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Mons. Nicolás Castellanos, Hijo
Adoptivo de la ciudad de Palencia
El Teatro Principal acogió el pasado domingo 1 de febrero un emo-
tivo y entrañable acto en el que Mons. Nicolás Castellanos, presi-
dente de la Fundación Hombres Nuevos, recogió la distinción que
le acredita como Hijo Adoptivo de Palencia.

El nombre de Nicolás Castellanos recibió en la víspera de la festividad de la patrona,
la distinción honorífica de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Palencia, un reconocimiento
que otorga el Ayuntamiento de la capital palentina para premiar los méritos de aquellas
personas o entidades que por sus acciones excepcionales, beneficien, difundan y, sobre
todo, prestigien el nombre de la ciudad en el desarrollo de sus labores. Una iniciativa
que aprobó el pleno del Ayuntamiento de Palencia y respaldaron numerosas adhesiones
de distintos colectivos y personas a título individual, que representan a un amplio es-
pectro de la sociedad, según destacó la instructora del expediente y concejala de Cultura,
Carmen Fernández Caballero.

Este reconocimiento me llega al alma, habéis reconocido lo que yo siempre he sido, palentino, y no por nacimiento, sino
por adopción y por el cariño, la amistad y la entrega a fondo perdido a todo lo palentino, así destacó Mons. Nicolás Castellanos
en su intervención tras recibir el reconocimiento. Expresó su agradecimiento el apoyo que ha recibido de las instituciones pa-
lentinas, asociaciones y ciudadanos a título individual desde que renunció al obispado para poner en marcha primero y conso-
lidar después, el Proyecto Hombres Nuevos en favor de los más desfavorecidos de Bolivia.

En el acto de reconocimiento Nicolás Castellanos estuvo acompañado por su hermano Demetrio; representantes de la dió-
cesis palentina; el exministro y paisano Rodolfo Martín Villa (nacido como él en el pueblo leonés de Mansilla del Páramo); los
integrantes del Patronato de la Fundación Hombres Nuevos que preside; varios sacerdotes agustinos (congregación a la que
pertenece); y numerosos amigos y fieles con los que conserva su amistad desde sus tiempos como prelado de Palencia.

En el transcurso del acto se recordaron algunos de los méritos
que le han hecho merecedor de una de las mayores distinciones
que concede el Consistorio capitalino. La vinculación de Castella-
nos con Palencia se remonta a los primeros años de su vida,
cuando llegó a la ciudad para estudiar en el colegio seminario San
Agustín. Ese lazo se fue consolidando con los años, con el nom-
bramiento como obispo de Palencia. Y aunque su residencia ha-
bitual no esté en la capital palentina sino en Bolivia, presume de
palentinismo y de llevar en su corazón a una tierra a la que le une
fuertes vínculos y a la que vuelve siempre que le permite sus obli-
gaciones como presidente de la Fundación Hombres Nuevos.

Durante su intervención el alcalde de Palencia, Alfonso Po-
lanco, destacó la excelencia en valores y principios que siempre
han definido a Nicolás Castellanos; un hombre dinámico, hábil
conversador, exigente, y cariñoso, afirmó. Cuya acción social,
vasta y bienhechora, trasciende a todo el mundo. En Palencia
se distinguió por su espíritu abierto y campechano, con una
extraordinaria capacidad para recordar caras y nombres que
le granjearon rápidamente la simpatía del pueblo llano. Tras
estas palabras, Alfonso Polanco, hizo entrega a Nicolás Cas-
tellanos de un diploma que acredita su distinción como Hijo
Adoptivo de la ciudad, así como de la insignia de oro que al
término del acto lució orgulloso en su solapa.
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Reconocimiento a la Fundación Hombres Nuevos
El miércoles día 4 de febrero tuvo lugar en el salón de actos del Centro Cultural

de la ciudad de Burgos el acto de entrega de los Premios Solidaridad que concede
el colegio La Merced a instituciones sociales. En su XVI edición, el premio recayó
en la Fundación Hombres Nuevos. El jurado con este galardón ha querido recono-
cer “el trabajo que la Fundación desarrolla en Bolivia en favor del desarrollo econó-
mico y social de la región, y como impulsora de la defensa de la libertad y de los
derechos humanos”.

La concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Ana Lopidana
Rubio, hizo entrega del premio al presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos,
quién tras recibir el premio, manifestó “su agradecimiento y sentirse honrado con
este reconocimiento que constata el empeño de vosotros, jóvenes alumnos del cole-
gio de La Merced y San Fco. Javier, en formaros como personas libres, responsables y, por ser cristianos, también solidarios”. En este
sentido, recordó a los alumnos que “ser solidarios está en nuestras manos y que no podemos permitir que unos naden en la abundancia
y la gran mayoría no tenga lo necesario para vivir, vivan donde vivan”.

