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TRES AÑOS DE DREAM NEPAL 

El pasado día 3 de noviembre Dream Nepal cumplió los tres años de vida y aunque aún se nos 

pueda considerar una ONGD muy joven, hemos avanzado mucho en nuestros objetivos. 

MalaHome, nuestra primera casa de acogida en Katmandú, ya lleva dos años de funcionamiento 

y aquella casa que pusimos en marcha con mucha ilusión el 31 de julio de 2016 con la llegada de 

los primeros siete niños y el inicio de sus funciones de todo el equipo local es, desde entonces, 

un hogar seguro donde, los diecisiete niños que la habitan actualmente, el personal de la casa y 

nosotros mismos hemos ido estrechando lazos que hacen de todos nosotros una gran familia. 

Este año 2018 ha sido también especial para Dream Nepal ya que, gracias a la colaboración de la 

Fundación Valora.t hemos abierto, a finales de agosto, la segunda de nuestras casas proyectadas, 

MalaHome – Valora.t, con el mismo planteamiento, capacidad para niños, personal contratado y 

estructura de funcionamiento que MalaHome, a la vista de los buenos resultados que nos está 

dando la primera. Una casa que, desde esa fecha está ocupada por nueve niños y niñas, tres 

cuidadoras y un coordinador, a la espera de que los siempre complicados trámites burocráticos 

nos permitan rescatar a los otros nueve niños más para los que tiene capacidad. 

El hecho de que durante el año 2017 fuéramos considerados ONGD (ONG para el Desarrollo) por 

el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación permite que todas las donaciones efectuadas 

a partir del uno de enero de 2018 a Dream Nepal puedan ser desgravadas en la declaración anual 

del I.R.P.F. a partir de este ejercicio. 

Además de Fundación Valora.t y de los ochenta y cuatro socios que formamos la asociación, 

también apoyan nuestro Proyecto, desde hace dos años, Fundació La Caixa, Asociación Ruta 6, 

Fundación Renta, Fundació Esperanzah, DKV Seguros, Asociación Ibiza al Desarrollo y 

Laboratorios Ferrer, a los que se han sumado este año la Fundación Roviralta y la Fundació UPF 

Solidària de la Universitat Pompeu Fabra, a quienes damos la bienvenida a este grupo de personas 

que creemos que “los niños de la cárcel” tienen derecha a una vida digna y a un futuro mejor. 

Éste es el resumen del desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante el año que acaba de 

finalizar, esperamos que al leerlo te animes a unirte a nuestro proyecto o a seguir colaborando 

como lo vienes haciendo, ya que éste año 2019 que acaba de empezar, vamos a trabajar más 

duro, si cabe, para seguir ayudando a todos estos niños y a sus madres. 

¡Muchas gracias! 
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INTRODUCCIÓN 

Dream Nepal se constituyó como asociación el 3 de noviembre de 2015, proponiéndose como 

prime proyecto, el Proyecto MalaHome 

Adquisición, puesta en marcha y mantenimiento de una casa en Katmandú donde acoger niños y 

niñas de Nepal, de entre tres y dieciocho años, que tienen sus madres en prisión, y 

proporcionarles, mientras dure la condena, un hogar, educación, escolarización y asistencia 

sanitaria y psicosocial que garanticen su correcto desarrollo. 

La Asociación está compuesta actualmente por 84 socios y la Junta Directiva por. 

• Presidenta: Marina Portabella 

• Vicepresidenta: Laura Recoder 

• Secretario: Joel Fortuny 

• Tesorero: Javier Hinojosa 

Tras la puesta en marcha de MalaHome en el verano de 2016 y los excelentes resultados 

obtenidos durante ese año y 2017, se consolidó la idea de abrir un total de cinco casas en las que 

acoger a todos los niños que pudieran ser encarcelados junto a sus madres, de manera que, en 

un futuro, ningún niño mayor de tres años llegara a pisar una prisión, de manera que se inició el 

año 2018 con el propósito de abrir la segunda de estas casas, aunque sin seguridad de que se 

hiciera dentro de este año. 

PLAN OPERATIVO 2018 

Los objetivos del Plan Operativo para el año 2018 eran 

• Mntenimiento del Proyecto MalaHome. 

• Desarrollo del proyecto Health Nepal iniciado a finales del año 2017. 

• Continuación del proyecto de recogida de ropa y calzado Dress Nepal 

• Generación de alianzas y obtención de recursos económicos para la puesta en marcha de 

una segunda casa. 
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ACTIVIDADES 

MALAHOME 
Este es el segundo año de funcionamiento al completo de MalaHome por lo que siendo un 

proyecto consolidado, no eran de esperar muchos grandes acontecimientos más allá de la rutina 

diaria de una gran familia. Destacaremos aquellos que han supuesto algún cambio en el día a día 

de la casa. 

