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DATOS DE LA FUNDACIÓN
DOMICILIO:
Eibar 6, 28023 Madrid.
NIF:
G-84155076.
REGISTROS Y STATUS:
Fundación Ananta está inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales de competencia
estatal bajo el número 28/1.337. Cumple todos los requisitos respecto de los beneficios
fiscales establecidos en la Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los
Incentivos Fiscales al Mecenazgo (Ley 49/2002, de 23 de diciembre). Fundación Ananta está
también inscrita en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).
PATRONATO: Koldo Aldai, José Luis Capita, Jorge Carvajal, Joaquín Tamames.
FINANCIACIÓN, CUENTAS Y AUDITORÍA:
La totalidad de los fondos de Fundación Ananta proviene de donaciones privadas de personas
e instituciones interesadas en colaborar al sostenimiento de nuestros fines. Fundación Ananta
es auditada desde 2011 por la firma Moore Stephens Ibérica de Auditoría. Los patronos de la
Fundación no reciben remuneración alguna de la Fundación y todos sus gastos (incluidos los
de los viajes relacionados con la Fundación) son sufragados personalmente por ellos sin cargo
alguno a la Fundación.
CUENTA CORRIENTE EN LA CAIXA PARA DONACIONES:
PATRONATO Y EQUIPO
IBAN ES23 2100 0997 6802 0063 4646
(toda donación recibirá su correspondiente certificado que se incorpora en el mes de enero de
cada año al impreso 182 de la AT. Muchas gracias por el apoyo).

CONTACTO
José Luis Capita
jlcapita@fundacionananta.org
Joaquín Tamames
joaquintamames@fundacionananta.org
Koldo Aldai
koldoaldai@fundacionananta.org
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CARTA DEL PATRONATO

Queridos amigos de Ananta,
Nos es muy grato presentar este Informe Anual que resume las actividades de Fundación Ananta
en 2014 (nuestro undécimo ejercicio social) y que ponemos a disposición junto con la Memoria,
las Cuentas Anuales y la Auditoría de cuentas 2014, que estarán disponibles en nuestra página
web a lo largo de la primavera de 2015.
Informamos con alegría que Fundación Ananta colaboró en la organización de la charla “El arte
de vivir despiertos” ofrecida por Thich Nhat Hanh y los monásticos de Plum Village en el Teatro
Lope de Vega de Madrid el domingo 27 de abril, con la que se inició su gira española. Es la primera
vez que Thay venía a España y su presencia en Madrid, El Escorial y Barcelona resultó altamente
inspiradora. Con motivo del retiro de Plena Consciencia que tuvo lugar en El Escorial entre el 30
de abril y el 4 de mayo, tuvimos ocasión de concretar con la hermana Chan Khong nuestro apoyo
a la financiación de los colegios tutelados por la sangha de la Orden de Interser en la provincia de
Quang Tri en Vietnam, resultando todo ello en la firma de un protocolo en el mes de julio por el
que Fundación Ananta colaborará con dicha financiación en un principio en 2015 y 2016. Estamos
más que felices por esta posibilidad de colaboración, pues como dijo una persona muy próxima
a nosotros “este anciano monje nos ha revolucionado a todos…”
Nuestras dos principales convocatorias del año han sido la novena edición del encuentro Contigo
Somos + Paz, celebrado en septiembre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, y la IV Cena Solidaria
en el Hotel Princesa de Eboli de Pinto en octubre, que fue dedicada a la entrega de premios
del programa solidario recién iniciado Premios Solidarios Fundación Ananta Fundación Alberto
Contador. Como otros años, los patronos de Fundación Ananta han participado asimismo como
ponentes en distintas conferencias y seminarios, y también han contribuido a algunos talleres
estables durante el curso escolar 2013-2014 en los centros penitenciarios de Valdemoro (Madrid)
y Brieva (Ávila). Agradecemos en especial esta oportunidad de poder compartir vivencias en estos
centros.
En nuestra parte de actividades solidarias, destacamos en el mes de febrero la realización del IV
viaje solidario, esta vez a Mount Abu en Rajasthan, India, al que fuimos 5 personas para visitar el
Global Hospital and Research Center, y el V viaje solidario, esta vez a Vietnam, al que fuimos 10
personas.
El resumen económico de 2014 fue de unos ingresos de 66.800€ (154.359€ en 2013) que generaron
un déficit de 13.828€ (104.072€ en 2013). La auditoría de cuentas será realizada por la firma Moore
Stephens Ibérica. El informe de auditoría y nuestras cuentas podrán descargarse en la web
durante la primavera.
Agradecemos el apoyo a todos los que tan generosamente han aportado su dinero, que hemos
gestionado con la mayor lealtad y responsabilidad asignándolo en su totalidad a los fines
comprometidos. Y también a los que sin haber podido aportar dinero, han contribuido su tiempo,
entusiasmo y presencia.
En suma, muchas gracias a todos los que hacéis posible con vuestro apoyo y entusiasmo el
trabajo de Fundación Ananta.
Un fuerte abrazo.

