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ASISTENTES:  
 
Presidente: 
Maite González  
 
Vicepresidente: 
Rocío García-Gutiérrez 
 
Secretario 
Laura Casas 
 
Tesorero:  
Javier Villanueva 
 
Vocal 
Ana Tentor 
 
Socios de número:  
Mónica Guerra, Mar López, Andrea Postigo, Paula Carrascosa, Paula Guedes, María 
Cubián, Paula Lomas. 
 
Socios colaboradores:  
Caridad Sánchez, Vanesa Rodríguez. 
 
Representados:   
Por Javier Villanueva: Irene Velasco y Liz Mason. 
Por Maite González: Mª Ángeles Jiménez, Mónica Santos, Pilar Sánchez, Irene Salas y 
Javier Martín. 
 
En Madrid, siendo las 13.00 horas del día 22 de noviembre de 2015, se reúnen en 
Madrid la Asamblea General Ordinaria de la Asociación en segunda convocatoria, 
estando presentes 12 socios con derecho a voto, 2 socios colaboradores  y representados 
otros 7 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 2014.  

 
El Tesorero expone que las cuentas que han de aprobarse son las correspondientes a 
2014. 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, 
visita del Brother 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 7 de junio de 2015, 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 31 de octubre de 2015 para poder 
informar a los socios.  
El Tesorero toma la palabra y expone el cierre de las cuentas de 2014 que se adjuntan 
a la presente Acta. Los datos principales que comenta son los siguientes:  

 

• La Asociación tenía unos fondos a 31/12/2013 de 16.554,36 euros.  
• A lo largo de 2014 obtuvo unos ingresos por cuotas de los socios y 

donaciones/subvenciones de 54.685,57 euros más unos ingresos financieros 
de las cuentas de 54,39 euros. Obtuvo unos gastos destinados a ayudas de 
38.449,56 euros, a lo que hay que sumar gastos de la actividad (impresión 
de calendarios, gastos dominio web, gastos administrativos, gastos 
bancarios, publicidad, camisetas, etc) de 8.522,90 euros. El resultado del 
ejercicio, diferencia de ingresos menos gastos, fue de 7.767,50 euros.  

• Partiendo del saldo a 31/12/2013 más el resultado de 2014 (diferencia entre 
ingreso y gastos) de 7.767,50 euros, la Asociación termina 2014 con unos 
fondos de 24.321,86 euros. 

• Los gastos  durante el ejercicio 2014 incurridos por la Asociación fueron de 
38.449,56 euros en concepto de ayudas dinerarias. 
Las ayudas dinerarias se destinaron en: 
 6.466,38 euros para voluntariado sanitario de febrero 2014: facturas 

de gastos médicos, diagnóstico, pruebas y tratamientos de niños de 
Kobardanga y Sunderbans y para el dispensario médico situado en la 
zona rural de los Sunderbans. 

 4.316,00 euros para financiar los salarios de personal sanitario en 
Kobardanga (visitas de un pediatra semanales y enfermera 
diplomada) y del dispensario de Sunderbans (visitas semanales de un 
médico general y 2 ATS).  

 4.000,00 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 (excursiones, meriendas, cine, etc).  

 9.000,00 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. 

 9.673,00 euros en concepto de gastos sanitarios pagados contra-
factura a lo largo del ejercicio por gastos de farmacia, vacunas, 
pruebas diagnósticas, visitas a especialistas, tratamientos, 
hospitalizaciones y cirugías de los niños de Kobardanga.  

 4.318,00 euros en concepto de gastos sanitarios pagados contra-
factura a lo largo del ejercicio por gastos de farmacia, pruebas 
diagnósticas, visitas a especialistas y tratamientos y hospitalizaciones 
de los niños de Sunderbans.  

 676,00 euros en concepto de becas de estudio para matrícula y 
material escolar de 4 niños de Sunderbans.  

 
Se aprueban las Cuentas Anuales de 2014  por unanimidad.  

 



Situación de la cuentas en 2015: 
 
El Tesorero toma la palabra y comenta la situación de las cuentas a 31 de octubre de 
2015, haciendo constar que se trata de un cierre provisional.  
 
La información se resume en el siguiente cuadro:  
 

 
 
 
Entre la información facilitada destaca: 

 El resultado del ejercicio (hasta octubre) es de -6.201,60 euros, resultado 
de unos ingresos de 55.182,46 euros y unos gastos de 61.384,06 euros en 
proyectos y gastos operativos.  

