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Fines de acuerdo con los estatutos:

Acompañar el proceso de desarrollo de los menores, jóvenes y sus familias en contextos de vul-
nerabilidad, facilitando situaciones educativas en las que potenciar variables de protección y 
estimular las competencias personales y sociales necesarias para su plena integración.

Promover en el entorno los valores de la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades y la 
participación como pilares del desarrollo comunitario.

Intervenir en contextos de vulnerabilidad o riesgo, especialmente en lo referente a menores, 
jóvenes, mujeres y sus familias.

Favorecer la iniciación y capacitación profesional especialmente de menores y jóvenes, así como 
de colectivos con perfil de baja empleabilidad o difícil integración laboral.

Apoyar el desarrollo individual de menores y jóvenes en contextos de vulnerabilidad con el fin 
de que éstos alcancen la plena integración a través del desarrollo de actuaciones integrales y de 
un acompañamiento personalizado.

Facilitar itinerarios de formación continua a las personas relacionadas con la Asociación, tales 
como socios, técnicos, voluntarios y otras personas sensibles a los fines de la Asociación.

Impulsar acciones socioeducativas orientadas a ala prevención, primaria o secundaria, de con-
ductas de riesgo: consumo de tóxicos, relaciones sexuales de riesgo, etc.

Desarrollar acciones educativas destinadas a la sensibilización y fomento del respeto medioam-
biental.

Trabajar en red con otros agentes sociales en el desarrollo de iniciativas y proyectos destinados 
a la población en desventaja social o exclusión.

Promover la investigación y la formación en actuaciones dirigidas a satisfacer la adecuada res-
puesta a las necesidades y derechos de los menores.

Todos aquellos otros fines que acuerden los órganos de gobierno de la Asociación y sean, con-
forme a derecho, relacionados con los objetivos de la Asociación.

Denominación: Asociación Espiral Loranca

Domicilio Social:  Urb. Nuevo Versalles 235, Bajo

Municipio: Fuenlabrada Código Postal: 28942 Provincia: Madrid

Teléfono: 914869999

E-mail: centroespiral@centroespiral.org

Régimen Jurídico: Entidad sin ánimo de lucro
Capítulo V de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo

Registro: Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid

Número de inscripción: 26726

Fecha de inscripción: 02/11/2004

NIF: G83983270

La Entidad

SociosNúmero total de socios: 23

Número de personas físicas asociadas: 0

Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 0

misión
LA ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA es una entidad de 
acción social, comprometida con su entorno y el tiempo 
presente, que trabaja en favor de la infancia, juventud y 
familia, en situaciones de vulnerabilidad, mediante la pre-
vención, promoción y educación integral, como factores 
de cambio y de justicia social, a través de la realización de 
programas socioeducativos

visión
Aspiramos a que nuestra labor, desarrollada en red con 
otras instituciones y personas, en favor de los menores y 
jóvenes, junto con sus familias, constituya en el área me-
tropolitana de Madrid Sur una clara referencia de servicio 
socioeducativo, caracterizada por:

•	la acción en defensa de la dignidad y los derechos 
humanos de los colectivos a los que atendemos;

•	la calidad de nuestras propuestas socioeducativas, 
en las que siempre se considera a los destinatarios 
como protagonistas activos de cambio, promoción y 
transformación social;

•	la denuncia de las causas que generan cualquier tipo 
de desigualdad y exclusión;

•	la confianza generada entre las instituciones públicas 
y privadas por nuestra gestión transparente y eficaz.

1

2

valores
La acción educativa  orientada a la transformación social, 
posibilitando, por un lado, en nuestros destinatarios su ca-
pacidad personal para hacer realidad el sueño de que otro 
mundo es posible; contribuyendo, por otro lado, a erradi-
car las causas de la injusticia, empeñados en la defensa de 
los derechos de los niños y jóvenes.

La solidaridad, como una forma de ver y vivir la vida, tra-
tando de promover una cultura del otro, de la sobriedad, 
de la disponibilidad a compartir de forma gratuita, de la 
justicia entendida como respeto al derecho que tenemos 
todos a vivir dignamente. 

La presencia proactiva, por medio del acompañamiento e 
intervención social con los menores y jóvenes en desven-
taja social, creando en torno a ellos un clima de familiari-
dad, sencillez y acogida incondicional. 

La transparencia en los objetivos, así como en la gestión 
de los recursos, basándonos en la coherencia y en la infor-
mación, tanto en lo que se refiere a las administraciones 
públicas como a las privadas.

La calidad, como garantía de que nuestros proyectos so-
cioeducativos, desde su planificación a la evaluación de su 
desarrollo, están orientados a dar el mejor servicio a nues-
tros destinatarios. 

El liderazgo compartido, que posibilita la iniciativa corres-
ponsable, el desarrollo profesional y el trabajo en equipo, 
a la vez que garantiza la representatividad de cada uno de 
los miembros de la comunidad educativa de ESPIRAL.

