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21 pintores palentinos donaron su obras a la
Fundación Hombres Nuevos para construir una guardería
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera acompañó al presidente de la Fundación Hombres Nuevos,
Nicolás Castellanos, en el acto de inauguración de la exposición
“Pintores palentinos con la Fundación Hombres Nuevos” que
se expuso en la sala Caja Duero-Caja España de Palencia entre
el 2 y el 23 de diciembre de 2010. Ambos elogiaron "el altruismo
y la solidaridad" de los 21 artistas que han donado obras para
que la muestra sea una realidad.
La venta de los 42 cuadros, dos aportados por cada artista,
reportó 60.000 euros, que se destinarán a la puesta en marcha
de una guardería en la Guardia, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), que se denominará Pintores Palentinos y con la que Nicolás Castellanos pretende que «los niños de las mamás que
trabajan puedan ser atendidos y no queden abandonados, a
veces cuatro o cinco niños quedan a cargo de una mayor de ocho
o nueve años”.
El presidente de la Fundación Hombres Nuevos y obispo
emérito de Palencia, Nicolás Castellanos, expresaba su "profunda emoción por este acto", donde "sobran las palabras, porque éste es un gesto de belleza y solidaridad que constituye la
identidad de la persona humana", señaló.
Juan Vicente Herrera destacaba que la "libertad, belleza y solidaridad son un mensaje universal". Y de la labor de Castellanos
en Bolivia, al que califica de “católico universal, añadía que "con
su empeño ha sido capaz de poner en marcha este proyecto", y
de conseguir tantos otros que apoyan a la población boliviana y
que son el motor de su vida.

Gracias a quienes lo hicieron posible: Álvaro Reja, Capel, Fernando Escobar, Pepín Rico, Carolina Cuadrillero, Marian López,
Félix de la Vega, Gonzalo Páramo, Chema Manzano, Miguel
Macho, Pedro Bureba, José María Paniagua, Isidro López Murias,
Damián Simal, Marina Núñez, Alberto Reguera, Pedro Palacios, Javier Meneses, Basilio Saldaña, José Antonio Muñoz Bernardo y José
Luis Quirce.

3er Congreso Internacional de Voluntariado
“El Voluntariado ante la pobreza en el mundo y sus causas” fue el título de la
conferencia que ofreció el Presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos, y con la
que se clausuró el III Congreso Internacional de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid que tuvo lugar en el Salón de actos del Ateneo.
En su intervención, Nicolás Castellanos habló entre otros temas “que el voluntariado debe contar con un marco ético y pedagógico que pueda recordar al Estado de
derecho que hay que defender los derechos humanos y que tiene que existir una implicación y una voluntad política y económica”; y también “que el voluntariado puede
ser un movimiento de gente de buen corazón que realiza la justicia por opción”.
En las conclusiones finales de su ponencia, afirmó
que “el voluntariado que actúa ante la pobreza en el mundo y que conoce sus causas será efectivo si
cuenta siempre con una valoración crítica, si se forma y si piensa en propuestas para realizar acciones
transformadoras. Pensar en qué modelo de sociedad queremos construir y ese modelo construirlo desde
la cooperación”.
En la mesa de ponentes, Nicolás Castellanos estuvo acompañado por la Consejera de Familia y Asuntos
Sociales, Engracia Hidalgo Tena, y Laura Ruiz de Galarreta, Directora General de Voluntariado y Promoción
Social de la Comunidad de Madrid.
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Charla-Coloquio en Aguilar de Campoo

Invitado por la Dirección del Centro de Día de personas mayores de Aguilar de Campoo (Palencia), dependiente de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León; el Presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos, dio una
charla-coloquio el 3 de febrero en el Salón de Actos del Centro,
de las actividades y proyectos que la Fundación está realizando
en Bolivia.

Por otro lado, Nicolás Castellanos participó en el Encuentro
Misionero de la Providencia de San Vicente (Madrid) con la ponencia “Yo Hago Nuevas Todas las Cosas”, y que impartió el 22
de enero en el Colegio San Diego y San Vicente de las Hijas de
la Caridad.

