
FLOWERS FROM NEPAL 

CONÓCENOS 

NDWC y el nacimiento de Flowers from Nepal 

El Nepal Disabled Welfare Center (NDWC en adelante) es un centro de Kathmandu que 

actualmente sirve de hogar a 18 niños/as con necesidades especiales, todas ellas de distinta 

índole y, por lo tanto, todas ellas con necesidades propias. El centro, o, como lo llaman en 

Nepal, hostel, abrió sus puertas en abril del 2011 gracias a la fuerza y el trabajo desinteresado 

de cuatro mujeres nepalís.  

El principal motivo por el que creyeron necesario dar un espacio de representación a las 

personas con necesidades especiales, les toca de muy cerca: dos de ellas eran madres de niños 

con parálisis cerebral. Madres de niños con necesidades especiales que, a pesar de todas las 

dificultades y connotaciones que pueda tener, están decididas a luchar por sus derechos.  

En su apertura, el centro pretendía ser, a parte de un sitio donde cubrir necesidades básicas 

(comida y cama), un sitio donde los niños pudieran recibir una educación para su desarrollo y 

su autonomía: una escuela. Pero a pesar de sus esfuerzos, este segundo objetivo no se pudo 

cumplir y la educación se basó en unas pocas clases teóricas que los tres trabajadores del 

centro realizaban con ellos. 

A parte, el centro admitía una serie de voluntarios (occidentales, en su gran mayoría) que 

iban a allí a modo de colaboración asistencial; es decir, el voluntario realizaba actividades con 

los niños y una vez terminado su período en el país, la vida en el centro seguía igual que antes. 

En abril del 2015, en fecha del terremoto que hizo temblar el país, dos voluntarias estaban en 

ese momento colaborando con el centro, empezando a establecer las bases de un tipo de 

trabajo que empoderara a los trabajadores y responsables del NDWC. Con el terremoto, se 

cayó el muro que separaba la propiedad de la calle, y ante la urgencia de reconstruirlo para 

que los niños no se fueran del recinto, las voluntarias buscaron modos y recursos para 

conseguir ayuda y poder arreglarlo. Y entre todo ese caos que el momento generó, una idea 

que ya había sido gestada y hablada anteriormente se materializó: el centro tiene una vida, 

ahora toca mejorarla. Let’s do it! 

Con una idea clara y concisa de por qué aquello se ponía en marcha, las dos voluntarias 

iniciaron la ardua tarea de dar voz y forma a aquello que tenían en mente, y con ello fundaron 

una Asociación llamada Flowers from Nepal, haciendo honor a esas flores pintadas en el muro 

que se derrumbó, pero que volvieron a renacer con más fuerza. 

Los dos objetivos básicos de los que partieron para crear la asociación fueron los siguientes:  

- Mejorar el día a día de los niños, los cuales aparte de dormir y comer, no tenían una rutina 

educativa estable. La falta de estímulos, la falta de aprendizajes, la falta de vínculos 

emocionales, tanto de la familia como desde el entorno de los adultos… Era tal, que el objetivo 

principal de cara a ellos era cambiar esa rutina pasiva y empezar a trabajar en su autonomía 

máxima. 



- Mejorar la vida del personal del centro, tanto del staff como de las directoras, que hacían 

jornadas de trabajo sobrehumanas, a cambio de un salario ridículo los primeros y por pura 

vocación las segundas. Los derechos humanos son para todos, y si hay que mejorar la calidad 

de vida en el centro, eso incluye la vida de todos los que allí trabajan. 

Y como pasa en Nepal, levantar una piedra implica encontrarse otras muchas en el mismo 

sitio, así que de esas dos situaciones que dieron pie a iniciar el proyecto, han ido surgiendo 

muchas más necesidades a las que queremos dar respuesta, mejora o solución. ¡Esperamos 

que queráis seguir apoyándonos en este proceso! 

 

 

  



FLOWERS FROM NEPAL 

¡Bienvenido/a a Flowers from Nepal!  

Flowers from Nepal es una asociación sin ánimo de lucro registrada tanto en España como en 

Suecia, fundada por Sara Olofsson, Sandra Aiape y Sara de Pedro.  

