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1. QUÉ ES REDES
Redes Sociedad Cooperativa es una organización sin ánimo de lucro formada
por 40 profesionales de diferentes disciplinas de intervención social y sociosanitaria, dedicada a la atención e integración de personas en riesgo de
exclusión social. Redes promueve la transformación de la sociedad
centrándose en la intervención con personas en riesgo y / o exclusión. Lo
realiza aportando dinamismo a su misión a través de la creatividad y nuevas
metodologías centradas en las personas.
2. HISTORIA DE REDES
Redes nace en 1998 gracias a un grupo de 5 mujeres emprendedoras que
participan en un proyecto para la atención a personas mayores en uno de
los barrios más desfavorecidos de Madrid, Pan Bendito. Con el fin de pasar
de voluntarias remuneradas a trabajadoras, dignificar su actividad y
consolidar un proyecto conjunto de intervención, se conforma una
Cooperativa que ofrece servicios de educación, trabajo social y auxiliar de
geriatría a dos Asociaciones del Barrio: la Asociación de Promoción
Comunitaria Pan Bendito, con los proyectos de Familia e Infancia,
Adolescentes y Jóvenes y la Asociación Rosaleda Pan Bendito, con los
proyectos de Ayuda a Domicilio y el Centro de Día “La Rosaleda”.
En esos momentos cuenta con el apoyo de las Asociaciones del barrio
cediéndonos, por ejemplo, un local como sede, así como del asesoramiento
de la UCMTA (Unión de Cooperativas Madrileña). El equipo estaba formado
por las 5 socias y 3 personas trabajadoras.
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En el año 2000 Redes pasa a ser una Cooperativa de Intervención Social Sin
Ánimo de Lucro, condición que se mantiene hasta la fecha actual, y libera 10
horas de una trabajadora para la gestión de la misma, debido al crecimiento
del volumen de negocio que se va generando desde su nacimiento. Esto es
decisivo para poder optar a nuevos proyectos, viéndose reflejado en la
ejecución desde el 2003 de nuevos proyectos en colaboración con otras
entidades, así como con los servicios públicos del Ayuntamiento en diversos
distritos de Madrid. Redes se va consolidando, aumentando los servicios que
ofrecemos, así como el equipo de trabajadores, trabajadoras y de socias.
Hasta 2003 ha habido cuatro consejos rectores, formados de modo
mayoritario por mujeres. Desde los diferentes consejos rectores se ha
intentado dinamizar la vida de la cooperativa por diferentes medios, hasta
llegar a la creación de dos foros de trabajo: uno laboral, que recoge todos
los aspectos que tienen que ver con la gestión de las personas contratadas
en los diferentes proyectos, y otro cooperativo, que trata de recoger los
aspectos cooperativos transversales a todos los proyectos e ir incorporando
las novedades que han ido surgiendo. En el año 2006 comenzamos a
colaborar con Caixa ProInfancia, proyecto de la Obra Social “La Caixa”, para
combatir la pobreza infantil a nivel nacional. En éste adoptamos un papel
significativo para el fomento del trabajo en red de entidades sociales en la
atención a la infancia y a la familia, siendo coordinadoras de la misma. Todos
estos cambios en nuestra actividad nos van requiriendo una mayor
profesionalización y la reflexión sobre la gestión, por lo que en 2009
comenzamos a elaborar nuestro primer plan estratégico. El objetivo de éste
es poner en común por primera vez en la Asamblea de socias nuestra
identidad y definir conjuntamente la línea futura. Desde entonces, cada tres
años, realizamos valoraciones sobre nuestro trabajo y reflexionamos
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profundamente sobre nuestro proyecto, con el fin de adaptarnos a los
cambios del entorno, como la crisis socioeconómica de los últimos años. De
esta forma afrontamos los retos internos que van apareciendo, como por
ejemplo el mantenimiento del sentido de pertenencia, la identificación con
el proyecto y la participación tanto de socias como de trabajadoras.

