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ACTIVIDADES REALIZADAS 

Objetivos  
 

A3CALLES Cuidados en Territorio Sociedad Cooperativa de Madrid  es  una  cooperativa  

registrada como entidad de economía social y solidaria  con el  Nº  28/ CM-5905 el   

04/06/2019. Surge de  la iniciativa ciudadana y  de actuaciones promovidas   en Vallecas en el 

sector de  servicios de cuidados  por vecinas y vecinos y  cooperativas de iniciativa social como 

Abierto hasta el Amanecer S.Coop.Mad.,   La Comala S.Coop.Mad. Y  ABA S.Coop.Mad. 

A3CALLES Cuidados en Territorio S.Coop.Mad.  se diseñó como  un emprendimiento 

productivo con  arraigo social, generador de riqueza no especulativa y de empleo estable de 

proximidad, sostenible social, económica y medioambientalmente. Busca dar una respuesta 

integral a los cuidados,  poniendo la mirada en las necesidades de personas y hogares,  así 

como en las personas trabajadoras  dignificando  sus condiciones de vida y de trabajo en el 

marco del cooperativismo y desde un compromiso de corresponsabilidad. 

Se busca: 

 Fortalecer el entramado social y de proximidad en Vallecas con el objeto de cubrir el 

derecho de toda persona a ser cuidadas y cuidar en entornos de cercanía. 

 Generar alternativas de empleo dignas  a la actual situación de las empleadas de  

hogar  y  cuidados, colectivo de trabajadoras que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad e infra protección. 

 Poner en valor actividades que son fundamentales para sostener la vida, como el 

cuidado de las personas y los trabajos socialmente necesarios. 

Objetivo general en el 2019: Consolidar A3CALLES Cuidados en territorio S.C.Madrid como  

entidad de economía social y solidaria, que surge de iniciativas y  actuaciones que se venían 

promoviendo  en Vallecas en el sector servicios de cuidados  por cooperativas de iniciativa 

social como Abierto hasta el Amanecer S.Coop.Mad. y La Comala S.Coop.Mad. 

Objetivos específicos: 

1. Fortalecer la estructura  con personal cualificado capaz de  liderar y coordinar la puesta 

en marcha de A3CALLES Cuidados en territorio S.C.M. y gestionarla Gobernanza y 

Organización 

2. Formar   y contratar  a mujeres trabajadoras del hogar y cuidadoras para mejorar sus 

condiciones de vida a través de la profesionalización  y  el cooperativismo 

3. Aumentar la base social y captar personas socias consumidoras.  

4. Buscar y conseguir  recursos económicos   

5. Coordinar  con recursos comunitarios públicos y privados para dar a conocer los 

servicios de A3CALLES   

6. Fortalecer el entramado comunitario de los distritos 
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Actividades 
 

1. Fortalecer la estructura  con personal cualificado. Gobernanza y Organización 
 

 Contratación de una persona coordinadora, 30h. 
 30 reuniones de Grupo motor dinamizadas.  
 Gestión de servicios (contratación personal, presupuestos, satisfacción,  documentación, 

facturación…). 
 Captación de socias. 
 Tramitación de inscripción de la cooperativa en los registros correspondientes, así como  

servicio de acción social y en el censo de entidades de Ayuntamiento. 
 Creación  y mantenimiento de Redes Sociales. 
 Gestión  de página Web. 
 Gestión elaboración  de materiales de difusión / divulgación 
 Definición y elaboración de  la propuesta de  paquetes  de servicios. 
 Elaboración Argumentario y documentos de trabajo. 
 Coordinación con Agencia para el Empleo y Gala Formación el certificado de profesionalidad 

atención sociosanitaria  a domicilio los fines de semana para mujeres  que trabajan en el sector 
de los cuidados. 

