
 Queridos amigos,  

  Esperamos que estéis todos bien. Nosotros seguimos 
adelante y con muchos proyectos en mente. Con un poco de retraso 
debido al covid, por fin hemos realizado la reunión para planificar los 
proyectos de este año.  

  La principal idea es construir un pequeño quirófano en el 
Hospital del Makalu, donde actualmente está la sala de partos, y dotarla 
del material suficiente. De esta forma, a lo largo del 2023 diferentes 
especialistas pertenecientes a la Escuela de Medicina de Alta Montaña 
de Huesca podrán realizar campamentos médicos y atender a la 
población del valle. 

  Con el convenio que tenemos con Medicina Abierta al 
Mundo, Contenedores en acción y el colegio Salesianos de Pamplona 
dotaremos al Hospital de una incubadora, como ya os contamos en el 
boletín anterior.  

  Además, en estos momentos estamos pendientes de sacar 
de la aduana de Katmandú un esterilizador, cuyo destino final es es 
quirófano del Hospital del Makalu.  

  También estamos barajando la posibilidad de realizar un 
trekking por el Makalu, a la vez que vamos a ayudar en la construcción 
del quirófano. Conforme vayamos dando forma al proyecto y veamos que 
es viable, os iremos informando. 
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Y BOLSO NEPALÍ



  Con la información que van a recabar alguno de nuestros voluntarios, entre 
abril y mayo, queremos dar forma a un nuevo proyecto para poder auto abastecer el 
comedor de la escuela de secundaria de Seduwa. La idea es construir una pequeña granja de 
dónde obtener materias primas que luego aprendan a transformar en materias secundarias, 
por ejemplo hacer yogurt o queso de la leche. Y tener un pequeño huerto donde cultivar las 
verduras que consumen a diario en el comedor. El objetivo es fomentar el conocimiento de 
la agricultura y ganadería sostenible.  

 Aquí en España queremos hacer una exposición de fotografías de la mano del 
fotógrafo Sendoa Elejalde, para la que esperamos conseguir financiación del Ayuntamiento 
de Pamplona. La idea es poder llevar esa exposición por todas partes, mostrando los grandes 
contrastes que se pueden ver en Nepal. 

  Seguimos en conversaciones con la Federación Navarra de Montaña para 
intentar hacer la II Marcha Iñaki Ochoa de Olza a finales de mayo. 

2 

 SHERPA NEWS                                                        MARZO DE 2022



  A lo largo de estos días varias de las familias que tienen niños/as becados/as han 
recibido una carta de agradecimiento de los niños/as y sus familias junto con una Khata que nos 
trajeron Ibon y Marina. Es la forma que tienen los más pequeños de agradecer el detalle que 
tuvieron con ellos sus familias españolas enviándoles un detalle estas navidades. 
  La mayoría de las familias que lo habéis recibido nos habéis contado la emoción que 
habéis sentido al recibirlo. La frase que más nos ha gustado ha sido “es como cuando era joven y 
no había móviles y recibía carta de la novia, tengo la misma sensación en el estómago”. 
  Nos encanta poder ser partícipes de estos entrañables momentos y sobretodo de 
poder la oportunidad a los menores más necesitados de tener acceso a una educación de calidad, 
como se recoge en la agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
  En nuestra web aún tenemos varios niños pendientes de recibir una beca y estamos 
pendientes de que nos lleguen 30 niños/as más desde Nepal. Así que si quieres colaborar, 
¡infórmate y ayúdales! 
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  Ya habéis visto que este mes además del calendario sorteamos un bolso nepalí. 
Si no os ha tocado, podréis adquirirlos ya en nuestra tienda solidaria. Son bolsos realizados 
por mujeres desempleadas de Palpa, el pueblo de nuestro compañero Bhim. Están realizados 

a mano y todo lo que 
obtengamos irá destinado 
directamente a ayudar a 
estas mujeres. El precio 
que nos han puesto desde 
Nepal son 4€, así que si 
q u e r é i s c o n t r i b u i r , 
estaremos encantados de 
hacéroslos llegar. 

 A ver si conseguimos 
acabar con todos ellos, 
sería un éxito. 

  C o m e n t a r o s 
además que entre esta semana y la que viene recibiréis por mail el certificado para la 
declaración de la renta. Si no lo recibís, por favor nos avisáis. 

  Para recordar, deciros que a día de hoy somos 257 socios más 55 niños 
becados. Si cada uno de nosotros hablamos y convencemos a algún amigo o familiar de 
colaborar con la Fundación, creceremos un poquito más rápidamente, así que sí puedes 
échanos una mano para llegar más lejos y poder hacer más cosas en Nepal.  
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  Para terminar y no por ello menos importante contaros como ya sabéis que 
estatutariamente únicamente podemos trabajar en Nepal, Pakistán e India. Por desgracia 
en los últimos días estamos viviendo en Europa una situación dramática con la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia. Estamos viendo miles de personas, la mayoría mujeres y niños 
huir de su país escapando de la guerra, únicamente con lo puesto.  

   
  P o r l e y n o s o t r o s n o 
podemos ayudar, pero eso no 
significa que no podamos buscar 
so l uc i ones . Como sabé i s l a 
asociación Carcabuey ayuda de 
Cordoba, siempre nos ha brindado 
su ayuda y en estos momentos han 
lanzado la siguiente campaña para 
recaudar fondos y ayudar, así que 
si alguien quiere puede colaborar 
con ellos. 

🆘  CARCABUEY AYUDA CON UCRANIA🇺🇦  🆘  

   Como asociación de ayuda humanitaria, no podemos quedarnos impasibles ante 
esta guerra sin sentido, y volvemos a hacer un llamamiento a la solidaridad, en este caso 
con el pueblo ucraniano, que  tanto está sufriendo en estos momentos. 
  Hemos conseguido encontrar una vía segura para poder hacer llegar el 
material de ayuda, gracias a la empresa Green Crops Spain S. L. con logística en el país.  
  Para ello, ponemos a disposición de toda aquella persona que quiera  colaborar, 
el número de cuenta de nuestra asociación.  
  Las donaciones se pueden hacer hasta el día 6 de Marzo, para que tengamos 
tiempo de comprar y transportar el material hasta el punto de recogida.  
  Estamos seguras de que vuestra solidaridad nos volverá a dejar sin palabras. 

- N° de cuenta: ES38 0237 0020 309162763969 
- Concepto: Ucrania 
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