Previamente a la intervención se proyectó el Documental “En
la Calles Sin Nombre” (de Jorge Peña Martín/El Árbol Boca
Abajo, Factoría Audiovisual) que muestra la situación de empobrecimiento en la que viven los habitantes del Barrio del Plan
3.000 en la periferia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
La charla-coloquio contó con la presencia entre otras autoridades de la Alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega,
y del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, José
María Hernández.

Último libro escrito por Nicolás Castellanos:
Ser Cristiano en el Norte con el Sur al fondo. Sinopsis
«No terminamos de encontrar el rumbo ni la casa común, de vivir a gusto en la “aldea global”,
ese mundo integrado, interdependiente, intercultural, interreligioso, con una visión nueva y plural
del mundo, en el marco institucional democrático de las libertades y derechos fundamentales. Desde
ahí nos interrogamos: ¿cómo ser cristiano en esta sociedad marcada por la pluralidad social, política,
moral, religiosa?, ¿cómo ser creyente en nuestra Iglesia, al decir de gente conspicua, anquilosada en
el pasado, carente de un discurso atractivo para la sociedad de hoy, con cierta crisis, inmersa en un
“invierno eclesial”, escasamente valorada entre las demás instituciones (al menos en España), sin
conectar con la nueva cultura del diálogo democrático, de la tolerancia y del pluralismo?».
A estos problemas y a estas preguntas intenta responder Nicolás Castellanos en su último libro
desde su intensa y profunda experiencia evangélica en América Latina al servicio de los más necesitados,
después de su servicio episcopal en la Iglesia de España. Su «receta» es contundente: la comunidad
cristiana y cada uno de los creyentes necesita más pasión por el Reino, más fe en el seguimiento de
Jesús, más encarnación en las culturas, más presencia del Espíritu y más cercanía a los pobres.
Un valor añadido de esta reflexión es que estos principios se encuentran aplicados desde situaciones concretas y a problemas concretos de la vida de fe. No es un libro con teorías, sino una invitación muy práctica a vivir la fe. Y la invitación no es para los hermanos empobrecidos del Sur,
sino para nosotros, los hermanos ricos del Norte aún interesados en el Evangelio.
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Marcha Solidaria a beneficio
de la Fundación Hombres Nuevos
El IES Sem Tob, y el CEIP Marqués de
Santillana de Carrión de los Condes organizaron una nueva edición (la 5a) de la Marcha Solidaria que se celebró el 14 de abril a
beneficio de la Fundación, y cuyo objetivo
es recaudar fondos para apoyar el Programa de Becas que Hombres Nuevos
desarrolla en Bolivia.
En esta ocasión los andarines recorrieron el trayecto entre las localidades palentinas de Carrión de los Condes y Calzada
de los Molinos. Nuestro agradecimiento a
ambos Centros Educativos.
También queremos, desde estas páginas, agradecer la colaboración al IES Virgen de la Calle de Palencia, y a toda su
Comunidad Educativa, en especial a las
personas que han integrado la Comisión
que ha coordinado la Campaña Solidaridad
con Bolivia; y que desde el Curso Académico 2005 / 2006, y hasta el Curso 2010 /
2011; han realizado diversas actividades solidarias (entre ellas cabe destacar las 5 Marchas Solidarias) y que ha permitido que 7
jóvenes bolivianos (chicos y chicas) hayan
podido cursar estudios de Ciclo Formativo
de Grado Superior en su Centro Educativo.
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Colaboración del
Pub The Lemon
Society
El Pub The Lemon Society de Palencia
fue el escenario el pasado mes de noviembre de la Rifa Solidaria a beneficio de la
Fundación Hombres Nuevos, iniciativa solidaria promovida por la Gerencia del establecimiento y que ha contado con la
colaboración de la Asociación Española de
Prensa Deportiva de Palencia.
Los fondos obtenidos con la venta de
las papeletas del sorteo han sido destinados al Programa de Becas Universitarias
que Hombres Nuevos desarrolla en Bolivia.
El acto de entrega de la recaudación contó
con la presencia de Nicolás Castellanos,
quien agradeció a los presentes y a los organizadores el gesto de solidaridad con la
Fundación; y de Carlos Urbaneja (en representación de la AEPDE), y Javier San Segundo, Gerente del Pub The Lemon Society.
A lo largo de este año la Fundación
cuenta con una nueva colaboración del
Café-Bar EDEN de Palencia, que a lo largo
de estos meses va a organizar una serie de
actividades con el fin de recaudar fondos
para apoyar el Programa de Comedores Infantiles que Hombres Nuevos tiene en el
barrio del Plan 3.000 en Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia).

