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PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SCPCMA Sociedad Civil Patrimonio Comunidad y Medio Ambiente

UE Unión Europea
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INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de mejorar la calidad de las intervenciones de cooperación al desarrollo,
Euskal Fondoa,  en su  Plan Estratégico  (2016-2019)  apuesta por realizar evaluaciones
externas  a  determinados  proyectos  que  cumplan  con  algunos  requisitos,  entre  ellos:
continuidad en el tiempo,  inversión económica significativa y aquellos que la evaluación
retroalimente las intervenciones de los programas. 

En el marco de esta directriz se enmarca la presente consultoría, que recoge información
para la Elaboración del Programa Conjunto entre la Oficina del Historiador de la Ciudad de
la Habana (Cuba) y Euskal Fondoa para el periodo 2020-2023. 

El  presente informe contiene los resultados del trabajo de Consultoría,  llevado a cabo
entre los meses de febrero a julio de 2020. Su contenido esta dividido en cinco partes. La
primera parte  recoge las características generales del trabajo realizado, concretamente
antecedentes y objetivos del mismo y la metodología aplicada por el equipo evaluador.

La  segunda  parte,  constituye  la  punto  medular  de  la  consultoría  y  la  más  extensa,
centrando la información en el balance de la colaboración. Por una parte se describen,
analizan y valoran los recursos y servicios que presta la Oficina del Historiador en los
sectores del Adulto Mayor y Colectivos con necesidades especiales y por otra se aborda el
trabajo llevado a cabo en materia de cooperación técnica con participación de instituciones
del País Vasco.   En esta sección, se diferencian con letra cursiva y en color azul, las
sugerencias y recomendaciones que se proponen para los distintos servicios y recursos.

La  tercera  parte  recoge  una  compilación  de  las  recomendaciones  que  se  han  ido
comentando  y  que  han  surgido  tras  la  descripción  de  los  sectores  analizados.  Estas
recomendaciones se han dividido, según su naturaleza, en dos bloques; estratégicas, que
a su vez incorporan recomendaciones transversales y de cooperación técnica, con acciones
a proyectarse a medio y largo plazo y operativas, intervenciones más cotidianas a realizar
a corto plazo y a lo interno de las instituciones.

La cuarta parte del documento, recoge potencialidades de las distintas dependencias con
responsabilidad  en los  sectores en los que se ha colaborado  a tener en cuenta en los
próximos Convenios  y Programas a establecerse entre Euskal  Fondoa y  la  Oficina del
Historiador.

El informe finaliza con unas conclusiones generales y unos anexos que complementan la
información abordada.
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I.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONSULTORÍA

I.1.- Antecedentes y Objetivos 

El presente balance se enmarca en la directriz tercera del Plan Estratégico 2016-2019 de
Euskal Fondoa (EF), que rige “continuar con la herramienta de la evaluación externa sobre
proyectos de cooperación”.

Los  criterios  definidos  por  EF  para  determinar  las  evaluaciones  a  realizar  son  los
siguientes:
- evaluar aquellos proyectos en los que se ha realizado una mayor inversión económica,
- evaluar los proyectos de continuidad,
- realizar evaluaciones que permitan mejorar los programas.

La colaboración con la Oficina del Historiador de la ciudad de la Habana (OHcH) cumple la
totalidad de estos criterios: se trata de un trabajo relevante en cuanto a financiamiento,
muy duradero en el tiempo y que se pretende continuar.

Era por tanto lógico que EF seleccionara esta colaboración como objeto de un estudio
externo. No obstante, de acuerdo con la contraparte y debido a algunas características de
las intervenciones, se optó por la realización no de una evaluación de proyecto, sino de un
balance de la colaboración.

Entre estas peculiaridades destacan la ya aludida muy larga duración de la colaboración
(desde el año 2002) y el gran número de proyectos que ha incluido. EF establece tres
épocas en esta larga trayectoria común con la OHcH:

- Entre 2002 y 2009, el apoyo se dio a través del Programa de Nacionales Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en el marco del Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) de La
Habana Vieja. Se centró en apoyar los servicios de atención a la Tercera Edad de la OHcH,
a los que se sumó una intervención dirigida a niños con discapacidad motora.

- A partir de 2010, se estableció una relación bilateral directa entre la OHcH y EF (ya sin el
concurso  del  PDHL-Cuba).  Esta  relación  se plasmó en dos  programas plurianuales  de
colaboración (2009-2011 y 2012-2015), que a su vez se desglosaron en Planes Operativos
Anuales. La inversión, fundamentalmente,  fue destinada a ampliar y mejorar los servicios
dirigidos a los adultos mayores. También se  apoyo el proyecto Cultura entre las manos,
dirigido a la comunidad sorda de La Habana Vieja.

-  En fin,  para el  período 2016-2020, se ha establecido un nuevo programa marco de
colaboración  en  el  que  se  distinguen  claramente  dos  poblaciones  meta  de  las
intervenciones:  los  adultos  mayores  (línea  histórica)  y  colectivos  con  necesidades
especiales, que se ha apoyado en mayor o menor medida en las distintas fases de la
colaboración.
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Aunque hayan evolucionado en cuanto a contenido y destinatarios, todos los apoyos de
Euskal Fondoa han tenido por finalidad “fortalecer los programas de atención social que
ejecuta la Oficina del Historiador de la ciudad de la Habana”. El aporte de EF a dichos
programas suma hasta la fecha 2.679.098,28 euros.

A continuación se enlistan los proyectos ejecutados a lo largo de estas casi dos décadas
de cooperación:

Acuerdo (ref.) Periodo Descripción Aporte € EF

p129k-02-PDHL 2002-2004

Fortalecimiento de los Servicios dirigidos al 
Adulto Mayor (viviendas protegidas, 
capacitación en la atención domiciliaria) 
Edificios Habana 620 y Habana 624

326.734,85

p161k-05-PDHL 2005 
Apoyo a la atención integral al adulto 
mayor 99.398,47

p191K-08-PDHL 2008 
Apoyo a los servicios sociales para la 
Tercera Edad en el Centro Histórico de La 
Habana 

192.724,00

p207k-09-PDHL 2009

Apoyo al Programa de Atención al Adulto 
Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad 
de La Habana 2009-2011
Fase 1. Construcción edificio Aguiar 509

149.568,71

p207k-10-PDHL 2010 Apoyo al Programa de Atención al Adulto 
Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad 
de La Habana 2009-2011
Fase 2. Equipamiento edificio Aguiar 509

34.220,00

p207k-10 114.376.00

p207k-11 2011

Apoyo al Programa de Atención al Adulto 
Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad 
de La Habana 2009-2011
Fase 3. Equipamiento edificio Aguiar

232.000,42

p208k-09-10 2010-2011 
Apoyo al programa nacional de atención a 
niños discapacitados. Coches especiales 100.050.00

p240k-12 2012-2015 
Creación de residencias protegidas para la 
Tercera Edad en el Centro Histórico, San 
Ignacio 255 y Lamparilla 

750.025,83

p274k-16 2016 Fortalecimiento y diversificación del 
programa de atención social en el Centro 
Histórico de La Habana:
adultos mayores y colectivos con 
necesidades especiales

170.000,00
p274k-17 2017 170.000,00
p274k-18 2018 170.000,00

TDR p274k-19 2019 170.000,00

Tabla 1: Fuente: Euskal Fondoa, TdR Consultoría Habana Vieja 2002-2019
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Euskal Fondoa ha definido los siguientes objetivos para esta consultoría:

El objeto del trabajo a desarrollar es:

*  Comprobar  el  estado  y  funcionamiento  actual  de  los  servicios  de  atención  social
brindados por la OHcH en el Centro Histórico de La Habana; en concreto, el referido a los
servicios e instalaciones construidas y/o equipadas con apoyo de Euskal Fondoa.

* Valorar cómo se administran actualmente los servicios y en qué medida ha contribuido
la colaboración técnica prestada desde las instituciones vascas (Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz,  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa  y  grupo  GUREAK)  a  la  implementación  y
fortalecimiento de los mismos.

*  Identificar  potencialidades  que  permitan  a  Euskal  Fondoa  y  a  la  OHcH  establecer
objetivos y directrices que contribuyan a la definición de una propuesta de renovación del
vigente marco de colaboración; siempre en el ámbito de la atención social; para el periodo
2020-2023; con una diferenciación clara entre la atención a las personas mayores y la
atención a colectivos con necesidades especiales.

* En su caso, sugerir o recomendar pautas y medidas para mejorar la gestión de esta
relación de cooperación.

Adicionalmente a este objeto, EF ha estipulado diferentes aspectos a valorar y analizar,
que se enmarcan en las tres categorías siguientes:

* Balance-valoración de las actividades y servicios objeto de la colaboración de Euskal
Fondoa

* Estimación  del  grado actual  de  satisfacción  de  la  población  usuaria  y  del  personal
adscrito a los servicios.

* Identificación de potencialidades que orienten y faciliten a Euskal Fondoa y a OHcH en
la definición de una propuesta de renovación del vigente marco de colaboración para el
periodo 2020-2023

Se han dedicado dos partes diferenciadas  del presente informe al primero y tercero de
estos aspectos. En cuanto al segundo aspecto, se opto por incluirlo en la parte de balance
por tratarse de una información puntual, reducida y también de carácter valorativo. 

A continuación se presenta la metodología de trabajo mediante la cual se ha procurado
cumplir con el cometido de esta consultoría.
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I.2.- Metodología de trabajo 

I.2.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

El trabajo de cooperación sobre el cual se ha encargado este balance presenta a nuestro
criterio  una  característica  poco  habitual:  su  amplitud.  Esta  amplitud  es  además
multidimensional. Incluye:
- la extensión en el tiempo de la colaboración, puesto que la Oficina del Historiador y
Euskal Fondoa llevan trabajando juntos desde el año 2002. Sumaban por tanto 18 años de
cooperación en el momento de la evaluación. Esto implica además una gran cantidad de
proyectos diferentes, con sus distintos documentos de formulación y seguimiento.

- La cantidad y variedad de las acciones realizadas a lo largo de esta colaboración.

- La diversidad de los públicos atendidos: los adultos mayores constituyen la población
beneficiaria más antigua y perenne. Pero también se trabaja con jóvenes con capacidades
especiales, entre ellos la comunidad sorda, a través del proyecto “Cultura entre las manos”
liderado por  la Emisora Habana Radio. Y se han apoyado, puntualmente, servicios que
benefician a  otros sectores de  población vulnerable de la Habana Vieja  y/o de otros
municipios con distintas problemáticas (embarazos de riesgo, niños con parálisis cerebral,
etc). 

Esta  amplitud,  riqueza  y  variedad  volvían  inabarcable,  en  el  marco  de  un  trabajo  de
balance de esta naturaleza (con tiempos y recursos contados), el tratamiento exhaustivo
de la labor realizada a lo largo de casi dos décadas.

Ante esta situación, se ha optado por profundizar esencialmente en los componentes de
trabajo que respondían a por lo menos uno de los dos criterios siguientes:
- líneas de actuación relevantes por el tiempo y el dinero que se le hayan dedicado;
- líneas de actuación identificadas como susceptibles de perdurar por al menos una de las
principales contrapartes de la colaboración (la OHcH o EF).

Se  hace  además  mención,  sin  tanto  detalle,  de  otras  acciones  producto  de  esta
cooperación, cuando se ha considerado que dicha información puede ser de utilidad de
cara al alcanzar los objetivos de la consultoría.

I.2.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL BALANCE:

El trabajo que se presenta en este informe fue concebido basándose en tres principios
fundamentales: su carácter participativo, cualitativo e independiente

- Participativo:

La participación de los actores del proceso objeto del presente balance se dio en distintos
momentos y de diversas maneras. En la fase inicial de preparación del trabajo de campo,
fue  la  contraparte  cubana  quien  identificó  la  mayor  parte  de  las  fuentes  orales  de
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información y de los lugares a visitar, mientras Euskal Fondoa hizo lo propio en Euskadi. A
estos informantes se sumaron unas pocas fuentes adicionales en el área de intervención,
que el equipo consultor consideró necesario para completar y contrastar informaciones.

Posteriormente, durante el trabajo de campo, se llevaron a cabo numerosos intercambios,
algunos  formales  (entrevistas  programadas)  y  otros  informales  (conversaciones
espontáneas) con trabajadores, beneficiarios y colaboradores de los servicios apoyados.
Estos intercambios daban pie a una expresión libre y amplia de los interlocutores. Las
entrevistas individuales o grupales fueron de tipo semi-dirigido, con preguntas abiertas
que no limitaban a los interlocutores en su expresión.  En estas entrevistas se pidieron
aportes tanto descriptivos (narración de lo ocurrido) como analíticos (reflexión sobre lo
ocurrido).

Estas distintas actividades permitieron que muchos de los implicados tengan opción de
realizar aportes a la valoración de lo realizado. Esta expresión resultó muy enriquecedora,
especialmente en el caso de personas que no participan directamente en la elaboración de
la  documentación  generada  durante  el  ciclo  del  proyecto  (informes  de  seguimiento  y
otros), y por tanto cuyas opiniones no aparecen reflejadas en dicha documentación.

- Cualitativo:

 Aún cuando los aspectos cuantitativos se han revisado, no constituyen el eje principal en
torno al cual gira el análisis de las actuaciones observadas. Se ha revisado por supuesto el
qué y el cuánto se ha hecho, pero se ha profundizado más en el cómo y el por qué. El
carácter participativo del trabajo, al facilitar una mayor incidencia de las fuentes orales de
información y opinión, ha sido clave para garantizar la naturaleza cualitativa del balance. 

La misma es absolutamente imprescindible tanto para hacer una valoración justa de los
proyectos analizados como para producir conclusiones y recomendaciones realmente útiles
para futuras actuaciones de las entidades contrapartes,  por lo menos en el  marco de
colaboración en curso (e idealmente más allá).

Este enfoque cualitativo se justifica aún más que la labor encargada era un balance, no así
una evaluación. Por esta razón, se desecharon en el trabajo los dos criterios habituales en
evaluación1 de  corte  más  cuantitativo:  la  eficacia  y  la  eficiencia.  Los  otros  criterios
comúnmente  manejados,  de  naturaleza  claramente  cualitativa,  son  la  pertinencia,  la
sostenibilidad y el impacto2.

Por los dos motivos antes indicados (amplitud de la intervención a estudiar y naturaleza
del encargo -balance y no evaluación), no se tocan a continuación estos criterios de forma
separada y claramente identificada, sino que se integra su tratamiento en los apartados de
de cada uno de los servicios analizados.

1 Según el método de evaluación diseñado en su momento por la Agencia Noruega de Cooperación Internacional 
(NORAD) y utilizado actualmente por la mayoría de actores de la cooperación.

2 Pertinencia = adecuación de los objetivos y resultados del proyecto a las necesidades identificadas; Sostenibilidad = 
capacidad de continuidad de los procesos implementados tras la finalización del apoyo externo; Impacto = Conjunto
de efectos, tanto positivos como negativos y tanto esperados como inesperados, producto de la intervención..
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- Independiente:

Por tratarse de un balance realizado por personas externas al proceso, este se rigió por el
principio  de  independencia,  principal  garante  de  su  imparcialidad  y  objetividad.  En
consecuencia, el producto del trabajo y en especial sus conclusiones y recomendaciones
son responsabilidad única y exclusiva del equipo encargado del balance. Ello es totalmente
compatible con el carácter participativo de la misión. La participación en este caso es de
tipo consultivo, y no decisorio.

I.2.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:

Aunque  ya  se  ha  mencionado  alguna  en  los  apartados  anteriores,  se  enumeran
seguidamente  las  principales  técnicas  utilizadas  con  el  fin  de  proporcionar  una  visión
global de la labor efectuada:
-  Recopilación  de  documentación:  fue  principalmente  documentación  propia  de  los
proyectos ejecutados (propuestas, informes) y de los servicios a los que contribuyeron
(programas  de  formación,  procedimientos  establecidos...).  Pero  incluyó  también
documentos relativos al contexto jurídico-institucional y sociocultural de ejecución de las
acciones, así como a servicios similares prestados en el País Vasco y en otros entornos
europeos;
- Observación directa en terreno: visita de los lugares de prestación de servicios apoyados,
a los que sumamos acercamientos (más breves) a otras entidades del municipio de La
Habana Vieja que prestan servicios relacionados con los sectores de población atendidos
(concretamente, la Escuela especial “República de Vietnam”, la escuela de oficios “Pro-
futura” y el Centro Geriátrico “Santiago Ramón y Cajal”);
- Entrevistas semi-dirigidas: individuales y grupales, principalmente a actores (directos o
indirectos)  y  adicionalmente  a  observadores  y  otros  profesionales  del  sector  (como
miembros de otras instituciones implicadas en el sector de actividad y/o con las que se
hayan establecido coordinaciones)3.
-  Intercambios orales informales con actores y beneficiarios del proyecto, esencialmente
directos, pero también indirectos (en el caso de padres de los jóvenes con necesidades
especiales).
-  Intercambios  a  distancia  (vía  telemática  y  telefónica)  con  enlaces  en  las  dos
contrapartes: Giselle  Pérez  Rodríguez,  especialista  de  la  Dirección  de  Cooperación
Internacional de la OHcH; y Juan Manuel Balerdi, director de Euskal Fondoa.
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I.  2  .  4  . CALENDARIO DE EJECUCIÓN   DE LA CONSULTORÍA  :  

No. DESCRIPCIÓN FECHAS

1. Recepción  del  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  de  la
Consultoría

Diciembre  2019

2. Primer contacto con la Dirección de Cooperación de la OHcH:
Intercambio  de  información  sobre  la  trayectoria  de
colaboración entre EF y la OHcH e información sobre trámites
migratorios.

Diciembre 2019

3. Fase preparatoria: 
-  Afinar de la propuesta inicial  de trabajo (tras análisis  de
documentación seleccionada por EF (ejemplos de convenios
firmados y de informes finales);
- Lectura y análisis de la documentación recibida.
- Planificación del trabajo de campo (agenda propuesta por la
Dirección de Cooperación Internacional del la OHcH; ajustes a
petición de consultora.

Enero - febrero
2020

4. Trabajo de campo:3

- 2 semanas de trabajo en La Habana :  visitas a lugares de
prestación de servicios apoyados, visitas a entidades afines,
entrevistas  a  actores  y  responsables,  conversaciones  con
usuarios/beneficiarios);  recopilación  de  datos  documentales
adicionales.
Clausura de las visitas de campo
Reunión de restitución de las visitas y primeras impresiones / 

Febrero –  Marzo
2020

5. Tratamiento de toda la información recabada en Cuba. 
Petición  de  información  complementaria  a  las  contrapartes
(EF y OHcH) cuando de estimó necesario.

Abril - mayo de 2020

6. Entrevistas4 con  personal  de  los  servicios  sociales  vascos
implicados  en  las  actividades  de  intercambio  con  sus
homólogos  habaneros  (adulto  mayor,  cooperación  al
desarrollo) 

Junio de 2020

7. Elaboración del informe de consultoría. Abril a julio de 2020

8. Envío de  la primera versión del informe a Euskal Fondoa Julio de 2020

9. Reunión/  Intercambio  de  información  sobre  contenido  del
informe preliminar y su validación con responsables de Euskal
Fondoa 

Septiembre 2020

10. Entrega del Informe Final (definitivo) 
Presentación Power Point del  sus principales contenidos  a
Euskal Fondoa y otras entidades que se consideren.

 
Octubre de 2020

3 Anexo 1.  Agenda de visitas y contactos en La Habana y País Vasco
4 La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 llevó en un primer tiempo a aplazar dichas entrevistas (previstas 

presencialmente). Ante la prolongación de las medidas de limitación de desplazamientos y distancia  social, se optó 
finalmente por realizarlas vía videoconferencia.
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I.  2  .  5  . CONDICIONES DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO:  

Los elementos limitantes y favorecedores encontrados en el desarrollo de la Consultoría
han sido:

LIMITANTES:

➔ Contexto:
La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 obligó a alterar pasos del plan de trabajo y
retrasar los tiempos previstos inicialmente. El confinamiento de la población en España a
partir de mediados de marzo y la situación de emergencia imperante en los servicios de
atención al adulto mayor del País Vasco impusieron  el retraso de las actividades que
implicaban  la  colaboración  de  estas  estructuras.  Por  consiguiente,  de  acuerdo  con  el
equipo técnico del EF, se decidió avanzar con la redacción del informe a la espera de que
pasara la emergencia de la pandemia.  

➔ Entrevistas:
Hubo dificultades para intercambiar información y conseguir un encuentro con la Dirección
Municipal  de  Salud.  Se  hicieron  varios  intentos  con  la  principal  responsable,  la  cual
finalmente no acudió a la cita acordada (aludiendo a posterior exceso de trabajo por el
trabajo de prevención de Cuba ante el Covid-19). Tampoco fueron contestadas preguntas
enviadas por correo, en sustitución de la entrevista. Finalmente se tuvo el encuentro con
otra  doctora  de  la  Dirección  Municipal  días  después  (la  consultora,  en  paralelo  a  la
consultoría, prolongó su estancia en el país) y los resultados fueron muy satisfactorios.

➔ Documentación: 
Además de los informes y convenios de proyecto seleccionados y remitidos por Euskal
Fondoa,  hubiera  sido  pertinente  contar  previamente  a  las  entrevistas  y  visitas  en  La
Habana con documentación específica de cada recurso y/o servicio. 
Hemos echado en falta en los informes de seguimiento de los proyectos a los que hemos
tenido acceso, la mención de indicadores de cumplimiento de resultados, así que de su
nivel de alcance. 

FAVORECEDORES:

Por  otra  parte,  destacamos  aspectos  positivos  en  el  desarrollo  del  trabajo  de  la
consultoría, entre los que destacamos 

➔Meteorología: 

Las condiciones climatológicas han sido especialmente favorables a la realización
del  trabajo  de  campo,  en  ausencia  de  factores  adversos  como  fuertes  calores  o
temporales.
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➔ Colaboración de actores en terreno:

La  disponibilidad  de  tiempo  de  profesionales  tanto  de  la  Dirección  de  Asuntos
Humanitarios  como  de  la  Dirección  de  Cooperación  internacional  ha  sido  total  en  el
periodo  de  tiempo  que  se  han  programado  reuniones  y  visitas  en  La  Habana,  como
posteriormente cuando se ha solicitado aclaración de dudas o ampliación de información.
 
Destacamos en especial  la  participación y acompañamiento permanente de la persona
responsable de los Programas de Cooperación Internacional de la OHcH apoyados por
Euskal Fondoa, Giselle Pérez y la disposición de la directora de Asuntos Humanitarios,
Esther Ruiz, como de la responsable del Programa Sociocultural, Lourdes Baldoquín.

La totalidad del personal de los servicios objeto del estudio, perteneciente a la OHcH pero
también  a  entidades  colaboradoras  (el  MINSAP,   la  ONG  Sociedad  Civil  Patrimonio
Comunidad y Medio Ambiente (SCPCMA), así como los beneficiarios de dichos servicios,
han sido también muy abiertos a la comunicación con el equipo consultor durante sus
visitas. Esta predisposición sin duda ha contribuido a la realización de un trabajo de campo
especialmente provechoso.

➔ Continuidad y calidad de la comunicación pos-trabajo de campo:

Se ha contado por parte de las personas arriba mencionadas con valiosa información y con
cruces  de  correos  extensos  para  ampliar  explicaciones,  adjuntar  documentos  y
complementar la información facilitada en La Habana.

Esta comunicación, aunque ha supuesto una inversión de tiempo mayor por parte de las
profesionales de las direcciones de Asuntos Humanitarios y de Cooperación Internacional
de la OHcH y del personal de la consultoría, ha permitido eliminar lagunas existentes en la
documentación facilitada antes de la visita de campo. 
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II.-BALANCE DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS APOYADOS POR     
EUSKAL FONDOA: 

Teniendo en cuenta la diversidad temática de la colaboración de EF en el periodo 2004-
2019  en  distintas  infraestructuras  y  servicios  sociales  gestionados  y  atendidos  por  la
Oficina del  Historiador  de  la  ciudad de  La Habana -OHcH-  y  con  afán de  una mejor
comprensión y análisis, el balance está centrado en los recursos y servicios que más apoyo
han recibido, siendo estos los que concentran la mayor parte de la población beneficiada,
así como en intervenciones más duraderas que han contado con verdaderos procesos de
cooperación a medio y largo plazo.

Para ello, se ha estructurado la información en dos grandes bloques: 
 

I.-    Adulto Mayor, presentando inicialmente información por tipo de recurso:

◦ Centros de día
◦ Residencias Protegidas 
◦ Residencias internas

De cada uno de estos recursos se describe la infraestructura, equipamiento, 
usuarios, organización, enumeración de servicios y una valoración general

      En un apartado posterior se analizan detalladamente los servicios que se prestan en 
cada uno de estos recursos y su valoración.

II.- Personas-Colectivos con necesidades especiales, teniendo en cuenta los
siguientes sectores de población y espacios apoyados: 

◦ Niños y niñas con parálisis cerebral :
▪ Taller de coches especiales para niños/as discapacitados/as
▪ Centro de rehabilitación integral pediátrico

◦ Comunidad Sorda

◦ Mujeres con embarazos de riesgo
▪ Hogar materno: embarazadas de riesgo

◦ Jóvenes con necesidades educativas especiales 
▪ “Quinta de los Molinos”: reinserción social y laboral de jóvenes con

necesidades especiales.
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I.- ADULTO MAYOR

De la red de recursos dirigidos al adulto mayor que gestiona la Dirección de Asuntos
Humanitarios de la OHcH en la Habana Vieja (Centros de día; Residencias  protegidas y
Residencias internas), así como los servicios ofrecidos en ellos, prácticamente la totalidad
ha contado  en  mayor  o  menor  medida  con  la  colaboración  de  Euskal  Fondoa.  En  la
siguiente tabla se detallan los años en los que se apoyó cada uno de dichos recursos.

INTERVENCIONES  ADULTO MAYOR 

AÑOS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Residencia 
Protegida 
HABANA 620

VIVIENDAS 
SOCIALES

Centro de 
Día- 
Residencia 
interna 
BELÉN

CENTRO 
DÍA 
AGUIAR 
509/ San 
Agustín

Residencia 
Protegida S. 
IGNACIO 255 
y 
LAMPARILLA

PARQUE 
PARA 
MAYORES 
CUBA 226

AYUDA 
HUMANITA
RIA

Residencias 
Protegidas:      
  * Paula  * 
China  * Cuba 
y Muralla

Figura 1: Servicios al Adulto Mayor apoyados por programas de cooperación  EF (2002-2019)

A  continuación  se  profundiza  en  los  recursos  que  más  apoyo  han  recibido  de  EF
(descripción de los mismos, ubicación geográfica,  infraestructuras y equipos,  usuarios,
organización y funcionamiento). Para el resto de recursos, se hace de manera global una
mención a los apoyos recibidos y su estado.

Por último se analizan los servicios que se prestan al adulto mayor que, aunque ubicados
geográficamente  en  un  espacio  físico  concreto,  brindan  atención  a  adultos  mayores
adscritos  a  otros  recursos  de  la  Dirección  de  Asuntos  Humanitarios  de  la  OHcH  o
principalmente al segmento de población anciana residente en el municipio de la Habana
Vieja.

A modo gráfico se presentan en la imagen los recursos y servicios prestados al adulto
mayor con apoyo de Euskal Fondoa en su trayectoria de cooperación a la OHcH: 
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Figura 2: Gráfico: Elaboración propia



A.- RECURSOS :

A.1.- CENTROS DE DÍA:

Presentación general:

La necesidad de prestar atención a las personas de la tercera edad en Cuba ha aumentado
sensiblemente  en  las  últimas  décadas,  debido  esencialmente  a  dos  fenómenos
simultáneos: el importante incremento de la esperanza de vida y la disminución de la
capacidad familiar de atención a los mayores. Este último debido a la incorporación de la
mujer  al  trabajo  y  al  estudio,  desde  los  primeros  años  de  la  Revolución.  Siendo  las
mujeres las que tradicionalmente habían atendido las necesidades y demandas de los
adultos mayores y sus familias. 

Las personas mayores que se quedaban solas durante el día en los domicilios presentaban
progresivos deterioros por malnutrición, caídas, sentimiento de soledad, depresiones, etc.

Como alternativa a la institucionalización total de los adultos mayores, el Estado cubano
creó  las   Casas  de  abuelos.  Impulsadas a  través  del  Ministerio  de  Salud  Pública
(MINSAP) las primeras  en los años 1970, se constituyeron como instituciones diurnas con
un régimen de semi-internamiento, a las que acuden adultos mayores que pueden valerse
por  sí  mismos y  con capacidad de asumir  actividades de la  vida diaria.  El  horario  es
cerrado y abarca entre las 8 y las 17 horas. En 2018, el número de Casas de abuelos
ascendía a 287 a nivel nacional, con casi 10.000 plazas.

Otro recurso dirigido al adulto mayor impulsado en la década de los 80 por el Estado
cubano son los Círculos de Abuelos. Se trata de agrupaciones por barrios de personas
mayores  de  60  años,  que  realizan  esencialmente  al  aire  libre  (en  plazas  y  parques)
actividades físicas, culturales, recreativas y de prevención, tendentes a un envejecimiento
saludable. Los ejercicios físicos se suelen hacer bajo la supervisión de un profesional o en
su defecto dirigido por un adulto mayor con experiencia.

En el marco de sus competencias legales en materia de acción social, la OHcH creó en el
Centro Histórico dos dependencias que se asemejan a un modelo mixto entre las Casas  y
los  Círculos  de  Abuelos  del  MINSAP:  los  Centros  del  día (del  adulto  mayor).  Estos
centros se ubican en edificios históricos previamente rehabilitados con vistas a un uso
social.

Los dos Centros de día atendidos por la OHcH en la Habana Vieja son “Belén”  y “San
Agustín” ubicados  ambos  en  antiguos  conventos,  concretamente  en  las  calles
Compostela y  Aguiar respectivamente5. Estos Centros han contado con apoyo financiero
de Euskal Fondoa para su rehabilitación y equipamiento. El más antiguo, el de Belén,
recibió  equipamiento  en  los  periodos  2005-2008  y  2016-2019  ;  mientras  que  el  más
reciente, el de San Agustín, concentró entre 2009 y 2011 la inmensa mayoría del apoyo.

5 Anexo 2. Mapa de Recursos 
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Cada uno de estos centros constituye a su vez la sede de un círculo de abuelos. A la
diferencia de la inmensa mayoría de círculos de abuelos, estos cuentan por tanto con unas
instalaciones  físicas  donde  reunirse  y  realizar  actividades,  así  como  con un  equipo
profesional dedicado a la prestación de servicios a sus integrantes.

A.1.1.- Infraestructura y Equipos

* BELÉN:

Historia del edificio:

Belén es  un antiguo convento de arquitectura  colonial  del  siglo  XVII  con un área de
12.000m2 y de gran valor patrimonial. El Convento estuvo ocupado por varias órdenes
religiosas  e  instituciones  civiles,  sufriendo  en  el  tiempo  cambios,  deterioros,
transformaciones y reconstrucciones. Desde 1988 se hace cargo de una parte del edificio
la Academia de Ciencias de Cuba. En 1990 el edificio, que contaba con derrumbes y otros
importantes  daños  por  un  incendio,  es  entregado  a  la  OHcH  con  la  misión  de  ser
restaurado.  Actualmente  parte  del  edificio  está  ocupado  por  la  Dirección  de  Asuntos
Humanitarios  perteneciente  a  la  OHcH;  un  Centro  de  día,  una  residencia  interna  y
servicios varios dirigidos a los adultos mayores; un aula museo de educación primaria6 y
un círculo infantil.

Infraestructura y equipos:

El Centro está situado en una zona saneada y poco ruidosa de la ciudad y en pleno casco
urbano, accesible a los usuarios. Las instalaciones cuentan en su entorno inmediato con
jardines y espacios exteriores que facilitan paseos y actividades al aire libre.
La  infraestructura  física  de  las  instalaciones  se  encuentra  en  un  excelente  estado,
producto  de  un  mantenimiento  adecuado  y  sistemático.  Los  materiales  de  calidad
utilizados para la rehabilitación del edificio garantizan su durabilidad, a pesar de que el
clima  en  Cuba  es  propicio  a  un  deterioro  rápido  de   las  construcciones   provocado
mayormente  por  la  humedad  y  el  salitre,  cuyos  efectos  requieren  de  permanente
supervisión y mantenimiento.

Las estancias del Centro tienen grandes dimensiones contando con espacios diáfanos y de
gran  capacidad.  Las  puertas  son  amplias,  lo  cual  facilita  el  acceso  a  las  distintas
dependencias. El Centro cuenta con iluminación natural en todas las instalaciones y con un
sistema eléctrico en muy buenas condiciones. Dispone de acceso a agua del sistema de
abastecimiento público, que almacena en depósitos para su uso posterior.  En ocasiones
hay dificultades con el abastecimiento por el sistema urbano y entonces se suministran a
través de camiones cisterna (“pipas”).

Existen espacios adecuados y en muy buen estado para el  desarrollo de los servicios
médicos  (fisioterapia,  óptica  y  optometría)  y  actividades  físicas  y  deportivas;
Socioculturales y recreativas, así como para llevar a cabo charlas y talleres.

6 Todos los edificios gestionados por la OHcH, sean de uso social o cultural, cuentan con un aula de este tipo La utiliza de manera 
permanente durante un curso entero una clase de una escuela primaria cercana.
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Todos los ambientes utilizados por el Centro de día se encuentran en la planta baja/calle
del edificio y las instalaciones están libres de barreras arquitectónicas, garantizando la
movilidad de las personas en todos los espacios, desde el acceso principal a las distintas
dependencias donde se imparten talleres y se prestan servicios de atención sanitaria. 

El  mobiliario  es  acorde  al  número  de  personas  y  adaptado  a  sus  necesidades  y
actividades. Se encuentra en muy buen estado. Parte es de reciente adquisición y otro
más antiguo se encuentra bien mantenido. El Centro cuenta con equipos variados y en
funcionamiento que favorecen el buen desarrollo de actividades programadas. 

La limpieza y desinfección es diaria y permanente en suelos, servicios higiénicos y en la
cocina y comedor. Esta limpieza y el estado general de los locales crean un ambiente no
solo seguro sino además agradable para el desarrollo de las actividades y la convivencia.
Esta calidad del entorno se debe seguir cuidando, pues constituye un atractivo importante
para la población beneficiaria.

El Edificio cuenta en fin con un ascensor que permite el acceso de los adultos mayores
que  viven  en  la  residencia  interna  de  la  OHcH,  situada  en  la  primera  planta,  a  las
actividades del programa Sociocultural. 

* SAN  AGUSTÍN:

El edificio inicial de dos plantas data de 1608 y ha sufrido varias rehabilitaciones hasta
convertirse en 2010 en un Centro de día destinado a adultos mayores. Se encuentra en
una zona céntrica de la Habana Vieja y con gran volumen de población. A principios de
2020, todos los espacios al servicio de los adultos mayores se encuentran en la planta
baja, evitando de esta forma el uso de escaleras. El edificio cuenta con un ascensor, que
durante la visita de la consultoría, se encontraba con un problema técnico. En el mes de
octubre, nos han informado que se ha reparado y está en uso. En épocas recientes, se
han realizado ocasionalmente talleres en salas de la primera planta, lo cual pudo plantear
problemas  de  acceso  para  determinados  participantes  con  movilidad  reducida.  No
obstante, esta limitación se ha dado únicamente de forma excepcional. En todo caso, la
concentración de las actividades en la planta calle elimina este problema.

El  Centro  de  día  dispone de  ventilación  y  existen  zonas  cubiertas  (corredores),  otras
cerradas y un patio central abierto, proporcionando iluminación natural en prácticamente
todo el edificio. Las dimensiones del Centro son adecuadas para el número de usuarios/as
promedio. 

La  infraestructura  física  se  encuentra  en  buen  estado  aunque  por  las  características
arquitectónicas  y meteorológicas de La Habana, requiere un mantenimiento constante
(problemas de humedad, pintura, etc). Este servicio lo presta una unidad especifica de la
propia Oficina del Historiador que en ocasiones, debido al volumen de trabajo que posee y
la complicación de la adquisición de materiales, puede demorarse en realizar las tareas de
mantenimiento necesarias. 
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Los  espacios  del  Centro  de  día  son:  zona  de  acogida/recepción  de  usuarios,  sala  de
talleres,  salón  de  usos  múltiples,  patio  externo  e  interno,  cocina,  comedor,  y  baños
adaptados. Cuentan con servicio de limpieza diario. 

Los accesos a los distintos espacios son amplios y carecen de barreras arquitectónicas. El
mobiliario está en buenas condiciones y es adecuado para cada uno de los espacios y usos
al que está destinado.    

San Agustín cuenta con equipos para el desarrollo de las actividades programadas. En el
momento de la visita (febrero de 2020), no se podía ver la programación de la TV nacional
porque se utiliza con memoria flash y se requiere de caja decodificadora y antena.      

Se  recomienda mantener  en  funcionamiento  la  TV  con  la  programación  nacional.  En
efecto, este equipo audiovisual amplía la oferta de servicios del centro, ya que permite el
desarrollo de un tipo de actividad accesible a la inmensa mayoría, incluidos los usuarios
menos  dinámicos  del  centro:  el  visionado  de  audiovisuales  de  contenido  cultural,
educativo o recreativo. 

A.1.2.- Usuarios/as 

Las características personales y sociales de usuarias y usuarios de los Centros de día de
Belén y San Agustín son: 

- Mayoritariamente son mujeres las personas matriculadas y participantes. 

- Ancianas/os con familia y ancianas acompañadas/os 

- Viven en su mayoría en el Municipio donde están ubicados los Centros de día

- Cuentan con cierta independencia económica

- La mayoría son independientes en el hogar

- Predomina la/el anciana/o sin pareja afectiva

- Tienen una capacidad motora y cognitiva adecuada para su edad, que les permite una
autonomía en sus quehaceres cotidianos.

- Deben cuidar sus enfermedades crónicas con un estilo de vida sano

El Centro de día de Belén, por la capacidad y buen estado de sus instalaciones es el que
aglutina el mayor número de usuarios/as, oscilando entre 210 y 300 personas atendidas
mensualmente, según matricula de los tres últimos años7.

En el año 2019, la matrícula promedio mensual del Centro de día de Belén ha sido de
234 miembros activos8. 

7 Datos facilitados por la dirección de Asuntos Humanitarios de la OHcH
8 Fuente: “Matrículas 2018-2019.xls”, OHcH
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Se cuenta con una información más detallada de la matrícula vigente al final de ese año,
que era de  214 personas activas9. Se contabilizaban entonces  54 personas adicionales
como “dependientes”. Los dependientes son miembros que no acuden al Centro de día por
impedimento de salud, pero a los que se presta  algún tipo de atención y seguimiento a
través  de  llamadas  telefónicas  o  visitas  domiciliares, realizadas  bien  por  los  propios
trabajadores/as del Centro o por otras/os compañeras/os usuarias/os. Se mantiene así un
vínculo  entre  estas  personas  y  el  Centro  de  día,  siendo  la  finalidad  que  vuelvan  a
participar en este una vez superados los quebrantos de salud. Son por tanto usuarios/as
inactivos/as temporales.
Según edad, el  85% de participantes activas/os superan los 70 años, de estos el 50%
se encuentran en la franja de 70 a 79 años, el 35% cuenta con más de 80 años. El 15%
restante de usuarias/os están comprendidas/os entre los 60 a 69 años.

Por  sexo,  las mujeres  representan  el 92% de  la  matricula,  siendo  notablemente
mayoritarias, los hombres representan un 8%.   

9 Fuente: “Balance programa Socio Cultural Belén_2019”, presentación Power Point, OHcH Notemos que la fuente 
anterior (Matrículas…) hace mención por su parte de 220 matriculados activos en diciembre de 2019 (o sea 6 más). 
Estos desfases sobre datos cuantitativos deben obviamente ser evitados para que la información sea lo más exacta y
por ende útil posible. Los detalles indicados a continuación corresponden a la matrícula de 214 personas (incluida en
la fuente tipo PowerPoint).
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En el Centro de día de San Agustín, el promedio de participantes por mes en 2019 ha
sido de 75 personas. En los meses de octubre y noviembre, se contó en las actividades
con la participación de  66 personas activas y 12 dependientes. De ellas, el  88%  eran
mujeres. 

En la matrícula de los dos Centros de Día, las mujeres son netamente predominantes.
Desde la  Dirección de Asuntos Humanitarios se considera que el  reducido número de
participación de hombres es debido a la  “idiosincrasia latina”: es difícil que el hombre “se
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sienta viejo” y quiera estar en un lugar donde permanezcan más ancianos. A pesar de ello
la Dirección de Asuntos Humanitarios (DAH)  hace esfuerzos para motivar y aumentar la
participación de los varones. 

En este sentido animamos a la DAH a  continuar con este trabajo orientado a promover
actividades que atraigan más a los varones mayores, bien a través de consultas directas
para conocer sus necesidades o inquietudes y/o  iniciando alguna actividad que responda
a intereses masculinos. 

Como propuesta a valorar proponemos que dado  las múltiples visitas que tiene Belén, si
lo desean, puedan realizar una pequeña contribución monetaria, por ejemplo colocando
una caja para depositarla. Estos aportes pueden contribuir para dar sostenibilidad a los
talleres y permitirían adquirir insumos para la producción de nuevos materiales. 

El  gráfico  anterior  refleja  la  evolución  de  participación  mensual  promedio  en  los  dos
Centros de Día durante el año 2019. Los datos corresponden al número de personas que
están matriculadas y participan en al menos una de las muchas actividades del  programa
sociocultural en el mes. Belén ha mantenido el número de usuarios/as hasta el mes de
julio, donde ha disminuido en un 18% en relación a abril. 

El calor excesivo en esta época del año, factor adverso para el desarrollo de actividades,
podría ser una explicación lógica a este bajada sensible de miembros activos. No obstante,
hay elementos que parecen invalidar esta hipótesis explicativa. Uno es que el descenso se
mantiene prácticamente en los meses siguientes hasta el final del año, cuando el calor ya
ha  bajado.  Otro  es  que  este  bajón  fuerte  del  segundo  semestre  del  año  no  se  ha
registrado en el otro Centro de día de la OHcH.
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En efecto, el Centro de día de San Agustín ha mantenido la participación estable durante
todo el año y sólo ha descendido levemente (hasta un 10%) los meses de septiembre y
diciembre. 

En todo caso, las variaciones fuertes de matrícula, especialmente si son a la baja (pero no
solamente), ameritan por parte de la Dirección de Asuntos Humanitarios un trabajo de
detección de su o sus causas. El conocimiento de estas es en efecto necesario para, en la
medida  de  lo  posible,  tomar  medidas  que  permitan  contrarrestar  esta  pérdida  de
beneficiarios.  Retomaremos  esta  idea  más  adelante  (en  el  marco  del  análisis  de  los
servicios prestados). 

A.1.3.- Organización: 

Todos  los  adultos  mayores  que  se  matriculan  en  los  Centros  de  día  aportan  datos
personales que son recogidos por el personal de los centros en una planilla social10. Entre
otra información, se solicitan datos de personas con las que convive y/o del familiar que
se responsabiliza de su atención, así como teléfono en caso de urgencia.  

La  solicitud  de  matrícula  es  voluntaria  por  parte  del  propio  anciano  o  de  un  familiar
responsable.  Los  adultos  mayores  pueden  asistir  al  Centro  en  los  horarios  de  las
actividades elegidas. 

Los servicios que se prestan en los Centros de Día de la Oficina del  Historiador son
totalmente  gratuitos  y  se  costean  con  fondos  del  Estado  Cubano,  completados  con
aportes de la cooperación internacional así como donaciones.

El  personal  base que atiende cada Centro  de día  son  la  Responsable  del  Programa
Sociocultural  con dos Especialistas (1 Psicólogo/a y  preferentemente  1 Licenciada/o o
Técnica/o en temas de salud, aunque puede tener otro tipo de graduación). 

Los Centros de día se rigen por un reglamento aprobado en 2014 por  el  Consejo de
Dirección de Asuntos Humanitarios11.  Su objetivo es establecer las relaciones entre los
participantes y el Centro de día. Contempla entre otros, los requisitos para ser miembro,
horarios, servicios, estructura y derechos y obligaciones de los/as usuarios/as. 

Los/as adultos mayores participan activamente en el funcionamiento de los Centros de
día,  fomentando  que  sean  actores  relevantes  en  la  dinamización  de  estos  recursos.
Pueden postularse para ser elegidos en distintos cargos y asumen responsabilidades en
distintos niveles: apoyando al equipo directivo, dando seguimiento a la participación de
otros/as usuarios/as, apoyando a compañeras/os enfermas/os o como portavoces para
elevar solicitudes a la Dirección de Asuntos Humanitarios.

Asimismo,  a  todos  los/as  usuarios/as   se  les  invita  a  participar  en  las  encuestas  de
satisfacción y balances para mejorar el buen funcionamiento de los Centros. 

10  Anexo 3. Planilla Social
11  Anexo 4. Reglamento Centros de Día 2014
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En los Centros de día los adultos mayores están organizados en grupos y cada uno de
ellos  cuenta  con  un  Jefe,  el  cual  actúa  como  portavoz  ante  el  personal  directivo  y
operativo  de  los  respectivos  Centros.  También  se  elige  a  un  subjefe,  en  caso  de  no
disponibilidad temporal del jefe. Una de las diferencias entre Belén y San Agustín es la
cantidad de grupos y jefes de grupo, dato que varía según el número de  usuarios. En
2019, el Centro de día de Belén contaba con 16 grupos y jefes de grupo y San Agustín con
5, siendo el  promedio de participantes por grupo de 14 personas.

