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L a Asociación está vinculada 
al Instituto de los Hermanos 
Maristas de la Enseñanza, tanto 
en su inspiración como en sus 

principios de intervención educativa 
y social, y en su línea pedagógica. 

Desde noviembre de 1997, el primer 
proyecto espiral nace con el deseo 
de dar una respuesta socioeducativa 
en ámbitos y situaciones de 
vulnerabilidad social especialmente 
en beneficio de menores y sus 
familias.

En el año 2004, se constituye 
la Asociación Espiral Loranca, 
fundamentalmente para contribuir 
al crecimiento de menores y jóvenes 
en situaciones de carencia y riesgo; 
así como a la mejora de su entorno 
social.

El 29 de mayo de 2008, espiral  es 
declarada oficialmente de UTILIDAD 
PÚBLICA.

La entidad social espiral se hace 
eco de sus rostros menores y de los 
esfuerzos por contagiar ilusión y 
acompañar espacios socioeducativos.

Somos conscientes de que la realidad 
es cambiante por lo que nuestros 
programas y nuestra propia labor 
están en constante revisión de 
manera que se puedan introducir 
nuevos programas, metodologías o las 

actuaciones pertinentes en función 
de las necesidades detectadas.

Sus principales objetivos, se 
circunscriben a acompañar el proceso 
de desarrollo de los menores, jóvenes 
y sus familias en contextos de 
vulnerabilidad, facilitando situaciones 
educativas en las que potenciar 
variables de protección y estimular las 
competencias personales y sociales 
necesarias para su plena integración.

Se ubica en Fuenlabrada (Madrid), 
como Centro de día de atención a 
menores, y sede social de la entidad; 
asimismo en dicha localidad gestiona 
un Centro comunitario de promoción 
social; en Humanes (Madrid), como 
Centro de formación y cualificación 
profesional.

Desde la Asociación, aceptamos el 
papel de abogar por los jóvenes en 
situación de vulnerabilidad o cuyo 
bienestar y derechos se encuentran 
dañados de alguna forma. Esto nos 
lleva a participar activamente en la 
consecución de una mayor justicia 
social.

La Asociación está abierta a colaborar 
y coordinarse con otras instituciones 
en el desarrollo de proyectos y 
actividades dirigidas a personas y 
grupos en desventaja social.

Para el cumplimiento de sus fines, 

la Asociación realiza las siguientes 
actividades:

a. Desarrollar cuantos proyectos 
e intervenciones de tipo 
educativo, formativo y social, 
considere oportuno y viable 
con el fin de dar respuesta a 
las necesidades y expectativas 
de desarrollo de las personas 
en situación de vulnerabilidad 
o riesgo, especialmente de 
menores y jóvenes.

b. Diseñar y proponer planes 
de formación y desarrollo 
de competencias en materia 
social y educativa, para sus 
socios, voluntarios y personal 
contratado. 

c. Realizar actividades de 
promoción y difusión de los 
valores de la corresponsabilidad, 
la igualdad de oportunidades y la 
participación social como pilares 
del desarrollo comunitario.

d. Trabajar en red con los agentes 
sociales del entorno, en favor 
de la justicia social y de la 
observancia de los Derechos 
Universales de la Infancia.

Denominación: ASOCIACION ESPIRAL LORANCA

Domicilio Social: Urb. Nuevo Versalles 235, Local

Municipio: Fuenlabrada Código Postal: 28942 Provincia: Madrid

Teléfono: 91 486 99 99 Fax: 91 126 84 38 Web: www.centroespiral.org 

NIF: G83983270 e-mail: info@centroespiral.org

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

Registro de Asociaciones: Registro Nacional de Asociaciones

Número de inscripción: 602040

Fecha de inscripción: 02/11/2004

IDENTIFICACIÓN 
DE LA ENTIDAD

http://www.centroespiral.org
mailto:info@centroespiral.org
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MISIÓN

espiral 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 prevención, promoción 
y educación integral, como factores de cambio y de 
justicia social, a través de la realización de programas 
socioeducativos.

VISIÓN

espiral aspira a ser una organización reconocida en 
el ámbito local por la implementación de programas de 
acción social, educativos y de promoción de voluntariado, 
que se caracteriza por:

el trabajo con menores y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad;

la difusión de sus valores, siendo el estilo de relación eje 
esencial en el desarrollo de su misión;

la gestión y mejora continua de sus propuestas 
socioeducativas adecuadas a la realidad cambiante 
de los entornos donde se trabaja, considerando a los 
destinatarios como protagonistas activos de cambio 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 su gestión transparente;

el empeño por continuar y compartir el sueño de 
la Institución Marista de generar oportunidades de 
crecimiento y acompañamiento, particularmente con los 
menos favorecidos, haciéndonos eco de sus aspiraciones.

VALORES

La accion educativa orientada a la transformación social, 
posibilitando en nuestros destinatarios su capacidad 
personal para hacer realidad el sueño de que otro mundo 
es posible y necesario y contribuyendo a erradicar las 
causas de la injusticia, comprometidos en la defensa de 
los derechos de los niños y jóvenes.

La solidaridad, como una forma de ver y vivir la vida, 
tratando 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 activa, por medio del acompañamiento 
e intervención social con los menores y jóvenes en 
desventaja social, creando en torno a ellos un clima de 
familiaridad, sencillez, cercanía y acogida incondicional. 

El protagonismo y la corresponsabilidad de las personas 
en los procesos de cambio, apostando juntos por formas 
de colaboración basadas en el trabajo en equipo y en red.

La comunicación y la transparencia,  compartiendo lo que 
somos y hacemos, velando por comunicar con claridad 
la actuación y gestión, tanto interna como externa, de 
nuestra organización.

La mejora continua, como garantía de que nuestros 
programas socioeducativos, desde su planificación a la 
evaluación de su desarrollo, están orientados a dar el 
mejor servicio a nuestros destinatarios. 

El liderazgo compartido, que favorece la iniciativa 
corresponsable, 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 adversas que la rodeen, y de reorientar su vida de 
cara al futuro.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

U na amplia experiencia institucional en el 
ámbito socioeducativo que nos proporciona 
reconocimiento y confianza de las familias en 
nuestra manera de educar y que da solidez a 

nuestro proyecto.

El espíritu de familia, la capacidad de acogida y el trato 
sencillo y cordial en nuestras relaciones en el seno de las 
comunidades educativas.

La capacidad organizativa y trabajo en equipo a la hora de 
desarrollar el proyecto socioeducativo.

Una larga trayectoria en el desarrollo de planes de 
formación profesional destinados a jóvenes con perfil de 
baja empleabilidad que incluyen procesos de selección, 
acogida y acompañamiento.

La implicación de voluntarios en tareas de animación 
y gestión de los programas que aseguran la vitalidad y 
continuidad del compromiso social de la entidad.

La transparencia económica en su gestión y desarrollo.

FINES ESTATUTARIOS

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

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

c. 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.

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

e. Diseñar líneas de trabajo orientadas a la inclusión social 
y la inserción laboral favoreciendo el acceso al mercado 
de trabajo de personas con especiales dificultades y en 
situación de vulnerabilidad o exclusión social mediante el 
desarrollo de diversas fórmulas, empleo protegido, con 
apoyo, empresas de inserción y todas aquellas que de 
conformidad con la normativa estatal o de las Comunidades 
Autónomas puedan ser establecidas.

f. Desarrollar programas específicos de mediación familiar y 
de intermediación convivencial.

g. 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.

h. Impulsar acciones socioeducativas orientadas a la 
prevención, primaria o secundaria, de conductas de riesgo: 
consumo de tóxicos, relaciones sexuales de riesgo, etc.

i. Desarrollar acciones educativas destinadas a la 
sensibilización y fomento del respeto medioambiental.