 Generación de  4 nuevos puestos de trabajo  ( 2  trabajadoras contratadas por A3CALLES y 
otras 2  subcontratadas  a LA COMALA  cooperativa socia  para apoyarlas en su proceso de  
crecimiento) 

 

2. Formar   y  contratar  a mujeres trabajadoras del hogar y cuidadoras  
 

 Puesta en marcha con la  Agencia para el Empleo  del primer certificado de profesionalidad de 
atención sociosanitaria  en domicilio (SSCS0118) ajustado a los horarios de las trabajadoras del 
hogar, primer módulo se impartió los fines de semana (sábados de 9 a 17h y domingos de 9 a 
17h), como consecuencia de la pandemia se continuo  en formato virtual y on line. 
 

3. Aumentar la base social y captar personas socias consumidoras. 
 

  Jornada “Los cuidados en Vallecas” con participación de Directora de SS. SS de Puente de 
Vallecas, asistieron  62 personas de Vallecas entre ellas trabajadoras sociales, técnicos de 
entidades como Cruz Roja, Provivienda, Fundación Pilares…  

 Planificación y organización de actividades para la  comunidad:   6 talleres CuidaTe  y 4 sobre 
“Los cuidados”. 

 6 presentaciones de A3CALLES  en  jornadas, encuentros, fundaciones y espacios  sociales o 
culturales. 

 Participación en  3  mesas de trabajo comunitarias. 
 Dinamización/ participación en 27 reuniones de las comisiones: financiera/ económica,  

Comunicación y  Formación. 
 

4. Buscar y conseguir  recursos económicos   
 

 Organización  de crowdfunding  Reto: Atención y cuidados de proximidad sostenibles en 
Vallecas 

 Elaboración de  proyectos  
 Fomento del emprendimiento  colectivo apoyo a los gastos de creación de nuevas   
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cooperativas. Comunidad de Madrid. Consejería Economía,  Empleo y competitividad. 
 Consolidación de A3CALLES Cuidados en territorio. Ayuntamiento  de Madrid, fomento 

del emprendimiento colectivo 
 “Vallecas atiende la Soledad”. Comunidad de Madrid.  Dirección Gral. de Servicios 

Sociales  e Innovación Social. 
 

5. Coordinar  con recursos comunitarios públicos y privados para dar a conocer 
los servicios de A3CALLES   
 
 11 entrevistas con autoridades de la administración regional y local:  

 Gema Gallardo Pérez (Directora Gral. SS.SS e innovación CAM),   
 Concepción Vilariño (Subdirectora de innovación Social, Voluntariado y Cooperación CAM) 
 José Aniorte Rueda  (Delegado/a de Área de Gobierno Ayto.) 
 Rosa Gómez Rivera (Directora Gral. Conciliación y cooperación institucional para la 

igualdad  Ayto.)[3] 
 Leonor Santos de Benito ( Directora SS.SS Puente de Vallecas) [2] 
 Susana Arribas Paredes  Jefa de Servicio de Gestión de Formación Ocupacional en Agencia 

para el Empleo [3] 
 Entrevistas  y/o talleres  en centros de salud (Numancia y Portazgo), asociaciones de vecinos ( San 

Diego, Doña Carlota, Alto del Arenal), foros  y mesas locales ( foro empleo de Puente y  Grupo de  
Género Vallecas) ,  espacios y centros  culturales ( EMMA, librerías MUGA y LA ESQUINA DEL 
ZORRO ) ,   cooperativas y entidades sociales como Provivienda, La Villana de Vallekas, Gredos San 
Diego, Tosande S.C.M, Fundación Pilares, Fundación Sopeña entre otras… 

 Jornada “Los cuidados en Vallecas” con participación de Directora de SS. SS de Puente de Vallecas, 
asistieron  62 personas de Vallecas entre ellas trabajadoras sociales, técnicos de entidades como 
Cruz Roja, Provivienda, Fundación Pilares…  

 

