Nepal Sonríe

¿QUIÉNES SOMOS?
Nepal Sonríe es una ONGD creada en españa en 2012 y declarada de Utilidad
Pública en 2017, que desarrolla sus proyectos en la ciudad de Hetauda y su
zona rural de Bastipur, al suroeste de Nepal.
HASEKO INDRENI, UNA ESCUELA LLENA DE SONRISAS
El proyecto principal de Nepal Sonríe es una escuela infantil en Bastipur, zona rural cercana a
Hetauda para familias en situación de exclusión social. La escuela da soporte a 21 alumnos/as a
través de una metodología participativa que trabaja el desarrollo integral del niño/a.
Además, Nepal Sonríe apuesta por el desarrollo comunitario de Bastipur, centrándose en
particular en el trabajo con mujeres mediante talleres de formación y empoderamiento para, a
través de ellas, mejorar la calidad de vida de toda la población de la zona.
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PROYECTO DE MAYORES DE HETAUDA, HACIA UN FUTURO BRILLANTE
La otra gran meta de la ONG es el proyecto de mayores por medio del cual se beca a jóvenes
mayores de edad que, legalmente, se ven obligados a dejar las casas de acogida en las que se
han criado para que puedan tener la formación necesaria para llegar a ser lo que deseen en el
futuro.

PROYECTOS FINALIZADOS:
En 2017, Nepal Sonríe cierra su colaboración con la casa de acogida por la que nació la ONG al
considerar el proyecto autosuficiente tras cuatro años de fructífera colaboración en ámbitos
tan importantes como la nutrición, la sanidad, la higiene, la terapia ocupacional y la educación.
Durante el año 2014 Nepal Sonríe colaboró en la construcción de otra casa de acogida, también
en Hetauda ,para dar techo a unos 30 niños/as abandonados por sus familias.
Tras el terremoto ocurrido en abril'15, Nepal Sonríe comenzó un proyecto de reconstrucción de
18 hogares. En tan solo 7 meses de esfuerzo y trabajo se han lograron cumplir los objetivos del
proyecto de reconstrucción beneficiando a más de un centenar de personas.

¿CÓMO COLABORAR?
VOLUNTARIADO EN NEPAL O EN ESPAÑA
Si estás interesado/a en venir a los proyectos en Nepal escríbenos a
voluntarios@nepalsonrie.org. También puedes colaborar siendo voluntario/a en España,
contacta con nosotros/as en colaboraciones@nepalsonrie.org

SOCI@S
Puedes hacerte socio/a a partir de 5€ al mes. Si quieres más información puedes escribirnos
a socios@nepalsonrie.org

PADRINOS/MADRINAS
Puedes apadrinar de forma colectiva la Escuela Infantil Haseko Indreni de Bastipur y tener
contacto con sus alumn@s y profesoras. Escribe a padrinos@nepalsonrie.org
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