
Camaquito: Novedades 
de verano & otoño de 2020



Camaquito y Cuba en tiempos de 
COVID-19
Es nuestro deseo informarles regularmente, de forma transparente y auténtica, sobre nuestro proyecto de trabajo en Cuba. Por
un lado, nos gustaría lograrlo con nuestros boletines de noticias; por otro lado, nuestra página web (www.camaquito.org) es
también un importante medio de comunicación. Es un gran placer presentarles nuestra nueva página web (pronto en 3
idiomas). Nuestros donantes en Suiza ahora también tienen la posibilidad de donar en línea.
La situación económica de Cuba está lejos de ser satisfactoria. La isla sigue cerrada al turismo internacional. Aparte de algunos
hoteles, todas las instalaciones turísticas siguen cerradas.
En vista de la situación tan difícil, nos gustaría expresar un elogio aún mayor a nuestro comprometido equipo de proyectos (que
incluye a muchos jóvenes cubanos motivados). Con su innovación y su gran convicción por Camaquito, siempre logran organizar
diferentes actividades cada semana (en cumplimiento con las medidas de protección contra la COVID-19).
Estas actividades son de gran importancia para los niños y sus familias, especialmente en estos tiempos. Sin embargo, las
todavía grandes pérdidas de donaciones de empresas, fundaciones y la pérdida de ingresos de los grupos de viajes en Cuba no
nos impiden cumplir con nuestra tarea y responsabilidad a fin de garantizar las actividades en el futuro.

En este punto me gustaría animarle a hacer una pequeña donación y muchas gracias.

Video „SOMOS CAMAQUITO”

http://www.camaquito.org/
https://www.youtube.com/watch?v=eU9HjkUpaP8&feature=emb_logo


Donación para el laboratorio de 
Santiago de Cuba
Camaquito ha donado piezas de repuesto para el equipo de pruebas del laboratorio de
microbiología de Santiago de Cuba. Este dispositivo se utiliza diariamente para realizar las
pruebas de Covid-19. Este laboratorio procesa actualmente muestras de las provincias de
Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Holguín, Guantánamo y Camagüey. Por esta razón, se
necesitan piezas de repuesto para mantener la máxima eficiencia requerida para estos
procesos.



El apoyo a los autistas 
Los niños en Camagüey.
El apoyo a la Escuela especial para niños y adolescentes con trastornos del espectro autista,
tiene por objeto promover el máximo desarrollo integral de estos niños y, por consiguiente,
una mejor integración en la sociedad. Además, sus familias también son atendidas y
capacitadas. Seguimos buscando donantes que nos apoyen en la compra de material escolar.
Más información aqui

https://chde.camaquito.org/spezialschule-fuer-kinder-und-jugendliche-mit-autismus-spektrum-stoerungen/


Danielito y Adonis de Camagüey

El fútbol es muy popular en Cuba. Visitamos a Adonis en su casa en un barrio de
la ciudad de Camagüey. Vive allí con su madre y su abuela. Uno de los 1000 niños
que se benefician de nuestro proyecto de fútbol "Fútbol en los Barrios“. Por
favor, apóyenos para que niños como Adonis puedan pasar su tiempo libre de
forma significativa y sean atendidos por profesionales incluso junto al campo de
fútbol. Porque allí los niños se benefician de numerosas actividades
socioculturales y educativas.

Danielito es uno de los ejemplos de cómo integramos a los niños con
discapacidades en la sociedad a través de proyectos socioculturales y deportivos
y les mostramos que ellos también pueden participar en la vida cultural y
deportiva. Sobre todo, queremos darles mucha alegría en la vida. Todos estos
proyectos están acompañados y supervisados por profesionales cubanos.

https://vivaelfutbol.org/es/novedades
https://vivaelfutbol.org/es
https://www.youtube.com/watch?v=24m53T5gyLI


„La Andariega“

Un gran vídeo, cantado por los niños de "La Andariega". Está dedicado a todos los miembros
anteriores y actuales de esta compañía, que fue fundada el 23 de marzo de 1996. Camaquito
organizó dos giras de la compañía, una en el verano del 2013 (Suiza y Alemania) y la segunda,
en el 2015 (Suiza).

