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1. PRESENTACION
Senda de Cuidados nace en 2012 como asociación sin ánimo de lucro para facilitar la opción de aquellas personas y familias
que, necesitando apoyos y acompañamiento, quieren evitar la institucionalización en centros residenciales y encontrar un
tipo de cuidados que potencien su autonomía sin renunciar a su entorno y vida habitual.
Es también una apuesta por dignificar el valor los cuidados. Invisibilizado, negado y recluido en el ámbito privado, el trabajo
de cuidados ha sido y sigue siendo un espacio de vulneración sistemática de los derechos sociales y laborales más básicos.
Resulta imprescindible cuidar de quienes cuidan, revalorizar la labor social de los y las profesionales del cuidado y contribuir
a que puedan realizarla en las mejores condiciones laborales y profesionales. Sólo así el trabajo digno puede garantizar
cuidados dignos.
Estos son nuestros puntos de partida pero a la hora de intentar ponerlos en práctica nos enfrentamos a un contexto muy
complejo determinado por la problemática estructural asociada al ámbito de los cuidados:
La crisis de los cuidados: en el marco de un sistema socio-económico que no ofrece cobertura suficiente para atender
adecuadamente las necesidades de cuidados de la sociedad, cubrir los cuidados que requiere una persona dependiente se
convierte para muchas familias en un “lujo” que sólo un pequeño porcentaje se puede permitir.
La precariedad del trabajo de cuidados: las condiciones laborales en este ámbito se han caracterizado históricamente por
su enorme precariedad y desprotección. El motor de Senda es asegurar que todos los derechos se respeten, que los
contratos se formalicen legalmente y se paguen las cotizaciones correspondientes. Y aún con estas garantías, continúa la
discriminación respecto al resto de trabajadoras y trabajadores ya que la legislación actual no establece la equiparación
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plena de derechos. Como botón de muestra, el no reconocimiento de la prestación por desempleo una vez finaliza el
contrato de trabajo.
La invisibilidad de los cuidados: el reconocimiento y valorización de los cuidados tanto en el ámbito familiar como laboral
han de pelearse día a día. Cuando hablamos de empleo remunerado, los baremos salariales, el respeto de los horarios de
descanso, las condiciones y exigencias del trabajo diario, son cuestiones que requieren una gran conciencia y sensibilización
para lograr que sean respetados.
A pesar de la complejidad de esta realidad, en estos cuatro años el proyecto de Senda se ha ido asentando y fortaleciendo.
A nivel de funcionamiento interno, ha sido necesario sumar una nueva jornada de trabajo a la que ya existía para poder dar
cobertura a las demandas que tenemos. Se ha reforzado además el grupo de voluntarios/as que colaboran en la asociación,
al que se han sumado dos alumnas en prácticas del Máster de Trabajo Social de la Universidad Complutense.
La asamblea de gestión es la que da respaldo y coherencia al proyecto y el grupo de formadores/as voluntarios/as sostiene
y da calidad a los cursos de formación en cuidados que realizamos.
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2. ÁREA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
Nuestra actividad principal se centra en realizar la intermediación laboral entre las familias que buscan cubrir las
necesidades de cuidados y atención en el domicilio y las y los profesionales que pueden realizarlos.
Esta labor implica no sólo la formalización de contratos laborales sino todo un proceso de sensibilización con las familias y
las y los trabajadores acerca del reconocimiento y respeto de derechos. Si el empleo de hogar o el trabajo doméstico y de
cuidados ha sido, y sigue siendo, una de las formas de empleo más invisibilizada, precaria, insegura y desprotegida, así como
peor remunerada, aún es necesario cortar muchos de los lastres que arrastra esta consideración. A todo ello hay que sumar
las dificultades económicas de muchas familias para hacer frente al pago de los costes que implica esta contratación.
A lo largo de 2016, han contratado a través de Senda de Cuidados 57 familias.
Hay que tener en cuenta que esta actividad es muy inestable y muchos contratos se rescinden en un tiempo breve por
distintas causas, principalmente por fallecimiento (21%), por contrataciones de cuidados temporales o sustitución de
vacaciones (21%) o ingreso en residencia (9%).
A fecha de Febrero de 2017 permanecen 44 familias y 50 trabajadores/as en activo.

