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Desde el mes de marzo de 2020 hemos enfrentado meses muy complejos para nuestra patria y el 

mundo producto del azote de la COVID-19. Sin embargo, por la gracia de Dios, logramos seguir 

adelante buscando diversas alternativas para continuar con nuestras labores docente, administrativa 

y de servicios. Nos inspiramos en promesas bíblicas como esta: “Por lo tanto, mis queridos 

hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, 

conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano” (1 Co 15,58). 

 

La dirección del SET, en consulta con el presidente de la Junta Directiva, presbítero Edelberto 

Valdés Fleites, suspendió todas las actividades académicas en el último semestre del curso 2019-

2020. Se decidió finalizar el curso en el mes de septiembre y realizar los exámenes de grado y 

discusiones de trabajos de grado durante los meses de noviembre y diciembre. Así mismo, realizar 

tres actos de graduaciones: el 9 de diciembre en la sede de Holguín en la Iglesia los Amigos 

Cuáqueros; el 16 de diciembre en la sede central en Matanzas; y el 19 de diciembre en la sede de La 

Habana, en la Primera Iglesia Presbiteriana-Reformada de Salud.  

 

GRADUACIÓN EN HOLGUÍN 

 

Programa Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos  

 

El 9 de diciembre de 2020 tuvo lugar la graduación del programa de Bachillerato en Estudios 

Bíblico-Teológicos en la sede Holguín, en la Iglesia de Los Amigos Cuáqueros de esa ciudad del 

oriente cubano. Un total de 19 estudiantes culminaron sus estudios con profunda gratitud a Dios y 

al SET por tan significativa experiencia. Presidieron la entrega de títulos la pastora María Yi Reina, 

Secretaria de la Junta Directiva del SET y el decano Amós López Rubio. El discurso de graduación 

estuvo a cargo del Rev. Ernesto Bazán Betancourt, pastor de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de 

Cuba en la ciudad de Holguín. 

 



Destacamos que en este curso se graduaron seis estudiantes pertenecientes a la Pastoral de Personas 

con Discapacidad del Consejo de Iglesias de Cuba. La sede recibió con amor y cuidado a los 

estudiantes para que el acceso a cada lugar no tuviera barreras arquitectónicas o peligros. Fue uno 

de ellos, Carlos Augusto Pillot Díaz quien tuvo a su cargo el discurso de gratitud por parte del 

estudiantado, el cual expresó que el haber obtenido un grado en Bachiller en Estudios Bíblico-

Teológicos significó cumplir con un sueño. Y mucho más, para una persona con discapacidad el 

poder encontrar una institución teológica que mostrase interés y a su vez asumiera la preparación de 

personas con discapacidad. Es una meta soñada que se ha cumplido y concluyó su discurso 

afirmando que fue un privilegio participar, aprender de la excelencia de los profesores y de su 

desempeño mediante sus conferencias: “Ahora me siento comprometido de transmitir los 

conocimientos recibidos en la comunidad de fe y ponerlo al servicio en los ministerios a los cuales 

nos llama el Señor. Además, exhortar a otras personas con discapacidad que se capaciten y adquieran 

los conocimientos teológicos”, dijo. 

 

Alcanzaron el grado de Bachiller en Estudios Bíblico-Teológicos los siguientes estudiantes: 

 

Yoelsy Bustamante Quintana, Javier Calzado Barrientos, Leonardo Céspedes Nápoles, 

Leyanis Cigarreta Alvarado, Yenny Yunay Figueredo Pérez, Danilo Manuel Fuentes Ramos, 

Yudorky Hernández Ávila, Reynier Jiménez Guerra, Lianet Yanet Leyva González, Marieta 

Machado Batista, Rosa Aurora Martínez Díaz, Liz Marien Nieves Tillán, Cecilia de la Caridad 

Pérez del Risco, Yunisleidy Pérez Ricardo, Carlos Augusto Pillot Díaz, Roiner Ramírez Arias, 

Ricardo Manuel Ramírez Rivero, Risela Miguelina Sánchez Perodín y Yuney Sierra López.  