La resiliencia, fundamentada en la convicción de que toda 
persona, con el apoyo de un acompañamiento adecuado 
y a través de su propio esfuerzo, es capaz de sacar lo mejor 
de sí misma, a pesar de las circunstancias más o menos ad-
versas que la rodeen, y reorientar su vida de cara al futuro.
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3 Actividades desarrolladas y servicios prestados

a)   Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:

TXIMOS
Proyecto de acompañamiento e intervención social con menores en riesgo de exclusión.

Duración: 12 meses.

Nª Participantes: 88.

Destinatarios: Menores de 4 a 14 años en situación de vulnera-
bilidad o exclusión.

Objetivo general: Potenciar y acompañar el desarrollo perso-
nal y social de menores en situación de vulnerabilidad o exclu-
sión del municipio de Fuenlabrada.

En colaboración con: 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid.

Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Caja de Ahorros de Navarra.

Obra Social Fundación La Caixa

Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica.

ONGD S.E.D. (Solidaridad Educación y Desarrollo).

Caritas Diocesana de Getafe.

Fundación Santamaría.

Fundaciò Creatia.

Observaciones: 

El Programa de Menores de Nuevo Versalles, “Tximos”, tiene 
como objetivo potenciar y acompañar el desarrollo personal y 
social de menores del municipio de Fuenlabrada con edades 
comprendidas entre los 4 y los 15 años. Las actividades se desa-
rrollan cuatro días por semana en horario extraescolar, siguien-
do el calendario escolar. En el mes de julio se realiza un Campa-
mento Urbano.

Para ello, la labor educativa se fundamenta en la Resiliencia, en-
tendida como la capacidad de todo ser humano de dar lo mejor 
de sí mismo, a pesar de la adversidad que le rodee, y proyectarse 
al futuro.

A través de un ambiente de participación, co-responsabilidad 
y esfuerzo, se busca potenciar los factores de protección exis-
tentes en cada menor para contrarrestar los posibles factores de 
riesgo también presentes.

Durante el año 2009, las actuaciones han buscado incidir en tres 
competencias significativas para el crecimiento integral de los 
menores participantes:

Competencia académica, a través de acciones de educación 
compensatoria pensadas para partir del nivel de cada menor y 
avanzar progresivamente en la consecución de los objetivos cu-
rriculares esperables por su nivel madurativo.

Competencia afectiva, a través del acompañamiento indivi-
dualizado y de la revalorización del potencial personal existente.

Competencia social, mediante el trabajo en equipo, la asun-
ción de objetivos comunes y la puesta en práctica de la comple-
mentariedad de las personalidades.

TAC-TAM
Proyecto de acompañamiento individualizado de menores en situación de vulnerabilidad o riesgo en 
la Mancomunidad Suroeste de Madrid.

Duración: 12 meses.

Nª Participantes: 31.

Destinatarios: Menores con seguimiento por parte de Servicios 
Sociales residentes en alguno de los municipios mancomuna-
dos.

Objetivo general: Acompañamiento y tutorización en domici-
lio tanto del menor en vulnerabilidad o riesgo como de la uni-
dad convivencial.

En colaboración con: 

Servicios Sociales de la Mancomunidad Suroeste de la Comuni-
dad de Madrid.

Fundación Cardenal Cisneros.

Observaciones:

El Programa de Menores de la Mancomunidad Suroeste, englo-
ba una doble propuesta de trabajo para los municipios atendi-
dos por la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid:

Acompañamiento y tutorización individual y familiar para un 
desarrollo social y educativo pleno del menor.

Desarrollo grupal y comunitario para prevenir situaciones de 
riesgo.

La estrategia de intervención empleada se basa en la preven-
ción que exige no partir de las carencias o limitaciones de la 
persona sino de sus recursos y capacidades a través de la ayuda 
en el descubrimiento de las propias cualidades a fin de poten-
ciarlas para tratar de favorecer su autorrealización, trabajando 
inicialmente la confianza básica en uno mismo, en la familia y la 
comunidad para terminar siendo artífices y protagonistas de su 
propia historia personal.

Igualmente, desde el acompañamiento socioeducativo, las ac-
tuaciones desarrolladas han buscado potenciar la participación 
en la vida comunitaria e incorporar referentes educativos adul-
tos para la población menor y joven en los tiempos no formales 
/ no reglados. 

Este programa está dirigido a menores y jóvenes, así como a sus 
familias. Se realiza en horario de mañana y tarde, combinando 
la intervención en domicilio con el acompañamiento en otros 
recursos comunitarios de la zona.
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TALLERES PRELABORALES

Duración: 6 meses.

Nª Participantes: 52.

Destinatarios: Jóvenes mayores de 16 años y menores de 21 
años sin graduado en ESO con motivación para el aprendizaje 
de un oficio. .

