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¿Qué es?

• “Colores de Calcuta”, es el programa de

cooperación para el desarrollo que Fundación

Ananta lleva a cabo en India.

• Engloba distintos proyectos.

Nuestro objetivo 

• Ofrecer apoyo y ayuda a las personas que viven en

situación de extrema pobreza trabajando por el

desarrollo de la comunidad.

Áreas de trabajo

• Educación y atención sanitaria.

• Entendidas como bases para construir una

alternativa de futuro.
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“Colores de Calcuta”
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Dónde trabajamos

• En Howrah, ciudad industrial de Calcuta.

• Calcuta cuenta con una población estimada de más

de 15 millones de habitantes. Más del 34% vive con

menos de 0,80 euros al día.

• Muchas de las familias con las que trabajamos son

inmigrantes de Bihar, uno de los estados más pobres

de India.

• Dentro de Howrah, trabajamos en el suburbio de

Pilkhana, conocido como “La Ciudad de la Alegría”.

• Pilkhana es uno de los suburbios más extensos de

Calcuta, con más de 100.000 habitantes que viven en

condiciones de extrema pobreza.



Howrah: ciudad industrial de Calcuta



Pilkhana: “la Ciudad de la Alegría”
Suburbio de la ciudad de Howrah



Antonio Mesas: fundador del proyecto

• Antonio Mesas comienza en Calcuta como voluntario

en los centros de la orden de Madre Teresa de

Calcuta.

• En 2005 conoce la ONG india Seva Sangh Samiti, con

quien trabaja desde entonces.

• En octubre 2009 recibió del Gobierno de España la

Cruz de la Orden de Isabel la Católica como

reconocimiento a su labor.

Fundación Ananta

• En 2009 los proyectos se integran dentro de

Fundación Ananta.

• F.Ananta es una fundación española establecida en

2004 promotora de eventos, como “Contigo somos

más paz”, que invitan a reflexionar sobre cómo cada

uno de nosotros podemos ser actores comprometidos

en el cambio hacia un mundo más solidario y en el que

prevalezcan los valores universales.
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Quiénes somos
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Cooperación para el Desarrollo

Contraparte local

Todo proyecto de una ONG extranjera en India debe ser

gestionado en colaboración con una contraparte local con la

que se establece un convenio.

Trabajamos con la ONG india Seva Sangh Samiti, constituida

en 1968 por el padre Laborde, en cuya labor se basó el libro

“La Ciudad de la Alegría”.

Nuestra participación en los proyectos

• Financiación:

Fundación Ananta participa como financiador en los

proyectos y trata de impulsar iniciativas de autogestión.

• Apoyo y formación técnica

El trabajo en cada proyecto lo llevan a cabo trabajadores

locales. Nuestro equipo proporciona apoyo, formación y

supervisión técnica dentro de las áreas de gestión, educación

y salud.



PROYECTOS EDUCATIVOS

• Casa de acogida para 30 niñas

• Guardería (dentro del centro médico)

PROYECTOS DE AT.SANITARIA

Centro médico Pilkhana:

• Consultas médicas y farmacia

• Unidad de fisioterapia

• Unidad de desnutrición
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Proyectos en curso



• Casa de acogida para 30

niñas.

• Abrió sus puertas en abril de

2006.

• Acoge en régimen de

internado a niñas que

provienen de familias en

situación de extrema

pobreza.

• La selección, realizada por

la ONG india, tiene como

único criterio la situación de

pobreza de las niñas, sin

diferencia por casta o

religión.
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I. ANAND BHAVAN, La Casa de la Alegría



• Las niñas indias sufren discriminación de género,

clase, casta, etnia y edad.

• El nacimiento de una hija es peor recibido que el

de un varón, por razones culturales como la dote.

• Desde 1996 una ley prohíbe las pruebas de

determinación de sexo durante el embarazo para

evitar lo que califica de “feticidio de féminas”.

• Muchas familias tratan de casar a sus hijas

cuando aún son niñas, aunque es ilegal. Otras

acaban vendiéndolas.
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¿ Por qué una casa de acogida para niñas?



• Cubrir y atender las necesidades básicas de cada

niña:

- Atención médica

- Alimentación

- Higiene y vestido

• Proporcionar una educación y formación profesional,

que ofrezca una alternativa de futuro para superar su

situación de pobreza.

“Uno de nuestros principales objetivos es que cuando 

estas niñas sean madres no se vean obligadas a 

enviar a sus hijas a una casa de acogida”
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Objetivos generales
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Soñando un futuro…



EQUIPO EDUCATIVO

• 1 Directora

• 1 Psicóloga

• 4  Cuidadoras

• 5  Profesoras de:

– Hindi

– Bengalí

– Apoyo para niñas con dificultades de 

aprendizaje

– Inglés

– Informática

COCINA y LIMPIEZA

• 1  Cocinera

• 1  Ayudante de cocina

• 2  Limpieza
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Equipo humano (15 personas)



• Situado en el suburbio de Pilkhana (“La Ciudad de la Alegría”). 

• Inaugurado en enero de 1976.

