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¿De qué comunidad hablamos cuando pensamos en la 
organización de los cuidados? 

Xabier Ballesteros Olazabal  
Ajuntament de Barcelona, España  

Palabras clave: Comunidad, cuidados comunitarios, perspectiva crítica, políticas sociales 

El objetivo de la ponencia es contribuir a definir y enriquecer la reflexión y debate 
respecto a los significados, dimensiones y elementos definitorios del concepto de 
comunidad en la sociedad contemporánea, no como un concepto genérico, sino 
vinculado a la organización social de los cuidados. 

De manera creciente los servicios y instituciones que tienen encomendada la tarea de 
procurar el bienestar social y de salud de la ciudadanía están “descubriendo” la 
importancia, y singularmente las posibilidades, de la comunidad en relación al reto que 
comportan los cuidados en general, y los de larga duración en particular. Sucede de 
manera análoga en otras problemáticas sociales como la soledad y el riesgo de 
aislamiento de nuestros mayores. 

Esta mirada o giro institucional hacia lo comunitario en relación a los cuidados es parte, 
por lo general, de una concepción pública que contempla como valor fundamental el 
reconocimiento y respeto a las capacidades y potencialidades de autoorganización de 
los colectivos y comunidades. Sin embargo, dada la necesidad acuciante de encontrar 
soluciones que permitan abordar la “certeza” de la inabastabilidad del problema, se 
puede apreciar un cierto riesgo de trasladar a la comunidad las lógicas productivas y 
institucionalizadoras con que tienden a estar organizados los servicios del cuidado. 

La propuesta nace también de la percepción del autor, fruto de la participación en 
espacios de investigación e intercambio académico, o de planificación de políticas 
públicas, de que cuando en el contexto de los cuidados se habla de “comunidad”, no se 
hace desde un conocimiento (y reconocimento) de lo que es y la constituye; que cuando 
se hace referencia a la comunidad “real”, existen dudas y dificultades en relación al 
objeto (sujeto); y por último y no menos importante, que se podría estar contribuyendo 
a legitimar intervenciones que comporten un riesgo a desposeer o desactivar a las 
comunidades de aspectos esenciales que aportan a nuestra vida social. 

El análisis y reflexión que se presenta es un ejercicio de diálogo en relación a los aspectos 
más esenciales y constitutivos de la comunidad. La ponencia es resultado de una 
conversación abierta, en la que participan diversas voces. 

Una voz propia que parte la experiencia directa y la observación participante del autor 
en un proyecto de cuidados comunitarios, La Colla Cuidadora, impulsado desde 2004, y 
entre otros, por el Centre de Serveis Socials Antiga Esquerra de l’Eixample del 
Ajuntament de Barcelona. Pero también, y de manera continuada en el tiempo, en otras 
iniciativas y proyectos como eixgran, la xarxa d’habitatge de l’Esquerra de l’Eixample, 
guifi.net, xarxantoni, emprenem cures, AFA escolar, etc, todos ellos con una importante 
base comunitaria. 
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A esta “conversación” sobre qué constituiría hoy la comunidad en nuestro contexto 
próximo, se han sumado las voces de personas y profesionales de prestigio en ámbitos 
como: la filosofía y la bioética, las políticas sociales, el cooperativismo, la supervisión de 
equipos sociosanitarios, la inteligencia colaborativa, o la antropología intercultural, 
entre otros. 
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Bounded agency de los cuidadores primarios en el ecosistema de 
cuidados en Bizkaia 

Karin Elisa Yancen Rojas 
Universidad de Deusto, España 

Palabras clave: Cuidados, bounded agency, ecosistema de cuidados 

Cuidar, cuidarme, cuidarnos son tres palabras que describen tres momentos diferentes 
en la experiencia de cuidados y que nos permiten ver a estos como parte de un continuo 
en nuestro ciclo vital, en el que veremos el cuidar desde distintos roles, como la persona 
que cuida o como la persona que requiere de esos cuidados en diferentes momentos 
dependiendo de las circunstancias. 

Esta realidad nos lleva a ver los cuidados desde una perspectiva que garantice el buen 
vivir, ubicarlos en el centro de la vida, humanizarlos y plantear una visión 
transformadora de estos, centrándonos en la interdependencia que implica una relación 
de solidaridad y reciprocidad entre las personas cuidadoras y las que requieren de esos 
cuidados. 

Son muchas las tareas pendientes y sabemos que dan para muchas discusiones y 
construcciones en el tema, sin embargo, nos centraremos ahora en esa relación de 
interdependencia próxima que se establece entre la persona que cuida y la persona que 
es cuidada. 

Ser el cuidador en la diada de la relación representa una realidad muchas veces 
invisibilizada y que no traspasa los límites de lo familiar, visibilizar y llevar al ámbito de 
lo público su experiencia, sus necesidades específicas y su bienestar personal es una 
manera de entender su realidad y contribuir con el logro de una mayor calidad de vida 
de ambas personas en la relación de cuidados. 

Es una extraordinaria labor cuidar de nuestros familiares con dependencia, es un 
compromiso moral y afectivo que también nos da retribuciones emocionales positivas 
pero definitivamente, encontramos personas que están viviendo sus vidas a través de la 
vida del otro, atento a sus necesidades y con toda su atención dirigida al bienestar de la 
vida de ese otro en todo momento, muchos de nuestros cuidadores nos comentan que 
lo hacen “con un ojo abierto y otro cerrado” porque están a la expectativa de lo que el 
otro pueda necesitar. 

¿Cómo continuar siendo nosotros mismos ante esta realidad? ¿Quién no se encuentra 
con sentimientos contradictorios entre amor y rabia o frustración?, en este sentido 
debemos apoyar a esa persona cuidadora, apoyarlo en la toma de conciencia de que 
tiene una vida distinta a la de la persona en situación de dependencia, aunque a veces 
parecieran solaparse. 

El objetivo de nuestro trabajo de investigación es visibilizar el ecosistema de los cuidados 
y evaluar el bounded agency, es decir, la capacidad de autoagenciamiento de los 
cuidadores primarios o familiares, en un contexto tan complejo como el que implica 
cuidar a un familiar en situación de dependencia. 
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Network, participation and mediation in the planning of social 
services: challenges and opportunities 

FrancescaPia Scardigno (University G.d'Annunzio Chieti-Pescara, Italia) 

Palabras clave: Network, participation, mediation, Sustainable Development Goals 

The operational strategies of the new welfare policies envisage and increasingly include 
actions of collaboration and partnership between the public and private sectors, which 
need social experts, capable of being able to generate actions of connection between 
the parties involved in terms of action, planning, organization and evaluation of social 
health services. 

The 2030 European Agenda offers States a path to combat the global crisis through an 
action plan towards sustainable human development from a social, economic and 
environmental point of view, based on 17 interconnected sustainable development 
objectives and on a inclusive and participatory methodological approach (based on 
multi-level governance, vertical and horizontal coherence of policies and the role of 
territorial partnerships) both now taken as a strategic reference in European, national 
and regional programming. 

The paper mainly considers the potential work that social workers can achieve, through 
the ability to relate different areas of intervention, through the use of social mediation 
in operational terms. The use of mediation is not the attempt to resolve a conflict 
between opposing parties, but the authentic and effective dimension in trifocal social 
intervention, that is that intervention which, overcoming the two-way dimension 
between professional and user, integrates roles, functions and strategic actions through 
the simultaneous involvement of multidimensional actors (individuals, communities, 
institutions), who interact in the proximal, relational and social sphere that surrounds 
the professional and the user in a specific territorial context. 

