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INTRODUCCIÓN 

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

primer 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 

Además, 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,  la UPF Solidària de 

la Universitat Pompeu Fabra y la Fundación Valora.t, 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. 

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. En estes entido, se inició el 

año 2018 con el propósito de abrir la segunda de estas casas, aunque sin la 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. 

La aparición de Fundación Valora.t cambió sustancialmente el plan operativo. 
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MALAHOME BY VALORA.T 

LA ALIANZA 
Durante la primavera de 2018 establecimos contacto con la Fundación Valora.t 

(http://www.valorat.org/). la cual se interesó en colaborar con nuestro Proyecto. Este hecho 

precipitó el devenir de los acontecimientos ya que gracias a su aportación, era factible abrir una 

nueva casa dentro de este mismo año, de manera que el nuevo proyecto se puso en marcha. Tras 

la firma del acuerdo por el cual se haría cargo de una nueva casa de acogida, nos desplazamos a 

Nepal en su búsqueda y en el mes de julio, tras una árdua búsqueda, la encontramos 

  

  

La casa, situada a unos quinientos metros de MalaHome es un palacio tanto por dentro como por 
fuera, dispone cinco grandes habitaciones, duatro cuartos de baño, un despacho, un salón, 
comedor, cocina y despensa y fuera, un gran jardín, espacio para un gallinero y un inmenso 
huerto, pero sobre todo es el lugar de acogida perfecto para dieciocho niños más rescatados de 
la prisión que vivirán en ella junto a sus tres cuidadoras. 
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LA PREPARACIÓN 
Durante el mes de agosto, junto a nuestro grupo de amigos voluntarios, la acondicionamos con el 
objetivo de que el día 31 de ese mismo mes, 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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EL PERSONAL DE LA CASA 
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 VALORA.T 

UNA GRAN FAMILIA 
A partir de la llegada de los niños, MalaHome Valora.t comenzó su funcionamiento, siempre 

hermanada con MalaHome. Ambas casas, separadas por unos centenares de metros se 

comportan como una gran familia, se comparten las producciones de los huertos, los pequeños 

asisten 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 sus cumpleaños. 

EL ESPACIO 
MalaHome Valora.t es una gran casa con espacio interior más que suficiente para que vivan en é 

los dieciocho nicños previstos. El exterior se divide entre un gran patio con jardín, césped y 

gallinero y un huerto, cuidado por Gagan, donde se recolecta una buena parte de los vegetales 

que se consumen dentro del Plan de Alimentación: lechugas, coliflores, rábanos, maiz, chile, 

tomates, cilantro y otras especias.. 
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ALIMENTACIÓN 
Se implantó el mismo menú de cuatro comidas diarias que se sigue en MalaHome que ya ha 

probado su valor nutricional sin dejar de lado la dieta nepalí: 

 

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. 

 

 

 

SALUD 
Fueron revisados dentro de las actividades de nuestro proyecto Health Nepal, se les practicaron 

análisis de sangre y orina y algunos de ellos fueron derivados inmediatamente al dentista. 
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EDUCACIÓN 
Cinco de los niños recien llegados a MalaHome Valora.t no se encontraban en edad escolar por 

lo que enseguida comenzaron a asistir al kindergarten de MalaHome, los otros cuatro, aunque 

más de un trimestre más tarde, pudieron incorporarse a la escuela de primaria. En todos los casos, 

están obteniendo unos buenos resultados académicos. (Ver informes escolares del segundo y 

tercer trimestre). 

 

Los cuatro que asisten a la escuela de primaria, tambén asisten en MalaHome a clases de repaso, 

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

Nepal. 

 

SALIDAS Y CELEBRACIONES 
Los nueve niños de MalaHome Valora.t, junto a los diecisiete de MalaHome realizaron salidas 

culturales y lúdicas dentro del proyecto psicosocial de conocimiento del entorno e integración 

social 
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Hemos hemos celebrado la Navidad y el Dashain 

  

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

  

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN 

Durante todo el año hemos llevado a cabo acciones de difusión y captación de fondos para 

MalaHome y MalaHome Valora.t 

    

13 i 14 Enero 
Palo Alto Market 

17  Marzo 
Cotton House 

21 Abril 
Market Solidari 

11-12-13 Mayo 
Tilos Market 
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19 Mayo 
COTTON HOUSE 

28 Mayo 
Fiesta Dream Nepal 

6-7 Octubre 
WEDDING MARKET 

22 Novembew 
Shopping night 

  

  

30 noviembre 
Cena de Navidad 

21 de diciembre 
ZocoBCN 

  

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 
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BALANCE 2018 

A 31 de diciembre, la relación entre ingresos y gastos es la siguiente: 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS 

