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Carta del presidente. 

   

 

Queridos amigos de la Asociación de El Hogar de las Niñas, me dirijo a todos vosotros en calidad de 

presidente, pero sobre todo como un amigo y socio más del Hogar.  

De nuevo nos hemos encontrado con un año bastante complicado debido a la pandemia, principal-

mente por la cantidad de restricciones que nuestras pequeñas han sufrido, especialmente las rela-

cionadas con los estudios, ya que las escuelas han permanecido cerradas hasta hace prácticamente 

un mes.  

Me gustaría remarcar la capacidad 

de adaptación y fuerza mental que 

han demostrado las niñas, pues se 

han adaptado de manera excepcio-

nal a todas y cada una de estas res-

tricciones y nos han vuelto a de-

mostrar la importancia de la unión y 

la empatía. Hay que recordar que 

muchas de ellas, como es el caso de 

las más pequeñas, no sabían lo que 

era un colegio hasta hace poco me-

nos de un mes, así que imaginaos la 

alegría que supuso verlas el primer 

día preparase para iniciar el curso 

escolar.  

También me gustaría haceros saber 

que, debido a la pandemia, va a hacer dos años desde la última vez que pude estar en el Hogar y 

quiero compartir con vosotros la tristeza que esto ha supuesto para mí. Pero también debéis saber 

lo agradecido que me he sentido de haber tenido a Guzmán todo este tiempo al pie del cañón so-

bre el terreno y conocer el amor y valores que transmite a las niñas cada día. ¡Gracias, Guzmán! ¡En 

una semana por fin podré volar, y tú podrás descansar!  

Para acabar me gustaría daros las gracias a todos de corazón, ya que sin vosotros nada de esto hu-

biera sido posible, y pediros que sigáis creyendo en el futuro de estas niñas, ya que ellas luchan ca-

da día por ese futuro con todo su corazón. 

Gracias 

 

 

         Francisco Perelló Vidal 



Queridos socios/as y colaboradores/as. 

 

Como todos los años, os presentamos la Memoria de actividades que se 
han realizado a lo largo del año pasado, 2021, así como, informaros de la 
situación actual del Hogar “Ma Sarada” en Krishnagar. 

Antes de abordar la Memoria como tal, queríamos comentar algo sobre los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015 por la 
ONU. Gracias a ellos, tenemos la oportunidad, entre todos, de emprender 
un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie 
atrás. En dicha Agenda se desarrollan 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al 
cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del me-
dio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 

A la vista de estos 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), la 
Asociación se planteó: ¿cómo podemos incorporar estos objetivos en 
nuestro día a día de la Asociación y del Hogar? Concluimos que los objeti-
vos que más se adecuaban a nuestros proyectos, eran los siguientes: 

 

    

 

Trabajamos para proporcionar una vida sana y promover el bienestar en 
las niñas es esencial para el desarrollo sostenible. Asimismo, la educación 
es clave para salir de la pobreza.  

Durante la última década, en todos los países se han conseguido grandes 
avances a la hora de ampliar el acceso a la educación y las tasas de matri-
culación en las escuelas en todos los niveles, especialmente para las ni-
ñas. No obstante, todavía cerca de una quinta parte de la población en 
edad escolar sigue sin una escolarización regular.  

Nunca antes de la pandemia de la COVID-19 habían estado tantos niños 
fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que altera su aprendizaje y cam-
bia drásticamente sus vidas, especialmente las de los niños y niñas más 
vulnerables y marginados. La pandemia mundial está teniendo graves 
consecuencias que pueden poner en peligro los avances que tanto han 
costado conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel mundial. 

Con respecto a la igualdad de género, ésta no solo es un derecho humano 
fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para cons-
truir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


Mundialmente, se han conseguido algunos avances durante las últimas dé-
cadas: más niñas están escolarizadas y se obliga a menos niñas al matri-
monio precoz; hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones 
de liderazgo, y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de 
género. No obstante, todavía queda mucho camino que recorrer para redu-
cir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás. 

Esperamos que esta Memoria 2021 sea de vuestro interés. Recordad que 
podéis acceder a toda la información actualizada de nuestras actividades 
tanto en la página web como en nuestras cuentas en las redes sociales 
(Facebook e Instagram). 

Muchas gracias por seguir colaborando económicamente y con vuestro com-
promiso en este proyecto. 

La Junta Directiva está compuesta por: 

 

Presidente: D. Francisco Perelló Vidal 
Vicepresidente: D. Guzmán Lago Bornstein 
Secretaria: Natividad Lago Bornstein 
Tesorera: Olga Reinares Jiménez 
 

1. Quiénes somos: un repaso de nuestra historia. 

Desde el año 2009, la Asociación “Hogar de las Niñas” en España dirige y 
mantiene el Hogar “Ma Sarada Shishu Tirtha”, que se encuentra en la aldea 
de Krishnagar (Nadia, Bengala Oeste, India), donde residen (a finales de 
2021) 183 niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 24 años, en si-
tuación de gran pobreza. El objetivo es proporcionarles unas condiciones de 
vida y educación adecuadas. 
 
