AGOSTO
#HELP NEPAL
SORTEO DEL MES
DE AGOSTO

Queridos amigos,
Desde Nepal nos cuentan que los datos de covid en zonas rurales no son
muy buenos, lo que está bloqueando de momento el inicio del curso

BAJO LOS CIELOS
DE ASIA

escolar, una vez más, aunque en las ultimas noticias que hemos recibido
parece finalmente se iniciará este mes de agosto.
A nivel político la situación ha cambiado. Ya hay un nuevo
presidente, y estamos a la espera de ver las medidas que se adoptan y
cómo nos afectan. Es posible que de nuevo se establezcan duros
confinamientos. Iremos viendo.
Hace unos días nuestro compañero Mingma estuvo en Seduwa
entregando balas de oxigeno tanto en el Hospital de Num como en el de
Seduwa para poder atender a los pacientes que lo necesiten.
PEDRO GANZABAL
Es el ganador del
sorteo realizado
entre todos los
socios y “grandes
donantes” (aquellos
que aportan su
dinero para
nuestros
proyectos).
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Mingma también aprovechó el viaje para firmar un acuerdo mediante el cual nos
comprometemos a abonar el 40% del salario del médico asignado en los centros de salud de
Num y Seduwa al menos durante un año. Como contraprestación el médico debe visitar 2
veces al mes Seduwa durante un par de días y atender todos los pacientes. El doctor se ha
comprometido a realizar un estudio de los pacientes que acudan y llevar un registro de los
mismos, para poder valorar y estudiar las necesidades reales. El resto del tiempo prestará
sus servicios en Num, donde la población es mucho mayor.

Paralelamente a este acuerdo, desde el Instituto de Medicina de Montaña de Huesca
también han contactado con nosotros para firmar un acuerdo de colaboración y poder
desplazar al hospital de Seduwa a los profesionales sanitarios que consideremos oportunos.
En septiembre comenzaremos a preparar el proyecto.
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Durante su viaje, Mingma aprovechó también
para visitar a algunos de los niños que están
becados y tuvo que prestar ayuda económica
para comprar arroz, y verduras, así como ropa a
algunas de las familias, ya que la situación en la
que se encuentran es un tanto precaria.

También visitó una aldea que dista unas 3 o 4
horas caminando desde Seduwa, donde no llega
ningún camino, ni luz, ni nada por el estilo. Las
condiciones en las que viven estas familias son
paupérrimas. 9 de los niños que residen en esta
escuela van a ingresar este año en la escuela de
Seduwa y quedarse internos, pero necesitamos
cubrir las 25 nuevas becas del comedor para
poder darles un servicio continuado. Las becas
cuestan 180€ anuales y con esa cantidad los
niños y niñas que se quedan internos podrán
comer durante todo el curso. Más información
en la tienda solidaria o en el correo electrónico
fundacion@soshimalaya.org

En las conversaciones que ha mantenido estos días Mingma con el director de la
escuela de Seduwa, nos ha comentado que se nota mucho cuando los niños asisten al colegio,
porque entonces están bien alimentados, así que necesitamos vuestra ayuda para poder
alimentar a estos niños y que puedan estudiar.
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Por otro lado os contamos que Ivan Mata es un ilustrador vasco a quien la historia de
Iñaki le marcó mucho, y gracias a eso conoció nuestro trabajo en la Fundación. Hace unos
días en el World Press Cartoon de 2021, recibió un premio en la categoría de caricatura, el
más prestigioso que hay en ilustración de Prensa y no se le ocurrió otra cosa que asistir con
nuestra camiseta a recogerlo y a todas las entrevistas que le han hecho. Lo primero Iván,
nuestra más sincera enhorabuena por tal galardón y segundo gracias por el detalle de
mostrar al mundo la Fundación de esa manera tan sencilla.

Hace unos días también nuestros amigos Clara, Esterri, Pere y Nil, completaron la
carrera La BUFF® Epic Trail 12 KM. Es una carrera popular que transcurre por la Vall de
Bo, con salida y llegada en la población de Barruera. Se la tomaron con calma, completándola
en 1h 30 y cruzando la línea de meta todos juntos, cogidos de la mano y con las camisetas de
la Fundación. Además, aprovecharon este acto para recaudar fondos para la Fundación a
través de la plataforma Given Gaia.
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Entre todos los donantes van a realizar un
sorteo con algunos de nuestros productos.
Esto es solo el comienzo de una gran
colaboración que iréis conociendo poco a poco.
¡¡¡¡Muchísimas gracias, chicos!!!!

Hace un tiempo comenzamos también una
colaboración con José Vicente de montaña para todas las
edades. Es un blog que está muy bien, donde además de
rutas para todas las edades podréis encontrar también
buenos consejos, actividades varias…y por supuesto el
enlace a nuestra web. ¡Muchas gracias y gran trabajo!
http://rutasparatodaslasedades.blogspot.com/?m=0
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