
 Queridos amigos,  

  Lo primero, os deseamos un Feliz Año a todos y ojalá se 
cumplan todos nuestros objetivos tanto personales como de la Fundación 
en este 2023.  

  A raíz del viaje a Nepal nuestros cerebros no dejan de 
trabajar en nuevas ideas. Lo primero comentaros que a raíz de la 
experiencia hemos sacado muchas cosas positivas. El haber compartido 
tiempo con el equipo de Nepal, a parte de habernos conocido más, ha 
conseguido que mejoremos nuestra forma de trabajo e implementemos 
nuevas medidas de trabajo que van a favorecer el mejor funcionamiento 
de la Fundación, ya que tenemos mucha más y mejor comunicación que 
antes.  

  Además contamos con la ayuda de Aitor, que está haciendo 
el trabajo de fin de grado con nosotros desde Nepal, y está ayudando 
muchísimo a la implementación de nuevas formas de trabajo en el equipo 
de allí.  

  Comentaros que hemos terminado el año con 269 socios, 63 
becas Iñaki y hemos recibido 339 donaciones. Además hemos recibido 
subvenciones de diferentes entidades para los siguientes proyectos: 
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Es la ganadora del 
sorteo realizado 
entre todos los 

socios y  “grandes 
donantes” (aquellos 

que aportan su 
dinero para 
nuestros 

proyectos). 

¡¡¡ENHORABUENA!!!
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NUEVO DE SOS 

HIMALAYA



  A lo largo del mes de febrero, además de entregar en el valle todo el material 
que llevamos en nuestro viaje, el equipo de SOS Nepal va a implementar los proyectos 
pendientes de terminar su ejecución: Embaldosado del hospital, arreglo del esterilizador, y 
el comienzo de la construcción de la ecogranja, ya que el personal que se va a encargar de su 
funcionamiento ha estado durante 3 semanas haciendo un curso de formación cerca de 
Katmandú en una eco granja similar a la que queremos implementar. Además aprovechamos 
para instalar en las escuelas seleccionadas los filtros de agua que necesiten.  

  Como veis el principio de año viene movidito para nuestro equipo de Nepal. 

  Aquí hemos empezado a trabajar para presentar la documentación para 
realizar la auditoría de cuentas del 2022 y en breve os enviaremos los certificados de 
donación para desgravaros en las declaraciones de renta de este año.  

  Y poco a poco hemos empezado ya a trabajar en los nuevos proyectos para este 
año 2023, así como una planificación más a largo plazo. A nivel del hospital, hemos creado un 
nuevo grupo de trabajo junto al Instituto de Medicina de Montaña de Huesca. A nivel de 
educación, nuestro objetivo es mejorar las condiciones de las diferentes escuelas del valle 
del Makalu así como conseguir alguna beca Iñaki más y por supuesto la implementación de la 
ecohuerta-granja para el autoabastecimiento del comedor solidario de la escuela de 
secundaria del valle del Makalu.  
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CORDOBA HUERTO ESCOLAR 12.000 €

GOB. NAVARRA CICLO DE CINE 25.000 €

ESTELLA ECO-HUERTA 4.280,57 €

PAMPLONA EMERGENCIA EMBALDOSADO HOSPITAL 15.000 €
PAMPLONA SENSI 
PUNTUAL

LA SOLIDARIDAD MUEVE 
MONTAÑAS 2.000 €

GOB. NAVARRA AYUDA EMPLEO JON 3.500 €

TUDELA FILTROS AGUA 9591,95 €
MANCOMUNIDAD DE 
MONTEJURRA AGUA EN ESCUELAS 2.875 €
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  Comentaros también que estamos deseando llevar nuestro trabajo a todos los 
puntos de España, a través de ‘La Voz de Iñaki' y las charlas que vamos dando, así que si 
conocéis entidades que puedan estar interesados en que vayamos, ponednos en contacto, 
por favor.  

  También deciros que nos quedan unos pocos calendarios y agradeceríamos 
vuestra ayuda para terminar de venderlos, es otra forma de dar a conocer nuestro trabajo, 
ya que las imágenes de este año corresponden a los proyectos desarrollados durante 
nuestros años de andadura.  

  Para terminar este 
Sherpa queremos dar la 
e n h o r a b u e n a a n u e s t r o 
colaborador Alex Txikon por 
haber conseguido la ascensión 
invernal al Manaslu tras 2 años 
intentándolo. El acompañarnos 
al trecking del Makalu para 
aclimatar le ha traído suerte.  

¡¡¡¡Enhorabuena a 
Alex y al resto del 
equipo que le ha 
acompañado!!!!! 
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