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EQUIPO
PATRONATO
Xavier Colomer (Presidente)
Sonia Alonso (Vicepresidente)
Maria Lamarca (Tesorera)

COLABORADORES

Maria Montserrat Barot (Secretaria)
Miguel Angel Venegas (Vocal)
Juan Antonio Adánez (Vocal)

Agustín Ferrer - Coordinador de proyectos en Haití
Pablo Martín - Contabilidad
Dionisio Nuez - Comunicación
Olga Pérez - Community Manager
Susana Verdaguer - Coordinadora de voluntarios
Ana Mas - Traductora

Albert Moles (Vocal)
Maria Teresa Romero (Vocal)
Maria Antonia Liviano (Vocal)
Jose Manuel Aisa (Vocal)
Stefan Grafe (Vocal)
Luis Francisco Armando (Vocal)

PERSONAL OFICINA

VOLUNTARIOS
Alberto Cisneros (Soria) - Nicaragua
Yurena Perdomo (Las Palmas) - Nicaragua
Alejandra García (Murcia) - Guatemala
Sara Guerrero (Madrid) - Honduras
Ana Modino (Santander) - Nicaragua

Ana Carrasco (Londres) - Perú
Karen Arruego (Barcelona) -República Dominicana
Beatriz Muñoz (La Rioja) - Nicaragua
Alícia Costa (Alicante) - Haití
Irene Artigas (Barcelona) - Haití

Xavier Adsarà -Director
Mercedes Torres - Coordinadora de padrinos, socios y donantes
Elena López-Gil - Coordinadora de proyectos
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CARTA DEL
DIRECTOR
Xavier Adsarà
Colomer
Como cada año, nos toca hacer revisión de nuestro trabajo, y, como en cualquier familia, hemos pasado por
buenos y malos momentos, si bien es cierto que el espíritu de NPH y del Padre Wasson continúa manteniéndonos
unidos y más vivos que nunca, a pesar de las grandes dificultades económicas que estamos viviendo. Pero no
quiero centrarme en la crisis, pues ésta es bien conocida por todos y no nos ayuda a pensar en positivo, y NPH
es mucho más que eso.
Sin lugar a dudas, este año 2014 ha marcado un antes y un después en la vida de todos nosotros (padrinos,
donantes, voluntarios y niños de NPH) puesto que hemos celebrado ni más ni menos que 60 años de historia
en NPH, 60 años defendiendo los derechos fundamentales de los niños sin recursos en América Latina, 60 años
proporcionando un hogar y cubriendo las necesidades básicas de alimentación, cuidados médicos y educación de
más de 18.300 niños que hoy consideran a NPH su familia.
Han transcurrido 60 años desde que el Padre Wasson (fundador de NPH) decidió acoger, en Cuernavaca (México),
a los primeros niños que un juez quería encerrar en un reformatorio por haber robado las limosnas para comer. A
lo largo de todos estos años hemos sido capaces de mantenernos firmes en nuestra misión, en nuestros valores y
filosofía, que aún hoy, permanecen vivos en cada uno de los 9 hogares, que actualmente acogen a 3.500 niños
sin recursos.
El Padre Wasson fundó NPH en 1954 en México, y lo hizo desde el corazón y desde la necesidad que vio en
aquellos primeros niños de tener una casa, educación, ropa, alimentación y cuidados médicos, y, sobretodo, de
sentirse aceptados y amados incondicionalmente, como medio para experimentar una transformación humana
y espiritual en sus vidas que les permitiera romper con el ciclo de pobreza y abandono que habían padecido.
A pesar del mundo tan cambiante en el que vivimos, hemos sido capaces de mantenernos fieles a nuestros
principios y de transmitir esos mismos principios a nuestros niños a lo largo de las sucesivas generaciones.
Ha sido pues un orgullo y motivo de gran satisfacción el haber podido celebrar el 60 aniversario de NPH con una
gran cena de gala benéfica, que ha contado con el testimonio de jóvenes que han pasado por NPH. Ellos son
ejemplos vivos de nuestro compromiso con la sociedad y de la transformación radical que han experimentado
sus vidas, al integrarse en la sociedad como personas autónomas, honestas y responsables. Y lo hemos celebrado
con la gran familia de personas que formamos parte de NPH (padrinos, donantes, voluntarios y niños de NPH).
Gracias a todos por habernos acompañado en esta importante celebración.
Todo esto ha sido posible gracias a personas de la calidad humana y profesional de Xavier Colomer, presidente de
la fundación NPH en estos últimos 8 años, quien ha sembrado con orgullo y compromiso personal el espíritu de
NPH por todos los rincones de España. Lamentablemente, mientras estábamos elaborando esta memoria, Xavier
Colomer nos dejó, afectado por un cáncer. A él, con su buen hacer, le estaremos siempre agradecidos y queremos
dedicarle esta memoria.
Nosotros, continuaremos cosechando frutos y viviendo los mismos valores que personas como el Padre Wasson o
Xavier Colomer defendieron a lo largo de estos 60 años de trayectoria de NPH. ¡Cuántas cosas hermosas hemos
hecho juntos y cuanto nos queda por hacer…! ¡Gracias por formar parte de esta aventura que iniciamos en
1954, en México!
								Xavier Adsarà Grau
								Director de la Fundación NPH
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En la muerte de Xavier, queda recordarlo por la buena obra que hizo en vida.
Calamanda Vila
Alcaldesa del Ayuntamiento de Cardedeu. Barcelona
La tarea que nos queda es recordar a Xavier y seguir su buen ejemplo siempre
ayudando a nuestro prójimo.				
Alfonso Leon
Miembro de Family Services (NPHI). Haití
Les acompañamos en la oración por su eterno descanso y para que el Padre del
Cielo les ayude a seguir trabajando por los más pobres de Haití con la misma
alegría y entusiasmo con que Xavier lo hacía.			
P. Fernando López, SDS
Presidente de Amsala. Logroño
Sin lugar a duda hoy Xavier goza de La Paz eterna junto a Dios, y nuestro
amado Padre Wasson lo recibió con júbilo.
Autora Zacarías
Ex pequeña de NPH México
Las grandes personas marchan pero su obra permanece y es obligación de
todos nosotros que esta obra siga creciendo.
Pere Casas
Gerente de la Casa Ronald McDonald. Barcelona
Reconocemos y valoramos todo lo que ustedes llevan a cabo y creemos que las
semillas dejadas y sembradas por Xavier van a seguir creciendo y dando frutos.
Mercedes Ruiz-Giménez
Presidenta de la Coordinadora de ONGD. Madrid
La tristeza es una hermosa flor, que florece sólo por amor. Esta es la flor que
pondré en el altar cada mañana durante 9 días en las misas que voy a ofrecer
en gratitud por el don de la vida de Xavier.
Father Rick Frechette
Presidente de NPFS. Haití
Siento de verdad que se haya producido tras ese largo periodo de enfermedad,
pero también me siento agradecido por lo que recibimos de vosotros y de él
en particular.
José María Tomás
Presidente de la Fundación por la Justicia. Valencia
Mi más sentido pésame para su familia y para la familia de NPH España.
Sabemos que era una persona entregada a NPH. Que en paz descanse.
Miguel Venegas
Director Ejecutivo de NPH Internacional. México

