
Palabras Solidarias

En una gala celebrada el miércoles 28
de mayo en el Palacio de Viana (Madrid),
Mons. Nicolás Castellanos fue recono-
cido, junto al resto de premiados que
asistieron al evento, como uno de los
100 españoles representantes de España
ante el mundo. El galardón fue promo-
vido por iniciativa de la asociación Fusio-
narte y con el apoyo de la oficina del Alto
comisionado de la Marca España, 100
españoles fueron premiados con un ga-
lardón conmemorativo al mismo tiempo
que se presentó  un libro que recoge los
perfiles de todos ellos.

Bajo el nombre de '100 españoles' se
agrupan aquellos españoles que repre-
sentan un ejemplo en diferentes campos
y países, y que se convierten de alguna
manera en embajadores de su país. Son
las caras de los valores que se quieren
mostrar como marca española.

El acto, que se celebró a las siete de la
tarde, estuvo presidida por el Alto Comi-
sionado de Marca España, D. Carlos Espi-
nosa de los Monteros y por la presidenta
de Fusionarte, Dña. Verónica Durán. 

LLEVAR CON ORGULLO
LA MARCA ESPAÑA

De esta forma, el alto comisionado
de la Marca España ha premiado a los
100 españoles reconocidos por dar "tes-
timonio de la Marca España" y llevar
"con orgullo" el nombre del país mien-
tras desarrollaban sus diferentes activi-
dades. "Muchas gracias por hacer que
España sea cada vez un país con más
motivo de admiración", manifestó en su
intervención D. Carlos Espinosa.

En declaraciones a los medios de co-
municación, Mons. Nicolás Castellanos,
obispo emérito de Palencia y Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia, 
subrayó que España tiene "mucho que
ofrecer y de la que sentirse orgulloso".
“Para mí lo más importante de este pre-
mio es el reconocimiento implícito que
conlleva y que se hace al Proyecto Hom-
bres Nuevos y al trabajo en Bolivia por
erradicar la pobreza y promover el 
desarrollo de todos los hombres y de
todas las mujeres”. Asimismo, ha seña-
lado que hay personas "fantásticas" que
están representando los valores de Es-
paña en el extranjero. "Hay mucha gente

conocida, pero hay
muchas más que no son conocidas, que
están detrás, y que cada vez que salen te
sientes feliz de que estén ahí", afirmó.

Al acto Mons. Nicolás Castellanos
estuvo acompañado por su hermano, y
patrono de la Fundación Hombres Nue-
vos, el Dr. Demetrio Castellanos Franco,
el vicepresidente de la Fundación, D.
Gregorio Sánchez Larxé, y por familiares
y amigos. 

Los 100 españoles han sido propues-
tos por Fusionarte y seleccionados por
un Comité asesor, integrado por profe-
sionales de prestigio y presidido por el
Comisionado del Gobierno para la Marca
España. En concreto, el Comité ha es-
tado compuesto por: Mariluz Barreiros
(Presidenta de la Fundación Eduardo 
Barreiros), María Blasco (Directora del
Centro Nacional de Investigaciones On-
cológicas), Emilio Botín (Presidente del
Banco Santander), Antonio Brufau (Pre-
sidente Ejecutivo de Repsol), Marcos de
Quinto (Presidente de Coca-Cola Iberia),
Carlos Espinosa de los Monteros (Alto
Comisionado de Marca España), Fran-
cisco Reynés (Consejero Delegado de
Abertis) y Antonio Vázquez (Presidente
de IAG).
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Los galardonados pertenecen a distintos campos de actividad, donde han demostrado
un nivel de excelencia en sus profesiones. Entre ellos hay médicos, investigadores,
biólogos, físicos, misioneros, cooperantes, periodistas, empresarios, músicos, actores,
pintores, docentes, cantantes y bailarines.
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

El miércoles 11 de junio el presidente de la Fundación visitó la ciudad de Santander
donde mantuvo una serie de encuentros y reuniones con varias instituciones

El presidente de la Fundación, Mons. Nicolás Castellanos, realizó visitas institucionales
en las ciudades de Valencia y Alicante los días 30 de junio y 1 de julio

El Patronato de la FHN celebró el 7 de junio su primera reunión del año 
en la que aprobó las cuentas, y el informe de gestión del ejercicio 2013

