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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 96 socios y la Junta Directiva por. 

• Presidenta: Marina Portabella 

• Vicepresidenta: Laura Recoder 

• Secretario: Joel Fortuny 

• Tesorero: Javier Hinojosa 

• Vocal educación: Aida Maylin 

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. Gracias a la colaboración de 

Fundación Valora.t, la casa se abrió en agosto y desde entonces hasta diciembre entraron nueve 

de los dieciocho niños para los que tiene capacidad la casa 

ACTIVIDADES 2019 

Después de los primeros meses de funcionamiento de la casa durante el año 2018 y tras la 

experiencia de funcionamiento y gestión de la casa MalaHome, no eran de esperar grandes 

acontecimientos más allá de la rutina diaria de una gran familia. Tan sólo quedaba esperar que 

durante los primeros meses del año, llegaran los nueve niños que faltaban para completar su 

capacidad. A finales de junio la casa quedó completa. 
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LOS NIÑOS 

 

HIMALI 

Tiene 9 años y le encanta el color rojo, de 
mayor quiere ser maestra y su comida favorita 
son los momos. Lo que más le gusta es jugar a 
princesas y su mejor amiga es Aarati. 

 

SRIJANA 

Tiene 11 años y le encanta jugar a “coverti” 
(juego nepalí en grupo). De mayor quiere ser 
médico y le gusta el color verde. Le encanta 
jugar a muñecas y a montar piezas de madera. 
Su sueño sería ser una heroína. Su comida 
favorita es el “pulau” (nepalí) y su mejor amiga 
es Rija. 

 

RIJA 

Tiene 12 años, y lo que más le gusta es el 
karate. Le encanta el color verde y de mayor 
quiere ser abogada. Su comida favorita es la 
pizza y su sueño sería viajar por todo el 
mundo. También le gusta jugar a fútbol y su 
mejor amiga es Srijana. 

 

SHRISTI 

Tiene 12 años y de mayor quiere ser policía. 
Le gusta mucho jugar a ping-pong y su comida 
favorita es el mango. Le gustaría viajar por el 
mundo y le encantan las muñecas. Su mejor 
amiga es Rija. 
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SALINA 

Tiene 5 años y su color favorito es el verde. Le 
gustaría ser profesora de deporte en una 
escuela. Le encanta la fruta y lo que más le 
gusta es estudiar. También le gusta mucho 
leer libros y su mejor amiga es Rija. 

 

RIMIKA 

Tiene 6 años y de mayor quiere ser piloto de 
aviación. Le gusta el color blanco y jugar al 
parchís. Le gusta toda la comida nepalí, 
dalbath, curd, tarkari… También le encanta 
columpiarse en los columpios de MalaHome. 
Su amiga es Shristi. 

 

SUSHMA 

Tiene 5 años y le encanta el color púrpura, le 
gusta jugar a pelota y de mayor quiere ser 
directora de una oficina. Le encanta el pan y 
lo que más le gusta hacer es ir a la piscina. Su 
amigo es Rijan. 

 

RESHMA 

Tiene 8 años y le gusta mucho saltar a la 
cuerda, de mayor quiere ser profesora de 
inglés y su color favorito es el verde. Su fruta 
favorita es el mango y le gusta mucho jugar 
con su osito de peliche. Dice que le encantaría 
volar. Su amiga es Aarati. 
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AARATI 

Tiene 8 años, y su color favorito era el 
amarillo. Le gusta saltar a la cuerda y de mayor 
quiere ser piloto de helicóptero. Le encanta 
jugar con sus amigos y el badmington es su 
deporte preferido. Le encantan los lichis y le 
gustaría volar como un pájaro. Su amiga es 
Meera. 

 
 

SARIKA 

Tiene 9 años, y su color favorito es el rosa. Le 
gustan los juegos con mando a distancia, 
remote control. También le gusta mucho la 
piscina y de mayor quiere ser cantante. Su 
comida favorita son los mangos y los momos. 
Y su sueño sería escalar los Himalayas. Su 
amiga es Rija. 

 

BINDU 

Tiene 10 años y le gusta mucho el color rojo. 
El coverti es su juego favorito y también le 
encanta el fútbol. De mayor quiere ser policía. 
De comida le gusta el “pulau”. Le gusta mucho 
leer y los dibujos animados. Su amiga es Rija. 

 

MEERA 

Tiene 6 años, le encanta jugar a todos los 
juegos de cartas y le gusta mucho el fútbol. Su 
color favorito es el rojo y le gusta mucho 
comer tarkari (verduras). De mayor quiere ser 
maestra y le encantan los ositos de peluche. 
También disfruta mucho bailando y su amiga 
es Rija. 
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RIJAN 

Tiene 10 años y su color favorito es el verde. 
Le encanta jugar a fútbol y al juego de 
carambolas nepalí. Le gustan los momos y de 
mayor tiene clarísimo que quiere ser 
ingeniero. Le gustaría construir coches, 
autobuses y cualquier tipo de vehículo. Su 
mejor amigo es Nikesh. 

