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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.

PATRONATO Y EQUIPO

CUENTA CORRIENTE EN LA CAIXA PARA DONACIONES:
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
2013 (nuestro 10º ejercicio social) y que ponemos a disposición junto con la Memoria, las Cuentas
Anuales y la Auditoría de cuentas 2013, todas ellas disponibles en nuestra página web.
Como viene siendo habitual, nuestros grandes encuentros del año han sido la octava edición del
encuentro Contigo Somos + Paz, celebrado en septiembre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid,
el V Festival de Mantras, con sendos conciertos de Deva Premal en Madrid y Barcelona en el mes
de mayo, y la III Cena Solidaria en el Hotel Princesa de Eboli en junio (esta vez dedicada a nuestro
nuevo programa solidario Bicis para la Vida). Los tres tuvieron una muy buena acogida de público y
resultaron muy inspiradores. También organizamos en el mes de mayo en Espacio Ronda de Madrid
una ponencia del erudito hindú Dr. Satyanarayana Dasa sobre “El Yoga del abatimiento: Primer
capítulo del Bhagavad Gita”. 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 2012-2013 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 III viaje
solidario a Calcuta, al que se sumaron 16 personas, y el premio a la solidaridad recibido de Telva en
sus reconocidos premios (tercer premio a la solidaridad en la categoría internacional, dotado con
9.000€,). Nuestro premio fue financiado por la compañía Cortefiel, a la que damos las gracias, así
como por supuesto a Telva y a su grupo editor, Unidad Editorial. Durante el año realizamos muchas
actividades para financiar el programa Colores de Calcuta, que hemos gestionado cuatro años
(entre 2010 y 2013). Destacan en particular el torneo Basquet Solidario en Tres Cantos en el mes
de mayo, la gala en el Teatro Paco Rabal en Pinto para premiar los retos solidarios en el mes de
noviembre, y los mercadillos de Navidad en distintos hoteles de la cadena NH, amén de otros actos
diversos.
Después de cuatro años liderando el programa, el 31 de diciembre de 2013 Fundación Ananta se ha
desvinculado de Colores de Calcuta, que pasa a ser gestionada por una nueva fundación, Fundación
Colores de Calcuta, dando así plena continuidad al programa. Fundación Ananta continuará en
el mundo de la solidaridad apoyando distintas causas. Se trata de “Bicis para la Vida”, junto con
la Asociación de Minusválidos de Pinto, Fundación Alberto Contador y Fundación Seur, “Global
Research Hospital”, un hospital rural en India, y “Premios Solidarios Fundación Ananta Fundación
Alberto Contador”. A lo largo de 2014 esperamos incorporar una cuarta causa. Estamos muy felices
de poder contribuir nuestro granito de arena en este mundo de la cooperación al desarrollo y la
solidaridad.
El resumen económico de 2013 fue de unos ingresos de 154.359€ (220.218€ en 2012) y un déficit de
104.072€ (excedente de 68.456€ en 2012). La auditoría de cuentas fue realizada por la firma Moore
Stephens Ibérica, que como en años anteriores emitió una opinión sin salvedades. Como hemos
comentado, el informe de auditoría y nuestras cuentas pueden descargarse en la web.
Queremos agradecer muy sinceramente el apoyo a todos los que 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
tiempo, entusiasmo y presencia.
En suma, muchas gracias a todos los que hacéis posible con vuestro apoyo y entusiasmo el trabajo
de vuestra Fundación Ananta. Porque Ananta y lo que hacemos es de todos.
Un fuerte abrazo.
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OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN
Fundación Ananta fue establecida en 2004 con el objetivo de difundir en el
mundo de la empresa y en otros ámbitos valores relacionados con el crecimiento
personal. Desde la Fundación consideramos que la empresa, como cualquier otra
actividad humana, es un campo especialmente propicio para desarrollar una
relación de crecimiento y respeto entre las personas en un mundo cada vez más
interdependiente.
Las actividades de Fundación Ananta son fundamentalmente dos:
1. Financiación de las siguientes cuatro 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 and Research Center (Mount
Abu, Rajasthan, India); (3) financiación parcial de seis colegios en la provincia
de Quang Tri (Vietnam); (4) financiación completa de los Premios Solidarios
Fundación Ananta-Fundación Alberto Contador, en asociación con Fundación
Alberto Contador.
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.
2. La organización de eventos que tengan que ver con el crecimiento personal,
entre ellos: (1) el festival anual “Contigo somos + paz”, del que se han celebrado
nueve ediciones (2006 a 2014, ambos incluidos); el festival de música espiritual
“Mantras Madrid”, del que se han celebrado cinco ediciones (2009-13 ambos
incluidos); (3) talleres sobre crecimiento personal realizados en los centros
penitenciarios de Brieva (Avila) y Valdemoro (Madrid), desde 2012 en adelante;
(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 organizadas por la Fundación referidas en el punto anterior.
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PRINCIPALES HITOS DEL AÑO:

Enero
Obra de teatro “Por los ojos
de Raquel Meller”
El sábado 19 de enero celebramos una
función teatral pro causas solidarias de
Fundación Ananta.
Una de las frases de la obra fue muy
hermosa: “dadnos la medida de lo que
lleváis en vuestras almas”.
Los actores, la compañía y el teatro
donaron su esfuerzo del sábado para
nuestras causas.
Una tarde entera de mucho trabajo
entregada a otros.
Descubrieron
así ante nosotros sus almas nobles,
comprometidas. Recibimos una entrega
preciosa, lo mejor suyo.
Su hermoso ejemplo nos inspira y les
estamos muy agradecidos.
Que Dios les guarde.
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Nueva causa solidaria: 		
“Bicis para la Vida”

Bicis vida
para
la

En enero Fundación Ananta emprendió
una nueva causa solidaria, Bicis para la
Vida.Se trata de una iniciativa conjunta de
Fundación Alberto Contador, Fundación
SEUR, Asociación de Minusválidos de
Pinto 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 por la extensa red de SEUR, con 90
puntos asignados en España y Portugal.
El taller está gestionado por la Asociación
de Minusválidos de Pinto. Los principales
hitos de Bicis para la Vida en 2013 han
sido los siguientes: 				
1.Cinco personas con discapacidad han
trabajado en formación permanente
dentro del programa de habilidades
laborales y sociales; 2. Trece personas
con discapacidad han trabajado en
programas de formación en habilidades
sociales y de la vida diaria; 3. Se
han destinado dos voluntarios como
personas de apoyo específico, y otros
tres voluntarios con perfil formativo y
profesional específico en reparación
de bicicletas, más cinco voluntarios de
apoyo en procesos y tareas propias
del taller de bicicletas; 4. Recibidas 105
bicicletas: 64 a través de los 90 puntos
de entrega gestionados por Fundación
Seur y 41 directamente en el taller; 5. Se
han preparado 200 bicicletas para su
entrega en países en vías de desarrollo,
de las cuales 64 se entregaron en
el programa en Senegal “Pinto en el
Corazón de Goree”, 5 en España al
programa de la Asociación Feddig ‘2008
que desarrolla proyectos para personas
con discapacidad intelectual y 10 en
España para la Fundación Rais.
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Taller “El arte de convencer
sin manipular. La venta con el
sexto sentido”
En el mes de enero Jesús Duque ofreció
un taller a tres empresas muy próximas
a Ananta sobre el tema “El arte de
convencer sin manipular. La venta con
el sexto sentido”. Asistimos 40 personas.
El taller fue muy interesante y revelador.
Estamos muy agradecidos a Jesús, y
esperamos que esta actividad tenga
mucho, pues el taller moviliza a trabajar
con el mayor propósito y honestidad. Y
cuando hay propósito y honestidad, el
éxito en la empresa está asegurado.

Febrero
III viaje solidario a Calcuta
En el mes de febrero, Fundación Ananta
organizó su tercer viaje solidario a
Calcuta para visitar in situ el centro
médico de Pilkhana (20.000 consultas
anuales), la residencia de Anand
Bhavan (que acoge a 30 niñas) y el
taller de mujeres artesanas. Como en
los dos viajes previos, mantuvimos un
encuentro con nuestra contraparte
local, la ONG india Seva Sangh Samiti.
En total fuimos 16 personas al viaje, que
resultó muy interesante y aleccionador.
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Abril
Torneo de Pádel Solidario
Entre el 22 y el 28 de abril celebramos
el torneo pádel solidario en el RACE
de Madrid contribuir a financiar el
presupuesto 2013 de nuestro programa
de cooperación al desarrollo Colores de
Calcuta. Muchas gracias a Mediapost,
Banesto, LA Organo y Pista de hielo La
Nevera por su colaboración.