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

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

l. Realizar actividades de sensibilización y educación 
para la justicia y la paz y de solidaridad con los países 
empobrecidos, especialmente en instituciones educativas 
del ámbito marista.

m. Diseñar planes de promoción y formación de voluntariado 
social.

n. Promover la investigación y la formación en actuaciones 
dirigidas a satisfacer la adecuada respuesta a las 
necesidades y derechos de la infancia.

o. Promover o impulsar la constitución de empresas de 
inserción.

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



Pág. 8 Pág. 9

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, 
RESULTADOS Y DESTINATARIOS 

ATENCION A MENORES -  CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA (FUENLABRADA)

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Servicios comprendidos en la actividad

• Sede social.Apoyo educativo.

• Ocio educativo.

• Asesoramiento familiar.

• Sesiones desarrollo personal y grupal.

• Mediación y acompañamiento con otros agentes 
(centros educativos, servicios sociales, salud 
mental…)

Objetivo General:

Reducir el índice de vulnerabilidad de los menores con 
los que trabajamos, tratando no solo de compensar 
los factores de riesgo (factores que impiden o pueden 
impedir un adecuado desarrollo físico, intelectual y 
emocional del menor), sino potenciando los propios 
recursos, competencias, cualidades y capacidades 
del menor necesarias para su plena integración en el 
ámbito escolar y social.

Breve descripción de la actividad

espiral cree firmemente en la necesidad de 
compromiso de todos aquellos que participan o pueden 
participar en el desarrollo de los menores, pues el mismo 
no viene sólo determinado, afortunadamente, por sus 
propias características sino por las transacciones que se 
producen entre los diversos contextos en los que éstos 
se encuentran inmersos y de los que forman parte.

En consecuencia, esta forma de entender el desarrollo 
de los menores nos exige plantearnos la necesidad de 
generar, de favorecer oportunidades y espacios que 
contribuyan al adecuado desarrollo de los menores 
sobre todo en aquellos casos en los que sus contextos 
de referencia más próximos no se lo permiten o lo están 
dificultando. Se hace primordial actuar sobre aquellos 
factores que están impidiendo su adecuado desarrollo 
pero también es fundamental no olvidar la importancia 
de trabajar ya no sólo con los menores sino también con 
sus contextos convivenciales, familias, con la escuela y 
municipio.

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Número total de destinatarios: 91

Clases de destinatarios:

• Menores en situación de vulnerabilidad o riesgo 
de exclusión social del municipio de Fuenlabrada.

• Tutores legales de los menores anteriormente 
indicados.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de 
destinatario:

Para los menores:

• Tener edad comprendida entre los 4 y los 14 años.

• Residir en el municipio de Fuenlabrada. 

• Presentar perfil de vulnerabilidad o riesgo de 
exclusión social.

Para los tutores legales:

• Tener menores al cargo que entren dentro de 
los requisitos anteriormente citados y asistan de 
manera regular al programa.

Grado de atención que reciben los destinatarios:

Todo menor participante en el programa recibe el total 
de los servicios ofrecidos en el Centro de Día ajustándose 
la intensidad de la atención a su situación personal 
recogida en el PEI (Proyecto Educativo Individualizado).

RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Resultados obtenidos con la realización de la 
actividad:

Área académica:

El 65% de los menores en etapa de Educación infantil 
y primer ciclo de primaria han incrementado el 
reconocimiento de vocales y consonantes así como su 
grafía.

El 60% de los menores en segundo y tercer ciclo de 
primaria han demostrado un aumento significativo en 
lectura comprensiva y la atención.

El 95% de los menores han logrado finalizar sus deberes 
escolares en el tiempo establecido para ello.

El 90% de los menores asisten al centro educativo de 
manera regular (frente al 70% inicial).

Área personal:

El 100% de los menores han participado en las sesiones 
de relajación, inteligencia emocional y autocontrol.

El 70% de muestran ser capaces de emplear las 
estrategias entrenadas de manera autónoma ante 
situaciones de la vida cotidiana.

El 85% de los menores en etapa de Educación Infantil ha 
aumentado su autonomía en los hábitos diarios.

El 65% de los menores ha aumentado y mejorado su 
higiene personal y en concreto la calidad de cuidado de 
la higiene bucodental.

Área familiar:

El 95% de las familias han asistido a entrevistas 
personales con el coordinador del programa.

Se han realizado labores de acompañamiento y 
mediación con otros agentes educativos o sociales en 
10 familias.

Se ha aumentado en un 50% las actividades con 
menores acompañados por sus familias. 

Área social:

El 100% de los menores han participado en las sesiones 
de trabajo de ocio educativo y habilidades sociales.

El 68% de los menores demuestran saber aplicar 
diversas técnicas de resolución de conflictos de manera 
autónoma ante situaciones cotidianas.

El 80% de los menores demuestra una actitud buena de 
trabajo en equipo (frente al 65% inicial)

Grado o nivel de cumplimiento de los fines 
estatutarios:

Creemos firmemente que el presente proyecto 
responde a la esencia estatutaria de la entidad ya que 
supone un proceso de acompañamiento e intervención 
con menores en situación de vulnerabilidad o riesgo 
de exclusión de manera coordinada con otros agentes 
educativos y sociales del entorno. Valores como el 
respeto al medio ambiente, la educación para la paz 
y la convivencia democrática están presentes en el 
desarrollo de todo el proceso con cada menor.

Así mismo, la intervención diaria del equipo educativo 
se basa en la firme convicción en las potencialidades y 
singularidades de cada beneficiario y el diseño del P.E.I. 
se articula de tal manera que dichas potencialidades se 
vean estimuladas y las dificultades sean contrarrestadas 
para lograr que cada menor crezca de manera sana, 
integral y feliz.



Pág. 10 Pág. 11

ATENCIÓN A JÓVENES - CENTRO DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (HUMANES DE MADRID)

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Servicios comprendidos en la actividad

• Programas Profesionales modalidad general 
en las especialidades de Auxiliar de Sistemas 
Microinformáticos (IFCP01) y Operaciones 
de Fontanería y Calefacción-Climatización 
(FMEP02). Subvencionados por la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid.

• Acciones formativas dirigidas prioritariamente 
a trabajadores desempleados para la 
consecución de Certificados de Profesionalidad 
de Nivel 1 en Operaciones de Fontanería 
y Calefacción-Climatización doméstica 
(IMAI0108). Subvencionados por la Consejería 
de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad 
de Madrid y cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo

• Otros Servicios:

 Î Intervención familiar

 Î Orientación laboral.

Breve descripción de la actividad

El objetivo general que permiten las diversas 
actuaciones desplegadas en este centro no es otro 
que el de adquirir herramientas y actitudes que 
amplíen la empleabilidad de los participantes, 
entendida ésta como el conjunto de habilidades, 
conocimientos, aptitudes y actitudes de una persona 
que facilitan su incorporación al mundo laboral.

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Número total de destinatarios: 83

Clases de destinatarios:

Jóvenes y adultos mayores de 16 años con perfiles de 
baja empleabilidad, sin apenas estudios académicos 
y en riesgo de exclusión socialTutores legales de los 
menores anteriormente indicados.

