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Presentación

Para la Red el autocuidado ha sido un descubrimiento, nos ha dado mucha visión interior,
también ideas nuevas para solucionar nuestras vidas. Hemos descubierto cómo reconocer nuestros
saberes, la corresponsabilidad familiar, comunitaria y con las instituciones para trabajar
dignamente con redes de apoyoCUIDADORA EN UN TALLER.

El proyecto que se presenta en este documento, Consolidación y sostenibilidad de la Red
Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan: el trabajo de mujeres invisibilizadas en proceso
de empoderamiento, fue apoyado por el Programa de Coinversión Social 2016, Indesol.
Se instrumentó de junio a diciembre de 2016 por Ciudadanía en Movimiento en Camino
a la Igualdad de Género (CIMIGE A. C.); en él participaron 44 personas cuidadoras
(39 mujeres, 5 hombres) de personas mayores que no perciben remuneración por
esta actividad. Para CIMIGE ha constituido una experiencia muy enriquecedora por
la continuidad y respuesta del grupo pionero de cuidadoras involucradas en este
proceso.
En esta descripción se hace un balance de lo realizado en la tercera fase del Modelo
de Acompañamiento a Mujeres Cuidadoras Primarias de Personas Adultas Mayores, en
la delegación Tlalpan, de la Ciudad de México; se exponen su misión, visión, objetivos,
estrategias y acciones. Incluye una prospectiva del Plan de trabajo 2016-2017 de la
Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan que comprende ejes de acción, objetivos
genéricos y nuevos retos que las cuidadoras acordaron como su agenda de gestión de
mediano y largo plazo.
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En la explicación se da cuenta del avance mostrado por las personas cuidadoras
organizadas en Red; en particular, se señala su empoderamiento permeado por la visión
de género y derechos humanos que se expresa como un factor central en el autocuidado.
Ello deriva en una planeación estratégica que incorpora nuevos temas de capacitación
que orientan y promueven su sostenibilidad y autonomía, así como la actualización del
mapa de vinculación con instituciones públicas, privadas y actores sociales.
Estos adelantos reflejan la decisión de las integrantes de la Red de profundizar en la
corresponsabilidad familiar, comunitaria e institucional que permita equilibrar las tareas
de cuidado (disminución de la carga laboral no remunerada) de tal forma que cuenten
con tiempo para realizar sus proyectos personales y de grupo, tanto de descanso como
productivos, y con ello lograr su autonomía, mejorar su calidad de vida y la de sus
familias. Esto es, su sostenibilidad como organización social en Red en el marco del
cumplimiento de la igualdad sustantiva y del reconocimiento social de los derechos
fundamentales en tanto personas cuidadoras de adultos y adultas mayores.
Se muestra que el proyecto es innovador, ya que es la primera vez que se instrumenta
constantemente un proceso social de acompañamiento de este tipo; también, que
constituye un aporte valioso para las mujeres que forman parte de este plan, desde el
diagnóstico aplicado en 2014 hasta los cambios palpables en sus vidas (2015 y 2016)
producto del aprendizaje y empoderamiento dado en la capacitación, la terapia de
contención emocional y la relajación. Es importante señalar que su comprensión del
proceso se refleja en la creación de la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan, por
la que han optado como resultado de esta progresión.
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1. Contexto.

El proceso de envejecimiento acelerado de la población en América Latina, y en particular
en México, es una problemática social reconocida por organismos como la CEPAL.
Sin embargo, los gobiernos no han instrumentado políticas públicas ni las acciones
necesarias para atender este fenómeno, y tampoco destinan el presupuesto que permita
afrontar los problemas sociales que ya está generando este cambio demográfico. De
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, levantado por el INEGI, la Ciudad
de México es una entidad de población madura en la cual más de la mitad de las
personas tiene más de 31 años y experimenta un incremento relativo y absoluto de su
población en edad avanzada.
En los últimos ochenta años el porcentaje de personas adultas mayores (PAM), de 65
años y más, se ha triplicado al pasar de 2.6% en 1930 a 7.9% en 2010, a consecuencia
de un descenso sostenido en los niveles de fecundidad y del aumento en la esperanza de
vida. Así, los cambios sociodemográficos, como el aumento sustantivo de las PAM, las
transformaciones familiares (de extensas a nucleares), la mayor inserción laboral de las
mujeres (menor disponibilidad para cuidar) y los cambios en aspiraciones y expectativas
de vida (menor disposición para cuidar en los hogares), sin modificaciones en la división
sexual del trabajo, muestran la crisis de los cuidados y su interrelación con la crisis de
reproducción social; ello implica la urgente necesidad de atender esta problemática
social que acentúa las brechas de desigualdad para las mujeres, con la aprobación de
políticas públicas en la materia.
La mayor parte del tiempo de actividades del trabajo de cuidado al interior de los
hogares, además de no ser remunerado, recae principalmente en las mujeres sin el
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reconocimiento de su aporte social y económico. De acuerdo con la Encuesta Laboral
y de Corresponsabilidad Social, 2012, de los más de 11.1 millones de personas que
realizaron trabajo de cuidado, entre 81.8% y 90.4% son integrantes del mismo hogar.
La participación del Estado con infraestructura y personal calificado, con planeación
interinstitucional, es todavía una cuestión pendiente.
Las mujeres que desarrollan el papel de cuidadora primaria se encuentran en una
situación de alta vulnerabilidad, producto de las actividades que realizan, además de las
específicas de cuidado, que les representan un promedio de 11.4 horas a las semana
(INEGI, en Mujeres y Hombres, 2013); por lo que no tienen oportunidad de integrarse a
un trabajo remunerado, carecen de tiempo para la recreación, la diversión, la continuidad
de sus estudios o para el descanso, lo cual detiene su desarrollo y autonomía.
Esta condición las coloca en situación de pobreza y carencias vulnerantes permanentes,
hechos que contribuyen a su desgaste físico y emocional estudiado a partir de los
efectos negativos de las tareas de cuidado que impacta todas las esferas de su vida (su
proyecto vida). Los problemas más comunes que presentan son: desánimo, tristeza,
culpas autoasignadas o asignadas, ansiedad, depresión, estrés e incluso algunos casos
de fatiga extrema cercana a presentar síndrome de desgaste ocupacional, conocido
coloquialmente también como síndrome del quemado o del cuidador (síndrome de
burnout) con la consecuente despersonalización, deterioro en las relaciones, aumento
de conflictos y el impedimento para seguir realizando la tarea de cuidado.
Aunado a lo anterior están los cambios tecnológicos y culturales, que afectan el
tejido social y generan disminución de la solidaridad intergeneracional en el mundo y
particularmente en México, hechos que han deteriorado la relación familiar, comunitaria
y puesto en crisis los cuidados que son responsabilidad tripartita con el Estado y sus
instituciones.
Frente a este panorama, CIMIGE A. C. se planteó, con apoyo de Indesol, atender
estos efectos y potenciar alternativas con el Modelo de Acompañamiento a Mujeres
Cuidadoras de Personas Adultas Mayores en la Delegación Tlalpan, en tres fases (2014,
2015 y 2016), integrado por cinco componentes: diagnóstico, unidades temáticas de
capacitación en modalidad taller, sesiones terapéuticas de contención emocional, técnicas
de relajación, y vinculación institucional. Estos elementos adquieren concreción con el
instrumento social que puede hacerlos realidad: la Red Comunitaria de Cuidadoras.
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2. Antecedentes de la Red
Comunitaria de Cuidadoras
de Tlalpan.

