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Hombres
Nuevos 

La CRE (Bolivia) y la
Fundación Hombres Nuevos
representados por sus presi-
dentes Juan Carlos Antelo y
Nicolás Castellanos Franco,
firmaron un convenio marco
de Cooperación Interinstitu-
cional.

El Convenio desarrolla y
ejecuta Proyectos de Desarro-
llo Humano en el Departa-
mento de Santa Cruz de la Sie-
rra, Bolivia. Los objetivos que
se persiguen son: Promover el
desarrollo humano en el ámbi-
to departamental y municipal;
Promover la educación inter-

activa y dinámica en la niñez y
juventud con las tecnologías
modernas de comunicación;
Promover e incentivar la for-
mación de verdaderos agentes
de cambio en la niñez y juven-
tud; y por último, la promo-
ción de la cultura, el arte y el
turismo.

D. Juan Francisco Mon-

talbán visitó en el mes de

Abril el Proyecto Hombres

Nuevos. En la foto acompa-

ñado de D. Nicolás Castella-

nos Franco, Presidente de la

Fundación Hombres Nuevos

y Doña María Suxo Sando-

val, Directora General del

Proyecto Hombres Nuevos.

La Iglesia de Santa Elena
situada en el Barrio del Plan
3000, fue bendecida por el
Cardenal de Santa Cruz de la
Sierra, D. Julio Terrazas, el
pasado día 19 de diciembre de
2004. 

La Iglesia que cuenta
con todas las instalaciones
necesarias, tiene una capaci-
dad para mil personas. 

Con el Ministro
de Defensa

El Presidente de la Fun-
dación Hombres Nuevos,
Nicolás Castellanos Franco
mantuvo un cordial encuentro
el pasado mes de febrero en
Madrid con el Ministro de
Defensa, D. José Bono. Nico-
lás Castellanos agradeció la

cooperación prestada al Pro-

yecto Hombres Nuevos y al

mismo tiempo aprovecho para

solicitarle tiendas para los

zafreros que viven en condi-

ciones inhumanas. Petición

que fue aceptada.

Visita del Embajador
de España en Bolivia

Inauguración
de Sta. Elena
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Editorial

Nuestro Proyecto
Queridos  amigos y ami-

gas del Proyecto Hombres
Nuevos:

En esta oportunidad, quie-
ro dirigirme a ustedes para
compartir nuestro sueño más
anhelado que es construir una
Bolivia nueva, donde se pueda
respirar un aire lleno de paz,
justicia social, equidad….
Donde todos nos veamos
como hermanos y nuestra
riqueza cultural y étnica no
sea motivo de enfrentamiento
y desencuentro sino más bien
de crecimiento y progreso, que
nos permita formar una Boli-
via llena mujeres y hombres
nuevos, protagonistas de su
propia historia. Sin embargo
somos concientes de que esto

sólo se puede lograr a través
de una Educación digna, de
calidad y calidez.

Por eso nuestro Proyecto
Hombres Nuevos trabaja de
manera incansable por la pro-
moción y formación integral
de la persona. A ese objetivo
apunta todo nuestro esfuerzo,
pero de modo especial Comu-
nidades Educativas Hombres
Nuevos que desde hace 10
años viene acogiendo a diario
en sus aulas a más de 16.000
estudiantes distribuidos en los
12 colegios ubicados en el
Plan 3000 y en los barrios
marginales del de Santa Cruz
de la Sierra, junto a ellos
seguimos caminando llenos de
ilusión y esperanza hacia la

consecución de esa nueva
Bolivia.

A todos ustedes desde la
Fraternidad y el Proyecto
Hombres Nuevos, queremos
expresarles nuestra gratitud
infinita, por el apoyo desinte-
resado que nos brindan y por
sumarse a nuestra causa que
es, la de los más desfavoreci-
dos, desde las instituciones a
las que representan y a título
personal.

Con cariño:
María Suxo Sandoval

Directora General 
Proyecto Hombres Nuevos

Santa Cruz de la Sierra.
Bolivia. Maria Suxo Sandoval, Directora Gral. P. Hombres Nuevos (Bolivia)

Compartimos con todos
vosotros esta reflexión que pre-
tende recoger el trabajo realiza-
do entre todos y todas desde
que empezamos hace cinco
años, nuestra colaboración
común, fruto del aporte de Per-
sonal Expatriado, Personal
local, Proyecto Hombres Nue-
vos, Voluntarios/as de TINKU,
Fundación Hombres Nuevos, y
las gentes del Plan Tres Mil,
que son los verdaderos protago-
nistas y actores de esta historia. 

