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Secretario: 
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Tesorero: 
Javier Villanueva Ferrer 
 
Vocales: 
Irene Velasco, Andrea Postigo, María Cubián 
 

En Madrid, siendo las 19.30 horas del día 8 de Septiembre 2016, se reúne la Junta 
Directiva de la Asociación, para tratar los puntos del orden del día de la reunión que se 
relacionan a continuación con los acuerdos adoptados en los mismos: 

 
1. Resumen del voluntariado verano 2016 
 
Se comenta cómo ha funcionado el voluntariado de verano.  Este año se hicieron 3 
grupos de trabajo: 
 
Grupo General (19 voluntarios): La presidenta comenta, que el grupo realizó las 
visitas a especialistas, talleres de salud y pintaron los dormitorios de las niñas por la 
mañana y talleres recreativos por las tardes.  
Además el equipo formado por un dentista y un higienista realizaron revisiones y 
limpiezas bucales a la mayor parte de los niños. 
El grupo funcionó muy bien y se ha realizado un buen trabajo. 
Grupo Médico (4 voluntarios): La vocal Andrea comenta que durante su estancia en 
India se ha avanzado mucho en los casos especiales y que se ha realizado un gran 
trabajo por parte del equipo de voluntarios médicos. 

Se repasa la situación de los casos especiales existentes con el objetivo de realizar 
seguimiento de estos casos durante el voluntariado de marzo. Se hace especial mención 
al caso especial de “Trisha”. Habitante de los Sunderbans, tiene 7 años de edad. Este 
marzo de 2016 se produce su primer contacto médico. Sus padres nos consultan  por  
incontinencia  fecal  y urinaria.  Previamente  la niña  no  ha presentado  historia  de  
infecciones  de  repetición,  ni  otra sintomatología asociada. 

Tras una exploración física por parte de nuestros voluntarios, descubrimos que presenta 
una malformación anorrectal severa. En verano, conseguimos que se realizara una 
resonancia magnética en la que se informaba además de la existencia de uretero-
hidronefrosis derecha con ureterocele y posible uréter ectópico izquierdo. 
Habiendo  consultado  con  especialistas  en  la  materia  (mayoritariamente Cirujanos  
Pediátricos) en India y en España, confirmamos que se trata globalmente de una atresia  



anorrectal con fístula vestibular, uretero-hidronefrosis derecha con ureterocele y posible 
uréter ectópico izquierdo. 

Este año también se realizó un “Screening de Lepra” a todos los niños del colegio. En cinco 
casos el diagnóstico fue positivo. 
Como novedad se comenta que se ha incorporado a trabajar en el colegio una nueva 
Manager, Tina, que es médico oftalmólogo y muy buena profesional. La  idea es que 
poco a poco vaya asumiendo el control de la enfermería  de Kobardanga. Durante el 
voluntariado se ha trabajado con ella de manera muy efectiva.  

Se espera que gracias a ella, el objetivo de que la organización del Brother sea capaz de 
auto-gestionarse en lo relacionado con la salud, vaya viendo la luz. 

 
Grupo de Formación a Profesores y Alumnos en materia de educación sexual 
(Grupo “Train the Trainers”) (4 voluntarios): La presidenta comenta que trabajaron 
en la búsqueda de ONGs locales que nos asesoraran y colaboraran con nosotros de 
manera que pudieran hacer un  training en el colegio. Se planteó que una ONG local 
elaborara un plan de formación que se introdujera en el plan de estudios para que no 
fuera un training aislado sino algo que realmente calara en los niños y que fuera un plan 
de formación a largo plazo. De este pre-work se descartaron decenas de proyectos y se 
seleccionaron 3 ONGs locales como las mejores. Se las  visitó y finalmente se decidió 
trabajar con la ONG Prayasam: 
 
Prayasam (http://www.prayasam.org/vision-mission/) – esta ONG plantea un proyecto 
global. En el programa que han elaborado han incluido los 28 topics que el Brother 
quiere impartir. Se trata de un programa a largo plazo donde no se incluye solo el tema 
de la educación sexual sino estilo de vida, les enseñaran a relacionarse, a valorarse a sí 
mismos, herramientas de comunicación…etc. Trabajan desde hace más de 20 años en 
slums en Calcuta y con muchos colegios y es un programa muy completo que a largo 
plazo va a tener un gran impacto en los niños.  
El método que utilizan es muy diverso (Workshops y mucho material audiovisual). Os 
recomendamos que veáis el documental que uno de los niños de este proyecto ha 
grabado y montado “Revolutionary Optimist” que además ha dado la vuelta al mundo. 
Tienen acuerdos con Universidades en EEUU y a varios de los niños a los que han dado 
formación han tenido la posibilidad de estudiar en el extranjero. El programa incluye 
formación a todo el colegio (niños, profesores, cuidadores, enfermeras y psicólogos). 
 