Objetivo general: Ofertar acciones formativas orientadas a la 
aproximación al mundo de los oficios.

En colaboración con:

Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica.

Fundación Cardenal Cisneros.

PROGRAMA dE CuALIFICACIón PROFESIOnAL InICIAL, MOdALIdAd: AuLAS PROFESIOnALES

Duración: 12 meses.

Nª Participantes: 49.

Destinatarios: Jóvenes mayores de 16 años y menores de 21 
años sin graduado en ESO con motivación para el aprendizaje 
de un oficio.

Objetivo general: Ofertar acciones formativas destinadas a un 
crecimiento integral del joven y al acompañamiento para la de-
finición de su proyecto de vida.

En colaboración con:

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica.

Observaciones: 

Ante la no resolución de los Programas de calificación profe-
sional Inicial (en adelante P.C.P.I.) 2008-09, Espiral diseña una 
respuesta específica de iniciativa privada para aquellos jóvenes 
que, sin haber obtenido el Graduado en ESO, buscaban una 
oferta formativa adecuada a su perfil y expectativas. De este 
modo, se pusieron en marcha tres áreas formativas: Iniciación a 
la Peluquería, Iniciación a la Fontanería y Climatización, y prepa-
ración de la prueba libre de acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Medio. Así, en función de las expectativas y potencialidades de 
cada participante, se diseña un itinerario formativo individuali-
zado. Las actuaciones se llevaron a cabo de lunes a viernes en 
horario de mañana y se complementaron con prácticas forma-
tivas en empresa.

Observaciones: 

Los 49 beneficiarios engloban 11 nacionalidades diferentes, 
siendo el 65% de origen español y el 35% de origen extranjero.

Desde el 2001 venimos refrendando los programas de Garantía 
Social, en la actualidad son denominados Programas de Cuali-
ficación Profesional Inicial. Los P.C.P.I. tienen como objetivo dar 
una respuesta educativa válida a aquellos jóvenes mayores de 
16 años que no han obtenido el Graduado en E.S.O. y buscan 
una oportunidad para retornar al sistema educativo o insertarse 
en el mercado laboral. Las actuaciones se desarrollan de lunes a 
viernes en horario de mañana.

En su ejecución, se combinan las actuaciones de capacitación 
profesional, de preparación académica y de acompañamiento 
personal

Para el curso 2009-2010, Espiral imparte tres especialidades for-
mativas dentro de la modalidad Aulas Profesionales:

•	Servicios Auxiliares de Peluquería.

•	Operaciones Auxiliares en Sistemas Microinformáticos.

•	Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización.

Actividades desarrolladas y servicios prestados
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Observaciones: 
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Actividades desarrolladas y servicios prestados



AL TAjO
Talleres de inserción sociolaboral para colectivos con perfil de baja empleabillidad

Duración: 4 meses cada taller.

Nª Participantes por taller: 12.

Destinatarios: Mayores de 16 años y menores de 50 años con 
perfil de baja empleabilidad.

Objetivo general: Adquirir herramientas y actitudes que am-
plíen la empleabilidad de los participantes: entendida ésta 
como el conjunto de habilidades, conocimientos, aptitudes y 
actitudes de una persona que facilitan su incorporación al mun-
do laboral. 

En colaboración con:

Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Servicio de Programas 
Sociales Europeos.

Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica.

Fundación Cardenal Cisneros.

LA CAFETERA
Acompañamiento grupal e individual a mujeres en 
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.

Duración: 12 meses.

Nª Participantes: 32.

Destinatarios: Mujeres mayores de 18 años en situación de vul-
nerabilidad o riesgo de exclusión.

Objetivo general: Proporcionar un espacio privilegiado desti-
nado al acompañamiento y promoción de la mujer en un proce-
so de adquisición de las herramientas necesarias para su pleno 
desarrollo personal y social. 

En colaboración con:

Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica.

Fundación Cardenal Cisneros.

Observaciones: 

El programa de mujer, “La Cafetera”, se consolida tras 4 años de 
andadura como un espacio privilegiado destinado al acompa-
ñamiento y promoción de la mujer en un proceso de adquisi-
ción de las herramientas necesarias para su pleno desarrollo 
personal y social.

Para el desarrollo de las actuaciones, tanto individuales como 
grupales, de este programa se presta especial atención a los si-
guientes principios metodológicos:

•	Acompañamiento Social.
•	Personalización. 
•	Acompañamiento grupal. 
•	Integralidad de la intervención.

MuEvETE En ESPIRAL
Voluntariado social.

Duración: 12 meses.

Nª Participantes: 30.

Destinatarios: Personas mayores de 18 años con inquietud por 
el voluntariado.

Objetivo general: Promocionar, fomentar y formar al volunta-
riado social.

En colaboración con:

ONGD S.E.D. (Solidaridad Educación y Desarrollo).

Fundación Cardenal Cisneros.

