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VISIÓN

PADRE W. WASSON
El joven sacerdote al que le robaron la
caja de limosnas de la parroquia a la
que estaba destinado, 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.

John
Maughan

MISIÓN
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.

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

Equipo de oficina

Ana
Mas

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.

Patronato

Jolianda
Joseph

Loli
Fernández

Antonio
Navarro

Director: 			
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Socios y Donantes: 		
Coordinación de Proyectos:
Estrategia Digital: 		
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Proyectos en Haití: 		

Xavier Adsarà
Mercedes Torres
Elena López-Gil
John Maughan
Jolianda Joseph

Voluntarios
Contabilidad: 			
Coordinación voluntarios:
Coordinación
estancias cortas: 		
Logística: 			
Comunicación y prensa:

Angie Llenas
Ana Mas
Albert Doménech
Antonio Navarro
Atrevia

Sedes
NPH Terrassa			
NPH Cardedeu			

Loli Fernandez
Nino Colomer
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CARTA DE LA
PRESIDENTA

CARTA DEL
DIRECTOR

Maria Moina

Xavier Adsarà

Apreciada familia de NPH,

Queridos amigos y colaboradores de NPH,
Escribo estas líneas unos días después de
la Asamblea europea de NPH que ha tenido
lugar en Barcelona. El objetivo de esta reunión
ha sido compartir experiencias, puntos de
vista e iniciativas de NPH en Europa para seguir
avanzando en el proyecto que NPH desarrolla
con las comunidades, familias, niños, y jóvenes
más vulnerables de Latino América y Caribe. El
trabajo en equipo nos ha dado un nuevo impulso para incrementar el impacto de los proyectos
que desarrollamos.
2021 ha sido un año muy intenso. La
pandemia no dio tregua, las necesidades de
familias y niños fueron muy apremiantes y
tuvimos, además, que dar respuesta rápida,
con envío de ayuda y fondos, ante las emergencias humanitarias que desgraciadamente
ocurrieron: el terremoto en Haití que, una
vez más, causó importantes destrozos, y la
erupción volcánica en Guatemala, en una zona
cercana al Hogar de NPH.
2021 ha sido también un año de logros
estratégicos importantes, como el convenio de
colaboración con el Hospital Universitario Vall
d’Hebrón. La directora del Hospital St. Damien
de Haití vino a Barcelona a entrevistarse con
representantes del hospital y conocimos de
primera mano su testimonio y explicaciones
de las acuciantes necesidades médicas de la
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comunidad
haitiana.
Fruto
de
esta
colaboración, en unos días llegará a Haití un
contenedor humanitario con equipos médicos
de gran valor donados por el Hospital Universitario Vall d’Hebrón.
Otra de las líneas de trabajo que hemos
impulsado y seguiremos trabajando en 2022
es desarrollar proyectos de apoyo a las
comunidades más vulnerables de los países
de Latinoamérica y Caribe en los que está
presente NPH. Se han construido centros
de apoyo a las familias, en los que se presta
servicio de guardería, clases de refuerzo
escolar,
educación
sanitaria
familiar,
capacitación profesional a los padres,
actividades deportivas y otras tantas acciones
que pueden ayudar a las familias a crear un
marco digno para que los niños crezcan con
seguridad en su casa y con los valores de
amor, dignidad y respeto al ser humano que
inspiran la labor de NPH.
En nombre de la Fundación NPH y en el mío
propio os quiero agradecer sinceramente
vuestra
generosidad
y
cercanía
por
acompañarnos en este y otros tantos proyectos
que impulsamos. Confío en que sigamos juntos
muchos años más.
Un fuerte abrazo,

El 2021 nos ha dejado un nuevo terremoto en Haití
que ha causado más muerte y destrucción, y ha
acentuado la necesidad de apoyar a las comunidades afectadas. Muchos de los jóvenes NPH que
reciben becas escolares padecieron la pérdida de
familiares directos que vivían en la zona, y otros,
aun sobreviviendo, lo perdieron todo (vivienda, cosechas, animales, ropa, etc.). Pero la solidaridad de la
sociedad española, y muy especialmente de nuestros
padrinos, socios, donantes, voluntarios, entidades,
empresas y fundaciones que habitualmente colaboran con nuestra fundación, fue sobrecogedora y abrumadora. Sentimos un apoyo absoluto,
un compromiso por vuestra parte que nos hace
sentir orgullosos de teneros a nuestro lado. Somos
conscientes de la gran confianza que depositáis en
nuestras manos y de la enorme responsabilidad que
tenemos de hacer un uso racional y eficiente de la
ayuda recibida, para transformar la vida de tantos
niños, jóvenes, mujeres, familias y comunidades
vulnerables en Haití especialmente, pero también
en el conjunto de países de América Latina donde
estamos presentes.
La fundación NPH fue la segunda sede de NPH en
todo el mundo, que pudo recaudar más fondos para
garantizar la reconstrucción de Haití tras el terremoto del 14 de agosto, en forma de viviendas nuevas
para los afectados, atención médica de los heridos,
distribución de semillas para cultivo y alimentos de
primera necesidad.
La fundación ha podido dar respuesta inmediata a
los más necesitados en Haití, gracias a la respuesta
humanitaria de nuestra comunidad NPH en España,
tanto los que ya nos conocéis, como los que se han
sumado por primera vez a nuestra fundación.
Gracias a todos, de corazón, por acompañarnos una
vez más ante esta nueva emergencia humanitaria.
Pero la misión de NPH va mucho más allá de
socorrer catástrofes humanitarias, y en este 2021
hemos seguido ampliando nuestros programas

comunitarios, fuera de los tradicionales hogares de acogida permanentes para niños y jóvenes
vulnerables de NPH. Hoy ya podemos afirmar, que
NPH centra su misión en apoyar a las familias más
vulnerables en América Latina, a través de
programas comunitarios centrados en: (a)
Prevención (becas educativas para niños y jóvenes
vulnerables que viven con sus familias, que no pueden
garantizar su educación, atención médica y nutricional. También incluye escuelas para padres, centros
de atención infantil para la estimulación, cuidado y educación de niños vulnerables de madres y
padres solteros y centros comunitarios integrales de
apoyo a las familias de la comunidad); (b) Protección
(cuidado residencial, educación, salud y nutrición en
hogares NPH para niños/jóvenes vulnerables que no
pueden vivir con sus familiares. Nuestras escuelas
y clínicas están abiertas también a niños/jóvenes
vulnerables de la comunidad); (c) Preparación
(programa de transición e integración de los jóvenes
a la comunidad, lo que incluye su integración social y
laboral, y empoderamiento de niñas y niños).
La misión de NPH, después de 67 años de
existencia, permanece centrada en los niños más
vulnerables que padecen una extrema pobreza, y
todos nosotros, desde NPH, contribuimos a romper
su propio ciclo de pobreza.
Con gran orgullo y determinación, podemos afirmar
que en NPH obramos milagros cada año, con miles
de niños, jóvenes, mujeres, familias y comunidades
enteras que mejoran sus precarias condiciones de
vida. Y esto es en gran parte gracias a todas las
personas que formáis parte de NPH. Pero también,
gracias a un equipo de personas, en América Latina
e internacionalmente, que permanecemos unidos y
comprometido con la misión de NPH.
Y ya van 67 años de misión en América Latina.
Gracias, de corazón.
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LOGROS 2021
3.400

118

niños con familias
de bajos ingresos
acuden a las escuelas
comunitarias de NPH

32

niños y mujeres con
VIH reciben tratamiento
antiretroviral

27

voluntarios
internacionales de larga
duración sirviendo en
8 países de NPH
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3.013

niños y jóvenes reciben
ayudas completas
en educación, salud,
nutrición y vivienda

graduados
universitarios

1.973

35

tratamientos
terapéuticos
(ocupacional, fisica,
lenguaje y arte)

niños con
necesidades
especiales
viviendo en NPH

vacunas
administradas

4.423

de Covid-19

471

jóvenes certificados
de un programa
vocacional

260

6447

sacramentos
religiosos

83.927

servicios prestados
a través de nuestros
programas
comunitarios
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Se abre una oﬁcina
de recaudación de
fondos en Francia y
Bélgica.

1999

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

2002

Se abre una oﬁcina
de recaudación de
fondos en España.

El Padre Wasson
abre una casa en
Perú y NPH cumple
50 años.

2005

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

NPH República Dominicana
abre en San Pedro de Macoris con siete niños.

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

El padre Wasson recibe el
Premio Humanitario Luis
Elizondo, un Premio Nacional
Mexicano otorgado por su
contribución a los niños de
México. El padre ha sido el
único ciudadano estadounidense en recibir este premio.

NPH amplia y expande
sus tradicionales programas para enforcarse más
en la comunidad.

2016

2003

Las primeras niñas se unen a la
familia de NPH.

NPH Guatemala y Honduras
lanzan un programa nuevo
llamado “Una Familia”, reintegrando a niños con sus
familias biológicas.

2019

1994

El Padre Wasson abre
una casa de NPH en
la isla de Ometepe en
Nicaragua.

2004

1996

Guatemala se convirtió
en el tercer país centro
americano en unirse a NPH.

