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Agradecimientos
Queridos amigos,
Junto a la Memoria, las cuentas anuales y la Auditoría de cuentas, hemos
preparado este resumen de actividades de Fundación Ananta en 2010, su
séptimo ejercicio social.
El hito más importante es sin duda nuestra entrada en Calcuta de la mano de
María de Muns y Antonio Mesas. Juntos, gestionamos desde Ananta el programa
“Colores de Calcuta” a través de nuestra contraparte local Seva Sangh Samiti.
Calcuta está lejos geográficamente pero cerca en el corazón, y en lo que nos
atañe pone en práctica nuestro lema “un mundo, una humanidad”. En total
nuestra actuación afecta a 30 niñas procedentes de los barrios más miserables,
hoy felizmente residentes en la Casa de la Alegría (Anand Bhavan), a casi 19.000
personas que se benefician del centro médico de Pilkhana y a los 50 trabajadores
locales que hacen todo ello posible.
Estamos muy felices de estar involucrados en este proyecto. Agradecemos a nuestros más de 200 donantes particulares e institucionales el apoyo
financiero recibido que lo hace posible. Y esperamos, a través de los viajes solidarios iniciados en 2011, que más y más gente se acerque a esta realidad
que une a las personas y a los pueblos. En 2011 esperamos que al menos 50 personas nos acompañen allí para ver in situ el alcance y calidad de la
actuación.
Fundación Ananta ha continuado en 2010 con las otras actividades que ya iniciara desde su establecimiento. El grupo de meditación de El Plantío se
ha reunido todos los meses con regularidad y buena asistencia, y los tres eventos organizados o co-organizados en el año han tenido buena aceptación y esperamos que buena calidad: el II festival “Mantras Madrid”, el II encuentro “Más Consciencia” y el V encuentro ”Contigo somos más Paz”. Estos
tres festivales han tenido unos 6.000 asistentes en total. Agradecemos a todos ellos su presencia y apoyo.
En 2010 renovamos nuestra página web y poco a poco vemos cómo aumentan el número de lectores y amigos que la visitan. Intentamos que nuestros
contenidos sean inspiradores y emancipadores, y que nuestra web sea un oasis para recoger fuerzas e intentar vivir la vida desde otra consciencia.
Como administradores del Patronato, queremos dar las gracias a todos los que ayudan a la Fundación a conseguir sus fines. Sentimos que Fundación
Ananta tiene unos fines en los que cabemos todos, y que por lo tanto todos la formamos, cada cual aportando su pequeño granito.
Un fuerte abrazo,
José Luis Capita y Joaquín Tamames
Patronos

Desde Calcuta
Queridos amigos,
El 16 de diciembre 2009 el programa “Colores de Calcuta” se integraba dentro de
Fundación Ananta y empezábamos juntos una nueva etapa llena de retos.
Cumplido un año de trabajo, con gran cariño nos dirigimos a todos vosotros
desde Calcuta para daros las gracias por vuestra generosidad durante este año y
con una gran alegría por informaros del buen funcionamiento de Anand Bhavan,
nuestra casa de acogida para niñas y del Centro Médico Pilkhana, con todos sus
servicios, especialmente gratificante en la evolución de los niños que participan
en cada uno de los proyectos.
Debemos un sincero reconocimiento a todo el equipo de Seva Sangh Samiti con
quienes trabajamos, por su compromiso, su ilusión y su esfuerzo, que hacen
posible que los proyectos abran sus puertas cada día.
Gracias a todos lo que formáis parte de este equipo apoyándonos desde vuestros países, a los socios, donantes, colaboradores y voluntarios, familiares
y amigos, a los que habéis visto crecer los proyectos desde su inicio en 2005, y a tantas nuevas incorporaciones. Con vuestro apoyo tenemos la
esperanza de ir creciendo poco a poco para en un futuro poder poner en marcha nuevos proyectos. Nosotros seguiremos tratando de poner nuestro
cariño, compromiso y esfuerzo en todo lo que hagamos.
Deseamos seguir contando con vuestra generosa colaboración para continuar trabajando para las personas que lo necesitan. Con la ayuda de Dios
seguiremos adelante.
Gracias de Colores.
Con afecto y agradecimiento,
Antonio Mesas García y María de Muns Ynzenga
Director y coordinadora del programa “Colores de Calcuta” de Fundación Ananta
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“ UN MUNDO, UNA HUMANIDAD ”

Fundación Ananta es una organización sin ánimo de lucro formada por personas que comparten una visión del mundo, “un mundo, una
humanidad”, de la que todos formamos parte, y el deseo de colaborar desde la consciencia en humanizar el planeta.

