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“La mayor parte de las fotografías de este documento
   han sido realizadas por: Douglas Ford Rea, Giles 
   Ashford, Hunter Johnson”.



4

PATRONATO

PERSONAL OFICINA

EQUIPO

COLABORADORES

VOLUNTARIOS

5

Xavier Adsarà  -Director

Mercedes Torres  - Coordinadora de padrinos

Elena López-Gil  - Coordinadora de proyectos

Xavier Colomer (Presidente) 

Sonia Alonso (Vicepresidente)

Maria Lamarca (Tesorera)

Maria Montserrat Barot (Secretaria)

Miguel Angel Venegas (Vocal)

Juan Antonio Adanez (Vocal)

Albert Moles (Vocal)

Maria Teresa Romero (Vocal)

Maria Antonia Liviano (Vocal)

Jose Manuel Aisa (Vocal)

Stefan Grafe (Vocal)

Luis Francisco Armando (Vocal)

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

Nelly Fernández (Salamanca) - R.Dominicana
Guillermo Bermejo (Zaragoza) - R. Dominicana
Ana Mas (Barcelona) - República Dominicana
Pilar Miana (Zaragoza) - R. Dominicana
Alberto Cisneros (Soria) - Nicaragua
Yurena Perdomo (Las Palmas) - Nicaragua
José Luis Gutiérrez (Madrid) - Guatemala
Alejandra García (Alicante) - Guatemala

Mariona Canovas (Barcelona) - Guatemala
Nazaret Fernández (Jaén) - Honduras
Miriam Sanchez (Barcelona) - Honduras
Irene Guerrero (Madrid) - Honduras
Sara Guerrero (Madrid) - Honduras
Maria Jose Camacho (Murcia) - Honduras/Guatemala
Olga Pérez (Barcelona) - Perú



CARTA DEL
PRESIDENTE

Xavier Colomer
El canto optimista que vaticinaba sobre el futuro de NPH, en mi carta de 2012, se ha convertido 
en éxito.
Éxito porque hemos podido concretar el programa de actos previstos para la próxima celebración 
del 60 aniversario de NPH, en el 2014, con la esperada presencia del Father Rick en Barcelona.
Éxito porqué seguimos constatando, año tras año, que los miles de niños  a los que hemos aco-
gido en nuestros hogares se están convirtiendo en personas responsables, preparadas para ser 
autosuficientes el día de mañana. La labor no es fácil, muchos niños llegan a nuestros hogares 
con tremendas carencias e inseguridades, pero con el esfuerzo de nuestro personal local, el re-
sultado a la larga resulta muy gratificante.
Éxito porque hemos evidenciado que los proyectos que durante mucho tiempo hemos estado 
diseñando y planificando con ilusión se han ido materializando cuando hemos dispuesto de 
financiación para llevarlos a cabo, porque sabemos que Dios provee, a través de toda la gente 
generosa que nos apoya, como ha ocurrido siempre durante los 59 años de recorrido de NPH.
Éxito por el reconocimiento de diversas entidades españolas a la fundación NPH, a través de la 
concesión de importantes premios que nos motivan a seguir haciendo lo que hacemos, tal como 
lo hacemos.
Éxito porque el reconocimiento y el apoyo a la fundación NPH procede de lugares tan diversos 
como:  Madrid, Valencia, Barcelona, Soria, Logroño o Cádiz, entre otros.
Está claro que en los países donde actuamos prevalecen graves problemas de inestabilidad po-
lítica y económica, violencia e inseguridad ciudadana, epidemias y catástrofes naturales. Todo 
ello agravado por la crisis económica mundial que planteó serios recortes en los presupuestos de 
nuestros programas sociales.    
Sin embargo, a pesar de las dificultades que nos vamos encontrando, no nos rendimos, seguimos 
dispuestos a estar más que nunca al pie del cañón.
Sólo me queda agradecer vuestra generosa entrega a todos los que estáis vinculados e implica-
dos de cualquier forma con la Fundación. Y os animo a seguir siendo solidarios para que poda-
mos compartir los éxitos y superar juntos las dificultades.
Con una visión de futuro siempre optimista, 

Xavier Colomer Marcet
Presidente de la Fundación NPH
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CARTA DEL
DIRECTOR

