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Editorial.
Emergencias y Adultos Mayores en la Iglesia Católica Cubana
La Investigaciones de Instituciones internacionales especializadas en el tema de los Adultos Mayores dirigidas a
definir la repercusión de las Emergencias Naturales y otras situaciones de desastre en esta población informan que
las prioridades mas importantes identificadas por estas personas en esta coyuntura son la necesidad de
evacuación a lugares protegidos, el acceso a los servicios de salud, la alimentación y nutrición adecuadas y evitar
el aislamiento o separación de sus familiares. En nuestro país, gracias a la voluntad política de nuestro gobierno y
la excelente organización de la Defensa Civil y sus coordinaciones con las diferentes entidades que participan
como un todo en el enfrentamiento inicial a estas contingencias, estas prioridades se encuentran garantizadas ya
que las acciones se realizan con el alto sentido de prevenir pérdidas humanas sin distinción de sexo, edad, raza o
religión.
También se ha demostrado que los adultos mayores realizan numerosas contribuciones en situaciones de
Emergencia tales como, custodia, promoción de estrategias de sustento, consejería, liderazgo, generación de
ingresos, transmisión de experiencias, conocimientos y en actividades de rehabilitación
En relación con las actividades que realizan Organizaciones no Gubernamentales en el enfrentamiento a estas
situaciones se señalan que éstas participan en el apoyo a los Servicios de Salud y en la alimentación y nutrición de
los damnificados, apoyo en tareas de evacuación, apoyo en necesidades básicas con artículos no alimentarios y
capacitación de voluntarios para el enfrentamiento de estas contingencias
La Iglesia Católica Cubana a través de sus Obispos, Sacerdotes Ordenes Religiosas, laicos e instituciones como
Cáritas siempre ha participado en diferentes acciones solidarias ante estas situaciones cumpliendo con su
compromiso Evangélico y como miembros de nuestro pueblo.
Cáritas Cubana, desde hace varios años cuenta con un Programa de enfrentamiento a las Emergencias que trabaja
en forma de Red y se activa en todas las Diócesis e instancia nacional ante situaciones de desastres naturales.
Dentro de sus Programas, es el de la Tercera Edad el que cuenta con mayor número de voluntarios y servicios para
grupos vulnerables. La mayoría del voluntariado que participa en este Programa tiene más de 50 años o se
encuentra en plena adultez mayor. Debido a sus características estructurales, con más de 15 años de configurado y
gracias a su voluntariado comprometido pudo participar activamente junto con sus Pastores durante el año 2008 en
numerosas acciones dirigidas a paliar las perdidas materiales provocadas por el paso de los huracanes Gustav, Ike
y Paloma. También recibimos y agradecemos el apoyo desde el exterior de Cáritas Internacionalis, otras Cáritas
hermanas, instituciones de ayuda humanitaria y personas de buena voluntad.
Este Boletín, que cuenta además con una nueva sección que da a conocer las acciones de Caritas a través de otros
de sus programas , a casi más de 10 meses del paso de estos huracanes y todavía presentes, a pesar de los
esfuerzos realizados, algunas de sus consecuencias, desea resaltar el testimonio de muchos adultos mayores que
brindaron en todo el país, sobre todo en las Diócesis de Pinar del Río, Holguín y Camagüey, techo, tesón,
esperanza, organización y empeño para superar estas difíciles situaciones, testimonio además generado por el
compromiso con el Cristo de los necesitados y de nuestra Iglesia, siempre con la mano sincera extendida para
todos.
Dr. Cormac Bustillo