Un poco de historia…
Fundación Ananta nace en 2004 con el objetivo de difundir en el mundo de la empresa los valores de fraternidad y armonía que permitan vivir en
mayor consonancia con la humanidad. Desde entonces ha ido ampliando sus actividades más allá del mundo de la empresa hacia otros ámbitos
de la sociedad trabajando en la difusión de los valores universales a través de distintos medios: conferencias, eventos, publicaciones, escritos en la
página web…
En 2009 Fundación Ananta da un paso más y pasa a la acción asumiendo el programa de cooperación para el desarrollo en India “Colores de
Calcuta”.
El programa “Colores de Calcuta” fue fundado en 2005 por Antonio Mesas, director del programa, comenzando su colaboración con la ONG india
Seva Sangh Samiti que cuenta con más de 40 años de experiencia. En octubre de 2009 Antonio Mesas recibió del Gobierno de España la Cruz de
la Orden de Isabel la Católica como reconocimiento a su labor como cooperante en India.
El 16 de diciembre de 2009 el equipo de “Colores de Calcuta” se integra dentro de Fundación Ananta que firma un convenio de colaboración con
Seva Sangh Samiti para la gestión y financiación de los distintos proyectos a partir de enero de 2010.

OBJETIVOS
Fundación Ananta trabaja por los siguientes objetivos:
1. CONCIENCIA Y VALORES:
Trabajar por la toma de conciencia y la difusión en la sociedad de valores de carácter universal fomentando los principios de convivencia, fraternidad humana, el respeto a otros credos y culturas, la solidaridad social, el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible.
2. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: Programa “Colores de Calcuta”
“Colores de Calcuta” es el programa de cooperación para el desarrollo que Fundación Ananta desarrolla en India en colaboración con la ONG india
Seva Sangh Samiti, fundada hace 43 años.
El programa “Colores de Calcuta” tiene como objetivo ofrecer apoyo y ayuda a las personas que viven en situación de extrema pobreza para
mejorar sus condiciones de vida, centrando nuestra labor en la educación y la salud como bases para construir una alternativa de futuro.
5
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I. ANANTA CONCIENCIA Y VALORES

Un mundo, una humanidad

EVENTOS ORGANIZADOS POR FUNDACIÓN ANANTA

II FESTIVAL DE MANTRAS DEL 4 AL 7 DE MARZO EN EL TEATRO FERNÁN GÓMEZ DE MADRID

Un mantra es un instrumento para liberar la mente del flujo constante de pensamientos que la confunden. Fundación Ananta y Metric
Productions organizan este festival de conciertos de tradición espiritual de distintas culturas.
En esta segunda edición disfrutamos de las actuaciones de Ravi Prasad (India), Urna (Mongolia), Satkirin Kaur Khalsa (EE.UU) y Sachdev (India). Además,
las conferencias de Carlos Fiel y Emilio Fiel nos invitaron a la reflexión. El festival concluyó con una Meditación por la Paz. Asistieron 1.500 personas.

II MÁS CONSCIENCIA 25 DE SEPTIEMBRE

EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE MADRID

Evento para la reflexión de la dimensión espiritual del ser humano y del proceso de dotar de mayor consciencia a nuestra vida cotidiana. Participaron
como ponentes la Hermana Jayanti Kirpalani (directora para Europa de la Universidad Brahma Kumaris) y Mario Conde. Asimismo participó el rapsoda
Miguel Ángel Calle y contamos con la actuación del grupo musical OCNO. Asistieron alrededor de 700 personas.

Los beneficios que Fundación Ananta obtiene de la organización de estos eventos se dedican a la financiación
de su programa de cooperación para el desarrollo “Colores de Calcuta”
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EVENTOS ORGANIZADOS POR FUNDACIÓN ANANTA

V CONTIGO SOMOS MÁS PAZ 24 DE OCTUBRE

EN EL PALACIO DE DEPORTES DE MADRID

Este acto impulsado por Fundación Ananta se convoca cada año coincidiendo en lo posible con el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz de
Naciones Unidas, para enviar un mensaje de paz a la sociedad: cada uno de nosotros debemos hacernos responsables de nuestra esfera de paz para
provocar un cambio colectivo.
Presentado por María del Pinar Merino participaron como ponentes: Federico Mayor Zaragoza, Joan Antoni Melé, Mario Alonso Puig, Marta Matarín y
María Toscano; con la música de Luis Paniagua, OCNO y Ravid Goldschmidt y la actuación de “La Fabrica de Sueños”. Contó con la asistencia de 3.100
personas.
Co-organizaron Fundación Ananta, Fundación Valores, Fundación Cultura de Paz, Carta de la Tierra e Instituto Potencial Humano.

MEDITACIONES DE GRUPO
Cada mes Fundación Ananta organiza una meditación grupal que se va convirtiendo en una antena que manda a la atmósfera pensamientos de luz y
de buena voluntad, regeneradores del mundo, unidos a tantos otros grupos que trabajan con la mente para intentar difundir, desde la materia que nos
toca vivir, energías más sutiles en la tierra. Las meditaciones se realizan en el Centro de Sintergética El Plantío.

PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES
Fundación Ananta, en su afán por expandir una actitud consciente y difundir los valores de carácter universal también participa en ponencias
organizadas por otras entidades. En 2010:
• Joaquín Tamames, ponencia en “Encuentros por un liderazgo emergente”. Valencia, 23 octubre 2010, organizado por Humanamente.
• José Luis Capita y Joaquín Tamames, ponencia en el “II Congreso de Actitudes Eticas”, Granada, 21 noviembre 2010, Universidad de Granada.
• Joaquín Tamames, ponencia en el “III Encuentro de Desarrollo Humano”, Madrid, 11 diciembre 2010, organizado por Desarrollo Humano.

Agradecemos a ponentes, artistas y voluntarios su participación en cada uno de estos eventos
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COLABORARON CON NOSOTROS

Agradecemos su colaboración a todas las entidades que participaron con nosotros en la organización de los
eventos, y a Jordi Nadal de Plataforma Editorial por los libros tan generosamente contribuídos

CO-ORGANIZADORES

COLABORADORES

10

PÁGINA WEB

PENSAMIENTOS

SIMIENTE

Desde 1999 Ananta envía este “pensamiento simiente” con periodicidad diaria de lunes a viernes a unos 1.200 suscriptores en 15 países.
Es un pensamiento de contenido espiritual con un comentario de Ananta.
El objetivo que se pretende es empezar el día con un texto reflexivo profundo que nos conecte con nuestro interior para a partir de ahí poder vivir el día
con mayor consciencia, propósito y sentido.

CONTENIDOS
Además de los pensamientos simiente diarios, en la página web se incluyen otras secciones tales como “Escritos por un mundo mejor” y “Entrevistas” en
las que reflexionamos sobre los grandes temas que nos afectan, siempre desde una dimensión integradora de nuestras dos realidades: espiritual y
material.

ESTADÍSTICAS DE LA WEB
La página web de Fundación Ananta ha tenido la siguiente estadística de visitantes únicos en 2010:

Media del primer trimestre

13.454 visitas mensuales

Media del segundo trimestre

24.495 visitas mensuales

Media del tercer trimestre

21.925 visitas mensuales

Media del cuarto trimestre

32.821 visitas mensuales

Total visitas únicas 2010

278.087 visitas 2010

¡Agradacemos todas las visitas que recibimos!

Todos estos contenidos pueden encontrarse en nuestra web

www.fundacionananta.org
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programa de cooperación para el desarrollo de Fundación Ananta

II. ANANTA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Un mundo, una humanidad

“COLORES DE CALCUTA ” , PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

NUESTRO OBJETIVO
El objetivo del programa “Colores de Calcuta” es ofrecer apoyo y ayuda a las personas que viven en situación de extrema pobreza para mejorar sus
condiciones de vida. Nuestra labor se centra en la promoción de la salud y la educación como bases para el desarrollo.

CONTRAPARTE LOCAL
En India, toda ONG extranjera que desea participar en el desarrollo de un proyecto debe hacerlo en
colaboración con una ONG india como contraparte local con quien se establece un convenio. De este
modo se favorece que ambas ONG cooperen para impulsar el desarrollo local.
Fundación Ananta firmó un acuerdo de colaboración con la ONG india Seva Sangh Samiti el 16 de
diciembre de 2009 asumiendo la continuidad de los proyectos que integran el programa “Colores de
Calcuta”. Seva Sangh Samiti (que en hindi significa “Organización de Ayuda Mutua”), fue constituida en
1968 por el Padre Laborde, en cuya labor se basó el libro “La ciudad de la alegría”. En estos momentos la
ONG está gestionada en su mayoría por personas del barrio, con el apoyo de profesionales locales con gran
experiencia en el campo sanitario, educativo y de gestión que se han sumado al proyecto.

Seva Sangh Samiti: www.sevasanghsamiti.org

Registrada desde 1968 en el registro de sociedades del estado de Bengala Occidental (Nº S/8870) y
desde 1985 en el registro del Ministerio de Asuntos Interiores de India en Nueva Delhi (Nº 147000036)

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Fundación Ananta participa en los proyectos desempeñando las siguientes funciones:
• Financiación: Participando como financiador mayoritario en los proyectos.
• Fortalecimiento de la ONG india: Trabajando para la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo,
tratando de fortalecer la capacitación del equipo local para afrontar los retos de la situación actual respecto a la gestión y la financiación, impulsando iniciativas de autofinanciación y la búsqueda de recursos en
India.
• Seguimiento y evaluación: El equipo de Fundación Ananta en Calcuta está formado por dos personas:
- Director, Antonio Mesas, que reside de forma permanente en Calcuta. Antonio Mesas es el fundador del programa “Colores de Calcuta” en 2005.
- Coordinadora, María de Muns, vinculada al proyecto desde 2006, que desempeña sus funciones entre España e India.
La función de este equipo es de seguimiento, proporcionando un apoyo continuo en terreno y de evaluación del proceso y de los resultados.
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LOCALIZACIÓN