Al inicio del proyecto, en su primera fase (2014), se realizó un diagnóstico cuyos
resultados mostraron que la mayoría de las cuidadoras tienen entre 51 y 60 años de
edad y 36% son también PAM, con edades que van desde 61 y hasta 80 años, hecho
que se torna en situación de vulnerabilidad; 76% cuenta con estudios inferiores al nivel
medio, lo que les restringe el acceso al trabajo remunerado; 40% no cuenta con salarios
mínimos. No contar con un ingreso propio o contar uno bajo trae consigo el anclamiento
de las mujeres a las labores domésticas y de cuidado en las que su participación es mayor
que la de hombres u otros integrantes de la familia. Con relación a la salud-enfermedad
80% tiene alguna enfermedad física y 88% reportó afectaciones emocionales como
tristeza, estrés, enojo o cansancio recurrente. Se evaluó el grado de dependencia de
las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria de la persona que cuidan y se
observó que todas las PAM tienen algún grado de dependencia siendo grave en 25%
de las mujeres y en 44% hombres; aunado a lo anterior se encontró que 40% de las
cuidadoras percibe un ambiente familiar con disfunción grave, y leve 48%; ello denota
poca colaboración de la familia. Se concluyó que más de la mitad (52%) de las mujeres
cuidadoras experimentan una sobrecarga intensa y desgaste, independientemente de
su edad y grado de dependencia que tienen las PAM que cuidan.
En concordancia con el modelo y ante la falta de atención a su condición de personas
cuidadoras, se creó la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan como una alternativa
de gestión donde las cuidadoras han sido parte activa en la formulación de ideas y en la
planificación de las acciones a seguir; de hecho, una parte de ellas tienen prácticas de

7

organización comunitaria donde desempeñan roles de formación, liderazgo y realizan
distintas acciones en beneficio de grupos organizados de PAM, sus familias y de sí
mismas en su entorno geográfico-social.
La segunda fase (2015) se inició con acciones dirigidas a la gestión, colaboración y
corresponsabilidad comunitaria e institucional con instancias públicas, privadas, de la
sociedad civil organizada y actores sociales; el resultado de ello se muestra en los mapas
de la Ciudad de México y de la delegación Tlalpan. En la medida de que las personas
cuidadoras hagan uso de los servicios y/o acciones de fortalecimiento de capacidades,
podrán contar con información y condiciones para ejercer su derecho a la salud,
educación, trabajo remunerado, esparcimiento, descanso y vida libre de violencia, entre
otros aspectos fundamentales para detonar su desarrollo y autonomía. Les posibilitará
trabajar distintas estrategias y superar obstáculos; y sobre todo trabajar en Red.
La Red, en acompañamiento con CIMIGE A. C., han publicado los siguientes
documentos que muestran su experiencia y avances:
1. Modelo de Acompañamiento a Mujeres Cuidadoras de Personas Adultas Mayores
(2014).
2. Diagnóstico sobre Cuidadoras Principales y Secundarias de Personas Adultas
Mayores de la Delegación Tlalpan, desde la perspectiva de género (2014).
3. Guía de Acompañamiento a Mujeres Cuidadoras de Personas Adultas Mayores
(2014).
4. Planes de Vida de Personas Cuidadoras Primarias de Tlalpan (2015).
5. Mapa de Vinculación Institucional y Comunitario (2015).
6. Estructura Organizativa y Operativa de la Red Comunitaria de Cuidadoras de
Tlalpan (2015).
En 2016 —su etapa actual—- se dieron a la tarea de construir la herramienta
indispensable para hacer realidad algunos de sus proyectos personales, familiares,
de organización y comunitarios (salud, capacitación, empleo, corresponsabilidad,
participación intergeneracional), entre otros. Esto es ir concretando su Plan Estratégico
de Trabajo; dar consecución a sus propósitos, objetivos, metas y cualificar a los actores
responsables de desarrollarlos.
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Talleres temáticos 2016
Núm. de taller
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre del taller
Liderazgos en Mujeres Cuidadoras Primarias de la Red.

Planeación Estratégica con Perspectiva de Género y Derechos Humanos.

Consolidación Programática de la Red Comunitaria de Tlalpan.

Figuras Asociativas para el Desarrollo Productivo.

En cada una de estas fases se realizaron talleres teórico-prácticos con temas
correlacionados y las personas cuidadoras recibieron sesiones de apoyo emocional y
técnicas de respiración y relajación con especialistas en cada disciplina.
En las tres etapas cubiertas por la Red, las y los integrantes han compartido
experiencias, ideas y planes, potencializando sus saberes para crear sinergias entre
las personas cuidadoras, la comunidad y las diversas instancias involucradas en el
tema de cuidados y autocuidados.
El trabajo de la organización social denominada Red Comunitaria de Cuidadoras
de Tlalpan ha identificado a quienes son los actores implicados en su proyecto,;
la prospectiva que la organización comunitaria tiene de sí misma y los factores
programáticos que orienten su acción en el presente y en el futuro, es decir, que ella
misma conduzca su destino organizacional.
Su camino las y los llevó a integrar un Plan de Trabajo con objetivos definidos,
con estrategias y acciones pertinentes a mediano y largo plazo. Estos componentes
programáticos representan distintos grados de concreción en la práctica social y de
gestión institucional.
En el cuadro siguiente se presenta un resumen de las etapas y logros de la Red
Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan.
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Avances y retos de la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan
Avances 2014-2016

Prospectivas

Invitación a coordinadoras de grupos de PAM a formar parte del
proyecto.
Impartición de talleres temáticos.
Propuesta de formar la Red Comunitaria de Cuidados (2014).

Crecimiento de la Red en la comunidad.

Formación de la Red y elaboración y firma del Acta constitutiva (sin
protocolizar) de socias fundadoras (2014). Integración de otras
cuidadoras(es) o personas de la comunidad a la Red (2015-2016).