Xavier Adsarà
Cuando echamos la mirada atrás, vemos que en este 2013 muchos de los niños que crecieron 
en hogares de NPH culminaron uno de sus grandes sueños: graduarse en la universidad, en-
contrar empleo, crear su propia familia y devolver a la sociedad parte de lo que han recibido 
en NPH.  Por otro lado, tuvimos a los niños que continuaron o empezaron por primera vez sus 
clases en primaria, secundaria y bachillerato, o bien iniciaron sus clases en los talleres vocacio-
nales de carpintería, electricidad, mecánica, corte y confección, y peluquería entre otros.
3.500 niños acogidos en hogares NPH han continuado un año más su proceso de transforma-
ción vital como personas gracias a vuestro apoyo incondicional.  Somos pues, plenamente cons-
cientes de la gran responsabilidad que tenemos como organización, y de que el trabajo bien 
hecho tiene al final su recompensa. 
Es cierto que vivimos en un mundo cambiante, revuelto social y económicamente y donde la 
brecha  entre ricos y pobres es cada vez mayor. Pero a pesar de todo, desde NPH continuamos 
trabajando desde la firme convicción de que la educación y el apoyo incondicional hacia los 
niños más vulnerables son el camino correcto para romper el ciclo de pobreza y marginación 
que les tocó vivir durante los primeros años de su vida. Y este pleno convencimiento se con-
firma año tras año cuando vemos a nuestros jóvenes finalizar sus estudios en la universidad 
o cuando reciben los títulos oficiales del gobierno que acreditan su formación en los talleres 
vocacionales de NPH.
El nuestro es efectivamente un trabajo a muy largo plazo, basado en una transformación vital 
del niño asentada  en una educación en valores, lo cual es generalmente difícil de entender 
para una sociedad como la nuestra que exige resultados inmediatos. Este proceso de cambio 
que experimenta el niño en NPH es lento, progresivo, arduo, y exige por nuestra parte un 
acompañamiento incondicional al niño que entra por primera vez a un hogar de NPH. 
Antes de entrar a un hogar de NPH, la principal preocupación de los niños  es comer. Sin em-
bargo, en NPH, sus necesidades más inmediatas las tienen cubiertas (un hogar, comida, aten-
ción médica y educación), se sienten queridos y aceptados, por lo que empiezan a soñar con 
lo que desean ser de mayores. Así es como van fluyendo los años en nuestros hogares, niños 
que van cumpliendo sus sueños con el devenir de los días, meses y años, se reincorporan a la 
sociedad y se convierten en ejemplos para la comunidad de la que fueron marginados durante 
su infancia. 
Este 2013 no ha podido ser menos que los años anteriores, gracias a vuestra confianza, a vues-
tras generosas aportaciones y a los voluntarios que habéis dedicado parte de vuestro tiempo 
a los niños.
Gracias a todos, por hacer realidad los sueños de los niños en NPH!  

Xavier Adsarà Grau
Director de la Fundación NPH 7
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PADRE W. WASSON
El joven sacerdote al que le robaron la caja de limosnas 
de la parroquia a la que estaba destinado, en  Cuernava-
ca, 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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NPH

Nuestros Pequeños Hermanos es una organización sin ánimo de lucro, funda-
da 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 
17.000 niños que han pasado por nuestros hogares a lo largo de 59 años de 
dedicación a la infancia más necesitada.

Misión

¿Quienes somos?

Valores

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

Educamos a nuestros niños en aquellos valores que les permitirán ganar con-
fianza en sí mismos y convertirse en adultos autónomos: Seguridad, Compar-
tir, Responsabilidad, Trabajo y Amor incondicional.



HOGARES

10

Datos significativos 
del 2013 
• 3.269 niños viviendo en los hogares de NPH.
• 289 nuevas incorporaciones en los hogares.
• 32 jóvenes de NPH licenciados en la universidad.
• 162 niños de NPH graduados en la escuela se-

cundaria.
• 243 jóvenes de NPH han recibido una certifica-

ción profesional. 
• 120 voluntarios a tiempo completo en hogares.
• 1.400 empleados de NPH han recibido forma-

ción en liderazgo y cuidado infantil.
• 598 sacramentos administrados entre los niños.
• 556 niños de los hogares han sido tratados por 

enfermedades crónicas (57 con HIV).
• 9.148 consultas médicas realizadas a los niños.
• 2.343 chequeos médicos rutinarios realizados a 

los niños.
• 4.058 consultas dentales efectuadas a los niños.
• 4.730 dosis de vacunas administradas a los niños.
• 5.110 terapias realizadas a los niños (físicas, ocu-

pacionales, psicológicas) 
• 63 niños hospitalizados (56 por intervenciones 

quirúrgicas y 7 por emergencias). 
• 113.387 niños y adultos de la comunidad atendi-

dos por NPH.
• 1.688 niños sin recursos de la comunidad atendi-

dos en las escuelas de NPH.
• 244 niños de la comunidad han recibido becas 

académicas.
• 372 cirugías practicadas en niños y adultos de la 

comunidad, en Honduras. 
• 573 niños de la comunidad con HIV han recibido 

tratamiento antirretroviral. 11

México. 1954
Niños acogidos en 2013: 712

Logro destacado 2013: Acogida de 
bebés y niños procedentes de áreas 
en riesgo de violencia y tráfico de 
drogas.

Honduras. 1985 
Niños acogidos en 2013: 496

Logro destacado 2013: Construcción 
del nuevo hogar para niños con nece-
sidades especiales.

Haití. 1987  
Niños acogidos en 2013: 718

Logro destacado 2013: Inauguración 
de la guardería de St. Anne (progra-
ma FWAL).

Nicaragua. 1994   
Niños acogidos en 2013: 235

Logro destacado 2013: Adquisición 
de una propiedad en Ometepe para 
construir un nuevo centro de terapia 
(proyecto Samaritano).

