Producción
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PROGRAMAS

LÍNEA SALUD

Centro médico Pilkhana

PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA

Prestaciones básicas:

• Consultas médicas: 10 especialidades 

• Medicina general                                        

• Neumología                                                 

• Ginecología y obstetricia

• Pediatría

• Fisioterapia

• Clínica dental

• Otorrinolaringología

• Oftalmología 

• Optometría

• Dermatología

• Farmacia

• Programa formativo anual en salud y 
prevención

Prestaciones complementarias:

• Financiación de pruebas y artículos 
sanitarios

• Acompañamiento hospitalario

• Colaboración con programas de salud 
pública.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL

• Unidad de día

• Programa semanal

• Programa formativo anual para madres

LÍNEA SENSIBILIZACIÓN Y CULTURA

• Programa de voluntariado en Calcuta

• Proyectos y eventos culturales

• Participación en proyectos con instituciones 
educativas

• Formación: charlas, seminarios, talleres…
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PROGRAMA DE COOPERACION 
PARA EL DESARROLLO

CENTRO MÉDICO PILKHANA
Infantes y adolescentes                           

(0 a 17 años)
Jóvenes, adultos y mayores

(desde 18 años)

Intervenciones unitarias Niñas Niños Mujeres Hombres TOTAL

Consultas médicas 4.301 3.773 15.092 5.761 28.927

Programa formativo en Dptos. Médicos   1.926 662 2.588

Programa formativo en Pr.Nutrición   556 0 556

Financiación de pruebas y artículos sanitarios 66 38 296 159 559

Intervenciones continuadas

Programa de nutrición infantil 58 44   102

Acompañamientos hospitalarios 5 5  1 0 11

Total Línea Salud 4.430 3.860 17.871 6.582 32.743

LÍNEA EDUCACIÓN Y EMPLEO

Intervenciones continuadas Niñas Niños Mujeres Hombres TOTAL

Programa de educación infantil 23 17   40

Becas escolares al finalizar la guardería 10 8  18

Casa de acogida para niñas y adolescentes 32 32

Programa de formación profesional/universitaria 11 11

Cursos de formación en artesanía   10  10

Grupo de producción en artesanía   12  13

Total Línea Educación 65 25 33  123

GRAN TOTAL 4.495 3.885 17.904 6.582 32.866

% 14% 12% 54% 20% 100%

TOTAL 2018 3.928 3.180 15.113 5.399 27.620

Comparativa 2019-2018 567 705 2.791 1.183 5.246

% de incremento 2% 3% 10% 4% 19%

BENEFICIARIOS/AS 2019. Tabla 1
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En 2019, 32.866 personas fueron beneficiarias de los distintos programas. Esto supone un incremento del 19% 
respecto a 2018.

En términos globales, destaca entre los/as beneficiarios/as el grupo de mujeres, 54%; y el de niñas y niños y adolescentes, 
26% (Tabla 1).

Tabla 2: Intensidad de la intervención 2019

Infantes y adolescentes                           
(0 a 17 años)

Jóvenes, adultos y mayores
(desde 18 años)

Intervenciones unitarias Niñas Niños Mujeres Hombres TOTAL

Línea Salud                        4.367 3.811 17.870 6.582 32.630

% 13% 12% 55% 20% 100%

Intervenciones continuadas      

Línea Salud 63 49 1 0 113

Línea Educación y Empleo 65 25 33  123

Total Interv.continuadas 128 74 34 0 236

% 54% 31% 14%  100%

Teniendo en cuenta la intensidad de la intervención, distinguimos entre intervenciones unitarias e intervenciones 
continuadas:

• Las intervenciones unitarias se realizan dentro de la línea de salud, dentro de la que destaca significativamente la 
atención a las mujeres siendo un 55% de la población beneficiaria. 

• Las intervenciones continuadas van principalmente dirigidas al grupo de edad de infancia y adolescencia (85%), 
siendo significativamente mayor la atención continuada dirigida a niñas y adolescentes con un 54%.

PROGRAMA DE COOPERACION 
PARA EL DESARROLLO
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LÍNEA 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. El edificio se encontraba en un estado 
precario e inseguro, por lo que, en primer lugar, se realizaron obras de restauración, comenzando una nueva etapa con 
su reapertura en julio 2007. 

En el distrito donde se encuentra el centro la sanidad pública 
cuenta con dos hospitales públicos para una población de 1,8 
millón de personas, campañas itinerantes y una red de centros 
de atención primaria, que en estos momentos cuentan con 
servicios básicos. El objetivo de este programa es complementar 
los servicios que ofrece la salud pública para dar respuesta a las 
necesidades de la población en atención primaria, colaborando 
con las campañas de salud y los centros públicos de la zona. 

En este contexto en el centro médico se lleva a cabo un programa 
de salud comunitaria que ha ido avanzando en su especialización 
desde que nos incorporamos a su gestión. Hoy el centro médico 
se ha convertido en una policlínica que ofrece un servicio integral 
de atención primaria especializada, accesible y de calidad; y 
un referente en salud primaria en la comunidad de Pilkhana y 
alrededores.