Documentos de la RLG
- REFLEXIÓN CON MOTIVO DEL TERREMOTO EN PERÚ EN AGOSTO DE 2007 –
ADULTOS MAYORES POCO VISIBLES EN SITUACIÓN DE DESASTRE NATURAL
Christel Wasiek/Asesora de la RLG
Trabajando en el área "Adultos Mayores" uno se acostumbra a analizar e interpretar los acontecimientos en el
mundo con una óptica gerontológica. Este enfoque sirve también para una reflexión sobre la situación que viven los
adultos mayores en catástrofes, que afectan cada día más a la población en todos los continentes.
Los desastres en América Latina y el Caribe tienen sus propias características como son los efectos de "El Niño", de
los huracanes, los terremotos y las inundaciones. Actualmente nos sentimos solidarios con los pueblos de Perú y
Nicaragua. El 15 de agosto de este año Perú sufrió un terremoto en la región Pisco e Ica, que todavía fue más fuerte
que el ocurrido en junio del año 2001 en el sur del país, y en Nicaragua el huracán "Félix" dejó en los primeros días
de septiembre muertos y heridos, y muchas personas quedaron sin casa y perdieron sus bienes.
En los medios de comunicación normalmente no se registran informaciones sobre los efectos de un desastre en el
grupo de los adultos mayores, por más que ellos pertenecen a los grupos más vulnerables en situación de
emergencia. Los adultos mayores son invisibles, pero se sabe por estudios y la propia experiencia que los adultos
mayores por ej. en un terremoto, son proporcionalmente más afectados que otros grupos poblacionales. Hay más
victimas adultos mayores entre los heridos y muertos, pues por su fragilidad física y a veces por discapacidad no
logran salir rápidamente de su habitación y llegar a la calle, que ofrece más seguridad. Como en su mayoría son
pobres y sin ingresos, su habitación o su casa es construída sin considerar una protección contra terremotos, por lo
que en un sismo es más dañada. En situación de emergencia los mayores viven las consecuencias de la falta de
una política habitacional adecuada en regiones de sismos, independientemente si tienen familia o no.
También en la etapa post-terremoto los adultos mayores sufren mucho, por tener menos fuerzas y menos recursos
para superar los daños. De los planes de emergencia en general no son excluídos pero tampoco considerados
como uno de los grupos más vulnerables y pocas veces se toma en cuenta sus necesidades específicas en los
aspectos nutricionales, higiénicos o de vivienda. Como adultos mayores y pobres sin ingresos estables no tienen
además acceso a créditos para reparar o re-construir su habitación por lo que dependen de programas de ayuda
humanitaria.
Después del terremoto en junio del año 2001 en el Sur de Perú tuve oportunidad de acompañar el programa de
rehabilitación a favor de los adultos mayores, promovido por las Cáritas Diocesanas de la región y la Cáritas del
Perú y apoyado por la Cáritas Alemana, y aprendí mucho sobre la especial vulnerabilidad de los mayores en
situación de emergencia. Para saber dónde estaban los adultos mayores afectados por el sismo y cuáles fueron sus
necesidades, las Cáritas Diocesanas realizaron encuestas cuyos resultados sirvieron como base del programa de
rehabilitación. Se descubrió que aparte de las necesidades materiales existían necesidades psico-sociales que
requerían otro tipo de atención, por lo que nació en las Diócesis un programa amplio pro adulto mayor, incluyendo a
la población adulta mayor y realizado en red con otras organizaciones del sitio.
Nos enteramos que la Cáritas del Perú en el actual programa de apoyo a la población afectada por el último sismo
toma en consideración la situación de los adultos mayores. Para el futuro queda el desafío de incluir a los adultos
mayores en actividades de preparación para saber actuar en catástrofes, evitando o disminuyendo así en lo posible
daños y para incluirlos en la implementación de proyectos humanitarios con visión de desarrollo.