A principios de año, el gallinero instalado el verano de 2017, comenzó a dar rendimiento.Su 

producción, aunque todavía pequeña alivia un poco el gasto en huevos que durante este pasado 

año ha sido de 5.880 unidades. 

  

Ese mismo mes, las chicas de MalaHome participaron en una maratón en ayuda del cáncer de 

mama, algo que dice mucho sobre el espíritu solidario de las mujeres de MalaHome. 
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Eliza volvió con su mamá 
A finales de marzo, la madre de Eliza cumplió su condena, 

salió de la prisión y vino a MalaHome a buscarla para 

llevársela a casa y empezar una nueva etapa juntas. Esto 

cierra el ciclo de Eliza en MalaHome, cumpliendo, de esta 

manera en su caso, con los objetivos del Proyecto. 

Visitaremos a Eliza regularmente para comprobar que todo 

está bien. 

La marcha de Eliza nos permitía ofrecer la oportunidad a otra 

niña, por lo que nos desplazamos a Nepal durante el mes de 

abril con la intención de ofrecer nuestra acogida a una 

madre más y rescatar a su hija de la cárcel. 

 

Vasco Freitas en MalaHome 
Durante los días de Semana Santa en abil nos volvimos a desplazar a Nepal para llevar a cabo 

gestiones relacionadas con el Proyecto e intentar rescatar una nueva niña de la prisión que 

ocupase el lugar dejado por Eliza. Nos acompañó el famoso estilista Vasco Fretas  quien, con su 

equipo impartió un curso de peluquería en el que participaron varias chicas de MalaHome y de la 

Fundación Vistare. 
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Rescatamos cinco niños más 
Durante esos días tuvimos la oportunidad de rescatar de la cárcel a cinco nuevos niños pero, 

debido a no disponer de más espacio en MalaHome sólo pudimos acoger a Sumi, ocupando la 

plaza que dejó Eliza al volver con su madre.   

Todos estos niños comenzaron a asistir al kindergarten de MalaHome dentro de lo que en ese 

momento denominamos el Proyecto KinderHome. 
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Proyecto KinderHome 
Tras dos años de funcionamiento de 

MalaHome, llegamos en abril a un punto en 

el que todos los niños que hasta ese 

momento vivían en la casa, excepto la 

recién llegada Sumi, habían alcanzado la 

edad escolar, de manera que todos ellos 

debían asistir a la escuela de primaria a 

partir de este curso 2018-2019. Esta 

situación dejaba vacío el kindergarten y en 

riesgo el puesto de trabajo de su profesora, 

hasta la apertura de una nueva casa de 

acogida en la que vivieran niños en edad no 

escolar. Conscientes de que no podíamos 

perder una instalación y una profesional 

que tan buenos resultados han 

proporcionado al Proyecto, decidimos 

crear y poner en marcha el Proyecto 

KinderHome (Ver Proyecto KinderHome): 

abrir el kindergarten a otros niños, 

precisamente a los que recientemente 

habíamos rescatado de la prisión y que, 

provisionalmente, hasta la apertura de una 

nueva casas, estaban viviendo en la casa de 

Nayabazar de Prisoners Assistance Nepal. 

 

KinderHome consistió en que durante los días escolares, estos niños eran llevados a MalaHome, 

asistían durante las horas lectivas al kindergarten, comían en la casa y al llegar la tarde volvían a 

recogerlos para devolverlos a dormir a Nayabazar.  

El Proyecto duró desde abril a finales de agosto y la experiencia de estos niños y niñas, que 

finalmente serían habitantes de la siguiente casa de acogida de Dream Nepal, fue prácticamente 

la misma que la de los que vivían en MalaHome ya que fueron alimentados, vestidos, revisados 

médicamente y vacunados, y participaron en cualquier actividad como cualquiera de los otros 

niños del Proyecto. Tan sólo dejaban MalaHome para dormir en Nayabazar y el día de fista 
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semanal. Aprovechando el espacio, también asistieron las dos hijas adoptivas de Indira 

Ranamagar y la hija de los cuidadores de la casa de Dream Nepal. 

Al abrir MalaHome Valora.t a finales de agosto estos niños que vivían en Nayabazar fueron a vivir 

a Valora.t y siguieron asistiendo al Kindergarten, al que ahora acuden cada mañana caminando. 

Un intento fallido 

En nuestro viaje de diciembre intentamos rescatar dos niños más pero los problemas 

burocráticos, de nuevo nos lo impideron en el último momento una vez que ya nos 

encontrábamos en la prisión de Dhulikhel. 

