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Ya han pasado algo más de dos me-
ses desde que nos incorporamos 
de las vacaciones veraniegas. Pam-

plona, Portugal, Almería, Huelva, Ibiza, 
Roma, Alicante, Benidorm, Asturias, Bil-
bao... El equipo educativo de ESPIRAL ha 
viajado por muchos sitios con el objetivo 
de descansar y coger fuerzas para afron-
tar un nuevo comienzo con muchas ga-
nas. Un nuevo curso que hemos prepara-
do con mucho mimo, poniendo lo mejor 
de todos y cada uno para que todo sea un 
éxito y volvamos a contar nuevas y bellas 
historias.

Como veréis en este nuevo número de 
nuestro Boletín ESPIRAL, los diferentes 
programas ya están prácticamente a pleno 
rendimiento, inmersos en la dinámica del 
día a día, y con algunas novedades que iréis 
descubriendo según vayáis leyendo estas 
páginas.

A modo de breve adelanto, deciros que los 
más peques de la casa han vuelto con más 
energías si cabe para disfrutar un curso más 
de sus tardes en nuestro centro de Nuevo 
Versalles. Vuelven las rutinas, los ratitos de 
deberes para ir cogiendo el ritmo, las me-
riendas en torno a una mesa con juegos 
como protagonistas, los juegos en nuestra 
plaza que nos ha echado de menos desde 
el campamento y las actividades que prepa-
ran dentro de las temáticas mensuales di-
señadas por el equipo. Además, este curso 
todos los grupos tienen un día más de aten-
ción, consiguiendo así una mejor calidad en 
la intervención socioeducativa e intentando 
alcanzar objetivos en un menor plazo.

Esta intervención se ve reforzada cada tarde 
con la presencia de nuestros indispensable 
equipo de voluntarios, que siguen dando 
lo mejor de sí mismos para apoyar y disfru-
tar con los más pequeños (y los que no lo 
son tanto) Tenemos nuevos voluntarios y 
voluntarias que vienen con muchas ganas, 
contagiados por los que ya son algo más 
veteranos. Más adelante podréis leer los 
testimonios de dos de ellos y os contarán 
qué les supone formar parte de esta gran 
familia. Además vamos a iniciar con ellos un 

proceso de formación para que su experien-
cia con nosotros sea mucho más enriquece-
dora. 

Nuestros jóvenes y quizás futuros profesio-
nales de la fontanería, la informática o la 
imagen personal se encuentran inmersos 
en su período de prácticas en empresas del 
sector, y un año más está siendo una gran 
experiencia educativa y personal que no ol-
vidarán y que en algunos casos podría hasta 
abrirles alguna puerta al mercado laboral o 
a decidirse a continuar su formación profe-
sional en esta rama. Descubriréis aquí cómo 
les ven los encargados de las empresas que 
les acogen.

La Trastienda vuelve a ser punto de encuen-
tro tras el parón veraniego, y son muchas las 
mujeres que encuentran su sitio en nuestro 
local de los bajos de Tía Javiera. Unas vie-
nen, otras van, otras repiten… Las propues-
tas de acompañamiento ya afianzadas se 
entremezclan con los nuevos espacios de 
participación pensados para seguir traba-
jando día a día nuestro principal objetivo, y 
que da nombre al centro: la promoción so-
cial de la mujer.

Y no me puedo olvidar de SERVIRAL, Servi-
cios para la inserción S.L. nuestra empresa 
de inserción que sigue dando pequeños pa-
sitos para seguir apostando por la integra-
ción. Hemos conseguido afianzar relaciones 
con algún cliente importante y seguimos 
trabajando a diario, pensando soluciones 
creativas adaptadas a las necesidades que 
puedan tener potenciales clientes para am-
pliar los servicios.

Como podéis ver, será un curso con algunas 
novedades y con muchas grandes activida-
des que no pueden faltar como cada año.  
Será nuevamente un año de encuentros, re-
tos y oportunidades para seguir ofreciendo 
lo mejor de nosotros para nuestro barrio.

Un curso más, ESPIRAL sigue moviéndose a 
RITMO DE BARRIO.

Luis Naranjo Ramos

Director de ESPIRAL
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Margarita Nombela Arroyo 
Coordinadora del Programa de menores de Fuenlabrada

Todo final es el comienzo de un principio

Programa de menores en Fuenlabrada

Como toda gran historia, nuestro 
Programa de menores 2013-2014,  
tuvo su gran final con la conclu-

sión a mediados de julio de nuestro 
campamento urbano, pero como ocu-
rre con todo en esta vida, cada final, no 
es nada más que el principio de algo 
nuevo.

A finales de Septiembre, tras un periodo 
de descanso y otro de arduo trabajo de 
investigación,  planificación y programa-
ción por parte del equipo educativo,  in-
auguramos este nuevo curso 2014-2015 
con la participación de 48 menores entre 
4 y 12 años (todos ellos en Educación In-
fantil y Primaria).

Con la intención de mejorar la calidad de 
nuestra intervención,  pasamos de dos 
días a tres días de atención directa a cada 
uno de los grupos de menores: Hormigas 
(educación infantil), Castores (1º ciclo 
educación primaria), Pulpos (2º ciclo edu-
cación primaria) y Tiburones (3º ciclo de 
educación primaria). 

Desde Espiral, consideramos la lectura 
como la herramienta que abre las puertas 
del conocimiento y  que supone además,  
un camino para la promoción social; y la 
atención como un proceso imprescin-
dible para el aprendizaje escolar y abso-
lutamente necesario para las relaciones 
sociales. Por esta razón, la mejora de la 
lectoescritura y el fomento de la atención, 
siguen siendo nuestros “caballos de bata-

lla” para este curso en el área académica. 

Como novedad en esta área, la estimula-
ción del pensamiento creativo a través de 
diversas fichas y juegos, entendiendo que 
la creatividad no se limita solo a lo artísti-
co (música, pintura, escritura, danza, etc.), 
sino que es una forma de pensar y de ser, 
que puede expresarse en muchas otras 
áreas de la vida.