Y todos y todas uniendo sus
manos en busca de un sueño y
un objetivo común: que a través
de la ANIMACIÓN COMUNI-
TARIA, se produzcan las condi-
ciones y los cambios necesarios
para la transformación de la rea-
lidad logrando aportar de este
modo un esfuerzo más para
mejorar la calidad de vida de las
gentes del Plan 3000. 

Con ello apostamos por
una estrategia para la toma de
conciencia hacia el cambio
personal y estructural de la
comunidad, lo que implica un
proceso dialéctico y dinámico
entre la administración, el Pro-
yecto Hombres Nuevos con
voluntarios y profesionales,
Fundación Hombres Nuevos
en España y la Plataforma de
Educación Solidaria Tinku. 

Nuestra zona de trabajo,
el Plan 3000 de Santa Cruz de
la Sierra, es uno de los barrios
que se encuentra más despro-
tegidos y marginados de la
ciudad, con crecimiento de
población descontrolado y sin
recibir ninguno de los benefi-
cios de la Ley de Participación
Popular, por falta de políticas
y ejecución de las mismas, por
lo que todos los derechos
humanos de esta población
están totalmente conculcados. 

La economía de los ciuda-
danos/as del Plan 3000 es, en
gran parte, informal y sumergi-
da, y con un alto índice de des-
empleo por la crisis actual, exis-
tiendo mayoritariamente empleo
en trabajos no cualificados, con
un salario no superior a los 145 €
mensuales. Es alarmante
comprobar que el 40% de la
población vive en situación de
extrema pobreza, con unas con-
diciones de vida lamentables,
sin vivienda adecuada para la
mayoría de las familias. 

Estos ingresos mínimos
de supervivencia en muchos
casos no alcanzan a cubrir los
costes sanitarios ni alimenti-
cios de la familia; por tal motivo
dos de los principales problemas
con los que se encuentran las
familias son el tema de salud,
ante el aumento de la desnutri-
ción, y la escasez de postas
médicas de atención. 

También hemos de aludir a
la falta de puestos escolares, ya
que sigue siendo muy elevado
el número de niños sin escola-
rizar, unido ello a los que si
están escolarizados pero deben
abandonar sus estudios, pues
muchas veces los niños y niñas
(a veces desde los cinco años)
han de ayudar a la economía
familiar con su propio trabajo
de limpiavidrios, cuidacoches,
limpiabotas, vendedores en las
calles, lavaplatos... 

Por tal motivo nos encon-
tramos en este barrio con un
gran numero de población
infantil y juvenil en la calle sin
ninguna alternativa para la
ocupación de su tiempo libre
fuera de la actividad laboral a
la que se ven abocados obliga-
toriamente, lo que les aparta de
la posibilidad de recibir una
educación que les ayude en su
formación personal y les ofrez-
ca otras opciones de vida.

Desde 1999, la Platafor-
ma Tinku viene colaborando

con este Proyecto combinando
el objetivo y trabajo en activi-
dades de sensibilización en
España sobre las realidades de
los países empobrecidos, con
el proyecto de cooperación de
educación en tiempo libre en
Santa Cruz de la Sierra.

De la experiencia de 1999,
donde comienzan a ponerse en
marcha actividades educativas
en tiempo libre y de formación
de monitores de natación en la
Ciudad de la Alegría del Plan
Tres Mil, surgió el Proyecto
“La Ciudad de la Alegría, un
proyecto Solidario con Futu-
ro”, pues se vio la necesidad de
dotarla de recursos humanos
en Animación Sociocomunitaria
para un adecuado aprovecha-
miento de estas instalaciones y
atender la demanda de forma-
ción existente.

Y así, la formación de
estos técnicos y educadores fue
el motivo principal de todos
nuestros programas hasta el
verano del 2002: Educación de
Calle, Curso de Educadores,
Coordinadores y Monitores de
Tiempo Libre, Monográficos y
Cursos de Especialización,
Monitores de Natación y Soco-
rristas, Animación con Grupos
Juveniles y de Pastoral, Escue-
la de Padres y Madres, y For-
mación del Profesorado de
C.E.H.N, desde una opción
educativa que apuesta por la
educación integral de la perso-
na, y que contempla la Educa-
ción en el Tiempo Libre como
un área de intervención esen-
cial para la persona. Nos basa-
dos en una pedagogía que tra-
baja la educación en valores
centrados en la persona ayu-
dando a formar y descubrir per-

sonas libres y críticas ante la
realidad que les rodea.

