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Secretario 
Javier Villanueva 
 
Tesorero:  
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Socios de número:  
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Representados:   
Por Javier Villanueva: Óscar Yeves y Begoña Pérez. 
 

En Madrid, siendo las 13.00 horas del día 2 de noviembre de 2014, se reúnen en 
Madrid la Asamblea General Ordinaria de la Asociación en segunda convocatoria, 
estando presentes 11 socios con derecho a voto y representados otros 2 socios con 
derecho a voto de Amigos de Calcuta -Kobardanga, para tratar los siguientes puntos del 
orden del día: 

 
1. Examinar y aprobar las Cuentas Anuales de 2013.  

 
El Secretario expone que las cuentas que han de aprobarse son las correspondientes 

a 2013. Conforme a los Estatutos de la Asociación, la Asamblea debió haberse 
celebrado dentro de los meses de abril a junio, pero en aquel momento la Junta 
Directiva consideró, habida cuenta de la gran cantidad de eventos (actividades de 
Salamanca y las reuniones de voluntarios para el verano) que era preferible retrasarla a 
la vuelta del voluntariado de verano. Esta circunstancia se notificó a los socios en el acta 
de Junta Directiva  de fecha 30 de mayo de 2014, haciendo la salvedad del derecho de 
cualquier socio a exigir que se celebre la Asamblea en el plazo que determinan los 
Estatutos. Como ningún socio hizo uso de ese derecho se retrasó la celebración de la 
Asamblea a estas fechas.  

 
Dado el desfase temporal que existe, el Tesorero ha preparado la situación de las 

cuentas de la Asociación a cierre provisional a 30 de septiembre de 2014 para poder 
informar a los socios.  



El Tesorero toma la palabra y expone el cierre de las cuentas de 2013 que se 
adjuntan a la presente Acta. Los datos principales que comenta son los siguientes:  

 
• La Asociación tenía unos fondos a 31/12/2012 de 22.096,07 euros.  
• A lo largo de 2013 obtuvo unos ingresos por cuotas de los socios y 

donaciones/subvenciones de 43.215,58 euros más unos ingresos financieros 
de las cuentas de 114,24 euros. Obtuvo unos gastos destinados a ayudas de 
43.806,79 euros, a lo que hay que sumar gastos de la actividad (impresión 
de calendarios,  gastos dominio web, gastos administrativos, soportes de 
actividades de teatro, conciertos, etc) de 4.887,92 euros. El resultado del 
ejercicio, diferencia de ingresos menos gastos, fue de -5.334,89 euros.  

• Partiendo del saldo a 31/12/2012 más el resultado de 2013 (diferencia entre 
ingreso y gastos) de -5.334,89 euros, la Asociación termina 2013 con unos 
fondos de 16.701,18 euros. 

• El destino del gasto de 2013 por importe de 43.806,79 euros fue el 
siguiente:  
 5.695,79 euros para facturas de gastos médicos y 1.000,00 euros gastado 

por voluntariado médico, ambos conceptos destinados al diagnóstico, 
pruebas y tratamientos de niños de Kobardanga y Sunderbans y para el 
dispensario médico situado en la zona rural de los Sunderbans. 

 3.850 euros para financiar el gasto extraordinario de la cirugía cardiaca de 
trasvase de grandes vasos, hospitalización y tratamiento de un niño 
llamado Soumitro Naskar de Sunderbans. 

 5.670 euros destinados a los gastos incurridos por el voluntariado de 
verano, fundamentalmente destinados a tratamientos médicos (óptica y 
dentistas), vacunaciones y pruebas diagnósticas, a los que hay que añadir 
gastos para actividades recreativas de los niños del hogar de Kobardanga 
(meriendas, cine, etc).   

 1.571,00 euros destinados al sueldo de Moussine y Siddharta, encargados 
del dispensario médico en Sunderbans. Sus tareas son la supervisión del 
material médico y atención básica a los niños de la zona. 

 12.000,00 euros en concepto de gastos generales para el Brother Xavier. 
Esta cantidad ha sido destinada a financiar los gastos generales del 
orfanato y escuela Nalanda Vidya Peeth de Kobardanga (Calcuta); en 
particular, gastos derivados de uniformes, material de escuela y libros de 
texto, equipo de cuidadoras (Massis) y alimentos. 

 8.320,28 euros adicionales por las donaciones logradas durante el viaje del 
Brother a España que fueron entregadas al Brother Xavier para sufragar 
los gastos generales descritos en el apartado anterior.  

 3.700,00 euros para la financiación de un camión de transporte de 
productos alimentarios a petición del Brother Xavier,  como medida para 
mejorar la dieta de los niños de Kobardanga.  

 2.000,00 euros como aportación a la ONG española Olvidados, con NIF 
núm. G- 86103835 destinado al programa de ayudas de comedor para 
niños de colegios públicos de Madrid, del curso 201312014, de los barrios 
de Vallecas y Usera, cumpliendo con el mandato de la Asamblea General 
de la Asociación que decidió por unanimidad realizar aportaciones a 
proyectos españoles habida cuenta de la crisis económica. 

Se aprueban las Cuentas Anuales de 2013 por unanimidad.  
 



Situación de la cuentas en 2014:  
El Tesorero toma la palabra y comenta la situación de las cuentas a 30 de septiembre de 
2014, haciendo constar que se trata de un cierre provisional.  
Entre la información facilitada destaca: 

 El resultado del ejercicio (hasta septiembre) es de +183 euros, resultado de 
unos ingresos de 36.054 euros y unos gastos de 33.843 euros en proyectos 
y 2.074 en gastos operativos.  

 La Asociación tiene unos fondos de 16.378 euros.  
 De entre los ingresos a 30 de septiembre, 6.616 euros corresponden a 

ingresos no esperados al comienzo del ejercicio en el presupuesto: Torneo 
de Futbol Amigos de Calcuta, Paella solidaria, Bocata solidario, donativo 
McKinsey, donativo Eudigroup, donativo Max Colchon y donativo 
restaurante Rita Sibarita 

 
Se prevé que se cerrará el ejercicio con superávit por los ingresos de mercadillos y 
calendarios de Navidad.  
 
El vocal de la Junta Miguel Ángel Mezquita inicia un debate sobre los importes de los 
gastos comprometidos a priori con el Brother Xavier y los ingresos fijos obtenidos por 
la Asociación. Existe unanimidad en la idea de cuadrar estas partidas para la 
continuidad de la Asociación y también en la dificultad de conocer a priori los gastos de 
Calcuta, habida cuenta de que se trata, en su mayor parte, de gastos sanitarios 
susceptibles de imprevistos (como las cirugías y tratamientos de los casos especiales de 
los últimos años).  
 
En 2014 se han desglosado los importes de las facturas remitidas por el Brother Xavier 
y se podrá disponer con un buen nivel de desglose el destino de los gastos al poder 
distinguir entre gastos de Sunderbans y los de Kobardanga, así como los gastos 
destinados a tratamientos, a casos especiales, a odontología y oftalmología y  a compra 
de medicamentos. 
 
Se comenta la situación médica de los casos especiales por parte de la vicepresidente y 
la vocal Ana Tentor (ambos médicos) a petición de algún socio. Reviste especial 
importancia el caso de Tapan Parua (talasemia mayor) dado que las últimas 
estimaciones prevén, en caso de poder realizar el trasplante de médula, que costaría en 
torno a 20.000 euros. Se piensa en una campaña específica para este caso, en el supuesto 
de que se confirme el año que viene que es factible el trasplante.  

 
 

2. Aprobar la gestión de la Junta. 
 

La Presidente toma la palabra y comenta las actividades realizadas por la Asociación en 
2013, recogidas en parte en el apartado de las cuentas, principalmente con el destino de 
los gastos realizados:  

 
-Financiación de un dispensario médico en Sunderbans y campaña de 
vacunación en Kobardanga. 
-Promoción de la salud mediante la atención sanitaria a los niños de la Casa-
Escuela de Kobarganda y Sunderbans (Calcuta, India). 
-Programa de voluntariado sanitario. 