Such negotiation should arise a series of hypotheses to be used for the construction of 
a shared vision of the difficult situation that leads to the identification of possible 
solutions and tasks to be implemented to achieve the solutions proposed. In this 
perspective, the paper tends to focus on the strategic role of the social worker. The new 
social policies see more and more actions of shared responsibility. For this reason, the 
social worker must be trained for this period of innovative change, and must be able to 
know how to mediate the different visions of reality that each interlocutor supports by 
focusing on possible solution. 
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Masculinidades cuidadoras: la participación de los hombres en el 
espacio comunitario de cuidados 

David Martín Vidaña 
Universidad de Granada 

Palabras clave: organización social del cuidado; cuidado; comunidad; hombres; bienestar 

En las últimas décadas, numerosas investigaciones realizadas en el ámbito de las 
Ciencias Sociales demarcan la importancia de estudio del cuidado como un campo de 
investigación transversal, proveniente de los diferentes cambios políticos, culturales y 
económicos producidos en el devenir de la sociedad. Sobre todo, como consecuencia de 
los preceptos del movimiento feminista y las vindicaciones proclamadas por las 
politólogas escandinavas en relación con la necesidad de aseverar la invisibilidad del 
tiempo destinado al cuidado en el Estado de Bienestar. Desde este punto de vista, 
partiendo de la perspectiva interdisciplinar circunscrita por la multitud teórica del saber 
académico, se pretende presentar una panorámica general que permita comprender las 
potencialidades de la noción de organización social del cuidado (social care), como 
arquetipo ideal donde el cuidado social incorpore elementos personales, afectivos y 
morales específicos de la vida de hombres y mujeres, sobre todo, en cuanto a la 
necesidad de silenciar el discurso social propuesto en relación con la tradicional división 
sexual del trabajo de cuidados. Por este motivo, se hace especial hincapié en el desafío 
persistente de la atención de los cuidados en el espacio comunitario, si bien la 
participación de los hombres en el cuidado continúa siendo un tema transcendental 
para con la agenda política de la sociedad. Asimismo, se precisa enfatizar la distribución 
imparcial de cuidado masculino a través de los diferentes polos vehiculares que 
conforman el diamante del cuidado, sobre todo, si se tienen en cuenta diferentes 
herramientas de participación ciudadana en las prácticas de cuidados solidarias. Por 
todo ello, con la intención de dar respuesta a los nuevos retos y desafíos presentes en 
la promoción de políticas públicas que permitan encauzar los preceptos básicos de 
igualdad de cuidados en el espacio comunitario, nuestro propósito estriba en diferentes 
paradigmas de estudio: por una parte, explicitar la multitud de perspectivas que 
permiten proyectar la participación de cuidado por parte de algunos hombres en el 
espacio comunitario, principalmente, dando cabida a diferentes iniciativas que permitan 
definir sistemas sostenibles de bienestar; y, por otra parte, enfatizar multitud de 
aproximaciones disciplinares que nutren el saber del cuidado desde una perspectiva de 
género en el ámbito comunitario. 
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Discursos y prácticas en experiencias de cuidado comunitario: una 
mirada sociopolítica sobre las lógicas, límites y potencialidades de 

estas experiencias 

Sofía Ugena Sancho (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
Jesús Sanz Abad (Universidad Complutense de Madrid) 

Sergio García García (Universidad Complutense de Madrid) 

Palabras clave: Cuidado comunitario; moralidad; cuidados; cohousing; común; crianza 
comunitaria 

La incardinación de la esfera de los cuidados con la noción de comunidad se ha abordado 
de manera escasa y tangencial en los últimos años, salvo algunas excepciones (Vega 
Solís, Martínez Buján y Paredes, 2018). En un contexto de creciente precarización, las 
prácticas de cuidado comunitario proliferan, especialmente en el ámbito urbano, motivo 
por el cual resulta relevante su análisis de cara a aportar una reflexividad socialmente 
útil. 

Como parte del proyecto de “Cuidados en el ámbito comunitario. Experiencias, prácticas 
y vínculos para el sostenimiento de la vida en España y América Latina” CSO-2016-
77960-R) en los últimos años hemos elaborado una investigación antropológica sobre 
diversas alternativas comunitarias de cuidado centrándonos especialmente en 
iniciativas comunitarias de crianza, cohousing intergeneracional y de cohousing para 
mayores. 

Partiendo del análisis de estas experiencias, en nuestra comunicación queremos 
plantear varias cuestiones que atraviesan el horizonte político de estas experiencias en 
relación al vínculo que establecen entre la atención de los cuidados, la dimensión 
comunitaria y su relación con las políticas públicas. 

Desde esta perspectiva, en la comunicación queremos centrarnos en los siguientes 
aspectos. En primer lugar, presentamos un análisis de la investigación hemos analizado 
los discursos y prácticas que conforman las comunidades, los significados asociados a 
los cuidados y la moralidad que subyace en ellos con el fin de presentar un campo de 
conflictividad en torno a la definición de los contornos de las experiencias comunales y 
de las co-obligaciones que comportan. 

En segundo lugar, indagamos en algunas de las potencialidades y de los límites que estas 
prácticas muestran a la hora de cubrir las situaciones de más vulnerabilidad que surgen 
entre sus miembros. 

En tercer lugar, queremos abordar en las posibles relaciones que establecen estas 
experiencias con las políticas públicas así como las dificultades y posibles sinergias 
existentes entre ambas. 

Finalmente, queremos realizar un análisis sociopolítico sobre dichas iniciativas centrado 
en su carácter prefigurativo así como indagar en el análisis de los elementos elementos 
materiales y simbólicos que garantizan la reproducción material y la perdurabilidad de 
estas experiencias. 

  



 

13 

 

Mujeres campesinas en los conflictos mineros de Perú. ¡Tejedoras 
de decisiones! Producción de la decisión sobre el uso de los bienes 

comunales en contextos extractivos.  

Katherin Yurema Mamani Contreras  
(Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Perú) 

Palabras clave: Producción de la decisión, Bienes Comunes, Mujer Campesina y Contextos 
Extractivos. 

El contexto del estudio es un Estado peruano, que atraviesa un contexto extractivo, al 
mismo tiempo se evidenciaron acciones de diversos y plurales actores. La mujer 
campesina ha tenido un papel predominante en la defensa de los recursos naturales, un 
caso emblemático, es el de Máxima Acuña. El objetivo es describir el papel de las 
mujeres campesinas en los conflictos mineros de Perú. Se abordará desde los tópicos: 
a) producción de la decisión para cuidado de los bienes comunes y b) estrategias de 
luchas. El marco teórico se nutre con el marco de comprensión de la producción de 
decisión que trabaja la teórica Gladys Tzul. La metodología del estudio parte de una 
revisión bibliográfica acuciosa, para proceder a establecer coalición teórica y examinar 
las categorías de estudio con mucha higiene conceptual, y finalmente establecer un 
marco de comprensión para explicar el caso peruano en torno a las acciones de las 
mujeres campesinas desde la producción de la decisión y las estrategias de lucha. 
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Public policy of equality and in the urban center of the city of jõao 
pessoa pb: The case of Porto do Capim 

Soares Maria de Lourdes 
Universidade Federal da Paraiba, Brasil 

Palabras clave: community revitalization, heritage, city. 

