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1. INTRODUCCIÓN
Estimados colaboradores,
Con este informe anual 2018 queremos compartir con todos nuestros amigos, padrinos y
colaboradores los proyectos realizados durante el año pasado por la Fundación.
El apadrinamiento es una forma directa y sencilla de ofrecer una esperanza de futuro a un niño.
La Unidad Móvil Sanitaria es un esfuerzo conjunto para llevar atención sanitaria a las zonas
más alejadas de Chitwan, permitiendo que numerosos ancianos y sobre todo mujeres reciban
cuidados médicos.
Además de nuestros proyectos de continuidad, nos complace presentaros el Proyecto
Ciencias: un programa a través del cual los mejores estudiantes patrocinados por Vida Útil
tienen la oportunidad de continuar sus estudios secundarios en áreas científicas.
Asimismo contamos con distintos proyectos puntuales como la compra de una ambulancia, la
colaboración con Implicados o el voluntariado de los que os informamos en esta Memoria 2018.
¡Gracias por sumaros a nuestros esfuerzos!
											Equipo Vida Útil

2. APADRINAMIENTOS
Durante 2018 hemos realizado
un intenso trabajo de apadrinamientos a diferentes niveles:

a) Apadrinamientos Daldale:
En nuestra residencia de Daldale acogemos a 40 niños esponsorizados por Vida Útil y donde
se les ofrece alojamiento, comida, educación y cuidados sanitarios. Este año Nisha Paryiar ha
entrado en nuestra residencia.

Nisha Paryiar

b) Proyecto Educación:
Con este proyecto apadrinamos a niños cuyas familias tienen
dificultades económicas y/o de otra índole, para los cuales sería
imposible continuar educándose sin esta ayuda: 40 en total hasta
la fecha.
¡Esperamos poder seguir dando oportunidades
de un mejor futuro a muchos niños más!

c) Proyecto Ciencias:
Se ha inaugurado en el colegio Janaki Secondary
School de Meghauli la sección “Ciencias” a través
de la cual muchos jóvenes sin recursos tienen la
posibilidad de acceder a estudios superiores.

Alumnos y profesores del Proyecto Ciencias

Con este proyecto, que fue creado por el Sr.
Bandhary gracias a una donación que recibió
del Club Rotary Hong Kong, Vida Útil ofrece a los
estudiantes más destacados la posibilidad de
continuar con sus estudios en el ámbito de las
Ciencias más allá de la secundaria.
Hasta la fecha son 10 los estudiantes apadrinados:
Aashish Chapagain, Anil Sapkota, Bibash Mahato,
Hariom Mukhyia, Laxmi Dhakal, Prashanta
Mahato, Aashish Airee, Krishna Neupane, Poonam
Lamichan, Pratima Sharma.

Profesores del Proyecto Ciencias

Alumnos del Proyecto Ciencias

d) Subvención Estudios Superiores:
En nuestra determinación de dar un futuro mejor
a los niños por Vida Útil, en 2018 seis estudiantes
han iniciado su formación superior:
Además otros 3 jóvenes prosiguen su formación
en el marco de este proyecto:
Neha Sapkota Y Amisha Bhusal: Agronomía
Annir Rocca Magar: Estudios pre-universitarios.
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Finalización Estudios Superiores:
Tenemos la satisfacción de haber cumplido nuestro objetivo con 6 estudiantes que han acabado
las siguientes carreras:
Enfermería

Sanim Tamang
Shany Bhandari
Derecho
Nista Sapkota
Sociología
Mamata Guimire
Micro-biologia, con una beca
actualmente en Alemania

Denma Mahato

Bijay Poudel
Ingeniería

3. PROYECTO MERCADO
En nuestra reciente visita a
Nepal hemos comprobado in
situ los resultados del proyecto
que se puso en marcha en 2017.
En la actualidad la población
local tiene la posibilidad de
obtener ingresos a través del
intercambio de productos de
sus propias cosechas y recursos.
A su vez, esta actividad les
permite acceder a otro tipo de
bienes como por ejemplo ropa,
zapatos, utensilios de cocina, etc.

4. PROYECTO UNIDAD MÓVIL SANITARIA
Desde el año 2006 Clinic Nepal ha iniciado un
proyecto que consiste en llevar un equipo de
médicos a zonas rurales que no cuentan con
ninguna cobertura médica: desde entonces
Vida Útil aporta financiación para la Unidad
Móvil Sanitaria.

Durante el pasado año hemos realizado un total de 15 salidas, siendo atendidas más de 5000
personas en su mayoría niños, mujeres y ancianos.

5. PROYECTO AMBULANCIA

Antigua ambulancia

Nueva ambulancia

Como refuerzo médico para la zona, Vida Útil ha reunido los fondos para la compra de una
ambulancia medicalizada.
Hemos transferido a Clinic Nepal la suma necesaria para su compra, y estamos a la espera de
concluir los necesarios trámites burocráticos.

6. REDES SOCIALES & VISIBILIDAD
Gracias al esfuerzo y dedicación de dos de nuestras voluntarias más jóvenes, Vida Útil está presente
en ambas redes sociales con una comunidad de seguidores en aumento. No olvidéis de seguirnos y
compartir nuestras publicaciones siempre que queráis.
¡Seguidnos y compartid!
IMPLICADOS
La asociación de publicistas
Implicados, quienes apoyan
de manera voluntaria a
pequeñas oenegés como
la nuestra, ha iniciado un
proyecto para ayudar a
visibilizar el trabajo que realiza
Vida Útil.
¡Un millón de gracias!

El equipo de publicistas Implicados

7. VOLUNTARIADO
Durante este año, varias de nuestras voluntarias han pasado a formar parte del equipo de
Vida Útil. Es el caso de Xana Ulani y Andrea Cano, quienes en agosto de 2018 estuvieron como
voluntarias en Daldale. Desde entonces colaboran activamente con Vida Útil, pasando a
gestionar las Redes Sociales y convirtiéndose en vocales de la fundación.

Asimismo Deborah Gutiérrez, que realizó un voluntariado en 2017, ha pasado a ser nuestra
responsable de Relaciones Públicas.
Por otro lado, Luis García Alucha y Mireia Balduz han realizado un voluntariado en Meghauli y
Daldale.

8. PROYECTO VINOS

A partir de la iniciativa del restaurante Merci de Sitges hemos
iniciado este proyecto gracias al cual el Celler Garcia Muret
ha donado 7 euros por cada botella vendida en los eventos
realizados en colaboración con Vida Útil en los que presentaron
Un momento de la presentación de Sitges sus vinos.
Se han hecho dos presentaciones de estos vinos y ambas han tenido muy buena acogida.

9. PREVISIÓN 2019
• Seguir apadrinando a más niños y jóvenes que lo necesiten
• Seguir con las Unidades Móviles Sanitarias
• Conseguir ordenadores portátiles para nuestros alumnos en formación.
• Presentar un nuevo proyecto con el fin de subvencionar los costes
del profesorado del Proyecto Ciencias
• Organizar el jueves 14 de noviembre un concierto solidario con el
grupo Por Fin Viernes en la sala Luz de Gas de Barcelona.
• En colaboración con Les Escoles Pies de Oussouye – Senegal , presentaremos un proyecto con
el objetivo de mejorar la educación de los niños de la zona.

Todo el equipo de Vida Útil agradece enormemente la ayuda recibida…
¡Ya son 13 años!

GRACIAS A TODOS VOSOTROS, PADRINOS,
AMIGOS, VOLUNTARIOS Y ENTIDADES SEGUIMOS
ADELANTE CON NUESTROS PROYECTOS.

En colaboración con:

