Hombres
Nuevos

Palabras Solidarias

La Junta de Castilla La Mancha concede en
2008 a la FHN 4 subvenciones para
desarrollar en Bolivia Proyectos de Acciones
Humanitarias y de Ayudas de Emergencia
La población del
Departamento de
Santa Cruz
damnificada por
las inundaciones
provocadas por el
fenómeno
climatólogo de
“La Niña” y “El
Niño” reciben las
Ayudas.

Desde el pasado mes de
diciembre 2.007 y hasta marzo
2008, todos los departamentos
de Bolivia fueron afectados por
una serie de eventos climáticos
adversos, como inundaciones,
sequías, heladas y granizadas,
que dejaron asolada a la población, llevando los peores daños
el Departamento de Santa
Cruz, donde cerca de dos tercios de las 15 provincias se han
visto afectadas por los desastres causados por este fenómeno climático. El gobierno
declaró Situación de Emergencia de Carácter Nacional, para
enfrentar con recursos internos
y externos los desastres naturales producto de las inundaciones y granizadas.

Primero fue el fenómeno
climatológico conocido como
El Niño, a los pocos meses
después Bolivia, vivió la tragedia con el fenómeno climatológico de La Niña que terminó
por afectar a más de 32.000
mil familias en 70 municipios
de los nueve departamentos
del país, de los cuáles, 26
comunas están catalogadas
como damnificadas por las
pérdidas materiales y humanas
que han sufrido. Se declaró
alerta roja en cinco departamentos: Chuquisaca, Beni,

Santa Cruz, Cochabamba y La
Paz; alerta naranja en tres:
Pando, Oruro y Potosí; y alerta
amarilla con tendencia a
naranja en Tarija.
En este contexto, la Junta
de Comunidades de Castilla La
Mancha, sensible a esta realidad, resolvió conceder en el
mes de marzo a la Fundación
Hombres Nuevos, 2 Ayudas de
Emergencia. La primera de
ellas ha contado con una subvención de 160.000 € para
“Brindar seguridad alimentaría
a la población que permanecen
en campamentos de desplazados por inundaciones y seguridad alimentaría y agua potable
a las comunidades en riesgo

por sequía en las provincias
del norte en el Departamento
de Santa Cruz Bolivia”; y la
segunda contó con una subvención de 200.000 € para la
“Asistencia para implementar
campamentos de desplazados
por inundaciones provocadas
por el fenómeno climatológico
de LA NIÑA, otorgar asistencia alimentaria y sanitaria a la
población damnificada en el
Departamento de Santa Cruz.
Bolivia.”. Ambas Ayudas han
sido ya ejecutadas y desarrolladas por la Fundación HN en
colaboración con la Entidad
Contraparte, el PHN.

Seis meses después de
esta catástrofe natural, una de
las provincias más afectadas
es la provincia Andrés Ibáñez
y los municipios que la conforman. Entre éstos, se
encuentra el Municipio de
Santa Cruz de la Sierra y la
población habitante del Barrio
Marginal del Plan Tres Mil, y
la Comunidad del Barrio San
José en el Municipio de La
Guardia. De nuevo la Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha, conocedora del trabajo que Hombres Nuevos
desarrolla en Bolivia, ha
resuelto conceder en noviem-

bre dos nuevas Ayudas de
Emergencia destinadas a
“Rehabilitar y reconstruir las
infraestructuras educativas”
destruidas en estas Comunidades Locales, y de este modo
poder garantizar a la población damnificada por las inundaciones su derecho a seguir
teniendo espacios dignos que
les permita recibir una educación en el marco universal de
la defensa de sus derechos
fundamentales. Ambas Ayudas
tienen una subvención de
157.000 € cada una, y una
duración de 12 meses para su
ejecución.
Por otro lado, la solidaridad de Castilla La Mancha con
Hombres Nuevos nuevamente
se vio demostrada con la Visita
Institucional que el Consejero
de Bienestar Social, D. Tomás
Mañas González (actualmente
Director ejecutivo de la Fundación Castellano-Manchega de
Cooperación) realizó en el mes
de febrero, al Proyecto Hombres Nuevos en Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia). Acompañado del Presidente de la FHN,
D. Nicolás Castellanos Franco,
los Responsables Locales del
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ció el apoyo que el Gobierno
regional presta a la lucha contra la pobreza extrema en la
ciudad boliviana de Santa
Cruz de la Sierra.

Proyecto Hombres Nuevos, y
la Directora de Acción Social y
Cooperación Internacional,
Doña Esther Padilla Ruiz, y de
Técnicos de Cooperación
Internacional de la Comunidad
de Castilla La Mancha, pudieron comprobar y conocer “in
situ” los Proyectos de Cooperación Internacional que Hombres Nuevos tiene en Santa
Cruz de la Sierra y que han
sido posibles gracias a la financiación concedida por la Junta
de Comunidades de Castilla La
Mancha.
El Consejero visitó entre
otros Proyectos; el Hospital
Virgen Milagrosa (único Centro de estas características que
funciona en el Barrio del Plan
Tres Mil y que atiende a una
población potencial de más de
250.000 personas); las Escuelas Fiscales de Convenio “26
de Junio” y “El Quior”; las 24
Viviendas Sociales construidas en 2.004, y la Casa de Formación
y
Encuentros
Culturales, ambas situadas en
las instalaciones sociales de
La Ciudad de la Alegría, y que
se encuentra en el Barrio
Juana Azurduy; el Centro de
Día “Camino Nuevo” que
atiende a la población infantil
y adolescente que trabaja en
situación de calle; la Unidad
de Recuperación Nutricional
“Palencia” para niños y niñas
desnutridos; y las más recientes Escuelas Fiscales de Convenio, “Simón Bolívar”, y
Quebrada Seca”. En su visita
al Proyecto Hombres Nuevos
con el que colabora la Fundación HN, Tomás Mañas destacó la necesidad de “seguir
avanzando en el camino de la
educación, ya que es la única
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forma de conseguir un futuro
digno y de progreso para los
ciudadanos, pues la formación
de los más pequeños es la base
fundamental para la mejora de
la sociedad”.
El Consejero asistió junto
al resto de las personas que le
acompañaron en la visita, al
Concierto Homenaje que la
Sinfónica del Proyecto Hombres Nuevos ofreció en el
Salón de Actos de la Escuela
Técnica Superior de Teatro
que el Proyecto tiene en la
Ciudad de la Alegría. Un gesto
de gratitud y reconocimiento
local a una Comunidad que
como la de Castilla La Mancha, es siempre solidaria con
Hombres Nuevos.
Con tal motivo el 15 de
Julio el Presidente de CastillaLa Mancha, D. José María
Barreda, recibió en audiencia
al Presidente de la Fundación
Hombres Nuevos, Nicolás
Castellanos, quien le agrade-

Desde estas páginas queremos agradecer a Castilla La
Mancha el apoyo que presta a
Hombres Nuevos en aras de
mejorar la calidad de vida de
las personas que viven empobrecidas en Bolivia. Hacemos
partícipes de nuestra felicidad
a su presidente D. José María
Barreda; a su Consejero de
Salud y Bienestar Social, D.
Fernando Lamata Comanda;
y a los Responsables del Área
de Cooperación Internacional
de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha. Nuestro más sentido recuerdo y
agradecimiento a D. Tomás
Mañas González quién en
septiembre de 2.008 dejó la
titularidad de la Consejería de
Bienestar Social. Muchas
gracias.

Subvenciones concedidas
a la FHN en España para
nuevos Proyectos de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo en 2008

En el mes de octubre finalizó la Etapa de Construcción
de la Infraestructura que permitirá desarrollar el Proyecto
“Empoderamiento y Promoción Social de las mujeres
migrantes y del campo, de los
barrios marginales de Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia).
El espacio al que se le
conoce ya en el barrio del Plan
Tres Mil, como la Casa de la
Mujer Migrante y del Campo,
será gestionado y administrado por la Hermanas Clarisas
Franciscanas Misioneras de
SS Sacramento. La promotora
de este Proyecto ha sido do la
Provincial Hermana Ada
Galioto.
El Proyecto contó con la
financiación del Ayuntamiento
de Palencia, la Obra Social de
Caja Círculo Católico, la
Diputación Provincial de
Palencia, y la colaboración de
la Asociación Boliviana para
la Integración, el Desarrollo y
la Cultura de Reus.
En el marco de la Convocatoria 2.008 para Proyectos de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo, la Diputación
Provincial de Palencia y el
Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo han concedido las
cantidades de 15.929 € y 5.250

€ respectivamente para la ejecución del Proyecto “Incrementar el bajo porcentaje de
acceso al servicio de Educación
Formal entre la población
infantil en edad escolar de la
comunidad local de Santa Rita
del Municipio El Torno en el
Departamento de Santa Cruz.
Bolivia”.
En la misma línea de subvenciones a Proyectos de Desarrollo, el Ayuntamiento de
Palencia en su Convocatoria
2008 resolvió conceder la
ayuda de 45.000 € para la ejecución del Proyecto “Promoción de la cultura y tradiciones
artesanales de las comunidades
indígenas Guaraníes del municipio El Puente, en Bolivia”.
Por otro lado, la Fundación
Hombres Nuevos ha firmado
convenio de colaboración con la
Obra Social de Caja Duero para
la ejecución del Proyecto
“Construcción de la Casa de la
Cultura en el Municipio de
Porongo del Departamento de
Santa Cruz. Bolivia”. El convenio firmado para este proyecto
tiene una dotación económica
de 90.000 € y será ejecutado en
dos anualidades.
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Accidente de D. Alfredo Soliz Rivero,
Director General del Proyecto HN
Aconteció el día 15 de
Abril, del 2008, a media
mañana. Le habían solicitado
de la Catedral de Santa Cruz
de la Sierra un estudio de unas
humedades en el tejado.
Una mala pisada en el
machimbre del techo le precipito en el vacío, desde una
altura de 13 metros. MILAGROSAMENTE SALVO LA
VIDA.
Cayó sobre una silla, en
forma de gato, fatal. Con los
brazos se cubrió la cara y no
sufrió lesión alguna ni en la
cabeza ni en la columna vertebral, ni los pies, ni en ningún órgano vital. Solo se
fracturo fuertemente los
codos, las muñecas, 12 costillas y algunas heridas externas en la cara. En ningún
momento perdió el conocimiento.
Internado en la Clínica
Ángel Foianini, de total solvencia medica, le hacen una
exploración completa. Y le
pasan a la unidad de Cuidados

Intensivos. No existe peligro
para su vida.
Le intervienen quirúrgicamente en el rostro, los codos,
las muñecas. Operación que
duro 9 horas, desde las 18
hors. Hasta las 3 de la mañana.
Operación muy laboriosa,
debido a las fracturas muy
importantes que padecía; pero
fue todo un éxito para los cirujanos. Con todo nos advirtieron, que podía quedar alguna
limitación.
Permaneció hasta el día
21 de Abril en la UVI, que
pasa a una habitación. Sigue
recuperándose con toda normalidad.
Sorprendió en la Clínica
la afluencia multitudinaria de
gente a visitar al Director
General del Proyecto Hombres Nuevos, Arquitecto
Alfredo Soliz. Las lágrimas,
el nerviosismo son testigos
elocuentes. Por allí pasaron,
amigos como Javier Laborde
Muñoz, El Prefecto de Santa
Cruz Rubén Costas, el alcal-

de de La Guardia, el ex alcalde de Santa Cruz, Roberto
Fernández, los responsables
de la Academia de Fútbol
“Tahuichi” Roly y Tania, el
Obispo Auxiliar, Mons.
Braulio Sanz.
Los padres de Alfredo,
José y Julia, sus hermanos y
sobrinos, amigos y voluntarios
de Hombres Nuevos aseguraron la presencia al lado de
Alfredo, durante las 24 horas
del día y de la noche. Por las
noches siempre le acompañaba el Presidente de la Fundación con un voluntario
fraterno. Para mi el milagro ha
sido patente. Todo tiene explicación. La víspera del accidente había enviado a 400
familias, sin nada anegadas en
las aguas del rió Mamoré, en
el departamento del Beni, alimentos en abundancia.

LA
SOLIDARIDAD
SIEMPRE CREA
VIDA Y
DEVUELVE LA
VIDA.
Justamente así lo expresa
esta oración y acción de Gracias al Dios de la vida que
rezamos los Voluntarios de
Hombres Nuevos; después de
la tragedia, cantamos:
“Gracias a la vida,
que me ha dado tanto,
me ha dado el sonido
y el abecedario
con él las palabras
que pienso y declaro:
PADRE, AMIGO, HERMANO”.

GRACIAS por Alfredo,
Padre, Amigo, Hermano, de
todos que va por la vida, transformando desolaciones y
pobrezas, desencantos y miserias, desencuentros y exclusiones, culpabilidades y pecados
estructurales, siempre por
caminos recorridos en comunión y solidaridad con los
empobrecidos. Y en religioso
silencio, rezábamos con S.
Pablo: “Sin cesar, doy gracias
a Dios por vosotros, (por
Alfredo Soliz), que en Cristo
Jesús nos ha hecho ricos”
(1Cor.1,4-5). Cinco meses después, el Director General del
Proyecto, logra poco a poco, ir
restableciéndose del accidente
sufrido, y desde entonces continúa con su tarea de participar
directamente en las decisiones
y en el trabajo diario del PHN.
+Nicolás Castellanos

Fraternidad Hombres Nuevos
Como Animadora de la
Fraternidad HN y Subdirectora
del Proyecto HN, quiero agradecer a nuestro Padre Dios por
la vida que nos regala cada día,
para seguir de camino en esta
gran misión y labor enriquecedora, pero de una manera especial por la salud y la vida de
nuestro gran amigo, compañero y Director del Proyecto
Hombres Nuevos Arquitecto
Alfredo Soliz. Nos hemos llevado un gran susto en Hombres
Nuevos, pero gracias a Dios el
Arquitecto Alfredo Soliz se

esta recuperando maravillosamente de sus fracturas de
codos, muñecas y costillas.
El ser animadora con el
apoyo de toda la Fraternidad
para mi es y esta siendo una
experiencia diferente en un
sentido muy enriquecedor porque vives intensamente con la
gente dándole esperanzas y
compartiendo día a día su realidad, ya que un objetivo prioritario para mi es servir y
ayudar a nuestra gente como
Trabajadora Social y como
una voluntaria más del PHN..

Agradezco a todos los
voluntarios por este tiempo
que estoy en el Proyecto por su
gran apoyo y colaboración y
espero que con la experiencia
adquirida en este año sigamos
todos creciendo en la Fraternidad y el Proyecto Hombres
Nuevos que es de los “Pobres
y actúa con los pobres”.
Lorena Moy Pérez
(1ª por la izq.)
Animadora de la Fraternidad HN
Subdirectora del PHN. Bolivia
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El Grupo Scout Castilla de
Palencia se solidariza con
los niños de Bolivia
El Grupo Scout Castilla
de Palencia celebró (en el
marco de serie de actividades
de compromiso solidarios del
Grupo Scout Castilla para este
año) el 19 de enero en el
Comedor del Colegio Maristas de Palencia y a beneficio
de la Fundación Hombres
Nuevos una cena solidaria en
la que se recaudaron 1.370 €.
Los fondos han sido destinados por la Fundación HN a la
Unidad de Recuperación
Nutricional para niños y niñas
desnutridos “Palencia” que el
Proyecto Hombres Nuevos de
Bolivia gestiona en el barrio
marginal del Plan Tres Mil en
la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra.
La Unidad de Recuperación, tiene por objetivo luchar
contra la desnutrición infantil
que padecen los niños y niñas
que viven en los barrios marginales de Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia). Todos los
casos que se atienden son
derivados por el personal de
profesionales que trabaja en el
Hospital de Segundo Nivel
Virgen Milagrosa y que gestiona Hombres Nuevos. Por
tanto no es una acción aislada
en un entorno social ya de por
sí crítico y carente de toda justicia social. Este Proyecto con
más de una década en funcio-

namiento, es una opción liberadora y transformadora de la
realidad que viven las más de
250.000 personas que habitan
este barrio marginal lejos de
cualquier oportunidad de dignidad y justicia social.
Por otro lado, la labor de
la Unidad de Recuperación
Nutricional no se detiene en la
recuperación de los niños y las
niñas desnutridos, sino que
además se trabaja directamente con las madres e informar a
los padres de los niños y niñas
que se atienden con el fin de
evitar futuros casos de desnutrición con otros hijos e hijas.
El Personal que trabaja en el
Centro y el voluntariado que
en él colabora, trabajan para
no sólo aconsejar y establecer
nuevas pautas educativas sino
que imparten un Programa de
Formación de manera que las
personas que viven en su
entorno puedan formarse en
los temas que han aprendido
en la Unidad de Recuperación
durante la estancia de los
niños y las niñas. Se trabajan
temas relacionados con la utilización adecuada de los productos alimenticios a su
alcance, la higiene del hogar y
de las personas, las diversas
enfermedades, la educación
de los hijos, la autoestima,
valores humanos, etc..

Inauguración de una
piscina en la “Ciudad
de la Alegría”
del prefecto del Departamento
de Santa Cruz y el secretario de
la Prefectura, Rubén Costas y
Roly Aguilera respectivamente.

En el mes de abril se inauguró una nueva piscina (50 m
x 25 m) en las instalaciones de
la Ciudad de la Alegría en el
barrio marginal del Plan Tres
Mil de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, (Bolivia).
Esta piscina (junto a las
dos ya existentes), completa la
demanda de este tipo de espacios recreativos para toda la
población en general (más de
250.000 personas) que viven
en situación de empobrecimiento en este populoso
barrio marginal.

Cabe destacar la aportación realizada por la familia
Blanco Cuesta de Palencia,
Consuelo Blanco y Consolación Cuesta asistieron a la inauguración de las instalaciones.
El acto de inauguración
contó además con la presencia

La Ciudad de la Alegría
se encuentra en la Unidad
Vecinal 168 de este barrio del
Plan Tres Mil. Es un complejo
cultural, social, educativo y
deportivo que lleva funcionando desde 1999. Comprende 9 hectáreas de terreno, y
dispone de diversas instalaciones. Entre ellas destacan las
Escuelas Técnicas Superiores
de Teatro, Turismo e Informática; la sede social de Comunidades Educativas Hombres
Nuevos; el Centro de Encuentros Culturales y Sociales; un
Polideportivo cubierto; canchas deportivas y campo de
fútbol; y Zona de acampada
para actividades de ocio y
tiempo libre.

Además de la piscina
construida, se han dispuesto
todos los espacios necesarios
para su correcto funcionamiento (vestuarios, duchas y aseos).

Fundación Hombres Nuevos
un referente en Bolivia
Nueva Sede Social de la
Fundación Hombres
Nuevos en España
Con fecha 18 de junio de
2.008 el Patronato de la Fundación Hombres Nuevos acordó aprobar por unanimidad el
cambio de domicilio social en
España de la entidad.
Elevado el acuerdo a
escritura pública ante el notario del ilustre Colegio de
Valladolid. D. Julio Herrero
Ruiz, y con la conformidad de
la Secretaría General Técnica
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de la División del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte; del que
depende la Fundación HN; se
registra la modificación del
artículo 4 de los Estatutos de
la entidad siendo en adelante y
a todos los efectos el NUEVO
DOMICILIO SOCIAL de la
Fundación Hombres Nuevos
el siguiente: Avenida Castilla,
59 – 1º izquierda de Palencia.

Nos sorprendió la revista
de Negocios y finanzas,
“CASH, de Santa Cruz de la
Sierra, en su número de
marzo- 2008, con esta portada,
100 + influyentes en Bolivia.
No creíamos que teníamos
tanta influencia a nivel nacional, figuramos con el número
27, dentro de los 100 más
influyentes, por la ingente
labor social, y sobre todo, por
la transparencia, objetividad
en la gestión y rendimiento de
cuentas. Hombres Nuevos
goza de total credibilidad, por
los resultados y logros, por la
gestión transparente y porque
los pobres ocupan el centro de
la mesa y recuperan todo su

protagonismo, a través de la
capacitación, cultura, libertad
y participación.
Avalan este reconocimiento la opinión de dos
columnistas del periódico
Nacional “El Deber”:
- De “REVOLUCIÓN
HUMANISTA” califica el
periodista Guillermo Capobianco Ribera la obra social y
los 17 años que de trabajo en
al Fundación Hombres Nuevos, logrando un desarrollo
humano sostenible en el barrio
marginal, denominado Plan
300. Una verdadera revolución de amor, de fe, de solidaridad en beneficio de los

excluidos y empobrecidos.
Ahora entendemos la concisión del Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia.. ( El
Deber, 5/Enero/2008)
- Jesús Yavarí Cortez,
jurado e imprenta de la capital,
se pregunta “Quien soñaría
hace 17 años que el Plan 3000,
llegaría de la mano de Hombres Nuevos a proyectarse en
las potencialidades médicas,
culturales, urbanísticas, educativas, recreativas, deportivas
que nos muestra hoy; y que se
extienden hoy por toda la geografía boliviana. (EL DEBER,
6/Agosto/2007)
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Actividades de Educación y Sensibilización:
Solidaridad con la Fundación HN
cha Solidaria que ambos centros escolares organizan.

El Conservatorio
de Palencia ofrece
su música para
becas de estudios
a jóvenes
bolivianos de
escasos recursos
El pasado 13 de Junio
tuvo lugar en el Teatro Principal de Palencia la Cuarta edición del Concierto Solidario
que el Conservatorio de
Música Profesional de Palencia y bajo la dirección de
Yolanda Galindo Beneitez,
ofreció a beneficio de HN.
Una vez más la música y la
solidaridad se dieron de
nuevo la mano. En esta ocasión la Orquesta y Coro del
Conservatorio interpretaron
diversas piezas musicales de
compositores como Bach,
Bizet, Verdi, etc...
Como prólogo del concierto y para teñir aún más de
solidaridad el patio de butacas
del Teatro Principal, la escritora palentina Carmen Arroyo,
leyó el texto “Ojos Limpios de
Amor” que preparó para la
ocasión.
El concierto contó con la
asistencia de numeroso público y representantes de las
entidades y organismos colaboradores. La recaudación
del concierto por venta de
entradas ascendió a 1.965 €.
Lo que permite que diez jóvenes del barrio del Plan Tres
Mil puedan iniciar este próximo curso sus estudios en la
universidad. En el concierto
participó por tercer año consecutivo el joven boliviano
Nelson Rodrigo Astete Torrico, becado por Hombres Nuevos en el conservatorio de
Palencia y estudiante de sexto
curso de violín en el Conservatorio de Música de Palencia.

