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INTRODUCCIÓN 

Al finalizar el ejercicio 2019 la previsión de desarrollo del Proyecto MalaHome Valora·t para 2020 era la continuidad 

de las actividades previstas en el Proyecto iniciado en 2018. Es decir, el mantenimiento de la casa y del personal 

contratado para su funcionamiento y la acogida de los dieciocho niños y niñas, rescatados de la prisión, a los que 

proporcionar hogar, alimentación, asistencia médica y psicológica, escolarización y actividades de integración social 

y procurar que disfrutaran de un desarrollo psicosocial adecuado. 

Este sería el primer año en que la casa funcionaría al completo de su capacidad, ya que no fue hasta mediados de 

2019 que se alcanzó la cifra de los dieciocho niños para los que tiene capacidad. No obstante, a finales del mes de 

diciembre de 2019, el gobierno nepalí promulgó una ley que prohibía que niños y niñas durmieran bajo un mismo 

techo, lo que nos obligó, en enero de 2020 a separar niños y niñas en casas diferentes. Afortunadamente, ese 

mismo mes de enero abríamos la tercera de las casas de nuestras casas de acogida (MalaHome 3), de manera que, 

dado que tenemos en acogida, más niñas que niños, pudimos separar a los doce niños en MalaHome 1 y 

distribuimos las veintidós niñas acogidas en aquel momento, entre MalaHome Valora·t y la nueva MalaHome 3, 

acogiendo a once de ellas en cada casa.  

Durante el transcurso del año, dos de las madres de niñas acogidas en MalaHome Valora·t cumplieron su condena, 

abandonaron la prisión y recogieron a sus hijas, quedando, a partir de mediados de año con nueve niñas acogidas, 

a la espera de poder rescatar de la prisión a las nueve que completarían, de nuevo, su capacidad. 

 

  

Chahana Sarika 

 

Pero aunque acabamos el año con nueve niñas, durante los primeros días de enero ya hemos podido rescatar a 

dos más y así, en el momento de escribir esta memoria, las niñas acogidas en la casa son once. 
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En MalaHome Valora.t en enero 2021 

   

Rija Bindu Paru 

   

Sita Shristhi Prya 

   

Srijana Rimika Meera 

  

 

Roshani Ester  

La aparición de la pandemia de la COVID19 en Nepal, 

como en todos los países del mundo ha provocado, a 

partir del mes de marzo, cambios sensibles en la mayoría 

de las actividades y, si bien, la alimentación se ha 

mantenido en las mismas condiciones, no ha sido así con 

las actividades educativas, de control de la salud y de 

integración social. Tampoco, y también debido a la 

alteración de la vida administrativa y a las precauciones 

penitenciarias, hemos podido rescatar de la prisión hasta 

el momento a ninguna niña más. Lo mismo ha sucedido 

en España, donde las dificultades han suspendido 

nuestras actividades de recaudación de fondos. 

Afortunadamente, ninguno de los niños y niñas, ni personal adulto trabajador del Proyecto se ha visto afectado por 

el virus gracias a las medidas de protección que pusimos en marcha inmediatamente después de la aparición de la 

enfermedad en Nepal a finales de marzo. 
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ACTIVIDADES 

Mantenimiento 

Se ha reparado lo que ha sido imprescindible y se ha seguido cultivando el huerto, pero no ha habido otras 

actividades de mejora ya que tampoco han sido necesarias. Se ha mantenido el empleo de las tres cuidadoras, las 

cuales han permanecido en casa todos los días, y sólo, en el periodo de máximo confinamiento, el coordinador, la 

directora y la administrativa tuvieron que permanecer en sus domicilios, al 50% de sus salarios, si bien, atendían y 

estaban informados continuamente, de lo que sucediera en las casas. 
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Alimentación 

No ha sufrido ningún cambio durante el 2020. Los niños han mantenido sus cuatro o cinco comidas diarias, sin 

problema de abastecimiento, el cual se ha hecho “a domicilio” y con todas las precauciones necesarias para evitar 

el contacto de las cuidadoras con el exterior. 
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Educación 

Este es el programa que ha sufrido más cambios. El confinamiento total decretado a finales de marzo en Nepal, 

trajo consigo el cierre de las escuelas tres semanas antes de finalizar el curso y, si bien, a esas alturas del curso no 

suponía cambios importantes más que la ausencia de exámenes finales, el cambio importante vino cuando el 

confinamiento se extendió en el tiempo, que provocó que las escuelas no abrieran en la fecha habitual --mediados 

de abril—y que permanecieran cerradas hasta final de año en que nuevamente se abrieron para los cursos de los 

mayores y reduciendo las horas lectivas. 

Aunque los niños no han a la escuela hasta ahora, hemos ido tomando alternativas educacionales durante todo el 

año: 

Durante los meses de total confinamiento, la profesora del kindergarten, Muna, desde su domicilio donde también 

estuvo confinada, propuso actividades educativas para todos los niños, a través del teléfono móvil para que las 

realizaran en casa. 