 

NIKESH 

Tiene 12 años y su color favorito es el azul. Le 
encanta jugar a ping pong y lo que más le 
divierte es ir en bicicleta. Su comida favorita 
es el dalbhat y de mayor quiere ser “médico 
de niños”.  También le gusta mucho ir a la 
piscina. Sus amigos son Rijan y Dipesh. 

 

DIPESH 

Tiene 11 años y le gusta mucho jugar a fútbol. 
Su color favorito es el rojo. Le gustan las 
películas chinas, las verduras y cantar. De 
mayor quiere ser soldado. Sus amigos son 
Rijan y Nikesh. 

 

KRISHNA 

Tiene 6 años y le gusta el color amarillo. Le 
gusta trabajar, pintar, los coches y jugar al 
escondite. Le gustan las galletas, los zumos y 
las patatas. También le gustaría viajar. La 
piscina le encanta y de mayor quiere ser 
policía. Su mejor amiga es Meera. 
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BISHNU 

Tiene 7 años, le encanta bailar, la bicicleta, las 
motos y l color azul. Su comida favorita es el 
dalbath y el tarkari. De mayor quiere ser 
policía o cocinero. Krishna es su mejor amigo. 

 

PRIYA 

Tiene 6 años y le encanta el LEGO, su color 
favorito es el azul. Le gusta el baile y dibujar. 
Su comida favorita es el Chowmin y el dalbath. 
De mayor quiere ser conductora de 
autobuses. Le gustaría conducir un autobús 
para poder llevar de paseo a toda la familia 
MalaHome. Cree que Bishnu le podría 
acompañar y conducir el autobús entre los 
dos. Su amigo es Krishna. 
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LA VIDA EN MALAHOME VALORA.T 

La vida en MalaHome Valora.t ha transcurrido durante el año 2019 con la total normalidad y 

rutina que era de esperar. Los planes de mantenimiento, salud, alimentación y educación se han 

desarrollado según estaba previsto. 

MANTENIMIENTO 
Para las fiestas de Dashain se repintaron todos los muros exteriores de la casa 
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Se ha continuado cultivando el huerto del que se obtiene una parte de las hortalizas para la 

alimentación 

  

  

 

Y se construyó el MalaHome Circus 
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SALUD 
Se han llevado a cabo las revisiones médicas periódicas, se ha seguido con el plan de vacunación 

y con las visitas pertinentes al dentista 
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ALIMENTACIÓN 
El plan de alimentación sigue proporcionando la salud y energía que necesitan para su desarrollo. 

  

  

CONSUMO DE ALIMENTOS 

Casas MALAHOME 2 IMPORTE € 1€ 
= 125 NPR Grupo alimentación CANTIDAD IMPORTE NPR 

Lácteos (excepto leche)            603,50  Litros         71.394,55 NPR          571,16 €  

Leche            945,00  Litros         75.600,00 NPR          604,80 €  

Carne (Pollo, Búfalo, Cordero)            346,33  Kg       106.833,93 NPR          854,67 €  

Huevos         3.540,00  Unds         37.919,84 NPR          303,36 €  

Pescado              56,90  Kg         20.192,73 NPR          161,54 €  

Arroz         1.140,00  Kg         64.492,45 NPR          515,94 €  

Legumbres            199,00  Kg         20.198,50 NPR          161,59 €  

Hortalizas, verduras y tubérculos         1.271,41  Kg       101.534,80 NPR          812,28 €  

Frutas         2.292,00  Unds       162.068,98 NPR      1.296,55 €  

Pan            750,00  Kg         39.765,57 NPR          318,12 €  

Cereales            302,50  Kg         28.818,91 NPR          230,55 €  

Pasta            173,00  Kg         19.544,07 NPR          156,35 €  

Azúcar            105,00  Kg            8.482,03 NPR            67,86 €  

Galletas            851,00  Kg         17.174,09 NPR          137,39 €  

Aceite            116,00  Litros         72.536,67 NPR          580,29 €  

Mantequilla              43,00  Kg         15.676,57 NPR          125,41 €  

Especias            185,00  Kg         22.186,31 NPR          177,49 €  

Agua potable         6.800,00  Litros         15.695,86 NPR          125,57 €  

TOTAL       900.115,88 NPR      7.200,93 €  
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EDUCACIÓN 
La escuela y la formación sigue siendo el pilar más importante del futuro de estos niños.  También 

tuvimos una charla sobre reciclaje, ahorro de energía y aprovechamiento de los alimentos. 

