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MARES es un proyecto
de transformación urbana
a través de la economía
social y solidaria que
busca fomentar iniciativas
productivas y cambiar la
ciudad de Madrid.
MARES se centra en
cinco sectores: movilidad,
alimentación, reciclaje,
energía y cuidados.
El Mar de CUIDADOS
Los cuidados son aquellas actividades
necesarias para el sostenimiento de
la vida. Se trata de tareas y trabajos
realizadas mayoritariamente por mujeres
y, en muchos casos, invisibles. El Mar
de Cuidados apuesta por situar la
sostenibilidad de la vida en el centro y
poner en valor esas tareas de cuidado,
un elemento clave para el desarrollo
social y económico. Por eso, impulsa
iniciativas que, desde la economía
social y solidaria, contribuyan a que los
diferentes agentes sociales, hombres
y mujeres, asuman su responsabilidad
en la organización social del cuidado.

i tienes una iniciativa que ya está
en marcha y quieres mejorarla,
o has pensado en una iniciativa
de autoempleo colectivo, en el Mar
de Cuidados te podemos ayudar.
Queremos escucharte y ofrecerte el
espacio y el asesoramiento necesarios
para que desarrolles tu idea de negocio.
Podemos resolver tus dudas sobre
cuestiones jurídicas y económicas y
ayudarte a buscar líneas de financiación
para tu proyecto. Además, en la
comunidad MARES podrás cooperar
con decenas de proyectos vinculados
a los cuidados de las personas.
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¿Qué se propone
desde el Mar
de CUIDADOS?
Apostar

Impulsar

Generar

Desarrollar

por iniciativas del sector
de los cuidados con
fórmulas cooperativas y
de gestión comunitaria.

empleos de calidad en
el sector de los cuidados
donde se trabaje con las
personas a lo largo de
todo su ciclo de vida.

iniciativas de crianza y
atención a la infancia
basadas en la economía
social y solidaria.

un laboratorio
de experiencias
innovadoras en el campo
de la salud psicosocial y
el bienestar integral de
las personas.

Apoyar

proyectos de empoderamiento económico
femenino para contribuir
a la igualdad de género
y al crecimiento
econonómico inclusivo.

¿Quieres
más información?

Escríbenos a cuidados@maresmadrid.es
o visítanos en www.maresmadrid.es/cuidados