Dirección General de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

Observaciones: 

Los 30 beneficiarios engloban 4 nacionalidades diferentes, sien-
do el 75% de origen español y el 25% de origen extranjero.

El Programa “Muévete en Espiral” apuesta por la participa-
ción, la implicación con el propio entorno, la convivencia, la 
co-responsabilidad y la inclusión. Las actividades de volunta-
riado se realizan a lo largo de todo el año, respetando el calen-
dario escolar vigente. En el año 2009, el número de voluntarios 
participantes de nuestro proyecto asciende a 30, con distintas 
dedicaciones en función de su disponibilidad, intereses y perfil.

Observaciones: 

El Proyecto “Al Tajo” se propone como una oportunidad flexi-
ble, adaptada a las necesidades y características de cada alum-
no, de formación y desarrollo personal. Un equipo de educa-
dores preparados y con clara vocación de acompañamiento a 
colectivos en desventaja se encarga de proponer las líneas de 
formación y crecimiento integral de los participantes en torno a 
tres objetivos generales:

1. Desarrollar las capacidades personales de expresión y rela-
ción interpersonal de los participantes, como base fundamen-
tal para un adecuado manejo de los contextos interpersonales 
y, por tanto, de la vida en sociedad.

2. Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, 
cultural, política y económica. Para lograr esto, se requiere un 
proceso de formación de sujetos conscientes, críticos, toleran-
tes y participativos, que se formen no sólo en los espacios de 
reflexión académica, sino en la práctica ciudadana, producto de 
la necesidad de transformación social. 

3. Adquirir herramientas y actitudes que amplíen la empleabi-
lidad de los participantes: entendida ésta como el conjunto de 
habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes de una perso-
na que facilitan su incorporación al mundo laboral. 

Se desarrolla de lunes a viernes en horario de tarde y se com-
plementa con sesiones personalizadas de acompañamiento en 
horario de mañana. Las líneas formativas ofertadas son dos: Ini-
ciación a la Fontanería y Auxiliar de Comedor y Ocio Infantil. 

Actividades desarrolladas y servicios prestados

b)Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Consideramos que el balance resultante del esfuerzo educativo y estructural de este año 2009 ha sido muy positivo porque nos 
permite aproximarnos al ideal de nuestra intervención para alcanzar los objetivos marcados por nuestros Estatutos. No obstante, 
somos conscientes de que la intervención social requiere de una continua actualización, auto-supervisión y adaptación a la siempre 
cambiante realidad social de nuestro entorno. 

Queremos seguir dando pasos para, siempre dentro del marco de nuestros Estatutos, ir alcanzando mayores cotas de calidad sin 
perder nuestra identidad.

10 11



AL TAjO
Talleres de inserción sociolaboral para colectivos con perfil de baja empleabillidad

Duración: 4 meses cada taller.

Nª Participantes por taller: 12.

Destinatarios: Mayores de 16 años y menores de 50 años con 
perfil de baja empleabilidad.

Objetivo general: Adquirir herramientas y actitudes que am-
plíen la empleabilidad de los participantes: entendida ésta 
como el conjunto de habilidades, conocimientos, aptitudes y 
actitudes de una persona que facilitan su incorporación al mun-
do laboral. 

En colaboración con:

Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Servicio de Programas 
Sociales Europeos.

Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica.

Fundación Cardenal Cisneros.

LA CAFETERA
Acompañamiento grupal e individual a mujeres en 
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.

Duración: 12 meses.

Nª Participantes: 32.

Destinatarios: Mujeres mayores de 18 años en situación de vul-
nerabilidad o riesgo de exclusión.

Objetivo general: Proporcionar un espacio privilegiado desti-
nado al acompañamiento y promoción de la mujer en un proce-
so de adquisición de las herramientas necesarias para su pleno 
desarrollo personal y social. 

En colaboración con:

Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica.

Fundación Cardenal Cisneros.

Observaciones: 

El programa de mujer, “La Cafetera”, se consolida tras 4 años de 
andadura como un espacio privilegiado destinado al acompa-
ñamiento y promoción de la mujer en un proceso de adquisi-
ción de las herramientas necesarias para su pleno desarrollo 
personal y social.

Para el desarrollo de las actuaciones, tanto individuales como 
grupales, de este programa se presta especial atención a los si-
guientes principios metodológicos:

•	Acompañamiento Social.
•	Personalización. 
•	Acompañamiento grupal. 
•	Integralidad de la intervención.

MuEvETE En ESPIRAL
Voluntariado social.

Duración: 12 meses.

Nª Participantes: 30.

Destinatarios: Personas mayores de 18 años con inquietud por 
el voluntariado.

Objetivo general: Promocionar, fomentar y formar al volunta-
riado social.

En colaboración con:

ONGD S.E.D. (Solidaridad Educación y Desarrollo).

Fundación Cardenal Cisneros.

