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DREAM NEPAL 

MALAHOME Y YOUTH NEPAL 

Dream Nepal se fundó con la misión de rescatar a los niños de Nepal que viven en 

prisión junto a sus madres convictas, acogerlos y proporcionarles, mientras ellas 

cumplen su condena, las mismas oportunidades y derechos que tienen los demás niños, 

con la intención de ofrecerles la oportunidad de construir un mejor futuro personal y de 

su comunidad. 

Para cumplir esta misión se marcó como objetivo la apertura de varias casas donde 

acoger a los niños rescatados de prisión menores de edad y de un piso tutelado en el 

que seguir acogiendo a aquellos que deban salir de las casas de acogida por alcanzar 

la mayoría de edad, con la intención de acompañarlos en su camino hacia la total 

independencia económica y social (Ver Proyectos MalaHome y Youth Nepal). 

La Asociación está compuesta actualmente por 96 socios y la Junta Directiva por. 

• Presidenta: Marina Portabella 

• Vicepresidenta: Laura Recoder 

• Secretario: Joel Fortuny 

• Tesorero: Javier Hinojosa 

• Vocal educación: Aida Maylin 

Dream Nepal obtiene los recursos económicos de las cuotas de sus asociados, de la 

colaboración continua o puntual de otras entidades, de la celebración de eventos y de 

la venta de merchandaising. 

Durante el año 2019, han colaborado: 
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CUATRO AÑOS DE DREAM NEPAL 

Ya se han cumplido cuatro años desde que, en noviembre de 2015, Dream Nepal se 

constituyó como ONG y, aunque dentro de este ámbito podría considerarse una entidad 

muy joven, hemos avanzado mucho en nuestros objetivos. 

MalaHome, la primera de las casas de acogida del Proyecto funciona desde el verano 

de 2016 y en ella todo transcurre como era de esperar, un hogar donde los diecisiete 

niños que la habitan conviven y llevan a cabo las rutinas normales de una familia bajo 

el cuidado de un equipo entusiasta, trabajador y comprometido con su cometido. 

MalaHome Valora·t, la casa inaugurada el verano de 2018 gracias al apoyo de la 

Fundación Valora·t alcanzó su plena ocupación durante la primavera de 2019 y desde 

entonces sigue el mismo funcionamiento que su compañera MalaHome. En Valora·t 

viven dieciocho niños. 

Con estas dos casas y el trabajo de estos cuatro años, ya son cuarenta y dos los niños 

rescatados de la prisión, siete de ellos han regresado con sus familias una vez 

excarceladas sus respectivas madres y los restantes permanecen con nosotros a la 

espera de ese final feliz. En nuestro camino hacia el objetivo de conseguir que ningún 

niño mayor de tres años permanezca en una cárcel nepalí, rescatar aquellos que lo 

están y ayudarles a tener un desarrollo que les permita ser ciudadanos de provecho, 

este año no podía ser menos y hemos iniciado dos nuevos proyectos: 

Proyecto Joven: proyecto que ha de servir para cerrar el círculo de atención al 

acompañar durante tres años más a aquellos jóvenes que habiendo alcanzado la 

mayoría de edad y se vean obligados a salir del proyecto MalaHome, se vean 

desamparados. El Proyecto Joven ha de servir de tutela de estos jóvenes mientras 

finalizan sus estudios y encuentran un empleo que les permita, progresivamente 

alcanzar la total independencia social y económica (Ver Proyecto Youth Nepal). 

MalaHome 3: gracias a la colaboración de la Fundación Heres, a finales de este año 

hemos adquirido la tercera de las casas del Proyecto MalaHome. En los primeros meses 

de 2020 la acondicionaremos y esperamos completar su capacidad de dieciocho niños 

más durante el primer semestre y de esta manera, acoger a cincuenta y tres niños 

rescatados de la prisión y proporcionar empleo a, al menos, tres personas más. Esta 

nueva casa funcionará igual que las dos anteriores.  
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MÁS ALLÁ DE LOS NIÑOS 

Dream Nepal también se propuso contribuir al desarrollo del país mediante su actuación, 

de esta manera, siempre se ha tenido presente que, para cuidar de estos niños, 

mantener estas casas y gestionar el proyecto “in situ” se contrataría personal de origen 

local y, en la medida de lo posible, en riesgo de exclusión social, como otra forma más 

de contribuir al desarrollo de la zona, alineándose con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible indicados por la ONU en 2015 en su Agenda 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

