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  1 Resumen ejecutivo  
 
Resumen del proyecto: 
 
- Presentar a la Fundación del Real Madrid la posibilidad de desarrollar sus líneas de 
actuación dentro del campo de la Cooperación Internacional en Calcuta India. 
- El programa es subsidiario de beneficiar a los 7.000 niños escolarizados actualmente 
por el Institute for Indian Mother and Child (I.I.M.C.). 
- Se cubrirá una población de unas 300.000 personas (60.000 familias), ubicadas en el 
Distrito 24 Paranas South, Calcuta India. 
- Actualmente el IIMC cuenta con 24 colegios. 
 
Objetivos 
 
El IIMC (“Institute for Indian Mother & Child”) es una ONG de la India que lleva 
trabajando en áreas rurales 16 años. Después de este tiempo sabemos que el 85% de 
la población rural no tiene acceso a los servicios sanitarios ni los conocimientos básicos 
sobre su propia salud. Habitualmente los médicos son reacios a trabajar en estas zonas 
porque la gente del campo no puede pagar sus servicios. La población rural está 
abandonada, olvidada y privada de la asistencia sanitaria mínima y las medidas básicas 
de salud pública.Dada esta situación, y tras la política Sanitaria el IIMC empezó a operar 
en la zona mediante el sistema de apadrinamiento en la escolarización de los niños. 
Aunque al principio solo se escolarizaron 10 niños, después de dos años se incrementó 
a 250 y en la actualidad el I.I.M.C. tiene escolarizados unos 7.000 niños en 24 colegios. 
Si bien es verdad no hay infraestructuras deportivas adecuadas para poder promover el 
deporte como desarrollo de salud intelectual y moral para los niños escolarizados. 
Nuestro principal objetivo es poder dar una educación integral para nuestros niños 
apadrinados en Calcuta, por ello la difusión del deporte es una de las líneas de 
actuación claves en el trabajo que lleva a cabo el I.I.M.C. Esta es la razón de solicitar la 
colaboración de la Fundación Real Madrid construir escuelas deportivas similares a las 
que la Fundación Real Madrid tiene en otros continentes contribuirá a reducir los 
problemas y riesgo de salud existentes en la actualidad así como a promover los valores 
de ésta en Asia. 
 
Población Beneficiaria 
Numero de niños: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de niños                       425 
 
Niñas:                                   185 
 
Niños                                    240 
 
Niños discapacitado               40 
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Edades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                   
 
 
 
Líneas de actuación 
1 .- Definición del proyecto de Escuelas Deportivas en Calcuta. 
2.- Firma del convenio de colaboración,. 
3.- Construcción de Escuelas Deportivas 
 
Ámbito 
-Distrito 24-PARGANAS (SOUTH), KOLKOTA, INDIA. 
-El tiempo de construcción y beneficiarios (por determinar). 
-El coste total del proyecto (por determinar). 
 
 
2 Descripción del proyecto 
1 Información general  
 
Proyecto 
 
Tipo                 Proyecto a realizar en países en vías de desarrollo 
 
Título               Formación Deportiva para el Desarrollo de Valores por la 
                        Fundación Real Madrid en 24-Paranas (South), Calcuta, India. 
 
Resumen del Proyecto 
 
- Presentar a la Fundación del Real Madrid la posibilidad de 
  desarrollar sus líneas de actuación dentro del campo de la 
  Cooperación Internacional en Calcuta, India. 
- Se construirán las infraestructuras que se estimen oportunas 
  por la Fundación Real Madrid e I.I.M.C. tras las fases de 
  estudio inicial. 
- El programa será subsidiario de atender hasta los 7.000 
  niños escolarizados por el I.I.M.C. 
- Se cubrirá una población de unas 300.000 personas (65.000 

              Niños   Niñas      Totales  
 
6-7 años     60      40                100 
8-9 años     50      40                  90 
10-11 años 35      30                  65 
12-13 años 35      30                  65 
14-15 años 35      25                  60 
16-17 años 25      20                  45 
TOTALES 240    185                425 
                    56%   44% 
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  familias), ubicadas en bloks. 
- En el dispositivo sanitario será garantizado por I.I.M.C. 
  habrá servicio médico las 24 hrs del día. 
- El proyecto será presupuestado con el mantenimiento del 
  mismo durante un periodo por determinar desde su 
  construcción. 
 
Nombre de la entidad que llevará a cabo el proyecto  
- Asociación Amigos del Instituto Indio de Madres y Niños en España 
- IIMC (Institute For Indian Mother & Child) en la India. 
 
Personas responsables del Proyecto 
- Dr. Sujit Kumar Brahmocahry ( India ) 
- Dr. José Muriana Jiménez( España ) 
 
Duración del proyecto 
- Tiempo de construcción (por determinar). 
- Años de mantenimiento (por determinar). 
 
Lugar   
Distrito-24 South Parganas / Estado West Bengal / India 
 
Presupuesto  
 - € para la construcción (por determinar). 
 - € para el mantenimiento de X años (por determinar). 
 