Nuestro más sentido agradecimiento,
y reconocimiento por esta solidaridad
demostrada con las personas más desfavorecidas.

Librería ESTVDIO

Iniciado el año la Librería Estvdio (Santander) retoma sus actividades solidarias con la
Fundación, así continúa una nueva edición de su campaña Solidaria con la actividad de los
Sábados de Cuento, en las que los alumnos cántabros -desde Educación Infantil hasta
Secundaria- visitan las instalaciones para acercarse al mundo de los libros y de los cuentos.
Los niños y las niñas que asisten a las sesiones de Sábados de Cuento, retiran del mostrador una entrada, con un precio simbólico de un euro que se destina, íntegramente, a la
Campaña Estvdio Solidario que promueve esta librería, y cuyo objetivo es recaudar fondos
para dotar de libros, y material de lectura infantil a las bibliotecas de los colegios que Hombres Nuevos gestiona en el barrio del Plan 3.000.

COOPERACIÓN
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Actualidad informativa:
Proyectos de Cooperación
El trabajo que la Fundación realiza pretende actuar contra
las causas estructurales de la pobreza y propiciar el desarrollo
social de los pueblos y las comunidades a quienes se dirige. La
colaboración de la Fundación con las Contrapartes del Sur se
traduce en una cooperación basada en la reciprocidad y el respeto para emprender objetivos comunes.

• Construcción de 4 Aulas y otros ambientes en la Unidad
Educativa Enrique Stemberg para la Comunidad de Cuevas
en Samaipata. El Proyecto que ha contado con una subvención de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, y con
su finalización se ha logrado mejorar el acceso a la educación primaria de la población en edad escolar de las Comunidades Rurales que viven en el entorno de Santa Cruz de
la Sierra.

En este período de tiempo han finalizado su ejecución los
siguientes Proyectos de Desarrollo que la Fundación ha promovido en Bolivia:
• Construcción de una Residencia Universitaria para las jóvenes bachilleres provenientes del área rural y barrios periféricos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este
Proyecto ha contado con una subvención proveniente de
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Con la finalización de este Proyecto se ha conseguido que las jóvenes bachilleres de las áreas rurales del Departamento de
Santa Cruz tengan una residencia que las permita a su vez
continuar su proceso de aprendizaje en la universidad.

• Disminución de la incidencia de enfermedades prevenibles
en la población infantil en el barrio del Plan 3.000 en Santa
Cruz de la Sierra. La finalización del Proyecto permite garantizar la continuidad y la apropiación local de intervenciones realizadas en anteriores etapas mediante la
capacitación del personal local, y la creación de alianzas
con las instituciones de sanidad locales, con el fin de llevar
a cabo programas de prevención, diagnóstico y tratamiento
de enfermedades prevenibles y educación para la salud en
la comunidad escolar de 6 colegios gestionados por Hombres Nuevos en el Barrio del Plan 3.000. El Proyecto ha sido
posible gracias a la subvención de 25.168,00 euros concedida por la Junta de Castilla y León.

Actualmente se encuentran en ejecución:
• Construcción y Equipamiento de un Centro de Capacitación
para la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad Visual
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

• Mejora de las infraestructuras educativas de la Escuela Pública
Guillermo Jordán en el Municipio de San Julián en el Departamento de Santa Cruz.

