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La Asociación Española de Ingeniería
Hospitalaria Colabora con la Fundación HN
Más de 700 profesionales de la ingeniería y la arquitectura
se dieron cita en Valladolid entre los días 19 y 21 de octubre en
el XXIX Congreso Nacional de Ingeniería Hospitalaria, donde se
ha debatido sobre cómo lograr mayor eficiencia energética en
los edificios sanitarios manteniendo siempre el nivel de confort
y seguridad de los usuarios.
El encuentro ha tenido como acto más destacado la entrega
de un donativo de los organizadores de 30.000 euros a la Fundación Hombres Nuevos cuyo destino final es la compra e instalación de un grupo electrógeno en el Hospital Virgen Milagrosa
en la localidad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
El presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos clausuró
el congreso el viernes 21 con la conferencia “La Pobreza, problema planetario: el fin de la extrema pobreza es posible”, que
impartió en el Auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid.
Gracias a esta colaboración de la A.E.I.H., el Hospital Virgen
Milagrosa con el que colabora la Fundación, y que atiende una
media de 5.000 pacientes cada mes, 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 a las salas quirúrgicas.

Durante los días que ha durado el congreso la Fundación ha
dado a conocer las actividades que realiza con un Stand Informativo por el que han pasado numerosos asistentes y público
en general. Al XXIX Congreso Nacional de Ingeniería Hospitalaria acudieron profesionales de toda España que participan en el
diseño, construcción, gestión y conservación de edificios sanitarios, de sus instalaciones y equipamiento, tanto de la sanidad
pública como la privada.

Concierto Solidario de la Cantata de la Misa de la Tierra Sin Males
La Fundación Hombres Nuevos, con la colaboración de la ONG Tierra Sin
Males (Soria), llevaron el pasado día 29 de octubre al Auditorio de Caja EspañaDuero de Palencia este lamento indígena, en el que mediante música, narración, vídeo y luz se contaba la historia de un pueblo mermado y castigado por
los invasores españoles, el indígena, que cinco siglos después aún no ha levantado cabeza.
Una llamada de atención musical que, no obstante, lanzaba un mensaje
positivo, «una propuesta de comunicación entre los pueblos basada en el respeto a
la naturaleza. Que la sociedad se mueva por el valor de la convivencia», según destacó el presidente de la Fundación Hombres Nuevos, Nicolás Castellanos, en
la presentación del acto.
«Veneramos a los mártires que nos hacen, pero nos olvidamos de los que hacemos. Esta misa surge para celebrar esos mártires que hacemos
en nombre de la Cruz y la civilización cristiana». Con autocrítica, pero también con esperanza, presentaba en un vídeo Pedro Casaldáliga,
coautor de la letra de la Cantata de la Misa de la Tierra Sin Males, esta composición que pretende ser el lamento guaraní con el que
«todos los pueblos de mi pueblo puedan cantar su lamento». El Auditorio de Caja España-Duero,
del que se llenaron dos tercios de las butacas, fue destinatario de este mensaje.
La Fundación Hombres Nuevos expresa su agradecimiento a la ONG Tierra sin Males
(co-organizadora del concierto), y a las entidades colaboradoras, Excma. Diputación Provincial
de Palencia y Caja España-Duero. Así como también a los encargados de poner voz y música
a esta composición solidaria: la agrupación Zafra-Folk y el coro de la Capilla Clásica de Soria
y la Coral San Leonardo de Yagüe. La cantata ha sido compuesta por Martín Coplas (música),
Pedro Casaldáliga y Pedro Tierra (letra).
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Encuentro de Proyectos Solidarios en Valladolid
La Fundación HN ha formado parte del cartel de Ongd's
que han estado presentes en el Encuentro de Proyectos Solidarios que se celebró en la Feria de Valladolid del jueves 10
al sábado 12 de noviembre. En este evento solidario, bajo el
lema "Todo cambia con tu iniciativa", administraciones públicas nacionales, locales y regionales, Ongd's, empresas e
instituciones universitarias que trabajan en el ámbito de la
cooperación al desarrollo, trasladaron a los ciudadanos la
realidad de la cooperación internacional a través de sus protagonistas.
En el Stand de la Fundación HN, el visitante ha podido
contemplar una exposición fotográfica de los proyectos que
la Fundación desarrolla en Bolivia, así como un punto de información desde el que se invitaba a todos los asistentes a
conocer más a fondo lo que la Fundación está realizando en
materia de Cooperación para el Desarrollo.
Este Encuentro ha estado auspiciado por la Agencia Estatal de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). En
la organización del Encuentro han colaborado también,
junto a la Feria de Valladolid, la Junta de Castilla y León, el
Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de Valladolid.
La cita ha servido para fomentar el intercambio de experiencias y la participación de expositores y visitantes a través
de diferentes formatos: área de exposición, jornadas técnicas, conferencias, breves presentaciones, proyecciones de
películas y documentales, talleres, exposiciones de fotografía, música y teatro han conformado los contenidos a través
de los que se ha pretendido acercar a los ciudadanos el trabajo que desarrollamos las ongd's, administraciones públicas, universidades, empresas y colectivos profesionales en
el ámbito de la cooperación internacional, responsabilidad
social corporativa, proyectos de desarrollo, etc.
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“Hombres Nuevos, Palabras Solidarias”
es una publicación gratuita de Fundación
Hombres Nuevos que informa sobre las actividades de la entidad 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 Monseñor
Nicolás Castellanos Franco (Obispo emérito de Palencia y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998).