This work aims to understand the formation and heterogeneous constitution and 
specific urban center of Joao Pessoa City, PB, particularly the establishment of Porto do 
Capim’s Community. A precarious and vulnerable socially structured Community 
situated in the context of establishing of the historical center looking forward to aware 
the proposals to incorporate this area in the Project for the Preservation of Cultural 
Heritage of the City, looking forward to support reflection and discussion of the integral 
and sustainable development of the city. The Historic Center of João Pessoa is a rich 
natural, historical and cultural heritage with appropriation of very different public 
spaces. The high areas of the center have, in general, historic buildings, some of them 
with degradation of buildings and urban voids, although equipped with infrastructure 
and services. The lower part presents a more accentuated process of degradation of 
buildings and a higher density of population, although with limited infrastructure and 
services. Porto do Capim’s Community is one of the actions of the Preservation of 
Cultural Heritage of Latin America, maintained by the Spanish Agency of International 
Cooperation for the revitalization of traditional areas for the social and cultural 
development, with the reconstruction of harmonious architectural complex with reuse 
of spaces of unparalleled beauty to include the residents in this privileged space. The 
reality of the restoration and requalification project is developed on the basis of a 
concentrated and exclusive development model, which expels residents, increases the 
housing deficit and worsens the living conditions of low-income populations, instead of 
seeking to combat poverty, generate jobs and income and respect the environment. 
Faced with this situation, the process of preservation, restoration and revitalization of 
the Ibero-America Cultural Heritage Preservation Program deviates from its objective of 
revitalizing the traditional area of the city, restoring and valuing cultural roots and 
natural heritage, restoring life social and natural value of the community. And Porto 
Capim and its residents, lose the possibility of participating more directly in the project 
that could aim at improving the living conditions of the population, reinvigorating 
housing issues.  
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Construyendo un nosotros interdependiente: el cuidado mutuo en 
los contramovimientos emancipatorios en España 

Maria Antònia Carbonero Gamundí 
 María Gómez Garrido 

Uuniversitat de les Illes Balears, España 

Palabras clave: Participación, cuidados, inclusión social, contramovimientos  

Existe una amplísima evidencia de que las personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad participan menos que las personas con más recursos (Almond y Verba, 
1965; Lipset, 1994; Verba, Nie y Kim, 1978; Verba, Scholzman y Brady, 1995; Caínzos y 
Voces, 2010). Esto tiene sentido puesto que, históricamente, la participación se produce 
sobre la base de una cierta área de igualdad, tanto como condición objetiva, como 
sentimiento subjetivo de pertenencia. Cuando esas áreas de igualdad se contraen, la 
participación desciende (Pizzorno, 1970). El ideal de modelo universal de democracia 
liberal ha creado históricamente esferas de participación en las que se reproducen 
formas de opresión social, y de exclusión, dando mayor visibilidad a unos grupos sociales 
(varón blanco de clase media) frente a otros (Young, 2003). La desigualdad económica 
está muy directamente ligada con procesos de infrarreconocimiento, y la exclusión 
social es una forma institucionalizada de subordinación conectada directamente con la 
dimensión política que condiciona y limita la participación (Fraser, 2011; Pizzorno, 
2007). 

En el contexto de la crisis económica que se inicia en el 2007 se han desarrollado en 
España innumerables iniciativas orientadas a buscar formas de satisfacer las 
necesidades básicas alternativas al mercado. Son iniciativas impulsadas desde el tercer 
sector de acción social, pero también desde movimientos sociales y plataformas 
ciudadanas de ámbito local que tienen en su diversidad unos rasgos comunes: 
pretenden contribuir a la justicia social y se fundamentan en la cooperación y la 
participación. Este artículo tiene por objetivo analizar el papel que ocupa el cuidado 
mutuo en la construcción de una identidad colectiva igualitaria y reivindicativa en las 
iniciativas de estas características, orientadas a los grupos vulnerabilizados, y que tienen 
lugar en el ámbito de la reproducción, como es el cuidado de las personas, la vivienda, 
o la alimentación. El trabajo se basa en las entrevistas semiestructuradas realizadas (60) 
a personas implicadas en dichas iniciativas a partir de un mapeo y selección previa de 
las mismas. 

El artículo plantea en primer lugar la teoría de los contramovimientos de K. Polanyi y su 
revisión por parte de N. Fraser para interpretar las iniciativas sociales analizadas, las 
cuales comparten las características de lo que E.O. Wright (2010) ha denominado 
movimientos intersticiales, que son enmarcadas a su vez en las resistencias frente al 
capitalismo por expropiación (D. Harvey, 2004, 2012). Rescatamos el concepto de 
contramovimientos emancipatorios y sus dimensiones para analizar a partir de ahí las 
iniciativas solidarias de nuestro estudio. En segundo lugar, fruto del trabajo de campo 
se muestra como que estas iniciativas construyen una identidad colectiva apoyada en la 
reivindicación de derechos sociales y, al mismo tiempo, favorecen procesos de 
reconocimiento intersubjetivo al interno de los movimientos basado en los cuidados y 
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el apoyo mutuo. Este proceso se ve favorecido por la importancia de lo local y la 
proximidad como espacio de generación de vínculos solidarios. Concluimos que el 
cuidado mutuo es un elemento clave en la estrategia de dichas iniciativas y forma parte, 
por lo mismo, de la propia caracterización de los contramovimientos emancipatorios. 
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El potencial técnico de lo público para fomentar los cuidados 
comuntarios 

Sara Moreno Colom (UAB, Españat) 

Palabras clave: cuidados, comunidad, política pública, vida cotidiana 

La ponencia se presenta en el marco del proyecto “Cuidado, comunidad y común” 
financiado por el MINECO (CSO2016-77960-R) y coordinado por Raquel Martínez Buján. 
La finalidad de dicho proyecto es analizar fórmulas de cuidados a las personas que se 
organizan y actúan en el ámbito comunitario. La literatura especializada ha prestado 
atención a las interrelaciones entre el estado, el mercado y la familia en la provisión de 
bienestar. Por el contrario, la participación de la comunidad como espacio en el que se 
desarrollan prácticas de cuidados todavía presenta un conocimiento difuso y vago. El 
objetivo general de este proyecto es analizar iniciativas y acciones comunitarias en torno 
a los cuidados de personas, indagar en cómo se ha procedido a su formulación (si ha 
sido fomentada desde instituciones públicas, entidades privadas, asociaciones 
vecinales, ONG´s o por actores particulares), explorar los ámbitos de provisión que son 
capaces de absorber y estudiar sus implicaciones para las políticas de bienestar actuales. 

Más concretamente, esta ponencia presenta dos estudios de caso que analizan los 
proyectos de inovación social en el ámbito local Radars y Superilles Sociales impulsados 
desde el Ayuntamiento de Barcelona. Los objetivos específicos del estudio de caso 
pretenden dar respuesta a dos cuestiones concretas: 

- ¿Cómo impulsar desde lo público la comunidad en la organización de los cuidados? 

- ¿Qué factores contribuyen al equilibrio entre la responsabilidad pública, profesional y 
comunitaria? 

