
Evaluación de Ayuda en Acción 2020 

Este año fue un año como ningún otro... debido al brote de COVID-19, el equipo de Help in Action no pudo 

viajar a Nepal este año. Sin embargo, pudieron seguir apoyando y coordinando algunos proyectos desde 

casa. A continuación encontrará un resumen de las actividades de 2020. 

 

Escuela Gangchen Samling 

Las donaciones de Mani Bhadra se han utilizado para ayudar a 24 estudiantes a recibir una educación. Así, 

con sus donaciones, algunos de los niños más pobres de Katmandhu han podido ir a la escuela y construir 

su futuro. Uno de ellos es Sujan, que expresa con alegría sus buenos deseos a sus padrinos: 

 

 

  

Aprendizaje a distancia 

Gracias a las donaciones de smartphones                 

más de 70 niños de Nepal pudieron  

seguir las lecciones en línea durante el bloqueo  

en su país. 

 
 
 
 
Desde el 5 de febrero de 2021 las escuelas de Nepal tienen permiso para volver a abrir. Tras tomar todas 
las precauciones necesarias, los niños de la escuela de Gangchen Samling ya pueden ir a la escuela. La 
página web 



La escuela ha recibido fondos para desinfectar la escuela, comprar gel de manos, jabón y mascarillas para 

mantener a los niños lo más seguros posible.  

 

 

Nuevo edificio del monasterio Sed Gyued Katmandú - Nepal 

 

Las obras del nuevo edificio del monasterio de SED GYUED están ya muy avanzadas. Este edificio 

proporcionará aulas y alojamiento para el número cada vez mayor de jóvenes monjes que llegan al 

monasterio; ya sea porque no tienen familia o porque su familia no puede cuidar de ellos. Desde principios 

de 2021, el monasterio ha acogido a otros 20 pequeños monjes, con lo que el total es de 90. Necesitan 

desesperadamente el espacio que proporcionará el nuevo edificio para las aulas y los dormitorios. 

 

 

 

 

 

 

En nombre de Ayuda en Acción y de todas las personas que recibieron ayuda, 

expresamos nuestro más sincero agradecimiento por sus donaciones en 2020. 

 