INDIA
La República de India con 1.157 millones de habitantes es el segundo país más poblado del mundo, por detrás de China, a la que se estima que
adelantará en medio siglo. En India habita la sexta parte de la humanidad, siendo la superpoblación uno de sus principales problemas.
India es un país de grandes contrastes y desigualdades extremas. Por una parte, India es el décimo país más industrializado del mundo, con tecnología y
programas espaciales mundialmente competitivos. Desde 1997, el país ha crecido una media del 7% anual con un mercado laboral de 467 millones de
personas (mayor que la población total de la UE).
Al mismo tiempo India es el país con el mayor número de pobres del planeta. Hay una gran mayoría de la población a quienes no llega la situación de
país emergente y no tiene posibilidades de poder cubrir sus necesidades más básicas. De acuerdo a datos de UNICEF, la democracia más grande del
mundo tiene un índice de pobreza del 40%. Se estima que 330 millones de indios viven bajo el umbral de la pobreza, con menos de 0,80 euros al día. En
la lista de países por índice de desarrollo humano incluida en el Informe sobre Desarrollo Humano 2008/2009 del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo India ocupa el puesto 134 dentro de los 179 países analizados.
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PILKHANA

PILKHANA, BARRIO SUBURBIAL EN HOWRAH, CIUDAD INDUSTRIAL DE CALCUTA
Calcuta es la capital del estado de Bengala Occidental. Cuenta con una población estimada (dado que hay un número muy significativo de personas no
registradas) de más de 15 millones de habitantes entre los que se calcula que más de 5 millones vive con menos de 1 euro al día.
Muchas de estas personas habitan en grandes suburbios situados cerca de los asentamientos industriales.
Nuestro proyecto se desarrolla en uno de estos suburbios llamado Pilkhana, más conocido como “la ciudad de la alegría”, situado en Howrah. La ciudad
de Howrah, situada al otro lado del río Hugli, forma parte del área metropolitana de Calcuta y es considerada la ciudad industrial de Calcuta por
concentrarse la mayor parte de las fábricas en esta zona y albergar la estación de ferrocarril que comunica Calcuta con el resto del país.
Pilkhana es uno de los suburbios más extensos de Calcuta, con más de 100.000 habitantes que viven en condiciones de gran pobreza. Además de la falta
de recursos económicos que influyen en la deficiente alimentación y la falta de acceso de recursos sanitarios, las duras condiciones de vida tienen graves
consecuencias en la salud de esta población, tanto en los adultos como en los niños.
Las viviendas están constituidas por chabolas hechas con bambú y plásticos o edificios de construcción precaria e ilegal, que en su interior cuentan con
una colmena de infraviviendas.
El abastecimiento de agua potable y saneamiento es insuficiente. Las casas no cuentan con sanitarios ni agua corriente. El agua llega a través de bombas
situadas en las calles, que proporcionan un agua pseudo-limpia durante 4 horas al día. Este agua debe ser hervida durante al menos 20 minutos para
poder ser consumida sin riesgo.
El alcantarillado se encuentra a los lados de las calles y está abierto. Debido a que las viviendas no cuentan con aseos, se utilizan las alcantarillas con este
fin, siendo un foco de infección importante especialmente en la época de Monzón cuando las lluvias torrenciales inundan las calles y desbordan las
alcantarillas.
Otro factor a tener en cuenta es el nivel de contaminación del aire que existe en toda la ciudad. Calcuta es una de las ciudades con más polución del
mundo y aproximadamente el 60% de sus residentes sufre algún tipo de problema respiratorio, según datos del Instituto Nacional de Investigación
Medioambiental.
A estas condiciones de vida se une el analfabetismo de la población que en materia de salud influye especialmente en la falta de formación de las madres
en las pautas de crianza adecuadas para cuidar de sus hijos. Para el sustento de la economía familiar, además de los padres, las madres se ven obligadas
a trabajar sin tener en muchos casos quien se encargue de los niños. Por ello es común encontrarse niños en las calles, hermanos mayores cuidando de
los pequeños, por lo que los niños no reciben durante el día los cuidados básicos que necesitan.
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ÁREA SALUD : CENTRO MÉDICO PILKHANA

Este centro médico Pilkhana se inauguró en 1976. El equipo de “Colores de Calcuta” comenzó a trabajar en este centro en 2006, en un momento de
crisis por falta de recursos en el que peligraba la continuidad del proyecto.