Los resultados ponen de manifiesto el potencial técnico de lo público para propiciar lo 
común, al tiempo que señalan la importancia de factores sociales, como las 
características del territorio o la creación de identidad, para el éxito de dos modelos 
basados en la cotidianeidad y la autogestión. La autogestión por parte de las 
trabajadoras y la empatía por parte de las personas usuarias contribuyen a generar la 
identidad comunitaria donde la flexibilidad se traduce en una mejora de la calidad de 
vida y de trabajo. El impulso de lo público genera una identidad de grupo que actúa 
como circulo virtuoso al fomentar la comunidad desde la corresponsabilidad y la 
visibilidad social de los cuidados.  
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 Hacia un modelo público de cuidados en la comunidad 

Lucía Martínez Virto    
Alejandra Hermoso Humbert 

Universidad Publica Navarra, España 

Palabras clave: cuidados, comunidad, envejecimiento, servicios sociales 

Los cuidados en el entorno y la comunidad, frente a la atención institucionalizada, han 
sido motor, deseo y filosofía en el desarrollo del modelo de atención pública a los 
cuidados en España. Los servicios sociales de atención primaria reciben el encargo de su 
gestión haciendo frente a un nuevo contexto marcado por las tendencias demográficas, 
la gestión de los cuidados en las familias y los deseos de las personas cuidadas. Los 
tradicionales recursos de cuidados públicos como el Servicio de Atención a Domicilio o 
la teleasistencia se muestran insuficientes para esta nueva realidad, implicando la 
necesidad de repensarlos tanto en estructura como naturaleza de los cuidados. A lo 
largo de este artículo se identifican las principales limitaciones de los servicios y 
programas públicos de cuidados a personas dependientes en el domicilio. Para ello se 
han realizado 10 entrevistas en profundidad a profesionales de los servicios sociales 
públicos y personas usuarias y un grupo de discusión con profesionales del ámbito rural 
y urbano de Navarra. Mediante este trabajo se arroja luz sobre algunas alternativas que 
podrían contribuir a repensar el modelo público de cuidados del domicilio a la 
comunidad. 
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Servicios Sociales, Comunidad y Cuidados en el Entorno. 
Reflexiones desde Euskadi y Navarra. 

Alejandra Hermoso Humbert (Nafarroako Unibertsitate Publikoa, España) 
Martin Zuñiga Ruiz de Loizaga (Deustuko Unibertsitatea, España)  

Palabras clave: Servicios Sociales, Comunidad, Cuidado, Euskadi, Navarra. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la situación de los Servicios Sociales en 
Euskadi y Navarra en relación a los sistemas de cuidados en el entorno, haciendo 
especial énfasis en la función de la esfera comunitaria. A través del análisis comparado 
se plantean una serie de estrategias para una mayor integración de la esfera comunitaria 
en los sistemas de cuidados en el entorno, y en los sistemas de Servicios Sociales en 
general. El artículo comienza exponiendo las principales características de ambos 
sistemas, centrándose mayoritariamente en la atención primaria. A continuación, se 
presenta la metodología seguida y el análisis referente a la situación en Euskadi y 
Navarra, así como las áreas de comunión o divergencia entre ambas. Posteriormente, el 
trabajo se centra en reflexionar acerca de función de la comunidad en ambos sistemas, 
y en posibles estrategias p 

ara su desarrollo.  
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Las experiencias de cuidados comunitarios en Pamplona: una 
aproximación. 

Leonor Canals Botas 
Universidad Pública de Navarra, España 

Palabras clave: Cuidados comunitarios, democratización cuidados, experiencias comunitarias 

Los cuidados vienen posicionándose en los últimos años no sólo en las agendas sistémica 
e institucional, sino también en el centro del debate entre diferentes sectores sociales y 
académicos. Las nuevas configuraciones sociales, así como los "nuevos riesgos sociales" 
derivados de las mismas, unidas a los deseos de democratización de los cuidados, son 
algunos de los elementos que vienen reconduciendo la aproximación a los mismos. Los 
cuidados comunitarios se establecen, por tanto, como elemento novedoso que abordar 
y en torno al cual repensar las estructuras de provisión y gestión de cuidados que 
venimos conformando como sociedad.  

A través de este trabajo, se buscará ofrecer un acercamiento a los cuidados comunitarios 
en la Comarca de Pamplona. Para ello, en una primera revisión de la literatura, se 
intentará ofrecer una visión en la que los cuidados, entendidos como "sostenimiento de 
la vida", se configuran como un mecanismo a través del cual articular una sociedad más 
integrada, igualitaria y democrática; se establecerán los cuidados comunitarios y las 
experiencias que los ponen en marcha como elementos con un fuerte potencial 
transformador de las dinámicas y estructuras sociales y políticas. Se parte de la 
realización de un mapeo de las experiencias de cuidados comunitarios en Pamplona que 
atienden a los colectivos de 0-3 años, menores y adolescentes y personas mayores. A 
través de la realización de entrevistas en profundidad se buscará conocer la génesis de 
las mismas, su desarrollo, así como sus potencialidades y limitaciones, para buscar dar 
respuesta a las hipótesis establecidas, las cuales plantean un auge de estas experiencias 
de cuidados como mecanismo de cobertura ante las nuevas necesidades sociales; 
experiencias que se considera poseen un potencial transformador y democratizador de 
los cuidados.  

El análisis permite comprobar un cambio no sólo en el número de experiencias que 
atienden a los cuidados comunitarios en el territorio demarcado, sino también una 
atención más amplia a diferentes colectivos y necesidades. También resulta interesante 
comprobar que sí existe en buena parte de las experiencias contactadas un potencial 
transformador, el cual tiene relación con el tipo de gestión y vinculación con los poderes 
públicos de estas experiencias. En lo que respecta al elemento democratizador de las 
mismas, se puede observar cierta tendencia que va conduciendo a estructuras y 
prácticas de cuidados más democráticas en estas experiencias, pero siendo elementos 
que se encuentran todavía en desarrollo.  
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Reflexión en torno a los programas y servicios de apoyo dirigidos a 
las personas cuidadoras no profesionales en Euskadi 

Joseba Zalakain Hernandez 
Idoia Garcia Goikoetxea 

(SIIS Centro de Documentación y Estudios, España) 

Palabras clave: Cuidados, Salud, Servicios Sociales, (Inter)dependencia, Envejecimiento 

En los últimos años ha aumentado progresivamente la necesidad de cuidados sanitarios 
y sociales de la población debido, principalmente, al aumento de la esperanza de vida, 
el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población. Asimismo, en la 
actualidad también es cada vez mayor la preocupación por la manera en la que se podrá 
dar respuesta, de forma colectiva y como sociedad, a estas necesidades en el futuro, en 
un contexto de crisis de los cuidados, donde situar la sostenibilidad de la vida en el 
centro de todas las políticas y la idea de redistribuir o democratizar dichos cuidados –
propuesta desde la Economía Feminista– se ha convertido en algo esencial. 

Sin embargo, a pesar del importante desarrollo que, tanto en países de nuestro entorno 
como en el nuestro, han tenido los sistemas públicos de bienestar, actualmente, gran 
parte de dichos cuidados son asumidos por familiares cercanos. De hecho, en base a los 
resultados de la última Encuesta de Salud, en 2018, el 73,2% de los hombres y el 57,3% 
de las mujeres no institucionalizadas que necesitan cuidados o ayuda para realizar las 
ABVD por alguna deficiencia o problema de salud es asistida por familiares con los que 
conviven, con el impacto y las consecuencias que dicho cuidado acarrea para las 
personas que prestan cuidados no profesionales en el hogar. 

El objetivo de esta comunicación es, en primer lugar, ofrecer una imagen global del 
cuidado no profesional en el marco de Euskadi –en cuanto a su cuantificación y 
caracterización, e impacto económico, social y de salud para las personas cuidadoras–, 
en base a las principales fuentes estadísticas oficiales y, en segundo lugar, presentar las 
principales conclusiones de la revisión realizada en torno la disponibilidad en Euskadi de 
servicios y programas de carácter sociosanitario y de ámbito local, territorial o 
autonómico dirigidos –exclusiva o principalmente– a personas cuidadoras no 
profesionales. De esta manera, se pretende, ofrecer una panorámica general sobre la 
disponibilidad de dichos servicios en la actualidad, y reflexionar en torno a las 
limitaciones y potencialidades que presentan y las posibles líneas de mejora de cara al 
futuro. 
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Reconocimiento al poder ilimitado que tienen las Entidades 
Locales en la intervención social. Varios ejemplos. 