Consolidarla como figura asociativa (asociación civil) y ampliar su
presencia y posicionamiento ante las instituciones, autoridades y
la comunidad.

Identidad de la Red: Propuesta de diseño de logotipo (imagen) que
las y los representa, decidida por consenso.
Creación del correo electrónico de la Red como medio de
comunicación.

Difusión de la identidad (colocar el logo en todos los productos de
la Red; publicaciones, papelería membretada, camisetas y bolsas,
entre otras).
Creación de página web de la Red.

Vinculación institucional y comunitaria.
Mapa de vinculación institucional y comunitario.
Instancias vinculadas a nivel federal y local en 2015 (16)
y en 2016 (12).
Estructura organizativa y operativa de la Red Comunitaria

Consolidar acuerdos y compromisos con las instancias vinculadas,
con fundamento en el Plan Estratégico de Trabajo y en el Mapa de
Vinculación.
Operar coordinadamente las comisiones de trabajo internas de la
Red.

Organización de congreso de nutrición relacionado con el síndrome
metabólico: coordinación con FUNSIME, CIMIGE y delegación.
Reuniones preparatorias, difusión, atención de logística, realización
del congreso y evaluación.

Realizar otras actividades similares al congreso, integrando la
experiencia vivida y las propuestas de mejora con el objetivo de
posicionar a la Red e identificar capacidades y liderazgos de las
personas cuidadoras.

Plan Estratégico de Trabajo (2016).
Ejes de inserción, objetivos, metas y acciones hacia las instituciones y
actores sociales.

Formulación de estrategias a corto, mediano y largo plazo
para cubrir diversas necesidades de las cuidadoras, PAM con
dependencia en materia de salud física y emocional, capacitación
y formación, certificación, empleo, recreación, planes de vida y
desarrollo intergeneracional.

Con el trabajo de tres años se ha logrado un cambio evidente y con perspectiva en las
personas cuidadoras participante en el proyecto, donde se destaca el empoderamiento de
cada una y del grupo; empoderamiento que se nota en avances en la corresponsabilidad
familiar, comunitaria e institucional y con un plan de trabajo de corto, mediano y largo
plazo.
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3. Plan de Trabajo.

3.1. Misión y visión (quiénes somos, qué queremos, cómo
lo queremos lograr, nuestra ruta o camino).
Los siguientes textos están construidos con las voces de las personas cuidadoras, son
sus opiniones y sentires expresados en los talleres y reuniones de trabajo referentes al
Plan Estratégico:
En el proceso de constituirnos como Red las personas cuidadoras hemos establecido
diversos escenarios a partir de los cuatro talleres que se generaron este año: Liderazgo,
Planeación estratégica, Consolidación organizativa y Figuras asociativas. Hemos tejido
diversas ideas que nos han permitido construir nuestra visión y misión.

Misión:
Somos un grupo de cuidadoras y cuidadores comunitarios con calidad humana, que
valoramos la tolerancia, amor, generosidad e inclusión, que dirige sus acciones al bienestar
físico, emocional y social de las propias personas cuidadoras y de las personas adultas
mayores, con enfoque de corresponsabilidad social.

Visión:
Consolidar la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan como gestora e interlocutora
ante instancias públicas, privadas y de la sociedad civil organizada, para impulsar políticas
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públicas de cuidado y autocuidado con el fin de mejorar la calidad de vida de las
personas cuidadoras y de las personas adultas mayores con dependencia.

3.2. Fortalezas y oportunidades de la Red.
Nuestro aprendizaje.
Durante estos años como Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan, hemos aprendido
a tener una nueva mirada ante nuestras vidas, un sentido de para qué hacemos lo que
hacemos. Rescatamos la importancia de hablar y decir lo que pensamos, poner límites,
relajarnos, dejar la carga tan pesada que hemos llevado a cuestas por tanto tiempo.
En el grupo, compartimos nuestra experiencia en los diversos talleres en que
participamos, ello nos ha permitido replicarlo con nuestras familias, conocidos y grupos
de adultos mayores.

El autocuidado: para cuidar hay que saber cuidarnos.
Para nosotras el autocuidado ha sido un descubrimiento, nos ha dado mucha visión
interior, también ideas nuevas para solucionar nuestras vidas. Hemos descubierto cómo
integrarnos al grupo a través de la formación y capacitación en la defensa de nuestros
derechos, en la importancia de la alimentación, el descanso y la recreación; en hablar
de la corresponsabilidad familiar, reconocer nuestros saberes y finalmente darnos
cuenta de las redes de apoyo; apreciar la importancia de cuidar a familiares o a otros,
aprender siempre un poco más con dignidad como mujeres y hombres.

La unidad hace la fuerza: cada quien puede poner un granito de arena.
Hemos encontrado la unidad, con todos los y las compañeras, sabemos que cada
una tenemos una visión, juntándolas compartimos las experiencias, podemos obtener
beneficios familiares, espirituales y económicos. Tenemos dificultad de comunicación,
de interacción; nos cuesta participar conjuntamente, pero es importante aclarar
y aprender a organizarnos colectivamente. Somos diferentes, unas tenemos una
personalidad fuerte, otras guardamos silencio o somos inseguras, otras expertas, otras
dispuestas a informar y a aportar, otras demasiado ordenadas; otras con poca paciencia
y se desesperan cuando el resto del equipo se pierde. Otras motivadoras y otras muy
risueñas.
Cooperación, ayuda mutua y comunicación son para nosotras cuestiones primordiales
para tomar en cuenta en la Red. Queremos aprender a no calificarnos, a no competir,
a ser solidarias, a ser colectivas.
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Nuestro camino.
Estamos de acuerdo en que tenemos un trabajo iniciado con esfuerzo y constancia, somos
conocidas en nuestra colonia y tenemos muchas relaciones con diversas autoridades.
Tenemos que consolidarnos primero y posteriormente buscar hacer la gestión y obtener
todos los medios necesarios. Por eso queremos saber adónde y cómo vamos a ir, siempre
en unidad y comunidad y luego replicar y transmitir todo esto, eso es una Red.
Cómo repartir el trabajo, en qué capacitarnos, cuáles son los requisitos, quiénes lo vamos
a hacer, los tiempos, son algunos elementos necesarios para el programa de trabajo. Tener
claridad hacia dónde dirigirnos, conocer con lo que contamos, comprometernos con las
acciones; las pequeñas acciones que se realizan para lograr el propósito que apuntalan y
arraigan a la Red.
Cómo salimos adelante todas juntas, venciendo obstáculos, graduando la experiencia
y aprendizaje. Todas tenemos que entrarle y trabajar con un objetivo común integrado al
objetivo personal, siempre bienvenido, para que coexista con la Red.