Experiencias del Programa
“Emergencia y solidaridad”
La solidaridad es un sentimiento inherente al ser humano y para el cristiano es parte no sólo de su vida sino
también de su misión al servicio del Evangelio y por amor al otro ser humano. En situaciones de emergencia se
ponen de manifiesto múltiples ejemplos personales y de instituciones donde prima la solidaridad.
Cáritas desde su identidad cristiana, como parte de la Iglesia que peregrina en Cuba sirve a nuestro pueblo en esa
situación y colabora en las acciones de rehabilitación. Cáritas trabaja en red, toda ella se activa ante una
emergencia: desde la Oficina de Coordinación Nacional, pasando por las Cáritas Diocesanas hasta las Cáritas de
base.
El Programa Tercera Edad como parte de la Institución Cáritas forma una red que se extiende por todo el país y
baja hasta la base: las parroquias y comunidades donde están los beneficiarios, la estructura material y el
voluntariado para responder a los retos que supone la intervención social en el campo de la ancianidad
Los huracanes son los fenómenos naturales más frecuentes que afectan a nuestro país, cada año uno o varios de
ellos pasan por la isla dejando cuantiosas pérdidas materiales, ya que humanas son muy pocas gracias al trabajo de
la Defensa Civil en las evacuaciones. El saldo mayor es de dolor y sufrimiento en las familias cubanas por la
situación en que quedan las viviendas y por la pérdida de objetos de primera necesidad o útiles para vivir
dignamente. Los huracanes provocan un agravamiento de la situación de pobreza de muchas personas, entre ellas
los ancianos quienes resultan un grupo muy vulnerable frente a estos fenómenos.
El año 2008 fue particularmente duro por el azote de los huracanes Gustav e Ike con muy pocos días de diferencia
entre ellos y prácticamente a las mismas localidades. También otro fenómeno Paloma atacaba algunos otros
lugares del país.
En medio de la emergencia las Cáritas en las comunidades ayudaron mediante colectas y en el caso del Programa
Tercera Edad, como en ocasiones anteriores, pusieron la estructura y el voluntariado de los comedores en función
de ofrecer ayuda a los damnificados elaborando alimentos en las zonas afectadas. Este servicio se prestó,
fundamentalmente, en Pinar del Río, Holguín (dos de las diócesis más afectadas) y en una zona en Camagüey
(Nuevitas). También en los primeros días después de la catástrofe en Baracoa, Guantánamo, funcionó un servicio
con fondos propios de la comunidad.
Durante varias semanas se ofreció comida a 432 damnificados (146 en Pinar del Río, 236 en Holguín y 50 en
Camagüey) de todas las edades, es importante tener en cuenta que esta cantidad es adicional respecto al número
de beneficiarios ordinarios que acuden a estos servicios en todo el país. Además la frecuencia en que funcionó el
servicio estuvo en dependencia de las condiciones del lugar en que se encontraba, de los recursos, de la manera
en que la comunidad organiza sus actividades y de las características de la población meta del lugar. Por lo anterior
el impacto fue mayor pues llegó a casi el triple de beneficiarios como promedio, si se tiene en cuenta que las
frecuencias son disímiles
Ante el dolor del ser humano sólo queda un camino para el cristiano y para toda persona de buena voluntad: el
amor, la solidaridad, ponerse en el lugar del otro que sufre y servirlo, apoyarlo, sostenerlo y ayudarle a levantarse
nuevamente. Es la enseñanza de Jesucristo y la mejor forma de decir que somos sus discípulos.
Migdalia Dopico Paz
Coordinadora Programa Tercera Edad
Cáritas Cubana

Noticias
DESDE LA COORDINACIÓN NACIONAL
OBSERVACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA TERCERA EDAD DE CÁRITAS CUBANA
Desde el año pasado se realiza en todo el país este proceso. Durante los meses de febrero y marzo los equipos del
Programa en las diócesis concluyeron el trabajo de campo del proceso de Observación de Impacto con la aplicación
de los instrumentos. Se aplicaron más de 500 entrevistas a adultos mayores participantes en el Programa,
voluntarios, coordinadores, formadores, directores y contadores de las Cáritas Diocesanas y a nivel nacional, así
como a familiares, miembros de la comunidad civil y religiosa. Se realizaron más de 60 grupos focales y 110
estudios de casos a ancianos.
En la actualidad se desarrolla la fase de procesamiento de toda la información para conocer los resultados del
proceso. El equipo responsable trabaja en la definición de indicadores, elaboración de las bases de datos,
clasificación de todos los instrumentos de acuerdo a los indicadores, interpretación de resultados y elaboración del
pre-informe. Los resultados serán presentados en el Encuentro de Evaluación anual del Programa en el mes de
noviembre.
Esta es la segunda observación del impacto que se le realiza al Programa y en esta ocasión el objetivo principal es
observar su calidad para proyectar la futura intervención de nuestra institución en este campo
ENCUENTROS DE TRABAJO DEL EQUIPO NACIONAL DE FORMACIÓN
En los meses de febrero y marzo se efectuaron dos encuentros del Equipo Nacional de Formación (ENF) del
Programa para la planificación del trabajo del año de acuerdo a los objetivos propuestos. Entre otros temas se
trabajó en la preparación del Taller de Capacitación de este año, las tareas de sensibilización en el tema del
envejecimiento, las publicaciones con su doble función de formar e informar (Boletín Electrónico, plegables, libros) y
el acompañamiento que este año incorpora el seguimiento al tema de maltrato en la vida de los grupos de adultos
mayores.
ENCUENTRO NORTE-NORTE
Del 23 al 29 de marzo se celebró el Encuentro Norte-Norte del PRAM en México. El encuentro tuvo tres momentos:
un Evento público de Familia y Adulto Mayor, un Taller de Capacitación sobre Sistematización de Experiencias
dirigido por una especialista del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y la Reunión de
Coordinadores del PRAM. La delegación de Cáritas Cubana compuesta por la coordinadora nacional, tres
coordinadoras diocesanas del Programa y un miembro del ENF, no pudo asistir por dificultades con los trámites
migratorios de ese país.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN BRASIL
Del 30 de marzo al 29 de abril la Profesora Gloria Fariñas, coordinadora del
Programa Tercera Edad de Cáritas Cubana en la Diócesis de Santa Clara, realizó
una pasantía para intercambiar experiencias en la Asociación Reciclázaro en Sao
Paulo, donde fue recibida por el Padre José Carlos Spinola director de esa
institución y de la Cáritas Diocesana y por miembros del equipo de trabajo del
lugar. Esta institución se dedica al trabajo de dignificación de personas que viven
en las calles donde se les atiende y se les ofrece herramientas espirituales y la
posibilidad de desarrollar nuevas capacidades cosas que les permitan volver a
integrarse a la vida en sociedad. En particular la visitante pudo conocer de cerca el trabajo que se realiza con
adultos mayores de la calle y ella a su vez pudo presentar el trabajo del Programa de Cuba y compartir su
experiencia en Santa Clara donde ella realiza su servicio de coordinadora. Otra actividad importante durante esos
días fue la participación en la Asamblea Regional de varias Cáritas de Brasil. Agradecemos a Reciclazaro esta
oportunidad de cercanía y enriquecimiento mutuo para seguir caminando a favor de los ancianos.