Requisitos exigidos para ostentar la condición 
de destinatario:

• Programas Profesionales: jóvenes con edades 
comprendidas entre los 16 y los 20 años, sin 
haber obtenido el Graduado en Secundaria, 
derivados por el IES, los servicios sociales, la DAT 
Sur o desescolarizados.

• Acciones formativas para desempleados: estar 
inscritos como demandantes de empleo en las 
oficinas del SEPE y tener la demanda activa.

Grado de atención que reciben los destinatarios:

Todos los beneficiarios, además de asistir a la 
formación teórica y práctica que marca la legislación 
vigente para cada modalidad de programa formativo, 
asisten a tutorías personales y sesiones grupales en 
las que trabajar temas transversales de crecimiento 
personal, convivencia y desarrollo social.

RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Resultados obtenidos con la realización de la 
actividad:

• De los alumnos que cursaron programas 
profesionales, el 42% titularon y de estos el 59% 
accedieron a Ciclos Formativos de Grado Medio 
o Enseñanza de Personas Adultas, retornando de 
este modo al sistema educativo formal. Además, el  
17% se insertaron en el mercado laboral.

• De los alumnos que cursaron acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados, el 88% titularon y de estos el 
13% accedieron a otras acciones formativas 
conducentes a certificados de profesionalidad 
de nivel 2. Además, el  27% se insertaron en el 
mercado laboral.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines 
estatutarios:

La intervención con jóvenes en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión es la base de 
nuestros fines estatutarios. Junto a ello, el diseño de 
itinerarios de formación y capacitación que permitan 
la inserción sociolaboral de dichos jóvenes es básica 
en el centro. Todo este trabajo sería imposible sin 
una continuada coordinación con cuantos agentes 
sociales intervienen en la zona. Es por ello que creemos 
firmemente que este centro se encuentra en sus 
actuaciones completamente incardinado en los fines 
estatutarios de la entidad.
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ATENCIÓN A MUJERES - CENTRO COMUNITARIO DE PROMOCIÓN SOCIAL (FUENLABRADA)

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Servicios comprendidos en la actividad

• Programas Profesionales modalidad general en las 
especialidades de Servicios Auxiliares de Estética 
(IMPP02). Subvencionados por la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid.

• Acciones formativas dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados para la consecución 
de Certificados de Profesionalidad de Nivel 1 
en Servicios Auxiliares de Estética (IMPE0108). 
Subvencionados por la Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid y 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo

• Itinerarios integrados de Inserción Sociolaboral 
(“Al TAJO”) en el perfil de Auxiliar de ayuda a la 
dependencia.

• SERVIRAL Servicios para la inserción S.L. Empresa 
de inserción dedicada a diferentes servicios 
domésticos promovida por la entidad que trabaja 
con mujeres en riesgo de exclusión social.El objetivo 
general que permiten las diversas actuaciones 
desplegadas en este centro no es otro que el de 
adquirir herramientas y actitudes que amplíen la 
empleabilidad de los participantes, entendida ésta 
como el conjunto de habilidades, conocimientos, 
aptitudes y actitudes de una persona que facilitan 
su incorporación al mundo laboral.

• Taller de costura

• Taller de relajación y estiramientos

• Taller manualidades creativas

• Español para extranjeras

• Iniciación a la informática

• Grupos de encuentro

• Otros Servicios:

 Î Acompañamientos en situación de crisis

 Î Intervención familiar

 Î Orientación laboral.

 Î Asesoramiento jurídico.

Objetivo General

Diseñar itinerarios de acompañamiento de la mujer en 
riesgo de exclusión para favorecer su máximo desarrollo 
personal y social.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Breve descripción de la actividad

Para cumplir su objetivo, se despliegan una serie 
de proyectos y actuaciones que recogen desde la 
capacitación laboral hasta la intervención individualizada 
en situaciones de crisis. Los principios metodológicos 
son:

• Acompañamiento Social: el acompañamiento 
social supone “avanzar al lado de”, tanto en el 
ámbito grupal como personal, respetando el 
ritmo de cada individuo como protagonista de 
su propia vida, miembro de una comunidad 
determinada, dotado de un determinado bagaje 
cultural e inmerso en una sociedad que precisa 
de la conciliación y convivencia entre los distintos 
grupos y/o comunidades que la conforman.

• Personalización: Nuestra intervención irá 
encaminada a posibilitar la afirmación de su 
dignidad y la vivencia adecuada de sus procesos 
de maduración, siendo para ello imprescindible 
prestar una atención individualizada y 
personalizada.

• Acompañamiento grupal: Tal y como recoge 
Marcase en sus diferentes estudios acerca de 
las nuevas configuraciones de la vida urbana, 
esta proliferación de vida urbanita da lugar a 
“una sociedad crecientemente desconectada, 
fragmentada y polarizada, social y espacialmente.” 
La forma en que se da sentido a la vida cotidiana 
se articula a partir de lo que hacemos (acción e 
interacción con otros) y de cómo sentimos que 
formamos parte (inclusión).

• Integralidad de la intervención: El ser humano se 
caracteriza por la complejidad de elementos que lo 
conforman (físicos, emocionales, trascendentales, 
cognitivos y sociales). Cualquier intervención 
encaminada a un desarrollo pleno de la persona 
ha de contemplar todas estas facetas para lograr 
su propósito. Este proyecto es integral porque 
trata de atender a las diferentes dimensiones 
de la persona (física, emocional, trascendental, 
cognitiva y social) y en los distintos ámbitos de su 
vida.

Los acompañamientos individuales se han referido 
prioritariamente al ámbito legal y de la salud, y el 
espacio grupal ha servido para canalizar diversos temas 
de interés, propuestas de acción y puntos de encuentro 
intercultural

Toda esta labor se realiza en coordinación con los 
servicios sociales municipales, el programa de 
mediadores vecinales del IVIMA (Instituto de la Vivienda 
de Madrid) y cuantos agentes sociales hay en el entorno.
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DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Número total de beneficiarios/as: 138

Clases de destinatarios:

• Mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo 
de exclusión social mayores de 16 años.

• Programas Profesionales: jóvenes con edades 
comprendidas entre los 16 y los 20 años, sin 
haber obtenido el Graduado en Secundaria, 
derivados por el IES, los servicios sociales, la DAT 
Sur o desescolarizados.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de 
destinatario:

• En el caso de las menores de edad, permiso de 
sus tutores legales.

• Para todas las mujeres presentar perfil de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

• Programas Profesionales: jóvenes con edades 
comprendidas entre los 16 y los 20 años, sin 
haber obtenido el Graduado en Secundaria, 
derivados por el IES, los servicios sociales, la DAT 
Sur o desescolarizados.

Grado de atención que reciben los destinatarios:

Cada mujer recibe la atención correspondiente 
al proyecto directo al que se adscriba, si bien el 
seguimiento individualizado se realiza con el total de 
las mujeres.

RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Resultados obtenidos con la realización de la 
actividad

• De las alumnas que cursaron programas 
profesionales, el 41% titularon y de estas el 43% 
accedieron a Ciclos Formativos de Grado Medio, 
retornando de este modo al sistema educativo 
formal. Además, el  15% se insertaron en el 
mercado laboral.

• De las alumnas que cursaron itinerarios de 
inserción sociolaboral, el 95% realizaron prácticas 
no laborales y el 60% se insertaron en el mercado 
laboral ordinario.

• El 75% de las mujeres que asisten a clases de 
español han avanzado de manera significativa 
en su dominio del idioma El 85% son capaces de 
mantener una conversación coloquial y el 45% 
comienzan a manejar el idioma escrito (mujeres 
analfabetas en el inicio).