La Fundación, jurado en los Premios “Leonés del
Año”, y en los Premios “Castilla y León”

El presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos, ha participado como
miembro del jurado en la 43o edición del Premio Leonés del Año que concede
cada año el Grupo Radio León. Con la concesión de este premio, se quiere re-
conocer a los hombres y mujeres de trayectoria y valor notable de León. La
edición de este año ha tenido lugar los días 10 y 11 de enero en el Hotel Real
Colegiata de San Isidoro. El premio recayó en la persona de Pedro Escudero,
empresario de Ponferrada y pionero de la “medicina verde”. 

Por otro lado, la Fundación ha formado parte del grupo de expertos que
eligieron en el mes de abril al sacerdote salmantino Antonio Romo, Premio

Castilla León 2014 en la modalidad de Valores Humanos. Desde 1984 la Comunidad de Castilla y León concede estos premios que
buscan reconocer la valía personal y profesional, así como las contribuciones de los mejores castellanos y leoneses a hacer de Castilla
y León un Comunidad con vocación de excelencia.

Encuentro de Delegados de la Fundación 
El colegio San Agustín de Madrid acogió el viernes día 16 de mayo la primera reunión

del año de los responsables de las delegaciones de la Fundación. La reunión sirvió para
analizar y mostrar las necesidades actuales de las sedes que la Fundación tiene distribui-
das por diferentes ciudades españolas, así como para plantear las características del tra-
bajo de los Delegados con el objetivo de fomentar la participación del voluntariado y
recabar apoyos. Al encuentro asistieron miembros del Equipo Técnico de la sede social
de la Fundación de Palencia, y los responsables de las delegaciones de Madrid, Valladolid
y Elda. 

Relaciones Institucionales 
El presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos, visitó los pasados días 27 de

enero y 23 de junio a la Fundación Sociedad Protectora de los Niños de Madrid, en
donde se reunió con su Presidente y miembros del Consejo Directivo. Ambos encuen-
tros han tenido por objeto valorar nuevas vías de colaboración entre las dos entidades. 

En el año 2011 ambas instituciones suscribieron un Convenio de colaboración
para el desarrollo del proyecto Centro de Día “Camino Nuevo”. A lo largo de estos
años, y gracias a este acuerdo, se ha logrado mejorar la calidad de vida de los ado-
lescentes y jóvenes, que en su mayoría, se ganan la vida trabajando como carreti-
lleros en uno de los Mercados principales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia). La ayuda ha permitido que hayan podido recibir una atención integral, y
se les haya garantizado la escolarización y la atención socio sanitaria. 
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Nicolás Castellanos, presidente de la Fundación, mantuvo
el día martes 7 de julio un encuentro con el vicerrector de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad de Alicante (UA), Juan
Llopis. Ma Reyes González, directora del Secretariado de Proyec-
ción Internacional y Cooperación, Juan Carlos Ramos, subdirec-
tor de Cooperación Universitaria al Desarrollo y Rosa Pérez,
directora del Servicio de Relaciones Internacionales, han acom-
pañado al vicerrector en este encuentro. Por parte de Hombres
Nuevos han asistido la delegada de la Fundación en Elda, Ma

Begoña Navarro y la becaria del programa Santander para más-
teres oficiales de la UA, Edith Cayoja, estudiante del máster de
Ciencias de los Alimentos y la Nutrición en el curso 2014-15. La
UA colabora en proyectos de cooperación internacional con
Hombres Nuevos desde el año 2000.

El viernes día 19 de junio, el presidente de la Fundación, Ni-
colás Castellanos, se reunió con el Presidente y miembros de la
Junta Directiva de la ONG Albergues Infantiles (ALIN). En el en-
cuentro celebrado en la ciudad de León, Nicolás Castellanos les
informó del desarrollo del proyecto educativo con el que ALIN
colabora con la Fundación, al mismo tiempo que les ha agrade-
cido su apoyo. 

Por su parte la directiva de ALIN mostró su deseo de conti-
nuar renovando esta colaboración y mantenerla al mismo nivel
que otros años. Gracias a esta colaboración, más de un centenar
de jóvenes de escasos recursos económicos pueden formarse
en universidades públicas, institutos tecnológicos y escuelas
técnicas superiores en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). 

El presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos, se reunió
en Madrid el pasado viernes día 25 de junio en la sede de la Fun-
dación ENDESA, con su Director General D. Rafael López
Rueda, para conocerse e intercambiar ideas de cara a futuras
colaboraciones y sinergias. 

Desde sus comienzos, y a lo largo de estos últimos años, la
colaboración de la Fundación ENDESA con la Fundación Hom-
bres Nuevos, ha permitido que se hayan podido realizar en Bo-
livia proyectos de Cooperación Internacional en distintos
sectores de actuación; sociales, culturales, y de recuperación del
Patrimonio Histórico-Artístico. Gracias a estas ayudas se ha lo-
grado mejorar la calidad de vida de los habitantes de las Comu-
nidades Locales en donde se han intervenido. En muchos casos,
comunidades aisladas y carentes de los más elementales servi-
cios básicos. 

Desde estas páginas queremos hacer memoria agradecida
a la Fundación ENDESA, y por ende, a sus presidentes en sus
distintas etapas; D. Rodolfo Martin Villa (presidente, 2002-
2009, y actual presidente de Honor de la Fundación), y D. Rafael
Miranda Robredo (presidente, 2009-2014); y a los Directores
Generales; D. José de la Rosa Alemany, y D. José Antonio Gutié-
rrez. 

Queremos dar la bienvenida al nuevo presidente de EN-
DESA y de la Fundación, D. Borja Prado Eulate, y al Director Ge-
neral, D. Rafael López Rueda, a quienes les deseamos todo lo
mejor en esta nueva etapa tras sus nombramientos. 

El presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos, visitó el
día martes 21 de julio al presidente de la Diputación de León,
Juan Martínez Majo, con el fin de formalizar un encuentro de
cortesía en el que ambas partes se sentaron a conversar acerca
de la labor que se desarrolla por parte de la Fundación con los
más pobres en el barrio del Plan Tres Mil de Santa Cruz de la
Sierra en Bolivia y la importante y necesaria colaboración de las
administraciones, en concreto de la Diputación leonesa, para
poder desarrollarla. En este sentido el presidente de la Diputa-
ción de León expresó el compromiso de la institución que pre-
side a seguir apoyando las actuaciones que la Fundación lleve a
cabo en Bolivia. Estuvieron acompañados en la reunión por la
diputada de Centros Asistenciales y Cooperación al Desarrollo,
Manuela García Robles.
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Colaboraciones y trabajo en Red
El pasado día viernes 6 de febrero la Fundación Hombres

Nuevos y la Fundación para la Enseñanza en América, firmaron
un Convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto de-
nominado “Construcción de dos aulas para la Escuela Nueva
Esperanza, en el Municipio de La Guardia, en el Departamento
de Santa Cruz (Bolivia)”. A la firma del convenio, que tuvo lugar
en la sede social de la Fundación Hombres Nuevos en Palencia,
asistieron los presidentes de ambas entidades, Nicolás Caste-
llanos Franco y Andrés Montoya Rodrigo. 

Gracias a este convenio de colaboración se logra dar conti-
nuidad al proyecto, ya iniciado con anterioridad, de construcción
de una escuela en la Comunidad Rural de Nueva Esperanza en
el Departamento de Santa Cruz, que permitirá que cerca de 800
niños y niñas, con edades comprendidas entre los 5 y los 12
años, puedan acceder a la educación formal. 

Actualmente en la escuela se imparte clase a 164 alumnos del
ciclo de Primaria que son atendidos por 5 profesoras. Este proyecto
cuenta además con la colaboración del Grupo AXOR a través de
la Campaña “Check-in For Bolivia, que tiene por objeto la escola-
rización infantil y el acceso a la educación primaria universal. 

El pasado día 27 de marzo se celebró la IX edición de la Mar-
cha Solidaria que anualmente organiza la comunidad educativa
del IES Sem Tob de Carrión de los Condes (Palencia), a beneficio
de la Fundación Hombres Nuevos. Cerca de 150 participantes
entre profesores y alumnos, recorrieron los 12 kilómetros que
separan a las localidades de Villalcázar de Sirga y de Carrión de
los Condes. En la edición de este año también participaron los
alumnos de 6o curso de Primaria. 

A la finalización de la caminata se realizó entre todos los
participantes, un almuerzo solidario que fue elaborado por las
familias de los alumnos y recabar fondos para apoyar los pro-
yectos educativos que la Fundación promueve en Bolivia. 

