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Dream Nepal contribuye con sus proyectos a la consecución de ocho de los diecisiete Objetivos 

de Desarrollo Sostenible adoptados por todos los Estados Miembros de la ONU en 2015 y 

apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. 

 

    

    
  

http://www.dreamnepal.org/
https://www.facebook.com/ongdreamnepal
https://www.instagram.com/ongdreamnepal
https://www.youtube.com/channel/UCw_T6Zq-n1F8olI1BgEXDDg
https://twitter.com/dreamnepalong
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INTRODUCCIÓN 

MALAHOME Y YOUTH NEPAL 

Dream Nepal se fundó en noviembre de 2015 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 el propósito 

de acompañarlos en su camino hacia la total independencia económica y social (Ver Proyectos 

MalaHome y Youth Nepal). 

A finales de 2020, la Asociación está compuesta por 105 socios y la Junta Directiva por. 

• Presidenta: Marina Portabella 

• Vicepresidente y Tesorero: Javier Hinojosa 

• Secretario: Joel Fortuny 

• 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 

merchandising. 

Durante el año 2020 han colaborado: 
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CINCO AÑOS DE DREAM NEPAL 

Tras cinco años desde la fundación de Dream Nepal, los avances han cumplido con creces las 

expectativas. Están abiertas tres casas de acogida de menores y un piso para las jóvenes que han 

cumplido la mayoría de edad: 

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 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 2- 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. 

Con estas dos casas y el trabajo de estos cuatro años, a finales e 2019 ya eran cuarenta y dos los 

niños rescatados de la prisión, siete de ellos regresaron 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: 

MalaHome 3: gracias a la colaboración de la Fundación Heres, a finales de 2019 alquilamos la 

tercera de las casas del Proyecto MalaHome. En los primeros meses de 2020 la acondicionamos 

y esperábamos 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 

tres personas más. 

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). 

Actualmente, las tres chicas beneficiarias del Proyecto compaginan sus estudios con su trabajo, 

dos a tiempo parcial dentro del equipo de Dream Nepal y la tercera como administrativa en un 

restaurante de la ciudad. 
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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, el personal contratado por Dream Nepal para el desarrollo de sus proyectos lo componen 21 

personas, 10 de ellas a tiempo total y 11 a tiempo parcial: una directora, una profesora del 

kindergarten y ocho cuidadoras a tiempo total y un coordinador pedagógico, dos personas de 

mantenimiento, un médico que visita a los niños de manera regular, tres profesoras de clases de 

repaso, una profesora de inglés y dos de las tres chicas del Proyecto Joven 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 

     

     

     

     

     

Si todas estas personas han sido siempre dignos de admiración por su dedicación y compromiso 

con Dream Nepal, este año merecen una mención especial y muy especialmente a las cuidadoras, 

ya que, pese a las dificultades que ha supuesto la pandemia, han mantenido su desempeño al 

mismo nivel que de costumbre aun teniendo que ocuparse de un grupo de niños en un recinto 

cerrado, durante veinticuatro horas al día, siete días a la semana durante todo el año. 
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ACTIVIDADES 

RESUMEN 

A finales de 2019 el gobierno nepalí promulgó una nueva ley según la cual quedaba prohibido 

que niños y niñas durmieran en una misma casa, pero afortunadamente y gracias a la 

colaboración de Fundación Heres, en ese mismo momento, encontramos una tercera casa, de 

manera que, aunque en desacuerdo con dicha ley,  separamos niños y niñas, de manera que, 

como que en aquel momento se encontraban acogidas veintidós niñas y doce niños, los doce 

niños fueron ubicados en MalaHome 1 y las veintidós niñas fueron ubicadas en MalaHome 2 y la 

nueva MalaHome 3, once en cada casa, cosa que, en un principio no debería afectar más que a 

que durante 2020, para completar las capacidades de las tres casas, deberíamos rescatar de la 

prisión a catorce niñas y a cinco niños. 

El año 2020 se inició, pues, con las actividades normales de los niños y niñas ya acogidos y con los 

primeros trámites para rescatar de la prisión a los faltantes, algo que esperábamos que sucediera 

durante los primeros meses del año, per a finales del mes de marzo la incidencia de la COVID en 

Nepal fue suficiente para que el gobierno de la nación decretara el confinamiento total de la 

población y la consecuente paralización de todas las actividades laborales, económicas, sociales 

y administrativas, algo que, como ha sucedido en todos los países afectados, ha afectado 

profundamente el funcionamiento del país y como consecuencia de nuestro Proyecto. Al 

paralizarse las actividades administrativas, se paralizó, consecuentemente, la posibilidad de 

rescatar de la prisión a los niños y niñas faltantes y, aunque el confinamiento total empezó a 

levantarse a finales del mes de julio y poco a poco se fue retomando la actividad en muchas áreas, 

no ha sido hasta finales de noviembre que se ha podido empezar a retomar los trámites para ello. 

