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Pero los vínculos también los hemos ido
tejiendo y consolidando en los
espacios más cercanos, fomentando el
encuentro  entre las trabajadoras que
forman parte de Senda a través de las
asambleas de las trabajadoras, un
espacio de apoyo mutuo desde el que
atender las necesidades de cuidados de
todas. Y, por supuesto, a través de esa
alianza tan llena de fuerza y potencia
como la que nos vincula con las
compañeras de Territorio Doméstico, el
Observatorio Jeanneth Beltrán. Derechos
en Empleo de Hogar y de Cuidados.
 
2019 ha sido también un año en el que
seguir sintiendo la cercanía y los vínculos
que nos unen a todas las personas,
asociaciones, comunidades y fundaciones
que con vuestra generosidad y
acompañamiento habéis hecho posible
que Senda de Cuidados siga adelante con
su trabajo un año más. Vínculos que
intentamos sostener también entre
familias y trabajadoras, gracias al
incansable trabajo y compromiso de
nuestras coordinadoras.
 
Llegados a este momento, no podemos
sino agradecer todos esos pequeños y
grandes vínculos que nos han llenado de
ilusión, de fortaleza y de crecimiento. Es
nuestro compromiso seguir cuidándolos y
nutriéndolos los años que nos sigan.

Los momentos de hacer balance son
siempre momentos muy especiales. Los
meses del año se suceden habitualmente a
un ritmo tal que cuesta pararse y tomar
perspectiva. Así pues, las páginas que siguen
son para nosotras una oportunidad única de
mirar hacia atrás para seguir construyendo e
imaginando un futuro en el que los cuidados
pasen a estar en el centro de la vida.
 
Nuestro séptimo año de andadura ha sido un
año de vínculos. Y eso no es poca cosa. No
hay mejor manera de cuidarnos que
vincularnos las unas a las otras. Ni hay mejor
manera de avanzar en nuestras luchas y
apuestas que con el apoyo de muchas más. 
 
Así, en 2019 han cristalizado espacios tan
importantes como la Plataforma por un
Empleo de hogar y cuidados con Plenos
Derechos de Madrid (en la que hemos
logrado elaborar la primera tabla salarial
consensuada para el sector) y la Red Estatal
de Trabajadoras de Hogar y Cuidados (una
herramienta de incidencia política
fundamental). Senda ha impulsado y ha
estado presente en el nacimiento de ambas
redes.
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1.
Cuidados
dignos con
trabajo digno
Área de intermediación
laboral

La base de Senda de Cuidados, el
proyecto de inserción laboral en Empleo
de hogar garantizando condiciones
dignas para las/os trabajadoras/es y un
respaldo a las familias que necesitan
realizar una contratación para cubrir la
atención y los cuidados, en general, de
sus mayores o personas en situación de
dependencia, continua reforzándose.
Esto es posible gracias al excelente
trabajo y dedicación de las compañeras
responsables del Área de intermediación
laboral, que hacen malabares para
coordinar todas las demandas y prestar
la atención que requiere cada situación.
 
Este año hemos incorporado nuevos
datos para tratar de medir el impacto de
nuestra intervención y valorar mejor los
resultados.

"Por condiciones dignas nos referimos a aquellas que reconozcan todos los derechos
establecidos, respeten un salario justo, los descansos que corresponden y el buen
trato con las/os trabajadoras/es".

A lo largo de 2019 hemos ofrecido
asesoramiento a 143 personas para
realizar una contratación en Empleo de
hogar en condiciones dignas.
 
Y se han facilitado de 91 contratos de
trabajo prestando apoyo en la
identificación de las necesidades de
atención y cuidado; en la recomendación
de trabajadores/as con el perfil
adecuado para cubrirlas; en la gestión
administrativa de los contratos y en el
seguimiento y respaldo en la relación
familia-cuidadores/as mientras se
mantiene la relación laboral.
 
Estos nuevos contratos se han sumado a
los 77 que estaban en alta a fecha de
enero de 2019, por lo que a lo largo de
este año se ha prestado apoyo en las
gestiones relativas a un total de 168           
contratos, tramitando, además de las
contrataciones señaladas, 86 bajas y 43
modificaciones contractuales. De esta
forma, gracias al trabajo en condiciones
dignas de 117 trabajadoras/es, 105
personas han visto cubiertas sus
necesidades de atención y cuidado en
sus domicilios.