La Formación que plantea Prayasam consiste en: 

• 1 día en el que irían a presentar el proyecto en el cole y les pondrían el documental  
• Lo que ellos llaman “Diagnostico” en el que hacen un mapeo de todos los grupos:  

1 grupo de niños desde los 8 años (5 días de formación) 
1 grupo de profesores y psicólogos (3 días de formación) 
1 grupo de cuidadores y enfermeras (3 días de formación).  
 
Son 5 días intensivos de 8h al día y los formadores vivirían en el colegio esos 5 días, se 
mezclaran con el cole para conocerles en profundidad. 
 

• Monthly sessions para los niños – 3 días para el grupo de niños (4 horas por día que 
podría hacerse viernes, sábado y domingo) 

• Quarterly sessions para el resto de grupos (cada 3 meses) – 3 días de formación (4h por 
día) 

http://www.prayasam.org/vision-mission/


• El Feedback al Brother es mensual. 
 
La Evaluación de proyecto se hará trimestral o semestral. 
 
La Junta aprueba por unanimidad realizar este proyecto que tiene un Presupuesto  
13.000 euros. Se están buscando apoyos para financiar el proyecto. 
 
2. Seguimiento de los proyectos presentados y pendientes de presentar 
 

1. Proyecto Amplicación de aulas 
 
Como ya se comunicó en Actas anteriores la Fundación Inglesa “Bernard Sunley 
Charitable Foundation” nos donó 42.000 para la financiación del “Proyecto de 
Ampliación de Aulas en el colegio Nalanda Vidyapeeth en Kobardanga”. 
 
Se ha preparado un informe de ejecución de la situación actual del proyecto y ha sido 
enviado a la Fundación. 
 

2. III Premios Solidarios Fundación Ananta-Fundación Alberto Contador. 
 
Como ya comentamos en Actas anteriores la Fundación Ananta y Fundación Alberto 
Contador convoca los “III Premios Solidarios Fundación Ananta Fundación Alberto 
Contador” dirigidos a Asociaciones o Fundaciones que en el ejercicio de sus actividades 
y proyectos cuentan con recursos limitados. 
 
El propósito de estos premios es ayudar económicamente mediante la adjudicación de 
tres asignaciones puntuales a tres programas de cooperación de ámbito nacional y otros 
tantos internacionales, con un importe total de 36.000€. 
 
La dotación total económica de los premios es de 36.000€ desglosados como sigue: 
 

• 1o Premio Nacional e Internacional, dotación de 9.000€ cada uno. 
• 2o Premio Nacional e Internacional, dotación de 6.000€ cada uno. 
• 3o Premio Nacional e Internacional, dotación de 3.000€ cada uno. 

 
 

Se presentó el proyecto “el proyecto sanitario integral en un orfanato de Calcuta. 
Mantenimiento y mejoras”. 
 
Nota Post Reunión _El día 17 de Septiembre se fallaron los premios y nos ha sido 
otorgado el tercer premio internacional con una dotación de 3.000€. La entrega de 
premios se realizara el próximo 21 de Octubre y allí estaremos para recoger este 
importante premio. 
 

3. Proyecto Sociedad Española de Contracepción 
 
Se presentó el 31 julio el proyecto de “Educación de Educación Sexual y Prevención de 
Enfermedades de Transmisión Sexual. Escuela Hogar de Calcuta” a la Sociedad 
Española de Contracepción. 
 
El premio consistía en 3.000 euros. 
 



El 2 de septiembre se nos comunicó la decisión de que nuestro proyecto ha sido 
premiado con 3.000 euros. La entrega de premios será el próximo 30 de 
Septiembre en el Colegio de Médicos de Madrid y allí estaremos para recogerlo. 
 
 

4. Proyecto AnaCap Financial Partners LLP 
 
Como ya fue comunicado en Actas anteriores el socio Daniel Mombiendro que trabaja 
en UK en la empresa AnaCap Financial partners, se ha puesto en contacto con nosotros 
porque hemos sido seleccionados como una de las ONG a las que quieren apoyar de 
manera continuada. Se les ha enviado toda la información sobre lo que hacemos y como 
nos financiamos a través de un cuestionario que nos han solicitado y nos han pedido una 
reunión presencial en sus oficinas en Londres para terminar de concretar como 
realizaran esa ayuda económica.  
 