Por otro lado, la educación en valores y 
la mejora de las competencias sociales 
de los más pequeños sigue siendo el ob-
jetivo primordial y prioritario de nuestro 
Programa. Identificar cuáles son sus forta-
lezas y no solo sus debilidades es nuestro 
principal objetivo, por lo que muchas de 
las actividades que realizaremos durante 
este curso estarán destinadas a estimular 
las 8 inteligencias múltiples propuestas 
por Gardner: lingüístico-verbal, lógi-
co-matemática, espacial, corporal-cines-
tésica, musical, naturalista, interpersonal 
e intrapersonal;  poniendo especial énfa-
sis en estas dos últimas.

Los viernes, seguirán siendo para nues-

tros niños “ese día especial en el que no 
hay que hacer deberes”, y para los edu-
cadores, la excusa perfecta para trabajar 
con ellos hábitos de vida saludables a 
través de talleres de cocina (hábitos de 
higiene que se suman al lavado de dien-
tes diario, y comida saludable) y espacios 
para la actividad física saludable.

Los menores en Educación Secundaria, 
seguirán contando con un espacio de 
apoyo académico una/ dos veces por 
semana. En esta ocasión, creemos que 
nuestra intervención con este colectivo  
en otros ámbitos distintos al académico,  
debe limitarse a sondear  que actividades 
se les ofrecen desde otras instituciones 
(junta municipal, casa de la juventud, 
etc.),   y desde otras asociaciones  que 
trabajan con adolescentes en el munici-
pio de Fuenlabrada. En definitiva, nuestra 
labor se limitará a dar a conocer y acom-
pañar a los menores en educación secun-
daria a los recursos que puede ofrecerles 
su entorno más próximo.

Por supuesto, seguiremos dedicando es-
fuerzos a realizar actividades especiales 
en fechas tan señaladas como el día de 
los derechos de la infancia, el día de la 
mujer o el día del libro; así como a tomar 
de nuevo la plaza de Nuevo Versalles o Tía 
Javiera para celebrar nuestra particular 
fiesta de Halloween  o Carnavales y nues-
tra tradicional feria de Navidad.

Tras las primeras semanas de actividad las 
impresiones son por supuesto muy posi-
tivas y aunque sabemos que aún nos que-
da un gran trecho por recorrer, estamos 
convencidos de que  para abrir nuevos 
caminos, es necesario inventar; experi-
mentar; crecer, correr riesgos, cambiar 
las reglas, equivocarse… y divertirse; y a 
todo esto estamos dispuestos tanto los 
niños como los educadores que forma-
mos parte del Programa de menores  en 
ESPIRAL.
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Centro de Formación  Y CualiFIcACión  Profesional

Cómo ven las empresas a nuestros alumnos
Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de formación y cualificación profesional de Humanes

En este apartado del boletín os con-
tamos siempre la evolución de 
nuestras acciones formativas y las 

actividades de carácter innovador que 
desarrollamos en ellas. En numerosas 
ocasiones os hemos mostrado el gran 
paso hacia la madurez que realizan 
nuestros alumnos en la etapa de prác-
ticas, desde el punto de vista de los 
tutores/profesores que día a día esta-

mos junto a ellos, pero también desde 
el punto de vista de los protagonistas 
que son los educandos. Pero en esta 
historia de éxito es posible gracias a un 
trinomio, una tercera pata, sin la cual 
este proyecto de mejora de la inserción 
sociolaboral no sería posible: nuestras 
empresas colaboradoras.

Hemos pedido a varios empresarios y co-
laboradores habituales en el periodo de 

FCT (formación en centros de trabajo) 
que nos escribieran algunas líneas, des-
de sus experiencias y sus vivencias con 
jóvenes en prácticas, describiendo bre-
vemente cómo sienten ellos el programa 
de jóvenes de ESPIRAL, qué les supone 
a ellos el tener alumnado en prácticas y 
que importante valor añadido aportan a 
las acciones formativas. Esto es lo que nos 
han contado:

Román Rivera 
Jefe de RR.HH de la empresa SANIVIDA
(Sistemas Microinformáticos)

“Desde hace ya tiempo colaboramos con 
la Asociación Espiral y siempre ha sido un 
placer para nosotros ayudar a que la gen-
te joven pueda conocer el mundo laboral 
desde una perspectiva real y que, ade-
más,  les sea de utilidad en el futuro como 
una auténtica experiencia laboral. 

Todas nuestras colaboraciones han sido 
siempre muy positivas y a esto se añade 
la más alta satisfacción cuando nos co-
mentan que tal o cual alumno que han 
estado con nosotros han encontrado un 
empleo o han continuado su formación 
académica en otros cursos. 

Nuestra intención es seguir adelante con 
este proyecto, intentando ayudar a unos 
muchachos que lo único que piden es 
una pequeña oportunidad. 

 Desde aquí, queremos también felicitar 
a los profesionales de ESPIRAL que están 
pendientes de todo y con los que ha sido 
siempre un placer trabajar”.

José Luis Fernández
Técnico de la empresa LCIBérica
(Sistemas Microinformáticos)

“Creo que este tipo de asociaciones son 
muy importante a nivel social y más aun 
en estos tiempos tan difíciles que vivimos. 
La situación nos motiva aun mas para tirar 
para adelante y enseñar nuestros conoci-
mientos a los chicos y chicas que pasan 
por nuestro servicio de asistencia técnica”

Jesús Granero
Empresa Tecmanclima S.L.
(Fontanería y Calefacción-Climatización)

“Desde hace mucho tiempo llevamos co-
laborando con la Asociación Espiral Lo-
ranca, y nos sentimos muy orgullosos de 
poder ayudarles. Estamos encantados de 
echar una mano en esta labor tan difícil 
de ir marcando las líneas de camino, por 
las cuales estos jóvenes, en la mayoría de 
los casos, tendrían muy complicado en-
contrar un destino donde se les vea como 
realmente son; unos chicos estupendos, 
con ganas de trabajar, de aprender y de 
incorporarse a una empresa.