Dirección General de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

Observaciones: 

Los 30 beneficiarios engloban 4 nacionalidades diferentes, sien-
do el 75% de origen español y el 25% de origen extranjero.

El Programa “Muévete en Espiral” apuesta por la participa-
ción, la implicación con el propio entorno, la convivencia, la 
co-responsabilidad y la inclusión. Las actividades de volunta-
riado se realizan a lo largo de todo el año, respetando el calen-
dario escolar vigente. En el año 2009, el número de voluntarios 
participantes de nuestro proyecto asciende a 30, con distintas 
dedicaciones en función de su disponibilidad, intereses y perfil.

Observaciones: 

El Proyecto “Al Tajo” se propone como una oportunidad flexi-
ble, adaptada a las necesidades y características de cada alum-
no, de formación y desarrollo personal. Un equipo de educa-
dores preparados y con clara vocación de acompañamiento a 
colectivos en desventaja se encarga de proponer las líneas de 
formación y crecimiento integral de los participantes en torno a 
tres objetivos generales:

1. Desarrollar las capacidades personales de expresión y rela-
ción interpersonal de los participantes, como base fundamen-
tal para un adecuado manejo de los contextos interpersonales 
y, por tanto, de la vida en sociedad.

2. Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, 
cultural, política y económica. Para lograr esto, se requiere un 
proceso de formación de sujetos conscientes, críticos, toleran-
tes y participativos, que se formen no sólo en los espacios de 
reflexión académica, sino en la práctica ciudadana, producto de 
la necesidad de transformación social. 

3. Adquirir herramientas y actitudes que amplíen la empleabi-
lidad de los participantes: entendida ésta como el conjunto de 
habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes de una perso-
na que facilitan su incorporación al mundo laboral. 

Se desarrolla de lunes a viernes en horario de tarde y se com-
plementa con sesiones personalizadas de acompañamiento en 
horario de mañana. Las líneas formativas ofertadas son dos: Ini-
ciación a la Fontanería y Auxiliar de Comedor y Ocio Infantil. 

Actividades desarrolladas y servicios prestados

b)Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Consideramos que el balance resultante del esfuerzo educativo y estructural de este año 2009 ha sido muy positivo porque nos 
permite aproximarnos al ideal de nuestra intervención para alcanzar los objetivos marcados por nuestros Estatutos. No obstante, 
somos conscientes de que la intervención social requiere de una continua actualización, auto-supervisión y adaptación a la siempre 
cambiante realidad social de nuestro entorno. 

Queremos seguir dando pasos para, siempre dentro del marco de nuestros Estatutos, ir alcanzando mayores cotas de calidad sin 
perder nuestra identidad.

10 11







a) número de beneficiarios (cifra global y desglosada por tipo de beneficiarios)

EJERCICIO 2009

•	Menores1: 139.

•	Jóvenes2: 158.

•	Mujer: 32.

•	Subtotal de beneficiarios directos: 329. (La actuación sobre cada beneficiario directo repercute al menos en otros 
dos miembros del nucleo convivencial.)

•	Subtotal de beneficiarios indirectos3: 658.

TOTAL (beneficiarios directos+indirectos): 987

b) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios

BENEFICIARIOS DIRECTOS: acompañamiento integral, participación en las actividades socioeducativas o formativas del programa 
correspondiente, orientación, empleo de las instalaciones, etc.

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: asesoramiento educativo, orientación sociolaboral y acompañamiento a recursos.

En ambos casos la atención prestada comprende el año completo.

c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios

Para ostentar la condición de beneficiario se realiza una baremación de situación de riesgo y detección de potenciales factores de 
protección; junto a esto los requisitos exigidos para participar de cada uno de los programas son los siguientes:

MENORES: 

a. Menores de Nuevo Versalles: tener entre 4 y 14 años. Tienen preferencia los residentes en el Distrito de Loranca-Nuevo Versalles-
Parque Miraflores.

b. Menores de Griñón: tener expediente abierto en Servicios Sociales y ser derivado al programa por la UTS correspondiente.

JÓVENES:

a. Prelaborales: tener entre 16 y 21 años y no haber obtenido el Graduado en Secundaria. Aportar documentación que avale la 
solicitud para cursar PCPI no resuelto o informe que avale la situación de imposibilidad de cursar dicha línea formativa.

b. Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI): tener entre 16 y 21 años y no haber obtenido el Graduado en Secundaria. 
Aportar la documentación  (anexos) determinada por la Consejería de Educación.

c. Talleres de Inserción Sociolaboral: tener más de 15 años y perfil de baja empleabilidad.

MUJER: tener más de 18 años.

VOLUNTARIADO: ser mayor de 18 años y mostrar inquietudes en el ámbito de la acción social.

1El ligero descenso con respecto al año anterior es debido al traslado de la modalidad de prelaborales al centro sito en Humanes y por tanto 
computado en el apartado de Jóvenes.