 

 

 

Dado que, en Nepal el curso escolar va, coincidiendo con su año natural, de Abril a Marzo , 

redactaremos el informe escolar cuando finalize el curso 2019-2020. Las notas obtenidas durante 

los tres trimestres del año 2019 son las siguientes 

  Grado 1r trimestre 2º trimestre 3r trimestre 4º trimestre FINAL 

Meera BK LKG Excepcional Excepcional Excepcional     

Salina Magar LKG Excepcional Excepcional Excepcional     

Krishna Tamang LKG Muy bien Muy bien Muy bien     

Rimika Shakya LKG Excelente Excelente Excepcional     

Sarika Kumari Mahatto LKG Excepcional Excepcional Excepcional     

Aarati Tamang UKG Excepcional Excepcional Excepcional     

Himali BK UKG Excepcional Excelente Excelente     

Reshma Budhathoki I Excepcional Excepcional Excelente     

Dipesh Tamang I Excelente Excepcional Excelente     

Nikesh Tamang I Excelente Excepcional Excelente     

Shristi Gurung III A Aceptable Excelente Excelente     

Rijan Chaulagain III B Aceptable Satisfactorio Bien     

Rija Chaulagain VII  Aceptable Aceptable Aceptable     

Sushma Budhathoki LKG Excelente Excelente Excelente     
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ACTIVIDADES PSICOSOCIALES 
Se han realizado salidas culturales y recreativas a templos, museos, parque de atracciones y a 

una granja educativa. Hemos celebrado las fiestas tradicionales Hemos jugado en un campo de 

fútbol, hemos ido a la piscina. Nos visitaron los alumnos de la Baba School. 

El conocimiento del medio y la cultura, y las relaciones sociales con otros niños forman parte de 

nuestro programa psicosocial. 
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ACCIONES DE DIFUSIÓN 

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

MalaHome y MalaHome Valora.t 
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BALANCE 2019 

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

Concepto INGRESOS GASTOS 

Fundación Valora.t    50.000,00 €    

Alquiler      12.434,57 €  

Reparación y conservación, huerto y limpieza        2.472,06 €  

Servicios profesionales        3.147,56 €  

Fondo Garantía y Gestiones PA Nepal        1.521,94 €  

Transportes            876,34 €  

Suministros        1.158,94 €  

Alimentación        6.858,80 €  

Salud        2.123,11 €  

Educación        4.566,27 €  

Otros gastos        1.508,50 €  

Tasas Nepal            555,67 €  

Salarios y gastos sociales      12.751,99 €  

Gastos generales      18.594,36 €  

TOTAL    50.000,00 €     68.570,10 €  

Total - 18.570,10 €   
Remanente 2019      1.299,32 €   
Dream Nepal    17.270,78 €   

BALANCE   0,00 €   

 

Alimentación; 
€6.858,80 ; 10%

Salud; €2.123,11 
; 3%

Educación; 
€4.566,27 ; 7%

Infraestructura; 
€55.021,92 ; 80%

Distribución de gastos

Alimentación Salud Educación Infraestructura
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VALORACIÓN 

A pesar de que a 1 de enero de 2019 la casa ya estaba en funcionamiento, no fue hasta finales de 

junio que se completó su capacidad de dieciocho niños, por lo que tampoco se ha cumplido un 

año de funcionamiento total que valorar. En todo caso, desde Dream Nepal, consideramos muy 

positivo su desarrollo hasta el momento. 

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.  

MalaHome Valora.t cumple con ocho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la 

ONU en su Agenda 2030: 

    

    

Se trata de un proyecto viable y replicable que, en términos de eficacia, 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) durante el año 2018, pero las dificultades 

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

momento en MalaHome. 

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 han convivido en MalaHome Valora.t 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, siete de las cuales serán acogidas en MalaHome Valora.t viven, desde 

enero, en la casa, once niñas. 
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PLAN OPERATIVO 2020 

El plan previsto para el año 2020 es: 

• Completar la capacidad de la casa con las siete niñas faltantes. 

• Mantener el funcionamiento de la casa. 

PRESUPUESTO 2020 

CONCEPTO PRESUPUESTO 

Alquiler    12.500,00 €  

Reparación conservación, huerto y limpieza      4.225,00 €  

Suministros      2.800,00 €  

Servicios profesionales      2.050,00 €  

Transportes          700,00 €  

Alimentación    10.000,00 €  

Salud      3.750,00 €  

Educación      4.140,00 €  

Tributos          400,00 €  

Salarios y gastos sociales    12.090,00 €  

Otros Gastos      1.735,00 €  

Gestiones PANepal      6.900,00 €  

Gastos generales    20.710,00 €  

TOTAL    82.000,00 €  

 

 

  



 MalaHome Valora.t – Memoria de actividades 2019 
 

 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dreamnepal.org 