 

Los 19 graduandos pertenecen a las siguientes iglesias y centros ecuménicos: Fraternidad de Iglesias 

Bautistas de Cuba (2), Iglesia Los Amigos Cuáqueros (3), Iglesia Santidad Pentecostal de Cuba (6), 

Iglesia de Dios Ortodoxa (1), CIC-Pastoral de Personas con Discapacidad (6) y Centro Cristiano de 

servicio y capacitación “B.G. Lavastida” (1).  

 

GRADUACIÓN EN MATANZAS  

 

Los días 20 de octubre y el 8 y el 9 de diciembre, se realizaron los exámenes y discusiones de los 

trabajos de grado en la sede central.  

 

Programa de Licenciatura en Teología 

 

A continuación, destacamos los estudiantes que se presentaron y aprobaron los trabajos de grado: 

 

Estudiante: Adrián León Díaz 

Trabajo de Diploma: “El uso de la música cubana en los cantos de la liturgia eucarística de 

la Iglesia Episcopal de Cuba en el período de 1960 a 1982. Su importancia para la formación 

de una identidad propia y para el desarrollo de la misión de la iglesia episcopal cubana” 

 

Estudiante: Roxana González Batista 

Trabajo de Diploma: “La reconciliación como práctica eclesial: la experiencia cuáquera”  

 



Estudiante: Fernando José López Machado  

Trabajo de Diploma: “Implicaciones eclesiológicas de la doctrina de la Trinidad para la 

Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba” 

 

Durante los días 14 al 16 de diciembre se realizaron diferentes actividades con motivo de finalizar 

el curso 2019-2020 y celebrar la Navidad: 

 

Almuerzo comunitario 

 

Con la bendición de la mesa por el capellán prof. Francisco Marrero Gutiérrez, 

comenzó el almuerzo de la comunidad por la Navidad 2020 el lunes 14 de 

diciembre, con los graduandos y las familias residentes de estudiantes, 

profesores y los trabajadores del SET. 

 

 

Reunión de la Junta Directiva 

 

Se celebró la reunión ordinaria de la Junta Directiva el martes 15 de diciembre a las 10.00 a.m. y 

durante la misma, se aprobó la graduación de los estudiantes, que aparecen mencionados en este 

boletín. 

 

Entrega de diplomas a los egresados de dos programas del SET 

 

El martes 15 de diciembre en horas de la tarde se realizó el acto para entregar los 

certificados de estudios terminados a los estudiantes egresados de los programas de la 

“Escuela Cubana de Diaconía” y “Capacitación para maestras y maestros de las escuelas 

dominicales”. El discurso a los graduandos estuvo a cargo de la presbítera Sarahí García 

Gómez.  

 

 

A continuación, el decano presentó al rector y el presidente de la Junta Directiva los 

estudiantes que alcanzaron los certificados. 

 

 

 

Entregaron los certificados a los graduandos del programa de la Escuela 

Cubana de Diaconía en su séptima edición, el rector Carlos Emilio Ham 

Stanard por el SET, Elina Ceballos Villalón, por el Área de Diaconía del 

Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) y Yordanys Martínez Dávalos por el 

Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. (CMMLK), instituciones que 

co-auspician este programa. 

 

Alcanzaron certificados de estudios terminados en este programa los siguientes estudiantes: 

 



Anabel Cervantes Reyna, Zahira Arroyo Álvarez, Esther 

Manrique Arango, Lilian Juana Domínguez Tamayo, Vivian 

Cristina Rojas Ávila, Roder Gutiérrez Noya, Irene Batista 

Félix y Ariel Martínez Chorot. 

 

 

 

Los 8 graduandos pertenecen a las siguientes iglesias y centros ecuménicos: Iglesia Presbiteriana-

Reformada en Cuba (1), Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba (4), Iglesia de Cristo (1), Iglesia 

Comunidad Metropolitana (1) y Centro Memorial “Martin Luther King Jr. (1). 

 

Esther Manrique Arango, en nombre de los estudiantes que concluyeron sus estudios, hizo uso de la 

palabra para expresar gratitud.  

 

Entregaron los certificados a los graduandos del programa de Capacitación para maestras y 

maestros de Escuelas Dominicales, el presidente de la Junta Directiva 

Edelberto Juan Valdés Fleites, la vicerrectora Clara Luz Ajo Lázaro y el 

coordinador prof. Nelson Dávila Rodríguez. 