El siguiente ejercicio contiene las voces de las personas cuidadoras:
Fortalezas y oportunidades de la Red
Fortalezas

Oportunidades

Hemos visibilizado el trabajo de cuidados.

Capacitación en más temas (salud, derechos, otros) con
especialistas.

Capacitación a integrantes de la Red en diversos temas
(básicos y fundamentales para actuar).

Vinculación con instituciones: educativas, culturales y
deportivas, de salud (ante las que se puede impulsar el
Programa de Trabajo).

Empoderamiento de las y los cuidadores.

Fomentar las políticas públicas.

Disposición personal y grupal.

Difundir la existencia de la Red y posicionarla.

Unión, estar unidas en Red.

Resolución de conflictos (toma de acuerdos consensuados).

Corresponsabilidad con grupos de PAM.

Difundir el proyecto.

Comunicación asertiva.

Ejercer nuestros derechos.
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Priorización de fortalezas estratégicas.
Ruta

Fortaleza estratégica: visualizar el trabajo de cuidados con unión y responsabilidad.

¿Cómo lograrlo?

Solicitarlo, diálogo familiar, películas, comunicación, lectura, plática, reunión familiar y negociación para los
tiempos de cuidado.

¿Con quién?

Familiares, vecinos(as), comunidad, hermanos(as), instituciones.

Responsables

Cuidador primario, integrantes de la Red, instituciones, autoridades de gobierno local.

Ruta

Fortaleza estratégica: capacitación.

¿Cómo lograrlo?

Perteneciendo a la Red con alegría y responsabilidad, con respeto y constancia, puntualidad con las
instituciones, buscando cursos en Internet.

¿Con quién?

Instituciones adecuadas, especialistas en el área, con medios de comunicación, con las instituciones
correspondientes, con la ayuda de mi computadora, con la comunidad.

Responsables

Líderes de la Red, todos los integrantes, personal capacitado.

Ruta

Fortaleza estratégica: comunicación asertiva.

¿Cómo lograrlo?

Modulación de voz, hermanándonos, con empeño, respeto, con tolerancia, siendo objetivas, con claridad, con
acuerdos. Reforzar la comunicación asertiva con talleres impartidos por especialistas.

¿Con quién?

Todas las personas en general, con toda la sociedad, con toda la población, con la Red y externos, con toda
persona con la que me relacione, con mis familiares con la comunidad, con hermanos y familia.

Responsables

Personal, integrantes de la comunidad y de la Red.
Oportunidades estratégicas.

Ruta
¿Cómo lograrlo?

Por citas varias, seguimiento, acercamiento, por oficios, estudiando para conocerlas bien, invitando a participar a las
instituciones, investigando por Internet a las instituciones. Presentarles nuestro Programa de Trabajo.

¿Con quién?

Responsables de cada institución, directivos, personal asignado, por Internet, por libros, en el área de cada institución.

Responsables

Todos los y las de la Red. Las comisiones de trabajo que tiene la Red.

Ruta

Oportunidad estratégica: difusión de la existencia de la Red.

¿Cómo lograrlo?

Con la comunidad, por medio de películas, trípticos, volantes, dibujos o verbal, con disposición, platicándoles, con equipo y
personal de la delegación.

¿Con quién?

Con la comunidad, la sociedad, la familia, grupos de la tercera edad, las redes sociales.

Responsables

Todos los y las de la Red. La comisión de trabajo encargada.

Ruta
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Oportunidad estratégica: vinculación con instituciones.

Oportunidad estratégica: resolver conflictos internos de la Red.

¿Cómo lograrlo?

Con disposición, dialogar, paciencia, asertividad, tolerancia, organizar una terapia en este grupo.

¿Con quién?

Todos y todas las involucradas: familia, con quienes interactuamos, grupos con los que nos relacionamos.

Responsables

Todos y todas las integrantes de la Red, psicólogos(as) voluntarios.

Plan Estratégico de la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan: acciones y mapa de vinculación.
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3.3. Objetivos del Plan de Trabajo.
General:
Consolidar la operatividad vinculatoria de la Red a través de la implementación de
estrategias para la consecución de objetivos que fortalezcan capacidades, habilidades
y aptitudes que posibiliten posicionarla como referente ante instituciones, autoridades
de gobierno y actores comunitarios que le den sujetidad y cualidades de viabilidad de
gestión para su sostenibilidad.
Específicos:
• Integrar un Programa de Trabajo de la Red que le permita planear y convenir
acuerdos con las instituciones vinculadas para la atención de necesidades de
salud, empleo y capacitación.
• Contar con equipos capacitados de cuidadoras en diversas áreas de cuidado
que permita su inserción en la comunidad.
• Continuar vinculando instancias que coadyuven en la autonomía y desarrollo
de las personas cuidadoras.
• Fortalecer las capacidades, habilidades y aptitudes de las integrantes de la Red
que posibiliten posicionarlas ante instancias involucradas en el tema de cuidados
y autocuidado, así como en el desarrollo de actividades económico-productivas
que eleven su calidad de vida.

3.4. Ejes rectores de inserción.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plan Estratégico de la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan
Ejes rectores de inserción
Autocuidado y salud física.*
Autocuidado y salud emocional.*
Formación y capacitación.*
Desarrollo comunitario.*
Cultura. Recreación. Espacios lúdicos.
Mecanismos de comunicación y operatividad de la Red.
Sostenibilidad y autonomía.
Intergeneracionalidad: estrategias en comunidad.
Actividades económico-productivas y de servicios (certificación).
Políticas públicas en materia de cuidados. Acciones y aportaciones de la Red.

Determinaciones programáticas surgidas de: diagnóstico, documento de estructura organizativa de la Red, mapa de vinculación institucional, planes de vida.
* Convocatoria a las instituciones vinculadas. Convenir acciones conjuntas en estos cuatro ejes en el corto y mediano plazo. La Red convocará a las
instituciones pertinentes con el objetivo de presentar una propuesta concreta de servicios y apoyos en materia de salud y capacitación.
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Matriz del Plan Estratégico de la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan.
Ejes rectores de inserción

1. Autocuidado y salud
física.*

2. Autocuidado y salud
emocional.*

3. Formación y
capacitación.*

Acciones genéricas
•
•
•
•
•

Encuesta de salud aplicada a integrantes de la Red (actualización del diagnóstico 2014).
Atención y seguimiento clínico a cuidadoras y personas dependientes y familia.
Programa de acondicionamiento físico y relajación.
Técnicas de respiración.
Detección de síndrome metabólico (obesidad, diabetes e hipertensión).

