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EDITORIAL
El Taller Nacional de Formación para formadores
del Programa de Personas Mayores de Cáritas estuvo
dirigido a profesionalizar a nuestros agentes de
pastoral en el tema de las Redes de Apoyo Social,
debido a su importancia en el trabajo con los
denominados grupos de adultos mayores parroquiales
.Debemos recordar que este tipo de redes constituyen
una especie de sistema de seguridad informal
donde, a través de contactos entre las personas, el
individuo recibe apoyo emocional, material, servicios
e información y se orientan a cubrir necesidades de
formas particulares en situaciones variadas como en
situaciones de desastres naturales, apoyando además a
los sistemas formales de protección civil.
En el trimestre que abarca esta nueva edición del
Boletín, nuestro Programa vivió la experiencia de Irma,
fenómeno meteorológico de gran intensidad donde esas
redes de apoyo probaron su valía.
A pesar de que en situaciones de catástrofes debemos
tener en cuenta la vulnerabilidad que muchas veces
tienen las personas mayores para organizar medidas
de protección eficaces, es importante resaltar las
capacidades que tienen muchas de ellas para estimular
redes de apoyo y participar activamente, de forma
solidaria, en estas circunstancias; mitigando los efectos
en sus comunidades.
En esta nueva edición de nuestro Boletín abordamos
la repercusión de los fenómenos naturales sobre las
personas mayores, resaltando con una óptica positiva
el protagonismo solidario de las mismas en estas
situaciones a través de un artículo de revisión y dos
testimonios.

1)

Las personas
mayores y los
desastres
naturales

| Dr. Cormac Bustillo

Páginas 4 a la 7

2) Actualidad
noticiosa

3) Páginas 8 y 9
“Levántate y
anda”

| María Antonieta
Colunga Olivera

4) Páginas 10 y 11
Las lecciones de
un voluntario de
89 años

| Darinka Rodríguez

5) Página 12

-En la vejez seguirán dando frutosEquipo
de trabajo

Página 2 y 3

Periodismo y Edición: María A. Colunga y Amalia Ramos Ivisate
Diseño: Nosotrostr3s. Andy Andux Darias
Consejo Editorial: María M. Rodríguez, Ofelia Bravo y Cormac Bustillo
Cordinadora Nacional del Programa: Shirley Núñez

Irma y nuestros
mayores
| María Antonieta
Colunga

BOLETÍN
Trimestral
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han establecido que la edad es la única
característica que tiene una asociación
consistente con la posibilidad de
mayor riesgo de sufrir daños. La vejez,
| Dr. Cormac Bustillo
generalmente, se asocia a un aumento
| Fotos: Carlos Ernesto Escalona y Archivo Cáritas
de problemas como la pérdida de
Desde hace
energía, las limitaciones de movilidad
varios años la
y la percepción sensorial disminuida.
Organización
También se relaciona a un nivel más
de las Naciones
alto de discapacidades, ya sean físicas,
Unidas (ONU)
mentales o sensoriales, y a enfermedades
viene señalando
crónicas. Estos padecimientos afectan
que los desastres aproximadamente del 20 al 30 % de las
naturales afectan personas mayores de 60 años; cifra que se
de manera
incrementa a más del 50 % en el caso de
particular y
los mayores de 80.
desproporcionada Sin importar si la persona vive de forma
a las personas
independiente, cuenta con la ayuda de un
mayores de 60
cuidador, o vive en un hogar de ancianos,
años, incluso en países desarrollados,
tiene una mayor vulnerabilidad, pues
por lo que ha sugerido que este grupo
se considera que los mayores necesitan
poblacional debe ser tomado en cuenta de más apoyo social que los más jóvenes
acuerdo a sus características en el diseño
para sobrellevar las etapas de impacto y
de los planes de emergencia.
reconstrucción de este tipo de eventos.
Fuentes relacionadas con la ONU
informan que en el año 2005 el 75 % de
las víctimas mortales que provocó el
huracán Katrina, que afectó a la ciudad
de New Orleans, pertenecían a ese grupo
etario pese a que esta población solo
representaba el 15 % de los habitantes
de la urbe. Por otra parte, el 56 % de
las personas que murieron en el gran
terremoto y tsunami que afectó a Japón
en el 2011 fueron mayores de 65 años.
Asimismo, son más proclives a tener
El análisis de múltiples estudios
dificultades para evacuarse debido a
epidemiológicos de la mortalidad y la
que, en muchos casos, su situación es de
morbilidad en los desastres naturales
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dependencia, viven solos, tienen pocos
apoyos o padecen patologías crónicas que
pueden descompensarse. Por otra parte,
sufren con más frecuencia el trauma de
relocalización.