• El 45% de las mujeres que iniciaron la formación 
en informática han realizado toda la formación 
mejorando su destreza con las herramientas 
informáticas básicas. La dificultad de no contar con 
ordenador en el domicilio familiar para practicar la 
hemos querido solventar en el año 2015 poniendo 
a su disposición en el centro 5 ordenadores de 
acceso libre para que puedan ir mejorando su 
manejo.

• Se ha logrado de una adherencia a los grupos de 
encuentro del 80% y a través de actividades de 
costura, manualidades, bienestar personal… las 
mujeres participantes han manifestado una gran 
satisfacción y el interés por seguir asistiendo. Estos 
grupos han supuesto para el 85% de las mujeres 
una importante ampliación de su red social de 
apoyo y otras han pasado a usar recursos más 
normalizados.

• Se han acompañado un total de 17 casos de crisis 
(el 90% por violencia dentro del hogar familiar y el 
otro 10% por situación de vivienda).

• Se han realizado 6 intervenciones familiares (al 
margen delos casos anteriormente descritos).

• Se ha atendido a 35 mujeres en el servicio de 
orientación laboral.

• 12 mujeres han asistido al servicio de 
asesoramiento jurídico.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines 
estatutarios:

El Centro comunitario de promoción social es un motor 
de cambio y transformación social para el barrio y el 
entorno, incide en las familias y sus menores y tenemos 
la expectativa de seguir mejorando e ir adaptándonos 
a los futuros marcos cambiantes del entorno y la 
sociedad. Como entidad, creemos profundamente en 
el cambio desde la cercanía, desde cada intervención 
y nos enseñan que juntos podemos más. Destacamos 
el fundamental papel protagonista de la mujer en 
el núcleo familiar, y por lo cual articulamos líneas de 
trabajo orientadas a potenciar y estimular competencias 
personales, sociales, laborales y convivenciales, 
apoyándonos en el trabajo coordinado con los agentes 
sociales que intervienen en la zona. Todo esto queda 
reflejado claramente en nuestros fines estatuarios.

ATENCIÓN A MUJERES - CENTRO COMUNITARIO DE PROMOCIÓN SOCIAL (FUENLABRADA)
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VOLUNTARIADO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Servicios comprendidos en la actividad

Promoción y formación del voluntariado social.

Breve descripción de la actividad

El Programa “Onda Espiral” apuesta por la 
participación. La forma en que se da sentido a la 
vida cotidiana se articula a partir de lo que hacemos 
(acción e interacción con otros) y de cómo sentimos 
que formamos parte (inclusión). La participación 
entendida como desarrollo de la acción de la persona 
repercute en la implicación con el propio entorno.

Espiral posibilita la adecuación de los ritmos 
personales y mantiene su compromiso de buscar 
espacios de participación para cada voluntario; 
asimismo diseña una formación práctica acorde con 
sus inquietudes sociales.

DESTINATARIOS AS DE LA ACTIVIDAD

Número total de destinatarios: 50

Clases de destinatarios:

Personas mayores de 17 años con inquietud por el 
voluntariado.

Grado de atención que reciben los destinatarios

Los voluntarios participan activamente en diferentes 
programas de la entidad, realizando tareas como:

• Colaborar en el diseño de la intervención y 
actuaciones del programa en el que participen.

• Participar en la evaluación periódica de los 
objetivos planteados.

• Recibir formación y asesoramiento en base a 
las necesidades de la entidad y de las propias 
demandas del voluntario/a.

• Recibir acompañamiento por parte del 
responsable de voluntariado.

RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE 
CUMPLIMIENTO

Resultados obtenidos con la realización de la 
actividad:

De los voluntarios colaboradores en los diferentes 
programas de la entidad que han intervenido con los 
usuarios de los mismos:

• El 40% ha colaborado en el Programa de 
Menores.

• El 20% ha colaborado en el Programa de Mujer.

• El 10% ha colaborado en el Programa de Jóvenes.

• El 30% ha colaborado en actividades puntuales 
desarrolladas en la entidad.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines 
estatutarios:

Tal y como marcan nuestros fines estatuarios, se 
han diseñado planes de promoción y formación de 
los voluntarios que han colaborado con la entidad 
durante el año 2015. 

De los voluntarios participantes durante el año 2015, 
el 65% ha recibido la formación especificada en el 
plan de formación de voluntarios de la entidad.



ESPIRAL PLUS

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Servicios comprendidos en la actividad

Captación de fondos de origen privado y socios 
colaboradores.

Breve descripción de la actividad
El programa Espiral Plus pretende crear un fondo 
económico social para hacer frente a necesidades 
puntuales y específicas de nuestros habituales 
beneficiarios de los programas.

DESTINATARIOS AS DE LA ACTIVIDAD

Número total de destinatarios: 

39 donantes particulares, 11 centros educativos y 10 
entidades privadas.

Clases de destinatarios:

Personas físicas y/o jurídicas que quieran colaborar 
con algún donativo, bien sea monetario o en especie.

Grado de atención que reciben los destinatarios

• Deducciones fiscales por donativos económicos.

• Información sobre el destino de sus donativos.

• Información sobre actividades realizadas en la 
entidad.

RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Resultados obtenidos con la realización de la 
actividad:

Peticiones expresadas y cubiertas durante 2015:

• Becas para meriendas a los menores del Centro de 
Día en Fuenlabrada.

• Becas sociales para aliviar el afrontamiento de 
pagos económicos en la vivencia (luz, agua, 
alquiler).

• Becas transporte para que los alumnos puedan 
asistir a los centros.

• Ropa y calzado.

• Edredones y colchones.

• Mobiliario para el hogar.

• Alimentos de primera necesidad.

• Productos de higiene personal y para limpieza del 
hogar.

• Juguetes.

• Máquinas de coser.

• Equipos informáticos.

Con respecto al año anterior, en este 2015:

• Hemos incrementado en un 8% el número de 
donantes particulares, aumentando cantidad 
recibida en 2014 en casi un 40%. También 
hemos recibido un buen número de donaciones 
materiales, tanto a nivel particular como desde 
otros colectivos y entidades.

• En cuanto a entidades privadas que han realizado 
donaciones, hemos aumentado en un 10%. En 
algunos casos, las donaciones han sido en concepto 
de material y productos de primera necesidad.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines 
estatutarios:

Nuestros fines indican como objeto prioritario 
intervenir en contextos de vulnerabilidad o riesgo, 
especialmente en lo referente a menores, jóvenes, 
mujeres y sus familias. Gracias a las colaboraciones 
obtenidas en campañas puntuales a lo largo del año, se 
ha conseguido ayuda para atender necesidades básicas 
detectadas en nuestras familias usuarias.

En Espiral los proyectos se hacen posibles a través 
de la implicación profesional y personal de su equipo 
educativo, pero también a través de la donación generosa 
puntual o continuada de los socios colaboradores. 
Estamos convencidos de que merece la pena invertir y 
apostar por los menores y jóvenes del barrio.

ENTIDADES COLABORADORAS EN EL PROGRAMA ESPIRAL PLUS:

• Hermanos Maristas, Provincia Ibérica

• Colegio Marista Champagnat (Guadalajara)

• Colegio Marista Chamberí (Madrid)

• Colegio Marista San José del Parque (Madrid)

• Colegio Marista Santa María (Collado Villalba)

• Colegio Marista Santa María (Toledo)

• Colegio Marista Nuestra Señora de Guadalupe 
(Navalmoral de la Mata)

• Colegio Marista El Pilar (Zaragoza)

• Colegio Marista Santa María del Prado (Talavera 
de la Reina)

• Colegio Público Carlos Cano (Fuenlabrada)

• Colegio Americano (Pozuelo de Alarcón)

• Centro Universitario Cardenal Cisneros (Alcalá de 
Henares)

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

• Options & Future Institute.

