Hombres
Nuevos

Palabras Solidarias

La empresa Viveros Merimar de Palencia,
financia una escuela secundaria en el
Altiplano Boliviano.
La Familia palentina
Merino Rojo y el Proyecto
Hombres Nuevos inauguraron el pasado día 26 de
Diciembre de 2008 la
e s c ue l a “ M ANUELA
MERINO ROJO – AYLLU
MAJASAYA”, para la
Comunidad de JAPO (Provincia Tapacarí, en el
Departamento de Cochabamba), en la carretera que
une Cochabamba y Oruro,
en el Altiplano de Bolivia.

(levantándose en todo caso
a las 4:00 horas de la
mañana), aportaron los
fondos necesarios para la
construcción de la Escuela,
cuyo coste total ha ascendido a 150.000,00 dólares
USA, para asegurar la Educación Secundaria a estas
16 comunidades para más
de 500 Bachilleres.

Con la construcción
de la escuela se ha cubierto una necesidad perentoria en la Zona. Las 16
Comunidades que viven a
4. 500 metros de altura
sobre el nivel del mar, no
tenían Escuela Secundaria
y la opción era estudiar el
Bachiller en la ciudad de
Cochabamba o bien no
seguían los estudios.

Todo un gesto de solidaridad de un empresario
palentino. Conrado Merino, presidente del Grupo
Viveros MERIMAR, que
con cerca de 100 trabajadores/as, ha convertido su
empresa, tanto en infraestructura, como por equipamiento e instalaciones, en
una de las punteras, dentro
del sector de distribución
de pescado, marisco y congelados, a nivel provincial, regional y nacional.

El industrial y empresario palentino Conrado
Merino y Carmen su mujer,
familia solidaria, sabiendo
que niñas y niños tenían
que recorrer todos los días
6, 5, 4, 3, 2, 1, hora de ida
y otras tantas de vuelta
para asistir a la escuela,

Agradecemos y felicitamos a la familia Merino
Rojo por la financiación de
esta escuela. Sabemos que
un país que no tenga escuela para todos, de cierta calidad y que eduque en valores
nunca saldrá del fatídico
círculo de la pobreza.

Nicolás Castellanos y Conrado Merino inaugurando la escuela.

El momento de la inauguración fue una fiesta
entrañable, llena de colorido, de rostros felices, porque su sueño se hizo
realidad, gracias al sentido
solidario del Grupo Viveros
MERIMAR. Todo un ejemplo de solidaridad social
empresarial.
La Escuela con un
estilo arquitectónico funcional, y adecuado a la
alta montaña, se ha construido utilizado materiales
nobles como la madera,
la cerámica, etc... Tiene

amplios espacios y es
obra del Arquitecto Alfredo Soliz Rivero y de su
empresa CONAR s.r.l.
Asimismo, Hombres
Nuevos vivió unas Navidades entrañables y felices con la compañía de
Conrado Merino, su mujer
Carmen y su hija Manuela, Compartiendo juntos
con cerca de 200 ancianos
la NOCHEBUENA en el
Barrio de Urkupiña, y lo
mismo en la NOCHEVIEJA en Hombres Nuevos.

Recordamos una anécdota sabrosa y solidaria:
Conrado Merino tenía la
ilusión de que un boliviano llevase su nombre, que
aquí en Bolivia no es nada
frecuente. Y de repente
aparece un niño de meses
que la madre se lo había
dejado a una vecina y desapareció. El niño Conrado
ya tiene un nombre y un
padrino, Conrado Merino.
Parece una “florecilla” de
San Francisco de Asís.
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Castilla LA MANCHA
Solidaria con HN
La Comunidad de Castilla LA MANCHA sigue
reduciendo ese número de
cerca de 1 millón de niños
y niñas que en edad escolar no están escolarizados
en Bolivia sobre una
población de 9 millones
de habitantes.

en la Provincia Andrés
Ibáñez. Una escuela para
la Comunidad Barrio San
José en el Municipio de
La Guardia; y otra escuela
en la Unidad Vecinal 235
en el barrio marginal del
Plan Tres Mil en Santa
Cruz de la Sierra.

Gracias a las Ayudas
concedidas a la Fundación Hombres Nuevos se
están refraccionando dos
Escuelas en Santa Cruz
que se vieron afectadas
por los efectos devastadores ocasionados por el
fenómeno climatológico
de LA NIÑA el pasado año
en Bolivia, y en especial

Por otro lado, y fruto
de la colaboración de
Hombres Nuevos con la
Fundación RAYET de Guadalajara, y en la misma
línea de las Ayudas concedidas a Proyectos por la
Junta de Comunidades de
Castilla LA MANCHA, se
está construyendo otra
Escuela en la Comunidad

Distinciones al Presidente
de la FHN

de Pailón en el Departamento de Santa Cruz.
Al cierre de la edición
de este número, el Presidente de la Fundación
HN, D. Nicolás Castellanos ha mantenido un cordial encuentro con D.
Fernando Lamata Cotanda, Consejero de Salud y
Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de
Castilla LA MANCHA, y
con D. Tomás Mañas
González, Presidente de
la Fundación Castellano
Manchega de Cooperación al Desarrollo. Del
encuentro informaremos
en el próximo ejemplar.

Nicolás Castellanos, Sabina Cuellar y el escultor David Paz

El Canal 11 de Televisión Universitaria de la
Universidad Autónoma
“Gabriel René Moreno”
(UAGRAM) ha distinguido en este año 2.009 al
Presidente de la Fundación
HN como una de las personas más sobresalientes de
Bolivia “por su incansable trabajo y aporte en
beneficio de los niños y
personas empobrecidas”.
Otras personas también
distinguidas han sido el
Cardenal Monseñor Julio
Terrazas Sandoval; la Prefecta del Departamento de
Chuquisaca, Savina Cuellar; y a diversos artistas e
intelectuales del país.

Nicolás Castellanos y el
Rector de la UAGRAM

Nicolás Castellanos y José María Barreda Fontes, Presidente de la Junta de Castilla La Mancha.

Nicolás Castellanos, Sabina Cuellar, y el
Vicario General del Arzobispado de Santa Cruz.

Visita de Trabajo de la Subdirectora del PHN

Visita Institucional

Lorena Moy Pérez,
Subdirectora General del
Proyecto HN, y Animadora de la Fraternidad HN,
se encuentra en España
acompañando al Presidente de la FHN, en una
visita de trabajo a las
diferentes instituciones
y organismos, amigos y
colaboradores de HN.
Al cierre de esta edición, Lorena Moy ha visitado y ha tenido encuentros
con la Alcaldía y Diputación Provincial (Palencia);
Fundación del Real Madrid;
HN Palabras Solidarias

Presidente de la Fundación
ENDESA (Madrid); Fundación RAYET (Guadalajara);
Consejero de Salud y Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha; Presidente de
la Fundación Castellano
Manchega de Cooperación
(Toledo); ONG Calasancia;
Ayuntamiento de Alicante;
Familia Laborde; Directora
General de Cooperación de
la Generalitat de Valencia;
Fundación AD GENTES;
Ayuntamiento de Valencia;
y Equipo de Médicos de

barrio del Plan 3.000. La
visita tuvo por objeto
conocer de primera manolas actividades que Hombres Nuevos desarrolla en
Bolivia.

Salamanca que desarrollan
el Proyecto de Fortalecimiento de la Salud en los
Colegios de HN, entre otras
visitas realizadas.

El candidato socialista René Joaquino a la Presidencia visitó en el mes
de Mayo al Presidente de
la Fundación Hombres
Nuevos en su casa del

Lorena Moy Pérez.

El candidato René Joaquino saluda a Nicolás Castellanos.
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Actividades de Educación y
Sensibilización: Solidaridad con la FHN
4ª Marcha Solidaria
con Bolivia

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

El 28 de Marzo tuvo
lugar la 4ª Edición de la
Marcha Solidaria a beneficio de la Fundación HN
que organiza la Comisión
Solidaridad con Bolivia
del IES Virgen de la Calle
(Palencia), y en la que
están representados alumnos, madres y padres,
profesores, y la Fundación Hombres Nuevos a
través de la persona de
Jesús López Sánchez.

Organizada por el IES
Sem Tob y el Colegio
Marqués de Carrión de los
Condes (Palencia), la 3ª
edición de la Marcha Solidaria a beneficio de la Fundación Hombres Nuevos
resultó de nuevo un éxito
de organización y de participación. El viernes 3 de
Abril, los andarines salieron de Carrión de los Condes a primeras horas de la
mañana y tras recorrer los
casi 6 kilómetros que
separan la localidad de

La actividad tiene
como objetivo recaudar
los fondos necesarios
cuyo destino es becar a
jóvenes bolivianos del
Proyecto Hombres Nuevos que cursan Ciclos
Formativos de Grado
Superior en el IES Virgen
de la Calle.
En esta ocasión las
condiciones climatológicas fueron mejores respecto a la edición anterior, y
la marcha a pie de diez
kilómetros transcurrió
desde la Dársena del Canal
hasta la Casa Grande del
Monte El Viejo. Los participantes pertenecientes
a las comunidades educativas del IES Virgen de la
Calle, del Colegio Sofía
Tartilán, y del grupo de
montaña La Tejera; disfru-

taron a la llegada a la
meta con la animación
tradicional del grupo Los
Tarambana, y con el sorteo de diferentes productos donados por empresas
colaboradoras.
La finalidad del proy ecto So lidaridad co n
Bolivia es concienciar a
la comunidad escolar y a
la población en general
de la realidad boliviana,
al tiempo que se recaudan
fondos para que estudiantes bolivianos tengan la
oportunidad de formarse
en el Virgen de la Calle
con el compromiso de
regreso a su realidad en
proyectos de desarrollo.
Este curso terminan sus
estudios dos chicas bolivianas, y el próximo se
esp era a do s ch ico s.
Merced a Solidaridad con
Bolivia han sido cinco
los estudiantes becados
hasta el momento.
La actividad, además
de las colaboraciones ya
citadas, cuenta con la
ayuda de la Junta de Castilla y León que sufraga los
gastos de alojamiento y
manutención de los jóvenes estudiantes en la
Residencia Juvenil “Castilla” de Palencia.

Villalcázar de Sirga se
detuvieron el plaza para
realizar fotografías que
inmortalicen la actividad.
El lugar elegido para la
ocasión fueron los exteriores de la iglesia de
Santa María la Blanca.
La marcha contó con
la colaboración de la Asociación de Estudiantes
Minerva del IES Sem Tob.
En esta ocasión, la organización contó como
padrino de la marcha con

Tente Lagunilla aunque no
pudo acompañarles como
sí hizo en anteriores ediciones por coincidir la
caminata con su estancia
en Nepal formando parte
de la expedición e la
S o c i e da d Ge o g r á f i c a
Española para ascender al
pico Dome Kang.
La recaudación de esta
edición se ha destinado
para apoyar el Programa de
Apoyo al Estudio (Becas)
del PHN en Bolivia.