II Festival de
Canto Coral y
Folklore a favor
de la Fundación
Hombres Nuevos
El Salón de Actos del
Colegio San Agustín (Padre
Damián, de Madrid) fue el
escenario de una bella tarde de
solidaridad con la Fundación
que preside Nicolás Castellanos. El festival se celebró el
20 de junio y numeroso público asistió al acto. La entrada
fue libre.
El Festival ha sido organizado por un entusiasta y comprometido grupo de personas,
y con la colaboración de la
dirección del centro educativo
y del Colegio San Agustín de
la capital madrileña.
Previo al festival, el acto
comenzó la lectura de un
escrito de Nicolás Castellanos
agradeciendo a la organización y a todos los presentes
esta muestra de solidaridad,
transformadora y revolucionaria con Hombres Nuevos. Se
interpretaron temas del folklore boliviano a cargo del Grupo
“El Fogón de los Arrieros”, la
Coral del I.E.S. Virgen de la
Paloma, y la Coral del Colegio
San Agustín.

tes; la colaboración de IBM; y
del Colegio de los Agustinos
de Madrid, los fondos obtenidos han sido destinados íntegramente para sufragar los
gastos del Programa de Becas
Universitarias del Proyecto
Hombres Nuevos en Santa
Cruz de la Sierra.
Nuestro más sincero agradecimiento a la Asociación
Inquietud y futuro del Colegio
San Agustín, a IBM España y
a todas y cada una de las personas que han hecho posible
este festival. Las colaboraciones obtenidas en este festival
fueron de 5.388,24 euros.

El I.E.S Sem Tob
de Carrión de los
Condes colabora
con Hombres
Nuevos

En el Marqués de Santillana mantuvo un vivo diálogo con
los alumnos y alumnas de los
últimos cursos de Primaria, que
son los participantes en la marcha. Los niños y niñas se interesaron principalmente por las
duras condiciones de vida que
tienen en Bolivia sus compañeros, y las dificultades que afrontan para conseguir estudiar y
formarse. Nicolás Castellanos
les explicó la labor ingente que
en este campo realiza la Fundación que él preside.
En el salón de actos de
Caja España, Castellanos mantuvo una interesante charla con
los alumnos y alumnas de 4º
de ESO y 1º de Bachillerato
del Sem Tob. Mientras se proyectaba una película sobre su
reciente visita a las zonas de
inundaciones en la región de
Santa Cruz de la Sierra, que
han empeorado, si esto es posible, aún más las condiciones
de vida de sus habitantes, el
obispo emérito de Palencia
explicó y contestó a numerosas
preguntas sobre la labor de la
Fundación Hombres Nuevos
en esa zona de América del
Sur.
Nicolás Castellanos se despidió de Carrión animando a la
comunidad educativa de ambos
centros escolares a participar en

III Marcha
Solidaria con
Bolivia
De la misma manera que
se hizo el curso pasado, este
año se llevó a cabo la III Marcha de Solidaridad con Bolivia, de cara a recaudar fondos
para continuar con las becas
que el IES Virgen de la Calle
concede a jóvenes bolivianos
para realizar estudios de FP en
el citado centro, en colaboración con la Fundación Hombres Nuevos.
La marcha, a pie, se llevó
a cabo el día 19 de Abril, desde
la Dársena del Canal a la Casa
Grande del Monte el Viejo.
Actualmente las jóvenes
bolivianas Nacy Aguilar Tangara y Rocío Verónica Paredes
Benitez se encuentran cursando estudios en el Ciclo Formativo de Grado Superior en la
especialidad de Restauración.
Desde estas páginas, queremos dar las gracias a todas
las personas que están colaborando con esta actividad, y por
supuesto, a toda la comunidad
educativa del I.E.S. Virgen de
la Calle. La recaudación de la
marcha ascendió a la cantidad
de 16.570,73 euros.

Visita a los
internos del
Centro
Penitenciario de
La Moraleja
El pasado 28 de junio el
Presidente y el Vicepresidente
de la Fundación Hombres
Nuevos acompañados por el
capellán del centro, realizaron,
como todos los años por estas
fechas, una visita a los 46
internos bolivianos que actualmente se encuentran en el
Centro Penitenciario de La
Moraleja, en el municipio de
Dueñas (Palencia).

Entre las aportaciones
voluntarias de los allí presenEl presidente de la Fundación Hombres Nuevos, Nicolás Castellanos, visitó el 4 de
marzo el Colegio de Educación Infantil y Primaria Marqués de Santillana y el IES
Sem Tob de Carrión de los
Condes para concienciar y
animar a sus alumnos y alumnas a participar en la II Mar-

la II Marcha Solidaria, que se
celebró el 19 de marzo, entre
Carrión y Villasirga.
Ambos centros educativos tienen previsto mantener
en el tiempo esta actividad
solidaria con Hombres Nuevos. Nuestro más sentido agradecimiento.

La visita de carácter
social y humano discurrió en
un cercano ambiente de diálogo y de colaboración entre la
Fundación Hombres Nuevos y
los internos, en aquellos
aspectos en los que se les
pueda ayudar (contacto con
las familias, acompañamiento,
etc...)
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Gratitud y reconocimiento Caja Guadalajara, la Fundación RAYET y
de Voluntariado en el PHN la FHN ultiman las obras de construcción
1.998-2.008 nos ha colaborado
de Edificios para la Escuela de Ascensión
durante tiempo. Posteriormente compartió dos meses en la
de Guarayos en Bolivia.
Diócesis de Piura (Perú-Valle
Tras 8 años prestando su
voluntariado en el Proyecto
HN, el voluntario Fernando
Fernández de la Vega, nacido
en Cistierna (León), cambia
de actividad y retornó a España. Colaboró con eficiencia en
el Hospital Virgen Milagrosa.
Dirigió las Escuelas Deportivas, la piscina, el Polideportivo, el Equipo de Fútbol, la
Zona de Acampada y realizó
tareas, como trabajador social
en el Proyecto HN. Desde
estas páginas le agradecemos
sus muchos años de voluntariado y todo lo que hizo de
bueno en beneficio de los
pobres del Plan Tres Mil.

El Padre Germán García
González, nos ha acompañado
en la Parroquia Hombres Nuevos durante muchos años. En
el Año 1.997 estuvo todo el
año en la parroquia hasta finales de año que se incorporo el
padre Alfonso Gonzalo Gonzalo de la diócesis de Osma Soria
(España). En años posteriores

del Chira) con su querido
sobrino Daniel Trigueros García Misionero en esa diócesis.
El trabajo Pastoral del Padre
Germán ha sido visitar las
casas y caminar por lo diversos
barrios del Plan Tres Mil; llevando palabras y alientos; confortando a los enfermos con
calidez en sus charlas y con los
sacramentos de confesión,
comunión, unción de enfermos; celebración de la eucaristía en los diversos barrios y
capillas que forman la Parroquia Hombres Nuevos; con
visitas diarias a los enfermos
del Hospital Virgen Milagrosa;
con la celebración de la palabra
en los velorios y en los colegios de la zona; atendiendo
durante su estancia de la oficina parroquial los miércoles
mañana y tarde; demostrando
ser un sacerdote empleado en
servicio a la comunidad a
tiempo completo; demostrando ser sacerdote enamorado
del Plan Tres Mil, y de Bolivia; donde ha dejado un buen
recuerdo y también a los que
hemos trabajado con el y
todas las personas que lo han
conocido. PADRE GERMÁN
MUCHAS GRACIAS POR
TU TRABAJO Y POR QUE
HAS SABIDO HACER REALIDAD EL EVANGELIO DE
JESÚS: “LO QUE HAS
RECIBIDO GRATIS DADLO
GRATIS”

Invertir en solidaridad.
Velilla del Río Carrión (Palencia) ayuda a la
FHN con 2.000 euros para crear un internado
en Bolivia.
El Presidente de la Fundación Hombres Nuevos, visitó el 3 de Julio la localidad de
Velilla del Río Carrión (en el
norte de la provincia de Palencia) tras anunciar el alcalde,
Gonzalo Pérez, que concederá
una ayuda de 2.000 euros a la
entidad que preside D. Nicolás Castellanos y que ofreció
una conferencia y dio las gracias por la donación.
En respuesta, el regidor
de Velilla, en un acto de cercanía hacia el obispo Castellanos, elogió su labor misionera,
a la vez que manifestó su
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reconocimiento a tres jóvenes
de la localidad que ya están
colaborando con la Fundación
Hombres Nuevos.
La ayuda de Velilla a la
Fundación Hombres Nuevos
servirá para financiar un internado de sesenta plazas para
que puedan estudiar personas
del mundo rural.

Fruto del Convenio interinstitucional que en Junio de
2.007 firmaron D. José Luis
Ros Maorad como Presidente
de la Caja de Ahorros de Guadalajara; Doña Susan Cedeño
Andrade, como Vicepresidenta 1ª de la Fundación RAYET;
y D. Nicolás Castellanos Franco, como Presidente de la
Fundación Hombres Nuevos;
se está ultimando la construcción de una Escuela en Ascen-

sión de Guarayos, localidad
del Departamento de Santa
Cruz y capital de la provincia
de Guarayos en Bolivia.
Con algo más de retraso de
lo previsto en la fase de construcción (consecuencia del fenómeno climatológico de La Niña
que asoló el país en los primeros
meses del año), la Escuela de
Ascensión de Guarayos estará
terminada en febrero de 2.009.

En su momento la prensa
departamental publicó en
2.006 que miles de niños y
niñas indígenas guarayos se
quedaban sin poder asistir a la
escuela al no disponer de aulas
suficientes. En colaboración
con la Alcaldía de esta localidad de Ascensión de Guarayos, se está finalizando la
construcción de esta escuela
que dispondrá de 18 aulas,
para los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, así como de
laboratorios para investigación, bibliotecas, cancha polifuncional y otros servicios que
permitirán garantizar una
enseñanza digna y de calidad.
En este mismo edificio funcionará la Escuela Municipal de
Oportunidades y la Universidad de la zona.

Estudiantes de la Universidad de
Salamanca harán prácticas en Hombres
Nuevos en Bolivia. Los treinta alumnos
seleccionados participarán en las labores
docentes de las escuelas.
El 10 de marzo el Vicerrector de Relaciones Internacionales de la USAL, D.
Manuel Alcántara, y el Presidente de la Fundación HN, D.
Nicolás Castellanos; rubricaron un convenio marco de
colaboración entre ambas instituciones que permite mantener una relación estable de
colaboración en los ámbitos de
la cooperación educativa y del
voluntariado para el desarrollo
en interés de amabas instituciones, y que posibilitará que
aproximadamente treinta estudiantes puedan colaborar cada
año con la labor docente que
desarrolla HN en Bolivia.
La Universidad de Salamanca reconoce la labor que
la Fundación HN en colaboración con el Proyecto HN de
Santa Cruz de la Sierra, desarrolla desde hace más de una
década en el ámbito educativo, contribuyendo al fortalecimiento del sistema educativo
en esta zona, gracias a la creación de más de 50 escuelas en
el país, y a la gestión de cerca

de 14 colegios fiscales de
Convenio. Por su parte, la
Universidad de Salamanca ha
puesto en marcha un Programa de Cooperación universitaria para el Desarrollo, entre
cuyas actuaciones figura la
posibilidad de financiar proyectos de cooperación en los
que intervengan miembros de
la comunidad universitaria, así
como la puesta en marcha de
otro tipo de iniciativas que
permitan a sus estudiantes realizar períodos de prácticas o
proyectos de fin de carrera en
régimen de voluntariado en
países en vías de desarrollo.
El objetivo de este convenio, explicó D. Nicolás Castellanos, es que «los alumnos de
la Universidad de Salamanca,
al igual que los de otros centros con los que también

hemos firmado convenios,
puedan elevar las posibilidades educativas de nuestras
escuelas».
Los firmantes coincidieron en valorar como este tipo
de colaboraciones «son necesarias para elevar la autoestima del pueblo boliviano» y de
este modo «poder mejorar la
educación porque un país que
no tiene escuela no saldrá
nunca adelante».
El 6 de Julio el Presidente
de la Fundación HN, junto al
Coordinador del Programa de
la USAL, Felpe Aixalá, mantuvieron un encuentro con un
el primer grupo compuesto
por 14 jóvenes universitarios
de la USAL que en Julio iban
a viajar al Proyecto HN a realizar sus prácticas.
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Programa de Formación Permanente de
Profesores Latinoamericanos
dieron a conocer a los Representantes de las Organismos
colaboradores y al público en
general, la evolución y desarrollo del Programa.