Premio Príncipe de Asturi
as
de la Concordia 1998

FHN, está inscrita con el número 34 0067 en
el Registro de Fundaciones Asistenciales
de competencia estatal; y en el Registro de
ONGDS de la AECID, entre otros.
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 cooperación
internacional al desarrollo, asistenciales y
promocionales que mejoren las condiciones
de los sectores de población necesitados.

Desde éstas páginas agradecemos la colaboración 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 el desarrollo de una
sociedad justa, esperanzadora y
solidaria.

NICOLÁS CASTELLANOS FRANCO
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Carta de NAVIDAD 2011
La familia de “Hombres Nuevos” acude solícita al encuentro,
cita y celebración de la Navidad. Y celebrar Navidad es acercarse
a BELEN, símbolo, y al mismo tiempo, un lugar humano y teológico, en donde encontramos a Jesús, el hijo de Dios y el hijo
del hombre, para ofrecernos alegría, esperanza, amor, paz, ganas
de vivir con sentido, en busca de la VERDAD.
Y fuera de BELEN: Una noche oscura, con claros de luz: Crisis letal, pobreza multiplicada, el perfil femenino de la exclusión
social, gente desilusionada, casi apocalíptica, el movimiento 15-M,
buscando reducir las sombras y acelerar los levantes de la aurora
de un mundo distinto y diferente.
No queda otra que mirar a BELEN, dejarse ganar por la UTOPÍA de lo que allí acontece: “Un niño, recién nacido, envuelto
en pañales y acostado en un pesebre” (Lc. 2, 12). Bellamente expresado por Lope de Vega:

Enhorabuena vengáis al mundo,
niño de perlas,
que sin vuestra vista
no hay hora buena.
Allí nos sorprende la sencillez luminosa de José, el bueno, y
María, la sierva de Yahvé, ensimismada y contemplativa ante el
misterio (Lc. 2, 19). Lección suprema de silencio interior y exterior, provocación a pensar, reflexionar, dejar a Dios orar en nosotros;
no queda otra que buscar en serio y a fondo el sentido último,
el alcance existencial y ontológico de la vida, vislumbrar horizontes, prospectiva de futuro desde la utopía, saciar la necesidad
de hambre y sed de Trascendencia, en medio de este mundo
convulso, de inclemencias humanas, sociales, eclesiales, sin dejarse seducir por la inmediatez del placer efímero, que se queda
en promesa, a ras de tierra.
Tal vez intuimos, y a la postre, constatamos, que la razón, el
pensamiento, la filosofía llega hasta dónde puede llegar, tiene
sus límites ¿y luego qué? El vacío, el nihilismo, la sin razón, el
escapismo en el trabajo para consumir, y volver a trabajar para
consumir más. Y entonces en lo profundo, insatisfechos, saciados pero infelices.
En la complejidad de la sociedad moderna, la razón, la filosofía no pueden dar todas las respuestas. En los mismos límites
de la razón, de la democracia está el tema de los valores, del sentido último de la vida, la
hora de tomar decisiones en políticas sociales: casos actuales de
bioética, investigaciones con células madres, interpretación
de la sexualidad,
eutanasia, aborto,
enseñanza de la
religión…
El filósofo alemán Habermas, autor nada sospechoso
afirma: “La filosofía tiene
razones para aprestarse a
aprender de la religión”.