Se hará esa primera reunión será el 21 Septiembre 2016 y se decide por unanimidad 
presentar el proyecto de “Educación de Prayasam” (detallado en el punto 1). 
 
 

5. Premio O.N.Gs. "Dr. José Ángel Gómez de Caso Canto" 
 
La secretaría informa que se ha puesto en contacto con ella la socia Irene Noa para 
comentarle que el Colegio de Médicos de Segovia convoca de nuevo subvenciones para 
la realización de proyectos a desarrollar durante los años 2015-2016 por ONGs. 
 
La cantidad destinada a esta subvención sería de mil seiscientos € (1.600 €), con cargo 
a los presupuestos del presente año del Colegio de Médicos de Segovia, lo que 
representa el 0,7% de dichos presupuestos. 
 
A principios de septiembre, se aprobó por unanimidad presentar el proyecto “El reto 
de Trisha” (caso Trisha detallado en el punto 1). 
 
Nota Post Reunión _ El 22 de septiembre de 2016 nos confirman que en esta ocasión el 
premio no nos ha sido otorgado. Volveremos a intentarlo en la próxima convocatoria. 
 
 

6. Premio Tierno Galván a la Solidaridad 
 
La presidenta comenta que la voluntaria Pilar Sánchez (Salamanca) nos ha informado de 
que La Asociación Cultural Tierno Galván convoca el XX Premio Tierno Galván a la 
Solidaridad y los Valores Humanos, de acuerdo a los siguientes puntos: 
 
1.- Se pretende premiar tanto a Ciudadanos de forma individual como a instituciones 
Públicas o Privadas que se hayan destacado en la Defensa de los Derechos Humanos. 
Por el valor demostrado en beneficio del resto de los ciudadanos de forma totalmente 
altruista y solidaria. Por el apoyo a sectores desfavorecidos de la sociedad y lucha 
contra la marginación social, las desigualdades sociales, el racismo, etc. 
Por la colaboración en ONG, en España o fuera de ella, con el fin de combatir el 
hambre, las guerras o cualquier forma de intolerancia. 
Por los trabajos en defensa del Medio Ambiente y la Educación Ciudadana tanto de 
niños, como adultos. 



2.- El Premio consistirá en una escultura de cerámica representando una paloma de la 
paz, con una placa en la que figurara la siguiente inscripción. 
 
Se aprueba por unanimidad preparar la documentación necesaria para presentar 
nuestra candidatura. 
 

7. Plataforma online: DoHelping 
 
Tal y como ha sido comunicado en el Actas anteriores, la plataforma online DoHelping  
nos donó 2.500 euros para continuar con del programa de vacunación en Kobardanga. 
 
La presidenta comenta ya se está preparado el informe de ejecución de la situación 
actual del proyecto y que será enviado en los próximos días. 
 
 

8. Proyecto Tapan 
 
Se comenta el caso especial de Tapan- Niño de Sunderbans con un problema de la 
hemoglobina conocido como Beta- Talasemia Major. Conocido desde hace años.  
El único tratamiento curativo es el trasplante de precursores hematopoyéticos 
procedentes de células madre de médula ósea. Como en todo trasplante las posibilidades 
de éxito son mayores cuanto más idéntico es entre donante y receptor el complejo 
principal de histocompatibilidad (HLA). 
Tapan tiene una hermana pequeña, Pushpita, cuando la niña nació se realizó un estudio 
de compatibilidad HLA para un eventual trasplante de cordón lo antes posible. En 
septiembre de 2014 se obtuvieron los resultados: Tapan y su hermana Pushpita eran 
HLA compatible 100% (10/10). 
 
En este momento las condiciones del niño son las óptimas para realizar el trasplante. 
 
Durante el voluntariado de verano 2016, el Doctor nos aconsejó esperar a que la 
pequeña Pushpita fuera un poco mayor y durante este tiempo tratar al niño con un 
tratamiento de quelantes. 
 
Tal y como ha sido comunicado en Actas anteriores se propuso organizar una campaña 
para recaudar los fondos que se necesitan para financiar el trasplante de Tapan, a través 
de la plataforma Mi Grano de Arena de Crowdfounding. 
 
El 24 de junio 2016 se inició la campaña y permaneció durante 3 meses. Se recaudaron 
un total de 11.752 euros. 

Muchas Gracias a todos por vuestra ayuda!!! 

