
Tareas a realizar: 

- Mantenimiento y restauración 

de una clínica dental: Tareas 

de pintura y electricidad 

Horario: 

- Jornadas de lunes a viernes, 

de 9 a 13 horas (también 

sábados cuando las circuns-

tancias lo requieran). 

 

- Por las tardes se realizarán 

conferencias, visitas o excur-

siones organizadas, siendo el 

gasto del combustible a cargo 

del brigadista. 

Información de interés: 

- Alojamiento gratuito en un 

centro deportivo (no entra 

manutención). 

 

- Posibilidad de alargar la 

estancia en la Isla al finalizar 

la Brigada, teniendo como 

objetivo el participar en el III 

Encuentro Mundial de Solida-

ridad con Cuba (en la Habana 

del 27 al 31 de octubre). 

Objetivos de la brigada: 

- Dar a conocer la realidad 

cubana. 

 

- Mostrar con el trabajo 

voluntario el compromiso de 

solidaridad con Cuba y su 

Revolución. 

 

- Ir a la Brigada no es para 

hacer turismo, el brigadista 

tiene que ser un militante 

activo de solidaridad. 

 

- El trabajo no es cansado pero 

tampoco testimonial. 

 

- Aunque no es necesario ser un 

técnico especialista en las 

tareas a realizar, sí es impres-

cindible la disposición de 

aportar ganas, entusiasmo y la 

mayor eficacia posible para 

cada tarea. 

 

 

 

- Como preparación de la Briga-

da, se realizarán reuniones 

mensuales en el Centre Cívic 

Matas i Ramis (barrio de 

Horta). 

 

- Instalación de “paradetas” 

y/o similares, como punto de 

difusión de la Brigada. 

 

- Organización de paellas soli-

darias y otras actividades 

para recaudar fondos en 

apoyo del proyecto. 

 

- Participación en las asamble-

as mensuales de la platafor-

ma “Defensem Cuba” 



Otras consideraciones para 

poderse inscribir en la 

brigada: 

- No se exige militancia política 

alguna, si no que se tenga un 

respeto estricto (sin ningún 

tipo de injerencia) por la 

revolución cubana y sus leyes. 

 

- No puede ir uno por libre, si no 

bajo una organización concre-

ta, como en este caso, la Aso-

ciación Treballem per Cuba 

Treballem per Boyeros. 

 

- Tanto el visado, billetes y 

otros trámites, serán gestio-

nados por la entidad organiza-

dora. 

 

- Es obligatoria (excepto en 

casos muy puntuales) ir todos 

los brigadistas en el mismo 

vuelo. 

 

- Necesidad de llevar un seguro 

médico, pues así es requerido 

por las autoridades cubanas. 

 

“Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.” 

“No se vive celebrando victorias, sino superando 

derrotas.” 

Ernesto “Che” Guevara 

Interesados/as contactar con 

Constantino: 

Tel.: 660720191 

e-mail: 

a.t.cubaboyeros@hotmail.com 

Fecha límite inscripción: 31 de 

agosto. 

 

 

 

 

 

Municipio Bejucal (Provincia 

Mayabeque) 

Organiza:  

Asociación Treballem per 

Cuba Treballem per Boyeros 