2010

1959

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

2021

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

Se crean las primeras
oﬁcinas de NPH USA.

1977

NPH construye su propia escuela secundaria
enn Cuernavaca.

1965

El padre Wasson recibe la custodia del primer niño después de que
este robara la caja de la iglesia
porque “tenía hambre”.

2020

1985

1963

1954

En 2021 NPH cumplió 67 años desde que el Padre Wasson
acogió a los primeros niños en México y abrió el primer
hogar para formar una familia, desde entonces se han
abierto 22 sedes de recaudación de fondos para apoyar
todos los programas de educación, salud y nutrición en
los 9 países de América Latina y el Caribe donde está
presente NPH, acompañando a más de 2.500 niños, niñas y
jóvenes acogidos en hogares NPH, pero también a más de
6.000 niños y jóvenes que viven fuera de NPH, y familias y
comunidades vulnerables.

1987

NPH EN EL TIEMPO

NPH cumple
65 años.

NPH enfoca sus tradicionales programas
de educación, salud y nutrición en: programas de prevención (a través de centros
comunitarios, centros de atención infantil,
becas comunitarias, y escuelas para padres
evitamos la desintegración de las familias).
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PADRINOS

IMPACTO
En 2021

TESTIMONIO

“

Ángeles Llenas

Durante mi visita a Haití, después de la misa, nos reunimos
con un grupo de jóvenes estudiantes y Anabelle se acercó a mí y me
interesé en ella, qué es lo que estaba estudiando y qué es lo que quería
hacer en un futuro, y en ese momento quise apadrinarla para ayudarle
a cumplir su sueño, estudiar una carrera universitaria. Hoy me siento
muy orgullosa de ella.

“

ANABELLE | NPH HAITÍ

“No tengo palabras para agradecer a todos los que contribuyen a
mi éxito, pero mantuve mi promesa de completar mis estudios
universitarios para convertirme en un profesional de la rehabilitación.
Hoysoy terapeuta ocupacional, pronto terminaré mi proyecto final.
Gracias NPH y a mi madrina, por todo su apoyo, estoy muy feliz.”

Anabelle 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. Su vocación surgió
porque 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.
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431

padrinos formaron
parte de NPH.

SOCIOS COLABORADORES
PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS
EN AMÉRICA LATINA

En 2021

Nuestros programas de prevención y protección preparan
a los jóvenes para que puedan cumplir sus sueños. Cuando
finalizan sus estudios básicos, pueden realizar estudios en la
universidad o bien acceder a un programa de formación
profesional en el que aprenden un oficio especializado
(mecánica, electricidad, planchistería, costura, maquillaje,
peluquería, panadería, etc.). En ambos casos, preparamos a los
jóvenes para que sean capaces de integrarse en sus entornos
y se conviertan en líderes comunitarios y ejemplos para la
sociedad, capaces de transformar sus propias comunidades.
Dado que el coste de ambos programas es superior al que
tienen los niños cuando están en la escuela básica, desde NPH
invitamos a los padrinos a que incremente su cuota regular
de 25/mes.

socios colaboradores
apoyaron programas:

LEONARDO REYES | NPH MÉXICO

NPH HAITÍ:
Escuela Hogar, Becas
Universitarias, Deporte,
Salud y Desarrollo,
Hospital St. Damien,
Centro de niños especiales “Kay St. Germaine”
y programa de inclusión
social a través del
deporte “Little Stones”.
NPH HONDURAS:
Escuela Hogar, Casa Eva,
Programa Podología Sin
Fronteras y Palabras de
Color Verde (logopedia).
NPH GUATEMALA:
Escuela Hogar y Talleres
vocacionales.
NPH NICARAGUA:
Programa Samaritano y
programa comunitario de
educación y salud.
NPH PERÚ: Hogar y
Programa nutricional
9 PAÍSES NPH:
Programa Yudelkis

Leonardo nació el 20 de agosto de 1997 y forma parte de la
familia de NPH desde agosto de 2009 junto a sus hermanos
Alondra y César Alejandro, debido a la ausencia de un familiar responsable de su cuidado. Leonardo es un joven alegre,
amable e inteligente.

En 2021

493

ahijados recibieron
amor de padrinos
españoles.

200

“En la Universidad escogí la carrera de contador público y auditor porque me gustan los números, la lógica y el razonamiento,
aprender sobre el área fiscal o auditora y todas las oportunidades que brinda esta carrera. No puedo creer que ya haya
terminado la carrera, es un sueño que he podido cumplir
gracias a la ayuda que he recibido de NPH. Mis planes son
trabajar en un buen despacho y ayudar a las compañías a
mejorar su economía”.
“Cada uno de vosotros habéis sido parte fundamental de todo
este proceso, o mejor dicho de gran parte de mi vida. Soy
consciente que todavía queda camino por recorrer, pero
estoy seguro que será una aventura que podré afrontar porque
durante todo este tiempo que he permanecido en NPH he
podido aprender las herramientas necesarias para alcanzar
todo lo que me proponga. No hay palabras para expresar todo
el agradecimiento que siento a cada una de las personas que
me han ayudado, sólo me queda seguir sembrando esa semilla, de ayuda al prójimo, siguiendo con la misión de esta bella
institución llamada Nuestros Pequeños Hermanos”.
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VOLUNTARIOS
ANA MAS
Coordinadora Voluntarios
“Tradicionalmente, NPH ha enviado cada año varios y buenos voluntarios
a los hogares. Este último año, a pesar de todas las dificultades que
han asolado al mundo hemos podido enviar a dos voluntarias, una de
las cuales ya está de regreso. La otra sigue en NPH Honduras llevando
a cabo la formación de personal adecuado que pueda seguir la labor de
logopedia iniciada por ella, para los niños con necesidades especiales.
La pandemia, la recesión económica, la guerra en Ucrania, y la inseguridad general no ayudan a tomar iniciativas de voluntariado. Pero
seguimos adelante, trabajando, apoyándonos en los logros conseguidos
a pesar de las dificultades económicas y la inseguridad, confiando en
que en un futuro próximo nuevos voluntarios llamarán a nuestra puerta.
Desde NPH seguimos trabajando con este objetivo. Buscamos personas valientes capaces de dedicar 12 meses de su vida que genera una
conexión muy especial con los niños y las comunidades a las que
atendemos, y un profundo cambio en el interior de los voluntarios, que
nunca olvidan este tiempo de vida que han dedicado a los demás.”

IMPACTO
En 2021

27

voluntarios
internacionales
sirvieron en un
país de NPH

Las estancias solidarias de corta duración (inferior a los 13 meses
de voluntariado internacional) ofrecen la posibilidad de vivir de
cerca la misión de NPH, conocer otras culturas, otras formas de vida,
otros países, y conocer la realidad de otros jóvenes, participando
activamente en nuestros programas y ayudando a satisfacer
necesidades puntuales que surgen durante el año. El programa está
dirigido a jóvenes (a partir de 18 años), familias enteras, y empresas
que quieran conocer en profundidad nuestros proyectos y deseen
vincularse a largo plazo con NPH.

En 2021

2

voluntarios
españoles

ALBERT DOMÉNECH
Coordinador Estancias Cortas

ALICIA GRÜNDIG

NPH Honduras | Logopeda

Alicia Gründig es una logopeda española que ha dedicado el
2021 a implementar un programa de lecto escritura para los
niños con dificultades de aprendizaje del Rancho Santa Fe en
Honduras, pero también en las comunidades rurales de Mata
de Plátano y Talanga. Todavía permanece en Honduras.
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ESTANCIAS CORTAS

“La verdad es que estoy muy bien. Me he integrado muy bien,
tanto en mi trabajo como en los hogares. Estoy en el hogar de
los Chiquitos de Casa Suyapa, y la relación con las niñas y educadoras del hogar es muy buena. Trabajo con la clínica, con la
escuela y con los hogares. A veces la coordinación es un poco
complicada, pero soy consciente que todo el mundo lo hace lo
mejor que puede. En cuanto al proyecto de logopedia, hay momentos en los que avanza más despacio de lo que me gustaría
pero creo que en general está yendo bien. Estoy terminando las
evaluaciones y empezando la intervención directa con las niñas
y niños del hogar y Mata de Plátano. También estamos iniciando el proceso de contratación de un profesional, con la finalidad
de formarlo en nociones de logopedia y que pueda trabajar de
forma autónoma en el Rancho, y estamos organizando formaciones a los maestros de la escuela y los educadores del hogar.”

“El año 2021 fue un año que a causa del Covid y su
lenta mejora, muy tímidamente algunos hogares de NPH,
empezaron a permitir las visitas de estancias cortas. Esto
combinado con una pequeña cantidad de voluntarios
que se empezaban a atrever a viajar, nos permitió, poder
enviar un grupo de personas a Republica Dominicana y a
Honduras.
La experiencia no pudo ser mejor. Todos ellos han regresado entusiasmados de su experiencia y su cooperación.
Cabe destacar el caso de Laura Canals, que viajaba por un
periodo corto de plazo, y tras conocer de primera mano las
necesidades reales de la casa de Honduras, decidió continuar su estancia, hasta el punto en que actualmente, sigue
colaborando y desarrollando su vocación profesional de
farmacéutica desde la clínica del Rancho Santa Fé de NPH
Honduras. Laura ha pasado de ser una “visita corta” en el
hogar de Honduras, a ser una voluntaria de larga duración.
He tenido la oportunidad de viajar a nuestra casa en
Perú, y una vez más tengo que decir que me he quedado
fascinado de la gran labor que NPH Perú en San Vicente
de Cañete realiza por los niños acogidos en el hogar y la
comunidad, tanto por el bien que se percibe en el amor que
se traslada a los niños, como en el ambiente inmejorable
de trabajo y dedicación.”
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ESPAÑOLES EN NPH
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, sumandose así a un equipo humano
altamente cualificado profesionamente y con una elevada
vocación de servicio a la comunidad de NPH.