Guatemala. 1996   
Niños acogidos en 2013: 285

Logro destacado 2013: Implemen-
tación de un sistema de producción 
alimentaria sostenible.

El Salvador. 1999    
Niños acogidos en 2013: 311

Logro destacado 2013: Cultivo de 
nuevas cosechas de maíz, sorgo, pepi-
no y rábanos.

República 
Dominicana. 2003    
Niños acogidos en 2013: 232

Logro destacado 2013: Construcción 
del hogar para niños con necesidades 
especiales y de la escuela de bachille-
rato. 

Perú. 2004    
Niños acogidos en 2013: 94

Logro destacado 2013: Construcción 
de la cocina principal del hogar..

Bolivia. 2005     
Niños acogidos en 2013: 109

Logro destacado 2013: Construcción 
de cuatro aulas para la escuela, una 
clínica y el hogar de voluntarios y 
vistas.
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PADRINOS

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 2013 contó con 
417 padrinos y 475 niños apadrinados.. 

MARIA TERESA BASURTE. BARCELONA
Madrina de Sterline y Davidson, Kenscoff 
(Haití).
“La primera foto que me llegó de ellos fue la de 
una niña tímida y un adolescente inquieto. A lo 
largo de estos años, los he visto crecer, he recibi-
do sus cartas, sus felicitaciones de navidad y tam-
bién sus notas del colegio. Sus fotografías van 
cambiando año tras año en la estantería de mi 
casa, donde también están las fotos de mis hijos 
y de mis nietos. Y también los he mencionado en 
el libro de memorias que acabo de escribir porque 
siempre he sentido que forman parte de mi vida.”

MARTA BRUIX. MADRID
Madrina de Benelade, Tabarre (Haití).
“El encuentro con Benelade fue emocionante y 
tierno. Emocionante porque, a pesar del poco 
tiempo que estuvimos juntas, fueron muchos 
los sentimientos que surgieron y que nos trans-
mitimos. Las risas continuas de sus hermanas, 
su timidez y mi nerviosismo, conforman una 
experiencia impagable que quedará registrada 
para siempre en nuestros corazones. Fue todo 
tan intenso!”

13

VOLUNTARIOS

OLGA PÉREZ. BARCELONA
Oficial de comunicaciones 
& Proyectos en Perú
“Dos años con mis niños me han  
enseñado que de lo más pequeño  
se puede hacer lo más grande, y que una  
familia puede tener 100 hermanos.
Gozar cada día de 100 abrazos antes 
de llegar a desayunar es lo que extraño 
más por las mañanas.”

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 profesio-
nalidad y el buen hacer de los voluntarios. En el 2013 hubo 15 voluntarios espa-
ñoles en los hogares de NPH.

MARIA JOSÉ CAMACHO. MURCIA
Capacitación del personal médico local 

en Nicaragua, Honduras y Guatemala. 
“El trabajo realizado fue muy satisfactorio debido 
al esfuerzo que llevamos a cabo entre todas. He 
de destacar el sentimiento de equipo que se res-
piraba en el hogar, el interés y la motivación que 
en mi despertaron. Creo que fue de vital impor-
tancia para el desarrollo del curso, la excelente 
comunicación que hubo entre nosotras. Esto fue 
posible gracias a que me abrieron sus puertas, 
me incluyeron en el día a día de la clínica y pude 
establecer con mis compañeras una inmejorable 
relación tanto personal como profesional durante 
mi estancia allí.”
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ACTIVIDADES
ENERO:  

Torneo solidario de futbol sala organizado en el 
colegio Corazonistas de Barcelona.

FEBRERO:  
Concierto benéfico “Unidos por la infancia” en 
el hotel Mercure Santo Domingo de Madrid.

MARZO: 
1ª expedición a Haití de personas afines 

a la fundación.  

ABRIL: 
Coloquio sobre Haití en el centro S. Francisco 
de Asís de Barcelona.
Venta de rosas solidarias durante la festividad 
de San Jordi en Barcelona.
Recogida del Premio Ashurst Solidario otorgado 
en 2012 a la Fundación NPH en Madrid.

MAYO:  
Participación en el III Café Tertulia Solidaria 

organizado por el Colegio de Fisioterapeutas 
de Cataluña.

Charla en la Escuela Leon XIII de Barcelona.
Participación en el salón de los viajes y las vaca-

ciones organizado por Viajes Iltrida en Lérida.

ACTIVIDADES
JUNIO: 

Concierto benéfico por Haití y exposición 
de fotos: “Sonrisas del Perú” en el centro 

San Francisco de Asís de Barcelona.
Conferencia en la escuela Juan Corominas

  de Barcelona.

AGOSTO: 
Campaña de sensibilización para el proyecto: 
“Deporte, salud y desarrollo en Haití” en Tarrasa.

OCTUBRE: 
Concierto benéfico a favor de Haití en la Iglesia 
de los Franciscanos Conventuales de Barcelona.