Así, actualmente y tras la apertura de tres casas donde se acogen a cincuenta y tres 

niños y del piso tutelado, donde actualmente viven tres jóvenes, el personal contratado 

por Dream Nepal lo componen 21 personas, 15 de ellas a tiempo total y 6 a tiempo 

parcial: una directora, un coordinador pedagógico, una profesora del kindergarten, 

nueve cuidadoras y una persona de mantenimiento y a tiempo parcial, un profesor de 

baile, un médico que visita a los niños de manera regular, dos profesoras de clases de 

repaso, una profesora de inglés y las tres chicas mayores salidas de MalaHome que 

combinan sus estudios superiores con su trabajo, una como profesora de clases de 

repaso y como auxiliar administrativa la otra. Todos de origen local.  
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EL EQUIPO 

Actualmente trabajamos veinticuatro personas a tiempo total o parcial. 
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ACTIVIDADES 

VOLVIERON A SU HOGAR 

En los meses de Abril y Mayo, respectivamente, las mamás de Sumi i Bouwa 

abandonaron la prisión, de manera que vinieron a recogerlos y llevárselos consigo a su 

hogar. 

  

Sumi Bouwa 

Por otro lado, durante los primeros meses del año, llegaron a casa los trece nuevos 

niños que, a 30 de junio, completarían las plazas que quedaban libres en ambas casas, 
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LLEGARON A MALAHOME 

Durante los primeros meses de 2019 se completaron las capacidades de ambas casas 

con la llegada de trece nuevos niños y niñas. Abishek y Sita fueron a vivir a MalaHome, 

mientras que los once restantes, fueron acogidos en MalaHome Valora.t. 

    
Srijana Rimika Rija Bindu 

    
Dipesh Shristhi Nikesh Rijan 

    

Abishek Sita Sarika Aarati 

 

   

Priya    
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INFRAESTRUCTURAS 

Durante el 2019 se han llevado a cabo las acciones de reparación y mantenimiento 

necesarias en ambas casas, se han seguido manteniendo los huertos y gallineros. 
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SALUD – HEALTH NEPAL 

El programa de salud se ha desarrollado según lo previsto, además de tratar las 

pequeñas dolencias, se han llevado a cabo análisis de orina y sangre, visitas al dentista 

y las vacunaciones pertinentes según el calendario de vacunas de Nepal. 

   

   
 

Durante el mes de abril se llevó a cabo la última revisión del Proyecto Health Nepal, 

cumpliendo con ello el fin del Proyecto (Ver Memoria Health Nepal). En esta ocasión 

tuvimos el honor de tener con nosotros al doctor Vijai, especialista en lepra, que dio 

algunas charlas para la detección y prevención de dicha enfermedad. 
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ALIMENTACIÓN 

Sin grandes novedades tampoco en el capítulo de alimentación. Se ha seguido el 

programa de cuatro comidas diarias según un menú que proporciona todos los 

nutrientes que necesitan los niños para su correcto crecimiento. En ocasiones los niños 

han comido momos y panipuri, dos snacks tradicionales nepalís  y en las fiestas, pastel 

y refrescos. 
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Consumo de alimentos 

Casas MALAHOME 1 MALAHOME 2 TOTAL MH1 + MHValorat 
IMPORTE € 

1€ = 125 
NPR Grupo alimentación CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD IMPORTE NPR 

Lácteos (excepto leche)             714,20              603,50      1.317,70  Litros       155.885,00 NPR      1.247,08 €  

Leche          1.197,00              945,00      2.142,00  Litros       171.360,00 NPR      1.370,88 €  

Carne (Pollo, Búfalo, Cordero)             436,98              346,33          783,31  Kg       241.629,53 NPR      1.933,04 €  

Huevos          3.990,00           3.540,00      7.530,00  Unds         80.660,00 NPR         645,28 €  

Pescado                72,58                 56,90          129,48  Kg         45.950,00 NPR         367,60 €  

Arroz          2.040,00           1.140,00      3.180,00  Kg       179.900,00 NPR      1.439,20 €  

Legumbres             141,00              199,00          340,00  Kg         34.510,00 NPR         276,08 €  

Hortalizas, verduras y tubérculos          1.985,41           1.271,41      3.256,82  Kg       260.089,65 NPR      2.080,72 €  

Frutas          1.293,00           2.292,00      3.585,00  Unds       253.497,95 NPR      2.027,98 €  

Pan             599,00              750,00      1.349,00  Kg         71.525,00 NPR         572,20 €  

Cereales             606,00              302,50          908,50  Kg         86.552,00 NPR         692,42 €  

Pasta             283,00              173,00          456,00  Kg         51.515,00 NPR         412,12 €  

Azúcar             215,00              105,00          320,00  Kg         25.850,00 NPR         206,80 €  

Galletas          1.082,00              851,00      1.933,00  Kg         39.010,00 NPR         312,08 €  

Aceite                97,50              116,00          213,50  Litros       133.505,00 NPR      1.068,04 €  

Mantequilla                62,00                 43,00          105,00  Kg         38.280,00 NPR         306,24 €  