Son muchos los resulta-
dos positivos conseguidos
desde ese lejano 1999, de tal
forma que en el año 2003
avanzamos hacia este proyec-
to de Animación Socio-Comu-
nitaria, que  tiene su origen
sobre todo y especialmente en
la necesidad sentida y expre-
sada de quienes van a ser los
beneficiarios del mismo; jóve-
nes, niños/as, padres/madres
de familia, profesores y profe-
soras quienes constantemente
demandan alternativas y espa-
cios con personal especializa-
do para ello, en materia de cul-
tura, educación no formal,
salud, drogodependencias y
actividades lúdicas, pues la
comunidad es conciente de la
gran cantidad de niños/as y
jóvenes con edades compren-
didas entre los 5 y los 17 años,
con mucho tiempo disponible
y pocas ofertas y recursos para
ocupar dicho tiempo.  

Y a esta hermosa tarea
nos ocupamos, sirviéndonos
de la educación como arma
para transformar y mejorar la
dura realidad del Plan Tres
Mil, pues pensamos que sólo a
través de ella se conseguirá el
cambio…eso si, de mano de
todos los niños y niñas que
hoy asisten a las cinco ludote-
cas y juegan a inventar histo-
rias mágicas donde todos los
niños, hasta como decía Gloria
Fuertes en su poema de Paco
Pica, tengan su opción de
aprender y jugar…

Plataforma Tinku

Educación popular,
Utopia en el Sur
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3Desde el otro lado

Desde hace tres años el
Proyecto Hombres Nuevos
colabora con la Pastoral peni-
tenciaria en la cárcel de Pal-
masola de Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia. Su trabajo se
centra en diferentes áreas:
salud, educación, derecho,
psicología.

Desde septiembre de
2004 la comunidad de Palma-
sola disfruta de agua potable
gracias a la perforación de un
pozo que realizó el Proyecto
Hombres Nuevos, con la
financiación del Ayuntamiento
de Valencia (España).

Palmasola a pesar de sus
limitaciones y carencias se
asemeja en su estilo de vida
más a un barrio pobre que a
una cárcel. Allí dentro vive al
completo la familia, padres y
niños. Allí gozan de su propia
autonomía, construyen sus
cuartos, alquilan,  montan res-

taurantes, tiendas.

Palmasola es otra de las
realidades empobrecidas de
nuestra ciudad y es un reto, un
espacio propicio para trabajar
por la dignidad de la persona
humana y reducir las fronteras
de la pobreza.

Así lo he podido experi-

mentar en mi tiempo de volun-

tariado durante casi un año en el

Proyecto Hombres Nuevos, en

donde me he sentido muy feliz.

Cristina Almeda Ramírez

Voluntaria en el Proyecto HN

Voluntaria en el
penal de Palmasola

“Un juguete, una 
ilusión” en Santa Cruz

La Campaña “Un juguete,
una ilusión” de Radio Nacio-
nal de España (RNE), Televi-
sión Española (TVE) y la Fun-
dación Crecer Jugando se hizo
realidad en Santa Cruz de la
Sierra.

Más de ochenta institu-
ciones locales, hogares, cole-
gios, parroquias, guarderías y

comedores infantiles de los
barrios marginales de Santa
Cruz de la Sierra y de otras
ciudades; Vallegrande, Cami-
ri, Yacuiba, San Ignacio de
Velasco, La Guardia, Pueblo
Nuevo, Cochabamba y San
Miguel de Velasco recibieron
juguetes gracias a dicha Cam-
paña.
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Según el alcalde de La
Guardia Jorge Morales, “esta
obra es un sueño personal y
del pueblo hecho realidad, un
milagro. Lo que un día fue una
idea hoy es un proyecto con-
creto”. La Casa Municipal de
Cultura de la Guardia será
una realidad en breve. 

Estará concluida a finales
de julio.  La Alcaldía de La
Guardia, dotará del equipa-
miento y el paisajismo necesa-
rio  con 30.000 $ USA. La
obra es cofinanciada por la

Obra Social de Caja España.