No obstante, aprovechamos aquel viaje para conocer dos proyectos de PA Nepal fuera del valle 

de Katmandú y para llevar a Joti, una de las niñas rescatadas por PA Nepal el pasado verano, a ver 

a su madre. 
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MALAHOME VALORA.T 

Alianza y búsqueda de la casa 
La gran noviedad del año 2018 ha sido la apertura de la segunda casa de nuestro Proyecto. 

Durante la primavera e inicio del verano, establecimos contacto con la Fundación Valora.t 

(http://valorat.org/). la cual se interesó en colaborar con nosotros. Tras la firma del acuerdo por 

el cual se haría cargo de una nueva casa de acogida, nos desplazamos a Nepal en su búsqueda. 

 

  

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvalorat.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3LW_bP57kFM_wxcH2I1c8v7-9bSUFXDfvdmE8aS2mnIWWo_7aluvbG4mk&h=AT2ZBH0oLfcMxFqzQEkhCoOqgFtUvh6BkxxwCKeslKuko8-kKfxraGmFlQMrsMPuhI1jPvPaJMsOJEeMskXZPhsaeJDCbA1-pNNkv7hPiFGVJ7KZnZZVag2yqVXIxT4GO__tGK2gqkTLpFHIu_JCxCyPyLydraYEe_UzR8u1qGdihT-PplpOygtcs365ufFwWtjefseqKqCAnc7hWDActzyyaVb-wxqSh2Jt0hN83M--rxhOz-jtfVrXfZJb7m9wvNDJm3wXhh9PKIOmbY-xFXnIK_ImSFi052jM0pRiriD7AFtpLhYEhtbp_EU12yLuFO5Z5Pn9iUefeO-PTWcop2DUSzwCKQTlnSXynhgvEuNcDtgLHK4kJW5EQVIBjOZoaTg5qUs_TwR4Ttjpi462lztjsDLSTtkXrx9mL00dKawtUOodgneW26vsJHVgwo1y3YcEC8eVVTwye0eCyAiEbteFpVmPuiAcDpL0aZMYdflRtf-FrN9vIFDZMod0OVJNO27wv8lem944R78GfYyro6rI0hNvpYwxIbvy4LSwbkedrA7haLdkDxBl1EMJycljMY30YXK6fodkL9oKvTbs0m0Gx2dJ4mscraFSwfwYZjBVpF5dNf-MFfp3yAJrykYjvOw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvalorat.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3LW_bP57kFM_wxcH2I1c8v7-9bSUFXDfvdmE8aS2mnIWWo_7aluvbG4mk&h=AT2ZBH0oLfcMxFqzQEkhCoOqgFtUvh6BkxxwCKeslKuko8-kKfxraGmFlQMrsMPuhI1jPvPaJMsOJEeMskXZPhsaeJDCbA1-pNNkv7hPiFGVJ7KZnZZVag2yqVXIxT4GO__tGK2gqkTLpFHIu_JCxCyPyLydraYEe_UzR8u1qGdihT-PplpOygtcs365ufFwWtjefseqKqCAnc7hWDActzyyaVb-wxqSh2Jt0hN83M--rxhOz-jtfVrXfZJb7m9wvNDJm3wXhh9PKIOmbY-xFXnIK_ImSFi052jM0pRiriD7AFtpLhYEhtbp_EU12yLuFO5Z5Pn9iUefeO-PTWcop2DUSzwCKQTlnSXynhgvEuNcDtgLHK4kJW5EQVIBjOZoaTg5qUs_TwR4Ttjpi462lztjsDLSTtkXrx9mL00dKawtUOodgneW26vsJHVgwo1y3YcEC8eVVTwye0eCyAiEbteFpVmPuiAcDpL0aZMYdflRtf-FrN9vIFDZMod0OVJNO27wv8lem944R78GfYyro6rI0hNvpYwxIbvy4LSwbkedrA7haLdkDxBl1EMJycljMY30YXK6fodkL9oKvTbs0m0Gx2dJ4mscraFSwfwYZjBVpF5dNf-MFfp3yAJrykYjvOw
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La preparación 
En el mes de julio, la encontramos y, durante el mes de agosto, junto a nuestro grupo de amigos 
voluntarios, la acondicionamos con el objetivo de que el día 31 pudieran entrar a vivir los 
primeros niños. 

  

Se pintaron las zonas de la casa que lo necesitaban, se construyeron mesas y bancos para el 
comedor y para la sala de estudio, se instaló suelo de linóleo de los dormitorios, se colocaron 
rejas en las ventanas, se construyeron las camas y se compraron los colchones, el material de 
cocina, la nevera y la lavadora. 
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Al mismo tiempo, se contrató al personal necesario, tres didis y un coordinador que serían a 
partir de ese momento, el equipo humano de la casa. 

