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Los Nuevos retos del Proyecto Hombres Nuevos
La pobreza en Bolivia tiene su correlato espacial en las
crecientes áreas periurbanas pobres de las ciudades (INE
mapa de la pobreza). El 56,6 de la población del país vive en
los cordones de pobreza urbanos. Además en su mayoría son
pobres migrantes, del área rural, con lo que en términos absolutos, lo que se está haciendo es urbanizar la masiva pobreza rural, logrando un alto nivel de exclusión social,
económica y espacial, fruto de un conflictivo proceso de
integración. Tercerización de la economía urbana, aumento sostenido
de la informalidad laboral, feminización de la pobreza, alta concentración
de los ingresos son fenómenos que acrecientan
esta imagen dual de nuestras ciudades. Los cordones periurbanos pobres
son cada vez mayores, en
contraste con la aparición
de nuevos barrios y centros
comerciales que serían la
envidia de cualquier ciudad
del primer mundo.
Pero además no se trata solo de pobres. Son pobres urbanos, es decir pobres asentados en un espacio compacto
de territorio. Entonces sus demandas (acceso a servicios,
salud, educación, empleo digno, etc.) son también más compactos, y al no ser satisfechas, genera una cultura de la insatisfacción, del es así, nomas, que tiene su correlato social en
la apatía, en la falta de cultura ciudadana, en la falta de valores, de respeto a la convivencia (el hecho de él botar basura
en las calles, las pandillas, el alcoholismo, la disgregación familiar) son ejemplos de lo planteado
El actual gobierno recibió recursos cinco veces más que
cualquier gobierno anterior. Y cuestionamos si ahora hay
cinco veces más escuelas, cinco veces más hospitales o cinco
veces menos pobres. El solo mirar nuestros barrios, nuestras
zonas rurales, nuestros indígenas, muestra que a pesar de
las estadísticas realizadas desde cómodas oficinas, el flagelo
persiste. Salud, Educación, Recreación y Cultura no son ni
han sido políticas de estado para reducir las fronteras de la
pobreza. La gente ve bien los bonos, los dobles aguinaldos,
el dinero y las obras que se entregan sin más criterio que un
cálculo político que agrada pero aletarga
En esta realidad, el Proyecto Hombres Nuevos trabaja,
siempre con la ilusión de pensar que podemos construir una
sociedad más justa, menos asimétrica, donde tiene vida y ca-

bida la utopía. De hacer eso que Nicolás Castellanos llama
pequeños relatos liberadores que no son otra cosa que mostrar que con poco se puede hacer mucho.
Un peligro en el que no debemos caer es en la rutina, en
seguir repitiendo el mismo libreto, en realizar las mismas acciones, en no buscar nuevos horizontes, en el aburguesamiento de nuestra fe que ha
denunciado el papa Francisco.
Debemos estar siempre en la
búsqueda de nuevos retos, de
nuevos quehaceres, en encontrar
allí donde no se puede, donde
no se metan, donde es difícil….,
al hermano que nos necesita.
En lo personal encuentro en
el Proyecto Hombres Nuevos
una experiencia de vida que fortalece las ganas de seguir caminando en la búsqueda del Dios
en el que yo creo.
Agradecer el gesto de Nicolás que después de casi 25 años
de dedicación al Proyecto y a la Parroquia, ha decidido pasar
la posta: el Proyecto en manos de un Directorio, y la Parroquia en manos de tres hermanos sacerdotes. Él nos seguirá
acompañando como Presidente de la Fundación Hombres
Nuevos y como nuestro guía espiritual. Nos esforzaremos
para seguir el camino que nos marcó. Agradecer también a
todos los que con su aporte, su trabajo y su tiempo, hacen
posible que Hombres Nuevos siga caminando. Un saludo
desde Bolivia.
Alfredo Solíz Rivero,
Director General del Proyecto Hombres Nuevos.
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ÁREA DE EDUCACIÓN

Proyecto Becas HH.NN
En el Proyecto Becas, intentamos formar
profesionales honestos, trabajadores, íntegros, capaces de desarrollar una sensibilidad
y una conciencia social hacia los problemas
del prójimo que permita lograr unas condiciones de vida dignas para todos los hombres y mujeres de Bolivia, reduciendo
significativamente las fronteras de la pobreza.
El día 10 de mayo realizamos un encuentro en las instalaciones de la Ciudad de la Alegría con todos los becados del Proyecto de
Becas. Entre otras de las actividades realizadas, destacamos el Taller sobre Equidad de
Género impartido que resultó muy interesante y enriquecedor.
En día 19 de julio, hemos tenido el tercer encuentro de becados con el objetivo de dar a conocer el cronograma de entrevistas para
el 2o semestre, y coordinar las actividades para la XVI feria vocacional con todos los jóvenes becados para la exposición de sus distintas
carreras que estudian, dirigido a las promociones 2015 de las distintas Unidades Educativas del Plan Tres Mil.
Actualmente tenemos a 153 jóvenes becados. Un 75% estudian en la Universidad estatal, y un 25% estudian en diferentes Institutos
a nivel técnico superior. En la última gestión lograron finalizar sus estudios universitarios a nivel de licenciatura 11 jóvenes y 8 jóvenes
a nivel técnico superior.

Comunidades Educativas HH.NN
r

o

Este curso académico la apuesta de Comunidades Educativas es la de fortalecer el trabajo del Equipo Multidisciplinar,
viendo mejores estrategias para llegar a los colegios de una manera más eficaz, y seguir trabajando por una mejor CALIDAD
EDUCATIVA.
Es por ello que nuestro Equipo busca mantener una formación, un ambiente de familia, y la filosofía institucional que busca
espacios formativos que nos puedan servir como personas humanas, como profesionales y como equipo. Una muestra de ello
es que durante los días 28 y 29 de abril recibimos el Taller El viaje
cooperativo-exploración de procesos grupales; donde hemos tenido ocasión de trabajar dinámicas de grupo usando el juego
teatral como base con el interés de CREAR GRUPO, cohesión
grupal y confianza para la cooperación. Este taller fue facilitado
por París Uki, Coordinadora del Colectivo Improspañol de Viena
(Austria), utilizando técnicas del Teatro de Improvisación y del
Teatro del Oprimido como herramientas para tejer redes comunitarias.