El servicio de orientación laboral con la
bolsa de empleo especializada en el
sector del empleo de hogar y los
cuidados continúa desbordado y las
demandas superan en gran medida las
opciones de inserción laboral que
podemos gestionar. Son muchas las
necesidades y pocos los recursos que
encontramos. A lo largo de 2019 hemos
atendido a 294 personas en búsqueda o
mejora de empleo a las que se les ha
facilitado una orientación laboral básica,
información en derechos laborales y, en
los casos que lo requerían, se ha
derivado a los itinerarios formativos.
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Si ponemos rostro a estos contratos
podemos decir que todos ellos se han
cubierto con personas de origen
migrante, son 117 trabajadoras y
trabajadores que provienen de 23 países
diferentes, ya que son quienes, en la
actualidad, están haciéndose cargo, en
gran medida, de las necesidades en este
ámbito de trabajo. 
 
De ellas, el 53,8% son mujeres de más
de 50 años (los datos indican que este
sector se ha convertido en un nicho
laboral para aquellas personas con
mayores dificultades de empleabilidad).
Además las bajas pensiones de jubilación
de las trabajadoras de hogar, debido a
sus reducidas cotizaciones y períodos sin
cotizar, provocan que sea habitual que
un número destacado se vean obligadas
a seguir trabajando después de los 65
años, y ese es el caso del 5% de las
trabajadoras contratadas a través de
Senda.
 
Seguimos empeñadas en romper con la
feminización de los cuidados -tarea
nada fácil- y este año el 9,4% de los
contratos que hemos facilitado ha sido
de cuidadores varones.

Valoramos además que, estas
contrataciones no solo permiten que las
personas mayores y/o en situación de
dependencia tengan cubiertas sus
necesidades atención y/o cuidados en
sus domicilios y mantengan su
autonomía en su propio entorno,
también que sus familiares se vean
beneficiadas/os por los tiempos de
respiro y descanso de los cuidados
gracias a que hay otra persona a cargo
de esta responsabilidad, y que
estimamos, al menos, en 210 personas.
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Personas atendidas desde el área de
intermediación laboral en 2019



2. La Escuela
de Cuidados

La Escuela de Cuidados nace con la
finalidad de mejorar la formación de las y
los cuidadores de personas mayores y/o
en situación de dependencia en sus
domicilios, reforzando las capacidades y
habilidades necesarias para realizar el
trabajo de atención y cuidados con
calidad y profesionalidad.
 
Al mismo tiempo, consideramos que es
necesario poner en valor el papel de los
cuidados y de quienes los realizan,
cuidando también de quienes cuidan. Es
por ello que vinculamos la
profesionalización del sector con un
empleo de calidad en el que se respeten
los derechos y condiciones laborales y
también con prácticas de autocuidado y
apoyo mutuo.

Nuestra propuesta formativa gratuita, que
se ha ido consolidando y ampliando con
el tiempo, incluye 5 cursos básicos que
abarcan las diferentes áreas de
intervención en atención y cuidados en el
domicilio:
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1.  Cuidados asistenciales y sanitarios
básicos de las personas mayores y/o en
situación de dependencia en su
domicilio
 
2.  Cuidado a personas con procesos de
deterioro cognitivo
 
3.  Primeros auxilios
 
4.  Necesidades nutricionales y
planificación dietética de las personas
mayores.
 
5. Limpieza, mantenimiento y
organización de domicilios particulares.



El Certificado de Profesionalidad de
Atención Socio-sanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales y
en domicilios será obligatorio a partir del
31 de diciembre de 2022. Se han abierto
distintos procedimientos de evaluación y
acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales
de formación y, como en anteriores
ocasiones, hemos prestado apoyo a las
trabajadoras para realizar la solicitud.
 
Este año hemos contado con la
generosa colaboración de dos
trabajadoras de hogar, Silvia y Constanza,
que han apoyado, junto a las mediadoras
laborales, a que 51 compañeras pudieran
presentar los trámites para solicitar un
total de 68 habilitaciones, tanto en
atención en instituciones sociales como
en domicilios.

1. Derechos laborales en Empleo de Hogar.
Defiende tus derechos
 
2. Orientación laboral. El momento clave: la
entrevista de trabajo
 
3. Salud laboral. Nos cuidamos para poder
cuidar
 
4. Taller de movilizaciones y primeros
auxilios.
 
Por primera vez, gracias a la colaboración de un
nuevo voluntario, se ha realizado este taller
práctico dirigido principalmente a
trabajadoras/es en activo de Senda de
Cuidados. Como otras actividades, se ha
convocado en fin de semana para facilitar la
asistencia de aquellas con largas jornadas o
que trabajan en régimen interno.
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Se complementan con varios talleres
centrados en el cuidado y fomento del
empoderamiento de los y las
trabajadoras.

