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El Curso “La incorporación de la ética en la gestión municipal” es un proyecto piloto enmarcado 
en el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, en el ámbito de la “la ciudad que administra con 
cuidador”, que tiene como objetivo desarrollar unos servicios públicos que promuevan la ética de los 
cuidados, la transversalidad, la hibridación y la personalización en el diseño de sus actuaciones. 
 

En el camino hacia la ciudad de los cuidados, Madrid debe irse dotando de ciudadanos-
funcionarios que conozcan y se identifiquen con un nuevo paradigma de administración pública 
basada en los cuidados. El paradigma del Nuevo Servicio Público busca un vínculo diferente entre 
ciudadanía y administración pública, un fortalecimiento del papel de los ciudadanos. 

 
Es importante extender una cultura del cuidado en la que todos seamos corresponsables del 

cuidado de los demás en la “polis”, pues a todos nos atañe la suerte de nuestros conciudadanos, 
especialmente aquellos cuyos derechos son vulnerados o necesitan un mayor cuidado. 

 
El cuidado se construye sobre un marco ético general, pero se despliega en múltiples pequeños 

actos cotidianos de cada ciudadano, se activa en las relaciones interpersonales de cada día en la 
ciudad, en el barrio, en el trabajo, en nuestros grupos de referencia. Por ello trabajaremos actitudes 
y habilidades relacionales que construyan relaciones más saludables en lo cotidiano y salgan al paso 
de las personas que sufren una situación difícil (dependencia, exclusión o vulnerabilidad, pérdidas). 

 
La ciudad de los cuidados se construye desde la co-responsabilidad, y se hace realidad en la 

medida en que los ciudadanos vamos siendo consciente de habilidades que necesitamos desarrollar y 
potencias para hacer una ciudad más a la medida de la persona 
 
Objetivos: 
 

• Conocer el Plan Madrid de los cuidados, su filosofía, fundamentación y ejes principales. 
• Extender entre los participantes una cultura de ética de los cuidados. 
• Abordar y adiestrarse en algunas estrategias útiles de cuidado en la vida y el trabajo 

cotidiano. 
  



 

Contenidos 
 

 
 

1. Los retos de la sociedad del siglo XXI. La sociedad de los cuidados y su implicación en la 
administración pública. 

 
2. Una ética para la ciudad abierta del siglo XXI  

 
2.1. El marco ético de la justicia 

 
- El horizonte universal: los derechos humanos 
- La mirada de derechos en la administración local y en la vida cotidiana 
- Lo “glocal”, de los principios a las situaciones concretas 
- Ciudadanía política: la igualdad 

 
2.2. El marco ético de los cuidados 

 
- La responsabilidad colectiva 
- La humanización como principio articulador de las relaciones en la ciudad 
- La promoción de la diversidad y la diferencia 
- La relación interpersonal como eje de la acción ciudadana 
- Ciudadanía ética: la fraternidad 

 
3. El Plan Madrid, ciudad de los cuidados 

 
3.1. Concepto de cuidado 
3.2. Ámbitos y Proyectos Piloto 

- La ciudad que cuida el espacio y la vida común 
- La ciudad que administra con cuidado 
- La ciudad sensible a la vida cotidiana 
- La cuidad que incorpora los cuidados al sistema productivo 

3.3. Metodología 
3.4. Herramientas 
 

4. El cuidado en momentos críticos vitales: claves relacionales 
 
• Características de ciertos momentos: dependencia, vulnerabilidad, muerte y duelo 
• Ética de la compasion: marco teórico y claves de aplicación. 
• Cuidar desde las capacidades y potencialidades de todos y todas 
• Las actitudes del cuidado: consideración positiva, empatía, autenticidad 
• Algunas habilidades: escucha activa, personalización. 
• Claves para entender y promover la resiliencia 

  



5. Cuidado en la vida cotidiana  
 

5.1. Cuidarse para cuidar: toma de conciencia individual. 
5.2. Introducción a la comunicación no violenta: un lenguaje de vida para el cuidado de las 

relaciones interpersonales. Cuidamos las palabras, las emociones, lo que necesitamos y lo 
que pedimos. 

 
6.Cuidar en el trabajo en equipo. Co- crear colectivamente desde el cuidado del sistema y 
ecosistema social poniendo la mirada en el trabajo con otros y para otros.: 
 
6.1. Introducción a la Teoría U: principios básicos 
6.2. Descubrimiento y puesta en práctica de todas sus fases con el foto puesto en el trabajo en 
equipo y/o grupo: 
 

• Co-iniciar 
• Co-percibir 
• Co-presenciar 
• Co-crear 
• Co-evolucionar 
• Conclusiones y plan de acción final: prototipar un nuevo método de trabajo 

 
Metodología 
 
Se combinará la exposición teórica con la puesta en práctica de dinámicas que permitan la 
participación del alumnado así como la interacción entre los mismos. 
 