También, somos conscientes de lo que “predicamos” a nuestros docentes, estudiantes y padres de familia como Hombres
Nuevos en relación al compromiso y trabajo por una Calidad
Educativa y mantener unas Escuelas Dignas, lo intentamos vivir
y practicar con ellos, dejamos claro que no es un trabajo que
vamos y damos, sino que vamos y HACEMOS CON ELLOS.
Nuestra apuesta por los docentes es apoyarlos más allá de
los contenidos académicos, y que puedan ver las distintas problemáticas de los estudiantes, y sean capaces de entender, orientar y acompañar. Esto lo planteamos a través de actividades en
las que puedan tener espacios de vivencias, o prácticas sobre
distintas realidades. Nuestra etapa formativa con los Docentes
de nuestros 9 colegios, la hemos iniciado con el profesorado del
Nivel Inicial, ofreciendo herramientas para contribuir a la construcción participativa de un sistema educativo de calidad en el
nivel inicial a través del Taller realizado el 24 de abril gracias a la
colaboración de Visión Mundial Bolivia.
Finalmente, queremos agradecer muy especialmente, la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, a través de la ONG de Soria Tierra sin
Males, por su apoyo a nuestra institución, al apostar
por nuestro proyecto de Mejora de la calidad educativa
de los colegios de Comunidades Educativas Hombres
Nuevos. La implementación de este proyecto nos ha
permitido que en los 9 colegios que gestionamos en
Santa Cruz de la Sierra, hayamos realizado capacitaciones para el profesorado en diferentes problemáticas sociales y familiares que afectan a los alumnos/as
y que interfieren en su desenvolvimiento escolar, social y familiar.
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Hogar Mensajeros de la Paz HH.NN
Mensajeros de la Paz ha cumplido el pasado 3 de julio 18 años de vida institucional. En estos 18 años, el Hogar de Mensajeros nos deja muchos logros y metas
alcanzadas, ya que por nuestro casa, –como lo llaman los chicos–- , han pasado más
de 500 adolescentes y jóvenes de los que, transcurrido el tiempo, nos orgullece comprobar que algunos de ellos son en sus actuales vidas buenos profesionales, médicos; abogados; ingenieros financieros; contadores; comunicadores, entre otros.
Damos las gracias a todas aquellas personas que han hecho posible el Hogar de
Mensajeros; a Mons. Nicolás Castellanos, al Padre Ángel, y al Proyecto Hombres
Nuevos; y muy especialmente, a
nuestros queridos voluntarios que
en todo este tiempo pasaron por
aquí a dejar un pedacito de su vida
y de enseñanza…
Al mismo tiempo que hemos cumplido “nuestra mayoría de edad”, damos la
bienvenida a los nuevos residentes de este año: Jorge Andrés, José Eduardo, Juan
Manuel, Carlos, José Eduardo, José Carlos, Carlos Andrés, Evert, Jhon Deivy, Marcelo
y Santiago; así como también a los residentes veteranos: Grover, David Rea, Cristian
Javier, Milton, Cristian, David, y Javier.

Residencia Universitaria HH.NN
Actualmente la Residencia Universitaria acoge a 32 jóvenes que
están cursando estudios en la Universidad estatal y en Institutos
Técnicos Superiores de Santa Cruz de la Sierra. Empezamos el año
2015 bendecidos de una forma extraordinaria, gracias a que se inició
con un Retiro Espiritual, dirigido por el P. José Negueruela (Bolo).
Por ello la presente gestión se inicia de una forma diferente y con
una Espiritualidad Plena, en la cual los Jóvenes tuvieron tiempo para
profundizar e interiorizar.
En el mes de julio tuvimos otra celebración en una jornada de
acercamiento como jóvenes y amigos que somos, para hablar de
nuestra fe, cómo y qué características tenemos que tener como creyentes, y cómo resaltar con nuestros valores y virtudes para de esa
manera vernos como verdaderos cristianos, siempre con respeto hacia las diversas creencias que hay en nuestro hermoso grupo.
Conocerle más a Dios que nos acompaña en todo momento, y conocernos con la luz que Él nos da, de modo que ese conocimiento
influya en nuestra vida, mejorándola, amando más a Dios y al prójimo. Gracias al P. Omar por acompañarnos y guiarnos en este
Retiro Espiritual y así compartir que implica ser Creyente Hoy. Y algo muy importante aprender a cultivar nuestra Fe para que no se
marchite, sobre todo teniendo una fe compartida.

Centro de Atención y Promoción Social
para niños/as y adolescentes
trabajadores de la Zafra
Con el propósito de contribuir a la educación de niños, niñas y adolescentes
del municipio de Montero (al norte de Santa Cruz de la Sierra), Hombres Nuevos
promovió la construcción de un Centro que desde hace dos años desde su puesta
en funcionamiento, está beneficiando a los habitantes del Distrito 1 de Montero,
con una población cercana a los 8.000 habitantes distribuidos en 15 barrios.
Este proyecto fue posible gracias a la ayuda recibida por la Generalitat Valenciana a través de la Fundación AD GENTES, y cuenta
con la participación del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la Honorable Alcaldía
de Montero. Las tres instituciones aliadas trabajan de manera conjunta y coordinada con Hombres Nuevos con el objetivo de prestar
atención y promoción social integral a los niños, niñas y adolescentes de la región, con un impacto directo para los zafreros de la caña
de azúcar relacionados a la actividad industrial del Ingenio de Guabirá.
El Centro, ubicado en el Barrio Santa Rosita, está atendiendo en la actualidad a 35 niños, niñas y adolescentes que reciben todos
los servicios sociales encaminados a mejorar sus condiciones de vida, al mismo tiempo que se les tiene escolarizados, lo que garantiza
la erradicación del trabajo infantil en la zafra de la caña de azúcar. En el mes de abril el Centro recibió la visita de los principales Responsables de UNICEF Bolivia, quienes manifestaron su complacencia tras conocer las instalaciones y el trabajo que en él se desarrolla.
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Educación innovadora
y de calidad para los
niños y las niñas del
Plan Tres Mil
El kinder de la Unidad Educativa Sixto Suárez Navarro inició el año escolar con la novedad del doble turno de escolaridad. El kinder
se ubica en “Barrio Nuevo”, una de las zonas
más olvidadas del Plan Tres Mil, y destaca por
la metodología y la calidad de la enseñanza
que en él se imparte ya que es el primero de
estas características en el que los niños y las niñas tienen 8 horas de clases, y también reciben almuerzo y dos meriendas. Las instalaciones de este kinder cuentan con tres cursos, comedor, cocina, baños y todos los servicios necesarios. La Fundación Mis Aldeas financió este proyecto en coordinación con el Proyecto Hombres Nuevos.
Los próximos meses se van a iniciar las obras de construcción y equipamiento de un kinder en la Unidad Educativa Nacional El
Torno. El Torno es un municipio de la provincia de Andrés Ibáñez que se encuentra dentro del Área metropolitana de Santa Cruz de la
Sierra. La zona se caracteriza por haber experimentado un gran incremento en su demografía debido a la emigración del interior. El
proyecto es posible gracias a la subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Avilés a la Asociación Arco Iris Educación para
el Desarrollo (Oviedo).

ESCUELAS DEPORTIVAS
HH.NN
Nuestras escuelas constituyen un elemento central en el
Proyecto Hombres Nuevos y están concebidas como referente de uso constructivo del tiempo libre entre los niños,
adolescentes y jóvenes del Plan Tres Mil, como alternativa a
la “permanencia en la calle”. Generándose con ello espacios
de pertenencia e identificación con los valores que les son
transmitidos por los Responsables deportivos.
La propuesta que se realiza en Escuela Deportivas
HH.NN es carácter integral al abordar no sólo la parte de las
infraestructuras para la práctica del deporte; sino también la
parte formativa, con la realización de diversos talleres y capacitaciones, y la parte de desarrollo de actividades; siendo especialmente
esta segunda la que asegura la sostenibilidad del proyecto por tiempo indeterminado, a través de agentes multiplicadores formados
para ello. En el mes de junio se impartió en las instalaciones de la Ciudad de la Alegría, un taller a los alumnos de las escuelas deportivas
sobre salud e higiene personal.
Actualmente hay 3 disciplinas deportivas que a lo largo del año funcionan de manera permanente: la escuela deportiva de Fútbol
para chicos con edades comprendidas entre 5 y hasta 22 años; la escuela deportiva de Futsal (fútbol sala) para chicas de 10 a 22 años;
y la escuela deportiva de Baloncesto, para chicos y chicas con edades entre 8 y 22 años. Durante el período de vacaciones escolares,
se abre la escuela de Gimnasia Rítmica para chicas con edades comprendidas entre 5 y 18 años. En fútbol, el equipo de HH.NN “Club
Rayo 3000” está compitiendo con buenos resultados en la Categoría de Ascenso de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF).

