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Aurora Albistur Robleño nacida en Cuba el 21 de septiembre de 1936. Licenciada
en Educación Primaria, Pedagogía y Psicología. Madre de 3 hijos de procedencia
clase media alta en la época del capitalismo cambiando la situación al triunfar la
Revolución
Perteneció al Movimiento 26 de Julio, realizando tareas en la clandestinidad y luego
en el año 1959 trabajó en el Capitolio en Cuba con combatientes de la Revolución.
Durante 20 años fue Directora de colegios primarios en Cuba y 15 años Maestra
primaria. Fue directora de la primera escuela sindical. Tuvo una vida muy activa con
experiencias muy enriquecedoras.
En todo este tiempo perteneció a diferentes organizaciones propias del sistema como
los Comité de defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la
Central de Trabajadores de Cuba, las Milicias de tropas Territoriales. Por los méritos
alcanzados en los trabajos realizados en las mismas obtuvo diferentes distinciones y
medallas como la Medalla de la Cultura Cubana, la Rafael de Mendibe, Mejor
Directora a nivel provincial y Madre Combatiente por la labor desplegada en los
colegios de sus hijos.
Realizó diferentes cursos y postgrados para aumentar su formación como Postgrados
de Metodología de la enseñanza, Pedagogía, Práctica del idioma y Psicología.
Fue militante del partido Comunista de Cuba
Miembro de la Asociación Vasca de Cuba, que agrupaba a vascos y cubanos
descendientes de vascos para que no se perdiera la cultura de este país. Participó en
actividades organizadas por la asociación, incluyendo la Visita del presidente Ardanza
a Cuba.
Actualmente vive en Rentaría donde se
reunió con sus hijos y nietos. Aquí ha
realizado cursos de Informática en el
Club del Jubilado. Participó como
ponente en el taller de envejecimiento
activo en el Centro Cdea Cebanc, como
parte del proyecto europeo Tafcity, abril
2013, y ha participado como mentora
del proyecto Intgen, noviembre de
2015, y como ponente durante el
seminario “Mentorizaje
Intergeneracional para Empendedores”
que se desarrollará el día 15 de enero
de 2016
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Rosa Albistur Robleño nació el 23 de marzo de 1935 en Cuba. Graduada de
Magisterio en la Universidad del Adulto Mayor en Cuba. Madre de dos hijas. De
procedencia clase media alta en la época del capitalismo hasta que triunfa la
revolución y cambian las condiciones de vida. Con inquietudes de superación estudia
IBM en el año 1964 cuando la Informática comenzaba y era por perforación y niveles
dígitos de tarjetas.
Comienza a trabajar en el Ministerio de Comercio Interior de Cuba como oficinista en
la empresa de confección masculina. Posteriormente se consolidan todas las
empresas de la Rama Textil Distribuidora Nacional y se crea la Empresa Mayorista
Central Textil distribuidora nacional y fue seleccionada para formar parte de ella como
Auxiliar de Distribución. Optó por todas las convocatorias para ser una especialista de
esta rama, con resultados especialmente satisfactorios. Por su trabajo y evaluaciones
se promueve a Jefa de sección de distribución a nivel nacional, cargo que
desempeñó hasta su jubilación con 35 años de trabajo. En este período concluyó
algunos cursos de formación para actualizarse en las técnicas de ventas y
distribución.
En Cuba perteneció a diferentes organizaciones propias del sistema, los Comités de
Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de
Trabajadores de Cuba y las Milicias de Tropas Territoriales. En estas organizaciones
obtuvo reconocimientos por el cumplimiento de sus deberes y también como Madre
Combatiente por la labor realizada en el apoyo y ayuda a los colegios donde
estudiaban sus hijas.
Paralelamente formó parte de la Asociación Vasca de Cuba que agrupaba a vascos o
cubanos descendientes de vascos con el objetivo de conocer la cultura, el deporte
de este país. Ocupó la responsabilidad de Relaciones Internacionales. Apoyó a las
empresas vascas que participaban en la Feria de Negocios de la Habana. Entre las
actividades más relevantes, el recibimiento al Presidente Ardanza en su visita a Cuba,
participando en todas las actividades programadas a tales efectos, y en especial en la
Universidad de la Habana que tenía un proyecto de colaboración con la UPV, el
Instituto de Marketing y ESEUNE.
Actualmente reside en el país vasco
reuniéndose con su hija y nietos. Aquí
ha realizado cursos de Informática en el
Club del jubilado de Renteria. Ha
participado como mentora del proyecto
Intgen, noviembre de 2015, y como
ponente
durante
el
seminario
“Mentorizaje Intergeneracional para
Empendedores” que se desarrollará el
día 15 de enero de 2016
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