TALLERES DE CAPACITACIÓN
Del 24 al 26 de abril se celebró en la Casa Laical “Julio Morales Gómez” de
La Habana, el Taller Nacional de Capacitación sobre “Estilos de vida
saludable, autocuidado y seguridad social”, con el objetivo de facilitar a los
formadores herramientas necesarias para fomentar en los adultos mayores la
asunción de la responsabilidad de salud, al elegir estilos de vida saludables
que les permitan tener mejor calidad de vida desde la libertad con que fueron
creadas las personas y brindar conocimientos de los derechos y recursos que brinda el país en materia de
Seguridad y Asistencia Social que benefician a la población de la tercera edad para promover su utilización a nivel
comunitario.
Se desarrollaron todas las temáticas utilizando la metodología de Taller y participaron junto a los formadores
diocesanos, los miembros del ENF, la coordinadora del Programa y la Directora de Cáritas Cubana, invitados de la
Pastoral de la Salud, de la Iglesia Presbiteriana de La Habana, del CITED y de la Dirección de Asuntos
Humanitarios de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.
En los meses sucesivos las diócesis han venido realizado talleres con esta temática que están siendo acompañados
por miembros del Equipo Nacional del Programa. En general se ha evaluado como muy positiva la metodología
empleada, la documentación para trabajar los temas de los talleres y los nuevos conocimientos adquiridos.
NOS HAN VISITADO

• Del 9 al 15 de febrero pasaron por la Oficina Nacional de Cáritas Cubana los Srs. José Luis Vega y Martín
Lago de Cáritas Española.
Del 10 al 20 de mayo nos visitó la asesora del Programa Christel Wasiek quien se
encuentra asesorando fundamentalmente en esta etapa la Observación del
Impacto. Durante esos días trabajó con el equipo responsable, además de realizar
reuniones de trabajo con la Directora de Cáritas, la coordinadora del Programa y
representantes del ENF. Durante la visita además impartió un Taller sobre
sistematización de experiencias para la delegación de Cáritas Cubana que no
pudo asistir al Encuentro Norte-Norte del PRAM

Dorothea Schreck, coordinadora del PRAM fue recibida en nuestra
institución del 6 al 15 de junio para que pudiera acercarse a las acciones que
realizar Cáritas Cubana a favor de los ancianos. Durante esos días realizó
un intenso programa visitando las Diócesis de Pinar del Río, Matanzas, La
Habana y Santa Clara donde conoció servicios y grupos en diferentes
comunidades, visitó un Taller de Capacitación y se reunió con los equipos
del Programa, directores de las Cáritas Diocesanas y miembros del ENF. En
la oficina nacional realizó encuentros de trabajo con la directora de Cáritas
Cubana, la coordinadora del Programa, otros coordinadores y con representantes del ENF.
Migdalia Dopico Paz
DESDE LAS DIÓCESIS
En Matanzas
Después de casi un año en que el Grupo Sociocultural de Tercera Edad “Alegría de Vivir” de la Parroquia de La
Milagrosa en Matanzas recesó por diversas razones, hemos comenzado de nuevo a reunirnos con mucho
entusiasmo y participación. Esto se debe al magnífico apoyo que nos ha brindado Cáritas. Tenemos el horario de la