Día a día nos lo han ido demostrando los 
alumnos que hemos tenido y actualmen-
te los chicos que están de prácticas tam-
bién.

Gracias por esta labor y seguid contando 
con nosotros”.

Almudena Jurado
Empresa BCS Estética
(Servicios Auxiliares de Estética)

“Me parece interesante la experiencia 
de tener alumnas en prácticas, aunque 
en mi opinión este periodo es algo corto 
en su duración y en ese tiempo no se les 
puede enseñar todo lo que nos gustaría. 
Con algo más de tiempo podría valorar 
mucho mejor si las alumnas estarían pre-
paradas para formar parte de la empresa”

Vanesa García
Empresa Pelokos
(Servicios Auxiliares de Estética)

“Estoy encantada con estas alumnas, 
ponen mucho interés y disfruto mucho 
enseñándolas. Aquí pueden ver cosas 
nuevas y otras formas de trabajar que 
complementan lo que han aprendido en 
el curso”.

Ana Isabel Santos
Empresa Atrévete Peluqueros
(Servicios Auxiliares de Estética)

“Me alegra mucho enseñar a las alumnas 
que vienen de ESPIRAL y además estoy 
bien acompañada porque por norma ge-
neral trabajo sola. Vienen con ganas de 
aprender cosas y buena actitud para el 
trabajo”.

Gema Castrejón
Empresa Centro de Estética Gema Castrejón
(Servicios Auxiliares de Estética)

“Para mí como empresaria es muy satis-
factorio ayudar a estas chicas en prácticas 
para que vayan desenvolviéndose y se 
sigan formando y que poco a poco desa-
rrollen bien esta bonita profesión”.
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Por cada problema aparente existen 10 soluciones
Rosa Galán García
Coordinadora del Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”

Centro comunitario de promoción social

El Centro comunitario de promo-
ción social comienza un nuevo 
curso con la ilusión y las ganas de 

compartir y crecer juntas. Muchas mu-
jeres compartiendo, muchas sonrisas 
regalando, muchos momentos glorio-
sos y también muchas dificultades bro-
tando. Dificultades que hacen que nos 
paremos, reflexionemos y tomemos de-
cisiones. ¿En dónde ponemos nuestra 
mirada? ¿En dónde ponemos nuestra 
energía? Por cada problema existen 10 
soluciones. Por ello, estamos agradeci-
das de poder compartir un espacio de 
crecimiento personal, de formación, de 
ocio; que apoye todas esas iniciativas 
para romper patrones que nos ciegan 
ante las dificultades y así ir haciendo 
camino que nos guíe hacia todas aque-
llas puertas que se abren ante nosotras.

Como decía Hellen Keller, escritora, ora-
dora y activista política sordo ciega esta-
dounidense: “Cada vez que una puerta se 
cierra, otra se abre, pero frecuentemente 
miramos durante tanto tiempo a la puer-
ta que se cerró, que no nos damos cuenta 
de la puerta que se ha abierto para noso-
tros”.

Así, centrándonos en todas esas puertas 
que se abren y se abrirán, para este recién 
estrenado curso, el Centro comunitario 
de promoción social “La Trastienda” ofre-
ce diferentes espacios para compartir, 
unos nuevos y otros que ya funcionaban 
durante el curso anterior pero que siguen 
ofreciendo muchas posibilidades. Estos 
espacios son:

El Pampaneo, taller de costura, dónde 
aprendemos la paciencia del hilo entre la 
tela; y las palabras hilan sus historias par-
ticulares. Un espacio donde se comparte 

también el conocimiento, donde las más 
experimentadas en la costura enseñan 
esta tarea a las nuevas compañeras y se 
respira un ambiente similar al de los anti-
guos talleres de costura donde las maes-
tras transmitían sus conocimientos expe-
rimentados a las motivadas aprendices 
del oficio, todo ello al mismo tiempo que 
se charla y se “arregla el mundo”

El aula de español, un año más, apren-
diendo los sonidos particulares de esta 
lengua y a escribir esos jeroglíficos que 
empiezan a tener sentido. Principalmen-
te es un grupo integrado por mujeres 
marroquís, con una gran inquietud por 
aprender y poder desenvolverse en su 
entorno diario.

Informática básica, comienza con la 
lucha de ese ratón que se esconde por 
la pantalla y vuelve loca a cualquiera. La 
máxima de este espacio es que nunca es 
tarde para ponerse al día en esto de las 
nuevas tecnologías. Cuantas señoras nos 
han dicho que sus hijos o nietos no quie-
ren enseñarla y que ellas quieren saber 
manejar eso del internet o poder man-
darle fotos a su hermana a la que hace 
tiempo que no ve porque vive en algún 
país extranjero.

Manualidades creativas, un mundo 
dónde trabajar con las manos mientras lo 
sintonizamos con el potencial de la imagi-
nación de nuestro cerebro. Las propues-
tas del equipo educativo se entremezclan 
con las ideas que el grupo aporta en las 
sesiones. De ahí que la creatividad no ten-
ga límite y que los trabajos que se reali-
zan sean muy variados.

Taller de bienestar personal, una llama-
da a encontrarnos con nosotras mismas y 
reconectar con todos nuestros recursos 
interiores. Este espacio es uno de los más 
novedosos y está teniendo mucho éxito 
dentro del grupo de participantes. Si me 
siento bien conmigo, me sentiré mejor 
con los demás y seré más fuerte para 
afrontar las dificultades que se me pre-
sentan en la vida.

Curso de Imagen Personal, una apuesta 
formativa de inserción, orientada a ad-
quirir habilidades sociolaborales y per-
sonales. Es importante dedicar tiempo al 
autocuidado de cada una de nosotras y la 
imagen personal es fundamental en este 
proceso. 