Cada año se convocan varias ediciones
de los cursos a las que en 2019 han
asistido 140 personas.
 
Un maravilloso equipo de 18 personas
voluntarias, con su compromiso y
esfuerzo,hacen posible mantener
nuestra Escuela de Cuidados desde
hace ya 6 años.

Apoyo en la solicitud del
Certificado de profesionalidad
de Atención Socio-sanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales y en
domicilios



Memoria 2019 08

3. El Observatorio
Jeanneth Beltrán. 
Derechos en Empleo de
Hogar y de Cuidados

En 2018 nos embarcamos en una nueva
aventura con el Observatorio Jeanneth
Beltrán. Derechos en Empleo de Hogar y
de Cuidados, impulsado junto al colectivo
de trabajadoras de hogar y cuidados,
Territorio Doméstico. 
 
El propósito de este proyecto es potenciar
la visibilidad de las reivindicaciones de
este sector laboral. Pretendemos que sea
un altavoz para denunciar la constante
vulneración de derechos laborales y una
herramienta para fortalecer el
empoderamiento de las trabajadoras con la
auto-organización y participación
asociativa. 
 
Es además el punto desde el que
impulsamos la coordinación con otros
colectivos de trabajadoras de hogar y con
otros espacios reivindicativos desde los
que exigir el reconocimiento de derechos y
de unas políticas públicas que garanticen la
atención de las necesidades de cuidados
para todas y todos. 

Nuestro primer objetivo fue realizar una
recogida de datos que nos permitiera
detectar y visibilizar la vulneración de
derechos que se da en el sector. Siempre
hemos considerado prioritaria la
participación activa de las trabajadoras
en el proceso, tanto en la sistematización
de los datos como en el asesoramiento
en derechos a las personas que acuden a
prestar su testimonio. Para ello hemos
realizado varios talleres de capacitación
sobre el manejo de la base de datos,
que de forma desinteresada programó
una persona cercana al proyecto

Durante el mes de Octubre fijamos varios días
de permanencias para recoger testimonios
sobre vulneración de derechos, si bien las
dificultades de disponibilidad de tiempo y
horarios no hicieron muy productivo el intento
y tendremos que seguir buscando
vías para tener mejores resultados.

El trabajo de incidencia política para
lograr cambios en la normativa de
Empleo de hogar se ha convertido en
una de las patas de esta andadura.
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En este empeño por reforzar las
estrategias de comunicación social e
incidencia política y definirlas de manera
colectiva, organizamos un taller sobre
Campañas con el apoyo de Oxfam
Intermón en el que participaron más de
20 trabajadoras de hogar.

Pero sin duda, uno de los resultados más
satisfactorio de este año ha sido la
constitución de la Red Estatal de
Trabajadoras de Hogar y Cuidados
(RETHOC), cuyo primer encuentro, en
Zaragoza el 23 de febrero de 2019,
apoyamos con ilusión. Se reunieron 59
representantes de 25 organizaciones de
trabajadoras de hogar y de cuidados
llegadas de 11 ciudades distintas. 
 
El objetivo: ir dando forma a una
coordinación estatal con la que reforzar
las demandas políticas del sector acerca
de los cambios necesarios en la
normativa, de manera que se alcance la
equiparación de derechos con el
conjunto de trabajadoras/es y la debida
protección de las condiciones laborales.

La Red Estatal de Trabajadoras de
Hogar y Cuidados (RETHOC)



Uno de los acuerdos del Encuentro fue la organización de una Jornada de incidencia
política que, con el título ¿Para cuándo?, convocamos en Madrid el 3 de abril de la
mano de una campaña de comunicación en redes sociales. Unas 80 personas
acudieron al acto público que contó con representación de los grupos parlamentarios y
con las interpelaciones realizadas por las trabajadoras de hogar y cuidados.