MARTA GARATE | Madrid
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
desde el área de la salud. En 2019 asume el apoyo médico de
NPH Guatemala, NPH Bolivia y NPH Perú, y en 2020 decide
fijar su residencia habitual en Guatemala.

NELLY FERNÁNDEZ | A Coruña
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
Médicos. Apoya a los departamentos de psicología de cada
país con formación, protocolos en salud mental, educación
afectivo-se-xual y trabajo multidisciplinar entre otros.

JAVIER ADSARÀ | Barcelona

Presidente NPH Europa, director NPH España, y Patrono
de NPH Internacional
Voluntario en NPH Honduras (1998, 1 mes), Haití (1999, 5
meses) y Guatemala (2000-2002, 3 años como farmacéutico en la clínica del hogar). A su regreso a España acepta
hacerse cargo de la fundación NPH y liderar los programas de
recaudación de fondos y sensibilización. Actualmente reside
en Barcelona y viaja cada año a América Latina para seguir
vinculado a la misión de NPH.
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BRIGADAS
Las brigadas médicas internacionales se alojan en un hogar de NPH
durante un corto período de tiempo (mínimo 12 días) para realizar
diagnósticos y encontrar tratamientos permanentes para familias
vulnerables de la comunidad que de otra forma no tendrían ninguna
posibilidad de ser atendidos por un especialista sanitario. Además de
ejercer su profesión, tienen la posibilidad de vivir de cerca la misión de
NPH, conocer otras culturas y formas de vida, otros países, contribuyendo
a satisfacer necesidades puntuales médicas en entornos rurales alejados
de los grandes hospitales públicos del país. El programa está dirigido a
profesionales sanitarios con experiencia interesados en conocer en profundidad la misión de NPH y deseen vincularse a largo plazo con nosotros.

BRIGADA LOGOPEDIA
Palabras de Color Verde
Este proyecto surgió de una primera visita de 2 amigas
logopedas españolas (Alicia y Alba) al hogar de NPH Honduras en 2018, de donde surgió la necesidad de hacer llegar la
logopedia a niños con dificultades de comunicación, habla,
lenguaje, lectoescritura y/o deglución. Hasta la fecha, son seis
las profesionales implicadas en el desarrollo y la ejecución de los
diferentes programas llevados a cabo. Se ha empezado a incluir
la optometría.
La apertura del Servicio de Fonoaudiología conlleva la
implementación y desarrollo de siete programas: P1. Intervención fonoaudiológica directa; P2. Creación de una plaza de
fonoaudiología y formación al profesional; P3. Lectoescritura;
P4. Estrategias de aprendizaje; P5. Disfagia y comunicación; P6.
Coordinación interdisciplinar; P7. Formación continua.
Han recibido atención fonoaudiológica 119 niñas, niños y jóvenes de un total de 541 personas que forman parte del Centro
familiar San José, Casa de los Ángeles o El Rancho Santa Fe.

BRIGADA PODOLOGÍA
Podología Sin Fronteras
La tradicional brigada a Honduras se reactivó en 2021 y ha
estado planificando nuevas visitas médicas al Rancho Santa Fe
de cara a noviembre 2022. Desde que se iniciaron las brigadas
de podología en 2005, 1.037 pacientes vulnerables procedentes
de las zonas rurales de La Venta han sido atendidas (diagnóstico y tratamiento) por 9 expediciones que han integrado a un
total de 63 podólogos profesionales procedentes de España.
15

ACTIVIDADES

AGOSTO
•

ENERO
•

Llegada del joven haitiano Billy Jean a
Barcelona para cursar el máster “International law, foreign trade and international
Relations”, en ISDE.

•

SEPTIEMBRE
•

FEBRERO
•
•
•

Participación en la General Assembly
Meeting (evento virtual).
Testimonio de Nelly Fernández en:
“Un café virtual con…” (evento virtual).
Visita de representantes de OTIS (la
Sirena) al hogar de NPH Honduras para
impartir un taller de cocina.

MARZO
•

Participación en la conferencia sobre los
Derechos del niño en América Latina
(Secretaria de Estados de Asuntos
Exteriores para Iberoamérica y el Caribe).

ABRIL
•

Visita del joven haitiano Billy Jean a la
sede de Werfenlife S.A

MAYO
•
•

Participación en el Sophomore Symposium
del American School de Barcelona.
Actividad para celebrar la donación en
especie de OTIS (la Sirena) en el hogar de
NPH El Salvador.

•
•

•
•
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Enlace de Luis Marfà y Daniela a
beneficio de Haití.
Traslado a Madrid de Billy Jean para
realizar prácticas en dos bufetes de
abogados internacionales de prestigio.
Participación en la NPH Europe General
Assembly (evento virtual).

Organización de diversos actos en Barcelona con motivo de la visita de la Dra. Jaqueline
Gautier (visita al Hospital Valle Hebrón de Barcelona, visita al Hospital de Terrassa, visita al
Ayuntamiento de Terrassa).
Encuentro con testimonios de NPH Haití (Billy
Jean y Dra. Gautier) en el Cosmocaixa.
Participación en el International Fundraising
Exchange (evento virtual).

OCTUBRE
•
•

Encuentro “team buiding” del equipo de la
Fundación NPH en Cardedeu.
Participación en la feria de entidades de
cooperación de Cardedeu.

NOVIEMBRE
•

•
•
•
•

JUNIO
•

Celebración del aniversario del Padre Wasson
(Fundador de NPH) (evento virtual).
Traslado de material donado por Aviación Sin
Fronteras a NPH República Dominicana.

Participación en la Mesa Redonda organizada
por Manos Unidas en Madrid con motivo de
la campaña anual de Manos Unidas “Nuestra
indiferencia los condena al olvido”.
Encuentro con los Pasionistas en Madrid (Padre
Julián) para coordinar el envío de un conteiner
de ayuda humanitaria a Haití.
Celebración del 25 aniversario del hogar de
NPH Guatemala.
Organización de una jornada solidaria por Haití
en Terrassa.
Participación en la campaña solidaria “Un
juguete, Una ilusión” organizada por la
Fundación Crecer Jugando y RTVE en Madrid.

DICIEMBRE
•

Despedida de Billy Jean antes de regresar a
Haití (evento virtual).
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¿DÓNDE ESTAMOS?

MÉXICO
Desde 1954

Programas
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 secundaria, Clínica,
Panadería, Capilla.
Cuernavaca
· Casa Buen Señor: Niños y niñas de 16 a 18 años,
Oficinas administrativas, Clínica.
· Bachillerato Tecnológico NPH.
Casa San Luis, Monterrey
Universitarios.
Matamoros
Casa Ciudad de Los Niños: Niños y niñas de 5 a
16 años.

IMPACTO 2021

PROGRAMAS DESTACADOS

558 niños acogidos en los
hogares de NPH México.

PROGRAMA DE VACUNAS:

14 jóvenes recibieron becas
comunitarias completas.
82 mujeres participan en el
programa de empoderamiento
femenino e igualdad.
GRADUADOS
Preescolar: 4
6to grado: 37
Secundaria: 149
Universidad: 92

179 estudiantes de las
comunidades atienden la
escuela de NPH.
252 familias recibieron alimentos en apoyo a la situación de
los huracanes ETA y IOTA.
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El 100% de la población de NPH mayor de 15 años y el
personal local recibieron dos dosis de la vacuna COVID.
Los niños, además, recibieron vacunas contra la hepatitis,
sarampión, tétanos y otras enfermedades, cumpliendo con el
esquema nacional de vacunación y los protocolos de vacunación del NPH. El equipo médico local brindó formaciones a
los niños sobre temas como: higiene de manos, medidas de
bioseguridad y prevención, nutrición y salud sexual.
PROGRAMA MATAMOROS:
El hogar de Matamoros está localizado en una zona
conflictiva por la presencia de cárteles de drogas y lugar de
paso de migrantes, que se dirigen a EEUU. El hogar, llamado
“Ciudad de los niños”, acoge a más de 165 niños y jóvenes
vulnerables. NPH garantiza su educación, atención médica
y nutrición. Este año celebramos el 12º aniversario del hogar
con los primeros 2 graduados.
PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL:
5 adolescentes iniciaron su proceso de inserción laboral y
vida independiente fuera de NPH. El proyecto comprendió varias áreas: desplazamientos por la ciudad y cómo
afrontar la violencia en las calles, llenar una solicitud de
empleo, realizar entrevistas de trabajo, reconocer las
propias habilidades personales, salud reproductiva, acceder a
servicios gubernamentales, orientación personal, etc. Los
participantes encontraron trabajo en supermercados,
tiendas de conveniencia y restaurantes de comida rápida.
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PROYECTO: DESARROLLO INTEGRAL

HONDURAS

Logro: Procurar el desarrollo adecuado de los
menores acogidos en el Rancho de Santa Fé
para que se conviertan en personas autónomas,
responsables y comprometidas con la comunidad.