Sigue afirmando este filósofo alemán rigurosamente
racionalista, “que en la vida religiosa permanecen aportaciones de humanización y de vida nueva, porque acogen
vidas hundidas, proyectos fracasados, miserias que proceden de vidas degradadas. La filosofía puede aprender
no sólo por razones funcionales sino de contenido”. Es
bueno recordar aquí aquellas palabras de Bertolt Brecht:
“Yo sostengo que el único objetivo de la ciencia es aliviar
las desgracias de la humanidad”.
C. Offe afirma que no ve otra salida a muchos problemas de nuestras sociedades más que en “una elevación
de nivel moral”.
No basta la ingeniería social para resolver casos de soledad de los ancianos, de Sida, etc. ¿cuál es la motivación
para dar ese salto moral? Las tradiciones religiosas son
las que aportan esa sensibilidad y motivación para la solidaridad, generosidad, desprendimiento, gratuidad. Deben
saber los políticos y los laicismos excluyentes que la sola
política no produce los valores que sostiene la misma democracia: responsabilidad, solidaridad, participación, libertad…
Si al estado laico se le pide que cuide el teatro, el folclore, la música… ¿es mucho pedirle que preste atención
a las tradiciones religiosas que, a pesar de sus ambigüedades históricas, tiene a sus espaldas todo un acerbo cultural y un movimiento de vida solidaria? Esto se logra
evitando el dogmatismo y el control de las conciencias.
El estado neutral no ofrece visiones últimas, deja un
vacío, y ahí la religión puede aportar algo con su sentido
último y totalizante.
¿Qué tipo de hombre queremos para el futuro: mercantilista, consumidor, individualista sin sentido social?
La religión tiene que ver con ese tipo de valores. Los valores no se generan desde la ingeniería política ni desde el
funcionamiento del mercado.
Eso se aprende en cosmovisiones humanitarias, en
tradiciones ricas en valores.
Perder la religión supone una carencia muy importante
para poder construir una ciudadanía responsable con corazón solidario. Nuestros responsables eclesiales serían
los que más deberían saber de este potencial político ciudadano y los políticos no ignorarlo. Una laicidad, si es ilustrada y responsable, sabe que tiene una aliada en la Iglesia
para forjar una democracia adulta y madura.
Es falso que el estado laico sea ateo o esté en contra
de la religión. Esto sería una perversión de la laicidad. Otra
cosa es el laicismo que llamamos excluyente, porque es
beligerante, marginador y agresivo.
Pero existen cuestiones fronterizas, que pueden crear
conflicto, como pueden ser la clase de religión, el matrimonio, el aborto, el divorcio, la eutanasia, la homosexualidad.
No es tan fácil asegurar esa pretendida neutral metafísica religiosa; quieras o no, no es fácil obviar totalmente
el tema de la religión, del sentido último. En las políticas
sociales existen asuntos que tienen que ver con las cosmovisiones religiosas.
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La Iglesia ya no tiene poder para intervenir en una sociedad democrática y pluralista, pero sí tiene muchas posibilidades en capacidad educativa, en valores, en
cuestiones de sentido, de derechos humanos, de cuidado
de la naturaleza, de la causa de la justicia, etc. Todo esto
en el marco de la sociedad civil. Es mucho lo que puede
aportar con su sabiduría, presencia samaritana, experta
en humanidad, lugar de acogida, de encuentro, de entrañamiento, desde la racionalidad.
Apelar a la autoridad de la revelación es, sencillamente, equivocarse de tiempo y de lugar social.
Se considera acto profético aquellas intervenciones y
acciones que suponen la defensa de cualquier aspecto humano o la denuncia de algo que atente contra un derecho
humano o que vaya en contra de la conciencia racional,
humana o religiosa. No todo acto de oposición de un creyente es un acto profético.
El verdadero enemigo de la religión para un creyente
no es el laicismo del Estado, sino el neoliberalismo y sus
consecuencias: funcionalismo de la vida, mercantilismo,
vaciamiento de sentido, consumismo, individualismo, etc.
Causa pena oír hablar de la degradación moral de nuestra sociedad y no denunciar el vínculo existente entre el capitalismo consumista y la degradación moral que origina.
Tal vez la Iglesia debería acusar al socialismo de que
se ha precipitado en legislar sobre asuntos que merecen
una mayor reflexión y preparación de la opinión pública,
pero sobre todo que está siendo miedoso y remiso en denunciar este imperio de la economía.
Pero al llegar aquí se nos plantea un tema de fondo.
Es evidente que las instituciones religiosas están en crisis.
Lo cual plantea graves problemas. Muchos analistas afirman, sin embargo, el anhelo, la inquietud religiosa de las
personas no está en crisis. La persona humana, desde la
prehistoria, siempre se hace preguntas últimas y busca
respuestas, con mayor o menos fortuna. Así lo confirma
aquel clásico aforismo de S. Agustín, en sus Confesiones:
“Nos hiciste, Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto
e insatisfecho hasta que descanse en ti”.
La persona se define por ser en búsqueda, en indagación permanente; a pesar de todas las dominaciones y esclavitudes irracionales e injustas, siempre ha buscado más
la propuesta que la imposición. En la mejor antropología
descubrimos las esencias humanas de la búsqueda no sólo
personal, sino también comunitaria, expresada en un compartir respetuoso, tolerante, dialogando con los diferentes,
sin renunciar a tu propia identidad familiar o cristiana, con
un sentido fuerte de inclusión y nunca de exclusión.
Puede ayudar a superar la crisis institucional de la Iglesia, entablar un diálogo interreligioso, necesario tanto para
la Iglesia como para la humanidad.
Así lo afirma aquel aforismo ya clásico de Hans Küng:
“Es imposible la paz en el mundo, sin paz entre las religiones. Tampoco es posible la paz entre las religiones, en
un mundo en el que no tiene lugar para poder dialogar”.
Las religiones no tienen que resolver los graves problemas del planeta de orden político, económico, social o
la crisis ecológica. Ese no es su campo, pero ejercen un
papel importante en el campo de la renovación espiritual,