• Comenzamos a colaborar con el centro médico en 2006, cuando se encontraba en peligro de cierre 

por falta de recursos.
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II. Centro médico Pilkhana



En India…

• La mortalidad en la infancia en India es de 63 muertes por cada 1.000 nacimientos, frente a

4/1000 de la tasa española. La mayoría de estas muertes se producen durante el primer mes

de vida, y el 47% en la primera semana.

• Los niños siguen perdiendo la vida a causa de enfermedades que se pueden evitar con una

vacuna, como el sarampión, que sigue siendo la principal causa de mortalidad.

• Las enfermedades diarreicas son la segunda de las principales causas de defunción en la

infancia. Las prácticas poco higiénicas y el agua de beber contaminada son algunas de las

causas principales.

• La mitad de los niños malnutridos del mundo se encuentran en India, Bangladesh y Pakistán.

Fuente: UNICEF
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¿ Por qué un centro médico ?



• Proporcionar atención médica primaria al

barrio.

• Favorecer actuaciones dentro del ámbito de

la Prevención y la Educación para la

Salud.

• Atender de forma prioritaria las

necesidades de la infancia en esta zona.
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Objetivos generales



A. Consultas médicas y farmacia:

– Medicina general

– Neumología (Programa Tuberculosis)

– Ginecología

– Pediatría

– Sala de curas

– Farmacia: medicamentos gratuitos

B. Unidad de fisioterapia

C. Programa para niños con desnutrición: 

– Unidad de día

– Programa semanal

D. Charlas de Educación para la Salud
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Servicios que ofrece



A. Consultas médicas y farmacia

Ginecología Pediatría Medicina general

Neumología
Programa Tuberculosis

Sala de curas Farmacia



• Inaugurada en febrero 2010

• Principalmente proporciona tratamiento a:

– Niños con discapacidad 

– Niños con desnutrición

También a otros pacientes (niños y adultos) que necesiten 

tratamiento.

• Cuenta con 1 fisioterapeuta y 2 estimuladoras
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B. Unidad de fisioterapia



Según UNICEF en India hasta un 46% de los niños con una edad inferior a 3 años están desnutridos.

La unidad de desnutrición atiende a niños de 0 a 3 años.

Dilshad, marzo 2008. 3 meses de edad Dilshad, noviembre 2008. 11 meses de edad

8 meses después

Md.Shavam, diciembre  2008.3 meses 
Md.Shavam, junio 2009. 9 meses 

6 meses después
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C. Programa para niños con desnutrición



TOTAL: 60 plazas

Unidad de día: 15 plazas

• Los niños están en la unidad de L a V de 10:00 a 15:30.

• Tratamiento integral en 4 áreas: atención médica, nutrición, 

estimulación y sesiones de trabajo con las madres.

Los niños con desnutrición severa en riesgo de muerte

requieren hospitalización previa.

Programa semanal: 45 plazas

• Los niños acuden una vez a la semana para: seguimiento 

del peso, revisión médica y entrega de leche.

• Las madres acuden una vez al mes a clases de educación 

para la salud (nutrición, higiene, vacunación…).
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El programa incluye:



• La EDUCACIÓN para la SALUD es la mejor

herramienta para la prevención.

• Por ello, además de las orientaciones que cada

uno de los profesionales proporcionan de forma

individual a los pacientes, en el centro médico

se imparten cada mes:

– Talleres en pequeño grupo dirigidos a las madres

de los niños de la unidad de desnutrición y

guardería, centrados en las pautas de crianza

(lactancia materna, vacunación, nutrición…)

– Charlas abiertas impartidas por médicos

especialistas donde se abordan distintos temas

como higiene, prevención y detección de

enfermedades comunes en la zona: tuberculosis,

neumonía, malaria, VIH…
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D. Talleres de Educación para la Salud



• Proyecto educativo situado en la última planta del

edificio del centro médico.

• Para 40 niños entre 2 y 4 años de edad en dos clases:

2 años y 3-4 años.

• Objetivos:

– Proporcionar atención, cuidado y educación a los hijos de

madres que trabajan fuera de casa, evitando que los niños

estén en la calle.

– Promover la educación como valor para superar la

situación de pobreza.

– Facilitar la posterior incorporación a la escuela en distintos

colegios del barrio.

Según UNICEF, en India, un 20% de todos los niños de 6 a

14 años no van a la escuela.
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III. Guardería



• Director del Centro Médico (también Neumólogo)

• Supervisor general

CONSULTAS

• Médico general

• Neumólogo 

• Ginecóloga

• Pediatra

• Fisioterapeuta

• 3 Enfermeras

• 2 Estimuladoras

• 2 Registro de pacientes

FARMACIA

• Farmacéutico

• Ayudante de farmacia
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PROGRAMA DESNUTRICIÓN

• Coordinadora      

• Enfermera 

• 2 cuidadoras

GUARDERÍA

• 2 profesoras

• 2 cuidadoras

MANTENIMIENTO, COCINA y 

LIMPIEZA

• Cocinera y ayudante

• 2 limpiadores

AMBULANCIA

• Conductor

Equipo humano (29 personas)