Desde 1985

Programas
Rancho Santa Fe
Casa Suyapa (bebés), Casa Eva (abuelos), Buen
Pastor y Talita Kumi (niños y niñas de 6 a 16 años).
Casas para necesidades especiales. 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 estudiantes de secundaria.
Catacamas
Casa mi esperanza (casa de transición).
Talanga
Centro familiar comunitario.
Mata de Platano
Centro familiar comunitario.

PROGRAMAS DESTACADOS
PROGRAMA NIÑOS CON DISCAPACIDAD:
Mejorar la calidad de atención que brindamos a más
de 80 niños y jóvenes con discapacidades que viven
en nuestros hogares residenciales. Completamos la
remodelación de cinco hogares, garantizando que se
adaptan a sus necesidades individuales.
También adquirimos sillas de ruedas personalizadas,
construimos senderos y rampas de accesibilidad,
creamos planes de nutrición individualizados y
ampliamos el programa de terapia.
CENTROS COMUNITARIOS:
A pesar de la pandemia y sus devastadoras consecuencias sociales y económicas, los centros comunitarios San José en Mata de Plátano, y San Francisco
en Talanga, brindaron servicios integrales a más de
350 niños, niñas, adolescentes y sus familias.
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IMPACTO 2021
342 niños acogidos en los
hogares de NPH Honduras.
166 jóvenes recibieron becas
comunitarias completas.
174 mujeres participan en el
programa de empoderamiento
femenino e igualdad.
GRADUADOS
Preescolar: 15
6to grado: 13
Secundaria: 11
Bachillerato técnico: 15
Universidad: 6

127 estudiantes de las
comunidades atienden la
escuela de NPH.
252 familias recibieron alimentos en apoyo a la situación de
los huracanes ETA y IOTA.

Actividades:
• Cubrir necesidades básicas: alojamiento,
manutención, atención médica y escolarización.
• Educación en valores y habilidades para la vida
para que sepan afrontar las dificultades.
• Brindar oportunidades, recursos y formación
orientada al empleo.
Beneficiarios: 201 niños y niñas
APOYOS: Montané Muntané, S.L
(Supermercados Michelangelo)

PROYECTO: AYUDA HUMANITARIA
Logro: Brindar apoyo a las comunidades de San
Pedro Sula afectadas por las tormentas Eta e Iota, a
través de la distribución de alimentos, productos de
higiene; asistencia a las víctimas en los albergues y
reparación de viviendas.
Actividades:
• Traslado de equipo multidisciplinario a las
zonas afectadas.
• Reparto de agua, alimentos, kits de higiene y
protección frente al COVID.
• Asistencia a las víctimas en los albergues.
• Soporte en la reconstrucción del entorno.
Beneficiarios: 800 familias
APOYOS: Rocapin Fundació

PROYECTO: TALLERES VOCACIONALES
PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL:
El gobierno de Honduras nos otorgó una
subvención para implementar un proyecto de
empoderamiento económico para jóvenes.
Brindamos capital semilla y capacitación en gestión empresarial a 70 mujeres y hombres jóvenes de
entre 18 y 29 años. NPH Honduras los acompañó
mientras abrían las puertas de sus nuevas pequeñas
empresas.

Logro: Facilitar la inserción socio-laboral de jóvenes
hondureños formados en el taller de carpintería.

PROYECTO: PROGRAMA NUTRICIONAL
Logro: Mejorar el estado de salud y nutricional de
los niños acogidos en el Rancho de Santa Fé.

Actividades:
• Impartición de las clases teórico-prácticas.
• Entrega de diplomas.

Actividades:
• Control clínico/social de los niños.
• Identificación de los menús a administrar según
su condición de salud.
• Revisión y seguimiento tras la aplicación del
programa nutricional.

Beneficiarios: 20 jóvenes

Beneficiarios: 201 niños y niñas

APOYOS: Saipo, S.L.

APOYOS: Intress
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HAITÍ

Desde 1987

Programas
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 DESTACADOS
PROGRAMA KAY ST. GERMAINE:
Más de 150 niños con necesidades especiales de la
comunidad, reciben educación especial, fisioterapia,
una comida al día, y atención médica, mientras que
las familias reciben apoyo psico social para integrar
a sus niños en la comunidad. Mientras los niños son
atendidos, las madres integran una cooperativa
donde
producen
artesanías
que
venden
externamente y genera ingresos para las familias
participantes. Kay Germain Incluye un programa de
formación continuada para los terapeutas locales.
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN:

IMPACTO 2021
364 niños acogidos en los
hogares de NPH Haití.
+80.000 personas formaron parte
de los programas comunitarios.
GRADUADOS
Preescolar: 66
9no grado: 91
Secundaria: 95

1.780 becas de estudios

comunitarias

25 niños con discapacidad

acogidos en St. Simone.

“Hemos visto muchos cambios en nuestro programa
educativo desde que iniciamos hace más de 10 años.
En NPH, hemos visto a los niños crecer de bebés a
niños y adultos jóvenes, y durante todos estos años,
hemos ampliado nuestro programa escolar a niños
de la comunidad, de forma que ahora disponemos
de la escuela de kínder y primaria “Kay St. Hèléne”
en las montañas de kenscoff, abierto a 1.000 niños
(0-15 años) del hogar y la comunidad, y la escuela de secundaria “FWAL” en Tabarre, Pto. Príncipe,
abierto a más de 800 niños y jóvenes (16 años en
adelante) del hogar y la comunidad. Una vez finalizan sus estudios básicos de secundaria, los jóvenes
pueden acceder a la universidad a través de un programa de becas comunitarias. O aprender un oficio
en uno de los talleres vocacionales que NPH ofrece
a todos los estudiantes. Nuestro programa educativo
incluye el coste de las matrículas, uniformes, útiles
y materiales escolares, atención médica, y las comidas, e incluso el transporte público en algunos casos.
Me siento honrado de invertir mi vida en el futuro de
todos estos niños, ya que yo también pasé por este
maravilloso programa de formación en NPH y ahora,
como director, puedo ayudar a que otros alcancen
las mismas metas, asegurándonos que todos estos
niños tengan éxito en sus vidas.
Todo lo que somos capaces de lograr en NPH
garantizando un programa de educación para los
niños de la comunidad es gracias a que el mundo
tiene gente buena y de buen corazón, dispuesta a
apoyar los proyectos de formación de NPH. A través
de los apadrinamientos, los socios y los donantes, y
una amistad infinita, hemos logrado mantener las
escuelas de NPH para que miles de niños pueden
seguir formándose y mirando al futuro con esperanza.
Gracias a todos los que nos han apoyado a través de
los años. Estamos muy orgullosos de lo que hemos
alcanzado y se debe al apoyo de nuestros amigos en
todo el mundo.”
Gracias.
Kenson Kaas
Director NPH en Haití.
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HAITÍ
PROYECTO: DESARROLLO INTEGRAL

PROYECTO: EMERGENCIA TERREMOTO

Logro: Procurar el desarrollo adecuado de los
menores acogidos en el hogar St. Helene para
que se conviertan en personas autónomas,
responsables y comprometidas con la comunidad.

Logro: Dar respuesta inmediata a la población
damnificada y procurar la sostenibilidad de la
comunidad.

Actividades:
• Cubrir necesidades básicas: alojamiento, manutención, atención médica y escolarización.
• Educación en valores y habilidades para la vida
para que sepan afrontar las dificultades.
• Brindar oportunidades, recursos y formación
orientada al empleo.

Actividades:
• Brindar atención médica y alivio a la población
civil.
• Distribuir productos de primera necesidad
(agua, alimentos, medicamentos y abrigos
provisionales) en las comunidades afectadas.
• Reconstrucción de viviendas, edificios dañados
y medios de vida de las familias.

