AYUDAS “VACUNAS SOLIDARIAS 2019”:
COMPROMISO CON LAS VACUNACIONES DE NIÑOS Y JÓVENES
DESFAVORECIDOS EN LATINOAMÉRICA

Campaña de vacunación en México 2020 - Fundación Nuestros Pequeños Hermanos

Auspiciadas por la Fundación Española de Vacunología, durante el año 2019 se convocó
la 5ª edición de las ayudas “Vacunas Solidarias”, destinadas a ONG’s con sede en
España que manejan un volumen pequeño de recursos y cuyos proyectos están
vinculados a la mejor administración de vacunas en el mundo.
Para esta edición, el Patronato de la Fundación Española de Vacunología ha decidido
otorgar estas ayudas al Proyecto Campaña de vacunación en México 2020 de la
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos (NHP).

NPH ofrece, desde el año 1954, un hogar permanente en un entorno seguro y afectivo
a niños huérfanos, abandonados o que se encuentran en situación de gran
vulnerabilidad (pobreza extrema, exclusión social, desnutrición, discapacidad severa,
abusos, etc.) en Latinoamérica. Los programas proporcionan educación, atención
médica y formación especializada a niños y niñas vulnerables para que en el futuro sean
miembros productivos y autosuficientes de la sociedad en sus respectivos países.
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Más de 17.500 niños han crecido en la familia de NPH, que tiene hogares en nueve países
de Latinoamérica: México, Honduras, Haití, Nicaragua, Guatemala, El Salvador,
República Dominicana, Perú y Bolivia. La organización NPH también apoya a más de
1.000.000 de personas de la comunidad local mediante programas médico sanitarios,
educativos y socioeconómicos en países donde la educación, la salud pública y el trabajo
son altamente precarios y necesarios.
El proyecto consiste en completar el calendario de vacunación de los nuevos niños y
niñas acogidos en los hogares de NPH México, con el objetivo de reducir el riesgo de
transmisión de enfermedades infecciosas y velar por la salud integral de la población de
NPH México.
Los fondos obtenidos de la FEV irían destinados a la vacunación de aquellos niños/as
recién acogidos en los hogares de NPH México que no están inmunizados frente a
difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis A y B, sarampión, rubéola y parotiditis.
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