Este Programa se viene
desarrollando desde el Año
2.007 y cuenta con la colaboración de las Universidades de
Valladolid (Grupo de Investigación URELVA) y de Oviedo;
está impartido por la Universidad Autónoma Gabriel Rene
Moreno de Santa Cruz de la
Sierra (UAGRM, Bolivia) y
está financiado por la Junta de
Castilla y León y el Principado
de Asturias.
Con objeto de dar a conocer este Programa, tuvo lugar
una primera presentación de
resultados en el mes de

noviembre de 2.007 en el
Gabinete de prensa del Palacio
de Santa Cruz del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad de
Valladolid. Posteriormente en
el mes de marzo de 2.008 tuvo
lugar la segunda presentación
del Programa en el Aula Clarín del Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo. En
ambas jornadas el Presidente
de la Fundación HN, D. Nicolás Castellanos, junto con los
coordinadores del Programa,
D. Fernando Albuerne López
y D. Martin Rodríguez Rojo,

Finalizada la Guardería
“Virgen del Rocío” en
Montegrande
Los niños y las niñas de la
Comunidad de San Miguel de
Montegrande en el Municipio
de La Guardia, podrán a partir
de febrero de 2.009 (coincidiendo con el comienzo del
curso 2.008/2.009) disfrutar
de las instalaciones que les
ofrece la Guardería “Virgen
del Rocío” y ser atendidos con
total normalidad.
La Infraestructura que se
ha terminado en agosto de este
año, dispone de un Área de
Enseñanza; y está dotada de
dos salones de atención, una
galería de circulación y

En este año 2.008 el Programa, que se viene ejecutando
en el Proyecto Hombres Nuevos de Santa Cruz de la Sierra,
han terminado el diplomado en
Educación: “Bases para una
Pedagogía Critica”, 23 alumnos
maestros, de los 27 que empezaron. Los alumnos licenciados
que comenzaron las maestrías
de Formación Inicial, Primaria
y Secundaria han terminado
también el primer curso. Esté se
ha venido impartiendo en tres
módulos consecutivos durante
los meses de de noviembrediciembre, 2008, el primero;
mes de julio, 2008 el segundo;
y durante enero-febrero 2009,
el tercer modulo. Han pasado
hasta la fecha 72 profesores, en
su gran mayoría doctores, de
las Universidades de Valladolid, Oviedo, UNED, Cochabamba, La Paz, Gabriel Rene
Moreno, Los Lagos (Chile),
Universidad Católica del Maule

(Chile), UNELEZ ( Venezuela),
Guadalajara ( México), Alicante, Salamanca, Murcia, Autónoma de Madrid. Se han
beneficiado del programa cerca
de 200 alumnos maestros y
licenciados, pertenecientes a
los colegios de Hombres Nuevos, Fe y Alegría, Comunidades Educativas de San Agustín
y públicos o fiscales de Santa
Cruz de la Sierra. Se entregaron
a los diplomados que superaron
las pruebas el Certificado de
Especialista, en un acto solem-

Inauguración de la Escuela
“Manuela Merino-Aillu Majasaya”
alumnos/as. Dispone de 6
aulas; y está dotada con 1 Sala
de Informática; laboratorios,
biblioteca y cancha polifuncional. No ha sido fácil la
construcción de esta Escuela.
La altura y las duras condiciones climatológicas (en especial el frío propio de la zona)
han hecho que algunos insumos hayan subido el 40% (de
800 $USA a 1.700 $USA la
tonelada).

expansión, y batería sanitaria
para niños y niñas; y de un
Área Complementaria; con
una sala para bebés, y una
cocina.
La Guardería ha sido
posible gracias a la colaboración y ayuda recibida desde el
foro del Rocío que tuvieron el
pasado año el gesto solidario
de pensar en Hombres Nuevos
en la edición 2.008 de la
Ofrenda que este foro realiza
desde hace unos años a la
“Blanca Paloma”. Muchas
gracias “Foro del Rocío”.

ne, celebrado en el Aula Magna
de la Universidad Autónoma
Gabriel Rene Moreno, con la
presencia del Decano de la
Facultad de Humanidades,
Roger Quiroz; la Directora de
post grado de la UAGRM Patricia Acosta; el Presidente de la
Fundación Hombres Nuevos,
Nicolás Castellanos Franco, el
Director de Comunidades Educativas HN, Víctor Enríquez y
de los Coordinadores del Programa Fernando Albuerne y
Martín Rodríguez.

Despedimos el año con la
visita al Proyecto HN que nos
realiza la Familia Merino
Rojo. Conrado Merino Inyesto, su mujer Mª Carmen Rojo
Rodríguez, y su hija Manuela
Merino Rojo, que comparten
con Hombres Nuevos las
fechas de Navidad.
Gracias a la solidaridad
de su empresa palentina
“Viveros Merimar” se inaugura en diciembre la Escuela
para la Comunidad de Japo
(en el altiplano boliviano).
Entre las ciudades de Cochabamba y La Paz. Situada en la

carretera general, a 4.872
metros sobre el nivel del mar,
se la concluido la construcción
de esta escuela secundaria
para las 16 comunidades del
Ayuntamiento de Tapacari.
De este modo de logra dar
respuesta a una realidad y
necesidad urgente: que los
jóvenes de estas 16 comunidades puedan cursar el bachillerato, que hasta ahora no
podían hacerlo si no se trasladaban a Cochabamba o ciudades cercanas. La Escuela es un
edificio de nueva planta, con
capacidad para unos 300

Nuestro sentido agradecimiento a este empresario palentino, que ejercitan la solidaridad,
saben compartir con los más
empobrecidos el esfuerzo de su
trabajo, su capacidad profesional y empresarial; y su elevado
compromiso de responsabilidad
social corporativa.
La Comunidad de Japo y el
Ayuntamiento de Tapacari, y
Hombres Nuevos han decidido
que el colegio lleve el nombre de
la hija de Conrado y Carmen.
Agradecidos celebramos la solidaridad de esta familia palentina
y empresario español.
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Presentación del Proyecto
Microempresas “Hombres Nuevos”
Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Valladolid.

Los días 20 y 21 de
noviembre tuvo lugar la presentación al público en general
del Proyecto Microempresas
“Hombres Nuevos”.
El día 20 de noviembre el
acto de presentación se celebró en la Sala de Proyecciones
que la Obra Social de Caja
España tiene en la Calle Don
Sancho de Palencia. La Jornada del 21 de noviembre, el
acto se desarrolló en la Sala 7
del Centro Cívico Zona Sur en
Valladolid.
En ambas presentaciones
intervinieron el Presidente de
la Fundación HN, D. Nicolás

Castellanos Franco, la Responsable del Programa “Vivero de Microempresas” del
Proyecto Hombres Nuevos
(Bolivia), Licenciada Mónica
Tolavi Salvatierra, y D. Diego
Isabel La Moneda y Doña
Rebeca Pastor Berezo de
EMOTIVA y DYNAMICA
Consultores para emprendedores y que están colaborando
desde sus inicios con este Proyecto. Además la Jornada
celebrada en Valladolid contó
con la presencia y la intervención del Presidente de la ONG
Justicia y Paz “Comisión Diocesana de Valladolid”, D. José
Benito; y Representantes del

El objetivo de las dos Jornadas ha sido el de dar a conocer la ejecución de este
Proyecto y poder informar de
los resultados que se están
obteniendo en esta primera
fase del Proyecto. Hasta el
momento son cerca de 17 las
iniciativas de Microempresarios/as que están funcionando
en el Barrio del Plan Tres Mil
de Santa Cruz de la Sierra. En
ambas presentaciones, el
público asistente llenó el foro
de las salas.
Este Proyecto Microempresas “Hombres Nuevos”
está financiado por el Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid
en su Convocatoria 2008 de
Ayuda al Desarrollo, a través
de la ONG Justicia y Paz.
Siendo Hombres Nuevos Bolivia la Entidad Contraparte.
Tiene dos años de ejecución.

Plataforma de Voluntariado con PHN
Los días 21 y 22 de
noviembre tuvo lugar el I
Encuentro de Voluntarios/as
del Proyecto Hombres Nuevos. El encuentro se celebró
en la bodega de Rubén Cerrato Paunero en su pueblo en
Valladolid.
Una jornada de en la
que se reunieron un grupo
de voluntarios y voluntarias
que han colaborado con el
PHN a lo largo de este año.

Al encuentro asistió el Presidente de la Fundación
Hombres Nuevos, D. Nicolás Castellanos Franco;
Mónica Tolavi Salvatierra,
integrante del Directorio del
Proyecto Hombres Nuevos
de Santa Cruz de la Sierra;
Rubén Cerrato; Almudena
González; Yolanda de la
Lama; Raquel Martín; Jorge
Peña; Beatriz Morán; Verónica Tejerina; Diego Isabel

La Moneda; Sofía Cárdenas; Martín Rodríguez;
Jorge Saéz; Rebeca Pastor;
María; Daniel Huchet; entre
otros.
La idea que se quiere
sacar hacia delante y que ya
tiene cuerpo es la de consolidar una Plataforma de Voluntarios/as del PHN que con el
respaldo y apoyo de la Fundación HN en España, se puedan
llevar a cabo diferentes activi-

dades de sensibilización y
otras que permitan dar a conocer aún mas el Proyecto HN
en España y así constituir un
red social de apoyo al Proyecto HN. En esta Plataforma tienen cabida todas aquellas
personas que hayan prestado
su voluntariado en el Proyecto
HN o lo presten en el futuro.
Si estás interesado en formar
parte de la Plataforma contacta con Rubén Cerrato Paunero
(cerratopau@gmail.com) o
también con Vania Vargas
Pérez del PHN de Bolivia
(prhnuevos@cotas.com.bo)
¡Te esperamos!
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Colaboración
de la Fundación Allegro.
Salamanca
La Fundación Allegro de
Salamanca que preside Don
Felipe Aixala Font de Rubinat,
ha colaborado con la Fundación HN, para apoyar en Bolivia actividades de capacitación
para el profesorado de Comunidades Educativas Hombres
Nuevos. Con esta ayuda se
posivilita la contratación de
dos técnicos para el equipo psicopedagógico de Comunidades Educativas.
La Fundación Allegro tiene
como fines de interés general de
la Fundación son la promoción
del desarrollo humano, social,
económico y cultural, de la
igualdad de oportunidades y del
mejor acceso a la educación y a
la asistencia sanitaria de los
pueblos y ciudadanos del
Mundo, sin distinción de raza,
país o religión, con respeto a la
personalidad y a la cultura propias y apoyándose especialmente en la capacitación y el
desarrollo de habilidades.
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Desde Málaga a Bolivia, con material y
cobertura clínica. Campaña de Apoyo
Médico-Quirúrgico en el PHN
La novedad de esta Campaña fue la puesta a punto
solemne inauguración de la
nueva “Área Quirúgica Dr.
Carlos Vara Thorbeck” cuya
construcción y equipamiento
se han gestado en los dos últimos años y ha puesto un gran
esfuerzo y generosidad en personas e instituciones. Ha sido
imprescindible la ayuda del
Ayuntamiento de Málaga, sin
ella no hubiera culminado el
proceso de tecnificación del
área quirúrgica.
Un grupo de 15 sanitarios,
entre estudiantes de la UMA,
profesores y médicos del Clínico, han viajado de nuevo a
Santa Cruz de la Sierra para
operar en verano Los bocios
en los suburbios de Bolivia no
se operan, porque no hay quirófanos ni cirujanos preparados para estas intervenciones,
que el mundo occidental no
dejan de ser sencillas. Crecen
y crecen y llegan a pesar más
de un kilo. El tamaño de estas
glándulas alcanza tal propor-