Fue un hombre generoso, de valores y principios humanos y cristianos.
Un luchador y defensor de la justicia y de la bondad. Un luchador con su
enfermedad.
Norma López
Fisioterapeuta de NPFS. Haití
Lamentamos la pérdida de su presidente y al mismo tiempo elevamos una
plegaria al Cielo para que Dios conceda consuelo a su familia ante tan triste
pérdida.
Olegario Campos
Director Nacional de NPH El Salvador
Estamos todos agradecidos por todo lo que ha hecho por los niños de NPH.
Caroline van Gein
Coordinadora de Proyectos de NPH. Holanda
Siento profundamente su desaparición en esta vida a la cual dedicó mucho
tiempo para hacerla mejor. Una pérdida irreparable. Descanse en Paz.
Paco Beltrán
Padrino y ex patrono de la Fundación NPH. Alicante
Qué Dios lo reciba en sus brazos guardándolo cerca de él, hoy y siempre.
Padre Felipe
Presidente Emérito de NPH Internacional. México
Tristeza para todos los que lo conocimos y pudimos compartir con él la misma
filosofía de vida de ayuda a los demás, pero a la vez alegría por haber podido
compartir estos años con alguien que te inspira y te hace crecer como persona.
Núria
Fundació Privada Petit Món. Barcelona
Su gran espíritu emprendedor y solidario mantendrá un recuerdo vivo de Xavier
en todos nosotros.
Reinhart Koehler
Presidente de NPH Internacional. Honduras
Lo apreciaba mucho y valoraba mucho sus aportaciones en las juntas.
Stefan Graefe
Director de Cooperación Internacional
y patrono de la Fundación NPH. Alemania
Esperamos que nuestro Señor les conceda la gracia del consuelo. Ustedes son
parte de nuestra familia ya que a través de su apoyo, muchos alumnos han
podido continuar sus estudios.
Marta Regina de Fahsen
Directora de enlace y vinculación de la Universidad Rafael Landívar. Guatemala
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NPH
¿Quienes somos?
Nuestros Pequeños Hermanos es una organización sin ánimo de lucro, fundada por el Padre Wasson en 1954, que acoge a niños desamparados en 9 países
de Latinoamerica, y les ofrece un lugar donde vivir y crecer con dignidad.
Nuestros Pequeños Hermanos ha ofrecido una segunda oportunidad a más de
18.300 niños que han pasado por nuestros hogares a lo largo de 60 años de
dedicación a la infancia más necesitada.

Misión

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.
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Acoger a niños huérfanos o abandonados que sufren una situación de marginación social, enfermedad y extrema pobreza, y proporcionarles las herramientas necesarias (cuidados, educación, atención médica y formación) para
que en el futuro puedan vivir de manera digna y autosuficiente en su propio
país.

Valores
Educamos a nuestros niños en aquellos valores que les permitirán ganar confianza en sí mismos y convertirse en adultos autónomos: Seguridad, Compartir, Responsabilidad, Trabajo y Amor incondicional.
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HOGARES

México. 1954

El Salvador. 1999

Niños acogidos en 2014: 781

Niños acogidos en 2014: 295

Logro destacado 2014: instalación
de paneles solares en la casa San
Salvador para suministrar agua
caliente de manera sostenible.

Logro destacado 2014: programa
de formación agropecuaria para los
niños con necesidades especiales.

República
Dominicana. 2003
Niños acogidos en 2014: 206
Logro destacado 2014: 8 nuevos
estudiantes universitarios.

Datos significativos
del 2014
Honduras. 1985

Haití. 1987

Perú. 2004

Niños acogidos en 2014: 568

Niños acogidos en 2014: 853

Niños acogidos en 2014: 100

Logro destacado 2014: acogida de
los primeros 25 niños procedentes
de centros de internamiento de
menores del país.

Logro destacado 2014: inauguración
del hogar definitivo St. Louis
(programa FWAL) y construcción de
una piscifactoría.

Logro destacado 2014: construcción
de una cancha de baloncesto y
plantación de los primeros árboles
fruteros.

Nicaragua. 1994

Guatemala. 1996

Bolivia. 2005

Niños acogidos en 2014: 208

Niños acogidos en 2014: 290

Niños acogidos en 2014: 109

Logro destacado 2014: finalización de
la construcción de un nuevo centro
de terapia en Ometepe (proyecto
Samaritano).