A mediados de año, dos de las niñas acogidas en MalaHome 2, abandonaron el Proyecto al salir 

sus madres de la prisión y durante los últimos dos meses, hemos podido rescatar y acoger a cinco 

niños más, de manera que finalizamos el año con diecisiete niños en MalaHome 1, nueve niñas 

en MalaHome 2, once niñas en MalaHome 3 y las tres chicas habituales en el Proyecto Joven,  con 

el propósito de rescatar de la prisión durante los primeros meses de 2020, a las dieciséis niñas 

faltantes para completar la capacidad de las casas. 

Durante los meses de máximo confinamiento, el personal que acude diariamente a trabajar a las 

casas –directora, coordinador, profesora del kínder, profesoras de repaso, persona de 

mantenimiento y médico—permanecieron confinados en sus casas, quedando en las casas 

MalaHome, junto a los niños, sólo las cuidadoras que viven en ellas. 

Aunque, afortunadamente, ninguno de los niños ni del personal laboral de Dream Nepal hemos 

sufrido la enfermedad, sí que las restricciones y precauciones adoptadas han modificado 

sensiblemente todas las actividades previstas, especialmente, como decíamos antes, la 

posibilidad de rescatar a más niños de la prisión, pero también las áreas de educación, salud e 

integración social. 
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VOLVIERON A SU HOGAR 

En los meses de mayo y junio, respectivamente, a pesar de las restricciones, las mamás de 

Chahana y Sarika abandonaron la prisión, de manera que vinieron a recogerlos y llevárselas 

consigo a su hogar. 

  
Chahana Sarika 

LLEGARON A MALAHOME 

Ya, casi al acabar el año y con las actividades administrativas de nuevo en funcionamiento, hemos 

rescatado de la prisión a Ujwal, Sundar, Rinab Surya y Suraj. 

   

Ujwal Sundar Rinab 

  

 

Surya Suraj  
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INFRAESTRUCTURAS 

Durante los meses de confinamiento total, con el objetivo de minimizar el movimiento del 

personal, no se han llevado a cabo más que las reparaciones necesarias para garantizar el 

funcionamiento de las casas y no se han llevado a cabo otras acciones de mantenimiento 

prescindibles. Afortunadamente, el hecho de que las casas estén permanentemente en perfecto 

estado de mantenimiento y que durante el año 2019 se repintasen zonas que lo necesitaban, ha 

permitió que en este aspecto no haya habido problema alguno. Sí que se han seguido cultivando 

los huertos ya que el estar situados dentro de los recintos de las casas no ha supuesto riesgo 

alguno para hacerlo. 

En este sentido, cabe remarcar que ha sido gracias a las dimensiones de las casas y sus zonas de 

patio y jardín que la situación de confinamiento vivida durante todo este año haya sido mucho 

más llevadera que si niños y personal hubiera tenido que haberla vivido en un recinto sin 

posibilidad de salida al exterior. 
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ALIMENTACIÓN 

El apartado de alimentación no ha sufrido cambio alguno, se ha mantenido el mismo régimen de 

comidas diario en cantidad y en calidad y tan sólo cabe remarcar que, nuevamente por 

precaución, las compras de alimentos se han hecho a domicilio. Los huertos han servido, como 

de costumbre para proporcionar el complemento de hortalizas. 

  

El consumo de alimentos entre las tres casas, durante 2020 ha sido: 

Casas TOTAL CASAS IMPORTE IMPORTE 
1€=133,25 

NPR Grupo alimentación CANTIDAD NPR 

Lácteos (excepto leche) 1670 Litros 201.230,00NPR 1.510,45 € 

Leche 1245 Litros 112.050,00NPR 841,06 € 

Carne (Pollo, Búfalo, Cordero) 679,9 Kg 233.655,50NPR 1.753,84 € 

Huevos 10800 Unidades 128.230,00NPR 962,51 € 

Pescado 14 Kg 4.900,00NPR 36,78 € 

Arroz 3990 Kg 240.475,00NPR 1.805,03 € 

Legumbres 844 Kg 114.595,00NPR 860,16 € 

Hortalizas, verduras y tubérculos 4233,19 Kg 334.831,90NPR 2.513,28 € 

Frutas 18384 Unidades 246.353,81NPR 1.849,16 € 

Pan 2203 Kg 135.510,00NPR 1.017,15 € 

Cereales 1199 Kg 88.385,00NPR 663,43 € 

Pasta 714,5 Kg 74.390,00NPR 558,38 € 

Azúcar 430 Kg 37.000,00NPR 277,73 € 

Galletas 2528 Kg 62.650,00NPR 470,26 € 

Aceite 114,5 Litros 132.110,00NPR 991,63 € 

Mantequilla 95 Kg 24.750,00NPR 185,78 € 

Especias 578,5 Kg 77.252,00NPR 579,86 € 

Agua potable 26360 Litros 55.470,00NPR 416,36 € 

   TOTAL 2.303.838,21NPR 17.289,68 € 

 