 NOVIEMBRE: 
Recogida del “XII Premio Bancaja 

y Fundación por la Justicia 2013” en Valencia.
Recogida del Premio Ordesa 2013 en Barcelona.

Concierto benéfico por Haití en la 
sala Luz de Gas de Barcelona.

DICIEMBRE: 
2ª expedición a Haití de personas afines a la fun-
dación NPH.  

Participación en la muestra de Asociaciones 
de las fiestas de la Mercè 2013 en Barcelona.

Torneo solidario de Padel organizado en el Club 
de Tenis Barcino de Barcelona.

 SEPTIEMBRE: 



PROYECTOS

Nuestra organización apoya a 1.000.000 de personas de la co-
munidad local Latinoamericana mediante programas educativos, 
médico-sanitarios y socioeconómicos en países donde la edu-
cación, 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 Huma-
nos y persiguen los Objetivos de Desarrollo del Milenio previstos 
para 2015.
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PROYECTOS
SALUD

HOSPITAL 
ST. DAMIEN
Recuperación médico-nutricional

BENEFICIARIOS: 469

LOCALIZACIÓN: Tabarre.
Puerto Príncipe. Haití

CONTRA PARTE LOCAL: NPFS

APOYOS

Descripción: Recuperación de 
neonatos y niños haitianos meno-
res de 5 años con estados críticos 
de desnutrición, en el hospital in-
fantil St. Damien Chateaublond.

Logro: El proyecto ha contribui-
do 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 desnutri-
ción aguda). 

Actividades: Ingreso hospitalario 
del neonato/niño, estabilización 
de las constantes vitales, rehabili-
tación y estimulación física, intro-
ducción progresiva de alimentos 
y nutrientes, corrección de alte-
raciones metabólicas y digestivas 
hasta que el paciente se recupera 
completamente.
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Fons d’Ajuda 
Humanitària del CDM, 

H. Clínic

+ Socios colaboradores de la Fundación NPH.

H O S P I T A L 
SAN JAUME. 
OLOT. GIRONA
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PROYECTOS
SALUD

HOSPITAL 
ST. DAMIEN
Tratamiento del cáncer pediátrico
Descripción: Tratamiento y recu-
peración 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: Descenso de la tasa de mor-
talidad 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: Diagnóstico precoz 
de la enfermedad, acceso rápido a 
un tratamiento integral, capacita-
ción y orientación profesional del 
equipo sanitario local, y atención 
social, psicológica y educativa a las 
familias de pacientes pediátricos 
con procesos oncológicos.
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BENEFICIARIOS: 160

LOCALIZACIÓN: Tabarre. 
Puerto Príncipe. Haití

CONTRA PARTE LOCAL: NPFS

APOYOS

+ Socios colaboradores de la Fundación NPH.

INSTITUCIÓN
JOSEFA MARESH SERVET

HOSPITAL 
ST. LUKE
Tratamiento del cólera

BENEFICIARIOS: 13.660

LOCALIZACIÓN: Tabarre. 
Puerto Príncipe. Haití

CONTRA PARTE LOCAL: NPFS

APOYOS

Descripción: Atención médica y rehidratación 
de pacientes pediátricos y adultos con cólera, en 
el centro Sta. Philomena, situado en el hospital 
familiar St. Luke, que ofrece asistencia ante epi-
demias, lesiones causadas por el ser humano y 
catástrofes naturales.

Logro: El proyecto ha contribuido a reducir 
la tasa de mortalidad de la población haitiana 
afectada por el cólera y evitar su propagación 
entre el resto la población. 

Actividades: Administración de suero para la 
reposición enérgica de líquidos y de antibióti-
cos para erradicar la bacteria, estabilización de 
la enfermedad, asistencia de emergencia du-
rante las 24 horas del día en los meses críticos 
(temporada de lluvias y huracanes), aplicación 
de medidas preventivas en los programas socia-
les de NPH Haití, mejorando el acceso a la higie-
ne, enseñar a prevenir la enfermedad entre los 
niños y adultos atendidos por NPH y suministro 
de agua potable en los barrios marginales de 
Puerto Príncipe.

19
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PROYECTOS
SALUD

CENTRO 
KAY ST. GERMAIN
Tratamiento 
de niños con problemas de movilidad

BENEFICIARIOS: 360

LOCALIZACIÓN: Tabarre. 
Puerto Príncipe. Haití

CONTRA PARTE LOCAL: NPFS

APOYOS

+ Socios colaboradores de la Fundación NPH.
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Descripción: Tratamiento fisioterapéu-
tico de niños amputados a causa del 
terremoto del 2010 o con desórdenes 
neurológicos y alteraciones severas en el 
movimiento, en el centro educativo y de 
rehabilitación Kay St. Germain. 

Logro: El proyecto ha contribuido a me-
jorar la autonomía y la integración en 
su entorno de niños con problemas de 
movilidad.