La Asociación Castellano Leonesa de Urología, y la Fundación
Hombres Nuevos presentaron el pasado día jueves 17 de abril en
el Colegio de Médicos de Burgos, el proyecto de colaboración sus-
crito entre ambas entidades que permitirá que varios médicos de
la Comunidad de Castilla y León acudan al Hospital Virgen Mila-
grosa de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), para realizar “operacio-
nes a bajo coste”, y que beneficiarán a pacientes de escasos
recursos que viven en el barrio marginal del Plan Tres Mil. 

Esta acción se enmarca dentro del Proyecto Solidario de co-
laboración con ONGD´s impulsadas por la Asociación Castellano-
Leonesa de Urología a través de su presidencia. Los profesionales
acudirán a lo largo de este año de forma desinteresada a Bolivia,
y todos los gastos serán financiados íntegramente por un labora-
torio. En este proyecto colabora también la Cofradía Penitencial
de la Sagrada Pasión de Cristo de Valladolid.

El pasado día sábado 18 de abril la Fundación Hombres Nue-
vos participó en la Asamblea de la Coordinadora de ONGD´s
castellanoleonesa que se celebró en la ciudad de Burgos. El acto
tuvo lugar en la sede que Cáritas tiene en la capital. Junto a la
Fundación, estuvieron representadas 33 organizaciones socias
de la Coordinadora. La Asamblea se inició con una propuesta de
reflexión y debate de Fernando Vaquerizo, miembro de la Junta
Directiva de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, quien con
su intervención planteó diferentes pasos para poder diseñar ac-
ciones de incidencia política. Posteriormente se llevó a cabo la
aprobación del resto de puntos del orden del día.

La Fundación ha participado a lo largo de estos meses en
las reuniones celebradas en Palencia por la Unidad Territorial de
ONGD´s a la que pertenece. Las reuniones han tenido lugar los
días 30 de abril, 26 de mayo, y 23 de junio en la sala de reuniones
del Centro de Día para Personas Mayores “La Puebla”. 

Además de fijarse las líneas de actuación de la UT para 2015,
se ha procedido a la renovación de cargos de la Junta Directiva,
que queda conformada por las siguientes ONGD´s: Misión
América; coordinadora; Asociación Amigos del Pueblo Saharaui;
secretaría; Fundación Hombres Nuevos; tesorería; y Solidaridad
Globalizada; comunicación y medios. Actualmente la UT la in-
tegran 15 ONGD´s que trabajan en Palencia y provincia. 
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El martes día 27 de enero Nicolás
Castellanos, impartió en el salón de actos
del Colegio Mayor Chaminade de Madrid,
la conferencia titulada “La renovación
evangelizadora”. Castellanos habló de
“como el nuevo paradigma está pidiendo
una reinterpretación del cristianismo,
más de acuerdo con el Evangelio y res-
pondiendo a los nuevos signos de los

tiempos”. “Se impone una recomposi-
ción de la Institución cristiana. Y el Con-
cilio Vaticano II es el cauce y guía para
realizar esa recomposición necesaria”. La
conferencia tuvo lugar en el marco de la
Cátedra de Teología Contemporánea José
Antonio Romeo que organiza la Funda-
ción Universitaria G.J. Chaminade. 

El jueves día 5 de febrero el presidente de la Fundación, Nicolás
Castellanos, dio una charla en el marco de las “Jornadas de Soli-
daridad” organizadas por el Centro de Formación Profesional
López Vicuña de Palencia. Habló al alumnado del centro educativo
sobre la realidad de la pobreza y el valor de
solidaridad en nuestra sociedad. “A pesar
de la crisis que vivimos en España, en otros
países, como es el caso de Bolivia, hay mu-
chos niños y niñas que no tienen oportuni-
dades, ni una vida feliz”. 

Nicolás Castellanos incidió en la
desigualdad que vive la sociedad actual, y

quiso remarcar la necesidad de mantener actitudes solidarias y de
ayuda hacia los más necesitados. A lo largo de su intervención, les
explicó el trabajo de cooperación que Hombres Nuevos desarrolla

en Bolivia, y la necesidad de tomar con-
ciencia del gran número de jóvenes boli-
vianos que no tienen lo necesario para
vivir. Les recordó que ellos estaban en
un lugar privilegiado, pero que hay que
pensar en aquellos que no tienen opor-
tunidades. La charla tuvo lugar en el
salón de actos de la Biblioteca Pública,
y contó con la participación de los
alumnos del ciclo de lengua de signos.  

El pasado viernes día 29 de mayo la Fundación Hombres Nuevos ha
participado en el Día de la Solidaridad que desde el año 2013 organiza
Hewlett-Packard con el fin de ofrecer a las asociaciones y ONG´S la posi-
bilidad de darse a conocer y recaudar fondos para poder llevar a cabo sus
proyectos. Un evento en el que la compañía informática realizó una dona-
ción que, junto con las aportaciones de los trabajadores, se sorteó entre
las asociaciones y ONG’s participantes. La Fundación fue una de las pre-
miadas.