 

Associació Dream Nepal 
Memoria 2020  

 

  

 13 

 

  

  

  

   

 



 

Associació Dream Nepal 
Memoria 2020 

 

 

  

14  

 

SALUD 

Al iniciarse el año estaba prevista la vacunación de algunas dosis pendientes de niños vacunados 

en primera dosis durante 2019, gran parte de la vacunación de los niños llegados al Proyecto a 

principios de verano de 2019 y de los nuevos que habrían de llegar durante los primeros meses 

de 2020, pero salvo algunas que se pudieron poner antes de decretarse el confinamiento, no se 

han podido administrar las esperadas, aplazándolas hasta 2020, si la situación y el calendario de 

vacunas lo permite. 

También durante el periodo de confinamiento, se restringió totalmente las visitas del habitual 

médico de cabecera que, afortunadamente, también, no ha sido necesario. Cabe pensar que, el 

confinamiento que también han sufrido los niños, cada grupo en su casa correspondiente, ha 

impedido, gracias a las “burbujas” saludables en que se han encontrado cada una de las casas, la 

incidencia de los resfriados comunes y otras enfermedades leves que se suelen contagiar en las 

escuelas. 

A partir del mes de noviembre se retomaron las revisiones mensuales habituales y como medida 

de tranquilidad se llevaron a cabo pruebas PCR a todo el personal adulto de las casas que 

resultaron negativas en todos los casos. 
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EDUCACIÓN 

Esta ha sido el área más alterada. 

El curso 2019-2020, que debía finalizar a principios de abril ya se adelantó un par de semanas a 

finales de marzo, por lo que no se celebraron los exámenes finales y la evaluación final se basó 

en los exámenes parciales realizados durante el año con el éxito habitual de todos los niños y 

niñas. 

El confinamiento decretado entonces impidió la apertura de las escuelas –habitualmente a 

mediados de abril—y comenzó un futuro educativo incierto. 

En un principio y dado que también la profesora del kindergarten, nuestro recurso educativo 

principal, se encontraba confinada en su domicilio, con la ayuda de nuestra responsable de 

educación desde España, se llevaron a cabo acciones educativas a través de los teléfonos móviles 

de las cuidadoras, en forma de ejercicios de lectura, redacción, cálculo, trabajos manuales y otros 

que permitieron que los niños y niñas no abandonasen el hábito de dedicar unas horas al estudio 

y el trabajo escolar. 

  

 

Más adelante, a partir de julio, desde la escuela a la que acuden los niños y niñas, se iniciaron 

algunas clases online que pudieron seguir gracias a los ordenadores portátiles de los que 

disponemos en cada casa y, aunque no se trataba de un horario lectivo convencional, sirvió para, 

de alguna manera, retomar la actividad escolar. Lo mismo sucedió con las chicas del Proyecto 

Joven. 

Cuando a finales de septiembre se levantó el confinamiento laboral y ya pudieron volver a casa 

los profesores de clases de repaso, la actividad se hizo más rutinaria aún y el número de horas 

diarias dedicadas al estudio aumentó. Esta fórmula se mantuvo hasta finales de diciembre, se 

llevaron a cabo exámenes tanto por la escuela como por los profesores de repaso y, cuando, de 

nuevo manteniendo las medidas de seguridad, se reabrieron los centros escolares para algunos 

de los cursos y los niños y niñas de esos cursos volvieron a la escuela en horario continuado de 

mañanas para minimizar el tiempo de exposición al contagio si lo hubiera. 

Desde entonces, la actividad escolar es prácticamente normal y se baraja la posibilidad de que 

este año el curso se alargue hasta finales de junio con la intención de recuperar parte de la 

actividad aplazada. 
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INTEGRACIÓN SOCIAL 

Al no poder salir de los recintos de las casas, durante este año no se han podido llevar a cabo 

acciones de integración social y conocimiento del medio habituales como excursiones, visitas, 

paseos por la ciudad, etc., así como tampoco han podido los niños y niñas visitar a sus madres en 

la cárcel, ni siquiera durante la fiesta del Dashain cuando es habitual que pasen unos días con 

ellas. 