Jokin Apezetxea Azkarate 
Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea, España 

Palabras clave: promoción de la autonomía, trabajo comunitario, cuidado, corresponsabilidad 
social, prevención, inclusión, empodamiento y refuerzo del papel de las entidades locales 

Quiero remarcar la capacidad que tenemos los profesionales de las entidades 
locales/municipales para promover programas y servicios que puedan mejorar la 
autonomía de las personas. Estamos acostumbrados que desde los altos estamentos nos 
propongan directrices, y a veces el camino a realizar puede ser a la inversa, desde 
pequeñas experiencias proponer nuevos servicios o formas de trabajar que puedan 
convertirse en directrices de política social. 

Nuestra forma de trabajar: Ley 80/20. ¿Qué dice esta Ley? Que ante una dificultad hay 
dos tipos actitudes: una es dedicar el 80% del tiempo a analizar el origen del problema 
y el 20% a la búsqueda de la solución, y el otro es lo contrario, dedicar una mínima parte 
a analizar el problema y el 80% destinarlo a la búsqueda de soluciones. Y, esta segunda 
actitud, es la que intentamos llevarla a cabo en nuestro trabajo. 

Pondré varios ejemplos de cómo hemos dado respuesta o hemos creado servicio que en 
un principio parecían inviables o difícil de cubrir: 

1- Jubiloteca: Las "tecas" son recursos de conciliación. Es conocido la Ludoteca (espacio 
para menores) y nosotros hemos creado la Jubiloteca (misma idea, pero para mayores). 
Se trata de un servicio para que la persona cuidadora pueda disponer de tiempo. Ese fue 
el origen del servicio, pero vimos que no funcionaba bien: acudía poca gente, 
dependientes nivel 2 y 3 no podían ir, a los moderados les costaba…por lo que tras varios 
años, decidimos darle otra visión. Lo convertimos en un recurso para la promoción de la 
autonomía en la que tiene cabida toda la población, un servicio para evitar el 
aislamiento, la soledad, la tristeza, la apatía... 

2- Grupo de voluntariado Elkarrizan: Desde la Mancomunidad coordinamos un grupo de 
voluntariado que interviene en Bortziriak. Yo les suelo decir, "gracias a vosotras y 
vosotros, podemos cubrir las lagunas que tiene el estado de bienestar". En el 2018 
Elkarrizan obtuvo un reconocimiento en el Premios Solidarios Onda Cero Navarra. El 
funcionamiento es el siguiente: yo me reúno mensualmente con el grupo (segundo lunes 
de cada mes), se les ofrece formación, seguro responsabilidad civil y se les paga las 
dietas (mayoritariamente el kilometraje debido a la dispersión de Bortziriak). 

Elkarrizan, cubre las lagunas que pueden tener los diferentes estamentos: bienestar 
social, educación y salud. Es un grupo formado por personas jubiladas. Yo pienso que la 
corresponsabilidad, un concepto que se vive a nivel familiar debe de ampliar sus límites 
y abarcar una dimensión más social y comunitaria. Es decir, "yo no voy a cuidar/atender 
a mi vecina, pero si puedo supervisarla o acompañarla" 

3- Atención psicológica: Desde el Sistema de Salud en Navarra se ofrece atención 
psicológica a las personas que están diagnosticadas de trastorno mental grave 
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(esquizofrenia, bipolar, esquizoafectivo…). Desde Salud Mental se atiende y se apoya a 
la población, pero no se realiza una tarea preventiva. Y, ¿qué pasa con los casos de 
soledad, apatía, ansiedad, duelo, problemas intrafamiliares, separaciones, 
consumos…tienen algún apoyo? Con bastante ingeniería económica, hemos promovido 
un servicio autogestionado. 
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Dependencia y cuidados en tiempos de COVID: perspectivas desde 
la mirada de los profesionales que valoran las situaciones de 

dependencia 

Pablo Cantero-Garlito, Pedro Moruno-Miralles, Juan Antonio Flores-Martos 
(Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad de Castilla - La Mancha, España) 

Palabras clave: Cuidados de larga duración; Factores socioeconómicos; Dependencia; Valoración 
de la dependencia 

El progresivo aumento de la población en España en situación de dependencia y la 
consiguiente necesidad de cuidados que requiere ha propiciado que las instituciones 
desarrollen políticas sociales, sanitarias y económicas para prevenir, limitar y atender 
los efectos de su crecimiento. La atención a este colectivo implica un importante reto, 
tanto por la cantidad de personas a atender como por el esfuerzo económico que ello 
implica. Es en este contexto en el que surge la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia. 

La irrupción de la pandemia de la COVID ha obligado de manera inexorable a un 
replanteamiento de las formas y los modos de realización de este proceso de valoración. 

Objetivo: Describir cómo han percibido los valoradores de las situaciones de 
dependencia en Extremadura el proceso de implantación de la Ley de Dependencia. 

Método: Estudio cualitativo fenomenológico descriptivo. Se realizó un muestreo por 
propósito. Se incluyeron a 16 terapeutas ocupacionales que ejercían en la actualidad o 
habían ejercido su labor como valoradores de la dependencia. La recogida de datos se 
realizó mediante grabaciones en audio de las entrevistas. Se realizó un análisis del 
discurso de la información narrativa mediante los procesos de codificación abierta, axial 
y selectiva y el método de comparación constante. 

Resultados: Se identificaron tres temas: los beneficios de la implantación, relacionados 
con la consideración de sujetos de derechos y el incremento de los recursos; las 
dificultades, vinculadas con la burocratización del proceso, la falta de sensibilidad del 
baremo y el desigual acceso a las prestaciones y servicios; y el impacto en la financiación 
y en las personas en situación de dependencia y sus familias de los recortes 
presupuestarios del año 2012. 

Conclusiones: La Ley de Dependencia se ha consolidado como una herramienta que ha 
generado importantes beneficios sociales y económicos. Sin embargo, se han puesto de 
manifiesto importantes dificultades que sería necesario afrontar para una mejor 
atención a las personas en situación de dependencia. Por otro lado, será necesario una 
reestructuración de los servicios y prestaciones para un adaptarse a los nuevos tiempos.  
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Experiencias colectivas de cuidados durante la infancia en España. 
De la parentalidad a la crianza. 

Raquel Martínez-Buján (Universidade da Coruña) 
 Lucía del Moral-Espín (Universidad de Cádiz, España) 

