
 
Queridos amigos,  

 Esperamos que estéis todos bien  y hayáis podido disfrutar 
un poquito de vuestros seres queridos. 

Este es el primer boletín del 2021, lo escribimos con mucha 
ilusión, porque a pesar del covid-19, haciendo resumen de todo lo que nos 
ha pasado, para la Fundación ha sido un año bastante bueno.  

 Respecto a socios, hemos acabado el año con 226 socios, en todo 
el año hemos sufrido 9 bajas, de las cuales dos se produjeron en enero y 
las otras siete a raíz del confinamiento, sin embargo, hemos ganado 38 
socios nuevos, así que el balance es muy positivo.  

 En cuanto a becas Iñaki no podemos estar más contentos, 
comenzamos el año con seis niños becados y lo hemos terminado con 
veinte, catorce niños más que a lo largo de este año han conseguido la 
oportunidad de tener unos estudios a largo plazo, muchísimas gracias.  

 Hace unos días la mayoría de los niños envío a través de Mingma 
una felicitación a sus “padrinos”, lo que ha provocado mucha ilusión en la 
mayoría de las familias, algunas incluso, se han animado a contestar a los 
niños y ya le hemos hecho llegar a Mingma sus respuestas. 

 Pero por desgracia, seguimos teniendo 7 niños más a los que 
becar.  

En la web podéis encontrar los datos de los niños sin beca y podéis 
solicitar información a Elena en el correo fundacion@soshimalaya.org o 
en el teléfono 646 841 240. 
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A nivel económico tampoco nos podemos quejar de cómo ha ido el año.  

 Como ya os hemos ido comentando a lo largo de los diferentes boletines, este año 
hemos recibido en ayudas publicas 45463,96€, con lo que hemos desarrollado los 
siguientes proyectos: 

 Contratación de Jon 

 Reforma de toda la fontanería y sistema eléctrico del Hospital del Makalu. 

 Impermeabilización de las cubiertas del hospital.  

 Adquisición de paneles solares y grupo electrógeno para el hospital.  

 Reforma del comedor de la escuela de Seduwa.  

 Edición del cuento “Las aventuras de Iñaki en el Himalaya” 
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 Las entidades públicas que nos han brindado su ayuda a lo largo del 2020 han sido: 

  Ayuntamiento de Berriozar 

  Ayuntamiento de Pamplona. 

  Cendea de Galar. 

  Carcabuey Ayuda 

  Ayuntamiento de Peralta. 

  Gobierno de Navarra. 

  Ayuntamiento de Tudela. 

   

En donaciones particulares hemos recibido 42716,55€ 

En ventas de productos hemos obtenido: 27674,30€ 

En cuotas de socios: 33268,50€ 

En total los ingresos de 2020 han sido: 150311,70€ 

En el balance de gastos tenemos diferentes partidas: 

  Banco: 2800,19€ 

  Impuestos: 4601,18€ 

  Coordinadora de ONGD Navarra: 200€ 

  Renovación del registro marca SOS Himalaya: 229€ 

  Trabajadores: 44792,05€ 

   Nominas: 30901,31€ 

   TGSS: 13538,9€ 

   Seguro RC: 351,84€ 

  Oficina: 4160,92€ 

   Móvil: 393,82€ 

   Correos: 203,39€ 
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   Página web: 472,49€ 

   Visa: 2024,57€ 

   Papelería: 769,65€ 

   Trastero: 147€ 

   Cursos: 150€ 

  Adquisición de productos de merchandaising: 12278,87€ 

  Desplazamientos: 1587,29€ 

   Kilometraje: 1538,18€ 

   Parking: 49,11€ 

  Proyectos Nepal: 49709€ 

  Proyectos España: 97€ 

En total los gastos de 2020 han sido: 121633,60€ 

  

  Como podéis ver aún y todo nos han quedado 28775,10€ de remanente para 
poder afrontar los gastos del 2021.  En los gastos de proyectos de Nepal. Tenéis que 
tener en cuenta que están incluidos también los salarios de Mingma, Bhim, Chandra la 
cocinera, un profesor de una escuela del valle del Makalu y pagamos la mitad del 
salario de un profesor de tecnología de la escuela de Seduwa.    

  Cómo todos los años intentaremos seguir recortando gastos de gestión en 
España, para poder destinar una mayor cantidad a nuestros proyectos. 

