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El joven sacerdote al que le  
robaron la caja de limosnas de la  
parroquia a la que estaba desti-
nado, en Cuernavaca, México, no  
estuvo dispuesto a presentar cargos 
contra el joven ladrón. En lugar de  
hacerlo, pidió la custodia del  
muchacho. Una semana después, 
el juez le mandó a otros 8 niños 
más. Al final del año ya tenía a 
38 niños acogidos. Así nació la  
organización Nuestros Pequeños 
Hermanos.

VISIÓN
Un mundo sin pobreza donde todos los  
niños puedan desarrollar su potencial único,  
convirtiéndose en el futuro en personas  
autosuficientes y miembros productivos de la 
sociedad.

Crear un entorno familiar y seguro para  
aquellos niños más vulnerables que viven 
en condiciones extremas. A través de una  
educación integral, el cuidado de la salud y 
la formación espiritual les ofrecemos a los  
niños la oportunidad de desarrollar su máximo 
potencial, creando un futuro mejor para ellos, 
sus familias y sus comunidades.

MISIÓN

PADRE W. WASSON

Presidencia:    María Moina 
Vicepresidencia:   Sonia Alonso 
Tesorería:    María Lamarca 
Secretaría:    Montse Barot 
Vocales:    Jose Manuel Ainsa
    Juan Antonio Adanez
    Mª Antonia Liviano
    Albert Moles
    Teresa Romero
    Pilar Silverman
    Pilar Soler
    Angie Llenas
    Marisa García
    Fran Pont.

Equipo  de  oficina

Director:    Xavier Adsarà 
Coordinación de Padrinos, 
Socios y Donantes:   Mercedes Torres 
Coordinación de Proyectos:  Elena López-Gil 
Comunicación y 
Community Manager:   Olga Pérez 
Coordinación de 
Proyectos en Haití:   Joseph Jolianda

VOLUNTARIOS  FUNDACION  NPH

Contabilidad:    Angie Llenas 
Coordinación de Voluntarios:  Ana Mas 
Logística:    Antonio Navarro 
    Jose Pérez

FUNDACIÓN NPH SPAIN
Nace en el año 2002 con el deseo 
de canalizar la voluntad de ayuda de  
personas de nuestro país en  
respuesta a las necesidades de los 
países donde colabora NPH.

SEDES

NPH Terrassa   Loli Fernandez
NPH Cardedeu   Nino Colomer

Patronato
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“Haití, un compromiso recíproco” es el título de una película que expresa la realidad de 
Haití, un pueblo que lucha por superar las dificultades que se encuentra día tras día. En 
la película contamos como NPH está trabajando desde hace más de 30 años por romper 
el círculo de pobreza de los niños, jóvenes y comunidades de este país del Caribe, de-
sarrollando programas de educación, sanidad, nutrición, deporte, formación vocacional y 
universitaria, y, además, transmitiendo los valores de amor incondicional, responsabili-
dad, generosidad, trabajo y confianza. Durante el 2019 hemos presentado la película en 
numerosos actos en varias ciudades de nuestro país. Ha tenido una excelente acogida 
y pensamos que ha sido el mejor escaparate para dar a conocer la dignidad del pueblo 
haitiano y los proyectos de desarrollo que estamos trabajando. Tuvimos la suerte de que 
cinco jóvenes haitianos viajaron a España para dar testimonio de su vida en NPH y de su 
esperanza en conseguir un mejor futuro. Fue una lección de vida y espíritu de superación.

El 2019 también nos ha traído la acreditación como ONG adscrita a la Organización de 
Naciones Unidas. Nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están 
destacados en la memoria, pues todos los proyectos están alineados con los ODS. Para 
NPH es una gran satisfacción ser merecedores de esta distinción y seguiremos trabajan-
do por todos los niños y jóvenes de NPH en Latinoamérica y el Caribe.

Para el 2020 nuestro proyecto más importante es el de apoyar al Hospital Saint Damien, 
en la capital de Haití, a través de la campaña “Live Savers”, que consiste en realizar una 
aportación mensual de 10€. Se trata del único hospital pediátrico en la isla y se financia 
únicamente con aportaciones privadas. La labor del hospital de NPH en Haití es funda-
mental y redunda directamente en el éxito de los demás proyectos de NPH. Gracias al 
apoyo el hospital podrá seguir prestando atención médica de calidad a los niños haitianos, 
realizar labores de sensibilización y educación sanitaria a la población y actuar en labores 
de emergencia cuando las catástrofes naturales y las guerrillas destruyen el país. La rea-
lidad da cifras tristemente reveladoras: Haití es el país más pobre del hemisferio norte y 
el tercer país más pobre del mundo. Más de la mitad de la población sufre desnutrición. 
Los hospitales públicos están desabastecidos y sufren continuos cortes de suministros 
de oxígeno, agua potable y material sanitario. 

El apoyo de todos nosotros es fundamental. Gracias a los amigos de siempre, a los que 
nos habéis conocido este año y a las empresas que renováis vuestro compromiso con el 
desarrollo de Latinoamérica y Caribe. Confiamos en que un año más nos acompañéis en 
este reto solidario.

CARTA DE LA  
PRESIDENTA
Maria Moina Villamayor

CARTA DEL  
DIRECTOR

Xavier Adsarà

El 2019 ha estado marcado, inevitablemente, por una nueva crisis humanitaria que ha 
afectado a más de 11 millones de haitianos que viven en condiciones vulnerables en 
el país, de los cuales, 3 millones son niños que viven en extrema pobreza. Desde la  
fundación NPH, nos sumamos a las palabras del Padre Rick, la Dra. Jacqueline Gautier y el 
equipo médico local haitiano a cargo del St. Damien hospital, solicitando la movilización de 
toda la sociedad española y un compromiso a largo plazo, para paliar la gravísima situación 
de emergencia humanitaria que está sufriendo el pueblo haitiano.

La miseria y la persistente crisis económica acrecentada a lo largo de todo el 2019 por el 
aumento en el precio del combustible y las dificultades del sector energético, desataron 
una nueva catarata de protestas en las calles, que han tenido como trasfondo un escán-
dalo de corrupción política. ¿Dónde está el dinero gubernamental de Petrocaribe? Miles 
de haitianos se han movilizado este año para exigir una investigación sobre el destino de 
los fondos de Petrocaribe. En este escenario de crisis nacional, descontento generalizado, 
violencia, represión y hasta víctimas, se ha desarrollado el 2019.

Los haitianos ya estaban molestos por la corrupción desenfrenada, hambrientos por la 
creciente inflación y el desempleo, y frustrados por los años de falsas promesas. En este 
clima de desconcierto generalizado, nuestro Hospital St. Damien, el único centro sanitario 
especializado en pediatría infantil, sigue salvando vidas (90.000 en este último año) y se 
ha convertido en un espacio de esperanza para las madres haitianas, que acuden cuando 
sus hijos padecen enfermedades graves. Pero en NPH, también hemos seguido garanti-
zado la educación, alimentación y salud de 3.000 niños vulnerables que tenemos acogidos 
en los 9 hogares que tenemos abiertos en México, Honduras, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Rep. Dominicana, Perú y Bolivia y otros 5.000 jóvenes que proceden de la 
comunidad y que reciben becas escolares, nutricionales y médicas.

El trabajo que realizamos desde NPH, y que se inició en 1954, hace 66 años, ha sido po-
sible gracias a gente de todo el mundo que permanece vinculada con la familia de NPH 
como padrino, socio colaborador, donante o voluntario. Un especial GRACIAS a todos  
vosotros, por manteneros fieles a la misión de NPH, garantizando una educación de  
calidad, nutrición y salud a niños y jóvenes sin recursos de aquellos países de América 
Latina en los que estamos presentes. Os seguimos necesitando, para seguir acompañán-
donos y para que nos ayudéis a ampliar la comunidad de NPH en el mundo, empezando 
por vuestro propio entorno más cercano, familiar, amigos y laboral. 

Nuestro más sincero agradecimiento por vuestro compromiso con NPH.
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19
54 El padre Wasson recibe la 

custodia del primer niño 
después de que este ro-
bara la caja de la iglesia  
porque “tenía hambre”.

19
59 Las primeras niñas se 

unen a la familia de NPH.

NPH construye su pro-
pia escuela secundaria en 
Cuernavaca.

Se crean las primeras 
oficinas de NPH USA.

El padre Wasson recibe 
el Premio Humanitario 
Luis Elizondo, un Premio 
Nacional Mexicano otor-
gado por su contribución 
a los niños de México. 
El padre ha sido el úni-
co ciudadano estadou-
nidense en recibir este 
premio.

19
63

19
65

19
77

El Padre Wasson pide a 
Reinhart Koehler y al Padre 
Rick Frechette abrir una 
casa de NPH en Honduras.

El Padre Wasson y el 
Padre Rick viajan a Hai-
tí, donde hay mucha 
necesidad. Se abre Nos  
Petits Frères et Soeurs 
en Haití.

19
85

19
87

19
94 El Padre Wasson abre una 

casa de NPH en la isla de 
Ometepe en Nicaragua. 

Se abre una oficina de  
recaudación de fondos en 
Francia y Bélgica. 

Guatemala se convirtió en 
el tercer país centroameri-
cano en unirse a NPH.

Los niños de El Salvador,
devastado por la guerra,
son recibidos en NPH.

19
96

Se abre una oficina de  
recaudación de fondos en 
España.

NPH República Dominica-
na abre en San Pedro de 
Macoris con siete niños.