Concierto Solidario a beneficio de la
Fundación Hombres Nuevos
El 20 de Mayo se celebró en el Teatro Principal
de Palencia la 5ª edición
del Concierto Solidario
que el Conservatorio de
Música Profesional de
Palencia ofreció a beneficio de la Fundación Hombres Nuevos.
Una vez más la música
y la solidaridad se dieron de
nuevo la mano. En esta
ocasión la Orquesta del
Conservatorio dirigida por
Iñigo Igualador Benito,
interpretó diversas piezas
musicales de compositores

como W.A. Mozart, F.P.
Shubert; y J. Sibelius.
Como prólogo del
concierto y para teñir aún
más de solidaridad el
patio de butacas del Teatro
Principal, el actor nacional Cesáreo Estébanez
presentó el acto y dirigió
unas palabras al público
asistente.
El concierto contó
con la participación por
cuarto año consecutivo
del joven boliviano Nelson Rodrigo Astete Torri-

co, becado por Hombres
Nuevos en el Conservatorio de Palencia, y que este
año finaliza sus estudios
de sexto curso de violín.
Los fondos obtenidos con
la venta de las entradas
son destinados a sufragar
los gastos de la beca de
estudios del joven Nelson. La actividad contó
con la colaboración del
Ayuntamiento de Palencia, Caja España, y de los
establecimientos Música
Sancho y Confecciones
Lobato de Palencia.

Visita Institucional
del Presidente de la
Fundación Hombres
Nuevos
En el mes de Marzo el
Presidente de la Fundación HN mantuvo un
encuentro en Madrid en la
Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) con la Secretaria

de Estado de Cooperación
Internacional, Dña. Soraya Rodríguez con objeto
de dar a conocer las actividades que realiza Hombres Nuevos y ver futuros
Proyectos de Cooperación.

Nicolás Castellanos, Cesáreo Estébanez, y jóvenes del Conservatorio.

HN Palabras Solidarias
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Conferencias, charlas-coloquio del
Presidente de la Fundación HN
El 5 de Marzo el Presidente de la Fundación HN
participó en el XVII Ciclo
de Conferencias que organiza el Foro de Diálogo P.
Arrupe. La Conferencia por
título “Ser Cristiano en el
Norte, con el Sur al Fondo”
tuvo lugar en el Salón de
Actos del Colegio de las
Esclavas de Málaga.
Organizado por el
voluntario Rubén Cerrato
Paunero, y en el marco del
Programa de actividades
del Mes de la Igualdad del
Ayuntamiento de Renedo
de Esgueva (Valladolid);
el Presidente de la Fundación HN inauguró el 7 de
Marzo estas jornadas con

una conferencia sobre la
Pobreza y las actividades
que HN desarrolla en Bolivia. El Acto contó con la
presencia del Presidente
de la Diputación de Valladolid, D. Ramiro F. Ruiz
Medrano, y el Alcalde de
Renedo de Esgueva, D.
Antonio Ruiz Coca.
El 15 de Mayo e invitado por la Asociación Tie-

rra Sin Males de Soria, el
Presidente de la Fundación
HN impartió la conferencia “La Pobreza, problema
Planetario. El Fin de la
Pobreza es Posible”.
El 19 de Mayo en el IV
Congreso Mundial de
Bioética (Gijón), ponencia sobre “La Pobreza y
sus consecuencias” a cargo
del Presidente de la FHN.

Encuentro y visita a los internos del
C. Penitenciario de “La Moraleja”
El Presidente y el
Vicepresidente de la Fundación Hombres Nuevos
acompañados por el capellán del centro, realizaron
el 4 de Julio una visita a
los 34 internos bolivianos el día 4 de Julio que
actualmente se encuentran en el Centro Penitenciario de La Moraleja, en
el municipio de Dueñas
(Palencia).

La visita de carácter
social y humano y posterior encuentro discurrió
en un cercano ambiente de
diálogo y de colaboración
entre la Fundación Hombres Nuevos y los internos bolivianos en todos
aquellos aspectos en los
que se les pueda ayudar
(contacto con las familias, acompañamiento,
etc...)

Visitas y Encuentros del
Presidente de la Fundación HN

Escritos de Opinión y colaboraciones
del Presidente de la Fundación HN
• Artículo en recuerdo de
Vicente Ferrer. Publicado en Religión Digital
(23/03/2009): “Al hacer
memoria agradecida de
nuestro entrañable e
incomparable Vicente
Ferrer, hombre de Dios,
samaritano de todo dolor
y profeta de esperanza
para el ser humano de
todos los colores, credos
e ideologías, sobre todo
para los empobrecidos,
no puedo menos de evocar aquella jornada entrañable, que vivimos
profundamente unidos en
el gozo y alegría de reci-

bir juntos, el PREMIO
PRINCIPE DE ASTURIAS
DE LA CONCORDIA, en
el ya lejano 1998.”
• Colaboración en el Nº
2. 652 (2009) de la
Revista VIDA NUEVA.
• Artículo ¿Derrotar el
hambre? Factible, Utopía de Hombres Nuevos”. Publicado en la
Revista ALANDAR. Nº
256 (Marzo 2009).
• Artículo ¿Qué me sugiere
la figura del Padre
Damián? Publicado en el
Número del Mes de Junio
(2009) de La Revista 21.
El Presidente de la Fundación HN con Margarita Hospital (madre del
misionero palentino Domingo García Hospital) acompañado de Mónica
Tolavi Salvatierra (Directorio del Proyecto HN de Bolivia)

Cenas Benéficas
Como todos los años
la Asociación de Alcohólicos Anónimos (ARPA) de
Palencia, ha organizado
una Cena Solidaria a beneficio de la Fundación HN.
El acto solidario contó
con la presencia del Presidente de la FHN que informó a los asistentes tanto
de las actividades que realiza la Fundación como del
Programa Social que desarrolla el PHN en Bolivia.
La recaudación de la Cena
tiene como destino el ProHN Palabras Solidarias

Visita del Presidente de la FHN a su gran amigo Ulpiano Camino, junto a Juan
Carlos Martínez, en Santander.

grama de Apoyo al Estudio
(Becas) del PHN. Como en
ocasiones anteriores anima y coordina el evento
Angélica Pastor Vega,
voluntaria excelente en
Bolivia y en España de
Hombres Nuevos.
Por otro lado, tuvo
lugar la Cena Benéfica
organizada por la Fundación Carlos III (Presidente D. Carlos Escudero) y
por la embajada de Bolivia en España (Excma.

Sra. Dña. María del Carmen Almendras). Invitado por el Presidente de la
ONG Mensajeros de la
Paz, Padre Ángel García
Rodríguez, el Presidente
de la FHN, intervino por
videoconferencia desde
Bolivia para agradecer a
todos los presentes el
gesto solidario de donar
la recaudación del acto al
Centro de Día para niños
y adolescentes trabajadores “Camino Nuevo” del
PHN.

Nicolás Castellanos con el Vicepresidente de la FHN, Gregorio Sánchez
Larxe y su familia.

Actividades / Primer Semestre Fundación Hombres Nuevos 5

Subvenciones, Ayudas y colaboraciones
A lo largo de este Primer Semestre del año la Fundación HN ha sido beneficiada de Ayudas y Subvenciones a Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo que se han presentado a diferentes organismos e instituciones.

Convocatoria 2009 de Ayudas en materia de
Cooperación al Desarrollo del Ayto de Palencia
Título del Proyecto: Segunda Fase del Proyecto “Promoción de la Cultura y de las Tradiciones Artesanales de las Comunidades Indígenas Guaraníes del
Municipio El Puente (Bolivia).
Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de la población indígena originaria a través del desarrollo integral de los comunarios del Municipio El
Puente.
Entidad Contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (Bolivia).
Subvención concedida: 29.588,44 €

Convocatoria 2009 Programas Solidarios Tercer
Mundo de la Obra Social y Cultural de Caja Segovia
Título del Proyecto: Proyecto de Atención Sanitaria para Niños, Adolescentes y Jóvenes Trabajadores. Bolivia.
Objetivo General: Mejorar la calidad de vida, fortalecimiento y desarrollo socio-sanitario de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes trabajadores que
acuden al Centro de día Camino Nuevo.
Entidad Contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (Bolivia).
Subvención concedida: 6.000,00 €

Convocatoria 2009 de Ayudas a proyectos de
Cooperación al Desarrollo de la Obra Social de
Caja de Burgos
Título del Proyecto: Construcción de Infraestructuras y Servicios para la Casa de la
Mujer migrante y del Campo en el Barrio del Plan Tres Mil de Santa
Cruz de la Sierra. Bolivia.
Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de las mujeres migrantes y del campo, que
viven en los barrios periféricos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Entidad Contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (Bolivia).
Subvención concedida: 20.000,00 € (FOTO 8)

Colaboración Librería Estvdio
Objeto de la colaboración: Apoyar la Red de Bibliotecas
de los Colegios de Hombres Nuevos
en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
Entidad Contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (Bolivia).
Breve descripción de la colaboración: Continuando con
el espíritu de apertura, intercambio e
innovación que generación tras
generación ha caracterizado a
Estvdio (Santander), y de la mano de
Fernando García Barredo (hijo del
fundador); las diferentes actividades
que se están realizando en la librería
a lo largo del año (Mundos de Cuento, Sábados de Cuento, y Visitas de
Cuento) tiene por objeto recaudar los
fondos necesarios para apoyar el
Proyecto de Implementación de la
Red de Bibliotecas de los Colegios
del Proyecto HN en el Departamento
de Santa Cruz (Bolivia).

Convocatoria 2009 Iniciativa
“Tú eliges, Tú Decides” de la
Fundación Caja Navarra
Título del Proyecto: Ampliación y Reforma de la Unidad
de Recuperación Nutricional para
niños/as desnutridos del Proyecto
Hombres Nuevos en el barrio marginal del Plan Tres Mil en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra (BOLIVIA)
Entidad Contraparte:Asociación Civil Proyecto Hombres
Nuevos (Bolivia).
Subvención concedida: 4.259,20 €

Convenio de colaboración de
Caja España y la Fundación
Hombres Nuevos
Objeto del Convenio:“Proyecto de creación de Microempresas”.
Entidad Contraparte:Asociación Civil Proyecto Hombres
Nuevos (Bolivia).
Ayuda concedida: 30.000,00 €
Nicolás Castellanos, Rosa Pérez (Directora Obra Social de Caja de Burgos) y Jesús Javier San Miguel (Director
de la oficina de Caja de Burgos en Palencia).

Convenio de colaboración de Caja Duero y la
Fundación Hombres Nuevos
Objeto del Convenio: Segunda Fase del Proyecto “Construcción de la Casa de la Cultura
en el Municipio de Porongo del Departamento de Santa Cruz
(Bolivia).
Entidad Contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (Bolivia).
Presupuesto concedido para la Segunda Fase: 45.000,00 €

Subasta a Beneficio de la
Fundación Hombres Nuevos
Descripción de la colaboración: La Gerencia del Bar El
Cafetín de Palencia organizó la
subasta de un cuadro realizado por el
reconocido pintor Antonio Guzmán
Capel. Los fondos obtenidos de la
subasta han sido destinados al Programa de Apoyo al Estudio (Becas)
del Proyecto Hombres Nuevos en
Bolivia.
HN Palabras Solidarias
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Colaboración de la ONG “ALIN” de León
Hay encuentros que marcan la vida. El encuentro de Hombres Nuevos con la ONG
ALIN (Albergues Infantiles) de León, ha marcado positivamente la vida de los empobrecidos del PLAN 3.000 de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Descripción de la colaboración: Gracias a esta solidaria ONG, 25 niños desnutridos
del Centro de Recuperación Nutricional “Palencia” del Proyecto Hombres Nuevos se
recuperan constantemente de su desnutrición severa, y sus madres reciben capacitación
para su mejor cuidado.
Por otro lado ALIN y Hombres Nuevos no se quedan en lo meramente asistencial,
luchan por la promoción integral y, a través de la educación superior y capacitación,
forman profesionales con sensibilidad social, que pueden influir en el cambio de estructuras para llegar a una sociedad más justa e igualitaria. Ahí se inscriben las 60 becas a
jóvenes de escasos recursos para cursar estudios universitarios y técnicos.