Especias             301,50              185,00          486,50  Kg         58.344,00 NPR         466,75 €  

Agua potable        10.120,00           6.800,00    16.920,00  Litros         39.055,00 NPR         312,44 €  

TOTAL   1.967.118,13 NPR    15.736,95 €  
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EDUCACIÓN 

Todos los niños siguen su educación en sus respectivos niveles educativos. Continúan 

las clases de repaso y la atención preescolar en el kindergarten. Trimestralmente se han 

ido elaborando los informes escolares pertinentes con el objetivo de hacer un 

seguimiento de todos y apoyarles en aquello que lo necesiten. 
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ACTIVIDADES PSICOSOCIALES 

La educación es algo más amplio que la instrucción. En ella se contemplan otras 

acciones que permitan a los niños conocer su cultura, realizar deporte, conocer el medio 

donde viven y divertirse en su tiempo libre con la intención de integrarse 

socioculturalmente. Durante este año hemos llevado a cabo salidas culturales y lúdicas, 

hemos celebrado fiestas y se han dado diferentes momentos más allá de las clases de 

la escuela 

  

Baktapur Templo de Narayantan 

  

Parque infantil Bal Sansar Zoo Parc 

  

Templo de Shiva Fun Park 
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Templo de Dashinkhali Edufarm 

 

 

Futbol Karate 

 
 

Holi Piscina 
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Tihar en MalaHome Tihar en MalaHome Valora.t 

 

Visita de la Baba School 

  

Visita de Santa Claus (El Màgic Andreu) 

 

  



Memoria de Actividades 2019 

20 
 

Proyectos colaborativos con las escuelas Avenç y S’olivera 
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EL PROYECTO JOVEN 

Como decíamos al inicio, en verano de 2019 pusimos en marcha Youth Nepal, un 

proyecto que tiene la intención de acoger, durante tres años a los y las jóvenes que, al 

cumplir la mayoría de edad, deban abandonar las casas del Proyecto MalaHome. 

En este piso y tuteladas por nuestro coordinador pedagógico, viven desde agosto tres 

jóvenes, quienes se organizan para la limpieza, la comida y la gestión económica, a la 

vez que continúan con sus estudios y trabajan a tiempo parcial en el Proyecto 

MalaHome. La idea es que lleguen a completar sus estudios y consigan un empleo digno 

que les permita la independencia económica e integrarse en la sociedad como adultas. 

Actualmente, las tres chicas se encuentran estudiando en sus diferentes facultades y 

trabajando con Dream Nepal como profesora de repaso, administrativa y profesora de 

baile y esta última, además como recepcionista en el B&B Mitho Chha. Las tres 

manifiestan estar muy contentas viviendo esta experiencia que les está permitiendo 

adquirir hábitos de autonomía y responsabilidad y conocer nuevas personas, lo cual es 

el objetivo de este Proyecto. 
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ACCIONES DE DIFUSIÓN 

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

nuestros proyectos, entre los que destacamos: 

• Las charlas  y proyectos colaborativos en escuelas. 

• La venta de camisetas, sudaderas (tienda online) y productos de artesanía. 

• El arroz solidario del Mag Lari en Ca La Nuri. 

• La subasteta de articulos de famosos. 

• La Moon Party en Eivissa 

• La venta de participaciones de lotería. 

• Y la preparación de las “Curses solidàries” que tendrán lugar durante el año 2020. 
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BALANCE 2019 

A 31 de diciembre DE 2019, la relación entre ingresos y gastos es la siguiente: 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS  

Socios 20.070,00€   
Eventos 2.102,48€   
Ventas 449,59€   
Fundació La Caixa 14.600,00€   
Asociación Ibiza al Desarrollo 8.202,39€   
Asociación Ruta 6 5.000,00€   
BCN VISIONA TV S.L. 7.254,00€   
DKV Seguros y Reaseguros S.A. 600,00€   
Fundació Esperanzah 1.500,00€   
Fundación Mª Francisca Roviralta 3.000,00€   
Fundación Renta Coorporación 6.000,00€   
Fundación Valora·t 50.000,00€   
Henkel 3.985,00€   
Lauvid Restauració SL 1.150,00€   
Mar y Playa SL 2.020,00€   
Neus del Valira, S.A. 10.000,00€   
Servicios Médicos Meridiana Y Asociados 4.000,00€   
Universitat Pompeu Fabra 3.400,00€   
Otras aportaciones puntuales 12.586,15€   