3

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE FUNDACIÓN ANANTA

Fundación Ananta fue establecida en 2004 con el objetivo principal de difundir en la
sociedad valores relacionados con el crecimiento interior como antesala para propiciar
una convivencia regida por una armonía entre todos.
Las actividades de Fundación Ananta son fundamentalmente dos:
Colaboración con las siguientes cinco causas solidarias: (1) financiación parcial de
Bicis para la Vida, programa conjunto con la Asociación de Minusválidos de Pinto,
Fundación Seur y Fundación Alberto Contador; (2) financiación parcial de la escuela
de enfermería del Global Hospital (Mount Abu, India); (3) financiación parcial de seis
colegios en la provincia de Quang Tri (Vietnam); (4) financiación completa de los 6
Premios Solidarios Fundación Ananta-Fundación Alberto Contador, en asociación
con Fundación Alberto Contador; (5) prestación de talleres de yoga y pensamiento
positivo en los centros penitenciarios de Valdemoro y Brieva.
Para el desarrollo de esta actividad de asistencia y colaboración al desarrollo
Fundación Ananta está inscrita desde julio de 2010 como ONGD en el Registro
de Organizaciones no Gubernamentales de desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
La organización de eventos y encuentros relacionados con el crecimiento interior,
entre ellos: (1) el encuentro anual “Contigo somos + paz” (décima edición en 2015);
(2) el festival de música espiritual “Mantras Madrid” (sexta edición en 2015); (3)
organización de otras conferencias y encuentros dedicados al crecimiento interior;
(4) participación en ponencias y congresos sobre valores en la empresa y en la vida
cotidiana; (5) edición de libros y CDs, con las colecciones de Ananta en Plataforma
Editorial, Lid Editorial y Editorial Séneca.
Disponemos como elementos de comunicación la página web fundacionananta.org,
el canal de vídeos youtube.com/fundacionananta, y la cuenta de Fundación Ananta
en facebook. En el canal de youtube hay muchos videos respecto de las actividades
celebradas por la Fundación referidas en el punto anterior.
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PRINCIPALES HITOS DEL AÑO:

Enero
Definición Premios Solidarios
En el mes de enero decidimos apoyar una nueva causa solidaria. He aquí la comunicación
hecha a los amigos de Ananta:
“Fundación Alberto Contador y Fundación Ananta han puesto en marcha el proyecto “Premios Solidarios”
destinados a Asociaciones o Fundaciones de pequeño tamaño y que en el ejercicio de sus actividades y
proyectos cuentan con recursos limitados.
Nuestro propósito es ayudar económicamente mediante la adjudicación de unos premios anuales a tres
programas de cooperación al desarrollo de ámbito nacional y otros tantos internacionales. En ambos
casos las fundaciones o asociaciones que opten a estos premios deberán tener domicilio social en
España, y aquéllas con programas internacionales deben además tener firmados los correspondientes
protocolos de colaboración con una contraparte/ONG local. Los primeros premios se adjudicarán en
julio de 2014 y se entregarán en octubre de 2014 con una asignación económica de 36.000€ desglosada
como sigue:
• 1º Premio Nacional e Internacional: dotación de 9.000€ cada uno.
• 2º Premio Nacional e Internacional: dotación de 5.000€ cada uno.
• 3º Premio Nacional e Internacional: dotación de 3.000€ cada uno.
Podrán sumarse a esta iniciativa como colaboradores empresas que deseen esponsorizar alguno de estos
premios. Para la evaluación de los premios Fundación Ananta y Fundación Alberto Contador invitarán a
un jurado independiente, que dictaminará la adjudicación de los premios según cumplimiento de las
bases requeridas.
Uno de los objetivos del programa Premios Solidarios es
conocer de primera mano distintos proyectos de cooperación
al desarrollo de tal forma que puedan ser recomendados
por Fundación Ananta y Fundación Alberto Contador a sus
amigos y donantes. Asimismo, aspiramos a canalizar la
creciente demanda por parte de jóvenes interesados en hacer
voluntariado, que a través de Fundación Ananta y Fundación
Alberto Contador tendrían contacto y eventualmente acceso
directo a estos programas de cooperación, de tal forma
que en unos años podamos convertirnos en una “oficina
de voluntariado” que permita poner en contacto a las ONGs
premiadas con los voluntarios”.