En su sede de Las Rozas (Madrid) se concentraron numerosas entida-
des de Acción Social y Desarrollo que compartieron con los empleados de
HP sus experiencias y acciones solidarias. Por nuestro stand pasaron tra-
bajadores de todo nivel, incluida la Presidenta de HP España. HP ha de-
mostrado una vez más su sensibilidad y compromiso ante las necesidades
de la sociedad. Esto no hubiese sido posible sin la gran implicación y ener-
gía de sus empleados. En nuestro caso le estamos muy agradecidos a Pablo Vargas, quien “desde el principio y hasta el final, nos ha
cuidado y nos ha hecho sentir como en casa”. Fue sido un gran día, lleno de interés, sensibilidad y de responsabilidad por parte de
una importante multinacional.

Los días martes 14 y miércoles 15 de abril se celebraron en Pa-
lencia las Jornadas “Palencia con D de Desarrollo” en las que la
Fundación ha participado junto a nueve ONGD´s palentinas, que
llevan a cabo proyectos de desarrollo financiados
por el Ayuntamiento de Palencia. 

En la jornada del miércoles, la Fun-
dación presentó a los asistentes a las
jornadas las acciones del proyecto de
cooperación que actualmente se está
realizando en el Municipio boliviano de
Montero en colaboración con las entida-
des e instituciones locales. Se explicaron
las condiciones en las que viven las per-

sonas en esta localidad durante el tiempo que dura la campaña
de la Zafra, y cómo a través de este proyecto se acoge en un

Hogar y se presta atención integral, a cerca
de 31 niños y niñas, hijos e hijas, de las fa-
milias que trabajan en la recogida de la
caña de azúcar, y de este modo evitar que
los menores trabajen en el campo. 

Las Jornadas estuvieron organizadas
por el Ayuntamiento de Palencia en el
marco del Año Europeo de Cooperación
al Desarrollo, y tuvieron lugar en el salón
de actos de la Casa Junco. 

SENSIBILIZACIÓN
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“Nueva vida, brota de la memoria de los mártires de la UCA de El Salvador”, fue
el título de la conferencia que el presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos, dio
el viernes día 12 de junio en la Fundación Segundo y Santiago Montes en Valladolid.
“La defensa de los pobres puede llevar a la muerte, pero la obra permanece y es ne-
cesario apoyarla y preservarla como defensa de los derechos humanos y, a la vez, re-
cordar a quienes dieron su vida por ella. 

Destacó en su intervención que “los mártires de la UCA son promotores de la de-
fensa de todos los valores humanos en una sociedad en la que faltan esos principios
tan necesarios”. Por ello, consideró que no hay que olvidar nunca a los mártires que
tanto lucharon por evitar que los derechos humanos fuesen pisoteados. La conferencia
tuvo lugar con motivo de los actos conmemorativos del XX aniversario de la actividad
cultural y social de la Fundación Segundo y Santiago Montes.

La Fundación Hombres
Nuevos organizó la exposición
“Igualdad para el Desarrollo”,
con la que se ha querido dar a
conocer como es la vida coti-
diana de la mujer boliviana que
vive, trabaja, ama, y sueña en
el barrio marginal del Plan Tres
Mil en Santa Cruz de la Sierra.
A través de las 22 fotografías
que componen esta exposi-
ción, el espectador pudo ver
imágenes relacionadas con el
paisaje, la identidad, la comu-
nidad, la familia, el espacio y el
día a día de las mujeres parti-
cipantes, muchas de ellas
amas de casa sin estudios. La
exposición permaneció abierta
del 12 al 19 de junio en la Fun-
dación Segundo y Santiago
Montes de Valladolid. 

Solidaridad en el Aula

Durante el mes de junio la Fundación ha realizado dos acciones de Educación para
el Desarrollo en centros escolares de la capital y de la provincia de Palencia. A
través de este programa los participantes conocen el mundo de los Derechos
Humanos en países en vías de desarrollo, al tiempo que se fomentan su respeto
a través de dinámicas y actividades lúdicas. 

El jueves día 18 de junio se celebró una jornada de educación y sensibi-

El miércoles día 10 de junio se celebró en la
sala de formación del Centro San Juan de Dios de
Valladolid, la conferencia titulada “Es posible la
Humanización” a cargo de Nicolás Castellanos,
presidente de la Fundación Hombres Nuevos. 