 

 

 

Alcanzaron certificados de estudios terminados en este programa los siguientes estudiantes: 

 

María del Carmen Abreu Suárez, Elizabeth Alfonso 

Benítez, Irene Batista Félix, Milagros Caridad Casero 

Lezcay, Kim Christman, Yulexis Duarte García, Mariela 

Falcón Noda, María del Carmen González Morejón, 

Oglys Isaac Benítez, Aliosky Lázaro La Fe Santander, 

Martha Lim Kim, Yanelis Méndez Machado, Ana Virgen 

Morales Isaac, Remberto Ortiz López, Yaima Pérez Fernández, Dayamí Ramos Manrique, 

Anelkys Reyes Domínguez y Lázaro Zamora Bello. 

 

Los 18 graduandos pertenecen a las siguientes iglesias: Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba 

(6), Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba (4), Iglesia de Cristo (1), Iglesia Evangélica Libre (2), 

Iglesia Pentecostal “Gracia Soberana” (4) e Iglesia Bautista de EE.UU. (1). 

 

En nombre de los estudiantes que concluyeron sus estudios, hizo uso de la palabra para expresar 

gratitud Martha Lim Kim.  

 

A continuación, el presidente de la Junta Edelberto Valdés tuvo las palabras finales dedicadas a los 

egresados y el prof. Gilberto Caballero Elizalde impartió la bendición apostólica para concluir el 

acto. 

 

 

 

 



Acto de la LXV Graduación y Culto de Acción de Gracias 

 

El miércoles 16 de diciembre a las diez de la mañana, dio inicio el Acto de la LXV 

graduación en la capilla de “La Resurrección”, con las notas del himno lema del SET 

“Dios de gracia, Dios de gloria” y el desfile de las banderas, los graduandos y los 

profesores de la Facultad. El capellán el prof. Francisco Marrero Gutiérrez tuvo a su 

cargo la oración de invocación  

y a continuación el rector Carlos E. Ham Stanard saludó a los 

presentes: líderes de las iglesias cristianas y movimientos 

ecuménicos, así como a familiares y amigo de los graduandos. 

 

 

 

El Discurso de graduación y acción de gracias estuvo a cargo de Su Ilma. María 

Griselda Delgado del Carpio, Obispa diocesana de la Iglesia Episcopal de Cuba y 

vicepresidente de la Junta Directiva del SET.  

 

 

Seguidamente la prof. Marianela de la Paz Cot expresó la gratitud al Señor con la letanía de acción 

de gracias por la culminación de este curso. Agradeció, además, a todas las 

instituciones que colaboran con el SET, especialmente en este año tan difícil para 

toda la humanidad, pero en el que Dios se hizo presente y caminó junto a nosotros.  

 

 

 

El presidente de la Junta Edelberto Valdés hizo la presentación del decanato para el período 2020-

2023: prof. Amós López Rubio, como decano; vicedecano del programa de Ciencias de las 

Religiones, prof. Reinerio Miguel Arce Valentín; y vicedecana del programa de Capacitación 

Bíblica-Teológica, prof. Marianela de la Paz Cot.  

 

A continuación, el decano presentó al rector y al presidente de la Junta Directiva, los estudiantes a 

los que se le otorgó el grado de Licenciatura en Teología. El presidente y el rector entregaron los 

respectivos títulos académicos y Biblias a los graduandos, obsequiadas por la Comisión Bíblica del 

CIC.  

 

 

 

Alcanzaron el grado de Licenciatura en Teología los siguientes 

estudiantes: 

 

Yordanis Oscar Acosta Porta, Leandro Cardona Ceiro, Mariela 

Ramona Castro Tamayo, Yohanes Cobiellas Toledo, Roxana 

González Batista, Adrián León Díaz, Fernando José López 

Machado, Sarahí Mahe Couso Fernández, Juan Carlos Diez Moreira, Gil Fat Yero, Bárbaro 

Roberto Faya Amaro, Dámaris González Naranjo, Adriana Guerrero Enríquez, Reile Elier 



Marrero Ruíz, Dianet de la Caridad Martínez Valdés, Luis Lázaro Méndez Oquendo, Raimelys 

Morales Lima, Lianne Navarro Hernández y María Greysis Suárez Márquez 

 

Los 19 graduandos pertenecen a las siguientes iglesias: Iglesia Episcopal de Cuba (9), Iglesia 

Presbiteriana-Reformada en Cuba (6), Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba (3) e Iglesia de los 

Amigos Cuáqueros (1). 