PremioSolidarios

1os Premio nacional e internacional 9.000€ c/u
2os Premio nacional e internacional 6.000€ c/u
3os Premio nacional e internacional 3.000€ c/u
Fundación Ananta y Fundación Alberto Contador convocan sus “Premios Solidarios 2014” destinados
a Asociaciones o Fundaciones que en el ejercicio de sus actividades y proyectos cuentan con
recursos limitados.
El propósito de estos premios es ayudar económicamente mediante la adjudicación de tres asignaciones
anuales a tres programas de cooperación de ámbito nacional y otros tantos internacionales, con un
importe total de

36.000€.

CANDiDATUrAS: 1 marzo a 31 mayo en psolidarios@fundacioncontador.com
máS iNformACióN:
http://albertocontador.org/fundacion-contador
http://fundacionananta.org

Celebración de la meditación de Capricornio: miércoles 15 de enero, sobre el pensamiento
simiente “Perdido estoy en luz suprema, sin embargo a esa luz doy la espalda”. Acompañada de
la charla de Jorge Carvajal “El ascenso a la materia de la iniciación”.
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Febrero
Viaje a Mount Abu, Rajasthan, India
En el mes de febrero, Fundación Ananta organizó su cuarto viaje solidario, en esta
ocasión a Mount Abu en India para visitar el Global Hospital and Research Center, a
cuya financiación contribuimos con aportaciones ad-hoc de nuestros donantes. El viaje
desde principio a fin duró cinco días, y fuimos cinco viajeros. Adjuntamos una breve
crónica sobre la visita al hospital, cortesía de Koldo Aldai:
“El Rajasthan occidental es una de las zonas más desfavorecidas de la India. Gran parte de su área
es desértica, el agua es escasa y la tasa de analfabetismo es muy alta. En medio de un terreno
montañoso y semidesértico, la esperanza y la salud han logrado echar profundas raíces. Salud para
todos independientemente de su origen social o nivel económico, he ahí su lema. El J. Watumull Hospital
Global y centro de investigación es un hospital multidisciplinario situado en la montañosa localidad de
Mount Abu en el distrito de Sirohi de Rajasthan. Diseñado para proporcionar alta calidad, servicios de
salud modernos y holísticos en un entorno tranquilo y rural, el hospital está gestionado y dirigido por una
fundación benéfica establecida y apoyada por la organización espiritual Brahma Kumaris (BK), que tiene
sus orígenes en 1937.
Watumull Global Hospital ha ido evolucionando hasta convertirse en un establecimiento hospitalario
reconocido por la calidad de su asistencia en diferentes especialidades. La labor de este hospital se
complementa con la de un segundo centro especializado situado en la cercana Abu Road, a pie de la
montaña y distante aproximadamente una hora.
Este otro hospital complementario está dedicado
a la cirugía ocular y la traumatología e incluye la
escuela de enfermería situada cerca del complejo.
Disponen igualmente de varias unidades móviles
con las que asisten diariamente a la población
rural más remota. Ambos hospitales están
particularmente centrados en la asistencia a la
numerosa población sin recursos de la región.
No hay ningún otro hospital en cien kilómetros a
su alrededor.

6

El gobierno de Rajasthan no alcanza a cubrir los servicios de salud de toda la región. La región es muy
rica en paisaje y fauna salvaje. En tiempo del colonialismo inglés constituyó una reserva de caza. La zona
alberga una comunidad humana con una gran diversidad cultural. Los hospitales de Mount Abu y Abu
Road cubren un área de 160 kilómetros cuadrados y un total de 60 importantes localidades. Ahmedabad
y Udaipur son las dos grandes ciudades más cercanas, la primera a cuatro horas y la segunda a tres.
Su historia se remonta a 1989, cuando el eminente cirujano de cáncer de cabeza y cuello, Dr. Ashok
Mehta, visitó la sede mundial de BK en Mount Abu. El doctor, radicado en Mumbai, pensó que el gran
capital humano de BK podría poner en práctica su visión de un hospital modelo centrado en la asistencia
sanitaria holística. El 24 de octubre de 1991 se inaugura el hospital y en 1995 y 1997 se inauguran
igualmente las instalaciones añadidas.
El hospital ofrece tratamientos y medicamentos gratuitos o subvencionados a 100.000 personas, de las
cuales 54.000 son de origen tribal que viven en 855 aldeas del distrito. Cuenta con 200 camas y atiende
diariamente a alrededor de 300 pacientes de carácter externo. Emplea a 250 trabajadores, de los cuales
80 son de carácter voluntario. Tiene un presupuesto anual de alrededor de un millón de euros, siendo
aproximadamente la mitad lo que se reúne con las cuotas de los pacientes y la otra mitad con donaciones.
El aspecto fundamental a destacar de estos hospitales es la armónica integración que han logrado entre
las medicinas alternativas y tradicionales indias con la medicina oficial o alopática, hasta el punto de
convertirse en un referente de mutua complementariedad, no sólo para India, sino para Asia entera.
Concretamente encontraremos tratamientos de ayurveda, acupuntura, homeopatía, magnetoterapia,
yoga, meditación… Pero igualmente nos quedaremos sorprendidos al observar por ejemplo salas con
TAC y avanzados aparatos de diagnosis.