La construcción com-
prende cerca de  1.000 m2 y
tendrá entre otras instalacio-
nes de una sala de exposicio-
nes de artesanías locales, una
oficina para administración,
una sala para realizar talleres
de capacitación, dos salones
de taller, servicios básicos,
una cafetería, una cocina, un
depósito, un anfiteatro y el
patio central con una capaci-
dad para 300 ó 400 personas.

Para el arquitecto de la

obra, Alfredo Soliz Rivero,
este proyecto pretende resca-
tar la imagen de las casas anti-
guas con galería de la décadas
de los años 60 y 70, y así recu-
perar una imagen que se ha
ido perdiendo con los años por
el desarrollo urbano descon-
trolado.

Se acaba de abrir la Casa
de la Cultura o Centro de Ani-
mación Sociocultural Juvenil,
en la Plaza del Mechero con
un número nutrido de activi-
dades. Citamos algunas;
Ludoteca; Talleres de Forma-
ción en Tiempo Libre; Capa-
citación para Responsables de
Bibliotecas; Talleres Ocupa-
cionales de pintura, títeres,
teatro, mimo, dibujo; Cursos
de Alfabetización; Encuentros
y Convivencia Juveniles, etc.

El equipo responsable es

un fruto maduro de la entrega

y del trabajo cualificado, téc-

nico y profesional que el

Equipo Técnico, integrado

por jóvenes del Plan Tres

Mil, programan, desarrollan

y organizan las actividades
que desde dicho Centro se
ofrecen a la juventud y la
infancia en general. 

Nuestro agradecimiento a
todos y a todas los voluntarios
y voluntarias de la Plataforma
de Educación Solidaria Tinku
(España) que desde 1.999 han
dedicado su tiempo y esfuerzo
en hacer posible que los jóve-
nes del Plan Tres Mil tengan
opciones reales para disfrutar
de su tiempo libre y de ocio, de
una forma sana y provechosa. 

4 Proyectos / Educación

HN Palabras Solidarias

En la plaza más grande de
Sta Cruz, obra de FHN,
perdura el espíritu de Tinku

El Proyecto Hombres
Nuevos y  la Universidad
Católica Boliviana San Pablo,
desde hace dos años abrieron
la Escuela Técnica Superior de
Teatro,  dirigida por Marcos

Malavia y Director Académi-

co, Hugo Francisquini y  el

responsable del Área del Pro-

yecto Hombres Nuevos,

Ramón de Alfredo.

La escuela de Teatro en
vispera de su inauguración

Casa de la Cultura en el
municipio de la Guardia

La Residencia Universita-
ria es una obra más del Pro-
yecto Hombres Nuevos gra-
cias al financiamiento del
Ayuntamiento de Alicante
(España). El Programa de la
Residencia ofrece vivienda y
alojamiento a estudiantes de
escasos recursos de las provin-
cias cercanas a Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia.

La Residencia tiene como
principios:

• Las ideas fecundan la
vida. 

• Los principios pedagó-
gicos orientan la exis-
tencia, entre consolacio-

nes y desolaciones.

• Las actitudes dinamizan

los comportamientos.

• La Comunidad, hecha

familia, recrea la con-

ducta humana y te pone

en el camino de la felici-

dad.

• Los jóvenes que accede-

rán tendrán una gran

oportunidad; las herra-

mientas para labrar con

esfuerzo y sacrificio, SU

PERSONALIDAD Y

SU FUTURO. 

Jóvenes de las provincias
de Sta Cruz de la Sierra
accederán a la Residencia
Universitaria
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5Proyectos / Sanidad

La Salud en el barrio del Plan 3000

Revisiones médicas a 600 niños 
en los comedores parroquiales de HN

Gracias a cuatro volunta-

rias médicos españolas Virgi-

nia Fernández-Távora Pérez,

Constanza Navarro Moreno,

Maria Eugenia Pérez Doming

y Laura Casanueva Arízaga,

revisaron en los  cuatro Come-

dores Populares que el Pro-

yecto Hombres Nuevos ges-

tiona, a cerca 600 niños y

niñas que todos los días des-

ayunan y almuerzan. 