Además de estas propuestas, simultánea-
mente las chicas de PCPI se encuentran 
de prácticas profesionales en diferentes 
centros, aplicando los conocimientos ad-
quiridos durante el año y enfrentándose a 
un mundo laboral desconocido, que po-
tencia sus ganas de seguir adelante. Un 
total de 120 horas que tendrán que com-
pletar para poder recibir el ansiado cer-
tificado de superación del curso y poder 
solicitar su certificado de profesionalidad 
de servicios auxiliares de estética.

Serviral celebra un año de vida, con las 
compañeras que juntas siguen apostan-
do por este proyecto de inserción laboral; 
y desde fuera escuchamos los trajines de 
planchas, lavadoras, máquinas de coser, 
ilusiones y trabajo. 

Así que La Trastienda es esa puerta que 
se abre a nuevos proyectos, ilusiones y 
experiencias. Esa puerta que al abrir, no 
sabes si encontrarás risas, llantos de be-
bés que no entienden de informática, 
voces de profesoras recitando la lección, 
sonidos de idiomas incomprensibles, rui-
dos de electrodomésticos cumpliendo su 
función o el silencio de que un día nuevo 
está por llegar.

¡Ábrete sésamo!
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programa de voluntariado y pastoral social

¿Cómo vivo el voluntariado en espiral?
Experiencia de dos voluntarias

Emi

Ada

H. Jose Manuel Acal
Responsable de Voluntariado y Coordinador de Pastoral Social de ESPIRAL

Emilia Gómez
Voluntaria  en ESPIRAL

Ada Brau
Voluntaria  en ESPIRAL

El voluntariado ha comenzado con 
mucha fuerza este año en Espiral. 
Desde principio de curso hemos 

quedado juntos en un par de ocasio-
nes, incluida una jornada provincial, 
nos hemos ido conociendo y sacándole 
jugo a esto de moverse a ritmo de ba-
rrio. También está diseñado el plan de 
formación para el trienio y las sesiones 
que haremos este año… en fin, que 
esto no para.

Los veteranos seguimos con más ilusión 
que nunca, nos sentimos valorados y re-
conocidos; los chavales nos aportan mu-
cho más de lo que podemos soñar en 
aportar nosotros… ¿qué más se puede 

pedir? Pero es que, además, nos hemos 
rejuvenecido, pues han entrado un buen 
número de voluntarias y voluntarios que 
tienen la oportunidad por primera vez de 
gozar el ser parte de esta gran familia.

Para este boletín, les hemos pedido a dos 
de nuestras voluntarias que nos cuenten 
en primera persona qué es eso del volun-
tariado en Espiral y cómo lo viven ellas. 
Una -Emi- ya lleva un par de años pres-
tando este servicio, mientras que Ada es 
de las nuevas incorporaciones que vienen 
pisando fuerte en este 2014.

Porque la veteranía es un grado, dejare-
mos que sea Emi quien tome primero la 
palabra y luego se la pasamos a Ada.

Hola, gracias por esta oportunidad 
de entrar en contacto con todos 
los amigos de Espiral.

En efecto, me llamo Emi y soy voluntaria 
de ESPIRAL en el programa de Menores, 
en el centro de Nuevo Versalles, por las 
tardes. Comienzo ahora mi tercera tem-
porada, y lo primero que quiero decir es 
que ser voluntaria de ESPIRAL en medio 

de estos niños y niñas me aporta una 
gran felicidad.

Como vecina del barrio y madre de dos 
chicas que han pasado ya por ESPIRAL 
(Paulita todavía está aquí), siempre he 
valorado lo que se hacía y hace con los 
pequeños. Lo que no podía sospechar es 
que estar entre ellos me pudiera hacer 
tan feliz. Llevo tres años comprobándolo, 

y mi implicación no ha disminuido lo más 
mínimo. Me encanta colaborar en todo lo 
que se me pide. Suelo venir entre sema-
na varias tardes, y disfruto doblemente 
en actividades de esas extra que realiza-
mos en momentos puntuales: Carnaval, 
Halloween… ¡sin olvidarnos de los cam-
pamentos urbanos, donde procuro echar 
una mano a ratos!

Mi nombre es Ada, tengo 18 años 
y soy de Fuenlabrada. Tengo 
dos hermanos: Hugo, de 12 

años y Noa de 7. Mi familia muy grande 
y me llevo muy bien con ella. Estoy es-
tudiando un grado medio de Atención 
a Personas en situación de Dependen-
cia en el IES Jimena Menéndez Pidal de 
Fuenlabrada. Espero aprobar y poder 
hacer luego el ciclo formativo de grado 
superior de Educación Infantil, que es 
lo que realmente me gusta.

Llevo poquito en ESPIRAL, pero me en-
canta estar aquí. Supe de la posibilidad 
de ser voluntaria por una amiga que ya 
estuvo aquí colaborando durante el curso 

anterior. La verdad es que el año pasado 
todo lo que oía de la entidad me encanta-
ba, y no hacía más que decir a esta amiga 
que yo también quería venir. Pues bien: 
aquí estoy… ¡por fin!

Ser voluntaria es importante para mí: me 
gusta ayudar y me gustan mucho los ni-
ños. Los peques (en ESPIRAL estoy con las 
Hormigas, los más pequeños) te transmi-
ten alegría. En medio de ellos te sientes 
querida y feliz. La verdad es que los pro-
blemas que pueda tener fuera, cuando 
vengo se me pasan u olvidan.

¡Y es que son geniales! Un día estaba ha-
ciendo los deberes con Chelsea y le tenía 

que preguntar que para qué servía el 
paso de cebra; pues bien, va y me contes-
ta: “¡Para que pasen las cebras!”. La lógica 
es aplastante. Y yo, partida de risa.

Mis amigos tienen que estar hartos de oír-
me hablar del voluntariado. Siempre es-
toy recordando cosas que me pasan aquí. 
Les digo que me lo paso genial, que los 
niños te quieren mucho, que… ¡todo de 
maravilla! Les estoy animando a que sean 
voluntarios, aquí o en otro lugar, porque 
la verdad es que hay muchos personas 
que nos necesitan.

Gracias por darme esta oportunidad de 
ser feliz.

