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1. ¿Quiénes somos?
Unas palabras para presentar la entidad de la que formo parte y sobre la que
vamos a hablar. Redes Sociedad Cooperativa Madrileña [1] es una entidad de
iniciativa social sin ánimo de lucro que lleva trabajando más de 20 años, sobre
todo en el distrito madrileño de Carabanchel, con personas en situación de
vulnerabilidad y con riesgo de exclusión social.
Lo primero que quiero reseñar es que hablamos de un proyecto cooperativo. Este
proyecto es impulsado por cinco mujeres que llevaban tiempo trabajando en
proyectos sociales en el barrio de Pan Bendito ubicado en el distrito
anteriormente citado. Estas mujeres decidieron que la fórmula que mejor recogía
lo que querían para sí y para la zona en la que trabajaban, era la propuesta
cooperativa. En Madrid el tercer sector está conformado sobre todo por
asociaciones y fundaciones. Somos pocas, las cooperativas.
Otro elemento importante es que nuestro proyecto se conforma en el marco de la
economía social y solidaria, inquieta y preocupada por el bien común. Somos un
proyecto laboral y empresarial que, reconociendo la importancia de la economía,
la ubica en un orden inferior a la persona. La economía se encuentra al servicio
de la persona y del bien común.
Y por último quiero reseñar que nuestro proyecto cooperativo se ha centrado en

el trabajo con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de
desventaja, de riesgo de exclusión social. Pensamos que la transformación social
que buscamos tiene como lugar prioritario aquellas personas que por un motivo u
otro tienen menos oportunidades que el resto.

2. Construir un modelo nuevo (proceso de
gestación)
Desde el año 2010 veníamos funcionando con un “modelo de intervención”
explícito, que reconociendo la centralidad de la persona estaba basado, sobre
todo, en la acción profesional interdisciplinar y multidisciplinar[2]. Este modelo
estaba muy centrado en lo que nosotras sabíamos hacer y en los requerimientos
de aquellas entidades (públicas o privadas) que financiaban los proyectos que
realizábamos.
Los largos y duros años de la crisis nos fueron haciendo ver que, en muchas
ocasiones lo que hacíamos siendo necesario, no era suficiente. El paso del tiempo
nos puede llevar a hacer las cosas porque “siempre lo hemos hecho así”, o bien
porque otros, (quien financia, generalmente) nos pide que lo hagamos así.
Por este motivo en noviembre de 2016 iniciamos un proceso que tenía como meta
generar un nuevo modelo que respondiera mejor a las personas que cada día
acudían a ella. Enseguida nos dimos cuenta que esta empresa no podíamos
realizarla solas, que íbamos a necesitar contar con el apoyo, el contraste, la
orientación de diferentes personas. Centramos nuestra atención en dos perfiles
de personas; por un lado, quienes supieran más que nosotras y tuvimos la fortuna
de contar con la ayuda de Kiko Lorenzo de Cáritas Española y de Santa Lázaro y
Eva Rubio de la Universidad Pontificia de Comillas. Ellas, en diferentes momentos
modos y en diferentes tiempos, nos ayudaron a comprender la realidad de forma
global, nos ayudaron a pensar y nos contrastaron.
Pero intuíamos que esa no era la única voz necesaria en este proceso y desde el
primer momento tratamos de incluir la voz y la realidad de las personas que
participan en las diferentes actividades de Redes, para lo que tuvimos dos
grandes momentos de encuentro con ellas; uno de las diferentes coordinadoras de

programas y diferentes personas que participaban en los servicios de la entidad y
que versó sobre las necesidades que teníamos que satisfacer para poder vivir a
gusto y bien. En este espacio pudimos constatar que todas las personas podemos
encontrarnos en el lenguaje de la necesidad y qué era importante el modo de
tratar de resolverlas. El otro momento fue la generación de diferentes grupos de
personas que participan en las actividades de Redes, de todas las edades y de
todos los servicios, en el que pudieran hablar de su percepción de lo que
funciona, de lo que debería cambiar, de lo que se debería implementar.

3. Concretando la propuesta

Nos parece importante poder ubicar en el centro el objetivo que todas queremos
conseguir y alrededor del mismo los ejes implicados en su consecución.
En primer lugar, el contexto social, ya que no podemos plantearnos ningún