• Fundación Valora

• LC Ibérica

• EDP Renovàveis

• Edelvives.

• Fundación Repsol.

• JTI Iberia

• Sanivida

¿CÓMO HACERSE SOCIO/A COLABORADOR DE ESPIRAL? 

Escribe a info@centroespiral.org y nos pondremos en contacto contigo, bien desees ser socio colaborador, entidad/
empresa colaboradora, o realizar una donación puntual. 

Más información en www.centroespiral.org
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A.3

A.2

Número:    3

A.1
Centro de día de atención a 

la infancia

Características

Centro de día de atención a la 
infancia en Fuenlabrada: local de 
242 m2 distribuido en dos plantas, 
subvencionado como Centro de Día 
por la Comunidad de Madrid. Consta 
de sala de acogida, aula polivalente, 
aula digital, ludoteca infantil, dos 
aulas de apoyo, sala de educadores, 
dos despachos, almacén y servicios.

Titularidad jurídica

Sede social: arrendamiento.

Localización

Urb. Nuevo Versalles 235, local

(CP 28942, Fuenlabrada)

A.2
Centro comunitario de 

promoción social

Características

Centro comunitario de promoción 
social en Fuenlabrada: local de 300 
m2 destinado al acompañamiento y 
empoderamiento de la mujer. Consta 
de un aula polivalente, dos talleres, 
tres despachos, almacén y servicios.

Titularidad jurídica

Centro comunitario de promoción 
social: arrendamiento.

Localización

Tía Javiera 19, local

(CP 28942, Fuenlabrada)

A.3
Centro de formación y 

cualificación profesional

Características

Centro de formación y cualificación 
profesional en Humanes: local de 
1.002 m2 destinado a la formación 
profesional de jóvenes. Consta de 
cuatro talleres, zona de prácticas, tres 
aulas, un aula digital, dos despachos, 
sala de educadores, almacén y 
servicios.

Titularidad jurídica

Centro formativo profesional: 
arrendamiento.

Localización

Avda de las Flores Nº 5

(CP 28970, Humanes de Madrid)

A.1

CENTROS DE LA ENTIDAD
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ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

PROGRAMA DE MENORES

CENTRO DE DÍA, se concibe como presencia activa en 
el barrio desde donde acompañamos el desarrollo 
integral de la infancia más vulnerable, a la vez que 
promocionamos el valor de las familias y tratamos de 
dar respuesta a necesidades básicas, potenciando los 
factores de protección existentes en cada menor para 
contrarrestar los posibles factores de riesgo también 
presentes.

COMPENSACIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA, 
refuerzo de competencias básicas dirigido a menores 
en situación de vulnerabilidad.

PROGRAMA DE JÓVENES

PROGRAMAS PROFESIONALES, modalidad general 
subvencionados por la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 
dirigidos a mayores de 16 años sin graduado en 
Educación Secundaria

ACCIONES FORMATIVAS, subvencionadas por la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad 
de Madrid, dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados, mayores de 16 años y conducentes a la 
obtención de certificados de profesionalidad.

PROGRAMA DE MUJER

LA CAFETERA, punto de encuentro femenino, de diálogo, 
de experiencia compartida y de empoderamiento 
a través de la adquisición/mejora de habilidades 
personales y socioculturales para una mayor integración 
y desarrollo personal.

CENTRO COMUNITARIO DE PROMOCIÓN SOCIAL, se 
concibe como ámbito de encuentro vecinal, grupal e 
individual, donde se desarrollan acciones formativas, 
orientación, mediación y diseño de iniciativas sociales, 
dirigido preferentemente a mujeres en situación de 
riesgo de exclusión.

ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN, 
Acompañamiento y apoyo, orientados a facilitar la 
capacitación laboral y la adquisición de competencias 
sociales, dirigidos preferentemente a mujeres a partir 
de 16 años con perfil de baja empleabilidad.

PROGRAMAS PROFESIONALES, modalidad general 
subvencionados por la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 
dirigidos a mayores de 16 años sin graduado en 
Educación Secundaria

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL. 
Dirigido a mayores de 17 años, con inquietudes de 
participación y compromiso social. Incluyen formación, 
acompañamiento y participación en programas de la 
entidad.

CAMPO DE TRABAJO, “A ritmo de barrio”, que se articula 
a través de la animación de un campamento urbano 
durante la primera quincena de julio.

ORGANIZACIÓN
ENTIDADES COLABORADORAS 
CON ESPIRAL

Nos respaldan desde la Administración pública y el Sector privado

PROVINCIA
IBÉRICA MARISTA
Equipo de Pastoral Social

LCIbérica
Desarrollo de webs y aplicaciones 
informáticas para educación

DIRECCIÓN GENERAL
 DE VOLUNTARIADO
 Y PROMOCIÓN SOCIAL

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Junta de Distrito Loranca
Nuevo Versalles y Parque Miraflores

http://www.madrid.org/dat_sur/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187278&idOrganismo=1109266227712&cid=1109266227712&c=CM_Agrupador_FP
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187278&packedArgs=idOrganismo%3D1109266227679%26cid%3D1109266227679%26c%3DCM_Agrupador_FP
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101058&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142652631521&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101058
http://www.cardenalcisneros.es/
https://obrasocial.lacaixa.es/
http://www.jti.com/
http://www.fundacionrepsol.com/
http://sanivida.es/
http://www.sed-ongd.org
http://www.maristasiberica.es/
http://www.lciberica.es/
http://www.edprenovaveis.com/
http://gestiona.madrid.org/volu_web/html/web/index.htm
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://www.edelvives.com/
http://www.ayto-fuenlabrada.es/
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BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS 
QUE PRESTA LA ENTIDAD

ÁREA PROGRAMA BENEFICIARIOS

MENORES Programa de menores en Fuenlabrada 91

JÓVENES
Programas Profesionales 41

Acciones formativas para desempleados 42

MUJER
Programa de acompañamiento a la mujer 98

Talleres de Inserción Sociolaboral 40

VOLUNTARIADO Programa de acompañamiento, promoción y formación 
del voluntariado social 50

Total 362

Beneficiarios directos Programas 2011 2012 2013 2014 2015

Menores Fuenlabrada 91 92 87 83 91

Menores Griñón 64 64 0 0 0

Menores Parla 78 148 89 0 0

PCPI / Programas Profesionales 52 30 47 44 41

Acciones formativas desempleados 48 32 0 17 42

Escuela Taller 34 34 15 0 0

Talleres de Inserción Sociolaboral 44 66 53 33 40

Programa acompañamiento Mujer 46 80 129 110 98

Voluntariado 54 40 50 55 50

TOTALES 511 586 470 342 362

NOTAS ACLARATORIAS:

• Las casillas que marcan “0” como valor son programas que ya no existen en la entidad. 

• En el caso de los Programas Profesionales y las acciones formativas para desempleados, incluyen a las 
mujeres del Centro comunitario de promoción social de atención a la mujer que han participado en acciones 
formativas de ese tipo.