Quiero agradecer a Íñigo que fuese la per-
sona que puso en mi cabecita esta idea. 
Aunque no lo había pensado mucho an-
tes, desde el primer momento me pare-
ció genial. Hay una cosa que los nenes te 
transmiten siempre, y eso es alegría. Lue-
go, por momentos, hay otras cosas, pero 
la alegría no te la quita nadie. Ahora mis-
mo no se me ocurre una manera mejor de 
ocupar mi tiempo libre.

El año pasado no pude venir de manera 
continuada por motivos de salud, así que 
necesito doblemente acercarme este año 
y poner todas mis ganas. Cuando sé que 
voy a venir a ESPIRAL, mi corazón y mi 
cabeza se llenan de felicidad, no dejando 

así sitio para malos rollos. Mientras estoy 
entre estos niños y niñas todos mis pen-
samientos son positivos.

Hablamos de la buena disposición de 
los que vienen como voluntarios, pero 
¿qué me decís de cómo te acogen los pe-
queños? Yo desde el primer día me sentí 
aceptada y querida por todos. De hecho, 
fue esa aceptación la que me dio la con-
fianza suficiente, y desde ese día me sentí 
y me siento como en casa. La espontanei-
dad con que los niños te rodean, te pre-
guntan, se sientan a tu lado y empiezan 
con sosiego sus tareas, me hace sentir fe-
nomenal. Y eso en el local, y en la plaza, y 
en la piscina…

No tiene precio que, después de haber-
me sentado una tarde con Manar a hacer 
los deberes porque tenía examen, llegara 
ella al día siguiente y me abrazara porque 
había aprobado. Me sentí útil, querida, y 
muy, muy satisfecha, pues un poquito de 
mi tiempo había servido para tanto.

Animo a todos los que me leáis a ser vo-
luntarios. No sólo para ayudar a los ne-
nes, sino para vuestro propio crecimiento 
personal. Recibir cariño de los niños es lo 
más bonito del mundo. Y lo haces rodea-
da de grandes compañeros y compañeras 
que siempre te escucharán y respetarán.

Hoy por hoy, ESPIRAL es una familia para 
mí, y eso vale mucho.
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Flashes e instantáneas Flashes e instantáneas
Recibimos la recaudación de “La noche de las chicas”

Primera quedada de voluntarios del nuevo curso

Lotería de Navidad ESPIRAL 2014. El 3308, nuevo número de la Ilusión

Superamos los 400 puntos en Madrid Excelente

Visita del PCPI de Estética al Salón Look Internacional en IFEMA

Trabajo de caracterización de las chicas de Estética: Siglo XX

A principios de octubre nos visitaron Sara y Virginia represen-
tando a la Asociación Germinal de Fuenlabrada para entre-
garnos el cheque con los fondos recaudados durante el acto 

de “La noche de las chicas” que se celebró el pasado 21 de marzo en 
el hall de la Junta Municipal de Distrito de Loranca - Nuevo Versalles 
y Parque Miraflores.

Este acto fue una gala en clave femenina para todas las mujeres del 
distrito, donde hubo actuaciones musicales, monólogos de humor y 
además se entregaron los Premios Mujer 2014. La Asociación Germinal 
gestionó el servicio de bar que se habilitó en dicho evento y destinó los 
fondos recaudados al proyecto de promoción de la mujer que nuestra 
entidad desarrolla en el Centro comunitario de promoción social “La 
Trastienda” de Tía Javiera.

El dinero recaudado se empleará principalmente en materiales necesa-
rios para el desarrollo de las diferentes propuestas educativas del centro para este curso, como un taller de manualidades creativas, 
un taller de bienestar social o el espacio de costura “El Pampaneo”.

Queremos agradecer a toda la gente que ha colaborado y en especial a la Asociación Germinal por la iniciativa y por pensar en 
nuestro proyecto, así como a Sara y Virginia por haber venido en persona a entregarnos el cheque  y haber compartido un agradable 
rato de encuentro en torno a un café.

Con una buena asistencia, el viernes 26 de septiembre nos en-
contramos juntos por primera vez en este curso las volun-
tarias y voluntarios de ESPIRAL. Había ganas. Se han hecho 

largos estos meses sin poder compartir más que en la distancia el 
cariño que nos tenemos mutuamente y el que profesamos a todos 
los que año a año acuden a nuestro centro.

Partiendo de una dinámica en la que fuimos colocando en nuestra 
mochila lo necesario para el curso, compartimos, nos reímos y nos fui-
mos situando ante la realidad de que somos un equipo con una tarea 
apasionante por hacer. Las tres nuevas personas que se incorporaban 
a nuestro grupo se sintieron como en casa desde el primer momento.

Hubo tiempo para ver fotos del curso pasado, para rellenar inevitables 
papeles, acordarnos del resto de voluntarios que no se pudieron ha-
cer presentes esa tarde, para tomar un aperitivo… Y al final quedamos 
energizados para un curso que promete estar lleno de buenos momen-
tos, de sonrisas, de amor, si… ¡ABRIMOS NUESTRAS PUERTAS!

Nos sumamos un año más al deseo de compartir la ilusión que 
trae consigo la Lotería de Navidad. No es tanto por lo que 
se participa cuanto por el deseo de hacer llegar por doquier 

nuestro número y el proyecto que representa: ESPIRAL, a través del 
cual compartimos con nuestros menores, jóvenes y adultos.

Este año, el 03308 es nuestro número de la ilusión.

Cada participación cuesta 3 € (2,5 € se juegan y 0,5 € de donativo). Re-
serva tu participación en voluntariado@centroespiral.org antes del 5 de 
diciembre. 

¡No te quedes sin él! ¿Y si toca aquí?

Tras la última renovación de la marca Madrid Excelente realiza-
da en junio de 2013 por la cual se nos prorrogaba la licencia 
de uso de la misma durante 3 años más, el pasado mes de ju-

nio recibíamos la primera visita de seguimiento de esta renovación. 
Tras la misma y la emisión del correspondiente informe, nuestra en-
tidad ha mejorado su puntuación con respecto al año anterior, con-
siguiendo una puntuación media de 401 puntos, correspondiendo 
402 puntos al Módulo de Excelencia, 383 al Módulo de Responsabi-
lidad Corporativa y 417 puntos al Módulo de Confianza en los Con-
sumidores.