Reunión bimensual jóvenes beneficiarios del Programa de apoyo al estudio (becas) del PHN.

A través de ALIN nos llega también la colaboración de HERBALIFE, que agradecemos. En su última Asamblea Anual de Socios, ALIN acordó para el ejercicio 2.009
seguir colaborando con Hombres Nuevos. ¡Gracias ALIN!
EVOLUCIÓN de la colaboración de ALIN con Hombres Nuevos
AÑO 2006
AÑO 2007
AÑO 2008

3.600 EUROS
15.400 EUROS€
18.400 EUROS

Beneficiarios en el Centro para Niños/as Desnutridos/as “Palencia” del
Proyecto Hombres Nuevos.

Colaboración del Colegio de Arquitectos
Descripción de la colaboración: La Junta General de la Delegación en Palencia del Colegio de Arquitectos de León acordó donar a la Fundación Hombres Nuevos el 0´7 % con
cargo a su presupuesto. Los fondos donados (1.370,00 €) son destinados al Programa
de Apoyo al Estudio (Becas) del Proyecto Hombres Nuevos en Bolivia.

El voluntario y colaborador de HN Jorge Peña (2º por la izq.)

Presentación del Documental
“En la Calle sin Nombre”

Nicolás Castellanos y representantes de la delegación en Palencia del Colegio de Arquitectos de León.

HN Palabras Solidarias

Aunque informaremos
con más detalle en el
siguiente número, adelantamos que el próximo día 9
de septiembre tendrá lugar
la presentación en Málaga
de este documental cuyo
realizador es Jorge Peña
Martín (Voluntario de HN)
y que recoge las desigualdades sociales que viven las

personas empobrecidas en
el Barrio Marginal del Plan
Tres Mil en Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia); lugar
donde desarrolla su trabajo
el PHN. El documental
cuenta con la colaboración
del Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo
del Ayto. de Málaga.
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El Directorio del Proyecto Hombres
Nuevos INFORMA:

Joselino Rocha, Vania Vargas Pérez, Mónica Tolavi Salvatierra, Alvaro, Fabiola Salazar Gonzales, Alfredo Soliz
Rivero y Lorena Moy Pérez.

El Arquitecto Alfredo
Soliz Rivero, Director
General del Proyecto
Hombres Nuevos sigue
recuperándose del accidente que tuvo el pasado
mes de abril de 2.008. Y
se encuentra pendiente de
alguna otra intervención
en la muñeca y en codo
producto de las lesiones
que se produjo.
• En el Municipio de
Ascensión de Guarayos
(capital de la Provincia
Guarayos. Bolivia) en
septiembre de este año
se inaugura un hermoso
y funcional Colegio
completo para los niveles de Educación Inicial,
Primaria y Secundaria.
Este Colegio es financiado por la Caja de Ahorros de Guadalajara, y la
Fundación RAYET. En el
próximo Boletín informaremos ampliamente
de este nuevo Colegio de
Hombres Nuevos.

• Se ha iniciado en la
Plaza del Mechero en el
barrio del Plan Tres Mil,
la construcción de una
Iglesia de estilo jesuítico (como la de San
Javier de Velasco). La
Iglesia es financiada por
el hijo de nuestro gran
benefactor D. Carlos
Laborde Múñoz. La Fundación ENDESA (España) financia la energía
eléctrica del Templo.
• La Construcción de un
Hogar para los Hijos de
los Zafreros, en Montero (capital de la Provincia Santistevan del
Departamento de Santa
Cruz) es financiado por
la Generalitat Valenciana, a través de la Fundación “Ad Gentes”, del
arzobispado de Valencia.
• En medio de esta Bolivia
convulsa, Hombres Nuevos sigue con Norte y en
camino. Crece el volun-

• Hasta Santa Cruz de la
Sierra en la Comunidad
de MONTE GRANDE, ha
llegado, en Romería, la
VIRGEN DEL ROCÍO que
ya está funcionando.
• El Proyecto Hombre
Nuevos goza ya de personería jurídica en Boliv i a. El Vo l un t ari ado
depende del Proyecto de
Bolivia.

Guardería “Virgen del Rocío”.

tariado boliviano en el
Proyecto HN; este año
son 26 voluntarios permanentes: 15 voluntarios bolivianos, 6
españoles, 1 italiano, 1
norteamericano, y 3 alemanes. Luego está todo
el voluntariado de los
jóvenes becados por el
PHN que llegan a 500.
• Destacamos la colaboración del Prof. Alfonso
Sotoca Labrador, que se
encuentra en el Proyecto
HN impartiendo como
todos los años, cursos
de Liderazgo y facilitó
con Caja Burgos un
Taller de Microcréditos
para los emprendedores
de Microempresas de
Hombres Nuevos.
• La Consultora Jurídica
Va l e n c i a n a / B o l i v i a
colabora en temas legales y jurídicos con el
Proyecto Hombres Nuevos.

• El Mariposario de Santa
Cruz de la Sierra invita
por grupos a los alumnos de los Colegios
Hombres Nuevos para
visitarlo gratuitamente.

actividades, proyectos y
p ro g ramas educat i v o s
(especialmente Colegios
y Apoyo Escolar) del Proyecto HN.

• Del 25 de Febrero al 6 de
Marzo de este año, se
realizó en el Proyecto
HN un Taller de Identificación y Formulación de
Proyectos. El taller fue
impartido por la Profesora española Mercedes
Arias (de la Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de
Cantabria -COIBA- y la
Fundación Allegro de
Salamanca).

• El Proyecto HN expresa
su agradecimiento a las
Voluntarias, Hna Belén
Sanchéz (española), a la
joven boliviana Pamela
Roca.

• El Consejo Municipal de
Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de
Reus (Tarragona) organizó el día 3 de Enero el
“Mercado Solidario del
Arte” en el que reunió
obras de 42 artistas para
nuestro Centro Nutricional Infantil “Palencia”,
en Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia). La ONG encargada de gestionar los
recursos ha sido la Asociación Boliviana para
la Integración, el Desarrollo y la Cultura
(ADIBC), que colabora y
trabaja en Bolivia con
Hombres Nuevos.
• El Convenio firmado en
Marzo de 2.008 con la
Universidad de Salamanca que permite mantener
una relación estable de
colaboración en los
ámbitos de la Cooperación Educativa y del
Voluntariado para el desarrollo, y que posibilita
que estudiantes de la
USAL puedan colaborar
cada año con la labor
docente que desarrolla HN
en Bolivia; está cumpliendo sus objetivos. En
estos meses estudiantes
de distintas especialidades desarrollan sus prácticas en el ámbito de las

Autofinanciación
del Proyecto
Hombres
Nuevos:
Desde el año 1.992,
momento en el que HN
llegó a Bolivia, en el Proyecto establecimos tres
Principios fundamentales
en nuestra forma de actuar
y trabajar:
1. Hombres Nuevos es un
Proyecto Social CON
los pobres y PARA los
pobres.
2. Educar en Valores. La
solidaridad como clave
de todos los valores.
3. Hombres Nuevos tiene
que autofinanciarse. A lo
largo de estos años
hemos dado avances y
pasos muy importantes,
pero todavía nos falta.
Creemos que contando
con las aportaciones,
ayudas de colaboradores, y subvenciones de
instituciones públicas,
el Proyecto Hombres
Nuevos se va a autofinanciar en los próximos
años. En este aspecto de
la autofinanciación contamos con la colaboración de las instituciones
y personas bolivianas.
A co nti nuaci ó n s eñal amo s al g unas de el l as :
HN Palabras Solidarias
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• La Cooperativa Rural de
Electrificación (CRE) de
Santa Cruz de la Sierra,
realizó el Equipamiento
de la Residencia Universitaria “Hombres Nuevos”. Ha donado al
Proyecto HN 3 transformadores para la Ciudad
de la Alegría, y el Hospital “Virgen Milagrosa”.
Todo ello por un valor de
105.000,00 euros.
• La Fundación de la línea
aérea boliviana AEROSUR financia el Centro
de Día, “Camino Nuevo”
para niños/as, y adolescentes trabajadores en
situación de calle que el
PHN atiende y gestiona.
• La Fundación Cruceña de
la Familia Alcocer apoya
y colabora económicamente desde los inicios,
el Programa de Apoyo al
Estudio (Becas) del Proyecto Hombres Nuevos
que permite que jóvenes
de escasos recursos puedan acceder a estudios
superiores universitarios
y técnicos.
• Diferentes Empresas cruceñas como Fideos Famosa, Harinas Princesa,
Saguapac, Hotel Buganvillas, Federico Rodríguez
Bello, Ricardo Montaño,
y Toti Soliz y Jorge; colaboran con donaciones
dinerarias y en especie
con el PHN.
• La empresa Sociedad
Cementera S.A. de Bolivia ha donado a Hombres Nuevos los terrenos
sobre los que se construirá la Ciudad de la Alegría entre las localidades
de Viacha y El Alto, en
La Paz.

• Hombres Nuevos tiene
firmado un Convenio
Marco de Cooperación
con la Prefectura de
Santa Cruz de la Sierra
que permite que ambas
instituciones y de forma
conjunta estén desarrollando y ejecutando Proyectos de Desarrollo
Humano enfocados a los
siguientes objetivos:

la desconcentración
prefectual, cuando se
comprometan recursos públicos.
- Coadyuvar a los programas de nutrición de
los niños/as más vulnerables.
- Promover programas
y proyectos que coadyuven a la erradicación
del trabajo infantil.

- Coadyuvar en la promoción del Desarrollo
Humano en el ámbito
departamental, en el
marco de la Agenda
Estratégica Prefectual,
el Plan Departamental
de Desarrollo Económico y Social, orientado al logro de los
objetivos del Milenio
(ODM).

- Promover la cultura,
el arte y el turismo, en
el Marco de la Agenda
Estratégica Prefectual,
el Plan Departamental
de Desarrollo Económico y Social y
orientados al logro de
los objetivos de desarrollo del Milenio.
- Atender emergencias
derivadas de catástrofes naturales.

- Posesionar en la sociedad civil, mediante los
instrumentos de la
comunicación, el Paradigma del Desarrollo
Humano Sostenible y
los Objetivos de Milenio, en el Departamento.

- Promover el desarrollo humano sostenible, en el Marco de la
Agenda Estratégica
Prefect ual , el Pl an
Departamental de Desarrollo Económico y
Social y necesariamente orientados al
logro de los objetivos
de desarrollo del Milenio ODM.