2Supone un significativo incremento con respecto al ejercicio anterior no sólo por la incorporación de los prelaborales anteriormente computados 
en menores, sino también por la incorporación de un nuevo proyecto (Inserción Sociolaboral

Número: 2

Características:

A.1.- CENTRO ESPIRAL DE NUEVO VERSALLES: Local de 242 m2 
distribuido en dos plantas, reconocido como Centro de Día por 
la Comunidad de Madrid. Consta de sala de acogida, aula poliva-
lente, aula digital, ludoteca infantil, dos aulas de apoyo, sala de 
educadores, dos despachos, almacén y servicios.

A.2.- CENTRO ESPIRAL DE HUMANES: local de 1.002 m2 desti-
nado a la formación profesional de jóvenes. Consta de cuatro 
talleres, zona de esparcimiento, tres aulas, un aula digital, dos 
despacho, sala de acogida, almacén y servicios.

Titularidad jurídica: 

A.1.- Sede Social: arrendamiento.

A.2.- Centro formativo profesional: arrendamiento.

Localización:

A.1.- CENTRO ESPIRAL DE NUEVO VERSALLES: Urb. Nuevo Ver-
salles 235, bajo (CP 28942, Fuenlabrada); Distrito de Loranca-
Nuevo Versalles-Parque Miraflores.

A.2.- CENTRO ESPIRAL DE HUMANES: Avda. de las Flores, Nº 5 
(CP 28970, Humanes de Madrid); Polígono El Molino.

a) Centros o establecimientos de la entidad

4 Beneficiarios o usuarios de las actividades
y/o servicios que presta la entidad: 5 Medios materiales y recursos

con los que cuenta la entidad
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Beneficiarios por lugar de ejecución

Programas Lugar de Ejecución Chicos Chicas Totales

Menores Nuevo Versalles Fuenlabrada 51 37 88

Menores Griñón Mancomunidad Suroeste 28 22 50

Prelaborales Humanes de Madrid 33 19 52

PCPI Humanes de Madrid 31 18 49

Talleres de Inserción Sociolaboral Humanes de Madrid y Fuenlabrada 15 12 27

Mujer Fuenlabrada 0 32 32

Voluntariado Fuenlabrada 12 19 31

TOTALES 170 159 329

Programas España Marruecos Guinea 
Ecuatorial Nigeria Ecuador Rumanía Colombia Rep. Do-

minicana Otros

Menores Nuevo Versalles 56 % 29 % 4 % 6 % 4 % 0 0 0 1 %

Menores Griñón 82 % 2 % 0 0 0 8 % 0 4 % 4 %

Prelaborales 56 % 21 % 6 % 0 5 % 4 % 4 % 0 4 %

PCPI 65 % 16 % 4 % 0 2 % 2 % 2 % 4 % 5 %

Talleres de Inserción Socio-
laboral 82 % 7 % 0 0 0 7 % 4 % 0 0

Mujer 36 % 50 % 0 9 0 0 0 0 5 %

Voluntariado 97 % 0 0 0 0 0 0 0 3 %

Menores Nuevo 
Versalles

Menores 
Griñón Prelaborales PCPI

Talleres de 
Inserción 

Sociolaboral
Mujer Voluntariado

Beneficiarios de origen español 56 % 82 % 56 % 65 % 82 % 36 % 97 %

Beneficiarios de origen extranjero 44 % 18 % 44 % 35 % 18 % 64 % 3 %

ESPIRAL 2009

Beneficiarios de origen español 66 %

Beneficiarios de origen extranjero 34 %

POR EDADES

4-6 años 7-9 años 10-12 años 13-15 años 16-25 años 26-40 años +41 años

7,56% 12,02% 12,02% 5,15% 53,60% 6,52% 3,13%

HORAS DE ATENCIÓN  POR TIPO Y CENTRO

Programa Nº horas atención directa Nº horas gestión, seguimiento 
y coordinaciones TOTAL

