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CROW FUNDING DE SENDA DE CUIDADOS 
 
Desde Senda nos hemos lanzado a hacer un crowfunding en Goteo convencidas de que 

muchos de vosotros y vosotras queréis apoyar un proyecto que lucha por la dignificación 

de los cuidados y del empleo del hogar. 

Desde que nacimos en 2012 nos hemos ido financiando con las aportaciones de las personas 

socias, con las pequeñas cuotas de las familias que contratan a través de Senda y con las 

imprescindibles donaciones de colectivos y particulares. Gracias a esta financiación, Senda 

ofrece los servicios de 60 trabajadoras y trabajadores a otras tantas familias en 

condiciones de respecto a los derechos laborales y con salarios por encima del mercado, al 

tiempo que las familias se saben atendidas con garantías y con la máxima profesionalidad, 

respeto y sensibilidad hacia su situación. 

En los últimos tiempos, además de estas labores de intermediación laboral, estamos abriendo 

nuevas líneas de trabajo, como la formación de cooperativas de empleadas del hogar o el 

impulso de un observatorio sobre derechos en el empleo de hogar y de cuidados. Estas 

nuevas líneas, requieren de nuevas vías de financiación, y por este motivo te pedimos que 

nos apoyes con el fin de garantizar su consolidación. 

 



 

 

8  DE MARZO, HUELGA FEMINISTA 

 

El pasado 8 de marzo pasará a la historia como el 

día en el que las mujeres de nuestro país y de 

todo el mundo pusieron en evidencia el régimen 

de dominación patriarcal que rige nuestras 

relaciones desde hace siglos. El enorme éxito de 

la reivindicación pudo apreciarse en el 

seguimiento de la huelga laboral y de cuidados, 

pero sobre todo en la ocupación del centro de 

las ciudades por parte de centenares de miles 

de mujeres. 

La fuerza de la voz feminista fue tan fuerte que 

medios de comunicación, instituciones, partidos y empresas se vieron obligados a mostrar su 

simpatía por las reivindicaciones ante el riesgo de quedar en evidencia. Sin embargo, una de 

las cuestiones que de forma inteligente el movimiento feminista ha colocado en el 

centro de la reivindicación, y que sin embargo ignoraron estratégicamente los informativos, 

ha sido la cuestión de los cuidados. Los cuidados como campo en el que se dan cita las 

relaciones de explotación más fuertes de nuestra economía, pero también los cuidados como 

eje central a partir del cual construir un mundo alternativo a las relaciones competitivas y de 

dominación. 

Nuestra compañera senderista y del colectivo Territorio Doméstico, Rafaela Pimentel, tuvo el 

honor de participar en el cierre en la Puerta del Sol de la alegre e inmensa manifestación 

de sororidad que fue el 8 de marzo en Madrid. 

A pesar de que los medios prefieran centrarse en las reivindicaciones que afectan a las 

mujeres de las clases altas (como el techo de cristal), el movimiento feminista va colocando 

poco a poco en la agenda el asunto crucial de los cuidados, que afecta a todas y cada una de 

las mujeres, pero de manera muy especial a las que menos recursos tienen. 

 
30 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR 

 

El pasado 30 de marzo se celebró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una 

jornada que sirvió para reivindicar una vez más la equiparación de derechos de las 

trabajadoras de este sector en relación a los del resto de trabajadores. La ratificación por 

parte del Gobierno español del Convenio 189 de la Organización Internacional del 

Trabajo y la entrada de las empleadas del hogar en el régimen general de la seguridad 

social son las principales demandas de las organizaciones de trabajadoras. 

El 95% de los empleados del hogar son mujeres. Según UGT, el 4,6% de las mujeres 

afiliadas a la seguridad social son empleadas de hogar: en total 400 mil trabajadoras (42% de 



ellas extranjeras) con condiciones laborales extremadamente precarizadas. Estas condiciones 

devaluadas resultan del cruce de una triple discriminación: de clase, de género y de origen. 

