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Maite González Martel 
 
Vicepresidente: 
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Secretario: 
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Tesorero: 
Javier Villanueva Ferrer 
 
Vocales: 
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En Madrid, siendo las 19.30 horas del día 10 de Octubre 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. Voluntariado médico Marzo 2017 
 
La Vicepresidenta informa que ha hablado con CTO, la Academia que prepara el 
examen MIR y EIR y con la que Amigos de Calcuta lleva colaborando varios años, y la 
charla informativa para dar a conocer el Voluntariado se realizará el 18 de octubre por 
la tarde.  

Se propone como fecha para la reunión informativa a los nuevos voluntarios y los 
veteranos que estén interesados en participar en este voluntariado el 6 de noviembre. El 
grupo de voluntarios (nuevos y veteranos) se seleccionarán entre los candidatos que 
acudan a las reuniones informativas. 

Va a participar en el voluntariado como coordinadores del grupo la Vicepresidente 
Rocío y la Vocal Ana.  

Se proponen como fechas para la realización del voluntariado en los meses de febrero o 
marzo. Hay que concretar las fechas definitivas con el Brother para que sean 
compatibles con los exámenes finales que tienen los niños en Kobardanga en esas 
fechas. 

  



2. Actualización grupo médico 
 
Como ya ha sido comentado en Actas anteriores se propuso crear un grupo 
especializado en tareas médicas que está formado por la Vicepresidenta Rocío, que 
realizará las funciones de coordinadora, y por las Vocales Ana y Andrea. 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 Vocal Andrea comenta que ya están trabajando en ello y esta nueva “Junta Médica” 
ya se ha reunido para organizar el trabajo y dividir las tareas para que el trabajo sea más 
eficiente. 
Informarán al resto de la junta de las decisiones que se vayan tomando y el seguimiento 
de los casos especiales siempre que sea necesario. 
 
3. Facturas a pagar al Brother  
La presidenta informa, que próximamente se librará una transferencia con varios conceptos 
que hay que pagar al Brother por un importe de 4.841 euros.  

• 3.000 euros por gastos fijos mensuales (meses Julio, Agosto, Septiembre 2016).  

• 1.841 euros para de gastos de farmacia, gastos de consultas hospitalarias y consultas 
especialistas. 

 

4. Titularidad pública 
El Tesorero informa que ya está preparada toda la documentación para solicitar la 
Utilidad Pública. En las próximas semanas se realizará de nuevo la solicitud formal.  
 

5. Decisión sobre las Obras en Spanish House 
El Tesorero comenta que el Brother ha solicitado ayuda para reparar el tejado de una de 
las casas de los niños, la “Spanish House”, debido al mal estado en el que se encuentra. 
Se ha recibido el presupuesto que asciende a 2.800 €. 

Tras la revisión de los fondos disponibles, se aprueba por unanimidad la realización 
de las obras, contra reenvío de las facturas que justifiquen los gastos. 
 
6. Actualización de proyectos presentados 
 

1. Proyecto Colegio Médico de Madrid: Ayudas a la Cooperación Sanitaria Juan 
Bartolomé 2016 

 
La Vocal Andrea comenta que el Colegio de Médicos de Madrid ha convocado las 
“Ayudas a la Cooperación Sanitaria Juan Bartolomé 2016” con el objetivo de 
apoyar los proyectos de entidades, ONG o particulares que tengan esta misión. Dicha 
convocatoria, cuya dotación económica global es de 62.767 euros, estará abierta hasta 
las 14.30 horas del 14 de noviembre. Para presentarse a esta convocatoria, las entidades 
u organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro deben contar entre sus 
miembros activos con médicos colegiados en el colegio de Médicos de Madrid y haber 
realizado, al menos, dos proyectos en la misma línea en los últimos dos años.  
 



Se decide revisar las bases del proyecto y ver que documentación y requisitos son 
necesarios para ver si podemos concurrir a esta convocatoria. 
 

2. Proyecto Educación Prayasam 
 
Como ha sido comunicado en Actas anteriores se va a implantar en el Colegio como 
parte de la educación de los niños 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.  
 