El personal de MalaHome Valora.t 
Al mismo tiempo, se contrató al personal necesario, tres didis, una persona de mantenimiento  
(compartida con MalaHome) y un coordinador que serían, a partir de ese momento, el equipo 
de la casa. 
 

     
Mohan Sita Sanju Sangita Gagan 

 

Llegada de los niños 
Una vez acondicionada la casa, el 31 de julio vinieron a habitarla los cinco niños que rescatamos 
de la prisión en el mes de abril y que provisionalmente vivían en la casa de PA Nepal. Más tarde 
se añadieron cuatro más y ya en enero de 2019 llegaron a la los dos que completan la cifra de 
once, a la espera de rescatar a los siete que faltan para completar su capacidad. 
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Los niños 

    

Nikesh – 12 años Murad  - 11 años Anjali - 10 años Dipesh – 10 años 

    

Reshma - 7 años Himali - 7 años Meera - 5 años Salina - 5 años 

   

 

Bishnu - 5 años Krishna - 4 años Shushma - 4 años  
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LA VIDA EN MALAHOME Y MALAHOME VALORA.T 

Una gran familia 
A partir de la llegada de los niños a MalaHome Valora.t, ambas casas, separadas por unos 

centenares de metros se comportan como una gran familia, se comparten las producciones de 

los huertos, los pequeños asisten junto a Sumi al Kindergarten de MalaHome, los mayores 

recorren juntos el camino de ida y vuelta a la escuela, las clases de repaso y las salidas culturales 

y lúdicas. Pasan juntos los días de fiesta y celebran juntos los cumpleaños de todos. 

Infraestructuras 
Durante todo el año se han llevado a cabo las acciones de mantenimiento y mejora de las casas 

en las que, en algunos casos, nos han ayudado algunos amigos voluntarios. 
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Los huertos 
A la producción del huerto y del gallinero de MalaHome se le ha sumado este año la del inmenso 

huerto de MalaHome Valora.t y su propio gallinero, juntos proporcionan una cantidad de  

hortalizas de todo tipo y huevos que minimizan en parte el gasto en alimentación. 
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Alimentación 
Como se puede observar en el cartel que ambas casas tienen colgado en sus cocinas, el menú 

para la comida y la cena se basa fundamentalmente en platos de arroz, verduras y legumbres y 

en ocasiones, carne de pollo cordero o búfalo: 

 

Dal-Bhat: el plato típico nepalí hecho de 

arroz y puré de lentejas y verduras, 

Chana (guiso de legumbres), Arroz frito 

con curry, Kheer –una especie de arroz 

con leche--), Joula (gachas de arroz) 

Chura Achar (arroz batido), en alguna 

ocasión, Pulaw: arroz con carne, y pasta 

con verduras en forma de fideos 

(Chowmein o Noodles), siempre 

condimentadas con las especias 

picantes que tanto gustan en Nepal 
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En los desayunos se toma leche y 

tostadas de pan de molde (no existe otro) 

con huevo hervido o frito o bizcochos, y 

en las meriendas ensaladas de frutas, 

galletas, Haluwa: dulce típico nepalí, pero 

también en alguna ocasión legumbre, 

fideos o huevo, acompañado de té, 

habitual en el país. 

 

 

Asimismo, en ocasiones especiales como 

celebraciones o fiestas se comen 

“momos” (plato típico de Nepal 

consistente en una especie de 

empanadilla rellena de carne de búfalo, 

pollo o verdura), pastelería y se beben 

algunos refrescos. 

 

 
 

El consumo de alimentos durante 2018 
Los casi 10.500,00 € empleados en alimentación, de los cuales 5.000,00 han sido donados 

expresamente para ese fin por la Fundación Roviralta, se han distribuido en los siguientes 

productos y cantidades. 

Producto Total 

Lácteos (excepto leche) 27,50 Litros 

Leche 2.186,50 Litros 

Carne (Pollo, Búfalo, Cordero) 607,11 Kg 

Huevos 5.880,00 Unid. 

Pescado 51,53 Kg 

Arroz 1.875,00 Kg 

Legumbres 451,62 Kg 

Hortalizas, verduras y tubérculos 2.857,13 Kg 

Frutas 5.929,81 Unid. 

Pan 1.174,30 Kg 

Cereales 277,43 Kg 

Pasta 53,34 Kg 

Azúcar 275,50 Kg 

Galletas 251,80 Kg 

Aceite 351,00 Litros 

Mantequilla 14,00 Kg 

Especias 189,33 Kg 

Agua potable 11.913,00 Litros 
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Salud 
Durante todo el año y como de costumbre, los niños han sido revisados y tratados de cualquier 

enfermedad o dolencia contraida. Se les ha practicado análisis de sangre y orina y se les ha llevado 

al dentista. Todos se encuentran en buen estado de salud. 

