
Dossier de Prensa

Un hogar para niños 
sin familia desde 1954
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¿Quiénes somos?
Nuestros Pequeños Hermanos es una fundación 
sin ánimo de lucro fundada por el Padre Wasson 
en 1954.  A lo largo de 60 años hemos mejorado 
la vida de más de 17.000 niños que han pasado 
por NPH. Actualmente tenemos más de 3.500 
niños acogidos en nuestros 9 hogares en países  
latinoamericanos y el Caribe. 

A través de los principios de amor, seguridad,  
compartir, trabajo y responsabilidad, los niños  
aprenden a valerse por sí mismos.

Los ejes fundamentales de nuestro  trabajo
•	 Acoger en hogares a niños huérfanos y/o abandonados (enfermos de 

SIDA, con trastornos psicológicos, víctimas de violencia intrafamiliar, etc.). 

•	 Proporcionarles educación, alimentación, sanidad y un hogar donde vivir,  además 
de una sólida formación humana que les permita el día de  mañana vivir con 
dignidad, rompiendo así el círculo de pobreza y marginación del cual provienen,  

•	 Financiar los proyectos comunitarios que NPH desarrolla en Latinoamérica 
desde sus hogares

NPH España: Nuestra contribución
A través de la Fundación NPH España, nuestros colaboradores pueden  
canalizar sus deseos de contribuir a transformar las vidas de los más  
vulnerables y ayudarlos a integrarse nuevamente en sociedad de forma  
autónoma y comprometida con su comunidad.

3
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Los hogares
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Niños acogidos 
Más de 3.000
(desde que son bebes hasta 
aproximadamente los 21 años)

Casas Hogar 9

Escuelas 9

Talleres 30

Clínicas 9

Granjas 6

Programas Comunitarios

Proyectos externos para niños y adultos

1.000.000 de niños y 70.000 adultos atendidos
  Área socio- educativa    Área sanitaria
      10 Talleres/29 escuelas   14 Hospitales/Centros de Salud

                Más de 150 Profesores       +400 Profesionales Médicos

•	 Escolarización
•	 Formación Profesional y superior

•	 Inserción laboral

•	 Atención sanitaria
•	 Hospitalización

•	 Programas Quirúrgicos

Los hogares de NPH están situados en un gran  
terreno que cuenta con diversas instalaciones. 

Las casas donde viven los niños se complementan con 
otras donde alojar a voluntarios, visitas y personal. Los 
educadores y hermanos mayores cuidan de los niños.

A las escuelas también asisten comunidades vecinas. 
Algunos	 jóvenes	 aprenden	 un	 oficio	 en	 los	 talleres	 
vocacionales.

También contamos con granjas y campo para cultivar 
que proveen a los hogares de materias primas que les 
permiten	ser	en	gran	medida	autosuficientes



¿Dónde trabajamos?
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1.000.000 de niños y 70.000 adultos atendidos
  Área socio- educativa    Área sanitaria
      10 Talleres/29 escuelas   14 Hospitales/Centros de Salud

NPH México (1954)
La primera casa de Nuestros Pequeños Hermanos™ se  
estableció en Mexico en 1954. La Hacienda San Salvador, una  
antigua plantación de caña de azúcar, sirve ahora como casa 
principal de la gran familia de más 650 niños.
Se encuentra en el pequeño pueblo de Miacatlán, 47 kilómetros 
al sureste de Cuernavaca y 124 kilómetros al sur de la Ciudad 
de Mexico.

NPH Honduras (1985)
A menos de una hora de la capital, está el hogar del Rancho 
Santa Fe, una comunidad próspera y de mucho movimiento. Esta 
es la segunda casa más antigua de NPH. Más de 465 niños tienen 
su hogar en este vasto oasis rodeado de árboles y montañas. 
Algunos de nuestros jóvenes viven y estudian en la capital del 
país, Tegucigalpa.

NPH Haití (1988)
En 1988, el Padre William Wasson fundó “Nos Petits Frères et 
Soeurs NPFS” (NPH Haití) un hogar que alberga a más de 400
niños huérfanos y abandonados en Kenscoff. Actualmente,  
también tenemos acogidos a más 185 niños huérfanos a raíz 
del terremoto, que viven en los hogares de St. Louis y St. Anne, 
en Tabarre, y a más de 250 jóvenes que estudian en la capital y 
también viven en Tabarre.