Mensualmente, los grupos realizan una reunión  liderada por el Jefe de grupo,  donde se
conocen a las nuevas personas matriculadas, asimismo se tratan distintos aspectos del
funcionamiento  de  las  actividades  o  se  recogen  sugerencias  para  elevarlas  a  los
responsables  del Centro de día. También los grupos establecen una red de llamadas o
visitas en caso de que algún miembro del grupo no asista sin previo aviso. Es una forma
de hacer un seguimiento y conocer motivos de las ausencias. En caso de ser necesario,
también se hacen visitas por parte de las responsables de los Centros de día o de otro
personal de la Dirección de Asuntos Humanitarios.

El Ejecutivo de cada Centro de día, como se observa en el siguiente organigrama, se
conforma  exclusivamente  por  adultos  mayores  integrantes  del  centro.  El  Ejecutivo  lo
componen como mínimo cuatro personas (Presidente/a, Organizador/a y dos Suplentes),
elegidas cada dos años por los usuarios de los Centros a través de votación. Aunque no
sea un requisito,  suelen ser  elegidas/os ancianas/os con antigüedad o prestigio.  Este
Ejecutivo crea las comisiones de control interno que velan por el adecuado cumplimiento
de las diferentes labores del centro.

Asimismo los asesores de la Dirección de Asuntos Humanitarios, son normalmente las
mismas personas que conforman el Ejecutivo de cada centro que, entre otras tareas, son
quienes canalizan las solicitudes para acudir a los servicios que se prestan a los usuarios
de  los  Centros  de  día  (oftalmología,  fisiatra,  ayuda  higiénico  sanitaria,  etc).  También
participan en la selección de los adultos mayores que solicitan almorzar en los centros y
apoyan en la organización y distribución de donaciones.

Las  actividades  y  servicios  en  los  Centros  de  día  se  dan a  lo  largo  de  todo  el  año,
exceptuando del 15 de julio a el 15 de septiembre, periodo estival y vacacional. Desde
hace algunos años se han llevado a cabo durante 3 semanas en el mes de agosto,  clases
de italiano con la Liga Misionera de Italia, donde participan voluntariamente muchos/as
adultos mayores de los Centros de día acompañados de sus nietos u otros familiares.

La gestión y dinamización de los Centros de día está a cargo del Programa sociocultural.
En cada Centro hay dos personas encargadas12 de llevar a cabo la programación socio
cultural  con  apoyo  de  los/as  adultos  mayores,  quienes  también  tienen  un  rol  muy
relevante puesto que asumen responsabilidades como profesores/tutores en el desarrollo
de  talleres  y  cursos  específicos  y  son  colaboradores  en  el  correcto  desarrollo  de
determinados servicios de alimentación e higiene: “servir el desayuno, merienda, poner la
mesa para el almuerzo, pasar paño y despolvar muebles, con ello se pretende fomentar su
sentido de pertenencia y utilidad social”13.

12 Según planilla de recursos humanos facilitada por la OHcH
13  Anexo 5. Procedimiento del Programa Sociocultural 
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Figura 7: Elaboración propia en base al Reglamento de los Centros de Día



A.1.4.- Servicios 

Son varios los servicios prestados en los Centros de día. Algunos se dan en los mismos
edificios y otros están ubicados en otros espacios. Todos ellos son ofertados y gestionados
por Asuntos Humanitarios. 

Servicios prestados directamente en los dos Centros de día:

a) Programa Socio Cultural: 

Es el programa más relevante por la cantidad, diversidad y frecuencia de las actividades
que  lo  componen.  A  lo  largo  del  año,  de  manera  sistemática  se  realiza  gimnasia,
actividades  de  reflexión,  talleres  (manuales,  de  memoria,  etc);  conferencias,  actos
culturales, etc. La programación temática varía mensualmente.

Concretamente en 2019 en el Centro de día de Belén se han desarrollado las actividades
siguientes:  22  charlas  informativas  sobre  diversas  temáticas  de  salud,  impartidos  por
distintos especialistas; 17 actividades culturales con participación de artistas voluntarios;
21 conferencias que han abarcado desde el cuidado de mascotas hasta la cultura africana;
actividades religiosas, una vez a la semana (misa católica y misa afrocubana); y  diversos
talleres  periódicos  (estimulación  cognitiva,  dominó,  postales,  origami,  psico-ballet,
felicidad, tejido y elaboración de muñecas)14.

La satisfacción de los usuarios,  referida tanto a las actividades como al  personal  que
trabaja en estos centros,  se analiza  anualmente a través de encuestas anónimas que
suelen contar con una participación importante. En 2019 en Belén, participaron el 89% del
total de las personas matriculadas  al final del año, los resultados de las encuestas se
exponen en plenaria y permiten hacer ajustes o dar continuidad a la programación. 

Además,  los  Centros  de  día  ofrecen  los  siguientes  servicios  a  los  miembros  de  sus
círculos de abuelos: 

En Belén y San Agustín:

b) Alimentación: servicio de meriendas a media mañana para los participantes en las
actividades  del  programa  sociocultural.  Servicio  de  desayuno  a  algunos  usuarios
madrugadores  que  asisten  a  la  gimnasia  matutina.  Además,  solamente  en  Belén,
almuerzos a algunos  usuarios con necesidades específicas.

En Belén solamente:

c) Lavandería

d) Hemeroteca

Finalmente,  existen servicios ubicados físicamente en uno u otro de los centros,  pero
destinados a todos los adultos mayores atendidos de una u otra manera por la Dirección
de Asuntos Humanitarios de la OHcH. Es decir, tanto los matriculados en los círculos de
abuelos como los residentes de las viviendas protegidas y de las residencias internas del
programa. Estos servicios son:
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En Belén (y en coordinación con el MINSAP):

f) Óptica y Optometría

g) Fisioterapia

En San Agustín:

h) Ayuda humanitaria: suministro de medicamentos y de  equipos  higiénico-sanitarios
(contra prescripción médica)

Cabe  mencionar  que  dos  de  estos  servicios,  el  de  ayuda  humanitaria  (farmacia  y
ortopedia) y el de salud visual (optometría y óptica) atienden ocasionalmente a adultos
mayores sin vínculo con la OHcH. Y el  último presta servicio  incluso a otros sectores
poblacionales  de  La  Habana  Vieja  (concretamente,  la  niñez  y  los  trabajadores  de  la
OHcH).

A.1.5.- Valoración: 

Los Centros de Día que ha impulsado la Dirección de  Asuntos Humanitarios de la OHcH,
se asemejan en sus enfoques y actividades a los Centro Socioculturales para personas
mayores en el País Vasco y/o España. 

Los Centros de Belén y San Agustín,  se constituyen como recursos gerontológicos del
municipio  de  la  Habana  Vieja,  complementarios  a  los  recursos  (círculos  de  abuelos)
impulsados por el  Ministerio de Salud de Cuba, entidad que ostenta las competencias
sobre este grupo de población.

Sus infraestructuras de alto valor patrimonial, equipamientos, materiales y variedad de
actividades  constituyen toda una carta  de  presentación del  trabajo  de la  OHcH y del
propio Estado cubano donde se vislumbra la voluntad de trabajar por un bienestar social.
Muestra de ello, han sido la multitud de visitas que se han realizado a lo largo del año
2019: 800 personas provenientes de 24 países.

Estos Centros responden a un segmento de población de la Habana Vieja numeroso y con
necesidades psicosociales específicas.  Su pertinencia  es alta por  cumplir  con un papel
preventivo y de promoción de la salud.

Aunque  el  número  de  usuarios  es  elevado  por  las  posibilidades  de  los  inmuebles,
mayoritariamente Belén, se deben analizar causas del descenso progresivo de personas
matriculadas en los últimos tres años y, recuperar y/o motivar a la inscripción de otros /as
personas mayores del municipio.

La participación de los usuarios/as en el funcionamiento de los Centros es importante. Si
bien el  rol  mayoritario  que desempeñan es de “control”,  como indica el  titular  de las
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comisiones en las que participan, también realizan acciones de apoyo en la organización,
logística y desarrollo de algunas actividades.

En la línea de continuar con un envejecimiento activo, creemos que los adultos mayores
pueden  tener  un  papel  todavía  más  protagónico  en  la  dinamización  general  de  los
Centros,  siempre  con  el  acompañamiento  del  personal  del  centro.  Para  diversificar  y
ampliar las modalidades de participación, y por la misma involucrar a más ancianos en
estas  labores  comunitarias,  un  modelo  a  seguir  puede  ser  el  que  ha  desarrollado  el
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sus centros socioculturales para mayores.

El  carácter  participativo aporta calidad de los servicios porque pueden adecuarse a  la
demanda de los beneficiarios y también a su sostenibilidad por la reducción de gastos
(aporte en especie de los usuarios).  
               
Este  modelo  organizativo14 es  interesante  ya  que  responsabiliza  y  estimula  a  los/as
ancianos/as.  Tienen  la  opción  de  ser  partícipes  del  funcionamiento  del  centro,  y  no
simples  receptores  (asistidos).  Este  papel  activo  beneficia  tanto  su  salud  mental
(estimulación)  como su autoestima (utilidad social). 
En  todo caso la  participación  de  los/as  adultos  mayores  en el  funcionamiento  de  los
Centros y en la administración de los recursos se considera beneficiosa. No obstante,
también puede tener su riesgo si la carga de responsabilidad es excesiva.  

Se recomienda se cuide que la carga y/o responsabilidad no descanse siempre en las
mismas (y pocas personas), como se ha podido observar en algún servicio.  Para ello
sugerimos que se establezca un sistema de rotación entre las personas colaboradoras, con
ello  se  evitaría  un  sentimiento  de  compromiso  permanente   y  se  aliviaría  la  carga
personal.
También esta organización rotativa garantizaría el funcionamiento sistemático del servicio,
aunque se den ausencias temporales. Esta modalidad de constitución y renovación de
apoyos por colaboradores se puede estipular en los procedimientos para garantizar su
cumplimiento.

Por  otra  parte,  las  evaluaciones  participativas  que  se  desarrollan  anualmente  por  los
usuarios,  además del  grado de satisfacción de estos,  podrían abordar otras variables,
como por ejemplo organización del centro y beneficios personales (emocional, mejora de
relaciones, etc).

Además, se sugiere que, con participación del personal del centro y de representantes de
las y los usuarios, se lleven a cabo evaluaciones o balances anuales que recojan aspectos
como: cobertura respecto a la demanda, matrícula y su evolución, proceso organizativo, el
adecuación  de  actividades  a  recursos  y  materiales  disponibles,  resultados  obtenidos,
desempeño del personal, coordinación con otras entidades estatales y sociales, etc. Los
resultados  de  ambas  evaluaciones  servirían  de  insumo para  reorientar  y  proponer  la
planificación del siguiente año.

Siempre de cara a la mejora paulatina del funcionamiento de los Centros, consideramos
conveniente documentar el trabajo desarrollado en los mismos (desde la planificación a la

14  Se ha intercambiado información con dos colaboradoras en Belén y una en San Agustín
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evaluación)  a  través  de  memorias  anuales  que  dejen  constancia  de  las  actividades
realizadas, los resultados obtenidos, la participación de los usuarios y el desempeño del
personal.

Finalmente y  con  el  objetivo  de  ser  un  ejemplo  a  seguir  en  el  país,  como  se  ha
manifestado por los responsables, es pertinente que se fomente el intercambio activo con
responsables  del  MINSAP en  el  territorio  y/o  de  otros  municipios  de  la  Habana  para
promocionar  este  modelo  y/o  mejorarlo  con  otras  aportaciones  de  profesionales
especializados.

A.  .2.-  RESIDENCIAS PROTEGIDAS   

Presentación general:

Las Residencias Protegidas dirigidas al adulto mayor surgen en el marco del Plan Maestro
de la  OHcH como proyectos  sociales  y  como nueva modalidad de alojamiento  de  los
Planes de Vivienda impulsados desde la rehabilitación del patrimonio de la Habana Vieja.
Están respaldadas por la Resolución 141 del  Consejo de Estado, dándole potestad  al
Historiador de la ciudad de La Habana, el Dr. Eusebio Leal Spengler, de implementarlas en
el Centro Histórico de La Habana.

Están  a  cargo  de  la  Dirección  de  Asuntos  Humanitarios,  siendo  su  objetivo  principal
conservar y elevar la calidad de vida de las personas mayores con problemas sociales,
manteniendo su autonomía y “voluntariedad”. La Dirección Municipal de Salud participó en
el proceso de su puesta en marcha. 

Al contrario de los centros de atención diurna y de las residencias internas, este tipo de
recurso no tiene ningún equivalente en la red de servicios del Estado cubano dirigido a los
adultos mayores. En España, sería un servicio similar a los apartamentos tutelados. Es por
tanto un servicio piloto en Cuba por su propia naturaleza. Y constituye un modelo cuya
réplica puede ser contemplada a futuro, bien por el MINSAP o por la  Red de Oficinas del
Historiador y del Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba.

Las  Residencias Protegidas  son pequeñas viviendas con capacidad para dos  personas,
agrupadas  en  un  mismo  edificio  que  dispone  de  espacios  comunes.  En  general  las
viviendas están compuestas por un ambiente que abarca cocina, comedor y sala de estar,
un dormitorio y un cuarto de baño. Las áreas comunes las constituyen un salón para
actividades grupales, un patio interior y una recepción para acogida de los visitantes. 

El hecho de que las viviendas de cada residencia estén concentradas en un mismo edificio
facilita  la prestación  de servicios colectivos  (limpieza  de  zonas  comunes,  seguridad,
lavandería, mantenimiento, etc). 

Además, el espacio común se abre a otros residentes mayores de 60 años del barrio para
desarrollar actividades (físicas,  lúdicas, culturales), constituyendo un Círculo de abuelos.
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Esta  participación,  siempre  voluntaria,  es  compatible  con  acudir  a los  Centros  de  día
ubicados en la Habana Vieja.

Las Residencias Protegidas persiguen evitar la institucionalización de los adultos mayores y
mantener un clima de normalidad de vida.  

La Dirección de Asuntos Humanitarios cuenta con cuatro residencias protegidas,  todas
ubicadas en la Habana Vieja, con 62 apartamentos habilitados y un total de 77 residentes
en diciembre de 2019:

• Cuba 551 esquina a Muralla, primera de su tipo en Cuba: inaugurada en 2002; 13
apartamentos – 16 residentes

• Habana 620 entre Muralla y Teniente Rey: inaugurada en 2008; 18 apartamentos
– 24 residentes.

• Paula 109-111: inaugurada en 2008; 14 apartamentos – 17 residentes
• San Ignacio 255 esquina Lamparilla: inaugurada en  2018;  17 apartamentos –

20 residentes.

Los  apoyos  de  Euskal  Fondoa  han  beneficiado  a  las  Residencias  Protegidas  en  su
globalidad, si bien las dos que han contado con una colaboración mayor (rehabilitación de
infraestructura) han sido  Habana 620  y San Ignacio 255. Sus edificios estaban muy
deteriorados  y  la  restauración  impulsada  por  la  OHcH se  llevó  a  cabo  para  este  fin.
Habana 620 corresponde a la primera etapa de colaboración EF-OHcH (en concreto, el
periodo 2002-2005) y San Ignacio 255 a la segunda etapa (periodo 2012-2015). Ambas
residencias  están  ubicadas  en  pleno  casco  histórico,  céntricas,  rodeadas  de  otras
viviendas, con servicios básicos como mercados, tiendas, parques y Centros de Salud,
haciéndolas atractivas y accesibles.

En cuanto a las otras dos residencias, los apoyos puntuales de Euskal Fondoa han estado
enfocados a mejorar los servicios y la habitabilidad, pudiendo señalarse en especial: 

En Cuba y Muralla, entre los años (2002-2005) se apoyó la instalación de un ascensor
para  mejorar  la  accesibilidad.  Es  una  residencia  que  cuenta  con  varios  niveles  y  los
ancianos y ancianas, algunos con limitaciones físicas, debían acceder a sus apartamentos
a través de escaleras. 

En 2018, las Residencias Protegidas Paula 109-111 y Cuba y Muralla recibieron cada
una  mobiliario  y  equipamiento  para:  fortalecer  el  trabajo  del  Programa  Sociocultural
(vitrinas expositivas para las manualidades, equipos de audio y TV); los servicios comunes
(carro de limpieza, taquilla, cocina de gas de 4 hornillas para el Pantry); la mejora de los
apartamentos (cocinas de gas de 2 hornillas, lámparas LED portátiles); en fin los servicios
médicos (sillas de ruedas para traslados y suministros médicos).
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A.2.1.-Infraestructura y equipamiento:

Solo  abordamos  aquí  de  manera  específica  las  dos  residencias  para  las  cuales  la
colaboración de Euskal Fondoa ha sido determinante.

Habana 620:

El edificio de la calle Habana 620, es una construcción de estilo colonial de tres niveles
con puntales, construida en el siglo XIX con muros de carga, ladrillos entrepiso y cubierta
de  vigas  de  madera  y  tablazón.  En  la  rehabilitación,  el  edificio  conservó  su  fachada
original. 

El  inmueble  cuenta  con  18  apartamentos  y  dos  salones  polivalentes.  La  residencia
protegida de Habana 620, está  funcionando como tal  desde hace 12 años,  el  estado
constructivo  general  es  bueno.  Algunas  paredes  de  determinadas  viviendas  presentan
manchas por humedad. 

Los apartamentos están distribuidos en dos niveles, los ubicados en la planta baja cuentan
con menos luz natural.

La accesibilidad al edificio está garantizada y se han evitado barreras arquitectónicas que
impidan  los  movimientos  de  los  adultos  mayores.  Existe  ventilación  natural  por  la
disposición  de  las  viviendas,  orientadas  hacia  un  patio  interior  abierto  y  ventanas  al
exterior, sobre todo las situadas en el primer nivel.

Las estancias internas de los apartamentos se encuentran en general en buen estado,
aunque  con signos de uso.  El  interior  de las  viviendas,  sobre todo los baños,  están
preparados y adaptados para las características de los adultos mayores ( duchas, baños
elevados,  pasamanos,etc).  El  mobiliario  con  el  que cuentan  las  viviendas  es  básico  y
adaptado  a  los  adultos  mayores.  Se  encuentra  en  buen  estado  general,  aunque  hay
muebles que necesitan algún mantenimiento. 

En fin, en Habana 620, residencia más antigua de las apoyadas por EF, existe un sistema
de intercomunicación paciente-enfermera instalado desde el inicio de la residencia, hace
12 años. 

En caso de que los sistemas de intercomunicación tengan fallos, deben ser reparados con
celeridad  o  bien  poder  acceder  a  sistemas  móviles  más  económicos,  al  menos  las
personas  que  pueden  ser  más  vulnerables  o  presenten  alguna  enfermedad  o  lesión
transitoria.

De manera global, se aconseja que el mantenimiento del edificio y mobiliario se realice de
una  forma  sistemática  y  con  intervenciones  preventivas,  para  evitar  deterioros
importantes que, a mediano plazo, serán también más costosos de solventar. 
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San Ignacio:

La residencia protegida de San Ignacio fue inaugurada en 2018. Se ubica en un edificio
totalmente rehabilitado en pleno casco histórico. Consta de 17 viviendas distribuidas en
tres niveles y comunicadas en la planta baja por un patio y en las otras dos por balcones
interiores. Todas confluyen a dicho patio central, cubierto e pero con iluminación natural.

El  patio  cumple  la  función  de  sala  polivalente  para  realización  de  actividades
Socioculturales, dirigidas a los residentes y a otros adultos mayores que viven cercanos y
también cuenta con espacio para una sala de estar, acondicionada con sillones.

La planta baja del edificio, cuenta con grandes ventanas (puertas) que dan a dos calles.
Prácticamente no se abren por temor a que se puedan romper los vidrios y están a la
espera de instalar una protección a estas cristaleras, con ello mejorará la entrada de luz
natural al patio.

La accesibilidad a las viviendas desde el exterior está garantizada a través de una rampa
para el desnivel de la acera a la puerta principal. El edificio cuenta con ascensor interior
para acceder a los apartamentos.

En  el  interior,  aunque  son  recursos  destinados  a  personas  con  un  alto  grado  de
autonomía,  también  se  garantiza  la  accesibilidad,  contemplando cierta  anchura  en  las
puertas, así como espacios adaptados para ser más prácticos, funcionales y que vayan
dando respuesta a los/as adultos mayores según sus necesidades.  

Los baños cuentan con todas las medidas de seguridad y están adaptados  para evitar
riesgos: inodoros elevados con espacios laterales, ducha amplia, grifos mono-mando y
barras y asideros.

La  superficie  de  los  apartamentos  es  aproximadamente  de  35  m²,   adecuados  para
convivir una o dos personas. Los espacios constan de sala-comedor, cocina, un dormitorio
y baño.

El diseño tanto del inmueble como de los apartamentos está muy cuidado y con mucho
gusto,  dando valor  a  mosaicos  y  maderas  originales  conservadas  con la  restauración.
También es de valorar la forja con la que se ha acondicionado los grandes balcones donde
están ubicadas las viviendas.

Los apartamentos están diseñados y orientados hacia la normalidad, promoviendo la vida
independiente en entornos integrados y ofreciendo seguridad. 

Las viviendas protegidas cuentan con un equipamiento muy completo y funcional tanto de
mobiliario  (mecedoras,  sillas,  mesa,  colchones)  como de  enseres  en  la  cocina.  En  el
traslado  desde la casa familiar al apartamento protegido, las/os inquilinas/os tienen el
derecho de conservar objetos propios (siempre que no sean discordantes con el diseño de
los apartamentos o habitaciones). De hecho, se pueden ver armarios, cuadros, fotografías
y adornos de los/as propios/as inquilinos/as. También en uno de los apartamentos, una
señora, que vivía sola, pudo instalar una lavadora. 

Otros aspectos generales:
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Al  igual  que  cualquier  otro  centro  estatal  cubano,  los  inmuebles  de  las  Residencias
Protegidas cuentan con Planes de protección y seguridad que abarcan protección contra
incendios, evacuación, iluminación de emergencia y extintores portátiles.  Los bomberos
realizan inspecciones sistemáticas para comprobar el cumplimiento de estos planes y, en
caso de necesidad, actualizarlos. 

El mantenimiento de las Residencias Protegidas está a cargo de la OHcH y se programa
anualmente como parte del Plan de Inversiones de la propia oficina. Puede haber retrasos
en las reparaciones  por no disponer de recursos materiales,  ya que en ocasiones  no se
encuentran  en  el  mercado  nacional  y  dependen  de  importación  y  también  de  la
disponibilidad de liquidez.

A.2.2. Usuarios 

Número y perfil general:

En  las  dos  residencias  protegidas  que  mayormente  se  han  apoyado  a  través  de
programas de cooperación de EF, se atiende a 44 adultos mayores distribuidos en 35
apartamentos. De ellos, la mayoría son mujeres (el 70%) y mantienen actividad laboral
un 35%. 

La cantidad de residentes a lo largo del año se mantiene estable. Las bajas se dan por
fallecimiento o por traslado a la residencia interna de Belén por pérdida de autonomía
personal y necesidad de mayor atención. La Residencia Cuba y Muralla ha presentado el
mayor número de bajas en 2019: 5.
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La evolución de los inquilinos por residencia desde sus inicios ha sido:

Habana 620: Inició en 2008 con 18 personas, de ellas, residen actualmente (a mediados
de  6; han sido trasladadas a la residencia interna de Belén 3 y 9 han fallecido. Han
pasado desde sus inicios hasta ahora por la residencia un total 52 ancianos. A mediados
de 2020, residían 24 ancianos, 3 matrimonios, 2 ancianos/as que vivían con un familiar
(madre e hija) y (tía y sobrina) y el resto vivía solo.

S. Ignacio: en los 17 apartamentos que cuenta la residencia, hasta mediados de 2020
habían transitado 27 ancianos. La residencia se inauguró a principios de 2018 con 23
inquilinos. De estas, continúan 18, se trasladaron a la residencia interna de Belén 2 y
fallecieron 3 personas. La mayoría de los residentes viven solos, las familias que conviven
son  2  matrimonios  y  2  ancianos/as  que  viven  con  un  familiar  (madre  e  hijo)  y  (2
hermanas) respectivamente.

Criterios de acceso a las residencias:

Los  usuarios  que  quieran  acceder  a  las  Residencias  Protegidas  deben  cumplir  los
siguientes requisitos básicos: tener 70 años o más; presentar examen médico y valoración
psicológica;  no  padecer  demencia  ni  patología  crónica  no  tratada,  contar  con  la
cooperación de familiares y realizar la dejación de su vivienda a la OHcH.

En efecto, las viviendas de las personas que acceden a las Residencias Protegidas pasan a
los fondos habitacionales de la OHcH. Normalmente se encuentran en muy mal estado,
son restauradas y acondicionadas pasando a ser viviendas sociales que se ceden a familias
necesitadas.

Por  lo  general,  los/as   ancianos/as  que solicitan las Residencias  Protegidas son de la
Habana Vieja, viven solos y sus viviendas no tienen buenas condiciones de habitabilidad,
indicador que se tiene en cuenta para otorgar la vivienda protegida. Según manifestó la
Dirección de Asuntos Humanitarios, si bien la dejación de vivienda es un requerimiento
inicial,  se  valora  cada  caso  por  separado  y  se  puede  en  ocasiones  prescindir  de  su
cumplimiento.  Consideramos  oportuna  la  flexibilidad  en  cuanto  a  este  criterio,  pues
pueden darse casos de personas con una imperiosa necesidad de vivienda y que cumplan
todos los requisitos, pero que no puedan donar su vivienda por no contar con una de su
propiedad y a nombre suyo.

La determinación del acceso a las Residencias Protegidas se lleva a cabo por la Comisión
Interna de Asuntos Humanitarios. Esta realiza una primera selección y propuesta en base
a todas las solicitudes recibidas, que luego eleva a la Comisión Central de Otorgamiento
de la OHcH ( (compuesta por 10 directores) donde se decide, conforme a las prioridades
establecidas y según necesidades de cada persona. Se responde a los solicitantes en el
plazo de un mes.  En caso de denegación y que los adultos mayores cuenten con amparo
familiar, se les propone acudir a los Centros de Día.

Dado el gran número de personas adultas en la Habana Vieja que cumple los requisitos
exigidos y por  tanto puede optar  a  las viviendas protegidas,  sería  conveniente incluir
otros criterios y/o detallar los existentes en el procedimiento de admisión. Esto permitiría
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priorizar las demandas para garantizar el acceso a las viviendas protegidas de los adultos
mayores más necesitados. 

Teniendo en cuenta el alto déficit habitacional en la Habana Vieja, conviene cubrir con la
mayor agilidad posible los apartamentos que queden vacantes por traslado o defunción de
sus inquilinos. Para ello, recomendamos el establecimiento de una “lista de espera formal”
en la que se ordenen las personas solicitantes que cumplen con los requisitos exigidos y
estén aprobadas por la Comisión de otorgamiento.

A.2.3.- Organización

La Dirección de Asuntos Humanitarios cuenta con un Procedimiento común para todas sus
residencias,  tanto  internas  como  protegidas,  aprobado  en  diciembre  201915.  Este
documento, que consta de 72 páginas, recoge principalmente las responsabilidades de la
institución,  funciones  de  las  áreas  de  trabajo,  proceso  de  selección  de  los  adultos
mayores, admisión y atención. También incluye los registros que se llevan a cabo y su
periodicidad, así como los procedimientos en controles de enfermería y pautas en caso de
urgencias, muerte súbita o desastres.

El Procedimiento del sistema de residencias es un documento muy completo y necesario
para  establecer  el  proceso  de  ingreso  y  el  buen  funcionamiento  de  las  mismas.  Sin
embargo, es un documento muy extenso y no fácil de uso, por tanto mejorable no tanto
en el contenido sino en la forma.

15 Anexo 7. Procedimiento del Sistema de Residencias 
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Se  propone,  distinguir  la  información  del  acceso  a  residencias  protegidas  del  de  las
residencias  internas.  Asimismo,  consideramos  oportuno  integrar  solamente  lo  más
esencial en el cuerpo del documento, e insertar los detalles en anexos específicos. Esta
nueva estructura del  documento presentaría varias ventajas.  Por una parte,  permitiría
poner a disposición de diversos tipos de usuarios y empleados solamente las partes que
les incumban, facilitando así el conocimiento de esta información seleccionada. También
serviría para actualizar de una manera más ágil y frecuente los apartados concretos que
se deseen cambiar, evitando largos procesos de aprobación institucional.

Una solución intermedia sería dejar el Procedimiento como está actualmente, pero extraer
apartados y hacer con ellos documentos parciales (más breves y fáciles  de uso) para
determinados destinatarios. 

En  fin,  como  cambio  mínimo  e  imprescindible,  se  propone  incluir  un  índice,  en  el
documento facilitado, es complicado encontrar la información que se busca y tampoco se
sabe su contenido si no se hojea por completo. 

Una vez se aprueba la admisión por la OHcH, y se informa al interesado/a, se le orienta
sobre los contenidos del reglamento. Entre ellos se encuentra el establecer un contrato de
Comodato16 y previo a la entrada en la residencia protegida, pasar una semana en la
residencia interna de Belén con el fin de prepararse, familiarizarse y aceptar su posterior
traslado en caso de ser necesario.  Es uno de los compromisos que adquieren  cuando
obtienen una plaza en la residencia protegida: “si con los años pierden la validez necesaria
para  realizar  actividades  imprescindibles  de  la  vida  diaria:  bañarse  solos,  cocinar  sus
alimentos, limpiar su vivienda, tomarse sus medicamentos, requieren entonces la ayuda
de un cuidador,  en caso de que la  familia  no pueda asumir  llevarlo  a  sus  casas,  se
trasladará a la residencia interna de Belén”.17

El traslado de una residencia protegida a una residencia interna cuando pierden validez es
uno  de  los  problemas  que  se  presentan  al  Programa  de  Asuntos  Humanitarios.  Hay
inquilinos/as que, aunque estuvieron de acuerdo en firmar el acuerdo, no quieren dejar las
viviendas, alegando miedo ante el cambio o por negación a aceptar que no pueden vivir
solos.  El  pasar  una  semana  en  la  residencia  interna  de  Belén  antes  de  entrar  a  la
residencia protegida puede generar más confianza y vencer la resistencia al cambio.  

En  cuanto  a  las  Residencias  Protegidas  propiamente  dichas,  se  cuenta  con  un
Reglamento18 complementario al Procedimiento que contiene aspectos sobre objetivos y
organización,  procesos  de  selección  de  ancianos/as,  y  derechos  y  deberes  de  los
residentes. La última versión de este documento se aprobó en 2017 y actualmente está en
revisión por el departamento jurídico porque se han incorporado algunas modificaciones.
Es un documento concreto que, si bien duplica cierta información del Procedimiento, en su
mayor parte la complementa. En el momento del ingreso se informa y se entrega una

16 “Contrato por el cual una de las partes cede a la otra el uso de una cosa no fungible por un tiempo fijo o sin él, o 
para un fin determinado, o sin determinar expresamente, con la obligación de la otra parte de devolverla tal como la 
recibió, terminando el uso o fin para el cual le fue prestada. Su naturaleza jurídica es traspaso del derecho de uso y 
disfrute” (https://www.ecured.cu/Contrato#Comodato )
17 Atº 50, inciso q) Reglamento Residencias Protegidas
18 Anexo 7. Reglamento Sistema Residencias Protegidas 
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copia impresa del Reglamento para su consulta, y el residente se compromete por escrito
al  cumplimiento  del  mismo.  Todos  los  meses  se  realiza  una  reunión  de  inquilinos  y
trabajadores/as.  En estos espacios se analizan aspectos de la vida diaria, inquietudes,
necesidades y algún artículo del Reglamento. 

Los/as residentes de las viviendas protegidas, tienen una vida autónoma,  conservan el
derecho a mantener la Libreta de Productos Controlados, así como el cobro de pensiones,
permitiendo  pagar  el  pago  de  teléfono,  gas,  agua  y  otras  necesidades  personales.
Además, su participación es voluntaria en las actividades programadas en el círculo de
abuelos  que  funciona  en  los  espacios  comunes  de  su  Residencia  Protegida.  Pueden
también optar por acudir a uno de los dos Centros de día del programa o a otro Círculo de
abuelos (independiente de la OHcH).

Para estipular el pago de la energía eléctrica, la residencia de Cuba y Muralla cuenta con
contadores por apartamento, asumiendo cada inquilino el coste de su consumo propio (un
coste módico en Cuba). El gasto de las áreas comunes lo asume la OHcH. En las  otras
residencias, la OHcH asume el costo del consumo total del inmueble.

Si  los  inquilinos  tienen familia,  se fomenta  que no  pierdan el  contacto  con  ella  y  se
promueve las interrelaciones entre los residentes y la familia tanto dentro como fuera de
la Residencia Protegida. Cabe incluso la posibilidad por los residentes de solicitar estancia
transitoria a la vivienda de una tercera persona por una situación excepcional.

Las  Residencias  protegidas  cuentan  para  su  funcionamiento  con  tres  personas
contratadas:  un/a responsable de residencia, en principio titulada en enfermería, un/a
empleada de limpieza y una persona de seguridad. Complementariamente a este personal
están vinculados a las residencias profesionales del MINSAP y otros colaboradores que
imparten talleres en los Círculos de Abuelos creados en las mismas Residencias.

Las/os inquilinas/os de las residencias tienen visitas sistemáticas por la encargada de la
residencia,  además de existir  comunicación espontánea y directa  entre trabajadores y
residentes.  De esta  forma se  supervisa  el  estado anímico,  de  salud e higiene de  los
inquilinos  y  de  las  viviendas.  En  caso  de  controles  periódicos  o  de  enfermedad  son
atendidos en el consultorio médico correspondiente según su zona geográfica o bien, en
caso de necesidad, acuden los profesionales de salud a la residencia.

A.2.4.- Servicios

En las Residencias protegidas se prestan los siguientes servicios: 

a) Programa Socio Cultural

Las Residencias Protegidas fomentan, aprovechando los espacios comunes, Círculos de
abuelos en los que participan voluntariamente los residentes y otros adultos mayores que
viven  en  las  inmediaciones  de  estas  residencias.  Este  servicio  tiene  por  tanto  la
particularidad de ser abierto a personas que no viven en la misma, sino en su entorno.
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La programación de los Círculos de abuelos de las residencias protegidas está a cargo del
Programa Socio Cultural. Teniendo en cuenta que los espacios físicos son más reducidos,
la  matricula  es  menor  que  en  los  Centros  de  día  y  en  consonancia  el  número  de
actividades  también  pero  siempre  están  programadas  con  un enfoque  integrador.  De
forma sistemática se imparte gimnasia, actividades de reflexión, conferencias, talleres y,
mensualmente, una actividad cultural. También los adultos mayores participantes en estos
Círculos de abuelos tienen la opción de asistir a determinadas actividades programadas en
los Centros de día de Belén y/o San Agustín. 

La participación de los inquilinos de las residencias en actividades generales o de mayor
connotación es masiva, no así en los talleres de los círculos de abuelos de sus respectivas
residencias  que  es  muy  reducida,  participando  como  promedio  por  círculo  de  1  a  3
residentes.  Según la dirección de Asuntos Humanitarios la baja participación se da por
porque un 35% de los residentes trabajan y otros participan de actividades en distintos
puntos de la ciudad, teniendo en cuenta la gran variedad cultural que ofrece La Habana a
precios asequibles y su grado de autonomía personal. 

b) Lavandería: 

Cada residencia Protegida cuenta con una lavadora doméstica de uso colectivo. Dicho uso
está al cargo exclusivo de  la encargada de limpieza,  como medida de protección de los
equipo.  Se  utilizan las  azoteas  para  tender  la  ropa.  Algunos  inquilinos  cuentan  con
lavadora propia.

Los inquilinos de las residencias protegidas cuentan además con la posibilidad de utilizar
el servicio de lavandería ubicado en Belén para el lavado de la ropa de cama. 

c) Consultas médicas:
Los  inquilinos  están  atendidos  por  el  Consultorio  del  médico  y  enfermera  de  familia
pertenecientes al policlínico que atiende la zona donde están ubicadas las Residencias.

Se propone como acción para personas con movilidad más reducida en las residencias
protegidas,  visitas  de  un/a  fisioterapeuta  de  forma  periódica,  servicio  de  atención
domiciliaria. A los residentes con mejor movilidad, se les puede informar periódicamente
de la posibilidad de hacer uso libre y gratuitamente del Parque de Mayores, ubicado en C/
Cuba 226, también apoyado por Euskal Fondoa. 

d) Protección y Seguridad:
Las Residencias cuentan 24 h. con personal de seguridad de la empresa Baluarte, adjunta
a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHcH).

e)  Servicio de limpieza:
Las residencias cuentan con una persona que apoya en la limpieza de las zonas comunes
del inmueble. En caso de problemas de salud de los/as inquilinos/as, ejecutan también la
limpieza de la vivienda una vez a la semana. 

Cabe resaltar que la higiene y limpieza en las viviendas de las Residencias Protegidas
constituyen un factor fundamental que se debe considerar prioritario teniendo en cuenta
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que las personas ancianas tienen más riesgo de padecer enfermedades infecciosas, debido
a una disminución de las defensas del organismo.

El trabajo de limpieza de sus viviendas puede suponer una carga importante para algunos
inquilinos más debilitados, realizándolo de manera insuficiente por el esfuerzo que les
supone y las limitaciones que estos padecen. Ante ello, proponemos reforzar este trabajo
llevando  a  cabo  un  servicio  eventual  de  limpieza  más  a  fondo  de  las  viviendas  con
carácter  quincenal  o  mensual,  propiciando  ambientes  más  saludables  y  mayor
mantenimiento de los apartamentos. 
Este servicio de limpieza extra puede estar enfocado principalmente a personas de edad
avanzada o con problemas de movilidad, como hemos podido constatar en las visitas. Y,
con carácter trimestral  o  semestral  para viviendas ocupadas por adultos  mayores con
mayor movilidad.
Este refuerzo  debería  acompañarse de más personal  de limpieza  y  su coste  no sería
significativo,  y  menos  tomando  en  cuenta  el  impacto  positivo  que  dicho  servicio
produciría.  

f) Alimentación: 

Se ofrece servicio de desayuno y merienda (a mitad de mañana) para las personas que
participan en los Círculos de Abuelos.

Finalmente,  además  de  los  servicios  prestados  directamente  en  la  residencia,  los
residentes pueden hacer uso de los siguientes servicios comunes del programa del Adulto
Mayor de la OHcH, prestados en uno u otro de sus centros de día: Oftalmología y Óptica;
Fisioterapia y Rehabilitación; Ayuda Humanitaria (farmacia y ortopedia)19.

Los servicios externos más solicitados son farmacia y oftalmología.  

A..2.5. – Valoración:

Las residencias protegidas son uno de los recursos más demandados porque contribuyen a
una calidad de vida importante dadas las condiciones de habitabilidad en la Habana Vieja.
Se consideran una alternativa muy positiva para las personas mayores que mantienen
autonomía.  Además  de  permitirles  estar  ocupados  en  acondicionar  su  vivienda  y
desarrollar  actividades domésticas y relacionales,  cuentan con un seguimiento cercano
tanto para la vida cotidiana el desarrollo de actividades lúdicas, como para proporcionarles
apoyo ante el surgimiento de problemas de salud. 

La posibilidad de réplica de estas experiencias es limitada debido al alto coste de inversión
inicial (rehabilitación de edificios y equipamiento).  No obstante, debe resaltarse que una
vez  habilitado  el  recurso,  el  coste  de  funcionamiento  es  reducido.  Por  consiguiente,
consideramos  factible  su  réplica  en  caso  de  contar  con  recursos  suficientes  para  la
inversión inicial. Esta réplica puede darse en otros edificios patrimoniales rehabilitados por
la OHcH, pero también mediante renovación o nueva construcción por parte del Ministerio
de la Vivienda.

19 Información ampliada en el apartado A.1.4.
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De  cara  a  la  eventual  habilitación  y  apertura  de  nuevas  Residencias  Protegidas,
proponemos que la Dirección de Asuntos Humanitarios realice una labor especifica de
recopilación y ordenamiento de toda la documentación relativa a las experiencias piloto en
curso. Podrían colaborar en esta labor , en el marco de pasantías o investigaciones de fin
de carrera,  estudiantes  de distintas  especialidades (entre las  arquitectura,  enfermería,
psicología y trabajo social).

Así mismo, sugerimos que se realice una evaluación participativa anual con los residentes
y que los resultados, junto a los que generen los propios trabajadores puedan servir de
insumos para la planificación del siguiente año.

A..  3.- RESIDENCIAS INTERNAS  

Presentación general:

El Sistema de residencias de la Dirección de Asuntos Humanitarios de la OHcH, además de
las Residencias Protegidas, cuenta con dos residencias internas:

• Residencia Interna China: Fue incorporada al sistema de Asuntos Humanitarios de
la  OHcH  en  2005,  tras  una  gran  inversión  asumida  por  la  propia  Oficina  del
Historiador.   Su nombre deriva de su ubicación geográfica en el  Barrio Chino, del
municipio de Centro Habana, en donde se asentó la población china que llegó a la
capital cubana en el último tercio del siglo XIX.. 
Dispone de 15 habitaciones, 11 disponibles para su uso a principios de 2020 y 4 que
estaban  entonces  en  proceso  de  remodelación,  para  una  capacidad  total  de  15
personas. Cuenta con la colaboración de la  Embajada de la República  Popular  de
China en Cuba.
Esta residencia hasta hace muy poco tiempo era una Residencia Protegida destinada a
adultos/as mayores chinos/as. Sin embargo, recientemente se decidió su conversión
en Residencia Interna porque los/as usuarios/as se encontraban bastante envejecidos/
as y con una salud ya deteriorada.

• Residencia Interna de Belén: Inició sus actividades en la planta baja del antiguo
convento de Belén (Habana Vieja) en el año 2010. Por cuestiones constructivas se vio
obligada a cerrar y se reabrió en diciembre de 2015 en la planta primera del edificio,
con apoyo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Dispone en 2020 de 10
habitaciones compartidas, con capacidad total para 30 personas. 

Las residencias internas están dirigidas a las personas que han perdido la capacidad de
vivir de manera autónoma. Concretamente, están orientadas a adultos mayores que no
pueden asumir  solas/os  tareas cotidianas como alimentarse, asearse o vestirse, con el
declive personal que el descuido de estas necesidades básicas conlleva. Su estancia se
prevé permanente, como última etapa de su vida. No obstante, también se contempla la
posibilidad  de  estancias  temporales,  cuando  la  pérdida  de  facultadas  vinculadas  a  su
autonomía es pasajera. 
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Al igual que los centros de días, las residencias internas coinciden en buena medida en
cuanto a su finalidad con una estructura del MINSAP: los Hogares de Ancianos. A enero de
2019, las autoridades cubanas reportaban 150 hogares estatales de ancianos en el país20,
pero ninguno se encontraba en la Habana Vieja.

La residencia interna de Belén consta de diez habitaciones triples. En el momento de la
visita de campo (febrero de 2020), vivían 24 ancianos en la residencia, todos provenientes
de las residencias protegidas: Por tanto, existía una disponibilidad de plazas vacantes del
20% (6 plazas de 30 posibles).

Disponer  de  vacantes  es  oportuno  para  poder  atender  de  manera  inmediata  a  los
inquilinos de las residencias protegidas que lo requieran.

No obstante,  ante  la  numerosa  población  mayor  del  municipio  y  la  ausencia  de  otro
servicio de estas características en su territorio, en caso de que el número de internos
fuera inferior a 25 (de 30 posibles), se sugiere la apertura de la Residencia Interna a
adultos mayores externos a las residencias protegidas de la OHcH.  Según información
aportada por  la  OHcH, posterior  a la  visita  de campo,  ya se ha dado algún caso de
admisión  de  adultos  externos  a  su  sistema  de  Residencias  Protegidas.  Consideramos
conveniente estipular esta apertura en el proceso de admisión.

El apoyo de Euskal Fondoa en las Residencias Internas se ha centrado con creces en
Belén, aunque también se ha apoyado a la  residencia interna China con mejoras en
distintos servicios (médicos, limpieza, personal) y en los apartamentos : carro de paro
cardiorrespiratorio,  asientos  de  ducha  abatible,   silla  de  ruedas  de  traslado,  y  otros
suministros médicos (esfigmomanómetro con estetoscopio y cojines de Kelly). También
fue entregada una taquilla  para el  resguardo de las pertenencias de las cuidadoras y
lámparas LED portátiles para los apartamentos.

La  OHcH  decidió  incluir  entre  las  visitas  de  campo  de  la  consultora  únicamente  la
residencia interna de Belén, por ser con diferencia la que más apoyo ha recibido de Euskal
Fondoa.

A.3.1.- Infraestructura y equipamientos21

La Residencia interna está situada en la primera planta del edificio del antiguo convento
de Belén y, aunque comparte edificio con el Centro de día, es una área independiente.

La infraestructura física del edificio, por las recientes rehabilitaciones, está en perfecto
estado garantizando la seguridad estructural. El acceso a la residencia interna se hace a
través de una amplia escalera o por ascensor.

20 https://www.directoriocubano.info/noticias/solicitudes-para-ingresar-a-casa-de-abuelos-y-hogares-de-ancianos-en-  
cuba/ 

21 Información ampliada del edificio de Belén en pág 18 - Centros de día
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Los espacios por los que se compone la residencia son:
- 10 habitaciones triples, con capacidad para 30 personas;
- 10 baños compartidos (1 por habitación);
-  Varios  espacios  comunes:  terrazas,  salas  de  estar,  corredores  con  butacas  y
comedor.  
Los accesos y trayectos en los espacios del edificio son amplios, accesibles y permiten
en caso de emergencia desalojar rápidamente las instalaciones. La Residencia cuenta
de hecho con medidas de protección y seguridad (incendios) y salidas señalizadas de
emergencia con carteles y luces  y el diseño de espacios favorece la orientación de los/
as residentes.

Las  habitaciones  son  amplias  Cada  persona  cuenta  con  cama,  mesilla  y  armario,
asimismo con un sistema de alarma mediante un dispositivo de activación personal.