La FHN ha participado como jurado en los Premios Castilla y León 2013 (Valores Humanos) 

El galardón recayó “ex aequo” a Francisco Laína García y 
Fernando Macarro Castillo, como ejemplo "de las grandes perso-
nalidades que supusieron anteponer el porvenir al pasado y lo que
está por construir a lo construido". Así lo acordó por “unanimidad”
el jurado que tras su deliberación el jueves 3 de abril, reconoció la
capacidad de los premiados que siempre "han apostado por un
futuro de pluralidad, convivencia, reconciliación, de hecho común
y de concordia. La gala de entrega de premios tuvo lugar el martes
22 de abril en el Centro Cultural Miguel Delibes (Valladolid). 

El jurado del Premio Castilla y León de Valores Humanos 
estuvo compuesto por Juan José Benito García, secretario técnico
de la Fundación Hombres Nuevos; Rufo Sanz Senovilla, presi-
dente del Banco de Alimentos de Segovia; Ernesto Escapa Gutié-
rrez, periodista y escritor; José Manuel Ruiz Asencio, catedrático
de Paleografía de la Universidad de Valladolid; Ignacio Fernández
Sobrino, director de Onda Cero Castilla y León; Rafael Monje
Alonso, director del Grupo Promecal y Fernando Conde Parrado
como secretario del jurado.

Por la mañana se reunió con el presidente del
Gobierno de Cantabria, D. Juan Ignacio Diego 
Palacios, con el que mantuvo un cordial y cálido
encuentro. El presidente del gobierno cántabro se
mostró satisfecho de recibir a una “persona ejem-
plar por su dilatada trayectoria y compromiso con
las personas más desfavorecidas”, al tiempo que
mostró mucho interés en conocer el trabajo que la Fundación
Hombres Nuevos desarrolla en Bolivia. Posteriormente Mons.
Nicolás Castellanos ofreció una rueda de prensa, previa a la con-

ferencia que impartió por la tarde, en las insta-
laciones del ateneo santanderino, donde estuvo
acompañado por su presidente, D. Miguel
Ángel Castañeda, D. Alberto Cuartas y directi-
vos de esta institución. El presidente de la Fun-
dación finalizó la jornada celebrando un
encuentro con miembros del Rotary Club de

Santander a los que tuvo ocasión de explicar los diferentes pro-
yectos y actividades de cooperación en los que está inmersa la
Fundación. 

Además, se informó del cierre económico positivo del pasado año, gracias
al apoyo de los patronos, los miembros protectores de la Fundación, y de los
patrocinadores, tal y como se destacó en la reunión. Asimismo se presentó a
los miembros del Patronato la memoria anual de actividades del año 2013. 

Se adoptaron entre otros acuerdos la apertura de delegaciones de la Fun-
dación en la ciudad de Valladolid y en la localidad cordobesa de Fernán Núñez.
En las distintas intervenciones que hubo, los patronos mostraron su satisfac-
ción por estas nuevas delegaciones y agradecieron el compromiso de las dos
personas que se han ofrecido a ser delegados. En la reunión, el presidente, in-
formó sobre la gestión financiera y patrimonial de la Fundación, y el desarrollo
y seguimiento de las actividades en lo que va de año. 

En la primera visita mantuvo un encuentro con la Concejala de Bienestar Social e
Integración del Ayuntamiento de Valencia Dña. Ana Albert y técnicos de la concejalía.
Posteriormente celebró una reunión con directivos de la Fundación AD GENTES. Ambas
visitas han tenido por objeto avanzar y dar continuidad al trabajo que con estas entidades
y organismos Hombres Nuevos viene realizando en Bolivia. En la ciudad de Alicante la
reunión tuvo lugar en la Universidad, donde Mons. Castellanos mantuvo un encuentro
con D. Juan Llopis, Vicerrector de Relaciones Internacionales, Dña. Rosa Pérez, Directora
de Relaciones Internacionales, y D. Juan Carlos Ramos, Subdirector de Cooperación Uni-
versitaria para el Desarrollo. La reunión sirvió para conocer más a fondo  los programas
de formación y los programas propios de cooperación universitaria. 
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El presidente de la Fundación intervino en la Asamblea General de la 
ONG Albergues Infantiles de León (ALIN) celebrada el viernes 30 de mayo

Mons. Nicolás Castellanos tuvo la ocasión de departir con la 
directiva y socios de ALIN, así como también les informó del proyecto
de Becas de Estudios Superiores con el que la ONG leonesa colabora
con la Fundación desde el año 2007 y que se desarrolla en Bolivia. 

Por su parte la directiva de ALIN mostró su deseo de continuar 
renovando esta colaboración y mantenerla al mismo nivel que otros
años. Gracias a la colaboración de ALIN, Hombres Nuevos puede 
seguir concediendo becas de estudio a jóvenes de escasos recursos
económicos que viven en los barrios periféricos de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra y pueblos de alrededores. 

La visita tuvo por objeto la firma de la renovación del Convenio de
colaboración que ambas instituciones mantienen suscrito desde el año
2011. 

La colaboración de la Fundación Protectora de los Niños se destina
para el desarrollo del proyecto Centro de Día “Camino Nuevo”, y que
Hombres Nuevos lleva a cabo en la ciudad boliviana de Santa Cruz de
la Sierra. Gracias a la colaboración de esta centenaria institución, se
logra que en la actualidad se brinde atención integral a 50 niños y jó-
venes trabajadores con edades comprendidas entre 8 y 19 años. Al acto
de la firma del convenio asistieron el secretario de la Fundación Pro-
tectora de los Niños, D. Miguel Otamendi y cuatro consejeros que
componen el área de proyectos. 

El presidente de la Fundación Sociedad Protectora de los Niños (Madrid) D. José Luis
Aymat, recibió el jueves 29 de mayo en su sede social al presidente de la Fundación,
Mons. Nicolás Castellanos

La asamblea contó con la presencia del alcalde de la
ciudad, D. Alfonso Fernández Mañueco, y la concejala
de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayunta-
miento de Salamanca, Dña. Cristina Klimowitz, como
autoridades políticas de la capital. 

Marco Gordillo, responsable de campañas de Manos Unidas y
vocal de incidencia de la Coordinadora estatal de ONGD, abordó una
ponencia bajo el título de “La incidencia social y política de las ONGD.
Tras la ponencia hubo un espacio de reflexión y debate sobre el tema.
La asamblea ha servido para impulsar la actividad de las entidades a
favor del desarrollo y la solidaridad de los sectores sociales más 
desfavorecidos. 

La Fundación participó el sábado 26 
de abril en la Asamblea General de 
la Coordinadora ONGD de Castilla y
León celebrada en la Casa Santiago 
Uno (Salamanca)
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Impacto Social

A la conclusión del proyecto 370 niñ@s y
adolescentes (un 3% más sobre lo previsto)
han sido atendidos en los Comedores Sociales
del Proyecto Hombres Nuevos. El 90% de las
madres y padres de los niños/as y adolescen-
tes usuarios/as de Comedores Sociales han
participado en las actividades y talleres de ca-
pacitación en nutrición infantil, manipulación
de alimentos y hábitos de vida saludable. Al
final del primer año del proyecto, la dieta diaria
del 100% de los menores beneficiaros del
mismo es acorde con los parámetros (proteí-
nas, vitaminas, glúcidos, etc.) establecidos por
la Organización Mundial de la Salud.

Erradicación del Trabajo Infantil 
50 adolescentes y jóvenes trabajadores del Centro de día “Camino

Nuevo” en Santa Cruz de la Sierra son el grupo de beneficiarios de la
ayuda concedida a Hombres Nuevos por la Fundación Sociedad Protec-
tora de los Niños de Madrid, y que tiene por objetivo cubrir sus necesi-
dades básicas (alimentación, educación y salud). Esta ayuda es fruto del
Convenio Interinstitucional suscrito por ambas entidades en 2011. 
Actualmente se encuentra en su sexto mes de ejecución el proyecto que
se está desarrollando en “Camino Nuevo” y que se corresponde con la
presente anualidad del convenio a través del que se brinda a estos ado-
lescentes y jóvenes trabajadores, no sólo apoyo escolar, sino también es-
colarización, actividades de ocio y esparcimiento para de este modo
contribuir a mejorar su crecimiento y superación personal. 