19
99

20
02

20
03

El Padre Wasson abre una 
casa en Perú y NPH cum-
ple 50 años.

Bolivia es el último hogar 
en unirse a la familia NPH.

Devastadores desastres 
en Haití, el terremoto y el 
cólera crean programas 
nuevos y ampliados.

NPH Guatemala y Hondu-
ras lanzan un programa 
nuevo llamado “Una Fami-
lia”, reintegrando a niños 
con sus familias biológicas.

NPH cumple 65 años cui-
dando de niños, niñas y 
jóvenes vulnerables en 
América Latina.

20
04

20
05

20
10

20
16

20
19

En 2019 NPH cumplió 65 años desde que el Padre  
Wasson acogió a los primeros niños en México y abrió 
el primer hogar para acogerlos como una familia, desde 
entonces se han abierto 22 oficinas de recaudación de 
fondos para apoyar todos los programas en los 9 países 
de América Latina y el Caribe donde está presente NPH, 
ayudando a más de 3.000 niños, niñas y jóvenes. 

2.550 
niños y jóvenes  
viviendo en los 
hogares de NPH

2.750
niños 

con familias de
bajos ingresos

acuden a las
escuelas  

comunitarias  
de NPH

49 
graduados

universitarios

211 
niños con  

necesidades  
especiales   

viviendo en NPH

32
talleres 

vocacionales 
ofrecidos

 177 niños y jóvenes 
viviendo con sus familias y 
recibiendo apoyo de NPH 

206

5.177
cirugías en el Centro 

Quirúrgico de Honduras

33.255 consultas

niñas y jóvenes formando parte 
de nuestro programa Chicas 
Poderosas de empoderamiento

servicios prestados a través de nuestros programas comunitarios7.058

Niños  
nuevos en  

los hogares  
de NPH

 
 186      

sacramentos 
religiosos652

LOGROS 2019
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PADRINOS
IMPACTO 

En 2019

499
padrinos formaron  
parte de NPH Spain

En 2019

511
ahijados recibieron 
amor de padrinos  
españoles.

En 2019

130
socios colaboradores 
apoyaron programas: 

 Hace apenas un mes que nuestro ahijado Elver forma parte de 
nuestras vidas. El día de los reyes magos nos llegó una carta de presen-
tación suya con una foto. Nuestros hijos se emocionaron mucho, más 
de lo que habíamos imaginado, y ello nos alegró mucho.

Tener un ahijado es un acto de amor y también de responsabilidad. 
Es un compromiso hacia una persona que, por motivos no deseados, 
no tiene unos padres que cuiden de él.  Nos hemos escrito un par de  
veces y nos ha impresionado mucho la buena letra que tiene y como  
se expresa. 

Nos emocionó mucho cuando Elver se dirigió a nuestros hijos diciéndo-
les que cuidaran mucho de los padres porque él no sabía nada de los 
suyos. Allí comprendimos que la labor de NPH hacía todos los niños que 
están en sus hogares de NPH es una labor admirable porque les ofrecen 
a estos niños un hogar que cuando se es niño es imprescindible para 
crecer con seguridad. Muchos ánimos, NPH, ¡para seguir haciendo esta 
impresionante labor!

TESTIMONIO
 

Familia Grau Andreu

“

“

NPH HAITÍ:  
Hogar, Programa de Becas 
Universitarias, Programa 
Deporte, Salud y Desarro-
llo, Hospital St. Damien y 
Programa Little Stones. 
NPH HONDURAS:
Hogar y Programa  
Podología Sin Fronteras.
NPH GUATEMALA:
Hogar y Talleres  
vocacionales.
NPH NICARAGUA:
Hogar y Programa  
Samaritano.
NPH PERÚ:
Hogar y Programa  
nutricional
9 PAÍSES NPH: 
Programa Yudelkis

SOCIOS COLABORADORES

TESTIMONIO
 

Cristina Casado

Como socia colaboradora  
desde hace tiempo, siento 
una enorme alegría cada vez 
que recibo vuestra revista y 
veo los avances que año tras 
año se van realizando en Haití, 
en concreto en el hospital St.  
Damien. 

Aun recuerdo la primera vez 
que Xavier Adsará, director de 
NPH España, nos explicaba 
su experiencia personal tras  
haber visitado por primera 
vez el hospital St. Damien y 
el impacto que me produjo 
escuchar la dura pero dramá-
tica realidad que se encontró.  
De aquel primer día hasta hoy  
gracias al esfuerzo y dedica-
ción de toda la familia NPH, 
cada uno aportando su granito 
de arena, el hospital ha progre-
sado muchísimo y ha aumen-
tado la atención sanitaria de 
los niños haitianos que son la 
esperanza y el futuro del país. 

HOSPITAL PEDIÁTRICO ST. DAMIEN | NPH HAITÍ

En estos últimos 10 años, el Hospital Pediátrico Infantil St. Damien 
se ha ido adaptando a las necesidades sanitarias del país, devas-
tado por el terremoto del 2010, los posteriores huracanes y tor-
mentas tropicales, y la crítica situación social y política que ha pro-
vocado recientemente dificultad de acceso a suministros básicos 
como el agua potable, alimentos o medicamentos, subida despro-
porcionada del gasoil, devaluación de la moneda haitiana (gourde), 
destrucción, y desinterés de la comunidad internacional agravado 
por la corrupción política. 

St. Damien es el único hospital especializado en pediatría infantil para 
11 millones de habitantes, 3 millones de los cuales son niños. El hos-
pital ha sobrevivido a todos estos agentes externos gracias a un nivel 
de gestión profesionalizado, y un servicio médico humanizado que 
ofrece a la comunidad servicios únicos. St. Damien atiende a 90.000 
niños enfermos al año y manifiesta un firme compromiso de seguir  
salvando vidas por parte de un personal decidido a inyectar  
esperanza y dignidad a su comunidad. 

NPH España está comprometida con St. Damien a través de su 
programa de Socios Colaboradores que aportan 10€ al mes para 
que el hospital pueda seguir funcionando. 

 Cuando nació nuestra hija Ariadna, nos dimos cuenta de lo 
privilegiada que era por haber nacido dónde había nacido, y pen-
samos que esa suerte no la tenían todos los niños. Conocíamos a 
Xavier Adsarà desde hacía años, conocíamos a través de él la mag-
nífica labor que estaba realizando NPH con niños del tercer mundo, 
y sentimos que era una buena idea colaborar con la fundación y 
desde entonces colaboramos con NPH. Hemos visto como invier-
ten sabiamente, como han conseguido dar un futuro a tantos niños 
que de otra manera no podrían haber sobrevivido. Nos sentimos 
orgullosos cuando vemos estos niños ya transformados en adultos 
llevando "vidas normales". Por no decir la cantidad de vidas que sal-
van, el cobijo que dan a madres solteras, a niños con enfermos...la 
lista es inagotable. Nosotros aportamos un granito de arena, como 
tantos otros, pero ya sabemos que la suma de los granitos de arena 
mueve montañas. Esperamos que puedan seguir aportando duran-
te muchos años más. ¡Gracias por vuestra labor!

TESTIMONIO
 

Ana Cristel 

“

“

“

“
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ESPAÑOLES  
EN NPH

VOLUNTARIOS
IMPACTO 
En 2019 más de 

50
voluntarios  
internacionales  
sirvieron en un  
país de NPH.

El Voluntario es una persona solidaria, generosa, valiente, arriesgada, que 
ofrece su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, su cariño y su dedicación a las 
persones más desfavorecidas que no han elegido su vida, y sin embargo 
no tienen lo más básico como una alimentación asegurada, un hogar, 
una familia, y un horizonte claro donde desarrollar su futuro. Y a cambio, 
recibe el cariño desinteresado y la gran generosidad de las persones a 
las que les regala una oportunidad de desarrollar su vida con plenitud y 
a la vez lo hace consciente de las grandes diferencias e injusticias que 
existen dependiendo de donde se haya nacido.

Yo he ejercido el voluntariado activo a lo largo de 17 años, en contacto 
directo con los niños, viviendo entre ellos en algún hogar de NPH y puedo 
asegurar que tanto el cariño de los niños, como los valores recuperados 
de humildad, solidaridad y toma de conciencia valorando todo lo que me 
ha dado la vida, han enriquecido notablemente mi propia vida.

Gracias a todos los voluntarios, sois admirables, seguid el camino que os 
muestra esta labor que hacéis. Nunca olvidemos que somos seres hu-
manos frágiles, indefensos y que podríamos encontrarnos, sin quererlo y 
debido a la gran conflictividad por la que atraviesa el mundo actualmente, 
en situaciones parecidas a las de las personas a las que podemos ayudar. 

ANA MAS
Coordinadora Voluntarios NPH España

Muchos de los voluntarios españoles conectan con la 
misión de NPH de tal forma, que deciden vincularse con 
NPH aceptando cargos de gran responsabilidad tanto a 
nivel local como internacional, sumándose así a un equi-
po humano altamente cualificado profesionalmente y con 
una elevada vocación de servicio a la comunidad de NPH.

AINA TUR | NPH Bolivia, Perú  & México
En noviembre de 2018 viajé a NPH Honduras con 
un programa de cooperación e intercambio. Estuve 
dando formaciones, capacitaciones y compartiendo 
tiempo con los niños. Al volver me di cuenta que  
había dejado allí mucho más de lo que creía y en 
2019 me embarque en la aventura de colaborar con 
todos los países de NPH en Latino América.