Por las piscinas de la Ciudad de la Alegría pasaron el pasado verano cerca
de 4000 personas. Con la premisa de que “el pobre también tiene derecho a
recrearse y disfrutar de una piscina”, es que estas instalaciones cumplen una
labor social importante para la población del barrio del Plan Tres Mil y de otros
barrios aledaños. En un entorno en el que las condiciones de vida son difíciles,
las piscinas de la Ciudad de la Alegría se convierten en un espacio abierto y accesible para la economía de las familias del Plan Tres Mil que acuden con sus
hijos para darse un baño y pasar momentos inolvidables que de otro modo no
podrían hacerlo. Queremos agradecer a la familia Blanco Cuesta por su contribución a estas instalaciones.
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ÁREA DE SALUD
Comedores Sociales HH.NN
Los Comedores Sociales del Proyecto HN se pusieron en funcionamiento en el año
1997. En aquel entonces eran muchos los niños y niñas del Plan Tres Mil que acudían sin
desayunar a la escuela, que se desmayaban o que claramente no podían aprovechar las
clases por falta de alimentación. Tras analizar la situación nutricional y constatar un serio
problema de avitaminosis y desnutrición, en algunos casos severa, se impulsaron 4 Comedores Sociales para paliar esta situación.
Con el paso del tiempo las necesidades básicas de los pobladores del Plan Tres Mil
han ido cambiando y evolucionado. De forma paralela a este cambio social los Comedores Sociales HHNN han ido evolucionado
desde una visión más asistencialista que en sus inicios motivó su creación, hacia una orientación más promocional, preventiva,
integral y sostenible. En la actualidad podemos afirmar que a través de los Comedores se han mejorado los problemas de desnutrición
en la población infanto-juvenil; aunque todavía se mantienen problemas derivados de la mala alimentación, ocasionando en muchos
casos una malnutrición en los niños/as que es evitable. Además existen en la zona problemas de salud por enfermedades gastrointestinales, la falta de higiene y las pésimas condiciones en las que viven las familias en el barrio del Plan Tres Mil.
La población beneficiaria a la que se atiende son niños/as y adolescentes (de entre 0 y 16 años), y a sus padres/madres de familia,
o en su caso familiares, que sean los responsables de la tutela de los menores. Los comedores de San Jorge, Urkupiña, Copacabana
y Hombres Nuevos, atienden a un total de 363 niños/as y adolescentes (198 varones y 165 mujeres).
Se trabaja en 4 áreas: área Nutricional; en el que se ofrece el servicio comedor, y se les brinda una alimentación adecuada y equilibrada durante los 10 meses que dura el calendario escolar (de marzo a diciembre); área Educativa; orientada a mejorar el rendimiento
escolar en los niños/as y adolescentes, y diariamente se realiza un servicio de apoyo escolar con la ayuda del voluntariado; área Psicológico-Social; donde una psicóloga y una trabajadora social atienden
de forma personalizada todo tipo de problemáticas sociales; y Área Formativa-Ocupacional ; en la que se trabaja con las madres formación,
orientación y capacitación profesional, abordando temas de emprendedurismo, planes de microempresa, orientaciones sobre habilidades
y fortalezas hacia fuentes laborales que mejoren su calidad de vida.
Como complemento a estas áreas, a lo largo del año se realizan
actividades lúdicas y recreativas para los niños y las niñas de los 4 Comedores con el objetivo de fomentar su sociabilización y disfrutar de
forma sana y provechosa su tiempo libre y de ocio. En el mes de abril
con motivo de la celebración del Día del Niño, los niños de los 4 Comedores fueron invitados al cine, y pasaron una jornada de convivencia y confraternización con los jóvenes del Hogar de Mensajeros
en las instalaciones de La Ciudad de la Alegría.

Centro de Día para Personas Adultas Mayores HH.NN
El Centro de Día para Personas Adultas Mayores que gestionamos se encuentra en la plaza del Mechero en el barrio del Plan Tres
Mil. Está concebido para proporcionar condiciones de bienestar psicosocial y emocional a las personas mayores en situaciones de
vulnerabilidad, fortaleciendo valores de solidaridad, respeto a la diferencia y a la dignidad humana, bajo principios de igualdad y equidad, así como para mejorar la calidad de vida del adulto mayor.
El centro lleva poco tiempo en funcionamiento, y nuestro objetivo en adelante es consolidarlo con el fin de apoyar y ayudar de la
mejor forma a las numerosas personas de la Tercera Edad que residen en el entorno. Para ello se realizan una serie de actividades
(culturales, recreativas, lúdicas y talleres ocupacionales) encaminadas a crear
un espacio de bienestar y procurar mantener el mejor nivel posible de su autonomía personal. Su funcionamiento es de lunes a sábado de 9:00 a 13:30. Se
les ofrece un almuerzo completo, y los beneficiarios aportan diariamente 3
pesos bolivianos (el equivalente a unos 0.40 euros).
Otro aspecto que tenemos muy en cuenta es el relacionado con la salud.
Se les realiza un seguimiento y control de su estado de salud a través de nuestro
Hospital Virgen Milagrosa donde se les presta atención sanitaria. El Centro es
un proyecto que vemos como necesario y positivo para un sector de la población, como es el de las persona adultas mayores que requieren nuestra máxima
consideración, y confiamos que a corto plazo podamos ir ampliando el número
de beneficiarios.
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Hospital Virgen Milagrosa HH.NN
En sus 31 años de servicio a la ciudadela Andrés Ibáñez, el Hospital es un
referente de buen servicio para la población que vive en ésta área periférica y
marginal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Las diferentes campañas realizadas por médicos españoles son las más
esperadas por los pacientes que asisten a nuestro hospital. Queremos dar
las gracias a todos los médicos que desde España, vienen a lo largo del año
a colaborar en diferentes especialidades (urología, oftalmología, laparoscopia y odontología), y a poner sus conocimientos de forma altruista al servicio de las personas de escasos recursos económicos.

