Quién es NICOLAS CASTELLANOS

A qué se va a destinar la AYUDA de la A.E.I.H.

Qué es la FUNDACIÓN HN

La donación que reciba la Fundación Hombres Nuevos del XXIX Seminario de Ingeniería Hospitalaria, Congreso Nacional (Valladolid) tiene como fin sufragar la provisión e instalación de un Grupo Electrógeno que garantice
el mantenimiento de las actividades totales del Hospital de 2º Nivel “Virgen Milagrosa” que el Proyecto Hombres
Nuevos tiene en el barrio del Plan 3.000 en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Es una Organización de Naturaleza Fundacional Sin Ánimo de Lucro para la Cooperación
Internacional para el Desarrollo, que preside Nicolás Castellanos Franco (obispo emérito de Palencia y Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia 1998).

Breve historia del Hospital “Virgen Milagrosa”: En el año 1983 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se
produjo una catástrofe natural, el famoso "turbión" del río Piraí, desborde del mencionado río, como consecuencia
de las intensas lluvias caídas en días anteriores, por lo que centenares de personas perecieron ahogadas y cerca
de 3.000 familias quedaron sin vivienda. El Gobierno Municipal de aquél entonces procedió al realojo de las familias
damnificadas en una zona situada a 12 Km. al suroeste de la ciudad de Santa Cruz, lugar que posteriormente tomó
el nombre de Plan 3000, donde las familias afectadas recibieron como cobijo carpas improvisadas, recibiendo
provisiones para su alimentación y abrigo.

Natural de Mansilla del Páramo (León), ingresó de joven en la Orden de San Agustín. Tras
finalizar sus estudios eclesiásticos fue ordenado
sacerdote en 1959. Años después, en 1973 fue
elegido provincial de los agustinos. Y en 1978 fue
nombrado obispo de la diócesis de Palencia hasta
1991, año en que sorprendió a todos presentando
su renuncia como obispo. Marchó entonces como
misionero a Bolivia, para dedicarse por entero a
los más pobres y desfavorecidos de la sociedad,
gesto profético que se hace sentir en la sociedad
española y en toda la Iglesia.
A su llegada a Bolivia en 1992 se instala en
una modesta vivienda del barrio del Plan 3.000 en
la periferia de Santa Cruz de la Sierra, y con la colaboración de un grupo de laicos y religiosos crea
el Proyecto Hombres Nuevos que trata de mejorar
la calidad de vida de las personas más necesitadas. Al poco tiempo su acción social y bienhechora
trasciende a otras zonas del país andino. Hoy en
día el Proyecto HN está gestionado y dirigido por
bolivianos.
En 1999 constituye en España la Fundación
Hombres Nuevos, lo que permite seguir impulsando y promoviendo el Proyecto HN en Bolivia.
De recia personalidad, de inquebrantable carácter, de voluntad que no conoce obstáculos ni
desalientos, misionero del amor en Cristo y en el
hombre, vive desde entonces en Bolivia ajeno a
ese relumbrón que señala a los simuladores, los
vanidosos y los prósperos. A lo largo de su vida
ha recibido numerosos premios y reconocimientos, de entre los que cabe destacar el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998.

Al mismo tiempo las H. Hijas de la Caridad, algunos
médicos y varias religiosos junto con la Parroquia San Antonio, habilitaron una carpa Sanitaria que brindaba atención
médica y de emergencia a los damnificados. En los años
siguientes la Alcaldía Municipal enajenó las tierras para reubicar a las 3.000 familias y otras que se acogieron a esta
beneficio, lo que significaba para las H. Hijas de la Caridad
que deberían mejorar las condiciones, logrando así un financiamiento del extranjero mediado por la Iglesia Católica
para la construcción de un Centro Sanitario que sólo prestaba la atención de emergencia primaria. En 1989 las H. Dominicas de la Sagrada Familia se hicieron cargo del Centro
de Salud. Ya el crecimiento de la población era mucho
mayor y las necesidades de salud también crecieron.

Desde 1999 trabajamos en Bolivia, con y para
las poblaciones desfavorecidas con el objetivo de
erradicar la injusticia y la pobreza, y para lograr
que todos los bolivianos y las bolivianas puedan
ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de
una vida digna.

En el año 2004 el Proyecto Hombres Nuevos hizo un convenio con la Parroquia San Antonio por usufructo.
Como una forma de ayuda se elaboraron proyectos buscando financiamiento extranjero, todos provenientes de
España, haciendo posible el crecimiento de la adecuada infraestructura.
En la actualidad, el Hospital VM cuenta con 12 consultorios externos, para otras tantas especialidades médicas.
El personal del Hospital VM está formado por 40 médicos, 17 enfermeras, 22 auxiliares, 7 farmacéuticos, 11 personas a cargo del laboratorio, y personal de limpieza, de gestión y de administración (29 personas).
El Hospital VM cubre una demanda de entre 4.500 a 5.000 pacientes al mes (la población
habitante de la zona supera los 250.000 personas). Es la única referencia hospitalaria en una
zona donde un elevado porcentaje de la población vive en situación permanente de empobrecimiento, y hay deficiencias en la provisión de servicios básicos (son frecuentes
las irregularidades e inestabilidad en el suministro de energía eléctrica), y
deficiencias de los sistemas alternos.

Qué HACEMOS
El trabajo que la Fundación HN realiza pretende actuar contra las causas estructurales de la
pobreza y propiciar el desarrollo social de los pueblos y las comunidades a quienes se dirige.
Fundación HN realiza Proyectos de Cooperación en diferentes sectores del desarrollo como
son: Educación, Salud, Habitabilidad, Agua y Saneamiento, Microempresa y Formación para el
empleo.
La Fundación HN desarrolla sus actividades en
todo el territorio del Estado Español y en países en
vías de desarrollo, especialmente del entorno iberoamericano y más expresamente en Bolivia.

• Resultados esperados: El Hospital VM dispondrá de un Grupo Electrógeno que además de atender
a la infraestructura hospitalaria, garantizará la dotación de gas y energía eléctrica al servicio de emergencias y las salas quirúrgicas.
• Población Beneficiaria Directa: Personal del Hospital VM (126 personas) y 4.500-5000 pacientes
atendidos mensualmente en el Hospital VM.
• Población Beneficiaria Indirecta: Población habitante del barrio del Plan 3.000.
• Presupuesto: 33.000 $ USA (30.000 € aprox.) Grupo Electrógeno MF 930-30. Financiado integramente por el XXIX Seminario de Ingeniería Hospitalaria, Congreso Nacional (Valladolid).

Valladolid, 19-21 Octubre de 2011

SEDE:

Avenida Castilla, 59 – 1º izquierda • 34005 Palencia
Teléfono y Fax: + 34 979 744 257
E-mail: fundacion@hombresnuevos.org

AYÚDANOS A AYUDAR:
Puedes hacer tus donaciones por:
CON EL APOYO INSTITUCIONAL DE:

• CAJA DUERO

2104 0201 10

9109245668

• BANESTO

0030 6018 16

0000518271

• BBVA

0182 0496 64

0201575881

• BANCO SANTANDER

0049 5240 64

2116125796

• CAJA ESPAÑA

2096 0338 74

3049198802

XXIX

EVENTO PROMOVIDO POR:

Seminario de Ingeniería Hospitalaria
Congreso Nacional

• Objetivo específico: Contribuir a una mejora del mantenimiento de las actividades totales del
Hospital VM en el barrio del Plan 3.000 en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

