
Jornada de las Personas Adultas Mayores 2021 

 
 

 Del 1ro. al 12 de octubre, en el Centro Histórico de La 

Habana: Nueva edición de la Jornada de las Personas Adultas 

Mayores en el Centro Histórico de La Habana Vieja. El evento, que 

cada año organizan los museos y centros culturales de la Oficina del 

Historiador de la Ciudad de La Habana, se suma a las acciones que 

se realizan a nivel nacional e internacional en favor de los derechos y 

la mejora de la calidad de vida de este grupo etario.   

 

 La invitación, en esta ocasión, es a reflexionar sobre la relación 

comunidad, envejecimiento y vejez. Desde la mirada de las personas 

mayores, sus historias de vida y experiencias singulares se propondrá 

un acercamiento a las distintas cuestiones que favorecen o limitan su 

desarrollo. Convocatorias y premiaciones de concursos, 

presentaciones de publicaciones sobre el trabajo sociocultural con 

personas adultas mayores durante la pandemia de la Covid-19, 

talleres virtuales, materiales audiovisuales y paneles online con 

alcance nacional estarán entre las propuestas principales desplegadas en el escenario virtual.  

Las redes sociales –Facebook, WhatsApp y Telegram– serán las plataformas principales para la participación 

y el intercambio de saberes. A la par, especialistas de museos y centros culturales visitarán las Residencias 

Protegidas de La Habana Vieja con diversas propuestas culturales. 

 

 

Viernes 1ro. de octubre 

En la página de Facebook del Programa Cultural de la Oficina del Historiador 

(@ProgramaCulturalOficinaHistoriadorHabana): Presentación de la Jornada de las Personas Adultas 

Mayores 

En la página de Facebook del Museo Napoleónico (@MuseoNapoleonicoHavana): Presentación de 

experiencias compartidas con el selecto Club “Las mariposas de InfoMed” 

Hasta el viernes 8 de octubre, en la página de Facebook de Habana Espacios Creativos 

(@HabanaEspaciosCreativos): Exposición virtual Nuestros rostros, del joven fotógrafo Kevin Oramas 

De 10:00 a.m. a 12:00 m., en el grupo de WhatsApp “Avispero de los Molinos”: Encuentros entre 

saberes y vivencias después de mis 60. Mi cocina con Battle en tiempos de Pandemia 

10:00 a.m., en la Casa de la Obra Pía: Presentación del dossier Crear y Compartir: Prácticas culturales 

con personas adultas mayores en tiempos de Covid-19. 

 

En la página de Facebook del Programa Cultural de la Oficina del Historiador 

(@ProgramaCulturalOficinaHistoriadorHabana): Del 2 al 8 de octubre: Experiencias de personas 

adultas mayores, miembros de la red de activismo comunitario de La Habana Vieja, con la proyección de 

cápsulas audiovisuales/ Sábado 2 y 9 y domingo 3 y 10 de octubre: Sección “Pinceladas de arte y 

literatura” 

 

Sábado 2 de octubre, en la página de Facebook de la Casa de África (@museocasafrica): 

Exposición fotográfica Remembranza, del artista Elio Delgado 

 

Lunes 4 de octubre 

De 10:00 a.m. a 12:00 m., en el grupo de WhatsApp “Avispero de los Molinos”: Encuentros entre 

saberes y vivencias después de mis 60. Descubriendo el yoga 

Del 4 al 8 de octubre, en la página de Facebook del Museo de la Farmacia Habanera (Museo de 

las Farmacias Habaneras. OHC): Presentaciones en retrospectiva sobre las actividades que se han 

realizado para y con los adultos mayores en el Centro. 

 

 



Martes 5 de octubre  

De 10:00 a.m. a 12:00 m., en el grupo de WhatsApp “Avispero de los Molinos”: Encuentros entre 

saberes y vivencias después de mis 60. Acercamiento al arte de la porcelana fría. 

10:00 a.m., en la Residencia Protegida de Cuba y Muralla: Visita de especialistas del Planetario de 

La Habana 

 

 

Miércoles 6 de octubre  

En las páginas de Facebook de la Casa de la Poesía (Casa de la Poesía de La Habana, Cuba) y el 

Centro Hispanoamericano de Cultura (@centrohispahabana): Premiación del Concurso Comunidad 

y Personas Mayores 

De 10:00 a.m. a 12:00 m., en el grupo de WhatsApp “Avispero de los Molinos”: Encuentros entre 

saberes y vivencias después de mis 60. Mi jardín en casa. 

10:00 a.m., en la Residencia Protegida San Ignacio 255: Abuelo, ¿qué sabes del Napoleónico?, 

actividad desplegada por especialistas del Museo Napoleónico 

 

Jueves 7 de octubre 

De 10:00 a.m. a 12:00 m., en el grupo de WhatsApp “Avispero de los Molinos”: Encuentros entre 

saberes y vivencias después de mis 60. Activando mi mente. 

10:00 a.m., en la Residencia Protegida de Cuba y Muralla: Visita de especialistas del Planetario de 

La Habana 

 

Viernes 8 de octubre 

En la página de Facebook de los Museos de La Catedral (@catedralmuseos): Premiación del 

concurso de culinaria Sabores de mi identidad. Cocinando desde casa. 

De 10:00 a.m. a 12:00 m., en el grupo de WhatsApp “Avispero de los Molinos”: Encuentros entre 

saberes y vivencias después de mis 60. Cierre: Compartiendo saberes y vivencias. 