No obstante, con la puesta en marcha del Proyecto Health Nepal, costeado íntegramente por la 

Fundación Renta (Ver Proyecto y Memoria Health Nepal), se detectó que ninguno de los niños de 

MalaHome se encontraban convenientemente vacunados según el calendario de vacunación de 

Nepal, por lo que se procedió a la vacunación de todos. Durante el año 2019 se terminarán estas 

vacunaciones y se comenzará el proceso de vacunación de los niños de MalaHome Valora.t(Ver 

Proyecto InmuneNepal). 
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Educación 
A partir de este curso 2018-2019, dieciseis de los diecisiete niños y niñas de MalaHome, catorce 

asisten a la escuela primaria o y dos al “college”, sólo la recien llegada Sumi, que aún no está en 

edad escolar, sigue en el kindergarten, junto a cinco de los niños recien llegados a MalaHome 

Valora.t, ya que los otros cuatro, aunque más de un trimestre más tarde, pudieron incorporarse 

a la escuela. En todos los casos, están obteniendo unos resultados académicos correctos y en 

algunos casos excelentes (Ver informes escolares). 

Todos los que asisten a la escuela de primaria, asisten también a clases de repaso, seis días a la 

semana, durante dos horas cada día, gracias a un convenio con la ONG Amics de Nepal. 

En el momento de escribir esta memoria, han llegado dos niños más a MalaHome Valora.t, 

quienes, por sus edades (diez y doce años) comenzarán a asistir a la escuela de primaria el 

próximo curos que dara comienzo en abril. 

En el plan educativo colaboran la Fundació UPF Solidària y la Asociación Ruta 6. 
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Psicosocial 
Dentro del plan educativo, el plan psicosocial pretende la atención al desarrollo emocional de los 

niños acogidos. En este sentido, estamos permanentemente atentos a sus necesidades 

emocionales, se fomenta que sus madres les llamen por teléfono de manera regular y se llevan a 

cabo las visitas periódicas a la prisión con el objetivo de que no se pierda nunca el vínculo 

maternal. 

Dentro de este plan también contemplamos acciones que promuevan la identidad personal, la 

cohesión de grupo y la integración social, es por eso que se celebran todos los cumpleaños, las 

fiestas nacionales, se admiten visitantes y se llevan a cabo salidas por el barrio acompañando a 

las didis a comprar. Además, hemos implantado un proyecto de salidas por el valle que consiste 

en una serie de salidas culturales y lúdicas a museos, templos y parques de atracciones con la 

intención, no sólo de pasar un día divertido sino, especialmente de que los niños conozcan el 

medio dónde viven. Estas salidas, de unas cuantas horas de duración comprenden también un 

paseo por la zona y el almuerzo en algún sencillo restaurante. 
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Celebraciones 

Cumpleaños 

Como cada año hemos celebrado los cumpleaños de todos los componentes de la familia, esta 

año, también los de los nuevos niños y personal de MalaHome Valora.t 

   
Niki 10 años Aarati 17 años Anita 17 años 

   
Muna Neha 16 años Shrijana 

   
Arky 5 años Paru 7 años Mukesh 8 años 

   

Bouwa 6 años Chahana 6 años Sajita 12 años 
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Sharwan 9 años Ankit 9 años Kalpana 14 años 

   
Nishant 8 años Joshna 10 años Sita y Prabesh 10 años 

   
Salina 5 años Meera 5 años Sarita 

   
Binita Rya Sanju 
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Fiestas tradicionales de Nepal 

  
Holi Dashain 

  
Día del niño Día de la madre 

  
Kukur Tihar Laxmi Tihar 

La Navidad  
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Segundo aniversario de MalaHome 
En julio celebramos el segundo aniversario de MalaHome con una fiesta a la que asistieron 

muchos de nuestros amigos de Nepal 

  

  

 

  



Dream Nepal – Memoria de actividades 2018 

30 
 

Evento PA Nepal 

 

Visitas 
Y las visitas de Albert Ollé, Lluïsa Hernández y Josep Santacreu 

  

DRESS NEPAL 
Durante este año hemos seguido recogiendo ropa y calzado que hemos ido llevando a MalaHome 

en cada viaje. 
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HEALTH NEPAL 
En los meses de enero, abril y agosto, nos desplazamos a Nepal a llevar a cabo las acciones 

previstas en el proyecto Health Nepal (Ver Proyecto). La asociación Ibiza al Desarrollo, 

Laboratorios Ferrer y la Fundación Renta colaboraron en él económicamente. 

En enero se llevaron a cabo las primeras revisiones médicas en  sesenta y un niños de MalaHome, 

Dididai, My Home y The Kumari Project, y las primeras actuaciones in situ y recomendaciones de 

tratamiento. 