Los baños están acondicionados con inodoros elevados y bien sujetos, duchas amplias
con sillas, grifos con palanca, asideros, y libres de barreras.
Por otra parte, las habitaciones tienen techos altos, dos o tres ventiladores eléctricos y
constan de al menos dos aperturas (puerta y al menos una ventana), habitualmente
situadas  en  paredes  distintas,  lo  que  permite  una  ventilación  que  contribuye  a
refrescar y sanear el ambiente. Tanto las habitaciones como los espacios comunes
cuentan con una buena iluminación natural exterior a través de ventanas, terrazas y
corredores. 

El suministro de agua en general es bueno, aunque fluctúa ocasionalmente debido a
algún corte que se produce en el municipio de la Habana Vieja. Para paliar el problema
se  cuenta  con  depósitos  que  garantizan  el  almacenamiento.  La  residencia  tiene
instalación telefónica, eléctrica y energética (gas). 

Los  muebles  y  enseres  se  encuentran  en  buen  estado  y  funcionando.  Están
prácticamente nuevos ya que su adquisición e instalación se ha realizado en los últimos
tres años. Este equipamiento es funcional y accesible, adaptado a las características y
necesidades de los usuarios.

La zona de la Residencia interna cuenta con un comedor. La cocina se encuentra en la
planta  baja,  aprovechándose  este  equipamiento  para  la  alimentación  tanto  de  los
residentes internos como de trabajadores y de algunos/as usuarios/as del Centro de
día.  En  la  misma  planta  que  la  residencia  hay  un  pequeño  pantry22  para  las
trabajadoras. 

Además de  las  habitaciones,  los  residentes  pueden hacer  uso de  amplias  terrazas
delante de los dormitorios y de un gran espacio abierto que rodea el patio de la planta
baja, en el que pueden caminar y juntarse.
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En la  planta  del  edificio  donde está  ubicada la  Residencia  Interna,  se  encuentran
también un aula museo (con una clase de educación primaria), una guardería o círculo
infantil22  y  las oficinas de la  dirección de Asuntos Humanitarios.  No obstante,  el
espacio disponible es lo suficientemente amplio como para que esta cercanía no afecte
la tranquilidad ni la privacidad de los inquilinos. Se valora incluso de manera positiva
esta cercanía, pues el contacto ocasional con niños es fuente de alegría y estímulo
para los ancianos. 

Por las dimensiones del Centro de Belén, la OHcH mantiene la contratación de una
persona en Belén como responsables del mantenimiento de todo el  Edificio, por lo
tanto es un servicio compartido entre las diferentes dependencias que lo integran. Así
mismo la Dirección de Inversiones de la OHcH quien se encarga de las reparaciones y
el mantenimiento de mayor envergadura. El Plan de Inversiones de la OHcH cada año
planifica  un  %  para  el  Programa  de  mantenimiento  de  lo  rehabilitado.  En  esta
planificación están incluidas los servicios de la DAH.

En definitiva, el entorno es agradable y saludable.

No  obstante,  durante  la  visita  de  campo  de  febrero  de  2020  se  observaron  dos
desperfectos importantes en los equipamientos de la residencia:

Por una parte, se comprobó que el ascensor camillero no estaba en funcionamiento ,
quedando pendientes  últimos trabajos de instalación. Según información de la OHcH
en octubre de 2020, el ascensor ya funcionaba. Esta situación prácticamente no afecta
el funcionamiento del centro de día, que desarrolla las actividades íntegramente en la
planta baja del edificio. 

Aunque cuentan con otro pequeño ascensor, este elevador camillero se hace necesario
para la movilidad y autonomía de los inquilinos de la Residencia Interna de Belén que,
recordemos, pueden tener un alto grado de dependencia. Contar con dos ascensores,
facilita el acceso a todos los servicios que se sitúan en la planta baja, a los que tienen
derecho.  Algunos  son  servicios  ocasionales  y  que  no  todos  utilizan  (la  óptica,  la
fisioterapia), pero pueden ser de uso más frecuente (las actividades socioculturales, la
pequeña hemeroteca). En fin, puede darse la necesidad de evacuación de un inquilino
por alguna emergencia sanitaria  y también puede estropearse el único ascensor que
hay actualmente. Por todos estos motivos, el adecuado y permanente funcionamiento
del  ascensor camillero es necesario tanto para la comodidad como para la seguridad
de los inquilinos de la Residencia Interna.

El otro desperfecto  aún sin solucionar al cierre  del informe (nvbre 2020),  afecta  los
dormitorios de un ala del edificio: el sistema de alarma, destinado a que los inquilinos
puedan avisar al personal en caso de necesidad, está fuera de servicio. Esta  avería
llevaba varios meses en el momento de la visita (“desde que se hicieron obras”, según
el personal). Y aunque esté prevista la “revitalización” del servicio, esta no consta con
un plazo determinado.

22 Servicio dirigido para hijos de trabajadoras/es del la OHcH y niños y niñas procedentes de familias disfuncionales o 
en situaciones de vulnerabilidad del Municipio La Habana Vieja.
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No obstante es urgente y necesario que el sistema de alarma funcione en todas las
habitaciones de la Residencia, dado el grado de dependencia de algunos inquilinos,
especialmente para la noche, cuando el personal presente es reducido. En caso de que
no pueda ser inmediata la puesta en marcha del sistema, se debe implementar de
manera  provisional  un  servicio  alternativo  de  aviso  al  personal  (timbre,  campana,
teléfono celular).

A.3.2.- Usuarios

45 residentes es la capacidad total de las dos residencias internas gestionadas por la
Dirección de Asuntos Humanitarios. Durante el año 2019, la ocupación alcanzó hasta
35 adultos mayores, distribuidos de la siguiente manera: 25 en Belén (10 hombres y
15 mujeres)  y  10 en la  Residencia  China  (8  hombres  y  2  mujeres).   La  inmensa
mayoría de los residentes (32) superan los 80 años.

El año 2019 se cerró con un total de 34 ancianos internos. De ellos, 9 son totalmente
dependientes, 7 semidependientes 7 y los restantes 18 válidos con limitaciones (según
valoración estipulada por la OHcH).

Residencias
Internas
(2019)

Sexo Grupos Etáreos

F M Total 60-69 70-79 80 + Total

Interna Belén 15 10 25 0 1 24 25
Interna China 1 8 9 0 1 8 9
Total 16 18 34 0 2 32 34
% 47% 53% 100% 0% 6% 94% 100%

Residencias
Internas
(2018)

Sexo Grupos Etáreos

F M Total
60-69 70-79 80 + Total

Interna de 
Belén

12 9 21 1 1 19 21

Interna China 2 8 10 0 1 9 10
Total 14 17 31 1 2 28 31
% 45% 55% 100% 3% 7% 90% 100%

Tabla 1: Datos usuarias/os Residencias Internas 2019 y 2018
Elaboración: OHcH

Según sexo, los hombres superan mínimamente a las mujeres tanto en 2018 como en
2019.  Es de hecho el  único servicio dirigido al  adulto  mayor en el  que se da esta
predominancia masculina. 
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En cuanto a la variación en el tiempo del número de residentes, observamos que a lo
largo del año 2019 fluctuó entre un mínimo de 29 y un máximo de 35. Los fallecimientos
son la  principal  causa en la  variación.  La cifra  de internos  suele  oscilar  con bastante
regularidad por la fragilidad de  salud de muchos/as de los internos/as.

No  obstante,  también  observamos  que,  entre  mes  y  mes,  hubo  en  2019  casi  tantas
variaciones al alza como a la baja del número de residentes (4 contra 5, más un intervalo
sin  variación).  Asimismo,  solo  una  vez,  al  final  del  año,  se  dieron  dos  disminución
consecutivas  de esta  cantidad de inquilinos.  Esta  evolución demuestra  celeridad en el
proceso de atribución de plazas cuando se producen salidas de las residencias. Valoramos
positivamente esta capacidad de reacción, que permite un mayor aprovechamiento del
servicio ofertado por personas que lo necesitan.

Anotamos por otra parte que, en los primeros meses del 2020, la Dirección de Asuntos
Humanitarios  valoraba  que  cinco  ancianos/as  debían  trasladarse  de  las  Residencias
Protegidas a las Residencias internas. 

De cara a mejorar  el  servicio  que se presta en las residencias  internas, proponemos
estudiar más a fondo el perfil y el recorrido de los/as usuarios/as.. En especial, vemos útil
calcular  la  duración promedio de estancia, así como rangos de duración ( el X% está
menos de un mes, el Y% están entre uno y tres meses, el Z% entre 3 y 6 meses, entre 6
y 12; entre 12 y 24; en fin más de 24 meses). Si se constatara que un gran número de
residentes están poco o muy poco tiempo en la residencia interna, esto señalaría que se
les  traslada  a  la  misma  excesivamente  tarde  (cuando  su  salud  está  demasiado
deteriorada).  Tal  observación  llevaría  por  tanto  a  procurar  adelantar  el  traslado  de
quienes los necesitan. Para el ánimo de los inquilinos más longevos y de los trabajadores
de la residencia interna, es de suma importancia que la estancia media en la misma sea
relativamente larga. Pues una sucesión de fallecimientos entre recién llegados convertiría 

44

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0 5 10 15 20 25 30 35

33

29

35

30

Residentes internos/as Be-
lén y China

Figura 10: Cantidad de residentes internos por mes - Año 2019



la residencia en un lugar al que se viene a morir, en lugar de lo que aspira a y debe ser
un lugar al que se viene a vivir su última etapa de vida. 

En fin, observamos también que las habitaciones disponibles de la Residencia interna de
Belén son utilizadas ocasionalmente de forma gratuita por profesionales de otras Oficinas
de Historiadores de otras ciudades patrimoniales del país que viajan a La Habana por
reuniones con sus homólogos de la OHcH. Se trata de un buen aprovechamiento de un
recurso disponible. No obstante, la meta debe ser que todas las habitaciones de Belén
sean utilizadas por ancianos del municipio que necesiten este tipo de servicio (y cuya
cantidad sin lugar a dudas supera con creces la capacidad de las dos Residencias internas
de la OHcH)   

A.3.3.- Organización 

El documento que regula la organización de las Residencias internas es el Procedimiento
del  Sistema  de  Residencias  para  la  Tercera  Edad,  compartido  con  las  residencias
protegidas (viviendas).   Éste señala  el  cometido de las Residencias como la  atención
integral personalizada a los/as residentes a través de un trabajo de calidad, garantizando
servicios  sanitarios,  asistenciales,  especializados  y  alimentarios  en  unas  condiciones
higiénicas y de seguridad. 

También  recoge todos  los  procedimientos  de  forma minuciosa a  llevar  a  cabo por  el
personal, desde la admisión de los adultos mayores, procesos durante la estancia y los
servicios a los que puede acceder, urgencias, exámenes médicos y muerte súbita.

Figura 11: Personal Residencias Internas_2019
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El sistema de Residencias, en su totalidad, está a cargo de una Especialista Principal. Entre
sus prioridades  está  el  seguimiento de las  dos  residencias  internas donde residen los
ancianos/as con mayor grado de dependencia.

El personal que atiende la Residencia de Belén lo componen  24 personas, 20 cuidadoras
que trabajan por turnos de 24  y 12 horas,    3 personas de limpieza y una jefa  de
residencia. Además cuentan con el personal de cocina y el apoyo diario de un médico.

La Residencia China se constituye como una extensión de la residencia interna de Belén, el
personal lo conforman una persona de limpieza y 4 cuidadoras que trabajan por turnos,
una de ellas  ejerce  como jefa  de  grupo y se subordina a  la  Jefa  de las  Residencias
Internas..
Comparativamente   con  el  País  Vasco,   las  residencias  internas  gestionadas  desde la
Dirección  de  Asuntos  Humanitarios  cumplen  con   la  ratio  promedio  de  número  de
cuidadoras/es por  residentes (una cada cuatro residentes).
El perfil del personal que labora en las residencias internas es mayoritariamente femenino
Suelen  ser  enfermeras  jubiladas  del  MINSAP,  muchas  de  ellas  con  muchos  años  de
experiencia y de dedicación a la Dirección de Asuntos Humanitarios. Esta edad más bien
avanzada,  unida  a  la  carga  importante  de  trabajo  que  asumen  por  el  grado  de
dependencia de los/las adultos mayores y la cantidad de tiempo dedicado a gestionar
incidencias cotidianas, provoca más cansancio en el personal. 

Ante este riesgo, consideramos pertinente reforzar los equipos de trabajo contratando
personal más joven  y, en parte al menos, masculino (el cual es ultraminoritario en los
equipos  y  puede  realizar  más  fácilmente  acciones  que  requieren  fuerza  física,  como
desplazar personas). No es necesario que sean todos enfermeros: auxiliares de enfermería
pueden perfectamente cumplir determinadas labores de asistencia a los residentes. Desde
la DHA se han realizado intentos en varias ocasiones de contar con personal masculino
aunque no han permanecido por mucho tiempo en los puestos de trabajo. 

Otra vía de refuerzo de la plantilla puede ser la presencia en la residencia de practicantes
de escuelas  de  enfermería  (o auxiliares  de enfermería)  Se puede contar  con equipos
mixtos compuestos por personal estable y con experiencia y con otro en prácticas, menos
experimentado, pero con energía y fuerza física propia de su juventud. El  contar con
personal joven también puede estimular a los adultos mayores. 

Finalmente, siempre por la situación de dependencia de muchos/as residentes y ajustado
personal para atender todas las necesidades de estos/as, sobre todo las de tipo social, se
sugiere  otra  modalidad  de  refuerzo:  sería  contar  con  estudiantes  en  prácticas  o
voluntarios quienes puedan contribuir solo unos momentos al día para conversar con los
residentes, apoyarles con las comidas o realizar algún juego. 

En cuanto a la distribución de adultos mayores en habitaciones, actualmente no es posible
asignar una habitación para matrimonios, aunque se están estudiando posibilidades según
el grado de validez que posea la pareja. 
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Animamos a que se pueda contemplar esta variante en que las parejas que lleguen a las
residencias internas puedan seguir viviendo juntas con cierta intimidad, proporcionándoles
espacios  vitales  propios.  Otra  posibilidad  teniendo  en  cuenta  la  ampliación  de  la
Residencia es diseñar nuevas habitaciones con capacidad para dos personas. 

A.3.4. - Servicios

Los servicios a los que pueden acceder los residentes internos son todos los que presta la
Dirección  de  Asuntos  Humanitarios  (ver  apartado A.1.4).  Una gran  ventaja  es  que la
mayoría de personas internas se encuentra en Belén, espacio donde se prestan todos
estos servicios del programa del Adulto Mayor, con excepción del de Ayuda Humanitaria
(que se presta en el Centro de Día de San Agustín), Cabe señalar que este servicio, que
consiste en entrega de medicamentos y material higiénico-sanitario, lo gozan en el marco
de la atención que se les presta en la Residencia Interna.

Servicios prestados en la Residencia (por su calidad de residentes):

a  )  Alimentación:    Los  residentes  cuentan  con  los  tres  tiempos  de  comida  y  dos
meriendas, una a mitad de mañana y otra a media tarde. El menú está asesorado por una
nutricionista.

b) Lavandería: 
Tanto la ropa de cama como la ropa particular de los residentes está marcada con los
respectivos nombres y se lava en la lavandería central ubicada en Belén. 

c)  Servicio de limpieza:
La Residencia de Belén cuenta con tres personas que hacen labores de limpieza y  la
residencia China cuenta con una persona. 

d) Apoyo a la higiene personal:
Las/os residentes cuentan con apoyo de las cuidadoras para las actividades de higiene
diarias, así como peluquería o barbería.

e) Consultas médicas:
Los  residentes  son  atendidos  por  profesionales  (médico  y  enfermera  de  familia)
pertenecientes al  policlínico que atiende la zona donde están ubicadas las Residencias
internas. Además, en el  marco de colaboración con el  MINSAP, se atienden todas las
urgencias que puedan surgir en las respectivas residencias.

f) Protección y Seguridad:
Las Residencias cuentan las 24 horas del día con personal de seguridad de la empresa
Baluarte, adjunta a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHcH).

g) Ayuda humanitaria: 
Apoyo  en  medicinas,  productos  higiénico-sanitarios  y  otros  insumos  provenientes  de
donaciones (alimentos, productos higiene,ropa, etc)
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Otros servicios compartidos a los que los internos pueden acceder son:

h) Óptica y Optometría

i) Fisioterapia y Rehabilitación

j  ) Programa Sociocultural:  

Cada Residencia interna cuenta mensualmente con la programación de las actividades
Socioculturales que se socializa con los residentes para que elijan donde participar. La
oferta mensual es muy amplia.  

Se han desarrollado varias actividades en cada una de las Residencias, mayoritariamente
en Belén. Cada centro hace su programación mensual y se informa a todos los ancianos
para que puedan participar. Por ejemplo, las Peñas Culturales de la tarde, generalmente
son en los Centros de Día que son los que cuentan con mejores condiciones y espacios
para este tipo de actividad.

La participación de estos ancianos/as en actividades Socioculturales no es muy elevada
por  sus  condiciones  de  salud.  La  participación  más  frecuente  suele  ser  en  las  Peñas
Culturales que se dan en las tardes y en la celebración de efemérides.

También desde el  Programa Sociocultural,  se organizan actividades intergeneracionales
entre residentes internos y niños del círculo infantil “Vilma Niña” o del Aula-Museo que se
encuentran ambos en Belén.

A.1.5  Valoración:

Al igual que los Centros de día, las Residencias internas se asemejan a un recurso con el
que cuenta  el  MINSAP:  los  Hogares  de  Ancianos.  No obstante,  en este  caso  los  dos
recursos no coexisten en La Habana Vieja, pues el ministerio cubano de salud no cuenta
con ninguno de estos hogares en dicho municipio. Las Residencias internas de la OHcH
son por tanto las únicas en prestar este tipo de prestaciones en este territorio.  Cabe
mencionar  que  su  capacidad  dista  mucho  de  responder  a  todas  las  necesitadas  del
segmento de población concernido: los ancianos dependientes y con escaso o nulo apoyo
familiar en el área.

Como otro punto a destacar, señalamos que las instalaciones que se visitaron (las que
acogen  a  más  residentes,  en  el  antiguo  convento  de  Belén)  son  de  alta  calidad
constructiva y gran valor patrimonial Y estas características confiere un marco privilegiado
de vida para los residentes (y de trabajo para el personal). Conviene seguir dando el
mantenimiento adecuado para que estas condiciones sanas y cómodas se mantengan en
el tiempo. 

En cuanto a la residencia China,  sabemos que estaba en proceso de reforma a principios
de  2020.  Cuando  terminen  estas  obras,  la  OHcH  contará  con  al  menos  20  plazas
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disponibles  para  nuevos  residentes  internos/as.  Este  aumento  de  capacidad  es  muy
oportuno ante la cantidad de habaneros/as  necesitados/as de este tipo de servicio.

Por  otra  parte,  se  valora  muy  favorablemente  contar  con  espacios  residenciales  no
excesivamente  grandes,  donde  se  mantienen  ambientes  acogedores,  intimistas  y
silenciosos  que,  unidos  a  las  buenas  condiciones  higiénico  sanitarias,  garantizan  una
estancia de calidad. 

En  relación  a  estos  espacios  íntimos,  se  sugiere  fomentar  que  los  adultos  mayores
decoren  parte  de  sus  habitaciones  con  algunos objetos  personales  y,  de  esta  forma,
hagan suyo su espacio. Así se ayuda a la persona a estar en contacto con su propia vida
presente y pasada.
Además, consideramos conveniente definir para cada residente  metas encaminadas a su
bienestar físico y mental. De estas metas, así mismo se deberían deducir acciones para
alcanzarlas.   Este  “plan  individual  de  salud  preventiva”  se  elaboraría  partiendo  de  la
valoración inicial del residente. Se actualizaría en base al seguimiento médico periódico
que ya se lleva a cabo y que queda registrado en el Expediente de Atención Medica. 

Como en otros recursos dirigidos al adulto mayor,  se considera pertinente contar con
documentación  específica  de  este  servicio  lo  más  detallada  posible,  por  ejemplo
herramientas de planificación y una memoria anual detallada de las residencias internas,
con indicadores  sistemáticos que permitan valorar los alcances, contribuiría a una mejora
paulatina del funcionamiento del servicio y por ende de la atención a los /as residentes .

Por último, sugerimos la ampliación de plazas en la Residencia Interna de Belén. Esta
ampliación permitiría responder a unas necesidades de la población mayor de La Habana
Vieja netamente superiores a los servicios actualmente existentes. 
De hecho, las instalaciones se prestan para ello, puesto que todavía hay una planta del
antiguo convento (la segunda) pendiente de restauración. En el momento de la visita -
febrero  de  2020-,  se  había  iniciado  la  renovación  de  la  estructura  inicial  (paredes
maestras). Y se proyectaba el acondicionamiento de estos espacios para uso de jóvenes
con  necesidades  especiales  (ver  más  adelante,  Parte  II  Capítulo  II).  No  obstante,
consideramos más oportuno centralizar los servicios para dichos jóvenes en otra sede (La
Quinta  de  los  Molinos,  ver  más  adelante)  y  utilizar  estos  ambientes  para  ampliar  la
capacidad de la residencia interna.

Con esta ampliación, más adultos mayores dependientes podrían beneficiarse de todos los
servicios que ya funcionan en Belén (alimentación, lavandería,  programa sociocultural,
etc.), por un coste adicional reducido pues ya funcionan los mismos (economía de escala)
y aún no lo hacen a su pleno rendimiento. El número de nuevas plazas de interno a crear
deberá ser determinado por la OHcH, pero consideramos que haría falta un mínimo de
doce para justificar las obras necesarias.
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B- SERVICIOS: 

Con el fin de tener una visión global de la oferta de servicios al adulto mayor de la OHcH,
sintetizamos dichos servicios, su ubicación geográfica y sus destinatarios en la siguiente tabla.
A continuación detallamos el análisis de cada uno de ellos.
 

CENTROS
SERVICIOS

Programa
Socio
Cultural
Recreativo-
cultural

Óptica Fisioterapia Alimentación Farmacia Ayuda
Humanitaria
(Farmacia  y
material
higiénico)

Actividades
Intergeneraci
onales

Lavandería Parque
para
mayores
(1)

BELÉN
Centro de

día + R
Interna

SAN 
AGUSTÍN
Centro de 
día 

SAN 
IGNACIO
Residencia
Protegida

CUBA Y 
MURALLA
Residencia
Protegida

HABANA 
620
Residencia
Protegida

PAULA
Residencia
Protegida

China
Residencia
Interna

Centro  de
Rehabilita
ción
Física
(MINSAP  /
OHcH

(1). Servicio abierto a toda la población mayor del municipio (sea o no usuaria de otro recurso de la OHcH)
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  Leyenda:
          Ubicación física del servicio

          Aula Museo                     Círculo infantil        

             Servicio prestado a los usuarios de estos   
recursos



B.1.-   S  ERVICIOS TRANSVERSALES   dirigidos a Residencias y  Centros de Día:

B.1.1-. Programa Sociocultural: 

El Programa Sociocultural es el servicio más importante en cuanto a cantidad, variedad y
frecuencia de actividades propuestas a los usuarios. Cuenta con un equipo humano propio
que asume, con participación de los/as  beneficiarios/as, la coordinación, programación,
ejecución y evaluación de las actividades orientadas a ocupar el tiempo libre de los adultos
mayores, fomentar las relaciones sociales y en definitiva mejorar su calidad de vida. 

Además de asumir propiamente las actividades Socioculturales, coordina y supervisa otros
servicios que se ofrecen a los adultos mayores principalmente, y en menor medida a otros
grupos de población vulnerable (farmacia, ayuda humanitaria,etc).

El Programa sociocultural se implementa en las instalaciones dirigidas al adulto mayor de
la Dirección de Asuntos Humanitarios en la Habana Vieja, aprovechando las instalaciones
existentes. Algunas están concebidas desde su inicio para el desarrollo de las actividades
Socioculturales. Es el  caso de los  Centros de día  de Belén y San Agustín,  donde se
organizan Círculos de abuelos (divididos a su vez, como ya hemos mencionado, en varios
grupos por la alta cantidad de integrantes). En otras, como la Residencia Interna China y
las Residencias protegidas, se constituyen  Círculos de abuelos más reducidos para el
desarrollo de actividades (físicas, Socioculturales).

En las Residencias protegidas, se utilizan los espacios de uso común y se da la posibilidad
de participación a otros adultos mayores que viven en las inmediaciones de estos centros.
En  estos  Círculos  de  abuelos,  el  número  de  actividades  y  de  participantes  es
sustancialmente más reducido que en los Centros de día, en concordancia con los espacios
disponibles y la capacidad de personas implicadas.

En definitiva, el Programa sociocultural se desarrolla, de una u otra manera, en todas las
instalaciones destinadas al adulto mayor que gestiona la OHcH. Éstas son: los dos centros
de día, las cuatro residencias protegidas y la residencia interna China23, lo que suma siete
sedes. De esta cuenta, la cobertura geográfica del municipio es muy alta.

INSTALACIONES CENTRO DE DÍA RESIDENCIAS
PROTEGIDAS

BELÉN
(R. Interna y Centro de día)

X

SAN AGUSTÍN X

SAN IGNACIO
Residencia protegida

X

CUBA Y MURALLA
Residencia protegida

X

HABANA 620
Residencia protegida

X

23 La residencia interna de Belén se beneficia de las actividades socioculturales del Centro de Día que se encuentra en 
el mismo edificio.
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PAULA
Residencia protegida

X

China
Residencia Interna

X

Para todos los Centros existe un programa anual que sirve de base para la programación
de  actividades  más  generales,  posteriormente  se  complementa  con  la  elaboración  de
programaciones mensuales que, tras su aprobación, son las que se llevan a cabo en cada
centro. Las actividades a desarrollar en un mes se planifican y coordinan previamente el
mes anterior.  

Las  actividades  son  muy  diversas,  abarcando  aspectos  lúdicos,  físicos,  educativos  y
terapéuticos, todos ellos orientados a integrar a los adultos mayores a su entorno y a
fomentar las relaciones entre ellos y entre otros grupos sociales.  

En los Centros de día (Belén y San Agustín) la programación mensual supera las cuarenta
actividades, distribuidas de lunes a viernes en horarios comprendidos entre las 8:30 y 12
horas en la mañana y las 14 y 16 horas en la tarde. Belén atiende todo el día y San
Agustín, centra sus actividades en la mañana y de forma puntual en alguna tarde. 

En el centro de día de San Agustín24, al igual que en Belén, la programación de actividades
es diversa. Un ejemplo de programa de actividades y promedio de participantes, se puede
observar en el siguiente gráfico  referente a la matrícula del año 2017. 

Entre la diversidad de actividades a realizar en los dos centros encontramos: actuaciones
de  distintos  artistas  locales,  conferencias,  actividades  culturales  (teatro,  canto,  etc),
talleres manuales (confección de muñecas de trapo, origami...),  gimnasia, etc. Además se

24 Anexo 9. Programa Sociocultural San Agustín (febrero 2020)
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celebran distintas efemérides relevantes (el Triunfo de la Revolución, el natalicio de José
Martí,  el  Día del  Amor y la Amistad, el Día Internacional de la Mujer, etc.).  Belén en
exclusividad, cuenta con actividades religiosas (misa católica y actos afrocubanos).

En fin, El Programa Socio Cultural organiza ocasionalmente actividades menos habituales
en este tipo de estructuras, puesto que su meta es la relación entre los adultos mayores y
otros sectores poblaciones de La Habana Vieja. Por su originalidad, las describimos más en
detalle a continuación:

* Programa “Activa tu Barrio”

Se trata de un programa comunitario de actividades abiertas entre adultos/as mayores,
familiares  y  comunidad  en  general.  Se  puede  llevar  a  cabo  en  cualquiera  de  las
dependencias  de  Asuntos  Humanitarios.  Actualmente,  se  ha  realizado  actividades  en
todas ellas excepto en la Residencia China. La finalidad de este programa es intercambiar
entre familias y usuarios de las dependencias y abrir la institución a la población del barrio.
Se trata de buscar un universo comunitario más abarcador y potenciar la participación de
la población de cada uno de los barrios.

El Programa “Activa tu Barrio”, se conoció por la DAH en uno de los intercambios técnicos
al País Vasco. 

* Actividades intergeneracionales:

Estas son actividades en las que los ancianos comparten con niños. Las actividades más
comunes se desarrollan entre los mayores y niños en edad de educación primaria. Dichos
niños son los que estudian en los tres recursos destinados a ancianos en los que funciona
también un “aula museo”.

Estas aulas museo han sido impulsadas por la OHcH en coordinación con el Ministerio de
educación. Consisten en desplazar de su escuela habitual un aula de primaria completa y
su  profesor/a  durante  un  curso  escolar,  a  un  edificio  con  valor  patrimonial.  Esta
experiencia  tiene  como  propósito  que  los  niños  y  niñas  además  de  adquirir   los
conocimientos educativos propios de su nivel, aprendan a conocer, valorar y respetar el
patrimonio.

La Dirección de Asuntos Humanitarios cuenta pues con tres aulas museo en tres de las
instalaciones donde se atiende a adultos mayores: los dos centros de día (Belén y San
Agustín) y una de las Residencia protegida, Habana 620. Los cursos que se atienden son
4º, 5º o 6º, según lugar y curso escolar, con un promedio de 20 niños/niñas por aula.

En  la  sede  de  Belén,  tanto  los  usuarios  del  centro  de  día  como  los  inquilinos  de  la
residencia interna gozan además de actividades intergeneracionales con niños en edad
preescolar, debido al funcionamiento en dichas instalaciones de la Casa infantil “Vilma
Niña”. Ubicada en el primer piso de Belén, surge en 2010 como necesidad de un centro
para  el  cuidado  de  hijas  e  hijos  de  trabajadores  del  Centro  de  Belén  y  de  otras
dependencias de la OHcH. En 2020 atiende además de este grupo de población a otros
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niños y niñas del barrio de edades comprendidas entre los 2 y 5 años, llegando a 28 los/as
infantes atendidos. 

Las actividades intergeneracionales suelen consistir  en la celebración conjunta o en la
presentación de actuaciones o actos preparados por unos y otros de los grupos presentes.

Estas actividades intergeneracionales están incluidas en la programación Sociocultural de
cada mes y como promedio en el año 2019 se han realizado 10 actividades mensuales (3
por centro), alcanzando las 89, casi tres veces más que el año anterior.

La participación en todas las actividades es voluntaria, aunque se pide cierta asiduidad a
las  mismas para  evitar  fluctuaciones  de  participantes  y  propiciar  la  continuidad en la
actividad de los usuarios y la estabilidad en los grupos. Para la elección de actividades se
tiene en cuenta los resultados de la valoración que cada fin de año realizan los adultos
mayores sobre las mismas o nuevas propuestas.

Euskal Fondoa ha apoyado este servicio con insumos, materiales y útiles en los Centros de
día y en las Residencias, asimismo ha contribuido con mobiliario para guardar y exponer
los objetos elaborados por las/os usuarias/os y residentes. 

Entre los equipos y muebles utilizados en el marco del programa sociocultural, los dos
centros cuentan con: sillas, mesas, mecedoras de madera, sillones de descanso, equipo de
música y de audio (con bafles y micrófonos),  medios informáticos (ordenador portátil,
proyector y pantalla),  taquillas para guardar insumos de talleres y vitrinas para proteger y
exponer manualidades realizadas en los talleres y que sirven de regalo para los visitantes
externos.  También  los  centros  utilizan  material  fungible  para  otros  talleres,  como  la
fabricación de muñecas de trapo y otros objetos decorativos. 
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En relación al  personal que asume las actividades del programa sociocultural, algunos
provienen  de  dos  organismos  del  Estado  cubano  que  mantienen  un  acuerdo  de
colaboración con la Dirección de Asuntos Humanitarios de la OHcH. Se trata del Instituto
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación -INDER-, cuyos profesionales dirigen
las sesiones de gimnasia matinal y, del Ministerio de Cultura.

Otros profesionales de otras dependencias estatales realizan actividades sin coste alguno
para el Programa, aunque sin convenio firmado entre su organismo de origen y la OHcH.
Entre otros, están un médico y un psicólogo del MINSAP para dar conferencias de salud.
Unos lo hacen en el marco de su jornada laboral (acuerdo interno con su empleador) y
otros al margen de la misma, de manera voluntaria..

Concretamente en el año 2020, se ha contado con el apoyo de tres profesores del INDER,
uno de Tai Chi, un profesor de la Universidad del Adulto Mayor, algunos profesores de
talleres (danza y coro en San Agustín). El resto de los colaboradores son un grupo de
artistas  y  conferencistas  (un  epidemiólogo,  un  cirujano,  un  angiólogo)  que  de  forma
ocasional y/o repetida, desarrollan una actividad.

El grado de satisfacción de los usuarios se recoge a través de una encuesta anual y
además de valorar las actividades realizadas se pregunta sobre otros intereses para el
siguiente año. Según una especialista del Programa Sociocultural, hay heterogeneidad de
personas  y  por  tanto  de  inquietudes:  “No  todos  participan  en  todas  las  actividades:
algunos bailan, otros prefieren mirar el  baile sentados; a algunos les gusta y pueden
caminar largas distancias y asisten de forma más frecuente a las excursiones o visitas a
museos; a otros les gusta mucho el  dominó; los hay que tienen habilidades para los
talleres  de  manualidades  y  participan  activamente;  están  los  que  son  religiosos
practicantes y asisten a la misa católica, etc.”

Uno de los servicios demandados por las/os usuarios y que se ha dado respuesta desde el
Programa Sociocultural, a final del 2019, ha sido la sala de Hemeroteca, su programación
recoge actividades diversas y son las/os mismas/os beneficiarios quienes eligen donde
participar.  

B.1.1.- Valoración:

Los formatos de las actividades  y las temáticas abordadas  son de una variedad
importante.  Esto  es  favorable  tanto  al  estímulo  intelectual  de  los  asistentes  como  al
mantenimiento de su interés en asistir y por tanto a la continuidad de su participación.

Resaltamos  que  para  las  personas  mayores,  las  actividades  intergeneracionales,  pero
también el leve contacto cotidiano con niños, suponen un beneficio adicional relevante.
Son fuente vitalidad, estímulo, vínculo social, mejora de la autoestima y sensación de ser
útiles,  a  la  vez  que  potencian  habilidades  sociales25.  Por  tanto,  es  conveniente  la
prosecución de estas actividades, a ser posible en los niveles de 2019 (netamente superior
a 2018). Cabe señalar además que el hecho de que tanto un aula museo como el centro

25 Para los jóvenes, estas actividades supone un entendimiento mejor de la vejez y una fuente de experiencia y 
sabiduría.
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infantil estén ubicados en la misma planta que la Residencia interna de Belén supone un
beneficio extra porque así pueden disfrutar también de esta convivencia los/as internos/as,
que prácticamente ya no salen a la calle y cuya vida social, por tanto, es muy limitada.

La diversidad de perfiles de  los facilitadores  también constituye una riqueza para el
programa y un aliciente para los usuarios. El compromiso de dichos facilitadores para con
el programa es en general elevado.

Además, el hecho de que prácticamente todos estos facilitadores no cobren del programa
aportan al  mismo una importante sostenibilidad financiera.  Calidad y estabilidad de la
oferta Sociocultural son por tanto unas características muy positivas del programa.

No obstante, se pueden dar casos en los que la actividad programada debe ser sustituida
a última hora por otra o, en su defecto, cancelada por ausencia del facilitador. Esto puede
ocurrir más fácilmente con dos perfiles de facilitadores: el usuario que se hace cargo de
alguna temática, o el colaborador externo voluntario.

Para evitar estas cancelaciones de actividades del programa sociocultural a última hora, se
sugieren los mecanismos siguientes:
-  para los  profesionales  de otras  entidades  voluntarios para colaborar,  sistematizar  la
firma  de  convenios  con  sus  entidades  de  origen.  De  esta  manera  existe  ya  no  una
autorización individual para colaborar, sino un compromiso institucional de hacerlo. Este
compromiso permite sustituir al facilitador habitual cuando tiene un impedimento, pero
también asignar la tarea de manera duradera a un nuevo colaborador cuando el inicial,
por una u otra razón, deja de impartir sus actividades del Programa Sociocultural.

- para los usuarios-facilitadores, generalizar en todos los talleres sistema de binomios que
ya existen en muchos de ellos (ancianos/as expertos/ + monitor). Esto divide por dos los
riesgos de cancelación por ausencia del facilitador. Tiene otra ventaja, más importante
aún: alivia la carga de responsabilidad del anciano-facilitador. Pues si bien su colaboración
activa  es  una  fuente  de  satisfacción  y  por  tanto  de  bienestar  para  el  usuario,  debe
cuidarse que no tenga que asumir una responsabilidad que le resulte excesiva. Pues sentir
una fuerte carga sobre sus hombros llega a ser contraproducente: si es vivido como un
peso,  y  no un forma de valorización de su bagaje y de su persona,  puede provocar
desgaste en ella y por ende afectar su salud mental negativamente. De manera global, el
aumento del número de usuarios colaboradores es deseable, pues además de dar mayor
sostenibilidad  al  programa  sociocultural,  permite  repartir  la  responsabilidad  e  incluso
establecer turnos que reduzcan la carga de trabajo de cada uno de ellos.

En relación a  mobiliario y equipos, los utilizados en cursos y talleres están en muy
buenas condiciones y son adecuados para el desarrollo de las actividades programadas. El
material fungible utilizado en los talleres, especialmente de manualidades, también es el
idóneo.

Sin embargo, este material es difícil de adquirir en la isla y proviene esencialmente de
donaciones del extranjero. Por lo tanto, existen momentos en los que escasea y no hay
garantía de su disponibilidad.  
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Por  consiguiente,  para  que  los  adultos  mayores  puedan  ejercitar  la  creatividad  y
motricidad fina con estos talleres, conviene buscar formas para garantizar la continuidad
de los talleres manuales. Con esta finalidad, proponemos incluir un rubro específico para
estos  materiales  fungibles  en  el  presupuesto  del  programa sociocultural,  cubierto  con
fondos propios de la OH.

Por otra parte, dado que parte de este material puede ser reciclado (en especial telas y
papeles), sugerimos para este tipo de recursos acudir a servicios de reciclaje establecidos
en la ciudad. Otro mecanismo, complementario o alternativo al anterior, consistiría en
organizar un servicio de recolección de material usado en las otras entidades de la OHcH
(dependencias  y  empresas),  todos  lugares  que  generan  desechos  reciclables  (papel,
cartón, tela, madera...) .

En  cuanto  a  los  usuarios/as,  además  de  la  participación  de  algunos/as  en  la
implementación de actividades, existe para todos la posibilidad de realizar aportes en la
fase de programación de las mismas. En Belén, la sede del Programa con más actividades
y participantes, estos aportes se realizan mediante dos mecanismos. Uno es una encuesta
que los usuarios rellenan al final de cada año. A través de este mecanismo participativo,
los usuarios valoran el conjunto de las actividades del Centro de Día del año que termina
(y no solo del Programa Sociocultural) y tienen la posibilidad de hacer propuestas para el
año siguiente. Entre las sugerencias producto de la encuesta del año 2019, encontramos:
los talleres no deben utilizar mesas de dominó; cambiar el sitio del taller de parche por los
mosquitos y calor, incluir un taller reparación de libros.

El otro mecanismo es que, a lo largo del año, los usuarios tienen la posibilidad de formular
propuestas durante sus reuniones mensuales de grupos. Los jefes de grupos son entonces
los encargados de trasladarlas al equipo técnico del Programa Sociocultural.

Todas estas formas de asociar los usuarios al Programa son eminentemente positivas.
Permiten por  una parte  adecuar  lo  más posible  la  programación a sus  necesidades  y
aspiraciones. Asimismo, les hacen realmente partícipes (y no simples consumidores) del
programa.  Este  rol  más  protagónico  es  valioso  para  su  autoestima,  pues  les  permite
expresar su pertenencia comunitaria y comprobar su utilidad social. Además, favorece una
identificación con el programa, una apropiación del mismo. Y sentirlo como algo propio
propicia que se sientan más comprometidos con él, lo cual contribuye a la continuidad de
su participación en las actividades.

Como herramienta para mejorar estas valiosas prácticas, sugerimos dotar a los grupos (a
través de sus jefes y subjefes) de una pequeña ficha de balance mensual. Esta ficha se
rellenaría en las reuniones mensuales para dejar constancia de lo más relevante del mes26.
Sistematizar  esta  actividad  de  balance  parcial  (mensual)  nos  parece  un  buen
complemento al balance anual por al menos dos razones: por una parte, permite realizar
reajustes frecuentes y rápidos del programa; por otra parte, dada la gran cantidad de

26 Podría limitarse a dos puntos: “lo mejor” y “lo mejorable”, cada uno con tres apartados: la “actividad” referida; una 
“justificación” de esta valoración; en fin “propuestas” para el futuro. Esto no es más que una idea básica y 
preliminar, pues corresponde al equipo del Programa definir qué información y formato le es más útil para mejorar 
sus servicios.
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actividades realizadas a lo largo de un año, una reflexión mensual minimiza el riesgo de
olvido de algunos puntos relevantes (olvido que puede producirse más fácilmente en el
marco de un balance anual).

Centros de Día

En relación a la última encuesta anual, sus resultados arrojan un alto grado de satisfacción
declarado por los usuarios. Pero observamos al mismo tiempo una situación, a primera
vista,  contrasta  con  esta  alta  valoración  de  los  servicios  prestados:  se  trata  de  la
disminución  importante  del  número  de  participantes  en  las  actividades  del  programa
sociocultural.

En efecto, los círculos de abuelos de las residencias protegidas han descendido entre 2018
y 2019 en 7 personas, pasando de 50 a 43 respectivamente. En el mismo período, los dos
Centros de Día han visto su matrícula reducirse en 81 personas. 

A continuación nos centramos los dos centros de días, que aglutina la inmensa mayoría
tanto de usuarios como de actividades socioculturales:

Con los datos de matricula  de los usuarios de  Belén  y San Agustín de los años  2018,
2019 y 2020 (de este último, sólo los tres primeros meses) facilitados por la dirección de
Asuntos Humanitarios, se ha calculado la matrícula promedio mensual de cada año, que
aparece en el siguiente gráfico: 
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Los datos del año 2020 se refieren a los tres primeros meses(enero-marzo)



También se ha realizado un análisis de la variación anual de la matrícula entre los años
2018 y 2020:

Los datos más relevantes de este análisis comparativo son:

1.- Se observa un descenso generalizado de la participación de adultos mayores de los dos
Centros entre 2018 y 2019, alcanzando un 21%, 

2.- Sigue bajando pero muy levemente entre 2019 y 2020, aunque solo se tienen datos de
primer trimestre de 2020. Coincidiendo en 2018 y 2019 los meses más altos con este
primer trimestre, puede temerse que la baja promedio del año 2020 sea mayor.

3. La bajada entre 2018 y 2019 fue bastante mayor en Belén que en San Agustín, cuando
la oferta cultural es algo mayor (y cuando dan almuerzo a determinados usuarios, un
servicio que no se presta en San Agustín).

Buscando explicaciones a este fenómeno llamativo, constatamos que la gran  pérdida de
usuarios en Belén (casi un usuario de cada cuatro en menos de dos años, ver figura 17)
fue previa a la evaluación muy positiva de los usuarios, realizada a finales de 2019. Es
entonces posible  imaginar  que al  menos parte de las bajas correspondían a personas
insatisfechas con los servicios (y que ya no participaban en le momento de la evaluación
participativa). Aunque esta hipótesis tenga su lógica, no disponemos de ningún elemento
que nos permita corroborarla.

Además observamos que, a pesar de una valoración extremadamente positiva por parte
de  los  usuarios  a  finales  de  2019,  Belén  ha  seguido  perdiendo  algunos  de  estos  a
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principios de 2020. Por otra parte, San Agustín, que tiene una oferta de servicios muy
parecida a la de Belén, está perdiendo usuarios en 2020 en una proporción significativa
(menos el 12% en el primer trimestre).

En definitiva, nada nos permite afirmar rotundamente que esta pérdida de usuarios tenga
relación, en mayor o menor medida, con una insatisfacción de parte de los mismos con los
servicios prestados.

El personal de la OHcH propone otros factores explicativos a esta pérdida de usuarios, los
cuales indicamos y comentamos a continuación:

* “El aumento de la edad y las afecciones producto de este envejecimiento”:
Este factor es innegable. No obstante, las bajas por pérdida de facultades deberían ser
prácticamente compensadas por nuevas altas de personas que entran en la tercera edad.
No puede haber tanta diferencia en número de personas entre generaciones tan cercanas
en el tiempo27. 

* “Reincorporación al mundo laboral al aumentar los salarios”
Puede  explicar  algunas  bajas,  efectivamente.  No  obstante,  habría  que  ver  cuál  es  la
empleabilidad de personas mayores en el mercado laboral actual. 
Siempre  relacionado  con  el  trabajo,  otro  factor  de  pérdida  de  usuarios  puede  ser  el
aumento de la edad de la jubilación de los 60 a los 65 años para los hombres. Esto pudo
afectar  algunas  matrículas,  aunque  es  un  factor  mínimo  dado  el  escaso  número  de
hombres que participan en los centros (constituían en 2019 apenas el 8% de la matrícula
total).

*  “La  asunción  de  responsabilidades  familiares,  tal  como  el  cuidado  de  nietos  y  la
búsqueda de alimentos y medicinas”.
Tales cargas familiares pueden reducir la participación, pero no la impiden del todo pues
no implican una dedicación diaria exclusiva.

* En fin, “mudanzas fuera de La Habana Vieja: se produce un éxodo de la población
residente por el incremento de negocios del sector no estatal en antiguas vivienda”

Todas estas explicaciones pueden tener algún grado de validez e incidencia. No obstante,
a nuestro entender no bastan para explicar un descenso del número de participantes en
los Centros tan acusado en tan poco tiempo: más de un cuarto (el 26,4%) en apenas dos
años.

La  disminución  de  usuarios  no  reduce de  ninguna manera  la  validez  y  necesidad del
servicio. 