•
•
•
•
•

Apoyo emocional grupal y/o individual.
Disfunción intrafamiliar. Manejo de emociones.
Estrés/depresión/burnout.
Grupos de ayuda mutua. Canalización.
Cursos y talleres.
o Envejecimiento saludable, patologías de las PAM, psicología del envejecimiento, entre otros.

•

Curso a cuidadoras:
o Competencias para cuidados en salud* (certificación).
o Nutrición: nutriólogas en casa (Nucasa).
o Habilidades en manejo de medios electrónicos (computación, Internet, página web).
Talleres:
o Gerontología y cuidados.
Cursos y talleres.
o Estrategias para la intervención intergeneracional en comunidad.

•
•
•

4. Desarrollo comunitario.*

5. Cultura. Recreación.
Espacios lúdicos.
6. Mecanismos de
comunicación y
operatividad de la Red.

•
•
•

Actividades culturales (cine, literatura, ludismo, artes plásticas, artesanales, otras).
Actividades recreativas (deporte, excursión, torneos…).

•
•
•

Mecanismos y formas de comunicación interna y externa.
Proyección de la Red en medios de comunicación en el entorno inmediato.
Talleres:
o ¿Cómo se construye un referente social u organismo de interlocución para su gestión y accionar?
o Ruta de proyección con instituciones vinculadas.

•

Talleres:
o Generación de capacidades y habilidades sobre metodología y técnicas de planeación social participativa;
Liderazgo y manejo de conflictos.
o Generación de equipos asesores (externos).
o Generación de espacios de inserción en la comunidad.
o Generación de equipos internos de trabajo y de instrucción especializada (gerontología, certificación en
cuidados, cultura, entre otros).

•

Cursos y talleres para identificar estrategias y obtener herramientas para gestar proyectos de impacto
intergeneracional en la comunidad y al interior de la Red.

•

Talleres y cursos sobre:
o Constitución de figuras asociativas para la producción y de servicios (certificación).
o Constitución de figuras asociativas no lucrativas (la Red como A. C.).
o Generación de oficios y artes para el impulso de impactos intergeneracionales (empleo, ingreso, cultura).

•

Gestionar/generar proyectos y acciones orientadas a constituir: equipos de trabajo con organizaciones de la
sociedad civil; ruta de construcción de agendas (social, pública e institucional); ordenar instrumentos, resultados
y metodologías en la tipología de cuidados orientadas a la constitución de una especie de observatorio con
organizaciones de la sociedad civil.

7. Sostenibilidad y
autonomía.

8. Intergeneracionalidad:
estrategias.
9. Actividades económicoproductivas.
10. Políticas públicas
en materia de cuidados.
Acciones y aportaciones
de la Red.

Talleres:
o Planeación social participativa, Promoción institucional y comunitaria de la Red; diagnóstico de centros
comunitarios para su reorientación y/o fortalecimiento.
Cursos:
o La cuestión de la juventud, Conexiones intergeneracionales, Desarrollo comunitario en red.

* Con su plataforma: Plan Estratégico de Trabajo, la Red convocará a las instituciones con el objetivo de presentar una propuesta concreta de
servicios y apoyos en materia de salud y capacitación (en los cuatro ejes indicados por considerarse prioritarios en una primera etapa del plan).
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3.5 Criterios para determinar el orden de prioridad
de los ejes de trabajo y objetivos genéricos del Plan
Estratégico.
1. Importancia o trascendencia.
Se considera su magnitud y valor (alcance para hilvanar un conjunto de acciones
concomitantes que posibiliten detonar dos factores): a) tener continuidad progresiva
con otros objetivos y metas; b) dar confianza a las y los integrantes de la Red en sus
capacidades y habilidades de gestión, aprendizaje y consecución de metas.
2. Impacto.
En actores institucionales, en la Red misma y en otros actores sociales de la
comunidad. Se orienta a revisar, y en su caso a alinear, un conjunto de acciones
programáticas con los servicios y programas de las instituciones vinculadas para
dar sentido a la reciprocidad de acciones en tanto Red de cuidados y, desde luego,
colaboración corresponsable. La plataforma de encuentro entre ambas entidades es
el Plan Estratégico de trabajo de la Red.
3. Actualidad.
Este criterio se establece a partir del análisis del contexto situacional y de las necesidades
actuales de las y los cuidadores de las PAM: su condición asignada como tales y sus
diversas privaciones (materiales, emocionales, físicas), con el objetivo de superarlas
en un proceso continuo de gestión y respuesta.
4. Consolidación.
Implica una valoración de la necesidad subjetiva —como mujeres cuidadoras
en situación de desventaja— y objetiva (cohesionar al grupo y su organización
operativa), con objeto de elevar la autoestima personal y colectiva, y avanzar en su
posicionamiento como Red.
La definición del orden de prioridad del Plan Estratégico se llevó a cabo en el curso
de los cuatro talleres mencionados. El cuadro siguiente es un ejemplo que muestra
cómo quedó establecido el trabajo. Enseguida se expone, esquemáticamente, la
totalidad de la matriz: orden de prioridades del Plan Estratégico de trabajo de la
Red.
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Cuadro:
Ejemplo de estrategias de Plan de Trabajo para 2017.
3. Eje de trabajo: formación y capacitación, objetivos: constituir una sociedad cooperativa de servicios; constituir una
asociación civil como figura asociativa de la Red.
Acciones

Meta

Tiempos/plazos

Responsables

Conocer y cumplir la
ruta de requisitos de
registro de la sociedad
cooperativa de servicios.

Constitución
de la Sociedad
Cooperativa de
Servicios.

Por definir,
2017.

Por definir,
2017.

Implementar un taller
específico que determine
la ruta de constitución
de la Red como una
asociación civil.

Constituir una
asociación civil.
Contar con
personas
certificadas al
interior de la Red.

Por definir,
2017.

Por definir,
2017.

Armonizar y compatibilizar
los ámbitos de
actuación de la sociedad
cooperativa y de la
asociación civil.

Que el conjunto de
la Red, la sociedad
cooperativa y
asociación civil, se
retroalimenten.

Por definir,
2017.

Todas las
integrantes.

Institución
vinculada/
corresponsable

Acuerdos/
institución

Resultado/
evaluación

Observaciones

9. Eje de trabajo: actividades económico-productivas, objetivo: certificación a cuidadoras primarias de PAM en establecimientos
de asistencia social permanente/temporal.
Acciones

Gestionar cursos, talleres
y asesorías para obtener
habilidades/capacidades
que permitan calificar
para la certificación de un
grupo de cuidadoras.

Meta

Determinar
temáticas e
instituciones que
impartan los
cursos y talleres
pertinentes con
los contenidos de
evaluación de la
certificación.