 En abril se acabaron de realizar las que quedaron pendientes, se revisaron las recomendaciones 

de tratamiento hechas en el viaje anterior y Se creó un botiquín de base en MalaHome para 

distribuir posteriormente en las otras casas. 

En agosto se revisaron los tratamientos indicados en abril, se elaboraron protocolos de 

bienvenida, malnutrición y sarna. Se elaboraron protocolos de epilepsia y atragantamiento para 

la ONG Dididai, donde están acogidos niños y niñas que, debido a su severa discapacidad, se 

pueden encontrar en esa circunstancia y se confeccionaron botiquines para las cuatro casas y 

otro para la casa de Dream Nepal, casa donde se alojan los miembros de la ONG en sus 

desplazamientos a Katmandú. 

  

  

A modo de resumen, de las 571 revisiones sistemáticas efectuadas en enero, de las cuales 331 

(57,97%) fueron negativas y en las cuales se encontraron 309 problemas (54,12% de los casos), 

se pasó en abril a 389 negativas (68,13%), un incremento del 17,52%  y 263 problemas (46,06%), 

un descenso del 14,89% y en agosto, a 418 negativas (73,20%), un aumento del 26,28% y 260 

problemas (45,53%), un descenso del 15,90%.(Ver Memoria Health Nepal) 
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ACCIONES DE DIFUSIÓN 
Durante todo el año hemos llevado a cabo acciones de difusión y captación de fondos. 

    

13 - 14 Enero 
Palo Alto Market 

17  Marzo 
Cotton House 

21 Abril 
Market Solidari 

11-12-13 Mayo 
Tilos Market 

    
19 Mayo 
COTTON HOUSE 

28 Mayo 
Fiesta Dream Nepal 

6-7 Octubre 
WEDDING MARKET 

22 Noviembre 
Shopping night 

 
 

30 noviembre 
Cena de Navidad 

21 de diciembre 
ZocoBCN 

  

Fiesta anual benéfica Dream Nepal  
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Libro solidario 
Los alumnos del curso 5º B del CEIP S’Olivera de Ibiza, escribieron un libro que fue premiado. 

Todo lo recaudado con este libro va destinado, íntegramente a nuestra ONG 

 

Vídeos promocionales 

  

  

  
Se pueden ver clicando sobre la imagen o en nuestro canal de YouTube Dream Nepal. 

 

https://youtu.be/Dy8oRwEmEBs
https://youtu.be/I7T1_jwanLs
https://youtu.be/nUfIqyotLNk
https://youtu.be/9NuAF2Ux914
https://youtu.be/evheTQA_rVc
https://youtu.be/nM5WYQHuuEQ
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Algunas acciones más 

Y tenemos en marcha algunas acciones más con la colaboración del Mag Lari y su arroz de Ca la 

Nuri y de Eva Calatayud, quien ha creado unas camisetas para recaudar fondos para los proyectos 

MalaHome y MalaHome Valora.t durante el año 2019 

  

 

Prensa 

Durante este año hemos tenido eco en algunos medios de comunicación en forma de entrevistas 

entre las que podemos destacar. 

• Revista Lecturas 

• Código nuevo 

• Mundo solidario de RNE 

• Tres mundos de RNE 

• Diario ABC 

 

https://www.codigonuevo.com/conciencia-social/nepal-encarcelan-mujer-hijo-crece-rejas?fbclid=IwAR25AqCa8zuuU6snEYlvjhaEowRHnbStPsFUJTfwtZbZI9j0gfEsNKmjodg
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mundo-solidario/mundo-solidario-30000-cameruneses-buscan-refugio-nigeria-18-11-18/4847264/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_S3MUSOL/mp3/7/2/1545124434827.mp3
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CUENTAS 2018 

Concepto INGRESOS GASTOS 

Socios     16.760,00 €    

Fundació La Caixa     12.000,00 €    

Asociación Ruta 6       2.500,00 €    

Fundación Renta       6.000,00 €    

Fundació Esperanzah       4.000,00 €    

Fundación Valora·t     12.500,00 €    

Jorge Juanas Okornicki     25.000,00 €    

Fundación Mª Francisca Roviralta       5.000,00 €    

Universitat Pompeu Fabra       2.000,00 €    

Fiesta Dream Nepal       4.971,80 €    

Otros donativos     10.322,00 €    

Alquileres     18.627,75 €  

Reparación y conservación       2.566,27 €  

Servicios profesionales       2.152,41 €  

Gestiones PA Nepal       1.931,62 €  

Transportes       1.563,13 €  

Servicios bancarios       1.771,87 €  

Publicidad y viajes     10.788,57 €  

Suministros       2.932,79 €  

Alimentación     10.253,83 €  

Salud       6.297,91 €  

Educación       5.512,06 €  

Otros gastos       8.669,17 €  

Tributos            21,85 €  

Salarios y gastos sociales     14.789,77 €  

Ayudas a entidades            12,00 €  

Diferencias negativas de cambio          348,68 €  

Amortizaciones       3.861,41 €  

TOTAL   101.053,80 €    92.101,09 €  

Resultado del ejercicio 2018       8.952,71 €    

Impuesto de Sociedades -497,18 €  

Remanente ejercicios anteriores 22.899,37 €   

Cuentas a pagar 1.953,33 €   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 33.308,23 €   
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Alquileres €18.627,75 20%