Actividades: Tratamiento fisiotera-
péutico, rehabilitación y reeducación 
del paciente para ayudarle a recuperar 
el control de su cuerpo, aplicación de 
prótesis u otros productos ortopédicos, 
escolarización y alimentación del niño 
tratado, atención y apoyo a las madres 
de los pacientes para que sepan acom-
pañarlos y valorar sus progresos. 

PROYECTOS
SALUD

PROGRAMA
FWAL
Nutrición
Descripción: Programa nutricional 
para niños damnificados por el te-
rremoto de 2010 que viven acogi-
dos en los hogares de St. Louis y St. 
Anne.

Logro: El proyecto ha contribuido 
a mejorar la salud y nutrición de 
138 niños de 0 a 16 años que viven 
acogidos en los hogares de St. Louis 
y St. Anne. 

Actividades: Cubrir las necesida-
des nutricionales diarias de todos 
los niños con la distribución de tres 
comidas al día y recuperación nu-
tricional de los que presentaban al-
gún cuadro de desnutrición o ane-
mia, con la asignación de 2 comidas 
adicionales y refuerzos vitamínicos.

BENEFICIARIOS: 183

LOCALIZACIÓN: Tabarre. 
Puerto Príncipe. Haití

CONTRA PARTE LOCAL: NPFS

APOYOS

21
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PROYECTOS
SALUD

NPH
República Dominicana
Nutrición
Descripción: Programa nutricional 
para niños que viven acogidos en el 
hogar de República Dominicana.

Logro: El proyecto ha contribuido 
a mejorar el estado de salud y nu-
tricional de 68 niños que presen-
taban desnutrición, anemia o que 
estaban en situación de riesgo a 
causa de enfermedad.

Actividades: Control clínico/social 
de todos los niños del hogar, apli-
cación del programa nutricional 
personalizado a los niños identifi-
cados como población vulnerable, 
control y seguimiento del estado 
de salud y nutricional de este co-
lectivo, tras la aplicación del pro-
grama. 

BENEFICIARIOS: 68

LOCALIZACIÓN: 
San Pedro de Macorís. 
República Dominicana

CONTRA PARTE LOCAL:   
NPH República Dominicana

APOYOS
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PROYECTOS
SALUD

DONACIÓN
EN ESPECIE
Nutrición
Descripción: Distribución de 
33.000 raciones de pescado en 5 
hogares de NPH (El Salvador, Ni-
caragua, Guatemala, Honduras y 
República Dominicana). 

Logro: El proyecto ha contribuido 
a mejorar la salud y nutrición de 
1.559 niños que viven acogidos 
en 5 hogares de NPH, en Latino-
américa.

Actividades: Cubrir las necesi-
dades nutricionales de los niños 
de NPH con aportaciones de pro-
teína altamente nutritiva en su 
dieta, con el fin de aumentar sus 
defensas y mejorar su desarrollo 
neurológico-intelectual, capaci-
dad de aprendizaje y rendimiento 
escolar. 

BENEFICIARIOS: 1.559

LOCALIZACIÓN: 
El Salvador, Nicaragua, 
Guatemala, Honduras

 y República Dominicana.

CONTRA PARTE LOCAL: 
NPH Latinoamérica

APOYOS
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Real Club Deportivo Español, Club de básquet Sant Pere de Terrasa, Unió 
Esportiva Vilassar de Mar, Ajuntament de Terrassa, Club Deportiu de Bla-
nes, Unió de Futbol Base Jábac i Terrassa, California Sports, Bizarre bar, 
Dan Grafic, Selecta Shen Dragon, Mitja Marató de Barcelona y escuela 
Las Arenas.

PROYECTOS
SALUD

SALUD Y DEPORTE
Programa de Deporte, 
Salud y Desarrollo en Haití
Descripción: Programa de sensibilización en 
salud pública y prevención de enfermedades 
infecciosas o de transmisión sexual en la pobla-
ción infantojuvenil en riesgo. 
Logro: El proyecto está contribuyendo a me-
jorar la salud pública en Haití y a disminuir la 
incidencia del HIV/SIDA, cólera, y otras enfer-
medades infecciosas entre la población infanto-
juvenil en riesgo.
Actividades: Formación de agentes de salud 
comunitarios especializados en el área depor-
tiva, organización de competiciones deportivas 
entre el colectivo infantojuvenil, implementar 
un programa de sensibilización sobre enferme-
dades infecciosas o de transmisión sexual, y hábi-
tos saludables que contemplen deporte y salud.
Este proyecto se encuentra en una fase inicial.

