
 
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE CALCUTA 

 
ACTA REUNIÓN NÚMERO 29 

ASISTENTES:  
 
Presidente: 
Maite González Martel 
 
Secretario: 
Laura Casas Herrero 
 
Tesorero: 
Javier Villanueva Ferrer 
 
Vocales: 
Irene Velasco, Andrea Postigo, Mar López 
 
Excusan su asistencia la Vicepresidente Rocío García-Gutiérrez y las vocales Ana Tentor 
y María Cubián. 

 

En Madrid, siendo las 12.00 horas del día 18 de Junio de 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. 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 Puspita eran HLA 
compatible 100% (10/10). 
 
En este momento las condiciones del niño son las óptimas para realizar el trasplante. 
 
Durante el voluntariado de marzo 2016, se explicó a los padres el problema y las 
opciones del niño, teniendo en cuenta que nuestros recursos son limitados y que en la 
India las posibilidades no son tan grandes. 
 
Los padres, después de explicarles el caso con todo detalle  tuvieron claro que quieren el 
trasplante. 
 
El presupuesto para la realización del trasplante es de 25.000 euros. 
 



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. 
 
Desde el 24 de junio 2016 se inició la campaña y permanecerá durante 3 meses y ya es 
posible colaborar. 

Para ello, solo tenéis que entrar en la Web donde se ha colgado nuestro Proyecto (os 
adjuntamos el link directo) 

http://www.migranodearena.org/es/reto/10392/un-trasplante-de-medula---una-nueva-
vida-para-tapan-parua/ 

Os animamos difundirlo entre vuestros amigos y familiares 

Muchas Gracias!!! 

 
2. Ley Oficial de Protección de datos 
La presidenta informa que ya se han presentado los ficheros para actualizar el estado las 
bases de datos de la Asociación en la Agencia de Protección de Datos. 

 
3. Titularidad pública 
Como ya ha sido comunicado en actas anteriores, se quiere solicitar la Titularidad 
Pública. La presidente informa que ya está preparada toda la documentación necesaria 
para dicha solicitud. En las próximas semanas se realizará la solicitud formal.  

 
4. Seguro de responsabilidad civil y accidentes 
Como ya ha sido comunicado en actas anteriores surgió la necesidad de contratar un 
seguro de responsabilidad civil y accidentes. Se informa que ya ha sido contratada una 
póliza de accidentes y otra de Responsabilidad Civil con cobertura mundial, excepto 
USA y Canadá para nuestros voluntarios, vigentes desde el 21 de junio hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

 
5. Status de los proyectos presentados 
 

1. Premio DKV medicina y Solidaridad 
 
Tal y como fue comunicado en actas anteriores se presentó el proyecto del dispensario 
médico de Kobardanga a la convocatoria: III Premios DKV Medicina y Solidaridad. El 
fin de estos premios es  reconocer a las entidades o personas que hayan demostrado su 
capacidad solidaria en el ámbito de la salud y el bien estar.  
 
El 19 de mayo se nos comunicó la decisión de que nuestro proyecto no ha sido 
elegido. 
 

2. Premio de cooperación sanitaria Comib-Obra Social la Caixa. 
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Tal y como fue comunicado en actas anteriores se presentó “el proyecto sanitario 
integral en un orfanato de Calcuta. Mantenimiento y mejoras” a la convocatoria que el 
Colegio de Médicos de Baleares (Combi) y Obra Social la Caixa convocaron, el 
III Premio de cooperación sanitaria Comib-Obra Social la Caixa. 
El objetivo de esta ayuda es otorgar un reconocimiento público a la tarea altruista de los 
médicos colegiados que, mediante ONG’s, fundaciones o instituciones de ayuda al 
desarrollo, trabajan para garantizar el derecho a la salud de la población más 
desfavorecida. 
 
El 17 de mayo se nos comunicó que nuestro proyecto fue seleccionado entre los tres 
finalistas, pero finalmente no ganó la convocatoria. 
 

3. III Premiso Solidarios Fundación Ananta-Fundación Alberto Contador. 
 
La Vocal Mar López informa que la Fundación Ananta y Fundación Alberto Contador 
convocan 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 revisan las bases del concurso y se aprueba por unanimidad presentar “el proyecto 
sanitario integral en un orfanato de Calcuta. Mantenimiento y mejoras”. 
 

4. Proyecto AnaCap Financial Partners LLP 
 
La Presidenta informa que a través del Socio Daniel Mombiendro que trabaja en UK en 
la empresa AnaCap Financial partners, se han 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 en Septiembre 2016 a la vuelta de vacaciones de verano, 
 
6. Voluntariado verano 2016 
La presidenta informa que ya se ha seleccionado el grupo de voluntarios definitivo que 
formará el voluntariado de verano 2016. El grupo de voluntarios de verano está formado 
por 29 voluntarios.  

Por necesidades del Proyecto este año se van a hacer 3 grupos de trabajo: 
  



1.       Grupo de Voluntariado Habitual (19 voluntarios) – Que harán visitas a 
especialistas y talleres de salud por las mañanas y Talleres creativos por las tardes. 
Este grupo incluye 2 dentistas que trabajaran todas las mañanas en el colegio haciendo 
revisiones dentales. 
2.       Grupo Médico (4 voluntarios) – Harán principalmente seguimiento de los casos 
especiales y seguimiento de Campaña de Vacunación y si por las tardes tienen hueco se 
unirán a los Talleres creativos.  
 3.       Grupo de Formación a Profesores y Alumnos en materia de educación 
sexual (Grupo “Train the Trainers” (4 voluntarios) – Que trabajaran para formar al 
profesorado de manera intensiva y a los alumnos a partir de los 16 años para incorporar 
la materia al plan de estudios. 

 
Objetivos del programa: 
 
Primarios: 
Formar a los educadores del colegio Nalanda Vidya Peeth de “Missionaries of 
the Word” en educación sexual con el fin de: 

1. Evitar embarazos no deseados (planificación familiar) 
2. Evitar relaciones sexuales no consentidas. 
3. Prevenir enfermedades de transmisión sexual. 

Secundarios: 
• Elaborar un business case para presentar al concurso de la SEC 

(Sociedad Española de Contracepción) (ver bases del concurso).  
• Dar alguna sesión formativa a los niños (conjuntamente con los 

educadores) sobre educación sexual.  
• Elaborar un cortometraje on the ground para dar visibilidad a la ONG 

“Amigos de Calcuta”. 
• Posibles alianzas con asociaciones u ONGs locales. 

 
Este año toda la actividad de los 3 grupos será coordinada por la presidenta y por la 
secretaria, que se encargarán de organizar el trabajo allí de cada día. 

El presupuesto para el voluntariado será de 5.000 euros (presupuesto previamente 
aprobado en la junta del 7 junio con el presupuesto de 2016) 

 

7. Próximos Eventos 
Se comentan el evento programado: 

• Concierto Solidario de un Coro de Gospel, el 23 de septiembre 2016 en 
Madrid. Pendiente concretar lugar. 

 
Próxima reunión de la Junta: Pendiente de concretar 

 

 

 

Madrid, a 30 de junio 2016 

La Junta de “AMIGOS DE CALCUTA” 


