SEPTIEMBRE
Aquí tenéis el boletín del mes de septiembre, sed
prudentes que el bicho anda acechando ¡ánimo!.

Queridos amigos,
Esperamos que estéis todos bien y que la vuelta de

SORTEO DEL MES
DE SEPTIEMBRE
ZAPATILLAS DE
ESCALADA

vacaciones a la “nueva normalidad” vaya bien.
Contaros que seguimos poco a poco creciendo. Ya somos 213
socios. Además contamos con pequeños donantes anónimos que hacen de
cuando en cuando su aportación y de mucha gente que poco a poco va
adquiriendo nuestros productos.
En este sentido comentaros que esperamos poder
ofreceros en pocos días mascarillas con el lago de Fundsción. Habrá
varios modelos para chica, chico, niños. Esperamos que os gusten.
En el boletín del mes
pasado os comentamos
que

estábamos

trabajando en la
creación de un cuento
para niños. El cuento ya
está terminado. Ya
hemos encontrado
quién nos lo traduzca al
euskera, para poder
llegar a más colegios y
quién nos lo edite. Os
dejo la portada para ver
qué os parece. De momento a los niños de Carcabuey, les gustó mucho.

LUIS ANGEL
MACHIN
Es el ganador 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 lanzado una campaña para mantener el
comedor de la escuela de Seduwa a través de la plataforma Teaming, que consiste en donar
1€ al mes. De momento sólo somos 27 teamers, pero necesitamos seguir creciendo. ¿nos
ayudáis? 1€ al mes es menos de lo que cuesta un café, por favor difundirlo entre todos
vuestros amigos y conocidos. 1€ al mes a muchos de nosotros no nos supone nada pero es
esencial para el comedor.

Sólo hay que entrar y rellenar los datos en:
https://www.teaming.net/uneurounacomida

Como sabéis 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 y la situación actual no parece ser lo más propicia
en estos momentos para organizar nada.
De todas formas si tenéis ideas de pequeños actos que nos ayuden a recaudar
fondos para nuestros amigos de Nepal, enviar un correo a fundacion@soshimalaya.org
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Seguimos en continuo contacto con nuestro equipo en Nepal. A principios de agosto
parecía que se veía un futuro positivo de cara a la reapertura, pero todo ha quedado
cancelado. A mediados de agosto volvían a ordenar un confinamiento masivo a todos los
habitantes. Era cosa de una semana y de momento se alarga hasta el 14 de septiembre. El
sábado pasado se alcanzaron los 20 fallecidos en el mismo día. Con los pocos medios
sanitarios que cuenta el país la única forma de intentar controlar el virus es confinando a la
gente, lo que está trayendo graves problemas a la población, sobretodo de hambre.

Pero las malas noticias nunca vienen solas, así que
hace unos días hubo un corrimiento de tierras en el
valle del Makalu, que afecta a las localidades de
Seduwa, Silichong y Num. De momento hay un muerto y
once desaparecidos. Nueve viviendas han sido
totalmente destruidas, cinco familias han perdido sus
granjas y ciento ocho familias han visto su vivienda desplazada completamente debido al
corrimiento de tierras.
El plan del gobierno únicamente aporta
tres millones de rupias nepaliés, para
ayudar en todo este desastre.
El plan que ha elaborado nuestro
equipo de Nepal consiste en:

1º coordinados con las ayudas que va a dar el
gobierno aportar un poco de dinero a cada familia para que
puedan comer y comprar lo mínimo imprescindible para
sobrevivir.
2º introducir en el programa de becas Iñaki
a todos los niños que se han visto afectados y que han
perdido sus viviendas.
3º Ofrecer tratamiento médico a todos los afectados.
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En estos momentos se les ha realojado en
tiendas de campaña. Calculamos que para esta
primera actuación nuestro equipo necesita unos
7000€ para comprar mantas y lo imprescindible
de ropa y comida ya que salieron con lo puesto.

En una segunda fase el gobierno les entregará
terrenos para poder edificar sus viviendas nuevas,
que tendremos que ayudar a reconstruir.
Reconstruir las viviendas será un nuevo
proyecto que tendremos que estudiar junto al
gobierno nepalí. De momento necesitamos una
primera ayuda para estas ciento ocho familias.
Si quieres ayudar puedes hacer un donativo en la cuenta que Fundación tiene en la Caixa :

ES73 2100 5021 4021 0010 1124
También puedes hacer un Bizum con el código 33606
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De momento vamos a tener activo el reto en la plataforma mi grano de arena ASALTO A LA
CIMA Y DESCENSO ONLINE DEL EVEREST. Lo tendremos abierto durante septiembre y octubre.
De nuevo contamos con Alex Txikon, Horia Colibasanu, Carlos Soria y Pipi Cardell, como capitanes
de la ascensión. Todos los fondos recaudadas irán destinados a ayudar a estas familias que lo han
perdido todo. Si puedes colabora y si no por favor difunde.

https://www.migranodearena.org/reto/asalto-a-la-cima-y-descenso-online-al-everest

Para terminar contaros que también van surgiendo nuevos proyectos que nos ilusionan. Jose
Luis, va abrir una tienda nueva de ropa de montaña en la zona de la Pedriza, Madrid y quiere
dedicar un pequeño rincón a SOS Himalaya, conforme tengamos todo claro os iremos informando.
También nuestra amiga Eli, ha hecho unas camisetas muy chulas y quiere donar parte de los
beneficios a SOS Himalaya. Os dejamos las fotos para que las veáis. En redes os iremos
informando de más acerca de ellas por si os interesan.
Podéis consultarle a través de su instagram:

@metrosdefelicidad_
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