al ofrecer motivaciones trascendentes, valores humanos, sociales, de justicia, de afirmación de los derechos humanos, del sentido de la vida. La mística, la espiritualidad forma líderes, atrae
militantes, subidos en la utopía, capaces de levantar esperanzas,
ensanchar el horizonte, caminar hacia la nueva humanidad.
Dime lo que esperas y te diré lo que eres. El mundo de mañana
es del que ofrece utopías. Nos sentimos cómplices del planeta
mundializado, porque creemos que todo pueblo tiene derecho
a soñar su futuro, porque creemos en la solidaridad de todos y
nos puede la utopía, que es el horizonte que buscamos.

“Si andamos dos pasos,
el horizonte se desplaza dos pasos;
si nos paramos, el horizonte se para también…
Entonces para qué sirve la utopía?
Para eso, PARA CAMINAR” (E. Galeano).
Y soñar el futuro es apostar y trabajar por una vida digna, y
calidad de vida para todos, en un mundo habitable, humano y
solidario, hogar de hermanos e iguales.
Esto se hace posible cuando las religiones siguen una dirección de comunión y de respeto hacia las diferencias específicas.
Esto es posible cuando se da diálogo en la vida, se realizan acciones comunes en beneficio de la justicia, cuidado de la naturaleza, lectura ecuménica de la Biblia, como realizamos en la
Parroquia Hombres Nuevos. Un ejemplo significante de esta
práctica dialogal es el de la comunidad de monjes cistercienses
en Tibhirine, en Argelia, que recoge la premiada película de Xavier Beauvois, “De dioses y hombres”.
Un modelo referencial para entendernos en la sociedad del
pluralismo, bien entendido, no como una mera exigencia y simple actitud de tolerancia, sino entendido “en términos de pluralismos de principio, es decir, como la expresión viva de las
riquezas de la diversidad” (Faustino Teixeira, en “Nueva América” N0 131. P. 7. Río de Janeiro, 2011).
Es una oportunidad, que se nos ofrece de asegurar el diálogo
interreligioso. Aquí en Bolivia entre los católicos el 73%, protestantes, evangélicos el 11%, no religiosos el 12%, Bahai, budismo,
Hare Krishna, Hinduismo el 3% y Pachamamistas – Espiritualidad andina el 1%.
Inspirado en Jesús que nos presentó a Dios como padre,
madre, misericordia, compasión, ternura y nos ofreció el imperativo ético, humanista y humanizador, “lo que deseas que te
hagan a ti, házselo tú a los demás”, que se completa: Tuve hambre y me diste de comer…, después de 20 años en el camino de
los pobres he llegado a esta conclusión: el diálogo interreligioso
mueve a las diferentes visiones religiosas a encontrar a Dios en
el trabajo conjunto de buscar un mundo habitable para todos,
practicar una justicia, que da a cada persona lo que necesita para
vivir con dignidad, que practica la orientación del Concilio Vaticano II, de inspiración agustiniana: “Unidad en lo esencial, Libertad en la duda, y en todo, caridad”.
Entonces el diálogo interreligioso recupera su denominación
de origen porque moviliza, integra, motiva a las diferentes visiones religiosas a implicarse, con espíritu y apertura, en la promoción integral de TODO el hombre y de TODAS las mujeres y
hombres. Se trata del empeño en construir la Fraternidad Universal de todos los pueblos, razas, culturas, religiones, en esa
gran tarde de la historia, en donde los excluidos son incluidos y
a todos nos juzgarán en el amor y compasión ejercida.