SARA VILALTA
NPH Rep. Dominicana

AMARA PALACIOS
NPH México

MARTA GARATE
Coordinadora Médico Regional NPH Internacional

Tras ser voluntaria en NPH Honduras, desde 2012 forma  
parte del equipo de Servicios Médicos Internacional apoyando 
a NPH Honduras y Guatemala, y desarrollando un trabajo des-
de el área de la salud. En 2019 asume el apoyo de NPH Haití y  
República Dominicana. 

PILAR SILVERMAN
Directora de Servicios Médicos de NPH Internacional

Como directora médica de NPHI desde el 2008, el trabajo se 
ha enfocado en desarrollar junto a su equipo, el marco de un  
programa de salud, unificado para todos los países en los que 
NPH trabaja, desarrollo de políticas correspondientes, así como 
la metodología, guías y manuales basados en las recomendacio-
nes de la OMS y sobre todo máxima calidad en el servicio.

NELLY FERNÁNDEZ
Coordinadora de Salud Mental y Reproductiva  
de NPH Internacional

Dejó NPH RD en agosto del 2013 después de dos años de  
voluntariado y desde entonces,ejerce un puesto fijo compartido 
entre los equipos de Servicios para la Familia y Servicios Mé-
dicos. Centrada en el apoyo a los departamentos de psicología 
de cada país, formación, protocolos en salud mental, educación 
afectivo-sexual y trabajo multidisciplinar entre otros. 

OLGA PÉREZ
Gerente de Proyectos y Grants de NPH Internacional

Después de su voluntariado de dos años en Perú, se incorpora 
en el área de recaudación de fondos Internacional para apoyar a 
los coordinadores de proyectos en Latino América, aplicaciones 
a subvenciones y apoyar a la recaudación local e internacional.
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ESTANCIAS  
CORTAS

BRIGADAS MÉDICASLas estancias solidarias de 15 días ofrecen una experiencia ba-
sada en la posibilidad de conocer otras culturas, otras formas de 
vida, otros países, conocer la realidad de otros jóvenes, partici-
pando activamente en nuestros programas y ayudando a satisfa-
cer diferentes necesidades. El programa está dirigido  a familias, 
jóvenes (a partir de 18 años) y empresas que quieran vivir una 
experiencia enriquecedora y única en sus vidas.

FAMILIA DOMENECH
NPH República Dominicana

“Desde el primer momento nos sentimos tan acogidos y en 
un ambiente tan familiar, que  no necesitamos ni tiempo de 
adaptación. Todas nuestras dudas sobre qué íbamos a hacer 
y si realmente seríamos útiles desaparecieron, se trataba de 
compartir tiempo y cariño, tan simple y tan difícil a su vez.”

PATRICIA SOLER
NPH Honduras |  Seedingenergy

Patricia desde la empresa Seedingenergy ofreció talleres de 
liderazgo, motivación e inteligencia emocional a maestros y 
cuidadores de NPH Honduras, así como a los jóvenes que 
están en época de transición en sus vidas. 

INÉS MURO
NPH Perú

“Estoy muy ilusionada de ir y dar lo mejor de mí al 100%.  
Será una experiencia que me cambiará interiormente y que 
me enseñará a valorar la familia y las cosas que tengo.”

FAMILIA MARTINOTH
NPH Honduras

“Intuíamos que la experiencia iba a ser enriquecedora a nivel 
individual pero también a nivel familiar. Cada uno de nuestros 
3 hijos desarrolló una experiencia única y unas enseñanzas 
inolvidables. Nada más llegar nos sentimos acogidos de una 
forma auténtica y cariñosa. ¡Los niños nos robaron el corazón 
el primer día, y cada día un poquito más, para hacernos sentir 
finalmente miembros de la familia de NPH!.”

BRIGADA LOGOPEDIA Y OPTOMETRÍA
NPH Honduras

“Paraules de color verd” es un proyecto que sur-
ge de la necesidad de hacer llegar la logopedia a 
todo aquel que lo precise, independientemente 
del contexto socioeconómico en el que se en-
cuentre. Centrados en la formación al equipo de 
profesionales del Rancho sobre las dificultades 
de lenguaje, comunicación y deglución.

PODOLOGÍA SIN FRONTERAS
NPH Honduras

Esta brigada se origina en Linares (Jaén) gracias 
a la complicidad de un grupo de podólogos espa-
ñoles comprometidos con el hogar de NPH Hon-
duras. Actualmente viajan cada año, donde han 
pasado consulta a miles de personas vulnerables 
que han podido mejorar su calidad de vida. En 
estos momentos, el objetivo principal es formar 
a un equipo local de podólogos que puedan diag-
nosticar, tratar y acompañar a los pacientes du-
rante todos los días del año.

BRIGADA PASTORAL
NPH Perú

“Después de casi 10 días en el hogar de NPH en 
Perú el corazón está lleno de sensaciones, sen-
timientos, imágenes, sonrisas, caras y lugares. 
Siempre he podido gustar en mi vida que Dios se 
desborda siempre que uno se abre a su acción 
pero esta vez está siendo un “desbordamiento 
sobreabundante”. 
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AGENDA
ENERO:

• Formación en Fisioterapia para el personal 
del hogar de Nicaragua.

• Visita del Director de la Fundación NPH a 
la Embajada de Haití, en Madrid.

FEBRERO:

• Encuentro internacional de representan-
tes de NPH en Honduras.

MARZO: 

• Participación de jóvenes de NPH Haití en 
los Special Olympic World Games 2019, 
celebrados en Abu Dhabi.

• Participación de NPH en el Congreso 
Infarma Solidario, en Barcelona.

• Encuentro de voluntarios en Barcelona.

ABRIL: 

• Concierto por Haití en la sala Luz de Gas, 
en Barcelona.

• Participación en La Fira Azul Marino & 
Iltrida, en Lleida.

• Envío 1.100 kg de ropa a Haití.

MAYO:

• Celebración del día del padrino en los 
nueve países de NPH. 

• Encuentro Europeo de representantes de 
NPH en Alemania. 

JUNIO:

• Reunión del Patronato de NPH.
• Encuentro testimonial con Óscar Candray 

de NPH Nicaragua en Barcelona.

JULIO:

• Entrevista a Óscar Candray de NPH  
Nicaragua en Radio Estel. 

• Visita de jóvenes españoles al hogar  
de NPH Perú

AGOSTO:

• Visita de la familia Marthinot a NPH  
Honduras y de la Familia Doménech  
a NPH Rep. Dominicana.

• NPH cumple 65 años. 1954-2019.
• Viaje de la brigada de Podólogos a NPH 

Honduras.
• Viaje de la brigada de Logopedas a NPH 

Honduras.

SEPTIEMBRE:

• Viaje de brigada pastoral a NPH Perú.
• Participación de NPH en la Fira de  

Cooperació de l’Ajuntament de Cardedeu.

OCTUBRE:

• Visita y testimonio de 5 jóvenes haitianos 
en España.

• Presentación de Documental sobre Haití 
en Barcelona (Cosmocaixa, American 
School, ISDE, Rotary Club y Parroquia de 
Sarrià), Terrassa (Biblioteca Central de 
Terrassa) y Madrid (Caixaforum).

• Entrevista de Victor Amela (La Vanguar-
dia) a la joven haitiana Jolianda Joseph.

NOVIEMBRE:

• Venta de bolsos solidarios en la boutique 
“Pour toi moda”, en Barcelona.

DICIEMBRE:

• Actuación benéfica de Wolf Gimnastic 
Club en Olesa de Montserrat, Barcelona.

• Concierto de Ignasi Terrassa en el  
Teatrillo Baurier, Barcelona.
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TRAS EL TERREMOTO

MEXICO Desde 1954

Casa San Salvador, Miacatlán
Casa de bebés (0 a 5 años), Casas para niños y niñas de 6 a 16 
años, Talleres vocacionales, Escuela preescolar, primaria y secun-
daria, Clínica, Panadería, Capilla.

Cuernavaca
Casa Buen Señor: Niños y niñas de 16 a 18 años, Oficinas, Clínica.
Bachillerato Tecnológico NPH.

Casa San Luis, Monterrey
Universitarios.

Matamoros
Casa Ciudad de Los Niños (niños y niñas de 5 a 16 años).

Programas

IMPACTO 
En 2019

688 niños

vivían en NPH.

En 2019 más de

904
personas formaron 

parte de programas 

comunitarios.

Preescolar
6to grado (primaria)
Secundaria
Bachillerato técnico
Universidad

GRADUADOS

5
49
80
64
20

En 2019

176
estudiantes externos 

atendían la escuela  

de NPH México. 

En 2019

68
jóvenes estudiaban  

en la universidad.
Rafael Bermúdez
Director Nacional

LOGROS 2019
• Con el objetivo principal de ayudar a las comunidades de 

las que NPH forma parte se inspiró el programa Clínica en  
Metlatónoc. Se trata de trabajar con las autoridades municipa-
les para proveer apoyo en servicios médicos básicos a la po-
blación de Metlatónoc, uno de los municipios más pobres del 
estado de Guerrero, de donde provienen varios de los niños. 
NPH ha creado un plan con el objetivo de proveer servicios de 
primeros auxilios, vacunas, desparasitación y prevención de 
enfermedades en un intento de disminuir la tasa de mortali-
dad y de ofrecer el cuidado de la salud integral a las personas 
de la comunidad.

• Se construyó un propio sistema de purificación de 
agua. Este importante proyecto está ayudando a  
reducir gastos recurrentes en  NPH. El gasto total 
en agua limpia ya disminuyó dramáticamente, y el 
ahorro continúa con el tiempo.