7

En el Global Hospital las diferentes terapias se combinan, las medicinas diferentes no confrontan entre sí,
sino que se ayudan y complementan. Global Hospital concita lo mejor de la medicina moderna, junto con
sistemas de medicina complementaria de larga historia y más que probada eficacia. Proporciona servicios
de salud completos a precios a la altura del nivel económico de la población. Entre ambos hospitales
abordan todo tipo de afecciones relacionadas con cirugía general, odontología, oftalmología, ginecología
y ostroticia, sustitución de articulaciones, ortopedia, pediatría, fisioterpia, urología, psiquiatría… Global
Hospital cuenta también con su propio banco de sangre, donado por el Rotary Club de Ahmedabad.
El 90% de la sangre de la que disponen provienen de donaciones voluntarias en las que los donantes
desconocen a los destinatarios. Sólo el 10% se trata de sangre que proviene de amigos de los pacientes.
El hospital cuenta igualmente con una unidad de diálisis y dispone de su propia incineradora.
De cualquier forma, lo que más nos puede sorprender al entrar en estos centros es la paz y la armonía que
se respiran. Ese ambiente claramente diferente que se percibe desde el recibidor, se basa principalmente
en una decoración de muy bellos y sugerentes motivos, así como en un trato agradable y humano. Acudir
a un hospital envuelto en esa atmósfera de paz, en estrecho contacto con la naturaleza, cuyo personal
tiene una clara conciencia de servicio y ayuda, es un privilegio que gozan los habitantes de esta zona
del Rajasthan. Las personas que tienen unos mínimo recursos abonan 20 rupias (30 céntimos de euro
aproximadamente) por consulta médica, mientras que quienes no tienen nada, tampoco abonan nada.
Aproximadamente el 55% de la atención se ofrece de forma absolutamente gratuita, al estar destinada
a la población más carenciada. Hospitales como éste, subvencionados de forma altruista, son en India
indispensables, pues la red hospitalaria del gobierno no cubre, ni de lejos, las necesidades del conjunto
de la población.
Tal como apuntábamos, Global Hospital no es por lo tanto un establecimiento hospitalario al uso, es un
centro que se sitúa en vanguardia, tanto por esa integración de las diferentes medicinas, como por la
atención a las diferentes clases y segmentos sociales que se acogen a sus servicios. Lo que primero
sorprenderá al paciente que entra por primera vez, serán unas pinturas, en medio de las blancas paredes,
con motivos muy bellos e inspiradores. Desde la entrada ya puede percibir el paciente que se encuentra
en un lugar especial, que se le da acceso a un espacio cuidado en su más pleno sentido.
Otro aspecto claramente positivo y diferenciador
es el de las salas de meditación de las que
disponen
tanto el hospital de Mount Abu
como el de Abu Road, así como las clases de
pensamiento positivo y las sesiones de raja yoga
y relajación a los pacientes y familiares con las
que se complementan muchos tratamientos”.