Palabras clave: Grupos de crianza, maternidad, cuidado, educación, lo común 

La Crisis Financiera Global del año 2008 vino acompañada en España de una seria 
contestación ciudadana en forma de movimientos sociales. Entre otras cuestiones se 
reclamaban nuevas formas gestión de los recursos públicos (o hetero-políticas tal y 
como las denominan Kiouopkiolis y Pechtedelis, 2017) y se ensayan fórmulas reales de 
autogestión que se articulan en torno a valores colectivos y que transcienden a las 
habituales opciones institucionalizadas. Estas iniciativas han sido especialmente 
relevantes en el ámbito de la educación y la crianza infantil y surgen en medio de, al 
menos, dos intensos debates entrelazados entre el activismo y el terreno académico: el 
referido al marco de “lo común” (Laval y Dardot, 2015) y el que emerge del auge de 
valores feministas y de las reflexiones que se han propiciado sobre el trabajo 
reproductivo y los cuidados. El objetivo de esta comunicación es explorar cómo emergen 
prácticas culturales que animan la colaboración y participación activa de los 
progenitores hacia la atención y educación durante la infancia y su politización colectiva, 
siendo sus contribuciones más relevantes: (i) comprender cómo estas colectividades 
generan, comparten y administran espacios, relaciones y conocimientos bajo fórmulas 
participativas y, (ii) explorar las interrelaciones de estas experiencias con los modelos 
educativos dominantes y averiguar cómo funcionan con respecto a la realidad que las 
rodea, lo que significa detenerse en sus debates, problemas y contradicciones. El 
contexto territorial al que se circunscribe el estudio es la ciudad de A Coruña donde 
durante los años 2018 y 2019 se ha realizado un trabajo de campo cualitativo. Esta 
comunicación, primero, abordará teóricamente el marco de “lo común” y de la 
reproducción social desde un enfoque feminista con el fin de conceptualizar las 
posibilidades de la comunidad como una agencia alternativa desde la que organizar los 
cuidados, poniendo esto en relación con diversas nociones de maternidad y crianza. 
Segundo, se detalla el diseño metodológico de la investigación. Tercero, se explora el 
contexto en el que emergen estas iniciativas, sus fórmulas participativas de 
funcionamiento y las rupturas que representan con respecto al modelo convencional de 
cuidados. Cuarto, se indaga en los debates y contradicciones de estas iniciativas y las 
relaciones que mantienen con el sistema formal de educación. Finalmente, se ofrecen 
unas conclusiones. 
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Grupos de crianza compartida, ¿necesidad o privilegio? 

Begoña Elizalde-San Miguel (Universidad Pública de Navarra, España) 
Magdalena Díaz Gorfinkiel (Universidad Carlos III de Madrid, España) 
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identidad grupal 

Este trabajo aborda el estudio de las iniciativas denominadas “grupos de crianza 
compartida” cuyo objetivo es promover la participación de la comunidad en el cuidado 
de los menores en su primera infancia (hasta los 4 años). Las transformaciones sociales 
acaecidas en las últimas décadas han llevado a plantearse la idoneidad de la 
organización social de los cuidados tal como se estaba realizando hasta la actualidad. 
Los cambios experimentados en las estructuras sociales y económicas han producido un 
resquebrajamiento en el equilibrio entre los denominados cuatro polos del diamante de 
los cuidados: las familias, el estado, el mercado y las organizaciones comunitarias. 
Dentro de este contexto, los denominados ‘cuidados comunitarios’ constituyen una 
potente línea de intervención social. 

Partiendo de esta consideración, en este trabajo se analizan las características que 
ofrecen las iniciativas definidas como “cuidado compartido” dentro de la ciudad de 
Madrid. Se trata de iniciativas surgidas en respuesta a la crisis económica global y a los 
retos sociales actuales que se proponen superar el predominio del mercado y/o el 
estado en la organización social y proponen reforzar la democracia participativa bajo 
una crítica al sistema capitalista imperante. 

Partiendo del reconocimiento de la diversidad de iniciativas existentes, se pretende 
explorar el potencial de los grupos de crianza compartida para generar mayor cohesión 
social y promover una mayor participación de la ciudadanía en el cuidado de los y las 
menores, cuestionando si efectivamente se están conformando proyectos sociales 
emancipadores en un sentido amplio o si constituyen simplemente formas alternativas 
de gestión de situaciones concretas (en este caso los primeros años de crianza). El 
análisis parte de la hipótesis de que las iniciativas de “cuidados compartidos” 
contribuyen a generar conciencia democrática entre la ciudadanía y se convierten en 
una herramienta fundamental para promover la cohesión social, pero que los proyectos 
actuales han sido asumidos por colectivos minoritarios muy concretos y se enfrentan, 
por tanto, a dificultades importantes para implicar al conjunto de la ciudadanía 
limitando su capacidad de transformación social. Para el análisis se ha aplicado una 
metodología cualitativa y participativa que ha permitido el acercamiento a los discursos 
existentes en torno a la denominada crianza compartida. La estrategia metodológica 
adoptada ha combinado la realización de entrevistas en profundidad, grupos de 
discusión y la participación durante casi dos años en las reuniones mensuales de la 
iniciativa “Mares de cuidado”, una participación definida como “observacción” que 
pretende, más allá de los objetivos tradicionales de la observación participante, la 
implicación y colaboración con este colectivo. Los resultados muestran que en los 
últimos años ha habido una extensión del discurso comunitario y de cuidados que ha 
dado lugar a la formación de “grupos de crianza compartida” que responden a una 
amplia horquilla de intereses y objetivos. La tendencia a la homogeneidad socio-
económica entre sus participantes, así como la feminización que presentan lleva a 



 

27 

 

cuestionarse el potencial emancipador real de estas iniciativas frente a su contribución 
a la creación de colectivos privilegiados con una fuerte identidad compartida. 
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"La otra escuela". Análisis del rol de las asociaciones migrantes en 
la enseñanza de culturas de origen 

Roser Girós, Marta Bertran, Jordi Pàmies 
Universitat Autònoma de Barcelona, España 

Palabras clave: community-based school, capital migratorio, bienes culturales comunitarios, 
minorías 

Este trabajo analiza la emergencia de escuelas comunitarias nacidas en asociaciones y 
centros de culto, destinadas a la enseñanza de lenguas y culturas de origen. Desde una 
mirada centrada en la organización social del cuidado, observamos en este fenómeno 
como es el actor comunitario, en su posición de proximidad, quién da respuesta a una 
demanda social que ni el estado ni el mercado proveen actualmente. 

Dichas escuelas constituyen espacios educativos transnacionales donde se negocia y 
reproduce el capital migratorio (Erel, 2011) de familias de una misma procedencia 
nacional. A caballo entre la profesionalización y el voluntarismo, contribuyen a la 
creación de bienes culturales (Yosso, 2005) contestando los retos de la ciudadania 
racializada (Mirza, 2008; Reynolds y Erel, 2017), movilizando la participación de las 
familias (Lytra, 2012), y permitiendo su emancipación relativa en la toma de decisiones 
sobre la educación de sus hijos e hijas. Produccion de la De hecho, la literatura británica 
ha destacado como estos espacios integran las estrategias educativas de familias 
migrantes, movidas por el doble objetivo de mantener viva la cultura de origen, y de 
promover el éxito escolar de su descendencia (Creese, 2008, Kenner, 2011, Conteh 
2014). En el contexto español, y a pesar de una historia de 20 años de recorrido, las 
escuelas comunitarias han desarrollado un trabajo invisible en la socialización plural de 
los niños y niñas de minorías. En su interacción con los poderes públicos, enfrentaron 
una fase control y recelo debido a su supuesta “desacreditación pedagógica”, que en 
muchas veces se vio agravada por las dificultades de inserción simbólica de 
determinados contenidos (Brubacker, 2015), como puede ser la educación islámica. 

El estudio que presentamos surge de una colaboración entre investigadores del grupo 
EMIGRA, actores institucionales y asociativos de un municipio catalán de 125.000 
habitantes, para llevar a cabo un diagnóstico sobre la enseñanza de origen en la ciudad. 
Parte de un mapeo realizado en dos olas (2016-2018-2020), en que se han identificado 
los distintos espacios, sus dinámicas, usuarios y programas, en cinco comunidades 
lingüísticas: árabe-musulmán, chino-cantonés, diola, amazigh, y mandinga. El mapeo se 
ha completado, por 30 entrevistas a maestras, miembros de familias, representantes 
asociativos y tres grupos de discusión con jóvenes usuarios de los servicios. 

