
Queridos amigos,  

 Comenzamos el mes de diciembre con un proyecto nuevo entre 
manos en colaboración con la expedición invernal de Alex Txikon al 
Manaslu. 

 Aprovechando su viaje a Nepal van a llevar 250 kilos de ayuda 
humanitaria. Leche infantil, material sanitario para el hospital y material 
médico para que nuestro querido Jorge Egocheaga pueda realizar sus 
campamentos médicos en las aldeas más remotas de Nepal. 

 Agradecemos a Fundación Matia el material donado, a Pedro por 
ayudar en el transporte y todos los que van a hacer posible que Mingma 
y el equipo de Nepal reciban todo este material tan necesario. 

 Y también a Ángel por la donación de 4 portátiles que también van 
en este cargamento.  

  ¡GRACIAS A TODOS POR TANTO! 
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 Además, vamos a aprovechar el viaje de una familia de voluntarios que van con sus 
hijos para, por primera vez, llevar a los niños que están becados un detalle de las familias 
que les becan. La verdad es que la iniciativa ha tenido muy buena acogida entre las familias y 
casi todos los niños/as recibirán un detallito. Aprovecharemos para inmortalizar el momento 
y grabar las sensaciones y comentarios de los niños.  

 La verdad es que desde la 
Fundación queremos agradecer la 
implicación de las familias que tienen un 
n i ñ o / a b e c a d o / a , q u e n o s o l o 
contribuyen económicamente, sino que 
además se preocupan por ellos y nos 
preguntan a menudo por sus situaciones 
personales.  

 Aprovechamos para recordar que 
aún quedan niños por recibir una beca y 

poder estudiar, lo que es un derecho universal y no un privilegio de unos pocos. 

Contaros también que la iniciativa de nuestra querida Marta de hacer una cesta solidaria tuvo 
una acogida fantástica y se recaudaron 555€, lo que 
permite becar a tres niños del comedor. Muchísimas 
gracias a todos los que colaboraron, a Marta y Amunt 
Nepal por la iniciativa y enhorabuena a Ana Ciscar, la 
ganadora.  

2  

 SHERPA NEWS                                                        DICIEMBRE DE 2021



 Otro grupo importante de voluntarios 
encabezados por Mikel se está encargando de 
difundir y vender nuestro calendario solidario. Todas 
las manos para conseguir venderlos todos son pocas. 
¿Nos ayudas? Este año ha quedado muy bonito con 
todas las fotos que nos han cedido diferentes 
voluntarios. Si quieres colaborar contacta con 
n o s o t r o s e n e l c o r r e o e l e c t r ó n i c o 
fundacion@soshimalaya.org o en el 646 841 240. 

También agradecemos a Ashley, de Pumori Yoga, sus clases solidarias con las que recaudamos 
100€ más. A Dani, que en la feria de Castillo de Bayuela consiguió 120€, y a Amunt Nepal, que 
con su proyección consiguieron 280€. 

 
El pasado 26 de noviembre 
estuvimos en el Ayuntamiento 
de Estella defendiendo el 
proyecto “Reconstruimos las 
viviendas que el monzón se 
llevó” y conseguimos 3910€, 
estamos muy contentos con el 
apoyo del consistorio de 
Estella/Lizarra. Además fue 
una experiencia muy bonita 
poder compartir con el resto 
de ONGD sus proyectos y ver 
de primera mano como trabajan 
los demás, ya que siempre se 
aprenden cosas. 

3  

 SHERPA NEWS                                                       DICIEMBRE DE 2021

mailto:fundacion@soshimalaya.org


Nuestro equipo de Nepal ya está en Seduwa para realizar varias tareas: 
 -Instalar los paneles solares en las escuelas de primaria de Nurbugaun y Gairhigaun, de  
 forma que los pequeños puedan tener clase en todo momento y además podremos   
 implementar algo de tecnología.  

    
 -Recabar toda la información que el médico del hospital nos pueda reportar para enfocar  
 de la mejor manera posible el proyecto de construcción del nuevo quirófano que   
 esperamos lograr en 2022. 

 -Mingma va a impartir el curso de cocina a Chandra para que la dieta de los niños del  
 comedor sea más equilibrada y variada. 

 -Y nuestro compañero Bhim va a aprovechar para dar formación informática a   
 trabajadores del hospital, profesores de las diferentes escuelas y gente en general  
 interesada en aprender.  

     ¡Gran trabajo de nuestro equipo! 
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El sábado 4 de diciembre estuvimos presentes en la celebración del 10ª Aniversario del Komando 
Tortilla. Fuimos a Castejón de 
SOS, en el valle de Benasque, 
celebrando con ellos una 
fecha tan señalada. 
 Agradecer a todo el 
Komando e l t r aba jo de 
sensibilización tan grande que 
han hecho con sus hijos 
a u n a n d o s o l i d a r i d a d y 
Montaño, a través de las 
huchas solidarias, donde en 
cada excursión depositaba un 

euro para los niños de Nepal.  
También agradecemos de forma excepcional la acogida que recibimos por parte de todo el 
Komando, pero en especial queremos agradecer a Bruno, todos sus desvelos y todo el trabajo que 
hay detrás del Komando organizando, preparando, aunando, sumando…. Desde la Fundación no 
tenemos palabras para agradecerte todo el trabajo durante tantos años y a todo el Komando por 
seguir su ritmo. Esperamos poder celebrar otros 10 años más.  
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 Por último, comentaros que el día 1 de diciembre mantuvimos la reunión con el 
Ayuntamiento de Pamplona y que estaremos presentes en la feria de Navidad de la Plaza del 
Castillo los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
aproximadamente. Todo el que pueda y quiera colaborar, ahora que sabemos las fechas exactas, 
lo agradecemos.  

Del mismo modo, si alguien 
tiene una estufa pequeña y 
n o s l a p u e d e p r e s t a r 
también lo agradecemos, 
porque suele hacer bastante 
frío y son muchas horas.  

 Tendremos todos los 
productos solidarios para 
q ue podá i s adqu i r i r y 
estaremos para informaros 
de primera mano de todo lo 
que queráis.  

 ¡OS ESPERAMOS! 

6

 SHERPA NEWS                                                     DICIEMBRE DE 2021