En la conferencia, a la que han asistido un
gran número de profesionales, familias y volunta-
rios, Nicolás Castellanos repasó la crisis de valores
de la sociedad actual, que lleva a vivir en una cul-
tura deshumanizada, con escasez de compro-
miso, solidaridad y coherencia. Asimismo, ha
desgranado el proceso de humanización, desta-

cando como elementos claves en este proceso la madurez, la personalización, la dedica-
ción o el acompañamiento, elementos vitales más aún en la atención a los colectivos
más necesitados, afirmando “no puede existir calidad y calidez sin humanización”.

Nicolás Castellanos, que al inicio de su conferencia fue presentado por el hermano
José Mª Bermejo, Superior de la Comunidad, comentó a través de experiencias perso-
nales su buena relación con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, destacando su
presencia y dedicación en todo el mundo. Tras la conferencia Nicolás Castellanos realizó
una visita al centro, saludando a usuarios y profesionales con entusiasmo y recono-
ciendo la labor realizada a favor de las personas con discapacidad.

lización con el alumnado de 5o curso de Primaria y su profesorado, en el Colegio
Divino Maestro de Palencia. La jornada estuvo a cargo de miembros del personal
del Área de Sensibilización y Educación de la Fundación. Los alumnos del centro
educativo pudieron conocer la situación y la realidad que viven otros niños en
condiciones de vida más desfavorable: los niños trabajadores de Bolivia. En el ta-
ller impartido realizaron dibujos y eslóganes contra la explotación infantil y en de-
fensa de los derechos del niño. 

El lunes día 22 de junio el presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos,
impartió una charla al alumnado de 1oy 2o de la ESO del IES Sem Tob de Carrión
de los Condes de Palencia, quienes conocieron la situación real de la educación
en todo el mundo, de la que carecen millones de niños y jóvenes. A lo largo de
su intervención, Nicolás Castellanos concienció a los alumnos sobre la impor-
tancia y la suerte que supone poder estudiar y tener un colegio donde hacerlo.
Tras la charla, tuvo lugar un interesante coloquio en el que se trataron temas
fundamentales de la Educación para el Desarrollo como los estereotipos y pre-
juicios, la resolución no violenta de conflictos y la cultura de solidaridad y la
paz, al mismo tiempo que conocieron el trabajo que la Fundación desarrolla
en Bolivia, y los proyectos educativos que se están realizando. 
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515 personas ven mejorada su calidad de vida en el Distrito
8 de Santa Cruz de la Sierra

En el mes de enero finalizó la realización del proyecto Atención Integral a
los beneficiarios de los Comedores Populares del Proyecto Hombres Nuevos,
que ha contado con la financiación de la Diputación de León. A lo largo de todos
los meses que ha durado el proyecto se ha logrado favorecer el desarrollo de
152 familias de escasos recursos de la zona urbano marginal del distrito 8 en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a través de la mejora nutricional de sus hijos,
beneficiando de forma directa a 363 niños, niñas y adolescentes, y de la mejora
de sus niveles educativos, y la adquisición de capacidades para la vida de las
familias implicadas en el proyecto. 

El desarrollo de las actividades del proyecto ha permitido que se haya logrado promover el desarrollo integral de los niños, las
niñas, y adolescentes que asisten a los 4 Comedores Populares en el distrito 8, con la realización de talleres de apoyo escolar, habili-
dades sociales, ocio y tiempo libre, talleres y actividades culturales desde la educación en valores, así como ha posibilitado la formación
en las familias y especialmente en las mujeres del sector, ofreciendo herramientas que les van a permitir una mayor autonomía personal
y económica así como poder contribuir juntas al desarrollo de su distrito.

“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. 

Dos nuevas aulas nuevas
para el Colegio América, Fe y
Alegría de Santa Cruz de la
Sierra

En el mes de marzo concluyeron
las obras del proyecto Ampliación y
Mejora de infraestructuras en la Uni-
dad Educativa América, Fe y Alegría en
el barrio del Plan Tres Mil. El centro

educativo con cerca de 30 años de trayectoria educacional, se encuentra en uno de
los barrios marginales con mayor incremento poblacional en los últimos años de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Con la ampliación y el equipamiento de las dos
nuevas aulas se ha logrado dar respuesta de futuro al gran crecimiento escolar que
está experimentando el colegio en los últimos años. El proyecto ha sido posible gra-
cias a la financiación del Ayuntamiento de Málaga. 