Todas las actuaciones y objetivos de la residencia-escuela se realizan te-
niendo muy presente el respeto y el fomento de las tradiciones y contexto 
cultural de las niñas, es decir, no se pretende “occidentalizar” a las niñas, 
sino que nuestra meta es que se desarrollen como personas útiles dentro de 
su comunidad. 
 
Para ser admitidas en el Hogar, las niñas y sus familias deben disponer del 
Certificado de Pobreza AAY Card y Below Poverty Line (BPL), que es el pun-
to de referencia económico y umbral de pobreza utilizado por el gobierno de 
la India para indicar desventaja 
económica y para identificar a los 
individuos y familias que necesi-
tan ayuda, tanto del gobierno co-
mo de otros organismos. 
 
Las familias interesadas que dis-
ponen de dicho certificado BPL 
acuden al centro a matricular a 
sus hijas. Una vez incorporadas al 
Hogar las niñas viven en él duran-
te todo el año natural, a excep-
ción de 15 días al año que suelen 
irse de vacaciones a sus casas.  

http://www.elhogardelasninas.org
https://www.facebook.com/elhogardelasninas/
https://www.instagram.com/elhogardelasninas/


 

A lo largo del año, los padres tienen la posibilidad de visitarlas durante los 
fines de semana, aunque no todos pueden hacerlo debido a la gran distan-
cia que hay entre el Hogar y algunas aldeas (varias de ellas están a 300 
km. De distancia). Durante estas visitas los padres pueden hablar con los 
encargados del Hogar, informarse de la situación escolar y personal de las 
niñas y pasar el día con sus hijas en los terrenos del Hogar (comen juntos, 
pasean, hablan, …). 
 
Además, las familias que no pueden acudir a ver a sus hijas tienen la posi-
bilidad de llamar por teléfono-móvil durante los fines de semana, de forma 
que puedan estar en contacto con ellas.  

 

¿Por qué concentramos nuestra atención en acoger y proporcionar 
educación a niñas?  

La situación de desventaja y discriminación de las niñas respecto a los niños 
en India es muy clara. 
 
En la India el matrimonio a edad temprana es una costumbre ancestral que 
sigue practicándose hoy en día y que puede llegar a dañar gravemente la 
salud de las niñas y perjudicar seriamente su futuro. Esto se ve reforzado 
porque en India el matrimonio es considerado como una obligación y una 
práctica universal, de manera que prácticamente toda mujer contrae matri-
monio durante su edad reproductiva. 

 
En el Hogar Ma Sarada 
Shishu Tirtha queremos 
evitar esta situación con 
las niñas que residen en 
él, proporcionándoles estu-
dios y un modo de vida di-
ferente que les haga llegar 
a la mayoría de edad con 
la posibilidad de que sean 
ellas mismas las que pue-
dan optar y elegir su pro-
yecto de vida. Del mismo 
modo queremos sensibili-
zar a los padres y a los jó-
venes que participan en 
esta práctica para infor-
marles sobre los riesgos 
para las niñas y los efectos 
nefastos del matrimonio a 

edad temprana sobre su desarrollo y su futuro. 
 
Ofrecemos a nuestras niñas un futuro mediante el crecimiento humano, la 
autosuficiencia, la igualdad, la integración, la salud, la disciplina, la genero-
sidad y el amor. 

 

 



2. Situación actual. 

Desde la primera semana de enero de 2021 comenzaron a regresar al Ho-
gar la mayoría de las niñas que se fueron en marzo de 2020. Lo hicieron de 
forma escalonada y observando la obligatoria cuarentena, según la normati-
va en dicho momento. Volvieron algo más de cien niñas que, junto con las 
que se estaban en el Hogar, eran 195 residentes.  
 
Fue admirable cómo las mayores se organizaron entre ellas para llevar las 
comidas a las niñas que estaban en cuarentena. Hubo momentos en que 
eran más de cincuenta niñas en cuarentena a un mismo tiempo, a las que 
había que subirles no solo la comida, sino también lavarles la ropa, llevarles 
agua y todo lo necesario para su bienestar.   
 
Como las autoridades locales nos limitaron la capacidad a 200 residentes, 
hemos sido especialmente cuidadosos a la hora de readmitir a las niñas y 
hemos dado preferencia a aquellas que de ninguna manera podían estudiar 
en algún colegio cercano a sus aldeas. En este sentido, algunas niñas pro-
venientes de una aldea cerca de Sunderban, en el delta del Ganges, que ya 
tenían la posibilidad de ir a un colegio del gobierno cerca de sus casas, que 
se abrió el año 
2020, no volvie-
ron a residir en el 
Hogar. 
 
La vuelta al Ho-
gar, después de 
nueve meses en 
sus aldeas, no fue 
fácil durante los 
primeros días: 
una vez termina-
do el periodo de 
cuarentena, se 
notaba que los 
conceptos de dis-
ciplina y orden los 
tenían un poco 
olvidados, pero también hay que decir en su favor, la rapidez con la que 
han asimilado otra vez las normas de convivencia y las rutinas del Hogar. 
 
Saru pudo regresar al Hogar el pasado día 4 de abril de 2021, gracias a que 
tiene un visado por tres años. Y tras un larguísimo viaje de Seúl a Kolkata 
pudo llegar de nuevo al Hogar. Lo que permitió a Guzman cogerse unas va-
caciones en España desde el 16 de abril justo tres días antes de que estalla-
se la segunda ola en India. 
 