Logro destacado 2014: primer
licenciado en la universidad de
medicina (Moisés García Chavarría)

Logro destacado 2014: programa de
vacunación para la población infantil.
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• 3.427 niños viviendo en nuestras casas.
• 463 niños nuevos acogidos en el 2014.
• 36 jóvenes de NPH licenciados en la universidad.
• 159 niños de NPH graduados en secundaria.
• 283 jóvenes de NPH obtuvieron una certificación
profesional.
• 135 voluntarios internacionales en nuestros
hogares.
• 985 empleados y jóvenes de NPH recibieron
formación en liderazgo y cuidado de niños.
• 562 niños de NPH con enfermedades crónicas
tratados (63 con VIH).
• 1.960 niños de NPH visitados por un médico.
• 13.205 consultas médicas realizadas a los niños
de NPH.
• 1.348 niños de NPH recibieron terapia (física,
ocupacional, del lenguaje o psicológica).
• 3.343 consultas dentales realizadas a los niños
de NPH.
• 3.177 vacunas administradas a los niños de NPH.
• 88 niños de NPH hospitalizados por cirugías o
traumatismos.
• 630 Santos Sacramentos administrados en los
niños de NPH.
• 613 niños y mujeres externos sin recursos con
VIH recibieron antirretrovirales.
• 1.550 niños externos sin recursos asistieron a las
escuelas de NPH.
• 700 cirugías practicadas a la comunidad sin
recursos de Honduras.
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PADRINOS

VOLUNTARIOS

El programa de apadrinamiento abarca los 9 países de Latinoamérica en los que
está presente NPH. Las aportaciones de los padrinos cubren la manutención, la
educación, la atención médica y los cuidados de los niños de cada hogar. Además,
el Padrino y el ahijado crean un vínculo emocional a través de la correspondencia
o de eventuales encuentros personales. La fundación NPH en el 2014 contó con
437 padrinos y 500 niños apadrinados.

El programa de voluntariado permite vivir una experiencia única e inolvidable a
los voluntarios que se desplazan a un hogar y a su vez aporta grandes beneficios
para los niños y para el personal del hogar que reciben todo el cariño, la profesionalidad y el buen hacer de los voluntarios. En el 2014 hubo 13 voluntarios
españoles en los hogares de NPH.

Testimonio de Raquel Riera y Auba Reines, enfermeras de la residencia y centro de día

Testimonio de Beatriz Muñoz, de Logroño. Diplomada en magisterio en educación infantil y

Intress de Campos, Mallorca, que viajaron a NPH Honduras, en noviembre del 2014, para participar en
un programa de voluntariado y conocer a Lucas Garai Martínez, un joven de 13 años apadrinado por
Intress Solidario y uno de los 4 niños apadrinados por esta entidad en Latinoamérica.
“Por la noche, cenamos con Lucas, que es muy tímido. Le encantaron los regalos que nos dieron sus
padrinos de la residencia para él y dijo que los compartiría con sus hermanos. Durante la última semana,
pudimos asistir a su graduación. Le dieron un diploma y un regalo porque había sido el que había sacado mejor nota de toda su clase. Se ve que es un niño muy inteligente al que le gusta mucho estudiar.
Los niños del hogar están muy bien cuidados y atendidos, se organizan muy bien, hacen muchas actividades, se les ve alegres, sanos, educados, se nota que se sienten amados. La verdad es que el trabajo
que hace NPH con los niños nos sorprendió gratamente. Viven como una familia y con unos valores
muy integrados.
La gente nos trató muy bien, tanto los trabajadores como los niños y niñas del rancho. Hemos hecho muchas amistades y, gracias a las redes sociales, seguiremos en contacto como si siguiéramos ahí. Es una de las
mejores experiencias que nos ha pasado, y esperamos que en un futuro podamos volver a visitar NPH.
Aquí no tenemos las comodidades materiales que tenemos en España y parece que todo es más sencillo, resalta la actitud abierta, alegre y generosa de los niños. Es impresionante la fortaleza de los niños y
de los abuelos que hacen las cosas por sí mismos, a pesar de sus discapacidades.En españa los tenemos
sobreprotegidos.”

12

voluntaria en NPH Nicaragua como maestra de apoyo para los niños con dificultades en el aprendizaje, en el
colegio de educación primaria del propio hogar.

“Todos los que vivimos en este lugar somos unos privilegiados. NPH está dentro de una burbuja
que nos protege, nos cuida y nos aísla de la cruda realidad y de la enorme pobreza del país.
Nuestros niños son felices aquí. Reciben tres comidas diarias, tienen acceso a una educación
digna y tienen el amor de todos los adultos que convivimos con ellos, tratando de hacer que su
mundo sea cada día algo mejor. Ellos aquí se sienten seguros y protegidos, en el que es realmente su hogar, que solo abandonarán cuando estén preparados para la vida y siempre que ese sea
su deseo. Aquí pueden aprender
un oficio, hacer bachillerato e incluso llegar a la universidad.
En el colegio es donde yo realizo
mi principal trabajo de voluntariado, soy parte del equipo psicopedagógico y ayudo a los niños que
presentan algún tipo de dificultad
o problemas de aprendizaje sobre
todo con la lectura y la escritura.
Cada día quien más recibe soy
yo. Recibo su amor, su cariño, sus
besos, sus abrazos y, porque no,
también sus enfados que, como
“pequeños hermanos” que son,
también los tienen.
Ya son ocho meses viviendo en
`la burbuja’, ocho meses soplando día tras día, ayudando a soplar
más y más fuerte para proteger
a los niños y jóvenes que forman
esta gran familia y, de momento,
aún me queda aire para continuar
soplando una larga temporada
más.”
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ACTIVIDADES

JUNIO:
ENERO:

Joanne Schipper (Programa FWAL) hace el camino
de Santiago para recaudar fondos para Haití.

Aparición de NPH (Father Rick) en la contra de La
Vanguardia.
Misa de acción de gracias por el 60 aniversario de
NPH en la capilla de los Franciscanos. Barcelona.
Torneo benéfico de Padel por Haití, en Collbató,
Barcelona.

FEBRERO:

Marialys supera su cardiopatía, tras ser intervenida con
éxito por el equipo del Dr. Abella (Fundación Quirón).
Nadine Gulyas (proyecto Samaritano, Nicaragua)
habla en Radio Estel. Barcelona.
Participación de NPH en la jornada de la solidaridad
del Liceo Francés. Barcelona.
Inauguración de la nueva oficina de NPH en la sede de los
Franciscanos Conventuales. Barcelona.

OCTUBRE:
Participación de NPH en el “Charity Day” de
Hewlett Packard, en S. Cugat del Vallés (Barcelona).

MARZO:

Visita de la Infanta Elena al hogar de NPH
República Dominicana, en representación de la
FUNDACIÓN MAPFRE.
Participación de Xavier Adsarà en la conferencia
“La Cooperación en tiempos de crisis”. Madrid.

ABRIL:
Cena benéfica para conmemorar el 60 aniversario
de la fundación, contando con la asistencia del
Father Rick. Barcelona.
Expedición a Haití de personas afines a la
fundación (del 5 al 11 de abril). Haití.
Charla en la escuela Lleó XIII para los alumnos de
infantil y primaria. Barcelona.

