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ASISTENTES:

Prcsidenle:
Maite González

Secrelarìo
Javier Villanueva

Teso¡ero:
lrene Velasco

Vocales
Silvia Mechen Y Jesús Dlaz

,Soci¿s de número:
Mónic¿ Santos, Pilar Sánchez, Inés Hernando, Carmen Jordán, Miguel Angel Mezquita'

Elisabeth Maison, Alba Álvarez, Rocío García-Gutiénez, Daniel Mombiedro, Ana Tentor,

Concha Mombiedro Y Paula Lomas'

Representados:
Por Maite González: Berta Nicoliis, Malena Rodríguez y Begoña Alvarez.

Por Mónic¿ Santos: Carmela Oviedo

Por Pilar Sánchez: Ma¡ian Jiménez y Maria Jesús Pascual.

Por Javier Villanueva: Óscar Yeves.

Por Ana Tentor: María Chico.
Por Silvia Mechen: Natalia Gonzdlez,

Por lrene Velasco: Juan Carlos Dlaz'

En Madrid, siendo las 13.00 horas del dfa lLde noviembrc de2013, se reúnen en

Madrid [a Asamblea General Extraordinaria de la Asociación en segunda convocatoria,

esfando presentes 17 socios con derecho a voto y representados otros l0 socios con

derecho a voto de Amigos de Calcuta -Kobardanga, para tratar los siguientes puntos del

orden deldfa:

l-

La Presidenta informa de las actividades que están proyectadas este curso con ayuda de

algunos de los socios que están participando en las mismas y que se resulne a

confinuación:

a) Proyecto S¡nitorio presentado en el entorno de la Universided de

Salamanca (USAL - Asociación de Antiguos Alumnos).

Mónica Santos y Pilar Sánchez nos cuentan que Amigos de Calcuta ha

presentado un proyecto de 10.000 €, para financiar gastos sanitarios y poder



atender el tratamiento de dos casos especiales, a unos a contactos del entorno de

la Universidad de Salamanca. A través de los voluntarios de Salamanca se

coordinarán una sef¡e de actividades en 2013-2014 (mercadillos'

conciertos...etc) con el objetivo de obtener esos fondos. Además se inForma que

se ha tenido una reunión con los grupos Rutas del MSC de Salamanca

(Movimiento Scout Católico de Salamanca) y se han puesto a nuestra

disposición como voluntarios para llevar a cabo cualquier evento en la ciudad-

Se adjunta el proyecto al Acta para su conocimiento por los socios.

b) Calcndarios 2014 - (1.500 - 2.000 ejemplares)

Este año una empresa de diseño nos ha donado su trabajo (Lady Moustache,

ubicada en Pamplona) y ha diseñado los calendarios. f{an quedado muy alegres

y optimistas. Se pide a todos los asociados, amigos y conocidos que colaboren

activamente en la labor de venta de los mismos. Como todos los años el precio

será de 5 €.

c) Jornadas sobre India en un Instiúuto Miguel Catalán de Coslada

A través de la Fiesta que se hizo en Madrid (en el Centro Gallego) contactamos

con un profesor de Coslada que ha ofrecido que Amigos de Calcuta participe en

unas jornadas que se van a realiza¡ en su instituto sobre India. Amigos de

Calcuta participará con un Mercadillo Solidario y en una Mesa Redonda.

d) Colaboración con Dulces Martinez y Donaciones:

La socia Carmen Jordán nos cuenta que ha contactado con esa empresa y puede

que se consiga una donación y quizás resucitar el proyecto de comprar un horno

y formar a un grupo de los chicos mayores del Brother para que hagan repostería

que se pueda vender en Calcuta, como una posibilidad de lograr un futuro

profesional para un pequeño grupo de chicos.

Miembros de la Junta irán con Carmen a Santander a concretar la propuesta.

e) Plato Solidario Rit¡SibaRita-"Dødos de palala rellenos de moio y oli olf'
Un reslaurante ha ofrecido como donación entregar a Amigos de Calcuta, todo lo
que se recaude en el mes de diciembre y enero con ese plato del mentl.

Se propone organizar una cena entre los Asociados en ese restaurante'

f) Voluntariado Medico 2014

Como en pasadas ediciones se ha tenido una reuniÓn informativa en CTO
(academia que prepara el MIR para médicos y el EIR para enfermeras).