• El Programa de Madres Solteras Sin Seguro de 
Salud, es un programa diseñado para propor-
cionar becas a los niños de madres solteras en 
riesgo que viven en Miacatlán para que pue-
dan asistir al preescolar en la escuela de NPH.  
Actualmente, hay 11 niños becados. El propósi-
to de este programa es romper el ciclo de pobre-
za en Miacatlán, empezando por las poblaciones 
más marginadas. En 2020, NPH planea con-
tinuar apoyando a estos niños con una educa-
ción gratuita, incluso después de que acaben el  
preescolar.

Dos años después del devastador terremoto de 2017,  
y tras 18 meses de construcción se completó la cons-
trucción de 4 casas nuevas y la remodelación de 3 
casas existentes. Los niños pudieron mudarse a las 
casas nuevas y remodeladas, y así iniciamos la tran-
sición de dormitorios más grandes a espacios más 
pequeños de estilo más familiar. Además las casas 
ya no están ordenadas por edad, sino por familia, 
por lo que los hermanos del mismo género ahora  
pueden vivir juntos. NPH México planea continuar esta 
transición y eventualmente remodelar el resto de los 
dormitorios con esta misma estructura. Además, se 
inauguró el edificio llamado Casa Nolan, donde vivío 
el Padre Wasson durante muchos años, y cuyo edifi-
cio sufrio daños irreparables tras el terremoto. Casa 
Nolan se reconstruyó con un diseño minimalista que 
actualmente es la sede de NPH Internacional y podrá 
albergar a visitantes, voluntarios y futuras juntas.
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HONDURAS Desde 1985

IMPACTO 

PROYECTO: FORMACIÓN OCUPACIONAL

Logro: Enseñar el aprendizaje de un oficio a través de 
talleres de carpintería, electricidad, zapatería, costura,  
belleza y soldadura a jóvenes de secundaria para su  
futura inserción laboral.

Actividades: Adquirir materiales y equipos necesarios 
para poner en funcionamiento los talleres.
Impartir clases teórico-prácticas a través de la institución 
hondureña CADERH.
Entrega de diplomas por CADERH a los participantes de 
los talleres al finalizar la capacitación.

Beneficiarios: +100

APOYOS:

PROYECTO: FORMACIÓN E INTERCAMBIO

Logro: Estancia de una profesional de Intress (trabajado-
ra y educadora social) en NPH Honduras, para compartir 
metodologías de trabajo en la detección de necesidades 
y planes de intervención, con un enfoque de trabajo mul-
tidisciplinar con el personal local. 

Actividades: Desplazamiento de una empleada de Intress 
a Honduras para conocer la labor del personal local (cui-
dadores, psicólogos, etc.) en las áreas de infancia y salud 
mental. Y, al mismo tiempo, orientar y formar al personal 
local sobre cómo se abordan estas materias en las resi-
dencias de Intress, en España.

Beneficiarios: +400 niños y 80 empleados

APOYOS:

PROYECTO: PROGRAMA YUDELKIS

Logro: Desplazamiento de brigadas médicas españolas 
para ofrecer diagnóstico y tratamiento a la población. 

Actividades: Desplazamiento de podólogos de Alicante y 
de logopedas de Barcelona a NPH Honduras.

Beneficiarios:  +1000

APOYOS:
Podología sin fronteras   |  Paraules de color verd

+ Socios colaboradores

LOGROS 2019

• Un total de 35 estudiantes se 
graduaron, la mayor población 
de graduados hasta la fecha. 
Nuestros graduados superan el 
promedio nacional de 10.2 años 
de escolaridad.

• 22 Hermanos Mayores son  
empleados en el centro  
Quirúrgico One World Surgery.

Stephen O’Mahony
Director Nacional

En 2019

406niños

vivían en NPH.

En 2019 más de

1000
personas formaron 

parte de programas 

comunitarios.

Preescolar
6to grado (primaria)
9no grado
Secundaria
Talleres vocacioneles
Universidad

GRADUADOS

Racho Santa Fe  
Casa Suyapa (bebés), Casa Eva (abuelos), Buen Pastor y Talita 
Kumi (niños y niñas de 6 a 16 años), Casas para necesidades espe-
ciales, Talleres vocacionales, Montessory, Escuela primaria, Clínica 
interna y externa, Centro quirúrgico.

Tegucigalpa
Casa Ángeles (niños con necesidades especiales).
Pasos pequeñitos (guardería para madres trabajadoras).
Universitarios y en secundaria.

Catacamas
Casa mi esperanza (casa de transición).

Talanga
Comedor infantil.

Mata de Platano
Centro comunitario. 10

13
18
26
21
10

En 2019

53niños

con necesidades 

especiales vivían en 

programas de NPH.

En 2019

65niños

se reintegraron con 

sus familias biologicas 

con el apoyo de NPH.

Programas

• Se empieza la construcción del Centro Familiar San José para servir 
a las comunidades vecinas de Mata de Plátano y Pueblo Nuevo. 
Nuestro equipo, compuesto por un trabajador social, un terapeuta, 
un psicólogo, un maestro y un fisioterapeuta, trabajan con 4 escue-
las en el área realizando evaluaciones para identificar problemas 
comunes, como la disparidad de la atención médica, la violencia 
doméstica, el abuso de drogas, exclusión social, crimen y pobreza. 
Con este programa NPH Honduras expande su alcance comunitario 
para enfocarse en apoyar a las familias antes de que encuentren las 
dificultades que resultan de su desintegración.
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HAITÍ Desde 1987

IMPACTO 

PROYECTO: DEPORTE, SALUD Y DESARROLLO

Logro: Reparación de una vivienda para jóvenes del hogar 
St. Helene que se encontraba deteriorada a causa de las 
condiciones climatológicas a lo largo de los años, prote-
giendo así la salud de los niños y evitar enfermedades a 
causa de las humedades. 

Actividades: Subcontratación de una empresa para la 
realización de las obras, control de infecciones entre la 
población infantil atendida en St. Helene y sensibilización 
sobre salud preventiva y saneamiento entre el personal.

Beneficiarios:  +900

APOYOS:

 IES Montserrat Roig (Terrassa)
 Institut Montperdut (Terrassa)
+ Socios colaboradores

PROYECTO: PROGRAMA BECAS UNIVERSITARIAS

Logro: Cubrir alojamiento, dietas, seguro, matrícula,  
salud y material educativo de universitarios para lograr su 
futura proyección en el ámbito laboral. 

Actividades: Orientación en la gestión de los trámites  
relacionados con la matriculación.
Acompañamiento en su actividad diaria para ayudarle a 
lograr el éxito académico.
Fomentar programas de prácticas en empresas para  
facilitar su inserción laboral y social.

Beneficiarios:  +50

APOYOS:
         + Socios colaboradores

PARWING,S.L.

PROYECTO: EMPODERAMIENTO DE MUJERES

Logro: Ofrecer soluciones ante el abandono de niños/as 
haitianos con discapacidad garantizando la integración  
socio-laboral y la autonomía económica de las madres en 
la cooperativa del centro de día Kay St. Germain.

Actividades: Prospección y contratación de las beneficia-
rias, recogida y transporte diario de niños/as y madres, 
trabajo en la cooperativa (elaborando productos artesana-
les) mientras sus hijos son atendidos en el centro. APOYOS:

Beneficiarios:  +30

En 2019

756niños

vivían en NPH.

En 2019 más de

2800
personas formaron 

parte de programas 

comunitarios.

Preescolar
6to grado (primaria)
9no grado
Secundaria
Talleres vocacioneles
Universidad

GRADUADOS

129
87
18
26
21
10

En 2019 unos

1000 niños

de la comunidad  

atendieron nuestras 

escuelas.  

En 2019

31niños

se reintegraron con 

sus familia biologicas 

con el apoyo de NPH.

LOGROS 2019

• Niños de NPH Haití ganan oro, 
plata y bronce en las Olimpiadas 
Especiales en Abu Dhabi.

• Se agregó un nuevo grado a la  
escuela en St. Helene. La escuela  
ahora ofrece un currículo de 11º 
grado a estudiantes de la comu-
nidad.

St. Helene, Kenskoff
Niños y niñas de 3 a 18 años, Kay Christine (necesidades  
especiales), Escuela comunitaria preescolar y primaria y Clínica. 

FWAL, Tabarre
St. Anne (casa de bebés), St. Simon (necesidades especiales),  
Escuela FWAL comunitaria (preescolar y primaria) y Clínica. 

Don Bosco, Tabarre
Dormitorios de estudiantes de secundaria y universitarios.

St. Germaine, Tabarre
Escuela de necesidades especiales y Centro de rehabilitación  
pediátrica y adulto.

Kay Eliane, Petionville
Centro de terapia y rehabilitación. 

Programas

• 21 estudiantes se convirtieron en la primera clase de graduados 
de Ecole Mixte Angel de Lumiere (EMAL) el 19 de julio de 2019. 
Este grupo de jóvenes terminó la secundaria para convertirse en el  
primer grupo de la escuela inaugurada hace sólo 7 años en  
respuesta al terremoto de Haití de 2010.

2019 es uno de los años más difíciles y caóticos para Haití. Desde 
febrero, el país enfrenta una gran agitación política y crisis humani-
taria sin precedentes, causando escasez de alimentos, medicinas, 
fuel y necesidades básicas, además de miles de muertos. 