ción, que impide a quienes lo
sufren llevar a cabo una vida
normal. Es más, pone en riesgo su integridad física. Su
única esperanza es que llegue
el verano y, con él, arribe el
grupo de sanitarios malagueños, que desde hace nueve
años viaja como voluntario
hasta la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, una de las localidades más deprimidas de la
deprimida Bolivia, para colaborar con Hombres Nuevos.
Un equipo de quince personas compuesto por estudiantes de la Universidad de
Málaga, profesores, médicos y
otros profesionales del Hospital Clínico partieron el miércoles, 9 de julio, hasta Bolivia,
para montar un laboratorio
médico y ofrecer cobertura
clínica a la población. La
manifiesta escasez de medios
de la zona, así como la beneficencia y privacidad de la
medicina, hacen que muchas
de las enfermedades que se
detectan estén muy evolucio-

nadas. Así, una simple diarrea
o una neumonía acaban
muchas veces con la muerte.
No obstante, en este entorno
también se dan lesiones atípicas difíciles de encontrar fuera
de él, como lesiones tuberculosas, hernias gigantes y, sobre
todo, los bocios o inflamación
de la tiroides.
La campaña del verano de
2008, según explicó la doctora
Luisa García, que junto a Carlos Vara coordina esta iniciativa, ha tenido programados tres
proyectos simultáneos, ya que
los voluntarios no sólo han
trabajado en el Hospital Virgen Milagrosa que gestiona
Hombres Nuevos en el barrio
marginal del Plan Tres Mil de
Santa Cruz de la Sierra, sino
que también viajaron a dos
zonas de la selva hacia la frontera brasileña, Roboré y Camirí. "Para ello se contó con la
colaboración de cuatro cirujanos, cuatro anestesistas, una
internista, dos residentes de
Cirugía, una interna (todos

ellos malagueños), además de
una enfermera de quirófano
procedente de Algeciras. Se
completa el equipo con un
analista, encargado de montar
el nuevo laboratorio del Hospital Virgen Milagrosa, y de
capacitar a tres profesionales
bolivianos, además de un técnico del CTI de la Universidad
de Málaga". Durante el invierno el personal de Hombres
Nuevos se encarga de difundir
la labor médica y cuando el
grupo llega, ya tiene a los
enfermos preparados para ser
examinados, o en su caso,
intervenidos.

Del mismo modo, desde
hace tres años, cada mes de
febrero se desplazan a Bolivia
un grupo de dos o tres cirujanos con fines exclusivamente
docentes, para impartir cursos
a los cirujanos autóctonos.
Este año, este equipo se ha
visto incrementado por cuatro
cirujanos, un urólogo, dos
anestesistas, una internista y
dos ingenieros, que han
impartido un curso de cirugía
laparoscópica, que se ha complementado con una campaña
quirúrgica vascular, orientada
exclusivamente a pacientes
con insuficiencia venosa periférica.

Urólogos cooperantes en Bolivia.
Médicos españoles realizarán más de 130 operaciones en Santa Cruz de la Sierra.
Pfizer y la Asociación
Española de Urología (AEU)
pusieron en marcha, durante el
mes de septiembre, la tercera
expedición de su Proyecto de
Cooperación Humanitaria en
Bolivia. El objetivo de esta
iniciativa es proporcionar asistencia sanitaria a pacientes
con patologías urológicas y

renales en el Hospital Virgen
Milagrosa de Santa Cruz de la
Sierra.
En esta expedición participaron cinco facultativos
voluntarios españoles (cuatro
urólogos y un anestesista) que
tienen como objetivo ampliar
el número de pacientes atendidos en las expediciones ante-

riores, realizadas en octubre de
2007 y marzo de 2008. En
ellas, los médicos visitaron a
530 pacientes y realizaron 131
intervenciones quirúrgicas en
las que trataron patologías
como vejiga caída, incontinencia urinaria, litiasis o cálculos
renales y otras relacionadas
con la próstata. La prevalencia

de las enfermedades urológicas y renales en Bolivia es
muy elevada debido a las condiciones climatológicas de la
zona y las precarias condiciones de vida. Con esta iniciativa, se está atendiendo a
pacientes con escasos recursos
económicos que, en general,
nunca han sido evaluados por
especialistas. Las carencias de
los centros de salud locales y
las maltrechas economías
familiares impiden a muchas
personas acceder a una adecuada atención sanitaria.
"Actuación necesaria".
Para Jesús Castiñeiras, presidente de la Asociación Española de Urología, "la situación
sociosanitaria de esta región
hace necesaria una actuación
para paliar los problemas de
salud de una parte importante
de la población. La colaboración entre la Asociación Española de Urología y Pfizer está

siendo esencial para atender a
un número importante de personas". El Hospital Virgen de
la Milagrosa se encuentra en el
barrio Plan 3.000 de la ciudad
boliviana de Santa Cruz de la
Sierra. El segundo núcleo más
poblado del país por detrás de
La Paz con 1.500.000 habitantes. Es un centro sanitario gestionado por el Proyecto
Hombres Nuevos.
En el hospital se atiende a
los pacientes a través de un
área de consultas externas, una
zona de urgencias y una
pequeña farmacia. Cuenta con
60 camas y quirófanos nuevos
pero carece de unidad de cuidados intensivos y banco de
sangre. Su financiación depende de la colaboración de organismos internacionales y
constituye una de las escasas
referencias sanitarias en un
entorno con una población de
más de 250.000 habitantes.
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Campaña de Endoscopia y El CB Valladolid colabora con la
Colonoscopia en el Hospital Fundación Hombres Nuevos
V. Milagrosa del PHN
El CB Valladolid ha los accesos al Polideportivo,
La segunda colaboración
unido sus fuerzas a los proyectos que la Fundación
Hombres Nuevos, desarrolla e
impulsa en Bolivia. De esta
forma colaborará en acciones
solidarias con los más desfavorecidos.

El Dr. Demetrio Castellanos Franco, especialista del
Hospital Ruber de Madrid, ha
llevado a cabo durante su mes
de vacaciones la 4 Campaña
de Endoscopia y Colonoscopia en el Hospital Virgen
Milagrosa del barrio marginal
del Plan Tres Mil. Realizando
en esta edición entre consultas, endoscopias y colonoscopias 105 actuaciones.

Exposición Fotográfica
“Utopía o Realidad”

voluntarios y voluntarias del
que han estado este verano en
Bolivia colaborando en el
PHN, realizaron actividades
de sensibilización e información entre el público asistente.

del CB Valladolid consiste en
la publicación de un libro de
cuentos, de cuya venta los fondos que se obtengan, la Fundación Hombres Nuevos será una
de las ONGD beneficiarias.

La primera de estas colaboraciones tuvo lugar el pasado día 22 de noviembre en el
encuentro de baloncesto disputado entre el CB Valladolid
y Beirasar Rosaía de la Liga
LEB en el Polideportivo
Pisuerga. En los prolegómenos representantes del CB
Valladolid entregaron a pie de
pista al Presidente de la Fundación HN, D. Nicolás Castellanos Franco, una placa
conmemorativa del acto. En

Visita Institucional al Presidente del
Congreso de los Diputados
El 6 de noviembre se
inauguró en el Bar Sildavia de
la ciudad de Valladolid, una
muestra y venta de fotografías
que recogen la experiencia
vivida por un grupo de voluntarios y voluntarias durante su
voluntariado en el Proyecto
Hombres Nuevos en los meses
de julio y agosto.
La muestra tiene previsto
trasladarse a otros lugares y

El Presidente de la Fundación HN, D. Nicolás Castellanos Franco, se reunió en
el mes de Julio con D. José
Bono, Presidente del Congreso de los Diputados. El
encuentro cercano y afable
tuvo como objeto informar a
D. José Bono de las actividades y proyectos en los que
está inmersa la Fundación
HN y el interés mostrado por
el Presidente del Congreso
en mostrar todo su apoyo a
las iniciativas impulsadas
por el Presidente de la Fundación.

así dar a conocer la realidad
social que viven las personas
que habitan en el Barrio marginal del Plan Tres Mil de
Santa Cruz de la Sierra, ámbito de actuación del Proyecto
Hombres Nuevos. La iniciativa cuenta con el apoyo de la
Fundación Hombres Nuevos,
y para más información se
puede contactar con el Voluntario Rubén Cerrato Paunero
(cerratopau@gmail.com).

Librería Estvdio de Santander
colabora con la FHN
El Ciclo los “Sábados de
Cuento” regresa a las tardes
de la Librería Estvdio. De la
mano de Fernando García
Barredo de Librería Estvdio,
los fondos que se obtengan de
las veinte sesiones de las que
consta esta actividad que
desde hace varios años organiza la Librería Estvudio y que
tiene lugar en la librería de la
Calle Burgos de Santander, la
Fundación Hombres Nuevos
podrá apoyar el Proyecto de
Implementación de la Red de
Bibliotecas de los Colegios
del Proyecto HN en el Departamento de Santa Cruz. Bolivia. El Proyecto está
estructurado para ser ejecutado en Bolivia en tres fases.
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La obra de 36 artistas se subasta para
recaudar fondos para la Fundación
Hombres Nuevos.
El bar El Cafetín de la ciudad de Palencia, cerró el pasado día 30 de noviembre el
plazo de una subasta benéfica
de obras de arte organizada con
el objetivo de recaudar fondos
para la Fundación Hombres
Nuevos. En esta iniciativa los
participantes pujaron por 41
obras de arte pertenecientes a
las 144 exposiciones que se
han realizado en El Cafetín
desde la puesta en marcha del
juego A la porra El Arte.

Por un euro, el público
puede llevarse una obra de
arte a casa, siempre que el
número de la porra elegido
coincida con las dos últimas
cifras del primer premio del
sorteo de la Lotería Nacional
que se realiza el último sábado
de cada mes, una vez finalizada la exposición. Gracias a
estas exposiciones, El Cafetín
ha podido almacenar algunos
de los cuadros, dejándolos en
depósito de forma altruista,

para ahora ofrecérselas al
público por una buena causa.
Con un precio de salida de 20
euros, los interesados en conseguir alguno de los cuadros
fueron apuntando sus pujas
hasta cerrarse definitivamente
la lista. Al cierre de la edición
del Boletín, se informa desde
la Gerencia del bar El Cafetín
que la recaudación obtenida
será de 900,00 € aproximadamente.
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Actualidad Informativa sobre Programas y
Proyectos que desarrolla el PHN en Bolivia
Programa de erradicación del trabajo
infantil Centro de Día “Camino Nuevo”
Desde que en Agosto de
2007 abrió sus puertas es un
referente en Santa Cruz de la
Sierra en el trabajo con los
niños, las niñas y adolescentes
trabajadores en situación de
calle. Este 2008 comenzamos
centrándonos en el área educativa, dándole importancia y
apoyándolos en sus colegios.
Actualmente los 40 chicos,
con edades comprendidas
entre 7 a 18 años y que asisten
a Camino Nuevo están escolarizados y asisten regularmente
a clases. Dentro de la planificación anual se cuenta con
actividades lúdicas, acampada
y campamento, celebraciones
de fechas importantes (Día del
niño, Día del trabajador, etc.)
y paseos, con el fin de favorecer un clima de confianza que
les ayude a elevar su autoestima y a sentirse identificados

con el ideario de Camino
Nuevo y con todo el Proyecto
Hombres Nuevos.
Como meta futura esta el
fortalecimiento del grupo, así
como el fomento de la ayuda
mutua, es decir que los mayores del grupo se conviertan en
miembros activos dentro del
Proyecto, con voz propia. Que
aquellos que mejor conocen la

realidad vivida en sus lugares
de trabajo sean quienes orienten a los más pequeños. Lo
que buscamos desde el proyecto es la formación y desarrollo integral de los chicos,
intentando trabajar conjuntamente con las familias y
poniendo a su disposición
diferentes opciones, dándoles
así la oportunidad de elegir su
propio CAMINO.