  Y ahora toca hablar de futuro y de proyectos. Cómo ya os adelantamos en el 
boletín anterior, la expedición de Alex Txikon Manaslu-Eki, ha tenido un componente 
solidario de la mano de SOS Himalaya.  

  Entre los miembros de la expedición ha viajado Ana Azpilicueta, nuestra 
ilustradora, del cuento “Las aventuras de Iñaki en el Himalaya”, que ha tenido la 
oportunidad de entregar personalmente a nuestro coordinador en Nepal y fiel amigo 
de Iñaki, Mingma, un ejemplar del cuento.  
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  Para Ana fue un momento muy emocionante y sin desmerecer ninguna de las 
presentaciones del cuento, en las que tan bien nos acogisteis, el mejor momento desde 
el 14 de abril, que nos dio el sí al proyecto. 

  Como podéis ver, la cara de Ana en esta foto con Mingma, lo dice todo. Fue el 
mejor momento desde que comenzó esta historia.  

  

  Además con todo el material que llevaban enviamos un cargamento con comida 
infantil donada por BM y material sanitario para el hospital de Seduwa donado por la 
Fundación Cofares. Además Fundación Eki ha donado de momento 54 bombillas 
solares.   

  Cuando Alex finalice la expedición el material sobrante también se lo donará a 
Mingma para llevar al valle del Makalu.    
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  El envío de todo este material ha sido posible gracias a un grupo de socios y 
colaboradores formado por: Luis, 
Mendizers taldea, Merino, 
Arminda, Laya, Ana, Amaya, 
Se r g i o , R o l d a n , Se l e n e , 
Monica, Jose, Nerea, Janire, 
Jago, Rubén, MTB Taldea, 
Edorta, Tomas, Manolo, Ander, 
Aitor, Otxoak, David, Leo y 
Cris, Carmen, Raquel, Jesus y 
Marta, Charo, Ascen, Gema, 
Jao, Cachi, Charlie, Satán, 
Ana y Loco. Entre todos han 
recaudado 1842€, para sufragar 
los gastos de envío.  

Aquí podéis ver a una pequeña representación del grupo, en su viaje a Nepal. 

Y ahora toca hablar de futuro y de proyectos. Después de darle muchas vueltas, 
seguimos en la línea de a priori no desplazarnos a Nepal en 2021, salvo que la situación 

del covid-19 mejore muchísimo.  

Por este motivo, la obra para la 
construcción del quirófano en el 
hospital del Makalu, la relegamos 
a octubre de 2022. La idea es 
viajar en esa fecha si la pandemia 
ya lo permite con un potente 
grupo de nuestros colaboradores 
a construir bajo el mando de 
nuestro arquitecto Toni, nosotros 
junto con las gentes de Seduwa el 
quirófano. Por este motivo no 
penséis que nos vamos a quedar 
parados. Tenemos que seguir 

manteniendo el comedor, para lo 
cual seguimos necesitando que mucha se sume a teaming, es donar un euro al mes, menos 
de lo que cuesta un café.  
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 Por otro lado, nos vamos a involucrar de la mano de Mingma, tras estudiarlo 
mucho, en la construcción de un centro de rehabilitación para la población alcohólica del 
valle del Makalu. Tras consultar con muchos expertos, pero sobretodo con Jorge 
Egoechega, consideramos que era necesario y que por desgracia había un porcentaje 
elevado de la población del valle, perdida en el alcohol. Así que la idea es construir un 
centro donde primero desintoxicarles y posteriormente darles una formación para que 
puedan ejercer una profesión en el valle. En breve colgaremos en la web las fases del 
proyecto y cómo colaborar con el mismo.  

  

Por último, ya sabéis que durante el monzón hubo un corrimiento de tierras y 108 
familias perdieron su vivienda, por lo que también vamos a involucrarnos en la 
reconstrucción de la mayor cantidad de viviendas posibles, para devolverles un poco de 
dignidad a todas esas familias que permanecen alojadas en tiendas de campaña. También 
en breves días desarrollaremos todo el proyecto y lo colgaremos en la web, para qué 
podáis colaborar. 

  

 Así que ya veis que afrontamos un 2021 llenos de ilusión, con nuevos y grandes 
proyectos, para nuestros queridos amigos del valle del Makalu en Nepal.  
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