Reparación y conservación
€2.566,27 3%

Servicios profesionales
€2.152,41 2%

Gestiones PA Nepal
€1.931,62 2%

Transportes; €1.563,13 ; 2%

Servicios bancarios €1.771,87 
2%

Publicidad y viajes €10.788,57 
12%

Suministros €2.932,79 3%

Alimentación €10.253,83 11%

Salud €6.297,91 7%

Educación €5.512,06 6%

Otros gastos €8.669,17 9%

Tributos
€21,85 0%

Salarios y gastos sociales
€14.789,77 16%

Ayudas a entidades
€12,00 0%

Diferencias negativas de 
cambio €348,68 0%

Amortizaciones €3.861,41 
4%

Distribución de los gastos
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DISTRIBUCIÓN DE DONACIONES Y PARTIDAS 
Los ingresos recaudados durante el año 2018 han sido distribuidos entre las diferentes partidas contables, de la manera siguiente: 
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Socios 16.760,00 €     16.002,55 €              21,85€  12,00 € 348,68 €    374,92 €  16.760,00 €  

Fundació La Caixa 12.000,00 € 3.636,25 €  180,79 €  619,26 €    2.044,48 €  2.566,27 €  2.774,12 €                 178,83 €              12.000,00 €  

Asociación Ruta 6 2.500,00 €                             2.500,00 €              2.500,00 €  

Fundación Renta 6.000,00 €      6.000,00 €                                  6.000,00 €  

Fundació Esperanzah 4.000,00 €     614,46 €         1.931,62 €  1.453,92 €                    4.000,00 €  

Fundación Valora·t 12.500,00 € 1.617,58 €  117,12 €  2.607,39 €  2.625,20 €  107,93 €    158,67 €    109,21 €      833,23 €  462,26 €          3.861,41 €    12.500,00 €  

Jorge Juanas Okornicki 25.000,00 €     626,66 €            1.771,87 €  10.788,57 €    8.206,91 €          3.605,99 €  25.000,00 €  

Fundación Mª Francisca Roviralta 5.000,00 € 5.000,00 €                                    5.000,00 €  

Universitat Pompeu Fabra 2.000,00 €                       2.000,00 €              2.000,00 €  

Fiesta Dream Nepal 4.971,80 €                                    4.971,80 €  

Otros donativos 10.322,00 €     10.322,00 €                                10.322,00 €  

TOTAL 101.053,80 € 10.253,83 € 6.297,91 € 14.789,77 € 18.627,75 € 2.152,41 € 2.566,27 € 2.932,79 € 1.931,62 € 1.563,13 € 1.771,87 € 10.788,57 € 5.512,06 € 8.669,17 € 21,85 € 12,00 € 348,68 € 3.861,41 € 8.952,71 € 101.053,80 € 
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VALORACIÓN 

La valoración global de todos los proyectos desarrollados por Dream Nepal –MalaHome, 

MalaHome Valora.t, Health Nepal, InmuneNepal y Dress Nepal—durante el año 2018 es positiva 

en todos sus aspectos: 

Eficacia: todos los proyectos están consiguiendo los objetivos marcados en su planteamiento. 

Eficiencia: estos objetivos se están alcanzando dentro de los presupuestos establecidos para cada 

uno de ellos. En este aspecto, cabe decir, por un lado, que si bien, la vacunación de los niños no 

estaba prevista al inicio del año, se pudo asumir con fondos propios destinados a otros 

menesteres que pretendemos recuperar mediante el Proyecto InmuneNepal y, por otro lado que 

las dificultades burocráticas que han afectado especialmente al rescate de los niños de 

MalaHome Valora.t ha hecho que durante su funcionamiento desde septiembre a diciembre, no 

se haya podido completar aún la capacidad de la casa, algo que, en principio aumenta la ratio de 

gastos por niño acogido pero que ha sido asumido con otros fondos previstos que, por el mismo 

motivo, no se han gastado. 