El pasado viernes 17 de Octubre, nuestras alumnas de  PCPI Es-
tética fueron de visita al Salón Look, feria internacional de 
peluquería y estética. Este año han podido apreciar  nuevas 

técnicas de maquillado con aerógrafo, diferentes maniobras en la 
realización de masajes, demostraciones de tratamientos revolucio-
narios y por supuesto, las últimas tendencias en moda y peluquería. 
Todo esto acompañado de diferentes escenarios donde participar  
en actividades, demostraciones y mesas redondas para poder de-
batir conceptos actuales sobre la imagen.

Las alumnas disfrutaron de un maravilloso día lleno de ganas, ilusión y 
satisfacción, sabiendo que ellas también forman parte de este  espec-
táculo lleno de luces y colores. ¡Gracias a todas por confiar en vosotras 
mismas!

Como todos los años, nuestras alumnas de PCPI Estética, han 
querido demostrar sus habilidades a la hora de realizar traba-
jos de caracterización, trasladándonos al siglo XX con el  fin 

de plasmar y definir cómo la imagen de la mujer,  ha ido evolucio-
nando a lo largo de los años y cómo los cánones de belleza, fueron 
remplazando el ideal de mujer. Adaptando la transformación del 
personaje, las alumnas han sabido transmitir la evolución del ma-
quillaje y estilismo en el siglo XX.

Enhorabuena por el trabajo  realizado. Una vez más, habéis demostra-
do las grandes cualidades y capacidades que tenéis.
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Flashes e instantáneas
Fiesta de Halloween en ESPIRAL

El pasado viernes 31 de octubre, ESPIRAL se transformó terroríficamente en un aquelarre de brujas para celebrar Ha-
lloween. Pequeños vampiros, brujas, zombis, fantasmas y monstruos varios invadieron la plaza de Nuevo Versalles, pero 
riéndose del miedo y disfrutando juntos con mucho humor y una pizca de locura.

Los pequeños protagonistas disfrutaron de diversas manualidades monstruosas donde fabricaron sus propios monstruos, bailaron 
al ritmo de canciones elegidas para la ocasión y pudieron maquillarse para convertirse en sus peores pesadillas. También tuvieron 
la ocasión de posar con sus disfraces en un “photo call” fantasmagórico para llevarse un recuerdo.

Para terminar la tarde, tuvieron la oportunidad de adentrarse en un tenebroso ESPIRAL donde a través de los sentidos descubrieron 
nuevas sensaciones que no olvidarán jamás.

El miércoles 5 de noviembre iniciamos la formación conjunta del 
equipo educativo de ESPIRAL. Dentro del diseño general del plan 
de formación, corresponde a este curso 14.15 iniciar la formación 

en Interioridad. 

Dicha formación, que tiene carácter obligatorio y se realiza dentro del 
horario laboral de los educadores, se llevará a cabo a lo largo de todo el 
curso. Las sesiones están diseñadas e impartidas por el equipo de 
formación de la Asociación Espiral Loranca.

Además, junto con la formación en Interioridad, se contemplan 
sesiones específicas de formación en identidad Marista. Este año, con 
ocasión del “Año Montagne” se prevén 3 encuentros formativos en este 
ámbito.

Iniciamos la formación en equipo 2014-2015: La Interioridad

Celebración del inicio del Año Montagne

El 28 de octubre dio comienzo el Año Montagne, inicio del camino hacia el Bicen-
tenario de la fundación del instituto de los Hermanos Maristas, cuya fecha de 
creación fue el 2 de enero de 1817. Al igual que en todos los centros de la Provin-

cia Ibérica y el resto del mundo marista, en ESPIRAL quisimos conmemorar esta cuenta 
atrás de una manera simbólica y especial. Además, este primer año hacia el bicentena-
rio tiene especial relación con el trabajo que realizamos en nuestra entidad, ya que se 
basa en la “misión”. El nombre de Montagne viene del joven Juan Bautista Montagne, 
el cual enfermo y a las puertas de su muerte fue atendido por Marcelino Champag-
nat, descubriendo que no conocía nada de Dios. Este encuentro le llevó a fundar  una 
congregación de hermanos que evangelizaran y educaran a los jóvenes, en especial a 
los más desatendidos. En ESPIRAL, como proyecto social marista seguimos ese camino 
iniciado hace casi 200 años, de dar oportunidades a aquellos que menos tienen, los 
niños y jóvenes más vulnerables, los “Montagne” de hoy en día.

Más información en http://www.maristasiberica.es/content/bicentenario

Flashes e instantáneas

http://www.maristasiberica.es/content/bicentenario
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Cartas desde mi sofá

Hola compi, ¿cómo te va? 

Por aquí liados como siempre. 
Bueno no, como siempre no. Más 

“achuchados” que nunca, si te soy sincera. 
Por un lado, porque la “crisis” nos afecta 
de pleno: nos afecta la crisis económica 
porque nos cuesta mucho juntar un pu-
ñado de euros para poner en marcha los 
proyectos, nos afecta la crisis institucional 
porque a ver quién recurre a los poderes 
públicos si, día sí y día también, aparecen 
en los medios los casos de corrupción 
y desvergüenza, nos afecta la crisis del 
desencanto porque es difícil contagiar la 
ilusión por cada proyecto nuevo a quie-
nes ya están agotados y desesperanzados 
con la realidad y con el futuro. 