- Promover la conform a c i ó n de R e de s
Sociales en las diferentes áreas del Desarrollo Humano.
- Formular y gestionar
programas y proyectos de desarrollo
humano.
- Promover e incentivar
la formación de verdaderos agentes de desarrollo de la niñez y
juventud, tomando en
cuenta los procesos de
Planificación de los
consejos provinciales
de participación popular, en el marco de

- Posesionar el paradigma de desarrollo humano sostenible y los
ODM en el departamento.
- Promover la conformación y el fortalecimiento de redes sociales en
las diferentes áreas de
desarrollo humano.
• La Universidad Autónoma
“Gabriel René Moreno”
de Santa Cruz de la Sierra

ha suscrito Convenio de
Colaboración con Hombres Nuevos, cuyo Objeto
del mismo es el de desarrollar conjuntamente
Cursos de Inglés dirigidos a niños/as, jóvenes y
adultos.
• Convenio entre la CRE
y Hombres Nuevos.
Continúan desarrollándose diversas actividades fruto del Convenio
firmado entre CRE y HN
y que tiene como objetivo general: el desarrollo
integral de la comunidad. Este Convenio está
orientado a encarar, desarrollar y ejecutar proyectos de desarrollo
humano en el Departamento de Santa Cruz, y
enfocados en:
- Promover el desarrollo humano en el
ámbito departamental
y municipal.
- Promover la educación interactiva y
dinámica en la niñez y
juventud con las tecnologías modernas de
comunicación.
- Promover e incentivar
la formación de verdaderos agentes del desarrollo en la niñez y
juventud.
- Promover la cultura,
el arte y el turismo.
Resultado de la intervención del Convenio se
ha ejecutado el Proyecto
Aulas virtuales: En el
marco del convenio firmado entre CRE y HN, la
Cooperativa entregó un
aula bien equipada con
computadoras en el colegio “Daniel Campos” del

Plan Tres Mil. Los trabajos incluyeron la readecuación de la instalación
eléctrica, mobiliario (20
escritorios con sus respectivas sillas) y 20 equipos
de computación. También
se concretó el equipamiento de una Sala de Computación con 20 estaciones de
trabajo en el colegio
“Daniel Campos” del Plan
Tres Mil, que incluyó los
trabajos de readecuación de
la instalación eléctrica y
el respectivo mobiliario.
Y funcionando el Programa Peladingos. Com:
Cuyo objeto es buscar
integrar esfuerzos para
encauzar el potencial
innovador y creativo de
los niños en nuestra
sociedad. Así nació Peladingos. com, programa
orientado a capacitar a los
estudiantes con las herramientas que ofrece Internet, además de algunos
paquetes informáticos. Se
están habilitando instalaciones adecuadas y el
equipamiento necesario,
además de un profesional
responsable de la capacitación a los escolares. La
idea es que pueda ser un
foro virtual de apoyo e
interacción entre educandos y educadores, accesible a toda persona que
pueda conectarse a Internet. También debe permitir la práctica de un
voluntariado corporativo
de la CRE apoyando a
todos los estudiantes que
investigan en la red, proporcionando información
y soluciones a aquellos
alumnos que tienen problemas para hacer las
tareas pedidas en su centro educativo.

ESPAÑA. Fundación Hombres Nuevos

BOLIVIA. Proyecto 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

Director del Proyecto: Alfredo Soliz Rivero
Subdirectora y Animadora de la Fraternidad HN: Lorena Moy Pérez

Tfno. y Fax: +34 979 744 257
Correo electrónico:
fundacion@hombresnuevos.org

www.hombresnuevos.org
HN Palabras Solidarias

Dirección: Proyecto Hombres Nuevos. Plan Tres Mil. BarrioToro Toro.
Casilla Postal: 2574. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia.
Tfno.: 00591 - 33620920
Fax: 00591 - 33627204
Correo electrónico:
prhnuevos@cotas.com.bo

www.hombresnuevos.org
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Escuelas Universitarias de Proyecto de Apoyo al Estudio
Turismo e Informática HN (Becas)
Funcionan como obra
social. La Universidad
Católica “San Pablo” sólo
les cubre el techo académico. La inversión anual
es de 60.000,00 euros.
En sus seis años de
vida, la Universidad se
viene consolidando cada
día como impulsora de los
diferentes valores y talentos entre sus estudiantes.
Sus carreras de Informática y Turismo a Nivel Técnico Superior cuentan con
131 estudiantes en total.
La Universidad es un
vivero de excelentes profesionales, que son resultado de nuestra calidad

académica. Para lograr ese
fin se tienen programadas
varias actividades en las
cuáles nuestros estudiantes participan activamente, entre ellas dos ferias
para el Segundo Semestre
del año, una Cultural de la
carrera de Turismo y otra
Tecnológica de la carrera
de Informática. Estamos
en constante movimiento
para mantener bien alto el
nombre de nuestra Unidad.

El Proyecto de Apoyo
al Estudio (Becas) de
Hombres Nuevos cuenta
actualmente con 237
jóvenes becados que tienen la oportunidad de
estudiar una carrera a
nivel técnico medio, técnico superior o a nivel
licenciatura en las distintas instituciones educativas de Santa Cruz, ya sean
públicas o privadas.

En el Curso Académico 2009, se renovaron las
autoridades académicas:
ha sido nombrada Directora, Susana Colombo y
Coordinador Académico,
Renato Biáncoli.

Además de los 237
jóvenes becados en Santa
Cruz de la Sierra, becamos a
un seminarista en el Seminario Mayor Arquidiocesano, cinco en Cochabamba,
una en Colombia, dos en

Córdoba, Argentina, dos en
Palencia, 55 en Otuyo, en
Paraguay cinco, en Perú
uno. En total 308 jóvenes
becados en el año 2.009.
Este año egresarán (se
graduarán) 21 jóvenes, 4
técnicos medios (1 Perito
Administrativo, 2 Auxiliares de Enfermería, 1
Electrónica), 3 técnicos
superiores (2 Maestros y
1 Inglés), y 14 licenciados en diferentes carreras
(1 Enfermería, 1 Administración de Empresas, 1
Derecho, 1 Bioquímica, 4
Medicina, 1 Arquitectura,
4 Ciencias de la Educación y 1 Sociología).

Algunos de los objetivos propuestos para este
año es el de realizar la
Feria Vocacional dirigido
a todos los bachilleres del
Plan 3.000. Potenciar la
formación en valores
humanos de los jóvenes,
a través de seminarios y
talleres que se dan en las
reuniones de becados y
motivar a los jóvenes
para que tengan un mayor
compromiso con el PHN.

La Escuela Superior de Teatro Hombres Nuevos
Actualmente ya es
Facultad de Teatro de la
Universidad Católica “San
Pablo” de Santa Cruz de la
Sierra. Se autofinancia con
un costo de 62.500,00
euros, al año. Los estudios
realizados en la Facultad de
Teatro “Hombres Nuevos”
cuentan con el techo académico de la Universidad
Católica Boliviana “San
Pablo”.
El Festival Internacional de Teatro celebrado
en Santa Cruz de la Sierra,
lo abrieron los alumnos
de la Facultad de Teatro
“Hombres Nuevos” con la
obra de Federico García
Lorca, “Bodas de Sangre”,
en el Paraninfo de la Universidad Pública René
Moreno bajo la Dirección
de la Actriz y Directora
Ana Sala Docente de la
RESAD, de España.
En este momento la
Facultad de Teatro se
encuentra desarrollando la
QUINTA gestión y cuenta
con un primero, un segundo y un tercer nivel con un
número total de 54 alumnos que proceden de dife-

rentes países: Chile,
México, Argentina, y
otras ciudades de Bolivia:
Potosí, Sucre, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y
jóvenes procedentes de
las provincias y del
barrio del Plan 3000.
Hemos tenido la visita
del Señor Mathias Langot, Director Suizo – Alemán y tendremos en el
mes de Junio la visita del
Director y actor español
Luis Jiménez. La carrera de
Turismo organizó la Primera Muestra de Producción Cultural Artística con
mucho éxito.
Marcos Malavia, Director y Decano de la
Facultad de Teatro de Hombres Nuevos, de la Universidad Católica San Pablo
ha obtenido el 8° Premio
Literario del Liceo Trufaut
por su obra, su novela
“TRAGALUZ”. Ha sido su
primera novela, que ha
merecido tan importante
galardón. El gran Actor
Marcos Malavia, ahora
también es escritor brillante. ¡Felicitaciones!

Nicolás Castellanos con los Responsables de la Facultad de Teatro HN.

HN Palabras Solidarias
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Comunidades Educativas HN (C.E.H.N.)

Cursos CBA
El año 2007, el CBA
becó a cuatro estudiantes
del Plan 3. 000 con la
Beca John F. Kennedy. Al
año siguiente se renovó,
y terminaron satisfactoriamente dos alumnos:
Liliana Vargas y Daniel

Salazar. Este año ya no se
pudo renovar esta beca,
sin embargo con el apoyo
del Proyecto Becas de
Hombres Nuevos Liliana
Vargas terminará este año
el curso completo de
Inglés en el CBA.

RED PAÍS
Programa de Formación de Líderes. El 6 de
diciembre de 2007, Transredes S.A. y HN, firman un
convenio interinstitucional para llevar adelante el
Programa de Formación de
Líderes RED PAÍS.
Desde esa fecha, de
manera quincenal y sin

costo alguno se desarrollaron 21 seminarios vinculados a la Formación
Integral, Desarrollo y
Crecimiento Personal.
Durante la gestión 2.008,
participaron 1.462 jóvenes, entre estudiantes y
profesionales del Plan
3.000.

Curso de Ludotecarios/as

Busto de D. Carlos Laborde Pulido benefactor de Comunidades Educativas HN. Entrada de la Universidad HN.

En 2009 Comunidades
Educativas Hombres Nuevos ha cumplido 15 años
de vida. Con tal motivo,
desde los Colegios de HN
se rindió un homenaje a D.
Carlos Laborde Pulido,
benefactor de Comunidades Educativas HN e iniciador de la Construcción
de los Colegios, que en
sus comienzos aportó la
cantidad de 4 millones de
Dólares, y con los que se
pudo construir 14 Colegios
con todos los servicios
escolares y educativos.
Continuando con ese
movimiento de “ningún
niño boliviano sin escuela” iniciado en su día por
D. Carlos Laborde Pulido,
Hombres Nuevos ha construido 60 Colegios en
todo el país. Y esto ha
sido posible gracias al
apoyo y confianza depositada en Hombres Nuevos
por numerosas instituciones, organismos, y entidades públicas y privadas
de España, que saben y
conocen de la tarea de
Hombres Nuevos en pro
de los más necesitados.
HN Palabras Solidarias

Todo un logro y un
acierto para quienes desde
el principio optaron por la
Educación como la principal alternativa para la Promoción y el Desarrollo
Integral de las personas, y
de reconocimiento a la
labor de Mons. Nicolás
Castellanos, el apoyo de
la Familia Laborde, y del
Arquitecto Alfredo Soliz.
El trabajo continúa;
seguimos trabajando por
una Educación de Calidad en
nuestros 15 Colegios, que
acogen a más de 17.000
estudiantes, cerca de 7.000
familias, 630 profesores, y
49 administrativos.
La Gestión 2009, nos
permitirá continuar con
las maestrías y diplomado
para nuestros docentes, la
construcción de la guía de
contenidos de Comunidades Educativas, es un producto real, y este año
empezará a ser un instrumento curricular oficial de
la institución. Además
empezaremos la elaboración de nuestros propios
libros de textos.