Mayo
Campeonato de Básquet
solidario
A principios de mayo organizamos
un torneo de básquet solidario en el
Polideportivo de la Luz en Tres Cantos
(Madrid) destinado a contribuir a
financiar el presupuesto 2013 de nuestro
programa de cooperación al desarrollo
Colores de Calcuta. Agradecemos a
Dana Marketing Solidario, Ayuntamiento
de Tres Cantos, Baloncesto Tres Cantos y
Sercotel Hotels su gran colaboración.
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Concierto Deva Premal &
Miten con Manose
Nuestro V Festival de Mantras consistió
en dos preciosos conciertos de Deva
Premal & Miten con Manose en Madrid
(Teatro Nuevo Apolo, 14 de mayo) y
Barcelona (Teatro Barts, 16 de mayo).
Fueron conciertos que nos invitaron a la
búsqueda del contacto con el Ser. Los
dos conciertos tuvieron gran éxito, con
llenazo de público.

Premio a la Solidaridad Telva
Impreso por Joaquín Tamames Meyer. Prohibida su reproducción.

En mayo recibimos de TELVA el tercer
premio a la Solidaridad Telva 2013.
Adjuntamos con mucha alegría la
página en la que se recoge el tercer
premio que ha sido tan generosamente
concedido a Fundación Ananta por el
programa Colores de Calcuta. Nos da
mucha energía para seguir trabajando.

Premio
[ 3Internacional
]
er

Además del centro médico,
el programa tiene una
guardería preescolar para
niños de 2 a 5 años.

Los hijos
del hambre
por ANA DUATO

El programa Colores de Calcuta alimenta a cientos
de bebés y niños de Pilkhana, el barrio más pobre
de Calcuta. Su centro de operaciones se lo cedió su
contraparte india, la ONG fundada por el sacerdote
francés de La Ciudad de la Alegría.

Te interesa
conocer
�

Colores de Calcuta es un
programa de la Fundación
Ananta centrado en
ofrecer salud, nutrición
y educación en Pilkhana,
el suburbio más pobre de
Calcuta (India).
� Proyecto: reducir la alta
tasa de desnutrición
infantil en el barrio.
� Dotación: 9.000 €.
� Patrocinadores: Grupo
Cortefiel.
�

Cuando Dishad llegó al centro médico Pilkhana, de la
Fundación Ananta, la pediatra
le aseguró a su madre que o
ingresaba inmediatamente al
bebé, o no terminaría el día:
su grado de desnutrición era
extremo. El problema es que
las madres indias no pueden
ingresar a sus hijos sin autorización paterna y el padre de
la criatura estaba trabajando e
ilocalizable. “Gracias a que la
coordinadora del equipo era
local –como lo son casi todos
los que trabajan en este proyecto–, y sabía que en India,
las suegras –madre del padre–
tienen un peso importantísimo,
se le pidió permiso y se pudo

llevar al niño al hospital”, nos
cuenta María de Muns, coordinadora del programa Colores de Calcuta.
Dishad sobrevivió, y tras un
par de semanas en la U.C.I,
empezó su tramiento en la
Unidad de Día, célula madre
de este programa. Se trata de
una especie de hospital-guardería en el que 15 bebés –los
más graves– de entre 0 y 2
años pasan todas las mañanas de lunes a viernes recibiendo las tomas de leche correspondientes y trabajo de fisioterapia –la desnutrición ralentiza mucho el desarrollo
psicomotriz–. El resto de niños
a los que Colores de Calcuta

Este premio será, sobre todo,
para comprar LECHE INFANTIL.
En Pilkhana (Calcuta), el 80% de
los lactantes sufre desnutrición

da cobertura nutricional –hasta
120–, no están en la “guardería”; pero visitan el centro una
vez a la semana para recibir el
mismo tratamiento integral: comida, revisión pediátrica y fisioterapia. Además, ese día se
hace entrega a las madres de
toda la leche que el niño necesitará para esa semana.
En Pilkhana, uno de los
slums más paupérrimos de
Calcuta, la basura se apila en
la esquinas; los edificios no
dejan pasar el sol hasta el suelo, familias enteras viven en
cuartuchos de tres metros
cuadrados y cerca del 80 por
ciento de los niños padece
desnutrición. Para más inri, el
distrito en el que se inscribe el
centro médico de la Fundación Ananta, en el que habitan
un millón y medio de personas, sólo cuenta con dos hospitales públicos. La atención
médica primaria –lo que serían
nuestros centros de salud– sólo existe vía alguna ONG.

