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ACTO PARA FAMILIAS Y SOCIXS 
 
 

¿CÓMO SOSTENER LOS CUIDADOS EN 

LA CIUDAD? 

Derechos, políticas y comunidades de 

cuidados. 

Encuentro con Yayo Herrero  

(Directora de FUHEM) 

Jueves, 23. Noviembre 2017 - 19:00  

Lugar: Librería Traficantes de Sueños 

  

Poco a poco se abre camino la idea de que 

no podemos vivir sin los cuidados de los demás. Lejos de la invisibilidad y la degradación 

histórica que han sufrido, cada vez descubrimos de forma más clara en los cuidados la esencia 

de aquello que nos hace, no débiles, sino extraordinariamente fuertes: la interdependencia y la 

cooperación. En los cuidados habita una forma de relacionarnos en los hogares, en los barrios 

y en las ciudades que además de habernos sostenido con vida, con salud y alegres, va a ser 

imprescindible para la propia supervivencia de la población en tanto avanzan los procesos de 

precarización material y deterioro ambiental. En este contexto, se hace imprescindible seguir 

empujando en la dirección de visibilizar la centralidad social de los cuidados, de revalorizar su 

ejercicio, de reclamar los derechos laborales asociados, de replantear formas de cuidar que 

generen vínculos comunitarios y de impulsar políticas públicas que hagan posible todo lo 

anterior.   

  

Este encuentro pretende ser un acto de gratitud con las familias, los socios, las trabajadoras y 

en general la comunidad que apoya el proyecto de Senda de Cuidados. Contaremos con Yayo 

Herrero, quien aportará una lúcida mirada sobre los desafíos que se presentan en un horizonte 

marcado por las desigualdades y el deterioro ambiental, y cómo el giro solo puede venir por la 

puesta en el centro de la sostenibilidad de la propia vida. 

 



 

 

NUESTRO TRABAJO COTIDIANO 

 

Senda de Cuidados continúa su consolidación a través de la mejora del trabajo cotidiano y 

la apertura de nuevas líneas de acción. Si queréis comprobar a qué hemos dedicado nuestras 

energías en los últimos tiempos, ya tenemos disponible la Memoria de Actividades 2016 de 

Senda de Cuidados.  

 

El trabajo de Intermediación Laboral que realizamos se mantiene estable en cuanto al 

número de empleos de hogar vinculados a Senda de Cuidados: 47 familias cuentan con los 

servicios de nuestra asociación y 53 trabajadoras tienen contrato, la mayor parte indefinido. 

Este sostenimiento estable de los números es el resultado de la decisión tomada por la 

asamblea de Senda de Cuidados: para poder afrontar los compromisos con calidad no 

podemos permitirnos crecer en el número de familias y trabajadoras, ya que esto requeriría 

contratar a nuevas coordinadoras (actualmente son tres) y esto resulta inviable con los ingresos 

actuales. 

 

Por otro lado, la Escuela de Formación de Senda de 

Cuidados continúa realizando a lo largo de este otoño diversas 

acciones formativas. En el mes de noviembre va a dar inicio 

una nueva edición del curso de "Cuidados básicos" y otra 

del curso de "Cocina". En los próximos meses hemos 

programado dos nuevas ediciones de cada uno de estos 

cursos, a las que se sumará una edición del curso sobre 

"Deterioro cognitivo". Queremos recordar que estos cursos 

sirven, además de para formar en un trabajo de cuidados de calidad, para generar redes entre 

los participantes a través de la generación de un ambiente donde priman los cuidados, y para 

crear una bolsa de trabajo en la que además de información sobre posibles empleos, se 

informa sobre los derechos laborales. Pensamos que todo esto revierte en la capacidad de las 

personas para hacer frente a su precariedad. 
 

EMPODERAMIENTO DE LAS TRABAJADORAS 

 

Como os hemos adelantado en anteriores boletines, una de las líneas de trabajo iniciadas el 

curso anterior que comienza a consolidarse es el fortalecimiento como colectivo de las 

trabajadoras de Senda. A través de asambleas de cuidadoras en las que se tratan los temas de 

interés que ellas consideran oportunos y se comparten momentos informales de conversación 

culinaria, están emergiendo nuevas líneas de mejora a través del apoyo mutuo. Así es como 

acaba de crearse un Taller de autocuidado emocional en el que abordar aspectos del trabajo 

del hogar a partir de la propia experiencia de las trabajadoras con el apoyo de un terapeuta 

voluntario y de un compañera del colectivo Territorio Doméstico. 

 



 

 

 

 

 

NOTICIAS Y MATERIALES 

 

Como es habitual, os dejamos noticias que conciernen al campo del empleo del hogar, 

materiales vinculados con los derechos de las trabajadoras y reflexiones teóricas sobre los 

cuidados: 

 

Vuelve la rebaja del 20% para las cotizaciones de los empleados de hogar (Diario Sur, 

24/10/2017). 

Tras dos meses en los que se han tenido que pagar las cuotas íntegras, el Gobierno recupera 

la reducción con efecto desde el 1 de septiembre hasta el final de 2018. 

 

Ni cuidadora natural ni trabajadora que explotar (ELA sindikatua) 

Vídeo en el que las trabajadoras de residencias de mayores de Bizkaia explican las razones 

que les han llevado a la huelga en los últimos meses: la precariedad laboral derivada del 

escaso valor social del trabajo de las mujeres y de los cuidados de las personas más 

vulnerables. 

 

Hacia una agenda feminista de los cuidados (Christel Keller Garganté para el Portal de 

Economía Solidaria, REAS) 

La economía feminista ha sido especialmente fructífera en la producción de un marco analítico 

que aporta una mirada nueva para comprender la tensión entre el sistema socioeconómico 

actual y la sostenibilidad de la vida. Dicho marco lleva consigo un discurso político que aboga 

por una reestructuración radical de las relaciones -laborales, familiares, sociales, 

institucionales- en que se resuelve el cuidado. El reto es ahora emprender medidas reales para 

construir un nuevo escenario donde los cuidados sean asumidos como una cuestión política de 

primer orden y, de acuerdo con esta centralidad, se asegure una resolución en la cual todas las 

personas gocen del derecho a recibir cuidado, y este sea prestado atendiendo criterios de 

justicia social y de género. 

 