Las actuaciones del proyecto han beneficiado directamente a un total 1731 per-
sonas, la mayoría de las cuales –1661– son alumnos y alumnas del nivel Inicial (53
niñas y 47 niños), Primaria (350 niñas y 310 niños), Secundaria (357 adolescentes
varones y 403 adolescentes mujeres), y 141 alumnos/as de Educación Técnica Al-
ternativa (53 adolescentes varones y 88 adolescentes mujeres). El resto lo conforman
56 docentes, y 14 personas que comprenden el personal administrativo que atiende
los tres turnos del centro educativo.

Actualmente se encuentran en plena
fase de ejecución dos proyectos educati-
vos y de atención a la infancia. El primero
de ellos se está realizando en el Depar-
tamento de Santa Cruz, en concreto en
el municipio de Montero. Tiene como
beneficiarios a los hijos y las hijas de los
campamentos de los zafreros y comuni-
dades campesinas, con el objetivo de fa-
cilitarles el acceso a sus derechos y a la
protección contra la explotación laboral.
Este proyecto está financiado por el
Ayuntamiento de Palencia. 

El segundo proyecto se está llevando
a cabo en la provincia Pacajes situada en
el altiplano central (3.800 a 4.200 m. de
altitud). El proyecto pretende mejorar el
acceso a la educación y las condiciones
de vida del alumnado que reside a lo
largo del curso escolar en el internado
rural de la Unidad Educativa Tumaka.
Este proyecto cuenta con la financiación
de la Diputación de Palencia. 

El trabajo que la Fundación HN 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, PRO-
YECTO 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, y en el desarrollo de las gentes más necesitadas.
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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

Tu 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

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.

✁
Hazte SOCIO/COLABORADOR de la Fundación HOMBRES NUEVOS

RELLENA Y CORTA EL SIGUIENTE CUPÓN. Envíanoslo por correo postal a la siguiente dirección:
Fundación Hombres Nuevos – Avenida Castilla, 59 - 1º izq. – 34005 Palencia

DATOS PERSONALES 

Nombre ______________________________________ Apellidos__________________________________________________________

Dirección ________________________________________________________________________ Nº ______ Piso ____ Puerta ____

C.P. ________________ Localidad ______________________________________________ Provincia__________________________

Teléfono Fijo __________________________________________Teléfono Móvil ____________________________________________

E-mail ________________________________________________________________N.I.F.*____________________________________

*Recuerda que para desgravar tu aportación en la declaración de la renta es imprescindible que tengamos tu N.I.F.

SÍ, QUIERO COLABORAR COMO SOCIO/COLABORADOR de la Fundación HOMBRES NUEVOS
Deseo colaborar con la siguiente aportación: (Márcala con una X)

12 € 18 € 36 € 60€ 120 € ____________________€

Periodicidad: (Márcala con una X)

MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL

Datos de domiciliación bancaria: (24 DÍGITOS)

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA

CCC   

Titular de la cuenta ________________________________________________________

Fecha ________________________________ Firma Titular: 

Señala con una X si no deseas recibir información 
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CARMELA VIVE
Carmela Mediavilla, esposa de Grego-

rio Sánchez, vicepresidente de la Funda-
ción Hombres Nuevos y “limosnera”
mayor de Hombres Nuevos, falleció el 24
de diciembre del 2014. Su silla vacía no la
llena nadie. Era única. El mejor regalo para
la familia, para los amigos. Han pasado
seis meses y no sabemos vivir sin Car-
mela. Lo era todo, esposa, madre, compa-
ñera, amiga, pendiente de todo. Todos
éramos importantes, cada uno el que más.
Daba gusto con ella, siempre apostaba por
l vida, la alegría, la esperanza, el bien para
todos, la felicidad.

Vivió una vida humana en plenitud;
fue una profesional de primerísima en la
alta peluquería. Pero, sobre todo, era cre-
yente convencida; con qué amor y devo-
ción rezaba muchas veces al día. Para ella
Dios era lo más importante, el primero y
lo primero. Siempre contaba con Él, en las
buenas y en las malas. Era buena con
todos, no nos dejaba criticar, todo lo
echaba a buena pare. Creo que era Santa
en el trabajo, en la entrega, en el amor, en

el hacer el bien, en ayudar a todos. Siem-
pre entrañable, cariñosa, entregada, pura
bondad; hasta los pobres del Plan 3000,
en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, sen-
tían la caricia de su generosidad, de su ca-
riño y cercanía. Juntamente con su
hermana Cloti, tan buena como ella, se
desvivían por nuestra infancia boliviana
para que no les faltase alimento, escuela y
también los juguetes. CARMELA Y CLOTI
MEDIAVILLA forman parte activa de la
vida e historia del proyecto social y misio-
nero Hombres Nuevos. Dos nombres
para nuestra pequeña historia liberadora
en Bolivia.