Se decide consultar con varios hematólogos españoles para disponer de una segunda 
opinión.  
 
De momento y hasta que se tome una decisión final sobre el caso Tapan, el dinero 
recaudado será empleado para la financiación de las trasfusiones y el tratamiento con 
quelantes que requiere el niño. 
 
 
 



9. Proyecto Gamesa 
 
La presidenta comenta que se ha puesto en contacto con nosotros un trabajador de 
Gamesa. La empresa Gamesa, hace una recopilación de peticiones de distintos 
proyectos solidarios y después elije a los que más se ajustan a su política y les hace una 
aportación financiera. Las propuestas tienen que ir avaladas por algún trabajador de la 
compañía. 
 
En general, lo que buscan son proyectos que mejoren la calidad de vida de la población 
en lugares donde Gamesa monta aerogeneradores, principalmente Latinoamérica, India 
y China. Las aportaciones que la empresa hace son de unos 25.000 €. 
  
La convocatoria para presentar el proyecto era hasta el 15 de Septiembre. 
Lamentablemente no llegamos a preparar el proyecto  para este año pero se decide por 
unanimidad preparar un proyecto de recogida/reciclaje de basuras para 
Sunderbans para la convocatoria del año que viene. 
 
 

10. Proyecto de empresa Ummerce 
 
La presidenta informa que se ha puesto en contacto con ella la voluntaria Patricia de 
Moral y le comento que Ummerce es una compañía danesa que busca constantemente la 
igualdad entre la persona que compra y la persona que produce el producto 
promoviendo la venta de compañías que cumplen nuestro objetivos en el mercado de 
venta online e intentado compensar en la afectación que tiene la globalización ayudando 
con un fondo por ventas a distintas asociaciones que trabajen en países necesitados. En 
un primer momento la empresa se centrará en la comercialización online en Dinamarca 
(país donde está fundada) pero el objetivo es vender en los países escandinavos y 
dependiendo del funcionamiento extender las ventas. Como primer artículo se centrará 
en la venta de zapatos de alta calidad. 
 
Ummerce creará una parte en su web con el objetivo de describir 3 proyectos diferentes 
de ayuda social y con ello también promocionar a las asociaciones que trabajen con 
ellos. 
Con la compra de un artículo en Ummerce.dk se guardará el 5% del valor del producto 
en un fondo de la empresa totalmente visible por todo aquel que visite ummerce.dk y se 
le otorgarán participaciones a los clientes con una cuenta personal en la página con el 
objetivo de que el cliente pueda votar a los proyectos que considere más oportunos. La 
página web también contará con una fecha de donación donde el cliente puede ver 
cuándo se hacen esas donaciones a las distintas asociaciones. 
 
Se decide por unanimidad presentar el proyecto: “Proyecto Sanitario General: 
Facturas médicas” para formar parte de esta iniciativa. 
 
 
3. Revisión de cuentas a septiembre de 2016 
 
El tesorero comenta la situación económica de la asociación con fecha de cierre de 7 de 
septiembre, conforme al siguiente cuadro: 
 
 



 
 
 
Se cuenta con dinero por importe de 50.894 euros, pero parte de esos fondos están 
comprometidos con el proyecto de construcción de aulas y con el tratamiento de Tapan, 
quedando disponibles recursos de 32.680 €.  
 
4. Asesoría 
 
El tesorero comenta la forma en que se va a trabajar con un asesor para la elaboración 
de la contabilidad. Mensualmente el tesorero remitirá todas las anotaciones bancarias de 
la Asociación realizadas con una codificación de las cuentas que sirva para la  
elaboración de resúmenes contables para cada actividad y para la realización de las 
cuentas anuales. El asesor hará el trabajo de manera gratuita. 
 
 
5. Planificación voluntariado médico Marzo 2017 
Se propone que se forme un grupo de unos 10 voluntarios (5 veteranos y 5 voluntarios 
nuevos).  

Se proponen como fechas para la reunión informativa a los nuevos voluntarios a  partir 
del mes de octubre (pendiente cerrar fecha concreta). Los nuevos voluntarios se 
seleccionarán entre los candidatos que acudan a las reuniones informativas. 

Va a participar en el voluntariado como coordinadora del grupo la vicepresidenta Rocío. 

Se proponen como fechas para la realización del voluntariado en los meses de febrero o 
marzo. Pendiente el cierre definitivo de las fechas. 

 
6. Visita del Brother Xavier en Junio 2017 
 
La presidenta informa que el Brother realizará una visita a España durante el mes de 
junio en 2017.  