ENTIDAD BENEFACTORA
En 2019 el programa de salud comunitaria ha contado un año más con la colaboración de: Fundación Nous Cims.
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OBJETIVOS

Los objetivos de este programa son:

• Ofrecer una atención primaria de calidad, continua, especializada y accesible que permita mejorar la salud integral 
de los habitantes del barrio.

• Promover la prevención a través de acciones formativas centradas en la educación para la salud para mejorar la salud 
de los habitantes del barrio a largo plazo.

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

La ampliación de especialidades médicas y la incorporación de equipamiento técnico especializado, ha supuesto una 
diferenciación en los tratamientos que ofrece este programa respecto a otros centros médicos y dispensarios de estas 
características en una zona amplia. Como consecuencia cada año llegan al centro médico más pacientes de fuera del 
barrio.

ACTIVIDADES

A. PRESTACIONES BÁSICAS

LÍNEA SALUD
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1. CONSULTAS MÉDICAS 
La atención en los departamentos médicos incluye las consultas y la medicación prescrita por el equipo médico que los 
pacientes adquieren en la farmacia del centro. El acompañamiento al paciente comienza desde el momento del registro, 
con la acogida y orientación a la persona que llega al centro.

En los últimos años se ha avanzado mucho en la especialización. En 2019, se continuó avanzando en la consolidación 
de los departamentos médicos que estaban en funcionamiento y se aumentó a tres días de consulta por semana el 
departamento de dermatología, para dar respuesta a la creciente demanda.

Departamentos médicos, que ofrecen consulta 6 días a la semana:

Departamentos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1. Medicina general

2. Neumología

3. Ginecología y obstetricia

4. Pediatría

5. Fisioterapia

6. Clínica dental

7. Otorrinolaringología

8. Oftalmología

9. Optometría

10. Dermatología

2. FARMACIA

Además de la consulta, en la farmacia del centro se ofrece 
de forma gratuita los medicamentos recetados en consulta, 
que se adquieren a través de la organización Community 
Development Medical Unit, especializada en la venta de 
medicamentos genéricos a ONGs, garantizando su calidad.

LÍNEA SALUD
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3. PROGRAMA FORMATIVO ANUAL EN SALUD Y PREVENCIÓN

La prevención y promoción de la salud continúa siendo uno de los pilares fundamentales de nuestro programa de salud 
comunitaria. En 2019 se continuó con la programación de sesiones formativas en educación para la salud que cada 
departamento médico imparte mensualmente.

B. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

4. FINANCIACIÓN DE PRUEBAS Y ARTÍCULOS SANITARIOS

Para garantizar el acceso a un correcto diagnóstico y tratamiento, se colabora en la financiación de pruebas diagnósticas 
prescritas por el equipo médico del centro en caso de ser necesario.

También se financian tratamientos dentales de conservación y rehabilitación, gafas, audífonos y aparatos de ortopedia 
(sillas de ruedas…). En 2019, en el departamento de oftalmología y optometría se entregaron 499 gafas.

Dentro de los criterios de financiación se promueve la contribución económica del paciente en estas prestaciones, para 
lo que se realiza una valoración de la situación socio-económica del paciente. En los casos en los que el paciente se 
encuentra en una situación extrema existe la posibilidad de financiar el 100% para garantizar el acceso al tratamiento.

LÍNEA SALUD
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5. ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO

Para los casos que requieren hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, dentro de este programa se ofrece 
acompañamiento al paciente y a sus familiares a lo largo del proceso, facilitando el acceso, la comprensión y el 
seguimiento de los tratamientos.

Se trabaja además de 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. En 2019 se han realizado 
31 acompañamientos hospitalarios. Colaboramos además con la financiación de las intervenciones quirúrgicas 
y hospitalizaciones que, si bien se realizan en hospitales públicos, requieren que el paciente financie una parte del 
tratamiento.

En 2019 adquirimos una nueva ambulancia para este servicio gracias a la colaboración de un donante local en Calcuta.

6. COLABORACIÓN CON PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA

Desde el centro médico se colabora con los programas de salud pública ya que debido a su ubicación e integración 
dentro del barrio, es un espacio privilegiado para hacer llegar sus servicios 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 la población infantil y 
adulta.  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 del distrito de Howrah recibimos la medicación para los pacientes que se encuentran dentro de 
este programa. Además, se ofrece tratamiento a los enfermos que no cumplen los requisitos de este programa por el 
tipo de tuberculosis que padecen.

Campañas de vacunación

Por otra parte, se 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 en los distintos servicios. 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 este 
centro para llegar a la población infantil de esta comunidad.
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RESULTADOS 2019
CONSULTAS MÉDICAS
En 2019 se atendieron 28.927 consultas, con una media de 2.411 consultas/mes, lo que supone un incremento del 
22% respecto a 2018, año en el que se atendieron 23.758 consultas. 