  

Pasada la primera fase de confinamiento total, la escuela puso en marcha algunas clases “online” que nuestros 

niños seguían con los ordenadores portátiles de los que disponemos. No fueron gran cosa, pero les mantenía 

activos en sus tareas educativas. Estas clases “online” siguen desarrollándose hasta la fecha. 

Llegada la fase de semiapertura, las profesoras de repaso ya pudieron volver a trabajar en las casas diariamente y 

siempre con la precaución necesaria, con lo cual la calidad educativa ha mejorado sensiblemente. 

  

Hasta su vuelta al “cole”, el método educativo se ha basado en esta combinación de clases “online” con la ayuda 

de las profesoras de repaso. La no asistencia a la escuela de los niños durante este año ha rebajado ese gasto, 

aunque hemos pagado 100.000 NPR (unos 750,00€) por casa por el mantenimiento de las clases online y la 

matriculación con el objetivo de que no lo pierdan. 
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Salud 

Al inicio del confinamiento se suspendieron los reconocimientos médicos mensuales que se retomaron en el mes 

de octubre. Afortunadamente, no se ha dado ningún tipo de dolencia o enfermedad que requiriese atención 

médica, pero el confinamiento ha impedido que se llevaran a cabo las vacunaciones previstas para este año y tan 

sólo se pudo vacunar de la viruela y MMR entre enero y marzo a algunos niños que las tenían pendientes.  

  

Integración social 

No se ha llevado a cabo ninguna salida de conocimiento del medio ni de tipo cultural ni lúdica. Sí se han celebrado 

en cada casa los cumpleaños y las fiestas tradicionales de Nepal.  

  

Durante dos semanas del mes de febrero, antes del inicio de la pandemia, nos visitó el grupo musical “El Pot Petit” 

que llevó a cabo varios conciertos en nuestras casas y otras casas de acogida de la zona. 
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BALANCE 2020 

El Balance a 31 de diciembre es el siguiente 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS 

Fundación Valora.t    50.000,00 €    

Alquiler       12.214,20 €  

Reparación y conservación         1.944,48 €  

Suministros         1.004,03 €  

Alimentación         5.569,65 €  

Salud             960,44 €  

Educación         2.816,00 €  

Transportes               42,05 €  

Tributos               27,80 €  

Otros               12,35 €  

Fondo Garantía Social. Administración. Gestiones PANepal         3.570,78 €  

Salarios       11.904,49 €  

Gastos generales*      19.827,71 €  

TOTAL    50.000,00 €      59.893,98 €  

Resultado del ejercicio -   9.893,98 €   
Fondos Dream Nepal      9.893,98 €   
Resultado           0,00 €    

   

GASTOS GENERALES*     

Alquileres DN/Trastero        2.305,98 €  

Reparación y conservación DN              69,01 €  

Suministros DN              87,56 €  

Gestoría           248,21 €  

Transportes           332,07 €  

Gastos bancarios           883,07 €  

Tributos              31,03 €  

Publicidad, viajes, web        3.427,37 €  

Otros           949,30 €  

Ayudas niños exDN           121,18 €  

Ayudas otras entidades Alimentación Nepal           764,65 €  

Salarios y gastos sociales     10.011,30 €  

Compras merchandising            596,97 €  

 TOTAL       19.827,71 €  
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PREVISIÓN PARA 2021 

Si nos atenemos a los datos ofrecidos por el Gobierno nepalí (https://covid19.mohp.gov.np/) la situación de la 

COVID en el país ha mejorado mucho durante el mes de diciembre de 2020 y principios de 2021, lo cual nos 

conduce a pensar que, poco a poco se retomarán las actividades “normales” en el país, de hecho, desde finales 

de diciembre, han reabierto las escuelas para los niños de cursos superiores de primaria aunque con horario 

reducido y medidas de seguridad personal,. Durante los primeros días de enero de 2021, hemos podido rescatar 

a dos niñas más de la prisión que ya viven en MalaHome Valora.t y estamos llevando a cabo los trámites para 

rescatar otras durante las próximas semanas y, por otro lado, las autoridades sanitarias nos han confirmado que 

se retomará el calendario de vacunas a partir del próximo mes de marzo. 

Ante estas halagüeñas expectativas, queremos plantear el año como a principios de 2020, es decir, completando 

la capacidad de la casa con las siete niñas que ahora faltan y llevando a cabo todas las actividades previstas. 

Así pues, el presupuesto para el año 2021 está planteado para un pleno rendimiento: 

CONCEPTO IMPORTE 

Alquiler 12.500,00 € 

Reparación conservación, huerto y limpieza 3.000,00 € 

Suministros 2.000,00 € 

Servicios profesionales externos 1.800,00 € 

Transportes 100,00 € 

Alimentación 10.000,00 € 

Salud 3.000,00 € 

Educación e integración social 4.000,00 € 

Tributos Nepal 100,00 € 

Salarios y gastos sociales 12.100,00 € 

Otros Gastos 100,00 € 

Fondo Garantía Social y Gestiones PANepal 6.300,00 € 

Gastos generales 30.000,00 € 

TOTAL 85.000,00 € 

 

https://covid19.mohp.gov.np/
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