OBJETIVO: PROPORCIONAR ATENCIÓN SANITARIA DE PRIMERA NECESIDAD
Para entender la situación en cuanto a la atención sanitaria en Calcuta, debemos tener en cuenta la superpoblación (recordamos unos 15 millones de
habitantes), el nivel de pobreza extendido en más de un 34% de estas población y los recursos sanitarios públicos, que existen, pero resultan claramente
insuficientes. La sanidad privada, que también existe, resulta inaccesible para la gran mayoría, que recurre a los recursos públicos, que se encuentran
desbordados e incapaces de dar respuesta a la enorme demanda.
El distrito en el que trabajamos en Howrah cuenta con un único hospital público, Howrah General Hospital, para atender a una población de más de 1
millón y medio de habitantes. Y no existen centros de salud primaria públicos. Por otra parte, en India, público no significa gratuito, ya que cada paciente
cuando acude al hospital debe contribuir abonando buena parte del tratamiento y muchas de las medicinas.
Muchas de las enfermedades más comunes se deben a las condiciones de vida: el agua contaminada (fiebre tifoideas, diarreas,…), la elevada
contaminación del aire (tuberculosis, neumonía, bronquitis,…), la falta de higiene que produce entre otras importantes infecciones en la piel,…y a
distintas epidemias como la malaria.

SERVICIOS QUE SE OFRECEN
•
•
•
•
•

DENTRO DEL CENTRO MÉDICO

Consultas médicas gratuitas: medicina general, ginecología, neumología y pediatría
Programa de control de la tuberculosis
Sala de curas
Unidad de fisioterapia
Farmacia

BENEFICIARIOS CENTRO MÉDICO 2010

18.544 CONSULTAS ATENDIDAS

Medicina General

8.765 consultas

Pediatría

3.540 consultas

Neumología

1.150 consultas

Ginecología

1.993 consultas

Fisioterapia

3.096 consultas
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ÁREA SALUD: CENTRO MÉDICO PILKHANA

REFORMA DE LA UNIDAD

DE FISIOTERAPIA
En octubre, aprovechando las vacaciones de Durga Puja, realizamos obras de reforma en el centro médico. Tras la
incorporación en febrero de Sushovan Roy, fisioterapeuta, 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 las consultas
están relacionadas con la desnutrición y la discapacidad. También se atienden casos de adultos con problemas de
movilidad, accidentes, tuberculosis, etc.

DR. TRIDIP MUSTAPHI NOMBRADO DIRECTOR

DEL CENTRO MÉDICO

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 de 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 de 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.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
OBJETIVO: FAVORECER ACTUACIONES DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN
Además de las difíciles condiciones de vida, la falta de educación incide de forma muy significativa en el estado
de salud de la población con la que trabajamos. Esta falta de educación implica hábitos inadecuados en la
utilización del agua, la manipulación de alimentos, la higiene, la crianza de los niños, incluso la toma de los
medicamentos.
Dentro de la práctica hemos comprobado que es imprescindible dedicar tiempo y acciones específicas para
transmitir pautas básicas de educación para la salud e introducir nuevos hábitos. Por ello, todos los profesionales
en el centro médico ponen especial interés en la transmisión de estas pautas. Además cada mes los médicos
organizan una charla de educación para la salud abierta al barrio, anunciadas desde el centro médico y con gran
asistencia hasta el momento.
La educación para la salud implica un proceso lento pero eficaz en materia de prevención.
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ÁREA SALUD: PROGRAMA PARA NIÑOS CON DESNUTRICIÓN

OBJETIVO: ATENDER LA DESNUTRICIÓN DE LA INFANCIA Y SUS CONSECUENCIAS

En India hasta un 46% de los niños con una edad inferior a 3 años sufre desnutrición, porcentaje que se eleva de forma muy significativa en
lugares como Pilkhana. En términos absolutos, casi 55 millones de niños y niñas menores de cinco años tienen bajo peso con respecto su edad.
Para atender esta necesidad prioritaria de la infancia en esta zona, hemos desarrollado un programa para niños con desnutrición que consta de:
a) una unidad de día, para niños de desnutrición en estado grave (grado II y III), con 15 plazas/mes.
b) un programa de atención semanal con 45 plazas/mes.
El tratamiento que reciben es global: atención médica, nutrición, fisioterapia y además las madres reciben clases donde aprenden pautas para cuidar de
sus hijos de forma adecuada.

PROGRAMA PARA NIÑOS CON DESNUTRICIÓN

BENEFICIARIOS 2010

En 2010, 87 niños recibieron tratamiento.

Unidad de día

27 niños atendidos

Programa de atención semanal

KUSI
Llegó en 2009 en un estado de desnutrición severa (grado III) con un año
de edad. Tras más de un año de tratamiento, Kusi fue dada de alta en mayo
2010 y ha pasado a la guardería, donde aprende y juega con sus
compañeros.