Tiempos/plazos

Responsables

Por definir,
2017.

Por definir,
2017.

Institución
vinculada/
corresponsable

Acuerdos/
institución

Resultado/
evaluación

Observaciones

Nota: Los ejes de trabajo 3 y 9 son concomitantes. La certificación y la constitución de la figura asociativa de servicios de cuidado corresponden al
área económico-productiva.
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Eje

Prioridad

1

Certificación: atención a personas en
establecimientos de asistencia social
permanente/temporal.

Matriz:
Orden de prioridad.
Ejes de trabajo que
incorpora
9, 3.

Objetivo(s) genérico(s) que comprende
Eje 9: 1, 2.
Eje 3: 1.

2

1.

Todos: 1 al 5.

3

2.

Todos: 1 al 4.

4

3.

2, 3 (el objetivo 1 se ubica en la prioridad uno).
Eje 3: objetivo 5.
Eje 4: objetivo 4.
Eje 5: objetivo 1 y 2.
Eje 8: objetivo 1.

5

3, 4, 5, 8.

6

4.

Todos: 1 al 5.

7

7.

Todos: 1 al 3.

8

8.

1 (objetivo único).
(Se incorpora el objetivo 3 del eje de trabajo 9.)

Nota: los ejes 5 y sobre todo el eje 10 podrían ser transversales al conjunto de los otros ejes de trabajo.
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4. Vinculación institucional
y comunitaria.

La estrategia de vinculación se coordina con las personas cuidadoras y las y los
representantes de instancias públicas, privadas, de la sociedad civil organizada o con
actores sociales que incidan en el tema de cuidados.

4.1. Instancias vinculadas.
Se realizaron visitas con el fin de vincular a las instancias con la Red Comunitaria de
Cuidadoras de Tlalpan y realizar compromisos.
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Cuadro:
Instancias vinculadas con la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan, 2016.
Institución

Compromiso

Secretaría del Trabajo y Fomento Económico, Dirección General
del Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo. Delegación
Cuauhtémoc

Cursos y apoyos económicos para mujeres emprendedoras
(cooperativa de servicios de cuidados o productivas).

INFONAVIT. Gerencia de Equidad. Delegación Álvaro Obregón.

Difusión del tema de cuidados en ferias y mesas de trabajo.

Centro de Cuidados Paliativos de México. CECPAM, IAP. Delegación
Iztacalco.

Talleres a la Red con un costo mínimo, sobre el duelo, cómo
enfrentar la muerte, por qué prolongar la vida no es necesario.

Fundación Tagle, IAP. Delegación Magdalena Contreras.

Otorgar becas para FORHUM3 a través de la firma de un convenio
de colaboración. Se firman dos cartas compromiso y una carta
personal de compromiso.

Centro de Promoción Gerontológica CENPROG, IAP. Delegación
Azcapotzalco.

Certificación de personas cuidadoras.

Grupo Humanitario Interdisciplinario, IAP. Delegación Tlalpan

Cursos sabatinos de producción de alimentos.

Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Jefatura de
Psiquiatría Comunitaria. Delegación Tlalpan.

Cursos de salud mental para personas cuidadoras y para
personas mayores.

Cruz Ámbar. Delegación Tlalpan.

Capacitación en primeros auxilios.

Dirección General de Desarrollo Económico Sustentable y de
Fomento Cooperativo. Área delegacional. Delegación Tlalpan.

Organización de cooperativas productivas y de servicios. Asesoría.

Dirección de Fomento Cultural. Área delegacional. Delegación
Tlalpan.

Actividades y espacios culturales para su uso.

Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Cooperativa.
Gobierno Tlalpan. Área delegacional. Delegación Tlalpan.

Talleres y proyectos de cooperativas de producción y de servicios.
Asesoría.

Jefatura de Unidad Departamental de Atención a las Mujeres.
Gobierno Tlalpan. Área delegacional. Delegación Tlalpan.

Talleres o proyectos para mujeres en materia de violencia y
prevención.
Masculinidades.
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4. 2 Mapas de avances en la vinculación
institucional 2016.

1
3
1
2
1

2
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Vinculadas en 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Nacional de Desarrollo Social. Delegación Coyoacán.
Instituto Nacional de Geriatría. Delegación Magdalena Contreras.
Universidad La Salle. Delegación Cuauhtémoc.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Delegación Álvaro
Obregón.
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal. Delegación
Cuauhtémoc.
Espiral en Movimiento, A. C., Oficina virtual.
Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género, CIMIGE, A. C.
Delegación Iztapalapa.
Dirección General de Desarrollo Social. Área delegacional. Delegación Tlalpan.
Jefatura Departamental de Atención a la Población Adulto Mayor. Área
delegacional. Delegación Tlalpan.
Jurisdicción Sanitaria. Delegación Tlalpan.
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, “Manuel Velasco Suárez”.
Delegación Tlalpan.
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Delegación
Tlalpan.
Centro Integral de Atención a la Mujer “Yaocíhuatl Tlalpan”. Inmujeres del D. F.
Delegación Tlalpan.
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Mexfam. Delegación Tlalpan.
Fundación de Obesidad, Diabetes e Hipertensión, Síndrome Metabólico,
Funsime, A. C. (Médica Sur). Delegación Tlalpan.
Actores sociales: enfermera y podólogo. Delegación Tlalpan.

Vinculadas en 2016
• Secretaría del Trabajo y Fomento Económico. Dirección General del Empleo,
Capacitación y Fomento Cooperativo. Delegación Cuauhtémoc.
• Infonavit. Gerencia de Equidad. Delegación Álvaro Obregón.
• Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP (Cecpam). Delegación Iztacalco.
• Centro de Promoción Gerontológica Cenprog, IAP. Delegación Azcapotzalco.
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• Fundación Tagle, IAP. Delegación Magdalena Contreras.
• Dirección General de Desarrollo Económico Sustentable y de Fomento
Cooperativo. Área delegacional. Delegación Tlalpan.
• Dirección de Fomento Cultural. Área delegacional. Delegación Tlalpan.
• Jefatura Departamental de Promoción Cooperativa. Área delegacional.
Delegación Tlalpan.
• Jefatura Departamental de Atención a las Mujeres. Área delegacional. Delegación
Tlalpan.
• Grupo Humanitario Interdisciplinario IAP. Delegación Tlalpan.
• Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Jefatura de Psiquiatría
Comunitaria. Delegación Tlalpan.
• Cruz Ámbar. Delegación Tlalpan.
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5. Prospectiva.

