
Bilbao, 15 de febrero de 2021 

Queridos/as amigos/as: 

 

Continuando con nuestro programa anual “Los múltiples rostros de lo político”, os 

queremos presentar un ciclo de cuatro actividades con el título “CUIDARSE EN COMUNIDAD”.  

Si hubiera que elegir una necesidad que hemos sentido fuertemente como sociedad en 

este tiempo de pandemia, ha sido, sin duda, la necesidad de cuidado o cuidados. Hemos 

evidenciado que nuestra estructura humana sufre una “desprotección natural”, individual, 

social y como especie.  

 

Nos hemos dado cuenta de que nuestros sistemas de cuidados no han funcionado 

bien y que debemos revisarlos y probablemente modificarlos sustancialmente, tanto en las 

políticas que los sostienen como en los modos de relación asistencial que promueven. 

Problemas como la discriminación de las personas dependientes, la soledad, la inadecuación 

del modelo residencial, la infravaloración de los profesionales “esenciales”, la importancia del 

cuidado a la naturaleza, la exclusión de las personas sin alojamiento residencial… han sido 

evidenciados y es momento de hacer propuestas que aporten soluciones. 

 

Desde nuestra Asociación queremos aportar un espacio de reflexión rigurosa para 

ello, a través de este ciclo/seminario al que queremos invitarte. Cada una de las sesiones es 

independiente, pero tienen sentido especialmente en su conjunto. Son las siguientes: 

 

25 FEBRERO: Cuidarse y cuidar con significado. Marije Goikoetxea 

25 MARZO: Cuidarse en comunidad; Políticas de cuidados. Fernando Fantova 

13 ABRIL: Ética de los cuidados. Xabier Etxebarria 

6 MAYO: Mesa redonda con diversas experiencias de cuidados  

 

Comenzaremos este ciclo con Marije Goikoetxea, psicóloga y profesora de ética, 

abordando el significado que tienen para nosotras/os la experiencia de cuidar y de ser 

cuidada. Nuestra vulnerabilidad puede ser vivida como un gran riesgo para la propia seguridad 

personal y social, pero también puede ser considerada en positivo al promover relaciones que 

nos capacitan como seres comunitarios que con-vivimos y con-morimos bien, si lo hacemos 

acompañados y protegidos. 

 

“Cuidar” proviene de “cogitare” que significa “pensar, reflexionar o meditar, poniendo 

diligencia y atención”. “Curatio” es la acción de ocuparse de alguien y “curator” es el que 

cuida. Implica, por tanto, no solo prestar servicios y realizar intervenciones, sino establecer 

relaciones fundamentadas en el reconocimiento y la estima mutua que van construyendo 

nuestra identidad como madres, hijos, profesionales, amigos, vecinas, compañeros…. La 

receptividad marca nuestra existencia, y tanto el dar como el recibir condicionan nuestra 

autorrealización personal, nuestro sentido y significado cada día. 

 



Esta primera charla de Marije Goikoetxea llevará por título “CUIDARSE Y CUIDAR CON 

SIGNIFICADO” y tendrá lugar el próximo día 25 de febrero, jueves, a las 19 horas, de forma 

online, a través de la aplicación Zoom.  

Para acceder a la misma es imprescindible inscribirse previamente, en el siguiente 

enlace, hasta el día 24 inclusive: 

 https://feyjusticia.org/actividades-presencia-publica-afes/ 

El procedimiento es muy sencillo, pero si tienes algún problema para inscribirte, nos 

puedes llamar al teléfono 94 476 13 36.  

Os confirmaremos la inscripción y el día anterior os mandaremos las instrucciones para 

acceder a la charla online. 

Os esperamos. 

 

Un saludo. 

 

Asociación de Comunidades Cristianas Fe y Justicia 

 Asociación para la Formación y Estudios Sociales – AFES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://feyjusticia.org/actividades-presencia-publica-afes/


Bilbo, 2021eko otsailaren 15a 

Lagun agurgarriak: 

 

“Politikoaren aurpegi anitz” izeneko urteko programarekin jarraituz, lau jarduerako 

ziklo bat aurkeztu nahi dizuegu, “KOMUNITATEAN ZAINTZEA” izenekoa.  

