JULIO
Aquí tenéis el boletín del mes de julio, el final de
esta situación parece más cerca, ¡ánimo!.

Queridos amigos,
Esperamos de corazón que todos os encontréis
perfectamente y que poco a poco la normalidad vaya calando en vuestras

SORTEO DEL
MES DE JULIO
PARCHES DE SOS
HIMALAYA Y 10
BONOS PARA EL
ROCODROMO DE
BIHATZ

vidas.
En fundación hemos seguido trabajando para mejorar en
todos los sentidos.
El pasado 25 de junio la Coordinadora de ONGDS de
Navarra, nos ratificó como socios.
Hemos presentado proyectos a varias convocatorias de
subvenciones públicas que han salido como son las de los Ayuntamientos
de Pamplona, Estella, Cendea de Galar, Ultzama, Burlada y Tudela.
Os iremos contando si las resoluciones nos son favorables y
en ese caso cómo gestionamos cada proyecto presentado.
También estamos preparando la rendición de actividades y
cuentas de 2019, para presentar ante el registro de Fundaciones.
Como veis todo el trabajo que estamos realizando va en pos
de la transparencia y buenas prácticas.
También estamos remodelando la página web, que en breve
podréis disfrutar con mucha más información de nuestro trabajo diario
tanto aquí como en Nepal. Podréis ver información actualizada de todos
los proyectos y actividades qué desarrollamos.
Esperamos que os guste y que animéis a amigos y conocidos
a colaborar.

ALICIA
RODRIGUEZ
Es la ganadora del
sorteo realizado
entre todos los
socios y “grandes
donantes” (aquellos
que aportan su
dinero para el
hospital).
¡¡¡ENHORABUENA!!!
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El mes pasado, os contábamos que habíamos encontrado una familia con necesidades
importantes cerca de Seduwa, en el valle del Makalu. Hace un par de semanas, Bhim Kumal
uno de nuestros compañeros de Nepal, estuvo en Seduwa para valorar la situación real. Les
hizo una revisión a los niños en el Hospital del Makalu y nos envió varias fotos y un resumen
de su valoración.

La higiene de los niños era escasa, alguno de ellos presentaba grandes ronchas y
picaduras importantes. Se les dio tratamiento y se le explicó al padre cómo proceder.
Bhim y Chiint Lama, director del Hospital del Makalu, nos refirieron que el grado de
desnutrición que presentaban los niños era importante.
Como al final hemos conseguido cuatro familias para becar a los cuatro niños
mayores, el dinero recaudado en la campaña que lanzamos para ayudarles, lo vamos a
emplear en comprarles suplementos alimenticios, ropa adecuada, zapatos…
Bhim, nos contó que los niños están muy contentos de poder ir al colegio en Seduwa y
quedarse durante la semana en las habitaciones que dispone el centro, al cuidado de
Chandra Kumari. Esperamos que puedan empezar pronto. En estos momentos no lo han hecho
por el Covid-19, ya que son niños de nuevo ingreso.
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También contaros que ese viaje a
Seduwa que realizó Bhim, fue
posible, ya que teníamos un proyecto
financiado por el Gobierno Nepalí
para colocar paneles solares en el
Hospital del Makalu. De este modo
el gobierno nos hizo un
salvoconducto, con el cual Bhim,
pudo trasladar los paneles solares,
junto con técnicos de la empresa
proveedora e instalarlos en la
terraza del Hospital del Makalu.

Os dejo algunas fotos para qué
veáis. El proyecto ha costado en
total 4800€ y la a portación del
gobierno Nepal ha sido de 2063€.

Como veis hemos colocado ocho
paneles solares y ocho baterías para
generar 2kw de energía.

El precio incluye el transporte
hasta Seduwa, el desplazamiento de
un técnico de la compañía para
realizar la instalación
correctamente, el desplazamiento
de nuestro compañero para
controlar y verificar todo el proceso
y el desplazamiento que realizó en
noviembre el director del Hospital,
para reunirse con el departamento
de sanidad del Gobierno Nepalí y
solicitar la ayuda económica que nos
han concedido.
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Por último comentaros que nuestro proyecto de ascensión online al Everest junto a Alex
Txikon, Horia Colibasanu, Pipi Cardell y Carlos Soria, no ha sido tan buena como pensábamos. Hemos
podido ascender únicamente 5862 metros, por lo que hemos decidido pasar los meses de julio y
agosto en la ventana del mundo, y regresar en septiembre para ver si conseguimos hacer cima y
podemos bajar con seguridad.
El motivo de esta ascensión cómo ya os contamos es conseguir ayuda para el pueblo Sherpa.
Un pueblo que en las zonas de turismo lo está pasando mal, pero en las zonas donde no hay tanto
turismo pero viven de él igualmente, lo están pasando peor. La mayoría de los cabeza de familia se
desplazan para hacer de porteadores, guías, cocineros en las expediciones y están ahora sin trabajo
y por tanto sin ingresos y en algunos casos sin tener nada que llevarse a la boca.

Por eso os animamos a que durante el verano comentéis con amigos y conocidos que en
septiembre retómanos el reto y que esperamos poder lograrlo, porque el pueblo Sherpa nos
necesita.
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