-Programa de voluntariado de verano en Kobardanga con actividades de carácter 
sanitario, talleres de creatividad, excursiones y deportes. 
-Actividades y eventos con motivo de la visita del Brother Xavier a España 
exposiciones de fotos, conciertos y galas en Salamanca, mercadillos, etc. 
-Actividades educativas, talleres creativos, charlas dirigidas a niños y 
cuidadores. 
-Inversiones en la mejora de la infraestructura para el programa de formación 
profesional del Hogar para niños de Kobardanga. 
- Ayuda a una asociación Española en la financiación de un comedor social.   
-Actividades de concienciación social. 
 
 

También se comenta que el número de socios a finales de 2013 era de 80 socios.  
 

La gestión de la Junta es aprobada por unanimidad.  
 

3. Establecer las cuotas de los socios.  
 

El Secretario explica que la cuota mínima de los socios desde el comienzo de la 
Asociación es de 15 euros trimestrales. La razón de que sea trimestral es para facilitar la 
gestión de cobro.  

 
Se propone mantener esta cuota mínima de 15 €/trimestre y es aprobada por 
unanimidad.  

 
4. Propuestas de mejora.  

 
El Secretario comenta la decisión tomada como propuesta de mejora en las distintas 
Asambleas Generales de la Asociación, la de destinar el 10% de los ingresos netos de la 
Asociación a algún proyecto español.  
 
A cuenta de la última Asamblea General celebrada en noviembre de 2013 y conforme a 
la decisión tomada en la misma, se entregó  una cantidad de 2.000 € a la Asociación sin 
ánimo de lucro olVIDAdos, de Madrid para colaborar en  becas de comedor para niños 
de infantil y primaria del curso 2013/2014 de los barrios del Pozo y de Orcasitas de 
Madrid. 
 
Este importe era a cuenta de la partida de 2013, una vez se conocieran los ingresos 
netos. Con el cierre de las cuentas de 2013 el importe del 10% de los ingresos netos 
asciende en torno a 3.800 euros, por lo que faltaría por distribuir 1.800 euros a cuenta de 
2013.  
 
No obstante lo expuesto, el Secretario explica que toda decisión de la Asamblea puede a 
su vez modificarse por la propia Asamblea y propone reducir el importe de la ayuda 
destinada a proyectos españoles habida cuenta de lo comentado en el apartado de 
cuentas y la gran cantidad de ingresos no esperados que han permitido equilibrar las 
cuentas.  
 
Se debaten varias opciones y finalmente se decide por unanimidad destinar hasta la 
próxima Asamblea un importe de 1.000 euros para proyectos españoles.  



 
Se pregunta a los asistentes por alguna opción para esta donación, y no existiendo 
propuestas, se decide por unanimidad delegar esta función en la Junta Directiva.  
 

5. Elegir y revocar a los miembros de la Junta.  
  

El Secretario expone que se han presentado a la elección de miembros de la Junta 5 
candidatos, por lo que no es necesaria la celebración de ninguna votación para la 
renovación de la Junta.  
 
Todos los candidatos, de común acuerdo, deciden la siguiente distribución de 
responsabilidades de la la Junta Directiva, lo cual es aprobado por unanimidad por la 
Asamblea:  
 
 
Presidente: 
Maite González Martel. 
 
Vicepresidente: 
Rocío García-Gutiérrez Gómez 
 
Secretario 
Laura Casas 
 
Tesorero:  
Javier Villanueva Ferrer 
 
Vocal 
Ana Tentor Viñas. 
 
Se agradece los servicios prestados por los miembros de la Junta del año anterior. 
 

Madrid, a  11 de noviembre de 2014 
 
        Visto bueno de,  
 
 
 
EL SECRETARIO      LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
Fdo.: Javier Villanueva Ferrer   Fdo.: Maite González Martel 