Todo esto ha sido gracias
al gesto de solidaridad que han
tenido las cuatro voluntarias
médicos que le han regalado
sus vacaciones a nuestra
gente. Estas jóvenes han
hecho un aporte muy valioso,
ya que si no lo hubieran reali-
zado, estos niños y niñas no
habrían tenido la oportunidad
de hacerse la revisión y en
algunos casos la detección de
diversas patologías.

También se realizaron
exámenes clínicos dentales a
los niños y niñas, con la cola-
boración de la voluntaria boli-

viana Claudia Castro Tiquica-
la. Esta Odontóloga detecto un
alto índice de caries dental, lo
cual nos está dando pie al des-

arrollo en breve de un proyec-

to para el abordaje de este pro-

blema.

La realidad sanitaria de
los habitantes del Plan 3000 es
muy deficitaria y desde las
instituciones oficiales no se
asegura una atención universal
y gratuita.

El Hospital Virgen Mila-
grosa desde sus comienzos ha
prestado servicios integrales
de salud a la población de
escasos recursos del barrio, a
partir de la  prevención, cura-
ción, y rehabilitación de forma
eficaz.

En línea de continuidad el
Proyecto Hombres Nuevos
recientemente asumió la direc-
ción del hospital, para seguir
atendiendo y mejorando la
salud de unas 200.000 perso-
nas que viven en el Plan 3000.

Hemos realizado las
reformas más necesarias
para brindar un mejor ser-
vicio, sin perder nunca de
vista la dimensión social,
para que los más desfavo-
recidos sean atendidos.

Tenemos la suerte de con-

tar con colaboraciones médi-
cas muy cualificadas: Por
quinta vez el catedrático de la
Universidad de Málaga, el
cirujano, Dr. Carlos Vara Thor-
beck y su mujer la Dra. María
Luisa García y un equipo de

médicos especialistas del Hos-
pital Clínico Virgen de la Vic-
toria de Málaga (España)
hacen intervenciones durante
julio y agosto próximos.

En la misma línea nos

viene colaborando la Funda-
ción +Visión que desde Cór-
doba (Argentina) nos envía
ópticos a nuestro hospital. 

La diarrea sigue siendo la
causante principal de la muer-

te infantil. El Proyecto Hom-

bres Nuevos, al que pertenece

el Hospital Virgen Milagrosa,

ha aceptado el reto de dismi-

nuir el índice de mortandad

infantil.
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Colegio Público La Gesta1
La Comunidad Educativa

del Colegio Público La Gesta
1 de Oviedo (España), y en
especial su alumnado, siguen
colaborando con la Fundación
Hombres Nuevos. Esta cola-
boración se remonta al Año
2.002 cuando el Colegio deci-
dió destinar los fondos de su
campaña solidaria a ayudar en
la financiación de uno de los

cinco Comedores Sociales que
el Proyecto Hombres Nuevos
gestiona en los barrios perifé-
ricos de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia; y
que garantizan la nutrición
correcta a los cerca de 800
niños y niñas que cada día son
alimentados en los cinco
Comedores Sociales. Gracias
Colegio La Gesta 1.

Mercadillo Solidario
La Residencia de Mayo-

res San Telmo de Palencia, ha
colaborado con la Fundación
Hombres Nuevos, entregando
la recaudación obtenida en la
cuarta edición del Mercadillo
Solidario que han realizado
con motivo de las Fiestas de
San Telmo celebradas el pasa-
do mes de abril. Los fondos

obtenidos van a permitir que
cuatro jóvenes universitarios
del Barrio del Plan 3.000 sean
beneficiados con una beca por
el Proyecto Hombres Nuevos
y puedan cursar estudios supe-
riores en la Universidad de
Santa Cruz de la Sierra, Boli-
via. Nuestro agradecimiento.

Vivero de
Microempresas

Dos jóvenes del PHN
cursarán el Ciclo Formativo
de Hostelería en España

Gracias a la iniciativa de
la Comunidad Educativa del
IES Virgen de la Calle de
Palencia, dos jóvenes de Santa
Cruz de la Sierra podrán reali-
zar estudios en dicho Centro
de un Ciclo Formativo com-
pleto de Hostelería y Turismo.