BENEFICIARIOS: 8.000

LOCALIZACIÓN: 
Tabarre y Kenscoff. Haití

CONTRA PARTE LOCAL: NPFS

APOYOS

+ Socios colaboradores de la Fundación NPH.
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PROYECTOS
SALUDPROGRAMA YUDELKIS

Asistencia sanitaria 
de la población infantil de Latinoamérica 
por parte de profesionales médicos españoles. 
Descripción: Asistencia sanitaria de la pobla-
ción infantil que está a cargo de la Fundación 
Nuestros Pequeños Hermanos, o de sus progra-
mas asociados, gracias a un Programa de Coo-
peración al desarrollo acordado entre Fundación 
Quirón y Fundación Pequeños Hermanos. 
Logro: Apoyo en el diagnóstico de niños aco-
gidos por NPH y en el tratamiento de los que 
padecen enfermedades graves que no pueden 
tratarse en sus países de origen. Desplazamien-
to a Nicaragua de seis profesionales del Grupo 
Hospitalario Quirón para realizar consultas e in-
tervenciones quirúrgicas a la población de NPH y 
a la comunidad.
Actividades: Desplazamiento de brigadas mé-
dicas a los países en los que NPH está presente 
para la asistencia sanitaria de la población infan-
til atendida por NPH; elaboración de diagnós-
ticos y aplicación de tratamientos tanto en los 
países de origen de los niños atendidos, como en 
España, incluyendo la realización de intervencio-
nes quirúrgicas; asesoramiento sobre casos clíni-
cos a los médicos locales para que puedan asistir 
mejor a los niños.

BENEFICIARIOS: 1.000

LOCALIZACIÓN: 
Departamento de Ribas. 

Nicaragua

CONTRA PARTE LOCAL: 
NPH Nicaragua

APOYOS
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PROYECTOS DE 
DESARROLLO 
HUMANO
Desarrollo integral

BENEFICIARIOS: 183

LOCALIZACIÓN: 
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití

CONTRA PARTE LOCAL: NPFS

APOYOS

Descripción: Promoción del desarrollo 
humano integral para niños haitianos, víc-
timas del terremoto de 2010, acogidos en 
los hogares de St. Louis y St. Anne.

Logro: Abarcar todas las vertientes del de-
sarrollo del niño: intelectual, física, psíqui-
ca, afectiva y espiritual.

Actividades: Más allá de cubrir sus ne-
cesidades básicas diarias (alojamiento, 
manutención, atención médico-sanitaria 
y escolarización), les acompañamos en su 
desarrollo físico, psíquico y afectivo, ofre-
ciéndoles amor incondicional, acompaña-
miento individual y una sólida formación 
humana que les permita el día de mañana 
vivir con dignidad, rompiendo con el círcu-
lo de pobreza y marginación del cual pro-
vienen.

27

PROGRAMA 
FWAL

PARROQUIA 
D I V I N O 
SALVADOR 
DE  JEREZ . 
C Á D I Z

+ Socios colaboradores de la Fundación NPH.
COMUNIDAD EMAUS

PROYECTOS
EDUCACIÓN

ESCUELA 
ST. JOAN 
MARGARETH 

Educación especial

BENEFICIARIOS: 245

LOCALIZACIÓN: 
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití

CONTRA PARTE LOCAL: NPFS

APOYOS

Descripción: Educación espe-
cial para niños con discapacidad 
física, en el habla, audición o vi-
sión, en la escuela St. Joan Mar-
gareth School, en Haití.

Logro: Contribuir a que los 
alumnos de la escuela St. Joan 
Margareth reciban una comida 
más al día. 

Actividades: Recogida y trasla-
do de los alumnos a la escuela 
en coches adaptados, educación 
especial adaptada a sus necesi-
dades, atención médica y nutri-
ción (2 comidas diarias).

+ Socios colaboradores de la Fundación NPH.
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Colaboradores de Otsuka a través del programa Teaming.
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Desarrollo integral

BENEFICIARIOS: 235

LOCALIZACIÓN: 
Jinotepe. Carazo. Nicaragua

CONTRA PARTE LOCAL: 
NPH Nicaragua

APOYOS

Descripción: Promoción del desarro-
llo humano integral para niños acogi-
dos en el hogar de Nicaragua.

Logro: Abarcar todas las vertientes 
del desarrollo del niño: intelectual, fí-
sica, psíquica, afectiva y espiritual.

Actividades: Más allá de cubrir sus 
necesidades básicas diarias (aloja-
miento, manutención, atención mé-
dico-sanitaria y escolarización), les 
acompañamos en su desarrollo físi-
co, psíquico y afectivo, ofreciéndoles 
amor incondicional, acompañamiento 
individual y una sólida formación hu-
mana que les permita el día de maña-
na vivir con dignidad, rompiendo con 
el círculo de pobreza y marginación 
del cual provienen.

NPH NICARAGUA

+ Socios colaboradores de la Fundación NPH.
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Apoyo integral a madres 
de niños con necesidades especiales

BENEFICIARIOS: 183

LOCALIZACIÓN: 
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití

CONTRA PARTE LOCAL: NPFS

APOYOS

Descripción: Inserción socio-laboral de mu-
jeres haitianas cuyos hijos tienen discapaci-
dad en la cooperativa de elaboración y pro-
ducción de artesanía local “Kay St. Germain”, 
mientras brindamos tratamiento fisiotera-
péutico y escolarización a sus hijos.