Beneficiarios: 80 niños y niñas

Beneficiarios: 8.600 personas

APOYOS:
Amsala | Institucion Josefa Maresch Servet
Parwing, S.L. | Dorsa Holding 2008 S.L.
Stichting He Space Children’s Foundation

PROYECTO: EMPODERAMIENTO
DE MUJERES
Logro: Ofrecer empleo a madres de niños con
necesidades especiales en la cooperativa de
mujeres Kay St. Germaine para evitar que
abandonen a sus hijos.
Actividades:
• Prospección y contratación de madres de niños
con discapacidad.
• Recogida y transporte diario de niños y madres.
• Elaboración de productos artesanales mientras
sus hijos son atendidos.
• Retribución de las beneficiarias.
APOYOS:
Fons Català de Cooperació - Ajuntament de
Cardedeu | Petit Mon | Col.legi Oficilal de Treball
Social de Catalunya
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APOYOS:
Fundación Roviralta | Fundación Netri | Amsala
Movimiento Ayuda a las Misiones | Xavcoma, S.L,
Manos Unidas | Parwing, S.L. | Obispado de
Osma – Soria | Fundación Profesor Uria | Uk
Online Giving Foundation | Fundación Nuria Garcia
para la Infancia | Ajuntament de Terrassa |
Fundación Petit Món

PROYECTO: NECESIDADES ESPECIALES
Logro: Proteger la salud de la población infantil
atendida en el centro Kay St. Germain y fomentar su
correcto desarrollo a través de hábitos saludables.
Actividades:
• Educación especial, nutrición y terapia física.
• Implementar medidas de protección y
prevención frente al Covid.
• Práctica de hábitos saludables (ejercicio, etc.)
• Sensibilización en salud preventiva a las
familias.
Beneficiarios: 80 niños y niñas
APOYOS:
Ajuntament de Terrassa | Matsagre inversiones, S.L.
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HOSPITAL
ST. DAMIEN | HAITÍ

PROYECTO: TRATAMIENTO DE LA
TUBERCULOSIS

Desde 1989

Departamentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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

PROGRAMAS DESTACADOS
VIOLENCIA Y NUEVOS DESASTRES NATURALES:
El año se vio perturbado por altos niveles de inseguridad vinculados a las actividades de los “gangs”,
pandillas extremadamente violentas que controlan
los barrios de la capital haitiana. El asesinato del
presidente Moisse en su propio domicilio (el 7 de
julio), y un devastador terremoto en la Península Sur
y, finalmente, una severa escasez de combustible
fueron grandes desafíos con impacto directo en las
actividades diarias del St. Damien, que incrementó
sus actuaciones médicas. Sin embargo, el hospital ha
continuado trabajando 24/7 x 365. La mayoría de los
departamentos alcanzaron un 85-90% de atención
sobre la población objetivo. Maternidad y Neonatología superaron los objetivos iniciales en un 124%
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Logro: Contribuir a la erradicación de la tuberculosis
entre la población infantil haitiana.

IMPACTO 2021
979 consultas oncológicas.
64 casos nuevos de cáncer
tratados.

87 pacientes tratados por
tuberculosis.

Actividades:
• Diagnóstico precoz de la enfermedad y acceso
rápido al tratamiento.
• Investigación de la fuente de contagio entre los
familiares de los afectados.
• Extender el programa Nacional de Tuberculosis
del Ministerio de Salud de Haití.
• Sensibilización comunitaria sobre las causas y
medidas preventivas.

998 pacientes tratados por VIH.

Beneficiarios: 87 pacientes pediátricos

+11.253 consultas pediátricas.

APOYOS:
Associacíó Actmon
Fons d’ajuda humanitària i al desenvolupament dels
professionals de l’hospital clínic de Barcelona

2.711 vacunas administradas.
101 admisiones en el programa
de malnutrición.
3.185 consultas odontológicas.

PROYECTO: EMERGENCIA MÉDICA

1.489 cirugías ambulatorias.

Logro: Hacer frente a la situación de emergencia
sanitaria que experimentó Haití en el año 2021, a
causa del repunte de Covid y de otras situaciones
dramáticas que sufrió el país.

y 135% respectivamente. El hospital ha seguido
funcionando como centro de referencia maternoinfantil ofreciendo atención general y especializada
a los niños enfermos y vulnerables de entre 0-15
años. Sigue siendo, un año más, el único hospital
pediátrico infantil existente para más de 11 millones
de habitantes, de los cuales 3 millones son niños.
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID:
Las vacunas anti Covid llegaron tarde a Haití, el país
con una tasa de vacunación más baja del mundo:
inferior al 2%. Gracias a una fuerte campaña de
motivación el St. Damien logró alcanzar una
cobertura de vacunación del 87%.

Actividades:
• Provisión de oxígeno y de otros suministros
médicos en los hospitales St. Damien y St. Luc.
• Diagnóstico y atención a los enfermos con
insuficiencia respiratoria y otras patologías.
• Sensibilización y protección frente al virus en
la comunidad.
• Vacunación del personal y de los pacientes
de riesgo.
Beneficiarios: 80.000 pacientes pediátricos
APOYOS:
Manos Unidas | Fundació Creatia | Intress
Rocapin Fundació | Werfenlife, S.A.
Cellnex Telecom, S.A. | Ajuntament de Terrassa
Comunidad Emaus

PROYECTO: RECUPERACIÓN
MÉDICO-NUTRICIONAL
Logro: Recuperación de niños haitianos con estados
críticos de desnutrición en el hospital St. Damien.
Actividades:
• Ingreso hospitalario de los pacientes pediátricos.
• Estabilización de las constantes vitales,
rehabilitación y estimulación física.
• Introducción progresiva de alimentos y
nutrientes.
• Corrección de alteraciones metabólicas y
digestivas.
Beneficiarios: 196 pacientes pediátricos
APOYOS: Fundación Netri
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NICARAGUA
Desde 1994

Programas
Casa Padre Wasson, Carazo
Escuela comunitaria preescolar, primaria y secundaria, Talleres Vocacionales, Iglesia, Granja y Clínica.
Casa San Judas Tadeo, Managua
Universitarios y oficinas.
Proyecto Samaritano, Isla de Ometepe:
Rehabilitación y terapia para niños con
necesidades especiales.
Casa Asís, Rivas
Agricultura y ganado.

PROGRAMAS DESTACADOS
PROGRAMAS BUEN SAMARITANO:
NPH brinda a niños y adolescentes con discapacidad, terapia física, motora, intelectual y sensorial.
Además, instruye a los padres para que trasladen
las terapias físicas aprendidas, en sus hogares, y se
les brinda atención psicológica para reforzar el plan
de tratamiento propuesto por los terapeutas.
Logramos atender a un total de 78 niños (Isla
de Ometepe, Casa Padre Wasson y San Jorge),
practicándose 1.747 sesiones terapéuticas, y logramos acompañar a 30 pacientes a asistir a 102 citas
médicas en hospitales públicos y privados. Todos los
pacientes recibieron atención médica primaria por
parte del médico de NPH.
PROGRAMAS COMUNIDAD:
Un programa de becas facilita que niños y jóvenes
de bajos recursos puedan estudiar en las escuelas de sus comunidades. Se cubren gastos escolares mensuales y proporcionamos uniformes y útiles
escolares al inicio del curso escolar y seguimiento
social que garantiza el progreso de los becarios.
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IMPACTO 2021
315 niños y jóvenes formaron

parte de becas comunitarios de
NPH.
113 estudiantes de las comunidades atienden la escuela de NPH.
GRADUADOS
Preescolar: 11
9no grado: 17
Secundaria: 13
Universidad: 17

Invitamos a la comunidad a participar de las
celebraciones y actividades que se llevan a cabo en
Casa Padre Wasson. A pesar del Covid19, 45 estudiantes de diferentes modalidades lograron finalizar
sus estudios con éxito.
PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR:
Apoya a más de 50 niños y jóvenes que conviven
con sus familias biológicas. En ocasiones, son visitados por nuestros trabajadores sociales en sus casas
o en la escuela. NPH proporciona ayudas mensuales
en forma de educación, alimentos, y salud. También
uniformes y útiles escolares.
TALLERES VOCACIONALES:
A pesar de los desafíos, obtuvimos la renovación del
permiso de funcionamiento de los talleres ocupacionales por parte de la institución del gobierno, INATEC
(Centro Tecnológico de Nicaragua), lo que permitió la
certificación técnica de diez bachilleres de diferentes
áreas (Inglés Comunicativo, Sastrería, Soldadura por
Arco Eléctrico y Oxiacetileno, Reparador Electricista
y Operaciones Microcomputadoras).

PROYECTO: EQUIPAMIENTO ESCOLAR
Logro: Equipamiento de una sala de estudio con
ordenadores en la escuela de NPH Nicaragua.
Actividades:
• Adquisición de los ordenadores.
• Traslado al hogar de NPH Nicaragua.
• Equipamiento del aula.
Beneficiarios: 280 niños y niñas
APOYOS:
Migranodearena | Treinta,200,mil

PROYECTO: DONACIÓN EN ESPECIE
DE ALIMENTOS
Logro: Cubrir necesidades nutricionales con
78.000 raciones de pescado en 5 hogares de
NPH (El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y República Dominicana).
Actividades:
• Recepción de la donación en especie y
distribución en los hogares.
• Asesoramiento al personal y sensibilización
sobre hábitos nutritivos saludables
Beneficiarios: +1.000 niños y niñas
APOYOS:
Otis Mcallister / La Sirena
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GUATEMALA
Desde 1996

Programas

IMPACTO 2021

Casa San Andrés en Itzapa
Niños y niñas hasta 17 años, Casa Sagrado Corazón (niños con necesidades especiales), Montessori,
Escuela primaria (abierta a la comunidad), CCID
(Guardería), Talleres vocacionales, Clínica.

64 niños y jóvenes atendidos en el

hogar de NPH Guatemala.

49 estudiantes de las comunida-

des becados por NPH Guatemala.

Chimaltenango
San Bernardo y Santa Teresita, casas para
estudiantes de secundaria.

259 estudiantes de las comunidades atienden la escuela de NPH.