NICOLÁS CASTELLANOS FRANCO

En ese diálogo constructivo, se inscribe la historia de Hombres Nuevos, que nace con vocación dialogal y samaritana de
acompañamiento a los pobres, que recuperan su dignidad a través de la educación, cultura, el amor, la escucha, la amistad, en
donde se puede hacer realidad la utopía del Reino: una Tierra
Nueva y un Cielo Nuevo, en donde reina la justicia, en donde
nos sentimos hermanos, compañeros, iguales, sentados en la
misma mesa, con manteles largos, silla para todos y a todos
llega el “conqué”. La gran mesa de la Fraternidad, en donde
todos hacemos la parábola del COMPARTIR: Doy según mis posibilidades y pido según mis necesidades.
Tras las huellas martiriales y pascuales del Resucitado, cada
mañana la pequeña fraternidad de Hombres Nuevos, se levanta
y se encuentra con el Señor, que nos llena de su amor, paz, justicia, misericordia y nos envía por los caminos resecos y polvorientos del Plan 3000 para sonreír, curar, sanar, escuchar, ser
compañero de camino del pobre y menesteroso, del hermano
que se nos cruza, para hacer presente a Jesús, a pesar de nuestras torpezas y desaciertos.
Nos alienta en el cotidiano vivir relatos como el del indio peruano, Guamán Poma de Ayala, entrañable, cristiano de la primera generación, lleno de ternura y frescor evangélico. Guamán
Poma cuenta que por 30 años “anduvo en el mundo pobre,
como los demás indios pobres”, en busca de “los pobres de Jesucristo”. Concluía, con sabiduría teologal: “Allí donde está el
pobre, allí está Dios y la justicia”.
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zalo, de la Diócesis de Soria. Estamos construyendo
una Iglesia en La Laja en la provincia de Vallegrande, que
se llamará “Virgen de Revilla” y hermanarla con el municipio de Baltanás (Palencia), que colabora con nosotros.
En el mes de agosto presidí una celebración “muy especial” la Confirmación del voluntario PABLO ESTEVEZ
ROMERO, gallego, de Marín, en Pontevedra, le acompañaban el P. Juan Carlos Martínez, que le preparó para recibir el sacramento de la Confirmación y la madrina Lorena
Moy, Subdirectora General del Proyecto y animadora de la
Fraternidad Hombres Nuevos, y rodeado por todos los voluntarios y amigos.
La NAVIDAD cambió la historia y si nosotros la celebramos con júbilo y responsabilidad, podemos empezar
a soñar que otro mundo es posible, que otra Bolivia es factible. Los ángeles en Belén señalan la dirección: “No tengáis miedo. Os anuncio una gran alegría para vosotros y
para todo el pueblo”: “Hoy en la ciudad de David os ha
nacido un Salvador” (Lc. 2, 11).
Este mensaje de Paz de Jesús en Belén, uno de nuestros grandes profetas, Leonidas PROAÑO lo tradujo así:

Mantener la mirada siempre alerta
y los ojos tendidos sobre el mar
en busca de algún náufrago en peligro,
ES NAVIDAD.
Dejarse transportar por un mensaje
cargado de esperanza, amor y paz,
hasta apretar la mano del hermano,
ES NAVIDAD.

La Pastoral en la Parroquia Hombres Nuevos se ha enriquecido y multiplicado con la presencia del presbítero palentino,
Juan Carlos Martínez Mayordomo, Delegado Arquidiocesano de
la Pastoral de la Salud. Esta misma Pastoral de la Salud la ha establecido en las siete áreas o capillas de la Parroquia; en todas
tiene, anima y dirige un equipo de la pastoral de la Salud. Ha
sido una gran ayuda para el párroco P. Alfonso Gonzalo Gon-

Compartir los peligros en la lucha por vivir,
en justicia y libertad,
arriesgando en el amar hasta dar la vida
ES NAVIDAD.
En la celebración de esa NAVIDAD, seguimos subidos
en la utopía de Jesús en la primera NAVIDAD. Gratitud,
Paz y Felicidad.
Nicolás Castellanos Franco, OSA
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Rincón Solidario