Pandemia-garai honetan gizarte gisa biziki sentitu dugun behar bat aukeratu beharko 

balitz, zalantzarik gabe, zaindu edo zaindu beharra izan da. Agerian utzi dugu gure giza 

egiturak "babesgabetasun naturala" pairatzen duela, indibiduala, soziala eta espezie gisa. 

 

Konturatu gara gure zaintza-sistemek ez dutela ondo funtzionatu, eta berrikusi egin 

behar ditugula, eta, ziurrenik, funtsean aldatu, bai sistema horiei eusten dieten politiketan, 

bai sustatzen dituzten laguntza-harremanetan. Agerian geratu dira, besteak beste, mendeko 

pertsonen diskriminazioa, bakardadea, bizitegi-ereduaren desegokitasuna, "funtsezko" 

profesionalen gutxiespena, natura zaintzearen garrantzia, bizitokirik gabeko pertsonak 

baztertzea… eta konponbideak ekarriko dituzten proposamenak egiteko unea da. 

 

Gure Elkarteak hausnarketarako gune zorrotz bat eskaini nahi dizue, ziklo/mintegi 

honen bidez. Saio bakoitza independentea da, baina osotasunean dute zentzua. Hauek dira: 

 

OTSAILAK 25: Nork bere burua eta besteak zaindu esanahiarekin. Marije Goikoetxea 

MARTXOAK 25: Cuidarse en comunidad. Políticas de cuidados. Fernando Fantova 

APIRILAK 13: Zaintzen etika. Xabier Etxebarria 

MAIATZAK 6: Mahai ingurua zaintzen hainbat esperientzekin  

 

Ziklo hau Marije Goikoetxea psikologo eta etika irakaslearekin hasiko dugu, zaintzeko 

eta zaindua izateko esperientziak guretzat duen esanahiari helduz. Gure ahultasuna arrisku 

handi gisa bizi daiteke norberaren eta gizartearen segurtasunerako, baina positibotzat ere har 

daiteke, elkarrekin bizi eta ondo hiltzen garen komunitate-izakitzat gaitzen gaituzten 

harremanak sustatzen ditugulako, lagunduta eta babestuta egiten badugu. 

 

"Zaintzea" "cogitare” hitzetik dator, hau da, "pentsatzea, hausnartzea, arreta jarriz". 

"Curatio" norbaitez arduratzea da, eta "curator" da zaintzen duena. Beraz, zerbitzuak emateaz 

eta esku-hartzeak egiteaz gain, elkarrekiko aintzatespenean eta estimuan oinarritutako 

harremanak ezarri behar dira, guraso, seme-alaba, profesional, lagun, bizilagun eta lankide 

gisa dugun nortasuna eraikitzen ari baitira. Harkortasunak markatzen du gure existentzia, eta 

emateak zein jasotzeak baldintzatzen dute gure autoerrealizazio pertsonala, gure zentzua eta 

esanahia egunero. 

 

Marije Goikoetxearen lehen hitzaldi honen izenburua "ZAINDU ETA ZAINDU 

ESANAHIAREKIN" izango da eta datorren otsailaren 25ean, osteguna, izango da, 19: 00etan, 

online, Zoom aplikazioaren bidez. 

 

 



Parte hartzeko ezinbestekoa da aldez aurretik esteka honetan izena ematea, hilaren 

24ra arte: 

https://feyjusticia.org/actividades-presencia-publica-afes/ 

Zalantzarik izanez gero, idatzi ccfeyjusticia@feyjusticia.org helbidera edo deitu 

944761336 telefonora. 

Izen-ematea baieztatuko dizuegu eta aurreko egunean hitzaldira sartzeko jarraibideak 

bidaliko dizkizuegu. 

 

Zuen zain gaude. Agur bero bat. 

 

Fede eta Justizia Kristau Komunitateen Elkartea 

Heziketa eta Giza Ikasketarako Elkartea – AFES 

    

https://feyjusticia.org/actividades-presencia-publica-afes/