Las familias
Para poder ofrecer la mayor calidad posible, en Senda de Cuidados valoramos cada caso teniendo en cuenta sus
particularidades. A través de las visitas al domicilio podemos determinar la situación cognitiva, funcional, física y social de la
persona que necesita ser cuidada; así como los apoyos con los que cuenta en su entorno más cercano o las características
de la vivienda.
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Esta valoración es la que nos permite proponer al/la cuidador/a que consideramos más apropiado/a para cubrir las
necesidades requeridas. En una relación de tanta intimidad, el reto reside en elegir a la persona más adecuada para lograr un
buen acompañamiento, procurando evitar además los cambios innecesarios y las rotaciones, apostando por vínculos
estables. Nuestro compromiso es garantizar que esta elección pueda hacerse en las mejores condiciones posibles y trabajar
después en el día a día para ayudar a consolidar la relación entre el cuidador y la persona cuidada, revisando y valorando,
cuando se hace necesario, la atención prestada.
Asimismo, nos encargamos de la tramitación de los contratos y otros aspectos propios de la relación laboral para que no
resulte una carga añadida sobre las familias y podamos asegurar de este modo, que todas los contrataciones se realizan
conforme a derecho.
Nos queda pendiente articular de forma más positiva la vinculación de las familias con el proyecto de Senda, reforzando por
una parte la sensibilización acerca de las condiciones de trabajo de los/as cuidadores/as, y por otra, integrando mejor las
perspectivas de las familias en nuestro planteamiento. Entendemos que es que necesario articular alianzas entre todos los
sujetos sociales implicados (cuidadores/as, familias y las propias personas que son cuidadas) para demandar que el Estado
se responsabilice de garantizar cuidados dignos para todas aquellas personas que los necesiten.

Las trabajadoras y trabajadores
Las trabajadoras y trabajadores de Senda son profesionales con años de experiencia y/o formación en el ámbito de los
cuidados. En un alto porcentaje han vivido la precariedad y desprotección del sector sumada a la vulnerabilidad de su
condición de migrantes en proceso de regularización administrativa para conseguir un permiso de trabajo. Esta
combinación, en muchas ocasiones, ha dado lugar a múltiples atropellos, trabajos sin contrato, condiciones abusivas... Éste
es el círculo que pretendemos romper exigiendo unas condiciones de trabajo dignas.
Desde el nacimiento de Senda de Cuidados en Agosto de 2013 se han formalizado cerca de 150 contratos de trabajo, 72 de
ellos en el año 2016 y, a fecha de Febrero de 2017, 50 trabajadores y trabajadoras permanecen en activo.
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En cuanto a los perfiles de los cuidadores y cuidadoras podemos decir
que, aún cuando desde Senda procuramos romper con la feminización
de los cuidados entendiendo la necesidad de incorporar a los hombres a
tanto en el ámbito familiar como laboral, el perfil de las/os
trabajadoras/es representa claramente la cadena de cuidados
tradicional, un ámbito fuertemente feminizado integrado en su totalidad
por personas migrantes.
El 62% son cuidadoras mayores de 45 años y un 4% superan los 65
años.
[ Datos correspondientes a febrero 2017 ]
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En el ámbito de cuidados en el domicilio, la jornada de
trabajo interno está fuertemente demandada para poder
cubrir la atención de 24 horas que muchas personas
precisan. Aproximadamente un tercio de los contratos de
Senda en 2016 corresponden a este tipo de jornada..
Las condiciones del trabajo interno son especialmente
duras por la cantidad de tiempo, indeterminado e ilimitado
muchas veces, que las y los trabajadores deben dedicar al
cuidado, por la enorme responsabilidad que asumen y por
la exigencia que en general las familias vuelcan sobre las
personas que pasan todo el día con su familiar.