Logro: Potenciar la autonomía económica e 
integración social de las madres de niños con 
necesidades especiales para evitar que aban-
donen 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 proble-
máticas de sus hijos y sepan superar las difi-
cultades.
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Grupo 30, 200, 1000

PROYECTOS DE 
DESARROLLO 
SOCIO-ECONÓMICO

COOPERATIVA 
DE MUJERES
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Empoderamiento socioeconómico sostenible 
de mujeres haitianas

BENEFICIARIOS: 80

LOCALIZACIÓN: 
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití

CONTRA PARTE LOCAL: NPFS

APOYOS

Descripción: Empoderamiento socioeconó-
mico de mujeres haitianas, mediante su inte-
gración en un programa de producción y co-
mercialización pesquera, y mejora de la dieta 
nutricional de niños sin recursos en Puerto 
Príncipe. 

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.

Actividades: Construcción de una piscifac-
toría especializada en la cría del pez Tilapia, 
formación y empleo de las mujeres haitianas, 
establecimiento de una red comercial de mu-
jeres para la venta de pescado, introducción 
de pescado en la dieta habitual de niños aco-
gidos en nuestros hogares, rentabilidad finan-
ciera del proyecto y creación de sostenibilidad.
Observaciones: Este proyecto todavía se en-
cuentra en una fase incipiente. 

PISCIFACTORIA

30

Talleres ocupacionales 
auto sostenibles para jóvenes adultos  

BENEFICIARIOS: 55

LOCALIZACIÓN: 
Tabarre. Puerto Príncipe. Haití

CONTRA PARTE LOCAL: NPFS

APOYOS

Descripción: Formación profesional e inser-
ción laboral de jóvenes en talleres ocupacio-
nales. Los jóvenes aprenden un oficio vocacio-
nal. El 100% de los productos fabricados en 
los talleres son comercializados en el mercado 
local o empleados para abastecer los progra-
mas educativos, médicos y nutricionales que 
la contraparte local desarrolla en el país. Esto 
genera unos ingresos que contribuyen a la au-
tosostenibilidad de los talleres.  

Logro: Promover la formación ocupacional 
y el empleo entre jóvenes sin recursos, en un 
país donde el 80 % de la población está des-
empleada. 

Actividades: Talleres de panadería, elabora-
ción de pasta, manteca de cacahuete, corte y 
confección, mecánica, carpintería, soldadura, 
electricidad, imprenta y fabricación de mate-
rial de construcción.

FRANCISVILLE

+ Socios colaboradores de la Fundación NPH.
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PREMIOS

PREMIO ORDESA A LA FUNDACIÓN NPH
XI Premio Ordesa al proyecto de Equipamiento médico para el Hospital 
Pediátrico St. Damien en Haití, presentado por la Fundación NPH.
El pasado 27 de noviembre de 2013 se celebró en la sede de la Real Academia de Farmacia de 
Catalunya, en Barcelona, el acto de entrega de ayudas económicas a los proyectos ganadores 
de la XI edición de Ayudas Ordesa, cuyo fin persigue mejorar la calidad de vida de la población 
infantil sin recursos y/o afectada por el subdesarrollo socioeconómico.
El proyecto de equipamiento médico para el hospital St. Damien fue uno de los 6 proyectos 
escogidos por el Comité de Adjudicación de Ordesa, de entre los 137 que se presentaron.
La dotación económica recibida a través de este premio permitirá instalar un concentrador de 
oxígeno en el Hospital St. Damien Chateaublond, situado en Tabarre (Haití), que garantizará el 
suministro autónomo de oxígeno en las áreas de cuidados intensivos, emergencias, quirófano, 
neonatología y maternidad del hospital, lo cual redundará en una mejora de la esperanza de 
vida de la población materno-infantil haitiana atendida en este hospital pediátrico.
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Otros reconocimientos a la fundación NPH
• 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” 

PREMIO FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA

Otros reconocimientos al Padre Ricardo
• 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 Lombar-

día 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

XII Premio Fundación por la Justicia-Fundación Bancaja al Padre Ricardo 
El pasado 11 de noviembre de 2013 se celebró en la sede de la Fundación Bancaja, en Valencia, 
el acto de entrega del XII Premio Fundación por la Justicia-Fundación Bancaja, que reconoce la 
trayectoria y dedicación constante de aquellas personas u organizaciones que destacan por su 
aporte a la promoción y defensa de los derechos humanos.
El jurado, que tuvo que deliberar entre 22 candidaturas, escogió al Padre Ricardo Frechette 
por su compromiso con los más desfavorecidos y por haber consagrado los últimos 26 años a la 
promoción y defensa de los derechos humanos de la población haitiana más vulnerable. 
Este premio supone un reconocimiento a la labor humanitaria que está desarrollando el Padre 
Ricardo en la contraparte local de la organización Nuestros Pequeños Hermanos en Haití.
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FINANZAS
2014

PROYECTOS
Hogar NPH – Haiti                                            264.545,2 €                    
Hogar NPH – Bolivia  2.262.62 €
Hogar NPH – El Salvador   2.261.53 €
Hogar NPH – Perú  2.349.87 €
Hogar NPH – R. Dominicana 35.350,94 €
Hogar NPH – México 1.571.23 €
Hogar NPH – Guatemala  33.017,95 €
Hogar NPH – Nicaragua  15.374,11 €
Hogar NPH – Honduras 18.716,78 €