Pero ya sabes cómo somos. En el fondo 
nos van los retos, los desafíos. Y menos 
mal. Porque lo fácil sería acomodarnos, 
hacer lo que ya sabemos y no crear, no 
idear nuevas soluciones. ¿Sabes? El otro 
día me dio por pensar. Estuvimos hablan-
do con una de las chicas, muy joven, y nos 
dejó heladas escuchar que el hambre se 
soporta ahora mejor porque ella ya tie-
ne “el cuerpo más formado” que cuando 
era más pequeña. Sí, lo que te digo. En el 
magnífico estado del bienestar, en el siglo 
XXI, en esta “potencia” del mundo mun-
dial, mientras juntamos nuestras cabezas 
para dilucidar como trabajar la construc-
ción de la persona….nuestra gente pasa 
hambre. ¡Y qué ganas me dieron de tirar 
el ordenador a la papelera! ¡De romper en 
mil pedazos los 101 papeles, los procesos 
de calidad, los cuadros de mando y los 
planes estratégicos! Y pensaba que qui-
zás estamos distribuyendo mal las fuer-
zas. Que nos obcecamos con la “calidad” y, 
por el camino, en ocasiones olvidamos la 
calidez. Y que no hay mucho proceso que 
definir, digo yo, cuando se trata de lo si-
guiente: joven tiene hambre, luego nece-
sita comida, luego….¡qué me importan a 
mí la subsanación de marras, la comisión 
de no sé qué y las ordenes del boletín de 
turno!

Menos mal que ya sabes que yo soy de 

prontos rápidos…y no llegó nada a la ba-
sura. Así que me dio por ser racional y re-
cordar la importancia de tener los pape-
les ordenados, ajustarnos a las exigencias 
del guión, lo que sea, con tal de poder dar 
respuesta, nuestra respuesta, a veces de 
mera presencia, entre nuestra gente. Pero 
¿sabes? Creo que tenemos que cambiar el 
punto de mira. Que la ley está fenomenal 
(sobre todo si la cumplen aquellos que 
con ella se han hecho un disfraz), que 
la organización es necesaria y que toda 
acción debe conllevar una continua re-
flexión. Pero he adoptado la postura de 
tener muy presente que todo eso está 
muy bien, siempre y cuando sirva para 
algo. Resulta gracioso que digamos que 
la sociedad ha perdido el norte, la huma-
nidad, que solo pensamos en tener y en si 
las cosas sirven o no sirven. Y resulta que 
tenemos algunas leyes que a la vista está 
que no sirven, unos protocolos (madre, 
cómo odio este palabro) que decidida-
mente no sirven y unas estructuras que 
no sirven. Visto así, me debato entre dos 
posturas: o el cabreo y frustración mo-
numental (que dicho sea de paso, sabes 
que siempre creo que es improductivo y 
resulta agotador) o la leve esperanza de 
que, por lógica, no está todo perdido, no 
estamos obsesionados con el utilitarismo, 
con que importe lo que nos sirve. Y fíjate, 
que opto por la segunda. Porque prefiero 
pensar, y necesito creer, que la humani-
dad no está pasada de moda, que sigue 
vigente aunque algo arrinconada y que, 
en definitiva, es mucho más entretenido 
un día dedicado a estar con y para nues-
tra gente que un día dedicado a teclear 
con frenesí en un ordenador. Y eso que ya 
sabes que a veces me desquicio. Porque 
el ser humano es, somos, desquiciante. 
Pero no me digas que no echas de menos 
esos momentos, ¿qué digo momentos? 
¡Momentazos!

Como cuando la vecina del tercero nos 
dijo consternada que a su marido le ha-
bían “imputado” una pierna (y pensamos 
que es lo mínimo que le podían imputar). 
O cuando en medio de una excursión 

aquella nena fue capaz de dar esquinazo 
al educador y nos tuvo locos buscándole 
mientras esperaba repantingada al lado 
del autobús con ese gesto desafiante de 
victoria en la mirada. O cuando aquel fie-
ra nos argumentaba tan convencido que 
tenía que darle un galletazo al compañe-
ro porque le había pedido “por favor” los 
cromos y él no se los había dado, con lo 
cual quedaba claramente demostrado 
que pedir “por favor” las cosas no sirve 
para nada y el galletazo sí (evidentemen-
te, el crío le dio sus cromos ante la argu-
mentación “galletera”). O cuando aquella 
imponente mamá africana afirmaba con-
vencida que en su casa no había padre 
pero que, ante su alocado hijo adolescen-
te, estaba dispuesta a ponerse los panta-
lones y boxear hasta que el chico entrase 
en razón. O cuando las tres adolescentes 
vinieron orgullosísimas a enseñarnos 
“¡¡¡un papel que nos han dao en el insti de 
que hemos sacao el graduado!!!”. O cuan-
do esa chiquilla vino orgullosa a decir que 
había conseguido un trabajo estupendo 
(de limpiadora, mil horas y pocos euros) 
porque ya tenía para comida. O cuando 
nos encontramos con aquel chaval que 
llegó sólo desde su país hace unos años 
y dormía con la ropa de calle puesta y las 
zapatillas anudadas por si venía la Guar-
dia Civil para deportarle y hoy tiene ya 
sus papeles en regla y se busca la vida con 
una sonrisa (mientras busca a su madre, 
desaparecida en el país de origen, “por-
que seguro que ella salió también para 
buscarme a mí”-dice esperanzado).

El otro día lo hablaba con otro compa-
ñero. Y es que si te pones a mirar las difi-
cultades son muchas, los imposibles son 
inmensos, pero, a veces, por unos instan-
tes, se produce esa magia, esa chispa que 
hace que merezca la pena todo.

Como ves, una vez más te digo mil cosas 
y al final parece que no te cuento nada. 
Prometo hacerlo en mi próxima carta. 

Cuídate.

Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Orientadora de ESPIRAL

3 €
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A fondo
ESPIRAL al otro lado del charco
Helga Marugán Patino 
Educadora de ESPIRAL colaborando actualmente en un proyecto social en Cuzco (Perú)

Tengo miedo a los espíritus, esa 
frase estuvo resonando todo el 
día en mi cabeza. De camino ha-

cia el hospital una de las niñas me dijo 
“hoy he dormido mal, tenía miedo”, a lo 
que yo le pregunte, ¿por tu bebé que 
está hospitalizado?, dijo “no, por los es-
píritus”.