370 niñ@s y adolescentes del Plan 
Tres Mil mejoran su calidad de vida

El trabajo que la Fundación realiza en Cooperación Internacional para el Desarrollo se traduce en una cooperación
basada en la reciprocidad y el respeto para emprender objetivos comunes. A través de un trabajo de identificación,
realizado conjuntamente con nuestro Socio Local en Bolivia, PROYECTO HOMBRES NUEVOS, definimos una

estrategia adaptada a las necesidades de cada zona donde intervenimos con el propósito de promover el progreso
económico y social, y colaborar en el desarrollo sostenible del país. 

En el mes de febrero finalizó el
proyecto de cooperación Brindada
Atención Social Integral a las familias
beneficiarias de los cuatro Comedo-
res del Proyecto Hombres Nuevos,
del Barrio Plan Tres Mil, en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, que ha con-

tado con la financiación del Ayuntamiento de Valencia. La subvención de 35.000
euros concedida a la Fundación en 2013 para este proyecto, ha permitido ofrecer
una apropiada atención nutricional a los niños, a las niñas, y adolescentes que
asisten a los 4 Comedores Sociales que gestiona Hombres Nuevos en el barrio
marginal del Plan Tres Mil de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y mejorar las
posibilidades de desarrollo integral a sus familias. 
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3.383 niños y niñas en edad escolar tendrán
garantizado el acceso a la educación 

La Fundación está ejecutando en la 
actualidad junto a sus socios locales tres
proyectos educativos de cooperación inter-
nacional para el desarrollo en Bolivia, que
tienen como meta mejorar el acceso y la 
calidad de la enseñanza pública para los ni-
veles de primaria y secundaria en varias
zonas empobrecidas de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra a través de la mejora y am-
pliación de sus infraestructuras educativas. 

El primer proyecto se ubica en la zona
conocida como Los Lotes en el Distrito 12,
uno de los barrios periféricos más pobla-
dos y empobrecidos de la capital del Depar-
tamento de Santa Cruz. En concreto la
intervención se centra en la Unidad Educa-
tiva “Holanda”. Las obras que se están lle-
vando a cabo consisten en la consolidación
de la infraestructura del edificio, la mejora
y acondicionamiento de las aulas, y la cons-
trucción de 4 nuevas aulas en un segundo

nivel, así como la habilitación de nuevos es-
pacios y ambientes para la secretaría, direc-
ción y sala para el profesorado. El proyecto
tiene un coste total de 39.392 euros y está
financiado íntegramente por la Excma. 
Diputación provincial de Palencia. 

El segundo proyecto consiste en la
construcción de dos nuevos espacios en la
Unidad Educativa Carlos Laborde Pulido
que forma parte de Comunidades Educati-

vas Hombres Nuevos (CEHN), y que tiene
una trayectoria de 18 años en la comunidad
educativa del Distrito 8 (más conocido
como Plan Tres Mil). El proyecto tiene un
coste total de 48.199 euros de los que
18.308 euros son financiados por el Excmo.
Ayuntamiento de Palencia. 

Por último, el tercer proyecto tiene a la
comunidad educativa de la Unidad Educa-
tiva América Fe y Alegría como destinataria
de la intervención. Esta unidad educativa
tiene una trayectoria de 29 años en la co-
munidad educativa del Distrito 8. La reali-
zación de este proyecto consiste en dotar
a esta escuela de nuevas baterías de baño
y sanitarios. El proyecto tiene un coste total
de 24.493 euros y está financiado por el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga con la
cantidad de 13.130 euros. 

Además de la población beneficiaria di-
recta (3.383 personas), los proyectos tienen
el valor añadido de incentivar a las familias
cuyas hijas estén en edad escolar para 
enviarlas a clase, con el fin de mejorar la
situación de exclusión que padecen las
mujeres en estas zonas deprimidas. En el
próximo número del mes de diciembre po-
dremos informar de la finalización de estos
proyectos que buscan ante todo mejorar el
acceso a la educación como base para la
mejora de la calidad de vida de las pobla-
ciones más pobres de los barrios periféri-
cos de Santa Cruz de la Sierra. 