Celebración de la meditación de Acuario: jueves 13 de febrero, sobre el pensamiento simiente
“Agua de vida soy, vertida para los hombres sedientos”. Acompañada de la charla de Jorge
Carvajal: “Servir como arte de vivir”.
Celebración de la meditación de Piscis: sábado 15 de marzo, sobre el pensamiento simiente
“Abandono el hogar de mi Padre y, retornando, salvo”. Acompañada de la charla de María Toscano:
“Vivir la muerte, la continuidad de la vida”.
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Abril
Conferencia Thich Nhat Hanh
El domingo 27 de abril Fundación Ananta
participó como co-organizador de la
conferencia de Thich Nhat Hanh en el
Teatro Lope de Vega de Madrid “El arte de
vivir despiertos”.
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En relación con esta preciosa conferencia,
escribimos en nuestra web:
“Ayer muchos recibimos el regalo de las palabras
y de la presencia de Thich Nhat Hanh. Habló de
que si somos conscientes de nuestro sufrimiento
y del de los demás, desarrollaremos la compasión.
La compasión es la puerta al respeto y al amor.
Habló de que la práctica de la plena consciencia
(mindfulness) es la práctica para estar en el aquí
y el ahora, y es la puerta a la paz, al sosiego, a la
calma. Los seres humanos van detrás del dinero,
del placer, del poder. Eso genera sufrimiento. Hay
que ir en busca de la calma interior y de la sencillez,
y ello procura alegría, paz y felicidad. Thay recordó
todas las cosas de las que deberíamos estar
agradecidos, que no pueden escribirse ni en una
hoja, ni en dos, ni en diez... Nos invitó a vivir de
otro modo, a despertar. Que el canto que Thay y
sus monjes elevaron para disipar el sufrimiento del
mundo sea nuestro canto.”

Celebración de la meditación de Aries: lunes 14 de abril, sobre el pensamiento simiente
“Surjo y desde el plano de la mente rijo”.
Celebración de la meditación de Tauro: 14 de mayo, sobre el pensamiento simiente “Veo, y
cuando el ojo está abierto, todo es luz”. Acompañada de la charla de Jorge Carvajal “Iluminación
y expansión de consciencia”.
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Junio
Fallo Premios Solidarios
El sábado 21 de junio se fallaron los
I Premios Solidarios Fundación Ananta
Fundación Alberto Contador. El Jurado
debatió sobre las 36 candidaturas recibidas
de las que 29 pasaron a votación por
cumplir todos los requisitos considerados
en las bases. De las 29 candidaturas, 18
correspondieron a los premios nacionales
y 11 a los internacionales. El Jurado estuvo formado por las siguientes 10 personas: Mari
Paz García Barroso, Eva Santos, Begoña de Pablo, Berta Grasset, Francisco Romero,
Francisco Salvatierra, Jaime Blanco, Carlos Córdoba, Ignacio Pi Corrales y José María
Márquez-Gopala. Los patronos de Ananta no formar parte del jurado. Agradecemos al
Jurado el tiempo dedicado para el análisis y selección de candidaturas, así como sus
muy valiosas aportaciones en la votación. Los seis ganadores fueron:
Categoría nacional:
Primer premio (dotado con 9.000€): Asociación Darse (Valdemoro, Madrid): Proyecto Puerta a la
Libertad, de apoyo, reeducación y reinserción social de reclusos y ex reclusos. Financiado por Fundación
Alberto Contador y Fundación Ananta.
Segundo premio (dotado con 6.000€): Asociación Primera Prevención (Madrid): Proyecto Timón,
de apoyo a 25 familias en situación de especial dificultad en Distrito Puente de Vallecas de Madrid.
Financiado por Dana Marketing Solidario y CaixaBank.
Tercer premio (dotado con 3.000€): Hogar Betania (La Línea de la Concepción, Cádiz): Apoyo a
comedor social para personas en riesgo de exclusión y albergue para personas sin hogar. Financiado por
Centro Deportivo El Galeón gestionado por Instinto Deportivo.
Categoría internacional:
Primer premio (dotado con 9.000€): Asociación Adentra (Aramendia, Navarra): Proyecto de creación
de huertas rurales para garantizar la autonomía alimentaria y formación para la utilización de agua del mar
en dichas huertas en la comunidad de Sandiara (Senegal). Financiado por Fundación Alberto Contador y
Fundación Ananta.
Segundo premio (dotado con 6.000€): Asociación Hogar de las Niñas (Barcelona): Proyecto de
ampliación de la residencia-escuela “Ma Sarada Shishu Tirtha” en Harispur, Krishnagar, Bengala Oeste
(India). Financiado por Mediapost Group y dos particulares.
Tercer premio (dotado con 3.000€): Asociación Kelele África (Torrelodones, Madrid): Proyecto
de construcción de una eco-escuela en Kimya (Uganda). Financiado por Pista de Hielo La Nevera de
Majadahonda.