La comparativa transcultural ha permitido analizar los factores que influyen en la 
emergencia y viabilidad de dichas escuelas, poniendo de relieve la importancia de 
factores internos (agencia y lideraje de la comunidad) pero también de factores externos 
y estructurales, como son las políticas de los países de origen respecto a la población en 
diáspora, la vinculación de dichos agentes a una red identitaria transnacional (por 
ejemplo en el caso del Euroislam), y la incidencia de las políticas locales en la gestión de 
las minorías. 



 

29 

 

 Proyecto IZEBA: el valor de los vínculos entre familias voluntarias 
y personas menores de edad tuteladas y jóvenes extuteladas 

Kristina Soares y Maider Maraña 
Fundación Baketik, España 

Palabras clave: red social, menores, extutelados, mentoría social, evaluación 

El Proyecto Izeba nace en 2009 como propuesta de creación de una red de tíos/as 
acogedores/as de personas menores que, por diversos motivos, viven separadas de sus 
familias de origen y se encuentran bajo la tutela de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Se 
trata de un proyecto de solidaridad que pretende contribuir a mejorar la calidad de vida 
de estas personas menores a través del apoyo de una familia/persona voluntaria de 
referencia que colabore en su desarrollo personal. 

El Proyecto Izeba se presenta como proyecto de intervención social colectivo 
coordinado en el que intervienen instituciones públicas, organizaciones privadas y la 
ciudadanía para atender en clave de corresponsabilidad social las necesidades de niños 
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Los años de buen funcionamiento y la valoración positiva general del programa Izeba 
posibilitaron en 2016 la puesta en marcha de la Sistematización del Proyecto Izeba. 
Labor por la que se ha querido evaluar y reflexionar críticamente sobre el programa 
(analizando prácticas, conocimientos, datos) a través de la participación del personal 
técnico, personas o familias Izeba y las personas menores de edad con el fin último de 
extraer aprendizajes para promover su mejor funcionamiento y cumplimiento de 
objetivos. 

La vinculación que se mantiene entre jóvenes ex tutelados/as y familias voluntarias 
destaca entre los resultados del trabajo de sistematización como una oportunidad para 
el programa y para los/as jóvenes adultos/as. No obstante, este trabajo sitúa el 
programa ante la necesidad de profundizar en cómo han sido los procesos de 
emancipación de las personas jóvenes que han participado en el programa Izeba y de 
qué forma les ha podido influir esa participación. De esta forma, en 2018 se da inicio al 
estudio titulado “El apoyo de las personas o familias Izeba a personas jóvenes ex-
tuteladas en los procesos de emancipación” en el que se propone observar y estudiar 
diferentes relaciones existentes entre participantes ex-tutelados/as y familias Izeba con 
el objetivo de examinar la funcionalidad de la red de apoyo social comunitaria 
compuesta por las familias Izeba, en las personas jóvenes mayores de edad que han 
participado en el programa a lo largo de los años de trayectoria. 

Los resultados dicen que las personas jóvenes que han tenido la oportunidad de 
relacionarse con familias voluntarias en el Proyecto Izeba, tienen mayor apoyo en su 
proceso de socialización o integración social. Las relaciones conformadas por las 
personas jóvenes y las familias Izeba, apuntan a una efectividad de cara a la integración 
social de las personas ex-tuteladas y la contribución a un mejor proceso de 
emancipación ya que les proviene de herramientas materiales, prácticas, de información 
y afectivas que les hace estar mejor posicionadas en ese proceso. 



 

30 

 

Viviendas colaborativas para personas mayores. Una estrategia de 
democratización del cuidado. 

Christel Keller Garagnté 
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, España 

Palabras clave: cuidado comunitario, cohousing, envejecimiento activo 

La crisis de cuidados es una problemática social cada vez más evidente que obliga a 
pensar soluciones que, por un lado, garanticen el derecho al cuidado de todas las 
personas y, por otro, no generen ni reproduzcan relaciones injustas en clave de género, 
clase socioeconómica o procedencia. Aunque se trata de una cuestión que atraviesa el 
conjunto de la sociedad, el envejecimiento de la población es determinante en el 
aumento absoluto de las necesidades de cuidado, así como en su diversificación. Este se 
da en un contexto en que la resolución tradicional del cuidado en el marco familair de 
base patriarcal está en claro retroceso, y las respuestas desde la política pública son 
claramente insuficientes e insatisfactorias. Por todo ello, es preciso pensar en modelos 
de atención a la vejez más allá de las respuestas parciales actuales, desde el 
reconocimiento de la plena ciudadanía y la garantía de todos los derechos, incluyendo 
el cuidado y la autonomía. 

Frente a este vacío, hace 20 años se materializó la primera experiencia de vivienda 
colaborativa para personas mayores en el Estado español: el Residencial Santa Clara de 
Málaga. En esta comunicación se presentan los resultados de un estudio de caso que 
parte de esta experiencia para explorar los potenciales y las limitaciones que tiene este 
modelo de cara a una organización social del cuidado en la vejez más justa con las 
personas cuidadoras y cuidadas, y que ponga en el centro el bienestar de todas las 
personas. Para hacerlo, se parte de las aportaciones que ha hecho la economía feminista 
en este campo y, más concretamente, de la propuesta de democratización del cuidado 
desarrollada por Ezquerra y Mansilla (2018). A partir de los ejes propuestos por las 
autoras este estudio trata de dar respuesta a las siguientes preguntas: 1) ¿De qué modo 
propician las viviendas colaborativas de mayores el reconocimiento de la centralidad 
social del cuidado? 2) ¿Puede considerarse una estrategia de socialización del cuidado 
hacia el ámbito comunitario? 3) ¿Contribuyen de algún modo a redistribuir los trabajos 
de cuidados entre sujetos? 4) ¿De qué modo facilitan un proceso de empoderamiento 
de las personas a partir de las necesidades de cuidado que las atraviesan? 

Los resultados de este caso de estudio pretenden contribuir a una reflexión más amplia 
sobre el papel del agente comunitario en la organización social del cudiado, no 
únicamente como fórmula concreta de resolución, sinó también como palanca de cara 
a una transformación más profunda que interpele a las políticas públicas y al conjunto 
social.  
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Analizando la Función de la Comunidad en los Sistemas de Cuidado 
desde la Cocreación con Personas Mayores. Aprendizajes de los 

procesos “Lkaleak” y “Bizilagun-Bizipoz”. 

Martin Zuñiga Ruiz de Loizaga (Deustuko Unibertsitatea, España) 
Eva Salaberria Artano (Donostiako Udala) 

Adriana Martinez Sans (APTES, asociación para la promoción de la tecnología social) 

  

Palabras clave: Cocreación, Cuidado, Comunidad, administración pública 

Los cambios que se están produciendo en las estructuras sociales y económicas de las 
sociedades europeas, tales como el envejecimiento de la población o los cambios en las 
estructuras familiares y el mercado de trabajo, plantean grandes retos para los Estados 
de Bienestar, especialmente en ámbitos como el cuidado. Los procesos de cocreación 
en el ámbito de las políticas públicas están adquiriendo una cada vez mayor relevancia 
como estrategia para desarrollar políticas y servicios que den una respuesta más eficaz 
a los problemas emergentes, a la vez que profundizan en la calidad democrática de las 
administraciones públicas. El presente artículo tiene como objetivo exponer los 
principales aprendizajes obtenidos a lo largo de dos procesos de cocreación comunitaria 
(“Lkaleak” y "Bizilagun-Bizipoz") llevados a cabo en diferentes barrios de la ciudad de 
Donostia/San Sebastian (España). El trabajo se divide en cuatro partes. En primer lugar, 
se introduce el concepto de cocreación y su potencialidad como estrategia política. En 
segundo lugar, explican brevemente los proyectos, sus objetivos, y la metodología 
seguida. En tercer lugar, se expone el análisis de los principales aprendizajes obtenidos 
a lo largo del proceso. Finalmente, se presenta la discusión acerca de la cocreación 
comunitaria y la función de la comunidad en el cuidado de las personas mayores. 
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Un acercamiento feminista a los tejidos comunitarios de cuidados 
para personas mayores impulsados por las políticas públicas en 

Barcelona 

Patricia Estefanía Celi Medina 
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, España 

Palabras clave: Personas mayores, cuidados comunitarios, economía de los cuidados, 
democratización de los cuidados, socialización cuidados, división sexual del trabajo. 