Este año se ha iniciado en algunos de los
Colegios de Hombres
Nuevos un Proyecto de
Asistencia Médica, y se
continúa con el de Asistencia Social y Apoyo
Escolar, ambos gestionados por Felipe Aixalá
(Fundación ALLEGRO) y
la Universidad de Salamanca. Además seguimos
brindando apoyo Pedagógico, Psicológico y de
asesoramiento administrativo y legal a nuestros
Centros Educativos.
Nuestras actividades
grandes prosiguen, seguimos con los Talleres Formativos para nuestros
600 maestros; con la
Escuela de Padres; para
más de 1.000 familias;
nuestros VI Juegos Deportivos, y que este año
aglutinó a más de 2.000
atletas y la concurrencia
de cerca de 20.000 personas asistentes a apoyar a
sus Colegios.

Las Ludotecas de Hombres Nuevos se insertan en
el marco del Área de Tiempo Libre del PHN. Para
Hombres Nuevos Educar en
el Tiempo Libre significa
dotar a las personas de técnicas y recursos que proporcionen experiencias
satisfactorias en situaciones de grupos, a fin de permitirles autogestionar su
desarrollo personal. Dentro del Programa Integral
de Animación Socio
Comunitaria que desarrolla
el Grupo de Voluntarios/as
“TINKU” del PHN, y en
Coordinación con la Universidad Católica “San
Pablo”, el Curso de Ludotecarios/as realizado es una
respuesta a las necesidades
de capacitar a recursos
humanos para gestionar
cada uno de los espacios de
recreación en cada una de
las Ludotecas del PHN.

juego, ofreciendo alternativas que complementan,
enriquecen, divulgan e
impulsan la educación
informal. Funcionan como
recurso para la Comunidad
en general y están destinadas a mejorar la calidad de
vida de los niños y niñas de
las diferentes zonas del
Plan Tres Mil.

A raíz de la necesidad de
formar voluntarios/as que
aporten una labor encomiable: la de educar mediante el
juego desde las Ludotecas,
las cuáles se encargan de
dotar de un espacio al

• Dotar a las ludotecas de
recursos humanos idóneos para el funcionamiento y consecución de
sus labores en la educación informal de los/as
niños/as.

Los objetivos
Curso han sido:

del

• Formar un grupo de ludot ecari o s / as cap aci t ados/as con recursos y
técnicas para la educación informal.
• Apoyar a las familias en
su labor educativa.
• Desarrollar una educación
en el ocio y el tiempo
libre dentro de contenidos de educación para la
salud, de valores, respeto, participación, etc.
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Curso intensivo de Inglés

El curso impartido por
la Universidad Pública
Autónoma Gabriel René
Moreno de Santa Cruz de
la Sierra, contó con tres
grupos; uno desde el año
pasado y otros dos a lo
largo de este año. El curso
tiene una duración de 16
meses y logra que el alumnado pueda desenvolverse
con soltura en inglés
hablado y escrito. El
curso está avalado con un

Título y Certificado de
formación a nivel intermedio.
En este año se otorgaron Certificados de participación a más de 30
alumnos/as que hicieron
un Curso intensivo desde
el mes de octubre de 2008
hasta el mes de enero de
este año.
El acto de entrega de
los títulos obtenidos por

los alumnos se realizó el
día 29 de abril en las instalaciones de la Universidad Hombres Nuevos, y
contó con la presencia del
Vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno
de la Universidad de Santa
Cruz, el Coordinador del
DUE, el Presidente de la
Fundación Hombres Nuevos y la responsable de la
actividad del PHN.

Unidad de rescate FUNSAR/Plan 3.000
En Convenio con la
Cooperativa Rural de
Electrificación de Bolivia
(CRE), FUNSAR, y el
Proyecto Hombres Nuevos; la Unidad de Rescate
FUNSAR – PLAN 3000
inician sus entrenamientos el 12 de mayo del
2007 en las instalaciones
de la Ciudad de la Alegría.
El grupo lo integran cerca
de 120 voluntarios coor-

dinados y al mando del
capitán Runy Callaú.

nicas de salvamento, rescate y primeros auxilios.

El 17 de abril de este
año tuvo lugar el acto de
graduación de los integrantes del Grupo de Rescate Funsar/Plan 3000, en
el que se entregó diploma
y certificado a 13 personas voluntarias (8 mujeres y 5 varones) que han
sido capacitados en Téc-

Estuvieron presentes
para este acto: Monseñor
Nicolás Castellanos, Presidente de la FHN, el
Capitán Runy Callaú, Jefe
del Grupo FUNSAR, y
Germán Antelo, Presidente de la CRE, quienes
hicieron la entrega de los
certificados.

Grupo de Rescate FUNSAR-Plan 3.000, Nicolás Castellanos, y el Comandante Runy Callaú.

Residencia Universitaria “HN”

Alberga a jóvenes de
diferentes pueblos de
Santa Cruz de la Sierra y
de otros departamentos de
Bolivia. Todos ellos con
un objetivo en común:
cursar estudios superiores
y obtener una carrera Universitaria. Este año la
Residencia cuenta con 40
jóvenes de ambos sexos
que a pesar de proceder de
diferentes lugares, se han

integrado muy bien a la
convivencia diaria, estudian y realizan sus 4
horas de Voluntariado
correspondiente a la Beca
de la Residencia. También
cuentan con actividades
de formación en valores,
liderazgo, etc., y realizan
act i v i dades cul t ural es ,
deportivas y religiosas,
además tienen sus espacios de esparcimiento.
HN Palabras Solidarias
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Hospital “Virgen Milagrosa” HN
gía punta; la atención en
el Servicio de Emergencias
es especializada; Laboratorio, completo y equipado (hecho posible a través
de la subvención recibida
por el Ayuntamiento de
Málaga); y finalmente el
Hospital cuenta con una
Farmacia que atiende las
24 horas al día.
Durante el año se
hacen como mínimo 4
Campañas Médicas “A
Bajo Costo”: Campaña de
Cirugía Laparoscópica;

Campaña de Cirugía de
Urología; Campaña de
Endoscopía; y Campaña
de Oftalmología, que
beneficia a muchas personas de escasos recursos.
El Hospital “Virgen
Mi l ag ro s a”, el 2 9 de
noviembre del pasado año,
celebró con sencillez los
25 años de su creación.
Después de haber recorrido
un camino intenso y
extenso en el mundo de la
Salud con los más empobrecidos. ¡Felicidades!

Entrada principal del Hospital “Virgen Milagrosa” (Rotonda del Plan 3000)

El Hospital Virgen
Milagrosa se ubica en el
barrio marginal conocido
como Plan Tres Mil (con
una población potencial
de alrededor de 250.000
personas), situado a 15
Km. del centro de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra;
en concreto hacia el lado
sudeste.

5.000 pacientes como
Beneficiarios Directos del
Hospital. Cuenta aproximadamente con 100 trabajadores/as (personal local)
entre Personal Directivo,
Personal Facultativo, Personal Sanitario No Facultativo y Personal No
Sanitario, y que también
son beneficiarios directos.

Atiende mensualmente
alrededor de entre 4.500 a

“Atender al enfermo
con calidad y sentido

humano”, es el principio
que rige la actuación del
Hospital. Mejorando los
medios y dando eficiencia
a su atención, para que su
estancia sea la más corta
posible y cómoda para el
paciente y su familia. El
Hospital tiene un Servicio
Médico reconocido; cuenta con 10 Especialidades
Médicas Profesionales;
dispone de quirófanos de
alto nivel y con tecnolo-

Farmacia del Hospital.

Laboratorio del Hospital.

Campaña 2009 Médico Quirúrgica de
la Universidad y Hospital Clínico de Málaga
Una nueva edición
solidaria de cooperación
en el área de salud llevada a
cabo por el Equipo de
Médicos y Profesionales
de la Medicina que dirige el
Doctor Carlos Vara Thorbeck y su mujer, la Doctora Luisa García Aránguez.
Los objetivos de la
Campaña son:
1 . Como destacable citamos el Curso de Cirug í a Lap aro s có p i ca,
dirigido a cirujanos
generales y a urólogos,
en colaboración con la
Clínica Guaracachi de
HN Palabras Solidarias

la Caja Petrolera y con
el Colegio de Cirujanos de Santa Cruz de la
Sierra. El Curso ha
tenido lugar en el Mes
de Marzo, y que en
anteriores ediciones se
venía celebrando en el
Hospital Petrolero de
Guaracachi.
2 . Campaña de Cirugía
General para pacientes
de escasos recursos, en
el Hospital Virgen
Milagrosa del Plan
3.000. Se han realizado 60 intervenciones
quirúrgicas.

3 . Exploración de las
necesidades e infraest ruct uras ex i s t en t es
para la realización de
sucesivas campañas en
los Hospitales Municipales de localidades
con importantes déficits de asistencia quirúrgica y con dificultad
de acceso a la Cirugía.
Se han previsto los de
las localidades de
Roboré y San Ignacio
de Velasco.

ponente del Doctor Carlos Vara Thorbeck en el
Congreso Internacional
de Cirugía en el Bicentenario del Primer Grito
libertario, celebrado en
la ciudad de Sucre, en el
Mes de Mayo 2009.

grosa, para el aprendizaje y mantenimiento
de los equipos ya montados. En colaboración
con el Laboratorio del
Hospital Clínico Universitario de Málaga.
Junio/Julio 2009

5 . Equipamiento Hospital Virgen Milagrosa:
Aparato de Rayos X, de
An es t es i a, Mat eri al
fungible, instrument a l , m e di c a c i ó n y
anestésicos.

4 . Invitados por la Sociedad Boliviana de Cirugía, participación como

6 . Formación del personal de Laboratorio del
Hospital Virgen Mila-

7 . 9ª CAMPAÑA Médico
– Quirúrgica en el Hospital Virgen Milagrosa; 3ª Campaña en el
Área de Roboré/Santiago/San José de Chiquitos; y 2ª Campaña
en San Ignacio de
Velasco. Junio/Julio
2009
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Proyecto “Fortalecimiento de la Salud escolar en los Centros de HN”

Con la colaboración
de la Universidad de Salamanca y el SACYL, se
está llevando a cabo la
ejecución de este proyecto. En lo que va de año las
principales actividades
realizadas han sido:

niños/as de dos Colegios
de Comunidades Educativas de Hombres Nuevos.
Como resultado de estas
revisiones se han derivado 73 casos a los especialistas del Hospital
“Virgen Milagrosa”

• Se han hecho 929 revisiones escolares a los/as

• Se han atendido 50 consultas urgentes previa-

mente solicitadas por los
tutores, profesores y los
propios beneficiarios.

educativas, formativas y
presentaciones sobre
enfermedades.

• También se ha realizado
diferentes sesiones de
trabajo con las madres,
los padres, profesorado
y alumnado de los colegios sobre temas sanitarios mediante sesiones

• Impartición de 2 Cursos
de “Resucitación Cardiopulmonar Básica” a
Monitores de Natación,
y a Personal Sanitario
que trabaja en el Hospital “Virgen Milagrosa”.

• Se ha atendido consulta
médica interna un día a la
semana en el Hospital
“Virgen Milagrosa”. Así
mismo se han tutelado
prácticas a las voluntarias becadas de Hombres
Nuevos en las actividades de los Colegios,
Comedores, y Hospital
“Virgen Milagrosa”.

Proyecto de Ayuda Sanitaria de la Asociación
Española de Urología (AEU)
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.

"Act uaci ó n n eces aria". 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".

