
 
Queridos amigos,  

 Esperamos de corazón que todos os encontréis 
perfectamente y que los rebrotes nos dejen tranquilos.  En fundación 
hemos seguido trabajando para mejorar en todos los sentidos.  

 Comentaros que tenemos muy buenas noticias. La 
subvención solicitada al Ayuntamiento de Pamplona, para financiar 
la impermeabilización de la cubierta del Hospital del Makalu, ha 
sido aceptada y nos han concedido 15000€.  Tras hablar con Toni 
el arquitecto que ha diseñado la reforma y con Mingma, tenemos 
claro que hasta finales de octubre, no vamos a poder comenzar la 
obra, ya que lo más importante es que no llueva para que los 
materiales sequen bien y el resultado sea positivo.  

 Las demás convocatorias a las que nos hemos presentado 
aún no han resuelto, pero vamos por buen camino.  

 Seguimos trabajando en aras de lograr la transparencia en 
todas nuestras acciones.  

 Hemos implementado la nueva página web, gran trabajo de 
nuestro compañero Jon Viedma. Faltan secciones por subir a la misma, lo 
iremos haciendo poco a poco. Es tanto el material que tenemos que 
revisar y colocar en un formato correcto que no nos ha dado tiempo.  

 De momento creemos que hemos mejorado mucho. Ya nos 
diréis que os parece.    
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AGOSTO 

Aquí tenéis el boletín del mes de agosto, sed 
prudentes que el bicho anda cerca ¡ánimo!.

MONTSERRAT 
FERNANDEZ  

Es la ganadora del 
sorteo realizado 
entre todos los 

socios y  “grandes 
donantes” (aquellos 

que aportan su 
dinero para el 

hospital). 

¡¡¡ENHORABUENA!!!

SORTEO DEL 
MES DE AGOSTO 

PARCHES DE SOS 
HIMALAYA Y 
CALENDARIO 
SOLIDARIO



  

  

 Seguimos en continuo contacto con nuestro equipo en Nepal. Parece ser que el país se  
va a abrir de nuevo al turismo.  Mingma calcula que a finales de septiembre todas las 
fronteras y vuelos estarán abiertos. De momento sí sabemos que nuestro cole de Seduwa, 
sigue cerrado y los niños sin asistir, por lo que la obra del comedor también continua parada. 
En Katmandú están con clases online, pero en Seduwa es imposible. Confiamos que en breve 
se solucionará. 

 Como sabes seguimos con todos los actos cancelados y veremos cómo evolucionan la 
situación en España para poder retomar proyecciones y charlas. La verdad es que no 
queremos poner en riesgo a nadie.  

  

 El pasado fin de semana desde radio Hope, una radio online creada por la ong nzuri-
daima, con la finalidad de transmitir mensajes de esperanza, apoyo y amor a todas aquellas 
personas enfermas o aisladas, que están viviendo solas estos difíciles momentos. 
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 Con el convencimiento de que “la Voz y las palabras también curan” hicieron un 
programa precioso sobre Iñaki.   En él estuvieron presentes dos de sus hermanos, 
Pablo y Daniel, dando pinceladas de la personalidad y filosofía de vida de Iñaki. Fue un 
programa muy bonito. En breve podréis disfrutarlo en la web, porque Jesús, el conductor 
del programa, se lo trabajó de lo lindo y no solo contactó con varios de los alpinistas que 
participaron en el rescate de Iñaki, sino que consiguió que cada uno de los que aún viven, 
enviaran un mensaje de voz.  Realmente precioso y emotivo.   

 También os adelantamos que estamos creando materiales didácticos nuevos para 
poder presentar a Iñaki y el trabajo de Fundación a los más pequeños. Para eso estamos 
contando con la ayuda de la ilustradora Ana Azpilicueta. Ojalá en breve os podamos enseñar 
más. De momento lo que hemos visto nos encanta.  
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Deciros que estamos encantados con vuestra fidelidad. Qué, a pesar de la crisis del Covid no 
sólo podemos decir que no hemos perdido socios, sino que hemos ganado. Somos más que antes de 
empezar el confinamiento en marzo y estamos muy orgullosos de todos vosotros.  

También que nuestros amigos de Carcabuey siguen trabajando y colaborando con el comedor 
escolar de Seduwa.  Durante este mes han realizado un campamento urbano para los más pequeños, 
donde han realizado diversas manualidades que han vendido y lo que han recaudo lo van a enviar al 
comedor. Además continuan con la campaña de recogida de móviles viejos. Por cada móvil les dan un 
euro. No tenemos más que palabras de agradecimiento al pueblo de Carcabuey y sobretodo a Lucia, 
Sanchez su concejala de cultura, que siempre está pensando en colaborar con nuestros proyectos.  

Por fin hoy lanzamos una campaña de teaming que nos sugirió Eva, una de nuestras socias.  Es 
una campaña que consiste en donar 1€ al mes, menos de lo que cuesta un café, y poder con eso 
mantener el comedor de Seduwa activo.  Aquí os dejo el enlace donde podéis participar. Es muy 
fácil.  Por favor hacerlo llegar a mucha gente, cuantos más seamos, mejor. 

https://www.teaming.net/uneurounacomida 
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https://www.teaming.net/uneurounacomida


 

Para terminar este boletin, os dejamos las preciosas palabras que nos dedicó el pasado fin de 
semana nuestro gran amigo Gregorio Ariz:  

"Hoy he subido a San 
Donato y me he parado para 
ver el recuerdo a Iñaki. Allí 
estaba, junto a la sinfonía 
del cuco que se mezclaba 
con l o s r ayo s de l s o l 
atravesando el verde de las 
hayas. Había paz y los 
recuerdos se han posado 
bajo la sombra de los 
recuerdos. Durante un rato, 
he respirado el oxígeno de 
los sueños que aún por 
suerte se mantienen vivos"  
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