• Construcción de Aulas para la Escuela Pública Santa Clara en
el Municipio de San José de Chiquitos.

• Atención Integral a Niño/as y Adolescentes Trabajadores que
viven en Situación de Calle en Santa Cruz de la Sierra.

• Promoción de la Cultura y Tradiciones en comunidades de poblaciones originarias en el Municipio de Trinidad, en el Departamento del Beni.
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Proyecto de MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
HOSPITAL VIRGEN MILAGROSA
El Hospital Virgen Milagrosa es un centro sanitario que se
ubica en el Barrio del Plan 3.000 (periferia de Santa Cruz de la
Sierra), y que atiende a una población de más de 300.000 personas que viven en situación de empobrecimiento; y constituye
una de las escasas referencias sanitarias en la zona. Lo gestiona
Hombres Nuevos desde el año 2004, y su financiación depende
en gran parte de la colaboración de organismos internacionales
y de la ayuda al desarrollo. El edificio que lo alberga tiene más
de quince años y necesita de una adecuación de sus instalaciones para poder seguir ofreciendo una buena atención.
El presupuesto de las obras de mejora previstas realizar asciende a la cantidad de 15.000,00 euros. Hasta la fecha, han colaborado Ayuntamientos y Colegios Profesionales como el Iltre.
Colegio Oficial de Abogados de Palencia y los Ayuntamientos palentinos de Antigüedad, Támara de Campos, Calahorra de
Boedo, Villahán, Población de Arroyo, Lagartos, Ledigos, Villalba
de Guardo, Mantinos y Espinosa de Cerrato. Desde estas páginas les expresamos a todos ellos nuestro AGRADECIMIENTO.

Proyecto de ATENCIÓN INTEGRAL A
NIÑO/AS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE CALLE
El Centro de Día “Camino Nuevo” abrió sus puertas en
Agosto de 2005 para atender los casos de niños/as y adolescentes trabajadores que viven en situación de calle; y con el objetivo
de ser un espacio desde donde se pueda trabajar los 5 principales problemas que afectan a este sector de la población: los altos
niveles de maltrato, violencia e incluso situaciones de abuso sexual y violaciones; alcoholismo y desintegración familiar; el haberse visto obligados a trabajar en la calle, donde descubren las
drogas, las amistades e influencias negativas; la libertad, la diversión y el disponer de algunos recursos económicos; y el absentismo escolar.
El Centro atiende a 40 niños/as y adolescentes con edades
comprendidas entre los 7 y los 18 años, en su totalidad procedentes de hogares que se encuentran en situación de alto riesgo
e inseguridad en diversos planos de su vida. El presupuesto para
este año es de 6.000,00 euros
Para COLABORAR con este Proyecto:
• Si eres cliente de CAJA de BURGOS puedes APOYARNOS
a través de la Iniciativa Tú Eliges, Tú Decides; y AYUDARNOS a conseguir la cantidad solicitada. (Número del Proyecto: 60418). Si no eres cliente de CAJA de BURGOS, te
animamos a que descubras esta Iniciativa Solidaria:
www.cajadeburgos.es/obra-social/

• Para COLABORAR con este Proyecto
Puedes hacer tu aportación en el siguiente número de
cuenta CAJA DUERO: 2104.0201.17.9161518782
(Concepto: Pyto. de Mejora del Hospital VM).