Intervención quirúrgica programada.

El Proyecto de la Asociación Española de Urología (AEU) de Ayuda
Sanitaria con Bolivia que
se desarrolla en el Proyecto Hombres Nuevos y que
cuenta con la colaboración de Laboratorios Pfizer, continúa con su
Campaña de Intervenciones Quirúrgicas de su especialidad en el Hospital
“Virgen Milagrosa”. 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 la campaña participan facultativos voluntarios españoles, que tienen
como objetivo ampliar el
número de pacientes atendidos en expediciones

anteriores.
Se están realizando
intervenciones quirúrgicas en las que se tratan
diversas 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

Descanso después del trabajo.

HN Palabras Solidarias
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Pastoral

• Hombres Nuevos, de
inspiración Cristiana,
consciente de que “la
imagen de Dios en los
pobres está escarnecida,
ofendida, y ofuscada”
está comprometido en la
tarea de alentar al abatido, al humillado, al despojado, al excluido, de
ayudarles a recuperar su
dignidad y llegar a ser
protagonistas de su desarrollo y de su historia.
• Hombres Nuevos se inspira y bebe en la mística
de Jesús de Nazaret. La
Parroquia Hombres Nuevos, cuyo párroco es
Alfonso Gonzalo Gonzalo, sacerdote de Soria
(España) se mueve en
esa línea evangelizadora, liberadora, en sus
estructuras de participación a través de los 6
Consejos Pastorales de
las seis áreas; organizan
sus asambleas de Programación, Realización y
Revisión.
Este año han dinamizado la pastoral social y
Cáritas, el Servicio a
los enfermos, la presencia de la comunidad
parroquial en las escuelas, coordinadora de
jóvenes, taller para preHN Palabras Solidarias

parar animadores de grupos juveniles.
• La Comunidad Parroquial
tiene dos seminaristas
en el Seminario Mayor
de San Lorenzo, de Santa
Cruz de la Sierra.
• Nicolás Castellanos ofició los funerales del
Padre del Prefecto de
Santa Cruz de la Sierra,
que también se llamaba
Rubén Costas.
• Recibimos en Hombres
Nuevos una grata sorpresa
con la llamada y encuentro del Obispo emérito de
Palencia, Nicolás Castellanos Franco con el Nuncio Apostólico JUAN
BAUTISTA DICUATTRO,
en Bolivia. Se interesó
por la persona del Obispo
emérito y de las realizaciones del PHN. Un
encuentro gratificante y
muy de agradecer. Es el
primer Nuncio Apostólico en Bolivia, que se interesa por la obra social y
misionera de HN.
• Ni co l ás Cas t el l an o s
celebró el Sacramento de
la Confirmación en el
Colegio Marista, en la
Parroquia “María Auxiliadora”, en Okinawa y
en las Iglesias de Urku-

piña, Virgen del Rosario, Santa Elena y Hombres Nuevos. Colegio La
Salle Fiscal.
• Javier Baeza del equipo
Pepe Diez y Enrique Castro, de la parroquia de
San Carlos Borromeo,
de Madrid, declaró en
Burgos: “Se han hecho
reformas en la Iglesia y
hay gente ante la que hay
que quitarse el sombrero
como Pedro Casaldáliga
o Nicolás Castellanos.
Es cada vez una Iglesia
más centrada en sí
misma y más pendiente
de adoctrinar que del
Evangelio”.

• Fue muy sentida en la
Fraternidad HN, la muerte
del primer agustino boliviano, P. CARLOS GUADAMA, originario de los
Yungas. Presidió el funeral su hermano agustino,
Ni co l ás Cas t el l an o s
Franco, obispo emérito
de Palencia en Cochabamba.
• A petición de Mons. Leonardo Berniche, obispo
de Camiri – Cuevo, se le
ha colaborado en su obra
social y evangelizadora.
• Con motivo del atentado
con explosivos que
sufrió la casa del Arzo-

bispo de Santa Cruz y
Presidente del Episcopado, Cardenal Julio Terrazas, perpetrado en la
madrugada del 15 de abril
pasado en Santa Cruz de
la Sierra; Nicolás Castellanos escribió: Operación atentado ¿Por qué?
“parece que molesta su
discurso profético, centrado en los valores del
Reino: Justicia, Libertad, Igualdad, Fraternidad, llamando a todos los
bolivianos a la reconciliación nacional, mediante el diálogo, el encuentro,
el entendimiento y consenso”.

Oscar Ortiz –Presidente del Senado de Bolivia- padrino de su hermana con Nicolás Castellanos.
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AMIGO y COLABORADOR de HN.
Al b e r t o M a r t í n e z
Millán, responsable de la
Misión Católica de habla
es p añ o l a, reci b i ó en
Munich la medalla Pater
RUPERT, distinción alemana por su labor social
y espiritual con los emigrantes españoles y latinoamericanos: temor de
ser deportados por falta de
documentación, trabajo
inseguro y mal retribuido,
carencia de seguros de
salud, problema de escolaridad para los hijos. La

Misión atiende a unos
12.000 emigrantes.
Al b e r t o M a r t í n e z
Millán fue a Munich en
1974 para estudiar teología. Y al terminar sus
estudios, se quedó definitivamente allí para acompañar, ayudar y evangelizar
en la difícil inmigración
entre los llamados trabajadores huéspedes o “Gastarbeiter”. Le acompañan en
esta tarea apasionante,
desde hace muchos años,
las Hermanas del Santo

Á n g el . Real i zan un a
misión integral: los emigrantes son acogidos en la
casa de la Misión y constituyen una auténtica familia. Aquello tiene mucho de
hogar, de taller, de templo,
en donde se sanan las heridas, se comparten las alegrías y se respira la utopía
de Jesús. Nicolás Castellanos Franco forma parte de
esta familia, en donde confirma cada dos años. ¡FELIC I DADES ALB ERTO,
AMIGO!

Obras y colaboraciones
Colaboración de Velilla del Río Carrión
con Instituciones Sociales con Hombres Nuevos
El Ayuntamiento de
Velilla de Río Carrión
(Palencia) ha financiado
al PHN, en el 2008 y
2009 con 4.000,00 euros
destinados al Programa de
Apoyo al Estudio (Becas)
del Proyecto. El resultado
de esta colaboración son
10 jóvenes becados en la
Universidad.
Vivienda construida para ex-prostitutas.

• En los próximos meses
y gracias a una donación
anónima de una familia
palentina, se iniciarán
las obras para construir
una capilla dedicada a la
Virgen Milagrosa en el
ámbito geográfico de la
Parroquia HN.
• Nicolás Castellanos ejerció
de tutor en la tesis del agustino peruano P. Edinson
Farfán, en la Universidad
Católica de Cochabamba. E
impartió los Ejercicios
Espirituales al agustino
boliviano Franklin Pérez
Montevilla, antes de su
Profesión Solemne.
• Hombres Nuevos ha colaborado con HH. Agustinas
contemplativas de Potosí
en la refacción y ampliación de la fachada de su
Unidad Educativa Fiscal
(Pública) “SS. Corazones
de Jesús y María”.
• HN colaboró en la construcción de la Iglesia en
el Barrio de La Morita, en
Santa Cruz y también

con la Comunidad “Isla
Caimanes” en la refacción de su templo.
• Colaboración de Hombres Nuevos con las HH.
Adoratrices para construir dos viviendas para
dos ex – prostitutas, en
Santa Cruz de la Sierra.
• Colaboración de Hombres
Nuevos con las HH. Concepcionistas Contemplativas, de Cochabamba y
de Tarija, en la refacción de
sus monasterios.
• A petición del P. Ruperto Rodríguez, Hombres
Nuevos ha colaborado
en la compra de Equipos
Técnicos para la radio de
la Comunidad de San
Antonio de Lomerío, en
donde hemos construido
una Escuela de Bachillerato y Técnica con la
financiación en el año
2006 de la Junta de
Comunidades de Castilla
LA MANCHA.

Donación de la Unidad
Pastoral de Velilla de Río
Carrión y de los pueblos
Otero, y Camporedondo
(Palencia) con motivo de
la Navidad organizan una
actividad social, denominada OLLA SOLIDARIA.
Este año lo han enviado a
HN, a través de su párroco
Juan Carlos Martínez
Mayordomo, amigo y
colaborador .
Este mismo gesto de
solidaridad se realiza también en el barrio marginal
del Plan 3000. Destacamos
la labor anónima callada de
la Comunidad eclesial de
b a s e “ GR ANI TO DE
ARENA”. Así se expresa y
escribe este grupo:

“En el año 1998 un 6
de mayo, nace el grupo
“granito de arena” comprometiéndose con la
Iglesia y la Parroquia
“HOMBRES NUEVOS”
para trabajar por el bien y
mejora de nuestro barrio.
Nuestro primer logro fue
sembrar la piedra fundamental por el Monseñor:
NICOLÁS CASTELLANOS para que hoy en día
tengamos nuestro comedor para beneficio de
nuestros niños y adultos
de la tercera edad.
Cada año organizamos una kermesse y los
beneficios los dedicamos
a una obra social: se colaboró en mejorar el colegio del barrio, San Jorge;
equipamiento del Comedor de San Jorge; colaboración en la construcción
del puente para entrar al
barrio; adquirimos un parque infantil; Construcción de la Plaza del
Barrio; y 2005, Construcción de una cancha polifuncional; Ampliación de

parque Infantil; Colaboración con el Colegio del
barrio San Jorge; Se renovaron los muebles del
Comedor de Hombres
Nuevos; y Se donó a la
biblioteca y ludoteca del
barrio.
Todo esto no hubiera
sido posible sin el monseñor NICOLÁS CASTELLANOS a quien agradecemos
por su apoyo y colaboración con este grupo que trabaja por el bien de nuestro
barrio y del mismo modo
agradecemos a los padrinos que cada año nos colaboraron en la festividad de
nuestro Santo Patrono
SAN JORGE”
Este grupo se organiza, funciona, trabaja y
entrega a la comunidad las
ganancias en beneficio
del barrio. Destaca por su
capacidad de iniciativa y
de gestión. Así es nuestra
gente. Sabe responder,
Hombres Nuevos está
orgulloso de su gente.

Curso Ecuménico de Biblia
El Instituto Superior
Ecuménico Andino de Teología, en convenio con la
Parroquia HN, viene realizando desde el año 2.006
el Curso Ecuménico de
Biblia. El primer grupo
terminó satisfactoriamen-

te los dos años del Curso,
donde se certificó a más de
20 alumnos graduados. El
segundo grupo inició el
año 2.008, terminaron
tres módulos y por ser
pocos los alumnos no
concluyeron todo el curso,

sin embargo este año inició nuevamente el primer
módulo con más de 30 participantes de las distintas
Zonas de la Parroquia: Virgen de Urkupiña, Virgen
del Rosario, Santa Elena,
26 de Junio y HN Centro.
HN Palabras Solidarias
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Proyecto de Microempresas “Hombres Nuevos”
Uno de los objetivos
principales de este Proyecto es la de fomentar el
espíritu emprendedor y
generar fuentes de empleo
en los barrios periféricos
del Plan 3.000, y de otras
zonas empobrecidas de
Santa Cruz de la Sierra. Es
por eso que se viene trabajando por el desarrollo
socio/económico sostenible de la población con
herramientas necesarias y
fomentando la constitución de microempresas
mediante el creación de
una Agencia de Desarrollo
para el emprendimiento
de Microempresas Hombres Nuevos.
Hasta este momento,
hay unas 15 Microempresas
constituidas de diferentes
rubros como: Artesanías,
Jugos, Imprenta, Elaboración de Sandalias, Turismo,
Confecciones, etc..,y unas
8 en proceso de formación.
Se ha generado 35 fuentes de
empleo y beneficia a más de
40 familias de estos barrios
marginados de la zona.