¿Quiénes son?

¿Qué necesitan?

Leche infantil para todos
los lactantes que lleguen
al centro; muchas de
cuyas madres están
desnutridas y no pueden
alimentarlos.

�

¿Cómo puedo ayudarles?

Haciendo una aportación
–especificando: “Donación
para Colores de Calcuta”–
a la cuenta 2100 0997 68
0200634646 de La Caixa
o haciéndote socio en:
www.fundacionananta.org/
coloresdecalcuta

Sólo Colores de Calcuta atendió el año pasado 24.000 consultas médicas –además de
distribuir programas estatales
o vacunas–. El dinero de este
premio lo destinarán a seguir
atendiendo a los bebés que
más lo necesitan; pero su lista
de asuntos pendientes es interminable; empezando por las
madres de los niños: adolescentes, desinformadas y, casi
T
siempre, desnutridas.
TELVA 285
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Ponencia del Dr.
Satyanarayana Dasa
En el mes de mayo nos reunimos en
el Espacio Ronda de Madrid en torno
a una ponencia del erudito hindú
Dr. Satyanarayana Dasa organizada
por Fundación Ananta sobre “El Yoga
del abatimiento: Primer capítulo del
Bhagavad Gita”.

Junio
Cena solidaria pro “Bicis para
la Vida”
En junio celebramos la cena Solidaria pro
“Bicis para la Vida” en el Hotel Princesa
de Eboli de Pinto. El cubierto de 40€ fue
íntegramente destinado a Bicis para la
Vida. Como en otras ocasiones, el Hotel
Princesa Eboli de Pinto puso a nuestra
disposición sus instalaciones y su staff
para esta causa solidaria.Agradecemos
a la dirección y empleados del hotel su
siempre ejemplarizante generosidad
con nuestras causas solidarias. Tuvimos
un llenazo, y agradecemos a la
alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda,
su amabilísma presencia, acompañada
de algunos miembros de la corporación
municipal.
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Septiembre
VIII Contigo somos más paz
El 15 de septiembre celebramos la
octava edición de nuestro Contigo
Somos + Paz en el Teatro Nuevo Apolo
de Madrid. Tuvimos como ponentes a
Sister Jayanti y a Emilio Carrillo, y como
músicos a María del Mar Fernández,
José Carlos Gómez y Julio García. A la
salida del encuentro, cada asistente
recibió como regalo un pequeño árbol
con su correspondiente cepellón para
ser crecido. Se trata de una preciosa
iniciativa de Ildefonso García y su ONG
Plantamos Árboles, que desde hace
años cultiva árboles para regalarlos, en
número de 35.000 hasta la fecha, todo
de forma altruista y en su tiempo de ocio.
La semilla del árbol que crece primero en
forma de planta y luego potencialmente
en forma de poderoso árbol es un buen
símil de lo que pretendemos con este
acto Contigo Somos + Paz, pues todos
tenemos dentro de nosotros la semilla
de la iluminación que puede germinar
si le damos las condiciones adecuadas.
El regalo de Ildefonso y sus voluntarios
nos sirvió de recordatorio de esta semilla
que cada uno tenemos dentro, además
de ser vehículos para plantar árboles.
Sister Jayanti nos habló del alma y
nos invitó como otras veces ha hecho
a que descubramos quiénes somos
(un alma inmortal). Emilio Carrillo nos
habló de la evolución de la consciencia
colectiva que está permitiendo a cada
vez más y más personas un mayor
y más puro nivel de vibración. Los
ponentes y músicos participaron como
siempre sin remuneración ninguna, y
les agradecemos su gran entrega y
generosidad.
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Noviembre
Gala Más Solidario
El domingo 17 de noviembre celebramos
en el Teatro Francisco Rabal de Pinto
la Gala Más Solidario. En la gala
presentamos los 8 videos de los 8 retos
realizados en 2013, con presencia de los
deportistas participantes.
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Muchas gracias a todos nuestros
colaboradores, donantes y amigos

www.fundacionananta.org
info@fundacionananta.org