Menores Nuevo Versalles 490 264 754

Menores Griñón 544 256 800

Prelaborales 440 48 488

PCPI 1.620 870 2.490

Talleres de Inserción Sociolaboral 564 180 744

Mujer 234 126 360

Voluntariado 215 38 253

TOTALES 4.107 1.782 5.889

POR TIPO DE INTERVENCIÓN

Programa Compensación 
educativa externa

Formación Profe-
sional

Trabajo de compe-
tencias sociales

Acompañamiento 
personalizado

Acompañamiento 
grupal

Menores Nuevo 
Versalles √ √ √ √

Menores Griñón √ √ √

Prelaborales √ √ √ √

PCPI √ √ √ √

Talleres de Inser-
ción Sociolaboral √ √ √ √

Mujer √ √ √ √

Voluntariado √ v

6 Radiografía de los Beneficiarios directos
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Voluntariado 215 38 253

TOTALES 4.107 1.782 5.889

POR TIPO DE INTERVENCIÓN

Programa Compensación 
educativa externa

Formación Profe-
sional

Trabajo de compe-
tencias sociales

Acompañamiento 
personalizado

Acompañamiento 
grupal

Menores Nuevo 
Versalles √ √ √ √

Menores Griñón √ √ √

Prelaborales √ √ √ √

PCPI √ √ √ √

Talleres de Inser-
ción Sociolaboral √ √ √ √

Mujer √ √ √ √

Voluntariado √ v

6 Radiografía de los Beneficiarios directos
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03 de febrero al 29 de mayo Programa de Talleres Prelaborales, surgidos como alternativa a 
la convocatoria de PCPI 2008/2009 no resuelta por parte de la 
consejería de educación de la Comunidad de Madrid.

22 de febrero Desfile de Carnavales en Fuenlabrada: ¡Al abordaje mis piratas!

15 de mayo Autoevaluación según modelo EFQM de Excelencia, 230 puntos

26 a 29 de mayo II Jornadas de Puertas Abiertas

Del 29 de junio al 13 de julio V Campo de Trabajo: ¡A ritmo de barrio!

01 de julio Inicio de los Programas de Cualificación Profesional Inicial 09.10

Del 02 de julio al 05 de julio Foro europeo de presencias maristas, en Valladolid.

Del 01 de octubre al 16 de diciembre 1º edición de Talleres de Inserción Sociolaboral: AL TAJO.

04 de noviembre Concesión del contrato de servicios denominado “Programa de 
atención al menor en la Mancomunidad de Servicios del Suroes-
te de Madrid”.

07 de noviembre Jornada del Educador Marista

10 de diciembre Premio Concordia 2009 otorgado por el Ayuntamiento de Fuen-
labrada por nuestro empeño por construir barrio y apostar por la 
infancia y adolescencia del mismo.

14 de diciembre Diagnóstico de nuestra entidad por la Fundación Luis Vives

15 de diciembre Nueva web, nueva imagen corporativa

18 de diciembre Homenaje al voluntariado de ESPIRAL.

7 Grandes eventos 2009
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8 Espiral a través de sus cuentas

20 21

Resumen de ingresos en 2009

Total: 461.250.-€

Donativos: Particulares, Instituto de los Hermanos Maristas, Fundación Cardenal Cisneros, cuota socios.

Subvenciones privadas: Cáritas Diocesana de Getafe, Fundació Creatia, Fundación Santamaría, ONGD S.E.D., La Caixa, Obra 
social, Caja de Ahorros de Navarra.

Subvenciones públicas: Dirección del Área Territorial de Madrid Sur – Consejería de Educación, Comunidad de Madrid – Direc-
ción General de Voluntariado y Promoción Social, Instituto Madrileño del Menor y la Familia – Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales, Comunidad de Madrid – Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Área Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Servi-
cios Sociales de la Mancomunidad Suroeste de Madrid.

Resumen de gastos en 2009

Total: 394.751.-€

Partidas Presupuestarias
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9 Conociendo Espiral a través de sus protagonistas

“Vista cansada”

A sus “taytantos años”, un médico oftalmólogo 
de dilatada experiencia profesional ha senten-
ciado: “Usted tiene la vista cansada”. El diag-
nóstico viene avalado por su larga experiencia, 
sus diplomas enmarcados que cubren la pared 
de la consulta y su profunda convicción de que, 
pasada cierta edad, todo son achaques. Ella 
sonríe con serenidad, suspira y dice algo así 
como “¡qué le vamos a hacer! ¡Son ya muchos 
años!” Yo me revuelvo en mi asiento de especta-
dora porque tengo ganas de decirle a ese médi-
co tan serio y experimentado que eso no es así, 
que la de esta mujer no es una vista cansada, 
sino una vista experimentada; pero de cansada 
nada, que sigue teniendo las mismas ganas de 
mirar y descubrir la belleza entre el asfalto, la 
misma capacidad para ver el brillo de pequeños 
gestos cotidianos, la misma alegría y serenidad 
que transmitir en un simple parpadeo. 

Y es que hay ojos que han visto mucho. Los de 
ella, sin ir más lejos, aún recuerdan la primera 
mirada sobre el desierto, con ojos de mujer oc-
cidental abierta a un mundo nuevo. Ha podido 
contemplar, dice, los más bellos atardeceres 
dando gracias por el día vivido y esperando re-
petir la experiencia al día siguiente. Esos ojos 
han sido testigos de la grandeza y la dureza de 
la vida en el Magreb. Han sido protagonistas de 
una gran aventura digna de la mayor superpro-
ducción hollywoodiense: cuatro mujeres occi-
dentales viviendo solas en el desierto marroquí 
en los años 70. ¡Cuántas historias por narrar! 
¡Ojalá algún día me las cuente todas!

