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Hombres Nuevos se congratula con el arquitecto Alfredo Soliz Rivero que durante 19 años fue Director

General del Proyecto Hombres Nuevos, por esta merecida distinción. De las múltiples empresas que han

trabajado para la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, solo ha sido distinguida CONAR, del Arquitecto Alfredo

Soliz.

Nos llena de orgullo y satisfacción que el gran constructor de todas las obras de Hombres Nuevos, sea ahora

reconocido como el mejor arquitecto y la mejor empresa social así proclamada por la Alcaldesa Angélica Sosa

y el Concejo Municipal. Queda consagrado como el arquitecto inspirado, que sabe, que edifica con calidad y

recupera el centro histórico bastante deteriorado.

Así lo ha declarado la Alcaldesa Angélica Sosa de Parovic y el

Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

El arquitecto Alfredo Soliz Rivero, el constructor de todas las

obras sociales del Proyecto Hombres Nuevos, ha sido distinguido

con EL MÉRITO MUNICIPAL, el día 23 de abril del 2021. 

Así lo expresan en la distinción concedida: “Como justo

reconocimiento a su compromiso social y labor humanitaria que

desarrolla desde diversas instituciones a las que pertenece, como

la Fundación: “Hombres Nuevos”, “Rotary Santa Cruz”

“FUNDSOL” y otras. Ha desarrollado y elaborado importantes

proyectos, como viviendas de interés social. Así mismo, ha

trabajado en diversos proyectos como: “Centro Histórico de Santa

Cruz”, “Habitad y Cultura”, “Fondo Social de Emergencia”, y en

muchos otros que han contribuido al desarrollo del Municipio de

Santa Cruz de la Sierra”.

EMPRESA CONAR DEL ARQUITECTO CRUCEÑO ALFREDO
SOLIZ RIVERO, DECLARADA EMPRESA MODELO POR LA

ALCALDÍA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

HOMBRES NUEVOS
día a día en Bolivia
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Basta darse un paseo por el Plan 3000 y otros

lugares de Bolivia, para contemplar las bellas

estructuras de Hombres Nuevos: 16 Iglesias con

diseño arquitectónico original, bello y funcional, las

100 escuelas económicas y funcionales, la Facultad

de Teatro, única en Bolivia, la Escuela de Música,

con su orquesta internacional, Casas de la Cultura

en la Guardia, en Porongo, en Trinidad, en el

Puente, Casa de Encuentros Culturales y

Espiritualidad, Vivero de Microempresas, Viviendas

sociales, la Sede Social de los Ciegos, el Coliseo,

Residencias Universitarias, Plazas, Ciudad de la

Alegría, Piscinas, …

Todas estas construcciones se significan por su

diseño arquitectónico, bello, funcional, económico y

social.

Los alumnos de las facultades de arquitectura de las

universidades de Santa Cruz de la Sierra, las visitan,

se inspiran y reproducen sus diseños.

René Alfredo Soliz Rivero, arquitecto, nació el 27 de

junio de 1961 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Sus padres son José y Julia.

Estudia arquitectura en La Paz y en Belén, Brasil.

Se gradúa en La Paz en 1987.

 

En 1988 crea la empresa CONAR.

De 1989 a 1993: Jefe de Área de Salud y

Adecuación de Proyectos de Coordinación FONDO

SOCIAL DE EMERGENCIA - CORDECRUZ,

teniendo a cargo la elaboración, control y

seguimiento de 52 proyectos de Infraestructura

Social.

En 1991 realiza el Proyecto y supervisión de la

refacción de la Iglesia de Cotoca.

perfil biográfico
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120 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE
DESARROLLO HUMANO CON LA FUNDACION HOMBRES
NUEVOS DONDE SOBRESALEN: 
·CIUDAD DE LA ALEGRIA: Teatro, Residencia Universitaria,
Piscinas, Coliseo, Acampada, Vivero de Microempresas, Hogar
Mensajeros de la Paz, Casa de Espiritualidad y Encuentros
Culturales, Viviendas sociales 
·ESCUELA DE MÚSICA
·PLAZA DEL MECHERO 
·IGLESIA MISIONAL DE SANTA MÓNICA Y SAN OSCAR
ROMERO EN LA PLAZA DEL MECHERO 
·IGLESIA HOMBRES NUEVOS 
·IGLESIA URKUPIÑA 
·IGLESIA SANTA ELENA 
·CAPILLA COPACABANA
·IGLESIA DE MONTEGRANDE
·IGLESIA DE BASILIO
·IGLESIA DE LAJAS
·IGLESIA DE CURURÚ
·CASA DE LA CULTURA DE LA GUARDIA, PORONGO,
TRINIDAD (BENI) Y EL PUENTE
·85 CANCHAS POLIFUNCIONALES
·SEDE PARA LOS NO VIDENTES
·100 MODULOS ESCOLARES 
·INTERNADO DE JAPO – COCHABAMBA 
·IGLESIA JUAN 23 
·CENTRO CULTURAL FELICIANA RODRIGUEZ 
·PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL SEMINARIO MAYOR
ARQUIDIOCESANO 
·IGLESIA DE LA GUARDIA 

Proyecto Integral de mejoramiento de la

Cárcel Publica y del Área de Seguridad, en

coordinación con la Dirección Departamental

de Bienestar Social.

En 1992 es nombrado Jefe de Área del

proyecto de coordinación FIS - CORDECRUZ,

encargado del seguimiento, elaboración,

evaluación, control y seguimiento de más de

60 proyectos de infraestructura social.

Y supervisor de dos proyectos: proyecto

Biblioteca Publica financiado por el Gobierno

del Reino de España y CORDECRUZ y

Proyecto "Pabellón de Seguridad del Penal

de Palmasola, financiado por el Ministerio del

Interior, Migración y Justicia.

En 1993 es Jefe del Proyecto Fondo de

Inversión Social - FIS - CORDECRUZ.

De 1994 al 2021, Gerente General de la

Empresa Constructora CONAR SRL.

De 2002 al 2021, Director General del

Proyecto Hombres Nuevos y Miembro del

Patronato de la Fundación Hombres Nuevos

de España.

Principales trabajos realizados

·EDIFICIO INSTITUCIONAL CREDICASAS 
·EDIFICIO INSTITUCIONAL MI RANCHO

OBRAS CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
·MODULOS ESCOLARES 
·SALONES VELATORIOS 
·ACTIVOS FIJOS 
·CASA MUSEO ALTILLO BENI 
·RESTAURACION ESCUELA OTILIA VACA DIEZ 
·RESTAURACION IGLESIA JESUS NAZARENO 
·ALTAR PAPAL EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, VISITA DEL PAPA FRANCISCO
·RESTAURACION TORRES CATEDRAL METROPOLITANA DE SANTA CRUZ DE LA
SIERRA
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instituciones a la que pertenece

Fundación Hombres Nuevos de España
Proyecto Hombres Nuevos de Bolivia
Rotary Club Santa Cruz
Fraternidad Pablo Vincenti
Club Social 24 de Septiembre
Colegio de Arquitectos de Bolivia
Fundación Funsol
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ADHESIÓN A LA POSTULACIÓN DEL NOBEL PARA
NICOLÁS CASTELLANOS

El alcalde de Valladolid, Oscar Puente Santiago, se ha adherido a la postulación del Nobel
para Nicolás Castellanos Franco, con esta carta tan expresiva.
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Buenas, enviamos nuestra carta de adhesión a la candidatura del P. Nicolás Castellano como Premio
Nobel de La Paz.