Kenson Kaas 
Director Nacional
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HOSPITAL  
ST. DAMIEN | HAITÍ Desde 1989

IMPACTO 

PROYECTO: EMERGENCIA HOSPITALARIA

Logro: Hacer frente a la grave crisis social del país,  
funcionando en modo de emergencia 24/7 y excediendo 
su capacidad de atención hospitalaria.

Actividades: Atención a los enfermos, brindar trans-
porte a los empleados del hospital, proporcionar  
medicamentos y alimentos a los enfermos y a sus  
familiares.

Beneficiarios:  90.000

APOYOS:

Fundación Josefa Maresch   |  Comunidad de Emaús
Buenaventura Conill Consulting, S.L. |  Parwing, S.L.
+ Socios colaboradores

• Emergencias 
• Unidad de cuidados intensivos pediátricos
• Anestesiología
• Clínica dental
• Maternidad de alto riesgo
• Programa de VIH / SIDA
• Tuberculosis
• Neonatología
• Malnutrición
• Radiología
• Centro de oncología / hematología pediátrica: La quimioterapia 

y las intervenciones quirúrgicas se brindan en el hospital y la 
radioterapia en República Dominicana. Se trabaja en estrecha 
colaboración con el Centro St. Jude en los EEUU.

• Cirugía y cardiología
• Laboratorio
• Salud pública

Departamentos

Jacqueline  Gautier
Directora del Hospital

LOGROS 2019
• El departamento de maternidad de alto riesgo es el único de 

su tipo en Haití. El programa ayuda a nacer aproximadamen-
te 3,000 bebés por año (aproximadamente 250 por mes). El  
personal consta de 15 obstetras, ocho parteras, 24 enfermeras 
y otros 24 profesionales de apoyo. Cada mes, el programa reci-
be a varios profesionales voluntarios de Italia, Holanda y otros 
países. El equipo también colabora estrechamente con la Fun-
dación St. Luke, el Centro de Salud para Mujeres de Manitane 
y las Clínicas St. Luke en los barrios marginales. 

• Los programas pediátricos del St. Damien han evolu-
cionado para llenar una brecha de atención crítica. El 
hospital siempre busca la participación de los padres 
en el cuidado prescrito de sus hijos, a través del diá-
logo continuo, las oportunidades de educación en el 
lugar y ofreciendo apoyo material cuando sea posible 
para apoyar el cuidado de sus hijos.

• En colaboración con la Sociedad Haitiana de Pediatría 
(SHP) y St. Damien Collaborative, el hospital celebró 
la Segunda Conferencia Internacional de Pediatría. El 
tema de la conferencia fue “Hospital Universitario, un 
pilar de salud óptima del niño”, que reforzó la impor-
tancia de enseñar a los hospitales la mejora continua 
de los servicios de salud, especialmente en entornos 
con recursos limitados como Haití.Unos 210 partici-
pantes asistieron al evento de dos días que contó con 
más de 40 oradores de Haití, Estados Unidos, Italia, 
México y España. Durante la ceremonia de apertura, 
dos doctores del hospital recibieron sus certificacio-
nes oficiales de cirugía pediátrica.

En 2019

1.449
consultas  
oncológicas.

89
casos nuevos de  

cáncer tratados.

Más de 

14.700
consultas  
pediátricas.

24.811
vacunas  

administradas.

4.099
consultas  

odontológicas.

El cierre de algunos centros de salud en 
2019 y el mal desempeño de otros han 
impactado enormemente el volumen y los 
tipos de casos que llegan a St. Damien. 
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PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

Logro: Control y reducción de infecciones nosocomiales entre las 
gestantes y los pacientes pediátricos atendidos mejorando las 
condiciones sanitarias del hospital. 

Actividades: Adquisición de nuevo material sanitario (lavabos, gri-
fos, mangueras hidráulicas, cerámica, etc.), contratación de mano 
de obra y rehabilitación del sistema de saneamiento del hospital.

Beneficiarios:  +80.000

APOYOS:

PROYECTO: FARMACIA COMUNITARIA

Logro: Proporcionar los suministros médicos necesarios 
para el cuidado de la salud de los niños enfermos tratados 
en régimen ambulatorio en el hospital St. Damien.

Actividades: Control de stocks y abastecimiento de mate-
rial sanitario y especialidades farmacéuticas en el Hospi-
tal St. Damien para poder tratar a los pacientes, haciendo 
un uso racional de los medicamentos.

Beneficiarios:  +80.000

APOYOS:

Federacio farmaceutica s. coop. c.l   
Col.legi de farmaceutics de barcelona
+ Donantes particulares y Socios colaboradores.

PROYECTO: TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

Logro: Contribuir a la erradicación de la tuberculosis entre la pobla-
ción infantil haitiana. 

Actividades: Detección y diagnóstico precoz de la en-
fermedad, acceso rápido a un tratamiento, investiga-
ción de nuevos casos entre los familiares de los pacien-
tes afectados, apoyar y extender el programa nacional de  
Tuberculosis del Ministerio de Salud y Población de Haití, y sensi-
bilización a la población sobre las causas y medidas preventivas.

Beneficiarios:  +100

APOYOS:

+ Socios colaboradores

HOSPITAL ST. DAMIEN

PROYECTO: RECUPERACIÓN MÉDICO-NUTRICIONAL

Logro: Combatir la alarmante tasa de desnutrición que se 
disparó en Haití a causa de la crisis social (los pacientes 
que no cabían en la sala de malnutrición tuvieron que ser 
atendidos en los pasillos del hospital).

Actividades: Ingreso hospitalario de neonatos y niños, 
estabilización de las constantes vitales, rehabilitación y 
estimulación física, introducción progresiva de alimentos 
y nutrientes, corrección de alteraciones metabólicas y  
digestivas hasta la recuperación completa.

Beneficiarios:  +400

APOYOS:

+ Donantes particulares y Socios colaboradores.

IMPACTO 
Nacieron

3.555
bebes y 
hubo más de  

3.900  
admisiones  
en maternidad.

402
admisiones por  

malnutrición.

836
niños tratados por 

deshidratación.

Más de

2.800
consultas de  
tuberculosis y   

189   
nuevos casos  
tratados.

Para el Hospital Pediátrico St. Damien la crisis de 2019 tuvo muchas 
consecuencias. La agitación provocó revueltas contra el gobierno, 
desencadenada por la escasez de combustible y la corrupción. 
Esta hizo que nuestros médicos, enfermeras y conductores de  
ambulancias arriesgaran sus vidas todos los días para ir a trabajar.  
Para garantizar la atención necesaria de nuestros pacientes, a  
menudo se usaban todas las ambulancias para transportar a  
pacientes y empleados. Hubo muchas situaciones terribles, como 
la dificultad de atender emergencias médicas, la acumulación de 
basura no sanitaria, o la falta de espacio en la morgue.
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NICARAGUA Desde 1994

IMPACTO 
En 2019

231niños

vivían en NPH.

En 2019 más de

452 niños y

jóvenes formaron 

parte de programas 

comunitarios.

Preescolar
6to grado (primaria)
Secundaria
Talleres Vocacionales
Universidad

GRADUADOS

12
21
20
32
10

En 2019 unos

200 niños

de la comunidad  

atendieron nuestras 

escuelas.  

En 2019

42 niños

formaban parte del 

programa Samaritano.

Marlon Velásquez 
Director Nacional

Casa Padre Wasson, Carazo
Niños y niñas de 5 a 18 años, escuela comunitaria preescolar, pri-
maria y secundaria, Talleres Vocacionales, Iglesia, Granja y Clínica.

Casa San Judas Tadeo, Managua
Universitarios y oficinas.

Proyecto Samaritano, Ometepe
Rehabilitación y terapia para niños con necesidades especiales.

Casa Asís, Rivas
Agricultura y ganado.

Kay Eliane, Petionville
Centro de terapia y rehabilitación. 

Programas

LOGROS 2019
• En 2018, Nicaragua atravesó una crisis sociopolítica, lo que signi-

ficó que las escuelas se cancelaran por seguridad tanto para los 
estudiantes como para el personal. Debido a esta crisis, la escuela 
tuvo que reajustar el plan académico para poder completarla sin 
afectar la calidad de la educación. Sin embargo, aunque la situación 
sociopolítica del país no ha cesado por completo, los estudios es-
colares a lo largo de 2019 no se vieron afectados y los ciclos aca-
démicos se han cubierto y compensado por completo en el tiempo 
establecido por el Ministerio de Educación de Nicaragua.

• Se empezaron los talleres para padres con resultados exitosos. Los 
padres y tutores cumplieron sus compromisos asistiendo a reu-
niones familiares mientras seguían el progreso académico de sus 
hijos. También se vio un aumento en las familias que participan en

• A lo largo de 2019, los Hermanos Mayores  
(niños y niñas que crecieron en NPH y ahora 
son independientes) se involucraron más en las 
actividades que tienen lugar en NPH Nicaragua. 
Más de 60 Hermanos Mayores tuvieron gran 
impacto en actividades como el aniversario de 
NPH, campañas de limpeza, organizando comi-
das o haciendo piñatas para los niños. 

• A través del Ministerio de Familia del gobierno 
nicaragüense, NPH recibe a más niños de las 
comunidades. 