 La Asociación tiene unos fondos a 31 de octubre de 18.267,08 euros.  
 
 
Tanto en 2014 como en 2015 se han desglosado los importes de las facturas remitidas 
por el Brother Xavier y se puede 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. 

 
 

2. Aprobar la gestión de la Junta en 2014 e informe de las actividades 
realizadas hasta la fecha en 2015 
 

La Presidenta toma la palabra y comenta las actividades realizadas por la Asociación en 
2014, recogidas en parte en el apartado de las cuentas, principalmente con el destino de 
los gastos realizados:  

 
 Financiación de un dispensario médico en Sunderbans  
 Campaña de vacunación en Kobardanga. 



 Financiación de profesionales sanitarios indios (pago de salarios) 
o 1 médico general en Sunderbans  
o 2 ATS en el dispensario de Sunderbans  
o 1 pediatra y 1 enfermera diplomada en Kobardanga  

 Promoción de la salud mediante la atención sanitaria a los niños de Kobardanga 
y Sunderbans.  

 Programa de voluntariado sanitario. 
 Programa de voluntariado de verano. 
 Financiación de gastos generales del colegio de Kobardanga: alimentación, 

cuidadoras, uniformes y libros de los niños. 
 Actividades en España para la recaudación de fondos: mercadillos, conciertos y 

galas, comidas solidarias, etc. 
 Promoción de la Asociación en redes sociales e internet y presentación de 

proyectos a empresas y Organismos. 
 

Detalle de los eventos realizados en 2014: 
 

 Enero de 2014 - Sanofi Aventis dona por segunda vez 300 cajas de lociones 
anti piojos para la Campaña de Desparasitación. 

 Febrero 2014 - McKinsey & Company nos dona 3.000€ para continuar 
nuestro importante Proyecto Sanitario en Kobardanga y Sunderbans. 

 22-23 de Marzo de 2014 - Mercadillo Solidario en la Parroquia del Espíritu 
Santo. 

 28 de marzo de 2014 – El poeta J. Álvaro Gómez presenta el libro 
Pensamientos de un eucariótico. Por la compra de cada ejemplar se donará 
1€ a nuestra Asociación. 

 Marzo 2014 - Donación Maxcolchon – 300€. 
 5 de Abril de 2014 - Campeonato de Futbol 7. 
 8 de Abril de 2014 - Mercadillo Salamanca dentro del Proyecto Sanitario 

USAL (Campus Unamuno). 
 Recaudación Extra dentro del Proyecto Sanitario USAL (Bocata Solidario 

CEIP Piedra de Arte de Villamayor). 
 27 de Abril de 2014 - Fiesta Holi en Rivas Vaciamadrid – Mercadillo 

Solidario.  
 24 de Mayo de 2014 – Mercadillo Solidario en Saint George. 
 25 de Mayo de 2014 - Fiesta Holi en San Fernando – Mercadillo Solidario. 
 27 de Mayo 2014 – Exposición Fotográfica en Salamanca en la Facultad de 

Ciencias. 
 9 de Junio de 2014 - Grupo de percusión del conservatorio profesional de 

música de salamanca dirigido por Alejandro Sancho, ofreció un concierto en 
el hall del Conservatorio para dar inicio a nuestra exposición fotográfica. 

 13 de Junio de 2014 – Primera tirada de Camisetas Solidarias. 
 14 de Junio de 2014 – III Gala Benéfica en Salamanca en el Teatro Juan del 

Enzina. 
 Julio y Agosto 2014 – Exposición Fotográfica en Madrid en La Platina Café. 
 14 de Septiembre 2014 – Mercadillo Solidario en Pelayos del Arroyo. 
 20 de Septiembre de 2014 - Festival “Rivaswood” que organiza la 

Asociación de Baile Asamavaya - Mercadillo Solidario. 
 28 de Septiembre de 2014 - Rastrillo de Juguetes y Libros Infantiles con la 

Asociación de vecinos de Arroyo del Fresno (Madrid). 



 5 de Octubre de 2014 – Participación en la Jornada Intercultural sobre India 
organizada por el Ayuntamiento de Carbonero el Mayor. 

 17 de noviembre al 19 de Diciembre de 2014 - Exposición de fotos de la 
India con la colaboración de ASUS y el Centro de Estudios Brasileños.  