El concepto de Flowers from Nepal es muy simple. Nuestra organización ayuda a mejorar la 

calidad de vida de aquellas personas que conviven en el centro NDWC, un hostal de 

Kathmandú en el que actualmente residen 18 niños y niñas con necesidades especiales y tres 

trabajadores fijos. Queremos trabajar codo con codo con aquellas personas que creen que el 

cambio es posible y con aquellas que son desplazadas simplemente por haber nacido con 

necesidades especiales en un contexto tan complicado como es Nepal. 

Nuestra asociación es 100% sin ánimo de lucro. Eso significa que cada céntimo que llega a 

nuestra cuenta va directamente a trabajar por la causa, sin intermediarios ni beneficios 

económicos por ninguna de las partes implicadas, más allá de los salarios de los profesionales 

contratados. 

 

 

  



MISIÓN Y VALORES 

Flowers from Nepal tiene como misión mejorar el entorno educativo, social y emocional de 

todas las personas que viven en el centro NDWC Nepal, mejorando la calidad de vida de los 

que allí conviven mediante la integración de servicios arraigados al territorio y basados en las 

necesidades específicas y genéricas, promoviendo así su empoderamiento a todos los niveles.  

Flowers from Nepal es una entidad… 

COMPROMETIDA: Desde el principio nació con una idea muy clara y, como hasta ahora, 

diariamente demostramos que nuestra lucha va a intentar ir siempre un poquito más allá. 

CERCANA: Los proyectos de la asociación giran en torno a las personas atendidas, los 

profesionales que van a trabajar con ellas y todos los colaboradores que participan en el 

proceso. 

TRANSPARENTE: Todo lo que pasa en Flowers from Nepal es “abierto al público”, teniendo 

los participantes el derecho a saber de qué manera se llevan a cabo los valores que aquí 

mencionamos y cómo se gestiona el día a día. 

SOCIALMENTE RESPONSABLE: Desde un inicio trabajamos desde el profundo respeto a la 

cultura nepalí, teniendo claro que tenemos mucho que aprender de ella. Partiendo de esta 

base, somos una asociación comprometida con el desarrollo territorial de Nepal, con la 

generación de empleo en el propio país y con el medio ambiente en ámbitos generales. 

 

 

  



PROYECTOS 

Entendemos que para alcanzar nuestros objetivos, el abordaje debe plantearse desde 

diferentes perspectivas: 

Ámbito de Educación:  

A nivel de educación formal, desde un inicio consideramos principal la contratación de 

profesionales de la educación que se encargaran de impulsar la autonomía de estos niños/as. 

La presencia de Saru, la profesora, ya es una realidad y ahora nos gustaría contratar a un/a 

segundo/a profesor/a para poder llegar a trabajar a un nivel más profundo sobre las 

dificultades y habilidades de cada niño/a. Un/a profesor/a se encargaría de realizar actividades 

grupales, mientras que el/la otro/a trabajaría a nivel individual. 

Estos son los gastos que implica la educación formal en el centro. ¿Quieres ayudar a 

financiarlos? 

 El salario mensual de Saru: 10.000 NRP (88,88€) 

 El salario mensual de otra profesora. Primeros meses a 8.500 NRP (75,55€) 

 Material escolar: 2.500 NRP 

 

 

  



Ámbito de Salud y Condiciones Terapéuticas 

Teniendo en cuenta las necesidades especiales de estos niños/as y el hecho de que 

queríamos enfatizar el trabajo con ellos de una manera individual, desde un inicio 

consideramos importante la contratación de personal especializado que ayudara a definir 

concretamente el diagnóstico de cada niño/a, así como a hacer énfasis en el trabajo de 

rehabilitación sobre habilidades y dificultades personales. Además, consideramos 

importantísimo realizar revisiones médicas periódicas, un seguimiento de la evolución de los 

niños/as y su control de salud en general. 

Añadido a esto, creemos que una alimentación equilibrada es algo básico para la consecución 

de una vida saludable. Por ello, desde Flowers from Nepal nos comprometemos a conseguir la 

financiación de aquello que más cuesta: fruta y verduras frescas, ya que son escasas en la dieta 

del centro. 

