Fundación Privada Vida Útil. Inscrita en el Registro nº 2612, con fecha 10/03/2010. C.I.F. G-64.992.399

www.vidautil.es

info@vidautil.es

Mayo 2017

Namasté
Estimados colaboradores de Vida Útil,
Con este informe anual 2016 es el deseo de todo el equipo de Vida Útil el acercar a todos
nuestros amigos, colaboradores y padrinos a nuestros proyectos.
El apadrinamiento es una forma directa y sencilla de dar una esperanza de futuro a un niño.
Sumándote al esfuerzo de llevar atención sanitaria a las zonas más alejadas de Chitwan,
permites que numerosos ancianos y principalmente mujeres reciban cuidados médicos.
Al margen de estos proyectos de continuidad (que son nuestro eje principal) tenemos distintos
proyectos puntuales de los que te informamos en este díptico.
¡Gracias por sumarte a nuestros esfuerzos!
								

Equipo Vida Útil

Proyecto renovación tejado
Finaliza el “Proyecto renovación
tejado” en la residencia que acoge a
nuestros niños y niñas apadrinados.
El terremoto de abril 2015 dañó
seriamente el tejado de la residencia.
El proyecto de reconstrucción
concluyó en Diciembre de 2016. Este
proyecto ha sido subvencionado por
Vida Útil en su totalidad.

Daldale. Proyecto apadrinamientos
Nuestra residencia sigue acogiendo a los 37 niños que allí
tenemos apadrinados. Este año empieza el apadrinamiento
de una niña nueva: Mónica Pariyar

La hora de ir al cole

Mónica Pariyar

Estos niños se han unido
a la gran familia de Daldale a lo largo de 2016

Proyecto educación
En la actualidad 25 niños prosiguen su escolaridad; han sido
seleccionados por Hari en función de su situación económica y/o
familiar. Sin la ayuda de sus padrinos no hubieran tenido la oportunidad
de proseguir con sus estudios en la escuela Parmount de Meghauli.
Dos niños se incorporan en el 2017 a este proyecto: Suprin y Rashmi.

Suprin Aryal

Rashmi K.C.

Fin de curso y entrega de notas

Proyecto Unidad Móvil Sanitaria (UMS)
Este año pasado se han realizado Unidades Móviles Sanitarias atendiendo a la población de la
zona de Telauli y Madi con especial atención a las mujeres en temas ginecológicos; especialistas
en ortopedia, cardiología y medicina general han colaborado con Clinic Nepal; Vida Útil
subvenciona el 70% de estos campamentos; señalamos también que se han hecho campamentos
con la colaboración
de la base militar
de Baratpur que
ha colaborado
eficazmente en temas
de logística.

Proyecto Mercado
Finalizó el proyecto “Mercado”. Hace unos años Hari
tuvo una idea: construir un mercado donde los aldeanos
pudieran vender su cosecha, intercambiar productos. Los
aldeanos tienen poquísimas ocasiones de obtener recursos y
la idea fue acogida con entusiasmo por la población.
Este proyecto ha concluido; Vida Útil recibió un donativo
para realizar el estudio de
terreno y los planos.

Cena de Aniversario
Se celebró el 09.09.16. Vida Útil ha cumplido 10 años. Contamos con la presencia de Hari Bandhari
–nuestra contraparte en Nepal– así como la de numerosos voluntarios, sponsors y amigos.
Agradecemos al grupo Matas-Arnalot su generosa colaboración así como la de nuestros amigos.

Azul Tierra
La tienda Azul tierra
de Barcelona organizó
una presentación en
la cual el pintor Angel
Uranga hizo donación
de un cuadro a Vida
Útil, le agradecemos su
generosa aportación
así como esta original y
generosa iniciativa por
parte de Azul-Tierra.

Web
Hemos hecho
una web nueva.
Visítanos en

www.vidautil.es

Proyecto formación
Con este proyecto concluimos la misión de Vida Útil: actualmente apadrinamos a un futuro Ingeniero
Técnico, Bijal Paudel, y a dos jóvenes que estudian enfermería: Sanim Taman y Denma Mahato.
Os presentamos a algunos de los chicos
que hemos apadrinado y han terminado
sus estudios:
Anjan KC cursó estudios de hostelería y
en la actualidad trabaja en el Hotel Solty,
Tahachal en Kathmandu.
Nabina Chetri estudió enfermería y al poco
tiempo se casó, tiene una niña.
Nama Raj Ragmi: estudió Management
y hoy en día trabaja en el Aeropuerto de
Dubai.

Gorka
El terremoto que asoló Nepal en 2015 dejó incontables
pueblos arrasados.
De la mano de Hari Bandhari participamos en la
reconstrucción de uno de ellos en la región de Gorka. Vida
Útil subvencionó dos casas. El proyecto ha concluido.

Destrucción casa
En febrero de 2016 un elefante arrasó la casa de una pobre viuda: Vida Útil hizo un donativo para su
reconstrucción.

Proyectos 2017
Proyecto Ambulancia
El Proyecto sigue adelante: los difíciles
caminos de la zona y el uso continuado
de la misma requieren su sustitución:
esperamos que en el transcurso de este
año podamos proporcionar un nuevo
vehículo para las UMS.

Proyecto Bicicletas
Dos voluntarias: Deborah Gutiérrez
y Carolina Argenter han realizado
un voluntariado a lo largo del
mes de marzo 2017 (encontraréis
su testimonio en nuestra web, en
noticias, en testimonios y también
en Facebook) inician este proyecto
al darse cuenta que unos diez
niños de la residencia tienen que
andar 4 horas diarias para ir a su
colegio, el proyecto pretende
comprar bicicletas para estos
jóvenes.
A continuación, documento
preparado por Deborah
explicando su proyecto:

Proyecto 2017 para los niños de la residencia de Daldale
De los 56 niños que viven en la residencia de Daldale apadrinada desde Vida Útil en Sitges, hay
15 estudiantes que se levantan a las 4 de la mañana 6 días a la semana para ir a la escuela, la
cual está a 1 hora de camino de la residencia.
A las 6:00 h empiezan la escuela, luego a las 9:00 h van a la residencia para comer, por lo tanto
hacen otra hora de camino y vuelven a las 11:00 h para volver a la escuela y a las 16:00 h vuelven a la residencia.
En total hacen 4 horas andando al día, 4 horas que pierden de estudio y que llegan agotados.
No hay línea de bus, por lo tanto se nos ocurrió comprar unas bicis en total 8 donde irían dos en
cada bici.
Las bicis cuestan 7.000 Rpn (62 € por bici).
El proyecto asciende a 500€. Nos gustaría llevarlo a cabo con vuestra ayuda, el dinero será entregado directamente a la Fundación Vida Útil la cual se encargará de comprar allí las bicis y
entregarlas a la directora de la residencia de Daldale.

Proyecto 2018
Este proyecto de envergadura tiene como objetivo proporcionar a los jóvenes de Daldale y de las
poblaciones del entorno estudios de formación profesional. Estamos valorando la viabilidad del
proyecto así como su financiación.

Gracias a vuestra colaboración,
socios, voluntarios, padrinos, entidades,
estos proyectos son una realidad

Namasté