Jesús López Sánchez,
colaborador de Hombres Nue-
vos y antiguo profesor de reli-
gión en el IES Virgen de la
Calle, ha sido la persona encar-
gada de coordinar junto con las
personas del Centro Educativo,
las distintas actividades que se
han realizado (de captación de
recursos, sensibilización, char-

las con el alumnado, etc.) en el
marco de la Campaña Solidari-
dad con Bolivia que se ha pro-
movido a lo largo del primer
semestre. Campaña que va a
continuar en el próximo curso
académico.

Asimismo la Consejería
de Educación de la Junta de
Castilla y León, y la Dirección
General de Juventud de la
Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, colabo-
ran en esta iniciativa facilitan-
do el alojamiento para los dos
jóvenes en las instalaciones
del Complejo Castilla que
tiene en la capital palentina.

Las instalaciones que
acogerán el Vivero de Micro-
empresas se encuentran en su
recta final de construcción.
Este centro pretende ser un

espacio que favorezca la pues-
ta en marcha de iniciativas
empresariales, y promover
acciones sociales de coopera-
tivas locales que permitan

generar empleo y riqueza en
los barrios periféricos de
Santa Cruz de la Sierra, Boli-
via. 

Domicilio Sede Social:
Fundación Hombres Nuevos, Plaza
San Miguel, 4 bajo derecha. 
C.P. 34005 Palencia.
Apdo. de Correos: 738. 
C.P.: 34080 Palencia

Tfno. y Fax: (+34) 979 744 257
Correro electrónico:
fundacion@hombresnuevos.org

www.hombresnuevos.org

Directora General del Proyecto:
María Juanita Suxo Sandoval.
Animadora de la Fraternidad Hombres
Nuevos.
Subdirector General: René Alfredo
Soliz Rivero

Dirección: Proyecto Hombres
Nuevos. Plan Tres Mil. BarrioToro

Toro. Casilla 2574. Santa Cruz de la
Sierra. Bolivia.
Tfno.: 00591 - 33620920
Fax: 00591 - 33627204
Correo electrónico:
prhnuevos@infonet.com.bo

www.hombresnuevos.org

ESPAÑA
Fundación Hombres Nuevos

BOLIVIA
Proyecto Hombres Nuevos
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7Breves Noticias

Encuentro Pastoral

La Fundación ENDESA
contribuye con el Plan 3000

Conferencia de María
Suxo en la U. de Barcelona

Proyecto Sanitario “Tierra Nueva”

Nicolás Castellanos 
en Portachuelo

El Presidente de la Funda-

ción HN, Nicolás Castellanos

Franco, intervino en la Asam-

blea Parroquial de San José de

Chiquitos (Santa Cruz de la

Sierra, Bolivia) con la Ilumi-

nación Bíblica, Teológica y

Pastoral.

La Directora General del
Proyecto Hombres Nuevos, el
Subdirector Alfredo Soliz
Rivero y el Responsable del
Hospital Virgen Milagrosa,
Dr. Juan José de Hoyos Jimé-
nez visitaron Ecuador con la
finalidad de conocer el Pro-

yecto Sanitario “Tierra
Nueva” del Padre José Carolo
para valorar la posible aplica-
ción de algunas áreas desarro-
lladas por dicho Proyecto en
situaciones de pobreza. Cuan-
do estamos escribiendo esta
noticia nos comunican desde

Ecuador que el Padre José

Carolo acaba de fallecer. Nos

unimos al dolor, oración y

esperanza de su familia y

comunidad y damos gracias a

Dios por el regalo que ha sido

el Padre Carolo en Quito.

El Obispo Emérito de
Palencia impartió el sacramen-
to de la confirmación a 100
jóvenes del municipio de Porta-
chuelo. Visitó el Hospital cons-

truido por el sacerdote español
Padre José María Ruiz Díaz
con miras a establecer vínculos
de colaboración con la Funda-
ción Hombres Nuevos.

La Fundación ENDESA
colaboró en el montaje eléctri-
co de la Casa de Encuentros
Culturales, de Formación y
Espiritualidad y también de la
Escuela de Teatro, ambas ins-

talaciones situadas en el com-

plejo La Ciudad de la Alegría

en el Barrio del Plan Tres Mil,

con un monto de 12.000 $

USA. Nuestro agradecimiento.