Jugando en Honduras



NPH Nicaragua (1995)
La	finca	San	Marcos	fue	la	primera	propiedad	que	NPH	compró
en 1994. En poco tiempo ya no había espacio para todos 
los niños que teníamos. Los pequeños se mudaron a una  
nueva propiedad llamada Casa Santiago. En 2005, tuvimos que  
reacomodar a la familia debido a la actividad del volcán  
Concepción. La nueva casa está situada cerca del pueblo de  
Jinotepe, a una hora de Managua.

NPH Guatemala (1996)
En 1996, el gobierno guatemalteco dió permiso a NPH para  
establecer un hogar para niños abandonados, el hogar San  
Bernardo. Desde entonces nuestra familia ha seguido  
creciendo y hasta el momento alberga a a más de 330 niños. 
En 2003, pudimos construir un nuevo hogar llamado Casa San  
Andrés.		Además	de	las	escuelas	y	dormitorios,	tenemos	oficinas	 
y talleres diversos.

NPH El Salvador (1999)
En 1999 el Padre Wasson fundó el sexto hogar de NPH: casa 
Santa Ana. Actualmente NPH El Salvador cuida a más de 320  
niños. En diciembre de 2004, se concluyó el último de los  
edificios	en	Texistepeque.	La	propiedad	incluye	una	escuela,	una	
clínica,	 oficinas	 administrativas,	 la	 capilla,	 talleres	 vocacionales,	
el comedor y la cocina y las casas para los niños, niñas y bebés.

6TRabajando en El Salvador



NPH Dominicana (2003)
En enero de 2003 nació NPH República Dominicana. Ahora vi-
ven más de 220 niños en 12 casitas. Tenemos 7 casas más para 
el personal y para los voluntarios, una escuela, una clínica, un 
almacén,	una	cocina,	una	oficina,	una	iglesia,	un	huerto,	un	parque	
y numerosas instalaciones deportivas donde los niños practican 
deporte, sobretodo beísbol, que es el deporte favorito de los 
dominicanos.

NPH Perú (2004)
En diciembre de 2004, acogimos a nuestros dos primeros niños 
en Perú marcando el nacimiento de la octava casa de NPH.
Actualmente la casa de NPH Perú tiene 96 niños y está local-
izada en Cañete, a una hora de Lima. Todavía en construcción, 
cuenta con casas, una cocina e instalaciones temporales como 
clínica	y	oficinas.	

NPH Bolivia (2005)
NPH Bolivia es el hogar más reciente de NPH. Se fundó en 
abril de 2005 en una casa alquilada a las afueras de la ciudad de 
Santa Cruz en un terreno de 100 hectáreas. Todavía hay muchos 
proyectos que queremos llevar a cabo en nuestra casa con el 
fin	 de	 ofrecer	 a	 nuestros	 niños	 la	mejor	 atención	 posible	 en	
unas instalaciones adecuadas. En 2012 se construyó la clínica del 
hogar y las cuatro primeras aulas de la escuela. Además se han 
puesto en marcha varios proyectos sostenibles.

7Leyendo en el hogar de Perú



NPH Haití
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Haití es uno de los países con uno de los mayores 
índices de mortalidad infantil. El 80 % de la población 
no tiene trabajo y sus ingresos son inferiores a 2$ al 
día. Gran parte del país carece de infraestructuras, 
no tiene agua, ni electricidad. Más de 8.000 niños  
viven en la calle, expuestos a las enfermedades,  
mafias,	,	desnutrición…

El terremoto del 2010 dejó al 
país completamente devastado 

y desamparado.

El hogar St. Helene
•	 En nuestro hogar Kay St. Helene, en Kenscoff, viven más de 406 

niños/as huérfanos.
•	 Cuenta con una casa para 30 niños discapacitados que reciben 

terapia diaria.
•	 En su propia escuela asisten los niños del hogar y más de 350 

niños de la comunidad.
•	 Su propia clínica atiende al año a 1.000 niños del hogar y de la 

comunidad.
•	 A los jóvenes ex pequeños, mayores de 16 años los acogemos 

en viviendas de la capital.  Actualmente acogemos a más de 240 
jóvenes que han crecido en nuestro hogar St. Helene.

Programas de ayuda humanitaria
•	 Hogar para  más de 180 niños que quedaron huérfanos a causa 

del sísmo de 2010
•	 Atendemos en nuestra escuela de Tabarre a más 700 niños 

damnificados
•	 Más de 320.000 familias de barrios marginales de P. Príncipe 

reciben pan, sacos de arroz y paquetes de pasta.
•	 Más de 750.000 personas de zonas marginales reciben agua  

potable (1.728 litros).