Ciudad de Guatemala. Universitarios

GRADUADOS
Preescolar: 26
9no grado: 34
Secundaria: 15
Taller vocacional: 1

PROGRAMAS DESTACADOS
CUIDADO Y PROTECCIÓN EN CASA SAN ANDRES:
En 2021 acogimos 13 nuevos niños vulnerables
en las instalaciones residenciales permanentes de
Casa San Andrés bajo un programa de acogida y
protección que brinda atención integral a 64 niños,
niñas y adolescentes de 4 a 16 años en situación
de riesgo social, abandono, maltrato y desamparo,
remitidos por orden judicial. Se les brinda una atención de calidad en un ambiente seguro, a través de
servicios enfocados en la educación, alimentación,
atención médica, recreación, atención psicológica y
vinculación familiar, formación espiritual, actividades
deportivas y artísticas, empoderamiento, desarrollo
de liderazgo, fortalecimiento familiar y proyecto de
vida para desarrollar su potencial único.
TRABAJO COMUNITARIO:
El centro de atención infantil apoyó a 24 familias
de la comunidad de Parramos. Niños pequeños de
entre 2 a 4 años recibieron estimulación temprana
mientras sus madres se desplazaron a sus empleos,
mientras que 30 niñas formaron parte del programa
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PROYECTO: BECAS UNIVERSITARIAS
Logro: Financiación de los estudios universitarios de
Marcos Ivan Alvarez y Ana Rivera.
Actividades:
• Cubrir los gastos de alojamiento, dietas,
atención médica, matrícula y material educativo.
• Acompañamiento del estudiante durante su
formación universitaria
Beneficiarios: 2 jóvenes
APOYOS:
Fundacion Vision Mundi

Chicas Poderosas, que les permitió recuperar su
autoestima y fortalecer su propia personalidad.
A través de nuestro programa OneFamily,
trabajamos con 4 familias de la comunidad para
reintegrar a 9 niños que vivían acogidos en el hogar
Casa san Andrés. Las familias recibieron apoyo y
capacitación de una trabajadora social y una
psicóloga para garantizar el proceso de reunificación
familiar. Hemos atendido a un total de 49 niñas y
niños.
EDUCACIÓN:
El 99 por ciento de los 307 estudiantes becados que
acudieron a nuestro centro educativo aprobaron
sus calificaciones. Los beneficiarios adultos de los
programas recibieron apoyo en educación e inserción
laboral, y los jóvenes se insertaron exitosamente en
un trabajo de tiempo completo o parcial. En alianza
con los municipios de San Andrés Itzapa y Parramos,
se desarrollaron talleres vocacionales enfocados en
el empoderamiento de la mujer.

PROYECTO: DESARROLLO INTEGRAL
Logro: Procurar el desarrollo adecuado de los
menores acogidos en el hogar casa San Andrés
para que se conviertan en personas autónomas,
responsables y comprometidas con la comunidad.
Actividades:
• Cubrir necesidades básicas: alojamiento,
manutención, atención médica y escolarización.
• Educación en valores y habilidades para la vida
para que sepan afrontar las dificultades.
• Brindar oportunidades, recursos y formación
orientada al empleo.
Beneficiarios: 150 niños y niñas
APOYOS:
Savia Energía y Mantenimiento, S.L.

PROYECTO: ATENCIÓN A FAMILIAS
VULNERABLES
Logro: Reparto de alimentos entre familias
vulnerables de la comunidad de Parramos
afectadas por la crisis del Covid.
Actividades:
• Adquisición de alimentos.
• Entrega a las familias.
• Registro de la entrega y seguimiento.
Beneficiarios: 75 familias
APOYOS:
Fundación MAPFRE
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EL SALVADOR
Desde 1999

IMPACTO 2021

Programas

94 niños acogidos en el hogar de

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 (Centro de Atención Infantil),
Talleres vocacionales, Clínica.

NPH El Salvador.

241 personas formaron parte de

programas comunitarios de NPH.

Casa Santa Ana
Universitarios y oficinas.

GRADUADOS
Preescolar: 15
Secundaria: 15
Programa técnico: 1
Universidad: 5

PROYECTO: BECAS UNIVERSITARIAS
Logro: Financiación de los estudios universitarios
de Arlington Bejarano.
Actividades:
• Cubrir los gastos de alojamiento, dietas,
atención médica, matrícula y material educativo.
• Acompañamiento del estudiante durante su
formación universitaria
Beneficiarios: 1 joven
APOYOS:
Parwing S.L.

PROGRAMAS DESTACADOS
CUIDADO Y PROTECCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES
EN CASA SAGRADA FAMILIA:
NPH El Salvador es un hogar para niños y jóvenes
vulnerables, a quienes se les brindan todos los servicios básicos necesarios para su pleno desarrollo
(educación, salud y alimentación, en un ambiente
familiar). Pudimos completar el proceso de vacunación del 90% de la población en el hogar y el 100%
del personal, y al mismo tiempo, 12 jóvenes pasaron
al Programa de Educación Superior.
TRABAJO COMUNITARIO:
En abril de 2021, el 90% de los estudiantes de
Programas Comunitarios regresaron a la escuela y
NPH pudo garantizarles educación, alimentación y
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atención médica básica. Se ofrecieron becas comunitarias a Hermanos Mayores (niños y jóvenes que
crecieron en NPH, se han integrado en la comunidad,
y han formado sus propias familias) que se encontraban en situación de precariedad económica y social.
El Centro de Bienestar Infantil (CBI) ha brindado
educación inicial a niños de entre 1 y 6 años que
provienen de comunidades de escasos recursos.
EDUCACIÓN:
NPH El Salvador brinda una educación integral
de calidad a niños y jóvenes con la finalidad de
prepararlos para una vida adulta independiente. La escuela de NPH ofrece clases desde kinder
hasta 9no grado, escalando hasta la secundaria y
los estudios superiores.

PROYECTO: ATENCIÓN A FAMILIAS
VULNERABLES
Logro: Reparto de alimentos entre familias
vulnerables de la comunidad de Santa Ana
afectadas por la crisis del Covid.
Actividades:
• Adquisición de alimentos.
• Entrega a las familias.
• Registro de la entrega y seguimiento.
Beneficiarios: 189 familias
APOYOS:
Fundación MAPFRE
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REPÚBLICA
DOMINICANA
Desde 2003

Programas
Casa San Ana, San Pedro de Macorís
Santa Ana y Don Bosco (niños y niñas hasta 18
años, Casa San Marcos (necesidades especiales),
Escuela preescolar, primaria y secundaria (abierta
a la comunidad), Talleres vocaciona - les, Clínica,
Casa Santa María (para niños haitianos con cáncer).
Monte Plata
Niños de Dios (casa de transición).

IMPACTO 2021
130 niños acogidos en el hogar de

NPH República Dominicana.

297 niños y jóvenes formaron

parte de programas comunitarios
de NPH.
GRADUADOS
Secundaria: 23
Talleres vocacionales: 5
Universidad: 3

27 niños con necesidades

PROGRAMAS DESTACADOS
TRABAJO COMUNITARIO:
El 4 de noviembre de 2021 inauguramos la primera
parte del centro quirúrgico ambulatorio One World
Surgery gracias a la colaboración de una organización especializada en la atención médica a las comunidades más vulnerables. Sólo en 2021 se realizaron diez brigadas médicas en las comunidades
más vulnerables de la localidad Batey Nuevo, con un
impacto sobre la salud de más de 5000 beneficiarios.
EDUCACIÓN:
En 2021 se graduaron tres estudiantes: Kenia
Luisa (Educación); Víctor De Los Santos (Odontología) y Yocaris Benítez (Psicología). 46 graduados
de la escuela secundaria procedieron a ingresar a
la universidad. Casa Santa Ana ofrece un amplio
programa educativo (de preescolar hasta bachillerato), y luego contamos con talleres de formación
técnica y un programa de becas universitarias.
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especiales viven integrados en
hogares de NPH.

63 estudiantes de las comunida-

des atienden la escuela de NPH.

PROYECTO: DESARROLLO INTEGRAL
Logro: Procurar el desarrollo adecuado de los
menores atendidos por el socio local NPH DR
para que se conviertan en personas autónomas,
responsables y comprometidas con la comunidad.
Actividades:
• Cubrir necesidades básicas: alojamiento,
manutención, atención médica y escolarización.
• Educación en valores y habilidades para la vida
para que sepan afrontar las dificultades.
• Brindar oportunidades, recursos y formación
orientada al empleo.
Beneficiarios: 385 niños y niñas
APOYOS:
Fundación MAPFRE | Jumbo Tours España, S.L

Se crearon alianzas estratégicas con empresas para
la formación de jóvenes a través de un programa
de prácticas de trabajo e inclusión laboral.

PROYECTO: ATENCIÓN A FAMILIAS
VULNERABLES

DISCAPACIDADES:

Logro: Reparto de alimentos y productos higiénicos
entre familias vulnerables de la comunidad de San
Pedro de Macorís afectadas por la crisis del Covid.