Consultas por grupos de edad
En 2019 dentro de los grupos de edad que han acudido a consulta destaca la atención a: jóvenes (18 a 39 años), 35%; 
adultos (40 a 59 años), 24%; y niños y niñas (0 a 12 años), 21%.

Departamento Niños/as 
0-12 años

Adolescentes 
13-17 años

Jóvenes 
18 a 39 años

Adultos 
40 a 59 años

Mayores 
desde 60 

años”
TOTAL

General 1.706 841 3.358 2.811 1350 10.066

Neumología 93 96 680 640 574 2.083

Pediatría 2.532 0 0 0 0 2.532

Ginecología y obstetr. 0 171 1048 171 48 1.438

Dental 183 135 1.299 802 377 2.796

Fisioterapia 749 2 631 878 680 2.940

Oftalmología 85 37 188 141 80 531

Optometría 129 84 400 402 193 1208

Otorrinolaringología 269 101 503 170 105 1148

Dermatología 371 490 1910 887 527 4.185

TOTAL 2019 6.117 1.957 10.017 6.902 3.934 28.927

% 21% 7% 35% 24% 14% 100%

COMPARATIVA CON 2018

TOTAL 2018 5.263 1.527 7.845 5.950 3.173 23.758
% 22% 6% 33% 25% 13% 100%

Consultas por grupos de edad y sexo

En 2019 el 67% de los pacientes atendidos en consulta fueron niñas/mujeres y el 33% de niños/hombres, con una 
atención significativamente mayor de: mujeres jóvenes (18 a 39 años, 27%); y niñas y niños (0 a 12 años, 21%). Siguiendo 
los resultados de años anteriores, se consolida la labor de este programa en la atención a la salud de las mujeres y niñas 
y niños del barrio.

LÍNEA SALUD
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GRUPO DE EDAD Niñas/Mujeres % Niños/Hombres % “TOTAL

Niños/as 
0 a 12 años 3.160 11% 2.957 10% 6.117

Adolescentes 
13 a 17 años 1.141 4% 816 3% 1.957

Jóvenes 
18 a 39 años 7.702 27% 2.315 8% 10.017

Adultos 
40 a 59 años 4.919 17% 1.983 7% 6.902

Mayores 
desde 60 años 2.471 9% 1.463 5% 3.934

TOTAL 19.393 67% 9.534 33% 28.927

PROGRAMA FORMATIVO ANUAL EN SALUD Y PREVENCIÓN

En 2019, 2.588 asistentes participaron en las 105 sesiones formativas en salud y prevención impartidas en los 
distintos departamentos, lo que supone un incremento del 28% respecto al año anterior. La asistencia de las mujeres es 
significativamente mayor (74%) si bien el número de hombres asistentes ha crecido un 63% respecto a 2018.

Departamentos N.º sesiones 
/ año

Media de 
asistentes 
/ sesión

Mujeres 
asistentes

Hombres 
asistentes

TOTAL 
2018

TOTAL 
2017

Medicina general 11 38 286 136 422 308

Neumología 12 21 163 84 247 226

Ginecología y obstetricia 12 17 200 0 200 190

Pediatría 12 31 352 16 368 360

Clínica dental 12 21 179 75 254 195

Otorrinolaringología 12 18 158 63 221 210

Oftalmología 10 21 146 61 207 135

Optometría 12 20 170 74 244 189

Dermatología 12 35 272 153 425 212

TOTAL 105 25 1.926 662 2.588 2.025

  % 80% 20% 100%  

 TOTAL 2018 95 21 1.619 406 2.025  

Incremento 2019-2018 10 4 307 256 563  

% de incremento 11% 17% 19% 63% 28%

LÍNEA SALUD
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PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL

FECHA DE INICIO: 2007 

Este programa también se lleva a cabo dentro del centro 
médico. Comenzamos a desarrollarse en su reapertura en 
2007 con una unidad de día con una capacidad limitada 
de 20 plazas por motivos de espacio. En 2008 se amplió 
el programa con la puesta en marcha del programa de 
atención semanal, para garantizar que todo/a niño/a que 
llegara con desnutrición pueda recibir tratamiento. 

ENTIDAD BENEFACTORA
En 2019 contamos con la colaboración de Manos Unidas para este programa hasta el mes de julio.

OBJETIVOS

• Proporcionar tratamiento para la desnutrición infantil.

• Reducir la mortalidad infantil.

• Estimular el desarrollo del niño/a para contrarrestar las consecuencias de la desnutrición.

BENEFICIARIOS/AS
Niños y niñas entre 0 y 2 años de edad en estado de desnutrición. Y niños y niñas con discapacidad con patologías que 
dificultan su alimentación.

SERVICIOS
El programa de nutrición infantil integra dos servicios:

1. Unidad de día
Con capacidad para 20 niños y niñas, se da prioridad a aquellos 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
La duración del tratamiento comprende desde que el niño/la niña, 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 nutrición infantil se favorece 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/la niña 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 y las niñas que lo requieren reciben tratamiento en la unidad de fisioterapia 
del centro médico de forma individualizada..

