
PREMIO ESPERANZA DE SOLIDARIDAD A IGLESIA CATÓLICA EN BAYAMO 

Por: Carlos Amador 

Diciembre 14: “Por su extraordinaria actitud de solidaridad y respeto hacia las personas viviendo con 
VIH/SIDA en la provincia de Granma” se otorgó a Elizabeth Ruiz y a la Cáritas diocesana de Bayamo- 
Manzanillo el Premio Esperanza de Solidaridad del año 2006 en su primera edición en esta provincia. 

La Sra. Ruiz, que acompaña a estas personas desde hace ocho años, manifestó sentirse muy contenta con este 
reconocimiento, que no es a su persona sino a la labor de la Caritas y de toda la Iglesia Católica de Bayamo-
Manzanillo a favor de las personas que día a día libran una silenciosa batalla por la vida. 

Por su parte la Sra. María Victoria Castro Milanés, directora diocesana de Caritas explicó que este programa de 
atención a personas viviendo con VIH/SIDA en la diócesis trabaja en tres dimensiones: 

-         el acompañamiento personal y grupal; entre cuyas acciones se encuentran las visitas semanales al 
Sanatorio del P. Juan Elizalde, asesor del Programa, las Hermanas Misioneras de la Caridad y 
voluntarios, así como las visitas a las casas, encuentros mensuales en Bayamo, Manzanillo y Mabay con 
temas que favorecen la promoción, formación e información y la edición de un plegable trimestral dirigido 
a pacientes, familias y voluntarios con materiales variados y oraciones. 

-         la prevención: busca influir con temas y reflexiones en jóvenes y adolescentes de nuestras 
comunidades para que asuman actitudes y patrones de conducta responsables con la dignidad humana. 

-         la organización y capacitación del grupo de voluntarios para servir mejor a los destinatarios de su 
misión y capacitarlos para sensibilizar a la comunidad cristiana con esta realidad. 

Los Premios Esperanza son otorgados por la comunidad de las personas que viven con VIH/SIDA en las 
modalidades de Ayuda Mutua, Prevención y Solidaridad. 
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