 

Por los estudiantes residentes de la Licenciatura en Teología Adrián León Díaz, de la Iglesia 

Episcopal de Cuba tuvo el discurso de gratitud, expresando que “Aquí nos hemos 

formado en el orden académico y espiritual, para colaborar en la misión de Dios de una 

forma más eficaz. De la misma manera, hemos aprendido a vivir en comunidad a pesar 

de nuestras diferencias, buscando siempre lo que nos une, y no lo que nos separa. 

 

“Agradecemos a Dios en primer lugar, por habernos llamado a esta vocación, por sentir su presencia 

en cada instante de este tiempo; a todo el profesorado, por su entrega y pasión en la labor de 

formarnos para ser mejores personas al servicio del pueblo. Con ustedes aprendimos a reflexionar 

críticamente, a conectar los conocimientos y a compartir lo aprendido con nuestras comunidades. 

Agradecemos también a los trabajadores y trabajadoras, gracias por todo su esfuerzo para que 

nuestra estancia en este lugar fuera más agradable, por malcriarnos con nuestros gustos y caprichos. 

Ahora que estamos prestos a salir de este lugar para servir en nuevas comunidades en medio de un 

contexto desafiante y cambiante, se demanda de nosotros un sentido de entrega y compromiso más 

profundo, como iglesia que acompaña a su pueblo, siendo portadora de un mensaje de aliento, 

esperanza y fortaleza. Sin lugar a dudas, nos llevamos lo aprendido durante este tiempo, para 

desempañar la misión a la cual hemos sido llamados. Que el Señor nos bendiga”, terminó. 

 

Por los estudiantes semi residentes de la Licenciatura en Teología hizo uso de la palabra para 

expresar gratitud Sarahí Mahe Couso Fernández de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba 

quien dijo: “Un camino nos ha traído hasta aquí. Camino de sueños e ilusiones, 

encuentros y desencuentros, vigilias y esperanzas compartidas. Camino que nos ha 

hecho comunidad: comunidad de amigos, comunidad de fe, comunidad-hogar, donde 

todos somos parte y donde el que falte duele. El caminar se enriquece con la diversidad 

de nuestras experiencias, de nuestra praxis y espiritualidades; se aligera con los afectos, 

la empatía, el cuidado, el respeto, el apoyo de la familia y de la comunidad de fe. Nos desafía a ser 

coherentes con lo aprendido, a participar, a transformar, al compromiso con las nuevas realidades. 

Esto nos mueve a agradecerle a Dios, por su infinita bondad y cuidado; al personal de servicio y 

administrativo, por su dedicación; a los estudiantes residentes por su acogida, y al claustro de 

profesores de esta prestigiosa institución, que de una manera u otra nos han permitido llegar hasta 

aquí. Por todas aquellas cosas, que nuestras palabras no alcanzan expresar, gracias”, concluyó. 

 

El momento de reconocimiento y gratitud de la dirección fue realizado por 

Edelberto Valdés y Carlos E. Ham, los cuales agradecieron el excelente 

trabajo realizado en su desempeño como decano al prof. Orestes Roca 

Santana durante el período 2017-2020; y a la hermana Odette Juana Naranjo 

Colón por su trabajo como secretaria de la Junta directiva por más de 17 años. 

 



 

También se recordó con gratitud la vida y ministerio docente en el SET del prof. José O. Garrido 

Catalá, quien pasó a la presencia del Señor. Estuvo vinculado al SET desde 1961, que ingresó a 

estudiar procedente de la Iglesia Metodista. Aquí se recibió de Bachiller en Teología en el curso 

1964-65. Continuó en la institución como profesor titular de Historia de la Iglesia hasta 1982, labor 

que retomó en 1989 hasta el 2002. Obtuvo su grado de Maestría en Teología en el SET en el curso 

1980-81, posterior a realizar estudios de la especialidad en México y Chile. El reverendo Garrido 

desarrolló trabajos investigativos desde el SET que resultan de obligada consulta para el estudio de 

las iglesias evangélicas en Matanzas y Cuba, así como un acercamiento a la historia del SET. Su 

metodología de trabajo participativo-investigativo incentivó a los estudiantes en la profundización 

de los contenidos de Historia de la Iglesia. 

