
 Queridos amigos, este mes os traemos muchas novedades muy 
buenas y muy bonitas.  

 En primer lugar queremos contaros que con vuestro dinero 
también hacemos pequeñas cosas, que son enormes para quienes las 

reciben.  

 Como ya sabéis en España, 
aunque nos quejemos, y no 
funcione tan bien como a 
veces nos gustaría, tenemos 
el privilegio de tener acceso 
a luna sanidad pública, en la 
q u e n o s a t i e n d e n  
g r a t u i t a m e n t e c u a n d o 
tenemos cualquier problema 
de salud.  

Pero en Nepal no es así y allí 

la sanidad es un privilegio, al 

que sólo unos pocos tienen 

acceso.  Sin embargo gracias 

a vuestro apoyo hemos hecho 

posible la atención  a una 

pequeña nepalí.  

Esta niña es una de las que tenemos becadas y lleva sufriendo 

grandes dolores e infecciones continuas desde hace unos meses. 
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Se acabó el invierno, a ver si la primavera nos trae 
aires nuevos. 

IRENE GOZALO 

Es la ganadora del 
sorteo realizado 
entre todos los 

socios y  “grandes 
donantes” (aquellos 

que aportan su 
dinero para 
nuestros 

proyectos). 

¡¡¡ENHORABUENA!!!

SORTEO DEL MES 
DE MARZO 

Camiseta roja de 
mujer de SOS 

Himalaya como la 
de Mingma 



 Tras una primera valoración, la situación no pintaba bien y era necesaria una 

operación que tenía un presupuesto mínimo 1000€. No lo pensamos y dimos la orden de 

que se hiciera todo lo posible por ayudar a esta pequeña. El pasado 26 de febrero era 

operada con éxito y tras permanecer en la UCI varios días, el 4 de marzo recibió el alta 

médica.  

Todavía debe seguir con revisiones y controles exhaustivos, pero de momento 

estamos muy contentos porque parece ser que nuestra pequeña inversión ha servido para 

salvarle un riñón y mejorar la calidad de vida de esta pequeña. Ahora sólo queda 

recuperarse del todo. 

¡¡¡Así que ya ves, tus donativos también salvan vidas!!! 

Hoy desde las cocinas de SOS Himalaya os vamos a dar una receta muy especial que 

hemos cocinado durante estos días. 

Si juntamos a: 

 Fundación Iñaki Ochoa de Olza SOS Himalaya 

 Alex Txikon 

 Mingma Dorji Sherpa 

 SOS Himalaya Nepal 

 Fundación EKI 

 Ente vasco de la energía 

 Mail Boxes 

 Fundación Cofares  

 Grupo BM 

 Chepal 

 Gelum 

 Seduwa 

 Hospital del Makalu 

 Escuela de Seduwa 

 Elur 
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 Obtenemos un precioso proyecto que se ha llevado 

a cabo en la última semana en Nepal. Tras el intento de 

ascensión invernal al Manaslu, por parte de Alex Txikon y 

su equipo, hemos tenido la suerte de poder contar con 

ellos en nuestros proyectos.  

 Se desplazaron hasta Seduwa para poder instalar 

en el Hospital del Makalu, dos instalaciones fotovoltaicas 

donadas por Fundación EKI. Ellos se encargaron de la 

instalación en el tejado de estas unidades portátiles que 

podremos usar cuando nos desplacemos a diferentes 

aldeas del valle a realizar campamentos médicos y poder 

llevar aparatos portátiles de diagnóstico. ¡¡Gracias!! 

 También estuvieron en la 

escuela entregando bombillas 

solares a los alumnos, para 

que puedan seguir estudiando 

en sus casas, tras la puesta 

del sol. Sin la colaboración de 

Fundación EKI, el ente 

vasco de la energía y mail 

boxes no hubiera sido posible 

¡¡¡Gracias!!! 

 Aprovecharon también su breve estancia para hacer entrega a las familias más 

desfavorecidas, que perdieron sus viviendas durante el monzón, de casi 500 kg de comida y 

alimentación infantil donadas por el grupo BM y fundación Cofares.  
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 Gracias a esta Fundación, el Hospital del Makalu 

cuenta también a partir de ahora, con una silla de ruedas 

y nuevo material medico quirúrgico. ¡¡¡Gracias!!! 

  

 C o m o v e i s c u a n d o l o s 

ingredientes son buenos, el resultado 

es esplendido.  

Desde SOS Himalaya, queremos 

agradecer a Alex toda su implicación 

directa en todo momento para llevar a cabo este proyecto y llevar luz y comida a los más 

necesitados. 
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 Agradecer también a Ignacio de Zuloaga, que desde España ha estado apoyando en 

todo lo posible y ha sido quien ha peleado para que estos grandes grupos realizaran sus 

donaciones. A Adrián Burgos de mail boxes por sus gestiones para hacer llegar todo a 

Nepal. A Bea de Fundación Cofares por su disponibilidad y cariño, Y a Mingma, Norbu y 

Bhim, nuestro equipo en Nepal, así como a todos los que indirectamente han participado 

para que esto fuera posible. 

¡¡¡ GRACIAS A TODOS!!! 
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 Para terminar, comentaros que en febrero comenzaron las obras del centro de 
rehabilitación para alcohólicos del valle del Makalu.  

 Los trabajos consistían en delimitar el terreno, y alisarlo. Ha sido alucinante la 
cantidad de gente del valle que altruistamente, por lograr un bien comunitario mayor, se ha 
dedicado a picar piedra, alisar terreno, desplazar escombros… 

 Ojalá en un plazo no muy largo podamos empezar su construcción. Os iremos 
informando.  

  

 Respecto a las viviendas perdidas en el monzón estamos trabajando con toda la 
información que nos ha facilitado Mingma, para elaborar el proyecto y poder presentarlo en 
todas las convocatorias para lograr la mayor cantidad de dinero y poder devolverles un poco 
de dignidad a toda esa gente. Esperemos que el mes que viene tengamos más datos que 
ofreceros.  

 Recordad que seguimos teniendo niños para becar, productos en la tienda 
solidaria, y que necesitamos seguir creciendo para poder llegar más lejos.  

 ¡¡¡Gracias por todo ese apoyo incondicional!! 
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