
 

NOTICIAS HELP IN ACTION (HIA) 2018 

Nos gustaría enviar nuestro más sincero agradecimiento a todo el personal de 

administración y a los clientes de Manibhadra. La ayuda y el apoyo que recibimos 

de usted cada año es muy valioso porque nos permite continuar y expandir 

nuestras actividades en la región del Himalaya. Tu ayuda toca las vidas y los 

corazones de miles de personas necesitadas. Agradecemos a todos y cada uno de 

ustedes. 

 

 

EDUCACIÓN 

 

ADOPCIONES A DISTANCIA 

Para el año escolar, 2017-2018  25 estudiantes fueron seleccionados para recibir apoyo de Manibhadra. Los 

niños aceptados en este proyecto son de familias que no son capaces de mantener su educación. La mayoría 

de los padres son trabajadores en fábricas, tejedores, mendigos, limpiadores o obreros que trabajan largas 

horas en la construcción o en carreteras. Después de pagar el alquiler de su habitación y comprar las 

necesidades diarias, estas familias no tienen forma de pagar las cuotas escolares. Estos niños no podrían 

asistir a la escuela sin tu apoyo. Muchas familias experimentan increíbles dificultades: algunas han incurrido 

en deudas para poder inscribir a sus hijos en la escuela y tiran adelante haciendo sacrificios diarios con la 

esperanza de que sus hijos encuentren un patrocinador para quedarse en la escuela y tengan la oportunidad 

de un futuro mejor. Estos niños confían en tu generosidad. Para el año escolar 2018-2019, tu ayuda ha sido 

asignada una vez más a 25 estudiantes. 

 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 

Desde hace algunos años, distribuimos artículos de papelería en varias escuelas rurales. Este es siempre un 

evento feliz y muy esperado para los niños, sus padres, maestros y voluntarios. En estas aldeas la fuente de 

ingresos es casi exclusivamente agrícola, lo que significa que hay poco dinero extra para comprar artículos 

de lujo, como papelería para la escuela. Animamos a las familias a enviar a sus hijos a la escuela y ofrecemos 

la posibilidad de tener bolígrafos, lápices, cuadernos y otros artículos de papelería para su estudio. Estamos 

sumamente dedicados a continuar y extender este proyecto. ¡Los niños más pequeños estaban muy 

emocionados este año por recibir lápices de colores! Este año dimos utiles escolares a 255 niños de la escuela 

Mahendra Rastrya Adharbhoot, la escuela Ghan Jyoti Adharbhat y al colegio de secundaria Shree Bagh 

Bhairab. Una vez más, se beneficiaron de nuestro programa de distribución de material escolar los 26 niños 

que viven en el orfanato de Jorpati, los 14 niños que viven en el pequeño grupo de la Fundación Hope y los 

55 jóvenes monjes de Sed Gyued Monastery. Suministros de oficina y juegos de mesa también fueron 

suministrados a cada estructura. Este año también pudimos proporcionar papelería a los jóvenes monjes de 

la Escuela Serpom en el sur de la India                               

 

PATROCINIO ESCOLAR. 
Estamos muy contentos de financiar una vez más el costo anual de la escuela primaria Shree Jana Bhuwana 
en Shikharpur Village para el año académico 2018 / 19. La escuela necesita fondos para pagar a los maestros, 
los costos generales de funcionamiento, los libros, material de oficina, etc. Garantizar la educación de los 70 
alumnos de las aldeas locales.  



 

ESCUELA  GANGCHEN SAMLING 

Nuevo edificio escolar 

Los estudiantes de la Escuela Gangchen Samling comenzaron su año académico (a partir de abril de 2018) en 
un nuevo edificio escolar. El antiguo edificio ya no podía albergar el creciente número de estudiantes y 
necesitaba de reparaciones, por lo que se modificó una propiedad cercana más grande para crear una nueva 
escuela. El nuevo edificio ofrece 12 aulas adicional, un espacio al aire libre más grande que incluye un 
escenario para actuaciones, también hay una cocina , un laboratorio de ciencias, una sala de computadoras 
y muchos baños. Esto permitirá que la escuela aumente el número de estudiantes hasta 650. También habrá 
suficiente espacio para comenzar las clases de formación profesional en el futuro, probablemente para 
electricistas y fontaneros. Lama Gangchen llevó a cabo una ceremonia de inauguración y bendición durante 
su visita en marzo y, como de costumbre, los niños ofrecieron con entusiasmo un espectáculo cultural de 
canto y danza para todos los visitantes que estaban con él. La escuela está atrayendo a un número creciente 
de alumnos debido a la alta calidad de la educación y la buena reputación que tiene en el área local.  ¡Este 
año, 22 estudiantes de la escuela tomaron el Examen de Educación Secundaria y todos obtuvieron 
calificaciones muy altas con un estudiante que recibió una distinción muy difícil de obtener! Todos estos 
estudiantes continuarán su educación. Los niños más pequeños reciben educación utilizando el método 
Montessori, y en todas las clases se prestan especial atención no solo a la calidad de la enseñanza sino 
también al desarrollo personal de cada niño. Muchas familias que viven en el área cerca de la escuela en las 
afueras de Kathmandu, donde los ingresos son muy bajos, piden que sus hijos sean admitidos, también con 
la esperanza de que sus hijos encontrar un patrocinador! 

Este año también se han puesto a disposición fondos para instalar paneles solares en la escuela. Esto significa 
que la escuela será independiente del suministro de electricidad inestable de Katmandú, pero sobre todo la 
escuela está feliz de tener una fuente de energía limpia y verde.  

Musica y baile. 
Para el año académico 2018-2019, la Escuela continuará realizando clases de música y baile para cualquier 
niño, de cualquier edad, que desee participar. Las clases tienen lugar antes de que comience el día escolar. 
Los niños están realmente entusiasmados con las clases y ponen mucho esfuerzo para preparar las 
representaciones. Es maravilloso ver el puro disfrute que tienen: momentos de diversión y creatividad. Un 
espacio en el nuevo edificio escolar ha sido dedicado como sala de música. 
 
EDUCACIÓN AVANZADA 
Cada año aumenta el número de estudiantes que continúan sus estudios. Este año académico estamos 
apoyando a 81 estudiantes que estudian en los colegios (clases L1 y 12) y en la universidad. La mayoría de 
ellos ha optado por estudiar temas que probablemente los ayuden a encontrar trabajo: administración de 
hoteles, estudios de negocios + enseñanza contable y trabajo social. ¡Estamos muy orgullosos de lo que estos 
estudiantes logran, por ejemplo, Deepa Karki, a quien hemos ayudado desde que comenzó la escuela, recibió 
su título este año y ahora encuentra empleo en las oficinas de un periódico nacional! 
 
SALUD 
 
MEDICINA 
Una vez más pudimos ayudar al pequeño puesto de salud en el distrito de Mawakanpur proporcionando un 
suministro de medicamentos. Este puesto de salud es responsable de las necesidades de atención primaria 
de salud de aproximadamente 8,000 personas. Durante la temporada de lluvias, estas personas a menudo 
están completamente aisladas de otros servicios médicos. La ayuda de la Asociación en suministros de 
medicinales y médicos para este puesto de salud es esencial para ellos ya que se continúa prestando servicios 
a la comunidad local. Este año proporcionamos: antibióticos, analgésicos, antisépticos, vitaminas para la tos 
... Queremos agradecer a nuestros amigos del Monasterio Serpom que transportaron y entregaron los 



medicamentos al puesto de salud, en presencia de funcionarios del consejo local, durante una Programa 
organizado por ellos. 
 
EMERGENCIA 
 
DISTRIBUCIÓN DE MANTAS 
En marzo, la Asociación pudo distribuir 700 mantas de invierno acolchadas a 2 aldeas: Those y Gaushala en 
el distrito de Mahottai. Las mantas, producidas por Gangchen Drupkhang, se entregaron a personas mayores, 
enfermas y discapacitadas, y a quienes viven en las peores condiciones. La gente en esta parte de la región 
de Terai se gana la vida cultivando caña de azúcar y es extremadamente pobre. Estamos muy agradecidos 
con nuestro amigo y colaborador Thonla Sonam, quien emprendió el largo e incómodo viaje para brindar 
esta ayuda a quienes más la necesitan. Las condiciones en estas aldeas son algunas de las peores que hemos 
visto, así que estamos muy feliz por haberle brindado al menos un poco de consuelo. 
 