Expertos consideran que en los planes de
enfrentamiento a desastres naturales —
tanto en las etapas de preparación, como
de respuesta inicial y reconstrucción—
se deben tener en cuenta a las personas
de edad muy avanzada, con trastornos
cognitivos, encamadas y solas, así como a
quienes presentan pluripatologías.
No obstante, es necesario señalar que
dada la heterogeneidad de este grupo
poblacional, el aporte de la experiencia
y el compromiso solidario de muchos se
deben valorar en estas circunstancias.
Estudios psicológicos realizados durante
las inundaciones provocadas por el Río La
Plata, en Argentina, durante el año 2013,
mostraron que las personas mayores
evaluadas se recuperaron psicológicamente
más rápido que los jóvenes y tuvieron
tasas menores de estrés post traumático y
depresión.
Resumiendo:
•
Es importante considerar el rol y
las características de la persona mayor en
situaciones de desastres naturales.
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•
Debemos tener en cuenta que
son fuente de experiencia y sabiduría,
memoria histórica. Han afrontado
situaciones críticas y tienen desarrollado
el sentimiento de identidad y arraigo, así
como la pertenencia y preservación de la
cultura, aun en estas situaciones.
•
La exclusión, el aislamiento, la falta
de redes de apoyo y el sentimiento de
estorbo son factores que influyen de forma
negativa en ellos.
•
Estas consideraciones hacen más
complejas las manifestaciones psicosociales de ese grupo etario en medio
de un desastre; por ello, numerosos
elementos deben ser tomados en cuenta
para su abordaje.
Bibliografía:
-La ONU advierte que los ancianos son los
más afectados en los desastres naturales.
Agencia Notimex .13-10-2014.
-Dutton.K.LA (2013) Vulnerabilidad de
la Tercera Edad en desastres naturales:
un estudio de la inundación en La Plata
Argentina, publicado el 2 de Abril del
2013. Sitio web de Informaciones Digitales
Independientes.
-Bourque et al. “Morbidity and Mortality
Associated with Disasters”. Handbook of
Disaster Research. New York: Springer,
2006. Pp. 97-112.
-Reacciones de los adultos y ancianos en
Emergencias y Desastres. www.bigloo.com
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ACTUALIDAD NOTICIOSA
CELEBRACIONES POR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
DE EDAD:
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el Día Internacional de las Personas de
Edad, que se festeja en el mundo entero el
1ro de octubre.

Aprendiendo a crecer con los
mayores
| Por Equipo de Comunicación de Cáritas Camagüey

La conferencia versó acerca del proceso
de envejecimiento y ofreció sugerencias
para alcanzar mejor calidad y expectativa
Con la feliz confluencia de los programas
de vida. Según informó Amelia Torres
Aprendiendo a Crecer y el de Personas
Mayores, se celebró el pasado 2 de octubre Valdaliso, coordinadora del PPM en
la Diócesis cienfueguera, el resto de
el Día Internacional de las Personas de
los grupos comunitarios también se
Edad, en la Diócesis de Camagüey. En la
actividad participaron los grupos Teresa de prepararon para celebrar la fecha.
Calcuta y Betania, los cuales disfrutaron
Concierto lírico para los mayores
del servicio de comedor que, en esa
jornada especial de agasajo, fue oficiado
| Por Equipo de Comunicación de Guantánamopor beneficiarios Síndrome de Down.
Baracoa

