APADRINA UN NIÑO!!

CAMPO INTERNACIONAL
DE VOLUNTARIADO

Por 24€ al mes,
menos de lo que te cuesta un café
al día, puedes darle un hogar
a un niño y conocerlo en persona.

ECHEMOS UNA MANO,
DÁNDONOS LA MANO!!

Escribe a
info.es@nph.org o rellena el
formulario de patrocinio en
www.nph-spain.org.

También puedes ayudarnos:
PATROCINANDO UN PROYECTO (al 100%
o parcialmente, según prefieras) y/o participando en los
actos que organiza la FUNDACIÓN NPH ESPAÑA.
Visítanos en www.nph-spain.org

Para saber más sobre el programa de Voluntario Internacional
Contacta con: NPH SPAIN o por teléfono al:
93 4342029 • info.es@nph.org • www.nph-spain.org

Fundación N.P.H. España
Sponsorship • Projects • Voluntering
Calle Elisa 23, 08023 Barcelona

TRES SEMANAS AYUDANDO A LOS
DEMÁS TAMBIÉN TE AYUDARÁN A TI

FUNDACIÓN NUESTROS
PEQUEÑOS HERMANOS - ESPAÑA

Ayuda a los niños en México, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, República Dominicana, Haití, Perú y Bolivia.

NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS
Es una organización sin ánimo de lucro que acoge a niños huérfanos y
abandonados desde hace más de 60 años mediante la creación de orfanatos y
hospitales en 9 países latino-americanos: México, Honduras, Haití, Nicaragua,
Guatemala, El Salvador, La República Dominicana, Perú y Bolivia.
Gracias a los hogares de NPH, los niños reciben
asistencia médica, una dieta saludable y una mejor
educación, asegurando así el desarrollo de sus
habilidades y aspiraciones pero principalmente
reciben seguridad y amor incondicional. Todo ello,
combinado con los valores del trabajo, la
responsabilidad y el saber compartir, hará de ellos
adultos responsables, pacíficos e independientes,
rompiendo para siempre el ciclo de la pobreza.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE TRES
SEMANAS EN EL HOGAR DE NPH GUATEMALA
En este nuevo programa de corta duración, los voluntarios ayudarán en
la gestión diaria de la casa (cocina, huerto, carpintería, mantenimiento,
etc..) y en las actividades de recreo que se les asignarán según sus
habilidades (baile, pintura, música, teatro, idiomas, deportes, etc..)
Los voluntarios, que vivirán totalmente inmersos en la vida y rutina
del hogar, tendrán la oportunidad de conocer una realidad distinta a
la propia, de vivir una experiencia única de convivencia con los niños y
adolescentes que allí viven y de ofrecer ayuda.

REQUISITOS
L Edad mínima: 18 años.
L Amor por los niños y deseos de ayudar.
L Flexibilidad, comunicación y mente abierta
frente a nuevas experiencias.
L Deseos de aprender nuevas habilidades.
L Humildad y respeto hacia la cultura local
y sus autoridades.
L Disponer de3 semanas.

VOLUNTARIADO:
LA COLUMNA VERTEBRAL DE N.P.H.

L Participación en reuniones informativas
y preparatorias de la estancia.

GASTOS

N.P.H. está ayudando a los niños desde 1954 gracias al incansable esfuerzo de voluntarios
de todo el mundo cuyos valores comunes han sido el amor incondicional y
la responsabilidad. Con la finalidad de que puedan compartir con los niños estos valores
y una experiencia de vida, la Fundación NPH en España ofrece a los jóvenes mayores de
edad, la posibilidad de ejercer un voluntariado de corta duración, 21 días, en nuestra
casa de Guatemala durante el mes de julio.

L Vuelo
L Seguro Médico
L Gastos de manutención y otros
(traslados aeropuerto–hogar NPH
–aeropuerto, excursiones, alojamiento,
formación) 495’- €

Este proyecto les permitirá conocer de primera mano el importante trabajo que NPH
está haciendo en el mundo y establecer el primer contacto de la que esperamos sea una
larga relación.

(LOS VOLUNTARIOS IRÁN ACOMPAÑADOS DURANTE
EL VIAJE Y LA ESTANCIA EN GUATEMALA DE UN
PSICOLÓGO CON LARGA EXPERIENCIA
EN VOLUNTARIADO
EN EL HOGAR DE NPH GUATEMALA).

Este proyecto les permitirá conocer de primera mano el importante trabajo que NPH
está haciendo en el mundo y establecer el primer contacto de la que esperamos sea una
larga relación.

L Inscripción 150’- €

Para participar contacta con FUNDACIÓN NUESTROS
PEQUEÑOS HERMANOS – ESPAÑA antes del 30 de mayo