FONDO DE EMERGENCIA 
¡Ayuda a personas discapacitadas y enfermas! ¡Estamos muy agradecidos por las contribuciones a nuestro 
Fondo de Emergencia! El dinero se utiliza para asegurarse de dar un lugar seguro para dormir a quien lo 
necesita. Tenemos muchas solicitudes al Fondo de Emergencia de personas que están experimentando 
dificultades extremas con la supervivencia del día a día o que tienen necesidades específicas, como una 
operación o en ningun sitio donde vivir. El Fondo es muy importante a los más desfavorecidos. 
 
ORFANATOS 
Este año pudimos dar pequeñas donaciones a la Fundación Hope y al Orfanato Jorpati. La Fundación Hope es 
un hogar de grupos pequeños para niños de la calle y el Jorpati Orphanage es el hogar de 36 niños (entre las 
edades de 4-16). 
 
AYUDA A LOS MONASTERIOS 
 
SED GYUED MONASTERY 
El monasterio que actualmente alberga a 59 jóvenes monjes (menores de 16) se enfrenta a muchas 
dificultades, ya que dependen principalmente de donaciones para la gestión y el mantenimiento. Muchos de 
estos monjes llegan al monasterio porque sus familias no pueden cuidarlos y confían a sus hijos a ser 
alimentados, educados y cuidados dentro de la estructura monástica. El creciente número de monjes jóvenes 
ha puesto una gran presión en sus recursos financieros. Desde hace años, la Asociación apoya a este 
monasterio y, además de encontrar patrocinadores para apoyar a los monjes, actualmente está financiando 
maestros y un asistente (para ayudar con el cuidado general de los monjes más jóvenes y la limpieza). 
También suministramos al monasterio materiales escolares para garantizar que tengan las mejores 
condiciones posibles para estudiar. Este año, los niños que viven en el monasterio también han recibido 
colchones nuevos, sábanas y mantas de invierno. 
 
NUEVO PROYECTO 2018-19 
 
PROYECTO DE AGUA 
El propósito del proyecto es el objetivo de desarrollo sostenible (SDG) n. 6 "Garantizar las condiciones 
sanitarias y de agua para todos en un entorno sostenible" a través de la implementación, recolección, 
acumulación y revitalización de los recursos hídricos de una fuente de la aldea de Chapakhori en la región de 
Bagmati, al sureste de Katmandú. Actualmente, la población de la aldea no tiene disponibilidad inmediata de 
los recursos hídricos necesarios para el consumo humano (agua potable, suministro para las escuelas, etc.), 
de las necesidades sanitarias, higiénicas y animales. El suministro de agua en el área sufrió un mayor deterioro 
debido al terremoto de 2015. En este momento, 400 familias se encuentran en la aldea (alrededor de 2000 
personas en las casas no tienen conexión directa de agua y los puntos de suministro en la aldea son fuentes. 



Cada día, a veces varias veces al día, la gente debe caminar mucho a lo largo de una cuesta empinada río 
abajo, para poder alcanzar el agua . 
 
Una primera inspección del sitio fue realizada por el ingeniero italiano Matteo Gregg en febrero de este año 
con una nueva inspección geológica realizada en mayo por Claudio Galli. Se ha elaborado un proyecto 
detallado, en dos fases, sobre cómo se puede canalizar y almacenar el agua en la aldea para el uso doméstico 
y agrícola, y ahora estamos buscando los fondos necesarios. 
 
 

¡En nombre de todas estas personas que han recibido ayuda, les enviamos a 
cada uno de ustedes nuestro más sentido y sincero agradecimiento! 
 
 
 
 
 
www.helpinaction.net 


