
 
 

 
 

 
 

 

.  TALLER SOBRE MALTRATO AL ADULTO 
MAYOR EN DIÓCESIS CIENFUEGUERA 
Corresponsal y fotos: María Teresa Delgado 

Redacción: Miguel Albuerne 
 

Cienfuegos, octubre 28: Organizado por  el “Programa de la 
Tercera Edad” de Caritas diocesana se celebró en el santuario de 
San José, en el barrio de Paraíso, Cienfuegos, un Taller sobre “El 
maltrato al adulto mayor”, el sábado 18 de octubre. 
 
Este evento basó su trabajo en Equipos en un folleto editado por 
“Caritas cubana. Programa de la Tercera Edad” que trata esta 
problemática del maltrato al adulto mayor de una manera muy 
didáctica y amena. Presidieron esta actividad Mons. Juan Francisco 
Vega, Vicario de la diócesis, el Dr. Antonio Martínez, del Equipo 
Nacional de Formación de Caritas Nacional y su director en 
Cienfuegos, el Lic. Rafael Hernández quien tuvo a su cargo las 
palabras de acogida. Participaron del Taller Animadores Socio-
Culturales y Coordinadores  de la Tercera Edad, catequistas, 
religiosas y representantes de las iglesias: episcopal (San Pablo), 
Metodista y la iglesia del Nazareno. 
 
Luego de la oración matinal dirigida por el Dr. Alfredo Espinosa 
Roca, especialista en Geriatría y uno de los participantes se dieron 
las orientaciones para la formación de Equipos. Fungieron como 
“Facilitadores” los miembros del equipo de Formación  de la 
Tercera Edad: Pedro Sánchez, Carmen María Nodal y María 
Teresa Delgado. En horas de la mañana se debatieron las 
siguientes temáticas: mitos y realidades, comentario de historietas 
que aparecen en el folleto citado, Lo que más me gusta de mi 
persona, Relaciones intergeneracionales, El maltrato, y luego del 
almuerzo Una situación conocida, Pensamiento y vida y Mi bandera 
de prevención. El evento concluyó con una evaluación sobre el 
mismo. 
 
La importancia del estudio de esta problemática radica en el 
envejecimiento de nuestra población y la necesidad de reforzar 
acciones encaminadas a que el adulto mayor pueda vivir con 
dignidad y seguridad, pues como es sabido el maltrato al adulto 
mayor es un problema mundial, lo que ha llevado a organizaciones 
internacionales y regionales a elaborar políticas y estrategias que 
permitan protegerlo. El objetivo prioritario de este evento ha sido el 
que las personas que atienden estos programas de la tercera edad 
reflexionen sobre situaciones concretas que se presentan y 
dispongan de las herramientas necesarias para enfrentar con 
profesionalidad y el tacto necesarios estos hechos. Es deseo de los 
organizadores de este Taller que todos los que participaron de él lo 
multipliquen en sus comunidades de origen para beneficio de una 
mayor cantidad de personas. 
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