
 
 
 
Lanzamos nuestro primer Boletín para Socias y Socios de Senda de Cuidados 
 
A través estos boletines pretendemos manteneros informados acerca de todo lo que nos 
vamos encontrando en el camino y las cosas que nos van pasando en este bonito viaje: las 
personas que deciden apostar por nuestros cuidados, los empleos que se van creando, los 
cursos de formación que realizamos, las actividades culturales que organizamos y en las que 
participamos, las necesidades que nos vamos encontrando y las convocatorias que realizamos.  
  
Como sabéis, Senda de Cuidados surge hace más de dos años, como una asociación sin 
ánimo de lucro que contiene, ya en su nombre, nuestros dos principales objetivos. La 
asociación se llama “Senda” en virtud de que fue creada por personas que ya estábamos en el 
camino de la lucha por los derechos y contra las fronteras. La idea que nos llevó a caminar 
juntos tiene mucho que ver, también, con el “Cuidado”. Nuestra asociación es un intento de 
juntarnos para cuidarnos colectivamente, pensando entre todas alternativas de trabajo para 
aquellos a los que el mercado laboral se lo está poniendo más difícil. Por eso, pensamos que el 
cuidado debe protagonizar también nuestra relación con las socias y los socios que nos 
acompañáis por la senda de la justicia social. 
 
 

 ACTO DE INAUGURACIÓN DE NUESTRA NUEVA SEDE:  
“LA UNIVERSAL” 
 
Senda de Cuidados nos hemos trasladado a una nueva sede: “La Universal”. Se trata de un 
magnífico local situado en la Calle Duque de Alba Nº 13, muy cerca de la Plaza de Tirso de 
Molina y de La Latina (en pleno centro de Madrid). No estamos solos en nuestra nueva casa: 
La Universal la forman también otros proyectos sociales y culturales (Escuela de Afuera, Yo Sí 
Sanidad Universal, etc.) que comparten con nosotros maneras de ver el mundo y de cambiar 
las cosas mediante la imaginación de nuevas formas de educación y de creación cultural, así 
como mediante la construcción de vínculos basados en el apoyo mutuo. Además, bajo el 
mismo techo se encuentra la Librería y editorial Traficantes de Sueños, un espacio de 
referencia en Madrid en la difusión de ideas para cambiar la ciudad y el mundo. Entre todos 
cooperamos y nos cuidamos con el fin de construir una casa común desde la que hacer 
funcionar nuestros proyectos. Una casa abierta e inclusiva que queremos que resulte un hogar 
también para quienes lo tienen más complicado. Esa es la vocación de La Universal: ser una 
casa donde construir derechos universales. 
 
Queremos que conozcáis nuestra casa y nuestro trabajo, y por eso os invitamos a un ACTO de 
INAUGURACIÓN el VIERNES 6 de MARZO a las 19H en el que trataremos de cuidaros. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada de La Universal, nueva sede de 
Senda de Cuidados  
(Foto: El País, 18/01/2015) 
 



 
NOTICIAS PARA SOCIAS Y SOCIOS: NUESTRO TRABAJO 
 
Nuestro trabajo es lento, pero va dando sus frutos. Ya se atiende a 18 familias que han 
contratado cuidadoras y cuidadores a través de Senda de Cuidados. Además, actualmente 
funcionan 22 puestos de trabajo dignos.  
  
Nuestra coordinadora, con apoyo del resto del equipo, proporciona un seguimiento y un 
asesoramiento continúo a las familias, lo cual está consiguiendo adecuar los cuidados a las 
necesidades de las personas atendidas y de las propias personas cuidadoras mediante la 
información y la mediación. 
  
Por otro lado, nuestra “Escuela de Cuidados” ya ha realizado tres ediciones del 
curso "Cuidados básicos a a personas mayores y dependientes" y otras tantas del curso 
de "Cocina española para cuidadores”. Los últimos de ellos finalizaron en el mes de febrero y 
han proporcionado conocimientos prácticos y titulación a 37 personas. 
 

 
Entrega de diplomas de la última edición del curso de cocina. 
  
Además, Senda de Cuidados ha formado parte de las “Acciones públicas para saberes 
realmente útiles” del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En este contexto, 
celebramos el pasado 22 Noviembre el Taller "De cuidados posibles y luchas domésticas”, y el 
1 de Febrero una Acción pública –Teatro y Reflexión colectiva por la reorganización social de 
los cuidados- en el mismo Museo Reina Sofía junto con Territorio Doméstico. 
 
 

 
Taller reflexivo sobre cuidados. 
 
Todo esto ha sido posible gracias al trabajo de nuestra coordinadora, de nuestra asamblea de 
gestión, y sobre todo a las socias y socios que ya contribuís a hacer realidad este 
proyecto. 
 
 
 
 



MATERIALES 
 
Para finalizar nuestro primer boletín, queremos sugeriros una serie de lecturas, cursos y demás 
materiales que consideramos interesantes de cara a reflexionar sobre los cambios necesarios 
encaminados a una organización equitativa y digna de los cuidados, así como a abolir el injusto 
régimen de fronteras: 
 
Empleada del hogar einmigrante, 'candidata' a explotación laboral y sexual  
 
Intervenciónde Amaia Pérez Orozco en el taller -De cuidados posibles y luchas domésticas-
realizado en noviembre de 2014 en la Eskalera Karakola y enmarcado en laexposición del 
Museo Reina Sofía "Un saber realmente útil" 
 
Porque sin nosotras no se mueve el mundo  
 
Los cuidados son aquello que vuelve sostenible la vida 
Nuevo curso de Nociones Comunes: “El capital contra la vida” 
 
“Se puede ser pobre teniendo múltiples empleos de mierda” 

 

CONTACTO 

Senda de Cuidados  
C/ Duque de Alba nº 13, 28012 Madrid 

<M> Tirso de Molina 
Tfno. 911281035 / 627005011 
http://sendadecuidados.com/ 
Facebook: Senda de Cuidados 
 