• En 2019 más de 161 niños y adolescentes de 
las comunidades participaron en talleres y acti-
vidades. Este éxito se refleja en los diferentes 
logros obtenidos a lo largo del período académi-
co. Entre ellos:

- Participación en competiciones escolares y 
deportivas organizadas por el MINED (Minis-
terio de Educación).
- Capacitación en gestión y reciclaje de  
residuos, higiene personal y alimentación  
saludable con ANF (Fundación Americana de 
Nicaragua).
- Capacitación de alternativas de cuidado  
infantil (promovida por el Ministerio de Fami-
lia de Nicaragua) con el equipo de Servicios 
de la Familia de NPH Nicaragua.
- Graduación de 32 estudiantes en diferentes 
talleres vocacionales.

celebraciones de aniversario y 
cumpleaños, feriados naciona-
les y otras actividades como 
ferias vocacionales y campañas 
de limpieza para la escuela.
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GUATEMALA Desde 1996

IMPACTO 

PROYECTO: PROGRAMA YUDELKIS

Logro: Desplazamiento de brigadas médicas españolas 
para ofrecer diagnóstico y tratamiento a la población. 

Actividades: Desplazamiento de odontólogos de Madrid. 

Beneficiarios:  +1000

APOYOS:
         + Socios colaboradores

PARWING,S.L.

PROYECTO: PROGRAMA NUTRICIONAL

Logro: Mejorar el estado de salud y nutricional de los  
niños acogidos en el hogar de Guatemala. 

Actividades: Control clínico/social de todos los niños, 
aplicación del programa nutricional personalizado, re-
visión y seguimiento del estado de salud del colectivo  
beneficiario tras la aplicación del programa. 

Beneficiarios:  +100

APOYOS:

LOGROS 2019

Casa San Andrés en Itzapa
Niños y niñas hasta 17 años, Casa Sagrado Corazón (para necesida-
des especiales), Montessori, Escuela primaria (abierta a la comuni-
dad), CCID (Guardería), Talleres vocacionales, Clínica. 

Chimaltenango
San Bernardo y Santa Teresita, casas para estudiantes de secun-
daria. Universitarios. 

Ciudad de Guatemala
Universitarios.

Programas

• Se abrió las puertas a un nuevo centro de cuidado infantil gratuito 
para madres solteras, conocido como CCID (Centro de Cuidado In-
fantil Diario). El programa brinda a 21 niños de dos a cuatro años 
de la comunidad una educación integra centrada en los valores de 
NPH. El programa está destinado a eliminar la presión de las ma-
dres que trabajan y que tienen escasos recursos económicos. 

• Se enfatiza a NPH Guatemala como una organización de cambio 
social, no solo a nivel municipal, sino también a nivel nacional. El 
Director Nacional trabajó con el Consejo Nacional de Adopciones 
(CNA) para resaltar nuestro compromiso con la protección y los 
derechos de los niños guatemaltecos, así como para coordinar los 
esfuerzos para trabajar en estándares de calidad para el cuidado 
residencial de niños y niñas en situaciones de riesgo social. Repre-
sentó a NPH en un taller dedicado al tema de la crisis migratoria 
transnacional. El objetivo de NPH era participar en un estudio a 
nivel municipal y contribuir a un análisis situacional con los líderes 
de la comunidad.

En 2019

158niños

vivían en NPH.

En 2019 más de

420
personas formaron 

parte de programas 

comunitarios.

Preescolar
6to grado (primaria)
9no grado
Secundaria
Universidad

GRADUADOS

En 2019 unos

160 niños

de la comunidad  

atendieron nuestra 

escuela primaria.  

En 2019

46 niños

se reintegraron con 

sus familia biologicas 

con el apoyo de NPH.

15
19
35
10
1

• Crecimiento continuo en el área 
de recreación y programas depor-
tivos, una de las niñas de NPH se 
convirtió en campeona nacional 
de Judo femenino sub-15. Agre-
gamos dos nuevos programas, 
Zumba y Cross Country, a nues-
tro grupo existente de Básquet, 
Fútbol, Voleibol y Judo.

Orlando Ramos
Director Nacional

NPH Guatemala reafirmó su compromiso con una  
serie de proyectos de ayuda comunitaria iniciados 
tras la erupción del Volcán de Fuego en junio de 
2018. Mediante esfuerzos coordinados y donacio-
nes se apoyo con materiales a los departamentos 
de policía municipales, Policía Nacional, clínicas de 
salud locales y hospitales en las regiones de Chimal-
tenango y Sacatepéquez. En 2019, NPH también se 
asoció con la ONG Constru Casa Guatemala, cuyo 
proyecto Casas Hope diseñó y construyó más de 
una docena de hogares para familias afectadas por 
la explosión del Volcán. NPH Guatemala destinó 
más de $16,000 a esta iniciativa, que se utilizó para 
comprar materiales de construcción, incluidos pi-
sos, ventanas y material para la recolección de agua 
lluvia.

VOLCÁN FUEGO
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EL SALVADOR Desde 1999

PROYECTO: PROGRAMA BECAS UNIVERSITARIAS

Logro: Cubrir alojamiento, dietas, seguro, matrícula,  
salud y material educativo de universitarios para lograr su 
futura proyección en el ámbito laboral. 

Actividades: Orientación en la gestión de los trámites  
relacionados con la matriculación.
Acompañamiento en su actividad diaria para ayudarle a 
lograr el éxito académico.
Fomentar programas de prácticas en empresas para  
facilitar su inserción laboral y social.

Beneficiarios:  +20

APOYOS:
         + Socios colaboradores

PARWING,S.L.

IMPACTO 
En 2019

123 niños

vivían en NPH.

En 2019 más de

378 niños y 

jóvenes formaron 

parte de programas 

comunitarios.

Preescolar
6to grado (primaria)
9no grado
Secundaria
Carrera Técnica

GRADUADOS

En 2019

76 niños

de la comunidad  

estaban en nuestra 

guardería. 

En 2019

24
jóvenes estudiaban en 

la universidad. 

17
12
13
10
4

Olegario Campos 
Director Nacional

LOGROS 2019
• El 29 de junio, NPH El Salvador celebró 20 años ayudando a niños 

y jóvenes. Con los años, NPH ha mejorado las vidas de más de 900 
pequeños en el país. NPH El Salvador ha evolucionado para servir 
a dos poblaciones diferentes: niños que viven dentro del hogar y 
estudiantes de la comunidad. Algunos de nuestros estudiantes son 
hijos e hijas de chicos que se criaron en NPH y ahora son adultos 
independientes. Actualmente, NPH apoya a 258 estudiantes de la 
comunidad con becas que abarcan desde la educación temprana 
hasta la universidad.

Casa Sagrada Familia, El Sompopo
Casa Guadalupe y San José (niños y niñas hasta 17 años), Escuela 
primaria y secundaria (abierta a la comunidad), CAI (Guardería), Ta-
lleres vocacionales, Clínica. 

Santa Ana
Universitarios y oficinas.

Programas

• La escuela de NPH lanzó tres nuevas clases: agilidad mental, apoyo 
educativo y una sala de juegos. Los 186 estudiantes están en el 
programa de agilidad mental, 45 de ellos reciben ayuda adicional 
en el programa de apoyo educativo y 49 pasan tiempo en la sala 
de juegos. La administración decidió crear espacios separados para 
que cada alumno desarrolle diferentes habilidades y supere varias 
deficiencias. Tener este tipo 
de atención supone una gran 
ventaja para los estudiantes de 
NPH, ya que la mayoría de las 
escuelas del país no brindan 
este tipo de instrucción enfo-
cada.

• Un grupo de siete jóvenes fueron aceptados en el pro-
grama de la Fundación Renacer “Creando Esperanza”. 
Renacer se dedica a trabajar con adultos jóvenes de  
organizaciones como NPH para ayudarlos a desarrollar 
habilidades técnicas y seguir una carrera. Un total de 
siete adultos jóvenes de NPH participaron en el progra-
ma. Una vez terminado, los jóvenes comenzaron a tra-
bajar a tiempo parcial mientras esperan para iniciar sus 
estudios universitarios.

• Durante las tardes, los estudiantes internos y externos 
asisten a talleres de música y deportes como parte de 
la educación integral que se imparte en NPH. En El Sal-
vador, la música y el deporte no se consideran asigna-
turas básicas, y la mayoría de las escuelas no tienen; 
Los estudiantes de NPH tienen la posibilidad de asistir a 
estos talleres que seguramente les ayudarán a alcanzar 
su potencial. Para el futuro, se espera que estos talleres 
continúen ya que los resultados obtenidos este año fue-
ron exitosos.
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REP. DOMINICANA Desde 2003

PROYECTO: DESARROLLO INTEGRAL EN EL HOGAR

Logro: Abarcar todas las vertientes del desarrollo del niño 
(intelectual, física, psíquica y afectiva), restablecer su  
autoestima y dignidad, y brindarles oportunidades para 
que rompan con el círculo de pobreza y marginación del 
cual provienen.

Actividades: Cubrir sus necesidades: alojamiento,  
manutención, atención médica y sanitaria, escolarización 
y educación superior en un entorno seguro y afectivo.

Beneficiarios: 192

APOYOS:

PROYECTO: PROGRAMA BECAS UNIVERSITARIAS

Logro: Cubrir alojamiento, dietas, seguro, matrícula,  
salud y material educativo de universitarios para lograr su 
futura proyección en el ámbito laboral. 

Actividades: Orientación en la gestión de los trámites  
relacionados con la matriculación.
Acompañamiento en su actividad diaria para ayudarle a 
lograr el éxito académico.
Fomentar programas de prácticas en empresas para  
facilitar su inserción laboral y social.

Beneficiarios:  +20

APOYOS:
         + Socios colaboradores

PARWING,S.L.

IMPACTO 

En 2019

165 niños

vivían en NPH.