Acudieron en torno a 25 alumnos. EL domingo l7 habrá una reunión con los

interesados para cerrar el grupo.
El voluntariado se desarrollará del l2 de febrero al l4 de maruo.

g) Videos de la ONG y colaboraciÓn con Adan Latonda

Un profesional se ha ofrecido a dar fonna a unos vldeos promocionales de la

Asociación aprovechando el material grabado en el pasado voluntariado de



verano y una ser¡e de entrevistas realizadas a los responsables del dispensario de

Sunderbans, al Brother Xavier y a varios de los niños del colegio.

h) Villancico Solidario
Como el año pasado se buscará la fórmula para promocionar y vender

ejemplares tlelvillancico solidario que se tealizí elaño pasado.

i) Colgantes diseñados por Mar Blanco

Una colaboradora del Villancico Solidario nos ha ofrecido unos colgantes a

mitad de precio para su venta oomo fórmula para conseguir fondos. Se venderán

a l0 € y su distribución se realizará a través de la página V/EB.

j) Mercadillos Navideños 2014

Liz Maison comenta que este año tiene reservado a nombre de la Asociación una

mesa en el mercadillo navideño que se organiza en el patio de Saint George. Se

¡ealizarâel sábado 14 de diciembre (de l0 am -20.00 h) y el domingo 15 de

diciembre (de l0 arn - 14.00 h ).

Hay mucho material adquirido en Calcuta.

k) Entrega de 4 ordenadores portótiles

La socia Conchita Mombiedro cuenta que su madre ha conseguido que nos

donen cuatro ordenadores portátiles para llevar a Calcuta. Comenta que sería

muy útil en el dispensario de Sunderbans y en la enfermería de Kobardanga.

Se aprovechará el próximo viaje de voluntarios en febrero 2014 para su entrega.

2 - Propuestas de mejora.

El Secretario comenta la decisión de la Asamblea celebrada en junio de destinar el l0%
de los ingresos netos de la Asociación a algún proyecto español. Comenta que en tanto

no se cierren las cuentas de 2013 no se conocerá el importe definitivo a destinar, pero

que es previsible sea superior al del año 2012 (que fueron 3.300 €, que se repartió con

|.SOO C a la Asociaciîn ltTZ y 1,500 € a un comedor social en el Pozo del Tío

Raimundo, quedando un remanente de 300 €).

propone se destine a cuenta del importe defrnitivo una cantidad de 2.000 €. a la

Asociación sin ánimo de lucro olVIDAdos, de Madrid. Sus fìnes son asistenciales y

formativos y están gestionando becas de comedor para niños de infantil y primaria del

curso 2013i2014, cuyas familias se encuentran en una situación muy precaria y no

pueden afrontar el pago del comedor en los barrios del Pozo y de Orcasitas de Madrid.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

3 - Elección y renovación de los miembros de la Junta Directiva-

El Vocal de la Asociación Jesús Dlaz (uno de los 7 candidatos presentados para las 6

plazas de la Junta Directiva) comenfa que retira su candidatura. Explica sus razones y la

idea que tiene de organizar otra plataforma que se dedique a temas arffsticos y de teatro

en pro de la infancia. Comenta su intención de mantenerse como socio de la Asociación



y seguir colaborando con la misma como voluntario en verano y realizando actividades

para recaudar fondos.

El Secretario propone que no se lleve a cabo la votación prevista habida cuenta de que

existen 6 pueJtos en la Junta para 6 candidatos. La única razôn para llevarla a cabo sería

la elección del Presidente de la Asociación (que serfa el más votado, tal como se acordó

en su dfa por la Junta Directiva de la Asociación). Propone, ante esta situación! que ese

puesto sea ejercido por la actual Presidente como persona idónea para ello.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

El resto de candidatos se reparten los cargos restantes, lo cual es refrendado por la
Assmblea, quedando constituida la Junta Directiva de la siguiente forma:

Presídenle:
Maite González Martel

Vicepresidenle:
Rocfo Garcf a-Gutiérrez Gómez

Sec¡elurìo
Javier Vi llanueva F'errer

Tesorero:
Daniel Mombiedro Arizmendi'

Vocales
Ana Tentor Viñas.
Miguel Ángel Mezquita Pérez.

Se agradece los servicios prestados por los miembros de la Junta del año anterior

4-RuegosyPreguntas.

El Secretario, estando presentes todos los miembros de la nueva Junta Directiva,

propone la celebración de una Junta e invita a todos los presentes que lo deseen a asistir

a la misma.

Madrid, a I I de noviembre de 2013

Visto bueno de,

EL SECRETARIO LA PRES

Fdo.: Javier Villanueva Fener Fdo.: Maite Gonzâlez Martel