Regalar vida a los adultos mayores
Texto y Fotos: Melissa Cordero Novo

El Dr. Guillermo Pérez Carballido
ofreció un conversatorio el pasado 26 de
septiembre para un grupo de personas
mayores de Cienfuegos (centro y periferia). La Sala de conciertos “Antonia Luisa
Cabal”, de la ciudad de Guantánamo,
La iniciativa se efectuó en la Parroquia de
Montserrat para celebrar adelantadamente fue sede de la celebración por el Día
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Internacional de las Personas de Edad,
cita en la que participaron hermanos de la
tercera edad y sus familias, pertenecientes
a la Diócesis Guantánamo-Baracoa.
Los pianistas Teresa Manzanares y Rene
Méndez, y el solista Pablo Díaz, del grupo
Lírico de la provincia, interpretaron
melodías de la cancionística cubana que
deleitaron a los presentes, además de la
recitación por parte de una voluntaria
de Cáritas de versos dedicados a quienes
superan los sesenta años de vida.
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Celebrando la vida
Texto y Fotos: Manuel Alejandro García Morales

La intensa lluvia no fue pretexto para
no asistir a la celebración por el Día
Internacional de las Personas de Edad
que tuvo lugar en horas de la mañana del
pasado 30 de septiembre en la Catedral
de San Rosendo, con la asistencia de un
El Grupo de Personas Mayores de la
Parroquia Nuestra Señora de la Merced, de centenar de personas, pertenecientes a las
cinco parroquias de la ciudad.
la localidad de Jamaica, presentó un coro
musical que compartió canciones de temas Luego de una misa presidida por el Padre
Alejandro Cuervo, se presentaron actos
religiosos que invitaron al gozo de vivir
culturales y se reconoció la labor de
bajo la bendición del Señor y a llenar la
voluntarios que por años se han dedicado
existencia de esperanzas.
de forma desinteresada y generosa a esta
hermosa tarea.
En la actividad, donde también hubo una
expo-feria de manualidades realizadas por
las Hermanas Mínimas y los beneficiarios
de sus servicios, estuvieron presentes
Nora Martos, Coordinadora Diocesana del
Programa de Personas Mayores; Carmen
María Cardoso, y el Dr. Joaquín Pérez,
ambos miembros del Equipo de Formación
del Programa.
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ECOS DEL TALLER DE
FORMACIÓN:
Guantánamo:
Animadores de los más de 20 Grupos
de Personas Mayores de la Diócesis
Guantánamo-Baracoa compartieron sus
experiencias en un Taller acerca de la
utilidad de las redes de apoyo social, como
garantía de intercambio y calidad de vida.

El encuentro contribuyó a reflexionar
acerca de los mensajes bíblicos que
resaltan el valor del apoyo social y el
acompañamiento. Se dialogó también
sobre la necesidad de empoderar a las
personas mayores a través de los recursos
afectivos, cognitivos y materiales que
ofrecen las redes de apoyo social.
Los participantes al Taller de formación,
en su mayoría adultos mayores,
expresaron los beneficios que perciben
gracias a las actividades que desarrolla
el PPM en su Diócesis y señalaron como
desafío el lograr mayor vinculación
intergeneracional en sus redes.
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Santiago de Cuba:
Con el objetivo de impulsar y fortalecer
las redes de apoyo familiar, comunitarias,
e interinstitucionales, sesionó en
julio pasado el taller de formación del
Programa de Personas Mayores de Cáritas
Santiago de Cuba en la Iglesia La Sagrada
Familia, de esa Diócesis.

¿Qué percepción tiene el adulto mayor
de la familia? ¿Qué hacer cuando no se
siente apoyado? Estas y otras interrogantes
fueron respondidas en el encuentro, donde
intervino una trabajadora social y también
se les dio voz a los propios beneficiarios.
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Resultados del concurso de
manualidades Creando con alegría
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Celebró Ciego seminario del Buen
Envejecer

| Por Roberto Vázquez Pérez

Con mucho gozo,
como indica
su nombre, se
dieron a conocer
los resultados
del concurso
diocesano de
manualidades
Creando con alegría, convocado por el
Programa de Personas Mayores de Cáritas
Matanzas.
El jurado, integrado por las especialistas
Mariela González Robaina, Raúl Toboso
y el Equipo de Cáritas diocesana, otorgó
premios y menciones en atención a
la calidad del diseño, originalidad,
confección, y ajuste al tema propuesto.
La actividad, celebrada en la Casa
Diocesana La Milagrosa, de la ciudad
yumurina, reunió a más de 100 personas
de distintas comunidades, quienes
participaron de la Santa Eucaristía
y un variado programa que incluyó
interpretaciones del taller de niños
repentistas de la Casa de Cultura María
Villar Buceta.
Estuvieron presentes, además, Shirley
Núñez Guilleuma, coordinadora nacional
del Programa de Personas Mayores; y
Ofelia Bravo Fernández, miembro del
Equipo Nacional de Formación de este
programa.