PROGRAMA ANUAL FORMATIVO EN SALUD Y CRIANZA
En ambos servicios además del tratamiento que recibe el niño/a es fundamental la intervención familiar que se realiza, 
a través de reuniones individuales y sesiones formativas grupales. En la mayoría de los casos esta intervención se centra 
especialmente en la madre, ya que son principalmente las responsables de la crianza de los niños y niñas. Sin embargo, 
también se trabaja para promover la implicación del padre en la crianza de sus hijos/as.

Las sesiones formativas se imparten una vez al mes donde se abordan temas centrados en salud y pautas de crianza 
(lactancia materna, vacunación, nutrición, higiene…). El objetivo es que las madres, y padres, aprendan a cuidar de sus 
hijos e hijas para hacerse responsables de su papel en la crianza del niño y prevenir que vuelvan a la desnutrición tras 
el tratamiento.

LÍNEA SALUD
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RESULTADOS 2019
Este año en el programa de nutrición 102 niños y niñas recibieron tratamiento. Si bien no existe un límite en la 
capacidad de atención, el número de niños y niñas que se atienden dentro de este programa se ha mantenido estable 
en los últimos años.

Unidad de día Programa semanal TOTAL %

N.º Niñas (1) 25 33 58 57

N.º Niños 14 30 44 43

TOTAL 39 63 102 100%

Niños y niñas con discapacidad 0 4 4 4

Transferidos de una unidad a otra 0 2 2 2

Altas 0 13 13 13

Altas y admisión en la guardería 10 1 11 11

Cambio de residencia a zona rural 11 1 12 12

Abandonan tto. antes de alcanzar un 
estado saludable

0 19 19 19

Continúan tratamiento en 2020 (2) 17 27 44 43

(1) El número de niñas es significativamente mayor que el de niños. Este es un dato que se repite desde que 
comenzamos este programa. Está relacionado con la discriminación que sufren las niñas dentro las familias, que 
tiene consecuencias en la desigualdad en la alimentación dentro de las familias y el acceso a la salud.

(2) La duración del tratamiento varía desde meses hasta dos años. Depende de la edad y el estado de desnutrición 
con que llegue el/a niño/a

Programa formativo para las madres en 2019
En 2019 se han impartido 24 sesiones formativas, con una media de 23 asistentes por sesión. 

SERVICIOS 
Nº sesiones  

/año

Media de 
asistentes

/sesión

Total Madres 
asistentes

Total Padres 
asistentes

TOTAL 
2019

Unidad de día 12 16 194 0 194

Programa semanal 12 30 362 0 362

TOTAL 2019 24 23 556 0 556

LÍNEA SALUD
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL

FECHA DE INICIO: 2007

El programa de educación infantil se lleva a cabo en 
la guardería, que se encuentra en el mismo edificio 
del centro médico. Se puso en marcha en 2007 con la 
reapertura del centro con 30 plazas, que se ampliaron a 
40 plazas en 2011.

OBJETIVOS
• Ofrecer cuidados básicos para la salud integral del niño: nutrición, higiene, atención médica.

• Proporcionar educación preescolar que contribuya al desarrollo psicosocial de las niñas y los niños y los 
prepare para su posterior escolarización.

• Facilitar la escolarización con 5 años.

ENTIDADES COLABORADORAS
En 2019 contamos con la colaboración de Solcir-Solidarity Circle y Up-Spain para la financiación de la guardería.

BENEFICIARIOS/AS
Niños y niñas de 2 a 5 años. En el proceso de admisión tienen prioridad aquellos/as que han concluido su tratamiento 
en el programa de nutrición y/o que no tienen quien les cuide durante el día, para asegurar su protección y evitar 
que estén en la calle.

ACTIVIDADES
Los niños y las niñas acuden a la guardería de lunes a viernes de 10,00h a 15,30h. Las actividades que se llevan a 
cabo proporcionan una atención integral que contribuye al desarrollo de cada niño/a.

A) PRESTACIONES BÁSICAS

1. Salud
• Higiene: las familias no tienen aseos ni agua corriente en sus casas. Por ello, cada día al llegar a la guardería 
los niños y las niñas se duchan para mantener una higiene adecuada.

• Nutrición: reciben 3 comidas al día: desayuno, comida y merienda. La dieta es supervisada por la pediatra 
para cubrir sus necesidades básicas de alimentación de acuerdo a su edad.
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• Clases de yoga y fisioterapia:  dos veces a la semana tienen clase de yoga, lo que contribuye a su desarrollo 
psicomotor. Además, las niñas y los niños que lo requieren reciben tratamiento individual en el departamento 
de fisioterapia.

2. Educación preescolar
La guardería se divide en dos clases por grupos de edad: 2-3 años y 3-4 años, que siguen una programación 
educativa sencilla con actividades que contribuyen a su desarrollo y facilita después su escolarización.

3. Programa formativo anual para madres
Una vez al mes se realizan sesiones formativas con las madres en los que se abordan temas de salud y pautas de 
crianza.

