
 

Proyecto de Puesta al día en vacunación para los niños que viven en el orfanato de NPH 
Haití 

Objetivos ONG Nuestros Pequeños Hermanos 

Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) Internacional es una familia y un hogar permanente a 
niños huérfanos, abandonados y a otros en situación de riesgo que viven en condiciones de 
extrema pobreza. Nuestros programas proporcionan educación, atención médica y formación 
espiritual con el fin de formar personas productivas para la sociedad sus respectivos países. 
NPH fue fundada en México y, posteriormente, amplió sus actividades a otros ocho países de 
América Latina y el Caribe: Honduras (1985), Haití (1988), Nicaragua (1995), Guatemala (1996), 
El Salvador (1999), República Dominicana (2002), Perú (2004) y Bolivia (2005). 

Varios proyectos comunitarios con el objetivo de apoyar a las comunidades vecinas hacia una 
mejora en sus condiciones de vida y por lo tanto avanzar en su desarrollo social. Por la pobre 
infraestructura de salud y la imperiosa necesidad de cuidados de salud de la población haitiana 
especialmente la infantil, NPH fundó y está trabajando básicamente con personal local 
entrenado en un hospital de 120 camas pediátricas en Tabarre, Puerto Príncipe, en el que se 
proporciona atención médica gratuita a mas de 30.000 niños cada año 
(www.saintdamienhospital.nph.org). La prestación de servicios comunitarios de salud se ve 
complementado por el centro de análisis y asesoramiento del VIH y TBC: el cual está reconocido 
por el ministerio de salud pública del país. 

Objetivo del proyecto 

Servicios Médicos de NPHI identificó la necesidad urgente de iniciar un programa de puesta al 
día en la vacunación de los niños y niñas a nuestro cargo y también a los de las comunidades 
aledañas con las que trabajamos en otros proyectos. El programa de vacunación del Ministerio 
Haitiano de Salud Pública ofrece vacunación gratuita para ciertas enfermedades infecciosas 
típicas de la infancia cuando tiene disponibilidad, sin embargo, los niños y adultos que no han 
recibido las vacunas básicas durante la primera infancia se quedan desprotegidos frente a estas 
y otras enfermedades infecciosas  a las que pueden ser más susceptibles por su condición de 
base, a menos que se compren las vacunas a través del sector privado de salud. La mayoría de 
los niños mayores de cinco años, cuando ingresaron en nuestro orfanato no tienen información 
disponible sobre su estado de vacunación, por lo tanto debe ser considerado inexistente. Hasta 
el 20% de los niños que viven dentro de los programas de NPH están sufriendo de una 
enfermedad crónica, que los hace aún más vulnerables a las enfermedades infecciosas y 
oportunistas. Con el fin de proteger a nuestros niños contra posibles amenazas para la salud y 
prevenir NPH Haití y Servicios Médicos de NPH Internacional se han propuesto  abordar la 
brecha de la inmunización con el lanzamiento de una campaña de vacunación para poner al día 
el estado de inmunización de toda la población que reside en nuestros hogares. 

 

Duración y zona donde se realizará el proyecto. 



En lo que respecta a los diferentes intervalos de administración de las distintas vacunas el 
proyecto se iniciara  en cuanto los fondos están disponibles, y estará finalizado tras un periodo 
de unos  7 meses, después de la adquisición de los vacunas. La administración de las vacunas 
se llevará a cabo dentro de nuestras clínicas de atención primaria que se encuentran en 
nuestras propiedades del orfanato en Tabarre / Puerto Príncipe (San Luis y Santa Ana) y 
Kenscoff / Furcy (Santa Elena).  

Número de voluntarios y medios materiales necesarios.  

La compra de las vacunas, así como la administración de vacunas la llevará a cabo por nuestro 
personal local de Salud y médicos voluntarios.  

Número y tipo de personas que saldrán beneficiadas.  

841 niños, adolescentes y adultos jóvenes inscritos en programas del orfanato de NPH Haití y 
los programas adjuntos de la comunidad para adolescentes en el orfanato St. Helene.  

Posibilidad de que el proyecto continúe en el futuro.  

Después de completar este programa de vacunación de puesta al día, todas las vacunas 
necesarias en el futuro se llevarán a cabo a través de las autoridades locales de salud pública, 
siempre y cuando tengan disponibilidad  y la financiación adicional. Las vacunas para los niños 
que ingresen en el futuro serán financiados a través de los presupuestos ordinarios para salud 
de los respectivos hogares de NPH. 

Vaccines 
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Hepatitis B 122 148 226 496 $6,09 $3.020,64 2.211,08 
€ 

Meningococcal 
vaccine 300     300 $23,13 $6.939,00 5.079,28 

€ 

ROR  286 500   786 $9,74 $7.655,64 5.603,85 
€ 

IPV 50 50 50 150 $10,40 $1.559,30 1.141,39 
€ 

Hepatits A  200 200   400 $26,78 $10.712,00 
7.841,08 
€ 

Contingency           $851,56 623,33 € 

$30.738,13 
22.500,00 
€ 

 

Datos de contacto:  

Xavier Adsarà. Director Nacional de NPH España (xadsara@nphspain.org) 

Tel: 93.434.20.29 / 639.153.153  

info@nphspain.org / skype: fundacion.nph / www.nph.org 


