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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

 

 PRIMER TRIMESTRE 

El 4 de enero iniciamos el año con el puesto 
informativo en las instalaciones de Atmósfera Sport en 
A Coruña dando información sobre nuestros proyectos en 
Nepal así como las diferentes maneras en las que se 
puede colaborar con nosotros. 

 

 

 

El 16 de febrero se organiza la proyección del documental “Nepal 
dos años tras el temblor” de la productora Miradas de la 
Frontera en el C.C Gabriel Celaya de San Fernando de Henares 
(Madrid). Se instala un puesto para informar de nuestros 
proyectos. 
 
 
 

Durante el mes de marzo efectuamos una campaña de recogida de cepillos de dientes, pasta 
dentífrica y ropa interior para los niños y niñas de la casa de acogida Hamro Ghar que 
serán llevados en nuestro viaje al terreno en el mes de abril. 
 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE 
 

El 1 de abril el II Torneo Internacional 
Coruña Solidaria organizado por 5-Coruña 
fútbol Sala se celebra en el Pabellón San 
Francisco Javier de A Coruña a beneficio 
de Camina Nepal. Para la ocasión se 
monta un punto informativo y se informa en 
el descanso del partido a los asistentes 
sobre nuestra labor en Nepal. 
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El 13 de abril nos desplazamos hasta el Instituto IES 
Rafael Puga Ramón donde en el salón de actos 
celebramos una charla-coloquio con los alumnos de 1º 
de Bachillerato sobre Solidaridad  y diferencias 
culturales entre España y Nepal. Así mismo, 
informamos sobre nuestros proyectos y labor con los 
niños, niñas y jóvenes en Nepal. 
 

El 20 de abril parte de la directiva nos desplazamos a Nepal donde realizamos un 
seguimiento de nuestros proyectos en Hetauda y Kathmandú. En nuestros días sobre el 
terreno realizamos las siguientes actuaciones: 

Hetauda: 
 Supervisión de la casa de acogida Hamro Ghar, así como diferentes reuniones 

con nuestra contraparte en Hetauda, la ONG Gramin Jivan Sthar Sudhar 
Manch. 

 Pagos de las matriculas escolares de todos los niños y niñas. 
 Compras de uniformes escolares, zapatos del uniforme, libros y material 

necesario para iniciar el curso escolar. 
 Se les hace entrega de los cepillos de dientes, pasta dentífrica y ropa interior 

donada en el mes de marzo tras la campaña realizada a tal efecto. 
 Se les hace entrega de diferente ropa donada por Benetton Verín (Ourense) 
 Se procede a la compra de chanclas para todos los niños y niñas. 
 Se concreta con nuestra contraparte la contratación de una nueva “mami” 

(cuidadora) para la casa de acogida. 
 Conceder una beca de estudios a Sundar Lama para que pueda continuar con 

sus estudios una vez cumplidos los 18 años, con la consiguiente obligación de 
dejar la casa de acogida. 
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 Kathmandú: 
 Supervisión del proyecto Creative Home. 
 Reunión y cambio de impresiones con nuestra contraparte en el proyecto 

Creative Nepal. 
 Reunión con Sarmila Tampa, nuestra becada que se encuentra viviendo en 

el proyecto Creative Home. 
 Informar a Creative Nepal sobre la concesión de la beca de estudios a 

Sundar lama de la cual se harán cargo de su gestión. 
 

  

 

 

El 4 de mayo parte de los alumnos asistentes a la 
charla-coloquio en el IES Rafael Puga Ramón 
celebrada a principios de abril, montan un stand donde 
ofrecen artesanía nepalí, recibiendo donativos voluntarios 
por parte de otros alumnos, profesores y demás 
personal del centro educativo. 
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El 2 de junio realizamos tareas informativas en un 
stand en la reunión anual de colegios de Galicia “Voz 
Natura” organizado por el diario La Voz de Galicia en 
las instalaciones del Instituto Laboral en la localidad de 
Acea de Ama (A Coruña). 
 

El 22 de junio realizamos una charla informativa 
para los jóvenes de la Asociación Espacio Saturno 
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) realizando 
posteriormente con dichos jóvenes la celebración del 
“Holy”, una fiesta tradicional de Nepal donde se 
celebra la llegada de la primavera pintándose y 
esparciendo pigmentos de colores.  
 

 

 

 TERCER TRIMESTRE 
 

En agosto recibimos la noticia desde la casa de acogida Hamro Ghar (Hetauda) que las 
habitaciones y estancias comunes se encuentran infectadas por una plaga de chinches, siendo 
esta imposible de controlar usando productos químicos. Dicha plaga está afectando a los niños 
y niñas produciéndoles picaduras, infecciones y otras consecuencias como fiebres y problemas 
estomacales. Por todo ello se toma la decisión de hacernos cargo del cambio de mobiliario en 
las habitaciones y en las zonas comunes. Se solicita colaboración a una Fundación de A 
Coruña, la cual  nos indica que quieren permanecer en el anonimato, quienes nos donan la 
cantidad de 4000,23 euros, haciéndonos cargo nosotros de la cantidad restante para 
efectuar dicho cambio. 
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En septiembre tiene lugar la presentación de las jornadas de Cine 
Solidario de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) en las cuales 
participamos. 
 
Ese mismo mes realizamos una 
campaña para recolectar ropa de 
invierno para los niños y niñas de 
la casa de acogida, consiguiendo 
45 forros polares que llevaremos 
en octubre.  

 

        

 CUARTO TRIMESTRE 
 

El 19 de octubre de nuevo parte de la directiva se desplaza a Nepal para la supervisión de 
nuestros proyectos en Katmandú y Hetauda, realizando las siguientes actuaciones: 
 Hetauda: 

 Reunión con nuestra contraparte, la ONG Gramin Jivan Sthar Sudhar 
Manch, para conocer el estado de los niños y niñas de la casa de acogida 
Hamro Ghar y matizar nuestros acuerdos de colaboración. 

 Entrega de la ropa de invierno (forros polares) recolectada en el mes de 
septiembre. 

 Se realizan diferentes actividades, juegos y eventos con los niños y niñas al 
encontrarse estos en periodo de vacaciones. 

 Se llega a un acuerdo para dotar a los niños y niñas de “lunch” para la 
escuela. 

 Se efectúan revisiones oftalmológicas y dentales, así como revisiones generales 
de salud de todos los niños y niñas, haciéndonos cargo de todos los 
tratamientos necesarios. 

 Visita al proyecto de la ONG Educanepal en el marco de colaboraciones entre 
Ongs en Nepal. 
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 Kathmaundú: 
 Reunión con nuestra contraparte Creative Nepal acerca del estado de nuestro 

proyecto Creative Home así como la supervisión de los jóvenes becados. 
 Reunión con Sormila Tampa, becada viviendo en Creative Home. 
 Visita a los proyectos de las Ongs THF y Dididai. 
 Puesta en marcha de una nueva beca de estudios para Shanty Jirel que se 

encargará de supervisar Creative Nepal. 
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En noviembre se inicia una nueva beca para la joven Rama 
Pokhrel en el marco de colaboración con Ongs en el terreno. 
Rama procede de la casa de acogida de la ONG Educanepal 
en Hetauda. 
 
En diciembre creamos el Calendario Solidario de Camina 
Nepal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 27 de diciembre instalamos el stand informativo de 
Camina Nepal en las instalaciones de Atmósfera Sport 
en A Coruña. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