4. Acompañamiento para la escolarización 
En las sesiones formativas también se trabaja el valor de la escolarización y el significado de la educación para 
el desarrollo y el futuro de las niñas y los niños. A los 5 años, la edad para su escolarización, se acompaña a las 
familias en 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.

B) PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

5. Atención médica y enfermería 
La guardería está situada dentro del centro médico. Desde el departamento de pediatría se hace seguimiento 
de la salud de las niñas y los niños, además de recibir atención en el resto de los departamentos en caso de ser 
necesario.

LÍNEA EDUCACIÓN
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RESULTADOS 2019
En 2019, 40 niños y niñas asistieron a la guardería a lo largo del curso escolar y 18 fueron escolarizados en distintas 
escuelas del barrio.

TOTAL %

Niñas 23 58%

Niños 17 43%

Total Niños y niñas que asisten en 2019 40 100%

Continúan del curso anterior 28 70%

Admisión en 2019 de nuevos niños 12 30%

Abandono durante el curso escolar (*) 7 18%

Niños y niñas escolarizados en 2019 18 45%

(*) La mayoría de los niños y las niñas que dejan de acudir a la guardería lo hacen porque su familia se traslada a la 
zona rural. La movilidad entre el campo y la ciudad es muy frecuente en esta comunidad.

Programa formativo anual para madres en 2019
La asistencia de las madres de la guardería a estos talleres se ha incrementado en un 14% en 2019. El reto que 
nos planteamos para los años siguientes es incluir a los padres en estos talleres para motivar su participación en 
la crianza y educación de sus hijos e hijas.

Nº sesiones  
/año

Media de 
asistentes

/sesión

Total Madres 
asistentes

Total Padres 
asistentes

TOTAL 
2019

12 30 361 0 361

LÍNEA EDUCACIÓN
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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 el acceso 
a la educación y la formación de las niñas, adolescentes y mujeres, que se encuentran en situación de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión. Entendemos que la educación es el mejor recurso para dar respuesta a la situación de 
discriminación que vive la mujer en India desde su nacimiento, para favorecer su desarrollo, su inclusión social, 
superar el círculo de la pobreza para mejorar su calidad de vida.

Anand Bhavan integra:

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.

CASA DE ACOGIDA PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES

Educación infantil, secundaria y bachillerato

FECHA DE INICIO: 2006

La casa de acogida es el primer proyecto de inauguramos dentro de nuestro programa de cooperación para el 
desarrollo en abril 2006.

Las niñas residen en esta casa de acogida durante sus años de escolarización, de educación infantil a bachillerato, 
que les proporciona una atención integral que cubre sus necesidades básicas, su escolarización y un apoyo que 
responda a sus necesidades educativas.
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ENTIDADES BENEFACTORAS
En 2019 el área educativa de la casa de acogida contó con la colaboración de la Fundación Almayuda como entidad 
benefactora. Colaboraron también con este centro la Asociación de Mujeres indias de Madrid y la Diócesis de Linz.

OBJETIVOS
• Ofrecer un hogar que proporcione protección, cubra sus necesidades básicas y contribuya al desarrollo 
psicosocial de niñas y adolescentes.

 • Proporcionar una educación integral para dotarlas de los recursos necesarios para su inclusión social y 
mejorar su calidad de vida.

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. 

ACTIVIDADES

1. Hogar
Anand Bhavan proporciona un entorno seguro de afecto para crecer, donde las niñas conviven con educadoras. 
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 
de vida, 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. Acompañamiento familiar
Para las niñas es fundamental mantener el contacto con sus familias por lo que se trabaja 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. es. 

LÍNEA EDUCACIÓN
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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). En Calcuta 
el número de escuelas es insuficientes para el número de niños y niñas en edad escolar (teniendo en cuenta 
además la superpoblación en un país como India y en una ciudad como Calcuta). Por ello la jornada escolar tiene 
un horario reducido para incluir varios turnos en cada centro. A esto se une una calidad educativa insuficiente en 
estos momentos. Para dar respuesta a esta deficiencia educativa, en la casa se imparten 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
En agosto 2019 se integró una nueva clase, “cultural class”, de lunes a sábado, con el objetivo de contar con un 
espacio educativo en el que abordar distintas actividades relacionadas con: arte y creatividad, valores, desarrollo 
personal, educación para la salud y medioambiente. En esta clase, además, se preparan las actividades o actuaciones 
de las celebraciones que tienen lugar en Anand Bhavan. Dentro de esta clase, también se preparó la función de fin 
de curso, un día especial de encuentro con las familias. 

