
Colabora con

proyectoCUBA
En beneficio de ayuda asistencial para el acompañamiento y mantenimiento de
los ancianos de la parroquia de San Juan de Letrán en La Habana, hermanados
con la comunidad de la NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA.

En Cuba, un gran

porcentaje de la población se
encuentra en condiciones de
extrema pobreza y deficiente
alimentación. La falta de trabajo,
libertad y posibilidades de
viviendas dignas, agravan esta
situación, en especial en los
ancianos. Las pensiones de estas
personas oscilan en una cantidad
equivalente a 5-9 euros al mes,
siendo los precios de mercado
incluso superiores a los españoles.
La situación de muchos ancianos
es extrema puesto que no tienen
familia que les ayude, o su familia
se encuentra en la misma pobreza.
Por último, la enfermedad o la
soledad agravan esta situación.



En el barrio del
Vedado, situado en La

Habana, se encuentra la Parroquia de
San Juan de Letrán, desde la que un
grupo de voluntarios de Cáritas
atiende a ancianos de la zona que se
encuentran en situación de riesgo.
Estas personas visitan a los ancianos
proporcionándoles compañía,
escucha y productos básicos para
poder vivir.

Los únicos fondos
con los que cuenta este grupo de
voluntarios para ayudar a los ancianos
son los recibidos desde la Parroquia
de la Natividad de Nuestra Señora a
través de proyectoCUBA.

 Debido a la falta de libertad, de personas jóvenes (por la creciente
emigración) y de instituciones de ayuda en Cuba, este grupo es
básico para el acompañamiento y mantenimiento de los ancianos.

 Muchos de los voluntarios también se encuentran en situaciones
difíciles, por lo que necesitan en todo momento también atención y
ánimo.

proyectoCUBA
mantiene el apoyo al grupo de
Cáritas de San Juan de Letrán
en La Habana tanto con
atención espiritual y
comunicación, como enviando
dinero, ropa, calzado, sábanas,
medicamentos y otros productos
de primera necesidad mediante
viajes de personas voluntarias
financiados por ellas mismas.



Toda esta ayuda es

llevada a los 65… ancianos que
atiende el grupo, la mayoría de ellos
viven en locales, sótanos o garajes
con condiciones de escasa
habitabilidad, sin agua corriente o luz
eléctrica. Además, 6 de ellos son
personas sin techo, de modo que, por
carecer de vivienda, el gobierno no
les entrega la “cesta social”
compuesta por una pequeña
cantidad de alimentos de primera
necesidad.

Los fondos enviados
permiten suministrar a los ancianos leche
en polvo, latas de carne y algún otro
producto de forma mensual. Además, se
intenta mejorar las condiciones de
habitabilidad de sus viviendas mediante
la reparación de neveras, colchones o
cocinas.

Las condiciones de las viviendas, junto
con el calor de la isla, la subalimentación
y la propia ancianidad son causantes de
problemas de salud que complican aún
más la situación de estos ancianos. En el
caso de que tengan que ser ingresados
en el hospital, es necesario que alguien
se haga cargo de ellos, ya que si no, no
recibirán las atenciones médicas
pertinentes, comida o higiene
necesarias. Los voluntarios del grupo de
Cáritas de San Juan de Letrán son los
únicos que se ocupan de ellos también
en estos momentos.

Por último, en situaciones graves como en las épocas de ciclones, tratan de
acoger y alimentar a los ancianos que puedan tener más riesgo y
posteriormente, les ayudan a rehabilitar en lo posible sus viviendas.



Algunos voluntarios de proyectoCUBA
conocemos directamente tanto al grupo de Cáritas de San Juan de Letrán como
a los ancianos que éstos atienden.

Repetidas veces nos cuentan su extrema situación y

cómo se ve en algo aliviada mediante nuestra pequeña
aportación. El agradecimiento que nos muestran es extensivo a
todas aquellas personas que colaboran mensual, puntual o
temporalmente con proyectoCUBA.

Cualquier persona que quiera ayudarles puede hacerlo poniéndose en contacto
con el grupo a través de la Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora o
mediante aportaciones mensuales o puntuales rellenando el formulario de
suscripción a proyectoCUBA.

¡¡¡Muchas gracias en nombre de nuestros destinatarios!!!

Si quieres colaborar en este proyecto...

Si quieres escribirnos algún comentario...
Si quieres recibir más información de nuestra misión en Cuba...

Dirígete a:

proyectoCUBA
Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora
C/ Marroquina, 41. 28030 Madrid.

Web: http://proyectoCUBA.parroquiaLaNatividad.es
Correo electrónico: panatividad@hotmail.com
Asunto: proyectoCUBA

Para colaborar económicamente rellena el

boletín de suscripción que te entregamos en hoja aparte, o, si prefieres, haz un
donativo en nuestra cuenta:

Banco Popular: 0075 0240 14 0600578498
Concepto: proyectoCUBA

http://proyectoCUBA.parroquiaLaNatividad.es
mailto:panatividad@hotmail.com