TOTAL 375.450,24 €

DONACIONES
Donaciones a hogares                                                      375.450,24 € 

TOTAL 375.450,24 €

GASTOS
Captación de recursos 89.591,50 €
Gestión administrativa                                                       61.805,84 € 

TOTAL                                                                               151.397,34 € 

INGRESOS
Aportaciones padrinos y socios colaboradores 142.977,88 €
Actividades para captación de recursos 40.175  €
Subvenciones y donaciones privadas 323.094,46 €

TOTAL                                                                                506.247,34 € 

INFORME DE AUDITORIA 2013



HONDURAS HAITÍ NICARAGUA GUATEMALA EL SALVADOR PERÚ BOLIVIAR. DOMINICANA

RETOS 
2014
En el año 2014 se cumplirán 60 años de la fundación del primer ho-
gar para niños desamparados, en Cuernavaca (México) de la mano del 
Padre Wasson. Desde entonces, la organización Nuestros Pequeños Hermanos no ha parado 
de crecer. Está presente en 9 países latinoamericanos y ha acogido y cuidado a más de 17.000 
niños. Así pues, tenemos mucho que celebrar y lo queremos celebrar junto a las personas que 
nos habéis acompañado y apoyado a lo largo de estos años: padrinos, socios-colaboradores, 
donantes y voluntarios. Vuestro compromiso y generosidad han hecho posible que podamos 
celebrar 60 años de transformación de vidas en nuestros hogares. Y la mejor manera de cele-
brarlo es acercando nuestra realidad local a vuestras casas. Por eso, está previsto que nos visite 
el Padre Ricardo Frechette, el mayor embajador del legado del Padre Wasson, acompañado de 
un ex pequeño que pueda dar de testimonio de su transformación hacia el éxito. Un éxito que 
vamos a compartir con todos vosotros. Os informaremos a su debido tiempo de las actividades 
programadas con motivo del 60 aniversario.     

36

  MÉXICO
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Voluntarios:
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las 
personas que colaboráis desinteresadamente con 
la Fundación por 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 ha-
béis financiado proyectos o patrocinado activida-
des por vuestro compromiso y lealtad. Sin vuestro 
respaldo, nuestro trabajo no sería posible.
Asociación Actmon, Asociación Josefa Maresch 
Servet, Asociación Misionera Salvatoriana para 
Latinoamérica, Atrápalo, Bancaja, Bufete Cuatre-
casas Gonzalves Pereira, Caritas Diocesana de Bar-
celona, Cibersolidaridad, Colegio Corazonistas de 

Barcelona, Comunidad Emaus, Consorci Sanitari 
de Terrassa, Crits dels nens, Cuidam, Delegación 
de misiones de la Diócesis de Osma (Soria), Escuela 
León XIII, Fondo de Ayuda Humanitaria del Comi-
té de Delegados Médicos del Hospital Clínico de 
Barcelona, Franciscanos Conventuales, Fundación 
Abertis, Fundación Creatia, Fundación Española 
de Vacunología, Fundación Mapfre, Fundación 
Netri, Fundación Ordesa, Fundación por la Justicia, 
Fundación Provitas, Fundación Quiron, Fundación 
Real Dreams, Fundación Roviralta, Fundación Ser 
el ser, Grupo 30, 200, 1000, Grupo PFS, Grupo Por 
Fin Viernes, Grupo Twocats pel Gospel, Hermanas 
Carmelitas Vedrunes de Olot, Intress, Isolana Fun-
dación, Laboratorios Diafarm, LedohBros Band, 
Lotería el Gato Negro, Manos Unidas, Nestlé, Otis 
McAllister, Otsuka Pharmaceuticals, Parroquia Di-
vino Salvador de Jerez, Penya Valencianista per la 
Solidaritat, Premio Ashurst Solidario, Radio Estel, 
Ragadi, Tenis Barcino, Verto et Greeno, Viajes 
Iltrida.



38 39

COLABORA

APADRINANDO

SOCIO COLABORADOR

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL COORPORATIVA

DONACIÓN PUNTUAL

VOLUNTARIO
38

CONTACTA

FUNDACIÓN NPH
C/ Elisa, 23

08023 Barcelona
Telf.: 934 342 029

 639 153 153
info@nph-spain.org

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

Nº de cuenta
CAIXABANK

2100 0850 12 0200429048
IBAN: ES21 2100 0850 12 0200429048

SWIFT: CAIXESBBXX

Nº Registro Nacional 
08/0345

Mayo 2002
NIF: G/62984919

BLOG
blog.nph-spain.org

FACEBOOK
facebook.com/NPHESP

FLICKR (fotos)
flickr.com/photos/nphspain 
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“Posiblemente para el mundo eres sólo una persona, 
pero para un niño puedes ser el mundo entero.“

—Fr. William B. Wasson


