
Ananta cumple 1 año de Colores
Boletín segundo semestre 2010

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”.
Mahatma Gandhi 
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Queridos amigos de Ananta,

Hoy celebramos que el programa “Colores de Calcuta” ha cumplido un año de trabajo tras

integrarse dentro de Fundación Ananta en diciembre 2009.

EQUIPO es una palabra que hemos repetido muchas veces durante este año, porque

son las personas, TRABAJANDO UNIDOS, quienes hacen posible los proyectos.

Y a lo largo de este año nuestro equipo ha crecido.

Ha crecido el equipo en India, con 45 personas de nuestra ONG local, la mayoría de

ellas habitantes del mismo suburbio de Pilkhana. Algunos de ellos con una experiencia

de más de 30 años en el barrio. Y contando con nuevas incorporaciones , como el

recién nombrado director del centro médico; y otros que empiezan su carrera profesional

con nosotros, aportando su energía, su ilusión y sus ganas de aprender.

Ha crecido en España, donde nuevos amigos se han unido a esta aventura: nuevos

socios, nuevos colaboradores, voluntarios, profesionales de distintas áreas que

colaboran con lo que saben hacer mejor, y entidades que se han sumado con su

apoyo.

Gracias por formar parte de este equipo.
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Centro médico Pilkhana: 

Dr.Mustaphi como nuevo director

Desde que comenzamos a trabajar en el

centro médico en 2006, uno de nuestros principios de

trabajo ha sido formar un equipo con trabajadores

locales, cohesionado, que pueda funcionar de forma

autónoma, para hacer posible que el proyecto crezca y

sea sostenible en el futuro.

Dentro de esta línea de trabajo, en septiembre 2010, se

nombró como director del centro médico al Dr.Tridip

Mustaphi. El Dr.Mustaphi tiene una amplia experiencia

en la sanidad pública india y en la formación de

profesionales sanitarios en zonas rurales y suburbios.

Comenzó a trabajar con nosotros en enero 2010 como

responsable del programa de tuberculosis, y afronta su

nueva responsabilidad con nuevas ideas y una enorme

motivación por mejorar la cobertura sanitaria que se

ofrece dentro del centro médico.

Día de presentación de Dr.Mustaphi como director al equipo del centro médico.



4

Centro médico Pilkhana: 

Charlas de Educación para la Salud

La EDUCACIÓN para la SALUD es la mejor

herramienta para la prevención.

En esta línea, en la unidad de desnutrición y la

guardería, es especialmente importante el trabajo

con las madres, que acuden a talleres centrados

en las pautas de crianza.

Una de las primeras iniciativas del Dr.Mustaphi

como director ha sido la puesta en marcha de

charlas abiertas mensuales impartidas por los

médicos del centro médico para abordar temas

como: promoción de la lactancia materna; higiene;

tuberculosis…, con gran éxito en asistencia.
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Centro médico Pilkhana:

Reforma de la Un.Fisioterapia

En octubre, aprovechando las vacaciones

de Durga Puja, realizamos obras de reforma en el

centro médico.

Tras la incorporación de Sushovan Roy, fisioterapeuta

en febrero el número de pacientes de la unidad de

fisioterapia ha ido creciendo a lo largo de 2010,

siendo necesario acondicionar la sala adecuadamente

y dotarla de equipamiento para ampliar las

posibilidades de tratamiento.

En el caso de los niños, la mayoría de casos están

relacionados con la desnutrición y la discapacidad.

También se atienden casos de adultos con problemas

de movilidad, accidentes, tuberculosis, etc.
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Guardería: 

Excursión al Jardín Botánico 

En 2010, dentro de la programación de

la guardería, hemos introducido días de excursión.

Hay que tener en cuenta que los niños de la

guardería viven en el mismo suburbio de Pilkhana, y

la mayoría de ellos nunca han salido de allí.

En las excursiones buscamos que conozcan

lugares fuera del barrio donde puedan disfrutar

del contacto con la naturaleza.

En Julio la salida fue al Jardín Botánico y los

niños disfrutaron mucho.
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Anand Bhavan, casa de acogida:

Formación para las profesoras

Dentro de nuestro programa, damos

mucha importancia a la formación de los

trabajadores.

En este semestre, las profesoras de las clases

extraescolares de Anand Bhavan (informática,

inglés, apoyo a deberes en hindi y bengalí) han

participado en un curso de formación organizado

por Seva Kendra, una organización social de la

iglesia, que cuenta con una extensa experiencia en

formación de trabajadores sociales.

El curso ha durado de septiembre a diciembre y se

ha centrado en “Recursos metodológicos

pedagógicos”, donde además han tenido la

oportunidad de compartir sus experiencias con otros

profesores.
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Anand Bhavan, casa de acogida:
100 cumpleaños de Madre Teresa de Calcuta

El 26 de agosto se celebraba en todo el

mundo el 100º aniversario del nacimiento de

Madre Teresa de Calcuta.

En Calcuta Madre Teresa es especialmente

querida y admirada, y en el día de su cumpleaños

miles de personas de todas las religiones se

acercaban a la Casa Madre donde está su tumba,

para rendirle homenaje.

Las niñas de Anand Bhavan y las educadoras

también fueron a Casa Madre para llevarle una

flor y cantarle cumpleaños feliz.
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Celebramos la Navidad 

en Anand Bhavan y en el Centro Médico

Dentro de nuestros proyectos, siguiendo

la filosofía implantada por Seva Sangh Samiti, nuestra

contraparte local, desde sus inicios, conviven todas

las religiones.

Contamos con trabajadores hindúes, musulmanes y

cristianos, y en nuestros proyectos cualquier persona

es bienvenida sin preguntar su religión.

Del mismo modo, las fiestas más importantes son

celebradas. En este caso, en diciembre celebramos la

Navidad.

En Anand Bhavan, con una fiesta de Navidad y la

entrega de un paquete para cada familia con

productos básicos como: aceite, patatas, dal, arroz,

té…

Y en las unidades infantiles del centro médico (unidad

de desnutrición y guardería) con una fiesta y entrega

de juguetes para los niños.
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Colaboraron con nosotros…

Music for Them , concierto en Anand BhavanEva, apoyo en RR.HH.

Ángels, entrevistas René, taller de arcilla en Anand Bhavan 

Yolanda , talleres en la guardería



11

Programa “Colores de Calcuta”:

Datos de beneficiarios 2010

Anand Bhavan, 

casa de acogida

30 niñas

Guardería 30 niños

curso escolar 2009-010

Centro médico Pilkhana 18.544 consultas

en 2010

Medicina General 8.765

Neumología 1.150

Pediatría 3.540

Ginecología 1.993

Fisioterapia 3.096

Unidad de desnutrición 87 niños recibieron 

tratamiento en 2010

Unidad de día 27

Programa Externos 60

Durante el primer trimestre de 2011 se llevará 

a cabo la auditoría de Fundación Ananta por 

Moore Stephens y  estará disponible el informe 
correspondiente a 2010.


