
 Queridos amigos,  

  A pesar de las vacaciones seguimos al pie del cañón, 
avanzando poco a poco en diversos proyectos. 

  La experiencia solidaria al Makalu ya está completa. 
Contamos con un grupo muy diverso de personas, con ganas de darlo 
todo. Os contaremos.  

  Para llevar a cabo esta experiencia, a raíz del reporting que 
nos realizó Lur de todos los proyectos que la Fundación ha ejecutado 
durante estos años, vimos que en la mayoría de escuelas en las que 
hemos participado no hay casi material escolar: cuadernos, bolígrafos, 
lápices, gomas, sacapuntas, rotuladores, carpetas, etc.; ni materiales de 
juegos. Así que a partir de septiembre vamos a comenzar una campaña 
de recogida de estos materiales. Las personas interesadas en recoger y 
colaborar con nosotros que contacten a través del correo: 
elena@soshimalaya.org o en el móvil 646 841 240. Os facilitaremos 
listado de materiales a recoger y gestionaremos la recogida.  

 También hacemos un llamamiento a que nos contacten todas las 
personas que tengan acceso a medicamentos o material sanitario. La idea 
es llevar sobretodo paracetamol e ibuprofeno, tanto de adultos como de 
niños.  

  Además, las familias que tienen un niños becado también 
tendrán la oportunidad de hacernos llegar un paquete, de 1kg 
aproximadamente, con una carta y un detalle, para que les entreguemos 
personalmente a los pequeños.  
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 Pero no os penséis que todo va a ser tan bonito. También vamos a trabajar duro y 
construir la ecohuerta-granja que nos han financiado desde Carcabuey, para poder 
convertir en el tiempo el comedor de Seduwa en un elemento auto sostenible.  

 Además, intentaremos acabar el quirófano del hospital para poder comenzar los 
rotatorios con los voluntarios de la escuela de medicina de montaña de Huesca.  

 Controlaremos las escuelas de primaria y de secundaria del valle y veremos cómo 
podemos colaborar para dar mayor calidad a la educación de los más pequeños.  

 Asimismo, seguimos con las becas Iñaki. En estos momentos tenemos en la web más 
niños que nunca para becar.  

 Además, en octubre llevaremos el ciclo de cine ‘La solidaridad mueve montañas’ a las 
localidades de Estella y Tafalla. Os pasaremos en septiembre el calendario ya 
completamente definido. En en Estella haremos junto con el club de montaña y el Instituto 
Tierra Estella diversas actividades durante esos días, con el fin de recaudar fondos para el 
hospital.  

 De nuevo hemos comenzado a retomar las conferencias y a llevar la Voz de Iñaki por 
todas partes así que si estás interesado en que vayamos a tu pueblo o ciudad  contacta con 
nosotros que buscaremos la forma de realizarlo de la mejor manera posible.  

 De todas formas, para abrir boca os invitamos a la charla que dará  Lur Uribarren, 
nuestro colaborador el 
próximo 5 de agosto en 
Villanua. Va a ser una 
e x p e r i e n c i a m u y 
i n teresante donde 
podréis descubrir el 
otro himalayismo de 
Nepal. Contará sus 
vivencias durante el 
viaje que realizó para 
la Fundación.   Os 
dejamos el cartel de 
las jornadas porque son 
muy interesantes. 
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