Hospital Virgen Milagrosa, el preferido por los habitantes del Plan Tres Mil.
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Los habitantes de nuestra ciudadela nos prefieren a lo largo de estas
tres décadas de existencia. La trayectoria del Hospital sigue generando
bienestar, como así lo demuestra los resultados que se desprenden de
la encuesta de satisfacción, que se realizó en el mes de frebrero por los
voluntarios del Proyecto Becas del Proyecto Hombres Nuevos y con la
comunicadora Social Lic. Nohemí Paz Sossa.
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En el Hospital Virgen Milagrosa estamos firmemente comprometidos
con la calidez humana, intentando con ello, que la estadía de nues    
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tros pacientes sea lo más llevadera posible. En este sentido queremos
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compartir con los lectores de “Palabras Solidarias” dos casos tratados
en nuestro Hospital por su relevancia y significado. El primer caso es el
de la paciente A Cristina N.T.: “abandonada y rechazada por las instituciones públicas, sin familiares a cargo, permaneció al cuidado
y atención de nuestro Hospital por 45 días. Ya casi forma parte de la familia del Virgen Milagrosa. Su problema no era un problema
clínico, sino más bien uno psiquiátrico. Se insistió por muchos medios burocráticos para que las instituciones correspondientes le
ayudaran, pero sin éxito. Hasta el día en el que tuvimos que poner en conocimiento de su realidad, y darlo a conocer a través de los
medios de comunicación locales, en concreto, a través del canal de televisión local Unitel TV. Gracias a este medio se pudo dar con la familia de
nuestro huésped de honor, la paciente A. Cristina N. T.”
      

 



Y al igual que la calidez humana, en el Virgen Milagrosa ofrecemos calidad, es un timbre de presentación de nuestro Hospital. Por este motivo
no podemos dejar de mencionar las capacidades de nuestro plantel médico y sanitario que en él trabaja. Y lo hacemos compartiendo el caso de
la Sra. Juliana: “la Sra. Juliana, de nacionalidad argentina, vive en España
desde hace más de 20 años y sufre una artritis reumática deformante. Ha
probado con muchos médicos y hasta con medicina alternativa. Estando
en España se enteró vía internet de un nuevo tratamiento que realiza en
nuestro Hospital, el Dr. Iván Cordero, reumatólogo, y decidió venir. Después de 15 días de tratamiento, Juliana devolvió movimiento en uno de
sus brazos, tras lo cual retornó a España donde disfruta de su mejoría.

ONES
OBRAS SOCIALES Y COLABORACI
Colaboración en Perú
Hombres Nuevos, a través del P. Hugo Reinaldo, está colaborando con
el Comedor para estudiantes en el distrito de Pacaipampa (departamento de
Piura, Perú), y también colabora concediendo becas universitarias. El P.
Hugo, agustino peruano, fue voluntario del Proyecto Hombres Nuevos,
cuando estuvo de seminarista en Cochabamba, y es un gran conocedor de
la obra social y misionera de Hombres Nuevos en Santa Cruz de la Sierra.
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Programa de Atención a Internos en la
cárcel de Palmasola
En colaboración con la Pastoral Penitenciaria, que depende
del Arzobispado de Santa Cruz, Hombres Nuevos está desarrollando un programa de atención a los internos que se encuentran
en el Centro de Rehabilitación de Santa Cruz de la Sierra. El voluntario del Proyecto Hombres Nuevos, Richar Calvo, es el responsable de llevar a cabo las actividades que se realizan, y en
muchos casos, se hace imprescindible su ayuda para los españoles que allí se encuentran.
El trabajo que Hombres Nuevos realiza en la cárcel a través
de Richard estuvo dedicado en sus primero momentos a la asistencia social, contención y consuelo y en todo lo relacionado con
la atención espiritual y material de los ancianos españoles que
se encontraban recluidos en el Penal de Palmasola.
Posteriormente cuando ya no han ido quedando presos españoles mayores en el penal, las actuaciones están dirigidas a
prestar atención al resto de presos españoles sin distinción de
edad y género, y se trabaja bajo la tutela y en coordinación con
el Cónsul General de España en Santa Cruz en la entrega de ayudas económicas que se les brinda.
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Hombres Nuevos también está acompañando en los procesos de excarcelaciones y en la readaptación y reinserción social
de algunos, y en la repatriación de los presos españoles que en
gran número han ido recuperando su libertad tras el indulto del
presidente boliviano. Esta tarea cuenta con la colaboración de
instituciones españolas como la Fundación +34, el Consejo de
Residentes Españoles en Santa Cruz (CRE) y Air Europa, entre
otras. Hombres Nuevos les acoge, les brinda alojamiento y les
atiende en sus instalaciones en el tiempo que transcurre hasta
que ellos logran tener en regla todos los documentos necesarios
para regresar a España.
Otras intervenciones recientes que Hombres Nuevos ha promovido en Palmasola han sido; la construcción y rehabilitación
del pabellón para enfermos de tuberculosis y VIH; la construcción de un pozo de agua potable; la adquisición de un espacio
dentro de la propia cárcel que en la actualidad está habilitado,
para que los internos de la cárcel puedan cursar estudios de la
Universidad Pública René Moreno y la construcción de un pequeño laboratorios para análisis clínicos. Además, se realizan actividades para los internos en fechas tan señaladas como los días
de navidad y nochebuena, y se les presta ayuda y atención para
que puedan ser atendidos en hospitales.

Las obras de construcción de la
capilla de Santa Rosa de Quebrada
Seca (diócesis de Tarija) se encuentran en su fase final, para alegría de
toda la comunidad católica de la
zona. Se da la circunstancia que el
actual párroco, el sacerdote Vitorino
Altamirano Claretiano, junto a los P.
Félix Manjón y el P. Portillo, nos acogieron cuando Hombres Nuevos
llegó en Misión a Bolivia. Por otro
lado, Hombres Nuevos está colaborando en la recuperación de la iglesia de San
Lorenzo de Mojos perteneciente al Vicariato Apostólico del Beni. El Templo de está
dedicado a San Lorenzo mártir, y fue reconstruido a comienzos del siglo pasado
por los Padres Franciscanos. Es un templo de tres naves internas y dos externas
según el modelo experimentado por las misiones jesuíticas, y que en la actualidad
se encuentra muy deteriorado debido a las fuertes lluvias amazónicas y a la falta
de recursos económicos para su mantenimiento. Hasta la fecha lo único que se
ha podido rescatar son las paredes que ya se han consolidado, y ahora quedan dos
etapas: la reconstrucción del techo y la reposición del piso. Un ulterior trabajo será
la reconstrucción del campanario. Además de Hombres Nuevos, están colaborando en la recuperación de este tempo de estilo misional las Hermanas de la Hijas
de la Caridad, la población y la Parroquia de San Lorenzo de Mojos.
Los habitantes de la ciudadela Andrés Ibáñez están a pocos meses de ver cumplido un sueño. Queda ya poco para que finalicen las obras de la iglesia de estilo
misional que Hombres Nuevos está promoviendo en el corazón de la ciudadela.
Se trata de una réplica de la iglesia de San Javier, pues, aunque se han empleado
materiales modernos, las dimensiones y diseño son similares a uno de los templos catalogados como patrimonio de la humanidad por su arquitectura colonial
y símbolo de evangelización. En el interior del templo una hilera de columnas de
madera talladas con motivos barrocos crean una nave con tres plantas, una principal y dos laterales. En la fachada presenta cuatro columnas debidamente talladas, una puerta principal y dos laterales, además de una torre para el campanario.
La iglesia se ubica en la zona conocida por los habitantes del Plan Tres Mil como
la plaza de El Mechero, principal espacio público y punto de encuentro donde se
celebran la mayoría de actos cívicos. La plaza se inauguró en el año 2005 y fue
posible gracias a la conjunción de esfuerzos entre las autoridades locales y Hombres Nuevos, que financió gran parte de las obras de construcción y urbanización
del lugar.