mañana, asistimos a la misa y a continuación nos reunimos para desarrollar nuestro programa de actividades como
“crecer en la espiritualidad” y se nota ya que nuestro grupo ha crecido en la camaradería y la solidaridad entre
hermanos. Cada vez estamos más unidos, más identificados y más comunicativos. Estamos seguros de que
nuestro grupo alcanzará su mayoría de edad.
María de los Ángeles San feliz y Amelia Sánchez
La Casa Diocesana de “La Milagrosa” de nuestra ciudad de Matanzas abrió
sus puertas el jueves 16 de abril para recibir a nuestros grupos de la tercera
edad y celebrar la Pascua de Resurrección de Nuestro Señor.
Con la participación de 130 beneficiarios de los Grupos de Animación
Sociocultural de la Tercera Edad de distintas comunidades de la Vicaría
Matanzas se realizó esta hermosa actividad.
Con gran júbilo y entusiasmo se presentó un festival, donde interpretaron canciones nuestra Disnalda Gutiérrez
acompañada por Héctor Hernández, Mercedes Rodríguez Santana, Graciela Darna, Luis Dionisio Alfonso, Berona
Hernández; hermosas poesías de Ismelia Herrera, Dora Menéndez; Emilia Chang interpretó una compuesta
especialmente para este día de Martha Andricaín. Un monólogo de María Luisa Estévez, el coro de “Amigos de la
Vida”, disfraces y bellos mensajes de amor, fe y esperanza hubo en este día en nombre de las hermanas de La
Catedral, Alicia Marimón, Bienvenida Tápanes y Esther Torriente.
Las hermanas Hijas de la Caridad Sor María del Rosario y Sor María de los Ángeles animaron esta celebración
“Por la luz a la Cruz” promovida junto a Cáritas Diocesana y a las animadoras parroquiales.
El padre Arcesio Alzáte celebró una hermosa Eucaristía donde todos los que participamos estuvimos llenos del
Gozo que nos brinda Nuestro Señor.
Sheylah Gallardo
En Guantánamo
Gran IMPACTO ha provocado el hecho de que el 90% de los comedores existentes
en la Diócesis de Guantánamo-Baracoa se encuentren funcionando en casas de
familia. Cuando los adultos mayores responsables de este servicio se han
ausentado de la ciudad por citas médicas, visita a hijos que viven en otras
provincias o por enfermedad, la familia ha colaborado preparando los alimentos,
esto demuestra lo implicados y comprometidos que están y el reconocimiento
alcanzado por la labor que desempeñan los voluntarios del Programa de la Tercera
Edad, que libremente ofrecen sus talentos a personas que los necesitan, reviviendo
las palabras de Jesús cuando dijo: …cuanto haces a uno de estos hermanos míos
más pequeños .... a mí me lo haces.
Este servicio ha sido enriquecido con la presencia de varios jóvenes que asisten cada domingo al comedor de la
Catedral para servir desayuno a un grupo de ancianos y compartir con ellos un momento de oración, donde muchos
han aprendido por primera vez a hacer la señal de la cruz y rezar un Padre Nuestro. Para estos jóvenes constituye
una experiencia extraordinaria, que va más allá de preparar el chocolate y el pan que van a ofrecerles, significa
entregarse y sentir la presencia abrasadora de Jesús en cada uno de ellos.
Yuraisi García
En Pinar del Río
Ha cumplido Mirella sus 80 años
El pasado sábado 28 de marzo cumplió la Sra. Mirella Guerra fundadora de la Cáritas en la Diócesis de Pinar del
Río, sus 80 años de vida, rodeada del cariño de sus hermanos de la comunidad eclesial de San Hilarión en
Guanajay.