MAYO:
Participación de NPH en la feria de cooperación y
solidaridad en Cardedeu (Barcelona).
Envío de container con ayuda humanitaria a Haití.
Participación de NPH en el Salón de Ocio y Turismo
organizado por Viajes Iltrida. Lérida.
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NOVIEMBRE:
Graduación de Moisés García Chevarría, becado
desde España, en la Universidad de medicina
Rafael Landivar. Guatemala.
Asistencia de Xavier Adsarà en el Annual Meeting
de NPH internacional organizado en Milán.
Asistencia de NPH en la cena benéfica organizada
por la Fundación Nuria García en Gavá (Barcelona).

DICIEMBRE:
Concierto solidario por Haití ofrecido por Jorge
Salán, Moebio, Oker y Judith Mateo en la sala
Concierto We Rock. Madrid.
Conferencia de Andrés Martín (Ciclo de charlas
solidarias), en el centro Dharmakaya. Barcelona.
Xavier Adsarà, miembro del jurado en el XIII
Premio Fundación por la Justicia y Fundación
Bancaja. Valencia.
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PROYECTOS

VACUNACIÓN

PROYECTOS
SALUD

Inmunización en los hogares
Descripción: Programa de
puesta al día en Vacunación para
los niños y jóvenes acogidos en
los hogares de NPH Honduras y
Bolivia.
Logro: El proyecto ha contribuido a
minimizar el riesgo de transmisión
de enfermedades infecciosas
en la población infantil de NPH
Honduras y Bolivia.
Actividades: administración de
las siguientes vacunas:
1- Hepatitis A (en Honduras y
Bolivia),
2- Hepatitis B (Honduras y Bolivia),
3- N e u m o c o c o y m e n i n g o c o c o
(Honduras)
4- HPV (Honduras y Bolivia)

BENEFICIARIOS: 369
LOCALIZACIÓN:
Departamento Francisco Morazán. Honduras
Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Honduras
NPH Bolivia
APOYOS

Nuestra organización apoya a 1.000.000 de personas de la comunidad local latinoamericana mediante programas educativos,
médico-sanitarios y socioeconómicos en países donde la educación, la salud pública y el empleo son altamente precarios y
necesarios. Nuestros proyectos se desarrollan bajo la actuación
y supervisión de personal local, promueven los Derechos Humanos y persiguen los Objetivos de Desarrollo del Milenio previstos
para 2015.
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HOSPITAL
ST. DAMIEN

PROYECTOS
SALUD

HOSPITAL
ST. DAMIEN

Recuperación médico-nutricional

Tratamiento del cáncer pediátrico

Descripción: Recuperación de neonatos y niños haitianos menores de
5 años con estados críticos de desnutrición, en el hospital infantil St.
Damien Chateaublond.

Descripción: Tratamiento y recuperación de
niños haitianos con procesos oncológicos en el
hospital infantil St. Damien Chateaublond, el
único con capacidad para tratar el cáncer pediátrico de todo el país.

Logro: El proyecto ha contribuido a
combatir la alarmante tasa de desnutrición que hay en Haití entre los
menores de cinco años (cada año,
17.500 niños de menos de cinco años
presentan desnutrición aguda).

BENEFICIARIOS: 462
LOCALIZACIÓN:
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití
APOYOS

Actividades: ingreso hospitalario
del neonato/niño, estabilización
de las constantes vitales, rehabilitación y estimulación física, introducción progresiva de alimentos
y nutrientes, corrección de alteraciones metabólicas y digestivas
hasta que el paciente se recupera
completamente.

Logro: Descenso la tasa de mortalidad infantil
en Haití a causa del cáncer en un 30% y brindar una segunda oportunidad a las familias sin
recursos cuyos hijos con cáncer no pueden ser
tratados en ningún otro centro del país.
Actividades: Actividades: diagnóstico precoz
de la enfermedad, acceso rápido a un tratamiento integral, capacitación y orientación profesional del equipo sanitario local, y atención
social, psicológica y educativa a las familias de
pacientes pediátricos con procesos oncológicos.

BENEFICIARIOS: 160
LOCALIZACIÓN:
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití
APOYOS

Fons d’Ajuda
Humanitària del CDM,
H. Clínic

+ Amigos del Hospital St. Damien.
+ Amigos del Hospital St. Damien.
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HOSPITAL
ST. DAMIEN

PROYECTOS
SALUD

HOSPITAL
ST. DAMIEN

PROYECTOS
SALUD

Tratamiento de la tuberculosis

Ayuda de emergencia

Descripción: Tratamiento y recuperación de niños haitianos con tuberculosis
en el hospital infantil St. Damien Chateaublond.

Descripción: Ayuda de emergencia y tratamiento a la enfermedad
causada por la fiebre del Chikungunya en niños y adultos haitianos,
en los hospitales St. Damien, St.
Luke y St. Marie, en Haití.

Logro: Contribuir a reducir la tasa de
mortalidad infantil de la población haitiana a causa de esta enfermedad.
Actividades: Diagnóstico precoz de
la enfermedad, acceso rápido a un
tratamiento, apoyar y extender el
programa Nacional de Tuberculosis
del Ministerio de Salud y Población
de Haití y sensibilización a la población acerca de las causas de la Tuberculosis y medidas preventivas.

BENEFICIARIOS: 250
LOCALIZACIÓN:
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití
APOYOS

Logro: Combatir la propagación
de la epidemia, atendiendo y tratando, de forma inmediata y con
carácter de emergencia, a la población pediátrica y adulta afectada
por la fiebre del Chikungunya.

BENEFICIARIOS: 994
LOCALIZACIÓN:
Tabarre / Cité Soleil, Puerto Príncipe. Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití
APOYOS

Actividades: Proporcionar diagnóstico y tratamiento con sueros y
medicación a la población afectada
para evitar los daños irreparables
que causa la enfermedad.

+ Amigos del Hospital St. Damien.
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HOSPITAL
ST. DAMIEN

PROYECTOS
SALUD

HOSPITAL
ST. DAMIEN

PROYECTOS
SALUD

Farmacia hospitalaria comunitaria

Equipamiento médico hospitalario

Descripción: Servicio de farmacia
que abastece de medicamentos al
conjunto de programas médicos
que gestiona el hospital St. Damien,
en Tabarre, Haití.

