PROJECTE DE MENJADOR SOCIAL
DE LA COMUNITAT DEL CARME DE MATANZAS, CUBA
Título: Respuesta a emergencia alimentaria y sanitaria para personas adultas
mayores.
Descripción resumida del proyecto: El proyecto que estamos presentando es una
continuación de las acciones caritativas de la comunidad cristiana y va dirigido a
responder a la situación de emergencia alimentaria y sanitaria que existe en el país y
que afecta principalmente a la población adulta mayor a causa de la crisis económica.
La acción busca fortalecer el servicio de elaboración de alimentos coordinado y
animado por personal voluntario y a la remodelación de la cocina comedor por su
estado deteriorado que no permite actualmente brindar un servicio con la calidad e
higiene requerida.
Análisis del contexto:
Cuba es uno de los países de más alto envejecimiento poblacional en la región
latinoamericana y caribenya. A esto, se suma la disminución en términos porcentuales
de la población de 15 a 50 años, o sea la económicamente activa, quien aporta los
productores de bienes y servicios en una sociedad Tal comportamiento afecta la
sostenibilidad de la estructura productiva. Situación que se agrava por la migración de
las generaciones más jóvenes a países de mayor crecimiento económico. En este
contexto demográfico Cuba pierde anualmente alrededor de 38.000 efectivos de
población, muy joven y con alta feminización (mujeres en plena capacidad
reproductiva), sin recibir casi ninguna migración
Esta realidad obliga a poner mayor atención a las necesidades emergentes de los
ancianos, como grupo poblacional cada vez más numeroso y vulnerable. Con mayor
frecuencia, las personas mayores quedan desprovistas de estructuras familiares que
respondan por su cuidado y manutención
En este escenario de carencias económicas, limitado acceso a la vivienda, costos
elevados de vida, falta de servicios de apoyo a la familia, disfunciones sociales y
marcada emigración de la población económicamente activa, confluye el
envejecimiento poblacional Otro elemento que agrava la vulnerabilidad de estas
personas es el efecto negativo que supone sobre sus economías la estrategia
adoptada por el gobierno con el llamado “Plan energético”. Numerosos ancianos
tienen embargadas sus pensiones no sólo por el pago de créditos bancarios como
consecuencia de la sustitución de efectos electrodomésticos de menor consumo
eléctrico. A esto se suma el gasto en medicamentos, tarifas de pago de la vivienda, el
agua y la electricidad.
Formulación del proyecto: El proyecto se desarrollará en la Diócesis de Matanzas,
en la comunidad de El Carmen y San Juan de la Cruz donde existe un servicio para
personas adultas mayores, enclavados en zona urbana de la provincia.
La población anciana tiene los ingresos más bajos, lo que afecta la adquisición de
alimentos, productos de higiene personal y domésticos. Otra problemática que los

afecta es lo relacionado con la vivienda tanto por el mal estado constructivo como el
tener que convivir con varias generaciones con apenas espacio vital y los conflictos
que surgen. También existen serias dificultades para trasladarse ya que el servicio de
transporte resulta muy escaso e inadecuado para los ancianos y no disponen apenas
de posibilidades de distracción y vida social.
Antecedentes del proyecto: Con un enfoque hacia la comunidad, tratando de que el
anciano se mantenga en su medio familiar con autonomía durante el mayor tiempo
posible, a través de la organización de un grupo de personas mayores llamado
Experiencia Acumulada que se reúne en el salón parroquial y a partir de la iniciativa y
participación de estos, la creación del servicio y un espacio de encuentro que ayuden
a la realización personal y la convivencia social.
Se atienden 80 ancianos pertenecientes a las comunidades de El Carmen y San Juan
de la Cruz, de la comunidad de La Caridad y de la SI Catedral de Matanzas. De ellos
48 son mujeres, y 32 son hombres
Coste anual del proyecto
Actividades
1.1.1 Compra de insumos para
el comedor
1.1.2 Compra de combustible
para la elaboración de los
alimentos
1.1.3 Compra de cantinas para
el servicio a los encamados
1.1.4 Compra de un refrigerador
Subtotal

Recursos
Alimentos Transporte

1.2.1 Encuentros del grupo de
animación Experiencia
Acumulada
1.2.2 Celebración de
cumpleaños colectivos
trimestrales
1.2.3 Viajes de esparcimiento
por Pascua de Resurrección y
Navidad
Subtotal
TOTAL

Alimentos

585.00

Alimentos

120.00

Transporte
Alimentos

40.00
90.00

Gas licuado
Electricidad
Recipientes plásticos
Refrigerador

Costes cuc
7488.00
36.00
120.00
20.00
87.50
650.00
8401.50

835.00
9236.00

cuc o peso convertible, es una de les dues monedes oficials a Cuba, l’altre és el peso
cubano. Un cuc equival a un dólar.
9236 cuc son uns 7900 €