El método que utiliza “Prayasam” es muy diverso (Workshops y mucho material 
audiovisual). 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 presidenta comenta que Prayasam comenzará con el programa el próximo 24 de 
Octubre. 
 

3. 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 puso 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.  
 
El 21 Septiembre 2016 tuvo lugar dicha reunión en Londres, a la cual acudió la Vocal 
Irene y donde se presentó el proyecto de “Educación de Prayasam”. 
Irene comenta que la reunión fue bien, y solicitaron que se presenten un resumen de los  
proyectos para que ellos los evalúen y tomen una decisión final. 
 
Se proponen varios proyectos y finalmente se decide por unanimidad presentar los 
siguientes proyectos: 

• Proyecto “Sanitario Integral 2017” 
• Proyecto “Educación de Prayasam” 

 
Por otro lado, Irene también comenta que nos solicitan desde AnaCap Financial Partner, 
una auditoría de cuentas de la Organización The Missionaries of the Word. Se procederá 
a la presentación de dichas cuentas. 
 

4. Proyecto Sociedad Española de Contracepción 
 
Como ya se comunicó en Actas anteriores la Sociedad Española de Contracepción nos 
premió con 3.000 euros por el proyecto que presentamos: “Educación de Educación 
Sexual y Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual. Escuela Hogar de 
Calcuta”. 
 



El pasado 21 de Septiembre la Vocal María Cubián acudió al acto de recogida de dicho 
premio. 
 

5. III Premios Solidarios Fundación Ananta-Fundación Alberto Contador. 
 
Como ya comentamos en Actas anteriores la Fundación Ananta y Fundación Alberto 
Contador nos concedió el premio “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, por nuestro proyecto “el 
proyecto sanitario integral en un orfanato de Calcuta. Mantenimiento y mejoras”. El 
premio consistió en 3.000 euros. 
 
El próximo 21 de Octubre la Presidenta acudirá al acto de entrega de premios. 
 
Ese mismo día la Fundación Ananta y la Fundación Alberto Contador organizan una 
cena solidaria, donde lo recaudado se repartirá entre todas las organizaciones premiadas. 
El precio del cubierto es de 35 euros y se celebrará el Hotel Princesa Eboli- calle Pablo 
Picasso, 10 en Pinto (Madrid). 
 
7. Próximos Eventos 

Se comentan los diferentes eventos programados: 

• Clase de Yoga Solidario – El pasado sábado 15 de octubre tuvo lugar una clase 
de Yoga solidario en Alcalá de Henares. La clase fue impartida por la voluntaria 
Isabel Cebollero.   
Se recaudaron un total de 320 euros. 

• Torneo Solidario de Pádel. A través de la voluntaria Inés se está organizando 
un torneo de pádel que se celebrará el sábado 23 de octubre en el Polideportivo 
Vicente del Bosque (Madrid) 

• Cena Solidaria. Fundación Ananta-Fundación Alberto Contador. Organizan 
una cena solidaria el próximo viernes 21 de Octubre, donde lo recaudado se 
repartirá entre todas las organizaciones premiadas. El precio del cubierto es de 
35 euros y se celebrará el Hotel Princesa Eboli- calle Pablo Picasso, 10 en 
Pinto (Madrid). 

• Mercadillo Solidario, a través de la voluntaria Inés Domecq, que se celebrará 
en los próximos meses de Noviembre-Diciembre (pendiente concretar día) en 
Sevilla 

• Participación, a través de las voluntarias Mónica y Pilar (voluntarias de 
Salamanca), en un Rastrillo de Juguetes y Libros Infantiles con la Asociación 
del Barrio Plaza del Oeste (Salamanca), que se celebrará el domingo 10 de 
diciembre.  
 

Os esperamos a todos!!! 
 

 
Próxima reunión de la Junta: Pendiente concretar fecha y hora 

 
 

Madrid, a 20 de Octubre 2016 

La Junta de “AMIGOS DE CALCUTA” 