Impacto: Todos los proyectos han tenido el impacto esperado: veintiseis niños antes encarcelados 

viven con normalidad en las dos casas siguiendo los planes de infraestructuras, alimentación salud 

y educación establecidos, se ha mejorado la salud de gran parte de los niños beneficiarios del 

proyecto Health Nepal, han sido vacunados todos los niños y hemos seguido recogiendo y 

trasladando a Nepal gran cantidad de ropa y calzado para todos ellos. 

Pertinencia: todos los proyectos se muestran pertinentes ya que cubren las necesidades para las 

que se pensaron. 

Viabilidad: La ejecución de todos los proyectos demuestra que todos son viables. 

Cobertura: Todos los proyectos han cubierto a todos los beneficiarios previstos. 

Replicabilidad: Todos los proyectos pueden ser totalmente replicables en otras ONG y casas de 

acogida. 

Participación: Han participado todos las personas previstas. Por un lado todos los beneficiarios 

pensados y por otro lado, todas las personas que han trabajado en él. 

Perspectiva de género: No ha habido diferencia de género a la hora de llevar a cabo las actividades 

previstas en cada uno de los proyectos ni en cuanto a lo que afecta a los niños beneficiarios ni en 

cuanto a la relación laboral con las personas que trabajan en él. 
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CONCLUSIONES Y ACCIONES FUTURAS 

Todos los proyectos llevados a cabo durante el año 2018 por Dream Nepal se han demostrado un 

acierto en su planteamiento y un éxito en su desarrollo,  ya que están cubriendo las necesidades 

evidenciadas en sus justificaciones y para los que es necesaria una ayuda externa, en este caso, 

la que estamos llevando a cabo desde nuestra ONG, por lo que estamos satisfechos de haber 

puesto en marcha estas iniciativas, que seguiremos desarrollando mientras que las carencias que 

suplen sigan siendo necesarias. 

Esto no hubiera sido posible sin la dedicación y el esfuerzo de todo el equipo humano que trabaja 

directamente, día a día en Barcelona y en Katmandú, pero tampoco sin el apoyo de los ochenta 

y cuatro socios que formamos parte de la Asociación y de todas las entidades que han colaborado 

o siguen colaborando con nosotros desde el inicio y, en este sentido, queremos dar las gracias a 

la Fundació La Caixa, Asociación Ruta 6, Fundación Renta, Fundació Esperanzah, Fundación 

Valora·t, Jorge Juanas Okornicki, Daniel Martín García, Santiago Millán Montes, Fundación Mª 

Francisca Roviralta, Universitat Pompeu Fabra, Círculo de Cooperación, Restaurant Kappo. Neus 

del Valira y DKV Seguros, algunos de los cuales ya han renovado su adhesión para el año 2019. 

Aunque ya tenemos dos casas de acogida de las cinco previstas en nuestro Proyecto, este año 

2019 no tenemos previsto abrir ninguna nueva, por un lado porque esperamos que MalaHome 

Valora.t se consolide en su funcionamiento como sucedió con MalaHome, y por otra parte, 

porque queremos proyectarla con tiempo y recaudar los fondos necesarios para iniciar el 

proceso. Así que el Plan operativo para este 2019 es continuar con el funcionamiento de 

MalaHome, consolidar MalaHome Valora.t y seguir desarrollando los proyectos paralelos Dress 

Nepal, Health Nepal y InmuneNepal. 

Además, creemos que es necesario poner en marcha un nuevo proyecto pensando en los niños 

mayores que ahora viven en MalaHome, en concreto tres niñas que durante este año cumplirán 

los dieciocho años de edad. Alcanzada esta edad, estas jóvenes deberían abandonar la casa por 

cuestiones legales, y aunque se puede pedir una prórroga, pensamos que una salida tutelada 

sería beneficiosa cara a su desarrollo personal e integración social, por lo que queremos poner 

en marcha durante el 2019, el proyecto Youth Nepal, consistente en la creación de un piso 

tutelado al que irían a vivir estas jóvenes, con una estancia de una duración estimada en tres 

años, mientras terminan sus estudios y encuentran trabajo para alcanzar su independencia 

económica y social (Ver Proyecto Youth Nepal). 

En Dream Nepal tenemos la visión de un mundo donde todos los niños tienen las mismas 

oportunidades, por eso trabajamos en nuestra misión de conseguir un mundo más justo para 

aquellos que, por una casualidad, han nacido en un lugar y en unas condiciones familiares y 

sociales que no se lo permiten, en este caso con el objetivo de hacer la vida más justa a los niños 

y niñas que, sin haber cometido ningún delito, se encuentran encarcelados en las prisiones de 

Nepal junto a sus madres. 

En Dream Nepal comenzamos pues, este año 2019, con las mismas energías de siempre, con la 

satisfacción del trabajo bien hecho y con la ilusión de seguir en nuestro cometido. 
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