El 2 de diciembre de 2021 se procedió a ampliar
Casa San Marcos, un hogar para el cuidado y
protección de niños con discapacidad. Casa San
Marcos acoge actualmente a 27 beneficiarios
directos que viven en el hogar aunque con la
ampliación se ha alcanzado a tratar a más de 60
beneficiarios indirectos que proceden de la comunidad. Además de un buen diagnóstico y tratamiento, han recibido ayudas económicas, alimentos,
medicinas, transporte especial para sus citas
médicas y cobertura de sus cirugías, entre otros.

Actividades:
• Adquisición de alimentos.
• Entrega a las familias.
• Registro de la entrega y seguimiento.
Beneficiarios: 160 familias
APOYOS:
Fundación MAPFRE
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PERÚ

Desde 2004

IMPACTO 2021

Programas

63 niños acogidos en el hogar

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

de NPH Perú.

18 niños y jóvenes formaron

parte de programas comunitarios
de NPH.
GRADUADOS
6to grado: 1
Secundaria: 1
Universidad: 1

PROGRAMAS DESTACADOS
CUIDADO Y PROTECCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES
EN CASA SANTA ROSA:
La esencia de la misión de NPH Perú es crear un
ambiente familiar y seguro para los niños y jóvenes
que provienen de situaciones de extrema vulnerabilidad. NPH cubre y brinda una educación de calidad,
atención médica, y alimentación, en un ambiente
de seguridad, apoyo y amor incondicional basado
en valores cristianos, lo que permite a los niños vivir
con dignidad, y convertirse en líderes en sus propias
comunidades.
Los niños mayores de 12 años (77% de la población) fueron inmunizados contra el COVID-19. Y
hemos mejorado el menú diario nutricional incluyendo
más frutas, legumbres y comidas más nutritivas que
favorecen al desarrollo cognitivo de los niños.
Se ha instalado un sistema descalcificadora de agua
magnético que ha mejorado el sistema de purificación de agua en cada una de las casas donde viven
los niños.
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PROYECTO: PROGRAMA NUTRICIONAL
Logro: Mejorar el estado de salud y nutricional de
niños acogidos en el hogar de Perú.
Actividades:
• Control clínico-social de todos los niños.
• Aplicación del programa nutricional personalizado.
• Revisión y seguimiento del estado de salud tras
la aplicación del programa.

EDUCACIÓN:

Beneficiarios: 78 niños y niñas

Debido al Covid19, las clases fueron virtuales,
gracias a las donaciones de aparatos electrónicos y
móviles que se adquirieron para los niños.

APOYOS:
Atrapalo, S.L.

BECAS UNIVERSITARIAS:
EL programa universitario ha seguido apoyando a
jóvenes de escasos recursos, en sus estudios, y también en su transición a la edad adulta. 6 jóvenes siguieron estudiando una carrera técnica en institutos,
mientras que 8 están cursando una carrera universitaria. En diciembre de 2021, uno de ellos completó la
licenciatura en Traducción al Inglés, y otros 2 alumnos están a punto de iniciar sus estudios universitarios tras recibir sesiones de formación profesional y
haber reforzado sus intereses en los talleres ocupacionales que ofrecemos a los adolescentes.
NPH Perú se ha enfocado en preparar a los jóvenes
para que sean capaces en un futuro de alcanzar
su propia independencia financiera, autonomía y el
carácter responsable, contribuyendo así a la
reducción sostenible de la pobreza generacional.

PROYECTO: ATENCIÓN A FAMILIAS
VULNERABLES
Logro: Reparto de alimentos entre familias
vulnerables de la comunidad de Cañete afectadas
por la crisis del Covid.
Actividades:
• Adquisición de alimentos.
• Entrega a las familias.
• Registro de la entrega y seguimiento.
Beneficiarios: 80 familias
APOYOS:
Fundación MAPFRE
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BOLIVIA

Desde 2005

Programas
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 DESTACADOS
HABILIDADES SOCIALES PARA LA VIDA:
NPH Bolivia inició un programa de “trainings” en
habilidades sociales para preparar la integración
de los hombres y las mujeres jóvenes en las comunidades. Los jóvenes recibieron capacitación específica en habilidades sociales, finanzas personales,
presentación personal, inserción laboral, clases de
cocina y orientación vocacional para prepararlos
para la vida independiente.
NPH Bolivia también ha desarrollado alianzas con
organizaciones locales para desarrollar capacitaciones y talleres que empoderan a los más jóvenes y
les permiten conocer y acceder a nuevas habilidades
sociales para su futuro.
Programas de Lechería, Piscicultura y Agricultura,
producen alimentos que mejoran la nutrición de los
niños, al mismo tiempo que nos permiten brindar
formación práctica y teórica sobre agricultura,
ganadería y cuidado de animales.
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IMPACTO 2021
99 niños acogidos en el hogar de

NPH Perú.

GRADUADOS
Preescolar: 4
Secundaria: 5
Universidad: 3

EDUCACIÓN:
El 100% de los estudiantes becados tuvieron un año
académico exitoso, en este período, 3 de nuestros
universitarios se graduaron de colegio, 4 de bachillerato y 3 de ellos recibieron mención honorífica. Como
parte del autoaprendizaje y desarrollo artístico,
inauguramos nuestra sala multifuncional para
adolescentes; Createens, donde los jóvenes pueden aprender a tocar instrumentos musicales, bailar,
pintar y hacer manualidades.
DESARROLLO ESPIRITUAL:
Voluntarios de la Pastoral Social Cáritas Portachuelo llegaron a Casa Padre Wasson y realizaron
capacitaciones a los jóvenes del hogar, para celebrar
“Navilandia”; una actividad especial para aprender
sobre manualidades, dinámicas sociales y bailes
recreativos de la época navideña.
El desarrollo espiritual de la comunidad se considera un elemento clave para su propio bienestar, ya
que ayuda a los jóvenes a encontrar un sentido de
vida y pertenencia, y es precisamente por ello que en
NPH trabajamos desde temprana edad los valores
cristianos y realizamos actividades que fortalecen el
espíritu de colaboración y servicio a la comunidad.
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En la mesa se analizaron algunas de las causas de la
pobreza a nivel global, como los conflictos y el cambio
climático, mostrando como ejemplo el complejo
momento que atraviesa Haití; un país golpeado por la pobreza
multidimensional, la violencia política y social y las
consecuencias de desastres naturales que cíclicamente
obligan a la población a rehacer sus vidas.
El evento contó con la asistencia de los medios de
comunicación, que pudieron participar en el debate y la
discusión sobre los temas abordados en las intervenciones.
La alianza entre Manos Unidas y la Fundación NPH se inició
en el año 2010, a raíz del terremoto de 2010, y ha permitido el desarrollo de proyectos de emergencia humanitaria,
desarrollo comunitario y sostenibilidad ambiental en Haití.
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2010 2009 2008 2007
2011
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

· I Premio Ashurst Solidario

2017

El 19 de octubre de 2021, Xavier Adsarà, director de la
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos, participó en la
mesa redonda: “Hambre, violencia y cambio climático: el
caso de Haití”, organizada Manos Unidas en Madrid con
motivo de la semana contra la pobreza. La mesa contó
también con la intervención virtual del Father Rick, Fundador
de Nos Petits Frères et Sœurs (NPFS), responsable de llevar
a cabo los proyectos de cooperación al desarrollo apoyados
por Manos Unidas en Haití.

· III Premio Solidario Marisol
de Torres

2019 2018

PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN NPH
EN LA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2021:
“CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR
CONTRA EL HAMBRE”

PREMIOS

2020

CAMPAÑAS & PREMIOS

COLABORADORES

· Premio Fundación Cofares

Comunidad
Emaus

· II Premio Aschurst Solidario
· I Premio “No al IVA que pagan
los pobres”
· Premio “Vacunas solidarias” FEV

· Premio Visa Solidaria Bankinter
· Premio “Más que palabras” de
Fundación Repsol
· Premio en la XIV convocatoria de
Fundació Ordesa
· Premio “Más que palabras” de
Fundación Repsol
· Premio “Vacunas solidarias” FEV
· Premio “ACPETUR XXII”

Institución
Josefa
Maresch
Servet

Parwing S.L

· I Premio Fundació Ordesa
· II Premio Telva Solidaridad
· Premio “Vacunas solidarias” FEV
· Premio del Consejo General
de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos

Xavcoma S.L
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FINANZAS

OBJETIVOS
Chart Title

Ingresos
Padrinos y socios colaboradores:
Eventos y actividades: 			
Donaciones particulares: 			
Subvenciones públicas: 			
Alianzas estratégicas:			
Donaciones en especie:			
TOTAL

192.605,92 €
25.710,01 €
202.237,77 €
39.746,40 €
565.314,10 €
69.201,00 €

6%

2%
52%
18%
4%

1.091.767,20 €

1

Gastos
Ayudas en América Latina: 		
Captación de Recursos y Sensibilización:
Gestión Administrativa: 			

18%

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 Sostenible establecidos por las Naciones Unidas.