Los servicios comunitarios de cuidado a personas mayores, apoyados por el 
Ayuntamiento de Barcelona en su apuesta por la democratización de los cuidados, son 
espacios pensados para complementar la atención que proveen las familias, las 
administraciones públicas y el sector privado, en un contexto en el que no todas las 
personas de edad avanzada que necesitan cuidados pueden obtenerlos y donde la 
provisión de los mismos se da en condiciones inequitativas. En este marco, la presente 
comunicación analiza ¿cuáles son los alcances y limitaciones de las experiencias 
comunitarias de cuidado de personas mayores impulsadas por la Administración Pública 
en Barcelona, para (1) apoyar la redistribución de los cuidados de este grupo poblacional 
hacia todos los actores sociales y para (2) reducir las desigualdades de género localizadas 
en el seno de la provisión de sus cuidados? 

Para responder a este interrogante, y adoptando una parte del marco analítico de la 
Democratización de los cuidados, a través de la indagación de las percepciones de 
personas usuarias y participantes de dos experiencias de cuidado comunitario de 
Barcelona: Baixem al Carrer (BC) y el Projecte d’Ácció Comunitària Radars per a les 
Persones Grans (Radars), se explora ¿en qué medida los espacios comunitarios de 
cuidados promovidos desde las administraciones permiten socialización de la provisión 
de los cuidados y el abordaje de la división sexual del trabajo? 

Los resultados demuestran, en cuanto a la socialización de los cuidados, que, al generar 
experiencias de proximidad a las situaciones cotidianas de las personas mayores 
sostenidas en responsabilidades compartidas y el trabajo cooperativo de sus miembros, 
los espacios comunitarios de cuidado han podido abordar elementos de la reproducción 
de la vida vinculados a la atención al aislamiento social en el que se dan y reciben 
cuidados y a demandas afectivas y relacionales, los cuales todavía son asuntos 
pendientes de abordarse con mayor profundidad en la oferta pública de servicios en 
Barcelona. A pesar de estas amplias potencialidades, las prácticas de los espacios 
comunitarios no han representado necesariamente, un rol mayormente orientado a 
transgredir las actuaciones injustas y normalizadas de lo público y del mercado, sobre 
todo las que tienen que ver con la concentración de provisión de las tareas de cuidado 
en participantes mujeres. 
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Políticas locales e igualdad de género: los hombres como 
trabajadores en los Servicios Sociales de Atención a Domicilio. 

Dra. Ramona Torrens Bonet (Universidad Rovira i Virgili, España) 
 Dra. Dolors Comas d'Argemir Cendra (Universidad Rovira i Virgili, España) 

Dra. Monica Gelambí Torrell (Atena Gender Consulting) 

Palabras clave: Políticas públicas, cuidado, hombres cuidadores 

La comunicación presentará parte de las conclusiones de la investigación realizada en 
Cataluña sobre la figura de los hombres cuidadores en los servicios sociales municipales 
de cuidado. 

La comunicación se centra en el análisis de las políticas locales de cuidado en relación a 
los hombres cuidadores y parte de una doble constatación. Por un lado, nos 
encontramos en un momento de importantes recortes en el ámbito público que están 
afectando a la implementación de la ley de dependencia. Estos recortes tienen un 
impacto directo en las familias que vuelven a ser las principales responsables de los 
cuidados. Por otro lado, en nuestra sociedad persisten importantes discriminaciones de 
género que se basan en la separación sexual del trabajo y en atribuir a las mujeres las 
responsabilidades de cuidado. Teniendo en cuenta esta dualidad hemos analizado cómo 
los ayuntamientos están afrontando las necesidades de cuidado de su ciudadanía en el 
momento actual de crisis económica y qué papel están atribuyendo en este diseño a la 
figura del hombre cuidador, elemento esencial para poder lograr la igualdad de género 
y afrontar las crecientes necesidades de cuidados. Se trataría también de atender las 
demandas de algunas personas receptoras de cuidados 

La información utilizada ha sido obtenida de los grupos focales realizados con distintos 
ayuntamientos catalanes. En estos grupos focales han participado el personal técnico 
responsable de los servicios de cuidado, formación y atención a las personas.  

Las conclusiones obtenidas se centran en dos ideas: los ayuntamientos son los 
principales interlocutores de las familias en su búsqueda de soluciones a sus necesidades 
de cuidado y por ahora no se han planteado la posibilidad de incluir a los hombres como 
actores activos en estas políticas generalmente vinculadas a acciones de formación y 
ocupación en el marco de las políticas de igualdad, centradas en las mujeres. Por otro 
lado se constata que las administraciones locales tienen un importante papel en la 
dignificación de la figura de la persona cuidadora, esencial para eliminar la división 
sexual del trabajo, y que no puede democratizar, dignificar y hacer más paritario el 
cuidado en solitario sino con estructuras más comunitarias y de redes. 
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Los CLD en tiempos de longevidad buscando la igualdad 

Clarisa Ramos Feijóo 
Universidad de Alicante, España 

Palabras clave: Cuidados, Comunidad, Género, MAICP 

Tema de estudio y justificación: el aumento de la esperanza de vida supone un desafío 
para enfrentar la gestión de los cuidados de larga duración que en el modelo del estado 
de bienestar tradicional asignaban el rol de cuidadora a la mujer dentro de una 
estructura familista para la satisfacción de las necesidades de reproducción de la vida. 
Actualmente nos enfrentamos a una realidad distinta que como define Hillary Cotton en 
su obra Radical Help (2019), demanda nueva miradas a temas como el de cuidados. 
Necesitamos una respuesta que reposicione el Estado de Bienestar en el Siglo XXI. 

Objetivos del análisis: 

• Describir el impacto de género del actual modelo de cuidados y sus 
consecuencias en la vida de las mujeres (cadenas globales de cuidado, abandono de 
carreras, depresión). 

• Analizar las ventajas que se están obteniendo en la aplicación de modelos de 
intervención comunitaria para la gestión de cuidados. 

La metodología: 

La metodología se basará en dos estrategias, en primer lugar, revisión de la bibliografía 
especializada y conceptualización de los principales aspectos en torno al tema de 
cuidados y a la intervención comunitaria. En segundo lugar, se presentarán y analizarán 
los resultados de la IAP desarrollada en la región de la Vega Baja de Alicante a través del 
proyecto ·Cuidamos Contigo” desarrollado mediante convenio de la Universidad de 
Alicante con la Fundación Pilares para la Autonomía Personal 

Los resultados o conclusiones 

La incorporación de estrategias de intervención basadas en el enfoque comunitario 
desde el Modelo de Atención Integral y Centrado en la Persona (MAICP) favorecen el 
diseño de nuevas formas de cuidado que den respuesta a las necesidades de la 
población longeva. 

La gestión de casos con enfoque comunitario favorece el desarrollo de políticas de 
cuidados centradas en las personas y no en los recursos, y contribuye a la redefinición 
del contrato de género. En la comunicación se presentarán las conclusiones. 
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