Afortunadamente la situación que se vivió en Bengala Oeste no fue tan dra-
mática como en otras partes de la India como Bombay y New Delhi. 
En el año 2021 tampoco ha habido admisiones de niñas pequeñas, como 
consecuencia de la pandemia y las nuevas normas del Gobierno en cuanto 
al número de residentes y las instalaciones disponibles en el Hogar. 
 
Para llevar a cabo nuestro proyecto, en el Hogar contamos con el siguiente 
personal local, todos ellos contratados por la Asociación: 
 



 1 supervisora Cuidadora y profesora 
 3 voluntarias Cuidadoras 
 16 profesores/as (incluidos los de las tutorías de Bachillerato Superior) 
 1 responsable de Compras y Mantenimiento 
 1 conductor 
 2 cocineras 
 3 ayudantes de cocina 
 además, contamos con alguna antigua alumna que han querido volver al 

Hogar para colaborar de forma voluntaria. 

 

En el Informe Anual de 2020 nos planteamos para el siguiente año continuar re-
forzando y mejorando alguno de los objetivos formulados en años anteriores: 

 

1. Continuar mejorando la alimentación, incorporando más proteínas en la 
dieta, sobre todo proteína de origen animal, aumentando la presencia de 
pollo y pescado. 

2. Necesitamos seguir man-
teniendo el objetivo de 
mejorar la cuantía y regu-
laridad de nuestros ingre-
sos. En la medida de lo 
posible, nos gustaría que 
la cuantía que los socios y 
socias abonan regular-
mente se incrementará a 
un mínimo de 25-30 eu-
ros mensuales por perso-
na, que es la cantidad es-
timada para poder dar 
alojamiento, alimentación, 
educación y un futuro me-
jor a una niña en situación 
de extrema pobreza en India. 

3. Adquisición de tablets y teléfonos inteligentes. Debido al cierre de los 
colegios en 2020 y a la reducción de clases presenciales durante el curso, 
nuestra mayor necesidad, en estos momentos, es la compra de tablets y 
teléfonos inteligentes, para poder seguir las clases de forma online. 

Desde que comenzaron las clases online, en julio 2020, hemos ido com-
prando teléfonos y tablets para las niñas. Solo los utilizan en horario escolar 
y se guardan en lugar seguro cuando terminan de estudiar. Actualmente te-
nemos 2 teléfonos y seis tablets para 60 niñas, que son las que reciben cla-
ses online. El coste de un teléfono, en euros, es de 120 euros y el de una 
Tablet es de 220 euros aproximadamente. 

 

A pesar de la situación mundial que se está viviendo, provocada por el Covid-19, 
estamos muy satisfechos con la situación que tenemos en el Hogar ya que he-
mos podido conseguir, en parte, los objetivos que nos habíamos propuesto.  

Las tres voluntarias que se incorporaron son exresidentes del Hogar. Una cursa 
el primer año del Máster en Filosofía, otra realiza el primer curso de Geografía 
en la universidad y la tercera cursa el tercer año del grado de Letras en la uni-
versidad. 



3. Qué hacemos: nuestros proyectos. 

a. Mantenimiento y mejora de la residencia e infraestructuras. 

Para poder gestionar y organizar la vida en la residencia/escuela, desde 
2009 vive en ella un voluntario español, perteneciente a la Asociación Ho-
gar de las Niñas. Es el responsable de la gestión económica y funciona-
miento del Hogar, tanto de la residencia como de la escuela.  

Tras haber acondicionado y 
mejorado los dormitorios y 
espacios comunes que utili-
zan las niñas, ha llegado el 
momento de remodelar y 
mejorar la estancia en la 
que reside el citado respon-
sable de la residencia. Dicha 
estancia se encuentra, en 
estos momentos, en unas 
condiciones poco adecuadas 
como consecuencia de los 
monzones anuales y por el 
paso del tiempo ya que, du-
rante estos años, solo se 

han hecho los arreglos imprescindibles. Pero no son suficientes. 

Las obras de mejora están siendo muy lentas debido al cierre de las em-
presas por motivos del Covid-19. 

b. Conseguir una alimentación sana y equilibrada. 

Durante el año 2021 hemos podido mejorar y enriquecer nuestro menú. 
Las niñas realizan diferentes comidas a lo largo del día, estas consisten en: 

 

 Por las mañanas, en el desayuno, toman galletas, fruta y leche con 
azúcar. 

 A media mañana, arroz 
inflado con frutos secos. 

 La primera comida está 
compuesta por arroz, len-
teja y vegetales. 

 La segunda comida cons-
ta de arroz con proteína 
de soja, huevos (cuatro 
días a la semana), queso 
indio Paneer (una vez a 
la semana), tomates (dos 
días a la semana) y pata-
tas y fruta todos los días. 

 La cena está compuesta por lentejas líquidas (dal) y una especie de 
garbanzos (chola) más arroz inflado. 

 
Además, dos días al mes se les proporciona pollo y pescado. 

 



 

c. Prevención y atención sanitaria. 