Descripción: Equipamiento médico (ecógrafo) para la atención prenatal y postnatal
de alto riesgo en el hospital St. Damien, Tabarre. Haití, el único en el país que brinda
cuidados intensivos a recién nacidos prematuros o con enfermedades neonatales.
Logro: Haití es el país más peligroso del
hemisferio occidental para dar a luz. El proyecto ha contribuido a combatir la alarmante tasa de mortalidad neonatal que hay en
Haití, brindando una 2da oportunidad a 594
recién nacidos que han recibido terapia intensiva neonatal.
Actividades: Adquisición e instalación de
un ecógrafo en el hospital St. Damien, observación del desarrollo morfológico del
feto y detección de posibles anomalías, y seguimiento a los recién nacidos, prematuros
o no, durante el año posterior al alumbramiento, facilitando la detección de posibles
patologías neonatales.

Logro: Proporcionar medicación a
más 80.000 niños enfermos tratados en el hospital St. Damien, con
carácter interno o ambulatorio.
Actividades: Abastecimiento de
medicamentos y suministro de los
mismos a las distintas unidades del
hospital y a las clínicas externas
asociadas, formación del personal
local sanitario del hospital para
aplicar un uso racional de los medicamentos.
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BENEFICIARIOS: 400
LOCALIZACIÓN:
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití

APOYOS

BENEFICIARIOS: 594
LOCALIZACIÓN:
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití

APOYOS

ADECO

(ONG de la comunidad Pasionista de Santa Gema)
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HOSPITAL
ST. DAMIEN

HOSPITAL
ST. DAMIEN

Equipamiento médico hospitalario

Movilidad de una flota de vehículos sanitarios

Descripción: Equipamiento médico (concentrador de oxígeno) que garantice el suministro
autónomo de oxígeno en las áreas de cuidados
intensivos, emergencias, quirófano, neonatología y maternidad del hospital St. Damien, Tabarre, Haití.
Logro: Substituir el suministro de oxígeno mediante bombonas por el suministro a través de
un concentrador que garantizará la producción
autónoma, segura y sostenible de oxígeno, lo
cual redundará en una mejora de la esperanza
de vida de la población materno-infantil haitiana atendida en este hospital pediátrico.
Actividades: Adquisición del concentrador de
oxígeno en Europa. Las fases de traslado e instalación y puesta en marcha del concentrador
están previstas para junio del año 2015.

LOCALIZACIÓN:
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití

Descripción: Combustible para una flota de 10
vehículos sanitarios que permiten la coordinación
médico-sanitaria entre el hospital St. Damien y el
resto de programas médicos desarrollados por el
socio local en Haití.

LOCALIZACIÓN:
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití

CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití

Logro: Atender la salud de la población haitiana
más vulnerable de las comunidades marginales
de Puerto Príncipe.

CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití
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BENEFICIARIOS: 9.400

APOYOS

Actividades: Traslado al hospital St. Damien de
los pacientes graves derivados de los centros de
salud comunitarios, suministro de medicamentos
y material sanitario desde la farmacia del hospital a los centros de salud comunitarios, traslado
de personal médico-sanitario del hospital St. Damien a los centros de salud comunitarios y desplazamiento de agentes de salud a los barrios
marginales para sensibilizar a la población local.

BENEFICIARIOS: 18.000

APOYOS
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NUTRICIÓN

DONACIÓN EN ESPECIE

Programa nutricional en FWAL

Nutrición

Descripción: Programa nutricional para niños
damnificados por el terremoto de 2010 que
viven acogidos en los hogares de St. Luis y St.
Anne, Tabarre, Puerto Príncipe (Haití).

Descripción: Distribución de 46.500
raciones de pescado en 6 hogares de
NPH (El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, México y República
Dominicana).

Logro: El proyecto ha contribuido a mejorar la
salud y nutrición de 145 niños de 0 a 16 años que
viven acogidos en los hogares de St. Louis y St.
Anne (Programa FWAL).
Actividades: Cubrir las necesidades nutricionales diarias de todos los niños con la distribución
de tres comidas al día y recuperación nutricional
de los que presentaban algún cuadro de desnutrición o anemia, con la asignación de 2 comidas
adicionales y refuerzos vitamínicos.
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BENEFICIARIOS: 145
LOCALIZACIÓN:
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití

APOYOS

Logro: El proyecto ha contribuido a
mejorar la salud y nutrición de 2.348
niños que viven acogidos en 6 hogares de NPH, en Latinoamérica.
Actividades: Cubrir las necesidades
nutricionales de los niños de NPH
con aportaciones de proteína altamente nutritiva en su dieta, con el
fin de aumentar sus defensas y mejorar su desarrollo neurológico-intelectual, capacidad de aprendizaje y
rendimiento escolar.

BENEFICIARIOS: 2.348
LOCALIZACIÓN:
El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana.
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH El Salvador, NPH Nicaragua, NPH
Guatemala, NPH Honduras, NPH México y
NPH República Dominicana.
APOYOS
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DONACIÓN EN ESPECIE

NUTRICIÓN

Medicamentos

Programa nutricional en RD

Descripción: Traslado de container
con medicamentos para el hospital
St. Damien, Tabarre, Haití.
Logro: El proyecto ha contribuido a
mejorar la salud de los niños atendidos en el hospital St Damien.
Actividades: Traslado y recepción
en Haití del container con los medicamentos, distribución de los medicamentos en la farmacia del hospital St. Damien.
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BENEFICIARIOS: +80.000
LOCALIZACIÓN:
Tabarre, Puerto Príncipe, Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití.

APOYOS

Descripción: Programa nutricional para
niños con problemas de salud que viven
acogidos en el hogar de República Dominicana.
Logro: El proyecto ha contribuido a mejorar el estado de salud y nutricional de 71
niños con enfermedades crónicas (discapacidad, VIH, etc.), desnutrición, anemia o
bajo peso.
Actividades: Control clínico/social de
todos los niños del hogar, aplicación del
programa nutricional personalizado a los
niños identificados como población de
riesgo, control y seguimiento del estado
de salud y nutricional de este colectivo tras
la aplicación del programa.

