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Programa de Atención Integral
a la Primera Infancia en Bolivia
Desde hace unos años la Fundación
HN desarrolla este programa en colaboración con instituciones educativas y
municipios del país, con el objetivo de
Proporcionar las infraestructuras y los recursos necesarios como condición inicial
básica para garantizar una adecuada
atención y una educación de calidad en
los primeros años del desarrollo a la
población infantil (menores de 6 años).

Guardería Infantil Pintores Palentinos,
una REALIDAD en La Guardia
La Guardería Pintores Palentinos fue inaugurada el pasado
día 13 de abril por Monseñor Nicolás Castellanos, presidente de
la Fundación Hombres Nuevos, con la presencia de los Responsables del Municipio de La Guardia. El Centro Infantil beneficiará
a 50 niños y niñas menores de 5 años, brindándoles seguridad
alimentaria, salud y educación, con personas capacitadas en el
cuidado que se merecen.
Con la puesta en funcionamiento de esta guardería, son un
total de dos, las guarderías infantiles que la Fundación Hombres
Nuevos ha construido en el área rural del Municipio de La Guardia. La primera de ellas se inauguró en 2009 en la Comunidad
de Monte Grande gracias al apoyo recibido por el Foro del Rocío.
Recientemente ha concluido la construcción de una tercera guardería en el Kilómetro 9.
El coste total de la obra ha supuesto una inversión de
30.442 €. El Gobierno Municipal de La Guardia destina en la
presente gestión, la cantidad de 150.000 bolivianos (15.000 €
aprox.), que cubren los gastos de funcionamiento, mobiliario y
equipamiento, alimentación, y el sueldo del personal que la
atiende.
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IMPACTO SOCIAL
La Guardería Pintores Palentinos atiende 50 niños y niñas menores de 6 años. Son 40 las familias que se ven beneficiadas con
la nueva guardería, y 4 las personas que trabajan en el centro infantil entre educadoras, cocinera y personal de administración.
El Centro infantil da respuesta a la necesidad planteada por las
madres del área rural de San José de disponer de un espacio que
las permite que puedan trabajar sin temor a que sus hijos e hijas
queden al cuidado de sus hermanos o queden solos.

Guardería Infantil en el Kilómetro 9 en
el Municipio de La Guardia
Al cierre de la edición de este número podemos informar
que las obras de construcción del Centro Infantil que se estaba
realizando en la población conocida como Kilómetro 9 en el área
rural del Municipio de La Guardia, han finalizado. Llevará por
nombre María de los Ángeles Asensio, que con su generosidad
ha hecho que sea posible esta guardería.
En el acto de inauguración, el presidente de la Fundación,
Monseñor Nicolás Castellanos, señaló: “que el tema social es un
tema de dignidad, de llegar a la gente, lograr su bienestar y que
mejoren su calidad de vida”. Resaltó además que “con estos centros
infantiles se posibilita que las madres de estos niños y niñas salgan
a trabajar con tranquilidad al dejarlos en un centro donde reciben
atención adecuada y alimentación gratuita”.
Finalizó su intervención Monseñor Nicolás Castellanos afirmando que “con la inauguración de esta Guardería, estamos
cumpliendo con un profundo sentimiento social hacia las personas
que viven en las comunidades de las áreas rurales. Hoy es el turno
de la Comunidad San José y vamos a seguir trayendo más proyectos,
apoyando nuevas iniciativas, y trabajando por mejorar la calidad de
vida de la población infantil”.
La construcción de la Guardería Pintores Palentinos ha sido
posible con los fondos recaudados tras la venta de los cuadros
donados a la Fundación por 21 pintores palentinos en la Exposición Solidaria del mismo nombre celebrada en la ciudad de Palencia en el mes de diciembre de 2010.
En nombre de los niños, niñas y familias de la Comunidad
de San José en el Municipio de La Guardia, damos las gracias a
los 21 pintores que donaron sus obras a la Fundación Hombres
Nuevos, y a todas las personas e instituciones que adquirieron
los cuadros.

¡Os damos las gracias por hacer
posible esta hermosa realidad!

FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS.
ESPAÑA

COLABORACIONES
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Encuentro en el Plan, Jornadas Solidarias con Hombres Nuevos
Tras su paso por Bolivia,
Begoña Navarro e Isabel Barcala, vieron la necesidad de
contar y compartir sus experiencias que como voluntarias tuvieron la fortuna de
vivir en el Proyecto Hombres
Nuevos.
Así es como nació Encuentro en el Plan, su pequeña idea, se convirtió en
unas jornadas solidarias que
durante el mes de marzo se celebraron en la Fundación PAURIDES de Elda (Alicante) con el objetivo de dar cuenta a la sociedad eldense en general, del “buen hacer” de todas las personas
que componen Hombres Nuevos, de la vida en el barrio marginal Plan 3000 y de sus niños trabajadores.

Las jornadas se complementaron con la colaboración de
Pablo Domínguez, técnico de ASTI-Alicante (Secretariado Diocesano de Migración), que impartió una charla sobre Los falsos
mitos sobre la inmigración en nuestro país.
Begoña e Isabel nos cuentan su experiencia: La vida nos ha
llevado a encontrarnos con Lara, Maria, Wilma, Arsel, Mariela,
William, Lida, Nicolás… y con los Hombres Nuevos, con los niños
trabajadores del Centro de día “Camino Nuevo”, y ahora con todas
las personas que han compartido estos momentos con nosotras. Sólo
esperamos haber conseguido mostrar la realidad de esta parte de
Bolivia, compartir nuestras vivencias y sembrar la semilla en cada
corazón que haga creer en la transformación social para un mundo
mejor y más justo.

A través de la proyección de los documentales “La nueva misión” y “En las calles sin nombre” se realizaron los días 7 y 14 de
marzo dos foro-debate donde los asistentes tuvieron la oportunidad de expresar opiniones y resolver sus dudas. Las jornadas
se cerraron con una exposición de fotografías de Jorge Peña Martín, de cuya venta se han destinado los beneficios para apoyar el
Centro de día “Camino Nuevo” que el Proyecto Hombres Nuevos
tiene en Santa Cruz de la Sierra.

Albergues Infantiles ALIN
La colaboración de la ONG ALIN (León. España) se enmarca en el Programa de Becas de Estudios Superiores que la Fundación
Hombres Nuevos desarrolla en Bolivia, a través del Proyecto Hombres Nuevos.
La solidaridad de ALIN se remonta al año 2005 fecha en la que se inició esta colaboración. Tras un encuentro entre representantes
de ALIN y el presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos, la asamblea de socios de la ONG leonesa acordó apoyar económicamente
algunas de las actividades que Hombres Nuevos desarrolla
en Bolivia, destinadas a mejorar la calidad de vida de la
infancia y juventud en los barrios marginales de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra.
Desde entonces ALIN se ha convertido en una de las
principales ONG aliadas y estratégicas de la Fundación,
colaborando y recabando recursos para dotar de fondos el
Programa de Becas de Estudios Superiores.
En la asamblea de socios celebrada el pasado mes de
marzo han renovado su compromiso con la Fundación, y
con su ayuda, estudiantes bolivianos de bajos recursos que
concluyen los estudios secundarios y que han demostrado
una inclinación hacia el estudio, podrán continuar con su
formación académica estudiando carreras tanto profesionales como técnicas (universidad o institutos), y contribuir al
desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelven, y por
consiguiente mejorar su calidad de vida. ¡GRACIAS ALIN!

COLABORACIONES

S NUEVOS. ESPAÑA
FUNDACIÓN HOMBRE
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Colaboración de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria
GRACIAS a los fondos donados por la Asociación Española Ingeniería Hospitalaria, el Hospital Virgen Milagrosa de Santa Cruz de
la Sierra dispone de un nuevo grupo electrógeno que garantiza el mantenimiento de las actividades totales del centro.
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.
El nuevo equipamiento entró en funcionamiento el pasado mes de enero,
y además de atender a la infraestructura hospitalaria, garantiza la dotación
de gas y energía eléctrica al servicio de emergencias y las salas quirúrgicas.
La colaboración de la AEIH con la Fundación ha sido posible gracias al
Comité encargado de organizar el XXIX Congreso
Asociación
Nacional celebrado en Valladolid por esta asociaEspañola de
ción en noviembre de 2011.
Ingeniería
Hospitalaria