• Se revisa el calendario y se propone provisionalmente una visita de unos 10 días 
de duración durante el mes de junio de 2017  

• Se propone buscar actividades a realizar durante su visita (a falta de ratificar las 
fechas). 

 

7. Ley Oficial de Protección de datos 
La presidenta informa que los temas tratados en una reunión que tuvieron con una 
persona experta en LOPD. Nos comenta el plan de acción necesario a llevar a cabo para 

c/c en € c/c Inversión en € c/c en GBP total
saldo a 7/9/16 (en su moneda) 9.343,49 15.693,54 21.742,57 50.894,04

Tapan Classrooms
comprometido 0 -11.752,00 -5.433,61
saldo disponible a 7/9/16 (en su 
moneda) 9.343,49 3.941,54 16.308,96

saldo disponible a 7/9/16 (en €) 9.343,49 3.941,54 19.395,18 32.680,21

EXTRACTO de CUENTAS a 7- septiembre-16



cumplir los requisitos y cumplir la Ley Oficial de Protección de datos (trabajo con los 
voluntarios, anonimizar la información de los niños). 

 
8. Titularidad pública 
La presidente informa que fue presentada toda la documentación para solicitar la 
declaración de utilidad pública. Se  ha recibido una notificación del Ministerio de 
Interior comunicando que es necesario rectificar la solicitud para incluir memorias y 
rendición de cuentas  individualizadas para cada una de las actividades de la 
Asociación.   

Se decide preparar y revisar toda la documentación necesaria para solventar dichas 
deficiencias. En las próximas semanas se realizará de nuevo la solicitud formal. Se 
encarga al Tesorero y  la Vocal Irene Velasco. 

 
9. Otras propuestas 
 

• Se propone crear un grupo especializado en tareas médicas que estará formado 
por la vicepresidenta Rocío, que realizará las funciones de coordinadora, y por 
las vocales Ana y Andrea, junto a dos voluntarias médicas y veteranas (Carla y 
Concepción) que conocen al detalle el proyecto desde hace varios años. El 
objetivo de este grupo de trabajo es realizar un seguimiento más exhaustivo, 
desde España, de todos los casos especiales y cualquier incidencia sanitaria que 
ocurra en el colegio. 

 
• La presidenta comenta que José el dentista que viajó a India este verano se 

comprometió a enviar en cada voluntariado un grupo de dentistas para hacer las 
revisiones y los tratamientos necesarios a todos los niños. Para ello hacen falta 
solicitar permisos para trabajar en India. La vocal María se ofrece a contactar 
con los organismos oficiales y averiguar que documentación y requisitos hay 
que cumplir para solicitar dichos permisos. 
 

• María propone que se compre un número de la Lotería de Navidad para poner a 
la venta y que la gente que lo compré no tenga que pagar recargo, pero que se 
comprometa a que si el número sale premiado donará el 10% del premio a la 
Asociación.  
 

 
10. Calendarios 2017 
 
La presidenta informa que “Lady Moustache” se va hacer cargo del diseño de los 
calendarios 2017. Una vez más colaborarán con nosotros de forma gratuita. 
 

MUCHAS GRACIAS “LADY MOUSTACHE” 
 
11. Próximos Eventos 

Se comentan los diferentes eventos programados: 

• Rivaswood 2016 de la mano de la Asociación de Baile Asamavaya – El 
sábado 17 de Septiembre la Asociación de Baile de Rivas Asamavaya nos invita 
un año más a poner un Mercadillo solidario durante la celebración del 
Rivaswood.  



Se recaudaron un total de 100 euros. 
• Concierto Solidario de un Coro de Gospel, el 23 de septiembre 2016 en 

Madrid. El acto tendrá lugar en la “Casa de Cantabria” en Madrid a las 19.00 de 
la tarde. 

• Torneo Solidario de Pádel. A través de la voluntaria Inés se está organizando 
un torneo de pádel que se celebrará el sábado 24 de septiembre en el 
Polideportivo Vicente del Bosque (Madrid) 

• Campeonato Solidario de Futbol. A través de los voluntarios Irene y Javi se 
está organizando un campeonato de futbol 7 que se celebrará el domingo 25 de 
septiembre en el Centro Deportivo Municipal La Elipa de 17-19h (Madrid). 
 

Os esperamos a todos!!! 
 

 
Próxima reunión de la Junta: 10 de octubre en Madrid (19:00) 

 
 

Madrid, a 20 de septiembre 2016 

La Junta de “AMIGOS DE CALCUTA” 