Alquileres  28.882,02€  
Reparación y conservación Huerto y Limpieza  12.774,63€  
Servicios profesionales  6.679,39€  
Fondo Garantía y Gestiones PA Nepal  3.059,98€  
Transportes  1.875,73€  
Servicios bancarios  3.230,13€  
Publicidad, eventos, viajes, web  22.024,87€  
Suministros  4.099,95€  
Alimentación  16.930,06€  
Salud  4.767,52€  
Educación  15.800,55€  
Tributos  1.450,21€  
Salarios y gastos sociales  42.158,67€  
Otros gastos  3.577,66€  
Ayudas a entidades  12,00€  

TOTAL 155.919,61€ 167.323,36€  

Resultado del ejercicio 2019 -11.403,75€   
Remanente ejercicios anteriores 31.354,90€ Deudores 1.599,37€ 

Patrimonio neto 19.951,15€ Existencias 596,00€ 

Deudas a corto plazo 1.416,77€ Otros deudores 13,14€ 

Otros acreedores 1.735,51€ Líquido 20.894,92€ 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 23.103,43€ ACTIVO 23.103,43€ 
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VALORACIÓN 

El Proyecto MalaHome, junto con el recientemente iniciado, Proyecto Joven está 

cumpliendo con el propósito para el que fueron creados con la eficacia y la eficiencia 

que las autoridades lo permiten. La continuación en este último del camino de los niños 

acogidos en las dos casas, permite su atención integral y una garantía de que, aquellos 

que lo deseen accederán a estudios superiores y a un empleo, de manera que aquellos 

niños cuyo desarrollo se veía truncado y cuyas vidas parecían predestinadas a la 

exclusión social van a tener la oportunidad de reconducir sus vidas hacia la integración. 

El Proyecto causa, sin lugar a dudas, la mejora de la calidad de vida de los niños 

acogidos, por lo que su impacto es positivo, está cubriendo a los beneficiarios previstos 

y se muestra pertinente en el ámbito de actuación, respetando la perspectiva de género. 

También es interesante remarcar que el desarrollo de la actividad está proporcionando 

de forma directa, un empleo digno con un salario adecuado a diecinueve personas de 

origen local y que está causando un impacto económico en los comercios de la zona, 

gracias al consumo de bienes y servicios, de más de 120.000 euros. 

El funcionamiento de las casas MalaHome demuestra que se trata de un proyecto viable 

y replicable y de hecho esa es nuestra intención hasta conseguir rescatar a todos los 

niños de la prisión y a que, en un futuro, MalaHome sea la alternativa a su ingreso, de 

manera que ningún niño mayor de tres años, llegue a entrar jamás en la cárcel en case 

de que su madre se vea en esa situación. 

Se da la circunstancia de que, a partir el 1 de enero de 2020, según una ley promulgada 

por el gobierno nepalí, niños y niñas no pueden cohabitar en una misma casa, de 

manera que los niños y niñas que hasta ahora convivían en las dos casas MalaHome 

se han visto obligados a separarse. Afortunadamente, ha sido también en estas fechas 

que hemos abierto la tercera de las casas del Proyecto, lo que ha permitido que 

distribuyamos a los niños y niñas en una casa para los chicos y dos para las chicas, al 

ser éstas un mayor número. A la espera de la acogida de los próximos dieciocho niños 

o niñas, que se repartirán en las casas dependiendo de su sexo. 

Dream Nepal cumple, con sus proyectos, con ocho de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados por la ONU en su Agenda 2030: 
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PLAN OPERATIVO 2020 

El plan previsto para el año 2020 es: 

• Completar la capacidad de las casas con los dieciocho niños o niñas faltantes. 

• Mantener el funcionamiento del Proyecto MalaHome como hasta el momento. 

• Consolidar el Proyecto Joven. 

PRESUPUESTO 2020 

La apertura de la tercera de las casas al inicio de 2020, incrementa sensiblemente el 

presupuesto para este año debido a la acogida de dieciocho niños más y la contratación 

de tres cuidadoras más. Asimismo, el volumen del Proyecto nos obliga a pagar un 

salario a uno de los empleados de Prisoner’s Assistance Nepal por su dedicación a 

Dream Nepal. También influye una necesaria subida de los salarios y que, por otro lado, 

el Fondo de Garantía Social se ha visto incrementado, siendo, a partir de este año, de 

un 10% de los gastos presupuestados. 

CONCEPTO  PRESUPUESTO 

Alquileres       38.800,00 €  

Reparación conservación y huerto       16.150,00 €  

Suministros         7.610,00 €  

Servicios profesionales         5.910,00 €  

Transportes         2.520,00 €  

Alimentación       29.000,00 €  

Salud       13.795,00 €  

Educación       13.930,00 €  

Publicidad y viajes       20.100,00 €  

Servicios bancarios         3.000,00 €  

Tributos         1.400,00 €  

Salarios y gastos sociales       72.055,00 €  

Otros Gastos         4.730,00 €  

Fondo Garantía Social       23.000,00 €  

 TOTAL    252.000,00 €  
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