5.1. Sostenibilidad y autonomía de la Red.
Para una organización social conformada como red e integrada por un sector
condicionado en situación de desventaja social y económica que se caracteriza por ser
modelo familizado y sin responsabilidad del Estado, evidenciada por la falta de apoyos
institucionales diversos y de políticas públicas que cubran esta problemática social, la
necesidad de vincular y gestionar servicios implica diseñar un imperativo desarrollo
planeado de construcción de herramientas (capacitación, sensibilidad y estrategias de
corto, mediano y largo plazo).
Con este horizonte, en 2015 se contó con un Mapa de Vinculación Institucional y
una estructura de operación de la Red y, ahora, en 2016, se impuso elaborar el Plan
Estratégico de Trabajo que permitirá avanzar con las instituciones vinculadas tanto de
gobierno como de la comunidad, que permitan cubrir los requerimientos de crecimiento
de las personas cuidadoras, de las PAM dependientes y, sobre todo, de las personas
integrantes de la Red, que busca operar como una entidad referente y de interlocución
directa.
La sostenibilidad de la Red es un componente propio que permite no depender del
entorno técnico y de gestión externos, sino construirlo y transformarlo desde las capacidades
creadas internamente; lo anterior ha implicado un trabajo gradual de impartición de
diversos temas a las personas integrantes de la Red y el desarrollo de herramientas
alternativas en materia de autocuidados y cuidados en un contexto todavía desigual. A
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pesar de reconocer sus avances, es evidente la necesidad de continuar y profundizar
con más formación y capacitación, y garantizar la consecución de objetivos.

5.2. Certificación de personas cuidadoras de la Red.
En congruencia con el adelanto y empoderamiento de las personas cuidadoras y su
figura organizativa, surgió en los talleres sobre figuras asociativas para el desarrollo
productivo la propuesta de que algunas personas se certifiquen en cuidados, como
alternativa tanto de empleo remunerado como para contar con niveles más calificados
de metodologías y técnicas. Ello les permitiría, en tanto red comunitaria, extender la
oferta de certificarse a personas desempleadas, así como ampliar la disponibilidad
de servicios de la Red en materia de cuidado (PAM, con discapacidad, enfermas
crónicas o terminales).

5.3. Figuras asociativas.
Las personas integrantes de la Red revisaron las posibilidades y ventajas de figuras
asociativas diversas. Se concluyó en la necesidad de contar con todos los elementos
de información y asesoría para constituir legalmente a la Red como Asociación Civil
(A. C.). Asimismo, valorar el crear cooperativas en materia de servicios de cuidado
(cuidadoras primarias certificadas) y otras cooperativas de producción que pueden
ser constituidas por cinco o más personas (artesanías, dulces, filigrana, manualidades,
conservas de alimentos, entre otras). La Red como A. C. puede, sin problema,
armonizar con sociedades cooperativas tanto de servicios como de producción.
Economía solidaria: derecho a una vida digna.
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En este tema se identificó que la cooperación, ayuda mutua y comunicación son
cuestiones inherentes al trabajo cooperativo y deben ser tomadas en cuenta en la
Red: compartir en lugar de competir y colocar en el centro de la Red el trabajo digno
y justo, creación de fuentes de trabajo, reparto solidario de oficios y utilidades entre
los y las asociadas, así como participación conjunta y activa en la toma de decisiones
favorables a su economía.
Algo importante que señalaron las cuidadoras es encontrar una manera más
sana de alimentación junto con la obtención de un ingreso (cría de gallinas, pollos,
hortalizas caseras, hongos, setas y frutos, entre otros productos con los cuales están
familiarizadas), es decir, producir economías y comercializar alimentos sanos, ya sea
a través de un comercio justo o en un intercambio solidario.

6. Conclusiones.

El Modelo de Acompañamiento para Mujeres Cuidadoras Primarias de Personas Adultas
Mayores fue diseñado con perspectiva de género y de derechos humanos, destacando
la importancia de las tareas de cuidado y especialmente del autocuidado de las personas
cuidadoras, así como la necesidad impostergable de visibilizarlas y reconocer su
aportación a la economía y a la salud social.
Con la instrumentación del modelo (en tres fases, 2014-2016) se generó en las personas
cuidadoras un sentido de pertenencia de grupo y un manejo colectivo de alternativas
de gestión y apoyo familiar e institucional para elevar su calidad de vida a través del
autocuidado y contar así con más técnicas para su labor en tanto cuidadoras.
En concordancia con el modelo y con la experiencia vivida, se creó una Red
Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan como herramienta de carácter sustentable para
su desarrollo y autonomía; desde un inicio las cuidadoras han sido parte activa en la
formulación de ideas y planificación de acciones, una parte de ellas tiene prácticas de
organización comunitaria donde desempeñan roles de formación, liderazgo y realizan
distintas acciones en beneficio de grupos organizados de PAM, de sus familias y de
sí mismas. Asimismo, se plantean coadyuvar con sus aportaciones al diseño de una
política que incida en la igualdad sustantiva en tanto mujeres cuidadoras y PAM.
Con relación al empoderamiento de la Red, los y las integrantes han desarrollado un
proceso personal y colectivo que muestra una mayor conciencia de su identidad, de su
relación con la Red, de sus familias, de su autoestima y de su salud. La seguridad con
la que participan e intervienen en las reuniones y en las visitas institucionales muestra la
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importancia del consenso y la solidaridad interna. Se destacan frases como: “después
de todos estos cursos ya no somos las mismas, hemos cambiado; todos los días se
aprenden cosas nuevas y diferentes”. Las participantes mencionan la importancia
del aprendizaje, de caminar juntas y vencer obstáculos. Analizan la importancia de
establecer relaciones horizontales y de trabajar integrando tanto objetivos personales
como comunes.
El tema de corresponsabilidad instrumentado por el modelo permitió a las personas
cuidadoras primarias desarrollar estrategias de empoderamiento para integrar a
otros miembros de la familia en el cuidado de PAM y equilibrar las tareas para lograr
realizar su plan de vida.
Actualmente, se reafirma en las personas integrantes de la Red una conciencia y
convencimiento de la necesidad de repartir las tareas domésticas y de cuidado entre
los miembros del hogar, la comunidad y las instituciones corresponsables, de tal
manera que se equilibren las tareas para lograr realizar su plan de vida (experiencia
de bienestar personal y social); también han aprendido nuevas competencias y
habilidades, además de que ha sido manifiesta la actitud para solicitar colaboración
con actitudes positivas y comunicación clara y asertiva.
Las personas integrantes de la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan, de
manera colectiva, identificaron derechos relacionados con la salud, educación,
bienestar, apoyo al empleo, vivienda y proyectos productivos, entre otras cuestiones,
para definir las instancias institucionales pertinentes a vincular con la Red que permitan
avanzar en su desarrollo personal y autonomía.
Con relación a la constitución de figuras asociativas las personas cuidadoras de la
Red tienen tres retos:
• Constituir a la Red como Asociación Civil.
• Constituir sociedades cooperativas de servicios de cuidado (capacitación y
certificación).
• Constituir sociedades cooperativas de producción.
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7. Recomendaciones.