 

Afortunadamente, y a pesar de la pandemia, no hemos sufrido, como 
otros años, la epidemia de gripe que padecíamos todos los años con más 
de 30 niñas con 
fiebre al mismo 
tiempo, con las 
complicaciones 
que ello conlle-
va, no solo en 
materia de salud 
sino también de 
logística 
(comida, higie-
ne, etc.). 

Durante el año 
2021 sí tuvimos 
una niña de 12 
años con una 
enfermedad muy 
grave. Cuando se incorporó al Hogar, tras el estado de emergencia, tenía 
problemas para caminar y estaba muy delgada. Nos contó que, en abril de 
2020, nada más llegar a su casa, sufrió una caída. Allí, en la aldea, no re-
cibió atención médica, fue tratada por una especie de “chaman” que le re-
cetó unas hierbas con nulo resultado y, cuando en enero de 2021 regresó 
al Hogar, ocho meses después de la caída, comprobamos su lamentable 
estado por lo que la llevamos al Hospital de Krishnagar donde la diagnos-
ticaron tuberculosis y le trataron la herida en el pie (como consecuencia 
de la caída). La forma de andar, debido al dolor que tenía, le produjo un 
absceso con pus en la cadera, tuvo que ser ingresada en el Hospital NRS 
de Calcuta, donde fue operada y tratada. Estuvo hospitalizada más de 20 

días. Hoy, afortunada-
mente, está completa-
mente recuperada, gra-
cias a la inestimable 
ayuda de nuestra Su-
pervisora Moyna Hem-
bra (antigua alumna 
del Hogar) que se 
desenvolvió con gran 
soltura en el caos del 
Hospital, como si lleva-
ra haciéndolo toda su 
vida. 

 

Las niñas mayores del Hogar han sido vacunadas por parte del Gobierno 
local. Un funcionario de Ayuntamiento del área rural nos lo comunicó a 
mediados de junio y, a partir de entonces, han ido recibiendo las dosis co-
rrespondientes. 



 

d. La escuela Ma Sarada y la formación académica. 

 

Desde el punto de vista académico, este año 2021 ha sido especialmente 
complicado por el cierre de los colegios en India.  

 

A lo largo del año 2021, 20 niñas realizaron el examen de acceso al Bachi-
llerato Superior. Todas ellas aprobaron. De éstas, cuatro han salido del Ho-
gar para seguir estudiando cerca de sus casas, gracias a las ayudas del Go-
bierno y a que sus familias han prosperado algo. Las otras 16 alumnas si-
guen en el Hogar en Clase XI. Mención especial hay que hacer en que, por 
primera vez en la historia del Hogar, una estudiante ha elegido el Bachille-
rato Superior en Ciencias. Hasta ahora siempre habían escogido Letras. 

 

Tres estudiantes acabaron el Bachillerato Superior después de realizar con 
éxito el Examen de Estado. Ninguna tiene necesidad de continuar en el Ho-
gar. Dos de 
ellas se han 
matriculado 
en colegios 
universita-
rios cercanos 
a sus casas. 
La otra está 
haciendo un 
curso de 
Formación 
Profesional 
de dos años 
de Auxiliar 
de Enferme-
ría. 

 

En este 2021 
solo estuvieron abiertos los colegios del Bachillerato Superior y de los dos 
últimos cursos de Secundaria. Pero esto solo duró un total de dos meses en 
dos periodos de un mes cada uno. Lamentablemente, en Primaria y el resto 
de Secundaria, los colegios han seguido cerrados. Por ello y con la ayuda de 
nuestro Claustro de Profesoras y Profesores, desde enero de 2021 se han 
estado impartiendo clases de Primaria y Secundaria en nuestras instalacio-
nes. Además de las clases online que han estado recibiendo las alumnas a 
partir de Clase VII. 

 

Por este motivo, se han incrementado las clases particulares para las alum-
nas de los cursos superiores de Secundaria y de Bachillerato Superior, con 
el fin de mitigar el efecto negativo del cierre de las escuelas. 

 

El año 2021 se cerró con 183 niñas entre Primaria (47 alumnas), Secunda-
ria (117 alumnas) y Bachillerato Superior (19 alumnas), más las tres volun-
tarias que hay para ayudar en las tareas del Hogar, que están estudiando 
en la Universidad. 



4. Actividades realizadas en España. 

Para lograr llevar a cabo los proyectos que nos proponemos en el Hogar Ma 
Sarada en India es necesario que, además de las aportaciones que realizáis 
los socios/as y colaboradores/as de la Asociación, llevemos a cabo otras ac-
tuaciones con el objetivo de dar a conocer nuestra labor y obtener más re-
cursos económicos o donaciones en especies. 

 

 Nueva página web 

Estamos muy contentos porque estrenamos nueva página web, con más 
contenidos e informaciones, esperamos que os guste y que entréis a verla: 

 www.elhogardelasninas.org 

 Proyecto Dos Escuelas 

Durante el curso escolar de 2021 llevamos a cabo una iniciativa encabezada 
por Marcel Cifré, a quien muchos conoceréis por ser el realizador del docu-
mental del Hogar de las Niñas estrenado en el 2015. Marcel, a finales de 
marzo, nos propuso a la Asociación el realizar un intercambio cultural 
entre escolares españoles e indios utilizando Internet. Entre el CEIP Oli-
varillo y el Hogar de las Niñas. 