En cambio, su magnitud obliga a nuestro criterio a la Dirección de Asuntos Humanitarios
a realizar un análisis profundo y pormenorizado de sus causas. Los propios usuarios, y en
especial los jefes y subjefes de grupo, son aliados valiosos e incluso imprescindibles para
realizar este diagnóstico, por su conocimiento de sus compañeros y el seguimiento que

27 Esto solo ha ocurrido tras guerras muy mortíferas o, eventualmente, olas migratorias masivas y acotadas en el 
tiempo. Cuba no ha vivido ninguna de estas dos desgracias.
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hacen de  sus  situaciones.  Y  dicho  análisis  debe llevar  a  definir  y  luego  implementar
algunas  estrategias  para  disminuir  bajas  y  otras  de  promoción  para  captar  nuevas
personas. Esta labor nos parece aún más necesaria que una prosecución en el tiempo del
descenso de matrícula observado en los últimos años sí podría llegar a poner en peligro la
continuidad de algunos de los servicios al Adulto Mayor prestados por la OHcH (en primer
lugar de los cuales, el Programa Sociocultural).

Residencias Protegidas

La valoración de las  actividades  de  los  adultos  mayores  participantes  en el  programa
Sociocultural  de  los  círculos  de  abuelos  de  las  residencias  protegidas  ha  sido  muy
satisfactoria.  Sin  embargo  el  número  de  participantes  de  forma  general  en  2019  ha
disminuido  un  16% aproximadamente  respecto  al  año  2018.  En  la  última  residencia
abierta, San Ignacio, que inició en 2019 también se valora baja la participación a pesar de
los esfuerzos realizados en motivar y convocar.  

Esta  disminución del número de participantes,  según personal de Asuntos Humanitarios,
se  deben  a mayor  envejecimiento,  dependencia  de  los  adultos  mayores  y  el  haber
asumido otras funciones familiares, disminuyendo así su disposición de tiempo libre. 
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Se  valora  positivamente  la  existencia  de  los  círculos  de  abuelos  de  las  Residencias
Protegidas. Son núcleos más ”íntimos”  y con un nivel de actividad menos intenso, que
convienen a personas que se sienten más cómodas en grupos pequeños y con actividades
más  tranquilas.  De  esta  forma  también  se  rompe  el  aislamiento  y  se  propicia  la
socialización.

No obstante, tomando en cuenta la baja matrícula inicial y su descenso de un año a otro,
así como el trabajo que supone para el Programa sociocultural, consideramos necesario
que la OHcH reflexione sobre el futuro de estos círculos. Identificamos tres escenarios
posibles:
1.- Dejarlos como están, ya que a nuestro criterio es una opción válida por los motivos
arriba expuestos.
2.- Cerrarlos y reubicar a sus integrantes en los círculos de abuelos de los dos Centros de
Día de la OHcH. Este escenario es factible dado que todas las Residencias Protegidas se
encuentran a un máximo de 3 cuadras de un Centro de día.
3.-  Fomentar  su  expansión.  Estas  son  unas  posibles  modalidades  para  lograr  dicho
crecimiento:
- Promocionarlos ante potenciales integrantes (los propios inquilinos de las residencias,
pero también ante otras entidades del municipio que atienden a adultos mayores)
- Fusionarlos con otros Círculos de abuelos existentes en el municipio. En 2020, según la
Dirección Municipal de Salud de la Habana Vieja, están constituidos 73 Círculos de Abuelos
en este municipio.

62



B.1.2.- Servicios humanitarios: 

Este  servicio,  ubicado  en  el  Centro  de  día  San  Agustín,  responde  a  necesidades  de
ancianos y ancianas de tipo sanitario. Se da prioridad a las personas matriculadas en los
Centros de Día o internas e internos del sistema de Residencias atendidas por la Dirección
de  Asuntos  Humanitarios.  También  se  atiende  a  trabajadores  de  las  distintas
dependencias  de  la   OHcH,  otra  población  de  La  Habana  Vieja  y  ocasionalmente  a
población en general, abriendo la posibilidad de beneficiar a adultos mayores de otros
municipios de La Habana.

El  servicio  cuenta  con  materiales  donados  de  diferente  índole  (algunos  por  Euskal
Fondoa), aunque de uso frecuente sobre todo por la población anciana. Estos materiales y
equipo livianos se van almacenando según llegada y entregando según demanda.

Concretamente el servicio apoya con artículos higiénico-sanitarios, así como medicamentos
a través de una farmacia. Se trata de acciones complementarias, pero gestionadas en
paralelo por personal  diferente: los artículos higiénico-sanitarios están a cargo de una
persona específica y la farmacia, la asume la responsable del Centro de día:

- Artículos higiénicos-sanitarios:
Se entregan según solicitud (respaldada por prescripción médica) y disponibilidad. Los
artículos más entregados en enero de 2020 fueron: pañales para adultos, sábanas, fundas
colchón y bolsas de colostomía. 
También se han realizado donaciones el pasado año 2019 de jabón, zuecos para personas
mayores y ropa.
-   Farmacia:  
Entrega de medicinas bajo prescripción médica.
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B.1.2.- Valoración:

Este  pequeño  servicio  complementario  es  útil  para  paliar  carencias,  esencialmente
materiales,  del  sistema  cubano  de  salud.  Aunque  no  cubre  ni  mucho  menos  las
necesidades existentes (ni le corresponde hacerlo), aporta beneficios concretos a algunos
adultos mayores del municipio.

Dado  que las  carencias  afectan  a  otros  sectores  de  la  población  local,  no  valoramos
negativamente que estos servicios estén abiertos a otros posibles beneficiarios que los
ancianos del municipio. No obstante, debe garantizarse en todo momento la capacidad de
atender a este sector de población en la Habana Vieja. Un motivo para esta prioridad es
obviamente que ambos servicios pertenecen al Programa de Atención Integral al Adulto
Mayor de la OHcH, y por tanto esta es la población meta de los mismos. Pero otro motivo
es que, por su avanzada edad, estas personas son más vulnerables a los problemas de
salud y su recuperación de los mismos es mucho más lenta y complicada que para un niño
o un joven adulto. Por tanto, deben ser prioritarios en la atención de dichos problemas.

Por consiguiente, para garantizar la continuidad de estos servicios a los adultos mayores,
se recomienda tomar medidas preventivas. Estas pueden ser:
- Para cada lote donado, cesar su entrega a otros sectores poblacionales cuando estos ya
han sido los receptores del 20% del contenido de la donación.
O bien
- Cerrar temporalmente el servicio a otros sectores poblacionales cuando las existencias
de artículos y medicamentos alcanzan cantidades mínimas (por ejemplo, dos ejemplares
de cada tipo de equipo en asuntos humanitarios; el equivalente al tratamiento médico de
cinco pacientes en la farmacia). Luego se reabre el acceso a “otras personas” (menos de
60 años) cuando llega la siguiente donación.
Para poder llevar a cabo una o las dos medidas preventivas propuestas, se debe incluir en
el registro de entrega que se lleva el perfil (o al menos la edad) del beneficiario.

En fin, existen personas cuyo uso del equipo de ayuda a la movilidad es temporal, en
concreto después de un accidente o una enfermedad curable. Esta situación se da de
hecho mucho más entre la población joven o adulta que entre los miembros de la tercera
edad (que deben ser los beneficiarios esenciales de  los servicios).

Para estos casos de necesidad provisional de material sanitario, la OHcH cuenta con un
servicio  de  préstamo provisional.   El  material  reintegrado a la  OHcH tras  la  cura  del
paciente  beneficia  a  varias  personas.  Valoramos   muy  positivamente  este  servicio  y
sugerimos su mantenimiento y ampliación. 

B.1.3.- Fisioterapia: 

Este  servicio,  ubicado  en  Belén,  está  abierto  a  usuarios/as  de  los  Centros  de  día,
Residencias  internas  y Residencias  protegidas  de la  OHcH, y  también  a otros  adultos
mayores de la Habana Vieja que lo soliciten o puntualmente de otros municipios. Cuenta
con una sala de consulta y varias salas para sesiones de fisioterapia.
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Se ha establecido  un convenio con el  MINSAP,  para  prestar  la  atención especializada
(consultas  y  sesiones)  aportando 3  profesionales;  una doctora que pasa consulta  dos
veces al mes y 2 fisioterapeutas que asumen las sesiones con los usuarios/as diariamente.

Durante el  año 2019 se han atendido a 182 personas  y realizado 1213 tratamientos,
predominando netamente las mujeres mayores de 60 años que residen en la Habana
Vieja.
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B.1.3.- Valoración:

Las instalaciones y equipos se encuentran en un estado óptimo y se cuenta con medios
adecuados, algunos de ellos de vanguardia, para los tratamientos de las sesiones. 

Por otra parte, la ubicación geográfica de este servicio, en el centro de día de Belén, es
muy acertada por al menos dos razones. Primero, es el centro al que acuden la gran
mayoría de adultos mayores que participan en las actividades del Programa del Adulto
Mayor de la OHcH. Segundo,  y más importante si  cabe, mejora considerablemente la
cobertura territorial  de este servicio de salud en el municipio. En efecto, el Centro de
Rehabilitación Física del MINSAP para la Habana Vieja si sitúa en la parte este (u oriental)
del municipio. Al situarse en la parte oeste del mismo, el Centro de Belén facilita el acceso
a  servicios  de  fisioterapia  a  los  habitantes  de  este  sector  de  la  Habana  Vieja.  Esta
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accesibilidad es aún más relevante que muchas de las personas que acuden a consulta y
tratamiento tienen limitaciones de movilidad.

El grado de satisfacción de los usuarios es muy elevado, según encuesta de valoración de
2019. 

En su conjunto, se valora muy positivamente el convenio de colaboración establecido con
el MINSAP. Cada contraparte aporta recursos estratégicos (el MINSAP, profesionales de la
salud;  la  OHcH,  un  espacio  y  equipos  de  calidad)  que permiten  ampliar  la  oferta  de
servicios de salud a la población local, especialmente la que es mayor de edad. Existe un
convenio parecido relativo a la salud visual (ver más adelante), que también resulta ser
muy eficiente.

Por tanto, consideramos oportuno multiplicar  este tipo de convenio de colaboración con
las entidades estatales que prestan y regulan servicios a la población en los que la OHcH
también interviene.

En fin,  teniendo en cuenta las características de las  instalaciones,  equipos  y personal
asignado, se valora que el servicio no funciona a su pleno rendimiento.

Existe  por  tanto  la  posibilidad  de  aumentar  el  número  tanto  de  consultas  como  de
sesiones  de  fisioterapia.  De  hecho,  el  aumento  del  número  de  consultas  no  debería
plantear ninguna dificultad puesto que, según documentación del Programa Sociocultural,
los días que la doctora acude a Belén solo pasa consulta durante dos horas. Este horario
debe poder ampliarse con facilidad. Este incremento de la cantidad de servicios puede
servir  tanto para acelerar  la rehabilitación de algunos pacientes como para prestar  el
servicio a más personas.

En fin, recomendamos el establecimiento de un plan de sesiones de fisioterapia de tipo
preventiva, dirigido exclusivamente a los ancianos que viven en las residencias internas de
la OHcH. Se trata de un trabajo que favorece el mantenimiento de la mayor autonomía
física posible por parte de los internos. Estos ejercicios específicos tienen una incidencia
positiva sobre la salud física y por ende mental de los ancianos. La puesta en marcha de
este servicio en Belén no debería ser muy complicada, al haber ya trabajando en las
instalaciones dos fisioterapeutas a tiempo completo. 

B.1.4.- Óptica y Optometría: 

Es un servicio creado con el objetivo de atender a personas con déficit visual. La consulta
de optometría evalúa las necesidades exactas de apoyo a la visión de los pacientes, y el
taller  de  óptica  fabrica  y  repara  los  espejuelos  (gafas)  adaptadas  a  cada  uno.  Los
pacientes son diversos, desde usuarios de los centros de día a personas mayores que se
encuentran  en  los  servicios  de  residencias  atendidos  por  la  Dirección  de  Asuntos
Humanitarios. También se atiende a otros ancianos/as por indicaciones prescritas por su
área de salud así como, en menor medida, a otras personas.
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Las  instalaciones  se  ubican  en  la  planta  baja  del  antiguo  Convento  de  Belén,  donde
también funcionan el Centro de Día y la consulta de fisioterapia (estando la Residencia
interna en la planta superior de este mismo edificio).

Inicia el servicio en 2002 con apoyo de la Universidad de Alicante a través del proyecto
“Mirada Solidaria”. Esta institución española mantiene desde entonces su apoyo al servicio
de dos maneras: por una parte, mediante donaciones de espejuelos (gafas) y/o materia
prima;  por  otra  parte,  realizando  campañas  para  revisar  la  vista  a  personas  que  lo
necesiten (prioritariamente adultos mayores y niños). Estas campañas son llevadas a cabo
cada dos o tres años por profesores y alumnos del Departamento de Óptica, Farmacología
y Anatomía de la Universidad de Alicante. En la última edición, en 2017, se atendieron a
817 personas y se entregaron 906 gafas graduadas.

El  Servicio  de  óptica  y  optometría  está  en  funcionamiento  permanente  con  personal
cubano.  Es  atendido  por  cinco  personas:  dos  contratadas  directamente  por  Asuntos
Humanitarios de la OHcH y tres del MINSAP, cedidas en el marco de un convenio de
colaboración.  De  éstas,  las  dos  que  se  dedican  a  las  consultas  de  oftalmología  y
optometría (la doctora y su auxiliar) acuden una vez a la semana. El resto del equipo
humano trabaja de lunes a viernes.

El personal está distribuido de la siguiente forma:
-  Taller  de  óptica  (fabricación  y  reparación  de  espejuelos):  dos  técnicos  a  tiempo
completo, uno de ellos de comisión de servicio (MINSAP) desde hace dos años y sin fecha
de vencimiento.
- Consulta de oftalmología: una doctora especialista del MINSAP pasa consulta todos los
martes (jornada completa).
-  Además,  una  técnico  de  la  OHcH  realiza  tareas  administrativas  (ordenamiento  /
seguimiento  expedientes  de  pacientes;  contabilidad…),  y  otra  persona se  encarga  del
almacén y da apoyo a la consulta optometría.
 El  funcionamiento del  servicio se estipula a través de un procedimiento aprobado en
diciembre de 201928.

Como se puede apreciar en el gráfico abajo insertado, a lo largo del año 2019, se han
realizado 665 atenciones y elaborado 634 gafas. Observamos que, si bien la mayor parte
de las personas atendidas residían  en la Habana Vieja (el 65% exactamente), el 35%
restante  pertenecían  a  otros  municipios  vecinos.  Las  mujeres  han  sido  las  mayores
beneficiarias, un 72% del total. En fin, respecto a la población atendida, constatamos que
los adultos mayores alcanzaban solamente el  69% del total. El resto lo componen niños
(un 6%) y más aún otros adultos (el 25%, o sea uno de cada cuatro beneficiarios del
servicio).

28 Anexo  10. Procedimiento del servicio de óptica. 
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B.1.4.- Valoración:

Las  instalaciones están en muy buen estado y con un adecuado nivel de higiene  y aire
acondicionado.. Existe una iluminación artificial apta para realizar las labores propias de la
consulta y del taller.

El espacio es reducido pero bien distribuido, con ambientes claramente separados: sala de
espera – secretaría; consulta; taller de confección y reparación de lentes; almacén; baño. 

El equipamiento es bastante completo, aunque algunas máquinas son antiguas, como la
única biseladora con la que cuentan, pero todas están en buen estado de funcionamiento.
El primer equipamiento de la óptica lo aportó la Universidad de Alicante y actualmente es
esta la que se encarga de procurar alguna pieza o repuesto necesario para los equipos.
El mantenimiento general de los equipos se lleva a cabo por parte de especialistas del
MINSAP que cuentan con equipos de similares características.

El hecho de contar con una sola biseladora (y antigua) implica un riesgo importante en
caso de que que se estropee: que se tenga que detener la producción de espejuelos.

Para  evitar  la  paralización  del  taller  por  avería  de  la  biseladora,  idealmente  debería
agenciarse de una nueva (mediante compra o donación). En su defecto, deberían poder
derivar su producción temporalmente a otro taller que cuente con biseladora en buen
estado. Este apoyo provisional podría incluirse en el convenio que se tiene con el MINSAP
en relación a estos servicios de salud visual.
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La coordinación entre trabajadores asignados del MINSAP y técnicos contratados por la
OHcH es muy fluida, formando un equipo compacto. La satisfacción  del servicio se valora
como muy positiva tanto por  los profesionales,  responsables de Asuntos Humanitarios
como por los /as adultos mayores.

La  dificultad  principal  manifestada  por  los  profesionales  del  servicio  y  el  personal  de
Asuntos  Humanitarios  es  conseguir  lentes  bifocales,  las  más  utilizadas  por  adultos
mayores y las más prácticas para no tener que alternar en el uso de espejuelos (unos de
lejos  y  otros  de  cerca).  Esta  alternancia  se  torna  complicada  para  algunas  personas
mayores,  en  especial  cuando  sus  facultades  intelectuales  disminuyen.  Se  adquieren
algunas  lentes  bifocales  por  donaciones,  pero  son  difíciles  de  conseguir  por  su  costo
elevado. Esta escasez contrasta con una realidad: el hecho de que el servicio se abra a
otras personas que los adultos mayores del municipio. En efecto, estos representaron en
2019 solamente poco más de dos tercios del total de personas atendidas (el 69%).

La escasez de material (en concreto lentes bifocales) y la apertura del servicio a otros
sectores poblaciones plantea por tanto un riesgo: el de no poder responder a la demanda
de los adultos mayores, a los que en principio va dirigido el servicio.

Para  garantizar  la  atención  a  los  ancianos,  destinatarios  iniciales  del  servicio,  se
recomienda  establecer  un  sistema  de  prioridad  y/o  exclusividad  del  servicio  cuando
empieza a escasear la materia prima. Sería un sistema parecido al que ya se ha propuesto
para los artículos higiénico-sanitarios y la farmacia.

Así, se podría estipular el cese temporal de la prestación del servicio a otros  sectores
poblacionales:
- sea cuando estos ya han sido los receptores de un porcentaje significativo del contenido
de la última remesa de material que haya entrado en la óptica (sea por donación o por
compra).  Proponemos fijar esta proporción en un 25% del total (o sea, un cuarto del
total; en 2019 esta proporción se elevó al 31%.
-  sea cuando las disponibilidades de  material  (lentes y monturas)  alcanzan cantidades
mínimas.  Estas cantidades deberían ser estipuladas por los responsables del servicio en
base al promedio de entrega mensual de material, calculado por ejemplo sobre los últimos
doce meses.
La intención de este sistema de gestión de recursos es garantizar que no suceda nunca
una interrupción del servicio a su población meta, los adultos mayores.
Al igual también que para los artículos higiénico-sanitarios y la farmacia, el servicio se
reabriría a otros  sectores poblaciones en cuanto llegue la siguiente remesa de insumos
para fabricación de espejuelos.

En  fin,  con  ese mismo  objetivo de  garantizar  la  continuidad  del  servicio
(independientemente de las donaciones) y, al mismo tiempo, de ampliar su cobertura de
la población necesitada del mismo, sugerimos,  con miras a disminuir la dependencia de
las  donaciones,  la  inclusión  de  un  rubro  específico  para  compra  de  insumos  en  el
presupuesto anual del programa de la OHcH de atención al Adulto Mayor.
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B  .2.-S  ERVICIOS ESPECÍFICOS   prestados en Centros de Día y Residencias 

B.2.1.- Alimentación:

El servicio de alimentación difiere según el tipo de recurso.

Residencias Internas:
En la Residencia interna de  Belén y en la China, se contemplan los tres tiempos de
comida principales y dos meriendas, una en la mañana y otra en la tarde. 
Las comidas se elaboran en la  cocina central  ubicada en Belén;  y posteriormente se
trasladan a las Residencia Internas.
La cocina pequeña con que cuenta la Residencia de Belén se emplea fundamentalmente
para preparar desayunos y meriendas.
El  menú está  orientado por  una  nutricionista  que,  en función  de  la  disponibilidad de
alimentos en el mercado y el presupuesto destinado a este servicio, marca pautas en la
alimentación.
En Belén, la cocina se comparte entre la Residencia interna y el Centro de día, aunque los
residentes internos disponen de un comedor exclusivo en la primera planta, colindante con
sus habitaciones y otros espacios de la residencia. 

Centros de día:
En el Centro de día de Belén se ofrecen distintos tiempos de comida, que se programan
en función de la matricula mensual y el horario de llegada de las personas: desayuno de
7:30 a 8:30h para los más madrugadores,  merienda a mitad de mañana, almuerzo y
merienda a mitad de tarde para los que participan en talleres.
El almuerzo (comida principal) es selectivo. Por cuestiones económicas no se puede cubrir
para todos los usuarios, por ello se brinda este tiempo a 69 adultos mayores que cumplan
al menos unos de estos criterios: 

-  Viven solos. Así se asegura que coman y lo hagan acompañados.
-  Cuentan  con limitaciones  de  movilidad física.  De esta  manera  se  garantiza
permanencia en el  Centro a los que participan en actividades de tarde, pues
muchos si van a sus casas al mediodía, no regresan en la tarde.
-  Colaboran  voluntariamente  en  el  Centro,  apoyando  en  la  entrega  de  los
alimentos, labores de limpieza, etc.

En caso de sobrar algún almuerzo programado por ausencias debidas a cuestiones de
salud, turnos médicos, etc.; se le ofrece la posibilidad de contar con almuerzo a otros/as
adultos/as mayores que viven más distantes y estén inscritos/as en talleres programados
en la tarde. 

Residencias protegidas:
En los Círculos de abuelos de las  residencias protegidas se da una merienda en la
mañana los días que se programan  actividades desde el Programa Sociocultural. 

A continuación se observa el comportamiento en los tiempos de comida, tanto previstos
como realmente servidos, en el mes de enero de 2020, en los distintos espacios atendidos
por la Dirección de Asuntos Humanitarios: 
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Según los datos reflejados en el gráfico, la mayor diferencia entre las previsiones y el
servicio realmente prestado corresponde a los  desayunos:  los tiempos servidos apenas
superan el tercio de los que potencialmente se pudieran dar. El motivo de esta amplia
diferencia es que no todos los usuarios/as llegan al Centro de día a las 7:30 de la mañana.
Algunos apoyan a sus familias y llevan a los nietos y nietas a la escuela, llegando al Centro
en el momento de la actividad, por tanto no desayunan.
Para evitar desperdiciar comida, las personas que van a desayunar, merendar o almorzar
deben avisar con anterioridad de su participación o ausencia. 

Otro tiempo de alimentación que se reduce en relación a las previsiones es la merienda en
la  tarde.  Solamente  entregada  cuando  existen  recursos.  En  efecto,  el  número  de
participantes disminuye sustancialmente en Belén porque almuerzan en sus casas y no
regresan en la tarde. Por tanto las meriendas de la tarde se concentran para los adultos
mayores residentes.

En las meriendas se cuenta a los/as colaboradores/as que estén apoyando el programa
sociocultural ese día.  Las/os niñas/os de la Casa infantil “Vilma Niña”  ubicada en Belén,
cuentan con asignación de alimentos (por parte de Asuntos Humanitarios), independiente
a los de los/as adultos/as mayores y son elaborados en el pantry que está ubicado en las
áreas del propio círculo infantil.

B.2.1.- Valoración:

El 90% de los usuarios internos y externos encuestados al final del año 2019 valora muy
satisfactorio el servicio de alimentación, tanto de la comida como del comedor. Ello implica
que  hay  un  10% de  personas  que  no  están  del  todo  satisfechas.  Aún  siendo  muy
reducida, esta minoría inconforme no debe ser obviada por la OHcH, pues se trata de un
servicio que se presta de manera totalmente gratuita. Y criticar lo regalado no es tan
común.
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Para mejorar aún el servicio, se propone que, en la encuesta anual rellenada por los
usuarios,  se amplíe  la  parte  dedicada al  servicio  de alimentación,  con preguntas más
específicas y solicitud de propuestas sobre sus diferentes aspectos (horarios, cantidad,
calidad, variedad, etc.)

Según Mario Vaca Aguirre, director de Capital Humano de la OHcH, la alimentación es un
rubro  financiero  problemático  de  garantizar  todos  los  meses.  Por  tanto,  se  vuelve
imprescindible una administración muy cuidadosa de los fondos asignados a este servicio.

Para  optimizar  el  aprovechamiento  de  los  recursos  asignados  a  la  alimentación,
proponemos  que desde la  Unidad Presupuestada de Servicios Generales de la OHcH  se
pueda  contemplar  acopio  de  alimentos  (no  perecederos,  como  arroz  y  frijoles)  para
momentos más críticos, en especial en los momentos en los que su precio en el mercado
es más bajo. 

Otra  medida  de  ahorro  consistiría  en  suprimir  la  merienda  de  la  tarde  de  forma
permanente y sólo contemplarla para los/as adultos residentes. 

Además, se podría llevar un registro muy detallado de las comidas servidas por día de la
semana, para calcular de la manera más ajustada posible los alimentos a preparar y evitar
desperdiciar  comida.  Aunque  creemos  que  este  control  se  lleva  a  cabo  por  las
responsables de los distintos recursos.

Por otra parte, el último proyecto que se ha presentado desde la OHcH a Euskal Fondoa
incluye un servicio de entrega de alimentos en domicilios de  mayores dependientes. Este
servicio estaba pendiente de implementación en el momento de la consultoría. 

Consideramos  oportuna  la  puesta  en  marcha  próxima  de  un  servicio  de  entrega  a
domicilio de alimentos. Además de garantizar el acceso a alimentos básicos, mantendría
un vínculo  concreto  y  frecuente  entre  el  anciano dependiente  y  con  el  Programa de
Atención al Adulto Mayor de la OHcH. Y esta relación es propicia a su reintegración a otras
actividades  (en  especial  socioculturales)  en  el  momento  en  que  la  salud  del  anciano
mejore.

No obstante,  dado que la  OHcH ya tiene dificultades para garantizar  los  servicios de
alimentación prestados en sus instalaciones, no parece viable la implementación de un
nuevo servicio que incremente aún el rubro alimentación. Aunque lo financie en un inicio
otra  entidad (EF u otra), este servicio no sería sostenible tras la finalización del apoyo
externo. En cambio, vemos viable que este servicio consista en la compra y entrega a
domicilio de alimentos adquiridos con los recursos del beneficiario (libreta y dinero). Este
servicio iría dirigido a personas con imposibilidad de realizar ellas mismas sus compras
temporal o indefinidamente, y sin apoyo familiar en el municipio.

Se puede también contemplar la entrega de comidas preparadas en las cocinas de los
Centros de Día a algunos ancianos que, además de tener movilidad reducida, no estén en
capacidad  de  cocinarse  los  alimentos.  Los  vehículos  de  la  OHcH  (triciclos  eléctricos
financiados por Euskal Fondoa u otras) pueden ser utilizados para dicho servicio.

También  sugerimos  poder  hacer  un  apoyo  a  domicilio,  para  personas  aisladas  con
movilidad reducida, recogiendo los alimentos de la bodega y la entregarlos en las casas.
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en ocasiones se pudiera servir la comida preparada, se daría un servicio más completo. En
cualquier caso, debe priorizarse y garantizarse la alimentación a las personas matriculadas
en los Centros de día o aquellos matriculados pero con problemas de salud, inquilinos de
las residencias protegidas o residentes en las internas, antes que ofrecer nuevos tiempos
o servicios de comida.

B.2.2.- Lavandería: 

No  centramos  aquí  en  el  servicio  central  de  lavandería,  ubicado  en  Belén  (para  los
servicios prestados en las residencias protegidas, ver apartado I.2.4. literal “b”). Es un
servicio de lavado y secado de artículos personales prestado a la totalidad de los adultos
mayores  de  la  residencia  interna  (o  sea  un  máximo  de  30  personas),  así  como  a
determinadas  personas  necesitadas  del  Centro  de  día.  Se  priorizan  los/as  adultos/as
mayores solo/as que solicitan el servicio, cada uno tiene un día fijo para llevar su ropa y
se establece un número máximo de personas por día. 

El suministro de agua permanente es un condicionante para poder brindar este servicio,
que fluctúa según la disponibilidad de la misma. Se prioriza su uso para cocinar, limpiar,
higiene personal  y  usos  de  la  Residencia  interna.  En  el  mes  de  enero  de  2020,  por
deficiencias en el suministro continuo de agua, se dejó de prestar este servicio para las
personas externas.

Se contemplaba reanudarlo en cuanto el suministro de agua volviera a su funcionamiento
habitual.  Los responsables de la Dirección de Asuntos Humanitarios consideran que la
maquinaria existente (de lavado, secado y planchado) permite la prestación del servicio a
personas externas a la Residencia Interna.

Para el mantenimiento del equipo de lavandería existe un contrato permanente con una
Empresa especializada y mensualmente se revisa. 

B2.2..- Valoración:

Dado el carácter esencial e indispensable del servicio de lavandería para las Residencias
Internas, y en menor medida para el comedor y la cocina del Centro de Día (manteles,
paños y otros tejidos), consideramos acertada la prioridad que se les atribuye en el uso
del equipamiento correspondiente. 

Asimismo, consideramos imprescindible ser muy cuidadosos en no sobrecargar el uso de
dicho equipamiento. Un uso excesivo podría desembocar en desperfectos que impidan la
prestación del servicio durante un tiempo, con las complicaciones que esto conllevaría
para los residentes internos. Incluso podría provocar una disminución de la vida útil del
equipo, y por tanto la necesidad de sustituirlo antes de tiempo, con el coste económico
que ello implicaría.

Por tanto, para garantizar la continuidad en el tiempo del servicio de lavado, es necesario
continuar con el servicio de mantenimiento y apegarse estrictamente a la carga de trabajo
recomendada por el fabricante de los equipos utilizados. Incluso recomendamos rebajarla
un poco, tomando en cuenta el contexto ambiental adverso, con un calor, una humedad y
un salitre que aceleran el desgaste de los materiales.
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Con ello no ponemos en duda la utilidad del servicio para usuarios no residentes, que sin
duda es de gran ayuda para algunos de ellos (los que no cuentan con lavadora propia, los
que no tienen apoyo familiar…).
Por  tanto,  de  cara  a  seguir  prestando  el  servicio  a  estos  externos,  aconsejamos  la
adquisición de equipos adicionales. Servirían exclusivamente para los externos y, en caso
de avería del equipo inicial, garantizaría la posibilidad de prestar el servicio a los internos. 

B.2.3.- Hemeroteca: 

Se trata de un servicio y espacio de reciente creación, ubicado en la planta calle del
Centro de Belén.  Inaugurado en septiembre de 2019, ofrece a internos y externos el
acceso  a  diarios,  publicaciones,  audiovisuales  y  televisión.  También  permite  la
organización  de  conferencias  (con  aforo  limitado),  cine-debate  y  otras  actividades
culturales.  La  instalación  es  también  utilizada  en  ocasiones  por  los  alumnos  del  aula
museo. Cuenta con una persona que organiza y dinamiza las actividades. 

Es así  como, entre los meses de septiembre a diciembre de 2019, se organizaron 15
actividades  dirigidas a los/as adultos mayores, entre ellas proyección de audiovisuales,
conversatorios, sesiones de cine-debate, intercambios literarios, etc. También, desde la
hemeroteca,  desarrollaron  6  actividades  para  los  niños  y  niñas  del  Aula  Museo,  con
participación de 164 alumnos/as.  

B.2.3.- Valoración:

El espacio ocupado por la hemeroteca estaba con anterioridad únicamente destinado a la
función de refugio en caso de necesidad de evacuación, y por tanto de uso excepcional.
Dar a este lugar, accesible directamente desde la entrada del Centro de Día, un uso más
cotidiano fue sin duda una buena idea.

La sala tienen una entrada única y presenta una forma estrecha y muy alargada. En sus
laterales, cuenta dos hileras de butacas que se hacen frente y, al fondo, se encuentra la
vitrina con llave que contiene los fondos documentales de la hemeroteca. Esta distribución
se presta para la lectura individual, pero no para el estudio, pues no cuenta con escritorios
para quienes quieran tomar apuntes sobre sus lecturas.

Además, esta configuración es menos adecuada para conversatorios o charlas, aunque
tampoco  impide  su  realización.  En  fin,  salvo  que  el  número  de  asistentes  sea  muy
reducido, la sala no se presta a la realización de cine-debate. En efecto, la mayoría de
asistentes se encuentra, según donde se coloque la pantalla, sea detrás de otros que les
tapan  la  vista,  sea  con  un  ángulo  oblicuo  que  no  permite  apreciar  el  documento
audiovisual. 

Por consiguiente consideramos que para la organización de cine-debate, se contemplen
las dos opciones siguientes: limitar el aforo a 15 personas, o bien trasladar la actividad a
otro  espacio  del  Centro  de  día.  El  patio  interior  cubierto,  en  el  que  se  realizan  las
actividades  más  multitudinarias,  puede  ser  un  buen  lugar.  No  obstante,  habrá  que
asegurarse que no haya una luz natural excesiva que dificulte el visionado de la película.
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Por último, el fondo de la hemeroteca era muy pobre a principios de 2020, con medio
centenar de libros y una decena de películas. Esto limita mucho el interés de la misma
para sus potenciales usuarios.

Se recomienda una ampliación  consecuente  de  este  fondo documental,  con  el  fin  de
incrementar su atractivo y su uso por los adultos mayores. Esta ampliación de la oferta
puede hacerse a un coste bajo,  mediante por ejemplo donaciones (externas y de los
propios usuarios o familiares de los mismos), la puesta a disposición de al  menos un
ejemplar  de  cada  una  de  las  publicaciones  de  la  OHcH,  y  también  el  traslado  de
documentos ya no utilizados en otras dependencias de la OHcH.

B  .  3  .-  SERVICIOS GENERALES   a disposición a la población mayor de La Habana Vieja en
general. 

B.3.1.- Parque de mayores:

Estas instalaciones se sitúan en el Centro de Rehabilitación Física del MINSAP, ubicado en
una  antigua  mansión  colonial  en  la  calle  Cuba  226  en  La  Habana  Vieja  y  cuya
remodelación y restauración estuvo financiada por la Junta de Castilla y León.

El Parque de mayores ha sido una colaboración de Euskal Fondoa, con el objetivo de que
los  ancianos  cuenten  con  un  recurso  para  la  prevención  y  tratamiento  del  deterioro
muscular y esquelético. Está compuesto por 14 aparatos, instalados en la planta calle del
edificio, concretamente en la parte cubierta  el patio interior del  edificio, y por tanto de
fácil acceso y protegido de eventuales vandalismos y/o de inclemencias climáticas. Cada
aparato incluye ilustraciones que muestran gráficamente la forma correcta de realizar los
ejercicios, facilitando su uso adecuado.

El Parque está en funcionamiento desde julio de 2019, se ha podido observar que en
febrero de 2020 estaba en muy buenas condiciones (con todos los aparatos limpios y en
funcionamiento).  Es de acceso libre y, según la doctora Paez, a cargo del centro, como
promedio diario acuden unas 12 personas de forma independiente para realizar ejercicios,
y  entre  40  a  50  adultos  mayores  con  plan  de  rehabilitación  y  supervisados  por
fisioterapeutas. La directora del Centro manifiesta que el beneficio del Parque de mayores
es evidente porque según estadísticas, el número de consultas de adultos mayores ha
descendido desde su implantación. Los ancianos representaban a principios de 2020 el
40% de las personas atendidas en el Centro.

Una situación favorable para dar a conocer el Parque entre las personas mayores ha sido
que en el mismo patio donde está ubicado, todas las mañanas se imparten clases de Tai-
Chi  para este segmento de población y posteriormente a esta  actividad, suelen hacer
algunos ejercicios en los aparatos.
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El Centro, además del Parque para Mayores, ofrece otros muchos servicios orientados a
tratar  afectaciones  físicas:  consulta,  rehabilitación  (pediátrica,  geriátrica,  materna,
general), radioterapia, medicina natural. Se atienden como promedio diario 180 pacientes
(aproximadamente 50 consultas y 130 sesiones de tratamiento/rehabilitación). 

Este Centro de rehabilitación está catalogado por la OHcH como “centro atendido”, ya
que  ocupa  un  edificio  patrimonial  y  es  la  Oficina  del  Historiador  la  propietaria  y
responsable del mismo. Su funcionamiento se desarrolla con una modalidad de  co-gestión
entre  las  dos  instituciones  (OHcH  y  el  MINSAP),  donde  cada  una  asume  cierta
responsabilidad en función de sus competencias:

- OHcH: es la encargada de la restauración, acondicionamiento y equipamiento inicial
de edificio, así como del mantenimiento de la infraestructura. Adicionalmente, realiza
puntualmente  aportes  de  algún  equipamiento  complementario  para  las  salas  de
rehabilitación, gestionado ante instituciones cooperantes.
-  MINSAP:  Aporta  toda  la  plantilla  de  personal,  compuesto  por  35  profesionales,
equipamiento médico y el mantenimiento del mismo (tanto el comprado por el MINSAP
como el donado por OHcH). Es uno de los centros de rehabilitación mejor dotado en
cuanto a capital humano y a medios de trabajo. Comparativamente con otros centros
de  esta  naturaleza,  el  personal  manifiesta  estar  en  condiciones  de  trabajo  muy
favorables  y  mejores  que  las  de  sus  colegas  de  otros  centros  (se  sienten
“privilegiados”).
 
Otras  colaboraciones  establecidas  entre  este  Centro  y  la  dirección  de  Asuntos
Humanitarios de la OHcH son: 
- La consulta de la fisiatra se lleva a cabo 1 vez al mes en Belén y San Agustín;
- Un fisioterapeuta a tiempo completo realiza las sesiones de fisioterapia indicadas

por la fisiatra, en Belén y San Agustín;
- En las Residencias Protegidas no se realizan consultas. La Dirección de Asuntos

Humanitarios coordina con los residentes que lo requieran, para que el día de la
consulta asistan a Belén o San Agustín, según la cercanía.

El  personal  del  Centro  muestra  entusiasmo  y  dedicación  por  su  trabajo.  Los  tres
profesionales principales llevan 18 años trabajando juntos,  los 4 últimos años en este
Centro, y notan y valoran la mejoría en sus condiciones de trabajo desde su traslado a
estas instalaciones rehabilitadas por la OHcH. Dichos profesionales han mostrado interés
en poder realizar intercambios y/o formaciones con entidades homólogas del País Vasco
para ampliar conocimientos y conocer técnicas alternativas.

B.3.1.- Valoración:

El  Parque  de  Mayores  es  un  recurso  que  sin  duda  aporta  un  servicio  concreto  a  la
población mayor del municipio, con un impacto positivo sobre su salud  y, por ende, su
calidad de vida y su integración social.  Su ubicación, en el  interior de un edificio con
acceso libre y gratuito de lunes a viernes en horarios diurnos,  garantizan su integridad
física y por tanto que pueda tener una larga vida útil si se siguen realizando las tareas de
limpieza adecuadas.
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La  replicabilidad del Parque de Mayores,  o sea la habilitación de recursos similares  en
otras instalaciones similares del MINSAP, se valora difícil por la falta de espacio en dichos
Centros de Rehabilitación Física. 

Por  otra  parte,  valoramos  muy positivamente  el  sistema de co-gestión  OHcH-MINSAP
aplicado  en  este  Centro  de  Rehabilitación  Física,  que corresponde a  la  modalidad de
colaboración denominada por la Oficina del Historiador “centro atendido”. Garantizan un
espacio  y  equipos  de  calidad,  un  mantenimiento  y  acompañamiento  oportuno  y  una
combinación  de  recursos  muy  buena.  Los  servicios  están  además  sustentados  por
profesionales  preparados,  comprometidos  y  cuya  motivación  es  incrementada  por  sus
condiciones de trabajo especialmente favorables. 

En definitiva este sistema nos ha parecido muy pertinente: responde a necesidades reales
y alcanzando buenos resultados cuantitativos y cualitativos, dando además altas garantías
de funcionamiento y sostenibilidad.

Por tanto, recomendamos el estudio de nuevas posibilidades de convenios de tipo “centro
atendido” entre la OHcH y el MINSAP, con un reparto de responsabilidades similar al del
Centro de Rehabilitación de la calle Cuba 226 (ver detalles arriba).  Conviene estudiar la
aplicación de esta modalidad de colaboración a servicios estrictamente médicos como por
ejemplo los servicios de salud visual y salud auditiva que la OHcH contempla implementar
a futuro.

Asimismo, puede contemplarse la introducción en el convenio relativo al centro de Cuba
226 nuevas ampliaciones de servicio,  fruto de la colaboración entre las dos instituciones
cubanas ya implicadas.

Corresponderá a las contrapartes (MINSAP y OHcH) determinar si estas ampliaciones de
sus colaboraciones y sinergias requieren o no de apoyo externo (que puede ser de Euskal
Fondoa).
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II.- PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES

La atención a colectivos con necesidades especiales es el segundo componente del trabajo
social  de  la  Oficina  del  Historiador  de  La  Habana  apoyado  por  Euskal  Fondoa.  Esta
colaboración tiene mucho menos recorrido que la atención a adultos mayores. Se inició a
principios  de  la  década  del  2010  con  apoyos materiales  a  un  taller  de  fabricación  y
reparación de coches especiales para niños discapacitados. Luego se ha retomado a partir
de 2016 a  través  del  programa marco  de  colaboración  entre  la  OHcH y EF.  En  este
contexto, se han dado apoyos a distintos colectivos con necesidades especiales. En la
figura siguiente se mencionan estos colectivos,  las entidades que se han  apoyado y los
años en los que se han dado estas colaboraciones.  

COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES

AÑO

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Niños/as con parálisis 
cerebral

Comunidad 
Sorda

Mujeres con 
embarazos 
de riesgo

 Jóvenes con 
necesidades 
educativas 
especiales 

Taller coches 
especiales 

Centro 
Rehabilitación 

Integral 
Pediátrico 

(CRIP)

Emisora 
Habana Radio /
Cultura entre 

las Manos

Hogar materno 
infantil 

“Leonor Pérez 
Cabrera”

Quinta de los 
Molinos
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A continuación abordamos los diferentes colectivos e intervenciones apoyadas en el marco
de los proyectos de colaboración de Euskal Fondoa. No obstante, solo profundizamos el
análisis  en  el  programa dirigido  a  los  jóvenes  con necesidades  educativas  especiales.
Optamos por esta focalización por los siguientes motivos:
- los recursos asignados al balance no permitían un tratamiento detallado de todas las
intervenciones conjuntas realizadas;
-  el trabajo con este colectivo  se ha ejecutado fundamentalmente por la Quinta de los
Molinos de la OHcH en unas instalaciones propias de la misma (mientras que las otras
acciones lo han sido por otras dependencias de la OHcH e incluso otras entidades públicas
cubanas, como el MINSAP) ;
- surge tras un intercambio con profesionales del País Vasco y es por tanto fruto de la
colaboración previa entre la OHcH y EF;
- es el proceso de más coste y duración;
- existe una clara voluntad de la OHcH de dar continuidad a esta línea de actuación de la
mano de Euskal Fondoa;
- y en fin, acorde al motivo anterior, su visita era la única contemplada en el programa de
trabajo  de  campo inicialmente  propuesto  por  la  OHcH a  la  consultora  encargada  del
balance.  Las  visitas  a  otras  servicios  (dirigidos  a  otros  colectivos)  pudieron  realizarse
adicionalmente a la programación inicial, aprovechando que dicha consultora prolongó su
estancia en La Habana por motivos ajenos a la misión de balance. 

Para los otros colectivos apoyados, solo daremos unas informaciones generales. De hecho,
entrar en detalles en relación a todos esto colectivos no era ni factible (dada la cantidad,
diversidad  y  duración  de  la  cooperación  OHcH-EF  desde  sus  inicios,  y  los  recursos
disponibles para realizar este balance), ni tampoco necesario de cara a definir futuras
líneas  de  colaboración.  Incluso  se  podría  haber  obviado  todo  tratamiento  de  estas
acciones puntuales. No obstante, se ha optado por introducir los datos principales de cada
intervención, con el fin de dar una visión global de todo el trabajo dirigido a colectivos con
necesidades especiales realizado con apoyo de Euskal Fondoa. 

II.1.- NIÑOS y NIÑAS CON PARÁLISIS CEREBRAL:

II.1.1.-TALLER DE COCHES ESPECIALES PARA NIÑOS y NIÑAS

Fue un proyecto presentado desde la Dirección de Asuntos Humanitarios -DAH-, con el
objetivo  de  mejorar  la  calidad de  vida  de  niños/as   con  parálisis  cerebral  del  Centro
Histórico  de  la  Habana  y  del  país  en  general.  Estaba  enmarcado  en  la  colaboración
establecida entre la DAH y el MINSAP, para satisfacer necesidades puntuales de grupos de
personas vulnerables.

Las acciones se plantearon desde una perspectiva sostenible, fomentando la economía
local  y reduciendo importaciones.  Se involucró a la  empresa Producciones Industriales
Cabildo de la OHcH, quien ha asumido la responsabilidad de dar continuidad al trabajo
iniciado.  Esta  entidad  se  encarga  de  los  costos  derivados  de  la  explotación  y
funcionamiento del taller, así como de  su mantenimiento,  del  costo de la energía y  de
gastos asociados por concepto de fuerza de trabajo.
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Los principales resultados alcanzados fueron: 
• La implementación de un  taller  destinado a recuperar coches usados,  así  como

ensamblar y producir otros nuevos.
• La  importación  de  maquinaria  y  piezas  para  el  ensamblaje  de  70  coches  con

distintas características.
• La formación a cuatro operarios del taller a través de la asesoría técnica presencial

de la empresa española  ORTOINSA (utilización de la maquinaria, plantillas de las
piezas), generando un manual de procedimiento para el flujo productivo y fichas
técnicas de las piezas a fabricar.

Durante la  ejecución del proyecto, se tuvo que cambiar la ubicación del taller una vez
acondicionado, por no adaptarse el local inicial a las características de la maquinaria.  