La media de los beneficiarios anuales durante los últimos 5 años ha sido de 454, algo inferior a la del año anterior. 
En general se ha producido un aumento de usuarios en la mayoría de los programas, y las disminuciones son muy 
pocas.
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CONTABILIDAD

ANÁLISIS DE INGRESOS ANÁLISIS DE GASTOS

INGRESOS 2015

Donativos y cuotas de asociados

239.791,13 € 45%

• Particulares y cuotas socios
• Fundación Cardenal Cisneros
• Mapfre
• Fundación Repsol
• JTI Iberia
• Options & Future Institute

Subvenciones y otros ingresos Privados

35.600,00 € 7 %
• Provincia Ibérica Marista: Equipo 

de Pastoral Social
• ONGD SED – EDP Renovables
• Fundación La Caixa

Subvenciones y otros ingresos Públicos

252.502,21 € 48 %• Comunidad de Madrid
• Ayuntamiento de Fuenlabrada
• Ayuntamiento de Parla 

TOTAL INGRESOS 527.893,34 €

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2015

Arrendamientos y cánones 58.306,03 € 11%

Conservación y Mantenimiento 5.711,90 € 1%

Servicios profesionales independientes 12.649,19 € 2%

Suministros 24.674,20 € 5%

Desarrollo de programas 67.365,92 € 15%

Personal contratado 308.040,52 € 60%

Amortizaciones 32.958,35 € 6%

TOTAL GASTOS 509.706,12 €

DISTRIBUCIÓN GASTOS POR CENTROS 2015

Centro de Día y Sede social 150.513,34 € 29%
Centro comunitario de promoción 
social 130.285,19 € 26%

Centro de formación y cualificación 
profesional 228.907,59 € 45%

TOTAL  INGRESOS 509.706,12 €

DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR 
CENTROS 2015

Centro de Día y Sede social 156.631,61 € 30 %

Centro comunitario de promoción 
social 136.366,43 € 26 %

Centro de formación y cualificación 
profesional 234.895,30 € 44 %

TOTAL  INGRESOS 527.893,34 €

Las cuentas del ejercicio económico 2015 han sido auditadas por D. Javier Marco Cano, auditor de Serrano 41 Auditores, Nº R.O.A.C. S0430, con 
fecha 31 de mayo de 2016. Dichas cuentas fueron formuladas por la Junta Directiva de la Asociación Espiral Loranca el 30 de marzo de 2016 y 
posteriormente aprobadas por unanimidad en la asamblea general ordinaria de socios celebrada el 8 de junio de 2016.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

TOTAL INGRESOS 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA

Donativos y cuotas de asociados 33% 25% 34% 49% 45% 37%

Subvenciones Privadas 5% 3% 7% 5% 7% 5%

Subvenciones  Públicas 63% 72% 59% 46% 48% 57%

TOTAL GASTOS POR PARTIDAS 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA

Arrendamientos y cánones 5% 5% 8% 10% 11% 8%

Conservación y Mantenimiento 2% 1% 1% 1% 1% 1%

Servicios profesionales independientes 2% 1% 2% 2% 2% 2%

Suministros 2% 3% 4% 5% 5% 4%

Desarrollo de programas 13% 12% 12% 13% 15% 13%

Personal contratado 74% 73% 67% 62% 60% 67%

Amortizaciones 2% 5% 6% 7% 6% 5%

Se mantiene la tendencia del ejercicio anterior. En el promedio de los últimos 5 años podemos observar que 
las subvenciones públicas son las que predominan mayoritariamente, si bien es cierto que desde 2012 se han ido 
equilibrando en torno al 50% cada una.

TOTAL GASTOS POR CENTROS* 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA

Centro de día y sede social (Fuenlabrada) 24% 14% 31% 28% 29% 25%

Centro comunitario de promoción social
(Fuenlabrada) 2% 9% 17% 23% 26% 15%

Centro de formación y cualificación 
profesional
(Humanes de Madrid)

57% 62% 41% 49% 45% 51%

Dispositivo de menores (Griñón) 3% 5% -% -% -% 4%

Dispositivo de menores (Parla) 14% 10% 11% -% -% 12%

La distribución de gastos se mantiene la misma tendencia general, siendo el Centro de formación y cualificación 
profesional el que acumula la mayor parte del gasto (también de ingresos).

2Estos gastos no incluyen los 32.958,35 € correspondientes a los gastos de amortizaciones imputados al ejercicio 2015.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 
2015

Miércoles, 21 de enero
Reconocimiento de Fundación Repsol
Fundación Repsol reconoce y colabora con nuestro proyecto “Prepara2” de inserción 
sociolaboral con jóvenes en riesgo de exclusión social dentro de su convocatoria “Más 
que palabras” que reconoce la labor de muchos proyectos sociales que se llevan a cabo 
en España y otros países del mundo.

Lunes, 2 de febrero
Curso Auxiliar de Ayuda a la Dependencia
Un grupo de 20 mujeres comenzó la aventura de formarse en el ámbito de la dependencia 
durante un periodo de cuatro meses. Un curso lleno de oportunidades para trabajar el 
cuidado de otros y el de una misma y que tuvo dos ediciones durante el 2015

Apostamos por la inserción sociolaboral como herramienta potenciadora de la dignidad 
humana.

Viernes, 13 de febrero
“Una animalada de Carnaval”
Los animales fueron los protagonistas este año en la fiesta de carnaval que celebramos 
nuevamente en el parque de Tía Javiera (Fuenlabrada). Hubo talleres creativos, concurso 
de disfraces, juegos, hinchables, pintura de cara, etc.

Sábado, 28 de febrero
III Foro Provincial ‘A vueltas con lo social’
Desde la Provincia Ibérica Marista se celebró el III Foro Provincial “A vueltas con lo social”, 
un punto de encuentro para educadores y voluntarios, un espacio abierto de reflexión 
acerca de la respuesta social que los educadores podemos dar en la actualidad a las 
necesidades existentes en nuestras realidades locales. Desde ESPIRAL asistimos un buen 
número de educadores para participar con muchos otros compañeros de diferentes 
obras educativas.

Viernes, 6 de marzo
Conmemoración del Día de la Mujer
En la víspera del día 8 de marzo celebramos la conmemoración del Día internacional de 
la Mujer. Las educadoras del Centro comunitario “La Trastienda” prepararon una serie 
de actividades encaminadas a concienciar de la importancia de la igualdad de género, 
centrándose en esta ocasión en el derecho a recibir un mismo salario por el mismo 
trabajo realizado. 

Viernes, 20 de marzo
Sesión de formación de voluntarios
Dentro del plan de formación anual del voluntariado, realizamos una sesión formativa 
con los voluntarios de la entidad que esta vez se denominó “Cada vez me gusta más 
lo que (me) veo”, y que profundizaba sobre los aspectos trabajados en la sesión de 
autoconocimiento del mes de enero.

Viernes, 20 de marzo
Inicio de las acciones formativas para desempleados
Comenzamos dos de los programas de nivel de cualificación 1 de formación para el 
empleo que se concedieron a Espiral durante el 2015: uno de Servicios Auxiliares de 
estética (360 horas) y otro de Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización 
Doméstica (480 horas). Ambos con prácticas en empresa. En total más de 30 alumnos en 
paro se beneficiaron de esta formación.

Viernes, 10 de Abril
Formación sobre Economía Doméstica en Alavar
La empresa de Inserción Alavar nos invitó a participar en una formación sobre Educación 
Financiera. Esta formación, que contaba con la colaboración de Fundación La Caixa, tenía 
como objetivo ayudar a adquirir herramientas para una mejor gestión de la economía 
doméstica. 