Jessica, de Camagüey, tiene 12 años y desde hace 3 años es miembro de La Andariega. Es un
ejemplo de lo importante que son los proyectos culturales y de lo sostenible que es invertir
nuestras donaciones en Cuba.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4HB1piDOUBs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ff5q6ydUvsk


”Vivan los barrios” 

Desde julio, nuestro dedicado equipo de proyectos ha estado trabajando de nuevo en los
diversos distritos periféricos. El entusiasmo de los niños y los padres es grande, porque
gracias a „Vivan los barrios“, la alegría de vivir cubana puede volver a expresarse en las
calles. Recientemente pudimos celebrar el décimo aniversario de la pareja de baile "Dúo
Esperanza" con una simple pero muy cálida gala en el Teatro Avellaneda de Camagüey.
Yanet y Robert tienen síndrome de Down y han estado acompañados por Camaquito
durante 9 años. Una historia maravillosa, que expresa el resultado de nuestro apoyo
duradero. Gracias a sus donaciones podemos mejorar su infraestructura de práctica y
aprendizaje, organizar otros eventos socioculturales, organizar diversas actuaciones,
comprar trajes, etc. También proporcionamos apoyo financiero a las familias de Yanet y
Robert en situaciones difíciles imprevistas.
No sólo Yanet y Robert se benefician de su apoyo, sino también otros niños con síndrome
de Down, que pueden ser influenciados positivamente en su desarrollo a través de la danza
y el movimiento.

https://chde.camaquito.org/vivan-los-barrios/


Rumba y „El Punto Cubano“

Debido a la disminución de las donaciones causadas por la COVID-19, todavía no hemos
podido hacer las inversiones necesarias. Estamos muy contentos de que se hayan realizado las
primeras actividades con el nuevo proyecto de Camaquito. ¿Le gustaría apoyar la cultura
tradicional cubana con nosotros? Más información aqui

https://chde.camaquito.org/rumba-y-el-punto-cubano/


Hospital Materno Camagüey

El Hospital Materno de Camagüey es la segunda clínica de maternidad más
grande de Cuba. Gracias a sus donaciones, hemos podido impulsar nuestro
proyecto en los últimos meses. Se han realizado importantes trabajos de
mantenimiento.

https://chde.camaquito.org/entbindungsklinik-camagueey/


Varios & Prensa

¿Te gustaría ser voluntario con Camaquito? Así puedes hacer una contribución
sostenible a los niños y jóvenes de Cuba. Estamos buscando para nuestro
equipo en la región de Munich, voluntarios para tareas administrativas
y apoyo en la recaudación de fondos y la contabilidad. Si está interesado,
por favor, contactar con el fundador de Camaquito, Mark Kuster.

¿Te gustaría ser voluntario en Camaquito? El periodista alemán Andreas Knobloch ha vivido y trabajado en La Habana
durante nueve años, anteriormente en Ciudad de México y São Paulo, entre otros. Escribe como periodista
independiente para la prensa de habla alemana, en periódicos y revistas sobre temas de América Latina.
En su Carta a Cuba informa, una vez al mes, sobre temas actuales de Cuba. ¿Te interesa?
Entonces suscríbase al Carta de Cuba
Noviembre Novedades de Cuba

Agosto de 2020, Info Magazine de la Asociación de Fútbol de Suiza
Oriental :"Apoyo al proyecto de fútbol infantil en Cuba", artículo (página 32&33)

Reinier ha estado con Camaquito durante 10 años y hoy desempeña un papel central en el 
trabajo del proyecto. En el video, cuenta su camino de veterinario a payaso y a socio de proyecto.

Con pequeñas y amorosas acciones nuestros socios del proyecto cubano tocan los corazones de los niños y adolescentes en
Cuba. Nuestro equipo de proyecto "vivan los barrios„ organizado con una pizzería local y El payaso "Cartucho" una pequeña
sorpresa para los niños y jóvenes de dos orfanatos de Camagüey.

mailto:mkuster@camaquito.org
https://mailchi.mp/f9b64bfa7d18/kuba-brief-subscribe
https://mailchi.mp/cd4bf8c0947d/kuba-brief-nr-11?e=17ce14b0dd
https://vivaelfutbol.org/es/prensa
https://www.youtube.com/watch?v=IaJ_Gnvx0pg
https://chde.camaquito.org/vivan-los-barrios/
https://chde.camaquito.org/unser-spezieller-pizzakurier/


MUCHAS GRACIAS POR SU GRAN APOYO.

Los niños primero / "desde 2001 Camaquito apoya a los niños y adolescentes en Cuba"

ONG Camaquito

Andreas Keller, Junta Directiva (voluntario)

Cuba: Mark Kuster, Director & Fundador

Oficina Suiza: Kinderhilfsorganisation Camaquito, Nidelbadstrasse 82, CH-8038 Zürich, Tel. +41 43 300 33 90

info@camaquito.org, www.camaquito.org, www.vivaelfutbol.org

Cuenta: PC 90-161400-1, IBAN CH69 0900 0000 9016 1400 1

mailto:info@camaquito.org
http://www.camaquito.org/
http://www.vivaelfutbol.org/