Los premios fueron entregados el viernes 17 de octubre en una cena solidaria pro
“Premios solidarios” que tuvo lugar en el Hotel Princesa de Éboli de Pinto (Madrid).
Celebración de la meditación de Géminis: 11 de junio, sobre el pensamiento simiente
“Reconozco mi otro yo, y al menguar ese yo, crezco y resplandezco”. Acompañada de la charla
de Jorge Carvajal “La resolución de la dualidad y la complementariedad de los opuestos”.
Celebración de la meditación de Cáncer: 12 de julio sobre el pensamiento simiente
“Construyo una casa iluminada y en ella moro”.
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Septiembre
IX Contigo somos más paz
El 21 de septiembre celebramos la novena edición de nuestro ya tradicional y muy
querido evento Contigo Somos + Paz en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Sentíamos
que este año el encuentro por la paz hacía más falta que nunca para animar a las
personas a seguir buscando en su interior, y a ser ese ejemplo de conducta que es
el único que puede hacernos transitar desde la guerra externa e interna hasta la paz
externa e interna. Tuvimos como ponentes a Elien, Fidel Delgado y Carlos Fiel, que
nos dieron su punto de vista sobre cómo para que haya paz en el mundo es necesario
primero que haya paz en cada uno de nosotros.

Agradecemos a todos los ponentes y músicos su participación
pro bono en este acto. Y también a todos los colaboradores que
han ayudado una vez más a que este encuentro tenga lugar
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Tuvimos además cuatro interpretaciones
musicales a cargo de Ravid Goldshmidt,
José Carlos Gómez, Mark Walden y la
sangha de Thay en Madrid. A la salida
tuvimos el precioso regalo de nuestros
amigos de Plantamos Árboles, que
entregaron a cada uno de los asistentes
un arbolito que han plantado y hecho
crecer amorosamente durante un año, con
la idea de que cada uno de nosotros lo
plante en un lugar ya definitivo y lo cuide,
contribuyendo así con cerca de 1.000
nuevos árboles al planeta.

Celebración de la meditación de Virgo: 9 de septiembre, sobre el pensamiento simiente
“Yo soy la Madre y el niño; Yo, Dios, soy la materia”.
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Octubre
Viaje solidario a Vietnam
Entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 5 de octubre realizamos el V viaje solidario
organizado por Fundación Ananta, en el que participaron 10 personas.
En este viaje visitamos seis colegios en la provincia de Quang Tri (Vietnam central) que
Fundación Ananta ha comenzado a apoyar financieramente en 2014 con una dotación
anual de 20.000€. Se trata de seis colegios rurales que acogen a cerca de 500 niños
menores de cinco años. Estos colegios fueron fundados por asistentes sociales de las
sanghas de Thich Nhat Hanh en Vietnam. Los colegios se financian por el sistema de
educación estatal de Vietnam, complementados con fondos aportados por sanghas de
Vietnam y otros países, y de donantes privados, entre ellos Fundación Ananta.
La visita fue muy satisfactoria y fuimos testigos de primera mano del fuerte compromiso
por la educación de estos niños por parte de las autoridades locales, las asociaciones
de padres, los profesores, los trabajadores sociales de las sanghas de Thay y los monjes
y monjas de la orden de Interser, fundada por Thay.
Vietnam está emergiendo poco a poco de las tragedias que le asolaron en el siglo XX.
Con 93 millones de habitantes, es el país de mayor crecimiento del mundo. Ha sido
nuestra primera visita y hemos recibido un trato muy amable por parte de mucha gente.
En relación a este viaje, nuestro amigo Jesús Vázquez escribió lo siguiente:
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“Recientemente hemos tenido el privilegio de
formar parte del V Viaje Solidario organizado
por Fundación Ananta. Durante el viaje hemos
visitado seis colegios en la provincia de Quang Tri
(Vietnam central). Se trata de seis colegios rurales
que acogen a cerca de 500 niños menores de
cinco años. Estos colegios fueron fundados por
asistentes sociales de las sanghas de Thich Nhat
Hanh en Vietnam. Desde este mes de octubre
Fundación Ananta ha empezado a colaborar en la
financiación de estos colegios.
Ha sido un viaje muy completo, una vibrante
aventura que nos ha transportado desde el ruido
ensordecedor de una gran urbe como Ho Chi Minh
City, la antigua Saigon, hasta el silencio de los
monasterios budistas; desde el recuerdo de los
horrores de la guerra de Vietnam hasta la paz de las
sanghas de Thich Nhat Hanh; desde las playas de la
bahía de Lang Co hasta las montañas del Vietnam
Central; desde el horror de las profundidades de
los túneles de Cu Chi hasta los cielos de los nuevos
rascacielos; desde el comunismo vetusto hasta
el ultracapitalismo incipiente; desde la historia
de los emperadores vietnamitas, reunida en Hue,
hasta el futuro de las nuevas tecnologías digitales;
desde las hipnóticas aguas del Mekong hasta las
torrenciales lluvias monzónicas.
Como siempre, ha sido un placer compartir
experiencias con nuestros amigos de Fundación
Ananta y formar parte de un proyecto tan bonito”.
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IV Cena Solidaria
El viernes 17 de octubre celebramos
nuestra IV Cena Solidaria, que en esta
ocasión sirvió de marco para la entrega de
los I Premios Solidarios Fundación Ananta
Fundación Alberto Contador. Al término de
la cena, y en presencia de 150 comensales,
fueron repartidos los premios.

Agradecemos al Hotel Princesa de Eboli y sus empleados el patrocinio de la IV Cena Solidaria, así
como a todos los voluntarios que colaboraron en que la cena y la entrega de premios fueran un éxito.

Celebración de la meditación de Libra: 7 de octubre, sobre el pensamiento simiente:
“Elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza”.
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Noviembre
Marcha ciclista pro Bicis para la Vida
El sábado 15 de noviembre por la mañana organizamos una marcha ciclista en Pinto
pro Bicis para la Vida, el programa conjunto de Asociación de Minusválidos de Pinto,
Fundación Alberto Contador, Fundación Seur y Fundación Ananta.
¿QUÉ ES BICIS PARA LA VIDA?
Iniciado en enero de 2013, el Programa Bicis para la Vida es una iniciativa conjunta de Fundación Alberto
Contador, Fundación SEUR, Asociación de Minusválidos de Pinto (AMP) y Fundación Ananta. El programa
gestiona un taller de reparación de bicicletas que emplea a personas discapacitadas para la posterior
distribución gratuita de las bicicletas a colectivos desfavorecidos. Las bicicletas son recibidas como
donaciones y trasladadas gratuitamente a la nave de Pinto (Madid) por la extensa red de SEUR, con 90
puntos asignados para esta tarea en España y Portugal. El taller está gestionado por la AMP e inserto en
sus programas con la población discapacitada.
PROGRAMAS CONTEMPLADOS POR BICIS PARA LA VIDA
• Programa de formación: El desarrollo de acciones formativas que facilitan la preparación laboral
para personas con discapacidad en itinerarios de inserción laboral. Igualmente se desarrollan jornadas
formativas para el público en general que aporte los conocimientos mínimos necesarios en cuanto al
cuidado, mantenimiento y reparación de las bicicletas para un uso responsable y seguro de la misma.
• Programa de inserción laboral: El paso natural
de una persona con discapacidad que se
prepara en los programas de formación laboral
es el acceso al empleo a través de distintas vías.
El desarrollo del programa “Taller de reparación
de bicicletas”, dentro de las acciones de Centro
Ocupacional “cuarentainueve”, gestionado
por AMP, facilita un recurso adecuado para la
formación en habilidades laborales.
• Programa de cooperación internacional:
La experiencia y el trabajo de las entidades
gestoras del programa Bicis para la Vida aporta
a este proyecto el desarrollo de un programa
de cooperación que facilite el uso de bicicletas
en zonas en situación de emergencia social o
en vías de desarrollo. Todo con la implicación
de entidades e instituciones en el destino
que desarrollan proyectos de acción social y
desarrollo comunitario.
• Eventos y actividades de promoción
deportiva: Escuela de ciclismo federado y
eventos deportivos como escaparate adecuado
al uso de la bicicleta como actividad deportiva
de competición.
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• Actividades de concienciación y sensibilización: Realizamos acciones que faciliten la visibilidad de la
discapacidad dentro del ámbito deportivo, el desarrollo de acciones solidarias y de voluntariado, jornadas
específicas de deporte adaptado y de eliminación de estereotipos y de eliminación de barreras físicas y
psíquicas.
• Programa de voluntariado inclusivo: El programa facilita la inclusión de personas con discapacidad
en programas de voluntariado activo permitiendo que, personas que históricamente son receptoras de
recursos se conviertan en promotores, facilitadores y ejecutores de estos recursos.
RESUMEN PRINCIPALES HITOS DE BICIS PARA LA VIDA 2013-2014
Gracias a la infraestructura facilitada por Fundación SEUR existen 90 puntos de recogida en España y
algunos en Portugal. SEUR recibe, embala y traslada las bicicleta al taller de Bicis para la Vida en Pinto.
Las principales estadísticas de estos dos años de funcionamiento son:
• Bicicletas recibidas y reparadas: 196
• Bicicletas entregadas: 192
• Colectivos receptores de las bicicletas: 9
• 404 horas de formación específica para 20 personas con discapacidad con la participación de
4 profesionales y 8 voluntarios de AMP, a partir del Itinerario Formativo de Mantenimiento Básico de
Bicicletas gestionado por AMP con la participación del Centro Ocupacional «cuarentainueve» (centro
gestionado por AMP concertado con la Comunidad de Madrid).