Mi experiencia de voluntariado. Lara Ruiz Martín
El Plan 3.000
actividades variaban, clases de informática
con las Adoratrices o apoyo escolar a los
niños de Mensajeros de la Paz. Cuando estaba llegando el fin de la jornada era la
hora de las reuniones con otros voluntarios
en Palacio, las escapadas al centro, las fiestas de despedida y las largas charlas sobre
tantos y tantos temas. Los fines de semana
aprovechamos para hacer una visita a la
Chiquitania o para ir a la piscina del Plan.
Y sin darme cuenta y cuando estaba
empezando a situarme en aquel mundo llegaron las despedidas, como siempre odiosas, tristes… y una imagen en mi memoria:
el camino de vuelta a “Los Alegres” y los
gritos de los niños de fondo diciendo “Lara
no te olvides de nosotros”, pero… claro que
no, como me voy a olvidar de aquellas personitas que me han enseñado tantas cosas
en cinco semanas que ningún libro me enseñará en la vida.

Durante las pocas semanas que duró
mi voluntariado, se abrió ante mí un nuevo
concepto de pobreza. Mas que hambre, hay
malnutrición y sobre todo una falta de educación y valores que nunca pensé encontrarme, cosas como el amor familiar, el
respeto a la mujer o el cuidado a los niños
no son reglas absolutas allí.

Ya en tierras españolas, habiendo pasado cierto tiempo desde mi vuelta, analizando más detalladamente las cosas, te das
cuenta que se necesita más de una vida entera para poder solucionar uno solo de los

innumerables problemas que allí y en tantos otros lugares del mundo existen. Una
conclusión muy clara es que no hay forma
posible de agradecer a todas esas personas
que dejan todo para seguir ese camino, el
de ayudar a los demás sin pedir nada a
cambio.
Te cuentan experiencias, te enseñan
fotos, ves películas, pero algo así hay que vivirlo en primera persona. Me llevé un poco
de cada una de las personas que allí conocí,
quienes me enseñaron que nunca hay que
perder la esperanza, que siempre hay una
solución para cada problema, porque como
me decía mi gran amigo Denis “después de
la tormenta siempre sale el sol”.

Mi día, bastante ajetreado por nuestra
ganas de apuntarnos a cualquier actividad
que nos mencionaban, comenzaba temprano, tras un desayuno y un camino peculiar en el “micro” (autobús) llegaba a
Camino Nuevo, allí transcurría la mañana
entre las matemáticas, la química, un poco
de dibujo y algo de lectura, comíamos con
los niños y vuelta al Plan. Por la tarde las

VOLUNTARIADO EN EL PROYECTO HN (BOLIVIA)
La vida te ofrece una oportunidad. ¡Aprovéchala! En el
Proyecto Hombres Nuevos te recibimos como un regalo, como
un don. Juntos/as podemos recorrer una andadura apasionante
en el camino de las personas empobrecidas.
Significa adquirir un compromiso con el Proyecto HN y dedicar parte de tu tiempo y energía a colaborar desinteresadamente para contribuir a combatir la pobreza y la injusticia. En
nuestro PROYECTO somos personas motivadas por la solidaridad,

la cooperación al desarrollo y con ganas de cambiar la realidad
de empobrecimiento y de injusticia social en la que vive nuestra
gente, que nos comprometemos de manera estable, compartimos la misión y valores de Hombres Nuevos, y asumimos unas
responsabilidades definidas.
¿Te gusta? ¿Te compromete? ¡Juntos lo podemos hacer realidad!.

CONTACTA con NOSOTROS:
prhnuevos@cotas.com.bo
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Trabajamos para que las personas beneficiarias de nuestros proyectos sean protagonistas y responsables de su propio
desarrollo. Fomentamos su derecho a elegir y encontrar el modo de cambiar la realidad y derribar las barreras de
desigualdad y pobreza que les mantienen aislados del progreso por el que tanto luchan.
Desde esta perspectiva la Fundación y la Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos, socio local en Bolivia,
estamos realizando Proyectos de Desarrollo en los siguientes sectores de intervención.

SALUD

MEDICINA SOLIDARIA: Dieciséis facultativos protagonizaron 215 intervenciones
quirúrgicas en Bolivia en colaboración con Hombres Nuevos

Diez de ellos procedentes de los Hospitales Carlos Haya, Costa del Sol y Clínico
en la provincia de Málaga, y otros seis
que desde distintos centros sanitarios de
España están englobados en la Asociación Española de Urología, consiguieron
con esta labor mejorar la salud de 201 pacientes en esta segunda mitad del año.

provocadas por la enfermedad de Chagas (patología endémica de la zona) a un
total de 165 pacientes (54 hombres y 111
mujeres).
El objetivo de aliviar los padecimientos de pacientes sin recursos que de otra
manera no pueden operarse, se cumplió
perfectamente según señalan los números
de intervenciones realizadas en menos de
un mes (del 16 de julio al 11 de agosto).
La cooperativa farmacéutica Cofarán,
distintos laboratorios y la Universidad de
Málaga, entre otras instituciones, colaboran para hacer posible esta iniciativa.
Cada Campaña es producto de la solidaridad de muchas personas e instituciones.

