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BILLY JEAN DE NPH HAITÍ EN BARCELONA Y MADRID
El pasado 31 de julio, Billy Jean finalizaba uno de sus
sueños, cursar un máster en derecho internacional
en Europa. Esto ha sido posible gracias a la beca
completa recibida por la escuela ISDE de Barcelona
y la mediación de su directora Montse Pintó. Billy
Jean ha permanecido en la ciudad condal del 25 de
enero hasta el 31 de julio, donde finalizó con éxito
sus estudios. Sin embargo, su periplo por España
no ha finalizado, ya que el pasado 28 de agosto se
desplazó hasta Madrid, donde permanecerá hasta
finales de año realizando 4 meses de prácticas de
trabajo remuneradas en 2 bufetes de reconocido
prestigio internacional con sede en Madrid.
Billy Jean fue acogido inicialmente por una familia
de Barcelona, mientras que en Madrid vive en un
apartamento compartido cedido por una madrina
de la fundación.
Billy Jean nació en Pto. Príncipe, Haití, en uno de los
barrios más marginales y vulnerables de la capital
haitiana. Abandonado por su padre, su madre decidió hacerse cargo de él y con la ayuda de Nuestros
Pequeños Hermanos creció protegido y cuidado en
el hogar que NPH Haití tiene en Kenscoff desde 1987,
donde pudo completar sus estudios de primaria, secundaria, bachillerato y universitarios, graduándose
en leyes por la universidad de Quisqueia, gracias a
una beca de la fundación NPH España, otorgada 2
meses después del dramático terremoto que asoló
a todo el país.
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Billy Jean es un ejemplo de superación ante la adversidad, constancia, tenacidad y generosidad, por
todo el cariñó que ha recibido de NPH durante su
infancia y adolescencia. Una vez termine sus prácticas de trabajo en España, sueña con desplazarse
hasta los Estados Unidos para empezar una nueva
vida, con la que espera poder ayudar a su familia
y a su país, desde el exilio. No descarta regresar a
su país en unos 10 años, para presentarse a unas
elecciones presidenciales y devolver a su país todo
lo que necesita para dejar de ser el país más pobre
de América.
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NPH HONDURAS AYUDA, A 800 FAMILIAS
AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA
Gracias a las aportaciones que hemos recibido en estos últimos meses, NPH Honduras ha podido devolver la esperanza a más de 1.000 personas que viven en comunidades vulnerables localizadas en
el norte de Honduras, a través de una brigada médica y psicológica compuesta de 24 profesionales
procedentes de entornos multidisciplinares, que ha permitido al mismo tiempo, entregar alimentos y
suministros de primera necesidad, a las poblaciones más afectadas por los recientes desastres naturales.

Steve Mahony, director de NPH Honduras explica
que “hasta que no estás en el lugar y observas
con tus propios ojos el nivel de destrucción total,
no te acabas de dar cuenta de lo vulnerables que
somos los seres humanos. Estas personas han
invertido su tiempo, recursos y vidas enteras a lo
que poseían, pero lo perdieron todo. Ahora debemos empezar de nuevo. Es una bendición poder
ayudar desde NPH”.
Además de distribuir alimentos y proporcionar
apoyo a 1507 personas, los niños de la región
recibieron juguetes y participaron en diversas
actividades que realizaron nuestros psicólogos.
Asimismo, la mayoría de la población adulta
también recibió atención psicológica y pruebas
rápidas de Covid-19 puesto que la gran mayoría
de los habitantes estuvieron expuestos al virus al
no tener acceso a insumos de bioseguridad.
Honduras, por su ubicación en el corazón
de Centroamérica, con costas localizadas en el
Caribe, concretamente en el norte y Pacífico Sur,
está muy expuesta a padecer inundaciones repentinas durante las temporadas de lluvia, particularmente entre los meses de septiembre y
noviembre. En noviembre de 2020, Honduras fue
golpeada letalmente, por dos depresiones tropicales de alto impacto denominadas “Eta” y “Iota”.
Los informes oficiales registraron centenares de
fallecimientos, así como personas desparecidas,
destrucción de viviendas y de medios de subsistencia para 3,5 millones de hondureños, más

de un tercio de la población. 110 ríos y arroyos
se desbordaron, 33 puentes desaparecieron, 200
casas se derrumbaron completamente, mientras que 1.529 viviendas sufrieron daños menores. Ante este nuevo desastre ambiental, NPH
Honduras decidió volcarse en las comunidades
más afectadas del pais localizadas en el norte
del país, en la región de “La Lima”, un municipio
de San Pedro de Sula que cuenta con una población de 75.000 habitantes y es famosa por su
tradicional cultivo de plátanos gracias a su clima
de sabana tropical.

Alrededor de 800 familias se han podido beneficiar de nuestra iniciativa, que han podido mejorar
las condiciones de vida de más de 1,000 personas, 400 de ellos, niños.

Laura Canals es una farmacéutica recién licenciada de Vic, que antes de iniciar su vida profesional, decidió dedicar parte de su tiempo y
conocimientos a la comunidad de niños y jóvenes
acogidos en el hogar Rancho Santa Fé de NPH
Honduras. En enero de 2021 se puso en contacto
con nuestro coordinador de visitas internacional, Albert Doménech, y en marzo ya se desplazó
hasta NPH Honduras donde ha completado sus
primeros 6 meses en la clínica del hogar. Laura
ha decidido alargar su estancia en el rancho unos
meses más, donde se siente feliz sirviendo a la
comunidad.

“Por aquí todo súper. Muy buen ambiente y muy
interesante y divertido. Este fin de semana fuimos cerca de San Pedro Sula a construir casas
para los que perdieron sus viviendas durante los
huracanes ETA y IOTA, y ha sido una experiencia
dura pero muy bonita a la vez. Con tan sólo dos
días hemos construido 8 casas.
Y el fin de semana que viene nos desplazaremos con voluntarios a pasar el finde al lago Yojoa. Tengo muchas ganas de conocer el país con
mayor profundidad.
En la farmacia tengo mucho trabajo y me gusta, porque cuentan conmigo y me involucran en
todos los proyectos. Me he estado encargando
de preparar la campaña de desparasitación intestinal, cuya presentación hicimos la semana
pasada. En estos momentos, se han puesto en
contacto con nosotros 2 médicos de NPH internacional para un proyecto que trata de estudiar la polimedicación de los niños en Honduras,
interacciones, efectos secundarios, dosis, etc.
Queremos ver si les podemos disminuir la toma
de medicamentos y ver si esto contribuye a mejorar su propio rendimiento escolar, así como su
conducta.
Todo muy interesante”

Laura

APOYOS INSTITUCIONALES
NPH HAITÍ
Emergencia Haití – Medicamentos y oxígeno
para los hospitales St. Damien y St. Luc.

Salud, Deporte y Desarrollo en Haití – 6ª fase

NPH REPÚBLICA DOMINICANA
Desarrollo integral de los niños y jóvenes
acogidos en el hogar casa Santa Ana

Desarrollo integral de
los niños y jóvenes
acogidos en el hogar
St. Helene.
Institución Josefa
Maresch Servet

Inserción socio-laboral de mujeres haitianas
en la cooperativa del centro Kay St. Germain
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