En principio, se eligieron a alum-
nos/as de los dos países con eda-
des comprendidas entre los 11 y 
13 años. Los alumnos/as de Espa-
ña compartieron, a través de pla-
taformas como YouTube, su pro-
pia cultura: cómo comen, estu-
dian, bailan y juegan. Luego las 
niñas del Hogar hicieron lo mismo 
para los alumnos/as españoles/
as. A continuación, los alumnos y 
las alumnas dieron su opinión tras 
observar las costumbres y culturas del otro e intentaron aprenderlas. A tra-
vés de este bonito proyecto, queríamos que los chicos y las chicas se vieran 
unos a otros sin prejuicios y, de forma natural, aprendiesen las semejanzas 
entre los seres humanos incluso aunque la lengua sea diferente, así como, 
a respetarse mutuamente, con sus diferencias culturales. Además, quería-
mos que entendieran que todos somos iguales con independencia del len-
guaje que usemos, el color de la piel y el lugar donde vivimos. 

En el siguiente vídeo podéis ver y comprobar qué se ha hecho con dicho 
proyecto. Esperamos que os guste. 

https://www.youtube.com/watch?v=BQuNDV8QqvY 

 Camping la Vall de Campmajor 

El Camping la Vall de Campmajor es un pequeño camping de montaña si-
tuado en un pueblecito entre el parque natural de la Garrotxa y el lago de 
Banyoles en la provincia de Girona. Colaboran con la Asociación Hogar de 
las Niñas donando parte de los ingresos que obtienen. 

Os contamos a continuación sus proyectos: 

https://www.elhogardelasninas.org/
https://www.youtube.com/watch?v=BQuNDV8QqvY


https://campinglavall.net/camping/instal%c2%b7lacions/ 

Tienen una pequeña granja con gallinas, conejos, caballos que andan 
sueltos por los prados que les rodean. También tienen un huerto donde 
enseñan a los niños y niñas a plantar, cuidar y recoger todos los frutos 
que da el huerto. 

https://campinglavall.net/puja-als-karts/ 

También disponen de un pequeño circuito de kard/tractores de pe-
dales, donde los niños y niñas pueden alquilarlos y dar una vuelta de 30 
minutos pagando 5€.  

De lo que recaudan en esta actividad 
destinan la mitad de los ingresos a 
nuestra Asociación. 

Os animamos a que visitéis la página 
web http://www.campinglavall.net/ y a 
que acudáis al centro con vuestras hijas 
e hijos. 

 

 Nuevo coche para el Hogar 

Gracias a la generosidad de la Funda-
ción Heres  

 www.fundacionheres.org,  

a finales de 2021 nos donaron un coche nuevo para el Hogar de las Ni-
ñas, el cual fue adquirido en India, siguiendo nuestro principio de adqui-
rir “in situ” todo lo necesario para el Hogar, de forma que, no solo apo-
yemos a las niñas sino también a la población que nos rodea. 

La necesidad de un coche en el Hogar, que está situado en una aislada 
aldea a cinco kilómetros de la 
ciudad más cercana, Krishna-
gar y a más de 120 kilómetros 
de la gran ciudad de Calcuta, 
es muy necesaria, por no decir 
imprescindible, para el buen 
funcionamiento del Hogar y 
para la asistencia, sobre todo 
médica, de nuestras residen-
tes. 

El antiguo coche, que a duras 
penas sigue funcionando, y 
que fue donado hace más de 

11 años por Don Francisco Perelló, padre de Fran, ha cumplido con cre-
ces esta función. Pero ya está en un estado cuyo coste de mantenimien-
to es elevadísimo por las constantes averías debido a los kilómetros re-
corridos y al pésimo estado de las carreteras en la zona. 

El último gran servicio que prestó el antiguo coche, y que es una prueba 
irrefutable de su necesidad, fueron los más de 10 viajes que hubo que 
realizar a Calcuta para el tratamiento de la niña Hapanti Mardi de doce 

https://campinglavall.net/camping/instal%c2%b7lacions/
https://campinglavall.net/puja-als-karts/
https://campinglavall.net/
https://www.fundacionheres.org/


años. Hapanti, que está en tratamiento por Tuberculosis (que contrajo en su al-
dea durante el cierre del Hogar por la pandemia), tuvo además un absceso con 
pus en la cadera que necesitaba de cirugía para su eliminación y que no se po-
día hacer en Krihnagar, sino en Calcuta. En esos más de diez viajes el coche se 
averió en dos de ellos. 

 Concierto Solidario 

Tras el parón del año 2020, como consecuencia del Covid-19, en noviembre 
volvimos a llenar la Sala Clamores de buena música, magia, cuentos y, sobre 
todo, muy buen rollo. 

El concierto se celebró el 7 
de noviembre en horario 
especial de aperitivo a las 
13 horas. Durante el con-
cierto se pudo comprar ca-
misetas de la Asociación y 
participaciones de la Lote-
ría Nacional de Navidad. 

El concierto fue todo un 
éxito y, aunque tuvimos 
que permanecer sentados 
y con mascarilla, fue un 
momento muy bonito para 
poder reencontrarnos tras 
un año tan duro para to-
dos y todas.  

