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Segundo programa de RTVE “Pueblos 
de Dios” en TVE2
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 (pa-
trono de la fundación), con el objetivo de producir un 
documental de 4 capítulos que incluyen el conjunto 
de programas comunitarios que NPH desarrolla en 
Honduras, uno de los países más empobrecidos de 
América. 

El primer programa, “Nuestra Pequeña Honduras”, 
que Pueblos de Dios y TVE2 emitieron el pasado mes 
de mayo se centró en las actividades educativas y 
médicas que NPH realiza desde la escuela hogar Ran-
cho Santa Fé en el departamento Francisco Morazán, 
La Venta, donde más de 200 niños vulnerables viven 
acogidos, así como abuelos abandonados cuidados 

en Casa Eva (hogar para ancianos desahuciados). 

Este segundo capítulo nos permite conocer el trabajo 
que se realiza desde los centros familiares comunita-
rios en Talanga (San Francisco) y Mata de Plátano (San 
José), zonas rurales alejadas de la capital, que sufren 
de violencia crónica, abusos, embarazos prematuros, 
abandono y fracaso escolar, entre otros problemas 
sociales. Podemos seguir escuchando la transfor-
mación de vida que experimentan aquellos jóvenes 
que reciben el apoyo de NPH.



El centro comunitario San José se inició en 2019 con 
el objetivo de desarrollar programas de educación y 
salud que favorecieran el fortalecimiento familiar y el 
desarrollo social de las familias más vulnerables de la 
comunidad. Con ello logramos mantener a las familias 
unidas y evitar la desintegración familiar que conlle-
va posteriormente al ingreso de los hijos en hogares o 
centros de cuidado residencial.

El centro San José brinda actualmente 8 programas 
sociales: 

a) Becas de educación comunitaria - Las becas ga-
rantizan la educación de todos los miembros de una  
misma familia: materiales y útiles escolares, matrícu-
las de inscripción, mensualidades, y graduaciones, 
también transporte escolar.

b) Apoyo médico - Se trata de diagnóstico y tratamien-
tos de niños, jóvenes y padres que no tienen medios 
para afrontar las enfermedades que contraen.

c) Empoderamiento de la mujer – A través del pro-
grama chicas poderosas, las mujeres reciben terapias 
de grupo, supervisadas por un equipo de psicólogos 
expertos, para alcanzar el autoconocimiento, vencer la 
baja autoestima que suelen tener las jóvenes y cono-
cer que desean ser cuando sean mayores. Incluye edu-
cación sexual y prevención de embarazos prematuros.

d) Empoderamiento de los hombres - Hombres de 
Honor es un programa de empoderamiento de los 
hombres. Tiene el mismo enfoque que el programa 
«Chicas Poderosas» pero enfocado a los jóvenes.
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El evento tuvo lugar el pasado 18 de mayo en uno 
de los jardines de la Residencia Salesiana Martí  
Codolar de Barcelona, coincidiendo con la reunión 
anual internacional de NPH, un encuentro que  
persigue la unión de las diferentes delegaciones  
europeas de NPH, con el equipo de NPH Internacio-
nal. Este año, la sede de la fundación NPH ha sido la 
responsable de organizar el evento. 

Alrededor de 100 personas acudieron al “Cocktail & 
Jazz”, y los miembros de la reunión europea y per-
sonas afines a la fundación, tuvieron la oportunidad 
de conocerse entre sí y compartir experiencias en 
NPH. La velada fue amenizada por la cantante haitia-
no española María Archer, que visitó NPH Haití hace  
algunos años.

La velada estuvo precedida por una entrevista en  
directo con el director de NPH Guatemala, Orlando 
Ramos, que nos acercó a la realidad que se vive en 
un país como Guatemala, la situación de nuestro 
hogar y los programas comunitarios que se están  
extendiendo entre la población más vulnerable de 
Chimaltenango. 

Los fondos recaudados con esta actividad, se desti-
narán al primer centro familiar y comunitario abierto 
por NPH en América Latina, denominado San José, 
en Mata de Plátano.  
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A beneficio del centro comunitario 
en Mata de Plátano, Honduras

e) Escuela para padres - En terapias para adul-
tos supervisados por un equipo de profesionales 
psicólogos, se tratan temas relacionados con la 
educación de los hijos, buenas conductas, cómo 
evitar el maltrato y el abuso infantil, afrontar las 
frustraciones personales, las dificultades de inte-
gración social y laboral, educación sexual, como 
corregir positivamente a los hijos, etc. 

f) Programa nutricional - Apoyo a familias con 
dificultades de malnutrición con meriendas  
nutritivas.

g) Refuerzo escolar - Para niños con dificultades 
de aprendizaje que incluye aprender y mejorar la 
lectura y escritura para combatir los altos niveles 
de fracaso y abandono escolar.

h) Programa recreativo deportivo - Niños y 
niñas  aprenden a convivir, relacionarse, jugar y 
practicar deporte, integrando en su conducta los  
valores positivos asociados a una convivencia  
respetuosa.
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