Somos la Resistencia Juvenil El Mechero que está constituida por mujeres y hombres del Plan 3000. Gran
parte de nuestros integrantes fueron parte de alguno de los proyectos de actividades encabezados por el
P. Nicolás. Por tanto, con toda la seguridad del mundo podemos afirmar que el Premio Nobel de La Paz
queda pequeño en comparación con las grandes, sacrificadas y desmedidas muestras de solidaridad con
los más necesitados de nuestra hermosa ciudadela.

El y su fundación ya tiene grandes resultados luego de más de dos décadas de trabajo: muchos jóvenes
profesionales que ocupan y ocupamos cargos estatales o somos micro emprendedores venimos
trabajando por el Plan 3000 como muestra de respeto a los valores que él nos enseño e impartió. Es
decir, podemos ir a otros lugares, pero decidimos trabajar por la ciudadela que nos vio nacer.

¡Todo por el Plan y nada sin el Plan!

Atte: Resistencia Juvenil El Mechero

De Resistencia Juvenil El Mechero
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Solidaridad
EL NUEVO GOBERNADOR LUIS FERNANDO CAMACHO,

VISITA EL PROYECTO HOMBRES NUEVOS

Hombres Nuevos, ayer 5 de mayo, celebró la
fiesta del encuentro, el encuentro con el flamante
Gobernador Autónomo de Santa Cruz, Luis
Fernando Camacho.

Nos ha sorprendido la visita y encuentro del nuevo
Gobernador con los fraternos, en la sede de
Hombres Nuevos, en el Plan 3000. Cómo no nos
iba a sorprender que a dos días de ser
posesionado como primer mandatario del
Departamento de Santa Cruz, el más grande
influyente de Bolivia, tuviese el detalle
significativo de encontrarse con los fraternos de
Hombres Nuevos.

Y todavía nos sorprendió más que lo hiciese por la
estima y valoración que tiene del Proyecto
Hombres Nuevos por su ingente labor social,
educativa y evangelizadora.

Este gesto frecuente en nuestro querido y añorado
Arzobispo Cardenal Terrazas, no se había vuelto a
ver en ninguna autoridad representativa. Muchas
veces habíamos expresado la ausencia de
nuestras autoridades, ni que nunca mostrasen
ningún signo de cercanía, de complicidad, de
colaboración con nuestro trabajo solidario y social.

El gesto de compartir el salario de
Gobernador con la espléndida labor social
de DAVOSAN y Hombres Nuevos y la visita
de ayer, son signos expresivos que hablan
solos y levantan esperanzas y multiplican
motivaciones en los que trabajamos por
reducir las fronteras de la pobreza y
devolver el protagonismo a los pobres.

Hombres Nuevos sigue motivado en diseñar
nuevos emprendimientos educativos y
evangelizadores desde la promoción
integral de TODO el hombre y de TODAS
las mujeres y hombres.



Solidaridad

El Centro de Día de Adultos mayores, por culpa
del Covid-19, está cerrado. Pero periódicamente,
les damos una bolsa solidaria con alimentos. 

El día 7 de julio, tuvo lugar en la sede del Centro
de Día, en la Plaza del Mechero, la entrega de las
bolsas solidarias que realizaron los Fraternos de
Hombres Nuevos, Vania Vargas, Directora General
del mismo, Willam Martínez, Francisco Rocha,
Reinaldo Chuvé, y la señora Erika Paniagua, que
siempre atiende y cuida de los adultos mayores.
Recibieron la bolsa solidaria 30 adultos mayores.
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UNA JORNADA DE SOLIDARIDAD Y ALEGRÍA
HOMBRES NUEVOS SE SOLIDARIZA CON LOS ADULTOS MAYORES, EN

EL PLAN 3000, EN MEDIO DE LA PANDEMIA

cOLABORACIONES DE HOMBRES NUEVOS

Las Hermanas Misioneras de la Divina Providencia, Juana Mencariz y Ninoska Aranibar, están
construyendo un hogar para acoger jóvenes del mundo rural y puedan hacer estudios superiores
universitarios en Santa Cruz de la Sierra. Hombres Nuevos le colabora para techar dicho hogar. 

Todos los días, ofrece bolsas de alimentos a familias sin recursos para alimentarse.

Apoyo y colaboración al “San Pablo Basquet Club”, del que es asesor Daniel Arguedas Dorado.

Hombres Nuevos, cotidianamente se hace presente con un programa de colaboración en las necesidades
perentorias de nuestra gente, de aquí en el Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra y en toda Bolivia. Lo
mismo colabora satisfaciendo las necesidades de alimentos, que promoviendo actividades culturales,
deportivas, sociales.

Fotografia: "San Pablo Basquet Club"



EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN BOLIVIA, 
 
 

 VISITA EL PROYECTO HOMBRES NUEVOS
 
 

Cónsul de España en Santa Cruz de la Sierra, Octavio Agustín Uña, Mons. Nicolás Castellanos Franco, Embajador de España
en Bolivia, Javier Gassó,  Director de la AECID en Santa Cruz de la Sierra, Ignacio Ayala

El Embajador de España en Bolivia, Javier Gassó,
en compañía del Cónsul de España en Santa Cruz
de la Sierra, Octavio Agustín Uña, el Diputado
Nacional Omar Rueda, el Subalcalde del Distrito 8,
Steven Rueda y el Director de la AECID en Santa
Cruz de la Sierra, Ignacio Ayala, dedicó toda la
mañana del día 17 de junio a conocer
minuciosamente y a recorrer todas las áreas del
Proyecto Hombres Nuevos. Fue de sorpresa en
sorpresa. Empezando por la Iglesia Misional Santa
Mónica y San Oscar Romero, que le sorprendió
tanta belleza original acumulada en las Misiones
Jesuíticas.

La segunda maravilla, que le sorprendió
gratamente fue la Facultad de Teatro, de carácter
social, internacional, con alumnos de Chile, Brasil,
Argentina, España y de Bolivia.

Le llamó mucho la atención la Ciudad de la Alegría,
por ser un espacio cultural, social, recreativo,
educativo, pastoral, donde se educa en todos 

los valores humanos y cristianos. Y se cultiva el
espíritu en la Casa de Encuentros Culturales y de
Espiritualidad.

Pudo también contemplar la escuela Luis
Barrancos de Comunidades Educativas Hombres
Nuevos, una de las 14 escuelas financiadas por
nuestro gran mecenas Carlos Laborde Pulido y su
familia. Le llamó mucho la atención la sencillez y
funcionalidad de la estructura escolar.
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Todavía faltaba la gran sorpresa de la Escuela de
Música, con la Orquesta Sinfónica de Hombres
Nuevos. Nuestro Embajador Javier Gassó, quedó
gratamente sorprendido al ser recibido con las notas
del himno Nacional de España. Y seguidamente le
brindaron un pequeño concierto, que concluyó con el
Himno de la Alegría.