En 2019 más de

690
personas formaron 

parte de programas 

comunitarios.

Secundaria
Talleres Vocacionales
Universidad

GRADUADOS

En 2019 unos

150 niños

de la comunidad  

atendieron nuestra 

escuela de NPH.  

125
57
4

Casa San Ana, San Pedro de Macorís
Santa Ana y Don Bosco (niños y niñas hasta 18 años, Casa San 
Marcos (para necesidades especiales), Escuela preescolar, prima-
ria y secundaria (abierta a la comunidad), Talleres vocacionales,  
Clínica, Casa Santa María (para niños haitianos con cáncer).

Monte Plata
Niños de Dios (casa de transición).

Programas

LOGROS 2019
• Celebramos los primeros 4 graduados universitarios de NPH Repú-

blica Dominicana, con calificaciones sobresalientes, manteniendo  
su beca hasta el final. 

• Más de 50 niños recibieron ayuda a través del nuevo hogar de tran-
sición “Niños de Dios”: El programa busca albergar a los niños que 
deben ser retirados de sus familias debido a diversos riesgos socia-
les, mientras que el gobierno y NPH buscan soluciones alternativas 
a largo plazo para los niños. Desde su inauguración 11 niños se han 
reunido con sus familias, otros casos se derivaron al Consejo Na-
cional para la Niñez, con el que se trabaja estrechamente para una 
investigación más profunda de cada caso. 

• NPH Rep. Dom. se asocia con 
One World Surgery, presente en 
NPH Honduras desde hace años,  
para empezar la construcción 
de un futuro centro quirúrgico. 
Su objetivo para 2020 es pasar  
consulta a 10.000 pacientes por 
año de escasos recursos.

Kieran Rigney
Director Nacional

• Se extiende a la comunidad el programa San Marcos que ayudó  
a 15 familias. Se identificaron  niños y adultos con necesidades 
especiales de los bateys, algunos reciben fisioterapia, otros ayuda 
económica y/o alimentación para tener una mejor calidad de vida.
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PERÚ Desde 2004

IMPACTO 

PROYECTO: RENOVACIÓN RED ELÉCTRICA

Logro: Garantizar la seguridad de los niños acogidos,  
teniendo en cuenta que el hogar se encuentra en zona 
sísmica, y cumplir con la normativa vigente para obtener 
la Certificación de Defensa Civil otorgada por el Gobierno 
de Perú.

Actividades: Ejecución del contrato de obra, compra de 
materiales y retirada del cableado y transformador anti-
guos. Realización de canal subterráneo e instalación del 
nuevo cableado y transformador que suministra energía 
a las casas. 

Beneficiarios: 100

APOYOS: PARWING,S.L.

Logro: Mejorar el estado de salud y nutricional de los  
niños acogidos en el hogar.

Actividades: Control clínico/social de todos los niños/as, 
aplicación del programa nutricional personalizado entre 
los niños, revisión y seguimiento del estado de salud del 
colectivo beneficiario tras la aplicación del programa. 

Beneficiarios:  100

APOYOS:

PROYECTO:  PROGRAMA NUTRICIONAL
Casa Santa Rosa de Lima, San Vicente de Cañete
Casa Divino Niño (bebés), cuidado de niños  y niñas hasta 18 años,  
clínica.

Programas

En 2019

100 niños

vivían en NPH.

En 2019 más de

80 familias 

de nuestros niños 

atendieron nuestra 

“Escuela de Padres”.

Preescolar
6to Grado
9no Grado
Secundaria
Universidad

GRADUADOS

En 2019

16 estudiantes

estaban cursando una 

carrera universitaria  

o técnica. 

11
6
5
4
1

LOGROS 2019
• En 2018, NPH Perú unió fuerzas con Cargill, para implementar un 

nuevo proyecto agrícola para cultivar casi dos hectáreas de tierra.
La labranza y preparación de la tierra comenzó en marzo de 2019 y 
las primeras semillas se sembraron en mayo. La cosecha produjo 
82.850 kilos de maíz para la alimentación de ganado que se pudo 
vender y así se recuperó  la inversión inicial del cultivo. A raíz de 
este programa también se pudo abrir un Biohuerto, todas las verdu-
ras cultivadas son completamente orgánicas y se llevan a nuestra 
cocina para usarlas en cada una de nuestras comidas. Hasta ahora, 
hemos logrado suministrar a nuestra cocina verduras como espi-
nacas, rábanos, coliflor, apio, zanahorias y otras plantas lo que ha 
ayudado a ahorrar costes.

• Se expandieron los servicios educativos mediante la implementa-
ción de una “Escuela para padres” en una de las escuelas externas 
donde acuden nuestras niñas. En 2019, se realizaron 31 talleres 
donde participaron unas 80 familias. Este programa de fortaleci-
miento familiar, se denomina “Crianza con amor y límites”.

Rafael Arce
Director Nacional

• Rafael Arce se convirtió en el nuevo  
Director Nacional de NPH Perú. Rafael 
es un Hermano Mayor que creció en 
NPH Honduras y donde trabajó algunos 
años en el departamento de psicología. 
En Perú se unió primero como Director 
de Casa para después asumir la direc-
ción. En su nuevo cargo, Rafael espera 
priorizar aún más las necesidades de los 
niños y continuar con el apoyo funda-
mental que se necesita para lograr sus 
objetivos.
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BOLIVIA Desde 2005

IMPACTO 

Casa Padre Wasson, Portachuelo
Niños y niñas de 6 a 18 años, Casa de bebés, Escuela preescolar y 
primaria y Clínica.

Casa San Jacobo, Santa Cruz
Universitarios.

Programas

En 2019

108 niños

vivían en NPH.

En 2019 más de

157 jóvenes 

y adultos formaban 

parte de programas 

comunitarios. 

Preescola
6to grado
9no grado
Secundaria
Universidad

GRADUADOS

En 2019

14 estudiantes

estaban cursando una 

carrera universitaria  

o técnica. 

2
7
9
4
1

LOGROS 2019
• Los niños y niñas empezaron su propio proyecto de huerto y 

cultivaron una variedad de verduras en sus casitas. Además, 
NPH Bolivia pudo obtener fondos para un nuevo tractor. Estos 
jardines les dan a los niños la oportunidad de aprender nue-
vas habilidades en el campo, así como aprender los valores 
de responsabilidad y paciencia. NPH Bolivia tiene un programa 
muy desarrollado de agricultura y granja que complementan la  
alimentación equilibrada de los niños.

• Se continuó con el proyecto de reconstrucción con la finali-
zación de tres casas para acoger a más niños vulnerables en 
2019. Las casas fueron reconstruidas con ventanas, paredes y 
techos más duraderos que serán más seguros, especialmente 
durante la difícil época de lluvia. También se pudo construir una 
lechería para las vacas. Con la lechería, la casa comprará más 
vacas lecheras para alcanzar una mayor sostenibilidad y ahorrar 
costes en el hogar.

Tom Kuiper 
Director Nacional

• Se completó la sala de informática y biblioteca en 
nuestra escuela primaria. Se pusieron 15 ordena-
dores nuevos que permitirán a los niños aprender 
habilidades informáticas necesarias y se amplia-
ron los libros disponibles en la biblioteca que es  
utilizada por niños de todas las edades en nuestro 
hogar.

• Este marzo, pudimos recibir al Padre Reynal-
do, quien fue a Bolivia con la esperanza de re-
vitalizar un programa espiritual. Se pudo em-
pezar a dar misa todos los domingos, y junto 
con uno de nuestros voluntarios, se pudieron 
celebrar 33 bautismos y 24 primeras comunio-
nes. Su presencia ha fortalecido el sentimien-
to de familia y unión, pero también los grupos 
juveniles que ha creado han dado a los niños 
un sentido de pertenencia y la sensación de 
ser parte de un equipo.
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PREMIOS 2019 PREMIOS
2007
III Premio Solidario Marisol de Torres 

2008
Premio Fundación Cofares

2009
II Premio Aschurst Solidario 

2010
I Premio “No al IVA que pagan los pobres” 
Premio “Vacunas solidarias” FEV

2011
I Premio Ashurst Solidario 

2012
Premio “Vacunas solidarias” FEV 
Premio XII convocatoria de  
Fundació Ordesa

2014 
Premio “Vacunas solidarias” FEV
Premio “Más que palabras” de  
Fundación Repsol

2015 
Premio Lilly a la lucha contra  
la tuberculosis 
Premio “Vacunas solidarias” FEV

2016
Premio Visa Solidaria Bankinter 
Premio “Más que palabras” de  
Fundación Repsol
Premio en la XIV convocatoria de 
Fundació Ordesa

2017
Premio “Más que palabras” de  
Fundación Repsol
Premio “Vacunas solidarias” FEV
Premio “ACPETUR XXII”

2018
I Premio Fundació Ordesa
II Premio Telva Solidaridad

2019
Premio “Vacunas solidarias” FEV

PREMIO HUMANITARIO DE LA CRUZ ROJA IRLANDESA

Gena Heraty | NPH Haití

Irlandesa de nacimiento y haitiana de acogida, Gena Heraty 
es la Directora de los programas para niños y jóvenes con 
necesidades especiales en Haití, país en el que lleva vivien-
do desde hace más de 25 años. Durante todos estos años, 
Gena ha recibido diversos reconocimientos por su labor 
al servicio de los más vulnerables, entre ellos el Leinster  
House Human Dignity Award, en el año 2016. 