60 niños atendidos

LIPSA Y ESITA
Son dos hermanas gemelas que llegaron en marzo y tras una semana de
ingreso hospitalario se incorporaron al programa de atención semanal.
A final de año ambas hermanas habían superado el estado de
desnutrición.
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ÁREA EDUCACIÓN: GUARDERÍA

Un 20% de todos los niños de 6 a 14 años no van a la escuela, debido a varios problemas: cuestiones de "distancia social" debidas a la casta, la
clase y las diferencias de género deniegan a los niños la igualdad de oportunidades.

GUARDERÍA PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS
OBJETIVOS :
• PROPORCIONAR ATENCIÓN, CUIDADO Y EDUCACIÓN A LOS NIÑOS MIENTRAS SUS PADRES TRABAJAN EVITANDO
QUE LOS NIÑOS ESTÉN EN LA CALLE.
• FACILITAR EL ACCESO A LA ESCUELA.

14 NIÑOS COMIENZAN LA ESCUELA
La guardería se encuentra en la última planta del edificio del centro médico Pilkhana, y cuenta con 30 plazas dividas en 2 clases.
En mayo 2010 finalizaba el curso escolar y se facilitó el ingreso en distintas escuelas de la zona a los 14 niños de la clase de mayores, comenzando así su
vida escolar.
Entre ellos, Amrina y Govinda, Asha y Saba, que llegaron al centro médico hace ya 3 años en un estado de salud muy precario debido a la desnutrición.
Tras recibir tratamiento en la unidad de desnutrición pasaron a la guardería y hoy ya están en el colegio.
Y mientras unos se van otros 30 niños comenzaban un nuevo curso escolar en la guardería…

TALLERES DE CREATIVIDAD
En febrero nos visitaba Ana Rosa Alberca, grabadora cuya obra es reconocida en España, y planteó el primer taller de creatividad, un taller de acuarelas
con los niños de la guardería. Los niños disfrutaron experimentando con los pinceles por primera vez en su vida. El éxito del taller hizo que se
incorporaran los talleres de creatividad como actividad en la programación.
Estas primeras acuarelas de los niños fueron portadas de un libro de poesía “El reflejo”, de la poeta chilena Violeta Medina, que se presentó en diciembre
en El Círculo de Bellas Artes de Madrid. La edición de 220 libros se agotó.
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ANAND BHAVAN, EDUCACIÓN PARA LAS MUJERES DEL FUTURO

El primer paso en el camino de la superación de la exclusión social, que afecta especialmente a las mujeres, es el acceso a la educación. A través de la
educación escolar y la formación profesional se ofrece la posibilidad de que la mujer genere sus propios recursos, favorece su independecia, refuerza su
autoestima y supone la revalorización de la mujer dentro de su familia y su comunidad.
Anand Bhavan, que significa “la casa de la alegría”, se inauguró en abril 2006 y acoge a 30 niñas provenientes de familias con escasos recursos con el
objetivo de proporcionales una educación y posterior formación profesional que les acerque a una alternativa de futuro.
En 2010 las 30 niñas han promocionado de curso y han recibido clases de refuerzo en la casa de inglés, informática y refuerzo escolar.

TRABAJANDO EN EQUIPO CON LAS FAMILIAS
Desde el comienzo el trabajo con los padres y madres constituye un eje fundamental de nuestro trabajo, participando juntos de las dificultades y los
logros en la evolución de cada niña. No solo los padres, sino los hermanos, los abuelos, las familias de las niñas también forman parte de Anand Bhavan y
se favorecen momentos de encuentro los fines de semana de visita y en ocasiones especiales.
En abril, con motivo del final del curso escolar, como cada año celebramos una función de fin de curso para las familias con la participación de todas las
niñas.

FORMACIÓN DE LAS PROFESORAS DE ANAND BHAVAN
Dentro de nuestro programa, damos mucha importancia a la formación del equipo.
En el segundo semestre de 2010 las profesoras de las clases extraescolares de Anand Bhavan (informática, inglés, apoyo a deberes en hindi y bengalí)
participaron en el curso de formación organizado por Seva Kendra, “Recursos metodológicos pedagógicos”, donde además tuvieron la oportunidad de
compartir sus experiencias con otros profesores.
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BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “COLORES DE CALCUTA” 2010

Anand Bhavan, casa de acogida
Guardería

Centro médico Pilkhana

30 niñas
30 niños curso escolar 2009-10
30 niños curso escolar 2010-11
18.544 consultas atendidas en 2010