El final de 2019 nos encuentra pensando un nuevo
proyecto, la Escuela de Activismo y Formación
política de las trabajadoras de hogar y cuidados,
desde la que compartir saberes, pensar juntas y
fortalecer las capacidades y habilidades
colectivas para avanzar en la defensa de
derechos… seguiremos informando.

www.derechosempleodehogar.org
  
http://facebook.com/observatoriojeannethbeltran
     
info@derechosempleodehogar.org
 
@obs_jbeltran
 
Vídeo de presentación del Observatorio
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¿Para cuándo?
Campaña de incidencia

http://www.derechosempleodehogar.org/
http://facebook.com/observatoriojeannethbeltran
http://derechosempleodehogar.org/
http://derechosempleodehogar.org/
https://www.derechosempleodehogar.org/#video
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4.
Porque sin
nosotras no
se mueve el
mundo
Actuaciones de apoyo al
empoderamiento y
asociacionismo de las
trabajadoras de hogar

Un año más hemos colaborado con el
colectivo Territorio Doméstico en la
preparación de los talleres de 
‘Empoderamiento y Organización de las
Trabajadoras de Hogar y Sensibilización
sobre Cuidados,’ que esta vez han sido
posibles con el apoyo del Proyecto
Mares del Ayuntamiento de Madrid.
 
 

Mantenemos los canales para
proporcionar información sobre derechos
laborales en empleo de hogar y de
cuidados a las trabajadoras,
individualmente y con la difusión de
materiales informativos, tanto en papel
como en redes sociales.
 
Y fomentamos los espacios de
encuentro, participación comunitaria y
actividades de ocio y tiempo libre para
construir vínculos y redes de apoyo
mutuo con las que poder romper el
aislamiento y la vulnerabilidad que se da
muchas veces en este tipo de trabajo,
especialmente para aquellas que
trabajan en régimen interno.
 
Se han convocado 6 asambleas de
trabajadoras a lo largo del año y
organizamos además una concurrida
fiesta de despedida a nuestra compañera
Nilda, que después de casi 4 años de
excelente trabajo como mediadora
laboral en Senda, emprendió el retorno a
su país de origen.
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5. Querían
brazos y
llegamos
personas
Sensibilización en trabajo y
cuidados dignos

La Plataforma fue presentada el 28 de
marzo de 2019 y está integrada por 20
organizaciones, entre colectivos de
trabajadoras de hogar y cuidados,
entidades sociales y sindicatos,
comprometidas con el reconocimiento
de derechos en el sector, la
equiparación plena de los derechos
laborales y la mejora de las condiciones
de trabajo.

La Plataforma por un
Empleo de hogar y
cuidados con Plenos
Derechos de Madrid

Desde esta red hemos participado en
diferentes foros públicos como la 5ª
Feria de empleo de Tetuán en Junio o las
VI Jornadas Estrategias de Empleo, 
“Empleo y Emprendimiento con
perspectiva de género”, organizadas
por la AD Los Molinos en noviembre.
 
El proyecto que en estos momento
tenemos entre manos es la organización
de un Taller sobre Derechos laborales
en Empleo de hogar dirigido al personal
técnico de las entidades que tienen
recursos de orientación e inserción
laboral, con el objetivo de fomentar la
sensibilización en el reconocimiento y
defensa de derechos desde estos
espacios claves en la negociación de las
condiciones de trabajo.

Uno de los logros de este nuevo espacio
ha sido la elaboración consensuada de una
tabla salarial para el sector.
Constituye una herramienta fundamental,
de la que carecíamos hasta el momento en
Madrid, para que desde las distintas
entidades defendamos condiciones de
contratación con los mismos criterios,
represente un respaldo para que las
trabajadoras puedan defender sus
derechos y tengamos un material de
sensibilización muy útil dirigido a los y las
empleadores.



A lo largo de 2019 hemos tenido la
oportunidad de participar en diversas
jornadas de sensibilización y fortalecer a
su vez redes y alianzas:
 
Las jornadas sobre economía social y
solidaria celebradas en León los días 22 y
23 de marzo ‘La bolsa o la vida. Otra
economía es una realidad', en las
que Senda de Cuidados fuimos invitadas
a compartir nuestra experiencia junto a
otras iniciativas que impulsan proyectos
concretos y sostenibles desde los puntos
de vista económico, social y ecológico.
 
Las II Jornadas internacionales
‘Trabajadoras de Hogar y de Cuidados.
Tiempo de respuestas para un trato
digno y el reconocimiento de plenos
derechos’ organizadas por Mundubat y 
la asociación Bidez-Bide el 18 de mayo
en Donostia.
 
