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FICHA DE  INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A  

Apellidos:   

 

Nombre:  

 

Fecha nacimiento:                           

 

Número de NIF: 

 

Profesión:   

E-mail:    

 

Dirección:               

             

Código postal:   

Población:   

Teléfono de contacto:     

Comentarios  

 

Firma del titular: 

 

 

DNI:                                    Fecha 

 

 Deseo ser SOCIO/A  de UNIDOS POR 

NEPAL con una aportación anual de 20 

EUROS 

 Deseo realizar como socio/a  de 

UNIDOS POR NEPAL una aportación de:  

Importe:               □___________€ 

 

Periodicidad:      □ Mensual   □ Trimestral      

        □ Semestral □  Anual 

 

El pago se realizará mediante:  

 

Domiciliación bancaria: Le agradecería que con 

cargo a mi cta/libreta, atienda hasta nueva orden, 

el recibo que les presentará UNIDOS POR NEPAL 

 

  Mediante transferencia bancaria al número de 

cuenta de CAIXA POPULAR 

 ES74 3159 0071 3025 0854 7029 

 Adjunto cheque a nombre de la Asociación 
UNIDOS POR NEPAL 
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¿Quiénes somos y cómo surgimos? 
 

La asociación UNIDOS POR NEPAL nace tras varios 

viajes realizados por un grupo de personas a Nepal. 

Tras el realizado en Agosto de 2015, justo después de 

los terremotos, observamos que en Nepal hay 

personas, asociaciones y fundaciones Nepalíes muy 

capacitadas, con unos objetivos claros y concretos, 

pero con serios problemas de financiación que dificulta 

llevar a cabo su trabajo.  

 

Así, creemos que no se necesita crear nuevas 

asociaciones desde nuestro país sino financiar y de esa 

manera consolidar las fundaciones que allí están 

trabajando.   

Inicialmente colaboraremos con “Kaivalya” y “local 

women's handicrafts nepal” 

 

 
 

 

Valores: 
Valores de la asociación: 

Voluntariedad de todos los socios, y equidad en la 

participación en todos los aspectos de la asociación. 

Transparencia absoluta. 

No intrusismo 

hacia la tradición 

y cultura local. 

Desarrollar una 

conciencia crítica 

para la 

eliminación de las 

desigualdades 

entre el Norte y 

los países empobrecidos, provocando una plena 

transformación social. 

 

Valores en la sociedad local 

Aumentar el empoderamiento tanto en los socios y 

colaboradores como en las fundaciones y población 

nepalíes.  

Inclusión de todos los miembros, socios, y fundaciones 

y colaboración horizontal con las fundaciones nepalíes.  

Fomentar la equidad de género. 

Fomentar la sostenibilidad ambiental y el comercio 

justo. 

 

 

 

 

Visión:  

Empoderar a las fundaciones y asociaciones en 

sociedades empobrecidas para la total autonomía en su 

trabajo, disminuyendo la dependencia  y fomentando 

una cooperación descentralizada real. 

 

Misión: 

Contribuir al empoderamiento popular, la equidad de 

género y la construcción de una sociedad más 

igualitaria y crítica. Todo esto se llevará a cabo 

mediante: 

- Recaudación de fondos para buscar la sostenibilidad 

de los proyectos realizados por las asociaciones 

locales, no siendo intrusivos en sus actividades. 

- Potenciar, promover y dar a 

conocer las asociaciones y 

cooperativas destinadas al 

empoderamiento de la mujer. 

- Construcción de conciencia 

colectiva crítica en el Norte 

mediante prácticas 

transformadoras y ejecución, 

sensibilización y promoción de 

los proyectos que las 

organizaciones sociales locales 

llevan a cabo. 
. 

 