BENEFICIARIOS: 71
LOCALIZACIÓN:
San Pedro de Macorís.
República Dominicana
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Republica Dominicana

APOYOS

GRUPO 30-200-1000
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NUTRICIÓN

SALUD Y DEPORTE
Deporte, Salud y Desarrollo en Haití

Programa nutricional en Guatemala

Descripción: Programa de sensibilización en salud pública y prevención
de enfermedades en la población infantojuvenil de NPH acogida en Tabarre (programa FWAL) y kenscoff (St.
Helene), Haití.

Descripción: Programa nutricional para niños
acogidos en el hogar de NPH Guatemala cuyo
estado nutricional y de salud es vulnerable.

Logro: Transmisión de conocimientos
en salud pública a través de la práctica deportiva que ayuden a disminuir
la incidencia del HIV/SIDA, cólera, y
otras enfermedades infecciosas entre
la población infantojuvenil en riesgo.
Actividades: Formación de agentes
de salud especializados en el área deportiva, implementar un programa de
sensibilización sobre enfermedades
infecciosas y ETS, y fomentar hábitos
saludables, como la práctica deportiva regular, en el colectivo infantojuvenil atendido por NPH en Haití.
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BENEFICIARIOS:1.000
LOCALIZACIÓN:
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití
APOYOS

Consorci sanitari de Terrassa, Real Club Deportivo Español,
CB Sant Pere de Terrassa, UE Vilassar de Mar, CF Blanes,
UE Jabac i Terrassa, California Sports (Terrassa), Slam club
(Collbató), Pub Bizarre (Terrassa), Pub Velcro (Terrassa),
Dan Grafic, Terrassa Sport Dance, Associació mitja Marató
de Terrassa, escuela Las Arenas y Escola de Cinema de Catalunya (ESCAC).

Logro: El proyecto ha contribuido a mejorar
el estado de salud y nutricional de 40 niños,
aportando complementos nutricionales a su
dieta habitual con el fin de reforzar su sistema
inmunitario, evitar que contraigan enfermedades infecciosas, mejorar su estado de salud
general y aprovechen al máximo su escolarización y aprendizaje
Actividades: Control clínico/social de los niños del hogar, aplicación del programa nutricional personalizado a los niños identificados
como población de riesgo (enfermos crónicos
y menores de 9 años), seguimiento de la evolución de su estado de salud y nutricional tras
la aplicación del programa.

BENEFICIARIOS: 40
LOCALIZACIÓN:
San Andrés Itzapa. Dpto. de
Chimaltenango. Guatemala.
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Guatemala
APOYOS

+ Amigos de este proyecto.
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PROYECTO SAMARITANO

PROGRAMA YUDELKIS

Terapia para niños con discapacidad

Asistencia sanitaria por parte de profesionales
médicos españoles de la Fundación Quirón.

Descripción: Construcción de un centro terapéutico para atender a niños con discapacidad
en la isla de Ometepe. Nicaragua.
Logro: Mejorar la calidad asistencial, integración de los niños con discapacidad y lograr que
sean lo más autónomos posible para que sean
aceptados por sus familias y por su comunidad.
Actividades: Construcción y acomodación del
centro terapéutico, que cuenta con: dos aulas
de terapia, una cocina, un huerto, un baño
adaptado, una oficina y un despacho para el
personal; adquisición de nuevo material terapéutico; inicio de las actividades (fisioterapia, terapia ocupacional, atención psicológica,
acompañamiento a citas con especialistas en
la capital, medicación, complementos nutricionales, información a las familias y formación al
personal médico local).

32

BENEFICIARIOS: 215
LOCALIZACIÓN:
Ometepe. Nicaragua.
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Nicaragua

APOYOS

+ Amigos de este proyecto

Descripción: Intervención quirúrgica de Marialys Guadamuz en el Hospital Universitario Quirón Dexeus de Barcelona a cargo del
equipo del Dr. Abella, gracias al Programa de
Cooperación al Desarrollo acordado entre la
Fundación Quirón y la Fundación Pequeños
Hermanos.
Logro: Salvar la vida a Marialys, una niña nicaragüense de dos años de edad, tras ser operada con éxito de una cardiopatía grave.
Actividades: Asesoramiento a los médicos locales, diagnóstico y tratamiento de los niños
acogidos por NPH, tanto en sus países de origen como en España, incluyendo la realización
de intervenciones quirúrgicas, como la que se
realizó a Marialys en febrero del 2014 en el
Hospital Universitario Quirón Dexeus

BENEFICIARIOS: 1
LOCALIZACIÓN:
Nicaragua - Barcelona
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Nicaragua

APOYOS

+ Amigos del Proyecto Yudelkis.
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DESARROLLO PROYECTOS DE
DESARROLLO
INTEGRAL

DESARROLLO
INTEGRAL

Desarrollo en FWAL

Desarrollo en el hogar St. Helene

Descripción: Promoción del desarrollo humano integral de niños haitianos, damnificados por el terremoto de 2010, acogidos en los
hogares St. Louis y St. Anne, Tabarre, Puerto
Príncipe (Haití).
Logro: Abarcar todas las vertientes del desarrollo del niño: intelectual, física, psíquica,
afectiva y espiritual, para que puedan romper con el círculo de pobreza y marginación
del cual provienen y convertirse en personas
autónomas y responsables el día de mañana.
Actividades: Cubrir sus necesidades básicas
diarias (alojamiento, manutención, atención
médico-sanitaria y escolarización), acompañamiento individual, formación humana en
valores y ofrecerles amor incondicional para
restablecer su autoestima y dignidad.
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HUMANO
BENEFICIARIOS: 145

LOCALIZACIÓN:
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití

APOYOS

PARROQUIA DIVINO SALVADOR (ROTA)

Descripción: Promoción del desarrollo humano integral de niños haitianos, huérfanos
o abandonados, acogidos en el hogar St. Helene, Kenscoff, Haití.
Logro: Abarcar todas las vertientes del desarrollo del niño: intelectual, física, psíquica,
afectiva y espiritual, para que puedan romper con el círculo de pobreza y marginación
del cual provienen y convertirse en personas
autónomas y responsables el día de mañana.
Actividades: Cubrir sus necesidades básicas
diarias (alojamiento, manutención, atención
médico-sanitaria y escolarización), acompañamiento individual, formación humana en
valores y ofrecerles amor incondicional para
restablecer su autoestima y dignidad.