10:00 a.m., en la Residencia Protegida Habana 620: Andar virtual Los documentos antiguos, raros y 

valiosos, de la Dirección de Patrimonio Documental 

10:00 a.m., en el Museo Napoleónico: Visita especializada dirigida a personas mayores integrantes del 

Espacio virtual Savoir-vivre 

 

Martes 12 y miércoles 13 de octubre, 10:00 a.m., en Habana Espacios Creativos: Taller Nacional 

Instituciones culturales y personas adultas mayores. Experiencias de trabajo sociocultural en Ciudades 

Patrimoniales. Espacio de socialización en torno a las experiencias de trabajo, con los programas de 

integración de las personas adultas mayores en ciudades patrimoniales cubanas como La Habana, Matanzas, 

Camagüey, Trinidad y Sancti Spíritus, entre otras. Las perspectivas, retos y logros desde las diferentes 

aristas del trabajo sociocultural con este público serán expuestas durante estas jornadas de intercambio.  

 

  
 

Talleres virtuales  

Del 4 al 8 de octubre, de 10:00 a.m. a 12:00 m., en la plataforma WhatsApp: Taller “Patronaje 

para el corte y la confección”. Los encuentros tendrán como objetivo compartir diversos patrones o moldes 

utilizados en el proceso de corte y costura, para diversas prendas de vestir. Será una oportunidad para 

intercambiar con los participantes sobre sistemas de corte y costura, asentados en valiosos manuales y 

publicaciones seriadas.  La propuesta contará con la colaboración de Boris Antonio Pérez Vázquez, profesor 

de Confecciones de la especialidad Diseño de Vestuario en el Instituto Superior de Diseño (ISDi). Se exhorta 

especialmente a aquellas personas adultas mayores, cuyo oficio haya estado o esté vinculado a la sastrería, 

el diseño de vestuario o la moda. Podrán matricularse a través de los teléfonos 7 861 30 97 y 59963791, 

así como por correo electrónico a obrapia@patrimonio.ohc.cu o a través de un mensaje a la página de 

Facebook @casadelaobrapia. 

Del 1ro. al 8 octubre, en el Aula-Taller para Personas Adultas Mayores del Palacio del Segundo 

Cabo: Taller “Abuela, abuelo, nárrame tu historia”. La memoria está íntimamente vinculada al tiempo y a 

las experiencias culturales. Las personas de la tercera edad son puentes de comunicación, así como 
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portadores y transmisores de prácticas y valores identitarios que legan a las generaciones posteriores. El 

presente taller indagará en la memoria de las personas adultas mayores que, en su acervo familiar, poseen 

una cercana heredad europea. Así, se propone rescatar y compartir memorias personales que aborden 

tradiciones culinarias, festividades, cánticos, frases, interacciones sociales, anécdotas o testimonios de vida.   

 

 

 

Concurso de Culinaria Sabores de mi identidad  

Los Museos de La Catedral, de conjunto con el chef Luis Ramón Battle Hernández, miembro de la Asociación 

Culinaria de Cuba y Chef Ejecutivo del Restaurante La Calesa Real, convocan a todos los interesados a 

participar en la edición XVIII del concurso de culinaria Sabores de mi Identidad, Cocinando desde casa, que 

anualmente se realiza en el marco de la Jornada de las Personas Adultas Mayores, que organiza la Dirección 

de Gestión Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 

Una idea del ya desaparecido chef Oswaldo Quintans, quien fuera su fundador y uno de sus principales 

promotores, mantiene como objetivo fomentar el rescate del recetario tradicional cubano. Desde la 

plataforma de Telegram, que llevará el mismo nombre del evento, esta edición estará dedicada a la cocina 

creativa de nuestras abuelas y abuelos, quienes serán los protagonistas del momento y traerán sus 

experiencias con recetas hechas durante este tiempo de confinamiento a causa de la pandemia.  

Podrán participar todas las personas que tengan más de 60 años, con un plato por cada concursante, en el 

que se medirán aspectos como la presentación, los ingredientes y la creatividad. Para esta edición se deberá 

enviar en formato digital la receta y una fotografía del plato culminado. Quienes estén interesados en enviar 

un video podrán hacerlo siguiendo los requisitos a continuación: video corto de baja resolución, con una 

duración mínima de 5 min (el plato previamente preparado). Pueden realizar su inscripción, a través del 

correo electrónico: catedralmuseos@gmail.com, por la plataforma WhatsApp al número 

52137758/58020607 o a partir del enlace al canal de Telegram: https://t.me/joinchat/ja2QO-XdMiAxYTUx 

 

El programa Arte 9 de Habana Radio convoca a las abuelas y abuelos a recordar los cómics o historietas 

que leían en su infancia. Pueden enviar sus anécdotas en audios a través de WhatsApp al número 53477965 

o por el correo electrónico arte9@habradio.ohc.cu. Se premiarán las historias más originales, además de 

darlas a conocer en otras emisiones. 

 

La Casa Natal de José Martí, en homenaje al Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, el Día de 

la Cultura Cubana y los aportes de José Martí a esta, convoca a las personas adultas mayores desde el lunes 

4 de octubre a participar enviando pensamientos, textos o poesías que estén vinculados al ideario martiano 

y sus concepciones acerca de este grupo etario. Aquellos que han participado en otras jornadas pueden 

además enviar fotografías. Los trabajos deben ser enviados a través de la mensajería de la página de 

Facebook del Museo Casa Natal de José Martí, (Museo Casa Natal José Martí-PAGINA Oficial) y el viernes 8 

de octubre, al finalizar la jornada, se premiarán en la página del museo, los mejores trabajos que serán 

escogidos para participar en acciones de la Sociedad Cultural José Martí.  
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