Vinculación interinstitucional.
La Red requiere continuar fortaleciendo los vínculos creados, sumar otras instancias
públicas, privadas y de la sociedad civil organizada afines al tema de cuidado y
autocuidado o con interés en apoyar con servicios o formación a las personas cuidadoras
primarias, a sus familias y a los grupos sociales de sus comunidades en condiciones de
desventaja.

Banco de horas o de retribución de tiempo.
Formar un Banco de horas o de retribución de tiempo con las personas integrantes de
la Red que favorezca el sistema de intercambio de servicios, conocimientos y cuidados
por tiempo. En este planteamiento la unidad de valor es la hora, independientemente
del servicio que se ofrezca o se reciba, con ello se reafirma el acercamiento a otras redes
sociales basadas en la ayuda mutua y en la solidaridad.
En función de las necesidades e intereses de los y las integrantes de la Red se
recomiendan intercambios personales, familiares o grupales que pueden concretarse
en actividades diversas, tales como:
• Atención a las personas: acompañamiento a niños y niñas al colegio, cuidar a
PAM, apoyar en gestiones, entre muchas tareas posibles.
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• Tareas domésticas conjuntas: compras colectivas, reparaciones del hogar
(electricidad, plomería), cuidado de animales y plantas.
• Informática: enseñar a usar una computadora y a navegar en Internet.
Lo anterior puede permitir conjuntar tiempos, habilidades y destrezas organizadas
con un calendario de ayuda mutua.

Hacia la construcción de estrategias intergeneracionales.
En el proceso de consolidación de la Red en la comunidad, ésta tiene un reto que
afrontar: sumar la participación de las nuevas generaciones en la medida en que
éstas se componen de grupos en situación de desventaja como los y las jóvenes, ya
que sus oportunidades de estudio, empleo y satisfacción de necesidades específicas
se han visto reducidas.
Actualmente no se aprovecha plenamente el potencial que ofrece la esperanza de
vida tan longeva que ya tienen muchos países, entre ellos México. Es importante ver
la conexión que hay entre el comienzo y el final de la vida.
La Red tiene una gran oportunidad para crear vínculos intergeneracionales y
comenzar a establecer diálogos entre los diferentes miembros de la familia, colonia o
comunidad. Puede generar propuestas que apoyen tanto a jóvenes como a personas
mayores.
La mayoría de las personas integrantes de la Red son mayores de sesenta
años y constituyen hoy un recurso humano valioso en el marco de una relación
intergeneracional positiva, su experiencia en este proyecto es decisiva para construir
estrategias entre sectores en situación vulnerable a través de la aplicación de las
herramientas que ha desarrollado (plan estratégico de trabajo y red institucional
de vinculaciones), con ello se hace factible la oportunidad de construir cadenas
intergeneracionales.

30

Bibliografía.

Aguirre, Rosario. “Los cuidadores familiares como problema público y objeto de políticas”, en: Reunión de
expertos. Políticas hacia las familias, protección e inclusión sociales. CEPAL, 2005.
Argudín, Yolanda. Educación basada en competencias, Trillas, España, 2007.
Chan, M. y Tiburcio, A. Guía para la elaboración de materiales orientados al aprendizaje autogestivo.
Innova, Universidad de Guadalajara, México, 2002.
CIMIGE, A. C. Estructura Organizativa y Operativa de la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan,
México, 2015.
CIMIGE, A. C. Diagnóstico desde la perspectiva de género sobre cuidadoras principales y secundarias de
personas adultas mayores de la delegación Tlalpan, México, 2014.
CIMIGE, A. C. Modelo de acompañamiento para mujeres cuidadoras primarias de personas adultas
mayores, México, 2014.
CIMIGE, A. C. Mapa de Vinculación Institucional y Comunitario, México, 2015.
CIMIGE, A. C. Planes de Vida de Personas Cuidadoras Primarias de Tlalpan, México, 2015.
De la Herrán, A. “Técnicas didácticas para una enseñanza más formativa”, en: N. Álvarez Aguilar y R.
Cardoso Pérez (coords.), Estrategias y metodologías para la formación del estudiante en la actualidad,
Universidad de Camagüey, Cuba, 2011.
Hacia una sociedad para todas las edades: experiencias-Red, en: www.gerontologia.org/portal/.../LibroRLG-relaciones-intergeneracionales.pdf
ITESM. Las Estrategias y técnicas didácticas en el rediseño. Capacitación en estrategias y técnicas didácticas.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, 2006.
Lagarde Marcela. Mujeres cuidadoras: entre la obligación y la satisfacción, el Cuidar cuesta: costes y
beneficios del cuidado, Instituto Vasco de la Mujer, España, 2003, en: www.emakunde.euskadi.eus/
contenidos/informacion/pub.../es.../sare2003_es.pdf
Sainz de Vicuña Ancín, José María. El plan estratégico en la práctica. ESIC, Madrid, 2003.
Whittington, Richard. ¿Qué es la estrategia? ¿Realmente importa? International Thomson Editores,
Madrid, 2002.

31

Documento elaborado por
Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género, CIMIGE, A. C.
Ciudad de México, Tlalpan, 2016.
Coordinadora de proyecto:
Maestra Rosa María del Refugio Hernández Rodríguez.
Autora:
Maestra Rosa María del Refugio Hernández Rodríguez.
Colaboración:
Licenciado Job Rodríguez Rodríguez.
Marjorie Sheila Thacker Moll.
Prolongación Pino Suárez núm. 10, colonia San Antonio Culhuacán, delegación
Iztapalapa, Ciudad de México, C. P. 9800.

Documento elaborado por
Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género, CIMIGE, A. C.
México, D. F., Tlalpan, 2016.
Coordinadora del proyecto
Maestra Rosa María del Refugio Hernández Rodríguez

Autora:
Maestra Rosa María del Refugio Hernández Rodríguez
Con la colaboración de:
Licenciado Job Rodríguez Rodríguez
Marjorie Sheila Thacker Moll

Prolongación Pino Suárez núm. 10, colonia San Antonio Culhuacán,
delegación Iztapalapa, Ciudad de México, C. P. 9800.
Este material se realizó con recursos del Programa de Coinversión Social, operado por la
Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, la Sedesol no necesariamente comparte los
puntos de vista expresados por el autor del presente trabajo.