Las campañas de incidencia política han
tejido fructíferas alianzas inesperadas
como con la Escuela de Relaciones
Laborales de la Universidad
Complutense de Madrid, con quienes,
después de la jornada de incidencia
celebrada en su sede, hemos continuado
colaborando en otras actividades
académicas, abriendo este ámbito a la
problemática del Empleo de Hogar.
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Participación en
actos públicos

II Ciclo Internacional de Seminarios
sobre Igualdad, Empleo, Conciliación y
Violencia de Género: balances, logros
y retos. Seminario 3. Empleo,
emprendimiento, discriminación y salud
laboral. 3 de octubre de 2019
 
I Congreso Internacional sobre
relaciones laborales: la Gobernanza
del trabajo, del sistema de empleo y
de la participación de los trabajadores
en la empresa. 28 de Noviembre 2019.
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Dimos cierre a un año lleno de iniciativas
con la presentación de un documental
muy especial para nosotras, Todo lo
contrario, no solo por su temática, que
aborda los cuidados, la memoria histórica
y el amor, con sensibilidad y ternura,
también porque uno de los formadores
que más tiempo lleva arropando de la
Escuela de Cuidados, Javier Rosa, es uno
de los creadores del proyecto.

Junto a estas actividades, hemos
mantenido el boletín de novedades de
Senda de Cuidados, que enviamos a las y
los socios que apoyáis solidariamente la
sostenibilidad de este proyecto y a las
familias que contratáis a través de
nuestra entidad, y que sigue siendo un
valioso instrumento para informar acerca
de lo que vamos realizando y dar difusión
a las noticias vinculadas al ámbito del
empleo de hogar y los cuidados.
 
Nuestros boletines están disponibles en
la web: 
 
https://www.sendadecuidados.org/notici
as/

https://www.sendadecuidados.org/noticias/
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6. 
Rendición
de cuentas

La sostenibilidad económica de una
apuesta como Senda de Cuidados sigue
siendo complicada. Este año hemos
tratado de diversificar nuestra fuentes de
financiación y generar nuevas iniciativas
para obtener recursos. Algunas de ellas
se han concretado en algo tan bonito
como la ilustración que nos ha donado
generosamente Ana Penyas y, que en
forma de láminas y cuadernos, hemos
puesto a la venta en la librería
Traficantes de Sueños, contando con la
complicidad de las compañeras y
compañeros que mantienen este
espolón de cultura y pensamiento crítico.

Una año más el mantenimiento de esta
propuesta ha sido posible gracias a la
colaboración solidaria de los más de 60 
socias y socios que mensualmente
aportáis vuestro granito de arena para
que podamos seguir en marcha, al
mecenazgo de diversas comunidades
que permitieron abrir el proyecto y le
siguen dando vida y, a la colaboración
más reciente de entidades como Oxfam
Intermón y la Fundación Calala que se
han comprometido aportando su
respaldo a este proyecto. 
Ya el año pasado comenzamos a intentar
incorporar vías públicas de financiación
para apuntalar nuestra sostenibilidad
económica. Esta vez hemos contado con
fondos del Ayuntamiento de Madrid para
impulsar un proyecto de talleres de
empoderamiento y elaborar la Guía sobre
derechos laborales en Empleo de hogar
que realizamos en 2018.
 
Reiteramos nuevamente nuestro
agradecimiento a todas las personas que
hacéis posible Senda de Cuidados.

Sostener. Ocho letras que se deslizan hacia abajo
sedimentando un suelo sobre el que apoyar
nuestros pasos, sobre el que sustentar nuestras
vidas. Ese suelo está construido de afectos que
nutren el sustrato, de manos que ayudan a
mantener el equilibro en pasos difíciles, que
agarran fuerte cuando hay que saltar grietas, de
voces que orientan en el camino, de hogares que
dan cobijo y reposo al cansancio... En definitiva, ese
suelo está compuesto, ante todo, de cuidados que
sostienen cotidianamente la vida.
 
Senda de Cuidados es una asociación desde la que
intentamos ser un apoyo en los momentos de
mayor vulnerabilidad, cuando más sostén hace
falta, ofreciendo cuidados dignos a las personas que
lo necesitan, a la par que luchamos por dignificar el
trabajo de cuidados.
 
Las sensibles, comprometidas y generosas manos de
Ana Penyas, han puesto imagen a nuestra
aventura. Gracias.



Resultados
2019
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A las más de 60 socios y socias y a todas las
entidades que con vuestras colaboraciones y
apoyo solidario hacéis posible Senda de Cuidados
¡GRACIAS!

Financiación pública


