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“Hay que hacer grandes esfuerzos en las bases para el mejoramiento de la disciplina social”
Raúl castro Ruz
Parte del discurso en la Asamblea Nacional del
Poder Popular (2013).

Desde este análisis político de la realidad en Cuba se crearon los Proyectos Socio
Culturales, dentro de ellos el Proyecto Socio Cultural Álamo-Barrio Adentro (2013), en el
Municipio de Arroyo Naranjo, La Habana - Cuba.
El Proyecto se presentó y se aprobó a través de la Federación de Mujeres Cubanas
El 8 de junio del 2014, se pone en contacto con RESOCAL, el compañero Carlos Bretón,
Coordinador General del Proyecto Álamo-Barrio Adentro y dio a conocer el trabajo que
venían realizando en las diferentes áreas.
Desde ese momento RESOCAL, se integra como Patrocinador junto a la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Sociedad
Cultural José Martí, Jardín Botánico Nacional, Editorial Gente Nueva, Ciego Montero
(Embotelladora de agua natural) y Cubatur, organizaciones identificadas con la Revolución
Cubana.
A lo largo de este quinquenio RESOCAL,
siguientes talleres:

a hecho 17 envíos de materiales

para los

“Sueños a Croché”, Parche y Muñequería, Danza “Donaire”, Payasos, Artes Plásticas,
Artes Marciales, Botánica y Medio Ambiente, Literario, etc.
De la misma forma a colocado nuevos bancos en el parque central de la barriada, a pintado
parte de la escuela primaria Juan Álvarez Castillo, se ha renovado las instalaciones
sanitarias con su respectivo tanque de agua, se está a la espera del cemento para la
renovación total del patio de la escuela, todo esto es parte del permanente apoyo que se ha
remitido al Proyecto Socio Cultural Álamo-Barrio Adentro. RESOCAL agradece a la
solidaridad sueca e internacional por los aportes recibidos.
El Proyecto viene participando desde hace varios años en la Feria Internacional del libro de
La Habana, esto ha permitido que este año 2019, gane el premio al mejor stand infantil.

El Jardín Botánico Nacional selecciono al Proyecto
Encuentro de Jardines Botánicos Provinciales.

para que sea el que inaugure el

Por todos estos trabajos y más el Proyecto Socio Cultural Álamo-Barrio Adentro en la
primera quincena de setiembre hará una exposición de todas sus actividades, dentro del
marco de los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana, organizado por el
PROYECTO PATRIMONIO, COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE dirigido por el Historiador
de la Ciudad y Diputado Dr. Eusebio Leal.

Directiva de RESOCAL

Estocolmo, Abril 2019