Estos son los gastos que implican el ámbito de la salud y las condiciones terapéuticas. 

¿Quieres ayudar a financiarlos? 

 Visitas médicas cada dos meses por 4.000 NRP (35,65€) 

 El salario de Alina B., la fisioterapeuta: 8.500 NRP (75,55€) 

 El salario de Alina P, la logopeda: 4.000 NRP (35,55€). ¡Actualmente YA 

apadrinado! 

 Material terapéutico 

 Asegurar la nutrición de las personas del centro mediante el consumo de 

alimentos frescos y variados: 3000 NRP (€) 

 

 

  



Ámbito del Ocio  

Consideramos de vital importancia realizar salidas fuera del centro, ya que los niños nunca lo 

hacen (excepto alguna vez al año que van a casa con sus familias, durante el Darsain) y para 

ellos implica un descubrimiento del entorno y del exterior, mientras que para la sociedad 

implica una nueva faceta de las personas con necesidades especiales. Creemos que es un 

punto básico en el que hacer hincapié, tanto para seguir potenciando la autonomía y diversión 

de estos niños/as, como para trabajar la sensibilización al entorno.  

Por ello planteamos hacer una salida al mes todos juntos: niños/as, trabajadores/as y 

también los familiares que quieran acompañarnos. 

Debido a las distintas necesidades especiales, contar con transporte propio que nos lleve del 

centro al destino es de vital importancia. 

Estos son los gastos que implica el ámbito del ocio. ¿Quieres ayudar a financiarlos? 

 Alquiler autobús por un día 8.000 NPR (71,30€) 

 

 

 

Coordinación 

El equipo de Flowers cree que es de vital importancia tener un coordinador en terreno 

constantemente.  

Nosotras priorizamos el proyecto en muchos momentos y vamos los períodos que podemos, 

pero es indudable que nuestra vida personal está en Europa, además que es aquí donde reside 

nuestro gran trabajo de cara al proyecto.  

Consideramos que la escuela debe poder autogestionarse y nosotras trabajamos para 

conseguir soporte. Así pues, creemos que un trabajador de Flowers es esencial para ser 

nuestro puente con la vida diaria allí. Añadido a esto, una persona nepalí, conocedor de la 



cultura, el idioma y la manera de desenvolverse es vital para no caer en puntos de vista 

demasiados europeizados. 

Estos son los gastos que implica el ámbito de la coordinación. ¿Quieres ayudar a financiarlos? 

 Salario de una persona nepalí que trabaje como coordinador/a de Flowers 

from Nepal permanentemente en Kathmandu: 10.000 NPR (88,88€) 

  

Proyectos futuros 

Actualmente, los niños/as residen en las mismas instalaciones en las que reciben clases y 

terapia. Desde Flowers from Nepal, consideramos primordial la diferenciación en los espacios 

hogar y escuela, por varias razones: 

 Nuestros niños/as, como cualquier otro, deben saber identificar lo que 

representan los dos espacios, por separado. Uno, es el hogar en su más amplio 

sentido, donde llegar y sentirse en casa; el otro, es el sitio de trabajo, donde aprender 

y superarse cada día. Además, una escuela externa permitirá ofrecer un centro de día 

a nuevos alumnos del entorno. 

 Los trabajadores del centro deben poder adquirir un modelo de trabajo 

sostenible con su vida personal, y un nuevo centro les dará oportunidades de 

crecimiento y expansión, así como más tiempo libre para ellos mismos. 

 La sociedad podrá ver que cada día nuestros niños van a la escuela, aprenden, 

trabajan y vuelven a casa después de la jornada. Es decir, se les dará visibilidad en 

todos los sentidos, porque se pondrán sobre la mesa sus capacidades.  

 

Este es nuestro gran proyecto, en el que creemos y por el que trabajamos. Si todo lo 

conseguido hasta ahora se pudiera extrapolar a un lugar adecuado, la calidad de vida de las 

personas a las que acompañamos aumentaría considerablemente. 