Se celebraron las siguientes festividades: día de la República (enero), Saraswati (febrero), día Internacional de la 
Mujer (marzo) y el día de la Independencia (agosto). Y se realizaron excursiones a visitar la exposición de “La Nada” 
en febrero, a Wonderpark y Banipur (escuela rural) en marzo y una salida al cine en agosto.
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OBRAS DE REFORMA Y MANTENIMIENTO EN ANAND BHAVAN EN 2019
En 2019 se realizaron a obras de mejora y mantenimiento del edificio del centro desde el mes de marzo hasta el 
mes de junio. La actividad de Anand Bhavan no se vio interrumpida durante este tiempo. La restauración incluyó 
las siguientes acciones: pintura del todo el edificio, reparación de humedades, reemplazo de la bomba del agua, y 
otras reparaciones. Además, se reformó la sala más grande del centro para convertirla en una clase multifuncional. 
Para la financiación de estas obras contamos con la colaboración de la Fundación Odontológica Social Luis Seiquer.

RESULTADOS 2019
Residentes en Anand Bhavan en 2019:

ETAPA CLASE TOTAL ABANDONAN NUEVAS EN 2019

Secundaria

Obtienen 
certificado escolar 
tras finalizar ciclo 

(Madhomik)

1 0 0

CLASE 10 1 0 0

CLASE 9

Primaria

CLASE 8

CLASE 7 5 2 0

CLASE 6 1 0 0

CLASE 5 3 0 1

CLASE 4 2 1 0

CLASE 3 4 0 0

CLASE 2 8 2 0

CLASE 1 1 0 0

Pre-escolar PP 2 0 2

Comienza la escuela en 2020 Clases en AB 4 0 3

TOTAL 32 5 6
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL/UNIVERSITARIA

FECHA DE INICIO: 2016

Este programa supone una continuación de nuestro 
compromiso con la educación y formación de las 
estudiantes de la casa de acogida una vez terminan su 
etapa escolar. En 2016 las tres primeras estudiantes que 
comenzaron en Anand Bhavan en su apertura en 2006 
terminaban bachillerato. Con ellas pusimos en marcha 
este programa de becas para continuar acompañando 
su formación en cursos de formación profesional o 
universitaria.

OBJETIVO
Ofrecer a las jóvenes que han residido en Anand Bhavan casa de acogida durante su escolarización una formación 
profesional o universitaria junto con un acompañamiento en su desarrollo personal en esta etapa, para promover 
su inclusión laboral y social 

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.

ACTIVIDADES
Tras las sesiones de orientación vocacional en los cursos de bachillerato, una vez concluyen su etapa escolar, se 
lleva a cabo la valoración de cada caso, acompañando a la estudiante en el proceso de toma de decisión, en el que 
también participa su familia. En esta etapa formativa la estudiante deja de residir en la casa de acogida para vivir 
con su familia en caso de que la situación lo permita o en una residencia de estudiantes.

Este programa integra:

• Una beca que cubre todo lo relacionado con la formación, el transporte 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 2019
En 2019, 11 estudiantes formaron parte de este programa de formación: siete estudiantes terminaron sus estudios 
este año, consiguiendo empleos en prácticas a continuación; dos estudiaron continuaran sus estudios el año que 
viene, y dos estudiantes comenzaron sus estudios este año.

LÍNEA EDUCACIÓN



36 FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA

EMPLEO

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. 

OBJETIVOS
•  Proporcionar una formación profesional en técnicas de artesanía.

• Ofrecer una oportunidad laboral para la generación de ingresos y la inclusión social.

• Crear un espacio donde las participantes 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 su calidad de vida.

ACTIVIDADES

1. Taller de capacitación en artesanía (formación pre-laboral)

Cada año se imparte un curso de 10 meses de duración centrado en las siguientes técnicas de artesanía: costura, 
bordado a mano, ganchillo, tie-dye, shibori, block-printing (estampado con molde) y batik (técnica de tinte textil 
con larga tradición en India, inscrita en 2009 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad). En 
2019, 10 mujeres participaron en este curso.
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EMPLEO

2. Grupo de producción: Swikriti Cooperativa
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. En 2019, 12 mujeres participaron en el grupo de producción.

FORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Una vez puesto en marcha el taller, el papel de Fundación Colores de Calcuta se ha centrado en el acompañamiento 
hacia su autonomía. En este sentido, ha sido fundamental trabajar en la formación de las artesanas para 
profesionalizar sus habilidades y de este modo poder realizar productos de calidad que puedan ser comercializados.

Por otra parte, desde que se inauguró el taller, creamos una alianza con CRC, Craft Resource Center, una empresa 
de Calcuta con una larga experiencia, integrada dentro de la Red Internacional de Comercio Justo, que trabaja 
con una amplia red de grupos de artesanos/as para promover la comercialización de sus productos y exportarlos 
a países de todo el mundo. Contar con su apoyo ha sido imprescindible para la gestión del taller de acuerdo con 
los criterios de sostenibilidad, ética y comercio justo y proporciona a su vez la posibilidad de la distribución de los 
productos de las artesanas fuera de India. 

