
ASOCIACIÓN CUIDARTE 
CUIDADOS DESDE EL ARTE Y LA EDUCACIÓN 

Si quieres hacerte socia o amiga de 
Cuidarte… 

Puedes escribirnos al correo: 
cuidarte.asociacion@gmail.com o 
entrando en nuestra página web donde 
encontrarás la información que necesitas 
y la carta de bienvenida, donde te 
informaremos de nuestro funcionamiento 
y podrás ponerte en contacto con el 
grupo de acogida de la asociación, 
formado por Ali y Eli.


Y si quieres saber más sobre la 
asociación… 

Te invitamos a visitar nuestra web: 
asociacioncuidarte.wordpress.com


Además puedes seguirnos en nuestras 
redes sociales, donde podrás estar al día 
de nuestras actividades.


logo y nombre redes


Por supuesto, te invitamos a escribirnos 
y ponerte en contacto para informarte en 
persona de más actividades y de todo lo 
que te apetezca conocer de nosotras. 


¡TE ESPERAMOS! 

“Donde haya un árbol que 
plantar, plántalo tú. Donde 
haya un error que 
enmendar, enmiéndalo tú. 
Donde haya un esfuerzo 
que todos esquivan, hazlo 
tú. Sé tú el que aparta la 
piedra del camino” 

(Gabriela Mistral)  

10 ideas para 
CUIDARNOS 

Desde Cuidarte queremos compartir esta 
propuesta, con el objetivo de promover 
otras formas de cuidados en relación a 
nuestro entorno y a nuestras relaciones 
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Cuidados del entorno y  
de la naturaleza 

1. Cuando estés en un entorno natural cuida el 

medio ambiente como si fuera tu propia casa 

(respeta las plantas y animales, mantenlo limpio, 

muévete con medios de transporte no 

contaminantes que respeten el medio ambiente 

como por ejemplo la bici o caminando, no te 

salgas de los senderos, usa alojamientos con 

poco impacto ecológico, reduce el uso de 

electricidad y agua…).


Cuidados relacionales,  
de pareja y de grupo 

2. Promueve espacios diferenciados y 

compartidos con tus amigas y amigos, pareja y 

familia respetando los tiempos de autonomía, 

crecimiento y desarrollo personal y profesional 

tanto de ti misma como de las demás.


3. Respeta los tiempos de otras personas y 

promueve la participación de TODAS en el grupo, 

exigiendo que se escuchen y valoren opiniones 

diversa


Reivindica una sociedad basada 
en los cuidados 

8. Reclama espacios verdes e inclusivos y 

respétalos.


9. Genera espacios para la participación y defiende 

la presencia de las mujeres en la vida política, 

económica, cultural y social.

10. Crea espacios accesibles para todas las personas.

Cuidados colectivos y Auto-
Cuidados 

4. No delegues los cuidados solo en las mujeres, 

es responsabilidad de todos.


5. Comparte tu tiempo con pequeños y mayores, 

disfrutando de vuestras vivencias y respetando las 

distintas visiones sobre la vida.


6. Dedica tiempo a tu propio cuidado. Cuídate 

para poder cuidar.


Por una Pedagogía de los 
cuidados 

7. Promociona nuevos estilos relacionales 
(intergeneracionales) a través de prácticas de 
educación basadas en la justicia y la igualdad.