Fundación Valora.t    12.500,00 €    

Donativos varios      5.100,00 €    

Alquiler            6.000,00 €  

Reparación y conservación               392,87 €  

Servicios profesionales               107,93 €  

Gestiones PA Nepal   Dream Nepal  

Transportes               109,21 €  

Servicios bancarios   Dream Nepal  

Publicidad y viajes   Dream Nepal  

Suministros               184,50 €  

Alimentación            1.622,17 €  

Salud               117,38 €  

Educación               833,59 €  

Otros gastos               464,28 €  

Tributos   Dream Nepal  

Salarios            2.607,39 €  

Ayudas a otras entidades   Dream Nepal  

Diferencias negativas de cambio   Dream Nepal  

Amortizaciones             3.861,41 €  

Total    17.600,00 €         16.300,73 €  

Resultado del ejercicio      1.299,27 €    

Resultado de ejercicios anteriores                   -   €    

Deudores                   -   €   
Cuentas a pagar                   -   €    

Resultado antes de impuestos      1.299,27 €    

Impuesto de sociedades                   -   €  Dream Nepal 

Patrimonio neto y pasivo      1.299,27 €    
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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS SEGÚN PLAN 

Aunque, de forma general, actuamos en tres líneas de actuación: física, educativa y psicosocial, 

preferimos dividirlo en los planes de infraestructura, alimentación, salud y educativo y 

psicosocial, éste último comprendiendo las actividades formativas y las actividades de integración 

social. 

 

El conjunto de gastos más importante, al igual que en MalaHome, corresponde al plan de 

infraestructuras, esto se refiere a el alquiler, instalaciones, reparaciones, suministros, huerto, 

transportes, servicios profesionales, salarios del coordinador, de las cuidadoras, una parte del 

salario de la persona de mantenimiento y otros gastos, le siguen los gastos en alimentación (que 

comprenden el salario de la cocinera), educación y salud. 

  

Infraestructuras
€13.304,55 82%

Salud €212,85 1%

Alimentación
€1.949,74 12% Educación

€833,58 5%

Infraestructuras Salud Alimentación Educación
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VALORACIÓN 

Nos encontramos al inicio del Proyecto MalaHome Valora.t y, por lo tanto, es difícil hacer una 

valoración justa en cuanto al retorno obtenido sobre la inversión, algo que veremos en realidad 

cuando se cumpla un ejercicio completo con la casa a pleno rendimiento. En todo caso, desde 

Dream Nepal, consideramos muy positivo su desarrollo hasta el momento. 

En términos de eficacia, el Proyecto cumple con su objetivo, esto es, acoger niños provinientes 

de la prisión y ofrecerles la atención descrita. En términos de eficiencia, debemos decir que se 

hubiera mostrado más eficiente si hubiéramos podido completar la capacidad de la casa 

(dieciocho niños) en estos cuatro meses de funcionamiento de 2018, pero las dificultades 

administrativas que siempre rodean estos procesos lo han dificultado, como ya sucedió en su 

momento en MalaHome, esperamos que los siete niños que faltan puedan incorporarse durante 

los primeros meses de 2019. En todo caso, el presupuesto inicial de puesta en marcha, se ha 

respetado. 

El Proyecto ha causado la mejora de la calidad de vida de los niños acogidos, por lo que su impacto 

es positivo, ha comenzado a cubrir a los beneficiarios previstos y se muestra pertinente en el 

ámbito de actuación, respetando la perspectiva de género. También es interesante remarcar que 

MalaHome  Valora.t está proporcionando un empleo de forma directa a cinco personas locales y 

que su presencia en el barrio produce un impacto económico en los comercios de la zona gracias 

al consumo de bienes y servicios. 

Se trata de un proyecto viable y replicable en el que, si bien aún no participan todos los 

beneficiarios previstos, lo harán en breve. 
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PLAN OPERATIVO 2019 

El plan previsto para el año 2019 es: 

• Completar la capacidad de la casa rescatando de la cárcel a los siete niños que faltan. 

• Consolidar y mantener el funcionamiento de la casa. 

PRESUPUESTO 2019 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS 

Fundación Valora.t    50.000,00 €    

Resultado año 2018 1.299,27 €  

Otros fondos 2.330,73 €  

Alquiler     12.000,00 €  

Reparación y conservación       4.350,00 €  

Servicios profesionales           600,00 €  

Gestiones PA Nepal   Dream Nepal  

Transportes           600,00 €  

Servicios bancarios   Dream Nepal  

Publicidad y viajes   Dream Nepal  

Suministros       2.800,00 €  

Alimentacióm       9.000,00 €  

Salud       5.850,00 €  

Educacióm       3.560,00 €  

Otros gastos       1.490,00 €  

Salarios y gastos sociales     13.380,00 €  

Ayudas a otras entidades   Dream Nepal  

Diferencias negativas de cambio    Dream Nepal  

Total    53.630,00 €     53.630,00 €  
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