La Casa de Formación, Encuentros
Culturales y retiros “Beato Juan XXIII”,
que el Proyecto Hombres Nuevos tiene
en los terrenos donde se ubica La Ciudad de la Alegría en el Plan Tres Mil, ha
acogido en estos últimos meses a aproximadamente unas 3000 personas. Este
espacio es una de las principales fuentes de ingresos para el Proyecto lo que
permite generar unos recursos económicos en aras de la autofinanciación. El
entorno en el que se encuentra, rodeado
de naturaleza y en donde se respira un
ambiente de paz y tranquilidad, hacen
de él un lugar idóneo para todo tipo de
reuniones, celebraciones y encuentros.

En el mes de abril de este año vio la luz
el primer número del Boletín Informativo
de la parroquia Hombres Nuevos. Un
nuevo emprendimiento para estar mejor
informados y reactivar los cauces de participación. Pretende conseguir una información más efectiva y una participación más
activa de las 7 zonas pastorales que componen la parroquia Hombres Nuevos: Urkupiña, Virgen del Rosario, Copacabana,
Santa Elena, Virgen Milagrosa, Hombres
Nuevos y Santa Rita. Es una publicación
sencilla, práctica y funcional. Felicidades.
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VOLUNTARIADO

Y mi vida cambió
por Mario Peñas Panizo
Considero, y después de esta experiencia más firmemente que antes, que todas
las personas tendrían que vivir un tiempo
fuera de su país. El aprendizaje a todos los
niveles (profesional, personal y sentimental) es impagable y por tanto no puedo
dejar de agradecer al Proyecto Hombres
Nuevos esta maravillosa oportunidad que
me ha dado.
Yo llevaba un tiempo buscando un proyecto de cooperación internacional en el
que poder participar, tras varios intentos
un día hablando con unos amigos y compañeros de la carrera me comentaban su
experiencia en Santa Cruz de la Sierra en el
Proyecto Hombres Nuevos y para acá me
vine.

OS. BOLIVIA
OMBRES NUEV
H
TO
C
YE
O
PR

llevara a cabo dichas ideas y aquí estamos.
Tras pasar las navidades en España con mi
familia y amigos regrese al Plan 3000 para
encargarme de las aulas de apoyo. Sin quererlo ni beberlo llevo ya un año con estas
gentes que me han acogido tan maravillosamente bien y que me tendrá que aguantar hasta finales de noviembre.
A nivel personal la experiencia está
siendo impresionante, esto es una escuela
de aprendizaje constante que, como decía
antes, todo el mundo debería vivir en algún
momento de su vida. Un hecho que me
cambio totalmente ocurrió un día colaborando con mis compañeros de Comunidades Educativas en unas actividades que
habían preparado para uno de los colegios
con los que trabajamos. Llegó la hora del

almuerzo y la comida de los voluntarios
aún no estaba lista, fui a preguntarle al responsable y cuando regrese al grupo de chicos/as con el que yo estaba me entregaron
un plato en el que cada uno/a habían
echado un poco de su comida (la que traían de casa) para mí. Chicos/as de 15 o 16
años a los que había conocido esa misma
mañana y que compartían conmigo su comida (que os aseguro no les sobraba), se
me pusieron los pelos de punta y casi me
pongo a llorar a moco tendido.
Esta y otras “pequeñas” anécdotas que
me sucedieron te hacen reflexionar en lo
que es importante y lo que no lo es tanto.
Entre otras cosas, allí también aprendí la
importancia que tiene tu actitud ante cualquier dificultad, por grande que sea.

Reconozco que al principio fue duro y
me costó un poco adaptarme a lo que es
diferente, es decir, a casi todo. Con el paso
del tiempo conoces mucha gente (maravillosa la gran mayoría) y vas encontrando tu
lugar en ese sitio que antes te parecía tan
extraño.
Cuando llegué tenía más o menos
claro lo que quería hacer aunque estaba
abierto a otras propuestas, pero por mi formación (magisterio) y mis motivaciones
comencé a trabajar en la parte educativa
del proyecto. Existía una serie de aulas de
apoyo en varios colegios en las que participé y cuando el curso terminó (en Bolivia
el curso escolar va de Febrero a Noviembre) escribí una serie de ideas de algunas
cosas que se podrían incluir en dichas clases. El responsable de Comunidades Educativas, José Lino, me propuso para que yo

Voluntariado en
“Hombres Nuevos”
por Antonio Rodríguez
Muñoz
Área de Voluntariado de la Fundación
Hombres Nuevos
Uno de los pilares esenciales de Hombres Nuevos es la labor que realiza el voluntariado. Gracias a todas estas personas
se pueden realizar infinidad de actividades
a lo largo del año en las diferentes áreas
de intervención en el Proyecto. Aunque
son los propios voluntarios los principales
beneficiarios de la experiencia, enriqueciendo su ser con lo vivido, sumando experiencia y dejando en su historia personal
un recuerdo que difícilmente podrán
jamás olvidar.

Para que esta experiencia sea positiva
para todos es esencial que el voluntario o
la voluntaria, tenga la información y formación previa adecuada y esto se está logrando gracias al trabajo de coordinación
que se realiza entre la sede social en Palencia de la Fundación Hombres Nuevos y
el Proyecto en Bolivia, y al proceso formativo que están recibiendo los nuevos voluntarios que llegarán a Bolivia a partir del
próximo mes de julio.
Inicialmente los voluntarios solicitan
el deseo de querer participar del Programa
de Voluntariado de Hombres Nuevos en
Bolivia; una vez aceptados, estos toman
contacto con la Fundación y se concreta
una jornada formativa de en torno a 2
horas, en donde además de darles las información necesaria de tipo práctico para
el tiempo que dure su voluntariado, se
profundiza en los valores e identidad de

Hombres Nuevos, así como en la comprensión por parte de los voluntarios de la
cosmovisión del boliviano.
A futuro tenemos el deseo de ir mejorando y completando el programa, pero
inicialmente la experiencia está siendo
buena y los participantes a las reuniones
formativas se sientes muy satisfechos con
el proceso formativo y lo califican como
necesario y muy positivo.
Una vez que los voluntarios regresan
de su voluntariado, desde la Fundación
queremos continuar vinculándolos a
Hombres Nuevos si lo desean como colaboradores en las distintas actividades de
sensibilización que se realizan en el territorio español. Email: voluntariado@hombresnuevos.org
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Mi nombre es Luis
Enrique,
tengo 20 años. Llegué a “Mensajeros
de la Paz” (PHN) el año 2008, al igual
que Nelson, un poco más tarde llega Juan
(2011). El motivo por el cual ingresamos
fue porque nos brindaron una oportunidad de seguir con nuestros estudios;
para nosotros era una nueva experiencia
de vida, compartir y convivir con personas que no conocíamos, pero sobre todo
lo más importante era aprender a vivir