 
2. Características del programa deportivo:  
Los programas irán enfocados a que los alumnos interioricen una serie de 
valores (la tolerancia, el respeto, el buen estilo, la disciplina… ), contribuyendo 
a la formación física, intelectual, afectiva y social de los niños, niñas y sus 
familias. 
Fines: 
• Popularización del deporte: futbol, baloncesto y cricket. 
• Formación integral de valores. 
• Velar por el prestigio del Real Madrid. 
Objetivos: 
• Permitir a la población infantil y adolescente de Kheadah una 
adecuada utilización del tiempo disponible a través de los programa 
de la Escuela Socio-Deportiva. 
• Contribuir a la formación integral de los participantes con acciones 
de tipo preventivo y asistencial en los aspectos psicosociales. 
• Desarrollar un proceso de formación deportiva a través de 
estructuras administrativas, técnicas y pedagógicas. 
Estrucutura del programa: 
En este apartado proponemos un modelo genérico de trabajo por 
niveles aunque obviamente pensamos que aquí la experiencia de la  
Fundación Realmadrid  será la que dicte los criterios específicos. 
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NIVEL I: INICIACIÓN AL DEPORTE . 
6-8 años. 
Objetivos: 
Contribuir al desarrollo motor de los niños a través del juego. 
Proporcionar al niño vivencias en las distintas disciplinas del 
programa. 
Posibilitar experiencias comunitarias orientadas a mejorar la 
socialización. 
NIVEL II: FUNDAMENTACIÓN DEPORTIVA . 
9-12 años. 
Objetivos: 
Posibilitar el aprendizaje de los fundamentos técnicos del deporte 
seleccionado. 
Afianzar conductas motrices para facilitar la ejecución de los 
fundamentos. 
Mejorar las condiciones para poder vivir en sociedad. 
 
NIVEL III: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA. 
13-17 años. 
Objetivos: 
Posibilitar las automatizaciones de los fundamentos técnicos del 
deporte. 
Integración de la técnica y la táctica. 
Promoción de la integración y la socialización mediante el diálogo 
y el trabajo en grupo. 
 
Modalidades deportivas: 
• Futbol. 
• Baloncesto. 
• Criket. 
• Iniciación deportiva 
Horarios: 
Los horarios se desarrollarán en la jornada complementaria a los 
horarios académicos con una intensidad de 2-3 sesiones semanales 
de 1-2 hrs de duración. 
Festivales deportivos: 
El IIMC organiza todos los años en enero una olimpiada deportiva 
donde participan unos 2000 niños de los colegios del IIMC durante 
varios días, además de involucrar a la escuela en esta actividad se 
diseñará uno más anualmente para poder satisfacer las necesidades 
de competencia entre los integrantes de la escuela. 
Resultados: 
Implementación de los hábitos higiénicos, de seguridad, de 
convivencia civismo y urbanidad, de solidaridad y de respeto. 
Mejoramiento de la coordinación dinámica general, mejoramiento de 
las técnicas deportivas. 
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Terreno: 
El titular del terreno es IIMC India (Anexo 1). 
Recursos Humanos: 
Tres entrenadores a jornada parcial, más seis personas de 
mantenimiento y una para administración (incluida en la estructura de 
la escuela de Keadash. 
 

3 Características del programa socio-asistencial 
El IIMC desarrolla un amplio programa en este tipo de actividades, 
la escuela será un refuerzo en este sentido, los lazos que se reforzarán 
de los niños como un refuerzo para disminuir el fracaso escolar y 
contribuir a que los niños completen su educación formal. 
1) Atención Médica: 
-Establecer diagnóstico del estado de salud y desarrollo físico de los 
participantes. 
-Diseñar estrategias que permitan mejorar las patologías y 
limitaciones detectadas en los participantes. 
2) Atención nutricional (meriendas blancas): 
En cada sesión de entrenamiento se entregará a cada niño una 
merienda compuesta de: 
- Fruta (una pieza): banana, naranja, manzana, papaya. 
- Dry Food: pan, biscuits, cake, snacks… 
- Una Bebida: botellín de agua, refresco o zumo de frutas. 
3) Programa Buco-dental (dientes blancos) : 
Con dos revisiones al año en el odontólogo y posterior proyección a 
mejorar la salud dental un vez se hayan detectado las necesidades 
prioritarias. 
 



       Formación Deportiva para el Desarrollo de Valores 
 

 
FUNDACIÓN REAL MADRID.doc                                  Mayo 2010 
 

7 

 
 
4) Clases de refuerzo: 
Por grupos de edades y según las necesidades individualizadas en 
los días que no haya escuela deportiva. 
 
5) Becas: 20 becas de apadrinamiento. 
 
6) Formación de valores: 
Participación de la escuela en el anual children festival, y contribuir 
en el empoderamiento de las madres (que actualmente el IIMC trabaja 
con los bancos de microcréditos y el women´s council), valores y 
ejemplos de superación que se transmitirán a sus hijos. 
 
Programas de formación profesional: 
A través de cursos de formación profesional y asesoramiento para el 
mercado laboral. 
 
Recursos Humanos: 
Se necesitarán tres contratos a jornada completa para poder 
desarrollar todos los programas socio asistenciales. 
 
 
Mecanismo de gestión: 
La gestión estará encuadrada dentro del organigrama del IIMC, teniendo 
como responsable directo a Mr. Aparna Mukherjee (Director del colegio 
Sikshangan Challapara), a su vez habrá un director de la escuela que llevará la 
gestión diaria, ellos dependen directamente de Ms.Barnalli responsable de todo 
el departamento de educación del IIMC (20 colegios), que a su vez pertenece 
al consejo de dirección de IIMC donde también está el coordinador de IIMC 
España. 
La Institución colaboradora, es el IIMC que aporta el terreno, de todas 
maneras a partir de enero se intentarán incluir además de empresas 
españolas con las que ya se está trabajando entidades locales. 
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3 Anexos 
1 Mapas de localización:  
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