En 2019,  SEPES, Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética, contó con Fundación Colores de 
Calcuta para la elaboración de las bolsas para el Congreso Mundial de Estética Dental que se celebró en Barcelona 
en octubre. Una vez puesto en marcha el taller, el papel de Fundación Colores de Calcuta se ha centrado en 
el acompañamiento hacia su autonomía. En este sentido, ha sido fundamental trabajar en la formación de las 
artesanas para profesionalizar sus habilidades y de este modo poder realizar productos de calidad que puedan ser 
comercializados.
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LÍNEA SENSIBILIZACION Y CULTURA
Vinculada al programa de cooperación para el desarrollo, la sensibilización forma parte de nuestra labor de 
una forma transversal, con el objetivo es promover la reflexión en torno a la solidaridad, la cooperación para el 
desarrollo y la educación para una ciudadanía global. Por otra parte, desarrollamos proyectos culturales desde el 
prisma del encuentro y el acercamiento entre culturas y entre personas.

1. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN CALCUTA
Contamos con un programa de voluntariado en Calcuta 
en el mes de agosto para un grupo reducido, en el 
que participaron 6 personas en 2019. La experiencia 
del voluntariado en Colores de Calcuta supone una 
oportunidad para conocer la labor que llevamos a cabo 
participando en el funcionamiento cotidiano de distintas 
actividades en nuestros centros; conocer la realidad 
de las personas de la comunidad donde trabajamos; 
conocer la cultura india y distintas formas de ver la 
vida; convivir con el equipo local y los/as beneficiarios/
as; reflexionar sobre la pobreza, la desigualdad, el 
desarrollo, el papel de la cooperación internacional y el papel de cada uno de nosotros/as desde nuestra realidad; 
y compartir esta experiencia con otros/as voluntarios/as. Por otra parte, cualquier persona que viaje a Calcuta es 
bienvenida a visitar nuestros centros. 

2. EVENTOS CULTURALES

Exposición “La Nada” en Calcuta
Del 9 al 23 de febrero tuvo lugar la exposición «La Nada» a beneficio de Fundación Colores de Calcuta, en el 
Kolkata Centre for Creativity, con el apoyo del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, formando parte de Kolkata 
Design Week 2019. Una exposición multidisciplinar sobre este concepto metafísico de “La Nada” en la que 
participaron tres artistas: Swarup Dutta (India), Shubha Kenworthy (India) y Sybilla de Uray-Ura Kahlon (Australia), 
impulsora además de esta iniciativa y comisaria de la exposición.

LÍNEA SENSIBILIZACIÓN 
Y CULTURA
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LÍNEA SENSIBILIZACIÓN 
Y CULTURA

Concierto solidario «Policromía» del Coro San Juan Bautista de Leioa en Madrid
El 30 de noviembre organizamos el concierto “Policromía» del Coro San Juan Bautista del conservatorio de 
Leioa, dirigido por Basilio Astulez, a beneficio de Fundación Colores de Calcuta, en el gran anfiteatro del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Madrid, declarado bien de interés cultural en 1997. Para este evento contamos con 
la colaboración de la Asociación T4.

Presentaciones del libro “Through the Eyes of Girls”
“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 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 2019 presentamos el libro en:

• Málaga. Real Club Mediterráneo, 10 de mayo de 2019. Con la participación del director de cine Ramón 
Salazar, del actor y realizador Manuel Castillo Huber y del fotógrafo Antonio García.

• Santander. Real Sociedad de Tenis La Magdalena, 17 de mayo 2019. Con la participación de los 
fotógrafos Santiago Sagredo, Nacho Fraile y Moncho Escalante.

• Valencia. Hotel Eurostars Rey Don Jaime, 17 de octubre de 2019. Con la participación de los fotógrafos 
Paco Farero y Paco Quiles.
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CAPTACIÓN DE FONDOS

CAPTACIÓN DE FONDOS
Fundación Colores de Calcuta es el principal financiador de los proyectos que integran este programa de 
cooperación para el desarrollo. Por ello una de nuestras actividades principales en España se centra en generar 
una red de soporte y apoyo que garantice su sostenibilidad.

IX Jornada gastronómica en Laredo
El 9 de mayo el Real Club Náutico de Laredo acogió la IX Jornada Gastronómica a beneficio de nuestra fundación, 
organizada un año más por Tinuca Revolvo. En esta ocasión 150 asistentes disfrutaron de un menú a cargo de 
Isidoro Herrero del Real Club Náutico de Laredo, Álex Incera y su equipo de La Marina Company, David Pazos 
de El Ronquillo de Ramales (1 Sol de Repsol) y el Departamento de Hostelería del IES Fuente Fresnedo.  Con la 
colaboración especial de Ignacio Solana de Restaurante Solana (1 Estrella Michelín y dos Soles de Repsol), Álvaro 
Martín Cuesta (ganador de varios certámenes de coctelería a nivel nacional e internacional) y Bodegas Marqués 
de Riscal.