TESTIMONIOS

con ellos como una familia verdadera. En
“Mensajeros de la Paz” se comparten los
momentos, se vive día a día; lo que
aprendes es a compartir, a convivir;
aprendes a valorar lo que te ofrecen, cada
oportunidad que te dan es importante.
Luchas para así poder alcanzar tus sueños tus metas. Si un día te sientes triste,
solo, mira a los demás y de das cuenta de
que ahí están ellos, tratando de sacarte
una sonrisa, te das cuenta que no estás
solo, que la familia esta para ayudarte.
Uno de los retos más grandes que tendremos este año es asumir que ya nos
toca marchar y al saber eso te sientes
mal, porque has vivido una vida con los
demás, una vida que es imposible olvidar
pero es verdad que tendré una oportunidad para estudiar en alguna universidad.
Duele saber que tienes que marchar de
casa, dejar el hogar, la familia y los amigos; pero la vida es así.
Estamos totalmente agradecidos con
todo, por esa gran oportunidad que nos
brindaron por esa ayuda que recibimos,
en especial con el Monseñor Nicolás
Castellanos, quien abrió las puertas de
Mensajeros para niños y jóvenes,
brindándole oportunidades; gracias a él
ahora podemos decir que somos jóvenes
conscientes; y nos sentimos preparados

Cuando recibí la llamada de la Secretaria General del Proyecto HN, Vania Vargas, en la que me comento la postulación a
la Beca otorgada por el Servicio de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Alicante a través de la subdirección de Cooperación para el Desarrollo, y me daba 5 minutos para pensarlo,
no bastó ni un minuto para tener una respuesta, Sí, y de allí inició
esta aventura. Postulé al Máster en Ciencias de los Alimentos y
la Nutrición, desde el inicio fue cumplir paso a paso los requisitos, hasta que por fin nos dieron la respuesta y todo fluyó con
naturalidad. Inicie las clases del Máster el 13 de octubre del 2014.
La experiencia vivida es única, el relacionarme en la universidad con profesionales de diferentes carreras, en su mayoría jóvenes recién egresados y otros ya con trayectoria de trabajo,
sin duda desde el inicio del curso fue un aprender día a día,
adaptarme a nuevos horarios y actividades, visitando Laboratorios de Referencia Nacional en el área de alimentos, industrias alimentarias, realicé las prácticas del máster en un
laboratorio de análisis de alimentos acreditado por la ENAC. Es
gratificante darse cuenta que se está a la altura de las exigencias
de los laboratorios, que poco a poco vamos avanzando y que
somos competentes en el ámbito laboral. El Máster fue y será
muy productivo, me llevo muchas experiencias vividas en los laboratorios y en las aulas con los compañeros y los docentes.
Paralelamente al máster me incorporé al Coro de la Universidad de Alicante, un grupo muy ameno, que desde el inicio me
hicieron sentir como en casa, compartimos muchas presentaciones, todas muy especiales, pero la más significativa para mí
fue la actuación en la penitenciaría de Alicante, un público bas-
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para enfrentar esta nueva etapa de
nuestra vida. Al Proyecto Hombres
Nuevos y a quienes lo llevan, a todos los
voluntarios que tuvimos la suerte de
conocer, de quienes aprendimos cosa
muy buenas, que en esta nueva etapa de
nuestra vida trataremos de aplicar. Mis
queridos profesores que nos supieron
guiar, orientar por el camino del buen
estudiante, a nuestra madre Dire Naty,
solo decirle que la queremos mucho por
darnos la oportunidad de ingresar al
Colegio Claudina Thevenet, a Don Carlos
y a su esposa María Isabel (la Profe)
porque han sido un gran ejemplo de vida
para nosotros, han sido como nuestros
verdaderos padres, a TODOS nuestros
gran agradecimiento y cariño. Espero que
esta obra continúe mucho más allá de lo
que hasta ahora ha logrado. A nuestros
hermanos todos (Yay, Pichón, Emilio,
Milton, Grover, Javier, Tapia, Alan,
Dumbito, Cristian, Ale, Jonathan y Joel)
muchas gracias por brindarnos toda su
comprensión y ayuda. Y por último a
Doña Inés que a lo largo de todo este
tiempo nos aconsejó, y nos vio crecer, una
persona muy importante para nosotros
porque a lo largo de toda esta etapa de
nuestra vida ella fue quien nos preparó la
comida. MIL GRACIAS A TODOS POR LA
OPORTUNIDAD BRINDADA.

tante agradecido. Me llevo en las partituras los ensayos de los
miércoles por la tarde y los sábados por la mañana y alguno que
otro ensayo parcial de sopranos, aún queda camino, disfrutaré
hasta el último día.
Todas estas experiencias y muchas más fueron posibles gracias a la Fundación y al Proyecto Hombres Nuevos con la colaboración de Servicio de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Alicante y el subdirector de Cooperación para el
Desarrollo Juan Carlos Ramos, mil gracias.
Edith Cayoja Guzmán
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HOMBRES NUEVOS DE CERCA
Hacemos memoria agradecida del
agustino Herminio De la Red Vega, fallecido en febrero de este año. Fue Director
de la revista “Religión y Cultura” (19942014). Notablemente preparado (teología
dogmática, filosofía y ciencias de la educación, psicología clínica, y filosofía y letras-filología hispánica) dedicó la mayor
parte de su vida a la formación académica
de los futuros sacerdotes agustinos, primero en el Estudio Teológico Agustiniano
Tagaste y posteriormente en el Centro Teológico San Agustín. Fue Consejero Provincial de Nicolás Castellanos en el
tiempo que éste estuvo como Provincial
de los agustinos de la Provincia de España. Fue un bienhechor del Proyecto
Hombres, haciendo en su momento una
donación importante con permiso de su
Provincial.
Mons. Nicolás Castellanos celebró en
el mes de enero una Eucaristía en la Colegiata de San Isidoro de León, en sufragio
de los “leoneses del año” fallecidos. Hicimos memoria especial de Enrique García
Astigarraga, fundador de la emisora Radio
Bierzo y máximo responsable de Radio
León durante los últimos 40 años; tanto
él como su esposa Olga Beberide Martínez, actual Directora de Radio León, impulsores y mantenedores del Premio”
Leonés del Año”, convocado por primera
vez en 1971 por el padre de Olga, Ramón
Beberide Ledo.
La Alcaldesa electa de la ciudad de El
Alto, Soledad Chapetón, visitó en el mes
de abril el Proyecto Hombres Nuevos
para conocer más de cerca los proyectos
que Hombres Nuevos promueve en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Chapetón visitó las instalaciones de la “Ciudad de la alegría” que Hombres Nuevos
gestiona en el barrio del Plan Tres Mil.
Tras concluir su visita expresó su intención de replicar en El Alto este complejo
educativo, social, deportivo, de ocio y
tiempo libre, “ya que este tipo de iniciativas son un ejemplo a seguir y van en
procura de mejorar la calidad de vida del
pueblo alteño”.

Encuentro. El día lunes 12 de enero
Alodia Rivero, su marido Arsel Álvarez y
familia, visitaron al presidente de la Fundación en la sede social de la Fundación.
Alodia y Arsel viven en Bolivia y trabajan
en el Proyecto Hombres Nuevos donde
desarrollan su tarea en los Comedores Sociales y en Comunidades Educativas de
HHNN. Fue un gusto recibirles y acogerles en Palencia.

Mundialito Tahuichi “Paz y Unidad”.
Mons. Nicolás Castellanos realizó en el
mes de enero la tradicional bendición con
la que todos los años se inaugura este importante torneo internacional de fútbol
para jugadores Sub-15 que desde 1997 organiza la Academia Tahuichi de Santa
Cruz de la Sierra, una de las instituciones
formadoras de futbolistas más importantes del mundo.