El confinamiento también sufrido por los niños y niñas en España, también ha impedido las 

acciones de intercambio cultural con las escuelas con las que habitualmente se comunicaban, no 

obstante, les pudimos hacer llegar unas cartas escritas por estos para seguir manteniendo, de 

alguna manera, la comunicación. 

Sin embargo, de nuevo gracias a la imaginación y dedicación de las cuidadoras los niños y niñas 

han dedicado gran parte de su tiempo a adquirir otros conocimientos tan importantes como los 

académicos. Así, durante este tiempo, han aprendido a cocinar algunos platos, a plantar y 

recolectar en los huertos, a colaborar en la limpieza y orden de la casa, a contarse historias de la 

cultura nepalí o a cantar y bailar canciones y bailes populares, actividades todas que seguiremos 

manteniendo para garantizar una integración social completa. 

Dada la situación aun incierta, seguiremos, por la debida precaución, sin llevar a cabo salidas 

culturales ni de ningún tipo y los niños y niñas seguirán saliendo de las casas sólo para asistir a la 

escuela y retomaremos estas actividades cuando la situación lo permita. 
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EL PROYECTO JOVEN (YOUTH NEPAL) 

El Proyecto Joven ha seguido en la misma línea en la que finalizó 2019, evidentemente, afectado 

por las mismas restricciones que el Proyecto MalaHome. Las chicas vivieron confinadas en el 

apartamento mientras fue necesario, retomaron sus actividades académicas a través de Internet 

cuando fue posible y sus actividades laborales cuando se levantó el confinamiento laboral. 

No hay más comentario que hacer al respecto. La tranquilidad y cotidianeidad es la esperada, el 

Proyecto continua según lo previsto y las tres chicas se muestran muy ilusionadas con sus 

progresos. 
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ACCIONES DE DIFUSIÓN 

La incidencia de la COVID en España ha impedido la celebración de absolutamente cualquier 

acción de difusión o captación de fondos de las que habitualmente llevamos a cabo como fiestas, 

mercadillos, conciertos o charlas en las escuelas. Tan sólo el grupo musical “El Pot Petit”, que 

visitó nuestras casas y otros orfanatos en Nepal durante el mes de febrero, se comprometió a 

ayudar a nuestro Proyecto con un concierto solidario que, aplazamiento tras aplazamiento, no se 

ha podido celebrar durante el año 2020 con lo que esperamos que se produzca durante este 

2021. 

Gracias a Internet hemos podido seguir con nuestra actividad en las redes sociales, a través de 

las cuales también hemos podido recaudar fondos con la venta de productos de merchandising. 

En ese sentido, coincidiendo con el quinto aniversario de nuestra fundación, regalamos una “tote 

bag” acompañada de una tarjeta de agradecimiento a todos los socios y colaboradores de Dream 

Nepal. 

Y, como el año anterior, hemos recaudado algunos fondos a través de la venta de participaciones 

de lotería. 
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BALANCE 2020 
  INGRESOS GASTOS 

Cuota socios 20.062,00 €  
Fundación Heres 70.196,00 €  
Fundación Valora·t 50.000,00 €  
Fundació La Caixa 13.390,00 €  
Fundación Renta Coorporación 5.706,00 €  
Asociación Ruta 6 5.000,00 €  
Plant for the Planet 5.000,00 €  
Fundación Mª Francisca Roviralta 4.500,00 €  
GAES 3.000,00 €  
CEIP SOlivera 2.310,00 €  
Alter Meridian SL 1.442,00 €  
Instituto del Dolor Dr. Aliaga SL 500,00 €  
Donación Millenium Pain Management 500,00 €  
Teaming 1.386,00 €  
Otros donativos puntuales 1.612,60 €  
Venta merchandising 518,20 €  
Venta Lotería 776,04 €   

Alquiler   39.585,14 € 

Reparación y conservación   12.001,84 € 

Suministros   4.978,14 € 

Alimentación   18.124,73 € 

Salud   2.062,88 € 

Educación   11.435,03 € 

Ayudas niños exDN   407,61 € 

Transportes   1.344,58 € 

Tributos   557,97 

Fondo Garantía Social (5%)-Trámites Admon Nepal (2%)-Gestión PANepal (3%)  10.712,34 € 

