
BOLETÍN - NÚMERO: 0 

Este Boletín nace con el objetivo de conocer más la  actividad 
que como cooperativa desarrollamos, tanto la económica como 
la social. 
 
En este periodo que estamos viviendo y nadie hubiera deseado 
vivir, si algo ha quedado patente es la importancia de la Vida y 
los cuidados de la misma.  
A3C nacimos con el deseo de promover cuidados en territorio 
de calidad y calidez.  Cuidados que no dependan de gobiernos 
“de turno”, sino que las personas socias seamos las protagonis-
tas en definir cómo y en qué condiciones realizarlos.  Esta dura 
etapa de COVID19 nos reafirma en nuestros principios. 
A3C como tantas entidades, también nos hemos visto afectadas 
y estamos en periodo de ERTE hasta septiembre. Pero seguimos 
con nuestra actividad societaria y como entidad comprometida 
en el entorno, y seguimos participando y  “empujando” para 
conseguir mejoras en el sistema sanitario y de cuidados . 
 

SOMOS  
Personas y entidades socias de A3C, nos hace mucha ilusión comenzar con 
la edición  de este Boletín. Desde el convencimiento de que la información 
sobre lo que somos y hacemos es muy importante conocerla y compartirla, 

hemos planificado editar 4 boletines al año. 

Nº socios/as:  31   
(28 personas /  3 entidades) 

Nº socios/servicios*: 14 
* han consumido servicios en el 2020 hasta la fecha     

ACTIVIDADES A3C 
De lo realizado estos últimos meses destacamos: 

TALLERES CuídaTE: Estiramiento para el cuidado de quienes cuidan desde el 
Diafreo y la Gestalt. 

….. 
FORMACIÓN en colaboración con Agencia para el Empleo: Certificado de 

Profesionalidad Atención Socio sanitaria a Personas en el Domicilio. 
4 módulos. 480 horas teóricas. 14 mujeres 

Como sabéis esta formación se realiza durante los fines de semana para   
facilitar participación de alumnas (muchas internas).  Durante el  

confinamiento lo hemos adaptado a formato on-line . Comenzaron en 2019 
el 1 módulo, para ellas no hay freno y continúan en agosto. En noviembre 

habrán finalizado el certificado. 
….. 

“APRENDIZAJES SOBRE CUIDADOS EN TIEMPOS DE VIRUS” 23/04/2020  
Conversación on-line con Amaia Pérez Orozco (experta en estudios sobre  

cuidados) en la que participamos 36 personas. 
….. 

CROWFUNDING para apoyar la situación financiera de la cooperativa.      
Conseguimos recaudar 3.340€ en más de 40 donativos. 

….. 
CAPTACIÓN DE SOCIOS/AS. Han sido muchas las presentaciones- entrevis-

tas como cooperativa en los primeros meses de este año, en librerías,  
asociaciones, etc,. El COVID nos freno pero recuperaremos la marcha.  

A3C PARTICIPAMOS EN 
 CAP espacio para compartir experiencias de cuidado por parte de familiares 

cuidadores. MESA DE SALUD COMUNITARIA  en la que se trabaja “Qué  
Centro de Salud queremos”  y en  la PLATAFORMA SANIDAD PÚBLICA. 
Actualmente participamos en los siguientes estudios/investigaciones: 

“Impactos de género de la crisis de la COVID19 en la Comunidad de Madrid”, 
realiza ENRED designada por Dirección General Igualdad CM. Y 

“¿Qué es una alternativa? - Investigación participada frente al colapso 
eco-social"  realizada por Ecologistas en Acción  y en investigaciones de  

estudiantes de la UCM para sus Tesis. También marchamos en  
la manifestación del 9 de Julio “Vallecas por lo Público”. 
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