El Embajador expresó su admiración y
reconocimiento a los Directores, profesores y
miembros de la Orquesta. 

Se prolongó allí su estancia por la sesión de fotos,
cada miembro de la Orquesta quería tener una foto
con el Embajador.

Finalmente, en la Sede Social de Hombres Nuevos,
se le ofreció un café y dialogamos ampliamente
sobre las áreas y emprendimientos del Proyecto
Hombres Nuevos. El Embajador se interesó e hizo
muchas preguntas.

También intervinieron el Diputado Nacional, Omar
Rueda y el Subalcalde del Plan 3000 Steven
Rueda. 

Esta visita del Embajador prolongada y sin mirar
el reloj, terminó con un almuerzo del Embajador y
del Cónsul, el gran entrenador Azkargorta y dos
empresarios españoles.

Una jornada histórica, entrañable y solidaria. El
Director del Centro de Formación de la
Cooperación Española de Santa Cruz, Ignacio
Ayala, la calificó así: “Maravilloso lo que hemos
contemplado. Hombres Nuevos ha mostrado
cómo la cooperación se hace realidad inmediata,
traducida en escuelas para la educación, en el
arte del teatro y la música para cultivar el
espíritu, la cultura y todos los valores humanos y
sociales”. El embajador al despedirse, nos dijo
que volvería a Hombres Nuevos con su esposa e
hijos.

En Palacio con los voluntarios de l Proyecto Hombres Nuevos



Educación
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El día 5 de julio del 2021 el Presidente de Ediciones
GES, Elí Guardia, entregó en la sede de
Comunidades Educativas Hombres Nuevos, un lote
de libros de textos de Primaria y Secundaria, para las
bibliotecas de los colegios de Hombres Nuevos.

En un acto sencillo y entrañable, se hizo entrega a
Comunidades Educativas Hombres Nuevos. Presentó
el acto José Lino Rocha, Director, estando presentes
además del Director de GES y su hijo, los Directores
de los colegios de Hombres Nuevos y Nicolás
Castellanos.

Elí Guardia, expresó la satisfacción de esta donación,
porque conocen toda la obra social, educativa del
Proyecto Hombres Nuevos, iniciado por Nicolás
Castellanos, que llevan 30 años promoviendo la
cultura y la educación de calidad en Bolivia. Elí
Guardia, expresó su adhesión a la postulación al
Premio Nobel de la Paz.

Nicolás Castellanos muy agradecido, expresó el
reconocimiento del Proyecto Hombres Nuevos, que
desde que llegó a Bolivia en 1992, ha fomentado la
lectura, creando bibliotecas. Precisamente Hombres
Nuevos, actualmente quiere abrir una biblioteca y sala
de lectura en el Plan 3000, que ya tiene cerca de
500.000 habitantes, abierta a todos. Agradecemos a
Víctor Enríquez, ex Director General de Comunidades
Educativas Hombres Nuevos, que hizo de
intermediario.

LA EDITORIAL GES DONA A LAS BIBLIOTECAS DE
HOMBRES NUEVOS UN LOTE IMPORTANTE DE LIBROS

ENTREGA DE TABLETS
Entrega de Tablets a los beneficiarios del Centro
Hombres Nuevos de Montero, hijos, hijas de
trabajadores de la Zafra.

La Fundación Hombres Nuevos con sede en Palencia,
España, financió la dotación de tablets para que los
estudiantes del Centro ubicado en Montero, puedan
seguir estudiando desde su casa de manera virtual.

El centro es gestionado por el Proyecto Hombres
Nuevos y junto a la Fundación Hombres Nuevos -
España, trabajan por garantizar una educación
equitativa, inclusiva y de calidad promoviendo
oportunidades de aprendizaje en especial durante la
Pandemia por Coronavirus.

"Sin calidad educativa no se llega al progreso, ni se
erradica la pobreza".



Cooperación

El colegio Carlos Laborde, es uno de los 14 colegios que
financió Carlos Laborde Pulido, el gran mecenas de
Hombres Nuevos, pues financió la construcción de 14
colegios, cada uno de 1500 alumnos. En el marco del
proyecto “Mejora y acondicionamiento con accesibilidad de
aseos y saneamiento básico para la Unidad Educativa
Carlos Laborde en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia”, tuvo
lugar la entrega a la directora Nohelia Callejas Rueda, y a
las representantes de la junta escolar, los baños del
colegio refaccionados. Prácticamente han quedado como
nuevos, se hicieron rampas y sanitarios para personas con
discapacidad. Además, se habilito el sistema de
alcantarillado, se realizaron las refacciones
correspondientes para que las y los alumnos puedan gozar
de baños en condiciones de salubridad.

El Proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento de
Valladolid. Por parte de Hombres Nuevos, estuvieron
presentes José Lino Rocha Director General de
Comunidades Educativas Hombres Nuevos, Vania Vargas,
la directora general del Proyecto Hombres Nuevos y
Francisco Rocha, que cubrió la sesión de fotografías. La
Directora del colegio, las madres de familia manifestaron su
agradecimiento a Hombres Nuevos y al Ayuntamiento de
Valladolid por la financiación del proyecto antes
mencionado.
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BAÑOS REFACCIONADOS, EN EL
COLEGIO CARLOS LABORDE
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Hombres Nuevos valora el interés, colaboración y cariño de
nuestro obispo Manuel y de la Diócesis de Palencia, a
través del ecónomo diocesano, Tirso Castrillo, párroco
también de Venta de Baños.

Gracias a ellos, seguimos manteniendo las bolsas
solidarias para familias que carecen de víveres, para la
cárcel de Palmasola, el módulo de enfermos tuberculosis y
de sida.

Este año el invierno se hace sentir con temperaturas
mínimas, en este invierno boliviano que ha empezado el 21
de junio.

Hombres Nuevos ha pensado y colabora con los cuatro
centros de disminuidos psíquicos:

- Centros AME Bolivia de Lajas (Samaipata) y de Santa
Cruz de la Sierra,  del Dr. Micoti
- Hogar de Dios en Saavedra de Toni Ceccato y de su
esposa Marisa Galiazzo, recientemente fallecida.
-Hogar de San José en Warnes de Alirio Henao

Hombres Nuevos eles ha prestado una ayuda económica
para que se liberen del frío y tengan calor.

También Hombres Nuevos colabora con enfermos de
Covid-19 que carecen de recursos, sobre todo, de
medicamentos.

SOLIDARIDAD DEL OBISPO MANUEL HERRERO Y LA
DIÓCESIS DE PALENCIA

Donación: Hogar de Dios - Niños con parálisis cerebral

https://www.facebook.com/HogardeDiosSaavedra/?__cft__[0]=AZWvJmnXs2L16PpnC_O7YmGL1zuypLJjxIbLUk-pn0S0bQKkvA9pY0Uq9kMuAgYTGVT2nLWH-567L8Cvs5we8q-86CMlmwEO3gOypHohv7RVm8nCeAVQF4Sna5vOX4Xl18kY4S8ol4NbmEntouCjSGIT&__tn__=-UC%2CP-R
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Hombres Nuevos y Adalid Novillo, se encuentran y
hacen un pacto de amistad y solidaridad.