 

A continuación, el rector tuvo las palabras finales dedicadas a los 

egresados y el presidente de la Junta Directiva Edelberto Juan Valdés 

impartió la bendición apostólica. Con el canto “Señor quiero caminar” 

y el desfile en procesión de los graduados, los miembros de la 

Facultad y la dirección del SET concluyó el acto de la LXV 

graduación en Matanzas. 

 

GRADUACIÓN EN LA HABANA 

 

El sábado 19 de diciembre a las diez de la mañana, dio inicio el acto graduación del Instituto 

Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones “Dr. Rafael Cepeda Clemente” (ISECRE) con el 

himno procesional “Dios de gracia, Dios de gloria” en la Primera Iglesia Presbiteriana-Reformada 

de La Habana. La oración de invocación fue aclamada por el prof. Iván González Tassé. 

Seguidamente, la pastora local Liudmila Hernández Retureta dio la bienvenida y saludó a los 

presentes: líderes de las iglesias cristianas y movimientos ecuménicos, autoridades del estado, así 

como a familiares y amigos de los graduandos. 

 

A continuación, el pastor Carlos E. Ham Stanard, rector del SET tuvo a su cargo el 

discurso de graduación. Posteriormente se realizó el otorgamiento de los grados 

académicos presididos por el presidente de la Junta Directiva, Edelberto J. Valdés 

Fleites, el rector Carlos E. Ham y el decano Amós López Rubio, el cual presentó a los 

estudiantes a los que se le otorgó el grado de Licenciatura en Ciencias de las 

Religiones. El presidente y el rector entregaron los respectivos títulos académicos y Biblias a los 

graduandos, obsequiadas por la Comisión Bíblica del CIC. 

 

Alcanzaron el grado de Licenciatura en Ciencias de las Religiones los 

siguientes estudiantes: 

 

Neisys Acosta Lastres, Camila Albernal Batista, Daniel Ernesto 

Burguet Villegas, Hugo David Camejo Zamora, Yamilé Díaz Mora, 

Claudio Alejandro García García, Lissett Govín Murdoch, Alexei 

Hernández Víctores, Reyna Miriam Lobaina López, Marleny Londres Cobas, Liend Massón 

Cruz, Marco Antonio Olivera Montalvo, Salomé Pérez Guzmán, Tomás de Jesús Pérez Silva, 

Elaine Roca Aguiar, Janet Ruiz Cortada, Janet Suárez Corbo y Danáis Vázquez Ramos. 



 

Los 18 graduandos pertenecen a las siguientes iglesias, religiones y asociaciones: Iglesia Episcopal 

de Cuba (1), Iglesia Metodista de Cuba (1), Liga Evangélica de Cuba (1), Iglesia Católico-Romana 

(4), Espiritismo (1), Espiritismo y Regla de Ocha-Ifá (1), Yoruba-Regla de Ocha (1), Logia Rosacruz 

(1) y estudiantes que no profesan (7). 

 

En nombre de los estudiantes que concluyeron sus estudios, hizo uso de la palabra Tomás de Jesús 

Pérez Silva, para expresar gratitud: “Parece mentira, pero el tan ansiado momento lo estamos 

viviendo hoy en este acto de graduación. Este sueño, lo hemos convertido en realidad entre todos: 

desde la responsabilidad individual y la colaboración colectiva, para que nadie se quedara atrás, y 

llegáramos, la inmensa mayoría, a vivir juntos este emotivo momento. 

 

“Desde diferentes necesidades y motivaciones de conocimientos para profundizar en el hecho 

religioso, sobre las características y esencia de las diferentes religiones y espiritualidades del mundo 

nuestro, ingresamos todos al ISECRE por ser este programa “columna y apoyo de la verdad” desde 

el 23 de septiembre del 2015. Esa búsqueda incesante de nuevos conocimientos no hubiera sido 

posible sábado tras sábado, sin el acompañamiento de un Claustro de profesoras y profesores que, 

prestigiando a esta institución, siempre fueron antorcha de luz en su labor docente y educativa. 