Esto no hubiera sido
posible sin la financiación del Ayuntamiento de
Valladolid, que a través de
la ONG Justicia y Paz
Comisión Valladolid subvencionó en 2. 008 el
Proyecto de Microempresas en dos anualidades.
Muchas son las actividades realizadas desde
entonces; como Concursos de emprendedores y
Ferias empresariales, además de dotaciones de
maquinarias para que estos
microempresarios pongan
en marcha su idea, y también se les brinda a éstos
un asesoramiento continuo con el Equipo Tutor de
Microempresas, y sobre
todo de los Consultores
para Emprendedores Rebeca Pastor y Diego Isabel
de la Empresa EMOTIVA
de Palencia (España), que
nos vienen colaborando
desde el año 2007. Y los
que el Proyecto Hombres
Nuevos les está muy agradecidos por el servicio y
entrega que nos brindan.

Diego Isabel –EMOTIVA-, Nicolás Castellanos, Mónica Tolavi; y Rebeca Pastor –EMOTIVA-

Nicolás Castellanos y Grupo de Voluntarios de HN

Plataforma de Voluntariado de
Apoyo al Proyecto HN

Casa de Encuentros Culturales,
Formación y Espiritualidad
A lo largo de este año
2009 ha multiplicado su
actividad cultural, Formativa, Social, Pastoral. La
han frecuentado 60 grupos numerosos, sobre
todo canadienses. Han
pasado por ella más de
2. 000 personas.
La
infraestructura que tiene
un carácter social, abierta
a todos, especialmente a

Constituida por un
numeroso grupo de personas que han prestado su
voluntariado en el Proyecto HN, esta Plataforma
inició a partir del último
trimestre del año pasado
su andadura. Actualmente
están ultimando la elaboración de los estatutos
con vistas a conformar
una Asociación. Desde
entonces viene realizando
HN Palabras Solidarias

actividades de educación y
sensibilización al desarrollo; y dando a conocer
en todos los lugares
donde intervienen, el Proyecto HN. A lo largo de
este año han realizado
diversas actividades de
entre las que destacamos:
la exposición de fotografías “Plan Tres Mil: ¿Utopía o realidad? (Oviedo,
Valladolid, etc...), charlas

y coloquios informativos
en los que se da a conocer
la experiencia de voluntariado en el Proyecto HN,
j o r n a da s s o l i da r i a s ,
encuentros de voluntariado, etc...
¿Qué? ¿Tienes ganas
de participar y no sabes
cómo? A que esperas….
Contacta por EMAIL con
Rubén Cerrato Paunero
(cerratopau@gmail.com).

los pobres. Con todo,
está contribuyendo fuertemente a la autofinanciación del PHN. Algún mes
prácticamente ha cubierto
todos los gastos del Proyecto Hombres Nuevos.
La dirige la boliviana
Lorena Moy Pérez, Animadora de la Fraternidad
HN, y Subdirectora General del PHN.
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Escuelas Deportivas “Hombres Nuevos”

Actualmente las Escuelas Deportivas cuentan
con 255 alumnos/as inscritos/as en los 3 turnos
(mañana, tarde y noche).
Este número se duplica en
época de vacaciones.
Las disciplinas son
las siguientes: fútbol,
taekwondo, fútbol sala
damas, gimnasia artística
y rítmica, rugby, baloncesto y atletismo.
Cada una de estas disciplinas está federada y
participa en torneos organizados por las Asociaciones Departamentales.
También contamos con un
gimnasio.

El objetivo de las
Escuelas Deportivas es
reducir el mal uso del Ocio y
Tiempo libre, y la vagancia
de los niños, adolescentes
y jóvenes en los barrios de
nuestra zona. En el mes de
Septiembre de este año las
Escuelas Deportivas y las
Instalaciones de la Ciudad
de la Alegría cumplirán 10
años de vida. Dentro de
algunas disciplinas contamos con deportistas de
buen nivel deportivo que
sobresalen en torneos
locales y nacionales.

vo el trabajo psicológico
emocional, físico, desarrollo personal y el crecimiento de su autoestima,
marcando un rumbo de vida
en ellas. Se benefician
alrededor de 80 a 100
niñas en el período de
vacaciones. Y seleccionadas hay 10 niñas que compiten en campeonatos
departamentales y nacionales. Actualmente tenemos a Shirley Ninoska
Gutiérrez Canamari y Preseleccionada para los bolivarianos (Internacional).

Escuela de Gimnasia
Ritmica: en Enero del
2009 empezaron las clases, teniendo como objeti-

En el 2008 se consiguió varias medallas de
oro, plata y bronce en los
departamentales.

Orquesta Sinfónica de la Juventud Boliviana “HN”

Centro para Niños/as
Desnutridos/as “Palencia”
Actualmente el Centro atiende a una veintena
de niños que son los
beneficiarios directos, y
con graves síntomas de
desnutrición infantil.
El impacto que tiene
el Centro sigue siendo
p o s i t i v o , y a que l o s

La Orquesta Sinfónica
de la Juventud Boliviana
“Hombres Nuevos”, tiene
como beneficiados a más
de 120 niños/as y jóvenes, con el objetivo de
desarrollar capacidades
tanto musicales, escolares y sociales, y con el fin
de darles una oportunidad
de superación, tanto a
niños/as de los barrios
marginales como de las
provincias.
Para ello se trabaja
con apoyo pedagógico,
psicológico y en un

seguimiento continuo con
la trabajadora social del
PHN, y que ha permitido
obtener grandes resultados, puesto que todos los
participantes están inscritos en los Colegios, Universidades e Institutos.
Además destacamos
que do s de n ue s t r o s
niños,pero grandes músicos fueron becados para
unos cursos de capacitación en Noruega; y lo más
importante, que la Orquesta Sinfónica de la Juventud Boliviana Hombres

Nuevos es reconocida
como una de las mejores
orquestas de Bolivia por
las grandes actuaciones
que viene desarrollando
en todos los departamentos, con un lleno total en
todos sus conciertos realizados.
En el último año, la
Orquesta Hombres Nuevos
ha ofrecido grandes conciertos en Santa Cruz, en
La Paz, y en Sucre, con
motivo de la Celebración
del Bicentenario del Grito
Libertario.

niños que pasan por él se
recuperan en su totalidad.
Sin embargo en estos
últimos años este impacto ha ido disminuyendo
por la escasez de niños
desnutridos y por la ubicación que tiene el Centro
en la actualidad.

Programa de Seguimiento y
Acompañamiento a Hijos/as de
Emigrantes
El Proyecto Hombres
Nuevos a raíz del fenómeno migratorio no quiso
quedar indiferente, es por
eso que este es el segundo
año que se desarrolla este
Programa de cuyo objetivo es el que los/as
niños/as, y adolescentes
no abandonen la Escuela.
Y se les brinda Apoyo

Escolar, Acompañamiento Académico, Asistencia
Psicológica, Asistencia
Social, y realizando Visitas Sociales. Desde este
año se cuenta con la colaboración de la Consultora
jurídica Valenciana para
los temas jurídicos y
legales.
HN Palabras Solidarias

18 ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS / PROYECTO HOMBRES NUEVOS (BOLIVIA)

Piscinas de las instalaciones de
La Ciudad de la Alegría

Inauguración de la Nueva Piscina., Familia Blanco Cuesta, Nicolás Castellanos, Rubén Costas –Prefecto de Santa Cruz-; y Álvaro Barriga
–Cónsul General de España en Santa Cruz-.

En el último año ejercicio hemos tenido un
total aproximado de más
de 57.500 bañistas. Con
un Equipo de Trabajo de
20 personas, entre ellas,
cuatro asalariados (tres de
mantenimiento y un
socorrista), y el resto
voluntariado, en su mayoría socorristas; ellos cumpliendo un turno los fines
de semana, y responsables de los cursos de natación.

En Abril del 2008 se
inauguró una tercera piscina semi-olímpica, donada
por la familia Blanco Cues-

ta de Palencia (España). La
misma es utilizada permanentemente para cursos de
natación, y con una afluencia masiva. Todo un éxito.
Los pobres también tienen
derecho a una piscina.

Actualmente funcionan 4 ludotecas ubicadas
en los barrios de Urkupiña, San Jorge, 26 de
Junio, y Copacabana.
Son frecuentadas al mes
por unos 1.500 niños/as.

Los domingos más
calurosos de los meses de
octubre, noviembre y
diciembre; hemos llegado
a sobrepasar las 2. 000
personas diarias. En esa
misma época nos visitan
entre 8. 000 a 10. 500
bañistas mensualmente.

De entre las muchas
actividades que el Grupo
de Animación Socio
Comunitaria TINKu del
PHN realiza destacamos:

Grupo de Voluntarios del Proyecto HN; Familia Blanco Cuesta, amigos
y bienhechores de HN; Teresa Saucedo; y Sr. Zato Recellado, Decano
de la Facultad de Informática de la UPM.

El Proyecto HN cuenta
con 4 Comedores que tienen como beneficiarios/as
a más 300 niños/as, adolescentes. También atienden a 10 ancianos y a 14
madres en estado de gestación.

HN Palabras Solidarias

• Cine Fórum que se celebra los domingos en las
instalaciones del Centro
de Animación Juvenil
que el Proyecto HN gestiona y tiene unos 150
niños al mes.
• Cursos de guitarra. Tenemos dos grupos de 6 personas cada uno.

Comedores del Proyecto “HN”

El Proyecto de Comedores pretende brindar un
servicio de alimentación
nutritiva de calidad a las
personas de escasos recursos y familias numerosas
con el fin de mejorar el

Tinku – Ocio y Tiempo
Libre del Proyecto HN

rendimiento escolar en
los niños y las niñas.
Para ello también se realiza el Apoyo Escolar dentro de los Comedores y se

hacen visitas sociales a
las familias y a los colegios donde los niños
asisten diariamente.
Las familias de los/as
beneficiarios se encuentran comprometidas con
el comedor, ya que ellas
preparan la alimentación
diariamente por turno
semanal. También se realizan charlas de formación a las madres una vez
a la semana en temas de
salud sexual, higiene,
manipulación de alimentos, psicología evolutiva
y otros. El servicio que se
brinda genera un impacto
positivo en la zona ya que
les ayuda a ahorrar para
mejorar su situación económica.

• Biblioteca de consulta y
estudio. Asisten unas 80
personas.

El total de beneficiarios/as al mes en el Centro se acerca a las 1.800
personas.
Otras de las actividades que realiza el Grupo
TINKU han sido los cursos
de natación en los que han
preparado al alumnado de
los Colegios de HN para
participar en la Sextas
Olimpiadas Deportivas de
Comunidades Educativas
HN. En el este año han
organizado Campamento
Vacacional de Invierno
“Pieles Rojas 2009”, en la
Zona de Acampada de las
instalaciones de La Ciudad
de la Alegría.
El Grupo de Formadores de Tinku recibió en el
mes de Marzo un Curso de
Formulación y elaboración de Proyectos, dictado por la Profesora
española Mercedes Arias.

