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El programa de TVE “Pueblos de Dios”
visita NPH Honduras
El pasado 6 de marzo partió rumbo a NPH Honduras un equipo de RTVE, acompañado por nuestro director y presidente europeo Javier Adsará, y
Fran Pont (patronato vocal de la fundación), con el
objetivo de producir un documental que incluye
el conjunto de programas comunitarios que NPH
desarrolla en Honduras, uno de los países más
empobrecidos de América.

nal para niños de la comunidad), Pasos Pequeñitos
(centro de día para bebés de madres solteras), Casa
Eva (hogar para ancianos abandonados), y Casa
Ángeles (hogar para niños con profundas necesidades especiales), entre otros, que irá acompañado de testimonios de jóvenes que han crecido en
NPH y sirven a sus comunidades y viven los valores
que aprendieron en su infancia.

El programa Pueblos de Dios será el responsable de
emitir el documental en TVE2, próximamente.
La sociedad española en su conjunto, podrá
conocer la vida en el rancho Santa Fé (más de 200
pequeños vulnerables viven acogidos), el comedor social de Talanga (refuerzo escolar y nutricio-
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HAITÍ

“

Nuestra misión hoy en Haití
es muy simple. Preservar la
vida y la civilización que está
en nuestras manos.

”

Padre Rick, sacerdote pasionista

y médico, 40 años con NPH Haití

¿Cuál es el problema de fondo que sufre el país en
estos momentos?
La actividad armamentística está totalmente
subvencionada por las altas esferas. Los “gangs” adquieren las balas a través de los secuestros exprés
que les generan los ingresos necesarios para adquirir
más armas y balas. Diferentes sectores de la sociedad haitiana han tratado de juntarse para elegir a un
gobierno interino (“Acuerdo de Montana”) entre gente
respetada dentro del país e internacionalmente, que
pueden demostrar que no tienen nada que ver con el
tráfico de armas y de drogas, tampoco con el tráfico
humano. Esto hubiera podido funcionar, pero no está
aceptado por estos grandes grupos de interés que
controlan grandes fortunas.

¿Qué está sucediendo en la zona sud oeste afectada por el terremoto del pasado 14 de agosto de
2021?
El sur está en estos momentos totalmente desconectado, debido a los “gangs”, que controlan la zona de
Martissant. La gente se dedica a sobrevivir, reimplantar sus tierras, hay mucha hambruna debido a que no
tienen acceso a muchos productos de primera necesidad. La moral de la población no es muy grande, pero
siguen luchando, cultivando y replantando sus tierras
y reconstruyendo sus viviendas afectadas.

¿Cuáles son los mayores desafíos que afrontan
los niños y jóvenes que crecen en el hogar Kay
St. Hélène de NPH en Kenscoff?
En el hogar St. Hélène los niños viven felices bajo
nuestra protección, en la naturaleza, lejos de Pto.
Príncipe, porque así es como lo quiso el Padre
Wasson, nuestro fundador. Kenscoff es un lugar
sano y tranquilo.
Con los hermanos mayores (niños que han
crecido en nuestro hogar), el reto es enorme, pero
podemos sentirnos orgullosos, si vemos el gran
número de jóvenes que han logrado integrarse
en la sociedad haitiana. De aproximadamente
unos 1.000, el 20% son excepcionales, grandes
líderes, el restante 70% sobrevive de una forma
pacífica y serena, no van a poder cumplir grandes
retos, pero trabajan para vivir lo más dignamente
posible. Todos estos jóvenes son auténticos
héroes. Entre un 4-10% (40 jóvenes de cada 1.000)
de nuestros jóvenes, terminan formando parte de
los “gangs” y viven una vida peligrosa, aunque
algunos de ellos los podemos recuperar porque
les ofrecemos empleos concretos que creamos
nosotros, aunque no sean necesarios. Les ofrecemos actividades para mantenerlos ocupados.
¿Cuándo podremos visitar Haití con una cierta
sensación de seguridad y tranquilidad?
Vamos a tener que dejar pasar un tiempo largo,
yo diría que, como mínimo, 1 año, hasta que se
forme un nuevo gobierno y entremos en una
fase de mayor seguridad y estabilidad, donde
los “gangs” estén más controlados. Estamos
esperanzados en que esto sucederá. Sería una
gran noticia.

TESTIMONIO

Anabelle Pierre
“Estoy muy agradecida por su apoyo y sé que están
felices por lo que soy hoy”, Anabelle Pierre, hermana
mayor de NPH, creció en el hogar Kay St. Hèléne en
Kenscoff, Haití.
Anabelle Pierre, forma parte de la familia de NPH
desde 1993 al fallecer sus padres. Actualmente es una
estudiante de TO (Talleres ocupacionales) en la Facultad de Ciencias de Rehabilitación de Léogâne.
Anabelle se ofreció como voluntaria en NPH trabajando con niños con parálisis cerebral, síndrome de
Down y TDAH. Después de ver los beneficios de la
terapia, deseó obtener el título de fisioterapeuta y
ahora está en su proyecto final de investigación sobre
la importancia de las TO para los pacientes con ictus.
Una vez se haya graduado, desea trabajar en NPH
para brindar sus servicios a los niños con necesidades
especiales.
Anabelle nos comenta: “No tengo palabras para agradecer a todas las personas que han contribuido con
mi éxito. Hoy soy terapeuta ocupacional, pronto finalizaré mi proyecto final. ¡Me siento muy orgullosa de
mí misma!
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PROYECTO YUDELKIS

Hospital St. Damien

Estancia de Billy Jean en España

Emergencia Haití
Terremoto de agosto de 2021

Haití

NPH EL SALVADOR
Beca universitaria para joven estudiante
Parwing, S.L

Necesidades especiales en el
centro Kay St. Germain

NPH NICARAGUA
Aula informática para jóvenes
estudiantes

El Salvador

Matsagre Inversiones, S.L.
Cooperativa de mujeres
de Kay St. Germain

Desarrollo integral
en el hogar Ste. Hélène

NPH HONDURAS

Nicaragua

Talleres vocacionales (carpintería)

Desarrollo integral
en el Rancho de Santa Fe

Envío de un container humanitario
Parwing, S.L
Honduras
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