Programa de apoyo al
estudio (Becas Universitarias)
Para el año 2008, los
objetivos que se propuso el
Equipo de Gestión del Proyecto Becas han sido los siguientes:
1 Potenciar la formación en
valores humanos de los
jóvenes becados
2 Diversificar las fuentes de
financiación del Proyecto
Becas
3 Comenzar a mentalizar a los
jóvenes becados para que,
ellos mismos, una vez terminados sus estudios, puedan
retornar a la FHN, gradualmente, la totalidad, o al
menos una parte del dinero
recibido para poder estudiar,
de manera que otros jóvenes
de escasos recursos económicos puedan beneficiarse
de una beca de estudios.

Este Proyecto cuenta
entre otros colaboradores con
la Asociación ALIN de León,
a los que agradecemos su
compromiso con este Proyecto. En este año 2.008 han colaborado con 60 becas para
universitarios, y 25 ayudas
para la Unidad de Recuperación Nutricional “Palencia”.
Desde Alemania, las
Misiones Católicas de Habla
Española de Remscheid,
Munich y Nuremberg, han
colaborado con 40 becas. La
Fundación Filemón y Clera
Melgar, que en su día donaron a Hombres Nuevos los
100.000 metros cuadrados de
la Ciudad de la Alegría, todos
los años aportan para 30
becas universitarias.

Escuela Universitaria de Teatro “Luís Espinal” Escuelas Universitarias de HN
Se le ha dado en llamar
escuela Nacional, pues es la
única escuela universitaria de
teatro, que existe en toda Bolivia. Tiene ya prestigio en el
ámbito internacional. Tenemos
alumnos de Chile, Brasil,
Venezuela, Argentina, México.
Destacamos los eventos,
puesta en escena y visitas a la
escuela que a lo largo de 2.008
han tenido lugar:
- Participación en el Festival
Internacional de Teatro con la
Obra “La Tierra de Nadie” en
la Sala Mayor Luís Espinal.
- Puesta en escena de la Obra
“Antígona” de la Escuela
Nacional de Teatro.
- Egresos 2ª promoción a nivel
Técnico Sup. (29 alumnos)
- Ingresos de nuevos alumnos
a la Escuela (20 alumnos)

- Visita del Grupo World Learning. La estudiante Elise
Fitzgerald del Grupo World
Learming, esta realizando un
trabajo de investigación
sobre el teatro en Bolivia
especialmente en Santa Cruz
de la Sierra
- Presentación de la “Obra Al
borde de la vida” de Gao
Xingian (Premio Nóbel de
Literatura 2000) interpretado
por: Muriel Roland y Marcos
Malavia (Director de la
Escuela Nacional de Teatro)
- Visita del Viceministro de
Cultura de Bolivia.
- Presentación de la Obra
Contigo en la Escuela, obra
del país de Francia presentada por el actor Joao Pereira
Dos Santos
- Presentación de la obra La
noche de los Extraordinarios,

del país de Argentina
- Visita a la Escuela de la
Directora Académica, Maria
Josefina Ortiz
- Realización de foros públicos de divulgación para la
asamblea constituyente
- Visita del Maestro Pirai Vaca.
- Se realizo el VIII encuentro
para la promoción y difusión
del Patrimonio Inmaterial de
países Iberoamericanos.
- Clausura del año de la Academia Superior de Danza
Uriarte

No ha finalizado aún el
año y desde el PHN estamos
convencidos que éste puede
convertirse en el año más
importante en la existencia de
la UCB-Hombres Nuevos.
Tras casi 6 años de existencia,
podemos decir que la UCBHombres Nuevos con sus
carreras de Informática, Turismo y Teatro a nivel Técnico
Superior se ha consolidado
como una de las mejores ofertas de estudios universitarios
en la ciudad de Santa Cruz,
tanto en calidad como en precio. El reto del año 2008 ha
sido múltiple: conseguir renovar los planes de estudios de
las tres carreras para adaptarlos a las necesidades del mercado laboral actual, y lograr, a
medio plazo, la autofinanciación de la UCB-Hombres

Nuevos, mediante la creación
y consolidación de unidades
de producción ligadas a la universidad que permitan generar
recursos económicos para la
misma. Todo ello sin olvidarnos de dos aspectos fundamentales: reforzar aún más la
formación de los alumnos de
la UCB-Hombres Nuevos en
valores humanos y mejorar
paulatinamente la calidad académica de la Universidad a
través de la especialización de
los docentes en las nuevas tecnologías de la Información y
Comunicación. En este último
caso con la ejecución del Proyecto “Empleo de las TICS en
un Barrio Marginal de Bolivia”, que cuenta con la financiación de la Universidad
Politécnico de Madrid.

Programa Formativo de Ocio y Tiempo Libre
Programa Formativo en el
ámbito de la enseñanza no
reglada para la infancia y juventud de los barrios marginales de
Santa Cruz de la Sierra.
Este Programa se viene
desarrollando desde 2006 y
finaliza en diciembre de 2008.
Cuenta con el financiamiento

por Convenio con la Junta de
Castilla y León. A lo largo de
este año han sido numerosas las
actividades formativas, de Ocio
y Tiempo Libre que el Equipo
de Animación Socio-Comunitaria del PHN ha realizado, alcanzando entre los beneficiarios un
elevado índice de participación.

El objetivo general de este
Programa es el de “Promocionar
procesos de Desarrollo Comunitario, Ocio y Tiempo Libre tendentes a mejorar las condiciones
económicas, culturales y sociales de la comunidad, (Barrio del
Plan 3.000) para contribuir a la
integración, y transformación de

la sociedad y a una mejora de
sus condiciones de vida”
El Programa ha facilitado la
consolidación de estas actividades tan necesarias en unos
barrios donde la infancia y la
juventud precisaban de respuestas alternativas para su tiempo
libre y de ocio. Hoy la dinamiza-

ción sociocultural de esta población es una realidad y no hubiera
sido posible sin la financiación
que en 2005 la Junta de Castilla
y León concedió a la FHN.
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Comedores Sociales HN
Los comedores llevan
funcionando desde el año
1992 cuando el proyecto
Hombres Nuevos detecto los
problemas alarmantes de desnutrición de los niños/as y los
problemas que de ello se derivan, puesto que es en la época
de la niñez cuando se necesita
una dieta nutritiva equilibrada
para un crecimiento físico y
psíquico correcto. Muchas
veces los niños sobreviven
con un “pancito”, un “tecito” y
algo de arroz.
Dichos comedores están
ubicados en los barrios de:
Toro Toro (Comedor de Hombres Nuevos), Copacabana,
Urkupiña, y San Jorge que
cuentan con una capacidad de
700 personas. Asisten 165 personas por comedor, tanto
madres embarazadas o en
etapa de lactancia como niños
de edades comprendidas entre
los 1 a 13 años, aunque hay
acepciones a jóvenes de escasos recursos entre 14 a 17
años, que desempeñan una
función de voluntariado al
igual que los voluntarios becados por el proyecto. Los
voluntarios junto con las
madres se encargan del funcionamiento de cada comedor.
Cada familia cocina por turno
semanal realizando el desayuno y almuerzo y realizan la
limpieza del centro. Aportan 1
boliviano por cada hijo e hija.

tanto sus hijos están todos los
días solos y estos se dedican a
ir al internet o a algún vicio.
Esta situación es alarmante
para las madres y también para
nosotros ellas piden al proyecto que se les brinde un apoyo
escolar durante todo el día.
Aspectos que se trabajan
en los Comedores:
- Educación: Buscar las distintas charlas de acuerdo a las
situaciones que se presentan
hoy en día en nuestras distintas Zonas como ser:
- Prevención de la violencia
familiar.
- Salud sexual: tuberculosis,
sida, higiene, manipulación
de alimentos, y desparasitación.
Directiva del Programa de
Comedores:
- La directiva de cada comedor es la que realiza los controles de los alimentos que se
entrega a las madres su apor-

Residencia Universitaria
te es muy importante porque
son ellas las encargadas de
llevar adelante el orden la
limpieza el respeto entre
madres niños-jóvenes, podemos decir de que el ambiente de cada comedor sea
agradable. Son las que día a
día están dentro poniendo
orden llevando adelante las
decisiones
- En la Gestión 2007 asistieron 680 niños y niñas que
desayunaron y almorzaron
en los 4 Comedores Sociales
que gestiona el Proyecto
Hombres Nuevos.
En la Gestión 2.008 se ha
puesto en funcionamiento de
un nuevo Comedor Social en
las instalaciones del Complejo
de La Ciudad de la Alegría.
Este Comedor Social ha sido
financiado con la colaboración
de la Fundación RAYET de
Guadalajara; el Ayuntamiento
de Valencia; y con el aporte de
particulares que han realizado
donaciones a la Fundación HN
a tal efecto.

Pastoral “La parroquia de HN
opta por aparecida”
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“Renovar la Parroquia, en
el tercer milenio, nos exige
reformular estructuras, para que
sea una red de comunidades y
grupos, formados por discípulos
y misioneros, en comunión, que
anuncian lo que Jesucristo “hizo
y enseñó” (Hch. 1,1)” (DA.
172), (DA 173), tomando en
cuenta lo anterior es que se elige
una coordinadora general de la
Parroquia que es Fabiola Salazar.
El Plan Tres Mil cumple 25
años de vida, por esta razón, nos
organizamos para celebrar
varios eventos sociales y culturales, ya iniciamos con el primero que fue la Inauguración de
la Nueva Piscina en la Ciudad
de la Alegría, con la presencia
de sus benefactores e invitados

especiales como el Prefecto de
Santa Cruz, el Cónsul de España y toda la comunidad. A lo
largo del año seguiremos realizando otras actividades y eventos. Seguimos con los
encuentros intraparroquiales, el
día domingo 20 de abril nos
reunimos los Consejos Pastorales Parroquiales para realizar la
APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PASTORAL
DEL 2008, en base a lo que nos
pide Aparecida. Seguiremos
con estos encuentros una vez al
mes, ya que vemos que son muy
interesantes para todos nosotros
y para el andar de la Parroquia.
Los jóvenes también se están
organizando para realizar actividades conjuntas como las misas
juveniles, la primera de este año
se realizará al próximo mes.

la beca de estudios, siguiendo
con el principio del Proyecto
Hombres Nuevos de “NADA
PARA LOS POBRES, TODO
CON LOS POBRES” es que
estos jóvenes pagan la beca
que se les otorga con 8 horas
de voluntariado a la semana en
cualquier área del Proyecto
Hombres Nuevos. Además de
la formación académica se
promueve la formación a nivel
personal con actividades de
formación en valores, culturales, deportivas, de tiempo libre
de confraternización por ejemplo, paseos, retiros, convivencia, evaluaciones mensuales,
festejos de cumpleaños, etc.