6. Fortalecer el entramado comunitario de los distritos 
 

 Participación en 3 mesas de trabajo comunitario  
 Taller Atención centrada en la persona, colaboración con la Fundación Pilares. 
 Comunidad de aprendizaje para familiares cuidadores. 
 5 Talleres CuidaTe para cuidadoras: Estiramiento y Gestalt para la relajación. 
 2 Talleres  Hablemos de soledad no deseada. 
 3 Talleres sobre cuidados y cooperativismo. 
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Cronograma de actividades realizadas  
 

 
ACTIVIDADES  

 AÑO 2019 

1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 

Reuniones  Grupo motor / Consejo Rector             

Comisión financiera/ económica+ bono cuidado 
(10  reuniones) 

            

Comisión Comunicación  ( 7 reuniones )             

Comisión de Formación y profesionalización ( 10 
reuniones, 4  de ellas con la Agencia para el 
Empleo  y 3 con centro de formación)  

            

Comisión Jornada “Cuidados en Vallecas” – 23 de 
mayo de 2019 

            

Constitución de A3CALLES (comisión de Estatutos+ 
constitución) 

            

Gestión y coordinación de A3CALLES + servicios             

Fortalecimiento cooperativo             

Elaboración de documentos y proyectos             

  Despliegue  Territorial,  plan de comunicación             

  Coordinación con  agentes territoriales: 11 
  entrevista con autoridades, participación en 
  mesas 

            

Fortalecimiento  del entramado  social y vecinal, 
desarrollo territorial 

            

Acción comunitaria: CuidaTe  y  talleres sobre 
cuidados. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN 2019  
 

Fortalecer la estructura  con personal cualificado, gobernanza y 

organización  
 

Empleo:    A3CALLES Cuidados en Territorio  S.C.Mad.  generó  desde  el inicio de la actividad 

económica al 31 de diciembre  de 2019, 2 puestos de trabajo  con contratos de  jornada 

parcial.  

 

 

 

 

 

En relación a la gobernanza y  organización, los principales resultados han sido:  

 20 reuniones del  Consejo Rector ampliado = Grupo Motor  responsable de  la toma de 

decisiones con una participación media de 10 personas socias y una duración 

promedio de 2 ½ h. Se  guardan  actas de cada encuentro.  

 22 reuniones de Comisiones de trabajo: integradas por socias y colaboradoras, que se 

han reunido  de forma presencial cuando fu posible o de forma virtual cada mes. 

 Financiera/Económica. Elaboración y seguimiento del Plan económico financiero 

diseñando e implementándolas  medidas necesarias para la sostenibilidad y llegar 

al punto de equilibrio. Planificación de crowdfunding  en migranodearena: Reto 

Atención y cuidados de proximidad sostenibles en Vallecas. Se avanzó en la  

 propuesta del bono cuidado. 
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Evolución contrataión trabajadoras  
01/09/2019 a 31/12/2019 

Meses  Trabajadoras  % Horas/ Mes 

Sept./19 1 8% 

Oct./19 1 9% 

Nov./19 2 10% 

Dic./19 2 13% 
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 Comunicación campaña de despliegue territorial para captación de personas 

socias consumidoras, presencia en medios (radio y prensa escrita) y RR.SS, 

campaña Crowdfunding, elaboración vídeos, página Web y materiales de difusión.  

 Comisión Jornada “Los Cuidados en Vallecas” organización, dinamización  y 

difusión.  Se contó con la participación de la Directora de SS. SS de Puente de 

Vallecas. Asistieron  62 personas de Vallecas entre ellas trabajadoras sociales, 

técnicos de entidades como Cruz Roja, Provivienda, Fundación Pilares, 

trabajadoras del hogar y los cuidados y vecinas y vecino.   

 Gestión y coordinación de servicios: 

 Oferta definida de diversos  paquetes de servicios.   

 Selección y contratación del  personal. 

 Elaboración de 10 presupuestos. 

 Establecimiento y cumplimentación de documentación relativa a socias: carta 

ingreso, ficha,  acuerdo,  facturación, seguimiento satisfacción. 

 Calendario mensual para trabajadoras y socias. 

 Calendario mensual de actividades par socias y comunidad. 