Medicina general

8.765 consultas

Neumología

1.150 consultas

Pediatría

3.540 consultas

Ginecología

1.993 consultas

Fisioterapia

3.096 consultas

Programa para niños con desnutrición

87 niños recibieron tratamiento en 2010

Unidad de día

27 niños

Programa semanal

60 niños

Programa de educación para la salud

222 asistentes

Sesiones madres programa niños con desnutrición

87 madres

Sesiones para madres de los niños de la guardería

45 madres

Charlas mensuales abiertas desde septiembre

Una media de 90 asistentes en cada charla
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TRABAJANDO EN EQUIPO

EQUIPO EN CALCUTA
Los distintos proyectos del programa “Colores de Calcuta” son gestionados y desarrollados por el equipo local de
la ONG india Seva Sangh Samiti con quien colaboramos.
Muchas de las personas de este equipo son vecinos del mismo barrio de Pilkhana o barrios similares cercanos,
que han recibido la formación necesaria para llevar a cabo su labor. En este año se han incorporado al equipo
profesionales indios del ámbito sanitario y educativo, con una gran experiencia, que han fortalecido el desarrollo
del programa y muestran su compromiso cada día con las personas que viven en situación de extrema pobreza
a pesar de las dificultades. De este modo se cumple uno de los principales objetivos: capacitar y comprometer a
la comunidad en el trabajo por su desarrollo, para mejorar sus condiciones de vida, convirtiéndose en motores
de cambio y líderes de este proceso.
Fundación Ananta, además de su papel como financiador, contribuye con la presencia de su equipo en terreno, Antonio Mesas, fundador y director de
“Colores de Calcuta” y María de Muns, coordinadora, ambos comprometidos con este programa desde su comienzo en 2005, con funciones de apoyo,
evaluación y seguimiento.

VOLUNTARIOS
Voluntarios en India
La participación de voluntarios en los proyectos en Calcuta en ningún caso sustituye la labor de los distintos miembros del equipo. El voluntario se
incorpora al funcionamiento cotidiano de los centros en tareas de apoyo, desarrollo de actividades concretas y de formación en casos específicos. El
voluntario se integra dentro del equipo, intercambiando experiencias y conocimientos con los miembros del equipo, COMPARTIENDO su día a día.
Voluntarios en España
Fundación Ananta cuenta con una estructura pequeña, de modo que el papel de los voluntarios en España es fundamental para el desarrollo de nuestra
labor. Contamos con voluntarios que colaboran de forma desinteresada en tareas administrativas, de comunicación y en la participación en la organización de los distintos eventos cuyos beneficios se destinan a la financiación del programa “Colores de Calcuta”.

GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS QUE COLABORARON CON NOSOTROS EN 2010
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SENSIBILIZACIÓN

Fundación Ananta en su labor en España desarrolla acciones para sensibilizar sobre las necesidades de las personas que viven en situación de pobreza,
difundiendo los objetivos y acciones del programa “Colores de Calcuta” para conseguir los fondos necesarios para la sostenibilidad de los proyectos que
lo integran.

JORNADA “ACERCA TUS MANOS A OTRA REALIDAD”

EN EL COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS DE MADRID

El 8 de septiembre “Colores de Calcuta” participó junto con otras ONG en la “Jornada de Cooperación Internacional y Fisioterapia” organizadas por el
Colegio de Fisioterapeutas de Madrid colocando un stand informativo para acercar al público los proyectos que desarrollamos en Calcuta.

JORNADA SOLIDARIA EN

HEWLETT PACKARD
En octubre Hewlett Packard organizó en Sant Cugat del Vallés una nueva edición de su
Jornada Solidaria con diversas ONG, que contó con la asistencia de más de 2.000 personas,
en la que Fundación Ananta participó con un stand informativo de “Colores de Calcuta”.

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN EL COLEGIO VALDELUZ DE MADRID
En el mes de octubre, María de Muns, coordinadora de “Colores de Calcuta” impartió los
talleres de sensibilización con los alumnos de 3º y 4º de la E.S.O. y de 1º y 2º de Bachillerato.
Durante cuatro días, los alumnos del Colegio Valdeluz tuvieron la oportunidad de conocer
lo que supone el trabajo en un país como India a través de su experiencia en los proyectos
de la Fundación Ananta en Calcuta. Un mes más tarde, en diciembre, los alumnos de 4º de
la E.S.O. decidieron donar 2.000 euros, de la recaudación del rastrillo navideño que organizaron ellos mismos en el colegio, a los proyectos de Colores de Calcuta.
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CAPTACIÓN DE FONDOS PARA EL PROGRAMA “COLORES DE CALCUTA” 2010

Una de las funciones principales de Fundación Ananta en el desarrollo del programa “Colores de Calcuta” es conseguir los recursos para la financiación
de los proyectos y para garantizar su sostenibilidad.
En 2010 hemos contado con las aportaciones de 46 socios domiciliados, 132 donantes particulares y 10 entidades privadas sumando un total de
143882,93 euros, para cubrir el presupuesto establecido para 2010 y poder atender las necesidades de la población beneficiaria de los proyectos que
desarrollamos en colaboración con Seva Sangh Samiti.