Su equipo de Cáritas y el equipo de recreación y cultura no quiso pasar por alto ese día preparándole una linda
fiesta sorpresa en unión con las demás pastorales de la parroquia donde ella se sintió halagada, estimulada y
reconocida su labor dentro del Programa de Tercera Edad.
“Muchas felicidades en tus 80 años Mirella"
Nora M. Martos Díaz
En Camagüey
El día 4 de julio de 2009 se celebró en la Casa diocesana de la Merced en Camagüey el taller diocesano del
programa de Tercera Edad sobre “Estilo de vida saludable, autocuidado y seguridad social” el cual contó con el
entusiasmo y la disciplina de nuestros animadores, así como con hermanos de la iglesia Bautista y funcionarios de
Salud Pública. Las actividades fueron consideradas amenas, instructivas e interesantes, destacándose la actividad
del juego dinámico “Blanco y negro” la cual fue graciosamente interpretada con títeres y la animación con la guitarra
de la Hna. Delfina.
Los participantes consideraron que habían salido mejor preparados para lograr que los adultos mayores a través
del autocuidado, puedan lograr una mejor calidad de vida.
Ana Elvira Miguéles Estévez.
En Santa Clara
Encuentro Ecuménico de Adultos Mayores
Adultos mayores de la Catedral fueron invitados a participar en un Encuentro ecuménico realizado en una finca
perteneciente a la iglesia metodista. A la actividad asistieron miembros de diferentes denominaciones religiosas,
todos de la tercera edad. El encuentro que versó sobre “Dios es amor” (I Jn 4), fue dirigido por una miembro de la
iglesia metodista, que asiste habitualmente al grupo. Se utilizaron dinámicas para propiciar la meditación y
posteriormente se desarrollaron juegos, interpretaciones de canciones populares y religiosas., paseo por el lugar y
se compartió una merienda. Se le obsequió el folleto “Lo que tengo te doy ” (que reseña y explica las actividades
socio culturales) a los hermanos de otras denominaciones cristianas que asistieron al encuentro.
Gloria Fariñas

Cáritas y sus Programas
Comenzamos en este número una nueva sección que pretende dar a conocer la vida de otros Programas de Cáritas
Cubana pues formamos una sola familia con una misma misión: … acompañar, asistir y promover…a personas,
grupos vulnerables y en desventaja social… a través de programas y proyectos sociales …fomentando
redes de comunicación y solidaridad para que la persona descubra su dignidad como hijo de Dios…
(Extracto de la Misión de Cáritas Cubana),
Para esta primera entrega seleccionamos el Programa de Infancia que este año vivió una transformación y a partir
de él nacieron dos nuevos Programas:
GRUPO DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y SUS FAMILIAS (GNEES)
GRUPO DE DESARROLLO HUMANO INFANTO-JUVENIL Y SUS FAMILIAS (GDH)
PROGRAMA GNEES
Objetivo general:

Favorecer el desarrollo de habilidades para la independencia y socialización en personas con necesidades
educativas especiales identificadas por once Cáritas Diocesana en Cuba.
Objetivos específicos:

1. Favorecer el desarrollo humano en grupos de personas con necesidades educativas especiales mediante
variadas intervenciones educativas-recreativas.

2. Favorecer a las familias un espacio que propicie el apoyo mutuo y donde reciban conocimientos y
3.
4.

herramientas que les facilite dar a sus hijos una educación en valores humanos y el desarrollo de
capacidades que favorezcan el autovalidismo y la inserción social.
Promover la sensibilidad, responsabilidad y atención de la comunidad cristiana y civil para con las personas
con necesidades educativas especiales, cambiar estereotipos negativos que existen en relación con estas
personas, facilitando así espacios de participación y de inserción social.
Formar y capacitar al voluntariado que interviene directamente con el grupo meta para levantar la eficacia y
eficiencia de dicha intervención.

PROGRAMA GDH
Objetivo General:
Promover el desarrollo humano en grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social y
sus familias.
Objetivos Específicos:

1. Favorecer el desarrollo humano en grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión
social.

2. Facilitar a las familias de estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes herramientas para su educación.
3. Promover la sensibilidad, responsabilidad y atención de la comunidad cristiana para con estos niños, niñas,
4.

adolescentes y jóvenes.
Formar y capacitar al voluntariado que interviene directamente con el grupo meta para elevar su calidad, su
eficacia y eficiencia.

Localízanos en:
Calle: D #512, e/ 21 y 23. Vedado
Directora Cáritas Cubana: Lic. Maritza Sánchez
Coordinadora Programa Tercera Edad: MSc. Migdalia Dopico
Director: Dr. Cormac Bustillo
Equipo de Redacción: Dra. María Magdalena Rodríguez, Dra. Ofelia Bravo
Diseño y confección del Boletín: Lic. Manuel Iglesias
El Consejo de Redacción de este boletín electrónico de Cáritas Cubana lo invita a que envíe sus opiniones y críticas
sobre los temas tratados en nuestros números. Además, puede remitirnos sugerencias de temáticas que sean de su
interés particular (relacionadas con la tercera edad) para que sean tratados por nuestros especialistas en próximas
entregas. Esta publicación electrónica tiene en su espíritu la misma vocación de servicio que anima a la Cáritas
Cubana. Esperamos contar con su colaboración. Muchas gracias.
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