 Acompañamiento y seguimiento de  los servicios tanto trabajadora como socia 

 Información  Gestoría.  

 Facturación socias y  control de  proveedores. 

 Protocolos de intervención. 

 Trámites ante: 

 Comunidad de Madrid (Ej.: servicio de acción social, inspecciones,…), 

 la Agencia tributaria, 
 el Ayuntamiento de Madrid ( Ej.: censo municipal de entidades) 

 Mantenimiento de canales de comunicación tanto con socias, trabajadoras 
como con barrio y distrito. 

 Reuniones con representantes de la  administración pública   y diversas  
entidades  para dar a conocer los servicios. 

 Asamblea de constitución: 28 de marzo de 2019. 

 Plan de comunicación: Despliegue territorial -  captación de socias/socios y creación 

de marca A3CALLES en Vallecas. Creación BBDD.  Se contactó  e  informó sobre 

A3CALLES en:  

 Entrevistas con autoridades de la administración regional y local:  

 Gema Gallardo Pérez (Directora Gral. SS.SS e innovación CAM),   

 Concepción Vilariño ( Subdirectora de innovación Social, 

Voluntariado y Cooperación CAM) 

 José Aniorte Rueda  (Delegado/a de Área de Gobierno Ayto.) 

 Rosa Gómez Rivera (Directora Gral. Conciliación y cooperación 

institucional para la igualdad Ayto.)[3] 

 Leonor Santos de Benito ( Directora SS.SS Puente de Vallecas) [2] 

 Entrevistas  y/o talleres  en centros de salud (Numancia y Portazgo), 
asociaciones de vecinos ( San Diego, Doña Carlota, Alto del Arenal), foros  y 
mesas locales ( foro empleo de Puente y  Grupo de  Género Vallecas) ,  
espacios y centros  culturales ( EMMA, librerías MUGA y LA ESQUINA DEL 
ZORRO ) ,   cooperativas y entidades sociales como Provivienda, La Villana de 
Vallekas, Gredos San Diego, Tosande S.C.M, Fundación Pilares, Fundación 
Sopeña entre otras… 
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 Jornada “Los cuidados en Vallecas” con participación de Directora de SS. SS 
de Puente de Vallecas.  

 Medios de comunicación: Radio Vallekas ( 3 programas) , Vallecas Va ( 2 
artículos)  

 Plan de comunicación-imagen corporativa, argumentario, FAQ, folleto, flyers, 
cartelería, buzoneo,  participación en jornadas y talleres, presencia en  
medios ( radio Vk,  Vallecas Va y boletín Mares) , RRSS ( Fb, Twiter e 
Instragram) , página Web. 

 Captación de nuevas personas socias y  de clientes empresariales o asociaciones para 

servicio de ayuda y apoyo a la conciliación laboral y familiar. 

  

Formar  y  contratar a mujeres trabajadoras  
 

En relación a la contratación ya se abordó en el punto anterior, mientras que en formación  los 

principales resultados han sido:  

 Puesta en marcha con la  Agencia para el Empleo el primer certificado de 

profesionalidad de atención sociosanitaria  en domicilio (SSCS0118) (Familia: Servicios 

socioculturales y a la comunidad. Área profesional: Atención social). ajustado a los 

horarios de las trabajadoras del hogar, primer módulo se impartió los fines de semana 

(sábados de 9 a 17h y domingos de 9 a 17h), como consecuencia de la pandemia se 

continuo  en formato virtual y on line. 

 Se  ha conseguido que 14 mujeres  decidan  formarse e iniciar  su proceso de 

profesionalización en el área de los cuidados.  

 Mejorar la empleabilidad  que revierte en la calidad de servicios en A3C y en la mejora 

de sus condiciones laborales. 

 Mejorar un sector altamente precarizado. 

Aumentar la base social y captar personas 
 

En  relación al fortalecimiento de la base social,  en  los  primeros siete meses de andadura,  los 
resultados conseguidos han sido: 

 cuadruplicar el  número de  personas socias de consumo.      
 triplicar el número de horas de servicios contratados.  
 triplicar  el número de trabajadoras contratadas  para realizar los servicios. 