Para profundizar en la vivencia de esta injusticia social, os sugerimos la lectura de Historias de 

cuidados y (des)igualdad. Mujeres Migradas Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados. En 

este documento podrás encontrar la voz y la experiencia de aquellas mujeres que sostienen la 

vida y la economía. 

Porque sin nosotras no se mueve el mundo. 
 

 

NACE EL OBSERVATORIO JEANNETH BELTRÁN SOBRE 

DERECHOS EN EMPLEO DE HOGAR Y DE CUIDADOS 

 

Desde la asamblea de trabajadoras de Senda de Cuidados y 

el grupo motor del colectivo lanzamos el Observatorio 

Jeanneth Beltrán sobre Derechos en Empleo de Hogar y de 

Cuidados. El objetivo del mismo no es otro que crear una 

herramienta que permita documentar las situaciones de 

vulneración de los derechos de las trabajadoras con el fin 

de elevar a denuncia pública las injusticias que se cometen en 

el campo del empleo de hogar y de cuidados. 

 

Próximamente haremos una presentación pública de la que tendrás noticias. 

 
NUESTRO TRABAJO 

 

Mientras abrimos nuevos frentes encaminados a la incidencia en la mejora de las condiciones 

laborales y sociales del empleo del hogar y los cuidados, Senda de Cuidados continúa 

realizando su trabajo cotidiano de intermediación laboral. Nos mantenemos en las cifras que 

nuestra estructura puede sostener para llevar a cabo un trabajo de calidad: actualmente 56 

trabajadoras y trabajadores tienen contrato laboral por mediación de Senda de Cuidados, y 56 

familias contratan con nosotras. 

 

También continuamos formando a decenas de personas con situaciones muy precarizadas 

debido a las políticas de racismo institucional y a las dificultades del mercado de trabajo. En los 

últimos meses hemos llevado a cabo dos nuevas ediciones del curso de cuidados básicos 

y otras dos del curso de cocina. 

 
 

 

 

 

 



 

MATERIALES RECOMENDADOS 

 
LIBRO: Decir haciendo. Crónicas de periferias 

 
Nos hace mucha ilusión compartir la alegría que ha 
supuesto la publicación de Decir haciendo. Crónicas 
de periferias, un libro escrito por nuestra 
compañera e imprescindible senderista María José 
Torres. La alegría con la que lo compartimos se basa 
en una urgencia: es necesario poner palabras, 
escribir relatos, sobre las prácticas de lucha y 
solidaridad que permiten resistir y vivir en un 
mundo de fronteras. 
 

Una frontera es a la vez lo que cierra y lo que pone en contacto, un obstáculo al avance 
futuro y un punto de partida, un límite y una posibilidad. El trabajo de Pepa junto con otras 
compañeras y compañeros en Lavapiés, un espacio de frontera, es precisamente el de hacer 
crecer lo que salva, las nuevas posibilidades. Nuevas posibilidades preñadas de un mestizaje 
que desafía fronteras, que conjura la desigualdad con el apoyo mutuo. Y todo ello desde 
los gestos cotidianos: una merienda en torno a una casa que siempre está abierta, un rezo 
colectivo, un acompañamiento al médico,  al juzgado, etc. 
 
Decir Haciendo es crónica de esto, a la vez que una invitación a entrenar nuestra mirada para 
saber ver el amor en medio de la dureza y lo feo. En su lectura podemos empezar a ver la 
reciprocidad, la relación, el encuentro y el cuidado como otras formas de hacer política. En un 
mundo cada vez más fragmentado, incomunicado y en rivalidad, no puede haber mejor 
apuesta. Decir Haciendo es un auténtico tratado de filosofia en este sentido. 
 
Os recomendamos que os acerquéis a sus páginas para poder comprender las condiciones 
de comunidad y solidaridad que hacen posible proyectos como Senda de Cuidados. 
 

 