Respeto y gloria para esa luminaria de nuestra cultura la Dra. Ana Cairo Ballester. Y en nombre de 

los presentes, como símbolo imperecedero de la obra forjadora de todos ustedes un reconocimiento 

particular al estimadísimo y respetado Dr. Adolfo Ham Reyes. 

 

“Como Timoteo hemos peleado la buena batalla, hemos concluido la carrera y no solo guardamos 

nuestra fe, sino que salimos enriquecido en esta, por una comprensión ecuménica de las diferentes 

espiritualidades que profesamos los seres humanos. 

 

“El tránsito por el ISECRE queda plasmado así en la memoria y sentimientos de sus estudiantes: en 

la comprensión de que somos lo que hacemos, para cambiar lo que seremos. Más que un aprendizaje, 

fue un desarrollo como seres humanos. Estos años felices serán recordados como una experiencia y 

vivencias inolvidables, de ecumenismo y diálogo, comprensión y respeto de la Otredad. Este grupo 

que se gradúa hoy, pueden estar convencidos, que estamos en el bando de los que forjan y 

aman…estamos en el lado de los agradecidos. ¡Gracias profesoras y profesores una vez más por tan 

grandes beneficios, su obra no ha caído en terreno baldío! 

 

A continuación, Reinerio Arce Valentín, director de ISECRE, tuvo las palabras 

finales dedicadas a los egresados y la prof. Daylíns Rufín Pardo impartió la 

bendición apostólica. Con el canto “Momento Nuevo” y el desfile en procesión de 

los graduados y la dirección del SET, concluyó el acto de graduación en La 

Habana. 

 

 

De acuerdo a los programas que otorgan grado académico, de las aulas del SET alcanzaron sus 

Diplomas de grado un total de 56 estudiantes (25 hombres y 31 mujeres): del programa del 

Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos 19 estudiantes (9 hombres y 10 mujeres); del programa 



de Licenciatura en Teología 19 estudiantes (10 hombres y 9 mujeres) y del programa de Licenciatura 

en Ciencias de las Religiones 18 estudiantes (6 hombres y 12 mujeres). 

 

Durante el transcurso del curso académico 2019-2020 terminaron en los diferentes programas que 

otorgan certificados 64 graduados (27 hombres y 37 mujeres): de la Escuela Cubana de Diaconía 

en su séptima edición 8 graduados (2 hombres y 6 mujeres); del programa de Estudios Pentecostales 

38 graduados (22 hombres y 16 mujeres) y del curso de Capacitación para maestras y maestros de 

escuelas dominicales 18 graduados (3 hombres y 15 mujeres). 

 

El curso 2019-2020 culminó con un total de 120 graduados, 52 hombres y 68 mujeres en los 

diferentes programas. Es de destacar que el 57% del total corresponde a las mujeres graduadas 

durante este curso. 

 

Estamos profundamente agradecidos a Dios y a todas las personas e instituciones que nos 

acompañaron en la culminación de este curso 2019-2020, un año que nos trajo grandes 

retos en un contexto desafiante y cambiante, pero también con ricas bendiciones, por la 

satisfacción que produce el deber cumplido en la formación teológica ecuménica de nuestros 

graduandos, como parte de la misión de acompañar a nuestro pueblo y proclamar en este tiempo, 

un mensaje de aliento, esperanza y fortaleza. 

 

¡Felicidades y que las bendiciones del Dios de la Vida les acompañen en el camino que hoy inician! 

 


 

Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas,  

puede enviar la donación  a  

Ofelia Ortega Endowment Fund, Fondo ID: 89726, la cuenta: 1020094701.    

Esta información debe escribirse en la línea del memorándum del cheque.  

Las contribuciones pueden ser hechas por individuos o congregaciones o presbiterios.    

El cheque debe mandarse por correo entonces a:    
Fundación Presbiteriana, 200 Este 12 Calle, Jeffersonville, IN 47130. 
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