 

Evolución Nº de socias 
consumidoras/socias 

Sept. 2019 Dic. 2019 

Socias (fundadoras)          15 19 

Socias consumidoras. Sept. 2019           3 6 
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Buscar y conseguir  recursos económicos   

 
En  relación a la búsqueda de recursos económicos, los resultados conseguidos han sido: 
 

 Presentación y resolución favorable del proyecto presentado al Programa de fomento 
del emprendimiento colectivo Apoyo a los gastos de creación de nuevas cooperativas, 
sociedades laborales y empresas de inserción. 

 Aceptación  y recepción de  Aportación de Abierto hasta el Amanecer S.Coop.Mad. de 
su fondo FEP RSC. 

 Organización de campaña de donación entre socias de A3CALLES. 
 Planificación  de crowdfunding  Reto: Atención y cuidados de proximidad sostenibles 

en Vallecas 
 Elaboración  y presentación de las base metodológica y documental para siguientes  

proyectos,  
 Fomento del emprendimiento colectivo apoyo a los gastos de creación de nuevas   

cooperativas. Consejería Economía,  Empleo y competitividad. Comunidad de 
Madrid  

 Creando redes: formación y cooperativismo. Fundación La Caixa 
 Consolidación de A3CALLES Cuidados en Territorio. Ayuntamiento  de Madrid, 

fomento del emprendimiento colectivo 
 Vallecas atiende la Soledad. Dirección General  SS.SS. e Innovación social. 

Comunidad de Madrid.  
 Elaboración de documento de trabajo sobre  Bono Cuidados: se continuó con el  

estudio de mecanismo y fórmula que garanticen el derecho al cuidado y por otro 
trabajar en la corresponsabilidad para ello: desde los hogares, desde las personas 
trabajadoras y desde las políticas públicas. Se avanzó en la búsqueda de alternativas 
para la implementación del BC en la política pública municipal a través del Área de 
Gobierno de Familia.  
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Coordinar  con recursos comunitarios públicos y privados para dar a 

conocer los servicios de A3CALLES   
 

 Jornada ““Los cuidados en Vallecas” con participación de Directora de SS. SS de Puente de 

Vallecas, asistieron  62 personas de Vallecas entre ellas trabajadoras sociales, técnicos de 

entidades como Cruz Roja, Provivienda, Fundación Pilares…  

 11 entrevistas con autoridades de la administración regional y local:  
 Gema Gallardo Pérez (Directora Gral. SS.SS e innovación CAM),   
 Concepción Vilariño (Subdirectora de innovación Social, Voluntariado y 

Cooperación CAM) 
 José Aniorte Rueda  (Delegado/a de Área de Gobierno Ayto.) 
 Rosa Gómez Rivera (Directora Gral. Conciliación y cooperación institucional para la 

igualdad  Ayto.)[3] 
 Leonor Santos de Benito ( Directora SS.SS Puente de Vallecas) [2] 
 Susana Arribas Paredes  Jefa de Servicio de Gestión de Formación Ocupacional en 

Agencia para el Empleo [3] 
 Entrevistas  y/o talleres  en centros de salud (Numancia y Portazgo), asociaciones de 

vecinos ( San Diego, Doña Carlota, Alto del Arenal), foros  y mesas locales ( foro empleo de 
Puente y  Grupo de  Género Vallecas) ,  espacios y centros  culturales ( EMMA, librerías 
MUGA y LA ESQUINA DEL ZORRO ) ,   cooperativas y entidades sociales como Provivienda, 
La Villana de Vallekas, Gredos San Diego, Tosande S.C.M, Fundación Pilares, Fundación 
Sopeña entre otras… 
 
 
 

Fortalecer el entramado comunitario de los distritos 
 

 Participación en 3 mesas de trabajo comunitario. 