Programa de seguimiento
a hijos de emigrantes
En los últimos años el
fenómeno de la migración se
ha incrementado en Bolivia, ya
que muchas familias han quedado desintegradas, y por lo
consiguiente se genera muchos
problemas en los hijos tanto en
el colegio como a nivel personal. Los barrios marginales de
Santa Cruz de la Sierra, no son
ajenos a esta injusta realidad.
Según estudios realizados
del trabajo de investigación de
costos socio educativos de la
migración realizada en las 13
Unidades Educativas del Proyecto Hombres Nuevos; existe
un alto nivel de alumnos que
sus padres han emigrado. Este
2.008 se ha iniciado este pro-

Las familias que asisten a
los comedores se caracterizan
por ser madres solteras y eso
les significa que ellas tienen
que trabajar todo el día. Por

Iniciamos nuestras actividades con la Asamblea de Inicio el día 23 de febrero con la
participación de todas las
Zonas que fueron alrededor de
200 personas que pertenecen a
la Parroquia, tuvimos una charla sobre la Espiritualidad disertada por el Sr. Lucio Montero.
También se dio a conocer la
PROGRAMACIÓN PASTORAL – 2008 que fue aprobada
el año pasado en la Asamblea
de Evaluación. Aprobamos una
NUEVA INICIATIVA EN
ESTE AÑO: Crear la Escuela
de “APARECIDA”. Cada
grupo de la Parroquia y otros
nuevos que se formen en el
Barrio estudiarán el Documento Aparecida con los materiales
preparados por Gregorio Iriarte
y Marta Orsini.

La Residencia Universitaria en este año 2008 ha contado con 60 jóvenes becados que
provienen de departamentos
como Cochabamba, Beni,
Potosí y diferentes pueblos de
Santa Cruz de la Sierra. Todos
son jóvenes de escasos recursos que terminan el bachillerato y vienen a la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra a realizar estudios universitarios o
carreras a nivel técnico. El
Proyecto Hombres Nuevos
además de concederle la beca
de la residencia que incluye el
alojamiento, alimentación,
ambientes adecuados para su
desarrollo académico y
ambientes recreativos. Les da

yecto en la Unidad Educativa
“26 de Junio”.
Objetivos de este Proyecto: que no los hijos de los emigrantes no abandonen el
colegio, además que no se
pierda la afectividad hacia sus
padres siendo esto refuerzo
para que los niños y niñas
sientan el apoyo moral, emocional al igual que cariño y no
sientan mucho la ausencia de
los padres; que no se genere
bajo rendimiento escolar; y
sobre todo el abandono de los
estudios; y por último actuar
mediante un equipo técnico
multidisciplinar compuesto
por profesores, psicólogos, y
trabajadores sociales.
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Otras Actuaciones del Proyecto
Hombres Nuevos en Bolivia
Cooperación UPSA y HN
La Universidad Privada
de Santa Cruz de la Sierra y el
PHN, con la cooperación de
TRANSREDES S.A. han
puesto en marcha RED, Programa de Formación de Lideres. Fue inaugurado el Primer

Seminario-Taller por la Rectora de la UPSA, Lic. Lauren
Muller, el Vicepresidente de
Relaciones Externas de
TRANSREDES y Nicolás
Castellanos Franco, Presidente de la FHN.

Hospital Virgen Milagrosa
Se concluyo la 2ª y 3ª
Etapa, que consistió en la construcción de la parte administrativa, que cuenta con oficinas,
una sala de reuniones para el
personal médico, auditorio
para 80 personas. Se construyo

a si mismo el aparcamiento, el
área de fisioterapia, atención
para Tbc (Tuberculosis), readecuación y ampliación de emergencia, mejoramiento del
Snack y patio central, y la
ampliación de la farmacia.

Almazán solidaria con el P.
Alfonso Gonzalo
La cofradía del Santo
Entierro de Ntro. Señor Jesucristo, de Almazán, juntamente con la Delegación de
Misiones de la Diócesis de
Osma – Soria, que dirige D.
Jesús Mendoza. Han financiado un proyecto para el Centro
de Niños Desnutridos “Palencia”, que había sido presentado por el misionero soriano, P.
Alfonso Gonzalo Gonzalo,

párroco solidario de Hombres
Nuevos, en Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia).

Un proyecto de fuerte
impacto social, pues el consumo de agua se hacía directamente del río Sécure, por
donde navegan ciertas embarcaciones, arrojando al río
todos sus desperdicios humanos y mecánicos. Se ha favorecido a las comunidades
indígenas ribereñas del río
Sécure en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure –TIPINIS. Se han perforado 18 pozos, de 75 metros
de profundidad: Beneficiarios
directos más de 1.000 personas; beneficiarios indirectos
unas 500 personas. Destacamos la participación de los

comunarios, a pesar de su
pobreza, en los trabajos, en
facilitar la alimentación a los
trabajadores, en la fiscalización del proyecto. Esta obra
social, financiada por Hombres Nuevos ha sido ejecutada

por el P. Maximiliano Noé y el
Equipo Pastoral de la parroquia La Resurrección de la
ciudad de Trinidad, en el
departamento de El Beni
(Bolivia).

Trabajo pastoral del P. Alfonso Gonzalo
En primer lugar informare
que soy un sacerdote español
de la diócesis de Osma Soria
(España), que llevo 10 años y
medio trabajando como misionero en la Arquidiócesis de
anta cruz y párroco solidario
con Monseñor Nicolás Castellanos Franco Obispo amerito
de Palencia, y hasta primero
del año 2008 con el padre Germán García González sacerdote jubilado de la diócesis de
Palencia España.
Mi trabajo pastoral se
reduce a diversas áreas:

ÁREA CELEBRATIVA
Presidir las Eucaristías
dominicales y semanales las
comunidades que forman la
parroquia Hombres Nuevos
que son: URKUPIÑA, COPACABANA, SANTA ELENA-

VIRGEN, DEL ROSARIO,
26 DE JUNIO Y LA ZONA
CENTRAL DONDE SE
ENCUENTRA LA PARROQUIA HOMBRES NUEVOS.
-Los martes celebró la
eucaristía con las diversas
comunidades de religiosa que
formaban la antigua y extensa
Parroquia Franciscana de San
Antonio. Celebración de la
palabra en las casas de los
difuntos que acá le llamamos
velorios.
Celebración de bautismos
comuniones, matrimonios,
penitencia etc.
Visitas de los enfermos de
los barrios y comunidades
Celebración de la Eucaristía en las madres dominicas
los viernes con presencia de la
comunidad de las Adoratrices

AREA SOCIAL
Encargado del trabajo
social de la capilla de COPACABANA. Capellán juntamente con el padre Germán
García González del Hospital
Virgen Milagrosa con vistas
diarias a los enfermos
Reuniones mensuales con
las 10 Parroquias que forman
la Vicaria de Nuestra Señora
de Guadalupe, de la cual
forma parte la Parroquia HN.
Atención a la oficina
Parroquial los miércoles
donde se reciben a los matrimonios que se vana casar,
hablar con ellos de temas relacionado con el matrimonio y
otros afines, prepararles el
expediente matrimonial y
todos los requisitos para la
celebración del matrimonio
Canónico.

Hogar para los hijos de los zafreros

Centro Cultural Prof.
Feliciana Rodríguez
En el centro de Santa Cruz:
Se esta recuperando su valor
histórico y se le dará una función cultural y social. Se tendrá
allí: Centro de formación, Sala
de conferencias; Exposición y

Perforación de 18 pozos de agua potable
en las comunidades indígenas del R. Secure

ventas de artesanías del Centro
de Madres “Hombres Nuevos”
del Plan 3.000, de la Comunidad de Ayoreos, de la Escuela
de Arte S. Pablo de San Miguel
de Guarayos y otros.

Los zafreros trabajan en la
zafra, en el corte de caña de azúcar, un trabajo muy esclavizante. Estamos trabajando duro
para que sus hijos dejen la zafra
y vayan a la escuela. Para ello
estamos haciendo un Hogar
para sus hijos y frecuenten la
escuela. Se está construyendo
en Montero, en el centro de la
zafra. Tiene capacidad para

unos 150 chicos y chicas. Financia el Hogar la Generalitat
Valenciana a través de la Fundación “AD GENTES”, del arzobispado de Valencia (España) Y
participan y colaboran también
la alcaldía de Montero, el Ingenio Azucarero de Guabira, la
Asociación de Zafreros, que se
van a comprometer luego también en su funcionamiento.
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In Memoriam
Yngrid Acuña Ramírez
(en la imagen a la derecha)
fallecida en Septiembre de
este año. Alumna de la Escuela de Turismo de Hombres
Nuevos. Estudió en Palencia
becada gracias al Programa
Solidaridad con Bolivia que
promueve el IES Virgen de la
Calle de Palencia.

amistad y el cariño de todos lo
que la conocieron tanto en
Bolivia como en España.

Padecía una grave enfermedad que la hizo regresar a
Bolivia. Joven de 25 años, que
había montado ya una Microempresa. Idealista, soñadora,
emprendedora, responsable,
sencilla, llena de valores,
amiga de todos, que se ganó la

Distinciones al Presidente
de la Fundación
Nicolás Castellanos Franco fue distinguido con el premio CRISTO DE PALENCIA,
otorgado por el Foro Cultural
Ser Español, Ser Palentino. Se
lo entregó D. Francisco Rodríguez Velasco, Presidente de
dicho Foro, en el Plan Tres
Mil, en Santa Cruz de la Sierra. El 6 de marzo el Presidente de la Fundación participa en
una charla-coloquio organizada por este Foro.
La Cámara Oficial Española de Comercio e industria
en Bolivia Hizo dos distinciones a Nicolás Castellanos
Franco, presidente de la Fundación Hombres Nuevos y al
dueño de la Molinera, el espa-

ñol radicado en Santa Cruz, D.
José María Vicente por haberse
destacado en sus respectivos
sectores social y empresarial,
contribuyendo al desarrollo
boliviano. Esta empresa, de
harina Famosa colabora con
nuestros comedores, mensualmente con 10 quintales de harina y fideo.
Hizo la entrega de la distinción el embajador de España
en Bolivia D. Juan Francisco
Montalbán, que distingue a
Hombres Nuevos con su amistad y colaboración. Y el Presidente de dicha Cámara, D. José
Luís Muñoz Alcócer, en el
hotel Buganvillas, en Santa
Cruz de la Sierra.

HN en Warnes
Esta colaboración se ha
centrado en dos ayudas. Se ha
cooperado en el cambio de
techo, de tejado en el colegio

parroquial “Príncipe de la
Paz” a petición del párroco
Jesús Pelegrí y de la H. Pilar
Buería.