Proyectos ATENCIÓN INTEGRAL DE
ADOLESCENTES Y JOVENES CON
PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS Y
EN RIESGO SOCIAL
El proyecto funciona desde el año 1997 gracias a la colaboración surgida entre Hombres Nuevos, y el Padre Ángel García
(fundador de la ONGD Mensajeros de la Paz). El Hogar Mensajeros de la Paz que gestiona el Proyecto Hombres Nuevos, se
ubica en el Barrio del Plan 3.000 y atiende a 15 niños y adolescentes que trabajan en el Mercado del Abasto de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
La finalidad de este proyecto es brindar un ambiente de acogida, seguridad y convivencia, con formación académica integral
rica en valores humanos, para formar personas honestas, responsables y competentes, llenas de un espíritu crítico-reflexivo,
solidarios. Desde sus inicios son más de 300 los niños y adolescentes que han pasado por el Hogar, y muchos de ellos se
han convertido en profesionales universitarios competentes, preparados para acceder al mercado laboral en condiciones dignas.
Para COLABORAR con este Proyecto:
• Si eres cliente de CAJA de AHORROS de NAVARRA
(CAN) puedes APOYARNOS a través de la Iniciativa Tú
Eliges, Tú Decides; y AYUDARNOS a conseguir la cantidad solicitada. (Número del Proyecto: 22878). Si no eres
cliente de CAJA de AHORROS de NAVARRA (CAN), te
animamos a que descubras esta Iniciativa Solidaria:
http://www.bancacivica.es/
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DELEGACIONES
Fundación HN en Madrid
ACTUALIDAD INFORMATIVA
La Fundación cuenta
con una Delegación en la
Comunidad de Madrid
desde el pasado mes de
enero. Carlos Hernández,
Responsable de la misma,
nos ha hecho llegar un escrito en el que nos cuenta
sus experiencias y motivaciones, y de este modo
dar a conocer a la Delegación.
La vida es una acumulación de experiencias, algunas las buscamos nosotros
personalmente, otras surgen sin saber de dónde, y
otras, quizá las más mágicas, son fruto de extrañas
casualidades, o quizá ¿por
qué no? nos las envía eso
que algunos llaman la providencia.

Fruto de una de estas
casualidades mágicas, que
me llevaron a Bolivia por
temas profesionales, tuve la
suerte de pasar unos días (demasiado pocos) conviviendo con el
equipo del Proyecto Hombres Nuevos en Santa Cruz de la Sierra y
tuve la oportunidad de implicarme de alguna forma con el Proyecto
y la Fundación.
Desde hacía algún tiempo colaboraba con la Fundación con una
pequeña aportación económica, una forma de colaborar cómoda sin
complicaciones, sin implicaciones, y con una cierta dosis de tranquilidad para la conciencia. Pero también desde hacía algún tiempo
tenía la necesidad de implicarme de alguna forma en la construcción
de una nueva realidad, el deseo o el sueño de dejar a mi paso de un
mundo mejor del que ahora vivo, una utopía que podría dejar de
serlo si de verdad todos pasásemos a la acción. Personal y profesionalmente siempre he pensado que tenemos que devolver de alguna
forma a la sociedad lo que esta nos da, lo que nos regala cada día,
y mi intuición me decía que quizá Hombres Nuevos pondría en mis
manos la herramienta para ese “pasar a la acción”. Cuando la casualidad me llevó a Bolivia, supe que este era el momento de comenzar el camino a la utopía.
Después de haber conocido en persona la realidad del proyecto,
y de haber explorado con el equipo de Bolivia algunas opciones de
colaboración, hemos considerado que un buen paso sería ponerme
a disposición de la Fundación para trabajar desde Madrid en hacer
el Proyecto y la Fundación más grandes y más vivos, en darlos a conocer y poder ampliar el número de cooperadores.
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Fundación HN en Málaga
ACTUALIDAD INFORMATIVA