Muchas gracias a la Sala Clamores por hacerlo posible, a todos/as los músicos y 
cantantes por su talento, generosidad y por estar ahí siempre que se os necesi-
ta y, por supuesto, a todas y todos vosotros/as por acudir y apoyar la labor de 
la Asociación y del Hogar Ma Sarada. 

 Venta de lotería, camisetas, … 

Como todos los años, pusimos a la venta participaciones de la Lotería Nacio-
nal de Navidad, no siendo agraciados, este año, con ningún premio. 

A lo largo del año y en especial durante el Concierto Solidario, se han vendido 
camisetas diseñadas por Álvaro Sobrino para la Asociación. Muchas gracias, Ál-

varo. 

Asimismo, a través de la 
plataforma Donadoo se 
han vendido diversos 
artículos, camisetas, cd, 
etc. que han sido dona-
dos por diferentes per-
sonas para contribuir 
con la Asociación. Po-
déis visitar la página y 
colaborar en el siguiente 



enlace https://donadoo.es/proyecto/reacondicionamiento-en-la-residencia-
escuela-de-ma-sarada-
sishu-tirtha-india/ 

Donadoo es una plata-
forma social de com-
praventa de artículos 
nuevos y de segunda 
mano. Ayudan a finan-
ciar proyectos sociales, 
culturales y medioambientales de Entidades sin Ánimo de Lucro. 

En www.donadoo.es se TRANSFORMAN artículos en proyectos sociales. 

El DINERO fruto de cada compraventa en la plataforma Donadoo se con-
vierte automática e íntegramente en microdonaciones que le llegan diaria-
mente a las ONGs con las que trabajan, como es el caso de nuestra Aso-
ciación. 

https://www.youtube.com/watch?v=FFFOQqxJLfQ  

pincha para ver el vídeo explicativo. 

 Colectas y otras financiaciones 

Diferentes familias y personas han llevado a cabo colectas con motivo de 
la Navidad u otras celebraciones familiares, a todos ellos queremos agra-
decer su solidaridad y generosidad. 

Seguimos animándoos a colaborar por medio de Teaming, que es una he-
rramienta online para recaudar fondos para causas sociales a través de 
micro donaciones de 1€ al mes. La filosofía de Teaming se basa en la idea 
de que con 1€ nosotros solos no podemos hacer mucho, pero si nos uni-
mos podemos conseguir grandes cosas. 

https://www.teaming.net/alimentacionhogarmasarada 

 

Adherirse a esta iniciativa es muy 
fácil. Se trata de que entréis en la 
página web de www.teaming.net, ir 
a “UNETE A UN GRUPO TEAMING”, 
teclear en la ventana “buscar” ALI-
MENTACION HOGAR MA SARADA y 
registraros con vuestro correo elec-

trónico y la contraseña que elijáis. A continuación, os enviarán un mensaje 
de correo electrónico en el que os pedirán que confirméis vuestra dirección 
de correo y os pedirán vuestros datos bancarios para que podáis realizar la 
aportación mensual de UN EURO. Es decir, es tan fácil como ir siguiendo 
las instrucciones hasta confirmar que sois parte del grupo ALIMENTACION 
HOGAR MA SARADA. 

 

https://donadoo.es/proyecto/reacondicionamiento-en-la-residencia-escuela-de-ma-sarada-sishu-tirtha-india/
https://donadoo.es/proyecto/reacondicionamiento-en-la-residencia-escuela-de-ma-sarada-sishu-tirtha-india/
https://donadoo.es/proyecto/reacondicionamiento-en-la-residencia-escuela-de-ma-sarada-sishu-tirtha-india/
https://donadoo.es/
https://www.youtube.com/watch?v=FFFOQqxJLfQ
https://www.teaming.net/alimentacionhogarmasarada
https://www.teaming.net/


5. El Hogar en cifras. 

En este apartado reflejamos los ingresos recibidos en la Asociación a partir 
de las aportaciones de los/as socios/as, las donaciones extraordinarias y 
otras actividades y eventos que realizamos para recaudar fondos, así como, 
los gastos generados en el funcionamiento del Hogar en India. 

 

El gráfico 1 refleja el total de los ingresos recibidos y la procedencia. A dife-
rencia de otros ejercicios, este año casi dos tercios de los fondos (64 %) 
procede de las aportaciones realizadas por las socias y los socios, mientras 
que poco más de un tercio (36 %) proceden de las contribuciones extraordi-
narias realizadas por personas que colaboran de forma puntual. 

   

Como muestra el gráfico 1, la gran mayoría de las aportaciones puntuales/
extraordinarias se producen en torno a la Navidad, en enero y diciembre. 

Todas las aportaciones son útiles, sin embargo, de cara a la gestión del Ho-
gar, resulta más fácil planificar actividades cuando las aportaciones se pro-
ducen de manera más continuada, a partir de las cuotas periódicas de so-
cios/as. 