 Taller Atención centrada en la persona, colaboración con la Fundación Pilares. 
 Comunidad de aprendizaje para familiares cuidadores encuentros mensuales, 6 

sesiones.  
 Talleres CuidaTe para cuidadoras: Estiramiento y Gestalt para la relajación, encuentros 

mensuales.  
 Dos mesas de trabajo sobre  Hablemos de soledad no deseada. 
 Tres Talleres sobre cuidados y cooperativismo. 
 Fortalecimiento cooperativo: asesoramiento, formación y fortalecimiento 

acompañamiento en la participación  de las cooperativas de trabajo  asociado, de  

iniciativa social del Sector de Cuidados. Con  ellas se definieron protocolos comunes  

de intervención, acuerdos, contratación de  servicios, apoyo a la gestión, selección de 

personal, entre otros aspectos. 

 Colaboraciones con agentes sociales territoriales y de la administración local: 

Asociaciones de vecinos, cooperativas, Juntas de distritos, Áreas de Gobierno del 

Ayuntamiento y  Comunidad de Madrid, mesa salud comunitaria y soledad no 

deseada, comercios de proximidad, participación en II Congreso de Empleo de hogar y 

Cuidados y en Jornadas sobre cuidados en Gijón y Valencia. 
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CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE A3CALLES Cuidados en 

Territorio S.Coop.Mad. en 2019 
 

En las actividades realizadas y los resultados obtenidos se ha cumplido la finalidad para la que 

se solicita la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado. 

A3CALLES se encuentra en fase de consolidación teniendo en cuenta que  la actividad 

económica comenzó en septiembre de 2019 y que a 31 de diciembre  de 2019 sólo han 

transcurrido 4 meses, en los que se ha conseguido aumentar de forma  paulatina las horas de 

servicios contratados, como se puede observar en la gráfica. 

 

 

A3CALLES Cuidados en territorio S.C.M ha conseguido en los 4 meses de actividad económica  

cumplir con las metas y el crecimiento previsto, generando trabajo a 2 personas.  

Hemos trabajado para hacer realidad este proyecto que busca mejorar las condiciones de 

trabajo en el sector de los cuidados y ofrecer  un servicio de calidad y proximidad en dos  

distritos con los índices de pobreza más altos de Madrid. El resumen de las actividades 

realizadas muestra que se ha trabajado para cumplir con la finalidad de A3CALLES Cuidados en 

Territorio S.C.Mad.: 

 Fortalecer el entramado social y de proximidad en Vallecas con el objeto de cubrir el 

derecho de toda persona a ser cuidadas y cuidar en entornos de cercanía. 

 Generar alternativas de empleo dignas  a la actual situación de las empleadas de  

hogar  y  cuidados, colectivo de trabajadoras que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad e infra protección. 

 Poner en valor actividades que son fundamentales para sostener la vida, como el 

cuidado de las personas y los trabajos socialmente necesarios. 
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ANEXO 
 

 

Reunión Grupo Motor Diciembre  2019 
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Reunión de Grupo Motor Noviembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión comunicación Noviembre 2019 
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Creación de la marca A3CALLES Cuidados en territorio. 

Logo 
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Flyer 

 

Folletos 
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Página Web 

 

http://www.a3callescuidados.org/ 

  

http://www.a3callescuidados.org/
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Facebook                                                                                Twiter 

  

 

Instagram 
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Difusión medios de comunicación 

 

Vallecas VA—Septiembre 2019 
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Paquetes de servicios. Divulgación 
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Certificado de profesionalidad  Atención sociosanitaria  en domicilio (SSCS0118) (Familia: 

Servicios socioculturales y a la comunidad. Área profesional: Atención social) 

 

Jornada Cuidados en Vallecas 
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Mesa comunitaria  sobre Soledad no deseada Centro SS.SS  Ramón Pérez Ayala 

 

Taller  sobre  Cuidados en Espacio de igualdad Elena Arnedo 

 

Taller Cuidados  Mesa Género en Espacio Mujer Madrid EMMA  