El Responsable de la Delegación de la Fundación HN en la
ciudad de Málaga, el Dr. Carlos Vara Thorbeck, junto a su mujer
la Dra. Luisa García Aranguez; están coordinando las actividades
de la 11a Campaña del Proyecto de Asistencia Médico-Quirúrgica
en Bolivia que se desarrolla con la colaboración de la Universidad de Málaga (UMA), y el Hospital Clínico Universitario Virgen
de la Victoria.
A la espera de las actividades de la Campaña que se desarrollarán en los meses de julio y agosto; en el mes de febrero, en el
Hospital Virgen Milagrosa (barrio del Plan 3.000. Santa Cruz de
la Sierra), el Equipo Médico conformado por el Dr. Carlos Vara;
la Dra. Luisa García; y el Dr. Juan Torres han atendido y tratado
a 98 pacientes, de los cuáles 53 se han derivado a cirugías por
diversas patologías.
En las mismas fechas se han llevado a cabo varias actividades docentes, tales como; 1 Curso teórico-práctico de Insuficiencia Venosa Periférica, de cuatro jornadas de duración; 3
conferencias: “Fisiopatología Venosa y Exploración Clínica de Varices”, “Tratamiento Quirúrgico de las Varices de MMII”, y
“Enfermedad Trombo-embólica”; y 4 sesiones prácticas en
quirófano, con tratamiento combinado de 9 pacientes.
En el capítulo de Proyectos de Cooperación, la Fundación a
través de su delegación malagueña tiene subvencionado el Proyecto de “Mejora de la capacidad del Hospital Virgen Milagrosa
para atender a la población del Plan 3.000 y barrios periféricos”
que desde agosto del año pasado se está ejecutando en Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia)
Por otro lado el Dr. Carlos Vara, en representación del Colectivo de Profesores, Médicos y Alumnos Voluntarios de la Universidad
de Málaga, recibió el pasado 11 de marzo en Granada, el Premio
del Foro de Consejos Sociales de Andalucía a la Implicación Social en las Universidades Andaluzas (Modalidad Entidad de Carácter Social) en su 3a
Edición.
Desde la Fundación
expresamos nuestro reconocimiento y felicitaciones a los premiados.

Contacto Delegación de la Fundación en Madrid

Contacto Delegación de la Fundación en Málaga

Responsable: Carlos Hernández Fernández
Isabel Clara Eugenia, 8 – 28050 Madrid
Tfno: 656 87 14 12
E-Mail: dosabrazos@telefonica.net

Responsable: Carlos Vara Thorbeck
Paseo Miramar, 31 – 29016 Málaga
Tfno: 952 223 476
E-Mail: luisavarag@hotmail.com
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Te invitamos a navegar por la nueva web de
Fundación Hombres Nuevos: www.hombresnuevos.org
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A partir de

JULIO 2011

Hemos estado trabajando mucho para facilitarte la búsqueda de todo lo que necesitas saber acerca del trabajo de Fundación Hombres Nuevos. ¡Entra y descúbrela!
Información institucional
En esta nueva web encontrarás un menú con la información institucional de la Fundación: antecedentes, nuestros principios y valores, nuestra misión y visión, nuestro trabajo, los datos económicos
y dónde puedes localizar a nuestras delegaciones territoriales.
Asimismo, tienes a tu disposición todo lo relacionado con
la actividad que nuestro Socio Local el Proyecto Hombres Nuevos desarrolla en Bolivia.
Qué hacemos en FHN
También puedes acceder a los contenidos de nuestros proyectos de Cooperación al Desarrollo, estar informado en la sección de actualidad, conocer nuestras publicaciones, ver nuestros
videos, o suscribirte a nuestro newsletter.
Puedes ver las acciones de Sensibilización y los eventos que
hemos organizado para dar a conocer nuestra labor. Igualmente,
puedes conocer a nuestros colaboradores, o convertirte en uno
de ellos en la sección de “Colabora” y unirte a nuestro trabajo
por erradicar la injusticia y la pobreza, y lograr que todos los bolivianos y las bolivianas puedan ejercer plenamente sus derechos
y disfrutar de una vida digna.

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

www.hombresnuevos.org

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

Premio Príncipe de Asturi
as
de la Concordia 1998

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

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

Nombre y Apellidos
Domicilio
C.P.