 21-22 de noviembre  de 2014 - Mercadillo Solidario en Sevilla. 
 26 de noviembre de 2014 - Mercadillo Solidario en Zamora (en la escuela de 

magisterio) con la colaboración de ASUS. 
 13-14 de diciembre de 2014 – Participación en un Mercadillo de Navidad en 

Saint George´s Church (Madrid). 
 16 de diciembre de 2014 - Participación en un Mercadillo Solidario en 

Salamanca en la Facultad de Educación. 
 21 de diciembre de 2014 - Rastrillo de Juguetes y Libros Infantiles con la 

Asociación del Barrio Plaza del Oeste (Salamanca). 
 
También se comenta que el número de socios a finales de 2014 era de 104 socios.  
 
Informe de los eventos realizados en 2015 (actividad hasta 21 de Noviembre): 
 
 19 de Abril 2015 - Participación en la “Fiesta Holi” que organiza Asamavaya - 

Mercadillo Solidario.  
 2 de Mayo de 2015 - Participación en una “Fiesta Popular Solidaria” que 

organiza el Ayuntamiento de Pelayos del Arroyo (Segovia) - Mercadillo 
Solidario. 

 17 de Mayo de 2015 - Participación en la “Fiesta Holi” que organiza Asamavaya 
en Coslada - Mercadillo Solidario.  

 23 de mayo de 2015 - Concierto de la Coral Santiago Apóstol de Casarrubuelos” 
en Colegio de la Purísima (Madrid).  

 6 de junio de 2015 - Participación en un “Evento Cultural Solidario en Saint 
George´s Church” (Madrid) - Mercadillo solidario.  

 19 de Septiembre de 2015 - Rivaswood 2015 de la mano de la Asociación de 
Baile Asamavaya - Mercadillo solidario. 

 2, 3 y 4 de Octubre de 2015 - Mercadillo Solidario en Mercado de Barceló 
(Madrid) - Malasaña Market.  

 14 de noviembre de 2015 - Mercadillo Solidario en Sevilla. 
 Junio 2015: Visita del Brother a España: 

o 12 Junio: Llegada a Madrid  
o 13-14 Junio: Fin de semana en Salamanca:  

 13 Junio: Gala benéfica 
 14 Junio: Visita cultural Salamanca y Alba de Tormes  

o 15-18 Junio: Estancia en el Monasterio de las Batuecas  
o 18 Junio: Teatro Solidario en Salamanca (Compañía de Teatro 

Bambalinas)  
o 19 Junio:  

 Charla en colegio en Salamanca (Colegio Piedra de Arte de 
Villamayor)  

 Fiesta benéfica organizada por “Desarrollo Justo” en Madrid  
o 20 Junio - Campeonato de futbol  
o 21 Junio:  

 Reunión de trabajo de la junta directiva con el Brother  
 Gala benéfica en la iglesia de Saint George (Madrid).  



o 22-23 Junio: Visita a la Universidad. Organizado por la ONG “Actuando 
por la infancia”  

o 24 Junio - Visita cultural a Zaragoza  
o 25 Junio:  

 Visita cultural a Alcalá  
 Reunión de trabajo  
 Concierto benéfico con la actuación de “Aitor Flamingos y 

Contrapunto Rockband”– Sala El Intruso (Madrid)  
o 26-27 Junio: El Brother viajará a Cádiz. Viaje organizado y patrocinado 

por la ONG “Actuando por la infancia”  
o 28 Junio: Vuelta del Brother a India 

 Junio 2015: Proyecto de ayuda directa a Nepal:  La Recaudación para el 
proyecto “Ayuda Directa a Nepal” - 17.000 euros:  

o Mercadillo Solidario en Pelayos del Arroyo (Segovia) – 800€  
o “Concierto de la Coral Santiago Apóstol de Casarrubuelos - 1.610€  
o “Evento Cultural Solidario”, en Saint George´s Church (Madrid) - 2.595€  
o Donaciones a través de la cuenta de Amigos de Calcuta han sido de   

aproximadamente 12.000€  
 

Otros proyectos y donaciones en 2015: 
 
 Junio 2015 – Donación Maxcolchón. 
 21 Septiembre de 2015 - Premio O.N.Gs. "Dr. José Ángel Gómez de Caso 

Canto“ Colegio de Médicos de Segovia. 
 13 de Noviembre de 2015 – La Fundación Bernard Sunley Charitable 

Foundation nos concede 42.000€ para el Proyecto de Ampliación de Aulas en 
Kobardanga.  

 Presentación Proyecto a la Plataforma online DoHelping aceptada – Se publicara 
en Enero 2016. 