Mons. Nicolás Castellanos presidió la
Eucaristía que tuvo lugar en Valladolid el
pasado día jueves 11 de junio en el Centro
Hospitalario Benito Menni de las Hermanas Hospitalarias. La celebración reunió
al personal que trabaja en el Centro de la
capital vallisoletana, así como también a
los Consejos de Dirección y Directores
Provinciales del resto de centros que las
Hermanas tienen en España

La Hna. Elsa Vallejos Porcel Clarisa,
Franciscana, Misionera del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, becada por
el Proyecto Hombres Nuevos, ha obtenido el título de Maestra Licenciada en
Comunicación y Lenguas, por la Universidad de Tarija (Bolivia). Enhorabuena.
Joan Borrell Mayeur, Cónsul General
de España en Santa Cruz de la Sierra,
siempre que las obligaciones de su cargo
se lo permiten, visita el Proyecto Hombres Nuevos. Es hijo de Josep Borrell Fontelles, ex ministro socialista con Felipe
González y presidente del Parlamento Europeo, y una de las figuras más importantes de la política en la Unión Europea
(UE). Al poco tiempo de entrar a ejercer
su cargo mostró mucho interés en conocer de cerca el trabajo que Hombres Nuevos realiza, y desde entonces ya han sido
varias las veces que nos ha visitado. Le estamos muy agradecidos por su cercanía.

Todos los años se rompe la rutina. Y
es cuando llega Chelines, voluntaria eficiente de Palencia. Todos los años viene
un mes y nos visita en el Proyecto Hombres Nuevos. Es un mes distinto, con su
presencia no falta conversación, se come
de maravilla, colabora ayudando a revisar
estructuras, mejorar espacios, y renovando inmuebles. En su visita de este año
y gracias a su colaboración la Casa de Encuentros y Espiritualidad ha podido ser renovada. Agradecemos a sus padres, José
Luis Blanco y Chelo Cuesta, y a sus hermanos y sobrinos que se “privan” de Chelines para que nosotros disfrutemos de su
presencia y efectos subsiguientes. Chelines te esperamos en el 2016.
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La. Hna. María Ángeles Lecumberry Donazar deja Bolivia. Nos da mucha pena ver
partir de Bolivia, de nuestro entrañable barrio del Plan Tres Mil, a la Hna. María Ángeles.
Es todo un referente en el barrio. Su partida se debe a razones de edad y de salud. No le
queda más remedio que regresar a España para cuidar de su salud. Para ella es tan costoso como también lo es para el Proyecto Hombres Nuevos. Durante el tiempo que ha
permanecido en Bolivia ocupó responsabilidades importantes; primeramente como Provincial en Chile, y posteriormente como General de la Congragación Dominicas Misioneras de la Sagrada familia. Cuando dejó todos esos servicios institucionales, su ilusión
y vocación fue la misión que las Hermanas Dominicas tienen en el barrio del Plan Tres
Mil. Todos estos años en el barrio la han marcado para siempre. Sus raíces aquí son profundas, y arrancar el árbol es muy triste para ella y para nosotros, sus amigos y colaboradores. El Colegio América, Fe y Alegría, del que fue su directora, y la Parroquia Hombres Nuevos, de la que fue animadora,
incombustibles de la liturgia y monaguillos, te extrañaremos mucho y desde aquí te acompañamos con todo el cariño. Desde la oración
seguiremos hablando de ti y queriéndote.

COMUNICAR…

www.hombresnuevos.org

lo que hacemos y la transformación que se genera
con nuestro trabajo, y compartir lo que aprendemos
y el método que vamos conformando, son aspectos
sustanciales de la misión de Hombres Nuevos, y a
la vez, nos abren un diálogo con otros.

Durante estos meses hemos afianzado la web institucional, apostando por reforzar su identidad con la
aplicación coherente de nuestra imagen corporativa,
la navegabilidad y la actualización constante de los
contenidos que reflejan la vida de HH.NN. De esta
manera la web se convierte en nuestra primera herramienta de comunicación con nuestros colaboradores, amigos, financiadores, y con la sociedad en
general.

De otro lado, durante este primer semestre hemos colaborado con distintos MEDIOS DE COMUNICACIÓN que
han informado de manera puntual de nuestras actividades a través de reportajes y entrevistas. Hemos tenido repercusión mediática en medios de España, y en
numerosos medios de Bolivia (prensa, radio y televisión).
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Enmarcada dentro
del programa Pallantia
Photo 2015, que
agrupa múltiples actividades
exposición es un homenaje alrededor de la fotografía, la
a todas las mujeres
ras de los países del
trabajadoSur
gran sacar a sus familias que con su esfuerzo y tesón loadelante, a partir de
tena de imágenes
una cincuende Benito Pajares,
fotógrafo palentino
afincado en Valencia.
MUSEO DE PALENCIA.

b

HASTA EL 12 DE

JULIO.

SOLANA PALENT
INA

GONZALO ORTEGA
ARAGÓN

Con la honradez
por bandera

A

C

JORNAD A

CONT RA LA
EXPL OTAC IÓN

YER les daba algunos
datos sobre el desarrollo,
año tras año,
del Certamen Internacio
nal de
Cuentos de Guardo
y hoy voy a insistir en la singularida
d de su jurado, que siempre
lleva la bandera
de la honradez y
de la generosidad
en sus actuacion
es. Y esto, en los
tiempos que corren,
es un ejemplo que hay que
sacar de debajo
del celemín y ponerlo
sobre el candelero.

INFA NTIL

‘Solidaridad en el
aula’

Acción de ‘Homb
res

L

Nuevos’

a Fundación Hombres
Nuevos
realizó ayer una
Jornada de
Educación y Sensibiliz
ación en
el Colegio Divino
Maestro de Palencia, en la que
el alumnado de
5º curso de Primaria
y sus profesores pudieron
conocer la situación y la realidad
que viven otros
niños en condicio
nes de vida
más desfavorable:
los
bajadores de Bolivia. niños traEn
impartido se reflexionó el taller
en torno
a los derechos del
niño
creto, a la educació y, en conn y a tener
una infancia libre
de explotación
laboral. Durante
la jornada los
alumnos del centro
pudieron conocer educativo
más de cerca
la dura realidad
de estos niños
boliviano s trabajado
res en los
mercados, en las
calles y en la zafra. Los alumnos
del Divino
Maestro realizaron
dibujos y eslóganes contra la
explotación infantil y en defensa
de los derechos del niño.
La actividad contó
con la
participación del
presidente de
El presidente de
la Fundación Hombres
‘Hombres Nuevos’,
Nicolás Castellanos
Mons. Nicolás CastellanoNuevos,
, ayer en el ‘Divino
s, quien
Maestro’.
dialogó con los
alumnos explicando el trabajo
que la fundación socio-sanitaria
ción desarrolla en
4
Bolivia, y cona 35 niños
y
a cabo en centros
niñas perteneci
testando a todas
entes
escolares
las pregunta s
capital y de la provincia de la
lias de los trabajado a las famique estos le hacían.
res
Además, Nide Palencia. Por medio
fra durante el tiempo de la zacolás Castellan
de
os les
grama los participa este prola campaña de cosechaque dura
proyecto de cooperac explicó el
ntes conode la caión que se
cen el mundo de
ña de azúcar, a
está realizando
través del Hogar
los
en el municipio
Humano s al tiempo Derechos
que gestiona Hombres
boliviano de Montero
financiamentan su respeto que se foen la zona de actuación Nuevos
do por el Ayuntam
a
iento
del prodinámicas y actividadetravés de
yecto.
lencia, y que consiste de Pas lúdicas.
en la imSe tratan temas
plementa ción
La actividad realizada
fundamen
de medidas de
e- tales
forma
de la Educación
parte del programa
prevención del
para el Desarrotrabajo infantil
Solidaridad
llo como los estereotipoen el aula de la Fundación
dirigidas a garantizar
tiHomjuicios, la resolución os y prebres Nuevos, y se
la educación primaria el acceso a
enmarca denno na
violenta
y a la atende conflictos y
tro de las acciones
las de la
la cultura
de Educación
solidaridad y la
para el Desarroll
paz.
no y
o que se llevan
ción/DP
/
entre