Ingresos 2021  

Partida Ingresos 

Cuotas mensuales de socios/as 

Aportaciones extraordinarias 

39.924,56 € 

22.550,00 € 

Venta productos de la Asociación, conciertos, … 

Lotería Navidad (venta de participaciones) 

3.348,00 € 

    899,00 € 

Total…  66.721,56 € 



 

Gráfico 1 

Ingresos por mes (cuotas socios/as y aportaciones extraordinarias) 

Gastos 2021 

 ACTIVIDAD COSTE 

ALIMENTACIÓN 18.810,15 € 

MANTENIMIENTO / INSTALACIONES 
  

4.750,39 € 

EDUCACIÓN 
- Libros, uniformes, … 

     - Colegios externos 

  
1.272,78 € 

752,48 € 

RESIDENCIA 
- Electricidad, carbón, … 
- Utensilios, material para limpieza 

  
5.368,73 € 
2.954,80 € 

ASISTENCIA SANITARIA 1.580,10 € 

COMUNICACIONES 
Transporte 

  
4.221,58 € 

SALARIOS 
     (Profesores, cocineras, …) 

18.826,70 € 

OTROS GASTOS 
     En Krishnagar (celebraciones, festivales…) 
     En España (comisiones bancos, correos, papelería …) 

  
283,56 € 

 2.633,19 € 

    TOTAL 
                           

61.454,46 € 



 

A diferencia del Informe Anual de 2020, en el que indicábamos que el 
impacto de la pandemia del Covid-19 había tenido efecto en la disminu-
ción de los gastos relacionados con la escolarización de las niñas. El 
cierre de los colegios hizo innecesario el uso del autobús o cualquier 
otro transporte para acudir a los centros escolares, lo que supuso una 
reducción de cerca del 55% en el gasto. 

 

Lo mismo ocurrió en otros apartados. Al haber tenido que dejar en el 
Hogar solo cien niñas, los gastos en alimentación, higiene y escolari-
dad, se vieron reducidos alrededor de un 50 %. 

 

Este año 2021, la situación económica ha cambiado significativamente, 
seguimos con restricciones debidas al Covid-19, no están abiertos los 
colegios, sin embargo, todas las niñas han vuelto al Hogar, siendo ac-
tualmente 185 residentes. Además, al no poder acudir a los colegios, 
las clases se llevan a cabo en el Hogar, lo que ha supuesto tener que 
contratar más profesorado de apoyo y comprar material informático 
para las clases online. 

 

Además, como ha ocurrido en la mayor parte de los países, ha habido 
un importante incremento en los precios de los productos: alimenta-
ción, higienes, material escolar, … Siendo el porcentaje de incremento 
del 40.34%. 

 

6. Objetivos para 2022 

A pesar de los dos últimos años tan difíciles que estamos pasando en el 
Hogar y en el mundo en general, consideramos que podemos estar 
contentos/as con los resultados académicos conseguidos por las niñas 
y, sobre todo, por la actitud ejemplar que han tenido a pesar de las di-
ficultades.  

 

Como todos los años, seguimos mejorando en la dieta que se propor-
ciona a las niñas, según las recomendaciones que nos señala el doctor 
Mukherjee. Pero nos gustaría seguir mejorándola. 

 

 

 

 

 

 



 

Por eso, de cara a 2022 nos planteamos: 

 

1. Continuar mejorando la alimentación, incorporando más días al 
mes proteína de origen animal (pollo y pescado) 

2. Conseguir comprar más tablets y teléfonos inteligentes ya que las 
clases online -nos tememos- se mantendrán durante bastante tiempo 
y con las que tenemos actualmente no son suficientes para todas las 
niñas que necesitan usarlas. 

 
3. Seguimos necesitando mantener el objetivo de mejorar la cuantía y 

regularidad de nuestros ingresos. Como en todos los sitios, los pre-
cios de los alimentos y materiales se han incrementado una barbari-
dad.  

 
Por ello, y en la medida de lo posible, os rogaríamos que la cuantía que los 
socios y socias abonáis regularmente se incrementara a un mínimo de 30 
euros al mes por persona, que es la cantidad estimada para poder dar aloja-
miento, alimentación, educación y un futuro mejor a una niña en situación de 
extrema pobreza en India. 

ACTIVIDAD COSTE 

ALIMENTACIÓN 22.575,00 € 

MANTENIMIENTO INSTALACIONES 5.225,00 € 

EDUCACIÓN EXTERNA 4.050,00 € 

INTERNADO 
- Electricidad, carbón, … 
- Utensilios, limpieza, ... 

5.905,00 € 
3.250,00 € 

ASISTENCIA SANITARIA 1.740,00 € 

TRANSPORTE Y VEHICULOS 4.640,00 € 

SALARIOS 
(Profesores, cocineras, …) 

  
20.700,00 € 

OTROS GASTOS 3.200,00 € 

TOTAL         71.285,00 € 

Presupuesto 2022 



 

 
 

7. ¿Cómo contribuir para lograr estos objetivos? 

• Realizando aportaciones económicas periódicas. 

Los pilares de nuestra Asociación sois todos los/as socias/os y colaborado-
res/as que realizáis aportaciones periódicas o extraordinarias, cuando 
realizarlas regularmente no es posible. A todos/as queremos agradeceros 
una vez más vuestro apoyo, sin el que sería imposible realizar todas estas 
actividades para que las niñas que residen en el Hogar tengan un presente 
y un futuro dignos. 

 

• Otra forma de colaborar y apoyar a la Asociación. 