El viernes 11 de abril tuvo lugar una nueva edición de la Marcha Solidaria a favor de la Fun-
dación Hombres que organiza el IES Sem Tob, y el Colegio Marqués de Santillana (ambos en
Carrión de los Condes, Palencia), y en la que colaboran el Departamento de Educación Física,
y la Jefatura de Estudios del Sem Tob, y el AMPAS. Al igual que en las últimas ediciones, los
participantes recorrieron el camino de ida y vuelta que hay entre los municipios palentinos de
Carrión y Villalcázar de Sirga. 

Cada participante colabora con una cuota de inscripción y la recaudación obtenida se des-
tina a dotar de fondos y recursos el Programa de Becas de Estudios Superiores que la Funda-
ción desarrolla en Bolivia, y que está dirigido a promover la igualdad de oportunidades en el
ámbito de la enseñanza superior a través de la implementación de un sistema de becas y ayu-
das al estudio que facilita el acceso y/o la permanencia de alumnos y alumnas de escasos re-
cursos económicos y buen desempeño académico, en los estudios de grado en universidades
públicas o institutos universitarios de Santa Cruz de la Sierra. Desde sus inicios (2007) y hasta
la fecha, cerca de 40 jóvenes se han visto beneficiados de una beca de estudios con los fondos
obtenidos con esta actividad solidaria. 

Colaboración
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Una de las áreas de actividad de la Fundación HN comprende un pieza importante que nos permite explicar y 
acercar a la población el trabajo que se realiza en el marco de la Cooperación al Desarrollo y las actividades que
se realizan para su difusión. Una labor necesaria para lograr que la ciudadanía se implique en la solución de los 

problemas sociales detectados, partiendo de la comprensión de las causas de las desigualdades. 

En este segundo semestre del año hemos organizado algunas citas para dar a conocer nuestra actividad, y
hemos participado junto a otras ONGDs para fomentar el compromiso de la sociedad con el desarrollo de los

pueblos y sus gentes. 

Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

La Fundación HN con la colaboración
de la Excma. Diputación Provincial de Pa-
lencia, ha realizado a lo largo del primer se-
mestre (del 26 de febrero al 5 de junio) una
serie de actividades de sensibilización
(charlas-coloquio, videofórum, y exposi-
ción de fotografías), por varios municipios
de la provincia palentina orientadas a pro-
mover un cambio de actitud en la socie-
dad, y facilitar la comprensión de las
relaciones entre los pueblos, las causas y
consecuencias de la pobreza y las desigual-
dades existentes entre el Norte y el Sur. 

Voces del Sur ha tenido como objetivo
fomentar valores esenciales como la soli-
daridad, la participación ciudadana, la jus-
ticia social, la perspectiva de género, la
lucha contra la pobreza, el voluntariado o
la exclusión social, teniendo como nexo de
unión los valores propios de la Coopera-
ción para el Desarrollo. Además, la Funda-
ción ha informado, en cada lugar donde se
ha desarrollado la actividad, del proyecto
de cooperación Mejora de la calidad educa-
tiva de la población infantil de la Escuela Ho-
landa en Santa Cruz de la Sierra, que se está

llevando a cabo en Bolivia, y que está finan-
ciado íntegramente por la institución pro-
vincial palentina en la pasada convocatoria
para proyectos de cooperación. 

Una exposición de fotografías –Igual-
dad para el Desarrollo–, y el videofórum –
En las Calles sin Nombre–, han sido las
principales actividades que han tenido
como escenario los municipios de Aguilar
de Campoo, Venta de Baños, Villamuriel de
Cerrato, Dueñas, Cervera de Pisuerga, Gri-
jota, y Becerril de Campos, donde el presi-
dente de la Fundación, Mons. Nicolás
Castellanos ofreció una charla-coloquio ce-
rrando con su intervención el programa ini-

ciado meses atrás. 

En el mes de marzo la Fundación dio a conocer su trabajo
y a explicar los proyectos de cooperación que actualmente se
están realizando en Bolivia, a través de dos entrevistas de radio
que tuvieron lugar los días 20 y 24. La primera de las entrevistas
se realizó en Radio Colores de la Universidad Popular de Palen-
cia (Programa “Espacios de Solidaridad”), y la segunda en la
Radio Taller de Venta de Baños. 