La dedicación que estos/as trabajadores/as deben tener es total, renunciando a su propio entorno, familia, relaciones
sociales y actividades. Es habitual que con el paso del tiempo se den situaciones de stress y ansiedad entre los/as
cuidadores/as.
Esta situación nos preocupa especialmente y desde la asociación procuramos sensibilizar a las familias en la necesidad del
respeto a los tiempos de descanso y al cuidado de las condiciones de trabajo para que no se den situaciones abusivas y para
que el trabajo y relación de cuidados no se resienta.
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Bolsa de empleo
La inestabilidad de los puestos de trabajo que antes señalamos genera una fuerte movilidad en el sector. Por la bolsa de
empleo han pasado 225 trabajadores/as desempleados/as o con muy precarias condiciones de trabajo.
Nuestra asociación no tiene la capacidad para dar respuesta a toda esta demanda pero constituye una de las canteras de
nuestros cursos de formación y es además un espacio de conocimiento de primera mano de la realidad de las condiciones
de trabajo y también de sensibilización y asesoramiento sobre derechos laborales.

3. LA ESCUELA DE CUIDADOS
La Escuela de Cuidados nace con la finalidad de fortalecer la formación de las y los cuidadores para que puedan realizar su
trabajo con la mayor calidad.
En estos momentos contamos con 5 cursos formativos básicos que pretenden abarcar las diferentes áreas que implica el
trabajo de asistencia y apoyo a personas dependientes en su domicilio y que, o bien complementan la experiencia que las y
los cuidadores ya tienen, o bien facilitan una buena base inicial.
•
•
•

Cuidados básicos a personas mayores y dependientes (30 hs)
Deterioros cognitivos y demencias (20 hs)
Primeros auxilios (6 hs)
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Cocina española (20 hs)
• Limpieza de hogar (10 hs)
•

Los cursos son impartidos por un excelente equipo de 12 formadores y formadoras voluntarios/as que comparten sus
saberes, tiempo y energía.
Incluimos además una sesión de derechos laborales convencidas de que el empoderamiento de los/as trabajadores/as es
fundamental para lograr trabajos dignos.
En 2016 han participado 68 personas.
Estos cursos nos permiten conocer mejor a las trabajadoras y
trabajadores y certificar que tienen los conocimientos y habilidades
necesarias para realizar su trabajo.
Es por ello que son las primeras personas que tenemos en cuenta
para proponer a las familias cuando nos llega una oferta de empleo.
Un 35% de las personas que realizaron los cursos en 2016
consiguieron trabajo a través de Senda de Cuidados en el ejercicio
del mismo año.
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4. ASAMBLEA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
Senda de Cuidados no pretende ser una entidad que presta servicios sino una herramienta útil para lograr que las
condiciones de trabajo en el ámbito de los cuidados se realicen de manera digna y con el reconocimiento pleno de los
derechos laborales. Este horizonte solo es posible sin son los propios trabajadores y trabajadoras los que protagonizan este
proceso. Es por ello que el fortalecimiento de las asambleas de trabajadores/as ha sido uno de los logros de este año.
Constituyen un espacio de encuentro, de intercambio de experiencias, de desahogo, de
autocuidado y de empoderamiento en la reivindicación de derechos. En un sector sin
convenio colectivo, la revisión de las tarifas salariales en la asamblea ha representado
un paso importante en el reclamo de sueldos dignos.

5. COOPERATIVAS DE TRABAJO: PRIMEROS PASOS
Las cooperativas de trabajo en el marco de la economía social y solidaria constituyen
una apuesta para lograr una mayor autonomía y estabilidad laboral desde una
organización colectiva. Con este planteamiento varias entidades están intentando
fortalecer esta forma de emprendimiento social. Desde Senda, en colaboración con
otras asociaciones como Abierto hasta el Amanecer o Redes de Economía Alternativa
y Solidaria (REAS), hemos dado los primeros pasos para acompañar un proceso de
constitución de cooperativa de cuidados con algunas de las trabajadoras que forman
parte de la asociación

.
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6. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
El área de comunicación y sensibilización es asumida por la asamblea de gestión de Senda. A lo largo de 2016 el boletín
informativo ha ganado en regularidad y diversidad de contenidos, constituyendo un instrumento muy útil en la
comunicación con los/as socios/as y las familias.
Por la información que podemos recabar de las familias que contactan con Senda, la página web constituye nuestra
principal herramienta de difusión.
A lo largo de este año diversos medios de comunicación (prensa, radio y televisión) se han interesado por nuestra propuesta
y hemos podido amplificar nuestro planteamiento y reivindicaciones.
•
•
•
•
•
•