Mercadillos
 
En 2019 participamos en los mercadillos organizados por Remax Distrito en Madrid en junio; en diciembre, por la 
Asociación Solidarity Circle en Alicante, y en Madrid en la empresa Sopraesteria y la 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 2019

PÁGINA WEB

coloresdecalcuta.org

Inaugurada en febrero 2014 

TOTAL Visitas 2019 Nuevos visitantes
Mes con n.º 

máximo de visitas
Mes con n.º 

mínimo de visitas

11.472 3.130 390 185

REDES SOCIALES

PRENSA 2019 (resumen)

13/1/2019. En www.elfielato.es. Nota de prensa. El Parque de Navidad de Cangas de Onís recaudó 4.506 euros 
que se donarán a dos ONG (entre ellas F.Colores de Calcuta)

EXPOSICIÓN “LA NADA” EN CALCUTA

9/2/2019. En www.lavanguardia.com. Nota de prensa Agencia EFE. Una exposición de arte indio para ayudar a 
la española Colores de Calcuta.

9/2/2019. En www.larazon.es. Nota de prensa. Una exposición de arte indio para ayudar a la española Colores 
de Calcuta.

13/2/2019. En www.hola.com. Nota de prensa. “La Nada”, una exposición de arte para ayudar a los más 
necesitados de Calcuta.

COMUNICACIÓN

2.885 seguidores

425 seguidores

659visualizaciones

133 seguidores
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23/2/2019. En www.epaper.telegraphindia.com. Artículo de prensa. Three artists take on the spanish phrase 
“La Nada”.

PRESENTACIÓN DE “THROUGH THE EYES OF GIRLS” EN MÁLAGA

8/5/2019. En www.laopiniondemalaga.es. Nota de prensa. Un emocionante libro de fotografías de Calcuta se 
presenta este jueves en Málaga.

10/5/2019. En www.laopiniondemalaga.es. Nota de prensa. A través de los ojos de las niñas’, lleno de emoción 
en su presentación

Televisión

13/5/2019. En www.canalsur.es. En Noticias CSN2 Málaga. Presentación del libro de fotografías “Through the 
eyes of girls” en Málaga.

Webs y blogs

23/4/2019. En www.realclubmediterraneo.com. Post web. Presentación del libro de fotografías “Through the 
Eyes of Girls”.

9/5/2019. En www.allevents.in. Post web. Presentación del libro “Through the Eyes of Girls” en Málaga.

14/5/2019. En www.agredondo.com. Artículo. Exitosa acogida del libro “Through the Eyes of Girls”.

15/5/2019. En www.argonmexico.com. Artículo. La casa de la Alegría Muestra los Resultados del Taller 
Fotográfico de Treinta Niñas Indias.

16/5/2019. En www.cronopio.mx. Artículo. Througth the Eyes of girls. Libro de fotografías.

16/5/2019. En www.vamonosdevagos.mx. Articulo. La casa de la alegría muestra los resultados del taller 
fotográfico de treinta niñas indias.

18/5/2019. En www.cineartemagazine.com. Artículo. Presentación en Málaga del libro de fotografías “Through 
the eyes of girls”.

 

PRESENTACIÓN DE “THROUGH THE EYES OF GIRLS” EN VALENCIA

17/5/2019. En www.santandercreativa.com. Post web. Presentación del libro “Through the Eyes of Girls”.

PRESENTACIÓN DE “THROUGH THE EYES OF GIRLS” EN VALENCIA

15/10/2019. En www.viuvalencia.com. Artículo. Llega a Valencia el libro de fotografías de las niñas de “La ciudad 
de la alegría” en Calcuta.

23/10/2019. En www.normon.es . Post web. Normon Dental patrocina la presentación del libro de fotografía de 
las niñas de “la ciudad de la alegría”.

COMUNICACIÓN
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FUNDACIÓN COLORES DE CALCUTA
Datos de registro

NIF: G-86896008. Dirección fiscal: c/ Lagasca, 134 – 28006 Madrid.

Inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia y en el Protectorado del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional con el número 1088SND.

Auditorías

Para garantizar la transparencia en la gestión de los fondos se llevan a cabo dos auditorías: auditoría mensual en 
India por Basubanerjee & Co. y auditoría anual en España por Grant Thornton. Los Informes de auditoría están 
disponibles para su consulta.

Contacto: info@coloresdecalcuta.org

Página web: coloresdecalcuta.org

APLICACIÓN DE RECURSOS 2019

ACTIVIDADES € %

ACTIVIDAD A. 
Implementación del pr. cooperación para el desarrollo en Calcuta

158.842 78%

ACTIVIDAD B. 
Gestión, captación de fondos y comunicación en España

36.767 18%

Administración y auditoría 7.676 4%

TOTAL 203.285 100%

ORIGEN DE RECURSOS 2019

FUENTES DE FINANCIACIÓN € %

Socios domiciliados 54.249 29%

Donaciones de entidades privadas 83.167 44%

Donaciones particulares 28.952 15%

Eventos y otras acciones de captación de fondos 20.891 11%

TOTAL 187.259 100%

Datos de la Memoria de CCAAA 2019.

La diferencia entre la financiación obtenida en 2019 y la aplicación de los recursos ha sido cubierta con el excedente 
de años anteriores.

TRANSPARENCIA
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www.coloresdecalcuta.org