Así lo demuestra la donación generosa de 20
lotes de más de 300 m2 cada uno, en el barrio
“Jardines del Sur”, a continuación del Plan 3000,
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Adalid Novillo,
no solo colabora con Hombres Nuevos, él financió
la Iglesia de La Guardia, la cual apoya de manera
permanente, regala viviendas y lotes a gente sin
vivienda, colabora con el Hospital Oncológico y
colabora con familias necesitadas que no tienen
alimentos en esta época de pandemia.

Ha regalado los 20 lotes a Hombres Nuevos para
construir viviendas y así poder hacer sostenible el
Proyecto Hombres Nuevos. En este momento
están terminadas las seis primeras viviendas,
construidas por nuestro Arquitecto Alfredo Soliz
Rivero, que también quiere colaborar con
Hombres Nuevos, no teniendo ningún beneficio en
su construcción. Desea que todo sea ganancia
para la Fraternidad y Proyecto Hombres Nuevos.

Todos los que visitan las 6 casas, quedan
gratamente impresionados por el diseño,
distribución, funcionalidad, y los espacios de cada
vivienda: Cocina, comedor, sala de estar, tres 

ADALID NOVILLO, MECENAS DE LA FRATERNIDAD Y
PROYECTO HOMBRES NUEVOS

habitaciones, con armario empotrado, baño,
trastero, un patio espacioso, delante y detrás de la
casa.

Por supuesto tiene luz, agua, el pavimento muy
próximo, con micros y trufis para el transporte.

Una maravilla de vivienda completa, sencilla,
funcional, bien terminada, con materiales nobles.

Gracias Adalid Novillo, amigo, por tu gesto de
solidaridad con los pobres a través de la
Fraternidad y Proyecto Hombres Nuevos.

En definitiva, somos Hombres Nuevos en Iglesia,
tienda de campaña, en salida, que acoge,
humaniza, cuida las relaciones y vive la
corresponsabilidad.

Y al final de nuestra jornada en la vida,
reconocemos agradecidos “siervos inútiles somos”
Lc. 17, 7.

Y empezamos la tercera etapa de la Fraternidad y
Proyecto Hombres Nuevos, sintiendo con San
Francisco de Asís: 

“Poco y nada hemos hecho,
Comencemos, hermanos”



Alianzas
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Nuestro Gobernador sigue deseando colaborar con el
Proyecto Hombres Nuevos. Se ha mantenido una
reunión interinstitucional de coordinación entre el
Proyecto Hombres Nuevos y el Programa de
Asistencia Social.

PARTICIPANTES:
POR EL PROYECTO HOMBRES NUEVOS:
MONS. NICOLAS CASTELLANOS FRANCO– FUNDADOR
DE LA FUNDACION HOMBRES NUEVOS
ARQ. ALFREDO SOLIZ RIVERO – ASESOR GENERAL
PROYECTO HOMBRES NUEVOS

POR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
DEL G.A.D.S.C.
DR. HUMBERTO PEINADO MENDEZ – RESPONSABLE
DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
LIC. MANUEL LANDIVAR SOLIZ – ADMINSITRADOR DEL
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
DR. ERLAM CORTES PEÑA – ASESOR LEGAL DEL
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL 

EL GOBERNADOR LUIS FERNANDO CAMACHO SE
INTERESA POR EL PROYECTO HOMBRES NUEVOS

La fundación tiene un hogar en Guabirá (Hogar
Hombres Nuevos) para niños hijos de zafreros, ha
tenido un funcionamiento irregular por época de
pandemia. Los costos mensuales son de
aproximadamente 12.500 bs, alberga alrededor de
25 a 30 niños.

En la primera gestión de la anterior administración
del GADSC se firmó convenio y se recibía algún
beneficio, luego se dejó de percibir.

Se tiene en el Plan 3000 1 comedor que benefician
alrededor de 70 niños, así como un centro de
ancianos que alberga alrededor de 30 ancianos.

PRIMERAS ACCIONES A REALIZAR
·Realizar solicitud al SEDEPOS para atención de
servicio de Boquita Sana a los niños de la orquesta
Hombres Nuevos (alrededor de 120 niños desde
los 4 años)

·Iniciar proceso de acreditación de Hogar Hombres
nuevos para acceder a becas asistenciales en su
favor.

·Coordinar fecha para realizar entrega de por lo
menos 100 bolsas de campaña “Santa Cruz sin
Hambre” en lugar por definir entre ambas
instancias.

·Identificar otros Programas del SEDEPOS que
puedan ofrecer servicios y atenciones en beneficio
de la población de Hombres Nuevos.



Alianzas
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Celebramos que empezando por el nuevo
Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho,
personas, instituciones, alcaldías, se acerquen al
Proyecto Hombres Nuevos, porque lo valoran,
admiran y se dan cuenta que Hombres Nuevos marca
la recta dirección del desarrollo humano y social.

El día 13 de mayo, visitó el Proyecto, una
representación del municipio de Pailón, donde
Hombres Nuevos con la colaboración de Rayet,
integrada por el concejal Dr. Carlos Alberto Ruiz
Martínez, Lic. José Luis Arias, su asesor político, y el
Arquitecto Noé Vargas Claros.

Fue un primer encuentro para hacer alianzas entre
ambas instituciones en proyectos educativos, posible
residencia universitaria…
Admiran la obra innovadora, social y educativa de
Hombres Nuevos y quieren hacer alianza con
nosotros para trabajar por una Bolivia moderna,
progresista, plural, desarrollada, democrática y libre.

El día 10 de junio de 2021, el alcalde de Pailón
Hagapito Castro Vaca y el Concejo Municipal en
pleno, visitó en la sede de Hombres Nuevos a los
responsables del Proyecto Hombres Nuevos, Vania
Vargas, Directora General, José Lino Rocha,
Francisco Rocha, miembros del Directorio de
Hombres Nuevos y el fundador Nicolás Castellanos
Franco.

MUNICIPIO DE PAILÓN Y HOMBRES NUEVOS

Después de un intercambio de mutuo
conocimiento, nos centramos en dos posibles
proyectos en el municipio de Pailón. 

1.Construir el edificio para dos o tres facultades,
pertenecientes a la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno de Santa Cruz de la Sierra.

2.Residencia Universitaria para ofrecer vivienda a
los alumnos de las diversas comunidades que
integran el municipio de Pailón. Algunas distan 50
y 100 Kilómetros del municipio.

Tal vez para empezar, habría que centrarse en el
proyecto de la infraestructura de las facultades.

La responsable por parte de Hombres Nuevos es
Vania Vargas, Directora General del Proyecto
Hombres Nuevos y por parte del Municipio de
Pailón, sería el concejal Carlos Alberto Ruiz.