Telediario 21h de RTVE. 18/07/2016 (a partir del min. 36:54)
Las mañanas de RNE. 22/07/2016
Alfa y Omega. Julio 2016
Qmayor Magazine. Agosto 2016
Reportaje en Público. 16/09/2016
Revista Yorocobu. Noviembre 2016

En Diciembre lanzamos una Campaña para apoyar el sostenimiento económico del proyecto con amplia difusión en las
redes sociales pero que no ha tenido los resultados que esperábamos.
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7. SENDA EN RED
Encuentros y colaboraciones
Si bien las limitaciones de tiempo y recursos no permiten que podamos volcarnos como quisiéramos en el trabajo en red
para fortalecernos colectivamente, hemos tenido la oportunidad de intercambiar experiencias enriquecedoras con algunas
asociaciones o empresas del sector de los cuidados:
• Fundación Matia (País Vasco)
• Amigos de los Mayores (Madrid)
• Más que Cuidar (Madrid)
• Supercuidadores (Madrid)
Además hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de diversas asociaciones que solidariamente han compartido
sus conocimientos y propuestas:
• Lugares Comunes
• Abierto hasta el Amanecer
• Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS)
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Mercado Social de Madrid (MES)
Desde hace casi dos años, Senda forma parte del
Mercado Social de Madrid (MES), red de producción
distribución y consumo de bienes y servicios
constituida por empresas y entidades de la
economía social y solidaria.
Desde el MES se ha habilitado el Balance Social,
cuestionario de autoevaluación que analiza el
comportamiento y la filosofía de las organizaciones
que forman parte del Mercado Social.
Este es nuestro Balance 2015

Campaña Papeles por Derecho. Julio 2016
En Julio de 2016 numerosas organizaciones presentamos ante el Ministerio de Justicia un escrito formal demandando la
concesión de la nacionalidad española para todas aquellas personas que, cumpliendo los requisitos de arraigo e integración,
no tienen el contrato de trabajo ni los medios de vida exigidos para tramitar la solicitud, dejando excluidas de este modo a
miles de personas plenamente asentadas en nuestro país desde hace años.
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Seminario del proyecto Atalanta 2.0 de la Fundación José María de Llanos. Octubre 2016
Participación en la mesa-debate 'Mujeres trabajando: Dimensiones de la precariedad'.

Congreso de Cuidados. Octubre 2016
El pasado mes de octubre tuvo lugar un importante
acontecimiento en Madrid para visibilizar e intentar transformar
la realidad en este sector, el primer ‘Congreso sobre empleo de
hogar y cuidados’.
Senda de Cuidados participamos junto a muchas organizaciones
de todo el Estado compartiendo experiencias, debates y
diseñando líneas de acción colectiva para lograr la equiparación
real entre los/as trabajadores/as por cuenta ajena y propia y las
empleadas y empleados del hogar reconociendo los mismos
derechos en materia de prestaciones, así como la dignificación de
esta labor imprescindible en la sociedad actual. Entre las
exigencias fundamentales está la ratificación por parte del
Estado español del Convenio 189 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), “Trabajo decente para los trabajadores y las
trabajadoras domésticos”.
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8. RENDICIÓN DE CUENTAS

Ingresos
Los ingresos obtenidos en el ejercicio 2016 han procedido
principalmente de las aportaciones de socixs y de
colaboradorxs puntuales, quienes constituyen la base
fundamental de sostenibilidad del proyecto, representando un
72,6 % del total de ingresos.
Tan solo un 27,4% procede de las cuotas de socios abonadas
por las familias que han contratado los servicios de
intermediación de Senda de Cuidados, suponiendo un total de
11.578,08 € anuales.
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Gastos
Gastos expresados en euros

Los gastos totales del ejercicio ascienden a 37.313,12 €,
de los cuales un 67,68 % cubrió los costes de personal,
sosteniendo tres empleos de intermediación.
Por otro lado, los otros 12.060,24 € han cubierto gastos
varios derivados de la actividad, tales como el alquiler
del local, teléfono, seguro, cursos de formación y
becas de transporte para asistir a los cursos.
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www.sendadecuidados.com
Contacto
sendadecuidados@gmail.com
C/ Duque de Alba, 13. Local interior (28012 – Madrid)
Tel: +34 91 128 10 35
Móvil: +34 627 005 011
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