El 24 de julio se celebró en la catedral San
Eugenio de la Palma, de Ciego de Ávila,
el II Seminario del Buen Envejecer, con la
participación de más de 70 personas de las
16 comunidades que integran la Diócesis.

La cita, organizada por el Programa de
Personas Mayores, convocó a animadores
y voluntarios a participar con una
experiencia sobre el tema, que pudiera
reflejarse en testimonios, narraciones,
poemas, videos, posters.
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“LEVÁNTATE Y ANDA”
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a distribuirlo entre las personas de mi
comunidad que más necesidad tengan”.
| Texto y fotos: María Antonieta Colunga Olivera
Lazarita es una mujer pequeña y ágil que
ahora en diciembre de 2017 cumplirá 80
El día que fuimos
años. En Falla, su pueblito de origen,
a casa de Lazarita, es una especie de matriarca respetada
apenas había
por todos: los vecinos, el gobierno local,
pasado una
incluso los adolescentes del barrio, que
semana del azote
quizá desobedezcan de cuando en vez a sus
de Irma. Sobre los padres, pero están sentados en la sala de
tizones encendidos su casa a la espera de la señal añosa de sus
de su hornillo de
manos para salir a “hacer terreno”.
carbón humeaba
Esta mañana son siete los que esperan la
un arroz blanco… voz de Lázara para levantarse y echar a
solo eso, arroz
andar, como si de repente el pasaje bíblico
blanco.
cambiase de roles. “Hoy vamos para
En el agua que le iba quedando
Barrio Nuevo”—anuncia con el sombrero
almacenada dentro del tanque, luego
de ala ancha ya enganchado en la cabeza y
de siete días sin electricidad, flotaba un
una mochila inflada sobre el pecho. Si se
recipiente plástico con puré de tomate
la mira desde cierto ángulo, se parece a la
reembasado. “Ese poquito lo herví y
imagen remota que en los años de infancia
lo tengo ahí, en remojo, para ver si no
nos dibujó aquel cuento de Francisca y la
se echa a perder con el calor”— me
Muerte.
dijo, y luego empezó a desenterrar de
El grupo que la secunda carga unos 30
abajo de unos paños muy pulcros las
módulos: pequeñas bolsitas de nylon
computadoras, los televisores, los equipos con detergente, jabón de baño y de
de DVD y otros electrodomésticos que
lavar, velas, fósforos, refresco en polvo,
guardaba desde antes del huracán a sus
galletas y huevos. “Algunos de ellos no
vecinos, los que tenían viviendas más
van a la iglesia—me dice bajito—pero
malas y perdieron techos o paredes.
entre una cosa y otra yo los enseño a
Las apenas dos habitaciones que son
rezar el Avemaría y el Padrenuestro, y los
su casa parecían no pertenecerle: todo
embullo. Lo importante es que aprendan y
era de alguien más, para alguien más…
practiquen la ley primera: amar a Dios y al
los equipos de los vecinos y las cajas y
prójimo como a uno mismo”.
grandes bolsas de alimentos o artículos
La pequeña Lázara trabaja
de higiene, “todo eso es de Cáritas, de la
incansablemente junto a Cáritas desde
oficina diocesana de Ciego de Ávila, yo
1996, a veces dentro del Programa de
solo lo guardo, lo cuido y ayudo día a día
Personas Mayores, ahora como contacto
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en Falla ante la situación de Emergencia
generada por el Irma.
Según los reportes del Consejo Popular
de Chambas, el municipio norteño
al cual pertenece el pueblito, se han
reportado daños severos en el 60% de su
fondo habitacional. “Eso es, mijita, un
montón de gente sin casas, o sin techo,
o con pedazos del hogar derrumbados…
como mis vecinos del frente, mira pa
allá. Y Falla es la Cenicienta de Ciego, mi
niña”—bromea Lazarita, como quien no
espera mucho. Pero no hay en su voz un
acorde de tristeza, ni en sus ojos un gesto
de abismo.
“Estamos vivos”—rezonga—y se
arremanga a los hombros las asas del
mochilón que desborda su figurilla