LAS AUTORIDADES DE COTOCA SE ENCUENTRAN
CON HOMBRES NUEVOS

Hombres Nuevos sigue siendo un referente social en el desarrollo humano de Bolivia, el día 16 de junio del
2021, los responsables del Desarrollo Humano, Yaquelin Osinaga Pedraza, Secretaria Municipal de
Desarrollo Humano y José Luis Cabrera, se encontraron con los responsables del Proyecto Hombres
Nuevos.

La Fundación DISI, ofrece un carro de bomberos que retira el Ayuntamiento de Valladolid después de 8
años, en perfecto estado. En Cotoca lo necesitan, pues tienen voluntarios, pero no tienen ningún carro.

También se planteó la urgencia de tener en Cotoca una Casa de la Cultura. Tema que será planteado y
concretado con Hombres Nuevos en un próximo proyecto.

Por algo será que varias alcaldías bolivianas llaman a las puertas de Hombres Nuevos.
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Hombres Nuevos tiene experiencia, pues ha
construido las Casas de la Cultura de La Guardia,
de Trinidad (El Beni) y de Porongo.

También se habló de la necesidad de una
Residencia Universitaria, pues los alumnos del
Instituto Tecnológico, tienen que desplazarse de
comunidades que distan de Puerto Suárez, 100
kilómetros.

En un clima de entendimiento y familiaridad, se
abren las puertas para la colaboración. Como
municipio, firmaron la postulación al Nobel de la
Paz.

El día 28 de junio, del 2021, tuvo lugar un
encuentro en el Plan 3000 entre el Municipio de
Puerto Suárez y representantes del Proyecto
Hombres Nuevos. Estuvieron presentes:

-Mauricio Montero Yorge           
 Alcalde de Puerto Suárez
-María de Lourdes Méndez Durán       
 Presidenta Concejo Municipal
-Dolores Roxana Gonzales Rodas       
 Concejal Municipal
-Natalia Gutiérrez Pérez
 Secretaria Municipal Técnico y de Obras Públicas
-Milton Raul Tocole Canedo
-Juan Fernando Arias Carrillo
-Jorge Saucedo Abdalla                        
 Diputado Nacional

Y por parte de Hombres Nuevos, Vania Vargas,
Directora General del mismo, Francisco Rocha y el
fundador Nicolás Castellanos.

El municipio de Puerto Suárez, en la frontera con
Corumba, Brasil, quiere hacer alianzas
estratégicas con Hombres Nuevos. Siente como
necesidad prioritaria, fomentar la cultura y para
ello necesitan la Casa de la Cultura.
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MUNICIPIO DE PUERTO SUÁREZ Y PROYECTO
HOMBRES NUEVOS
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Se habló de firmar un Convenio de colaboración mutua, la
Alcaldía, colaborando en el mantenimiento del Hogar
Hombres Nuevos en Guabirá y Hombres Nuevos
comprometiéndose a hacer un proyecto para refaccionar y
ampliar la Casa de la Cultura. Para llevar a cabo estos
proyectos, los responsables por parte de la alcaldía de
Montero es el Lic. Luis Felipe Saucedo Galviz y por parte de
Hombres Nuevos, la Directora General del Proyecto Hombres
Nuevos. En un clima de buen entendimiento, se abren las
puertas para la colaboración.
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Desde hace años venimos colaborando con la
Alcaldía de Montero, con el Hogar Hombres
Nuevos para los hijos de los zafreros. El hogar
está construido sobre un terreno municipal y
Hombres Nuevos goza del usufructo. 

Nos visitó en la Sede de Hombres Nuevos en el
Plan 3000, el alcalde Dr. Regys Medina Paz y
el Lic. Luis Felipe Saucedo Galviz, Secretario
Administrativo y Financiero.

Hombres Nuevos se siente comprometido con este
pueblo, pues los fraternos de Hombres Nuevos José
Lino Rocha, Francisco Rocha, son de Santa Ana de
Velasco.

El día 11 de agosto, el Párroco Daniel Gigassi y
varios representantes de la Orquesta, el Director de la
Orquesta Adalid Poquiviquí, Directiva de Padres de
Familia Lorgio Martínez, Santa Rocha y Antonia
Rocha, y el Director de la Unidad Educativa Arturo
Freddy Huarachi.

Se acercaron a la sede de Hombres Nuevos para
tener un encuentro con la Directora General Vania
Vargas y Nicolás Castellanos. Se va a firmar un
convenio de cooperación. Se planteó la necesidad de
hacer un centro social artístico cultural en Santa Ana
y un tinglado en el Colegio 25 de mayo.

ALIANZA ESTRATÉGICA DEL MUNICIPIO 
DE MONTERO

LA ORQUESTA MISIONAL Y PARROQUIA DE
SANTA ANA DE VELASCO, VISITAN AL

PROYECTO HOMBRES NUEVOS
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NICOLÁS CASTELLANOS EN ESPAÑA
15 – 05 – 2021 -  08 – 06 – 2021

La presencia y viaje a España de Nicolás se enmarcó
en estos tres espacios, propios de la cultura del
encuentro: Encuentros de familia y amistad, encuentros
de reconocimiento con los amigos y colaboradores de
Hombres Nuevos. Resultado de estos encuentros, son
los espacios para la solidaridad y ayuda a nuestra
gente necesitada.

Este viaje se caracterizó por estar cerca de amigos que
habían perdido seres queridos.

-Acompañé y celebré la Eucaristía en la capilla del
colegio de las Agustinas de Valladolid por ROSA
VELASCO REY, esposa de Rafael Emperador, amigos
íntimos de León Diez osa, fallecido en 1997 y míos, el
día 19 de mayo, que era el primer aniversario de la
muerte de Rosa. Un encuentro entrañable que hace
historia.

-El día 23 de mayo, celebré la Eucaristía en Mansilla
del Páramo por Encarna, esposa de Poli, Marimar
Rodríguez Berjón, hijas de Andrés y de Chonina, por
Luis Vidal, amigo y quinto mío, Paco Marchena y
Valentín Quintanilla, los tres fallecieron por Covid-19.
Todo el pueblo participó en una celebración intensa
cargada de emociones, dolor y esperanza.

Resultó muy emotiva llevar las cenizas de Encarna y de
Marimar al cementerio de Mansilla del Páramo, donde
están enterrados mis padres Ángela, Severiano y mi
hermano Hermógenes.

-Por la tarde de ese domingo, me encontré con Carmen
Abajo, vieja amiga, hermana del agustino Paulino Abajo,
en la Residencia de mayores, en la Bañeza.

-Ya de vuelta a León, con Poli, Andrés y Chonina, me
encontré con Rosi, hija de Froilán y Maruja, que con sus
hermanas Marisa y Carmen, son una familia muy amiga
de la nuestra de Mansilla.

-El día 5 de junio, celebré la Eucaristía en la capilla de
las Carmelitas Teresianas por Berta Mediavilla, amiga y
colaboradora de Hombres Nuevos, juntamente con sus
hermanas Cloti y Carmela, bienhechoras insignes del
Proyecto. Y también por mi amigo Alberto del
Restaurante “La Encina”.

