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Nuestras cuentas 

● Balance de cuentas de 2018 

Durante el 2018  se han recaudado un total de 29148,70 euros , de los cuales 17435,40 

euros se han gastado este año habiendo sido invertidos un 89% en los proyectos en los 

que colaboramos actualmente en Nepal tanto en el envío de dinero desde España como 

lo gastado en terreno . Un 10% ha sido lo invertido para la recaudación de fondos y solo 

el 1% ha sido empleado en otros gastos propios de la ong 

 

➢ Recaudación durante el 2018 

La recaudación obtenida durante el año 2018 asciende a 29148,70 euros (5243,69 más 

que el año anterior), habiendo sido las subvenciones la vía de recaudación con mayor 

aportación.  

Hemos vuelto a participar en las subvenciones que otorga el Consejo de Cooperación 

Internacional de Alcázar de San Juan para el 2018 habiendo sido concedidos 4.243,4€ 

para sufragar los gastos de los salarios de las trabajadoras y los gastos escolares de los 

niños y niñas de la Casa de Acogida de Hetauda. Durante el año 2018 hemos recibido el 

60% de la subvención pendiente del año 2017 que ascendía a un total de 4.418,03 y 

también durante este año hemos recibido el 60% de la subvención de 2018 por un valor 

de 2.546,04€, quedando pendiente de recibir el 40% restante en el 2019.  

Al finalizar el año 2018 Camina Nepal cuenta con 6 socios más que el año anterior, un 

total de 106  socios y que con sus aportaciones mensuales, trimestrales o anuales han 

aportado 10160 euros. 

El aporte total obtenido a través de otras donaciones de particulares ha sido de 2092,50 

euros. Y la recaudación resultante del desarrollo de los diferentes eventos de carácter 

solidario realizados este año en España ha sido de 3.537,67 euros.  
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➢ Gastos durante el año 2018: 

La casa de acogida Hamro Ghar ha recibido un total de 11236,03 euros para los gastos  

principalmente en este año  del salario de las trabajadoras de la casa de acogida pero 

también se han empleado en gastos relacionados con alimentación, educación y enseres 

de los 30 niños y niñas que actualmente viven en ella. Una parte de estos gastos fue 

enviada para sufragar los de manera urgente el cambio de mobiliario de la casa debido 

a una infestación por chinches.  

Durante el 2018 se mantiene becada a la joven que vive en la residencia de Creative 

Home, residencia gestionada por la ONG Creative Nepal y además se ha becado a otra 

chica que proviene de la casa de acogida de la ONG Educa Nepal en lo cual se ha gastado 

un total de 758,62, estas becas continuarán activas para el año 2019. 

El gasto invertido en terreno también supone una cantidad notable ya que con ellos se 

han llevado a cabo diferentes actuaciones como visitas a diferentes especialistas como 

dentistas, oftalmólogo o dermatologo asi como diferentes actividades de ocio para los 

niños y niñas. Esto ha supuesto un total de 3500 euros.   

Para el desarrollo de eventos en España y la recaudación de fondos a través del 

calendario solidario se han gastado 1.776,87..  
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Con estas cantidades podemos concluir que Camina Nepal ha crecido 

considerablemente desde el inicio de su actividad en 2015, gracias a todas las personas 

que han aportado su granito de arena bien a través de las cuotas de socios o 

aportaciones puntuales, y al trabajo de los miembros de la junta directiva a la hora de 

recaudar fondos a través de subvenciones y realización de eventos. Se finaliza el año un 

con superávit de 19025,48 euros que se invertirán en los diferentes proyectos con los 

cuales colabora Camina Nepal. 


