
 Queridos amigos,  

  Esperamos que estéis todos bien. En el boletín pasado os 
hicimos un poco de resumen de las actividades desarrolladas durante el 
año pasado. Ahora que hemos cerrado el año económico os explicamos las 
cuentas para que veáis en qué hemos invertido, y seguimos trabajando 
para mejorar y reducir la mayor cantidad de gastos posibles. 

  Este año en ayudas públicas hemos recibido menos que el 
año pasado. La concurrencia en todas las subvenciones ha sido más 
elevada que en años anteriores y la mayoría de ONGD presentaban 
grandes proyectos para paliar los efectos derivados de la pandemia 
generada por la covid. Aún y todo hemos conseguido: 

 -Ayuntamiento de Tafalla: 7000€ 

 -Ayuntamiento de Berrioplano: 2182,30€ 

 -Ayuntamiento de Estella: 3910,35€ 

 Todas estas ayudas por valor de 13092,65€ van a ir destinadas a 
terminar la carretera que une las localidades de Silicong con Chitre a 
partir de un camino rural que ya existía y comenzar la reconstrucción de 
las viviendas que el monzón se llevó.  

 Además hemos contado con la ayuda de la diputación de Córdoba y 
el ayuntamiento de Carcabuey gracias a la colaboración con la asociación 
Carcabuey Ayuda, que nos ha permitido paliar los efectos de la covid 
ayudando a las familias más vulnerables y nos han permitido instalar 
paneles solares en dos escuelas infantiles de primaria del valle del 
Makalu, para que los niños tengan luz todos los días.                     
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 Estas subvenciones están pendientes de cobro, por lo que de momento no las hemos 
contabilizado. 

  -En donaciones particulares hemos recibido: 66.348,5€ 

  -En ventas de productos hemos obtenido: 30.166,11€ 

  -En cuotas de socios: 39.006€ 

  En total los ingresos de 2021 han sido: 163.631,8€ 

   

 En el balance de gastos tenemos diferentes partidas: 

  -Banco: 3.374,48€ 

  -Impuestos: 4.864,11€ 

  -Coordinadora de ONGD Navarra: 275€ 

  -Trabajadores: 44.466,90€ 

   -Nóminas: 30.908,10€ 

   -TGSS: 13.200,34€ 

   -Seguro RC: 358,46€ 

  -Oficina:  

   -Móvil: 390,69€ 

   -Correos: 133,28€ 

   -Página web: 263,65€ 

   -Papelería e informática: 2436,83€ 

   -Trastero: 588€ 

   -Cursos: 2600€ 

  -Adquisición de productos de merchandising: 6512,11€ 
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  -Desplazamientos:  
   -Kilometraje: 1761,52€  

   -Parking: 49,45€ 

  -Proyectos en Nepal: 85.650,93€ 

   

  En total los gastos de 2021 han sido: 177.006,10€ 

  Tenemos 13.375,10€ de pérdidas, pendientes aún de cobrar las ayudas de 
Córdoba y Carcabuey que hemos adelantado desde la Fundación para ejecutar los 
proyectos.  

  Gracias al remanente que teníamos del año pasado hemos podido afrontar 
todos los proyectos y toda la ayuda que nos han solicitado de Nepal. Como bien sabéis 
hemos podido ayudar a alimentar a los más vulnerables y hemos tratado médicamente a 
algunos de nuestros niños que lo han necesitado.  

  

  
Respecto a 
proyectos, 
s e g u i m o s 
con lo que os 
comentamos 
en el boletín 
a n t e r i o r , 
trabajando 
para poder 
construir el 
q u i r ó f a n o 
del Hospital 
del Makalu.  
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  Además hemos contactado con Medicina Abierta al Mundo, gracias a Peio, un 
socio nuestro. Medicina abierta son un equipo de médicos e ingenieros voluntarios que han 
desarrollado incubadoras neonatales a bajo coste para países en desarrollo. Teníamos una 
reunión para el 14 de enero que tuvimos que posponer por covid de nuestra coordinadora, y 
que se celebrará el próximo 4 de febrero. Poder contar en el Hospital del Makalu con un 
quirófano y una incubadora salvará muchas vidas. Así que estamos muy ilusionados.  

  En marzo y abril algunos de nuestros socios tienen previsto viajar a Nepal y ya 
nos han ofrecido su ayuda para llevar algo de material y alguna cosilla más que ya os iremos 
contando. 

  A c t u a l m e n t e , c o n l a 
expedición de Alex Txikon al Manaslu 
invernal se encuentra Sendoa, un gran 
fotógrafo que está haciendo una 
recopilación de fotos importantes 
para poder presentar una nueva 
exposición titulada a día de hoy 
“Contrastes”. En ella podremos ver en 
imágenes los contrastes tan enormes 
que viven las gentes del Himalaya con 
la llegada de las expediciones y del 
turismo en general.  
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  Para terminar, contaros que seguimos trabajando para poder hacer una actividad 
solidaria en Calafell de la mano de otra socia nuestra.  

  Asimismo, la mayoría de niños becados recibieron el regalo que sus familias les 
prepararon con toda ilusión y que con las imágenes obtenidas y el testimonio de Marina, una niña 
del País Vasco de 12 años que fue la encargada de entregarlos, queremos hacer un pequeño video 
documental con los testimonios, vivencias, contrastes… para sensibilizar a los más jóvenes. 

  
  Seguimos en contacto con la Federación Navarra de deportes de montaña y 
escalada con el objetivo de instaurar una marcha anual memorial Iñaki Ochoa de Olza, os iremos 
informando. 

  Por último comentaros que nos quedan calendarios del 2022 por vender y que os 
agradeceríamos una ayuda para terminarlos, ya que si no al final de año tenemos que reciclarlos. 
Esperamos que nos echéis una mano para que se nos acaben. Las imágenes son como ya sabéis 
aportaciones de socios y colaboradores y todo lo recaudado irá destinado a nuestros proyectos 
en Nepal. 
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