ESPAÑA
Fundación Hombres Nuevos
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
www.hombresnuevos.org

BOLIVIA
Proyecto Hombres Nuevos
Director del Proyecto:
Alfredo Soliz Rivero
Subdirectora y Animadora
de la Fraternidad HN:
Lorena Moy Pérez
Dirección: Proyecto
Hombres Nuevos. Plan Tres
Mil. BarrioToro Toro. Casilla

HN Palabras Solidarias

Postal: 2574. Santa Cruz de
la Sierra. Bolivia.
Tfno.: 00591 - 33620920
Fax: 00591 - 33627204
Correo electrónico:
prhnuevos@cotas.com.bo
www.hombresnuevos.org

Llegó
Navidad.
En
“Hombres Nuevos”, en Bolivia, es Navidad: crece la esperanza, se abren caminos de
solidaridad, reina la alegría,
porque los niños pueden sonreír en la escuela, en la biblioteca, en la ludoteca, en el
comedor, en la piscina, en el
“portal de Belén”.
Aparece el Señor, doctor
en caridad, al decir de S. Agustín se adivina que Jesús sigue
salvando, viniendo, naciendo
todos los días. Allí se encuentran respuestas para el siglo
XXI ¿en dónde está la paz, la
luz, la justicia, el camino, el
sentido de la vida? En el camino de Belén, en donde se caen
los ídolos y regresamos, como
los Magos, por el otro camino,
la solidaridad entrañable de
Dios con la humanidad, el
acontecimiento estremecedor
de un Niño, recién nacido, el
EMMANUEL, “EL DIOS
CON NOSOTROS”. Dios presente en la historia. Dios compañero, Dios solidario. El

dolor de la historia se identifica con el dolor de Dios. En
Navidad aprendimos que el
nuevo rostro de Dios se descubre en los excluidos de las
márgenes, de la periferia. Y el

bono, que alteran el cambio
climático, una Bolivia convulsa, que se desangra entre
pobrezas e injusticias, en
luchas intestinas por mantener
el poder, conservar las liberta-

signo liberador en la historia y
la esperanza de los pobres,
Jesús nacido en Belén.

des y la autonomía, la indefensión ante los grupos sociales,
cívicos desatadamente violentos, sectarios e irracionales.

Las sombras son espesas:
crisis económica, sin alimentos básicos, las emisiones
venenosas de dióxido de car-

No terminamos de encontrar el Norte: Superar desigualdades, implantar la justicia
social en el marco de la institucionalidad, la democracia, certificando las libertades y los
derechos fundamentales.
Nos avergüenza tanta sangre derramada estérilmente,
sin que se beneficie nadie.
Pero no perdemos la esperanza. “La buena salud del cristiano le debe llevar no sólo a
realizar el bien, sino también a
soportar el mal” (San Agustín,
Sermón 46, 13).
Y sumidos en las tinie-
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blas, nos sorprende la Navidad, el rostro de Dios en un
Niño desvalido que llena de
significaciones el dolor de la
historia. Se hace uno de nosotros, pobre, débil, “siervo”. Y
esa debilidad de un “niño”
desvalido en Belén, se convierte en el lugar teológico del
nuevo encuentro con Dios. En
nuestra fragilidad, sentimos la
fuerza y la ternura del Señor,
que conoce nuestra masa y se
acuerda que somos de barro,
como canta el Salmo 102.
Cuando nos puede la fatiga democrática o la amenaza
de los totalitarismos, cuando
la gente parece sin motivos
para vivir o camina sin senti-

Y sigue sorprendiendo que
hoy, como entonces, se interesan por Jesús “los otros”, los
extraños, los excluidos. Y a lo
mejor los de siempre, los
“mejores” se extrañan, se conmueven, se sorprenden, pero
no dan un paso, no cambian, no
emprenden, como los Magos,
el otro camino, el del compartir, el de la ternura, la compasión, como hermanos e iguales.
“Hombres Nuevos”, como
los Magos, se esfuerza por ir
por el otro camino. Compartimos las señales de Dios en los
empobrecidos. Nos puede la
alegría: “Nos ha nacido un Salvador”.

de la Sierra, que nos acompaña
todos los años e invita a los
ancianos, que hubiesen cenado
esas noches memorables del
año, un “pancito” y un “tesito”.
La Navidad es tiempo
propicio para hacer memoria y
compartir alegrías y mostrar
gratitud del camino recorrido,
en el 2008, a personas, a instituciones.

do, aparece Jesús en Belén,
con una señal clara, los
pobres, en el reverso de la historia; insinúan el “desde”, el
“porque” y el “para qué” del
afán de cada día.
Hacer memoria agradecido del “Dios-Con-Nosotros”
se traduce en mirar más hacia
Belén y frecuentar menos el
supermercado.
María, pobre y sierva de
Yavé, con José, el bueno y el
justo, hacen historia en Belén
y nos acompañan en el camino
hacia el Reino.
La Navidad se alarga hasta
la Epifanía, la manifestación
plena y universal, que se pierde
en los caminos de la historia,
de las minorías, culturas, pueblos, etnias.

Como los pastores vamos
con alegría a los barrios de
Urkupiña y Toro Toro en el
Plan Tres Mil, y celebremos la
NOCHE BUENA y la NOCHE
VIEJA, con 400 ancianos y
brindamos por el nuevo año,
con el Prefecto de Santa Cruz

Todos los emprendimientos del Proyecto Hombres
Nuevos en este año 2008 se
ubican en el marco histórico
de los 25 años del Plan 3000.
Una efemérides, que no sólo
es historia, sino prospectiva y
mirada al futuro para devolver
a los moradores de la Ciudadela Andrés Ibáñez el protagonismo y la dignidad, mediante
la cultura, la educación, el desarrollo integral, la educación
en valores, desde la perspectiva del Evangelio de Jesús de
Nazaret.

Este tiene que ser también
el eje troncal de la nueva Bolivia. Es una alegría compartir
con todos los amigos de Hombres Nuevos, cerrar el año
2008 con la inauguración de la
Escuela Secundaria “Manuela
Merino” en la localidad de
Japo, en la carretera de Cochabamba – Oruro – La Paz, en el
altiplano, a casi 5.000 metros
de altura. Y dotada de todo lo
necesario para la formación de
los bachilleres del altiplano
boliviano.
Y termino con un canto de
Acción de Gracias a todos los
amigos de Hombres Nuevos y
un sentimiento compartido de

felicidad para esta Navidad:
“Celebremos con alegría el
advenimiento de nuestra liberación. Celebremos el día
afortunado en el que quien era
el inmenso y eterno día descendió hasta este día nuestro
tan breve y temporal” Sermón
185. Y concluye el mismo San
Agustín: “Ayuda a aquel con
quien caminas, para que llegues hasta aquel con quien
deseas quedarte para siempre”
Buen criterio para hacer eso
historia en el libro de la vida.
+Nicolás Castellanos Franco
Presidente de la Fundación
Hombres Nuevos

Objetivo fundamental y
primero de Hombres Nuevos:
Educar, promocionar, elevar el
nivel cultural, educativo, escolar, formar profesionales solidarios y competentes.
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Mi experiencia de Voluntariado
en el PHN de Bolivia
Inauguramos una nueva
sección en Hombres Nuevos
“Palabras Solidarias” con el
objetivo de dar a conocer la
experiencia vivida por el voluntariado en el Proyecto Hombres Nuevos. Te animamos a
que nos hagas llegar tus escritos. Puedes hacérnoslos llegar a
la dirección de correo electrónico del Proyecto HN de Bolivia (prhnuevos@cotas.com.bo)
o también a la dirección de
correo electrónico de la Fundación HN en España (fundacion@hombresnuevos.org).
Hablar de mi experiencia
en Santa Cruz de la Sierra como
voluntaria de Hombres Nuevos
es hablar del inicio de una
nueva vida, y es ahora desde la
reflexión cuando cobra significado el nombre de Hombres
Nuevos para mí, porque así he
vuelto yo, totalmente renovada
de ánimos, perspectivas, ilusiones, puntos de vista … por lo
que al contar mi experiencia
como voluntaria seguramente
haré más referencias a las huellas que Hombres Nuevos,
Santa Cruz y Bolivia en general
han dejado en mí, más que yo
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Secretaría Técnica FHN
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en ellos, ya que la experiencia
fue breve, aunque, si hubiera
sido mayor, mi labor tampoco
habría superado todo lo que he
recibido a cambio.
Cuando me plantearon la
posibilidad de ir a Bolivia a
impartir un curso de una maestría fue para mí toda una oportunidad a nivel profesional, ya
que acabada de licenciarme y
recibir una beca del Estado. Mi
idea era dar la maestría y viajar
por Bolivia o Argentina, pero
todo cambió al poner los pies
en santa Cruz, más concretamente en el Plan 3000, a cuyas
gentes llevaré siempre en mi
corazón. Willam nos mostró la
labor de Hombres Nuevos en el
Plan 3000 y desde entonces la
idea de dedicarme a viajar se
desvaneció de mi cabeza. Hubo
algo que me animó a dedicar
esos días libres a compartirlos
con Hombres Nuevos y ha sido
una de las mejores decisiones
que he tomado en toda mi vida.
Tras la maestría, que me
aportó una “mínima” visión de
la compleja situación boliviana, de la que los europeos no
“Hombres Nuevos Al Habla, 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 el Padre
Nicolás Castellanos Franco (Obispo
emérito de Palencia y Premio Príncipe

tenemos ni idea y, lo peor de
todo, que a nadie le interesa el
tema lo más mínimo, ya que las
cuestiones políticas bolivianas
no repercuten en nuestras economías, si no, otro gallo cantaría. Como decía, tras la
maestría, compartí una semana
con los niños del Comedor San
Jorge, una de las mejores experiencias de mi vida. Soñaba
con ellos por las noches cuando
estaba allí, y aún hoy sigo viendo sus caras alegres al verme
llegar por el camino hacia el
comedor, nunca les olvidaré;
siempre serán mis niños.
A parte de mi experiencia
en comedores o con las
madres de los niños, lo mejor,
sin ninguna duda, ha sido el
contacto con los que forman y
hacen que funcione Hombres
Nuevos. Como todo funciona
de maravilla sin necesidad de
estrés, como sin que lo pidas
todo se soluciona sin que uno
se de cuenta, como cada
miembro del equipo sabe lo
que tiene que hacer y la responsabilidad y confianza con
las que todos trabajan.

Hombres Nuevos es como
un hormiguero en el que todas
sus hormiguitas trabajan en
silencio y muy afanosamente, y
aunque alguien pise su hormiguero, vuelven a reconstruirlo
sin quejas y con la misma alegría
con la que lo construyeron la primera vez. Hombres Nuevos es
un ejemplo y las organizaciones
e instituciones españolas, deberíamos aprender de ellos y de su
filosofía de trabajo y vida. Es
muy difícil intentar plasmar en
un papel lo que sentí aquellos
días en Santa Cruz, porque solo
acuden a mi mente palabras de
gratitud y cariño hacia todos.
Cada vez que me preguntan por como me fue en Bolivia siempre digo lo mismo, ha
sido lo mejor que he hecho en
mi vida. Cada día veo la cara
de los niños con los que compartí esos días tan intensos, y
lo único que me hace feliz es
haber visto la ingenuidad de la
infancia en sus caras, aunque
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solo fuera por unos minutos,
cuando cantábamos canciones
o hacíamos juegos.
Es muy injusto que a los
niños se les quite lo más valioso, su infancia y su ingenuidad,
yo siempre los recordaré como
lo que son, como mis pequeños
niños, aunque muchos de ellos
probablemente tengan unos
cuantos hijos antes de que yo
tenga el primero. Creo que los
niños son el futuro, son las
minas en la que se atesora el
mañana, por eso me parece
muy importante la labor de
Hombres Nuevos, porque los
niños tienen derecho a lo más
básico, a ser niños.
Muchas gracias a todos
los que hacéis posible Hombres Nuevos, siempre os llevaré en el corazón.
Verónica Tejerina García
Autillo de Campos (Palencia)
Julio 2008
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.

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
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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.
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Sus datos facilitados voluntariamente, pasarán a formar parte del fichero de FHN con el fin de presentarle un buen servicio e
información. Ud. tiene derecho a acceder a ellos y solicitar su rectificación, cancelación u oposición (Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre), escribiendo a Fundación Hombres Nuevos, Apdo. Correos 738, 34080 Palencia.
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