El funcionamiento del taller ha sido ininterrumpido desde su creación en 2011, contando
con materia  prima local  (plástico)  y dependiendo de otra  como el  aluminio  que debe
importarse.  El taller elabora los tubos requeridos y 6 piezas diferentes (con tuerca), el
niquelado de  las  mismas  lo  presta  otra  empresa,  como el  aporte  de  las  ruedas  y  el
tapizado.  Con todos  los  elementos  ,  el  taller  realiza  el  ensamblaje  de  los  coches.  La
producción total aproximada en estos años ha sido de 700 coches. 

Si  bien  en  sus  inicios  se  realizaron  trabajos  de  reparación  de  coches  usados,
posteriormente  se  desestimó este  trabajo  por  la  inversión  de  tiempo  elevada  y  la
repercusión en la disminución de la producción de coches nuevos. Por consiguiente, en la
actualidad solo es un taller de fabricación de coches nuevos, no así de reparación de
coches en uso. 

En  la  visita  realizada  a  las  instalaciones  en marzo de 2020  el  responsable  del  taller
manifestó algunas mejoras a considerar para que el trabajo de producción sea eficiente y
alcanzar una terminación optima de los coches, entre ellas:

• Mejorar  la  troquelería  y alguna maquinaria  (dobladora,  prensa y  remachadora),
pues comenta que algunas máquinas no son las más adecuadas para las funciones
que se requieren.

• Cambiar  el  tipo  de  plástico  utilizado  (aunque  en  stock  cuentan  para   producir
durante  cuatro  años):  se  ha  constatado  que  presenta  una  gran  rigidez  y  esto
provoca roturas tanto en las ruedas como en las piezas que refuerzan uniones
metálica.  Este  mismo  comentario  también  lo  realizó  la  directora  del   Centro
Rehabilitación  Integral  Pediátrico  (CRIP)  “Senén Casas  Regueiro”  ubicado  en  el
Centro Histórico de la capital y atendido por la OHcH.  
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II.1.2.- CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PEDIÁTRICO -CRIP-
“SENÉN CASAS REGUEIRO”

Este Centro está ubicado en un inmueble del siglo XVIII en el Centro Histórico de La
Habana. Al igual que el Centro de Rehabilitación de Cuba 226, es un “centro atendido” de
la OHcH, es decir  unas instalaciones  cogestionadas por la  Oficina del  Historiador  y  el
Ministerio de Salud Pública (MINSAP). 

Presta  servicios  de  rehabilitación  biopsicosocial  multidisciplinaria  a  niñas,  niños  y
adolescentes  con  parálisis  cerebral  y  otras  enfermedades  degenerativas  del  sistema
nervioso central.  La matrícula en 2020 es de 40 menores en régimen semi-interno de
edades  comprendidas  entre  1  y  18  años.  A  ellos  se  suma otro  grupo  de  pacientes,
normalmente de otros municipios, que se tratan con rehabilitación puntual.

Las actividades desarrolladas en el CRIP tienen en cuenta edad y grado de limitación física
y mental de niños/as y jóvenes y se orientan a la reinserción en sociedad, la mejora de la
autoestima y el aumento de las capacidades funcionales. Se mantiene desde el Centro la
relación con la familia para hacerla partícipe de la rehabilitación de sus hijos y fomentar
que se mantenga el vinculo y proximidad familiar. 

El  equipo  de  trabajo  está  compuesto  por  distintos  profesionales  especializados  en
psicología, pedagogía especial, logopedia, terapia ocupacional y rehabilitación física. Este
trabajo  está  complementado  por  la  labor  de  la  trabajadora  social,  una  dietista  y
enfermeras.

El edificio se encuentra en muy buen estado.  Los espacios son amplios, con mucha luz
natural  y  ventilación.  Las  áreas  de  tratamiento  existentes  son:  terapia  ocupacional,
electroterapia  y  gimnasio,  enfermería  y  sala  de  estomatología.  Para  el  trabajo  de
estimulación sensoperceptual cuentan con dos áreas: el cuarto blanco donde se trabaja la
estimulación visual, auditiva y olfativa; y el cuarto de aventura, espacio más amplio donde
pueden jugar entre 8 y 10 niños a la vez. 

Este centro constituye un referente nacional y es único por las posibilidades que dispone
de equipamiento y profesionales.  

A través de un proyecto de Euskal  Fondoa en 2019. se ha apoyado este Centro con
tecnología  para el tratamiento psicopedagógico, docencia y administración, así como con
equipamiento para el servicio de alimentación que se presta a los pacientes.

II.2.- COMUNIDAD SORDA

Las  instituciones  implicadas  en  este  proyecto  han sido,  por  una  parte  el  medio  de
comunicación social  propio de la Oficina del  Historiador,  es decir  la  emisora “HABANA
RADIO”.  Por otra parte, en la televisión nacional “CANAL HABANA”, a través de la Revista
Cultural, divulga información sobre los proyectos que desarrolla la OHcH.

En  el  periodo  2016-2019  y  enmarcadas  en  los  objetivos  dirigidos  a  colectivos  con
necesidades especiales, se han apoyado desde Euskal Fondoa acciones a la comunidad
sorda de la Habana a través del Proyecto “Cultura entre las manos”.
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Esta iniciativa  fue impulsada en 2007 por Habana Radio, institución perteneciente a la
Dirección  de  Comunicaciones  de  la  OHcH.  “Cultura  entre  las  manos”  surge  como
alternativa  de  comunicación  para  personas  no  oyentes  para  permitirles  acceder  a
propuestas culturales e históricas,  fundamentalmente de la Habana Vieja. Para ello se
apuesta por promover el conocimiento y uso de la lengua de señas cubana (LSC).

Las  principales  actividades  apoyadas  por  Euskal  Fondoa con el  objetivo de acercar  el
patrimonio cultural a las personas sordas han sido:

2016:  Con ocasión del X Aniversario del Proyecto “Cultura entre las manos”,  apoyo al
encuentro entre responsables y colaboradores del mismo, con el objetivo de compartir
resultados  y  nuevos  compromisos,  así  como conocer  las  prioridades  de  la  comunidad
sorda en el acceso a la cultura, la información y el patrimonio.

2017, 2018 y 2019: 
Producción de materiales audiovisuales con información a las personas sordas. Para ello,
se adquirieron equipos e insumos de filmación y edición.  Se realizaron  spots radiales y
televisivos con difusión local y nacional.  Se cuenta en la actualidad con 135 materiales
audiovisuales dotados del el sistema Closed Caption (subtítulos cerrados), los cuales han
sido trasmitidos en los programas “Andar La Habana” y “Visión Habana”, focalizados en
historia, patrimonio y cultura del Centro Histórico de La Habana. Además, se dispone un
Manual de identidad y producción de materiales y se han colocado vallas públicas con
mensajes en relación con la igualdad social.
También se han creado espacios de formación sobre el patrimonio cultural aplicando el
lenguaje de señas cubano. De esta cuenta, existen 15 recorridos guiados de la ciudad en
lenguaje de señas. 
Por  otra  parte,  se  han  realizado distintos  encuentros  con  la  comunidad  sorda  sobre
diferentes temáticas de su interés, que han abarcado desde orientaciones para preparar a
los niños y niñas sordos/as a la escuela, intercambios con la comunidad sorda hasta un
taller de orfebrería como nuevo espacio de inserción laboral.
Así mismo se han realizado cursos  con niños y niñas de las escuelas primarias oyentes
con el objetivo de sensibilizarlos y acercarlos a la Lengua de Señas Cubana.

II.3.-  MUJERES CON EMBARAZOS DE RIESGO 

II.3.1.- HOGAR MATERNO INFANTIL “Leonor Pérez Cabrera”

La  OHcH,  en  su  trabajo  de  recuperación  del  patrimonio  vinculado  a  servicios  a  la
comunidad a través del Plan Maestro de Revitalización Integral de la Habana Vieja impulsó
distintos  servicios  de  salud pública.  Entre  los  mismos  se encuentra  el  Hogar  Materno
Infantil  “Leonor  Pérez”,  encargado  de  la  atención  integral  de  las  gestantes  con
necesidades  especiales.  Centro  con  la  categoría  de  “atendido”  por  la  OHcH,  se  ha
convertido además para el Ministerio de Salud Pública en una herramienta técnica para el
desarrollo  del  Programa  de  Atención  Materno  Infantil  (PAMI),  beneficiando  el
cumplimiento del objetivo de reducir la morbilidad y mortalidad materno-infantil, así como
el bajo peso al nacer.
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El Hogar Materno se ha vuelto un centro de referencia comunitaria que pretende brindar
condiciones funcionales semejantes al hogar de las embarazadas y donde el trato humano
es prioritario para garantizar a la gestante y su pareja un ambiente familiar. 

Se  caracteriza  por  la  flexibilidad  en  los  horarios  de  alimentación,  aseo,  actividades
recreativas y visitas de familiares, sin interferir en el descanso requerido por las gestantes,
e  incluyendo actividades educativas como parte de la acción integral del Programa de
Maternidad y Paternidad Responsable.

Las pacientes que reciben atención especializada en el Hogar materno son mujeres con
algún condicionante de riesgo durante su embarazo (problemas nutricionales, patologías
cardiovasculares,  hipertensión  arterial,  anemia,  embarazos  múltiples,  riesgos  de
prematuridad, diabetes, crecimiento intrauterino retardado, adolescentes o mayores de 35
años  embarazadas,  etc.,  así  como  situaciones  sociales  y  familiares  que  no  sean  las
favorables para la gestación.

El inmueble ocupado es una edificación de los años  1950, que  fue rehabilitado por la
OHcH para convertirse en Hogar materno desde agosto de 1997.

El servicio tiene capacidad para atender a 50 pacientes de ingreso hospitalario. Además se
cuenta con otros servicios y consultas ambulatorias,  como el  servicio de nutrición con
capacidad para 60 personas diarias y exámenes analíticos, realizando un promedio de 30
al día.

La  orientación  y  formación  ocupan un lugar  relevante:  se imparten  distintos  módulos
sobre nutrición,  puericultura  prenatal,  lactancia  materna,  estimulación temprana pre  y
postnatal, preparación psicofísica para el parto, atención a la adolescente embarazada, la
identificación de los factores de riesgo modificables durante el embarazo y el diagnóstico
temprano de signos de alarma en gestantes clasificadas hasta entonces como normales o
de bajo riesgo.

Euskal Fondoa ha apoyado el Hogar Materno en los  años 2018 y 2019 fortaleciendo los
servicios que se prestan en el mismo a través de dotación de equipamiento y mobiliario
prioritario: 

2018: camas fowler, sillas de baño, sillas de ruedas, equipamiento de lavado y planchado 
industrial,  carros  de  distribución  de  alimentos,  armarios  de  conservación  de  
medicamentos y alimentos, televisores y ventiladores.

2019: carros de limpieza, equipos US en 3 D software especializado, hemoglobinómetro, 
cocina industrial y motor para minibús.

Cabe mencionar que otra institución del País Vasco (la ONG Mendikute-Rosario), donó otro
ultrasonido29.

En el año 2018, han sido 300 las gestantes atendidas con ingreso en el Hogar Materno y
240 con servicio ambulatorio. 

29 https://www.ecured.cu/Hogar_Materno_Infantil_Do%C3%B1a_Leonor_P%C3%A9rez_Cabrera   
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II.4.- JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

El trabajo con este colectivo consta de dos componentes: un programa lúdico-educativo y 
un programa de inserción laboral.

La inmensa mayoría de las actividades tienen lugar en unas mismas instalaciones:  La
Quinta de los Molinos. Tras presentar este recurso, analizaremos los dos componentes
de esta atención a jóvenes con necesidades educativas especiales.

II.4.1.- Recurso:  La Quinta de los Molinos:

La Quinta de los Molinos es un espacio considerado monumento nacional por haber sido la
residencia de los  Capitanes Generales durante el periodo colonial y de Máximo Gómez
(General en Jefe de las fuerzas patrióticas) durante la Guerra de independencia de Cuba.
Además, durante décadas albergó el Jardín Botánico de la ciudad. 

El origen del nombre se debe a la existencia  en el lugar de  dos molinos utilizados para
moler planta de tabaco y obtener rapé, preparado que se absorbía o respiraba y de gran
demanda en Europa y  particularmente en España.

La Quinta de los Molinos, antaño finca situada a las afueras de una Habana mucho menos
extensa, se ubica actualmente en pleno corazón de la ciudad, en el término municipal de
Centro  Habana.  Esta  situación  geográfica  la  convierte  en  un  lugar  bastante  accesible
desde cualquier punto del área metropolitana de La Habana.

Abandonada durante décadas, la Quinta ha sido rehabilitada por la OHcH entre 2006 y
2011. Tras esta restauración, que aún sigue en proceso30, este espacio de casi 5 hectáreas
se ha convertido en un pequeño enclave de naturaleza en medio de la urbe.

La vegetación le proporciona una ambiente tranquilo y fresco que la convierten en un
lugar muy adaptado para la realización de numerosas actividades, en especial de tipo
educativo y lúdico. El sitio es particularmente adecuado para personas vulnerables, como
lo  son  las  que  tienen  necesidades  especiales.  Dichas  personas  son  más  sensibles  a
factores de tensión y distracción habituales en las ciudades, tales como el tráfico y el ruido
en general, que aquí prácticamente no se perciben. 

Las  áreas  verdes  de  la  Quinta  son  diversas,  pues  además de  una parte  asilvestrada,
cuenta  con  jardines  estructurados,  un  vivero  (en  el  que  se  conservan  y  producen
variedades vegetales destinadas a la propia Quinta y a otras instalaciones de la OHcH) y
un mariposario (con fines educativos y recreativos). A estos espacios abiertos se suman
construcciones  que  constan  de  salas  con  distintas  extensiones  y  equipamientos,  que
permiten  una amplia  gama de usos.  La  sala  más  amplia,  despejada,  permite  realizar
actividades que implican movimiento físico como el psicoballet. Destaca también una sala
equipada con una quincena de ordenadores, en la que se desarrollan talleres de formación
en informática y de videojuegos. 

30 En 2020 estaba en proceso de rehabilitación su edificio más señorial, la Casa de Verano. Está previsto que su planta 
baja sirva para actividades medioambientales destinadas, entre otros colectivos, a personas con necesidades 
especiales.  
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Estos equipos informáticos constituyeron un importante aporte material de Euskal Fondoa
al programa dirigido a jóvenes con necesidades especiales. Fue completado con mobiliario
e insumos de oficina, así como un televisor que se utiliza para sesiones de cine-debate.
Además de estos equipamientos, los fondos de EF permitieron la adquisición de útiles y
materiales  necesarios  al  desarrollo  de  los  siguientes  talleres  dirigidos  a  jóvenes  con
necesidades  especiales: teatro,  psicoballet,  artes  plásticas,  manualidades,  jardinería,
zooterapia  así  como  el  taller  de  fotografía  que  ya  cuenta  con  varias  ediciones  y
exposiciones y para el cual se adquirieron cámaras fotográficas. 
El proyecto de la Quinta, cuenta además con otros equipos y materiales procedentes de
otras fuentes de apoyo.

II.4.1.- Valoración:

Con  estos  equipamientos  y  sus  amplias  instalaciones,  “la  Quinta”  (como  se  le  llama
popularmente)  constituye un recurso de alta  calidad para la  prestación de servicios  a
personas con necesidades especiales. También alberga, con la misma calidad, actividades
diarias dirigidas a otros tipos de población, como la escolar (para educación ambiental) y
la mayor de edad (para actividades socioculturales),  así  como celebraciones puntuales
abiertas a la comunidad en general.

La extensión de las instalaciones permite que se presten todos estos servicios sin que
ningún colectivo perjudique a otro. De esta manera, la OHcH saca un provecho social muy
elevado de este recurso de gran valor. Y, desde luego, fue por su parte un gran acierto el
haber  ubicado  aquí  la  inmensa  mayoría  de  sus  servicios  dirigidos  a  personas  con
necesidades especiales.

Consideramos que el  lugar y sus instalaciones aún permiten la habilitación de nuevos
espacios  también  dedicados  al  trabajo  social  con  jóvenes  con necesidades  educativas
especiales.  Puesto que están vinculados  a los servicios prestados, es en el  marco del
análisis  de  los  mismos  que  propondremos  un  posible  acondicionamiento  futuro  de  la
Quinta de los Molinos.

II.4.2.- Servicios:  La Quinta de los Molinos:

Como dicho anteriormente, las actividades de la OHcH dirigida a jóvenes con necesidades
educativas especiales son de naturaleza eminentemente formativa. Este trabajo consta de
dos componentes: un programa de inserción social y un programa de inserción laboral.

Para llevar a cabo estos dos programas, la OHcH cuenta con un equipo permanente de
trabajo de tres profesionales y un practicante. A estas personas se suman otros apoyos,
en  uno  u  otro  de  los  programas,  que  detallaremos  más  adelante.  Las  trabajadoras
permanentes  son  una  coordinadora  (licenciada  en  psicología),  una  psicóloga  y  una
especialista de Educación especial.  Cuentan con el  apoyo de una o un practicante de
Educación especial. 
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II.4.2.1.- Programa de inserción social:

Se trata de un programa educativo dirigido a los jóvenes con necesidades especiales que
han terminado su escolaridad obligatoria, al culminar el noveno grado. Después de este
curso,  prácticamente  no  existen  posibilidades  de  seguir  formándose  en  instituciones
adaptadas a las características de estos adolescentes. Unos pocos integran centros de
formación laboral31, pero la mayoría ven interrumpido el apoyo institucional a su proceso
de  crecimiento  personal.  El  programa  educativo  de  la  Quinta  ofrece  entonces  una
posibilidad de continuidad de dicho proceso a medio centenar de jóvenes con necesidades
especiales de la capital cubana.

El  programa  tiene  por  meta  “desarrollar  en  los  jóvenes  con  necesidades  educativas
especiales  habilidades, capacidades y valores que contribuyan a su bienestar psicofísico
(y) su inserción social”.

El  perfil  de  los  asistentes  es  de  discapacidad intelectual  entre  leve  y  severa (incluido
síndrome de Down), así como de autismo. La matrícula ha ido variando entre los 35 y los
60 asistentes  según los años.  El  equipo del  programa considera 60 como un número
máximo más allá  del  cual  sería complicado dar un servicio de calidad, y 50 como un
número más adecuado. 50 fue el número de matriculados durante el año 2019. En febrero
de 2020, en el momento de la visita de campo, había 51 matriculados en el programa.
Dado este nivel de asistencia, producto del boca a boca y de la publicidad hecha a las
actividades de la Quinta en los medios locales de comunicación como Canal Habana de TV
y en especial los propios de la OHcH: Habana Radio, la Oficina del Historiador ha optado
por no promocionar más el programa entre la población.

El contenido del programa se ha ido enriqueciendo desde su aparición en 2014. En 2019 y
2020 ofrece una quincena de talleres temáticos diferentes32, a los que se suman talleres
dirigidos  a  familiares  y  cuidadores.  A  estas  actividades  habituales  se  suman  otras
ocasionales. Es así como los participantes presentan anualmente un espectáculo de baile
en público. Asimismo, participaron en el proceso de validación de versiones simplificadas
de clásicos de la literatura publicadas por la OHcH, como por ejemplo en la validación de
versiones de algunos de los cuentos de la Edad de Oro, en la modalidad de Lectura fácil. 

Los facilitadores de los talleres son en su mayoría colaboradores puntuales provenientes
de  otras  entidades  públicas,  entre  los  que  destacan  profesores  y  estudiantes  de  la
Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. De igual manera, el taller de
música lo imparte un profesor de coro de la Escuela de Música Manuel Saumell, y el de
baile una profesora de danza de la Casa de la Cultura del municipio de  Centro Habana.
Otros talleres están a cargo de trabajadores de la Quinta no adscritos directamente al
programa. Es el caso de los talleres de jardinería y de videojuegos (este último, a cargo
del informático de la Quinta de los Molinos). En fin, alguna sesión corre por cuenta del
personal propio del programa, que se encarga además de la organización del conjunto de

31 A manera de ejemplo, en febrero de 2020, de los 180 alumnos de la Escuela profesional ProFutura del municipio de 
la Habana Vieja, unos 6 eran jóvenes con necesidades especiales (fuente: vario docentes de dicha escuela).

32 Psicoballet; Baile; Jardinería; Videojuegos; Pintura; Fotografía; Taller interactivo con animales; Estimulación 
psicopedagógica; Cine-debate; Autovalidismo; Juegos de mesa y ajedrez; Belleza; Costura; Manualidades; Música; 
Gimnasia matutina.
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las  actividades  realizadas  con  los  jóvenes  con necesidades  especiales.  A principios  de
2020, el programa contaba con 29 colaboradores que asumían labores de formación.

Las actividades del programa se imparten tres mañanas por semana. Los días de taller
fueron durante un tiempo lunes, miércoles y viernes. No obstante, en el transcurso de
2019  (y  al  menos  hasta  la  visita  de  campo  de  febrero  de  2020),  se  han  pasado  a
miércoles, jueves y viernes. 

II.4.2.1- Valoración:

Por su naturaleza y  la  falta  de servicios  equivalentes  en su entorno,  el  programa de
inserción social  desarrollado en la Quinta de los Molinos por la Oficina del  Historiador
constituye una contribución a la atención a la población con necesidades especiales que,
aunque  muy  limitada  en  lo  cuantitativo,  significa  una  innovación  relevante  en  lo
cualitativo. Puede incluso en un futuro convertirse en referencia y fuente de inspiración
para  desarrollar  nuevos  servicios  que  cubran  esta  franja  etaria  de  la  población  con
necesidades especiales.

En relación al equipo de trabajo, los perfiles de los tres profesionales a cargo de este
programa y del otro dirigido a este público (el de inserción laboral, ver más adelante) son
los adecuados para llevar  a cabo la  labor que se les ha encomendado.  Sin embargo,
constatamos que en el momento de la visita de campo (febrero de 2020), las trabajadoras
llevaban entre uno y dos años en el cargo. Por consiguiente, ninguna estaba presente en
el momento del arranque del programa. De hecho, la principal debilidad de este equipo es
que cuenta con una escasa experiencia profesional, de manera general para las técnicos
(es el primer trabajo de una de estas) y, en el caso de la coordinadora, con este tipo de
población.

No obstante, los intercambios sostenidos con las tres trabajadores han demostrado un
buen dominio teórico del campo de trabajo, así como una gran entrega a su labor. Ambas
características  constituyen fortalezas  de  este  equipo  de  trabajo.  Aún así,  este  equipo
dinámico y formado, pero poco experimentado, debe asumir el reto de llevar adelante un
proyecto pionero en el país.

Por consiguiente,  consideramos necesario fortalecer este equipo con apoyos puntuales
externos. Pensamos en dos posibles vías de apoyo, que pueden ser complementarias y no
excluyentes, otras modalidades:
-  un comité científico  de seguimiento,  integrado por  representantes de las principales
instituciones del país especializadas en la atención a esta población (varias ya intervienen
en labores de formación del programa);
- un apoyo formativo de especialistas vascos, que puede darse en estancias de los mismos
en La Habana y/o de las trabajadoras en el País Vasco (y con seguimiento a distancia de
estos momentos presenciales).

En relación a los asistentes, durante la visita de campo constatamos la presencia de al
menos dos jóvenes menores de 16 años y que, según nos confirmó el personal, no habían
terminado su formación escolar. Se nos explicó que se les había admitido porque lo habían
solicitado en un momento en el  que ya había  dejado los  estudios,  y se prefería  que

87



estuvieran aquí antes que sin ninguna atención profesional. Estos precedentes plantean no
obstante el riesgo de motivar nuevos abandonos escolares para acudir en su lugar a este
servicio que implica menos compromiso de las familias.

Sugerimos mantener la culminación de la educación escolar como requisito ineludible de
ingreso al programa. Se puede por ejemplo proponer la reserva de plaza para el curso
siguiente a quienes la pidan antes de terminar su escolaridad, y su otorgamiento con la
condición de terminarla.

Por otra parte, observamos que en 2019 casi la cuarta parte de los matriculados (12 de
50)  tenía  más  de  30  años.  Si  indudablemente  las  actividades  del  programa  son
beneficiosas para estas personas, no pueden computar como “jóvenes” con necesidades
especiales que han culminado su etapa escolar, los cuales constituyen la población meta
del programa.

Por  consiguiente,  consideramos  conveniente  retomar  actividades  de  promoción  del
programa entre la población, para que este beneficie a un mayor número de jóvenes con
necesidades  especiales.  Esta  promoción  puede  hacerse  prácticamente  sin  coste,
informando del programa y sus servicios a los establecimientos educativos que atienden a
estos jóvenes hasta que culmina su escolaridad. También se podrían volver a difundir
mensajes promocionales en los medios de comunicación de la OHcH, tal y como se hizo al
inicio del proyecto en Habana Radio. 

Estos  jóvenes  deben  ser  prioritarios  a  la  hora  de  matricularse  en  el  programa.  No
obstante, esta preferencia no implica la exclusión sistemática de personas más mayores.
De hecho, nos parece que el nivel de ausentismo permite aumentar el cupo de inscritos. 

Este  nivel  de  ausentismo  es  importante.  Es  así  como,  el  día  de  la  visita  de  campo
(miércoles 12 de febrero de 2020), en el taller de psicoballet, la actividad que más gusta
según  las  especialistas  del  proyecto,  participaron  21  de  los  51  matriculados.  Según
intercambios sostenidos tanto con el personal del programa como con acompañantes de
los beneficiarios, este ausentismo importante no puede de ninguna manera achacarse ni a
la calidad de la atención prestada. Se debe en realidad a otros factores, relacionados con
las necesidades materiales, los problemas de transporte o de salud y/o el grado de apoyo
familiar.  No obstante,  reduce los beneficios  del  programa para los participantes  en el
mismo.

Por  consiguiente,  es  necesario  obrar  por  un  incremento  de  la  asistencia  de  los
beneficiarios.

Desde el programa, se fomenta la “asistencia sistemática y puntual a las actividades”, la
cual constituye de hecho la primera norma de su reglamento interno. Y consideramos
necesario mantener esta norma e insistir en ella. Nos parecen igualmente acertada las
otras normas internas relativas a la asistencia. Estas son:
- la ausencia de sanción en caso de ausencias eventuales;
- el registro de la baja de la persona tras un mes sin asistencia ni justificación de los
motivos de la ausencia. Dicha baja libera una plaza para otra persona interesada.
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Además de las medidas ya existentes, para incrementar la asistencia sugerimos estipular
incentivos para los jóvenes. Estos pueden ser de distinta índole:
- organizar actividades especiales (salidas, visitas) y estipular una participación mínima
(trimestral por ejemplo) para poder participar en las mismas.
- premiar la asistencia asidua con pequeños obsequios (entradas para el cine o el teatro,
un libro, un juego, una recarga telefónica…). 

En fin, consideramos conveniente llevar un registro nominativo (y no solo cuantitativo) de
la  asistencia  a  cada  actividad.  Esta  información  detallada  permitirá  conocer  mejor  la
problemática y, en consecuencia, implementar las medidas correctivas más adecuadas.

En  cuanto  a  la  oferta  formativa,  esta  es  variada  y  rica.  Esto  limita  el  riesgo  de
aburrimiento de los asistentes y, al mismo tiempo, multiplica y diversifica los estímulos.
Esta riqueza es idónea para la consecución del objetivo del programa: la adquisición de
habilidades físicas, mentales y sociales, así como la autoestima y el bienestar psicológico.
De cara a estas dos últimas características, son también de mucho valor las actividades
puntuales  antes  mencionadas  (presentación  pública  de  espectáculo,  validación  de
ediciones literarias).

Destacamos la presencia en la oferta de dos actividades que a nuestro criterio contribuyen
especialmente a una habilidad esencial de los asistentes: su autonomía personal. Se trata
de  los  talleres  de  autovalidismo  (o  habilidades  para  la  vida  independiente)  y  de  las
funciones de cine-debate, que contemplan un momento específico para la formulación y el
intercambio de opiniones.

Sugerimos  incrementar  en  la  medida  de  lo  posible  estas  actividades  (talleres  de
autovalidismo y cine-debate), pues son particularmente útiles para incrementar el grado
de independencia de los jóvenes con necesidades especiales. 

El número de facilitadores es muy elevado y sus perfiles son totalmente adecuados para
impartir los temas que corresponden a cada uno. Por consiguiente, se considera alta la
calidad de los talleres ofrecidos a los participantes. Otro aspecto positivo es que cada
taller  suele ser asumido por varias personas.  Ello en principio  evita la  cancelación de
actividades  por  inasistencia  del  facilitador.  En  fin,  cabe  destacar  que  los  facilitadores
colaboran con el programa sin cobrar por ello, al realizar su aportación sean de manera
voluntaria, sea como parte de sus labores en su entidad de origen. En algunos casos el
facilitador presta sus servicios por voluntad propia y solo cuenta con el permiso de dicha
entidad para dedicar una pequeña parte de su tiempo de trabajo al programa; en otros
existe un convenio de colaboración institucional.

Estas modalidades de colaboración permiten la implementación de un programa formativo
rico con costes bajos (que se reducen a la compra de los materiales fungibles necesarios y
el desgaste de los equipos utilizados). Estos costes bajos constituyen un factor favorable a
la continuidad del programa en el tiempo.

Para  mayor  sostenibilidad  del  programa,  recomendamos  la  firma  del  mayor  número
posible de convenios con entidades colaboradoras. De esta manera, el compromiso es
firme y duradero, al no depender de la voluntad individual del colaborador. Además, se
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evita el desgaste de dichos colaboradores y se propicia su relevo periódico, siendo esta
variación  una  motivación  adicional  para  los  participantes  en  el  programa  (al  existir
renovación de facilitadores y, a través de ellos, de las actividades propuestas). 

Asimismo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio (independientemente de las
donaciones) y, ampliar  su posible cobertura a mediano plazo, sugerimos, con miras a
disminuir  la  dependencia  de  las  donaciones,  la  inclusión  de  un  rubro  específico  para
compra  de  insumos  en  el  presupuesto  anual  del  programa de  la  OHcH destinado  al
Programa de Necesidades Especiales.

En relación a la cantidad de actividades, tres mañanas por semana pueden parecer poco
tiempo en un principio. No obstante, es una carga que nos parece adecuada si tomamos
en cuenta los siguientes factores: los asistentes provienen de todos los puntos del área
metropolitana, algunos difíciles de acceso; necesitan ser acompañados por un adulto (y un
compromiso  diario  sería  más  difícil  de  asumir  por  ellos);  en  fin  problemas  de  salud
asociados a su discapacidad podrían volver contraproducente (por excesivo) un nivel de
actividad superior al actual. De hecho, existe ya un nivel de ausentismo relativamente
elevado, que tiende a indicar que no sería útil una ampliación de la oferta educativa.

En  relación  a  los  días  específicos  de  talleres,  consideramos  mejor  la  fórmula  lunes-
miércoles-viernes que se aplicó hasta 2019. Esta permite un reparto más balanceado de
las actividades en el tiempo, mientras que el sistema actual concentra toda la carga en
tres días consecutivos (para luego dejar a los asistentes cuatro días sin actividad). 

Por consiguiente, sugerimos volver a la planificación inicial, con la alternancia de días con
y sin actividad del programa. Esta organización equilibrada es más propicia al aprendizaje
y a la continuidad de los participantes en el proyecto.

II.4.2.2.- Programa de inserción laboral:

Nota preliminar:

Cabe señalar de antemano que la inversión de Euskal Fondoa en este proyecto ha sido
menos importante que en el componente de inserción social. En efecto, algunos equipos y
materiales aportados por EF, en especial la sala informática en la Quinta de Molinos y la
lavandería en Belén, son aprovechados colateralmente en el marco de este programa.
Asimismo, resaltamos que algunas ideas aplicadas en el proyecto surgieron en  el taller
realizado por el Grupo vasco Gureak en La Habana en el año 2016; y posterior visita de
representantes  de  la  OHcH a  Gureak  y  encuentro  con  el  Departamento  de  Políticas
Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa en el País Vasco en 2017. 

Por otra parte, este programa ha contado entre enero de 2017 y mayo de 2020 con un
apoyo  mucho  más  cuantioso  de  un  proyecto  financiado  por  la  Unión  Europea  y  la
cooperación  descentralizada  italiana  y  gestionado  por  las  ONGs  WeWorld-GVC  Onlus
(Italia) y Mundubat (Euskadi, España)33.

33 Proyecto “Hacia un modelo de gestión sostenible con enfoque de género para el cuidado de ancianos/as y la 
inserción social de jóvenes con discapacidad intelectual en la Habana Vieja” (aporte UE: 580.637 euros). 
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A  pesar  de  este  aporte  secundario  de  EF,  se  optó  por  tratar  específicamente  esta
intervención en el marco del presente balance por los motivos siguientes: si  el  apoyo
financiero fue reducido, el teórico fue relevante a criterio de varios interlocutores; estos
aportes surgieron en el marco de los intercambios organizados (cuya valoración es uno de
los objetivos de la presente consultoría);  en fin la  OHcH pretende proseguir  con este
programa e implicar de manera más relevante a EF en el mismo.

Descripción:

Al igual que el programa de inserción social, este va dirigido a jóvenes con necesidades
especiales  que  han  terminado  su  escolaridad  obligatoria.  Su  meta  es  dotar  a  dichos
jóvenes  de  un  futuro  profesional,  a  través  de  un  proceso  formativo  ocupacional
encaminado al logro de un puesto de trabajo remunerado.

Los jóvenes que integran este programa son seleccionados entre los que participan en el
programa de inserción social desarrollado en la Quinta de los Molinos. Cabe mencionar
que para la primera promoción del proyecto, hubo también un grupo seleccionado en el
Convento  de  Belén,  donde  se  desarrollaban  otros  talleres  ocupacionales  dirigidos  a
jóvenes con necesidades educativas especiales, que eran parecidos a los insertados en el
programa de inserción social de la Quinta de los Molinos. En 2019 tanto en la Quinta de
los Molinos como en Belén, San Agustín y el Centro Adolescente A+, se desarrollaron
actividades de tipo lúdico formativo con distintos grupos de personas con discapacidad
intelectual.

Para  ser  seleccionados,  los  jóvenes  deben  cumplir  determinados  requisitos,  siendo  el
primero la voluntad de ejercer una profesión (y con ello mejorar su integración social y sus
condiciones económicas).

La  primera  fase  del  proyecto  consiste  por  tanto  en  la  identificación  de  los  jóvenes
candidatos  al  programa  y  la  selección  de  los  considerados  aptos  para  iniciarlo.  Esta
selección se hace en base a criterios establecidos de antemano. En la definición de dichos
criterios  participaron  representantes  de  los  ministerios  cubanos  de  Salud  Pública,  de
Educación y de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, se pide el consentimiento de la
familia, mediante firma de un documento ad hoc. 

Paralelamente,  la  OHcH y  el  MTSS determinaron conjuntamente  el  tipo  y  número  de
empleos a ofertar. Todos fueron empleos propios de la Oficina del Historiador. Se tomaron
a continuación las medidas necesarias para garantizar la creación de dichos puestos de
trabajo en las planillas de la OHcH.

En fin,  se realizó también la selección de tutores entre los empleados de la OHcH, y
seguidamente su capacitación. Los temas de capacitación fueron: Discapacidad intelectual,
enfermedades asociadas, desarrollo de habilidades y preparación laboral

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35312/proyecto-de-la-ue-promueve-la-inserci
%C3%B3n-social-de-colectivos-vulnerables-en-cuba_nn 
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Una vez realizadas estas acciones preliminares, se planteó a los jóvenes seleccionados y a
sus familias los compromisos a adquirir para poder seguir el programa. Los principales son
los siguientes:
-  excepto situaciones de fuerza mayor (como problemas de salud),  asistir  de manera
sistemática a todas las jornadas del programa. Estas son, todas las mañanas de lunes a
viernes.
- ser sistemáticamente acompañados por un padre u otro familiar responsable.

Adquirido este compromiso, se inicia el programa de formación en sí, que consta de tres
etapas:

* Etapa 1, llamada “preparatoria”:
De lunes  a  viernes,  en horarios variables (aunque esencialmente por  la  mañana),  los
jóvenes pasan por los distintos lugares y puestos de trabajo propuestos. En esta primera
promoción del  proyecto,  los  puestos ofertados en la Quinta  de los Molinos fueron los
siguientes: jardinero; operario del mariposario; auxiliar informático; auxiliar de limpieza;
auxiliar  de  servicio;  recepcionista;  asistente  de  oficina.  En  el  Convento  de  Belén,  se
ofertaron cuatro tipos de empleo: jardinería; lavandería; peluquería-barbería y  auxiliar de
limpieza.
Esta fase permite que los jóvenes descubran en qué consisten los diferentes empleos
ofertados y cuánto les gusta cada uno de estos. Cada joven descubre cuatro empleos
diferentes durante tres semanas cada uno. Durante cada uno de estos periodos de tres
semanas, se valoran una quincena de indicadores de desempeño del joven en prácticas.
La etapa dura tres meses, al cabo de los cuales se determina su paso a la siguiente etapa
y, en caso de “promocionar”, el empleo específico para el cual será formado.

* Etapa 2, llamada de “entrenamiento laboral”: 
Tres días a  la  semana,  durante cuatro horas  al  día,  el  joven se forma en un puesto
específico. Está atendido todo el tiempo por un empleado del servicio, que funge como
tutor del mismo.
La etapa dura tres meses. El tutor realiza quincenalmente una evaluación de los avances
del  joven a su cargo. Para ello, cumplimenta una ficha de evaluación sistemática que
contiene indicadores  de  adquisición  tanto  de  habilidades  generales  como de  aspectos
técnicos específicos del puesto de trabajo34. Mensualmente los tutores intercambian con el
equipo técnico del programa para evaluar los avances del joven entrenado. Al cabo de los
tres meses se decide, en función de estos avances, el paso del joven a la siguiente etapa.

* Etapa 3, llamada de “adiestramiento laboral”:
La etapa dura seis meses y el joven ya firma un contrato de trabajo (temporal) y percibe
una remuneración.
El joven trabaja de lunes a viernes y su carga diaria de trabajo, inicialmente de 4 horas,
aumenta  progresivamente  en  función  de  sus  capacidades.  Su  remuneración  aumenta
también, proporcionalmente a las horas trabajadas.
Sigue bajo la supervisión de un tutor. La evaluación de su desempeño se hace ahora
mensualmente.  
Al finalizar esta etapa tres se realiza una valoración general. Si resulta positiva, el joven
pasa a ocupar una plaza fija de trabajador de la OHcH.

34 Ver ejemplo de ficha en Anexo  11
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En caso de que el joven no haya adquirido determinadas habilidades, se puede prorrogar
la etapa de adiestramiento por tres meses más.

En definitiva, en un plazo de doce meses, un joven con necesidades educativas especiales
puede pasar de ingresar al programa de inserción laboral a convertirse en trabajador fijo
de la OHcH.

A nivel cuantitativo, en el momento de realizar la visita de campo (febrero de 2020) el
proyecto había tenido los alcances siguientes:

-  24  jóvenes  seleccionados  ingresaron  inicialmente  al  programa:  10  en  la  Quinta  de
Molinos y 14 en Belén
Más de la mitad (13) tenían entre 18 y 24 años, y otros 7 tenían entre 25 y 30 años. Los
últimos  4  tenían  más  de  30  años  (y  por  tanto  ya  no  eran  jóvenes).  14  tenían  una
discapacidad intelectual leve y 7 síndrome de Down. Dos tenían discapacidad intelectual
moderada y uno retardo del desarrollo psíquico.

-  De  los  24  seleccionados,  solamente  9  culminaron  exitosamente  la  fase  de
entrenamiento, para iniciar después la fase de adiestramiento (que implica ya contrato y
remuneración).

A inicios de 2020, en la Quinta 3 jóvenes ya ocupaban una plaza fija, 7 se encontraban en
período de adiestramiento laboral y 2 en la etapa preparatoria. Por su parte, en Belén ya
firmaron contrato de adiestramiento laboral con 2 jóvenes y otros 7 se encuentran en la
etapa preparatoria.
Para llevar adelante este programa en la OHcH, inicialmente se constituyó un Grupo de
trabajo  liderado  por  la  Dirección  de  Capital  Humano,  y  del  cual  formaban  parte  las
entidades  involucradas:  la  Dirección  de  Cooperación  Internacional,  la  Quinta  de  los
Molinos  y  la  Dirección  de  Asuntos  Humanitarios.  La  proyección  es  continuar
perfeccionando el programa y extenderlo a otras entidades de la OHcH, por lo que, en el
mes de febrero del presente año, se estableció mediante la Resolución No. 08/2020, la
creación oficial de un Grupo Coordinador de trabajo para la atención a las personas en
situación de discapacidad, el cual estará integrado por 11 entidades miembros y tendrá
como invitadas permanentes otras instituciones vinculadas del territorio.

A  continuación  abordaremos  los  factores  explicativos  de  este  grado  de  avance  del
programa.

II.4.2.2.- Valoración:

Al igual que el de inserción social, este programa de inserción laboral de la OHcH cubre un
vacío en la atención a la juventud con necesidades educativas especiales en Cuba. Y el
impacto que persigue es de mucho mayor alcance que el primer programa mencionado.
Por consiguiente esta experiencia, además de ofrecer a sus beneficiarios una oportunidad
real de superación y autonomía personal, presenta de un gran interés como fuente de
inspiración para futuras iniciativas. 
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El programa se desarrolla además en un momento en el que la temática está surgiendo en
la  agenda política  del  país.  En efecto,  el  Ministerio  de Trabajo y  Seguridad Social  ha
empezado últimamente a reflexionar sobre una ley específica para la inserción laboral de
las personas con discapacidad intelectual. Ciertamente no es una prioridad del Estado,
pero la perspectiva de la implementación futura de una política pública en este campo
daría a este programa pionero no solo un marco legal que lo sustente, sino la posibilidad
de convertirse en experiencia piloto susceptible de expansión.

La OHcH parece ser consciente del potencial metodológico de la experiencia que lleva a
cabo.  Prueba  de  ello,  el  equipo  del  programa  ha  elaborado  a  finales  de  2019  un
documento  titulado  “Compartiendo  caminos:  Experiencias  de  inserción  laboral  para
jóvenes con discapacidad intelectual en Cuba”.

Si este documento es presentado como una Guía metodológica, su contenido constituye
más bien una reseña del trabajo efectuado, con una parte de análisis. Es por tanto una
especie de sistematización parcial de la experiencia. Es solamente parcial porque carece
de  algunas  informaciones  y,  sobre  todo,  porque  fue  elaborada  antes  de  culminar  el
proceso de inserción laboral (pues todos los beneficiarios menos una seguían en formación
en el momento de su redacción). En todo caso, se trata de una primera producción útil de
cara a convertir la experiencia en referente nacional en la materia.

Por  este  carácter  vanguardista  del  programa,  consideramos  oportuno  realizar  una
sistematización formal de la experiencia, que desemboque idealmente en un modelo de
intervención  en  materia  de  inserción  laboral  de  jóvenes  con  necesidades  educativas
especiales.

Para ser  representativa,  esta  sistematización debería  realizarse como mínimo una vez
concluido el proceso de inserción laboral de una decena de jóvenes, o incluso tras la
realización  de  un segundo proceso de   inserción (posterior  al  inicial,  que estaba  por
concluir  en  2020).  Idealmente  también,  debería  abarcar  unos  meses  posteriores  a  la
contratación  definitiva  (al  menos  de  la  primera  promoción),  para  poder  valorar  su
desempeño como empleado.

Para realizar esta sistematización, conviene registrar una información lo más estructurada
y detallada posible sobre la experiencia. A este fin, la producción de formatos que faciliten
el registro de esta información es necesaria. Las fichas de evaluación sistemática de los
jóvenes  en  fase  de  entrenamiento  constituyen  una  buena  herramienta  para  ello.
Insertamos en anexos, además de un ejemplo de ficha (Anexo 11), algunas propuestas de
mejora la misma (Anexo 12). Otros formularios relativos a otras informaciones relevantes
del programa deberían complementar esta batería de herramientas de registro.

Posteriormente,  se deberán generar  instrumentos de procesamiento de la  información
recopilada, todos ellos encaminados a la evaluación de la experiencia, a su sistematización
y por ende a la formulación de un modelo de trabajo.

En relación al logro de los objetivos planteados, el número elevado de jóvenes que no
culminan el proceso de inserción laboral no implica en sí un fracaso del programa. En
efecto, quienes hayan completado las etapas preparatoria y de entrenamiento laboral, que
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suman  seis  meses  de  actividades  formativas  supervisadas,  han  adquirido  habilidades
personales que contribuyen a su desarrollo personal.

No obstante, aunque sea fuente de aprendizaje, este proceso incompleto puede ser vivido
como un fracaso por el joven candidato y/o sus familiares.

Para evitar este perjuicio moral que sería dañino para la salud mental de los interesados,
sugerimos ser muy cuidadosos en las expectativas que se generan en el momento en el
que un joven ingresa al programa. Para ello, es conveniente centrarse en la culminación
de cada etapa para pasar a la siguiente. Asimismo, aconsejamos plantear el alcance del
último peldaño (la contratación como trabajador fijo) como una simple eventualidad, que
depende de varios factores (y no solo del desempeño del aspirante). En definitiva, son
bienvenidas todas las medidas que, sin desmotivar al joven, favorecen que no viva una
eventual interrupción de su proceso de inserción laboral como un fracaso personal.

Si, como se ha dicho arriba, las bajas no implican un fracaso del programa, es necesario
analizar sus causas de cara a mejorar a futuro los componentes del programa y por ende
el porcentaje de inserción laboral de los participantes. A continuación, partimos de las
causas  identificadas  por  el  equipo  del  proyecto  en  el  documento  interno  arriba
mencionado  (“Abriendo  caminos...”)  para  realizar  una  reflexión  al  respecto  y  algunas
propuestas de medidas tendentes a mejorar el programa.