=+
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Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

El miércoles 11 de junio el presidente
de la Fundación, Mons. Nicolás Castella-
nos, impartió la conferencia titulada “La
Pobreza en el Mundo”, que tuvo lugar en
el Ateneo de la ciudad de Santander. 

Ante un público que llenó la sala,
Mons. Castellanos afirmó que la pobreza
es "el problema planetario del siglo XXI",
por lo que las soluciones tienen que ser a
nivel "macro" pero también "micro", basa-
das en la salud y la educación. En este 
sentido ha asegurado que "la clave" para
solucionar la miseria es la educación. "Un
país que no tenga una escuela para todos
de calidad y que no eduque en valores
nunca saldrá de la pobreza".

El presidente de la Fundación mostró
su "alegría" por estar en Cantabria, una 
comunidad que, a través del Gobierno 
regional, ayuntamientos y particulares, in-
cluidos voluntarios que han realizado labo-
res técnicas, ha colaborado en muchas de
las actuaciones que la Fundación Hombres
Nuevos ha llevado a cabo en Bolivia. 

En el transcurso de su intervención 
señaló que la crisis ha traído "recortes" de
las instituciones públicas, "también para la
educación", pero, en el caso de la Funda-
ción Hombres Nuevos, se ha duplicado la
colaboración de las entidades privadas, por

lo que se ha mostrado "muy satisfecho" de
que, a pesar de la crisis en España, siga la
ayuda, sobre todo a través de empresas y
particulares, para estos proyectos sociales.

En su opinión, "el único camino" para
devolver o aumentar la dignidad de las 
personas es la educación, por lo que el 
Proyecto que se realiza en Bolivia ha
abierto más de un centenar de centros de
enseñanza, no sólo básica, también escue-
las superiores y la única escuela nacional
de Teatro que hay en el país andino. "Bus-
camos la manera de formar ciudadanos 
libres, respetables, solidarios, capaces de

resolver sus problemas y que sumen y no
resten o dividan, como suele ocurrir ahora",
explicó.

Acompañaron a Mons. Nicolás Caste-
llanos, además de numerosos amigos y
colaboradores de la Fundación, represen-
tantes de instituciones y entidades cánta-
bras entre las que se encontraba el
presidente y directivo del Ateneo de San-
tander, D. Manuel Ángel Castañeda y D. 
Alberto Cuartas, el alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Polanco, D. Julio Ca-
brero, el ex-primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Torrelavega, Luis Carlos
Albalán, el presidente del Club Rotarios de
Santander y Director del Aula de Cultura
del Diario Montañés, José Manuel Move-
llán, el expresidente de TRAGSA, Roque
Manresa, y D. Julián Pelayo representante
del Diario Montañés.

El presidente de la Fundación. Mons. Nicolás Castellanos, ofreció
el miércoles 11 de junio una charla-coloquio informativa a un grupo de
miembros de la ONG Calasancio de los PP. Escolapios, a quienes
acercó el trabajo que Hombres Nuevos desarrolla en Bolivia, y los fu-

turos proyectos de cooperación al
desarrollo previstos. El acto contó
con la presencia del sacerdote En-
rique Sánchez, animador de este
voluntarioso grupo que colabora
con la Fundación. La actividad
tuvo lugar en los salones parro-
quiales de la iglesia San Alejandro
(Madrid). 

El sábado 28 de junio se celebró el tradicional en-
cuentro del presidente de la Fundación con la Asocia-
ción Alcohólicos Rehabilitados de Palencia (ARPA) que
colabora con Hombres Nuevos. El encuentro consistió
en una charla-coloquio de Mons. Nicolás Castellanos

a la que asistieron amigos y
colaboradores de esta asocia-
ción que pudieron conocer
las actividades de coopera-
ción que se llevan a cabo en
Bolivia. La sede de ARPA fue
el escenario de un encuentro
entrañable y solidario. 
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Si lo deseas, también puedes realizar una donación en los siguientes números de cuenta:
BSCH ES36 0049-5240-64-2116125796
BBVA ES54 0182-0496-64-0201575881

CAJA DUERO ES57 2104-0201-10-9109245668
www.hombresnuevos.org   •   979 744 257   •   fundacion@hombresnuevos.org

Eres Necesari@
Nuestro trabajo es posible gracias a las personas y entidades que nos conocen y deciden apostar por nosotros. 