menuda. La tropa se para tras de ella, de
un golpe; cada quien agarra el bulto que
le toca hoy. Irán casa por casa, tocando,
dejando alguito, diciendo “esto es una
ayudita de la iglesia, es gratis, agradézcale
a Dios”. Algunos, temerosos, dirán que
ellos no van a la iglesia, que no creen
en Dios. Lazarita les responderá que no
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importa, “él sí cree en usted y lo ama”. Y
se irá a la casa siguiente, sin hacer más
proselitismo que
el justo.
Al borde del
camino nos
despedimos, ella
en bermudas
y tenis, con
esa pinta de
“Francisca”
a la que la
muerta nunca
tendrá cómo
dar alcance.
“La semana que viene, cuando de Cáritas
me empiecen a traer el carbón, me pongo
a cocinar raciones diarias para repartir
comida caliente”. Lo dice con la alegría
del que está esperando la llegada de un
premio, y a mí se me inundan los ojos
al recordar su cocinita y el arroz blanco
que hoy será su almuerzo cuando regrese
agotada de bendecir a los demás.
Su nombre entero es Lázara María
Monzón Hernández, a su casita la llama
todo el tiempo “Villa Alegría”. Y mientras
se aleja calle abajo, todos la saludan con
un respeto que estremece.
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LAS LECCIONES DE UN
VOLUNTARIO DE 89 AÑOS
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La fotografía que muestra a González
trasladando víveres fue publicada por la
delegación de la Cruz Roja Guadalajara
el 14 de septiembre y ha sido retomada
| Por Darinka Rodríguez
por decenas de cuentas en redes sociales.
La imagen ha sido replicada miles de
veces en Twitter y Facebook. Tan solo uno
de esos tuits registra más 22 mil retuits
en el primer día. La foto ha inspirado
ilustraciones que también han sido
compartidas cientos de veces en las redes.
González Pulido dice que no esperaba
recibir tanta atención del público. “Le doy
las más sinceras felicitaciones a los que
ayudan y agradezco que me consideren
para esto, aunque a veces siento que no
merezco tanto”, comentó vía telefónica
al diario digital Verne. “Les agradezco
la forma en que nos han ayudado y
Roberto González Pulido es un mexicano
enseñando lo que estamos haciendo en la
octogenario que pertenece a la Cruz Roja
Cruz Roja”.
y desde ella colaboró en las labores de
acopio para los damnificados de los sismos Tras los sismos de magnitud 8,2 y 7,1 en la
escala de Richter, registrados el 7 y 19 de
del 7 y 19 de septiembre de este año
septiembre, que han dejado un saldo de
Desde la tarde en que el terremoto de
cientos de muertos, detonó la solidaridad
magnitud 7,1 azotara el centro de México,
de miles de mexicanos y extranjeros que se
miles de personas se unieron a las filas
han sumado a las labores de voluntariado.
de voluntarios para ayudar a las víctimas.
González Pulido se ha convertido en una
Para Roberto González Pulido, un
especie de héroe de la tercera edad y una
mexicano de 89 años, esto es parte de su
figura aspiracional para los que trabajan
rutina. Desde hace 68 años, el residente
en la Cruz Roja. “Es un ejemplo para
de Guadalajara es parte del cuerpo de la
Cruz Roja de esa ciudad en el occidente de todos nosotros que lo vemos todos los días
trabajando desde las siete de la mañana
México. Su trabajo como voluntario tras
para mandar ayuda, es un gran hombre”,
dos de los sismos más devastadores que
ha vivido su país, ha hecho a González un dice Fanny Hernández, representante de la
delegación Jalisco de la Cruz Roja.
símbolo de la ola de solidaridad que ha
González se ha ganado el título de
despertado en la sociedad mexicana.
comandante por el más de medio siglo
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que ha trabajado en la organización
humanitaria, donde ha realizado
labores como paramédico y rescatista.
Actualmente se dedica al acopio y entrega