Todos estos encuentros resultaron muy emotivos, llenos
de recuerdo y sobre todo, de oración, pidiendo para
todos ellos la paz y el gozo del Reino.

Hubo otros muchos encuentros rebosantes de amistad,
vividos en sabrosa comensalía.

El día 11 de mayo del 2021, el fundador del Proyecto
Hombres Nuevos, se reunió con el Rector Saúl Rosas
Ferrufino de la Universidad Gabriel René Moreno, en el
Rectorado, con el decano de la Facultad Integral
Chiquitana, Máximo Vera Maza, Luisa Lino, responsable
de las nuevas facultades en Concepción y otros
docentes de San Ignacio de Velasco.

Se trata de firmar un Convenio de colaboración entre el
Proyecto Hombres Nuevos y la Universidad Gabriel René
Moreno en las facultades que se van a crear en
Concepción.

REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD GABRIEL RENÉ MORENO



Los fraternos en Bolivia, están animados,
cohesionados. Todos los meses se hace rendición de
cuentas. El Proyecto no tiene deudas y la Corporación
Médica Salus del Dr. Jeferson Silva de Souza, ya
tiene pagada la mitad de la deuda del Hospital Virgen
Milagrosa.

El Proyecto Hombres Nuevos, está empezando la
tercera etapa con ilusión y empoderamiento, contando
siempre con la colaboración de la Fundación, porque
tenemos la misma opción por los pobres. No se
pueden perder energías en enfrentamientos,
discusiones, vivir ajenos al dolor de los pobres. 

Miremos hacia adelante con esperanza y gastemos
todas las energías en reducir las fronteras de la
pobreza y del dolor y ayudemos, sobre todo a los
pobres a ser felices.

Creo que debemos olvidar el pasado reciente,
conflictivo, estéril, doloroso y sin causa. Miremos al
futuro. No perdamos el tiempo, las energías en
enfrentamientos estériles, que solo producen dolor y
desencanto.

En Hombres Nuevos y en la Fundación, siempre ha
cundido un clima de diálogo, de libertad, de
responsabilidad y buen entendimiento. Hemos
recorrido durante 30 años, subidos en la utopía, que
ha dado muchos frutos y ha cuajado en esta hermosa
y fecunda realidad social, educativa y evangelizadora.

Con confianza, comunicación, diálogo y entrega de
todos, respondemos y vamos a dar respuesta a los
retos de esta Tercera Etapa de la Fraternidad y
Proyecto Hombres Nuevos, que es boliviano.

Nicolás Castellanos Franco
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Después de dos años, el fundador se encontró con
los representantes de la Fundación en España,
estuvo allí del 16 de mayo al 8 de junio, con una
agenda apretada de encuentros, reuniones, visitas y
celebraciones. He regresado satisfecho.

He dialogado y escuchado a todos. Demetrio dice
que tiene 90 años y hay que ir pensando en nombrar
otro Presidente. También me comentó que habría
que elegir dos Patronos más, pues están muy
ajustados. 

Me comentaron José Antonio Cedrun y Yolanda
Domínguez que le habían propuesto ser Patrono a
Alfonso Polanco, el antiguo alcalde de Palencia, y les
dijo que lo pensaría.

Tuve varios e intensos encuentros con el
Vicepresidente de la Fundación José Antonio Cedrun
y la Secretaria Yolanda Domínguez, en torno a los
proyectos en vías de realización o a realizar en esta
tercera etapa de la Fundación y Proyecto Hombres
Nuevos.

No dudo en afirmar, después de estos encuentros,
que tanto la Fundación como el Proyecto Hombres
Nuevos, gozan de excelente salud con un grado
bueno de comunicación, diálogo y buen
entendimiento en favor de nuestra gente
empobrecida. Los proyectos son de largo alcance y
les estoy muy agradecido por haber lanzado la
candidatura al Premio Nobel de la Paz, desde la
Fundación Hombres Nuevos de Palencia. Está
teniendo mucha resonancia

Me han preguntado cómo veía a la Fundación, si
veía algo negativo. Les he dicho que está todo
normalizado y existe un excelente clima de diálogo y
planteamientos comunes, con nuevos
emprendimientos, apoyados por la Fundación. 

VISITA DEL FUNDADOR A LA FUNDACIÓN
HOMBRES NUEVOS

VISITA EL PROYECTO EL P.  CÉSAR MELLANO
El día 27 de julio, nos visitó con agrado de todos el P. César Mellano, Trinitario,
que trabaja pastoralmente en la Parroquia de la Santísima Trinidad, en el Barrio
El Tejar, en la cárcel y en varias comunidades rurales de Sucre.

Sigue abierto el puente de amistad entre Trinitarios y Hombres Nuevos.



El día 29 de abril del 2021, en el Proyecto
Hombres Nuevos, recibimos la grata visita de
Juan – Lorenzo Hinojosa, Presidente de la
Fundación Puente de Solidaridad en USA, a la
Administradora Regional, Patricia Paz Estensoro y
Liliana Melgar, Representante Comercial, con el
fin de conocernos, entra en contacto y establecer
alianzas con el Hospital Virgen Milagrosa y
ayudar a la gente de escasos recursos en
intervenciones quirúrgicas. Juan – Lorenzo, quedó
muy impresionado por la labor social, educativa y
en salud realizada por el Proyecto Hombres
Nuevos, en el Plan 3000, en Santa Cruz de la
Sierra.
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FUNDACIÓN PUENTE DE SOLIDARIDAD Y
HOMBRES NUEVOS

Tuvo lugar un encuentro entre el Centro Cultural
San Isidro, representado por Juan Pablo Sejas y
Lobsang Barrios y el Proyecto Hombres Nuevos,
representado por Nicolás Castellanos y Fabiola
Salazar, el día 28 de junio.

Se trata de una propuesta para que 100 chicas y
chicos del Plan 3000, puedan participar en el
Programa Inglés Yes, para capacitarse y alcanzar
un nivel B1 en el aprendizaje de Ingles, la
propuesta fue estudiada por la Fraternidad, que la
ha visto con buenos ojos y el Proyecto Hombres
Nuevos quiere ser socio del Programa Inglés Yes
de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

También vimos la conveniencia de firmar un
Convenio de colaboración entre ambas
instituciones, sería ponerle letra al largo camino de
colaboración y cooperación mutua que vienen
desarrollando desde hace mucho tiempo, las dos
instituciones.

VISITA DE JUAN PABLO SEJAS Y LOBSANG BARRIOS A HOMBRES NUEVOS

Los años pasan para todos, para las personas, los edificios, las
instituciones… el edificio de la Parroquia de Hombres Nuevos, necesita
una refacción. Son más de 25 años desde su construcción y exige una
reparación.

El Proyecto Hombres Nuevos ha colaborado con el 50% del costo de la
refacción. 