BENEFICIARIOS: 400
LOCALIZACIÓN:
Kenscoff. Puerto Príncipe. Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití

APOYOS

INSTITUCIÓN JOSEFA MARESH SERVET
FUNDACION PRIVADA JAIME ESPONA
FUNDACION DAILYSMILE
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EDUCACIÓN
ESPECIAL

PROYECTOS
EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Escuela St. Joan Margareth

Escuela de NPH Reública Dominicana

Descripción: Educación especial para niños
con discapacidad física (en el habla, audición
o visión) atendidos en la escuela St. Joan Margareth School, Tabarre, Haití.

Descripción: Acondicionamiento de 4 aulas
de la escuela secundaria construida en el hogar de NPH Rep. Dominicana, San Pedro de
Macorís, República Dominicana.

Logro: Escolarización y alimentación teniendo en cuenta sus necesidades especiales.
Actividades: Recogida y traslado de los
alumnos a la escuela en coches adaptados,
educación especial adaptada a sus necesidades, atención médica y nutrición (2 comidas
diarias).
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BENEFICIARIOS: 245
LOCALIZACIÓN:
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití

APOYOS

Logro: Acondicionar las nuevas aulas del último grado de secundaria para poder iniciar
en septiembre el nuevo curso escolar en un
entorno adecuado para el estudio.
Actividades: Provisionar las nuevas aulas
con el siguiente mobiliario: un escritorio para
el profesor, 25 pupitres, una estantería, un
archivador y un pizarrón.

BENEFICIARIOS: 312
LOCALIZACIÓN:
St. Pedro de Macorís.
República Dominicana
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH República Dominicana
APOYOS
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COOPERATIVA PROYECTOS DE
DE MUJERES KAY DESARROLLO
ST. GERMAIN
SOSTENIBLE

PISCIFACTORIA

Empoderamiento de la mujer haitiana

Empoderamiento de la mujer haitiana

Descripción: Inserción socio-laboral de mujeres haitianas cuyos hijos tienen discapacidad en la cooperativa de elaboración y producción de artesanía local “Kay St. Germain”,
mientras brindamos tratamiento fisioterapéutico y escolarización a sus hijos discapacitados.
Logro: Potenciar la autonomía económica e
integración social de las madres de niños con
necesidades especiales para evitar que abandonen a sus hijos por carecer de medios para
poder cuidar de ellos.
Actividades: Integración de las madres en la
cooperativa de mujeres y apoyo económico,
mientras brindamos a sus hijos tratamiento
fisioterapéutico, nutrición y escolarización
adaptada a sus necesidades. Sensibilización a
las madres para que comprendan las problemáticas de sus hijos y sepan superar las dificultades.

Descripción: Empoderamiento socioeconómico
de mujeres haitianas, mediante su integración
en un programa de producción y comercialización pesquera, e introducción de parte del pescado producido en la piscifactoría en la dieta de
los niños atendidos por NPH Haití.
Logro: Promover el desarrollo económico y social de mujeres haitianas que aprenderán el oficio de criar pescado en una piscifactoría con el
fin de que el día de mañana puedan tener sus
propios negocios de producción y venta de pescado. Mejora de la dieta nutricional de niños
atendidos en los programas de NPH Haití.
Actividades: Construcción de una piscifactoría
especializada en la cría del pez tilapia, formación y empleo de las mujeres haitianas, establecimiento de una red comercial de mujeres para
la venta de pescado, introducción de pescado en
la dieta habitual de niños acogidos en nuestros
hogares, rentabilidad financiera del proyecto y
creación de sostenibilidad.
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BENEFICIARIOS: 183
LOCALIZACIÓN:
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití

APOYOS

Ajuntament de Cardedeu

BENEFICIARIOS: 100
LOCALIZACIÓN:
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Haití

APOYOS

COMUNIDAD EMAUS
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CONSTRUCCIÓN PROYECTOS
DE UN MURO CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN
DE UNA CAPILLA

Mejora de la seguridad del hogar

Un nuevo lugar para orar

Descripción: Construcción de un muro
protector del hogar de NPH Nicaragua,
denominado Casa Padre Wasson y localizado en Jinotepe, Nicaragua
Logro: : Mejorar la seguridad de los más
de 250 niños que viven en el hogar de
NPH Nicaragua, junto al personal local,
voluntarios y visitantes.
Actividades: Dar respuesta a la recomendación de las autoridades locales de
aumentar la seguridad del hogar, tras los
incidentes violentos sufridos en el año
anterior, construcción del muro que protege tanto las casas, como el resto de infraestructuras del lugar (escuela, cocina,
talleres, instalaciones deportivas, etc.)

BENEFICIARIOS: 300
LOCALIZACIÓN:
Sta. Teresa. Jinotepe.
Carazo. Nicaragua.
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Nicaragua
APOYOS

Descripción: Construcción de una
capilla en el hogar de NPH Nicaragua, para poder realizar las celebraciones eucarísticas y los sacramentos
para los niños del hogar.
Logro: Disponer del 80% del presupuesto que permitirá la construcción de la capilla de una planta de
3.513 m2 de superficie.
Actividades: Recaudación de fondos destinados a la capilla, diseño
de los planos arquitectónicos. La
fase de construcción de la nave y de
las dos alas laterales está previstas
para el año 2015.

