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Las 27 auxiliares de Ayuda a Domicilio de la Sierra 
Oeste cuentan sus experiencias en un emotivo libro

‘Cada experiencia una 
emoción’ refleja la labor 
profesional y humana que 
desarrollan estas 
trabajadoras con las 
personas usuarias de este 
servicio

La diputada de Bienestar 
Social, Rocío Cárdenas, 
acompañada por la directora 
de la zona de trabajo social 
de la Sierra Oeste, Francisca 
Díaz, y por Charo Cobos, 
una de las auxiliares de 
Ayuda a Domicilio 
participantes en este 
proyecto, ha presentado el 
libro ‘Cada experiencia una 
emoción’ en el que aparecen 

relatadas, a modo de vivencias personales, las experiencias de estas 27 mujeres que prestan sus servicios de ayuda a 
domicilio en la zona oeste de la sierra, reflejando tanto la labor profesional de su trabajo como el lado humano y el 
vínculo afectivo que se crea entre ellas y las personas dependientes a las que atienden.

Cárdenas ha resaltado la “magnífica iniciativa” que ha partido del equipo de Servicios Sociales de la Sierra Oeste y 
gracias a la cual “ha sido posible la edición de este libro” en el que el propio personal auxiliar ha narrado “sus vivencias 
y emociones a modo de ejercicio de autocrítica y reflexión sobre el trabajo diario que desempeñan estas 27 auxiliares 
de Servicio de Ayuda de la Sierra con las personas usuarias de este servicio”.

En palabras de la diputada de Bienestar Social, “estas profesionales de la zona oeste de la sierra, todas mujeres, 
reconocen que, pese a la dureza que supone su trabajo y a lo dificultoso de las relaciones personales, se sienten 
enriquecidas tanto en lo profesional como en lo personal al poder comprobar cómo su esfuerzo obtiene la recompensa 
del agradecimiento de las personas a las que prestan su ayuda y cuidados”.

Según ha recordado Cárdenas, desde la Diputación, en estos “momentos delicados” en los que el Sistema Público de 
Servicios Sociales “corre el riesgo de desaparecer” con la reforma de las administraciones locales que está 
promoviendo el Gobierno Central, “queremos hacer visible el importante trabajo que vienen desarrollando los auxiliares 
de Ayuda a Domicilio en la provincia de Huelva” como cuidadores y cuidadoras que dedican “gran parte de su tiempo y 
esfuerzo a permitir que otras personas puedan desenvolverse en su vida diaria, ayudándoles a superar sus limitaciones”.
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La directora de la zona de trabajo social de la Sierra Oeste, Francisca Díaz, ha calificado este libro “como una muestra 
de agradecimiento y reconocimiento hacia las auxiliares” que prestan su trabajo diario al cuidado de las personas 
dependientes y que son los “pilares de este importante programa”, tan necesario en toda la provincia de Huelva pero 
“especialmente en las zonas rurales en las que existen muy pocas redes de apoyo”, por lo que es necesario “luchar 
para que continúe y no desaparezca”.

Por su parte, Charo Cobos, una de estas 27 auxiliares de Ayuda a Domicilio que ha narrado su experiencia tanto 
profesional como humana para colaborar en la redacción de este libro, ha querido agradecer esta “oportunidad que se 
le ha brindado tanto a ella como al resto de sus compañeras de poder reflejar sentimientos y emociones” al relatar sus 
vivencias en el desempeño de sus trabajos “siempre desde el respeto y la privacidad de las personas atendidas”.

Esta iniciativa tiene origen en el año 2004 cuando se crean, en la zona oeste de la sierra, los Grupos de Apoyo a las 
Auxiliares. Estos grupos ofrecen un espacio donde estas trabajadoras pueden expresar sus inquietudes y plantear 
alternativas con el fin de mejorar la calidad del servicio atención a las personas usuarias. Como fruto de ello, 
anteriormente se publicó un primer libro más técnico titulado ‘El SAD a debate: una visión desde las auxiliares’.
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