Patricia Paz Estensoro y Nciolás Castellanos

Juan Pablo Sejas, Nicolás Castellanos y Lobsang Barrios

COLABORACIÓN DEL PROYECTO HOMBRES NUEVOS CON
LA PARROQUIA HOMBRES NUEVOS

 



   Voluntariado
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SARAH HACKET Y LAURA MARTÍN, VOLUNTARIAS
EN HOMBRES NUEVOS EN PLENA PANDEMIA

Son las primeras voluntarias en Hombres Nuevos
después del Covid – 19. La verdad es que nos
sorprendieron gratamente, estas dos madrileñas, de
Majadahonda que llevan en Hombres Nuevos 3
meses. 

Sin miedo al coronavirus, en plena pandemia, se
integraron en el Proyecto Hombres Nuevos desde el
30 de abril hasta el dos de agosto del 2021.

Las presentamos como jóvenes, con sensibilidad
social, excelentes profesionales, Laura, enfermera y
Sarah psicólogo y verdaderamente son voluntarias
de raza. Han dejado su impronta, Laura en el
Hospital Virgen Milagrosa y Sarah en Comunidades
Educativas Hombres Nuevos.

La Fraternidad, cansada del confinamiento después
de año y medio, se alegró con su presencia y
convivencia agradable que nos han aliviado de la
rutina y monotonía del gris y aburrido confinamiento

Con Sarah y Laura, el voluntariado en Hombres
Nuevos, les enriquece y nos enriquece.

Ellas mismas nos van a compartir su experiencia de
voluntariado en Hombres Nuevos. Gracias Laura y
Sarah, habéis dejado huella, os extrañaremos.

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO EN HOMBRES NUEVOS
Somos Laura y Sarah, dos españolas de 26 años
que hace unos meses decidimos aventurarnos e ir a
Santa Cruz para participar cómo voluntarias en el
proyecto Hombres Nuevos. 

De profesiones una enfermera y otra psicóloga,
pensamos que podríamos aportar y ofrecer nuestros
servicios a un proyecto que compartía con nosotras
que la sanidad y la educación eran la base de toda
ayuda, impulso y crecimiento, y es entonces cuándo

nos encontramos con un tesoro ubicado en el Plan
3000 que tantas vidas ha cambiado en Bolivia. 

Nos recibe el fundador, Monseñor Nicolás
Castellanos, junto con toda la fraternidad y grupo de
voluntarios con los brazos abiertos, haciéndonos
sentir como si fuésemos familia. 

Durante los tres meses de nuestra estancia, nos han
ido enseñando su filosofía de vida, el modo en el que
han conseguido cambiar las cosas y las necesidades
reales de la pobreza extrema que sufre este país tan
maravilloso llamado Bolivia. 

Con ellos hemos tenido la oportunidad de participar en
el hospital en el cuidado de enfermos, en las escuelas
de comunidades educativas, en centros para ayuda de
personas desfavorecidas, dando alimentos a quien no
los tiene, visitando zonas con muchas necesidades
para el impulso de proyectos, en albergues de
personas con discapacidad y un largo etcétera que
nos ha ayudado a crecer profesional y personalmente,
compartiendo con personas que siempre formaran
parte de nosotras. 

Laura y Sarah, con los indígenas Chimanes, 
                               San  Lorenzo de Moxos
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Estamos eternamente agradecidas de haber coincidido
con Proyecto Hombres Nuevos y haber tenido la
oportunidad de haber vivido con ellos una de las
experiencias más enriquecedoras de nuestra vida, un
punto de inflexión que ha conseguido que salgamos de
nuestra zona de confort para ver todo desde otra
perspectiva, y poder actuar en la misma línea que siguen. 

La hospitalidad y el cariño que hemos recibido de todas
las personas que conforman el proyecto nos ha hecho
sentir como en casa, y eso es algo muy importante
estando a tantos kilómetros de distancia de nuestro
hogar, así que sólo nos queda animar a otras personas a
que vivan la misma aventura y puedan formar parte de
algo que cambia tantas vidas, a ser parte del
voluntariado, una de las piezas claves para se pueda
seguir con esta labor.

Fue voluntario en el verano del 2007 y así recuerda a Hombres Nuevos.

“Me acuerdo de todos los fraternos! De hecho, por lo que voy viendo en
Facebook, más o menos se mantiene el mismo bloque que se estaba
formando (si no recuerdo mal) justo en esa época en la que yo estuve. 

Guardo muy buenos recuerdos (y un buen puñado de fotos) del tiempo
que pasé con vosotros. El mes de agosto que viví allí en el verano de
2007 lo tengo como una de las experiencias más bonitas y
enriquecedoras que he tenido en mi vida, pues la tarea formativa que me
pedisteis me dio la oportunidad de conocer muchas personas y muchas
realidades. Fue un mes muy intenso y muy bonito.
Todo un privilegio haber formado parte del Proyecto”...

Así recuerda a Hombres Nuevos, un voluntario de los más de 5.000 que
han pasado por el Proyecto.

EL VOLUNTARIO ALVARO DIAZ – PINES, RECUERDA CON NOSTALGIA A
HOMBRES NUEVOS

ENCUENTRO GRATIFICANTE CON LA COMUNIDAD VICENTINA DE PORONGO
El día 6 de agosto, fiesta de la Patria en Bolivia, la Fraternidad
fue a Porongo a encontrarse con las Hijas de la Caridad, Olivia
Toledo, María Luisa Narganes, palentina de Castrejón de la
Peña y prima de la Angelina Justa Narganes, nuestra amiga de
la Misión de Munich, Selfina Rodríguez, Hija de la Caridad,
Paraguaya, y la incombustible, la navarra Adelina Gurpegui.

Fue una fiesta de fraternidad compartida en “Punta Camba”. Así
también dimos la bienvenida al voluntario palentino Juan María
Castro, que está haciendo una gran labor de mantenimiento de
todas las áreas del proyecto, que se van desgastando, después
de 30 años de existencia.
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Mi nombre es Pablo Ángel Sánchez, nacido un 29 de
junio de 1986 en la ciudad de Elda. Hablando de mi
infancia, no podría dejar de mencionar a mis abuelos
maternos: Juan y Ana, que fueron muy importantes
en mi formación como persona.
Realicé el bachillerato artístico, porque mi objetivo
era poder estudiar la licenciatura de Bellas Artes en
Valencia, y ¡lo conseguí!
Para hablar de esta etapa, voy a escoger palabras
de la artista, pero sobretodo amiga Eva Borrás:
 
Conozco a Pablo desde que estudiamos Bellas Artes
en Valencia. Cada vez que pienso en Pablo es
acordarme de la alegría personificada con un punto
de locura mágica, pero también de tantas charlas en
las que nos planteábamos mutuamente el camino de
cada uno, quien soy, que quiero ser, hacia donde
voy… llegando a reflexiones que sin duda me han
servido en el futuro.  Y entonces llegó el día en que
dijo: Marcho a Bolivia de voluntario… ¿de verdad
Pablo?, ¿A Bolivia? ¡Valiente Pablo!

En 2014, comienza su voluntariado con la Fundación
Hombres Nuevos: siendo voluntario en Camino
Nuevo, un comedor y apoyo educativo para niños
trabajadores, más adelante, responsable del centro
de ancianos y finalizando como responsable en el
Centro Cultural Feliciana Rodríguez.