Este verano se cumplía la 10a Edición
de la Campaña que desarrolla el equipo
humano de médicos y sanitarios malagueños en Bolivia en colaboración con la
Fundación Hombres Nuevos. Coordinados por el jefe de Cirugía del Hospital Clínico y responsable de la delegación de la
Fundación Hombres Nuevos en Málaga,
Carlos Vara, la expedición, compuesta
por una decena de 10 facultativos de los
Hospitales Carlos Haya, Costa del Sol y
Clínico, se dedicaron a 177 operaciones
de bocios, varices, hernias, vesículas
complejas y complicaciones digestivas

Y también se cumplió en el mes de
octubre la 7a Edición de la campaña que
llevan a cabo el equipo de cirujanos y
anestesistas españoles de la Asociación
Española de Urología en el Hospital Virgen Milagrosa de Santa Cruz de la Sierra
para atender y operar a pacientes bolivianos sin recursos a través de este
Proyecto de Cooperación Humanitaria
promovido en colaboración con la Fundación Pfizer.
En una semana, entre el 6 y el 14 de
octubre, El equipo médico, integrado por
cuatro urólogos, un anestesista y una enfermera realizó 38 cirugías (de problemas prostáticos a cálculos renales,
pasando por prolapsos de vejiga o incontinencias urinarias) en 36 pacientes, pro-

cedentes de Santa Cruz, la segunda ciudad más poblada del país, que no dispone de servicio de Urología.
“La Asociación siempre ha mantenido
una estrecha relación con los países latinoamericanos tanto en lo científico, a través
de la Confederación Americana de Urología
–CAU-, como en lo humanitario, atendiendo a las necesidades médicas de las
zonas más deprimidas de la ciudad”, explica el doctor Humberto Villavicencio,
presidente de la AEU.
De forma previa a la llegada del
equipo, la AEU realiza una selección de
pacientes, atendiendo a la gravedad de
la patología y a su situación familiar.
“Nos podemos encontrar cualquier problema urológico”, explica el doctor Edilberto Fernández, miembro de la AEU y
coordinador de este Proyecto.
En esta ocasión los integrantes de la
A.E.U. procedían de los Hospitales de Fuenlabrada y Ramón y Cajal (Madrid); Universitario (Albacete), y Universitario Germans
Trias i Pujol (Badalona).

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Apoyo al Voluntariado Médico-Quirúrgico de la
Universidad de Málaga

Incrementada la red de servicios sociales para
adultos mayores del municipio de La Guardia

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? Mejorar la capacidad del
Hospital Virgen Milagrosa con la provisión de una torre de videocámara laparoscópica de alta definición que se hace necesaria para
atender a la población del barrio del Plan 3.000 (300.000 habitantes) y barrios periféricos de Santa Cruz de la Sierra, que requieren
de intervenciones quirúrgicas en diversas áreas de cirugía. El principal financiador del proyecto es el AYUNTAMIENTO de MÁLAGA.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? En la puesta en funcionamiento de un Centro de Día para la población de adultos mayores (180) en el municipio de La Guardia destinado a ofrecerles
atención asistencial, preventiva, social, sanitaria y rehabilitadora
de mayores, para así poder mantener su autonomía y dependencia. El proyecto está en los primeros meses de ejecución. El AYUNTAMIENTO y LA DIPUTACIÓN de PALENCIA son los principales
financiadores del proyecto.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN
AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