Centro médico Pilkhana 18.544 consultas

en 2010

Medicina General 8.765

Neumología 1.150

Pediatría 3.540

Ginecología 1.993

Fisioterapia 3.096
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Beneficiarios por proyecto

Anand Bhavan, 

casa de acogida

30 niñas

Unidad de desnutrición 87 niños recibieron 

tratamiento en 2010

Unidad de día 27

Programa Externos 60

Guardería 40 niños/ 

curso escolar
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Presupuesto I: Educación 2011

1. Casa de acogida: 33.870 euros
Total anual en euros

(F.Ananta financia el 59%: 20.011 euros)

Salarios (16 personas) 12.890

Alimentación (36 personas) 12.423

Casa (gas, electricidad, mantenimiento…) 2.902

Equipamiento (ropa, higiene personal, …) 1.319

Colegio y material escolar 1.645

Atención médica 750

Celebraciones culturales y ocio 491

Contingencias 1.450

2. Guardería
El presupuesto de la guardería se gestiona junto con el del programa para niños con 

desnutrición debido a que comparten equipo e instalaciones  dentro del edificio del centro 

médico
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Presupuesto II: At.Sanitaria 2011

3. Consultas médicas, farmacia y unidad de fisioterapia 

TOTAL: 48.413 euros
Total anual 

en euros

(*F.Ananta financia el  69%: 33.671 euros)

Salarios (20 personas) 22.212

Medicamentos 13.964

Equipamiento 675

Comida Trabajadores 3.207

Edificio (gas, electricidad, mantenimiento…) 2.596

Ambulancia 3.459

Contingencias 2.300

4. Programa de desnutrición y guardería (100 plazas)

TOTAL: 37.549 euros
(*F.Ananta financia el 77%: 28.886 euros)

Salarios (9 personas) 10.747

Comedor unidad de día y guardería (55 niños/mes) 6.000

Productos lácteos y suplementos (100 plazas/mes) 19.637

Pruebas diagnósticas 545

Equipamiento 347

Celebraciones y excursiones 272
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Presupuesto de Gestión y Admin. 2011

5. Equipo indio: 4.444 euros

Total anual en euros

Auditoría  en Calcuta 2.200

Gastos de gestión y administración 1.153

Asistencia técnica  1.090

6. Equipo español: 34.257 euros

Director (salario y seguridad social) 12.408

Coordinadora (salario y seguridad social) 12.758

Gastos de viaje (vuelos, visados y seguros médicos) 6.091

Gastos de administración 3.000  

(1) Los patronos de F. Ananta no reciben ninguna remuneración de F. Ananta, 

ni tampoco repercuten ningún coste ni gasto a la Fundación en el ejercicio de 

sus funciones. Sus viajes y estancia en Calcuta son sufragados 
individualmente y en ningún caso son cargados a F. Ananta.



PRESUPUESTO TOTAL
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Resumen presupuestos 2011.

Control y transparencia

Total Casa de acogida (21%) 33.870 €

Total Centro médico (31%) 48.413 €

Total Programa desnutrición y guardería (24%) 37.549 €

Total Gestión y admin. equipo indio (3%) 4.444 €

Total Gestión y admin. equipo español (21%) 34.257€

Gran Total 158.533 €

Casa de acogida (16%) 20.011 €

Centro médico  (28%) 33.671 €

Programa desnutrición y guardería (24%) 28.886 €

Gestión y admin. equipo indio (4%) 4.444 €

Gestión y admin. equipo español (28%) 34.257€

Total Fundación Ananta 121.268 €

PRESUPUESTO FINANCIADO POR FUNDACIÓN ANANTA

Control y transparencia
Para garantizar el control y la transparencia en la gestión de los fondos, se han

contratado los servicios de dos firmas auditoras, Basu Banerjee & Co.en India,

y Moore Stephens en España. En el primer trimestre de 2011 estará disponible

el informe correspondiente a 2010.



El resultado de nuestra acción desde 2005 se ve reflejado en la mejora en la calidad de vida y esperanza 
de muchos niños, niñas y familias de la zona.

Deseamos continuar ayudando en estos proyectos y creando las bases necesarias para que puedan 
perdurar en el tiempo.

“Cada niño al nacer, nos trae el mensaje de que Dios 

todavía no pierde la esperanza en el hombre”

Rabindranath Tagore.
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Solicitamos su colaboración para poder continuar desarrollando estos proyectos.

Para contactar con nosotros: www.fundacionananta.org

Patrono Fundación Ananta Director “Colores de Calcuta” 

Joaquín Tamames Antonio Mesas García

joaquintamames@fundacionananta.org antoniomesas@fundacionananta.org 

Tel. 0034/ 606 33 48 87  Tel. 0091/ 923 15 42 715 (India) 

Patrono Fundación Ananta Coordinadora “Colores de Calcuta”

Jose Luis Capìta María de Muns Ynzenga

jlcapita@fundacionananta.org                                                    mariademuns@fundacionananta.org

Tel. 0034/ 670 88 11 33 0034/ 676 54 34 46

.
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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); Su domicilio social es Eibar 6,
28023 Madrid y su NIF G-84155076.

Muchas gracias.