DONANTES PARTICULARES
Cualquier persona puede colaborar con el programa “Colores de Calcuta” adquiriendo un compromiso como socio domiciliado o bien colaborando con
donaciones puntuales. De hecho, en 2010 la mayoría de colaboradores de la Fundación Ananta han sido particulares, representando el 79% del total de
lo recaudado en 2010.

INSTITUCIONES PRIVADAS
BENEFACTORES

COLABORADORES
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CAPTACIÓN DE FONDOS PARA EL PROGRAMA “COLORES DE CALCUTA” 2010

INICIATIVAS SOLIDARIAS
En 2010 también han colaborado muchas personas desarrollando distintas iniciativas:

Recital de poesía, “Con el Alma de reir”
En febrero, Gopala, amigo y colaborador de Fundación Ananta, vinculó su recital de poesía con nuestros proyectos en Calcuta.

Musical en el Colegio Nuestra Sra.del Recuerdo
El grupo de teatro de antiguos alumnos del Colegio Nuestra Sra.del Recuerdo representó su función anual en Marzo a beneficio de tres ONG, entre
ellas Fundación Ananta.

"La Costura de América" con Colores de Calcuta
Iosu López, amigo y colaborador de Colores, presentó el 31 de julio en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi "La Costura de América”, documental que
muestra su viaje a lo largo del continente americano, desde Alaska hasta Argentina. El acto se vinculó a nuestro programa y contó con la presencia de
su director Antonio Mesas.

Reto deportivo solidario
El 19 de septiembre, en su reto deportivo número 22, Carlos Córdoba, colaborador de Fundación Ananta recorrió a nado y en solitario los 6 kilómetros
que separan la Isla de la Perdigueira y los Alcázares, en Murcia, lo que le llevó 1 hora y 48 minutos. Carlos vinculó su esfuerzo a la recaudación de
fondos para el apoyo de los proyectos de “Colores de Calcuta”.

“La Venganza de Don Mendo”, al teatro por Navidad
El grupo Tricicle, Vania Producciones y Siglo de Oro, representaron esta comedia clásica en su función del 22 de diciembre en el Teatro Alcázar a
beneficio del programa “Colores de Calcuta”.

Felicitaciones navideñas de Colores
Patricia Sánchez, de PSPV Ideas Diseño y Soluciones, diseñadora de tarjetas navideñas, elaboró una colección para la campaña de Navidad vinculada a
“Colores de Calcuta” destinando a nuestros proyectos el 20% de las ventas.

Libro de poesía "El reflejo" de Violeta Medina, editado por Meninas Cartoneras
"El reflejo" fue el resultado de la unión de tres lados que formaron un triángulo perfecto: los versos de la poetisa chilena Violeta Medina, escritos en
español y traducidos al bengalí; una encuadernación desenfadada en cartón reciclado, a cargo de la editorial Meninas Cartoneras; y las creaciones en
acuarela que los niños de la guardería de “Colores de Calcuta” realizaron en el taller que Ana Rosa Alberca realizó en el mes de febrero. El resultado fueron
más de 200 ejemplares únicos que se presentó el 1 de diciembre en El Círculo de Bellas Artes de Madrid.
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ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA “COLORES DE CALCUTA” 2010
En lo referido al aspecto económico de la actuación “Colores de Calcuta” apoyada por donaciones externas, los datos son los siguientes:

A) Origen de los recursos
Total recaudado en 2010: 143.882,93 euros

B) Aplicación de los recursos

NOTA: Durante el ejercicio 2010 se han conseguido donaciones para el programa “Colores de Calcuta” por importe de 143.882,93 euros, habiéndose
ejecutado un total de 83.812,65 euros. El remanente es de 60.070,28 euros que se destinará al programa en 2011 y cuya aplicación quedará reflejada en
la memoria económica de 2011.

Claridad y transparencia
Fundación Ananta 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)
La firma Moore Stephens ha realizado la auditoría correspondiente a 2010, que se encuentra disponible para su consulta en nuestra página web.
La gestión de los fondos enviados por Fundación Ananta a la ONG india Seva Sangh Samiti destinados a los proyectos del programa “Colores de Calcuta”
es auditado por la firma local Basu Banerjee & Co.
Los patronos de la Fundación no reciben remuneración alguna de la Fundación y todos sus gastos (incluidos los de los viajes a Calcuta y otros destinos
relacionados con la Fundación) son sufragados personalmente por ellos sin cargo alguno a la Fundación.
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I. ANANTA CONCIENCIA Y VALORES

“El océano está lleno de gotas de agua,
así que tu gota es importante
porque con otras gotas podemos hacer un océano.”
Madre Teresa de Calcuta

Juntos lo hacemos posible
www.fundacionananta.org