trabajo que tenga en cuenta el contexto en el que viven las personas que
participan de las actividades y servicios de nuestra entidad. El contexto tiene que
cambiar algunas cuestiones para poder acoger la realidad de estas personas y por
otro lado el contexto es elemento agente que facilita y promueve algunos
cambios. Por ejemplo, cuando una de las necesidades de las personas es obtener
un empleo, si ese empleo no garantiza los ingresos mínimos para vivir y lo hace
en condiciones de dignidad y justicia, no parece una buena alternativa. Habrá que
trabajar en el contexto para que pueda generar propuestas de empleo que
promuevan la mejora de la situación de las personas.
Hablar de contexto, también, es hablar de entorno, de territorio, de comunidad
que vela por el bienestar de sus miembros, de sus vecinos, de sus ciudadanos. El
contexto tiene que verse interpelado y urgido por nuestra propuesta de trabajo.
El segundo eje, son las personas que participan en las actividades y servicios de
Redes. Ellas también tienen que poder evaluar su situación, reconocer sus
fortalezas y debilidades, imaginar un itinerario y un proceso posible que poco a
poco vaya provocando la mejora de la situación. Provocando esta mejora también
contribuye a la mejora del contexto.
Por último, el tercer eje, la acción profesional, de quienes estamos
acompañando la situación. De algún modo también tenemos que vernos
interpeladas en la búsqueda común de este objetivo. Nuestra acción está al
servicio de las personas. Esta acción tiene que ser coherente con la forma de ser y
de hacer, tanto de nuestra entidad, como de nosotras mismas.
Como resultado de esta primera fase de trabajo sobre los tres ejes: se
identificaron una serie de áreas clave o ámbitos que sintetizan los aspectos más
relevantes. Hacen referencia a situaciones o factores que han de tenerse en
cuenta en nuestra acción como profesionales. En el gráfico que aparece a
continuación se presenta el conjunto de categorías y su correspondencia con los
tres ejes tal como resultó del primer trabajo de análisis.

A partir de esta información nos dimos cuenta de que existían elementos
comunes, categorías que hacían referencia a las mismas o a muy similares
realidades y conceptos. Consideramos este hecho como un indicio de su
relevancia para definir el modelo de acción.
Por ello, en una segunda fase de trabajo procedimos a realizar un análisis más
profundo de estos elementos comunes, tratando de identificar nexos de unión
entre lo social, lo personal/relacional y lo profesional, buscando nuevos
significados unificadores y procediendo finalmente a un trabajo de ordenamiento,
depuración y delimitación que nos llevó a identificar cinco ámbitos o áreas
esenciales que consideramos necesario que se contemplen en nuestro trabajo en
REDES, que identificamos con las siguientes palabras clave: Vínculo, Salud,
Estabilidad, Identidad y Competencias.
Por tanto, la acción profesional, de forma global y transversal a servicios y

proyectos, trabajará desde una siguiente perspectiva que necesariamente habrá
de considerar los siguientes objetivos:
Promover el establecimiento de VÍ
Trabajar desde una perspectiva de promoción de la SALUD INTEGRAL.
Desarrollar acciones que promuevan la percepción de ESTABILIDAD.
Contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de la IDENTIDAD.
Proporcionar herramientas para el desarrollo de COMPETENCIAS.

Algunas implicaciones
Hacer esta apuesta ha tenido una serie de implicaciones en nuestra entidad.
Hemos tenido que modificar nuestra forma de organización. Veníamos haciéndolo
en programas disciplinares (Atención Terapéutica, Trabajo Social, Educación…),
para pasar a organizarnos en función de las personas con las que trabajamos
(Personas Mayores, Infancia y Familia, Trabajo Comunitario…) con todo el cambio
cultural que supone para la organización.
Implica una revisión profunda de las herramientas y procedimientos que venimos
operativizando, para garantizar la consecución del objetivo.
Nos permite seguir desarrollando con mayor precisión una atención centrada en
la persona y no tanto una atención centrada en el servicio o en el proyecto. Desde
esta óptica los recursos, los servicios se transversalizan en función de las
situaciones personales.

Y algunos retos
Tenemos por delante varios retos a la hora de implementar el nuevo modelo:
Buscar en todo momento la participación y el concurso de los tres ejes
implicados en el proceso de construcción colectiva.
Identificar los medios adecuados para implementar el modelo, sin generar
más trabajo del necesario.
Lograr que todos los miembros de la entidad estén alineados desde este
nuevo modelo.

Repensar permanentemente nuestra práctica y garantizar que está
respondiendo al objetivo que nos hemos propuesto.
Demostrar su idoneidad. Proponer un plan de evaluación desde el primer
momento que nos ayude a ver la validez de este nuevo modelo.
Estamos muy ilusionadas con esta propuesta de trabajo que nos ocupa y
esperamos que pueda ser una buena alternativa tanto para las personas como
para la realidad y la entidad.

[1]

Para
más
información
www.redescooperatica.com
https://www.facebook.com/redescooperativa/ @RedesCoop
[2]

La cooperativa cuenta con diferentes perfiles profesionales para llevar a cabo

su trabajo; educadoras sociales, psicólogas, trabajadoras sociales, pedagogas…
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