BENEFICIARIOS: 300
LOCALIZACIÓN:
Sta. Teresa. Jinotepe.
Carazo. Nicaragua.
CONTRA PARTE LOCAL:
NPH Nicaragua
APOYOS

+ Amigos de NPH Nicaragua (Padre Alberto)
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PREMIOS
RECONOCIMIENTOS A LA FUNDACIÓN NPH

RECONOCIMIENTOS AL FATHER RICK

•
•
•
•

42

2007: III Premio Solidario Marisol de Torres
2008: Premio Fundación Cofares
2009: II Premio Aschurst Solidario
2011: I Premio “No al IVA que pagan los pobres”
y I Premio “Vacunas solidarias”
• 2012: I Premio Ashurst Solidario
• 2013: Premio “Vacunas solidarias”
• 2013: Premio en la XII convocatoria Ordesa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medalla del Presidente de la República Italiana.
Premio Humanitario Taormina Film Festival.
Premio Humanitario Hollywood 2009.
Premio Isimbardi de Provincia de Milán 2009.
Premio de la Paz de la Región de Lombardía 2009.
Certificado de Reconocimiento Paul Harris de Rotary International 2010.
Premio Ambrogino D’Oro de la alcaldesa de Milán 2010.
Certificado de Reconocimiento de Melvin Jones del Club de Leones 2011.
Premio del Saint Vincent College 2012.
Premio Opus Prize 2012.
Premio Fundación por la Justicia-Fundación Bancaja 2013.
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FINANZAS
2014
INGRESOS
Aportaciones padrinos y socios colaboradores
Actividades para captación de recursos
Subvenciones y donaciones privadas

156.095,88 €
40.934,89 €
447.810,08 €

TOTAL

644.840,85 €

GASTOS
Captación de recursos
Gestión administrativa
TOTAL

84.574,04 €
95.165,10 €
179.739,14 €

DONACIONES
Donaciones a hogares

426.493,46 €

TOTAL

426.493,46 €

PROYECTOS
Hogar NPH – Haiti
Hogar NPH – Bolivia
Hogar NPH – El Salvador
Hogar NPH – Perú
Hogar NPH – R. Dominicana
Hogar NPH – México
Hogar NPH – Guatemala
Hogar NPH – Nicaragua
Hogar NPH – Honduras

305.622,66 €
3.005,08 €
3.875,06 €
1.207,92 €
31.738,54 €
1.606,92 €
16.681,05 €
34.038,15 €
28.718,08 €

TOTAL

426.493,46 €

44

INFORME DE AUDITORIA 2014
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RETOS
2015
Los grandes desafíos de NPH para los próximos años son: acoger a nuevos niños desamparados
en 9 países de Latinoamérica, cuidar a los más de 3.500 niños que viven en los hogares de NPH,
y, al mismo tiempo, seguir brindando servicio a la población latinoamericana sin recursos que
atendemos en nuestros programas comunitarios. En particular, para el año 2015 está previsto
el crecimiento exponencial de la población infantil del hogar de NPH Honduras, que acogerá,
a lo largo del año, a 84 nuevos niños de 0 a 16 niños, procedentes de centros de internamiento
de menores del país. A nivel comunitario, cabe destacar el nuevo programa de formación en
Cirugía Pediátrica del hospital St. Damien, en Haití, que pretende crear un equipo quirúrgico
conformado por personal haitiano que opere durante las 24 horas del día, y, a su vez, convertir
al hospital en centro nacional de formación de cirujanos pediátricos haitianos. Esto es un gran
reto teniendo en cuenta que en Haití no hay escuelas de Cirugía Pediátrica y sólo hay 3 cirujanos pediátricos en todo el país. Pero, como siempre, contaremos con la ayuda de profesionales
extranjeros solidarios que capacitarán al personal sanitario local con el fin de poder aumentar
progresivamente el número de operaciones infantiles que llevará a cabo el hospital, hasta alcanzar la cifra de 1.500 niños intervenidos al año.
Voluntarios:
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las
personas que colaboráis desinteresadamente
con la Fundación por ofrecernos vuestro
tiempo, motivación y profesionalidad.
Donantes:
Gracias de corazón a todas las personas que
nos apoyáis (padrinos, socios colaboradores,
donantes) por ayudarnos a devolver la sonrisa
a tantos niños.
Entidades colaboradoras:
Muchísimas gracias a todas las entidades que
habéis financiado proyectos o patrocinado
actividades por vuestro compromiso y lealtad.
ADECO, Ajuntament de Cardedeu, AR
Ressorts, Asociación Actmon, Asociación
Josefa Maresch Servet, Asociación Misionera
Salvatoriana para Latinoamérica, Associació crits
dels nens Atrápalo, Atrevia, Bufete Cuatrecasas
Gonzalves Pereira, Caritas Diocesana de
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Barcelona, Cibersolidaridad, Comunidad
Emaus, Consejo General del Colegio Oficial de
Farmacéuticos, Consorci Sanitari de Terrassa,
Cuidam, Delegación de misiones de la Diócesis
de Osma (Soria), Fondo de Ayuda Humanitaria
del Comité de Delegados Médicos del Hospital
Clínic de Barcelona, Franciscanos Conventuales,
Fundación
Abertis,
Fundación
Creatia,
Fundación Dailysmile, Fundación Española
de Vacunología, Fundación Jaume Espona,
Fundación Mapfre, Fundación Netri, Fundación
Nuria García, Fundación Ordesa, Fundación
por la Justicia, Fundación Probitas, Fundación
Quiron, Fundación Real Dreams, Fundación
Repsol, Fundación Roviralta, Fundación Ser el
ser, Grupo 30, 200, 1000, Grupo PFS, Hermanas
Carmelitas Vedrunes de Olot, Intress, Isolana
Fundación, Laboratorios Lundbeck, Lotería el
Gato Negro, Manos Unidas, Otis McAllister,
Otsuka Pharmaceuticals, Parroquia Divino
Salvador de Jerez, Penya Valencianista per la
Solidaritat, Premio Ashurst Solidario, Radio
Estel, Verto et Greeno, Viajes Iltrida, Vida Usa.
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COLABORA

CONTACTA

APADRINANDO

FUNDACIÓN NPH
C/ Elisa, 23
08023 Barcelona
Telf.: 934 342 029
639 153 153
info.es@nph.org

SOCIO COLABORADOR

www.nph-spain.org
www.nph.org

Nº de cuenta

RESPONSABILIDAD
SOCIAL COORPORATIVA

CAIXABANK
2100 0850 12 0200429048
IBAN: ES21 2100 0850 12 0200429048
SWIFT: CAIXESBBXX

DONACIÓN PUNTUAL
VOLUNTARIO
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FACEBOOK
facebook.com/NPHESP

Nº Registro Nacional
08/0345
Mayo 2002
NIF: G/62984919
FLICKR (fotos)
flickr.com/photos/nphspain

Atrevia: Agencia de comunicación oficial de NPH España

BLOG
blog.nph-spain.org
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“Posiblemente para el mundo eres sólo una persona,
pero para un niño puedes ser el mundo entero“
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—Fr. William B. Wasson