EDUCACIÓN

Abastecimiento de Agua
potable en San Miguel
del Rosario, Bolivia

Acceso a la Educación Primaria Universal de la
población infantil en edad escolar de las Comunidades
Rurales del Municipio de La Guardia en Bolivia
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?
Implementación de la infraestructura educativa en la Comunidad Rural “Nueva Esperanza” en el municipio de La Guardia,
necesaria para la escolarización de 1.000
niños/as de edades comprendidas entre
los 5 a los 12 años. El proyecto contribuye
a la escolarización de la población infantil,
que por ser una zona con una geografía
accidentada y peligrosa, hace difícil el acceso a la escuela, lo que
obliga a los escolares a recorrer más de 10 kilómetros diariamente para asistir a clase. El principal financiador es la FUNDACIÓN para el DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN AMÉRICA,
y el Grupo AXOR (Burgos).
• Con la colaboración de la FUNDACIÓN SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NIÑOS (Madrid) a través del Convenio suscrito
con la Fundación HN, se está ejecutando la Primera Fase que
tiene como destinatario al Centro de Día “Camino Nuevo” que
atiende a cerca de 60 adolescentes y jóvenes trabajadores en situación de calle, y que gestiona la Asociación Civil Proyecto HN
de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

¿EN QUÉ CONSISTE EL
PROYECTO? Procurar el abastecimiento de agua apta para
el consumo humano a 100 familias de la comunidad de
San Miguel del Rosario. Al cubrir una necesidad básica como el
acceso al agua potable, se logrará que estas familias enfermen
con una frecuencia mucho menor y puedan desarrollar sus actividades de trabajo con más normalidad, no tengan la necesidad
de comprar medicamentos y puedan invertir ese dinero en su
nutrición, en su trabajo, o en la formación. Con esta acción pretendemos que mejore la calidad de vida de la comunidad y contribuyamos a su desarrollo. El proyecto se encuentra en su
Primera Etapa de ejecución, y cuenta con la colaboración de la
FUNDACIÓN NAVALPOTRO (Soria).

ICA
VIVIENDA Y HABITABILIDAD BÁS

• Entre los municipios de Santa Cruz de la Sierra y de La Guardia
se está construyendo una Guardería Infantil que financiancia
Dña. María de los Ángeles Asensio. La nueva infraestructura
consta de espacios para uso común, como salas de usos múltiples, zona de aseos y cambiadores; lugares para la preparación
de alimentos, zona de servicios para adultos, cocina, comedor y
espacios exteriores de juegos para los niños y las niñas.
• Se han iniciado las obras de construcción de un Internado en la
Comunidad de Japo (Provincia Tapacarí, Departamento de Cochabamba). Con esta infraestructura se completa el Proyecto Escolar
para esta Comunidad Rural situada en el altiplano de Bolivia que
promueve la empresa MERIMAR (Palencia), principal financiador.

Viviendas Sociales para familias de migrantes de escasos
recursos de los barrios marginales de Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? Construcción de viviendas adecuadas para mejorar las necesidades habitacionales
de 12 núcleos familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad
del barrio del Plan 3.000 en
la periferia marginal de la
ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. Ya han comenzado
las tareas de medición y replanteo del terreno sobre el
que se asentarán las futuras
viviendas. El principal financiador del proyecto es CajaSol.

Para colaborar con la Fundación Hombres Nuevos
Con tu ayuda estarás contribuyendo al desarrollo y a la promoción de la Justicia Social y la Solidaridad entre las personas y los pueblos

Deseo colaborar con la Fundación Hombres Nuevos
N.I.F.:

Nombre y Apellidos
Domicilio
C.P.

Nº
Provincia

Mensual

Población
Fecha

Domiciliación Bancaria

Deseo Colaborar con
Fundación HN con la cuota de:
Periocidad:

Piso

e-mail:

Tfn.:

€
Trimestral

Titular de la c/c o libreta

Anual

Sr. Director le agradeceré que con cargo a mi cuenta atienda los recibos que anualmente trimestralmente 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.

Firma

El abajo firmante queda informado y presta su consentimiento para que los datos personales que constan en este documento se incorporen a un fichero responsabilidad de Fundación Hombres Nuevos. Cuya finalidad es la gestión de las aportaciones de colaboradores, y el envío de documentos y comunicaciones
relacionados con la actividad de la Fundación. El autorizante queda informado de que la firma de esta autorización es obligatoria para la prestación del servicio
solicitado a Fundación Hombres Nuevos. Podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en su caso respecto de los datos personales en los términos y plazos previstos en la Ley Orgánica 18/1.999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, mediante carta dirigida
al responsable del fichero: Fundación Hombres Nuevos con domicilio sito en Avenida Castilla, 59 – 1º izquierda, 34005 Palencia.

DESEO COLABORAR CON FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS

Con la aportación única de:
Fecha:
€
Cheque Bancario a nombre de Fundación HN
Firma:
Colaboración: 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

ENVIA ESTE CUPÓN A:

FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS
Apartado de Correos 738
C.P. 34080 Palencia
Tfno. y Fax: 979 744 257

www.hombresnuevos.org