Viernes, 24 de Abril
Día del Libro en ESPIRAL
Con motivo del Día Internacional del Libro se realizaron actividades dirigidas a fomentar 
el interés por la lectura y el desarrollo de la creatividad contando historias con nuestros 
usuarios de todos los centros, como la visita a un Cuentacuentos en la biblioteca El 
Arroyo de Fuenlabrada.

Miércoles 29 y Jueves 30 de Abril
Participación en el Proyecto Luces para la Ciudadanía Global
Participamos junto a representantes de las AMPAS de distintos centros del distrito y 
otras entidades locales, de la comisión evaluadora del proyecto europeo “Luces para la 
ciudadanía Global”, un encuentro donde los centros educativos del distrito presentaron 
propuestas creativas, alternativas y educativas en temas como el medio ambiente, los 
derechos de la infancia, migraciones e igualdad de género. 

Lunes, 4 de Mayo
Participación en el programa educativo Nuestros Recursos
La Fundación JA (Junior Achievement) en colaboración con el Instituto Madrileño de 
la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, nos invitó participar en el programa 
educativo “Nuestros Recursos”, una propuesta educativa para trabajar con nuestros 
menores y hacerles reflexionar sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales 
y cómo las empresas contribuyen a esta labor.

Miércoles, 6 de Mayo
Asamblea general extraordinaria de socios de ESPIRAL
El 6 de mayo, se celebró una asamblea general extraordinaria de socios de ESPIRAL en 
la cual se eligió a la nueva Junta Directiva que representará a la asociación durante los 
próximos tres años. Los socios que resultaorn elegidos por mayoría absoluta fueron los 
siguientes: Inmaculada Maillo (Presidenta), Teodosio Sánchez (Vicepresidente), Luis 
Naranjo (Secretario), Romualdo Plaza (Tesorero) y Margarita Nombela (Vocal).

Viernes, 15 de mayo
Día de las Familias
Desde el programa de menores celebramos el Día Internacional de la Familia, donde 
invitamos a todas las familias a disfrutar junto a sus hijos, de una tarde de juegos, bailes 
y canciones para acabar con una gran “merendola” al aire libre.

Viernes, 29 de mayo
8ª Hora del Barrio ¿Jugamos juntos?
Para terminar el mes de mayo y como marca ya nuestra amplia tradición, en ESPIRAL 
volvimos a celebrar nuestra 8ª edición de la Hora del Barrio, donde se brinda la 
oportunidad a todos los niños, jóvenes y familias del barrio de participar de la “vida” 
de la asociación, con una divertida tarde llena de talleres, juegos, bailes, maquillaje, 
hinchables, etc.
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Del miércoles 1 al sábado 10 de julio
Espacio “Mujer, Nuestro Tiempo”
Seguimos apostando por generar espacios de convivencia y encuentros encaminados 
a mejorar nuestro bienestar. Por ello desarrollamos un año más el espacio “MUJER, 
NUESTRO TIEMPO”, dirigido a mujeres que quieren encontrarse, aprender y pasar 
un tiempo de calidad y disfrute. Una oportunidad dónde caben actividades como la 
artesanía, la cocina, el cine, la relajación, la estética y excursiones fuera del municipio.

Lunes, 20 de julio
Finalización de acciones formativas para desempleados
Finalizan las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados 
para la obtención de los certificados de profesionalidad de nivel 1 de los perfiles de 
Fontanería y Calefacción-Climatización Doméstica (IMAI0108) y Servicios Auxiliares de 
Estética (IMPE0108). 

 Martes, 1 de septiembre
Inicio de una nueva acción formativa para desempleados
Comenzamos una nueva acción formativa para la obtención del certificado de 
profesionalidad. Un total de 15 alumnos venían dispuestos para formarse como 
técnicos de nivel 1 en el perfil de Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización 
Doméstica durante casi 4 meses.

Lunes, 28 de septiembre
Inicio del programa de Menores 15-16: UBUNTU
Iniciamos nuestro renovado programa de Menores que este curso cambió de nombre: 
UBUNTU, que en zulú significa “Soy porque nosotros somos”. Por delante había nueve 
apasionantes meses llenos de nuevas historias, anécdotas, meriendas, espacios 
académicos, risas, canciones, juegos, talleres. ¡Y muchas sorpresas para nuestras 
pequeñas tribus!

Lunes, 5 de octubre
Comienzo del Curso de Auxiliar de Ayuda a la Dependencia
Comenzamos una nueva edición del Curso de Auxiliar de Ayuda a la Dependencia, tras el 
éxito de las ediciones anteriores. Veinte mujeres dispuestas a adquirir herramientas que 
apoyen la inserción laboral en el ámbito de la dependencia.

Miércoles, 14 de octubre
SERVIRAL cumple 2 años de funcionamiento
SERVIRAL, Servicios para la Inserción SL cumplió su segundo año de funcionamiento. Lo 
que se intuía como un nuevo proyecto sembrador de oportunidades entre las mujeres 
y jóvenes de nuestro entorno se ha convertido en mucho más que eso. La empresa de 
inserción se nos ha revelado como una fuente de ricos aprendizajes y procesos para 
quienes nos acercamos a ella. Aprender que la vida exige esfuerzo, que sin implicación 
no hay resultado, que el trabajo del día a día, del codo con codo, se entreteje en una 
historia compartida, es un regalo continuo. 

Miércoles, 3 de junio
Fin de la formación 14-15 del Equipo Educativo
Concluimos la formación del equipo educativo del curso 14-15. El tema de la Interioridad 
ha sido el eje central de todas las sesiones. Gracias al equipo de formación por el gran 
trabajo realizado, por diseñar una formación adaptada a la realidad de todo el equipo y 
del contexto con el que trabajamos en la entidad. Gracias también a todos los educadores 
de ESPIRAL por participar, dejarse modelar, atreverse a entrar en su cueva, mirar más 
allá, soñar, respirar, relajarse y confiar...

Lunes, 8 de junio
Inicio de los Programas Profesionales
Comenzamos los Programas Profesionales experimentales, donde unos 45 alumnos con 
edades comprendidas entre los 16 y 20 años sin titulación de ESO iniciaban su formación 
en los perfiles de Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización, Sistemas 
Microinformáticos y Servicios auxiliares de Estética. Estas acciones formativas sustituyen 
a los anteriores PCPI.

Viernes 12 y sábado 13 de junio
Convivencia del programa de menores
Nuestros menores de entre 6 y 12 años disfrutaron junto a los educadores y voluntarios 
de ESPIRAL, de un fin de semana de convivencia en el Albergue de Zarzalejo, en plena 
sierra Madrileña. Hubo piscina, juegos nocturnos, gymkhanas, etc., y para muchos de 
ellos fue la primera vez que pasaron una noche fuera de casa en plena naturaleza, con 
sus amigos.

Viernes, 19 de junio
Calificación definitiva de SERVIRAL
SERVIRAL Servicios para la Inserción, fue oficialmente reconocida como una empresa 
de inserción registrada en la Comunidad de Madrid. El pasado 19 de junio recibimos 
la notificación oficial por parte de la Dirección General de Empleo de la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura donde se nos comunicaba dicha calificación definitiva después 
del primer año de situación provisional, asignándonos el número 22 de inscripción en el 
correspondiente registro de empresas de inserción.

Lunes, 29 de junio
Campo de Trabajo ESPIRAL 2014
Realizamos un nuevo Campo de Trabajo para vivir una experiencia de verano diferente, a 
ritmo de barrio. Contamos con nueve voluntarios que durante dieciséis días convivieron 
y fueron presencia compartida. Entre las muchas tareas, destacaba como siempre la 
animación de espacios de participación con los más peques del barrio en el Campamento 
Urbano.