En el taller
impartido en
el ‘Divino
Maestro’ se
reflexionó en
torno a los

derechos del
niño

Los componentes
del Grupo
Literario Guardense
se distribuyen los cientos de
trabajos presentados y se los
van
unos a otros, en manadapasando
de treinta o cuarenta, para
así contrastar
opiniones.
Cada miembro selecciona
un
puñado de cuentos
y esos puñados pasan a una
segunda fase, en
la que se vuelven
a leer todos y se
hace una selección
definitiva que
suele compone
rse de quince a
veinte trabajos.
Como ven, los miembros
del
Grupo se han tragado
cientos de
cuentos y con la
atención debida
de un selecciona
dor. Calculen de
dos a tres mil folios,
que a veces
hay que releer y que
siempre hay
que comentar y
puntuar. La selección definitiva
pasa a un jurado final, en el que
a los miembros
del Grupo se unen
otros
bros de amplia experiencmiemia profesional literaria.
Llevo alrededor
de treinta
años como miembro
del
definitivo del Concurso jurado
y he comprobado, sorprendi
do, cómo algunos compone
ntes del Grupo
Literario, que llevan
más años en
el jurado, trabajan
y exponen sus
criterios con el mismo
entusiasmo y mucha más
sabiduría
en la primera convocato que
ria. Y
siempre buscando
la obra
la obra que dé prestigio mejor,
al Certamen y a Guardo,
cosa muy complicado hasta aunar
pareceres entre los miembros
del jurado.
Todo este trabajo
del primer
jurado, noble, serio
e inteligente,
se hace, gratis loquendo,
durante
unos cuantos meses.
El ciclo de trabajo
se cierra
con un cena de hermanda
d entre quienes fueron
mansos contrincantes en una
siempre noble,
limpia y honrada
palestra de la
crítica y los gustos
literarios. Todo
un ejemplo.
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ón, el
Coda
piezas
as con
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MÁLAGA

La Bolivia más
pobre se cura
con médicos
malagueños
La obra social

de La Caixa y el Hospital
colaboran este año con esta misión Gálvez
‘sanadora’
FRANCIS MÁRMOL MÁLAGA

obra que no sólo abarca
Con las maletas ya casi hechas
la sanidad
para sino también la
educación, para lo
partir hacia Santa Cruz de
la Sierra que ha construido
muchos colegios,
(Bolivia) el cirujano Carlos
Vara tie- para comunidades
sin futuro.
ne presta la historia de su
enésima
En el caso de Vara y los
misión benéfica en uno
médicos
de los ba- malagueños
estos han conseguido
rrios de pobreza extrema
más popu- convertir una
pequeña casa
losos del país andino, conocido
por rro que estaba regentada de socoel suburbio Tres Mil. En
en el pasaél sobrevi- do por unas
monjas de la Caridad en
ven 300.000 personas, alojadas
El equipo de galenos malagueños
en un hospital de referenque trabajó en la última misión
cabañas de plástico sin agua
de Hombres Nuevos. EL MUNDO
corrien- cia, incluso para
los
te, sin aceras y sin el más
básico sa- cos de la ciudad. rineamiento público.
Este
tiene por nombre HosAllí desarrollará a partir de
este 15 pital Virgen de
la Milade junio y hasta el 10 de julio
la quin- grosa y en la actualidad,
ceava campaña de operaciones
de ci- gracias a sus benefactorugía laparoscópica en el
que volve- res, cuenta
con cien carán a curar, en su mayoría,
a gente mas, dos quirófanos
de pocos recursos de la ciudad
de ve- equipados con
el mejor
sícula, bocio, hernias, quistes
de ma- material clínico
y un lama, colon y otra serie de
enfermeda- boratorio.
Es regentado
des que en nuestro país, algunas,
son por la monja dominica
fácilmente atajables y que
por los Juana Arencibia,
problemas de nutrición y
prehabituales mio Roque
Nublo canainfecciones que sufre la población
in- rio, toda una institución
dígena allí se convierten en
mortales humanitaria
por esta
en un rincón del tercer mundo
don- larga dedicación.
de el promedio de vida
es mucho
Todos los recursos
más bajo que el nuestro.
captados
suman y ello
Vara vuelve a hacer este
viaje ilu- posibilita que
el grupo
sionado por el grupo de facultativos
habitual
de
galenos
malagueños que ha vuelto
maa reclutar, lagueños, por
regla gemuchos de ellos en activo,
y que sa- neral unos diez,
pueda
crifican parte de sus vacaciones
pa- hacer dos excursiones
ra servir a los demás gratuitamente
profesionales al año a
bajo la misión de la fundación
‘Hom- Santa Cruz de
la Sie- El doctor Carlos Vara junto
bres Nuevos’, la gran batalla
a dos médicos más en plena operación.
del fa- rra, una en invierno
moso obispo de los pobres,
y
EL MUNDO
Nicolás otra en verano.
Financiadas en comiCastellanos, a la postre Premio
nes –además del Ayuntamiento–
Prín- da y alojamiento
pe- eléctrico y nos ofreció
por la Fundación.
cipe de Asturias de la Concordia
ro que en especial este año
un ecógrafo, bles ocasiones
por
Vara
saca
han des- «que no nos
a relucir que son muen las que las autoritoda su trayectoria en el
podremos
tacado las aportaciones
servicio a chas las empresas
de la obra grandes dimensiones llevar por sus dades aduaneras de Evo Morales
los más necesitados de este
malagueñas que social
les
y las recientes han confiscado
de La Caixa, «que no han
país.
han conseguido acercar
falla- pegas en la frontera
valioso material méÉste sigue encabezando
durante es- do nunca»
para poder pa- dico y
una gran tos tres lustros
y por ejemplo el hospital
medicinas, que simplemente
a la obra con donaciosar este material», lamenta.
Gálvez que ha regalado
iban destinadas a mejorar
un bisturí
En este punto detalla las
la salud de
inconta- los vecinos del
pueblo boliviano.

adas.
laboran,
ón de Sus y la emdedicada
mundo del
de la selecque se deha
ces Coda
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dor del muntazas de tipo
con
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