Dando a conocer el trabajo de la Asociación, para que otras personas 
se conviertan en socios/as y realicen aportaciones regulares. 

Ref. “Asociación Hogar de las Niñas” 

ES43 2100 8921 2013 0020 9380 (CaixaBank) 

 

• A través de la plataforma Teaming. 

 

La filosofía de Teaming se basa en la idea de que con 1€, que no es nada 
para cada uno/a de nosotros/as y no nos permite hacer mucho en solita-
rio, sí puede permitirnos conseguir grandes cosas si nos unimos todos. Pa-
ra colaborar solo tenéis que seguir el siguiente enlace:  

https://www.teaming.net/alimentacionhogarmasarada 

• A través de la plataforma Donadoo. 

 

Donadoo.es que es la plataforma social de compraventa de artículos de 
segunda mano. Con ella se ayuda a financiar proyectos sociales, cultura-
les y medioambientales de Entidades sin Ánimo de Lucro. 

 

En www.donadoo.es se TRANSFORMAN artículos de segunda mano en DI-
NERO, que se convierte automática e íntegramente en micro-donaciones 
para las Asociaciones. 

 

La persona que dona un objeto para su venta solo tiene que subirlo y aso-
ciarlo al proyecto de la Asociación Hogar de las niñas, y además, podrá be-
neficiarse de la deducción fiscal que puede llegar a ser de hasta un 80%. 

Nuestro Proyecto es: "Reacondicionamiento en la residencia-escuela de Ma 
Sarada Sishu Tirtha, India" ¡animaros a entrar en www.donadoo.es y ha-
ceros donantes y/o compradores! 

 

Podéis encontrar muchos objetos y ropa a muy buenos precios. 

 

 

https://www.teaming.net/alimentacionhogarmasarada
http://www.donadoo.es/
http://www.donadoo.es/


          8. ¿Dónde estamos? 

 

En India: El Hogar Ma Sarada está situado 
a tres horas de Calcuta, en la al-
dea de Harispur, Krishnagar 
(Bengala Oeste, Nadia, India). La 
estación de tren más cercana es 
Krishnagar June, a unos 5 km. del 
Hogar, yendo por la carretera de 
Nabadwip Ghat. 

En España:  

Sede Social: c/ Carmen, 26 (08001-Barcelona)  
Secretaría: c/ Condesa de Venadito, 12 (28027-Madrid)  
Tesorería: c/ Pérez Galdós, 72 (26005-Logroño-La Rioja)  
 

Correo electrónico de contacto: info@elhogardelasninas.com 
 
Puedes seguir nuestras actividades en la página web y en las redes sociales:  

Pag. Web: www.elhogardelasninas.org 

Facebook: https://www.facebook.com/elhogardelasninas/ 

Instagram: https://www.instagram.com/elhogardelasninas/ 

 

     Muchas gracias por tu colaboración 

• Empresas colaboradoras. 

mailto:info@elhogardelasninas.com
http://www.elhogardelasninas.org
https://www.facebook.com/elhogardelasninas/
https://www.instagram.com/elhogardelasninas/


Asociación declarada de Utilidad Pública (R.D.1497/2003, de 28 de noviembre) 

CIF G65168718 – Nº Registro Nacional 593458 

 

¿Puedes colaborar? Tu ayuda sería de gran ayuda 

 

 Qúiero colaborar con “Hogar de las Nin as”  

     Adjúnto cheqúe a nombre de Asociacio n “Hogar de las Nin as” 

               Transferencia bancaria a: 

   Ref. “Asociacio n Hogar de las Nin as” 

   ES43 2100 8921 2013 0020 9380 (CaixaBank) 

  Qúiero hacerme socio/a de “Hogar de las Nin as” 

         Domiciliacio n bancaria perio dica: 

 

 Titúlar Cúenta: ………………………………………………………………….. 

    …….…. eúros al mes   ………..   eúros al trimestre 

 ……….. eúros al semestre  …………  eúros al an o 

 

  ¿Deseas recibir un certificado para reducción fiscal en la declaración de la Renta? 

 En caso afirmativo, indica tu 

 

 NIF ………………………………………. 

 

Enviar formulario a la Secretaría: 

 c/Condesa de Venadito, 12 – 12º C (28027-Madrid) o al correo 

 

info@elhogardelasninas.com 

 

  Firma ………………………….…………………….     Fecha ………………….……….. 

 

 Por favor, escribe aquí tus datos: 

 

 Nombre y apellidos ………………………………………………………………………………... 

 Tele fono fijo/Mo vil ………………………………………………………………………………… 

 Correo electro nico …………………………………………………………………………………. 

 Direccio n postal …………………………………………………………………………………….. 

 C.P. …………..…… Poblacio n …………………………… Provincia …………………………. 

 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados y quedarán incorporados en ficheros responsabili-
dad de la Asociación "Hogar de las Niñas", registrados en la Agencia Española de Protección de Datos con la finali-
dad de gestionar la relación con los socios y socias de esta. 
Usted, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación al tratamiento de la infor-
mación que le concierne y autoriza a formar parte del fichero.  

Si no desea recibir otras informaciones de “Hogar de las Niñas” le rogamos nos lo indique  

mailto:info@elhogardelasninas.com