Hospital St. Damien (2013)
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Programas sanitarios
•	 Con más de 450 empleados, el St. Damien Chateaublond es el principal hospital 

pediátrico del país.
•	 Ofrece asistencia a pacientes externos e internos y dispone de servicio de  

urgencias 24 horas, unidad de cuidados intensivos y zona de enfermedades  
infecciosas y no-infecciosas.

•	 Sus programas incluyen: Maternidad, Neonatología, Oncología / Hematología 
Pediátrica y Cirugía (realizando más de 1.200 intervenciones quirúrgicas al año).

•	 Ofrece cuidados médicos y tratamientos especiales para enfermos crónicos de 
SIDA, tuberculosis, enfermedades celulares y cardiología.

•	 Más de 40.000 pacientes atendidos en nuestro hospital familiar St Luke, que tiene su 
propia unidad de cirugía ortopédica y aplicación de prótesis.

•	 Más de 20.000 pacientes en nuestro centro de atención al cólera Sta. Philomena.
•	 Más de 18.000 pacientes en las clínicas de atención primaria Wharf Jeremie y Abricots.  

Más de 15.000 personas atendidas en el nuevo Hospital St. Mary, en Cité Soleil. 
•	 Más de 12.000 mujeres embarazadas atendidas en la clínica pre-natal Manitae.
•	 Más de 1.500 pacientes en las clínicas de Salud Pública especializadas en VIH.
•	 Más de 950 niños discapacitados atendidos en nuestros centros kay St. Germain y 

St. Eliane.

Programas educativos
•	 Proporcionamos educación gratuita a más de 8.000 niños de barrios marginales.
•	 Tenemos 28 escuelas de educación primaria, una de educación secundaria, 21 en 

Puerto Príncipe y 7 en la provincia (zona rural de Haití).
•	 Nuestra escuela St. Joan Margareth atiende a niños pobres y/o huérfanos con algún 

tipo de discapacidad en el habla, audición y/o visión.
•	 Nuestra escuela de educación secundaria acoge a unos 950 estudiantes. Ofrecemos 

becas a estudiantes para que puedan asistir a escuelas de educación superior.
•	 Nuestro centro de formación ocupacional y producción industrial Francisville,  

proporciona formación y empleo a jóvenes haitianos con escasos recursos 
económicos. Producimos: panecillos, pasta, material escolar y uniformes, entre otros  
productos, que se suministran a los niños que atendemos.

•	 Los talleres que están en funcionamiento son: una fábrica de ladrillos, un taller de 
automoción, un taller de carpintería, una panadería, un área de producción de pasta, 
otra de elaboración de manteca de cacahuete, un taller de confección de ropa y una 
imprenta.

70.000 niños atendidos y más de 100.000 
pacientes sin recursos atendidas

29 escuelas y más de
8.000 estudiantes



Colaborar
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Apadrinando a un niño
Contribuyendo a su educación, alimentación y atención médica,  
estableciendo una relación personal a través de cartas. Siempre que lo  
desees podrás visitarlo en el Hogar en el que se encuentre acogido y 
ver en primera persona cómo crecen y se educan los niños en NPH.

Como socio colaborador
Destinando tu ayuda a aquella área de actuación que tú decidas:  
alimentación, educación, sanidad, discapacitados, estableciendo la  
periodicidad de tus aportaciones.

Responsabilidad social corporativa
Haciendo	que	tu	empresa	financie	un	proyecto	o	implemente	el	pro-
grama Teaming, consistente en que aquellos empleados que lo deseen 
aporten 1€ de su nómina a un proyecto de NPH. Así involucrarás a 
todas	las	personas	que	trabajan	en	ella	y	se	sentirán	más	identificados	
con los valores sociales.

Donación puntual
Financiando un proyecto concreto mediante una donación puntual.

Como voluntario
Cualquier persona que desee transmitir valores positivos a los niños 
por un
período de tiempo de 12 meses y tenga al menos 21 años.

Bailarina en Nicaragua (2012)



C/. Elisa, 23
08023 Barcelona

(España)
Tel. 93 434 20 29
     639 153 153

Contacta
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Sede

Comunicación:
          info@nph-spain.org
Padrinos:  
             mtorres@nph-spain.org
Proyectos:  
             elopez@nph-spain.org
Voluntarios: 
          volunteers@nph-spain.org
 

Material adicional
Memoria Anual 

www.nph-spain.org/memoria 

Compilación de prensa 
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