Chart
Title
2 3 4 5

6

7%
9%

930.058,04 €
96.088,786 €
83.358,855 €
84%

TOTAL

1.108.013,19 €

1

2

3

Ayudas en América Latina
Haití 						
Honduras					
Rep. Dominicana				
Guatemala					
Perú						
El Salvador					
Proyecto Yudelkis				
Nicaragua					
México					
Bolivia						
TOTAL

610.418,31 €
80.977,54 €
74.738,61 €
68.601,56 €
27.514,06 €
20.754,54 €
17.893,04 €
16.025,24 €
11.486,20 €
1.648,94 €
930.058,04 €

Observaciones: El Programa Yudelkis permite el traslado de niños de NPH y de la comunidad,
a España, por razones de estudios y formación ó por motivos de salud (niños y jóvenes gravemente enfermos intervenidos y tratados de urgencia en España hasta su plena recuperación.
Son pacientes no operables en América Latina y cuya vida corre un grave peligro. También
comprende tratamientos privados muy costosos de niños y jóvenes enfermos que pueden ser
tratados en América Latina sin necesidad de ser trasladados hasta nuestro país).
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NPH, MIEMBRO DE LA SOCIEDAD
CIVIL DE NACIONES UNIDAS

EN LOS MEDIOS

La Agencia de comunicación ATREVIA ayuda a
difundir los contenidos y
noticias de la Fundación
Nuestros Pequeños Hermanos en los medios de
comunicación.

NURIA VILANOVA
Presidenta Atrevia

En 2020, NPH se une al conjunto de organizaciones internacionales de la sociedad civil con
mentalidad global que trabajan por alcanzar
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de
las Naciones Unidas.
NPH Internacional ha sido designado nuevamente
por el Departamento de Comunicaciones Globales de las Naciones Unidas (ONU) como Organización de la Sociedad Civil para el período 2021.
Esta designación destaca nuestro compromiso
para erradicar la pobreza, promover la salud y la
igualdad de género. Las organizaciones asociadas
se unan al esfuerzo global para apoyar la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
NPH se enfoca en cuatro de los ODS de Naciones
Unidas, que se alinean más estrechamente con
nuestra misión y nuestros programas de educación y salud.
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ODS
ODS
ODS
ODS

nº 1: Cero Pobreza.
nº 3: Salud y Bienestar.
nº 5: Igualdad de Género.
nº 6: Agua potable y Saneamiento.

NPH ha seguido participando en actos
internacionales Relacionados con la consecución
de los ODS 2030 de Naciones Unidas.
NPH
organiza
encuentros
virtuales
que
denominamos “Let´s connect, let´s get inspired”,
que promocionan la agenda 2030 de Naciones
Unidas entre las distintas sedes de NPH a nivel
internacional.

“En ATREVIA somos firmes
activistas en favor de la
igualdad, por nuestro ADN
y propósito y desde nuestra humilde influencia como
consultores en comunicación
y posicionamiento organizacional en España y Latino
América. No hay duda de que
NPH aporta una contribución
esencial en mejorar la vida de
niños y jóvenes en América
Latina y El Caribe. Estamos
muy orgullosos de colaborar
con ellos desde hace muchos
años, sumando nuestro grano
de arena a su proyecto solidario y ayudándoles a llevar
su mensaje al mayor número
de personas contribuyendo
así con sus acciones humanitarias. Son tiempos de generosidad, microresponsabilidad y de aunar fuerzas con el
propósito común de no dejar
nadie atrás.”

En septiembre del 2021, apareció en La Contra del diario
La Vanguardia la entrevista al joven haitiano Billy Jean
que creció en el hogar St. Helene (NPH Haití).
Otros medios donde apareció NPH
El programa de televisión “A LA CARTA” del Telenoticias del
mediodía de TV3 se hizo eco de la visita a Barcelona de la Dra.
Gautier, Directora ejecutiva del hospital St. Damien.
También se habló de NPH Haití en los siguientes medios:
CORRESPONSABLES, EUROPA PRESS, PLANTA DOCE, RNE,
HISPANIDAD, TERRASSADIGITAL, ALFA&OMEGA Y FLAMA.
Además, se publicaron otras noticias de NPH en:
SIGLO XXI, OKIDARIO, DIARIO ABIERTO, CORRESPONSABLES,
LA PÁGINA, EL PAÍS, INFOBAE, DIARIO LIBRE, SOMOS
HERMANOS, REVISTA MOTO BICI, MICROSOFT NEWS,
SERVIMEDIA, IMMEDICOHOSPITALARIO, NOTICIASDE y
CATALUÑA CRISTIANA.
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EN MEMORIA

RETOS

Nuestro compromiso nos hace vivir, a lo largo del año,
momentos de profundo dolor, que suceden cuando
algunos de los seres queridos de NPH nos dejan por
enfermedades o por desastres naturales. Desde NPH
acompañamos a los que nos dejan y a los que sienten la pérdida de un ser querido, hasta el final. Esta
sección hace memoria de todos aquellos a los que
servimos, y nos dejaron en el 2021.

EN MEMORIA DE:

ARMANDO ARTEAGA
Carta del CEO NPH International

MIGUEL VENEGAS

Con tristeza y pena en mi corazón, informo del fallecimiento de
nuestro querido amigo, hermano y gran ser humano, Armando Arteaga. Estoy seguro que muchos conocieron a Armando,
fue un gran hermano mayor, aliado de Padre Wasson, un ser
humano increíble, divertido y justo. Estoy seguro de que todos
tienen historias y experiencias con Armando. Estoy triste por
esta pérdida. Armando me contactaba todas las semanas.
Armando (segundo por la izquierda) junto

En el momento en el que nos encontramos
redactando esta memoria, la preocupación de la
pandemia por Covid-19, está dejando paso a una
nueva incertidumbre a nivel mundial, la guerra
de Ucrania, y sus terribles consecuencias para la
supervivencia de la economía mundial, lo que, sin
lugar a dudas, sigue afectando mayormente a los
países más empobrecidos de nuestro planeta.
Vemos con gran preocupación, como la sociedad
se está acostumbrando a oír que la brecha entre
ricos y pobres es cada vez mayor, que la clase
media está desapareciendo, y que las desigualdades sociales se están agrandando en todos los
países de nuestro planeta, con independencia de
si nos estamos refiriendo a países desarrollados ó,
en desarrollo.
Esto afecta ineludiblemente al bolsillo de
nuestros donantes, padrinos, socios y voluntarios,
que en general, tienen menos poder adquisitivo
para destinar a buenas causas como la nuestra.
A esta gran incertidumbre económica causada
por la guerra en Ucrania, se le unen las tensiones
políticas y sociales, que cada vez son mayores.
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Y mientras todo esto sucede en nuestro
entorno, NPH trata de focalizar su misión más en
la comunidad, desarrollando un programa amplio de prevención comunitaria, destinado a evitar
que las familias se desintegren, que puedan poner
en peligro los derechos del niño en el seno de su
propia familia, el derecho a una educación, salud
y alimentación de calidad, todo ello destinado a
favorecer que los niños aprovechen las oportunidades educativas que les ofrecemos desde NPH.
El gran reto para este 2022 seguirá siendo
ampliar y garantizar la sostenibilidad y supervivencia de todos nuestros programas de ayuda a
la comunidad, en tiempos de pandemia, guerra y
conflicto económico, político y social.
A pesar de esta gran desafío, seguimos confiando en la generosidad, la solidaridad, y la bondad
de nuestra comunidad global de NPH y en la sociedad española, que siempre ha demostrado un
gran compromiso con nuestra misión, lo que nos
ha permitido seguir transformando vidas, familias
y comunidades en América Latina.

Fue un mentor, un amigo, un hermano mayor, miembro de la
al Padre Wasson (último a la derecha)
Junta Directiva, siempre apoyando a NPH, alguien que nunca
olvidaremos. Recuerdo sus visitas a Cuernavaca y un sinfín
historias. Muchas veces me llamaba para invitarme a su casa en Cuautla Morelos, México.

Estoy sorprendido, la última vez que lo vi fue en Cuautla y discutimos cómo estaba manejando la rendición
de cuentas, ¿pueden creer eso? Sí, él quería lo mejor para los niños, lo mejor para NPH, y me hacía analizar
mis responsabilidades. Ese día hablamos de la rendición de cuentas, y luego me invitó a comer, una buena
comida, por cierto, y luego me sorprendió con un postre, un pastel al que no se puede decir que no. Estaba
muy contento de que pudiéramos hablar y cumplir oficialmente con un requisito de NPH Alemania. Extrañaré
a Armando, un gran ser humano que defendió y protegió a esta familia. Te voy a extrañar amigo mío, te voy
a extrañar mucho. No tengo palabras, pero espero que puedas verme desde arriba e interceder por mí ante el
Padre Wasson y Dios para que me den fuerzas para continuar liderando esta maravillosa y hermosa familia.

EN MEMORIA DE: PERLA UBIERA
NPH Rep. Dominicana

Perla se unió a la familia de NPH en 2016. Con solo 15 años, sufría
de epilepsia, retraso en el desarrollo psicomotor y escoliosis severa.
Murió el 24 de abril de 2021 de una neumonía aguda. La conocían como
“Perlita” en Casa San Marcos donde vivía. A Perla le encantaba que
le quitaran el aparato ortopédico y sentarse en un tapete en el suelo
para jugar con muñecas. No podía agarrarlas bien, pero cuando podía
extender los brazos y elegir entre todos los juguetes que se colocaban
frente a ella, siempre elegía la muñeca. También le gustaba pintar y
salir al parque. ¡Descansa en paz Perla!
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