de víveres y medicamentos, siendo su
único oficio el de voluntario, obteniendo
su sustento de las donaciones a la Cruz
Roja y el apoyo económico de sus hijos.
Comenzó su trabajo de voluntario en 1949,
a la edad de 21 años. Fue precisamente en
septiembre cuando decidió formar parte
de esa institución. “Un 16 de septiembre
vi a dos elementos de la Cruz Roja que
estaban repartiendo agua. Yo pregunté
dónde estaba la delegación, ahí hablé con
el encargado para ver si podía recibirme
porque tenía ganas de pertenecer al grupo.
Así fue como empecé”, cuenta.
Antes de poder iniciar sus labores de
voluntario, González tuvo que pasar por
un entrenamiento de seis meses y seguir
en capacitación continua para realizar
labores de paramédicos y de rescate. En
1985 también realizó labores de acopio
para los damnificados del terremoto
magnitud 8,1, ocurrido exactamente
32 años antes del sismo del que hoy se
recupera México. El tapatío prefiere no
hablar de los efectos de la catástrofe, sino
de la ayuda y el acopio que se ha hecho
desde entonces.
Su madre, María Pulido Maldonado,
nacida también en Guadalajara, fue
quien lo impulsó desde que era un
niño a llevar ayuda a las personas más
necesitadas o enfermas. “Yo entré a la
Cruz Roja por lo que me enseñó mi jefa”,
relata el octogenario. “Ella me enseñó
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a llevarles atole o piezas de pan a las
personas pobres, todo eso me marcó
mucho. También mi mamá me mandaba
a acompañar a las personas enfermas,
tratando de que no lloraran, que la
pasaran lo mejor que se pudiera”.
La tradición que empezó con su madre
es ahora un legado familiar. Su hija,
Guadalupe González González, de 48
años de edad, trabaja en la delegación
Toluquilla, también en Jalisco. “Estoy muy
orgullosa de mi papá y me siento como
pavo real por ser su hija”, confesó a Verne.
Ella realiza labores administrativas en
el organismo internacional y trabaja de
voluntaria los fines de semana.
Guadalupe apoya económicamente a su
padre, ya que este no recibe un sueldo
por su trabajo como voluntario. “A la
fecha no he recibido ningún centavo de
la Cruz Roja”, dice González. “Cuando
se necesitan medicinas, por ejemplo,
organizo colectas entre los compañeros,
pido la cotización en la farmacia y vemos
cómo se le hace”.
Colectas, acopio y apoyo a los más
necesitados: así ha sido la vida de González
Pulido los últimos 68 años y pretende
seguir trabajando en ello mientras el
cuerpo aguante. “Tengo muchas amistades
que me ven caminando y me preguntan
cómo me va, aunque ya soy bastante
grande, voy jalando”, dice.
*Tomado de https://verne.
elpais.com/verne/2017/09/26/
mexico/1506448723_456366.html Publicado
el 27 de septiembre del 2017. (330)
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IRMA Y NUESTROS MAYORES
| Texto:María Antonieta Colunga/ Fotos: Carlos Ernesto Escalona y Archivo Cáritas

Este septiembre Cuba volvió a ser sacudida por un huracán de gran intensidad.
Irma asoló poblaciones del norte de Camagüey, Ciego de Ávila, Santa Clara, Sancti
Spíritus, Matanzas y La Habana; dejando a su paso destrucción y situaciones de gran
vulnerabilidad.
En medio del desastre, las personas mayores han sido prioridad y ejemplo: nuestro
Programa los ha identificado como un grupo de riesgo con necesidades especiales pero
también como aliados invaluables en el acompañamiento y la asistencia caritativa.
Algunos han perdido su casa pero cocinaron durante semanas para cientos de
vecinos. Otros se han sacudido el susto en las primeras horas para salir a distribuir las
donaciones de Cáritas con la justicia de quien conoce el barrio hace mucho. Con los
más afectados hemos estado para socorrer su dolor.
Irma ha sido una experiencia para todos.

Para sugerencias, comentarios o inquietudes, escríbanos a: comunicacion@caritascuba.org