CARMELA con su familia hizo que mis
padres, Ángela y Severiano se sientan
parte de su familia y con ellos, Demetrio y
yo. CARMELA VIVE. Nos acompaña, nos
quiere y la queremos.

Le damos la inmensa alegría de seguir
unidos en el amor, viviendo su testa-
mento, hecho entrega, calidad y calidez
humana, profesionalidad, encuentro con
Dios, lo mismo en la oración, que en el

gesto solidario con el necesitado y los po-
bres de Bolivia.

Solo un detalle más, en la peluquería
tenía la “Hucha Solidaria” para que sus
clientas colaborasen con los comedores
de los niños del Proyecto Hombres Nue-
vos, en el Plan 3000. Y la verdad, eran co-
laboraciones muy generosas. Desde
Bolivia las niñas y los niños te envían rosas
y besos hasta el cielo.

GRACIAS CARMELA.

por Nicolás Castellanos Franco 

TERESA MARTÍNEZ ALVAREZ
Recordamos hoy en “Palabras Solida-

rias” a TERESA MARTÍNEZ ALVAREZ, her-
mana de Donaciano, patrono de la
Fundación. Y además amiga de nuestro
Fundador.

Falleció el día 24 de marzo en Palencia.
Había nacido en San Román de la Cuba
(Palencia) en donde fue bautizada y vivió
las delicias de la familia, que constituían
sus padres, Donaciano y Máxima, y sus
hermanos Merche, Chelo, Santos y Dona-
ciano, pastoralista destacado de la Dióce-
sis de Palencia y reconocido en toda
España. Fue Vicario de Pastoral casi todo
el tiempo que fue obispo de Palencia, Ni-
colás Castellanos. Hombre de Iglesia, vi-
sionario, intuitivo y creativo en una
Pastoral lúcida, inspirada en el Evangelio,
en las coordenadas del Concilio Vaticano

II, que respondía con sabiduría y acierto a
los nuevos signos de los tiempos. Con
nuestro escriturista reconocido en el
mundo de los estudiosos de la Biblia, An-
tonio González Lamadrid, constituyen los
dos polos de la renovación y puesta al día
del Vaticano II de la Diócesis de Palencia.
Dos hitos señeros en la espiritualidad,
pastoral y renovación de la comunidad
diocesana. No siempre valorados por al-
gunos, pero querido y admirado por casi
la totalidad.

Teresa, igual que sus hermanos, cuidó,
mimó, atendió a Donaciano en todas sus
necesidades y requerimientos humanos.
Eso tiene mucho mérito, resonancias y
consecuencias pastorales.

Lo mismo que Jesús preparaba el des-
ayuno a los apóstoles (Jn 21, 1 - 14) así
hacía Teresa con Donaciano y sus herma-

nos, que andaban ocupados en diversas
ocupaciones fuera de casa. Mercedes, ca-
sada con Domingo y con hijos profesiona-
les y Javier y Lourdes, y 4 nietos. Teresa era
la nota de humanización de la familia. Hu-
mana, con ella todos nos sentíamos cer-
canos, entrañablemente familia. Tere
rebosaba bondad y lo que verdaderamente
humaniza es la bondad.

La enfermedad le golpeó fuerte, le tocó
sufrir muchísimo, más de año y medio.
Pero no le faltó nada, sobre todo cariño.
Sus hermanos, antes atendidos por Te-
resa, ahora minuto a minuto estuvieron a
su lado. Y, a pesar de todo, vivía alegre y
feliz como lo pude comprobar en las mu-
chísimas conversaciones que tenía con
ella, cuando andaba por Palencia.

Creo que su fe, confianza en Dios y su
bondad la hicieron feliz y nos hizo felices.

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE
PALENCIA, Y PATRONO DE LA FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS

“Palabras Solidarias” hace memoria agradecida. Te recuerda como hombre de bien, esencialmente
bueno, sencillo, inconformista, que andabas en verdad.

Desde el mirador de nuestra amistad compartida siempre te admiré como persona humana, seria,
responsable, que actuaba como “hombre público” en el ejercicio de la política, como lo que es, luchar y
trabajar por el BIEN COMÚN, por el bien de todos, BUSCAR OTRO MUNDO POSIBLE, MAS JUSTO, de-
mocrático y solidario.

La Fundación Hombres Nuevos de la que eras patrono, te echará de menos por tus aportaciones, es-
píritu emprendedor y gestos solidarios. Sin ser palentino, tienes un espacio merecido en la historia de
Palencia, por ser un referente en el caminar del pueblo palentino.
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