Ese informe presenta como causa común de interrupción del proceso deficiencias en el
apoyo familiar: “Se ha observado falta de apoyo familiar fundamentalmente en los jóvenes
que han desertado.” (pág.40). Entre las deficiencias del apoyo familiar resalta “actitudes
de sobreprotección, paternalismo y escepticismo, (así como) desconocimiento” (pág.40).
No obstante, el mismo informe menciona también que “(si bien) 14 jóvenes no logran por
sí solos acudir a la institución mediante el transporte público35, (...) la totalidad de ellos
asisten con sistematicidad al proyecto” (pág.37). Entendemos que el mayor esfuerzo por
parte de las  familias  radica  en este acompañamiento.  Por  consiguiente,  realizar  dicho
esfuerzo es una clara muestra de apoyo al joven en formación.

Percibimos aquí una posible contradicción entre la afirmación de la falta de apoyo familiar
y el acompañamiento sistemático por parte de familiares a todos los jóvenes en formación
que lo necesitan.

Es conveniente profundizar en el análisis de este factor sociocultural que influye en el
éxito del proyecto, para saber exactamente qué componentes del apoyo familiar deben
ser fortalecidos.

De  antemano,  para  contrarrestar  las  posibles  actitudes  desfavorables  de  familiares,
recomendamos las siguientes medidas:
- que la asistencia a los talleres para padres impartidos en el marco del programa de
inserción social  sea de carácter  obligatorio  para los padres de los  participantes  en el
programa de inserción laboral.
- organizar algunas actividades dirigidas específicamente a dichos padres, con la finalidad
de  optimizar  la  calidad  de  su  apoyo.  Se  privilegian  modalidades  más  participativas  y

35 Representan el 58% del total de participantes iniciales en el programa.
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personalizadas que los talleres de formación, como pueden ser entrevistas individuales y
grupos de discusión.

En fin, en el caso de los jóvenes que no puedan adquirir la facultad de acudir solos a su
centro de formación (y luego al de trabajo), la contratación definitiva del joven puede ser
percibida como una carga permanente a futuro. Y esto puede incitar al abandono del
programa. 

Para evitar estas bajas debidas a la falta de autonomía de los jóvenes para desplazarse,
es conveniente organizar y proponer a las familias, en caso de contratación definitiva,
modalidades  de  transporte  que  impliquen  una  carga  menor  para  ellos  que  el
acompañamiento personal y diario. Estas modalidades pueden ser: transporte propio de la
OHcH  (con  algunos  puntos  de  recogida  en  la  ciudad,  servicio  parcialmente
implementado)) o acuerdos con les servicios existentes de transporte de trabajadores
estatales.

Otro  factor  de  bajas  mencionada  en  el  documento  “Abriendo  caminos...”  ha  sido  el
desfase entre las habilidades requeridas por el empleo elegido y las capacidades de los
jóvenes  seleccionados.  Llama  especialmente  la  atención  que  ninguno  de  los  seis
aspirantes a peluquero y barbero haya superado la fase de entrenamiento. Esto tiende a
indicar que este oficio es de muy difícil acceso para jóvenes con necesidades especiales.
Este grado de dificultad implica unas probabilidades de fracaso demasiado elevadas.

Para aumentar las posibilidades de inserción laboral, se recomienda evitar ofertar oficios
que conllevan unas habilidades muy difíciles  de acceso para jóvenes con necesidades
especiales (como parece ser la de peluquero y barbero).

Asimismo,  sugerimos  incrementar  paulatinamente  la  oferta  de  puestos  de  trabajo
propuestos. Esta diversificación de la oferta es viable a lo interno de la OHcH dado que,
sumando sus entidades presupuestadas y sus empresas, esta institución cuenta con una
amplia gama de puestos de trabajo. Entre estos, algunos más que los ya ofertados en el
programa están sin duda al alcance de trabajadores con necesidades especiales36. 

La diversificación de la oferta, no solo permitiría aumentar las probabilidades de éxito del
programa:  también  aumentaría  los  puestos  de  trabajo  disponibles.  Y  este  aumento
resolvería  otra  dificultad  plasmada  en  el  informe:  la “mayor  cantidad  de  jóvenes
(seleccionados) que de plazas disponibles”.

Por tanto, en este mismo afán por ampliar oportunidades, y puesto que las plazas dentro
de  la  OHcH no  son  ilimitadas,  convendría  a  mediano  plazo  estipular  mecanismos  de
colocación  en  otras  entidades  estatales  de  trabajadores  egresados  del  programa  de
inserción laboral.

En fin, el informe plantea otra dificultad adicional, que puede también limitar la cantidad
de jóvenes beneficiados por el programa de inserción laboral: “la falta de incentivos a la

36 Se nos ocurren a primera vista los de reponedor en las tiendas de Patrimonio o empleado de almacén en la empresa 
Cabildo. Un análisis interno detallado permitiría elaborar una lista más detallada y acertada de empleos 
compatibles.
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figura del tutor” (pág.14 + 41). Estos tutores son trabajadores estables de la OHcH que
asumen la formación y el seguimiento diario de los jóvenes en vías de inserción. Dichos
trabajadores  son  voluntarios  a  los  que  se  capacita  desde  el  programa antes  de  que
asuman esta  responsabilidad.  Asimismo,  el  equipo  del  proyecto  realiza  mensualmente
intercambios de seguimiento y apoyo con los tutores. 

El informe menciona como problema que no todos los tutores han recibido el primer tema
señalado  (discapacidad  intelectual).  Eso  ha  ocurrido  cuando  esta  formación  es
absolutamente imprescindible para poder ejercer la función de tutor.

Por consiguiente, debe ser condición sine qua non para poder convertirse en tutor haber
recibido todas las temáticas que integran su plan de formación.

Todos estos apoyos son indispensables y válidos. No obstante, no permiten anticipar todas
las situaciones  que conllevan el  trato diario  con personas  con necesidades educativas
especiales y la transmisión a las mismas de habilidades sociales y profesionales.

Por tanto, todo refuerzo al apoyo técnico dado a los tutores sería bienvenido:
- Puede haber visitas periódicas de asesoría in situ de un miembro del equipo técnico del
proyecto. Durante dicha visita, de una duración relativamente larga (mínimo una hora), el
técnico  observa  la  relación  establecida  entre  tutor  y  joven  en  formación.  Puede
eventualmente intervenir para hacer algún aporte concreto. Al final de esta visita, técnico
y tutor sostienen una entrevista en la que se hace balance de lo observado, resaltando lo
más positivo y, en caso de necesidad, proponiendo pautas para enmendar los puntos a
mejorar. Esta actividad no ha de ser frecuente (una por etapa de formación, dos en caso
de dificultades particulares) y debe ser exclusivamente de apoyo, y en ningún momento
de evaluación o puntuación de la labor del tutor o tutora.
- Por otra parte se puede contemplar, como mínimo semestralmente, la realización de
talleres sobre temas solicitados por los propios tutores.

Según los autores del informe interno, el principal freno al buen desempeño de la labor de
tutor  es  que  se  asume esta  carga  de  trabajo  adicional  (además  de  diferente  de  las
actividades  habituales)  “sin  recibir  estimulación  salarial  alguna”,  lo  cual  terminaría
“generando desmotivación”. 

Durante la visita de campo, no hemos percibido esta desmotivación en ninguno de los
intercambios orales sostenidos con cinco tutores (cuatro en la Quinta de los Molinos y una
en la lavandería de Belén). Al contrario, todos nos han parecido sacar una satisfacción
importante  de  su  labor  de  tutor.  Ello  no  quita  que  se  trata  de  una  responsabilidad
importante que se suma a sus labores habituales y, como tal, amerita reconocimiento.

Por  este  motivo,  consideramos  conveniente  estipular  algún  tipo  de  retribución  o
compensación por la asunción del cargo de tutor. Las modalidades exactas deberían ser
definidas en función del contexto y de las posibilidades de la OHcH37. 

37 Ejemplos de modalidad que pueden valorarse: prima salarial, incentivos en especie, acceso gratuito a actividades de
ocio o formación, días de descanso adicionales.

97



Deberá también cuidarse que el  incentivo no sea tan importante que se convierta en
principal motivación para convertirse en tutor. Pues es indispensable para desempeñar
correctamente este cargo la vocación de apoyo y transmisión (el incentivo solo viene a
recompensar que se ha decidido poner en práctica esta vocación preexistente).

Este incentivo razonable, además de recompensar justamente una labor del tutor, puede
de hecho ayudar a que otros trabajadores con buena predisposición den el paso y quieran
convertirse en tutores.  Y este incremento de la “plantilla” de tutores tendría dos efectos
positivos para el  programa. Por una parte,  permitiría aumentar también el número de
jóvenes  que ingresan al  programa.  Por  otra  parte,  facilitaría  que haya  rotación  entre
tutores  para  evitar  su  desgaste  y  eventual  renuncia  a  asumir  esta  función.  De  esta
manera, cuando un trabajador tutor termine la tutoría de un joven, otro con perfil similar
podría asumir la tutoría de un nuevo aspirante.

Finalmente, como otras medidas de mejora del programa, proponemos las siguientes:

- Establecer un acompañamiento psicológico a los egresados del programa de inserción,
durante al menos los seis primeros meses después de que pase a ocupar un empleo fijo.
Puede ser una entrevista bimestral o trimestral. Este apoyo a la vez favorece la mejor
inserción profesional  de  los  jóvenes  y  puede dar  pautas  de  mejora  del  programa de
inserción  (al  detectar  dificultades  encontradas  por  los  egresados  ya  en  su  etapa  de
trabajadores).  Para  ser  realmente  personalizado  y  plenamente  eficiente,  este
acompañamiento  debe  ser  realizado  siempre  por  el  mismo  profesional  (psicólogo  o
equivalente). Y debería poder ser prorrogado si dicho profesional lo considera necesario al
cabo del plazo inicial estipulado.

-  Contemplar  que  los  empleos  ocupados  por  los  jóvenes  con  necesidades  especiales
puedan ser de tiempo parcial. Esta actividad profesional más reducida se adapta más a las
características de algunas discapacidades, al evitar una sobrecarga cognitiva, emocional y/
o física que pueda afectar la salud del trabajador especial.
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III.- COOPERACIÓN TÉCNICA

III.1.- Trayectoria:

Desde el inicio de la relación de cooperación entre Euskal Fondoa, el PNUD y la Oficina del
Historiador de La Habana en el año 2000, además de la cooperación económica se ha
contemplado en  los  convenios  y  proyectos  la  cooperación  técnica.  Esta  modalidad de
cooperación se centra en  “el intercambio de conocimientos técnicos y de gestión, con el
fin de aumentar las capacidades de instituciones y personas para promover su propio
desarrollo”38. 

Después de varios encuentros  entre las instituciones  involucradas  en el  desarrollo  del
Casco Histórico de La Habana (PDHL-PNUD;OHcH) y entidades publicas vascas vinculadas
a la cooperación (Ayuntamiento de Vitoria; Euskal Fondoa), en el año 2001 se  identificó el
sector de atención a la Tercera Edad como área que posibilitaba tanto la colaboración en
proyectos de rehabilitación urbana como el intercambio entre servicios de atención social. 

Desde la primera misión de identificación del una delegación vasca en el terreno, en enero
del 2002, se pone de manifiesto la predisposición a implementar proyectos de desarrollo
con  un  componente  importante  de  cooperación  técnica,  vinculando  a  funcionarios
especializados de distintos sectores a los proyectos de desarrollo. Es por ello que en esta
misión viaja, junto a los responsables de las entidades de cooperación al desarrollo de
Euskal Fondoa y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Jefe del Servicio del Adulto Mayor
de este ayuntamiento, con el  objetivo de conocer  in situ la situación de las personas
mayores en Cuba, los servicios que se prestaban y las necesidades e intereses de los
profesionales. Como resultado de la misión y primeras acciones de cooperación técnica, se
acordó apoyar la capacitación en atención domiciliaria y asesorar en la rehabilitación de la
infraestructura destinada a personas adultas.

A partir  de ese momento y hasta el  2019, se han llevado a cabo varios intercambios
técnicos, con implicación de distintos actores tanto de la OHcH, como del País Vasco. En la
primera etapa de colaboración, en la década del 2000, también participaba el PNUD en
estas  actividades.  La  mayoría  de  profesionales  que  han  participado  pertenecen  a
dependencias municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, fundamentalmente de las
áreas de Urbanismo y de Bienestar Social (Servicios al Adulto Mayor). También se ha
contado con participación de políticos de distintos municipios y otros técnicos/as de la
Diputación  Foral  de  Guipúzcoa  o  de  entidades  sociales  vinculadas  a  la  administración
pública del País Vasco a través de convenios. 

Teniendo en cuenta el respaldo documental facilitado, se enumeran los principales hitos
de la cooperación técnica: 

38Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Karlos Pérez de Armiño. Edición Icaria/Hegoa 2000
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AÑO DESTINO
INSTITUCIONES
PARTICIPANTES OBJETO MISIÓN

2000 Vitoria-Gasteiz

*UNOPS-PDHL Cuba: 
Giovanni Camillleri

*Historiador de la 
Ciudad de La Habana:
Eusebio Leal Spengler,

Conferencia” 
Principios de la 
cooperación, a partir 
de la Cumbre de 
Copenhague de 1995”

 2001 Vitoria-Gasteiz

* Viceministro del 
MINVEC, 
* Asesor Técnico 
Principal del PDHL

El PDHL Cuba  
presenta metodología 
de cooperación ante la
Junta Directiva de EF

2001 Vitoria-Gasteiz

* Cooperación Ayto. 
Vitoria-Gasteiz
* Asesor Técnico 
Principal del PDHL

Acuerdo: Sector 
Tercera Edad  en la 
Habana Vieja como 
área de colaboración 
en proyectos de 
rehabilitación y de 
intercambio entre 
servicios de atención

2002 La Habana

* Euskal Fondoa
Cooperación 
* Adulto Mayor
Ayto. Vitoria-Gasteiz

Misión Identificación: 
acciones con los 
Servicios del Adulto 
Mayor

2002 Vitoria-Gasteiz

*Viceministro del 
MINVEC 
*UNOPS-PDHL -Cuba, 
* Federación de 
Mujeres Cubanas.

Conocer Servicios de 
la Tercera Edad: 
Atención Domiciliaria y
Salud 

 2002 La Habana 

* Arquitecto 
especialista 
Rehabilitación 
Patrimonio
*Jefe Servicio Adulto 
Mayor
Ayto. Vitoria-Gasteiz

Asistencia Técnica a 
proyectos Adulto 
Mayor

2003 La Habana

* Arquitecto 
especialista 
Rehabilitación 
Patrimonio

Asistencia Técnica a 
proyectos Adulto 
Mayor

2006 La Habana 
Especialista del 
servicio del Adulto 
Mayor Vitoria-Gasteiz. 

Formación y asistencia
para la puesta en 
marcha del Programa 
de Apoyo Integral a 
Familias Cuidadoras
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2009 La Habana

* Arquitecto 
especialista 
Rehabilitación 
Patrimonio

Asistencia Técnica a 
proyectos Adulto 
Mayor

2009 Vitoria-Gasteiz

Directora Sistema de 
Residencias
Director Económico 
Administrativo y de 
Proyectos.
OHcH

Intercambio técnico- 
Servicios Adultos 
Mayores

2012 Vitoria-Gasteiz 3 Profesionales 
Asuntos Humanitarios:

Intercambio técnico- 
Servicios Adultos 
Mayores

2014 La Habana 

3 representantes  
Departamento de 
Política Social de la 
Diputación de 
Guipúzcoa, 

Identificar Programa 
de Colaboración 
Técnica, 
fundamentalmente en 
temas vinculados a la 
discapacidad.

2016 La Habana
4 directivos del 
Grupo vasco Gureak,

Identificar las 
posibilidades de 
inclusión social y 
laboral de colectivos 
con necesidades 
especiales.
Valorar la inclusión 
de sta temática en el 
Programa de 
Rehabilitación 
Integral del Centro 
Histórico.

2017
Donostia- San 
Sebastián

 4 especialistas de la 
OHcH 

Intercambio técnico 
con el Grupo Gureak y
los servicios que lo 
integran.

2017 La Habana 2 Profesionales 
Diputación Guipúzcoa

Formación Personas 
con Necesidades 
Especiales

2018 Vitoria-Gasteiz

4 Profesionales:
Asuntos Humanitarios.
Centro de Evacuación.
Cooperación 
Internacional

Intercambio técnico- 
Servicios Adultos 
Mayores
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En el siguiente gráfico se puede visualizar el número de encuentros documentados y tipo
de modalidad de cooperación técnica que se ha dado entre responsables y técnicos de la
OHcH  y  Euskal  Fondoa.  Aclaramos  que  hemos  incluido  la  modalidad  de  “Visitas  de
conocimiento”39,  entendiendo estas  como acercamientos  de  observación  directa  en los
servicios y conocimiento del funcionamiento de los mismos. 

Cabe señalar que, según información recibida en varias entrevistas, la información que
arrojan la tabla y el gráfico anteriores, basada en la documentación revisada, no refleja la
cantidad de acciones realizadas por parte de los profesionales vascos.
  
Por número, la mayor parte de las acciones de cooperación técnica han sido misiones de
distintos profesionales cubanos al  País Vasco (8),  teniendo en cuenta intercambios de
información, conferencias y visitas de conocimiento de los servicios destinados al adulto
mayor en su mayoría y a personas con necesidades especiales. Aunque los informes de la
OHcH mencionan las misiones al País Vasco como “Intercambios Técnicos”,  la agenda
llevada a cabo refleja más “Visitas de conocimiento”.

En La Habana se han llevado a cabo por parte de los profesionales del País Vasco tres
misiones de identificación, dos formaciones y tres asistencias técnicas relacionadas con la
rehabilitación de los edificios y la gestión de los servicios de las personas mayores.

En cuanto a recursos humanos, además del Jefe del Servicio del Adulto Mayor del Ayto de
Vitoria-Gasteiz40, se ha implicado de una u otra manera, prácticamente todo el personal de
dicho servicio en los proyectos de cooperación vinculados con la Dirección de Asuntos
Humanitarios de la OHcH, También el personal de otros recursos específicos que atienden
a los adultos mayores han tenido alguna participación.

La cooperación técnica ha sido más intensa entre 2003 y 2009, donde se han realizado
intercambios  y  asesorías  en  aspectos  de  acondicionamiento  y  accesibilidad  a  las
infraestructuras  destinadas  a  las  personas  mayores  (habitaciones,  viviendas,  áreas
comunes,  etc),  así  como  formaciones.  Una  acción  relevante  en  este  periodo  por  la

39 Modalidad de Cooperación Técnica, según cuadro del Articulo de Aitor Gabilondo. “La Cooperación Técnica del Ayto. 
De Vitoria-Gastéizz”. 2008
40 Jose Antonio Jimeno
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implicación  de  personal  (una  técnica  del  Ayuntamiento)  y  tiempo  invertido  fue  la
capacitación  a  personal  técnico  y  profesional  que  posteriormente  trabajaría  en  la
formación de cuidadoras (3 semanas) y la elaboración de una guía adaptada al contexto
cubano.

Otro de los apoyos realizados desde el Servicio del Adulto Mayor de Vitoria ha sido la
orientación  y  apoyo  en  el  formato  de  ficha  de  evaluación  del  funcionamiento  de  las
residencias  protegidas.  También  se  ha  orientado  y  sugerido,  para  adquirir  en  varios
proyectos, equipamiento geriátrico necesario para mejorar condiciones de las residencias o
los Centros de día atendidos por la OHcH.

Las asistencias técnicas que se produjeron en el sector urbanístico se llevaron a la práctica
a través  de una figura  que se denominó  “arquitecto  tutor”.   Los  arquitectos  tutores,
especializados en patrimonio, realizaron trabajos de gabinete en Vitoria consistentes en
revisión de proyectos técnicos y propuestas, viajaron a La Habana, recibieron misiones de
Cuba o sostuvieron  reuniones y debates con otros profesionales públicos del sector de la
cooperación  y  del  área  social.  Estas  asesorías  técnicas  acompañaban  a  las  cuantías
económicas  de  cooperación  aportadas  por  Euskal  Fondoa,  destinadas  a  las  acciones
constructivas de rehabilitación de viviendas para la población mayor de La Habana Vieja.

El principal “arquitecto tutor” participante en los proyectos de colaboración por parte del
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y  propuesto por Euskal Fondoa para la asistencia técnica
en La Habana, Juan Adrián Bueno Agero41,  acompañó el proceso constructivo inicial en las
Viviendas Protegidas de Cuba y Muralla y de Habana 620; asimismo asesoró en el diseño
de un proyecto de construcción de las viviendas  sociales.  Además,  realizó actividades
formativas como la presentación del diseño del Sistema de Información Geográfico (SIG)
de la Revisión del Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Medieval de Vitoria-
Gasteiz y compartió información técnica (fichas del SIG y la Normativa Urbanística del
PERI  de  Vitoria-Gasteiz).  Además,  propuso  algunas  nuevas  acciones  de  cooperación
técnica,  como por ejemplo:

• Apoyo a la rehabilitación del antiguo Convento de Belén con previsión a crear una 
residencia  destinada a personas mayores.

• Dotación de herramientas para la gestión urbana y territorial (SIG), dentro del 
marco de la red de centros históricos cubanos que participan en el  Programa APPI 
(Anti Poverty Partnership Initiatives) -PDHL y colaboración en prueba piloto del 
Sistema GIS aplicado en el Casco Viejo de Vitoria en 1, 2, 3 ó 4 manzanas de la 
Habana Vieja.

• Formación  continua  de  técnicos  cubanos  tutelados  por  la  Oficina  del  Centro
Histórico de Vitoria en planeamiento urbanístico, con  intercambios de técnicas y
conocimientos entre el Plan Maestro de La Habana y el PERI42 del Casco Medieval
de Vitoria-Gasteiz.

De  todas  estas  propuestas,  según  información  analizada,  sólo  se  llevo  a  cabo  la
rehabilitación del antiguo convento de Belén. 

41  Juan Adrián Bueno Agero, Director -Arquitecto del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de 
Vitoria-Gasteiz (PERI)
42 Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz (PERI)
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La valoración del “arquitecto tutor”, sobre la experiencia de los  intercambios técnicos fue
considerada  altamente  positiva  y  relevante  a  nivel  personal  y  profesional,  por  estar
contribuyendo a salvaguardar un patrimonio de la humanidad como es el Centro Histórico
de La Habana.

Por último, cabe mencionar que en el marco del Proyecto“Hacia un modelo de gestión
sostenible con enfoque de género para el cuidado de ancianos/as y la inserción social de
jóvenes con discapacidad intelectual en la Habana Vieja”, financiado por la Unión Europea
y ejecutado por la OHcH con apoyo de  la ONG Italiana WWGVC (We World Gruppo di
Volontariato Civile) y la ONG vasca MUNDUBAT, la Dirección de Asuntos Humanitarios ha
llevado a cabo otros  intercambios técnicos  vinculados a los mismos sectores con los que
colabora  Euskal  Fondoa,  adultos  mayores  e  integración  laboral  de  jóvenes  con
necesidades especiales,. Hasta principio de 2020, los intercambios se han dado con Italia y
a lo largo de este año se prevé otras visitas al País Vasco. 

III.2.- Valoración:

El  balance  de  la  cooperación  técnica  que  se  presenta  a  continuación  se  basa  en  las
siguientes fuentes (escritas las primeras mencionadas, orales las siguientes): 
- Siete informes de distintas misiones: tres de ellos corresponden a profesionales del País
Vasco que han viajado a La Habana para dar seguimiento a proyectos de rehabilitación y
para impartir talleres formativos;
- Tres entrevistas formales con responsables de cooperación y de servicios del  adulto
mayor de Euskal Fondoa y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz;
-  Varios  intercambios  con  distintos  técnicos  de  las  Direcciones  de  Cooperación
Internacional  y  de  Asuntos  Humanitarios  de  la  OHcH,  así  como  otros  profesionales
públicos pertenecientes a servicios del MINSAP.

Las/os  profesionales  en  La  Habana  vinculadas/os  a  los  departamentos  de  Asuntos
Humanitarios  y  de  Cooperación  han  valorado  muy  positivamente  los  intercambios  y
apoyos recibidos del Servicio del Adulto Mayor en Vitoria y de otras instituciones vascas
(Diputación de Guipuzcoa, Gureak, etc.). Consideran que a través de los intercambios han
podido conocer otras experiencias que han estimulado y aportado ideas para poner en
práctica  en  los  servicios  que  prestan,  siempre  adaptándolas  al  contexto  y  a  las
posibilidades  de  las  que  disponen.  También  han  puesto  en  valor  la  experiencia  y
profesionalidad del personal del País Vasco que les ha acompañado en las visitas orientado
y asesorado. 

Por  parte  de  los  profesionales  españoles,  los  intercambios  también  se  han  valorado
positivamente  porque  han  favorecido  tener  mejor  conocimiento  del  contexto  de  los
sectores atendidos, así como las limitaciones y necesidades con las que cuentan los/as
técnicos/as cubanos/as, permitiendo proponer nuevas acciones, mejoras y/o o tecnologías
y equipos acordes a la realidad cubana.

El responsable del Servicio del Adulto Mayor del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, José
Antonio Jimeno, ha estado presente en este proceso de acompañamiento técnico con la
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Dirección de Asuntos Humanitarios desde sus inicios. Se le considera por tanto uno de los
grandes referentes de la cooperación técnica vasca con Cuba. Aunque de forma general
valora  muy  pertinente  e  interesante  la  experiencia,  ha  echado  en  falta  estar  más
informado sobre la repercusión de las visitas, encuentros, formaciones y aportes que han
realizado  tanto  él  como  miembros  de  su  equipo  humano.  Dicha  información  le  era
necesaria para conocer la utilidad de sus asistencias técnicas. Además, habría permitido a
los profesionales de su servicio involucrados dar una continuidad al apoyo mejor enfocada
a los avances del trabajo en terreno.
  
Coincidimos con el señor Jimeno en que esta información de devolución y/o seguimiento a
las acciones de cooperación técnica es relevante y fundamental, ya que permite saber en
qué punto de avance están los servicios y, por ende, hacer nuevos aportes acordes a sus
fortalezas y necesidades. 

Para garantizar esta continuidad óptima de la cooperación técnica, consideramos que se
se  deben  establecer  mecanismos  de  comunicación  e  información  claros,  precisos  y
periódicos entre las partes implicadas (personal vasco y cubano que dirigen o prestan los
servicios sociales objeto de la cooperación).

Asimismo, vemos conveniente que los responsables de los proyectos de cooperación en
ambos países (dirección de Cooperación de la OHcH en La Habana, Euskal Fondoa en el
País Vasco) den un seguimiento cercano al funcionamiento de dichos mecanismos.

De manera más general, conscientes de que los pares (vascos y cubanos) pueden verse
absorbidos por el día a día de sus labores habituales, sugerimos que los responsables de
cooperación cumplan una función de seguimiento y, en caso de necesidad, recordatorio
de  los  acuerdos  alcanzados  y  compromisos  adquiridos  por  ambas  partes.  En  ningún
momento  se  trataría  de  una  labor  sancionadora,  sino  al  contrario  de  un  apoyo  a  la
realización de las acciones previstas.

Respecto  a  los  objetivos  de  las  visitas  de  una  delegación  de  un  país  al  otro  país,
observamos que en el caso de las misiones de especialistas del País Vasco a La Habana,
dichos objetivos eran bastante aterrizados, con finalidades específicas. En cambio, hemos
constatado  en  los  informes  que  los  objetivos  de  las  misiones  de  las  delegaciones
habaneras al País Vasco eran muy generales y además muy similares entre las sucesivas
estancias.  Esta  coincidencia  y la  poca  concreción no garantizan  que cada  intercambio
enriquezca o complemente los resultados de los anteriores. Existe por tanto el peligro de
repetir lo ya aportado o visitado en intercambios anteriores.

Para asegurarse de que cada intercambio técnico aporte elementos novedosos y permita
transferir  nuevas competencias y conocimientos,  es preciso que los objetivos de cada
misión  sean  más  específicos.  Entre  los  elementos  a  detallar  estarían  los  siguientes
considerando entre otros: los aspectos concretos de los servicios se van a conocer, las
personas  que  se  van  a  implicar,  la  documentación  a  aportar  y  recabar,  en  fin  las
modalidades  exactas  de  cooperación  técnica  a  incorporar  (asistencia  técnica,  revisión
documental, formación, visitas, etc).
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El Personal que ha participado en los procesos de cooperación técnica desde la OHcH ha
sido bastante diverso. A nivel de cargos directivos, ha habido bastante continuidad de los
participantes. En cambio, a nivel de personal operativo, los especialistas que han tomado
parte en los intercambios técnicos han ido cambiando. Y varios de los participantes ya no
continúan trabajando en la OHcH o han cambiado de cargo y de programa en la misma
(es el caso por ejemplo de la especialista principal del programa de atención a jóvenes con
necesidades  educativos  especiales  que  había  viajado  a  San  Sebastián  en  2017  y
actualmente trabaja  en el centro Adolescente A+ donde se desarrollan algunos talleres
lúdicos  con  jóvenes  con  necesidades  especiales).  Estos  cambios  de  personal,
relativamente frecuentes,  dificultan la implementación y/o el seguimiento de las acciones
posibles después de los intercambios.

Para que los cambios de personal  no limiten el  impacto de los intercambios técnicos,
proponemos las siguientes medidas:
- Que el personal que participe en las visitas técnicas sea estable. Es así como debe tener
varios años de dedicación al programa en el  que trabaja.  Sugerimos también pedirle,
como requisito para viajar, un compromiso moral de permanecer al menos dos años en su
cargo después de la misión en el extranjero.
- Que la implementación de los cambios planteados a raíz del intercambio técnico se lleve
a cabo de forma rápida y documentada para que, en caso de salida del personal, pueda
darse continuidad a dichas innovaciones.

Debido al  importante número de visitas e  intercambios,  al  tiempo transcurrido y a la
parcialidad de información a la que se ha tenido acceso, no hemos realizado un recuento
exhaustivo  del  grado  de  cumplimiento  de  las  conclusiones  de  cada  uno  de  ellos.  Sí
constatamos que el  impacto ha sido variable,  por  ejemplo la  inmensa mayoría  de las
recomendaciones en los informes de rehabilitación constructiva ha sido seguida, al igual
que otras iniciativas que se han dado a conocer en Vitoria como el programa “Activa tu
Barrio” o las actividades intergeneracionales.
 
Otras  propuestas  surgidas  de  los  intercambios  no  han  dado  lugar  a  seguimientos,  y
tampoco queda constancia de si se han intentado poner en práctica y no han tenido éxito
(y por qué motivos) o si se han desestimado sin siquiera probar echarlas a andar. Entre
estas  propuestas  sin  aplicación  posterior  figuran  la implementación  de  un  software
(Sistema  de  bases  de  Datos  Interactivos)  vinculado  a  todas  las  dependencias de  la
Dirección de Asuntos Humanitarios, o las pasantías propuestas para trabajadores cubanos
en la Residencia de Mayores de San Prudencio, en Vitoria-Gasteiz.

No cabe la menor duda que, aunque no se haya tenido retroalimentación e información de
los avances de determinados servicios en La Habana dirigidos a las personas mayores,
tienen sello del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. De los 11 Programas y Recursos con los
que cuenta este Ayuntamiento, 7 son coincidentes en contenido y la mayoría en nombre
con los que lleva a cabo en La Habana la OHcH (centros Socio-culturales, comedores,
programas “Familias cuidadoras” y “Activa tu barrio”, apartamentos tutelados, viviendas
comunitarias, actividades intergeneracionales)

Entendemos perfectamente que si bien los intercambios son propicios para el surgimiento
de  nuevas  iniciativas,  algunas  incluso  muy  ambiciosas  (producto  de  la  emulación  y
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estimulación que implican estos intercambios técnicos), suele ser complicado o incluso
imposible  llevarlas  a  cabo en su totalidad.  Y ello  no implica  ni  mucho menos que el
intercambio no haya sido productivo. 

No obstante, y aunque no se haya dado este seguimiento en su momento, consideramos
oportuno chequear las propuestas derivadas de los intercambios que se han puesto en
práctica y las que no. Así se conocerá el grado de implementación de las ideas plasmadas
en los informes de misión. El resultado de esta labor sería con doble finalidad: por una
parte permitiría tener idea de todas las propuestas surgidas de los intercambios, y por
otra se podrían rescatar aquellas iniciativas no implementadas pero que se consideran de
utilidad actualmente.  

Por otra parte, para sacar el mayor provecho de la cooperación técnica, se debe tener una
visión integral de la misma. Las visitas de una delegación a otro país son sin duda un
“momento cúspide”. Pero deben complementarse con otras modalidades de colaboración a
distancia  que  den  continuidad  en  el  tiempo  a  los  intercambios  y  que  permitan  una
actualización permanente del estado de los servicios.

Las modalidades de cooperación técnica a distancia a implementar para optimizar sus
frutos pueden ser: orientaciones o asistencias, compartir y revisar documentos técnicos,
seguimiento de acciones, consultas y resoluciones de dudas, etc. 

Para ello es conveniente también que en las reuniones de balance de fin de misión, se
fijen  plazos  de  cumplimiento  de  acciones  futuras  planteadas,  así  como  modos  y
periodicidad de la comunicación.

También  es  conveniente  incluir  las  propuestas  fruto  de  los  encuentros  presenciales  y
susceptibles  de  cooperación  técnica  en planificaciones  anuales,  especificando acciones
concretas, temporalidad y responsables de su seguimiento tanto en La Habana  como en
el País Vasco.

De hecho, además de los principales responsables de los proyectos de cooperación de la
OHcH o de EF, es fundamental que se designen otros/as técnicos/as más operativos para
llevar  a  cabo  las  acciones  concretas  de  los  intercambios  y  quienes  den  seguimiento
posterior. Estas/os técnicas/os deben relacionarse con autonomía y horizontalidad con su
“homologo/a” perteneciente a la institución o servicio contraparte que está apoyando con
la asistencia técnica.

Las modalidades de  comunicación para mantener el  contacto y dar seguimiento a las
acciones  de  cooperación  técnica  establecidas  pueden plantearse  con  una periodicidad
trimestral  a través de videoconferencias previamente acordadas e incorporadas en las
agendas de trabajo.  De forma complementaria, se puede utilizar el correo electrónico
para remisión de documentos o consultas; e incluso servicios de mensajería escrita, oral y
audiovisual tipo “WhastsApp” para consultas rápidas y/o urgentes. 

Las limitantes que encontramos para este grado de comunicación entre expertos son las
deficiencias de la conexión a internet en las dependencias cubanas con las que se trabaja
(con  un  mejor  servicio  en  el  área  de  Cooperación  Internacional  que  en  Asuntos
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Humanitarios); así como la escasa autonomía de los técnicos operativos para la toma de
decisiones.  No  obstante,  cuanta  más  fluida  sea  la  comunicación,  más  rica  será  la
cooperación técnica.

Por otra parte, es importante ampliar y mejorar el respaldo documental de las misiones de
cooperación técnica.  Los informes  deberían ser más homogéneos. Este formato común
favorecería un mejor seguimiento así como acciones correlativas a resultados anteriores. 

Cabe mencionar que hemos echado en falta, en el marco de la labor de balance, informes
de profesionales vascos que han realizado asistencias técnicas en La Habana en materia
social. En la documentación a la que hemos tenido acceso, solamente figuraban informes
anexos  de  las  misiones  de  la  OHcH  al  País  Vasco  y  los  del  Arquitecto  tutor  del
Ayuntamiento de Vitoria de sus visitas a La Habana).

Tampoco  hemos  podido  detectar  si  desde  las  instituciones  vascas  se  ha  valorado
interesante poner en práctica alguna acción que hayan descubierto en los servicios que se
prestan  en  Cuba.  Dada  la  larga  y  rica  experiencia  de  Cuba  en  materia  de  servicios
sociales, no dudamos de que esto haya podido ocurrir. Sería entonces gratificante para el
personal cubano saber qué aprendieron de ellos sus pares vascos. 
 
Si bien puede conocer aún mejoras, la cooperación técnica que se ha llevado a cabo ha
sido sin duda de una alta calidad.  De manera general, podemos señalar como ventajas
comparativas  de  la  cooperación  técnica  con  Cuba  el  poderse  comunicar  en  el  mismo
idioma, la presencia de personal cualificado, un nivel de formación y compromiso elevado
de los especialistas, en fin la sensibilidad y prioridad del Gobierno cubano para apoyar los
sectores sociales más vulnerables. 

La duración especialmente larga de esta experiencia concreta de cooperación constituye
otra  de  sus  fortalezas.  En  efecto,  creemos  que  el  tiempo  transcurrido  de  relación
institucional  (18  años),  uno de  los  más  extensos  con  los  que  cuenta  Euskal  Fondoa,
favorece que a día de hoy se tenga un conocimiento profundo de las posibilidades de la
Cooperación Técnica y limitaciones entre actores del  País  Vasco y dependencias de la
OHcH, fundamentalmente en los  sectores del Adulto Mayor y  personas con discapacidad.

Por una  parte  los  Servicios  sociales  vascos  implicados  tienen  cierto  conocimiento  del
contexto  sobre  el  que  cooperar,  nivel  de  cualificación  de  profesionales  cubanos  y
posibilidades  de  intervención;  por  otra  parte  la  Dirección  de  Asuntos  Humanitarios,
sabedora de sus potencialidades y obstáculos, así como de las oportunidades que han
podido  comprobar  a  través  de  las  misiones  al  País  Vasco,  cuentan  con  un  contexto
favorable  para  concretar  lineas  de  trabajo  que  sin  duda  fortalecerán  los  servicios
prestados.  Estos  servicios,  tal  y  como se ha pretendido por  parte  de la  Dirección de
Asuntos Humanitarios, pueden ser un referente a nivel de país, no sólo por contar con
mejores medios materiales, sino por poder aportar formas de organización y gestión a
sectores de población vulnerables y prioritarios para el Estado cubano.

En fin, otro factor favorable a nuevas propuestas y acciones de cooperación técnica es el
clima de confianza entre instituciones  que se ha forjado a partir  de las relaciones de
cooperación horizontales que garantizan la continuidad a esta extensa colaboración. 
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Teniendo en cuenta todos los elementos señalados anteriormente y partiendo de que se
dan otros factores esenciales para desarrollar una cooperación técnica de calidad y con
impacto entre la OHcH y Eusfal Fondoa (voluntad política, capacidad e interés de los/as
profesionales  involucrados,  medios  para  respaldar  estas  acciones),  sugerimos  que  se
establezca un diálogo entre las partes para poner en valor los avances conseguidos y
aterrizar y canalizar adecuadamente las nuevas propuestas de colaboración técnica.

A modo de ejemplo, incluimos en el anexo 13  una posible hoja de ruta a seguir en las
acciones de cooperación técnica de los próximos proyectos, programas o convenios. En
estas nuevas acciones de cooperación técnica que se programen, sería conveniente que
los actores principales  fueran los especialistas responsables de los dos sectores donde se
ha  trabajado  con  mayor  énfasis  en  estos  18  años  (adultos  mayores  y  jóvenes  con
necesidades especiales).
Los responsables de la Cooperación de ambas instituciones deberían acompañar y guiar la
formulación de la propuesta para llevar a cabo posteriormente un seguimiento oportuno y
que asegure su continuidad.  
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III.     RECOMENDACIONES  PARA  RECURSOS Y SERVICIOS ACTUALES  

A modo de compilatorio, presentamos las recomendaciones  fruto del análisis realizado en
el  marco  de  esta  misión  de  Balance.  La  inmensa  mayoría  de  ellas  ya  aparecen
mencionadas  a  lo  largo  del  Balance  de  los  recursos  y  servicios  apoyados  por  Euskal
Fondoa (parte II del presente informe). Agruparlas aquí permite una mejor visualización
de  lo  que  a  criterio  del  equipo  evaluador  se  puede  llevar  a  cabo  para  mejorar  las
intervenciones en curso.
 
Las  recomendaciones  están  divididas  en  operativas y estratégicas.  Las
recomendaciones  operativas son acciones a implementar a corto plazo y vinculadas al
día  a  día  de  los  servicios.  Por  su  parte,  las  recomendaciones  estratégicas son
intervenciones de mayor alcance (o calado) a tener en cuenta con una visión a medio y
largo plazo. 

Inicialmente  reproducimos  las  recomendaciones  operativas,  poco  numerosas  y  menos
complejas de implementar. A continuación exponemos las recomendaciones estratégicas,
que a su vez están divididas en tres secciones: las transversales, las relacionadas con la
cooperación técnica y las específicas de cada recursos y servicios.

III.1.- RECOMENDACIONES  OPERATIVAS

I.- ADULTO MAYOR 

A.- RECURSOS  

A.1.- Centros de Día 

✔ Para que el Centro de día de San Agustín cuente con toda la oferta de servicios y
todos los/as usuarios/as, incluidos/as los/as menos activos/as,  accedan a la programación
de la televisión nacional, audiovisuales de contenido cultural, educativo o recreativo, se
recomienda adquirir  la caja decodificadora y antena de TV.      

✔ Si bien es positiva la participación de los/adultos mayores en los Centros de
día, debe cuidarse que la carga y/o responsabilidad  no descanse siempre en las mismas
(y pocas personas). Se recomienda se cuide que la carga y/o responsabilidad no descanse
siempre en las mismas (y pocas personas), como se ha podido observar en algún servicio.
Para  ello  sugerimos  que  se  establezca  un  sistema  de  rotación  entre  las  personas
colaboradoras,  con  ello  se  evitaría  un  sentimiento  de  compromiso  permanente   y  se
aliviaría  la  carga  personal.  También  esta  organización  rotativa  garantizaría  el
funcionamiento  sistemático  del  servicio,  aunque  se  den  ausencias  temporales.  Esta
modalidad de constitución y renovación de apoyos por colaboradores se puede estipular
en los procedimientos para garantizar su cumplimiento.
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✔ Con miras a evitar un deterioro mayor de las infraestructuras y equipos se debería
procurar un mantenimiento continuo y en la medida de las posibilidades contar con un
acopio de materiales básicos para desarrollar los trabajos de mantenimiento. 

A.2.- Residencias Protegidas

✔ Como  insumos  para  la  planificación  anual  de  las  residencias  protegidas,
sugerimos se realice una evaluación participativa con los/as residentes y se tengan en
cuenta sus resultados, juntos con los de la evaluación de los propios trabajadores. 

✔ Para garantizar la comunicación permanente entre los residentes y el personal
que  atiende  las  residencias,  se  sugiere  que  en  caso  de  que  los  sistemas  de
intercomunicación tengan fallos, deben ser reparados con celeridad o, en su defecto, se
habiliten sistemas móviles más económicos, como mínimo para las personas que pueden
ser más vulnerables o que presenten alguna enfermedad o lesión transitoria.

✔ De manera global, se aconseja que el mantenimiento del edificio y mobiliario
se  realice  de  una  forma  sistemática  y  con  intervenciones  preventivas,  para  evitar
deterioros importantes que, a mediano plazo, serán también más costosos de solventar,
acciones a contemplarse y realizarse, según recursos, en el Plan de mantenimiento anual
existente.

✔ Proponemos una reestructuración del documento titulado “Procedimiento del
sistema de residencias”,  que estipula tanto el  proceso de ingreso a una residencia
como su funcionamiento. Por una parte, sugerimos distinguir la información del acceso a
residencias  protegidas  del  de  las  residencias  internas.  Por  otra  parte,  consideramos
oportuno integrar solamente lo más esencial en el cuerpo del documento, e insertar los
detalles en anexos específicos. Esta nueva estructura del documento permitiría poner a
disposición  de  diversos  tipos  de  usuarios  y  empleados  solamente  las  partes  que  les
incumben,  facilitando  así  el  conocimiento  de  esta  información  seleccionada.
Adicionalmente, serviría para actualizar de una manera más ágil y frecuente los apartados
concretos que se deseen cambiar, evitando largos procesos de aprobación institucional.

Una solución intermedia sería dejar el Procedimiento como está actualmente, pero extraer
apartados y hacer con ellos documentos parciales (más breves y fáciles  de uso) para
determinados destinatarios. 

En fin, como cambio mínimo e imprescindible, se propone incluir un índice, pues en la
versión consultada resulta complicado encontrar la información que se busca y tampoco se
sabe su contenido si no se hojea por completo.

✔ Como refuerzo a las  consultas médicas y seguimiento de salud, se sugiere
que  para  personas  con  movilidad  más  reducida  en  las  residencias  protegidas,  se
programen visitas de un/a fisioterapeuta de forma periódica, de tipo “servicio de atención
domiciliaria”. A los residentes con mejor movilidad, se les puede informar periódicamente
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de la posibilidad de hacer uso libre y gratuito del Parque de Mayores (también apoyado
por Euskal Fondoa), ubicado en el Centro de Rehabilitación sito en C/ Cuba 226. 

✔ Para evitar que el trabajo de limpieza en profundidad de los apartamentos sea
una carga para inquilinos/as más debilitados/as y con limitaciones,  proponemos reforzar
este trabajo llevando a cabo un servicio eventual de limpieza más a fondo de las viviendas
con  carácter  quincenal  o  mensual,  propiciando  ambientes  más  saludables  y  mayor
mantenimiento de los apartamentos. 

Este servicio de limpieza extra puede estar enfocado principalmente a personas de edad
más avanzada o con problemas de movilidad. Puede contemplarse este mismo servicio
con carácter  trimestral  o  semestral  para viviendas  ocupadas por  adultos  mayores con
mayor movilidad.

Sin duda, este refuerzo debería implica la presencia de más personal  de limpieza. No
obstante, el coste de este personal adicional no sería significativo, y menos tomando en
cuenta el impacto positivo que dicho servicio produciría para sus beneficiarios (y a su vez
para el cuidado de las instalaciones).

A  .3.-   R  esidencias   I  nternas  

✔ Es  necesario  garantizar  el  abastecimiento  de  agua en  todos  los  edificios  con
recursos destinados a prestar servicios al adulto mayor, y en especial en las residencias
internas. Tomando en cuenta las deficiencias de la red pública de abastecimiento, deben
valorarse medidas como la ampliación de los tanques propios de almacenamiento y la
revisión frecuente del estado de la red interna a las instalaciones y la reparación ágil de
los desperfectos que se encuentren (fugas u otros). 