Nº
Provincia

Mensual

Población

e-mail:

Tfn.:

Fecha

Domiciliación Bancaria

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

Piso

€
Trimestral

Titular de la c/c o libreta

Anual

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

Firma

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

DESEO COLABORAR CON FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS

Con la aportación única de:
Fecha:
€
Cheque Bancario a nombre de Fundación HN
Firma:
Colaboración: CAJA DUERO C.C.C 2104-0201-10-9109245668
CAJA ESPAÑA C.C.C. 2096-0338-74-3049198802
BANESTO C.C.C. 0030-6018-16-0000518271
BBVA C.C.C. - 0182-0496-64-0201575881

ENVIA ESTE CUPÓN A:

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

www.hombresnuevos.org
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MI EXPERIENCIA DE ESTUDIOS
Por Jose Lino Rocha Soriocó (Directorio del Proyecto HN de Bolivia)
El 5 de Noviembre del 2007 empieza una nueva etapa en mí
vida. Ingresaba al “Palacio” para incorporarme a la familia de la
Fundación y el Proyecto Hombres Nuevos. En poco tiempo fui recibiendo algunas responsabilidades y acomodándome al ritmo de trabajo que te exige Hombres Nuevos.
En Julio 2010 fui elegido por el directorio del Proyecto Hombres
Nuevos para ser el beneficiario de una beca en la Universidad de Alicante, para el Postgrado de “Especialista Universitario en Cooperación Internacional”. Beca que fue adquirida por el Presidente de la
Fundación Hombres Nuevos, que
día a día trabaja buscando “cooperantes”. Fue una gran alegría
para mi y al mismo tiempo una
preocupación por la responsabilidad que significa representar una
institución como es la Fundación
Hombres Nuevos, tanto en Bolivia y como en España.
Muy seguro de mis fortalezas
y de mis debilidades como persona, empezamos a hacer todos
los trámites previos para venir a
España. Y a empezar el estudio.
Un recorrido de siete meses, empezando con las clases teóricas,
obviamente con mucha material para leer. Compañeros de distintas nacionalidades: Colombia, Cuba, Argentina, Perú, Guatemala, Sahara y
el anfitrión España, con distintas experiencias que compartir. Excelentes
profesores y una magnifica coordinación.
Pero, ¿Qué ha significado esta experiencia para mí?
El significado es doble. El primero a nivel personal. Con el postgrado una motivación única, es algo que me gusta, va muy ligado
al trabajo que realizo. Pero mi estancia en España y todas las actividades que he realizado, el acompañar en algún momento a Nicolás, reencontrarme con amigos voluntarios que han pasado por
Bolivia y hasta la rutina de la Universidad, me ha servido de mucho

el de replantearme muchas cosas, analizar lo que he hecho hasta
ahora y lo que puedo mejorar.
El segundo a nivel institucional, tengo un compromiso y una
identidad con el Proyecto Hombres Nuevos. El hacer el postgrado y
recibir una formación, el objetivo es volver y aplicar o poner en
práctica lo que he aprendido, pero no todo queda ahí, sino también
compartir o transmitir la experiencia y que cada vez nuestro equipo
se vaya consolidando.
El Proyecto Hombres Nuevos
ha apostado por un equipo de trabajo. Y que ha venido demostrando
responsabilidad y compromiso.
Que no buscamos ser protagonistas, porque los protagonistas son o
somos todos los pobres.
Para mí esto es la génesis de
una etapa más de mi vida y hoy
vuelvo con muchas ganas de
poder dar todo de mí.
No me queda más que agradecer primeramente al Mons. Nicolás Castellanos, por su lucha
incansable en busca de nuevas
oportunidades para nosotros y por elegir Bolivia para dedicar gran
parte de su vida. En segundo lugar a la Universidad de Alicante y su
Departamento de Cooperación Internacional, por el trabajo que realizan en bien del desarrollo de los países del Sur y darnos una oportunidad para poder formarnos. En tercer lugar al Departamento de
Análisis Económico Aplicado de la U.A. por hacer que la gente se
vaya sensibilizando en lo social y se de cuenta de las injusticias que
hay en el mundo. Por ultimo, a toda la Familia de Hombres Nuevos:
en especial a la Fraternidad, esa comunidad que nos hace sentir a
gusto en la convivencia y el trabajo diario… Gracias.
Alicante, Mayo de 2011
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