Celebración de la meditación de Escorpio: 5 de noviembre, sobre el pensamiento simiente
“Guerrero soy, y de la batalla salgo triunfante”. Acompañada de la charla de Jorge Carvajal 		
“El sendero del discípulo”.
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Diciembre
BBVA dona 10.000€ a Bicis para
la Vida dentro del programa
Territorios Solidarios
Con mucha alegría, el 24 de noviembre
recibimos de BBVA el premio Territorios
Solidarios, con una dotación de 10.000€
que se nos desembolsó en diciembre
y que hemos destinado íntegramente a
BICIS PARA LA VIDA.
Territorios Solidarios es una iniciativa de
BBVA por la que los empleados en activo,
jubilados y prejubilados de BBVA en
España tienen la oportunidad de proponer
y votar los proyectos de entidades sin
ánimo de lucro de ámbito nacional que
quieran impulsar.
Para llevar a cabo “Territorios solidarios”,
BBVA ha destinado 1,65 millones de euros,
con un máximo de 10.000 euros de ayuda
para cada proyecto. Con el fin de llegar a
todos los ámbitos geográficos y atender
al mayor número de beneficiarios, todas
las provincias en España cuentan con, al
menos, un proyecto. Las entidades no
lucrativas seleccionadas dedicarán los
fondos a la asistencia a personas con
discapacidad y sus familias (29% de los
proyectos), infancia y juventud (23%),
atención a enfermos y familiares (21%),
inclusión de colectivos en riesgo de
exclusión (12%) y atención a necesidades
básicas (15%). A lo largo de estos tres
últimos años, BBVA ha premiado 608
proyectos, destinando a los mismos casi
6 millones de euros. Una media de 13.917
empleados han participado a través
de las votaciones y, lo más importante,
1.731 empleados y amigos del banco han
presentado otros tantos proyectos en
los que participan o colaboran de alguna
manera.
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Por nuestra parte, adjuntamos los mails recibidos el 28 de junio, en el que se nos
comunicaba que nuestro proyecto había sido aprobado para entrar en concurso, y el
de 10 de octubre, de Borja Villanueva Aceves, que es la persona de BBVA que apadrinó
nuestro proyecto y que nos comunica el premio...
28 de junio...
Estimado/a,
¡Enhorabuena! El proyecto que ha presentado tu entidad ha sido aprobado. Ahora serán los empleados
de BBVA, divididos en territoriales, quienes voten a sus favoritos y contribuyan para que las entidades
más votadas los hagan realidad. El período de votación se llevará a cabo entre el 15 de septiembre y el
3 de octubre de 2014. En la Categoría general podrán participar todos los empleados en activo de BBVA
en España. Los ganadores de la Categoría voluntariado saldrán de los votos de los empleados en activo,
jubilados y prejubilados de BBVA en España. La comunicación de las entidades elegidas se realizará vía
correo electrónico en días posteriores al cierre de la votación. Recibe un cordial saludo. Responsabilidad
y Reputación Corporativas BBVA España y Portugal. Enviado por Territorios solidarios BBVA
10 de octubre...
Queridos amigos,
Finalizada la fase de votaciones de la III edición de Territorios Solidarios BBVA, vuestro proyecto ha
resultado como uno de los elegidos. Habéis presentado un Gran Proyecto que ha merecido todo
el reconocimiento por parte de los compañeros de BBVA que con nuestras votaciones os hemos
seleccionado. En las próximas semanas, nos pondremos en contacto con vosotros para indicaros los
detalles de la formalización de la ayuda solicitada ENHORABUENA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ tanto por este reconocimiento,
como por la labor que siempre desarrollais. Para mi es una satisfacción enorme que hayamos podido
ayudaros aportando un pequeño granito de arena. Recibid un fortísimo abrazo.
Borja

Estamos muy agradecidos a BBVA por este fabuloso apoyo.

Celebración de la meditación de Sagitario: 5 de diciembre, sobe el pensamiento simiente
“Veo la meta, alcanzo esa meta y luego veo otra”. Acompañada de la charla de Jorge Carvajal
“Nuestro horizonte espiritual”.
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Muchas gracias a todos nuestros
colaboradores, donantes y amigos

www.fundacionananta.org
info@fundacionananta.org