✔ Para favorecer la  movilidad y autonomía de las/os inquilinas/os de la Residencia
Interna de Belén, es importante que los dos ascensores estén en funcionamiento y se
prevea cualquier urgencia en caso de que uno de ellos quede inhabilitado ya que algunas
personas presentan un grado de dependencia elevado. Contar con dos ascensores facilita
el acceso a todos los servicios que se sitúan en la planta baja, a los que los internos tienen
derecho.  Por otra parte, puede darse la necesidad de evacuación de un inquilino por
alguna emergencia sanitaria.  

✔ Es urgente y necesario que el sistema de alarma funcione en todas las habitaciones
de la Residencia interna de Belén, dado el grado de dependencia de algunos inquilinos. Su
funcionamiento es imprescindible por la noche, cuando el personal presente es reducido.
En  caso  de  que  no  pueda  ser  inmediata  la  puesta  en  marcha  del  sistema,  se  debe
implementar de manera provisional un servicio alternativo de aviso al personal (timbre,
campanilla, teléfono celular).

✔ En la distribución de adultos mayores en habitaciones, si hay disponibilidad de
espacios,  proponemos se contemple la  variante de que las  parejas  que lleguen a las
residencias puedan seguir viviendo juntas con cierta intimidad, proporcionándoles espacios
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vitales  propios.  Otra  posibilidad teniendo en cuenta la  ampliación de la  Residencia  es
diseñar nuevas habitaciones con capacidad para dos personas. 

✔ Para garantizar espacios vitales más propios e íntimos también se sugiere que
los adultos mayores puedan conservar y/o decorar parte de sus habitaciones con algunos
objetos personales y, de esta forma, hagan suyo su espacio. Así se ayuda a la persona a
estar en contacto con su propia vida presente y pasada. 

B.- SERVICIOS:     

     B.2.1.- Alimentación:

✔ Para  mejorar  el  servicio  se  propone  que,  en  la  encuesta  anual  rellenada  por  los
usuarios,  se amplíe  la  parte  dedicada  al  servicio  de alimentación,  con preguntas  más
específicas y solicitud de propuestas sobre sus diferentes aspectos (horarios, cantidad,
calidad, variedad, etc.)

B.2.2.- Lavandería: 

✔ Es imprescindible ser muy cuidadosos en no  sobrecargar el uso de los aparatos de
lavandería. Para garantizar la continuidad en el tiempo del servicio de lavado, es necesario
continuar con el servicio de mantenimiento y apegarse estrictamente a la carga de trabajo
recomendada por el fabricante de los equipos utilizados. Incluso recomendamos rebajarla
un poco, tomando en cuenta el contexto ambiental adverso, con un calor, una humedad y
un salitre que aceleran el desgaste de los materiales.

B.2.3.- Hemeroteca: 

✔ Para una buena organización de cine-debate, proponemos se contemplen las dos
opciones siguientes: limitar el aforo a 15 personas, o bien trasladar la actividad a otro
espacio del Centro de día. El patio interior cubierto, en el que se realizan las actividades
más multitudinarias, puede ser un buen lugar. No obstante, habrá que asegurarse que no
haya una luz natural excesiva que dificulte el visionado de la película.
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III.2 . - RECOMENDACIONES  ESTRATÉGICAS:

III.2.1.- RECURSOS Y SERVICIOS

I.- ADULTO MAYOR 

A.- RECURSOS      

A.1.- Centros de Día 

✔ Para evitar  el  descenso progresivo de matrícula  en los  Centros  de  Día,  es
importante que desde la Dirección de Asuntos Humanitarios se detecten su o sus causas.
El conocimiento de estas es necesario para, en la medida de lo posible, tomar medidas
que permitan contrarrestar esta pérdida de beneficiarias/os. 

✔ Con el objetivo de incrementar la participación de los hombres en los Centros
de Día, animamos a la DAH a continuar con este trabajo de promover actividades que
atraigan más a los varones mayores, bien a través de consultas directas para conocer sus
necesidades  o  inquietudes  y/o  iniciando  alguna  actividad  que  responda  a  intereses
masculinos. Por ejemplo, con el objetivo de que los hombres se acerquen y conozcan el
centro,  se puede organizar (y promocionar) la difusión en la hemeroteca de Belén de
eventos deportivos especiales (final de la liga nacional de pelota, participación de atletas
cubanos en Juegos Olímpicos  u otras competiciones internacionales.

✔ Como propuesta a valorar proponemos que dado  las múltiples visitas que tiene
Belén, si lo desean, puedan realizar una pequeña contribución monetaria, por ejemplo
colocando  una  caja  para  depositarla.  Estos  aportes  pueden  contribuir  para  dar
sostenibilidad  a  los  talleres y  permitirían  adquirir  insumos  para  la  producción  de
nuevos materiales. 

✔ En la línea de continuar con un envejecimiento activo, creemos que los adultos
mayores pueden tener un papel todavía más protagónico en  la dinamización general
de los Centros, siempre con el acompañamiento del personal del centro. Para diversificar
y ampliar las modalidades de participación y, por la misma, involucrar a más ancianos en
estas  labores  comunitarias,  un  modelo  a  seguir  puede  ser  el  que  ha  desarrollado  el
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sus centros socioculturales para mayores.

✔ Las evaluaciones participativas que se desarrollan anualmente por los usuarios,
además del grado de satisfacción de estos, podrían abordar otras variables, como por
ejemplo organización del centro y beneficios personales (emocional, mejora de relaciones,
etc).

Además, se sugiere que, con participación del personal del centro y de representantes de
las y los usuarios, se lleven a cabo evaluaciones o balances anuales que recojan aspectos
como: cobertura respecto a la demanda, matrícula y su evolución, proceso organizativo,
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adecuación  de  actividades  a  recursos  y  materiales  disponibles,  resultados  obtenidos,
desempeño del personal, coordinación con otras entidades estatales y sociales, etc. Los
resultados  de  ambas  evaluaciones  servirían  de  insumo  para  reorientar  y  proponer  la
planificación del siguiente año.

✔ Siempre  de  cara  a  la  mejora  paulatina  del  funcionamiento de los  Centros,
consideramos conveniente documentar el trabajo desarrollado en los mismos (desde la
planificación a la evaluación) a través de memorias anuales que dejen constancia de las
actividades  realizadas,  los  resultados  obtenidos,  la  participación  de  los  usuarios  y  el
desempeño del personal.

✔ Con el objetivo de ser un ejemplo a seguir y un referente en el país, voluntad
manifestada, por las responsables de la DAH, es pertinente que se fomente el intercambio
activo con responsables del MINSAP en el territorio y/o de otros municipios de la Habana
para  promocionar  este  modelo  de  funcionamiento  de  los  Centros  de  Día  y  a  la  vez
mejorarlo con aportaciones de otros profesionales especializados.

A.2.- RESIDENCIAS PROTEGIDAS

✔ Dado el  gran  número de personas  adultas  en la  Habana Vieja  que cumple  los
requisitos exigidos para acceder a las  Residencias Protegidas, sería conveniente
incluir otros criterios de selección y/o detallar los existentes. Esto permitiría priorizar las
demandas para garantizar el acceso a las viviendas protegidas de los adultos mayores más
necesitados.

✔ Teniendo en cuenta el alto déficit habitacional en la Habana Vieja, conviene cubrir
con  la  mayor  agilidad  posible  los  apartamentos  que  queden  vacantes  por  traslado  o
defunción de sus inquilinos. Para ello, recomendamos el establecimiento de una “lista de
espera”  formal  en  la  que  se  ordenen  las  personas  solicitantes  que  cumplen  con  los
requisitos exigidos y estén aprobadas por la Comisión de otorgamiento.

✔ Con miras  tanto  a  una posible  réplica de Residencias  Protegidas (por  otra
entidad) como a la eventual habilitación y apertura de nuevas Residencias Protegidas (por
la propia OHcH), proponemos que la Dirección de Asuntos Humanitarios realice una labor
especifica  de  recopilación  y  ordenamiento  de  toda  la  documentación  relativa  a  las
experiencias piloto en curso. Podrían colaborar en esta labor, en el marco de pasantías o
investigaciones de fin de carrera, estudiantes de distintas especialidades (entre las cuales
arquitectura, enfermería, psicología y trabajo social).
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A  .3.- RESIDENCIAS INTERNAS  

✔ Teniendo en cuenta la numerosa población mayor del municipio de la Habana Vieja y la
ausencia de otro  servicio  de estas características en su territorio,  en caso de que el
número de internos fuera inferior a 25 (de 30 posibles),  se sugiere la apertura de la
Residencia Interna de Belén a adultos mayores externos a las residencias protegidas de la
OHcH.  El  mismo criterio  se  podría  aplicar  en  la  residencia  China,  con  la  acogida  de
mayores externos al programa a partir de un 20% de plazas vacantes.

Según información aportada por la OHcH, posterior a la visita de campo, ya se ha dado
algún caso de  admisión de adultos externos a su sistema de Residencias Protegidas.
Consideramos conveniente estipular esta apertura en el proceso de admisión.

✔ Por  otra  parte,  siempre  para  responder  mejor  a  unas  necesidades  de  la  población
mayor  del  municipio  netamente  superiores  a  los  servicios  existentes,  sugerimos  la
ampliación del  número de plazas en la Residencia de Belén. Las instalaciones de este
centro se prestan para ello, puesto que todavía hay una planta (la segunda) pendiente de
restauración. En el momento de la visita -febrero de 2020-, se había iniciado la renovación
de la estructura inicial (paredes maestras). Y se proyectaba el acondicionamiento, aun
pendiente  de  definición,  de  estos  espacios  para  uso  de  jóvenes  con  necesidades
especiales. No obstante, consideramos más oportuno centralizar los servicios para dichos
jóvenes en otra sede (La Quinta de los Molinos) y utilizar estos ambientes para ampliar la
capacidad de la residencia interna.

Con esta ampliación, más adultos mayores dependientes podrían beneficiarse de todos los
servicios  que ya funcionan en Belén (alimentación,  lavandería,  programa sociocultural,
etc.), por un coste adicional reducido pues ya funcionan los mismos (economía de escala)
y aún no lo hacen a su pleno rendimiento. El número de nuevas plazas de interno a crear
deberá ser determinado por la OHcH, pero consideramos que haría falta un mínimo de
doce para justificar las obras necesarias.

✔ De cara a mejorar el servicio que se presta en las residencias internas, proponemos
estudiar más a fondo el perfil y el recorrido de los/as usuarios/as. En especial, vemos útil
calcular la duración promedio de estancia, así como rangos de duración ( el X% está
menos de un mes, el Y% están entre uno y tres meses, el Z% entre 3 y 6 meses, entre 6
y 12; entre 12 y 24; en fin más de 24 meses). Si se constatara que un gran número de
residentes están poco o muy poco tiempo en la residencia interna, esto señalaría que se
les traslada a la misma excesivamente tarde (es decir, cuando su salud está demasiado
deteriorada).  Tal  observación  llevaría  por  tanto  a  procurar  adelantar  el  traslado  de
quienes los necesitan. Para el ánimo de los inquilinos más longevos y de los trabajadores
de la residencia interna, es de suma importancia que la estancia media en la misma sea
relativamente larga. Pues una sucesión de fallecimientos entre recién llegados convertiría
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la residencia en un lugar al que se viene a morir, en lugar de lo que aspira a y debe ser:
un lugar al que se viene a vivir su última etapa de vida. 

✔ Con el objetivo de disminuir el cansancio y desgaste en el personal que atiende a los
residentes  (las  cuidadoras),  consideramos  pertinente  reforzar  los  equipos  de  trabajo
contratando  personal  más  joven  y,  en  parte  al  menos,  masculino  (el  cual  es  ultra
minoritario en los equipos y puede realizar más fácilmente acciones que requieren fuerza
física, como desplazar personas). No es necesario que sean todos enfermeros: auxiliares
de enfermería pueden perfectamente cumplir determinadas labores de asistencia a los
residentes. Desde la DHA se han realizado intentos en varias ocasiones de contar con
personal masculino aunque no han permanecido por mucho tiempo en los puestos de
trabajo. 

✔ Otra vía de refuerzo de la plantilla puede ser  la presencia en la  residencia de
practicantes de escuelas de enfermería (o auxiliares de enfermería). Se puede contar con
equipos  mixtos  compuestos  por  personal  estable  y  con  experiencia  y  con  otro  en
prácticas, menos experimentado, pero con energía y fuerza física propia de su juventud.
El contar con personal joven también puede estimular a los adultos mayores. 

✔ Por la situación de dependencia de muchos/as residentes y el ajustado personal para
atender todas las necesidades de estos/as, sobre todo las de tipo social, se sugiere otra
modalidad de refuerzo: sería contar con estudiantes en prácticas o voluntarios quienes
puedan contribuir solo unos momentos al día para conversar con los residentes, apoyarles
con las comidas o realizar algún juego.

✔ Para  conocer  la  evolución  de  los/as  residentes,  es  aconsejable  contar  con  un
sistema de seguimiento para que, partiendo de su valoración inicial,  se definan  metas
encaminadas  a  su  bienestar  físico  y  mental.  De  estas  metas,  así  mismo se  deberían
deducir acciones para alcanzarlas.  Este “plan individual de salud preventiva” se elaboraría
partiendo de la valoración inicial  del  residente. Se actualizaría en base al  seguimiento
médico periódico que ya se lleva a cabo y que queda registrado en el  Expediente de
Atención Medica. 

✔ En relación con dicho bienestar, sugerimos el establecimiento de un plan de sesiones de
fisioterapia de tipo preventivo dirigido a los ancianos que viven en las residencias internas
de la OHcH.  Estos ejercicios específicos tienen una incidencia positiva sobre la salud física
y por ende mental de los ancianos. La puesta en marcha de este servicio en Belén no
debería  ser  muy  complicada,  al  haber  ya  trabajando  en  las  instalaciones  dos
fisioterapeutas a tiempo completo43.

✔ Para mejorar paulatinamente el servicio y la atención a los/as residentes, al igual
que  en  otros  recursos  dirigidos  al  adulto  mayor,  se  considera  pertinente  contar  con
documentación  específica  de  este  servicio  lo  más  detallada  posible,  por  ejemplo
herramientas de planificación y una memoria anual detallada, con indicadores sistemáticos
que permitan valorar los alcances  en el tiempo.  .

43 Esta misma recomendación aparece repetida más adelante en el apartado correspondiente al servicio de 
Fisioterapia.
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B.- SERVICIOS:     

B.1.-. Programa Sociocultural: 

✔ Para  garantizar el  desarrollo de las actividades  del Programa Sociocultural y
evitar cancelaciones a última hora, teniendo en cuenta que muchos facilitadores/as son
voluntarios/as se sugieren los siguientes mecanismos:

• con profesionales  de  otras  entidades  voluntarios  a  colaborar,  sistematizar  la
firma de convenios con sus entidades de origen. De esta manera existe ya no una
autorización individual para colaborar, sino un compromiso institucional de hacerlo.
Este  compromiso  permite  sustituir  al  facilitador  habitual  cuando  tiene  un
impedimento,  pero  también  asignar  la  tarea  de  manera  duradera  a  un  nuevo
colaborador cuando el inicial, por una u otra razón, deja de impartir sus actividades
del Programa Sociocultural.

• con  los  usuarios-facilitadores,  generalizar  en  todos  los  talleres  sistema  de
binomios que ya existen en muchos de ellos (ancianos/as expertos/ + monitor). Esto
divide por  dos  los riesgos de cancelación por  ausencia  del  facilitador.  Tiene otra
ventaja,  más  importante  aún:  alivia  la  carga  de  responsabilidad  del  anciano-
facilitador. Pues si bien su colaboración activa es una fuente de satisfacción y por
tanto de bienestar para el  usuario,  debe cuidarse que no tenga que asumir una
responsabilidad que le resulte excesiva. Sentir una fuerte carga sobre sus hombros
llega  a  ser  contraproducente:  si  es  vivido  como  un  peso,  y  no  un  forma  de
valorización de su bagaje y de su persona, puede provocar desgaste en ella y por
ende afectar  su salud mental  negativamente.  De manera  global,  el  aumento  del
número  de  usuarios  colaboradores  es  deseable,  pues  además  de  dar  mayor
sostenibilidad al programa sociocultural, permite repartir la responsabilidad e incluso
establecer turnos que reduzcan la carga de trabajo de cada uno de ellos.

✔ Con vistas a asegurar materiales permanentes para los talleres de manualidades,
debido a la dificultad de adquirirlos en la isla, conviene buscar alternativas que favorezcan
conseguirlos.  Con  esta  finalidad,  proponemos  incluir  un  rubro  específico  para  estos
materiales fungibles en el presupuesto del programa sociocultural, cubierto con fondos
propios de la OHcH.

✔ Por otra parte, dado que parte de este material puede ser reciclado (en especial
telas  y  papeles),  sugerimos para  este tipo de  recursos  acudir  a  servicios  de reciclaje
establecidos  en  la  ciudad.  Otro  mecanismo,  complementario  o  alternativo  al  anterior,
consistiría en organizar un servicio de recolección de material usado en las otras entidades
de la OHcH (dependencias y empresas), todos lugares que generan desechos reciclables
(papel, cartón, tela, madera…).

También, como hemos mencionado en otro apartado, otra solución puede ser generar
ingresos propios a través de las posibles “ventas” de estos materiales que permitieran
disponer de presupuesto para compras de insumos con antelación. 
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✔ Como fortalecimiento de la vinculación de las/os usuarios al desarrollo de los
contenidos y funcionamiento del Programa Sociocultural y dar un mejor seguimiento
al trabajo realizado, proponemos generar una herramienta que consiste en una pequeña
ficha de balance mensual, a completarse por los grupos (a través de sus jefes y subjefes).
Esta  ficha  se  rellenaría  en  las  reuniones  mensuales  para  dejar  constancia  de  lo  más
relevante del mes44. Sistematizar esta actividad de balance parcial (mensual) nos parece
un buen complemento al balance anual por al menos dos razones: por una parte, permite
realizar reajustes frecuentes y rápidos del programa; por otra parte, dada la gran cantidad
de actividades realizadas a lo largo de un año, una reflexión mensual minimiza el riesgo de
olvido de algunos puntos relevantes (olvido que puede producirse más fácilmente en el
marco de un balance anual).

✔ En cuanto al importante  descenso progresivo anual de participantes en los
Centros  de  día, a  nuestro  criterio,  la  DAH  debe  realizar  un  análisis  profundo  y
pormenorizado de sus causas. Los propios usuarios, y en especial los jefes y subjefes de
grupo, son aliados valiosos e incluso imprescindibles para realizar este diagnóstico, por su
conocimiento de sus compañeros y el seguimiento que hacen de sus situaciones. Y dicho
análisis debe llevar a definir y luego implementar algunas estrategias para disminuir bajas
y  otras  de  promoción  para  captar  nuevas  personas.  Esta  labor  nos  parece  aún  más
necesaria que una prosecución en el tiempo del descenso de matrícula observado en los
últimos años sí podría llegar a poner en peligro la continuidad de algunos de los servicios
al  Adulto  Mayor  prestados  por  la  OHcH (en  primer  lugar  de  los  cuales,  el  Programa
Sociocultural).

✔ Dada  la  baja  matrícula  de  los  círculos  de  abuelos  en  las  Residencias
Protegidas y su  descenso de un año a otro, teniendo en cuenta el trabajo que supone
para el Programa sociocultural, consideramos necesario que la OHcH reflexione sobre el
futuro de estos círculos. Identificamos tres escenarios posibles:
1.- Dejarlos como están, ya que a nuestro criterio estos círculos pequeños consittuyen una
opción válida que corresponde a las necesidades de algunos ancianos (los que aspiran a
una socialización en grupos más reducidos que los de los centros de Día).
2.- Cerrarlos y reubicar a sus integrantes en los círculos de abuelos de los dos Centros de
Día de la OHcH. Este escenario es factible dado que todas las Residencias Protegidas se
encuentran a un máximo de tres cuadras de un Centro de día.
3.-  Fomentar  su  expansión.  Estas  son  unas  posibles  modalidades  para  lograr  dicho
crecimiento:

-  Promocionarlos  ante  potenciales  integrantes  (los  propios  inquilinos  de  las
residencias,  pero  también  ante  otras  entidades  del  municipio  que  atienden  a
adultos mayores)
- Fusionarlos con otros Círculos de abuelos existentes en el municipio. En 2020,
según la Dirección Municipal de Salud de la Habana Vieja, están constituidos 73
Círculos de Abuelos en este municipio.

44 Podría limitarse a dos puntos: “lo mejor” y “lo mejorable”, cada uno con tres apartados: la “actividad” referida; una 
“justificación” de esta valoración; en fin “propuestas” para el futuro. Esto no es más que una idea básica y 
preliminar, pues corresponde al equipo del Programa definir qué información y formato le es más útil para mejorar 
sus servicios.
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B.2.- Servicios humanitarios: 

✔ Con la finalidad de garantizar la continuidad de los recursos al Adulto Mayor
de  la  Habana  Vieja  que  se  prestan  desde  el  Servicio  de  Ayuda  Humanitaria,  se
recomiendan las siguientes medidas preventivas:
-  Para  cada lote  de  equipos  y  materiales  recibido,  cesar  su entrega a otros  sectores
poblacionales  cuando  estos  ya  han  sido  los  receptores  del  20% del  contenido  de  la
donación.
O bien
- Cerrar temporalmente el servicio a otros sectores poblacionales cuando las existencias de
artículos y medicamentos alcanzan cantidades mínimas (por ejemplo, dos ejemplares de
cada tipo de equipo en asuntos humanitarios; el equivalente al tratamiento médico de
cinco pacientes en la farmacia). Luego se reabre el acceso a “otras personas” (menores de
60 años) cuando llega la siguiente donación.
Para poder llevar a cabo una o las dos medidas preventivas propuestas, se debe incluir en
el registro de entrega que se lleva el perfil (o al menos la edad) del beneficiario.

✔ En casos de necesidad provisional de equipos sanitario reutilizables, la OHcH cuenta
con un servicio de préstamo provisional.  El material reintegrado a la OHcH tras la cura del
paciente  beneficia  a  varias  personas.  Valoramos   muy  positivamente  este  servicio  y
sugerimos su mantenimiento y ampliación. 

B.3.- Fisioterapia: 

✔ Para que el servicio de fisioterapia funcione a su plano rendimiento, teniendo en
cuenta las posibilidades de las instalaciones, personal  y equipos, se sugiere valorar la
posibilidad de aumentar el número tanto de consultas como de sesiones de fisioterapia.
De hecho, el aumento del número de consultas no debería plantear ninguna dificultad
puesto que, según documentación del  Programa Sociocultural,  los  días que la doctora
acude a Belén solo pasa consulta durante dos horas. Este horario debe poder ampliarse
con facilidad. Este incremento de la cantidad de servicios puede servir tanto para acelerar
la rehabilitación de algunos pacientes como para prestar el servicio a más personas.

✔ En  fin,  reiteramos  aquí  una  sugerencia  ya  mencionada  en  relación  al  recurso
“Residencias  Internas”:  con  la  finalidad  de  favorecer el  mantenimiento  de  la  mayor
autonomía física posible de los ancianos que viven en dichas residencias de la OHcH,
recomendamos  el  establecimiento  de  un  plan  de  sesiones  de  fisioterapia  de  tipo
preventivo, dirigido exclusivamente a los internos.  Estos ejercicios específicos tienen una
incidencia positiva sobre la salud física y por ende mental de los ancianos. La puesta en
marcha de este servicio en Belén no debería ser muy complicada, al haber ya trabajando
en las instalaciones dos fisioterapeutas a tiempo completo. 
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B.4.- Óptica y Optometría: 

✔ Para que el taller pueda estar continuamente trabajando y evitar paralización por
avería de la biseladora, idealmente debería agenciarse de una nueva (mediante compra o
donación). En su defecto, deberían poder derivar su producción temporalmente a otro
taller que cuente con biseladora en buen estado. Este apoyo provisional podría incluirse en
el convenio que se tiene con el MINSAP en relación a estos servicios de salud visual.

✔ Para garantizar la atención a los ancianos, destinatarios iniciales del servicio, se
recomienda  establecer  un  sistema  de  prioridad  y/o  exclusividad  del  servicio  cuando
empieza a escasear la materia prima. Sería un sistema parecido al que se propone para
los artículos higiénico-sanitarios y la farmacia (que componen los Servicios Humanitarios)
Así,  se podría estipular el cese temporal de la prestación del servicio a otros  sectores
poblacionales:

-  sea  cuando  estos  ya  han  sido  los  receptores  de  un  porcentaje  significativo  del
contenido de la  última remesa de material  que haya entrado en la óptica (sea por
donación o por compra). Proponemos fijar esta proporción en un 25% del total (o sea,
un cuarto del total; en 2019 esta proporción se elevó al 31%).
- sea cuando las disponibilidades de material (lentes y monturas) alcanzan cantidades
mínimas. Estas cantidades deberían ser estipuladas por los responsables del servicio en
base al promedio de entrega mensual de material, calculado por ejemplo sobre los
últimos doce meses.

La intención de este sistema de gestión de recursos es garantizar que no suceda nunca
una interrupción del servicio a su población meta: los adultos mayores.

Al igual también que para los artículos higiénico-sanitarios y la farmacia, el servicio se
reabriría a otros  sectores poblaciones en cuanto llegue la siguiente remesa de insumos
para fabricación de espejuelos.

✔ Con  ese  mismo  objetivo  de  garantizar  la  continuidad  del  servicio
(independientemente de las donaciones) y, al mismo tiempo, de ampliar su cobertura de
la población necesitada del mismo, sugerimos, con miras a disminuir la dependencia de las
donaciones, la inclusión de un rubro específico para compra de insumos en el presupuesto
anual del programa de la OHcH de atención al Adulto Mayor.

 B.5.- Alimentación:

✔ Con la finalidad de optimizar el aprovechamiento de los recursos asignados a
la alimentación, proponemos que desde la Unidad Presupuestada de Servicios Generales
de la OHcH se realice cierto acopio de alimentos (no perecederos, como arroz y frijoles)
para momentos más críticos, en especial en las épocas en los que su precio en el mercado
es más bajo.

✔ Otra medida de ahorro consistiría en suprimir la merienda de la tarde de forma
permanente y sólo contemplarla para los/as adultos residentes. 
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✔ Consideramos oportuna la puesta en marcha del nuevo servicio (contemplado en
el Programa Marco 2020-2023) de entrega a domicilio de alimentos a destinación de
adultos  mayores  dependientes.  Además  de  garantizar  el  acceso  a  alimentos  básicos,
mantendría un vínculo concreto y frecuente entre el anciano dependiente y el Programa
de Atención al Adulto Mayor de la OHcH. Y esta relación es propicia a su reintegración a
otras actividades (en especial socioculturales) en el momento en que la salud del anciano
mejore.

No obstante,  dado que la  OHcH ya tiene dificultades  para garantizar  los  servicios  de
alimentación prestados en sus instalaciones, no parece viable la implementación de un
nuevo servicio que incremente aún  los gastos de alimentación  del programa. Aunque lo
financie en un inicio  otra  entidad (EF u otra), este servicio no sería sostenible tras la
finalización del apoyo externo. En cambio, vemos viable que este servicio consista en la
compra y entrega a domicilio de alimentos adquiridos con  los  recursos del beneficiario
(libreta y dinero). Este servicio iría dirigido a personas con imposibilidad de realizar ellas
mismas sus compras temporal o indefinidamente, y sin apoyo familiar en el municipio.

✔ Se puede también contemplar la entrega de comidas preparadas en las cocinas de
los Centros de Día a algunos ancianos que, además de tener movilidad reducida, no estén
en capacidad de cocinarse los alimentos. Los vehículos de la OHcH (triciclos eléctricos
financiados por Euskal Fondoa u otras) pueden ser utilizados para dicho servicio.

En  cualquier  caso,  debe  priorizarse  y  garantizarse  la  alimentación  a  las  personas
matriculadas en los Centros de día o aquellos matriculados pero con problemas de salud,
inquilinos de las residencias protegidas o residentes en las internas, antes que ofrecer
nuevos tiempos o servicios de comida.

B.6.- Lavandería: 

✔ Para alargar la vida de los equipos, se debe valorar que, si se da el servicio de
lavado de ropa a personas externas a las Residencias, es aconsejable  la adquisición de
equipos  adicionales.  Pueden  ser  lavadoras  de  menor  capacidad  y  por  tanto  más
económicas que las industriales. Servirían exclusivamente para los externos y, en caso de
avería del equipo inicial, garantizarían la posibilidad de prestar el servicio a los internos. 

B.7.- Hemeroteca: 

✔ Se recomienda una ampliación consecuente de este fondo documental, con el fin de
incrementar su atractivo y su uso por los adultos mayores. Esta ampliación de la oferta
puede hacerse a un coste bajo,  mediante por  ejemplo donaciones  (externas y de los
propios usuarios o familiares de los mismos),  la  puesta a disposición de al  menos un
ejemplar  de  cada  una  de  las  publicaciones  de  la  OHcH,  y  también  el  traslado  de
documentos ya no utilizados en otras dependencias de la OHcH.
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B.8.- Parque de mayores:

✔ Teniendo en cuenta los buenos resultados de este servicio co-gestionado entre la
OHcH y el MINSAP, recomendamos el estudio de nuevas posibilidades de convenios
de  tipo  “centro  atendido”  entre  la  OHcH  y  el  MINSAP,  con  un  reparto  de
responsabilidades similar al del Centro de Rehabilitación de la calle Cuba 226. Conviene
estudiar la aplicación de esta modalidad de colaboración a servicios estrictamente médicos
como por ejemplo los servicios de salud visual y salud auditiva que la OHcH contempla
implementar a futuro.

✔ Puede asimismo contemplarse la introducción en el convenio relativo al centro de
Cuba 226  de  nuevas  ampliaciones  de  servicio,  fruto  de  la  colaboración  entre  las  dos
instituciones cubanas ya implicadas.

II.- JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

   LA QUINTA DE LOS MOLINOS   

1.-Programa de inserción social:

✔ Consideramos que  el  lugar  y sus  instalaciones  aún permiten la  habilitación de
nuevos  espacios  también  dedicados  al  trabajo  social  con  jóvenes  con  necesidades
educativas especiales.

✔ Por el reto que debe asumir el equipo de profesionales que atiende el programa
de  inserción  social  de  los  jóvenes  con  necesidades  especiales,  pionero  en  el  país,
consideramos necesario fortalecer este equipo con apoyos puntuales externos. Pensamos
en dos posibles vías de apoyo, que pueden ser complementarias:
-  un comité científico  de seguimiento,  integrado por  representantes de las  principales
instituciones del país especializadas en la atención a esta población (varias ya intervienen
en labores de formación del programa);
- un apoyo formativo de especialistas vascos, que puede darse en estancias de los mismos
en La Habana y/o de las trabajadoras en el País Vasco (y con seguimiento a distancia de
estos momentos presenciales).

✔ Con la finalidad de evitar el riesgo de motivar abandonos escolares para acudir
en su lugar a este servicio, que implica menos compromiso de las familias,  sugerimos
mantener la culminación de la educación escolar como requisito ineludible de ingreso al
programa de inserción social. Se puede por ejemplo proponer la reserva de plaza para el
curso siguiente a quienes la pidan antes de terminar su escolaridad, y su otorgamiento
con la condición de terminarla.

✔ Teniendo en cuenta que el 24% de las personas matriculadas cuentan con más
de  30  años,  edad  que  supera  el  periodo  de  juventud  (15-24  años),  consideramos
conveniente retomar actividades de promoción del programa entre la población, para que
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este  beneficie  a  un  mayor  número  de  jóvenes con  necesidades  especiales.  Esta
promoción  puede  hacerse  prácticamente  sin  coste,  informando  del  programa  y  sus
servicios  a  los  establecimientos  educativos  que  atienden  a  estos  jóvenes  hasta  que
culmina su escolaridad. También se podrían volver a difundir mensajes promocionales en
los medios de comunicación de la OHcH, tal y como se hizo al inicio del proyecto en
Habana Radio. 

Estos  jóvenes  deben  ser  prioritarios  a  la  hora  de  matricularse  en  el  programa.  No
obstante, esta preferencia no implica la exclusión sistemática de personas más mayores.
De hecho, nos parece que el nivel de ausentismo permite aumentar el cupo de inscritos. 
✔ Para incrementar la asistencia, además de las medidas ya existentes, sugerimos
estipular incentivos para los jóvenes. Estos pueden ser de distinta índole:
- organizar actividades especiales (salidas, visitas) y estipular una participación mínima
(puede ser por trimestre) para poder participar en las mismas.
- premiar  la asistencia  asidua con pequeñas recompensas (entradas para el  cine o el
teatro, un libro, un juego, una recarga telefónica…).

✔ Consideramos conveniente llevar un registro nominativo (y no solo cuantitativo)
de la asistencia a cada actividad. Esta información detallada permitirá conocer mejor la
problemática del ausentismo y, en consecuencia, implementar las medidas correctivas más
adecuadas.

✔ Con la  finalidad de  aumentar  el  grado  de  independencia de  los  jóvenes  con
necesidades especiales, sugerimos incrementar en la medida de lo posible el número de
talleres de autovalidismo y de funciones de cine-debate que se realizan en un año.

✔ Para mayor  sostenibilidad del  programa,  recomendamos la  firma del  mayor
número  posible  de  convenios  con  entidades  colaboradoras.  De  esta  manera,  el
compromiso es firme y duradero, al no depender de la voluntad individual del colaborador.
Además, se evita el desgaste de dichos colaboradores y se propicia su relevo periódico,
siendo esta variación una motivación adicional para los participantes en el programa (al
existir renovación de facilitadores y, a través de ellos, de las actividades propuestas).

✔ Asimismo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio (independientemente
de las donaciones) y, ampliar su posible cobertura a mediano plazo, sugerimos, con miras
a disminuir la dependencia de las donaciones, la inclusión de un rubro específico para
compra  de  insumos  en  el  presupuesto  anual  del  programa de  la  OHcH destinado  al
Programa de Necesidades Especiales.

✔ Para que los jóvenes cuenten con un reparto más balanceado de las actividades
en el tiempo, sugerimos volver a la planificación inicial, con la alternancia de días con y
días sin actividad del programa. Esta organización equilibrada (con actividades los lunes,
miércoles y viernes) es más propicia al aprendizaje y a la continuidad de los participantes
en el proyecto.
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2.-Programa de inserción laboral:

✔ Por  el  carácter  vanguardista  del  programa de  inserción  laboral  de  jóvenes  con
necesidades especiales, consideramos oportuno realizar una sistematización formal de
la experiencia, que desemboque idealmente en un modelo de intervención en materia
de inserción laboral de jóvenes con necesidades educativas especiales.
Para  ser  representativa,  esta  sistematización  debería  realizarse  como mínimo una vez
concluido el proceso de inserción laboral  de una decena de jóvenes, o incluso tras la
realización  de  un  segundo  proceso  de  inserción  (posterior  al  inicial,  que  estaba  por
concluir  en  2020).  Idealmente  también,  debería  abarcar  unos  meses  posteriores  a  la
contratación  definitiva  (al  menos  de  la  primera  promoción),  para  poder  valorar  su
desempeño como empleado.
Para realizar esta sistematización, conviene registrar una información lo más estructurada
y detallada posible sobre la experiencia. A este fin, la producción de formatos que faciliten
el registro de esta información es necesaria. Las fichas de evaluación sistemática de los
jóvenes  en  fase  de  entrenamiento  constituyen  una  buena  herramienta  para  ello.
Insertamos en anexos, además de un ejemplo de ficha (Anexo 11), algunas propuestas de
mejora la misma (Anexo 12). Otros formularios relativos a otras informaciones relevantes
del programa deberían complementar esta batería de herramientas de registro.
Posteriormente,  se deberán  generar  instrumentos  de  procesamiento  de  la  información
recopilada, todos ellos encaminados a la evaluación de la experiencia, a su sistematización
y por ende a la formulación de un modelo de trabajo.

✔ Para  que  los  jóvenes no  sientan  como fracaso  el  no alcanzar  la  inserción
laboral tras completar los 6 meses de adiestramiento, y así evitar un perjuicio moral que
sería dañino para la salud mental de los interesados, sugerimos ser muy cuidadosos en las
expectativas que se generan en el momento en el que un joven ingresa al programa. Para
ello, es conveniente centrarse en la culminación de cada etapa para pasar a la siguiente.
Asimismo,  aconsejamos  plantear  el  alcance  del  último  peldaño  (la  contratación  como
trabajador fijo) como una simple eventualidad, que depende de varios factores (y no solo
del desempeño del aspirante). En definitiva, son bienvenidas todas las medidas que, sin
desmotivar al joven, favorecen que no viva una eventual interrupción de su proceso de
inserción laboral como un fracaso personal.

✔ Teniendo en cuenta las bajas de los/as jóvenes en el proceso formativo que se
dan  y  la  responsabilidad  de  las  mismas  que el  equipo  de  profesionales  atribuye  a
deficiencias del apoyo familiar, es conveniente profundizar en el análisis de la incidencia
de dicho factor  sociocultural  en el  éxito  del  proyecto.  Este análisis  detenido permitirá
identificar exactamente qué componentes del apoyo familiar deben ser fortalecidos.

De  antemano,  para  contrarrestar  las  posibles  actitudes  desfavorables  de  familiares,
recomendamos las siguientes medidas:
- que la asistencia a los talleres para padres impartidos en el marco del programa de
inserción social  sea de  carácter  obligatorio  para los  padres  de  los  participantes  en el
programa de inserción laboral.
- organizar algunas actividades dirigidas específicamente a dichos padres, con la finalidad
de  optimizar  la  calidad  de  su  apoyo.  Se  privilegian  modalidades  más  participativas  y
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personalizadas que los talleres de formación, como pueden ser entrevistas individuales y
grupos de discusión.

✔ Para  evitar  bajas  debidas  a  la  falta  de  autonomía de  los  jóvenes  para
desplazarse, es conveniente organizar y proponer a las familias, en caso de contratación
definitiva, modalidades de transporte que impliquen una carga menor para estas que el
acompañamiento personal y diario. Estas modalidades pueden ser: transporte propio de la
OHcH (con algunos puntos de recogida en la ciudad, servicio parcialmente implementado)
o acuerdos con les servicios existentes de transporte de trabajadores estatales.

✔ Para  aumentar las posibilidades de inserción laboral, se recomienda evitar
ofertar oficios que conllevan unas habilidades muy difíciles de adquirir para jóvenes con
necesidades  especiales.  El  problema parece  haber  ocurrido  para  el  oficio  peluquero  y
barbero, pues ningún aspirante superó la fase inicial de adiestramiento.

✔ También sugerimos incrementar paulatinamente la oferta de puestos de trabajo
propuestos. Esta diversificación de la oferta es viable a lo interno de la OHcH dado que,
sumando sus entidades presupuestadas y sus empresas, esta institución cuenta con una
amplia  gama de puestos  de trabajo.  Entre estos,  además que los  ya ofertados en el
programa, otros están sin duda al alcance de trabajadores con necesidades especiales45. 

✔ Con la pretensión de ampliar oportunidades laborales , y puesto que las plazas
dentro de la OHcH no son ilimitadas, convendría a mediano plazo estipular mecanismos de
colocación  en  otras  entidades  estatales  de  trabajadores  egresados  del  programa  de
inserción laboral.

✔ Es  imprescindible  que las  personas  que  vayan a  ejercer  de  tutores  de  los/as
jóvenes  con  necesidades  especiales  asistan  a  todas  las  sesiones  que  conforman  la
formación  inicial  de  tutoría.  Es  una  responsabilidad  importante  que  requiere  esta
formación completa (y evitar que algunos asuman habiendo faltado a algunas sesiones
formativas).

✔ Incluso  con  una  formación  inicial  completa,  no  se  pueden  anticipar  todas  las
situaciones  que  se  pueden dar  con  estos  jóvenes.  Por  tanto,  todo refuerzo  al  apoyo
técnico dado a los tutores sería bienvenido:

- Puede haber visitas periódicas de asesoría in situ de un miembro del equipo técnico del
proyecto. Durante dicha visita, de una duración relativamente larga (mínimo una hora), el
técnico  observa  la  relación  establecida  entre  tutor  y  joven  en  formación.  Puede
eventualmente intervenir para hacer algún aporte concreto. Al final de esta visita, técnico
y tutor sostienen una entrevista en la que se hace balance de lo observado, resaltando lo
más positivo y, en caso de necesidad, proponiendo pautas para enmendar los puntos a
mejorar. Esta actividad no ha de ser frecuente (una por etapa de formación, dos en caso
de dificultades particulares) y debe ser exclusivamente de apoyo, y en ningún momento
de evaluación o puntuación de la labor del tutor o tutora.

45 Se nos ocurren a primera vista los de reponedor en las tiendas de Patrimonio o empleado de almacén en la empresa 
Cabildo. Un análisis interno detallado permitiría elaborar una lista más detallada y acertada de empleos 
compatibles.
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- Por otra parte se puede contemplar, como mínimo semestralmente, la realización de
talleres sobre temas solicitados por los propios tutores.

✔ Como reconocimiento institucional de la responsabilidad que ejercen los tutores,
consideramos  conveniente  estipular  algún  tipo  de  retribución  o  compensación  por  la
asunción de este cargo. Las modalidades exactas deberían ser definidas en función del
contexto y de las posibilidades de la OHcH46. 

Deberá también cuidarse que el  incentivo no sea tan importante que se convierta  en
principal motivación para convertirse en tutor. Pues es indispensable para desempeñar
correctamente este cargo la vocación de apoyo y transmisión. El incentivo solo viene a
recompensar que se ha decidido poner en práctica esta vocación preexistente.

✔ Como otra medida de mejora del  programa, proponemos  que se establezca un
acompañamiento psicológico a los egresados del programa de inserción, durante al
menos los seis primeros meses después de que pase a ocupar un empleo fijo. Puede ser
una entrevista  bimestral  o trimestral.  Este apoyo a la vez favorece la mejor inserción
profesional de los jóvenes y puede dar pautas de mejora del programa de inserción (al
detectar dificultades encontradas por los egresados ya en su etapa de trabajadores). Para
ser  realmente  personalizado  y  plenamente  eficiente,  este  acompañamiento  debe  ser
realizado siempre por el mismo profesional (psicólogo o equivalente). Y debería poder ser
prorrogado si dicho profesional lo considera necesario al cabo del plazo inicial estipulado.

✔ En fin, recomendamos contemplar que los empleos ocupados por los jóvenes con
necesidades especiales puedan ser de  tiempo parcial. Esta actividad profesional más
reducida se adapta más a las características de algunas discapacidades, al evitar una
sobrecarga  cognitiva,  emocional  y/o  física  que  pueda  afectar  la  salud  del  trabajador
especial.

III.2.2.- RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS TRANSVERSALES:

Dirigidas a todas las líneas de intervención:

✔ Conformar  una  mesa  o  comité  de  seguimiento, bajo  la  coordinación  de  la
OHcH,  con  participación  de  todas  las  contrapartes, nacionales  y  extranjeras,  que
contribuyen a su labor social, por cada uno de los colectivos atendidos: adultos mayores
por una parte; colectivos con necesidades especiales por otra. Constituiría un espacio de
análisis y proyección para la mejora constante de los servicios prestados y la optimización
de las sinergias entre partes del proceso.

✔ Tramitar y conseguir la  certificación de los servicios por parte del MINSAP
(de cara a reconocimiento estatal y perennidad de aportes en recursos humanos y otros).

✔  Generalizar  la  firma convenio  de  colaboración  con las  entidades  estatales  que
prestan y regulan servicios a la población en los que la OHcH también interviene, tal y

46 Ejemplos de modalidad que pueden valorarse: prima salarial, incentivos en especie, acceso gratuito a actividades de
ocio o formación, días de descanso adicionales.
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como ya se cuentan con el MINSAP para los servicios de Fisioterapia y de Oftalmología y
Óptica.

✔ Visibilizar el trabajo que desarrollan la Dirección de Asuntos Humanitarios y sus
colaboradores en soporte virtual, si hay posibilidad, elaborar una web propia de Asuntos
Humanitarios. Sino es posible desarrollar un apartado en la WEB de la OHcH.  También en
este espacio se pueden compartir  documentos públicos (planes, memorias de trabajo)
para fomentar la transparencia de información, apoyos de los colaboradores, así como
noticias que ameriten difundirse.

✔ Además de los documentos marco de los Programas/Convenios que se firman entre
las partes, recomendamos trabajar con  documentos relativos al ciclo de proyectos
(formulaciones e informes) con concreción de indicadores, etc. En definitiva documentos
más formales con la información técnica y financiera habitual.  El plantear la información
en  una  matriz  de  planificación,  puede  beneficiar  para  el  análisis  de  los  avances  del
proyecto. 

III.2.3.- RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS: COOPERACIÓN TÉCNICA:

✔ Para garantizar una continuidad óptima de la cooperación técnica, consideramos
que  se  deben  establecer  mecanismos  de  comunicación  e  información  claros,
precisos y periódicos entre las partes implicadas (personal vasco y cubano que dirigen o
prestan los servicios sociales objeto de la cooperación).

Asimismo, vemos conveniente que los responsables de los proyectos de cooperación en
ambos países (dirección de Cooperación de la OHcH en La Habana, Euskal Fondoa en el
País Vasco) den un seguimiento cercano al funcionamiento de dichos mecanismos.

De manera más general, conscientes de que los pares (vascos y cubanos) pueden verse
absorbidos por el día a día de sus labores habituales, sugerimos que los responsables de
cooperación cumplan una función de seguimiento y, en caso de necesidad, recordatorio de
los acuerdos alcanzados y compromisos adquiridos por ambas partes. En ningún momento
se trataría de una labor sancionadora, sino al contrario de un apoyo a la realización de las
acciones previstas.