La Diócesis de Osma Soria
(España) viene siendo solidaria
con el Proyecto Hombres Nue-
vos desde hace años. Nos hizo
una primera donación de
20.000 $ USApara la Casa de la
Espiritualidad “Beato Juan
XXIII y 8.000 € para el mobi-
liario de la misma y reciente-

mente 6.000 € para el equipa-
miento de las Bibliotecas del
Proyecto Hombres Nuevos. La
presencia del misionero Padre
Alfonso Gonzalo Gonzalo, de
la Iglesia Local de Osma, Soria,
en la Parroquia Hombres Nue-
vos refleja el sentido misionero
de dicha Diócesis. 

La Diócesis de Osma (Soria)

Cáritas Parroquial Hom-
bres Nuevos ha nombrado un
nuevo equipo directivo for-
mado por: Ana Coimbra,

como Responsable, y Doña
Saturnina, Lorena Moy, Ruth
Agreda, Fabiola Agreda,
Fabiola Vaca y Rosalía Peña. 

Caritas tiene nuevo equipo

La Fraternidad Hombres
Nuevos se ha enriquecido al
comenzar el 2005 con la pre-
sencia de siete bolivianos.
Todos profesionales y con estu-
dios superiores realizados en
Santa Cruz de la Sierra. Ellos y
ellas son:  Elizabeth Aica, Ana
Moy, Lorena Moy, Willans
Martínez, Fabiola Salazar y
José Luís Vargas. Bienvenidos,
el Proyecto Hombres Nuevos
se enriquece con el espíritu de
estos jóvenes bolivianos.

Fraternidad HN: nuevas incorporaciones

La Hermana Dominica.

Juana Arencibia se ha integra-

do en el Proyecto Hombres

Nuevos para colaborar en el

Hospital Virgen Milagrosa.

Más ayuda en el 
Hospital Virgen Milagrosa

La Directora General  del
Proyecto Hombres Nuevos,
María Suxo participó en el
mes de marzo en calidad de
ponente invitada a unas Jorna-
das organizadas por la Univer-

sidad de Barcelona en las que
pudo exponer la cruda reali-
dad de Bolivia y las respuestas
que el Proyecto Hombres
Nuevos esta aportando desde
los barrios marginales.

Solidaridad Albacete
(España). Por sexto año conse-
cutivo La empresa de transpor-
tes DHL Express Albacete ini-
ció en diciembre pasado una
nueva campaña de ayuda huma-
nitaria a Bolivia. Con esta nueva
campaña se ha buscado dispo-
ner de mercancía para el envío

de dos contenedores y conseguir
becas para la Fundación Hom-
bres Nuevos. DHL Express
Albacete apostó por esta inicia-
tiva de la Fundación Hombres
Nuevos para fomentar la educa-
ción y, por este motivo y como
novedad de esta campaña, el
programa Becas X 2. De esta

forma, esta empresa de transpor-

tes se compromete a duplicar las

becas conseguidas entre empre-

sas, particulares, y trabajadores

de DHL (en Albacete y en otras

provincias). El total de becas

alcanzadas asciende a 9.

Albacete solidario
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Sus datos facilitados voluntariamente, pasarán a formar parte del fichero de FHN con el fin de presentarle un buen servicio e
información. Ud. tiene derecho a acceder a ellos y solicitar su rectificación, cancelación u oposición (Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre), escribiendo a Fundación Hombres Nuevos, Apdo. Correos 738, 34080 Palencia.

Si quiere colaborar con el desarrollo del Plan 3000

Deseo colaborar con la Fundación Hombres Nuevos

Deseo colaborar con Fundación Hombres Nuevos Envia este cupón a:

CAJA DUERO C.C.C 2104-0201-10-9109245668
CAJA ESPAÑA C.C.C. 2096-0338-74-3049198802
BANESTO C.C.C. 0030-6018-16-0000518271
BBVA C.C.C. - 0182-0496-64-0201575881

8 Últimas Noticias

HN Palabras Solidarias

Con tu ayuda estarás contribuyendo al desarrollo y a la promoción de la Justicia Social y la Solidaridad entre las personas y los pueblos

Nombre y Apellidos

Deseo Colaborar con
Fundación HN con la cuota de:

Sr. Director le agradeceré que con cargo a mi cuenta atienda los recibos que anualmente trimestral-
mente o mensualmente le presentará Fundación Hombres Nuevos. FHN garantiza que estos datos
son confidenciales y que son de su exclusivo uso.

IMPORTANTE: Si Ud. desea recibir justificante de su donativo, debe solicitarlo a la Fundación HN indicando sus datos personales, NIF, el importe, la fecha y la entidad bancaria donde realizó su donativo.