No puede ser vista cansada la de alguien que 
sale cada día a la calle asombrándose con cada 
novedad que encuentra a su paso: los árboles 
recién talados, un montón de niños entrando a 
la carrera en la tienda de chuches de la plaza, 
un sol radiante de regalo para disfrutar durante 
el paseo matinal… 

No es vista cansada, no puedo estar de acuerdo 
con el galeno, la de una mujer que cada sema-
na me mira y con sus vivos ojos me transmite 
alegría por volver a verme, interés por mi perso-
na, auténtica curiosidad por la vida.

Lo siento, pero creo que cansada está la vista 
de ese doctor que, atrincherado en su consul-
ta, rodeado de diplomas y grandes libros, no es 
capaz de percibir toda la vida encerrada en la 
mirada de mi compañera, de una sencilla her-
manita de Foucauld, Jeanine, la llamamos.

Ella es otra gran mujer, protagonista y compa-
ñera, en esta historia compartida entre mujeres, 
en el espacio semanal de La Cafetera. Gracias 
por tu vista “cansada” y  tu corazón acogedor.

Tus compañeras y educadores

LOS MAYORES dE MI CASA ESTÁn PREOCuPAdOS

Esta mañana, los mayores de mi casa estaban serios. Dicen que están preocupados, que todo son problemas y que la culpa es de 
la crisis. Se me ha caído el tazón de Cola Cao y me he ganado una buena bronca, porque soy un desastre, porque lo he manchado 
todo, porque no está la cosa como para ir tirando leche, porque voy a llegar tarde al cole. 

En clase, la profe también tenía cara de preocupada. Le he preguntado si era por la crisis y se ha enfadado mucho. Dice que está 
preocupada porque no he traído los deberes. Intento explicarle que la agenda se me olvidó en clase y que en mi casa los mayores 
están muy preocupados y no pueden ayudarme. Me he ganado otra buena bronca porque los deberes son mi responsabilidad, 
porque siempre se me olvida algo, porque soy el que más se despista en toda la clase, porque si en casa están preocupados yo no 
debería darles más preocupaciones. 

A la hora del recreo me he pegado con Jhony. Yo no quería, pero él se lo ha buscado. Resulta que estábamos jugando al fútbol y, 
sin querer, he colado el balón en el tejado. ¡Qué culpa tengo yo si soy el más fuerte de mi clase! Hemos ido al conserje para que 
nos ayudase y otra vez me ha caído una buena bronca. Que es que no entendemos que está harto, que para eso no le pagan, que 
a nosotros todo nos da igual… Parece que él también está muy preocupado. Al final nos hemos quedado sin balón y Jhony se ha 
enfadado un montón porque era suyo y su madre, que también debe andar muy preocupada, le iba a castigar seguro. Pero Jhony 
no me ha echado la bronca sino que me ha empujado, y eso no puede ser. Así que después de pegarnos hemos acabado en el 
despacho del director que también se ha puesto con cara de preocupado a decirnos que no tenemos remedio, que va a tener que 
llamar a nuestros padres, que no sabemos la suerte que tenemos de ir al cole. 

A la salida del cole, la profe ha llamado a mi madre y le ha contado todas las cosas que he hecho mal: que no he traído los deberes, 
que me he pegado con un amigo, que soy un bruto, que siempre me despisto… y mi madre le ha contado a la profe todo lo que 
hago mal en casa: que soy un desordenado, que he tirado todo el desayuno, que no consigue nada conmigo… Al final, las dos se 
han puesto de acuerdo en que están muy preocupadas conmigo y me han mirado con cara muy seria. 

Todas las tardes, cuando salgo del cole, voy con mis educadores. Yo no sé muy bien qué es eso de ser educadores pero parece que 
a ellos no les preocupa la crisis, ni si tiro el desayuno, ni que sea un desastre o me enfade con Jhony. Mis educadores todos los días 
me sonríen y me dicen que se alegran de verme, me preguntan qué tal el cole y hablan conmigo de las cosas que no han ido bien. 
¡Menos mal! Por fin alguien que se alegra de verme y eso me alegra a mí. Al final hago los deberes (menos los de lengua que son un 
rollo), juego con los compañeros y me río un montón. Además, ha venido a verme el conserje y me ha devuelto el balón de Jhony; 
mañana se lo devuelvo y otra vez amigos. 

Así que el día no ha terminado tan 
mal como empezó y cuando llego 
a casa les doy un beso a todos los 
mayores para que no estén tan 
preocupados y les digo que de 
mayor voy a ser futbolista porque 
soy el que chuta más fuerte de 
toda mi clase y ganaré millones y 
mi madre ya no estará preocupada 
por el dinero. Mamá sonríe y me 
da un beso, yo sonrío y me voy a 
la cama.

Zuriñe Suárez Hermoso de 
Mendoza

(Orientadora Educativa)

Entrevista ficticia pero con suce-
sos reales de uno (o de tantos) de 
nuestros protagonistas menores
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