
Ceremonia de la inauguración del Proyecto de APC 

 
 
 
 

La Habana, 27 de septiembre 2018 
 

      El 27 de septiembre, en el municipio Jesús Menéndez, Las Tunas, tuvo lugar la ceremonia 

de inauguración del “Proyecto de Mejoramiento del Establecimiento del Centro de Promoción 

y Desarrollo Integral de la Persona del Municipio Jesús Menéndez en la Provincia Las Tunas", 

en el marco de la Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de 

Seguridad Humana (APC) de la Embajada del Japón. 

 

Participaron en esta ceremonia la Sra. Midori Morita, Primera Secretaria, quien fue recibida 

por el Sr. Manuel Martínez, Director de Caritas Holguín; la Sra. Mariluz Aguilera, jefa del proyecto 

de la Asamblea Municipal de Poder Popular; la Sra. Yaisney Bordón, especialista de Realciones 

Internacionales de la Asamblea Municipal del Poder Popular; la Sra. María del Carmen Pérez, 

responsable del proyecto de Caritas Holguín; el Sr. José Vázquez, sacerdote de la Iglesia San 

Antonio de Paulo y el Sr. Juan Martínez, Director de la Casa de Acogida "Madre Teresa de Calcuta". 

 

 

 

 

 

Cuba es uno de los países que gozan de la esperanza de vida más larga en Amarica Latina. 

En una sociedad envejecida como lo son Cuba y Japón, brindar servicio de atención a las personas 

mayores es una necesidad básica para garantizar la vida digna, sobre todo para las personas 

enfermas o necesitadas, por una razón u otra. 

      Mediante este proyecto se financió a Caritas Holguín con un monto total de 63,891 euros, 

con el que se realizó la reconstrucción de la deteriorada Casa de Acogida "Madre Teresa de 

Calcuta" y se adquirieron los equipos necesarios para la atención integral de las personas con 

necesidades, lo cual permite la asistencia satisfactoria que merece toda la población y contribuye 

al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en este municipio. 

 



 

 

 

 

Resumen del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: El Proyecto de Mejoramiento del Establecimiento del Centro de Promoción 

y Desarrollo Integral de la Persona del Municipio Jesús Menéndez en la Provincia Las Tunas  

Monto del Financiamiento: 63,891 EURO 

Organización receptora del Financiamiento: Caritas Holguín 

Contenido del Proyecto: Reconstrucción de la Casa de Acogida "María Teresa de Calcuta" e  

instalación de equipos para el servicio de atención integral de las personas mayores. 

 

 

Lugar del proyecto               
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