Periocidad: AnualTrimestralMensual

€

N.I.F.

Piso PoblaciónNº

Provincia Teléfono

Domiciliación Bancaria

Titular de la c/c o libreta

FechaC.P.

Domicilio
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“Hombres Nuevos Al Habla, Palabras
Solidarias” es una publicación gratuita
de Fundación Hombres Nuevos que
informa sobre las actividades de la enti-
dad y que se distribuye entre nuestros
amigos, colaboradores y público en
general 

Fundación Hombres Nuevos es una
Organización de naturaleza
Fundacional sin Ánimo de Lucro para
la Cooperación Internacional al
Desarrollo.

Su fundador y presidente es el Padre
Nicolás Castellanos Franco (Obispo
emérito de Palencia y Premio Príncipe

de Asturias de la Concordia 1998).

FHN, está inscrita con el número 34
0067 en el Registro de Fundaciones
Asistenciales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales; y en el Registro de
ONGS de la AECI.

FHN trabaja por la construcción de una
nueva sociedad a partir de la práctica
cotidiana, individual y colectiva, de la
solidaridad y la justicia social, mediante
la realización de proyectos de coopera-
ción internacional al desarrollo, asisten-
ciales y promocionales que mejoren las
condiciones de los sectores de pobla-
ción necesitados.

Con la aportación única de: € Fecha:

Firma

Firma

Colaboración: 

Cheque Bancario a nombre de Fundación HN
FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS

Apartado de Correos 738
C.P. 34080 Palencia

Tfno. y Fax: 979 74 42 57

www.hombresnuevos.org

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

Desde estas páginas
agradecemos la colabo-
ración de tantas y tantas
personas que día a día,
desde sus instituciones, sus
empresas, familias, su labor,
su acompañamiento y su
calor, hacen posible que
este proyecto siga creciendo
y dando oportunidades para
e l desar ro l lo de una
sociedad justa, esperan-
zadora y solidaria. 

Agradecimientos

BOLETÍN 
INFORMATIVO

Palabras Solidarias
Proyecto HN

Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 1998

Nº 3, Primer semestre 
2005

El Teatro Principal de la
capital palentina acogió en la
tarde del día 17 de Junio un
concierto solidario a favor de
la Fundación Hombres Nue-
vos, que preside el obispo
emérito de Palencia, Nicolás
Castellanos Franco. 

El concierto fue ofrecido
por la Orquesta Sinfónica del
Conservatorio Profesional de
Música de Palencia. La inicia-
tiva es fruto de la colaboración
que entre ambas entidades sur-
gió con motivo de la Gira
Norte y Sur Unidos por la Cul-
tura que la Orquesta de Jóve-
nes Músicos Hombres Nuevos
de Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia) realizó el pasado
otoño en distintas ciudades de
la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y ha servido
para recaudar los fondos nece-

sarios para que Nelson Astete
Rodrigo (Primer violín de la
Orquesta del Proyecto Hom-
bres Nuevos) pueda cursar
estudios en el Conservatorio
de Música de Palencia.

El acto -que presidió el
obispo emérito- contó con la
presencia de numerosas auto-
ridades y representantes de la
vida social de Palencia. El
repertorio interpretado por
Orquesta Sinfónica del Con-
servatorio Profesional de
Música de Palencia incluyó
piezas de autores como
Manuel de Falla, L. V. Beetho-
ven, G. Verdi, J. Sibelius, y P.
Simon entre otros. 

El concierto -que contó
con el patrocinio de la Obra
Social de Caja España (quién
además colaboró con seis mil

euros de Fila O), la Junta de

Castilla y León y el Ayunta-

miento de Palencia- fue res-

paldada por numerosas perso-

nas que se dieron cita en el

Teatro Principal hasta casi

completar el aforo.

Agradecemos a todas las

entidades y personas que han

colaborado en esta iniciativa.

Y en especial, a los jóvenes

músicos y al Director de la

Orquesta del Conservatorio de

Música de Palencia, quiénes

han dedicado muchas horas de

trabajo y esfuerzo para prepa-

rar el concierto. La Familia

Antolin Vela de Palencia, aco-

gerá en su hogar al joven

músico en el tiempo que dure

su ciclo formativo. 

Música Solidaria 
desde Palencia
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