Formación Permanente de
Docentes Bolivianos y
Latinoamericanos
Este Programa cuenta
con la colaboración de las
Universidades de Valladolid y de Oviedo (España);
está impartido por la Universidad Autónoma Gabriel
Rene Moreno de Santa
Cruz de la Sierra (UAGRM,
Bolivia) y está financiado
por la Junta de CyL y el
Principado de Asturias. El
número de beneficiarios
del Programa es de cerca
200 personas.
Objetivos:
• Preparar a los docentes
de Bolivia y de otros países latinoamericanos en
materias relativas a la
profesión de maestro y
de profesor de Educación
Secundaria y en el área de
Integración y Desarrollo
Humano y Sostenible.
• Crear grupos de investigación en Desarrollo
Humano y Sostenible

• Crear una red de profesionales que, a la larga,
puedan formar un movimiento de Renovación
Pedagógica.
• Acento especial este año:
Elaborar la Tesis de Maestría y hacer las Prácticas
Escolares como actividad
aplicativa de la teoría
aprendida en las maestrías.
La Segunda Fase del
programa ha dado comienzo en este año. Consiste
en impartir una especialidad sobre Interculturalidad
y Plurilingüismo, que ya
ha iniciado sus primeros
cursos y que está previsto
finalice en noviembre de
2009. A finales de este
año comenzará la formación de Diplomado en
Educación Especial, y un
Programa de Atención
Temprana que juntamente
con otro diplomado en
Educación Social constituirán el núcleo del trabajo para el año 2010.

PROYECTO HOMBRES NUEVOS (BOLIVIA) / ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 19

Hogar “Mensajeros de la Paz”

Agradecimiento
Agradecemos a Ramón
de Alfredo los 11 años de
colaboración en el Proyecto Hombres Nuevos.
Cinco años como voluntario en el proyecto, y seis
años como empleado del
Programa de Apoyo al
Estudio (Becas), y Responsable de la Unidad Académica de la Universidad

Acoge actualmente a
16 niños y adolescentes.
Se cuida un ambiente de
acogida, buena convivencia y se asegura su escolarización, con todos los
valores humanos, cristianos que conlleva, sentido
crí t i co , t ran s fo rmado r,
solidario. Seguimos profundizando en ser un
hogar, una familia, en la
que se formen líderes, que
apuesten por otra sociedad más igualitaria, más
libre y en donde se realice
una verdadera justicia
social.
Este año estamos
dando un paso grande,
fortalecer el Hogar “Mensajeros de la Paz” hacien-

do participar a las familias en el proceso educativo de sus hijos. El pasado
día 7 de Junio tuvimos un
gran encuentro, con resultados muy positivos.
Ofrecemos algunos
resultados logrados con
los chicos del Hogar:
• Arturo Patzi. Estuvo en
Mensajeros de la Paz
desde el año 2001 hasta
el año 2008. Terminó el
Bachillerato como alumno destacado, lo que le
permitió el acceso a la
Un i v ers i dad Púb l i ca
Gabriel René Moreno.
Se encuentra estudiando
el 2° año de carrera de
Ingeniería Química. Está

El Centro se ubica en
un edificio histórico, muy
cercano a la Plaza 24 de
Septiembre de la capital
cruceña.
Además de a ese valor
añadido de ser un edificio
histórico, se le une la función social y cultural prevista para el Centro.

En él van a tener lugar:
exposiciones de pintura,
fo t o g rafí a, cerámi ca,
ciclos y conferencias, tertulias y charlas, certámenes literarios, talleres
culturales, muestras de
artesanía de la Chiquitanía
y venta de trabajos artesanos realizados por los
Club´s de Madres de los
b arri o s marg i n al es de
Santa Cruz: como el barrio
del Plan 3.000; el barrio
Villa Primero de Mayo; el
barrio Pampa de la Isla,
entre otros.

De todos es conocida
su entrega, servicio y profesionalidad. Desde estas
páginas agradecemos a
Ramón y Alfredo su colaboración y trabajo realizado en todo este tiempo en
el Proyecto Hombres Nuevos.

becado por Hombres
Nuevos.
• Alfredo Ortiz. En Mensajeros de la Paz desde el
año 2005 hasta el año
2007. Salió bachiller, y
estudió la carrera Auxiliar de Enfermería e Instrumentación Quirúrgica
en el CEINCE, que está
ya terminando.
• Tito Daniel Justiniano.
En Mensajeros de la Paz
desde el año 2000 hasta
el año 2008. Concluido
el bachiller, empezó la
carrera de Marketing y
Publicidad en la Universidad Privada UDABOL.
Está en el 2° curso.

“Centro Cultural Profesora
Feliciana Rodríguez – HN”
En el Centro de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, en la calle Ñuflo de
Chávez, y donado a HN
por D. Federico Rodríguez
Bello, se encuentra este
Centro Cultural que en
breve será inaugurado.

Católica en HombresNuevos.

Feliciana Rodríguez

Ramón de Alfredo y su familia, Alfredo Rivero (Director General del
Proyecto HN), Tere Saucedo, y Pati.

Boda
Cristina Caro Asenjo,
Secretaria de la Fundación
Ho m b r e s Nue v o s e n
Palencia (España), contraerá matrimonio con

Pablo Frades García el 22
de Agosto en la iglesia de
San Francisco. Bendecirá
su matrimonio Nicolás
Castellanos Franco.

Campaña Solidaria
“Un juguete, una ilusión”
La IX Campaña edición de la campaña “Un
juguete, una ilusión” que
organiza la Fundación
Crecer Jugando y Radio
Nacional de España, y que
cuenta con el patrocinio
de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias de Valencia
(España), tuvo una vez
más a Hombres Nuevos
como destinatario de la
campaña. Lamentablemente y a pesar de la ilusión por recibir los cerca
de 30. 000 juguetes (a
repartir en diferentes
localidades bolivianas,
El Alto, Cochabamba,
etc...), la nueva normativa vigente en el país que
obliga a pagar un 33%
sobre el costo de la ayuda
humanitaria que se reciba,
hizo que no fuera posible
asumirla.

No obstante Hombres
Nuevos en un gesto que le
honra, optó por donar
esos juguetes a la Misión
Católica en Pirayú (Paraguay) que atienden las
HH. Carmelitas Misioneras Teresianas y que dirige
la H. María Guillén.
El Presidente de la Fundación HN, D. Nicolás Castellanos Franco expresa al
Presidente de la Fundación
“Crecer Jugando”, D. José
Antonio Pastor, y a todas
las personas, instituciones,
empresas, que lo hacen
posible; “el más entrañable
reconocimiento y gratitud
por este gesto de solidaridad, de atención y cuidado a
la niñez desvalida del
Hemisferio Sur y de todos
los países del mundo y muy
particularmente de las niñas
y los niños bolivianos”.
HN Palabras Solidarias
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Mi experiencia de Voluntariado en el PHN en Bolivia
En el anteri o r número del Bo l etí n Ho mbres
Nuev o s “Pal abras So l i dari as ”, i naug uramo s
es ta s ecci ó n co n el
apo rte y l a ex peri enci a
de Vo l untari ado v i v i da
po r una v o l untari a en el
PHN. En es te número
acercamo s l a ex peri enci a de o tro v o l untari o .
Los 24 días de mi
estancia fue una grata
experiencia, sé que he
recibido muchísimo más
de lo que yo he podido
aportar. Recuerdo que
cuando fui a Santa Cruz,
lleve la maleta llena de
medi camen t o s , ro p a,
regalos… y sobre todo
mucha ilusión y ganas de
trabajar, pero sobre todo
ganas de aprender, ganas
de meterme entre la harina
de esas gentes, de ese pueblo que vive entre consolaciones y desolaciones,
alegrías y conflictos,
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dolores y miserias, esperanzas y muertes.
Tuve que hacer el
esfuerzo de dejar metido en
mi “maleta” mi esquema
europeo, mi pensamiento
español, para poder llenarme, aprender del vuestro. Hacer el esfuerzo en
poner una mirada contem-

plativa, conmovida, crítica, creadora. Cuando vas
de nuevo a un lugar, lo primero que hay que hacer es:
ver, escuchar, callar y
aprender, ya que lo primero que se te viene a la
cabeza y al corazón es esa
actitud de crítica, de comparación.

Cuando vas a un país,
que te acoge, no critiques
su forma de ser, vivir y
actuar, sino que calla,
mira, aprende, analiza…
y pasado un tiempo
entonces puedes empezar
a decir una pequeña palabra. Y en esto me habéis
ayudado mucho, ya que en

ningún momento os oí
decir ni una palabra de crítica destructiva contra los
españoles.
Juan Carlos Martínez
Mayordomo, Párroco de la
Unidad Pastoral de Velilla
de Río Carrión (Palencia)
Septiembre de 2008

Juan Carlos Martínez Mayordomo en el Hospital “Virgen Milagrosa”
“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

de Asturias de la Concordia 1998).

BOLETÍN
INFORMATIVO

FHN, está inscrita con el número 34
0067 en el Registro de Fundaciones
Asistenciales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales; y en el Registro de
ONGDS de la AECID.

HOMBRES NUEVOS

FHN trabaja por la construcción de una
nueva sociedad a partir de la práctica
cotidiana, individual y colectiva, de la
solidaridad y la justicia social, mediante
la realización de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, asistenciales y promocionales que mejoren las
condiciones de los sectores de población necesitados.

Palabras Solidarias
Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 1998
Nº 7, AÑO 2009

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

Deseo colaborar con la Fundación Hombres Nuevos
Nombre y Apellidos

N.I.F.

Domicilio
C.P.

Nº
Provincia

Trimestral

Sr. Director le agradeceré que con cargo a mi cuenta atienda los recibos
que anualmente trimestralmente o mensualmente le presentará Fundación
Hombres Nuevos. FHN garantiza que estos datos son confidenciales y que
son de su exclusivo uso.
IMPORTANTE: Si Ud. desea recibir justificante de su donativo, debe
solicitarlo a la Fundación HN indicando sus datos personales, NIF, el
importe, la fecha y la entidad bancaria donde realizó su donativo.

€
Anual

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Firma

El abajo firmante queda informado y presta su consentimiento para que los datos personales que constan en este documento se incorporen a un fichero responsabilidad de Fundación Hombres Nuevos. Cuya finalidad es la gestión de las aportaciones de colaboradores, y el envío de documentos y comunicaciones relacionados
con la actividad de la Fundación. El autorizante queda informado de que la firma de esta autorización es obligatoria para la prestación del servicio solicitado a Fundación Hombres Nuevos. Podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en su caso respecto de los datos personales en los términos y
plazos previstos en la Ley Orgánica 18/1.999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, mediante carta dirigida al responsable del fichero:
Fundación Hombres Nuevos con domicilio sito en Avenida Castilla, 59 – 1º izquierda, 34005 Palencia.
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Con la aportación única de:
€
Cheque Bancario a nombre de Fundación HN
Colaboración: CAJA DUERO C.C.C 2104-0201-10-9109245668
CAJA ESPAÑA C.C.C. 2096-0338-74-3049198802
BANESTO C.C.C. 0030-6018-16-0000518271
BBVA C.C.C. - 0182-0496-64-0201575881
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