Gestoría   834,90 € 

Gastos bancarios   2.970,31 € 

Publicidad viajes   11.528,43 € 

Ayudas otras entidades   2.572,00 € 

Aprovisionamientos   3.559,75 € 

Otros   4.604,33 €  

Salarios   64.479,07 € 

TOTAL 185.898,84 € 191.759,05 €  

Resultado financiero 5.860,21 €   
Impuesto sobre beneficios 129,42 €   
Resutado del ejercicio 5.989,63 €   
Resultado de ejercicios anteriores 19.951,15 €   
Deudas a corto plazo 3.954,29 €   
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.915,80 €   
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VALORACIÓN 

Tras un año 2020 marcado por la pandemia del COVID19, es difícil hacer una valoración 

comparativa con años anteriores, ya que los proyectos no han podido desarrollarse según lo 

esperado. No se han podido rescatar niños de la prisión hasta los últimos días del año, los niños 

no han asistido a la escuela durante prácticamente todo el curso, se paralizó el calendario de 

vacunación y tanto los niños como el personal, han permanecido confinados en las casas durante 

todo este tiempo sin contacto alguno con el exterior. Asimismo, la práctica paralización de las 

actividades económicas y sociales en España tampoco ha permitido que desarrollásemos las 

habituales acciones de captación de fondos planeadas al iniciarse el ejercicio, aunque hemos 

contado con el apoyo de los asociados y de otras entidades que han mantenido su compromiso 

con la ONG. 

Pero no valoramos el año de la COVID como un desastre sino como una prueba de fuego que 

todo el equipo Dream Nepal hemos superado con éxito porque ha puesto sobre la mesa el 

compromiso de todos. Así, mientras que desde España mantuvimos un contacto estrecho con 

empleados y niños en Nepal, no sólo con la intención de que fueran conscientes de que 

estábamos con ellos, sino también porque son casi nuestra familia, la gran profesionalidad y el 

gran cariño que ponen todos los trabajadores en Nepal ha permitido que, lo que pudiera haber 

sido un gran problema, se superase con éxito. 

Queremos valorar especialmente el valor humano y ese compromiso del equipo, desde la 

directora hasta todas las cuidadoras, por haber sabido organizarse, mantener la seguridad de 

todos y por haber mantenido la educación de los niños en forma de otras actividades más allá de 

las académicas como prácticas de cocina, colaboración en la limpieza de la casa, manualidades y 

otras, que han hecho más llevadero el encierro de todos esos niños en los recintos de las casas, 

las veinticuatro horas del día, durante tantos meses. 

Y ese es el gran valor de Dream Nepal, porque Dream Nepal no es sólo una ONG que saca niños 

de la cárcel, sino una gran familia trabajando todos a una para no sólo proporcionar un hogar, 

alimentación, atención sanitaria y psicológica, educación, etc. como siempre repetimos en 

nuestro discurso de presentación, sino para educar en valores como el compromiso, el trabajo 

en equipo, la perseverancia o el amor al prójimo, valores que tarde o temprano permitirán que 

esos niños y niñas que pasan por nuestros proyectos se conviertan en ciudadanos de provecho. 

La situación de la COVID ha mejorado mucho desde finales de año en Nepal y como decíamos 

antes, poco a poco se va retomando la normalidad en el país y, como consecuencia, en lo que 

afecta a nuestros proyectos, así que esperamos que durante el año 2021 podamos volver a la 

rutina esperada que es la acogida y cuidado de todos esos niños y niñas que, en estos momentos 

de adversidad, más que nunca, deberían estar en prisión. 
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PLAN OPERATIVO 2021 

Proyecto MalaHome: rescatar de la prisión las dieciséis niñas que completarán la capacidad de 

las casas en funcionamiento y continuar con las actividades habituales del Proyecto. 

Proyecto Youth Nepal: seguir con la tutorización de las tres beneficiarias en su camino hacia la 

independencia. 

PRESUPUESTO 2021 

El presupuesto total de los proyectos MalaHome 1, 2 y 3 y Youth Nepal para el año 2021 es el 

siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE 

Alquiler 40.685,00 € 

Reparación conservación y huerto 11.855,00 € 

Suministros 6.050,00 € 

Transportes 1.500,00 € 

Alimentación 37.650,00 € 

Salud 13.350,00 € 

Educación 24.860,00 € 

Servicios profesionales 845,00 € 

Servicios bancarios 3.000,00 € 

Publicidad y viajes 18.945,00 € 

Tributos 350,00 € 

Otros Gastos 3.890,00 € 

Fondo GS (5%)-Trámites administrativos (2%)-Gestión PANepal (3%)  14.895,00 € 

Compras merchandising 3.150,00 € 

Ayudas externas 3.400,00 € 

Salarios y gastos sociales 92.675,00 € 

TOTAL 277.100,00 € 
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