Y detrás de esas entidades, y de esas personas, hay un amigo de Hombres Nuevos que ha querido darnos a conocer.

Si piensas que nuestro trabajo es importante, TÚ eres necesario.

Empresas
RESPONSABLES

Desde FHN colaboramos con las estrategias de Res-
ponsabilidad social de las empresas creando siner-
gias de colaboración que logran una transformación
social en el entorno en el que trabajamos en Bolivia. 

Las formas de colaboración surgen de las necesi-
dades que JUNTOS encontramos: financiación de
proyectos sociales, patrocinios,apoyo en la comu-
nicación, donaciones.

Gracias a vosotros, seguimos creciendo. 
¿Quieres presentarnos a tu empresa?

COLABORA 
durante todo el año

Tú ayuda sostenida, nos permite apostar
por proyectos a largo plazo y mantener
nuestra presencia más allá de acciones
puntuales, especialmente en el contexto
actual de crisis.

Si ya eres colaborador de FHN, 
pasa el testigo.

AMIGO 2.0

¿Usas las redes sociales? Entonces
puedes ser uno de nuestros mejores
aliados. Síguenos en Facebook (Fun-
dacion y Proyecto Hombres Nuevos)
o en twitter (@hnuevos) y ayúdanos
a dar a conocer nuestro trabajo. 

Tu solidaridad puede cambiar 
el mundo.

Cómo COLABORAR Si desea colaborar con Hombres Nuevos, rellena este cupón y envíalo:
• por fax al 979 744 257
• por mail a fundacion@hombresnuevos.org
• por correo postal a Fundación Hombres Nuevos - Avd. Castilla 59, 1o izq.

CP 34005 .  Palencia

Nombre y Apellidos

Domicilio

Ciudad C.P. Teléfono

NIF Mail

Importe. Cantidad € Periodicidad     Mensual Trimestral Anual

Domiciliación Bancaria

Banco o Caja de Ahorros

Domicilio C.P.

Código Cuenta Cliente Firma:

De conformidad con lo establecido en el artítulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados son recogidos en un fichero automatizado y confidencial.
Puede modificarlos cuando lo desee poniéndose en contacto con FHN. Fundación Hombres Nuevos garantiza que los mismos no serán utilizados para un fin distinto al otorgado.

Señala con una X si no deseas recibir información regularmente.

IBAN OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

“Hombres Nuevos, 
Palabras Solidarias” es
una publicación gratuita de
Fundación Hombres Nue-
vos que informa sobre las
actividades de la entidad y
que se distribuye entre
nuestros amigos, colabora-
dores y público en general 

Fundación Hombres Nuevos
es una Organización de

naturaleza Fundacional
sin Ánimo de Lucro para la
Cooperación Internacional
al Desarrollo.

Su fundador y presidente
es Monseñor
Nicolás Castellanos
Franco (Obispo emérito
de Palencia y Premio
Príncipe de Asturias de la
Concordia 1998).

FHN, está inscrita con el
número 34 0067 en el
Registro de Fundaciones
Asistenciales de compe-
tencia estatal; y en el 
Registro de ONGDS de la
AECID, entre otros.

FHN trabaja por la cons-
trucción de una nueva
sociedad a partir de la
práctica 

cotidiana, individual y
colectiva, de la solidari-
dad y la justicia social,
mediante la realización
de proyectos de coope-
ración internacional al
desarrollo, asistenciales
y promocionales que 
mejoren las condiciones
de los sectores de
población necesitados.

Edita: Fundación Hombres
Nuevos
Responsable y redacción: 
Secretaría Técnica FHN
Fotos:
• Archivo de la FHN
• Archivo del PHN

Diseño y maquetación:
eMeDeCe Diseño Gráfico
Impresión: Gráficas Zamart
Depósito legal: P41/ 2004

Desde éstas páginas agradecemos la
colaboración de tantas y tantas personas
que día a día, desde sus instituciones, sus
empresas, familias, su labor, su acompaña-
miento y su calor, hacen posible que este
proyecto siga creciendo y dando oportuni-
dades para el desarrollo de una sociedad
justa, esperanzadora y solidaria. 

ENTIDAD