✔ Con la finalidad de que cada intercambio técnico aporte elementos novedosos y
permita  la  adquisición  de  nuevas  competencias  y  conocimientos,  es  preciso  que  los
objetivos  de  cada  misión  de  cooperación  técnica  sean  más  específicos.  Entre  los
elementos a detallar estarían los siguientes: los aspectos concretos de los servicios que se
van a conocer, las personas que se van a implicar, la documentación a aportar y recabar,
en fin las modalidades exactas de cooperación técnica a incorporar (asistencia técnica,
revisión documental, formación, visitas, etc).

✔ Para  que  los  cambios  de  personal  no  limiten  el  impacto  de  los  intercambios
técnicos, proponemos las siguientes medidas:
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- Que el personal que participe en las visitas técnicas sea estable. Es así como debe tener
varios años de dedicación al  programa en el  que trabaja.  Sugerimos también pedirle,
como requisito para viajar, un compromiso moral de permanecer al menos dos años en su
cargo después de la misión en el extranjero.

- Que la implementación de los cambios planteados a raíz del intercambio técnico se lleve
a cabo de forma rápida y documentada para que, en caso de salida del personal, pueda
darse continuidad a dichas innovaciones.

✔ Aunque  no  se  ha  dado  un  seguimiento  de  los  resultados  producto  de  los
intercambios técnicos, consideramos oportuno chequear las propuestas derivadas de los
intercambios que se han puesto en práctica y las que no. Así se conocerá el grado de
implementación de las ideas plasmadas en los informes de misión. El resultado de esta
labor sería con doble finalidad: por una parte permitiría tener un conocimiento exhaustivo
de todas  las  propuestas  surgidas  de  los  intercambios,  y  por  otra  se  podrían  rescatar
aquellas iniciativas no implementadas pero que se consideren de utilidad actualmente.

✔ Para sacar el mayor provecho de la cooperación técnica, además de las visitas a
otro país,  éstas deben complementarse con  otras modalidades de colaboración a
distancia que den continuidad  en  el  tiempo  a  los  intercambios  y  que permitan  una
actualización permanente del estado de los servicios.

Las modalidades de cooperación técnica a distancia a implementar para optimizar sus
frutos  pueden  ser:  orientaciones  o  asistencias  técnicas  puntuales,  compartir y  revisar
documentos técnicos, seguimiento de acciones, consultas y resoluciones de dudas, etc. 

Para ello es conveniente también que en las reuniones de balance de fin de misión, se
fijen  plazos  de  cumplimiento  de  las  acciones  futuras  planteadas,  así  como  modos  y
periodicidad de la comunicación.

También  es  conveniente  incluir  las  propuestas  fruto  de  los  encuentros  presenciales  y
susceptibles  de  cooperación  técnica  en  planificaciones  anuales,  especificando acciones
concretas, temporalidad y responsables de su ejecución y de su seguimiento tanto en La
Habana como en el País Vasco.

De hecho, además de los principales responsables de los proyectos de cooperación de la
OHcH o de EF, es fundamental que se designen otros/as técnicos/as más operativos para
llevar  a  cabo  las  acciones  concretas  de  los  intercambios  y  quienes  den  seguimiento
posterior. Estas/os técnicas/os deben relacionarse con autonomía y horizontalidad con su
“homólogo/a” perteneciente a la institución o servicio contraparte que está apoyando con
la asistencia técnica.

Las modalidades  de  comunicación para mantener el  contacto y dar seguimiento a las
acciones  de  cooperación  técnica  establecidas  pueden  plantearse  con  una  periodicidad
trimestral  a  través de videoconferencias previamente acordadas e incorporadas en las
agendas de trabajo.  De forma complementaria, se puede utilizar el correo electrónico
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para remisión de documentos o consultas; e incluso servicios de mensajería escrita, oral y
audiovisual tipo “WhatsApp” para consultas rápidas y/o urgentes. 

✔ Es importante  ampliar y mejorar el respaldo documental  de las misiones de
cooperación técnica. Los informes deberían ser más homogéneos. Este formato común
favorecería un mejor seguimiento así como acciones correlativas a resultados anteriores.

✔ Partiendo de que se dan factores esenciales para desarrollar  una  cooperación
técnica de calidad  y con impacto entre la OHcH y Eusfal Fondoa (voluntad política,
capacidad e  interés  de  los/as  profesionales  involucrados,  medios  para  respaldar  estas
acciones), proponemos se de un encuentro donde compartir resultados de este Balance y
planificar acciones concretas, teniendo en cuenta alguna de las sugerencias mencionadas
u otras que surjan para dar inicio a una nueva etapa de colaboración técnica. 

130



IV. POTENCIALIDADES  PARA  FUTURAS INTERVENCIONES 

En  el  capítulo  anterior  hemos  formulado  propuestas  de  mejora  de  los  servicios  e
instalaciones existentes. Muchas pueden ser implementadas de manera autónoma por la
Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Otras, por su parte, pueden o incluso
deben (en el caso de las vinculadas a la cooperación técnica vasco-cubana) contar con el
apoyo de Euskal Fondoa. Con este apoyo el fondo contribuiría a la calidad y sostenibilidad
de los servicios a la implementación de los cuales contribuyó.

Abordamos ahora eventuales nuevas líneas de actuación conjunta. Entre estos posibles
servicios novedosos, figuran algunos planteados por la OHcH durante los intercambios
sostenidos, que comentamos a continuación, así como otros propuestos por los autores de
esta consultoría.

IV. I.- ADULTO MAYOR

1. Servicios de salud dental y auditiva:

Son propuestas de nuevos servicios cuyo creación es contemplada desde la Dirección de
Asuntos Humanitarios de la OHcH. Completarían la oferta de servicios de salud al adulto
mayor que ya presta (analizados en este estudio). En el caso de la salud dental, se trataría
de servicios que proveerían de implantes y prótesis a personas con dentadura incompleta.
De la misma manera, en el caso de la salud auditiva, se dotaría de prótesis auditivas a los
ancianos que padezcan hipoacusia o sordera parcial.

Estos dos servicios atenderían indudablemente problemas de salud que afectan de forma
relevante  la  salud  de  un  importante  número  de  adultos  mayores.  Presentan  la
problemática que los insumos materiales que requieren son de un coste elevado.

La  Dirección  de  Asuntos  Humanitarios  plantea  implementar  este  servicio  junto  con  la
Dirección  Municipal  de  Salud,  de  quienes  se  espera  aporten  los  recursos  humanos
especializados.  Esta  colaboración  existe  también  en  los  servicios  de  oftalmología  y
rehabilitación  física.  De  la  misma  manera,  consideramos  que  esta  participación  del
MINSAP no solo es indispensable, sino que, por su competencia en la materia, debería
asumir el mayor protagonismo posible en la implementación de este servicio. Por tanto,
privilegiamos el refuerzo de los servicios preexistentes del Ministerio, antes que la creación
de un servicio  nuevo.  Obviamente,  la  modalidad exacta  de la  colaboración se deberá
definir por las dos instituciones cubanas referidas47.

2. Renovación de equipos de la Casa de Abuelos “Santiago Ramón y Cajal”

 Se trata de una de las tres casas de abuelos que tiene el MINSAP en el término municipal
de la Habana Vieja. Está ubicada en un edificio patrimonial que la OHcH rehabilitó en
1998 y es considerada como “centro atendido”. Esta casa de abuelos se constituye como
un centro de rehabilitación geriátrica que presta atención médica ambulatoria, cuenta con

47 En caso de estar ubicados los servicios en un edificio patrimonial, aconsejamos contemplar la modalidad de centro 
atendido que se aplica en el Centro de Rehabilitación Física del MINSAP situado en calle Cuba 226.   
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consultas generales y servicios como fisioterapia, estomatología, oftalmología, optometría,
psicología y podología.

La oficina de Cooperación Internacional de la OHcH ha recibido demanda de colaboración
del  Centro  para  paliar  los  problemas  que  enfrenta  para  poder  prestar  los  servicios
sanitarios  a  los  adultos  mayores.  Entre  los  mismos  se  encuentra  que  los  equipos
imprescindibles  para  las  consultas  especializadas  están  en  mal  estado  por  haber
cumplido su vida útil,  lo cual dificulta la prestación adecuada de algunos servicios. La
iniciativa  de la  OHcH nos  parece digna de estudio  puesto  que  reforzaría  un  servicio
dedicado exclusivamente a los adultos mayores de la Habana Vieja, población meta de su
programa de atención social.

No obstante, para ser apoyada, dicha iniciativa debe ser detallada. En efecto, este centro
cuenta  en  la  actualidad  con  media  docena  de  consultas  de  especialidades  médicas
dedicadas  a  los  adultos  mayores  (arriba  mencionados),  así  como  varios  servicios
complementarios48. Esta variedad de servicios puede implicar un alto número de equipos.

Por otra parte el Centro “Ramón y Cajal”, además de prestar consultas médicas, cuenta
con un círculo de abuelos, al que acude un promedio de 50 adultos mayores en horario de
8  a  17  horas.  En  este  tiempo  realizan  distintas  actividades  culturales,  deportivas,
manuales, además de recibir alimentación. Cuenta con distintos colaboradores, entre los
cuales profesionales del  Ministerio de Cultura.  Cabe señalar que el espacio con el que
cuenta el Centro para el desarrollo de actividades lúdicas es insuficiente por ser reducido,
carecer de salas cerradas y sólo contar con un patio semi cubierto. 

Por consiguiente, hace falta realizar un diagnóstico detallado de las necesidades para
priorizar las adquisiciones. Por otra parte, debe estipularse un protocolo de mantenimiento
y supervisión de los equipos adquiridos y de la infraestructura, como se hace desde la
OHcH en otros centros atendidos. En efecto, el hecho de que varios equipos estén en
desuso, si bien puede deberse a la falta de recursos del MINSAP, también puede ser
consecuencia en parte de un servicio de mantenimiento deficiente. Por lo tanto, con el fin
de optimizar la vida útil de los nuevos equipamientos, consideramos conveniente fijar por
escrito  compromisos  de  mantenimiento  por  parte  del  Ministerio  y  de  seguimiento  del
mismo por la OHcH.

Una  visita  al  Centro  durante  el  trabajo  de  campo  permitió  constatar  un  importante
deterioro  de  las  instalaciones.  Esta  situación  incide  negativamente  no  solo  en  las
condiciones de trabajo del personal y de atención de los pacientes, sino también en la
conservación  de  los  equipos  utilizados.  La  renovación  de  las  consultas  que  reciban
materiales nuevos sería por tanto una medida favorable a su aprovechamiento óptimo.

Por último, valoramos positivamente la posibilidad de combinar esta intervención con la
antes mencionada: la habilitación de nuevos servicios de salud (dental y auditiva). Ubicar
dichos  servicios  médicos  en  “Santiago  Ramón  y  Cajal”  reforzaría  la  capacidad  del
MINSAP (organismo competente en la materia) a la vez que lo comprometería a prestar

48 Tales como trabajadoras sociales, una nutricionista y un servicio de peluquería.
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este servicio de forma duradera. Habilitar el servicio de salud dental allí parece de hecho
lógico,  al  existir  ya una consulta  de estomatología.  Se procedería entonces al  mismo
tiempo  a  renovar  dicha  consulta  y  a  ampliar  los  servicios  que  ofrezca  a  labores  de
ortodoncia.

También  consideramos  que  se  pueden  coordinar  acciones  socioculturales  entre  el
“Ramón y Cajal” y los Centros de día de Belén y de San Agustín o los Círculos de abuelos
de las residencias protegidas cercanas. Esto daría un desahogo al centro geriátrico, que
podría centrarse en las consultas, y los/as adultos mayores podrían participar en otros
círculos de abuelos gestionados por la OHcH. 

3. Servicio de atención integral diurna al adulto mayor:

Es también una propuesta de la Dirección de Asuntos Humanitarios. Se trataría de un
servicio dirigido a adultos mayores con un mayor grado de dependencia y limitaciones
físicas que residen en viviendas particulares del  municipio de La Habana Vieja. Se les
propondría  una  atención  continuada  durante  todo  el  día,  constituida  por  “actividades
socioculturales que permitan el ejercicio de funciones cognitivas, el entretenimiento y la
socialización”.

Al cuidar de estos ancianos, el servicio beneficiaría también a los familiares con los que
viven. Estos se verían descargados a lo largo del día de su labor de cuidadores, pudiendo
atender otras necesidades. La responsabilidad de dichos familiares se limitaría al llevarlos
al Centro de día al inicio de la jornada y recogerlos al final. 

En definitiva, este servicio equivaldría a lo que sería un Centro de Día en España. La idea
proviene  de  hecho  de  una  visita  a  un  centro  de  día  en  Vitoria-Gasteiz,  durante  una
estancia en el País Vasco en 2018.

Sin descartar la idea, consideramos necesario un análisis profundo de su factibilidad antes
de  realizar  cualquier  inversión  para  su  puesta  en  marcha.  La  información  de  la  que
disponemos nos llevan a dudar de esta factibilidad. Los principales elementos contrarios
que detectamos son los siguientes:
-  No existe  un “estudio de mercado”  correspondiente.  Es  decir,  no se sabe si  habría
suficientes familias interesadas49 como para que el servicio pueda abrir. Realizar sin esta
garantía  la  importante  inversión  inicial  que  implica  su  puesta  en  marcha50 sería  muy
arriesgado. 
- Un servicio de estas características requiere de un personal numeroso y especializado.
Esto,  cuando  se  ha  constatado  las  dificultades  a  encontrar  personal  capacitado  y
disponible en los servicios de atención al adulto mayor que ya existen, en especial en la
Residencia Interna (cuyo personal se asemeja más a un centro de día).
- Por el personal y otros costes de funcionamiento (alimentación, materiales), un Centro
de  Atención  Integral  Diurna  necesita  unos  fondos  importantes  para  funcionar
satisfactoriamente. Y el Director de Capital Humano de la OHcH Mario Vaca Aguirre ha

49 El compromiso de asistencia lo asumirían las familias, no así los ancianos dependientes atendidos.
50 Existe un espacio disponible en Belén, pero requería labores de acondicionamiento y compras para equipamiento.
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manifestado en entrevista que precisamente estos rubros de alimentación y materiales
para actividades eran los más difíciles de costear con fondos propio de la institución.

A la espera de realizarse este estudio de factibilidad, puede pensarse en servicios mucho
menos  onerosos  y  que  ya  permitan  una  implicación  de  adultos  dependientes  en
actividades  ordinarias  del  programa  sociocultural  de  un  Centro  de  Día.  Pensamos
concretamente en un servicio de transporte (aprovechando un microbús de la OHcH) que,
uno o dos días a la semana, recoja a dichas personas en sus viviendas por la mañana y los
lleve de regreso al mediodía.

Por  fin,  formulamos  dos  recomendaciones  en  caso  de  que  se  decidiera  finalmente
implementar este servicio de atención integral diurna:
-  por  las  características  del  servicio,  lograr  la  máxima implicación  del  MINSAP.  Como
mínimo, debería aportar todo el personal médico necesario.
- en la fase inicial (de experimentación), habilitar el servicio en un solo lugar físico, y no
en tres como lo plantea actualmente la OHcH.

4. Servicios de asistencia domiciliaria al adulto mayor:

Es  una  propuesta  del  equipo  consultor.  Esta  modalidad  se  ha  venido  desarrollando
considerablemente en Europa en las dos últimas décadas, siempre con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Presenta varias ventajas,
entre  las  que  destacamos  un  coste  más  reducido  (al  no  haber  gastos  mínimos  de
infraestructura), una atención personalizada y la posibilidad para las personas atendidas
de seguir residiendo en el lugar que les es más familiar e íntimo: su hogar.

Los beneficiarios serían seleccionados en función de criterios de necesidad, algunos de
carácter general y otros específicos del servicio a prestar. Entre los criterios generales de
selección estarían el de vivir solo (o entre adultos mayores), no contar con apoyo familiar
en el  municipio y no tener  más ingresos que su pensión de jubilación. En un primer
tiempo, se recomienda circunscribir la oferta del servicio a las personas matriculadas en
un  círculo  de  abuelos  atendido  por  la  OHcH.  Posteriormente  se  podría  contemplar
ampliarlos a otros ancianos del municipio.

Partiendo de las características tanto de la Habana Vieja como de la OHcH, sugerimos la
puesta en marcha inicialmente de dos servicios (pudiendo ampliarse paulatinamente la
oferta en el futuro):

-   Servicio  de  apoyo  a  la  vida  cotidiana: Se  prestaría  a  personas  que  presenten
limitaciones en su autonomía funcional. En el servicio se incluiría, adaptado a cada caso,
una  o  varias  de  las  prestaciones  siguientes:  limpieza  del  hogar,  higiene  y  cuidado
personal, preparación de alimentos51.  La Dirección de Asuntos Humanitarios podría contar
con una brigada de trabajadores que atiendan cada uno a varias viviendas cada día.

51 En caso de no existir el servicio por otra entidad, debería contemplarse también la entrega a domicilio de los 
alimentos adquiridos en la bodega.
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- Servicio de saneamiento de las viviendas: Se prestaría a personas cuyas condiciones de
habitabilidad presentan problemas para su salud. Consistiría en arreglos y obras menores
de  fontanería,  albañilería  o  electricidad  que  corrijan  desperfectos  en  las  condiciones
básicas de la vivienda. Asimismo, podrían proceder a pequeños acondicionamientos que
garanticen la seguridad de los beneficiarios (instalación de barandillas en escaleras o de
agarraderas en baños). La OHcH cuenta con una plantilla de trabajadores dedicados al
mantenimiento  de  sus  instalaciones,  que  podría  dedicar  parte  de  su  tiempo  (o  ser
ampliada) para realizar estos trabajos.

Varios  ayuntamientos  integrantes  de  Euskal  Fondoa  prestan  este  tipo  de  asistencia
domiciliaria y podrían orientar a la OHcH, debiendo poner siempre mucha atención en la
adecuación de las intervenciones al contexto cubano. 
  
5. Servicio de apoyo a cuidadores de adultos mayores dependientes:

Es una propuesta del equipo consultor. Podría funcionar en solitario, aunque idealmente
sería un complemento a los servicios de asistencia domiciliaria que, en el caso de ancianos
no aislados, alivian la carga de sus cuidadores.

Un servicio de este tipo, llamado “Programa Integral de Apoyo a Familias Cuidadoras de
Personas Mayores”, se había contemplado en la primera fase de colaboración entre la
OHcH y EF52. No obstante, no se dio seguimiento a las formaciones iniciales impartidas. Y
dado el tiempo transcurrido (unos quince años), han surgido muchos nuevos cuidadores
en el municipio.

El nuevo servicio incluiría talleres de formación y orientación a los cuidadores sobre la
atención a brindar a personas dependientes,  así  como sesiones de intercambios entre
pares sobre sus experiencias personales en la materia.

6. Ampliación de la residencia interna:

Ciertamente no se trata de una nueva línea de trabajo. No obstante, insistimos en que nos
parece factible y conveniente ampliar las plazas de internos en la Residencia de Belén, por
los  motivos  ya  expuestos  previamente  (residencia  en  funcionamiento  con  todos  sus
servicios y espacios comunes -cocina, comedor, lugares de recreo y descanso-, así como
espacio disponible para la ampliación -en la planta superior del edificio).

52 Concretamente en el marco del acuerdo p161k-05-PDHL, firmado en 2005.
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IV. II.- COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES:

En el campo de las personas con necesidades especiales, creemos que es prudente no
abrir nuevas líneas de intervención, sino al contrario centrarse en una y fortalecerla. Como
hemos observado, en el caso de la mayoría de los colectivos con necesidades especiales
atendidos, la colaboración ha consistido en acciones puntuales a las que no se ha dado
continuidad ni seguimiento. 

Centrarse  en  un  grupo  de  población  específico  es  precisamente  lo  que  garantiza  la
continuidad y por ende el impacto de la intervención, y a su vez evita la dispersión y
brevedad  de  las  acciones  de  cooperación,  que  derivan  en  efecto  débiles  y  poco
sostenibles.

Partiendo de esta idea de focalización de la intervención, proponemos que la colaboración
se centre en los jóvenes con necesidades educativas especiales. Optamos por dicho
colectivo por los siguientes motivos esenciales:

• Es el único grupo con el que se ha trabajado de manera continuada;
• Las dos vertientes de la intervención son pioneras en Cuba y existe un potencial de

ampliación o réplica.
• Euskal Fondoa puede realizar un aporte técnico relevante, gracias a miembros y

otras entidades del País Vasco especializadas en el trabajo con esta población.

Por tanto, se sugiere tener en cuenta acciones para ampliar el trabajo con este colectivo  y
realizar  mejoras  en  los  dos  programas  que  se  llevan  a  cabo  con  los  jóvenes:  el  de
inserción social  y  el  de inserción laboral.  Ya hemos propuesto algunas medidas en el
análisis realizado para cada uno de ellos.   

Uno de los cambios más relevantes que consideramos es ampliar el abanico de empleos
ofrecidos para la inserción laboral y así que los/as jóvenes cuenten con más posibilidades
de alcanzar  un puesto de trabajo acorde a sus posibilidades. El hecho de que la propia
OHcH cuente con gran variedad de empresas a su cargo, y por ende muchos oficios entre
su personal, vuelve muy factible la diversificación de la oferta formativa y laboral.

De cara a este colectivo, la OHcH proyecta implementar unas instalaciones llamadas “Salas
polivalentes de espacios simulados de trabajo”, en el edificio de Belén. Esta idea se inspira
en los simuladores que representantes de la OHcH observaron durante una visita al País
Vasco en 2017, concretamente en el grupo empresarial GUREAK, cuya misión se centra en
generar y  gestionar  oportunidades  laborales  estables  y  adaptadas  a  personas  con
discapacidad intelectual en la provincia vasca de Gipuzkoa. 

Consideramos necesario un análisis detenido de la pertinencia de esta intervención. Nos
hacen dudar de ella los siguientes elementos, al menos en el grado de desarrollo actual
del programa:

• El Estado cubano cuenta en La Habana con una infraestructura histórica que presta
el  mismo servicio: el  Palacio de los Pioneros. Su función es hacer descubrir  de
forma práctica numerosos oficios a los escolares del país. De la misma manera que
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las escuelas de la provincia realizan visita al Palacio de los Pioneros, el programa de
inserción laboral podría acudir allá con sus jóvenes. Los microbuses de la OHcH
podrían ser utilizados para dichos desplazamientos.

• La OHcH cuenta en la Habana Vieja con numerosos y variados centros de trabajo:
los  destinados  a  los  adultos  mayores  y  los  jóvenes,  los  de  sus  otras  unidades
presupuestadas  (cocina  central,  oficinas,  talleres...),  pero  también  los  de  sus
empresas (almacenes de Cabildo -mobiliario y accesorios-, tiendas de Patrimonio -
venta de productos culturales y turísticos-, etc.). Todos estos espacios reales de
trabajo  constituyen lugares  donde  los  jóvenes  en  proceso  de  inserción  puedan
descubrir una importante variedad de trabajos.

• En fin, el número de jóvenes en proceso de inserción es aún muy reducido. Realizar
una inversión de este tipo resulta difícil de justificar para tan pocos beneficiarios. A
modo  de  comparación,  la  empresa  Gureak  realiza  formación  prelaboral  a  184
personas anualmente (2019) y tiene a más de 4.000 en procesos de formación
continua. Son cantidades que sí justifican la habilitación de simuladores. 

Por  todos  estos  motivos,  vemos  como  mínimo  prematura  la  creación  de  esta  sala
polivalente de espacios simulados de trabajo. 

En caso de decidirse la implementación de uno de estos espacios simulados de trabajo,
pensamos que su instalación en Belén, como se ha manifestado, implicaría dificultades de
acceso para la mayoría de los jóvenes en proceso de inserción (los cuales provienen de
todos los puntos del área metropolitana). Por tanto, ubicar los simuladores en la Quinta de
los  Molinos,  de  más  fácil  acceso  y  donde  dichos  jóvenes  realizan  sus  actividades
formativas, nos parece más oportuno. La Casa de Verano, amplio edificio de la Quinta en
curso de rehabilitación, podría acoger parte de estos simuladores.
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V. CONCLUSIONES GENERALES

Sintetizamos a continuación los principales hallazgos de la consultoría. Para ordenarlos,
nos  basamos  sobre  su  objeto,  tal  y  como  fue  estipulado  por  Euskal  Fondoa  en  sus
términos de referencia.

Estado de las instalaciones apoyadas:

1. Todas las instalaciones que han sido apoyadas por Euskal Fondoa en el marco de
su  colaboración  con  la  Oficina  del  Historiador  de  la  Ciudad  de  La  Habana  se
encuentran en un estado que oscila entre óptimo y bueno según los casos. Esto se
debe a que la OHcH lleva a a cabo la labor adecuada de aseo y mantenimiento de los
mismos. Dicho trabajo no solo optimiza el impacto de la inversión financiera realizada,
sino que ofrece a trabajadores y beneficiarios de los servicios un ambiente de lo más
saludable y agradable.

2. En  el  caso  concreto  de  los  pisos  de  las  residencias  protegidas  ocupados  por
personas con limitaciones físicas, la buena conservación de las instalaciones aún puede
ser optimizada si se pone en marcha un servicio periódico de limpieza en profundidad.
Este debería ser asumido por personal contratado (no así por los propios inquilinos).

3. Las instalaciones padecen ocasionalmente de falta de agua debido a las deficiencias
de la red pública de abastecimiento. Resolver dichas deficiencias no están en manos
de la OHcH. No obstante, esta puede actuar para que estas interrupciones del servicio
público  afecte  menos  sus  instalaciones,  aumentando  su  red  de  tanques  de
almacenamiento  de  agua.  Una labor  de  búsqueda y  reparación  de  fugas  también
contribuiría a mejorar el servicio

4. En  cuanto  a  equipos,  la  inmensa  mayoría  se  encuentra  en  buen  estado  de
funcionamiento. No obstante, hemos detectado cierta lentitud para la resolución de
problemas técnicos que puedan surgir. Es así como dos equipamientos del Centro de
Belén  (el  sistema  de  alarmas  de  varias  habitaciones  de  residentes  internos  y  el
ascensor camillero) y uno de San Agustín (el televisor) llevaban meses sin funcionar en
el  momento  de  la  vista  de  campo (febrero  de  2020)53.  Existe  por  tanto  un  buen
margen de mejora en cuanto a tiempo de respuesta a estos problemas técnicos. La
OHcH debe encontrar  los cuellos de botella que ralentizan estas acciones para agilizar
las  reparaciones  (hacemos  sugerencias  en  este  sentido  en  la  parte  de
recomendaciones).

5. Uno de los equipos más onerosos y útiles lo constituye el material industrial de
lavado, secado y planchado de ropa ubicado en Belén. Una avería de uno de estos
equipamientos dificultaría sobremanera el funcionamiento de las residencias internas e
impediría la prestación del  servicio a otros usuarios (no internos).  Por este motivo
estos  equipos  requieren  de  un  especial  cuidado  para  optimizar  su  vida  útil,  y  en

53 En el caso del ascensor, nunca había funcionado por un problema en la instalación inicial que también llevaba meses
sin resolverse.
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particular que se respete el rendimiento máximo fijado por el fabricante e incluso que
se rebaje (dado el clima adverso de La Habana).  

Funcionamiento de los servicios:

6. Los servicios prestados son de muy alta calidad en relación a los adultos mayores.
Existe una alta y larga experiencia acumulada. Algunos servicios se parecen a otros
prestados por el Estado, pero resultan más completos y de mejor calidad, en buena
medida  por  contar  con  más  y  mejores  recursos  materiales  y  humanos  para  su
prestación. 

7. En  cuanto  a  las  intervenciones  con  sectores  poblaciones  con  necesidades
especiales,  estas  han  sido  de  naturaleza  muy  distintas  a  las  del  adulto  mayor.
Podemos incluso considerar que la lógica fue inversa. En efecto, con excepción de un
colectivo, se ha tratado de intervenciones puntuales dirigidas cada una a un grupo de
población  diferente.  Eso  cuando  en  el  caso  del  Adulto  Mayor,  se  ha  apoyado  de
manera duradera un número creciente de servicios dirigidos a un mismo colectivo.
Esta segunda segunda dinámica es mucho más propicia a la consecución de acciones
de impacto y a la construcción de su sostenibilidad. El único colectivo con necesidades
con el  que se ha desarrollado una intervención continuada, más parecida a la del
adulto mayor, ha sido el de jóvenes.

8. El  trabajo  con  los  jóvenes  con necesidades  educativas  especiales  ha empezado
mucho más tarde. Además, se trataba de un colectivo de nueva atención por parte de
la  OHcH, cuando esta  tenía  ya cierta  experiencia  con ancianos  cuando empezó la
colaboración con Euskal Fondoa. En fin, el tipo de servicio prestado a los jóvenes es
totalmente novedoso en Cuba, mientras que existe una tradición consolidada en el
país de servicios al adulto mayor que se asemejan a los prestados por la OHcH. Todas
estas circunstancias (menor recorrido, ausencia de experiencia previa, carácter pionero
del trabajo) hacen que las acciones apoyadas sean menos eficaces y estén menos
consolidadas que las dirigidas al Adulto Mayor. Aún así, el trabajo sigue siendo un
trabajo serio y profesional, y  por tanto de calidad.

9. La OHcH se ha ido dotando con el paso del tiempo y partiendo de la experiencia
acumulada  de  documentos  de  trabajo  (procedimiento,  fichas)  con  los  que  va
sistematizado procesos tanto de acceso a los servicios (de eventuales usuarios) como
de prestación de los mismos. Esto permite la prestación de un servicio bien regulado y
la rápida adaptación de personal nuevo.

10. Estos  instrumentos  de  trabajo  aún  son  susceptibles  de  mejora.  En  el  plano
estrictamente formal, en el trabajo con adultos mayores consideramos que sería más
funcional contar con un mayor número de documentos, pero que sean un contenido
más  acotado  y  enfocado  al  tipo  de  usuario.  Por  ejemplo,  se  podrían  separar  los
procesos de admisión (utilizados por los cargos directivos) y los de prestación de un
servicio (que interesa el persona de atención directa a usuarios).
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11. Los  procedimientos establecidos  estipulan determinados criterios  de acceso a  la
mayoría de los servicios al adulto mayor, desde el almuerzo en el centro de Día de
Belén hasta el ingreso en una residencia protegida. Si bien tenemos nuestras reservas
sobre un par de estos (reservas ya expresada en el balance54), consideramos que la
inmensa mayoría de estos criterios son acertados. No obstante, observamos que en el
caso del  acceso a una residencia  protegida,  los criterios son escasos y el  número
personas que los cumplen es altamente superior a la capacidad de acogida de las
residencias.  Por  ello,  consideramos  oportuno  incorporar  algún  criterio  nuevo  que
permita establecer un orden de prioridad de las candidaturas. De hecho, en la práctica
el personal toma en cuenta otros factores a la hora de seleccionar a beneficiarios. En
aras  de  garantizar  la  equidad  entre  candidatos  y  evitar  toda  contestación  de  las
decisiones de la OHcH, conviene que estos factores adicionales estén estipulados en el
procedimiento correspondiente.

12. En paralelo, existen servicios cuya capacidad aparentemente sobrepasa la demanda
de la población meta (los adultos mayores de La Habana Vieja), puesto que se prestan
a otros sectores de población. Se trata del servicio de Oftalmología y óptica y del de
Servicios humanitarios. La prestación de ambos servicios depende de la disponibilidad
de materiales difíciles de conseguir en el país. Por consiguiente, aunque no podemos
asegurar que se haya dado el caso hasta la fecha, existe el  riesgo de que en un
momento dado no se pueda prestar el servicio a un anciano. Consideramos necesario
establecer mecanismos de priorización de la atención a adultos mayores en ambos
servicios (el presente informe incluye propuestas en este sentido).

13. El grado de satisfacción de los usuarios del conjunto de servicios al adulto mayor
prestados por la OHcH se sitúa entre alto y muy alto. Ello tiende a dar muestra tanto
de  la  calidad  de  los  servicios  como  de  su  adecuación  a  las  necesidades  de  sus
usuarios.

14. A pesar de este grado elevado de satisfacción, se observa en los dos últimos años
una disminución sensible del número de usuarios del servicio que alcanza al mayor
número de beneficiarios: el programa sociocultural. El personal a cargo del programa
postula  varias  hipótesis  explicativas  de  este  fenómeno.  A  nuestro  criterio,  dichos
elementos explican parte del descenso de usuarios,  pero no su totalidad. Por esta
razón, animamos a la OHcH a investigar más a fondo las causas de estas bajas y
posteriormente a implementar medidas correctiva. Nos parece aún más necesario que
una prosecución de la tendencia a la baja, a parte de que limitaría el impacto positivo
del trabajo realizado, podría incluso llegar a plantear problemas de continuidad del
programa en las condiciones actuales (mantenimiento poco justificable de dos centros
de  día,  muchas  colaboraciones  voluntarias  que  podrían  desanimarse  ante  el  poco
público, etc.).

  

54 Uno relativo a las residencias protegidas (dación de antigua vivienda) y otro a residencias internas (venir 
necesariamente de una residencia protegida de la OHcH)
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Administración de los servicios: 

15. Personal capacitado y comprometido en todos los niveles. Son dos características
que las entidades cooperantes suelen atribuir al personal de la OHcH en general, y que
hemos podido comprobar en el caso de sus direcciones de Asuntos Humanitarios y de
Cooperación Internacional. 

16. En  el  sector  de  adultos  mayores,  además,  el  personal  cuenta  con  amplia
experiencia en este campo, tanto en el  nivel  directivo como en el  nivel  operativo.
Como debilidad en ambos niveles, gran escasez de personal joven o de edad mediana.
Necesario contratar a personas más jóvenes en todos los niveles. A nivel ejecutivo,
evitar pérdida brusca de experiencia y competencia  en el  momento en que varias
especialistas históricas se jubilen en poco tiempo. A nivel operativo, en especial en las
residencias  internas,  personal  más  joven  necesario  porque  trabajo  mental  y
físicamente exigente (a ser posible hombres, para diversidad de enfoque y labores
más físicas).

17. El personal directivo del programa destinado a jóvenes con necesidades especiales
es bastante joven y tiene escasa experiencia profesional. No obstante, cuenta con el
perfil  académico  adecuado  y  un  alto  nivel  de  motivación.  Su  tarea  es  aún  más
complicada que está al frente de un proyecto inaudito en el país. De allí que apoyos
técnicos puntuales sean no solo bienvenidos, sino necesarios. El personal operativo
(facilitadores y tutores) nos ha parecido competente y cumplidor.

18. A pesar de la motivación, existe inestabilidad del personal. La OHcH es “víctima” de
la  profesionalidad  de  los  trabajadores,  del  bagaje  acumulado  a  lo  interno  de  la
institución y del prestigio que supone haber trabajado en la OHcH. En especial a nivel
ejecutivo,  muchos   profesionales  de  la  OHcH  son  contratados  por  entidades
internacionales  que  les  ofrecen  mejores  condiciones  salariales.  Todas  las  medidas
posibles para estabilizar el personal son bienvenidas. Y en caso de renuncia, procurar
la existencia de un periodo de traslape entre saliente y sustituto, para mantener el
nivel de calidad del trabajo.

19. Hemos observado varias bajas laborales de duración más o menos extensas (varias
semanas) que estaban sin cubrir (Centro de  día  San Agustín,  Residencia Protegida
Lamparilla). Estas bajas disminuyen la capacidad de prestación del servicio por lo tanto
se debe procurar un sistema de cobertura de estas ausencias de personal. 
 

20. La implicación y participación de los adultos mayores en el funcionamiento de los
centros  es  positiva,  si  bien  sus  contribuciones  deben  realizarse  con  mesura  y  sin
delegar grandes responsabilidades en ellas/os. 
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Cooperación   T  écnica   del País Vasco  :  

21. Euskal Fondoa cuenta con un alto potencial de cooperación técnica, considerando
que entre sus miembros  participan varias entidades con competencias y/o prestadoras
de  servicios similares o cercanos a los desarrollados por la OHcH.

22. Desde el inicio de la relación entre EF y la OHcH, se han tenido varias experiencias
positivas  de  cooperación,  con  resultados  patentes  y donde  se  manifiesta  la
contribución de las instituciones vascas en distintos ámbitos: proyecto de rehabilitación
urbana, acondicionamiento de los recursos, funcionamiento y administración de los
servicios. También se han implementado nuevos servicios, impulsados mayormente a
raíz de los intercambios realizados  (programa de inserción laboral, activa tu barrio,
formación de cuidadoras, entre otros). 
 

23. A pesar de existir un gran potencial de cooperación técnica, actualmente se explota
parcialmente. Se sacaría mejor provecho con algunas medidas cuya implementación
no  es  complicada  y  en  todo  caso  no  requiere  gasto  específico:  la  definición  más
precisa de los objetivos de las acciones de cooperación técnica y del  perfil  de los
implicados;  puesta  en  funcionamiento  de  mecanismos  de  cooperación  técnica  a
distancia  (que  permita  dar  continuidad  a  los  resultados  de  los  momentos  de
colaboración presencial);  en fin labor sistemática de apoyo a esta cooperación técnica
por personal de EF en el País Vasco y de la Oficina de Cooperación y de Relaciones
Internacionales de la OHcH en la Habana (no como enlaces ineludibles, sino como
secretarías  técnicas:  recordar  plazos  y  compromisos,  proponer  mecanismos  para
cumplirlos, etc).

24. Si bien los profesionales cubanos siguen anuentes a nuevos intercambios, hemos
constatado que este  entusiasmo ha  decaído  en  alguno de  sus  homólogos  vascos.
Desde el País Vasco se echan en falta propuestas concretas de colaboración técnica
que respondan a mejoras de los servicios, fundamentalmente  orientados al Adulto
Mayor,  así  como  informaciones  y  avances  de  los  frutos  de  sus  colaboraciones  e
intercambios.
Los  mecanismos  de  cooperación  a  distancia,  mencionados  en  el  punto  anterior,
contribuirían a mejorar la motivación de todos los/as profesionales implicados/as.

25. La  DAH cuenta  con  mucha documentación  de  los  distintos  recursos  y  servicios
dirigidos al Adulto Mayor,  en algunos casos se hace necesario ordenarla, y en otros
mejorarla o ampliarla. Teniendo en cuenta el bagaje y experiencia de los servicios del
Adulto  Mayor  del  País  Vasco,  puede constituirse como línea de intervención de la
cooperación  técnica  esta  revisión  y  orientación  documental,  por  ejemplo  en:
planificaciones, procedimientos, reglamentos, memorias anuales, etc.
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Potencialidades a futuro:

26. Las  intervenciones  en  los  sectores   del  Adulto  Mayor  y  de  los  Jóvenes  con
necesidades educativas especiales son muy pertinentes, puesto que están alineadas
con las estrategias y políticas nacionales y responden a las necesidades  de estos
colectivos.  Por  una  parte  Cuba  es  uno  de  los  países  de  la  región  con  mayor
longevidad, suponiendo para el país un reto social y económico importante para los
siguientes años; por otra, existen carencias  a nivel nacional en cuanto a formación e
inserción laboral de jóvenes con necesidades especiales.  Por tanto se justifica que se
mantengan estos dos sectores de intervención en los Programas futuros a establecer
con EF.

27. Consideramos oportuno centrarse en los sectores del Adulto Mayor y Jóvenes con
necesidades educativas especiales. Varios motivos nos llevan a esta conclusión:  la
pertinencia arriba mencionada, la continuidad de la colaboración en estos campos, la
cooperación técnica y sus potenciales desarrollos y  los recursos disponibles.

28. En el tiempo de la relación de cooperación entre la OHcH y EF se han dado otras
colaboraciones a otros sectores de población con necesidades especiales. Sin poner en
duda la necesidad de apoyo a estos sectores con ayudas puntuales,  consideramos
conveniente que, en caso de que se presenten, se traten estas peticiones al margen
de proyectos o programas de cooperación anuales o plurianuales. De esta forma se
evitaría la dispersión de intervenciones y se optimizaría  el impacto en los dos sectores
definidos por las partes: Adulto Mayor y Jóvenes con necesidades especiales.   

29. El hecho de no dispersar los recursos, es necesario para atender las dos líneas de
trabajo que se plantean, por una lado fortalecer y ampliar servicios existentes; por
otra   parte,  implementar  nuevos  servicios  a  dicha  población  como salud dental  y
auditiva, , asistencia domiciliaria y otros. 

30. Hemos observado que existe cierta colaboración con entidades estatales rectoras
de cada sector de intervención y esta coordinación es positiva, aunque tiene margen
de mejora y ampliación tanto en cuanto a los servicios ya establecidos. Así mismo
debe buscarse la mayor coordinación posible en la apertura y creación de los nuevos
servicios que se proponen.

31. En relación a la inserción social de jóvenes con necesidades educativas especiales
es conveniente de cara al crecimiento de este programa pionero, ampliar el espectro
de formación en oficios.  Esta diversificación de la oferta es factible a lo interno de las
diferentes dependencias de la OHcH dada la variedad de sus campos de trabajo. No
obstante es oportuno contar con otras entidades.
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Relación de Cooperación 

32. El liderazgo del Historiador de la Habana Eusebio Leal Spengler ha contribuido al
impulso de la cooperación internacional en el país en diferentes sectores. Entre las líneas
de actuación figuran el fortalecimiento de las capacidades de los servicios sociales a través
tanto  de  aportes  financieros  como  de  procesos  de  intercambio  de  experiencias  y
conocimiento, generando procesos innovadores en Cuba.  Entre las muchas instituciones
que han optado por trabajar con la OHcH se encuentra EF.

33. La relación institucional es muy estable y duradera en el tiempo. Las intervenciones
se han desarrollado ininterrumpidamente desde el año 2002 hasta el 2020 (18 años) y con
una previsión  mínima de continuidad hasta  el  2023,  siendo una de  las  relaciones  de
cooperación más longeva con que cuenta Euskal Fondoa. 
En  este  periodo  de  tiempo,  se  ha  generado  un  clima  de  confianza  institucional,
fundamentalmente  entre  las  dos  direcciones  de  cooperación  internacional,  que  ha
favorecido  el  desarrollo  de  los  proyectos  aprobados  anualmente  o  de  los  programas
plurianuales. 

34. Asimismo la implicación y lealtad institucional que manifiestan los/as profesionales
de  las  áreas  de  la  OHcH  y  su profesionalidad en el  desarrollo  de los  programas y
proyectos,  garantizan  resultados  satisfactorios.  En  consecuencia,  la  OHcH,  como
contraparte de Euskal  Fondoa ha sido un ente resolutivo,  ágil  y  eficaz en la  gestión,
desarrollo y justificación de los proyectos y programas.

35. Los ámbitos sectoriales con los que principalmente ha colaborado Euskal Fondoa
responden a sus líneas de trabajo y permiten aportar como valor añadido el apoyo de
profesionales  de las distintas instituciones  que conforman  la  Asociación de Entidades
Locales Vascas Cooperantes. Además hay satisfacción general en cuanto a los resultados
obtenidos en el proceso colaborativo. 

36. La documentación propia del ciclo de proyecto que hemos tenido acceso resulta
incompleta  y  no  se  adecúa  plenamente  a  los  formatos  habituales,  por  ejemplo  falta
información  financiera  precisa  (presupuestos  detallados  y  aportes  de  las  partes)  e
indicadores de resultados. La falta de esta información limita el trabajo de seguimiento  y
aportes  técnicos  que  puede  hacer  EF.  También  ayudaría  a  mejorar  los  servicios  y  a
determinar objetivos concretos para misiones de cooperación técnica.
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37. De  manera  general,  la  puesta  a  disposición  de  la  entidad  cooperante,  Euskal
Fondoa, por parte de la OHcH de otra documentación vinculada a los proyectos tanto
internos (informes, reportes, balances) como externos55,  investigaciones y evaluaciones,
dotaría  a  EF  de  mayor  información  del  desarrollo  de  los  proyectos  y  aumentaría  su
capacidad técnica. 

38. Si bien la comunicación entre la OHcH y EF es fluida y frecuente, en cambio EF
tiene escasa comunicación con otras entidades que cooperan con la OHcH en los mismos
sectores. Esta mayor relación  es oportuna para optimizar recursos y posibles sinergias.
Consideramos  pertinente  que  la  propia  OHcH  fomente  y  lidere  esta  coordinación
interinstitucional. Asimismo seria conveniente que participen de estas coordinaciones las
entidades nacionales que contribuyen en los servicios prestados, por ejemplo el MINSAP.

55- Informe de Evaluación Intermedia del Proyecto “Hacia un modelo de gestión sostenible con enfoque de género para
el cuidado de ancianos/as y la inserción social de jóvenes con discapacidad intelectual en la Habana Vieja”, (dcbre 2019)

-  Informe sobre análisis organizativo de la Dirección de Asuntos Humanitarios,  realizado por una asistencia técnica
nacional (febrero de 2020). 

- Estrategia de Género realizada por  la Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente, de la OHcH.
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VI. ANEXOS

Anexo 1. Agenda de visitas y contactos en La Habana y País Vasco

Anexo 2. Mapa de Recursos 

Anexo 3. Planilla Social

Anexo 4. Reglamento Centros de Día 2014

Anexo 5. Procedimiento del Programa Sociocultural 

Anexo 6. Programación Sociocultural Belén (febrero 2020)

Anexo 7. Procedimiento del Sistema de Residencias 

Anexo 8. Memoria Anual Dirección Asuntos Humanitarios 2019

Anexo 9. Programa Sociocultural San Agustín (febrero 2020)

Anexo  10. Procedimiento del servicio de óptica. 

Anexo 11.  Ejemplo de ficha evaluación sistemática de los jóvenes

Anexo 12.  Propuestas de  mejora de la ficha 

Anexo 13.  Propuesta hoja de ruta a seguir en las acciones de cooperación técnica 

Anexo 14. Organigrama OHcH 

Anexo 15. Organigrama Dirección Asuntos Humanitarios

Anexo 16. Programa de formación – Informe curso CUIDADORAS

Anexo 14.  Fotos
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