En la actualidad estudio Medicina en la Universidad
Nacional Ecológica de Bolivia, gracias a una beca
que me ofreció el Proyecto Hombres Nuevos.

POR COMENZAR UNA AVENTURA
Pablo Ángel Sánchez / 15 abril 2021

La motivación principal para ser médico se hizo fuerte
en mi experiencia como voluntariado en Bolivia. Con
el transcurso del tiempo, mientras estaba en
formación como médico en Bolivia, me di cuenta que
cualquier paciente, independientemente de su
situación económica, era vulnerable a la patología que
pudiera padecer. Pero también pude comprobar lo
necesario que es que un país tenga un buen sistema
de salud y evitar situaciones que me encontré
mientras realizaba prácticas en los hospitales:
paciente estar un mes sin operar de una rotura de
fémur y cadera.

Intenté realizar el traslado de expediente. Pero no me
aceptaron, y tuve que volver nuevamente a Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia para finalizar el año de
prácticas que me quedaba para ser médico.

Ahora estoy en mi año de prácticas, con una iniciativa
con el periódico de mi ciudad “VALLE DE ELDA”,
publicar mi experiencia “MIS 50 PICOTAZOS Y YO”.
No pretendo comparar realidades, solo mostrar una
realidad diferente y ya que cada uno lo utilice como
mejor sepa o quiera. 

Os invito a compartir este camino conmigo:
https://www.valledeelda.com/blogs/mis-50-picotazos-
y-yo.html
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No te lo imaginas y no te lo pierdas. Más de doce
vacas se escaparon del camión que las llevaba al
matadero y ocasionaron. El caos en el puro centro
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Ocurrente el consejo de don_copernico insolito que
parece en las Redes Sociales: “¿No tienen dueño?
Entrégueselas a @proyectohombresnuevos pa que
la sacrifiquen y las den de comer a los niños y
ancianos del Plan 3000”.

DONACIÓN DE 25 MUEBLES 
DE COMPUTADORAS

LA SANTA CRUZ INSÓLITA

Agradecemos a Henry y su familia, su gesto de
solidaridad, ha donado y traído personalmente con
sus hijos a Hombres Nuevos, 25 mesas para
computadoras. 

REACCIONES EN RRSS
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El Proyecto Hombres Nuevos sigue creciendo, dando
respuestas a las necesidades sociales de Bolivia y
adaptándose a las nuevas situaciones sociales de
Bolivia.

Ahora se quiere establecer una nueva universidad
social y económica de Bolivia, en parte de la Ciudad
de la Alegría, que sería el Campus Universitario, con
tres facultades para empezar.

El emprendimiento viene propuesto por la
Corporación Médica Salus, con un socio del Banco
Económico.

Es una manera de dignificar, revalorizar y dar a la
Ciudad de la Alegría un alcance superior con una
Universidad social, en unos espacios infrautilizados y
con la posibilidad de poder financiar los diferentes
proyectos de Hombres Nuevos.

Presentamos la propuesta y la aprobación de la
Fundación Hombres Nuevos de España y de la
Fraternidad Hombres Nuevos de Bolivia.

UNA NUEVA UNIVERSIDAD SOCIAL EN PARTE DE
LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA

Propuesta de la Corporación Médica Salus Santa
Cruz 07de Abril 2021

Queremosempezar agradeciendo una vez más por la
oportunidad que nos brindarona nosotros del directorio
de la Corporación Medica Salus para llevar a cabo la
tarea de administrar del Hospital Virgen Milagrosa y
poder emplear nuestros conocimientos y voluntad
para dar mayor alcance a las personas de la zona,
personas que tanto necesitan del servicio y de la labor
de atención medica la cual es posible gracias al
esfuerzo con tanto empeño y vocación.

Hacemos llegar esta carta para presentarles este
nuevo proyecto, el cual creemos que es de suma
importancia para dar continuidad a la labor del
Proyecto ayudando más a la población con algo tan
fundamental como es la educación.
Con este proyecto quisiéramos atacar a uno de los
principales problemas de nuestra comunidad el cual
es la falta de educación, un enemigo con el que tantas
veces no hemos visto enfrentados en ocasiones
continuas y que sin duda ustedes como Proyecto
demostraron que sin importar lo difícil puede ser
enfrentado.
Con esta idea podemos desempeñar un gran avance
en el propósito de educar a jóvenes, unpropósito que
queremos llevar a cabo con la ayuda y bajo los
principios que el Proyecto Hombres Nuevos Bolivia
lleva demostrando a lo largo de todos estos años,
principios los cuales quedan marcados dentro de
nosotros y por los cuales nos dirigimos a ustedes con
esta propuesta esperando sea bienvenida y de su
agrado.

Nos llena de alegría escribirles y poder presentar
este proyecto humildemente elaborado al Proyecto
Hombres Nuevos Bolivia.



CENTRO HOMBRES NUEVOS  EN MONTERO PARA LOS HIJOS/AS DE LOS
ZAFREROS.

BECAS UNIVERSITARIAS.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA PARA JÓVENES DEL CAMPO.

COMUNIDADES EDUCATIVAS HOMBRES NUEVOS (NUEVE COLEGIOS DE
CONVENIO).

CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES.

CENTRO MENSAJEROS DE LA PAZ.

COMEDOR SOCIAL ALEGRÍA, EN EL PLAN 3000.

ESCUELA DE MÚSICA Y ORQUESTA SINFÓNICA.

CENTRO CULTURAL FELICIANA RODRÍGUEZ.

FACULTAD DE TEATRO.

HOSPITAL VIRGEN MILAGROSA.

VOLUNTARIADO EN LA CÁRCEL DE PALMASOLA.

Necesitamos tu colaboración, es imprescindible para mantener la obra
social del Proyecto Hombres Nuevos en Bolivia, y mucho más en estos
tiempos de incertidumbre por la pandemia del Coronavirus. 

NUESTROS PROYECTOS:
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Colabora



Puedes colaborar ingresando tu 
colaboración en  las cuentas del Proyecto:

Titular: Proyecto Hombres Nuevos
Banco: BISA
Nº de Cuenta: 196179001 - 4
Cuenta en Bolivianos

Titular: Proyecto Hombres Nuevos
Banco: BISA
Nº de Cuenta: 1961796519
Cuenta en Euros

O en las cuentas de Nicolás Castellanos Franco, 
fundador del Proyecto Hombres Nuevos.

Titular: Nicolás Castellanos Franco
Banco: Económico
Nº de Cuenta: 1082102042
Cuenta en Dólares

Titular: Nicolás Castellanos Franco
Banco: Económico
Nº de Cuenta: 1061-309609
Cuenta en Bolivianos

Titular: Nicolás Castellanos Franco
Banco: BISA
Nº de Cuenta: 1319996539
Cuenta en Euros

NUEVO OBISPO EN TARIJA

  

P Á G I N A  D E  L A  S O L I D A R I D A D

 
Dirección: Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 
Casilla Postal: 2574  Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Telf.: 00591 3 362 7204 / email: prhnuevos@gmail.com
 
 

Elaboración: Francisco Paz Rocha

PROYECTO HOMBRES NUEVOS - BOLIVIA