Del 30 de junio al 12 de julio
Campamento Urbano ESPIRAL 2015
Nuestro tradicional Campamento Urbano ESPIRAL volvió a ser un éxito de participación, 
con un total de 60 menores del distrito. Una vez más contamos con el apoyo de las 
instalaciones del CEIP Carlos Cano y el acceso a las piscinas municipales, que alternamos 
con excursiones a entornos naturales como Rascafría, Navaluenga y El Espinar (Segovia). 
Además los más mayores disfrutaron de 3 días de actividad al aire libre en un albergue 
en Navahermosa (Toledo)

Sin duda, un año más fue un inicio de verano diferente… ¡A ritmo de barrio!
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Martes, 20 de octubre
Encuentro de obras sociales de la Provincia Ibérica Marista
El martes 20 de octubre nos reuníamos los representantes de las diferentes obras 
sociales que existen en la Provincia Ibérica Marista: Asociatia Fratilor Maristi de 
Bucarest, Ausartzen en Erandio (Vizcaya), Todo Avanza de Alcalá de Henares, la ONGD 
SED y nuestra entidad

El objetivo del encuentro era ponernos al día de la realidad actual de las diferentes obras, 
así como compartir nuestras dificultades, inquietudes y sueños de futuro; todos ellos 
con el objetivo común de lograr la integración social de estos colectivos desfavorecidos 
y de luchar contra las desigualdades sociales.

Lunes 26 y viernes 30 de octubre
Salidas formativas en los programas profesionales
Los alumnos de los grupos de programas profesionales de Sistemas Microinformáticos 
y Servicios Auxiliares de Estética realizaron sendas visitas formativas al Museo de la 
Informática situado en la Facultad de Informática de la UPM y al Salón Look Internacional 
2015 de la imagen y la estética integral celebrado en IFEMA.

Viernes, 30 de octubre
Fiesta de Halloween
En esta terrorífica tarde realizamos actividades para todas las edades. Una primera parte 
con manualidades en la plaza de Nuevo Versalles pensadas para los más pequeños. En 
la segunda parte de la tarde, realizamos nuestro tradicional pasaje del terror en las 
instalaciones de nuestra sede social, que se transformó por completo en una “Juguetería 
Infernal” llena de terroríficos personajes que hicieron que los intrépidos visitantes se 
llevaran más de un susto, pero también alguna que otras risas.

Jueves, 5 de Noviembre
Visita a “Radio Terrícola” del Grupo ENVERA
Nuestro director fue invitado a “Radio Terrícola”, un proyecto radiofónico de integración 
del centro ocupacional que el Grupo Envera tiene en Colmenar Viejo, donde pudo 
conocer en primera persona el gran trabajo que hacen los alumnos de este centro en 
esta emisora radiofónica que emite por internet. Además tuvo la ocasión de explicar el 
trabajo que realizamos con los menores y sus familias en ESPIRAL.

Viernes, 20 de Noviembre
Celebración por el día de los Derechos de la Infancia.
Por el cumplimiento de los Derechos de la Infancia, desde el programa de menores 
llenamos de nuevo la plaza de Nuevo Versalles con nuestra tradicional suelta de globos, 
cargada de deseos para que se cumplan los derechos de los niños en todo el mundo. 
Un grupo de niños y niñas leyó nuestro manifiesto a favor de los derechos infantiles y 
terminamos con una estupenda “chocolatada” preparada con todo cariño por algunas 
mamás voluntarias.

Miércoles, 25 de Noviembre
Día internacional contra la Violencia de Género
El 25 de noviembre es un día importante para La Trastienda, un día dónde cada año nos 
unimos para expresar como ciudadanas y como mujeres nuestro apoyo a los derechos 
humanos y a la igualdad de oportunidades como líneas estratégicas para la eliminación 
de la violencia de género. Con este motivo, mujeres de todos los espacios se juntaron 
para realizar un gesto artístico que reflejara nuestra postura y reflexionar todas juntas.

Del lunes 23 al viernes 27 de Noviembre
Encuentro formativo de educadores de obras sociales en Rumanía
El director y el coordinador de formación profesional de la entidad asistieron durante esta 
semana para dar formación a los educadores de la obra social “Hogares de Esperanza” 
que Provincia Ibérica Marista tiene en Bucarest. Planificación estratégica y liderazgo 
fueron los principales temas, pero sobre todo dieron testimonio como laicos maristas 
que lideran un proyecto social. Además, pudieron conocer el trabajo que nuestros 
compañeros de la familia marista desarrollan allí acogiendo a niños sin hogar.

Campaña Celsius 2015
Durante el mes de diciembre lanzamos la tradicional Campaña Celsius de recogida 
de productos de primera necesidad para las familias usuarias de la entidad. Como 
siempre, fue un continuo de idas y venidas, viajes con la furgoneta, coordinaciones, 
llamadas, clasificación y embalaje… Pero sobre todo, hay que destacar nuevamente 
vuestra participación, vuestra solidaridad y vuestra generosidad para colaborar con este 
llamamiento para cubrir las necesidades de nuestra gente.

Viernes, 11 de diciembre
Cena homenaje al Voluntariado 2015
Este año nuestra tradicional cena de homenaje y agradecimiento a todos y todas nuestras 
voluntarias se realizó una semana después de la celebración oficial del día Internacional 
del Voluntariado. Como en ediciones anteriores, disfrutamos de algunas actividades 
lúdicas previas a la cena, para terminar con nuestro agradecimiento formal a todos y 
todas aquellas que comparten de forma generosa su tiempo con nosotros y los usuarios 
de nuestra entidad.

Jueves, 17 de diciembre
Tour por Madrid y chocolate con churros
Las mujeres del centro realizaron un tour en autobús por el maravilloso centro de 
Madrid donde se respiraba ya el ambiente navideño. Hicieron una parada para celebrar 
el cierre antes de vacaciones con unos típicos churros con chocolate madrileños. Es una 
salida muy esperada ya que salimos del barrio donde habitualmente hacemos vida y nos 
juntamos distintas generaciones y culturas.

Viernes, 18 de diciembre
Feria de navidad y Mercadillo Solidario
Celebramos el inicio de las vacaciones con la Feria de Navidad con divertidos juegos y 
talleres.. Además, presentamos por primera vez un “Mercadillo Solidario” con productos 
elaborados por nuestros niños y cuyos beneficios fueron a favor del proyecto “Hogares 
de Esperanza” de la Asociatia Fratilor Maristi, en Bucarest (Rumanía). 

Miércoles, 23 de diciembre
Exposición de trabajos de alumnos de fontanería
Los alumnos de la acción formativa de Fontanería y Calefacción-Climatización domestica 
(IMAI0108), organizaron con motivo de la finalización de su etapa formativa con 
nosotros, una exposición de las diversas instalaciones trabajadas a lo largo del curso. 
En la misma mostraron diferentes tipos de instalaciones de fontanería y calefacción y 
climatización, utilizando diversos materiales y herramientas existentes en el sector, así 
como diferentes técnicas de trabajo aprendidas durante el curso.

Miércoles, 23 de diciembre
Cuentacuentos navideño
En la mañana del día 23, los más pequeños participaron en un Cuentacuentos Navideño 
en la Junta municipal de Distrito, a cargo de la Asociación Germinal. Su título  “Zenón 
y Zaraki, la muy increíble historia del príncipe y el dragatón” y formaba parte de su 
campaña del juego y juguete co-educativo y no sexista
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