
	
	
Si	 estás	 leyendo	 esto	 es	 porque	 en	 algún	 momento	 te	 has	 interesado	 por	
CuidArte:	cuidados	a	 través	de	 la	educación	y	el	arte.	Estás	 líneas	son	solo	una	
orientación	 para	 que	 sepas	 a	 grandes	 rasgos	 cuales	 van	 siendo	 nuestros	
pensamientos,	reflexiones	y	líneas	de	trabajo	y	organización.	
	
¿Quiénes	somos?	
	
Somos	un	grupo	de	personas	heterogéneas	que	provenimos	de	distintos	campos	
relacionados	 con	 la	 acción	 social	 pero	 que	 tenemos	 un	 interés	 común:	 el	
desarrollo	de	aquello	que	entendemos	por	cuidados	y	que	consideramos	esencial	
para	el	soporte	de	la	sociedad	actual….	
	
¿Qué	entendemos	por	cuidados?	
	
Este	es	un	debate	que	mantenemos	abierto	y	que	vamos	construyendo	a	través	
de	 las	 distintas	 asambleas.	 En	 líneas	 generales	 hemos	 reflexionado	 sobre	 la	
necesidad	 del	 cuidado	 a	 los	 demás,	 el	 respetar	 la	 decisión	 de	 los	 demás	 a	 ser	
cuidados,	el	autocuidado	y	el	dejarse	cuidar.	Así	como	el	imperativo	de	cuidar	el	
entorno	y	medio	ambiente.		
	
¿Cómo	puedes	formar	parte	de	CuidArtE?	
	
Hemos	 separado	 distintas	 formas	 de	 formar	 parte	 de	 CuidArtE.	 Por	 eso,	 en	
función	 de	 tu	 tiempo,	 de	 como	 quieres	 conectar	 con	 la	 asociación	 o	 de	 tus	
posibilidades	y	deseos	de	implicación	podrás	sentirte	como:	
	

- Socia.	
- Amiga.	

	
Para	conocer	un	poco	más	que	 implica	para	 ti	y	para	 la	asociación	elegir	entre	
ambas	modalidades	te	sugerimos	que	te	dediques	un	rato	a	tomar	un	café	con	la	
persona	 de	 CuidArtE	 a	 quien	 conoced	 o	 con	 nuestro	 grupo	 de	
bienvenida/acogida.	
	
Elegir	una	modalidad	u	otra	es	algo	en	lo	que	no	tenemos	por	qué	tener	prisa,	ni	
tú	ni	nosotras.	Tenemos	 todo	el	 tiempo	del	mundo	para	 conocernos	y	 trabajar	
juntas.	
	
¿Cómo	vamos	construyendo	la	asociación?	
	
Hemos	 considerado	 la	 necesidad	 de	 comenzar	 las	 reuniones	 reservando	 un	
tiempo	 limitado	para	ponernos	al	día	de	en	qué	situación	nos	encontramos,	de	
que	 tiempos	 disponemos,	 que	 grado	 de	 implicación	 deseamos	 en	 ese	
momentos…		en	definitiva	se	trata	de	la	necesidad	de	cuidarnos	como	grupo.	



	
	
Nuestra	forma	de	trabajo	en	las	reuniones	está	mediada/facilitada	por	tres	roles	
que	son	rotativos	en	cada	reunión,	todas	vamos	pasando	por	ellos:	moderación,	
tiempos	 y	 actas	 (estos	 roles	más	 ampliamente	 explicados	 en	 otro	 documento).	
Estos	 roles	 son	 independientes	 a	 los	 roles	 de	 la	 coordinadora	 (coordinadora,	
secretaria	y	tesorera)	
	
Hemos	establecido	que	 las	 reuniones	 tengan	un	 tiempo	máximo	de	una	hora	y	
media/dos	 para	 que	 todas	 podamos	 participar,	 encajando	 estos	 espacios	 de	
encuentro	con	el	resto	de	nuestras	vidas.		
	
Por	ello,	hemos	visto	la	necesidad	de	organizar	las	reuniones	a	través	del	orden	
del	 día	 de	 los	 temas	 que	 quedaron	 pendientes	 en	 las	 últimas	 reuniones	 y	 de	
aquellos	que	han	 ido	surgiendo	a	 través	de	 los	distintos	medios	que	utilizamos	
para	 comunicarnos.	 Este	 orden	 del	 día	 es	 sistematizado	 de	 forma	 previa	 a	 la	
reunión	por	la	moderadora	y	la	encargada	de	los	tiempos.		
	
Al	 finalizar	 los	 puntos	 del	 orden	 del	 día	 siempre	 dejamos	 un	 espacio	 de	
intervención	libre	que	llamamos	“coñadas”	para	expresar	aquello	que	se	nos	ha	
quedado	pendiente	o	aquello	que	queremos	introducir	en	la	reunión	pero	que	no	
estaba	presente	en	los	puntos	del	orden	del	día.		
	
Acordamos	 reuniones	 periódicas	 a	 través	 de	 doodle.	 La	 mayoría	 estamos	 en	
Granada	 pero	 si	 no	 estás	 aquí,	 no	 te	 preocupes!	 Algunas	 compañeras	 están	 o	
hemos	 estado	 en	 otros	 lugares	 pero	 siempre	 hemos	 encontrado	 el	 modo	 de	
conectarnos	(Skype,	teléfono…)	
	
Lo	más	 importante	para	nosotras	 es	 sin	duda	 la	 comunicación	 entre	personas,	
pero	 usamos	 algunas	 herramientas	 tecnológicas	 simplemente	 para	 facilitar	 el	
intercambio	(aunque	no	todas	tenemos	todas	las	herramientas,	ni	pretendemos	
que	 así	 sea).	 Tenemos	 un	 grupo	 de	WhatstApp	 a	 partir	 del	 cual	 compartimos	
información	 que	 pueda	 interesarnos,	 proponemos	 cosas	 para	 la	 asociación,	 o	
simplemente	acordamos	la	fecha	para	la	siguiente	reunión.	Utilizamos	el	Google	
drive	 para	 trabajar	 en	 documentos	 conjuntos,	 especialmente	 para	 continuar	
trabajando	 los	 documentos	 en	 los	 periodos	 que	 transcurren	 entre	 reunión	 y	
reunión	(por	ejemplo,	 los	estatutos	los	fuimos	construyendo	y	modificando	con	
esta	herramienta).		También	tenemos	un	dropbox	común	en	el	que	compartimos	
lecturas	 interesantes,	 videos	 y	 tutoriales	 de	 las	 distintas	 herramientas	 que	
empleamos	y	una	recopilación	de	las	actas	de	todas	las	reuniones	(que	por	cierto	
te	 recomendamos	 que	 revises	 para	 hacerte	 una	 idea	 del	 trabajo	 que	 hemos	
venido	 realizado	 y	 te	 puedas	 sentir	 más	 a	 gusto	 y	 menos	 perdida	 cuando	 te	
decidas	a	venir	a	las	reuniones)	
	
Siéntete a gusto en el grupo, interactúa de la manera que quieras y cómo mejor te 
sientas… no hay presión alguna, participa de la manera que te haga sentir bien a ti 



	
misma/o. Y si tienes dudas, preguntas, problemas, o cualquier otra cosa que se te 
ocurra…dilo o coméntalo sin tapujos, bien sea en grupo o a una persona en concreto 
con la que hayas conectado más.	
 	
La vida está para disfrutarla y CuidArte es Vida ;) 	
	