Libro TINKU
La Historia de
un Encuentro
Te presentamos un sueño
hecho realidad. Un sueño que
une, que dignifica, que está
lleno de vida y que siempre significará encuentro. Un tinku,
un encuentro, que sirvió para
que durante una década (1999-2010) un grupo
de voluntarios y voluntarias españoles trabajásemos cooperación al desarrollo, en el barrio
Plan Tres Mil, de la ciudad boliviana de Santa
Cruz de La Sierra, concretamente en el campo
de la Animación y del Ocio y Tiempo Libre.
De eso trata este libro, aunque también de
mucho más. Porque también nos gustaría que
fuese la voz de los cientos de jóvenes que viven
en el Plan Tres Mil y, que a través de su participación en las actividades de Animación que el
grupo Tinku puso en marcha, han conseguido
no sólo mejorar su propio desarrollo personal
sino promover alternativas educativas a la pobreza, favoreciendo la creación de un tejido social útil y preventivo para la infancia y juventud
de su barrio. Por eso, sólo nos resta decirte:
compra, lee y disfruta.
Ma Aranzazu (Arancha) e Inmaculada Asenjo
(Inma), autoras del libro, destinarán los beneficios de la venta del libro a las LUDOTECAS del
Proyecto Hombres Nuevos. ¡GRACIAS!

6a edición de la MARCHA SOLIDARIA
a Beneficio de la Fundación

El IES Sem Tob, y el CEIP Marqués de Santillana de Carrión de los Condes organizaron una nueva edición (la 6a) de la Marcha Solidaria que se
celebró el 4 de abril a beneficio de la Fundación, y que además de servir
para finalizar el segundo trimestre escolar practicando deporte, tiene su
lado más solidario con la colaboración económica de los participantes con
el Programa de Becas de Estudios Superiores que Hombres Nuevos desarrolla
en Bolivia.
En esta ocasión los andarines recorrieron el trayecto entre las localidades palentinas de Carrión de los Condes y Calzada de los Molinos. Nuestro
agradecimiento a ambos Centros Educativos.
Esta actividad nació hace seis años a iniciativa del Departamento de
Educación Física del IES Sem Tob, y hoy
sigue siendo posible gracias a su labor y
a la colaboración de otros compañeros,
así como de la Asociación de Madres y
Padres de alumnos.

¡GRACIAS POR VUESTRA
SOLIDARIDAD!

COOPERACIÓN
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El trabajo que la Fundación HN realiza en COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO pretende actuar contra las causas estructurales de la
pobreza, y propiciar el desarrollo social de los pueblos y las comunidades a quienes se dirige.
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.

PROYECTOS REALIZADOS
Primer Semestre de 2012
Construcción de un Centro de Capacitación
para la Inserción Laboral de Personas con
Discapacidad Visual (PCDV) en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Fondos destinados:

88.083 €

Duración del Proyecto: 12 Meses
Total Beneficiarios:

104 personas de la Asociación
Mutual de No Videntes de Santa Cruz
de la Sierra, y sus familias

Financiado por:

Junta de Castilla-La Mancha. Consejería
de Sanidad y Asuntos Sociales

¿QUÉ SE HA HECHO? Se ha creado un nuevo Centro de Capacitación e Inserción Laboral para PCD Visual a través del cual la
Asoc. Mutual de No Videntes en colaboración con el Instituto
Boliviano de la Ceguera (IBC), podrán promover a las personas
con discapacidad visual (PCDV) de Santa Cruz de la Sierra en
los procesos de desarrollo político y socio-económico, para que
vivan en igualdad de oportunidades y condiciones.

