
Cecilia salió de Ecuador rumbo a España, 
concretamente llegó a la ciudad de Barcelona, 
en 2003. En este país encontró trabajo en una 
residencia de ancianos.
Después de más de quince años ha obtenido la 
nacionalidad española y ha conseguido traer 
a su hijo, que este año cumple la mayoría de 
edad.
- ¿Cómo conseguiste trabajo cuando llegas-
te a España?
En marzo de 2003 encontré trabajo cuidando 
a un señor mayor y estuve casi tres años con 
él. Conseguí este puesto mediante una amiga 
que ya vivía en Barcelona antes de que yo lle-
gara. 

- ¿Y después de este trabajo?
Busqué directamente mediante agencias y en-
contré trabajo en una residencia en el 2005 y 
ya llevo 13 años allí. 
-¿Por qué, a parte de tu trabajo en la resi-
dencia, ofreces servicios de limpieza en do-
micilio particulares?
El trabajo en esta casa es un complemento sa-
larial al trabajo de la residencia. Lo que hago 
aquí es a limpiar la casa una vez cada dos se-
manas. El día que vengo son 4 horas. El sueldo 
es de 100 €. 
-¿Además de trabajar en este domicilio, 
también ofreces servicios de limpieza en 
otros lugares?

Cecilia Domínguez en su puesto de trabajo.

“Este labor es un complemento 
salarial al trabajo en la residencia”

Albert Garcia y Jordi Cochran.



Residencia de ancianos. Fuente: archivo.

No trabajo en ninguna otra casa, ya que en la 
residencia estoy por las tardes, 6 horas, de lu-
nes a domingo.
-¿Cómo conseguiste el trabajo de limpieza 
en esta casa?
Por medio de una compañera de la residencia 
conseguí el trabajo en esta casa y ya llevo 10 
años viniendo aquí. La vida es dura, al venir 
a Barcelona tuve que seguir luchando para 
poder alcanzar lo que quería. Traje a mi hijo 
a España hace 6 años. No pude traerlo antes. 
Vive conmigo y ahora va a hacer 18 años.
-¿Y estás a gusto trabajando en este domi-
cilo?
Estoy muy a gusto, y la señora que vive en esta 
casa también está muy a gusto conmigo. La 
quiero mucho, eso sí, siempre con un respeto 
máximo. Es una persona mayor que se merece 
respeto, y yo me reflejo en ella como si fuera 
mi madre. Tengo una madre (biológica) de 86 
años y le tengo a ella. Le he cogido mucho ca-
riño. 

-¿Supongo que la relación entre las dos ha 
establecido un vínculo emocional impor-
tante?
La confianza entre las dos esencial. Es lo que 
me han enseñado mis padres cuando era pe-
queña. Tener confianza y respetar las cosas. La 
relación con la señora de la casa se basa en es-
tos dos principios.
-¿Después de estos años te has adaptado 
bien a Barcelona?
Sí. Me he adaptado bien. ‘No parlo català’ 
(No hablo catalán), pero lo entiendo y estoy 
yendo a clases para aprenderlo. Además, mi 
hijo está conmigo y ya se ha acostumbrado a 
vivir aquí. Se ha integrado bien en el colegio 
y yo sin él ya no me muevo.
-¿Envías parte de tu salario a tu país de 
origen?
Sí. Envío parte de mi sueldo a Ecuador. Mi 
madre ya tiene 86 años y requiere de una ayu-
da económica, ya que su pensión es reducida y 
de esta manera le ayudo a llegar a final de mes.
 