 Donación Bicicleta a través de MSD – Se sorteara en el Mercadillo de Navidad!. 
 
Actividades planificadas hasta fin de año 2015: 
 
 10 de Diciembre de 2015 – NOKIA (10:00h – 14:00h) 
 11 de Diciembre de 2015 – AXA (10:00h – 15:00h) 
 12 y 13 de Diciembre de 2015 – Saint George 
 13 de Diciembre de 2015 – Salamanca  
 18 al 20 de Diciembre de 2015 – MAD Market en el Palacio de Gaviria (11:00h 

– 22:00h) 
 
El Tesorero comenta que el número de proyectos presentados en el último año ha 
aumentado considerablemente. 

 
La gestión de la Junta es aprobada por unanimidad.  
 
 
 
 



 
3. Establecer las cuotas de los socios.  

 
El Tesorero 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 Tesorero comenta la decisión tomada como propuesta de mejora en las distintas 
Asambleas Generales de la Asociación, de destinar 10% de los ingresos netos de la 
Asociación a algún proyecto español.  
 
En la última Asamblea General celebrada en noviembre de 2014, no obstante, se decidió  
entregar  una cantidad de 1.000 € a algún proyecto español antes de la celebración de la 
siguiente Asamblea. Cumpliendo dicho mandato se ha procedido a donar 1.000 € a la  
Asociación sin ánimo de lucro olVIDAdos, de Madrid para colaborar en  becas de 
comedor para niños de infantil y primaria del curso 2015/2016 de los barrios del Pozo y 
de Orcasitas de Madrid. 
 
El Tesorero propone aumentar el importe de la ayuda destinada a proyectos españoles  
habida cuenta de lo comentado en el apartado de cuentas. 
 
Finalmente se decide por unanimidad destinar hasta la próxima Asamblea un importe 
de 1.500 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 Tesorero expone que se han presentado a la elección de miembros de la Junta 8 
candidatos. Como el número de candidatos supera el número de 7 previsto, debe ser la 
Asamblea, como órgano supremo de la Asociación, la que tome la decisión final de 
proceder con las votaciones para la elección de los miembros de la próxima Junta o 
proceder a constituir una junta directiva con 8 miembros sin necesidad de realizar 
votaciones. 
 
Se decide por unanimidad no proceder con las votaciones y constituir una Junta con 
8 miembros. 
 
Todos los candidatos, de común acuerdo, deciden la siguiente distribución de 
responsabilidades de 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 
 
Vocales 
Ana Tentor Viñas, Irene Velasco, Mar López y Andrea Postigo 
 

6. Ruegos y preguntas.  
 
La socia María Cubián comenta la posibilidad de cambiar de banco, ya que las 
condiciones bancarias no son muy buenas con el banco actual (Santander). Se cobran 
muchos cargos por comisiones. 
 
Las socias Paula Carrascosa y Caridad Sánchez comentan que tienen un conocidos que 
tienen cuentas con el banco TRIODOS y que están muy satisfechos con las condiciones. 
La socia Paula Carrascosa propone solicitar información en dicho Banco y María 
Cubián a su vez solicitará información en el Banco Santander y en el BBVA. 
 
También preocupa el tema de la utilidad pública. María Cubián se ofrece a ayudar en 
este tema. 
 
El Tesorero propone trabajar con una gestoría, que también nos ayude con el tema de la 
utilidad pública y nos asesore con la gestión ya que los ingresos de la Asociación están 
creciendo de manera importante. Se comenta la posibilidad de que varios miembros de 
la Junta realicen un curso de gestión de ONGs. 
 
La socia Paula Carrascosa comenta que le preocupa el futuro de los niños más mayores 
cuando terminan sus estudios en el colegio. La presidenta de la Asociación informa que 
el Brother está creando una escuela de formación profesional para proporcionar a los 
niños más mayores una salida profesional cuando finalizan sus estudios y puedan optar 
a una vida mejor (este proyecto lleva en marcha ya un par de años y es financiado al 100 
por la ONG Austriaca que colabora también con el proyecto del Brother). Por otro lado, 
la ONG Austriaca se está haciendo cargo de la mayoría de los gastos en educación de 
los niños y niñas que acaban su educación en Kobardanga. 
 

Madrid, a  26 de noviembre de 2015 
 
        Visto bueno de,  
 
 
LA SECRETARIA      LA PRESIDENTE 
 
 
Fdo.: Laura Casas Herrero            Fdo.: Maite González Martel 