Gena llegó a Haití como voluntaria cuando tenía 23 años. Al 
ser testigo de las condiciones de vulnerabilidad a las que se 
enfrentan los niños con necesidades especiales en el país 
caribeño, sintió la necesidad de quedarse y brindarles opor-
tunidades de desarrollo. El centro de día Kay St. Germain 
que dirige en Tabarre, Puerto Príncipe, brinda educación 
a más de 100 niños con necesidades especiales y ofrece  
tratamientos de fisioterapia a 80 pacientes con discapacidad 
severa. Gena vive junto a 30 niños con discapacidad en el 
hogar St. Helene, en Kenscoff.

Institución 
Josefa 

Maresch 
Servet

Parwing S.L

Comunidad 
Emaus

COLABORADORES
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Haití:          425.384,43 €
Rep. Dominicana         45.329,19 €
Guatemala          31.273,60 € 
Honduras          31.970,81 €
Proyecto Yudelkis         18.938,15 €
Perú           18.697,53 €
Nicaragua          16.125,88 €
México            3.540,00 €
El Salvador            5.260,00 € 
Bolivia                903,91 €

TOTAL                                               597.423,50  €

NPH España contribuye a generar oportunidades y 
luchar contra las desigualdades de los niños y los  
colectivos más vulnerables en países de América  
Latina a través de programas que contribuyan a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble establecidos por las Naciones Unidas.

FINANZAS

Ingresos
Padrinos y socios colaboradores:         178.790,88 €
Eventos y actividades         33.483,95 €
Donaciones particulares:          161.141,40 €
Subvenciones públicas:         40.134,60 €
Empresas Amigas de NPH       374.938,88 €

TOTAL                                                788.489,71 €

Donaciones a programas de NPH      597.423,50 €
Captación de Recursos y Sensibilización:    149.105,26 €     
Gestión Administrativa:         88.986,90 € 

TOTAL                                                835.515,66 €

Observaciones: El Programa Yudelkis permite el traslado de niños de NPH y 
de la comunidad, gravemente enfermos a España, donde son intervenidos y/o 
tratados hasta su recuperación. Son pacientes no operables en América latina y 
cuya vida corre un grave peligro.

gastos

donaciones por programa

Título del gráfico

1 2 3 4 5

49%

4%
23%

18%

6%
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1 2
Ingresos
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Enviado a  
Programas de NPH
(597.423,50 €)



IGLESIA EN EL MUNDO
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CatalunyaCristiana

10 FEBRERO 2019

«Hace 19 años que periódicamente 

visito Haití y es la primera vez que he 

vuelto con la sensación de intranquili-

dad y con un cierto miedo de que en cual-

quier momento puede suceder algo.» 

Es lo que siente el director de Nuestros 

Pequeños Hermanos (NPH)-España, 

Xavier Adsará, al comentar su reciente 

viaje a Haití para visitar los programas 

educativos, de salud y de nutrición que 

desarrolla allí NPH desde hace 32 años.

Desde hace unos meses se palpa 

«mucha inestabilidad política y social, 

mucha tensión en las calles, mucha inse-

guridad, mucha violencia, extrema po-

breza...», nos explica Xavier, «la gente 

está muy descontenta porque ha visto 

que todas las ayudas que venían de Ve-

nezuela en forma de petróleo o de gas 

han desaparecido en manos de los po-

líticos. Este descontento ha provocado 

explosiones de violencia en las calles con 

muertos».

En este contexto es donde NPH 

desarrolla su labor en beneficio de los 

haitianos. La entidad dispone del úni-

co hospital pediátrico-infantil de todo 

el país donde atiende a unos 91.000 ni-

ños al año. También tiene un hogar que 

acoge a unos 450 pequeños huérfanos 

y abandonados con problemas de des-

estructuración familiar muy profunda. 

Estos niños tienen entre 6 y 16 años. 

Cuando cumplen los 16 pasan a formar 

parte del programa Don Bosco de for-

mación y educación. Siguen estudiando 

secundaria y pueden ir a la universidad.

«Cuando llegan a la universidad han 

de dar dos o tres años de servicio a la 

comunidad, como una manera de agra-

decer y de devolver a la sociedad parte 

de lo que han estado recibiendo», co-

menta el director de NPH-España. Y 

añade: «En la universidad, vuelven con 

algún familiar a las barriadas de donde 

han salido, pero ya como personas más 

preparadas y formadas para asumir la 

realidad y no caer en drogas, alcohol, 

Desde hace 32 años NPH desarrolla en 

el país programas educativos, de salud 

y de nutrición

¡No olvidemos a Haití!

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

Redacció
n

violencia...» Quien no tiene familia 

vive en apartamentos dignos pero 

muy sencillos, en grupos de cuatro 

o cinco jóvenes, donde han de ges-

tionar las ayudas que reciben para 

pagar la universidad, la comida, los 

libros, el transporte...

NPH cuenta con escuelas y clí-

nicas repartidas en diferentes ba-

rrios de Puerto Príncipe donde se 

atiende a unas 200.000 personas. 

«Si tenemos en cuenta el contexto 

político, social y económico, a lo que 

hay que añadir que en junio Médicos 

Sin Fronteras cerró su hospital de 

campaña, el panorama es complica-

do», apunta Xavier.

Dignidad de un pueblo

La entidad cuida mucho la aten-

ción a los niños que acoge desde 

pequeños, porque «ellos han de ser 

el futuro del país: jóvenes prepara-

dos, bien formados en valores, que 

no pueden dejarse corromper, que 

XAVIER ADSARÁ

«Si le das la 

oportunidad a un 

haitiano, no la va a 

desaprovechar»

Haití

EN LOS MEDIOS
La Fundación NPH presentó el documental “Haití, un compromi-
so recíproco”, producido por RETANA VIDEOS, y realizado con 
la ayuda de Manos Unidas. Esta película muestra un proyecto 
de inclusión social a través del deporte, dirigidos a los niños y 
jóvenes que viven en el barrio de Cité Soleil, el más vulnerable y 
marginal de Puerto Príncipe, la capital haitiana. El documental se 
presentó en 6 salas diferentes entre Madrid y Barcelona.

5 jóvenes haitianos viajaron a España para presentar el docu-
mental y para dar su propia visión de lo que significa crecer en 
ese tipo de entorno. Estos jóvenes, hoy graduados universita-
rios, han sido algunos de los primeros receptores de las becas 
otorgadas por NPH España en 2010, tras el devastador terremo-
to que asoló al país.

Gracias al documental y la presencia de los jóvenes de 
Haití, NPH Spain llamo la atención de algunos medios 
que hicieron eco de la noticia y mostraban la situación 
de Haití para poder hacer un llamado de apoyo:

DOCUMENTAL
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La agencia de comunicación Atrevia es un aliado 
en temas de comunicación para NPH. Ayuda a 
difundir los contenidos y noticias de la Fundación 
NPH en la prensa y otros medios de comunica-
ción español. 

Gracias al trabajo de Atrevia en el 2019 se han 
conseguido más de 40 impactos en medios 
como:

Europa Press
La Vanguardia 
Acento Digital 
EFE Empresas 
La Cope 
No Solo Cine

Catalunya Radio 
Flama
Catalunya Cristiana
Radio Estel
Radio Nacional de 
España



RETOS 2020
Los retos que nos planteamos de cara a los próxi-
mos años es seguir contribuyendo con la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  
establecidos como prioridad por la Agenda 2030,  
un plan de acción a favor de las personas, el plane-
ta y la prosperidad, que también tiene la intención  
de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

La estrategia que nos regirá en los próximos años 
irá en la dirección de trabajar más con la comunidad, 
 

jóvenes hasta que sean mayores y se conviertan en 
adultos responsables capaces de vivir integrados 
social y laboralmente en sus comunidades, siendo 
ejemplos para los más pequeños que siguen cre-
ciendo en NPH y líderes en sus propias comunida-
des. Sin necesidad alguna de emigrar a otros países.

Ambas acciones irán de la mano, pero siempre se-
guiremos transmitiendo los valores tradicionales de 
la familia a los niños que viven acogidos en hogares 
NPH, y a las familias que se mantienen unidas en la 
comunidad. A todos ellos, les garantizaremos siem-
pre una educación y salud de calidad para que se 

favoreciendo que los niños y jóvenes permanezcan 
con sus familias biológicas, evitando que se desin-
tegren por problemas de pobreza extrema, y que  
tengan que ser acogidos en nuestros hogares. 

Por otro lado, siempre existirán aquellos niños que 
no puedan permanecer bajo el cuidado y el amparo 
de sus familias por violencia intrafamiliar, abusos, y 
pobreza, en estos casos, nuestros hogares seguirán 
acogiendo y acompañando a este grupo de niños y  

conviertan en miembros productivos de la sociedad, 
a la que servirán con orgullo y compromiso.

Nuestro mayor desafío seguirá focalizado en erradi-
car la pobreza infantil en América Latina, y nuestra 
misión, nuestros valores, y nuestros programas de 
educación, salud y nutrición, para los 3.000 niños 
acogidos en nuestros hogares en México, Hondu-
ras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Rep. Domi-
nicana, Haití, Perú y Bolivia, y para los niños y jó-
venes de la comunidad, permitirán ofrecer una vida 
digna a todos los niños y jóvenes sin recursos que 
merecen una segunda oportunidad.
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DONACIONES

En el momento en el que se está redactando esta memoria, NPH está abriendo sedes en Denia (Alicante),  
Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Linares (Jaén), Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, y Sant Cugat del Vallés (Barcelona). 