Promoción de la cultura y tradiciones en comunidades
de poblaciones originarias en el Municipio de Trinidad en
el Departamento del Beni (Bolivia)
Fondos destinados:

280.000 €

Duración del Proyecto: 24 Meses
Total Beneficiarios:

130.000 personas que integran el área urbana y
rural del Municipio de Trinidad

Financiado por:

Junta de Castilla-La Mancha
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

¿QUÉ SE HA HECHO? Se ha construido una nueva casa de la cultura en el
Municipio de Trinidad que consta de 4 salones para
exposiciones, 1 biblioteca, 1 sala para hemeroteca, 3
salas para oficinas, 1 escenario al aire libre, varias
salas para capacitación, talleres y sanitarios. La
infraestructura ocupa una superficie total de 1.500 m2.
Con la casa de la cultura se ha logrado conservar el
patrimonio histórico-cultural beniano como fuente de
identidad y riqueza, que a la vez contribuye a una
mayor oferta de atractivos turístico-culturales del Departamento del Beni, y se ha favorecido el desarrollo
de habilidades y capacidades de las comunidades
indígenas en áreas vinculadas con las expresiones
culturales y artísticas.
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COOPERACIÓN

Mejorada la capacidad de la Escuela Pública Santa
Clara para satisfacer eficientemente la demanda
educativa de los niños y niñas en edad escolar del
Municipio de San José de Chiquitos, en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Fondos destinados:

119.011 €

S NUEVOS. ESPAÑA
FUNDACIÓN HOMBRE

Mejora de la capacidad sanitaria del Hospital
Virgen Milagrosa para atender a la población
de los barrios marginales y periféricos de
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Fondos destinados:
Total Beneficiarios:

300.000 personas del
Distrito 8 y barrios periféricos de
Santa Cruz de la Sierra

Financiado por:

Ayuntamiento de Málaga

Duración del Proyecto: 12 Meses
Total Beneficiarios:

Financiado por:

3.868 personas que integran la
comunidad educativa de la Escuela
Pública Santa Clara de San José de
Chiquitos
Junta de Castilla-La Mancha. Consejería
de Sanidad y Asuntos Sociales
¿QUÉ SE HA HECHO? Se ha mejorado
la calidad de la educación formal en la
Escuela Pública Santa Clara, con la
construcción y equipamiento de 8 aulas,
y la dotación de entornos ambientales
adecuados que generan procesos de
enseñanza-aprendizaje efectivos a 840
estudiantes y 24 docentes.

72.389 €

Duración del Proyecto: 18 Meses

¿QUÉ SE HA HECHO? Dotar al Hospital Virgen Milagrosa
de un Arco en C con la finalidad de brindar un servicio eficaz
de diagnóstico a los pacientes
y de radiología intervencionista
y brindar una atención sanitaria más eficaz a las personas
empobrecidas de los barrios
marginales de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra.

PROYECTOS en EJECUCIÓN
Primer Semestre de 2012
Incrementada la red de Servicios Sociales para
los adultos mayores del Municipio de La Guardia en el Departamento de Santa Cruz (Bolivia)

Incrementar el acceso a la Educación Primaria
en la Comunidad de Pedro Lorenzo de la
Provincia Andrés Ibáñez (Bolivia)
Fondos destinados:

41.033 €

Duración del Proyecto: 12 Meses

Fondos destinados:

29.156 €

Duración del Proyecto: 12 Meses
Total Beneficiarios:

180 personas de la Asociación de la
Tercera Edad y población de adultos
mayores de La Guardia

Financiado por:

Diputación de Palencia
Ayuntamiento de Palencia

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? Brindar asistencia integral
a los adultos mayores vulnerables de La Guardia con la construcción de un Centro de Día, y favorecer unas condiciones de
vida digna entre las personas mayores y sus familiares, facilitando la continuidad de sus modos de vida y el logro de un nivel
mayor de autonomía.

Total Beneficiarios:

5.881 personas que integran la
Comunidad rural de Pedro Lorenzo

Financiador:

Junta de Castilla y León

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? Mejorar y ampliar la actual
escuela de la Comunidad rural de Pedro Lorenzo mediante la
construcción de 5 aulas para el Nivel de Primaria con capacidad
para albergar a 175 alumnos/as, y contribuir al desarrollo integral
de la infancia de estas zonas
rurales, dotándosela de los
equipos necesarios y material
didáctico para su puesta en
funcionamiento.

FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS.
ESPAÑA
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Mejora de la capacidad sanitaria del Hospital
Virgen Milagrosa para atender a la población
de los barrios marginales y periféricos de
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Fondos destinados:

10.733,86 €

Duración del Proyecto: 12 Meses
Total Beneficiarios:

300.000 personas del Distrito 8 y barrios periféricos de Santa Cruz de la Sierra

Financiado por:

Ayuntamiento de Málaga

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? Dotar al Hospital Virgen
Milagrosa de una Torre de Cirugía Laparocópica con la finalidad
de mejorar el servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria y brindar
una atención sanitaria más eficaz a las personas empobrecidas
de los barrios marginales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Proyecto Centro de Día “Camino Nuevo” para
niños, niñas y adolescentes en Situación de Calle
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Fondos destinados:

15.000 € (Anualidad 2012)

Duración del Proyecto: 18 Meses
Total Beneficiarios:

61 beneficiarios del Centro de día
“Camino Nuevo” de Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia)

Financiado por:

Fundación Sociedad Protectora de los
Niños

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? En brindar atención a Niños/as
y Adolescentes Trabajadores en Situación de Calle a través del Centro
de día “Camino Nuevo” con el OBJETIVO de romper el ciclo de
pobreza en el que viven, la marginación y explotación a la que vienen
siendo constantemente sometidos, lograr que la incorporación de
niños/as y adolescentes al trabajo en la calle deje de constituir una
violación de sus derechos fundamentales, de atentar contra su vida
y su salud, de excluirlos de la educación, favorecer su condición de
sujetos de derechos y de personas en proceso de desarrollo.
Con la financiación de:

Fundación Sociedad
Protectora de los Niños

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

S NUEVOS. ESPAÑA
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COMUNICAMOS CONFIANZA
Nos gusta acercarnos a las personas, que nos conozcan y
que asista al avance de los proyectos que realizamos y al progreso de las comunidades en las que actuamos.

Información Institucional
En www.hombresnuevos.org encontrarás un menú con la información institucional de la Fundación: nuestros antecedentes,
nuestros principios y valores, nuestra misión y visión, nuestro
trabajo, los datos económicos y dónde puedes localizar a nuestras delegaciones territoriales.
También tienes a tu disposición en el menú HOMBRES
NUEVOS BOLIVIA todo lo relacionado con la actividad que
nuestro Socio Local desarrolla en Bolivia.

Qué hacemos en FHN
Puedes acceder a los contenidos de nuestros proyectos de
Cooperación al Desarrollo, estar informado en la sección de
actualidad, conocer nuestras publicaciones, o ver nuestros videos.
Puedes ver las acciones de sensibilización y los eventos que
organizamos para dar a conocer nuestra labor. Igualmente, puedes conocer a nuestros colaboradores, o convertirte en uno de
ellos en el menú COLABORA, y unirte a nuestro trabajo por erradicar la injusticia y la pobreza, y lograr que todos los bolivianos
y todas las bolivianas puedan ejercer plenamente sus derechos
y disfrutar de una vida digna.
También tenemos presencia en redes sociales, como Twitter
y Facebook. Nuestro canal de Youtube contiene videos y documentales que describen el trabajo de Hombres Nuevos.

Recibe Palabras Solidarias por e-mail
Puedes recibir Palabras Solidarias por correo electrónico.
Y si ya lo recibes por correo postal y quieres preservar el medio ambiente contáctanos: fundacion@hombresnuevos.org
Ley Orgánica 18/1.999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal

ESPAÑA. Fundación Hombres Nuevos

www.hombresnuevos.org

Domicilio Sede Social:
Fundación Hombres Nuevos, Avd. Castilla 59, 1º izq. • C.P. 34005 Palencia.
Apdo. de Correos: 738. • C.P.: 34080 Palencia
Tfno. y Fax: +34 979 744 257
Correo electrónico: fundacion@hombresnuevos.org

Edita: Fundación Hombres Nuevos
Responsable y redacción:
Secretaría Técnica FHN
Fotos:
• Archivo de la Fundación
Hombres Nuevos
• Archivo del Proyecto
Hombres Nuevos
Diseño y maquetación:
eMeDeCe Diseño Gráfico
Impresión: Gráficas Zamart
Depósito legal: P41/ 2004

“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.
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