Curioso el ser humano, extraña respuesta 
a mi entender, o no, ¿a qué debe temer 
una niña de trece años?, a eso, películas 
de vampiros, fantasmas, espíritus… ¡cla-
ro! Si no fuera porque esta niña ha teni-
do una vida muy difícil, mama a los trece 
años, un parto prematuro y gestionando 
todo ello con esa edad.

Parece impensable pero es así, pensé 
que me diría que tenía miedo a que no 
sobreviviera su bebe, pesadillas con las 
vivencias personales, por la separación 
de su familia…mil cosas, pero en el fondo 
es una niña y como tal tiene miedo a la 
oscuridad.

No quiero se mal interprete, esto no es 

la tónica de Cuzco, o de Perú, es como si 
dijéramos que ciertas situaciones de Tía 
Javiera es Madrid o España, pero sí, aquí 
y allá son realidades que existen, que no 
es lo general pero están y reflejan parte 
de esa sociedad que llamamos en riesgo 
de exclusión.

Lo que más sorprende es la manera de 
trabajar, y la diferencia de concepto de 
exclusión, aquí las personas a las que se 
engloban en este término tienen una 
problemática muy dura, pero como en 
todos los lugares existen recursos que di-
namizan y articulan proyectos que acom-
pañan a esta realidad. La casa de acogida 
Mantay (madre en quechua), es uno de 
ellos. Durante la estancia, las madres ado-
lescentes y sus hijos, tienen cubiertas sus 
necesidades de vivienda, alimentación, 
salud, educación, afectivas, psicologías, 
legales, lúdicas y de capacitación técnica, 
para que cuando alcancen su mayoría de 
edad logren ser mujeres independientes 
y empoderadas.

Curioso también la autonomía con la que 
funcionan y como salen adelante las ta-
reas del hogar, crianza, estudios, tiempo 
para el ocio y todo ello con adolescentes. 
No es que no haya sus más y sus menos 
pero al principio me parecía imposible 
que las menores pudieran llegar a gestio-
nar tantas cosas, aunque fuera con apo-
yos.

Las injusticias enervan, la realidad frustra, 
pero cuando llega la noche y la casa se 
calma, vas a dar las buenas noches, echas 
unas risas con esas jóvenes y hacerle 
alguna gracieta a sus hijos e hijas, todo 
se normaliza, aceptas sus realidades, y 
caminas con ellas. Por supuesto sin dejar 
de reivindicar sus derechos, injusticias, 
de dar todos los pasos legales… pero 
aprendes a convivir y desde pequeñas 
acciones intentas promover cambios.

Algo importante es como se respetan 
sus ritmos, se les acompaña en esa 
maternidad temprana en su aceptación 
o en la posibilidad de otras alternativas

como una posible entrega en adopción, 
sin culpabilizarse pues ya bastante 
tuvieron con la situación que la vida las 
hizo pasar, se las acompaña en todo.

Hay mucha humanidad, la mama de 
esa menor que come ella y sus otros 
cuatro hijos de la gelatina que vende, 
sin conocerte, solo con la referencia de 
que eres de Mantay te ofrece un vaso, 
aquí negarse a comer  es una falta de 
respeto y encima lo poco que tienen lo 
comparten. Las cadenas de favores que 
se hacen las chicas, las ganas de seguir, 
te dan lecciones cada día, se respetan sus 
ritmos, sus realidades y muy poquito a 
poco se les muestran otras vías, caminos, 
alternativas. 

Las luchas están en distintos aspectos con 
las menores, con las instituciones públicas 
y hasta con el propio reconocimiento a la 
profesión de educador, aún sin reconocer.

Historias muchas, cosas que ni se 
pasan por la cabeza suceden, y no es 
senciacionalismo, pena o buscar caridad. 

Es contar para abrir los ojos, como 
hacemos en ESPIRAL.

Como en toda ciudad sus dos caras están 
latentes, la desarrolladas, especialmente 
en Cuzco el turismo de los Incas, la Pacha-
mama, los centros comerciales… El todo 
y la nada, lo que queremos ver y lo que 
escondemos.

Claro, Cuzco te ofrece la posibilidad de 
evadirte, de estar en esa otra parte de la 
sociedad que hay, te sientes bien y lo ne-
cesitas para cuando llegas al hogar mos-
trar tu mejor sonrisa, tu profesionalidad y 
decir, vamos hacia adelante, caminando, 
respetando tu realidad y tus costumbres. 

Aquí y allá,  los que trabajamos en lo 
social buscamos promover otros valores 
y sistemas que no hagan que estas 
diferencias tan gravosas se den dónde 
vivimos. Visualizarlo es el principio, 
revisemos nuestros actos del día a día, 
promovamos el cambio, y no olvidemos 
que este empieza en cada uno de 
nosotros.
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A fondo

ESPIRAL al otro lado del charco
Laura Martín del Hoyo
Educadora de ESPIRAL colaborando actualmente en un proyecto social en Montevideo (Uruguay)

Cinco meses atrás, en el mes de mayo se me planteaba 
una oportunidad de aprendizaje y crecimiento per-
sonal de tal magnitud que el miedo a lo desconocido 

mezclado con inseguridad me llevaron a dudar si aceptarla 
o no. En ese mar de incertidumbres llegó un video de la
mano de una gran persona “¿Te atreves a soñar?” de Ink-
nowaction. En ESPIRAL lo estuvimos trabajando y habla-
mos de lo difícil y a la vez beneficioso que es salir de la 
“zona de confort”. Diría que es de esas cosas que suceden 
en el momento y lugar preciso y que te empujan a tomar 
una decisión. 

Por este pequeño gran detalle y por el apoyo de personas 
importantes para mí, entre ellos algunos de los miembros 
de la familia de ESPIRAL, estoy hoy aquí en Montevideo, Uru-
guay realizando una pasantía en la Universidad Católica del 
Uruguay. La capital uruguaya es la muestra simbólica de las 
personas que la habitan. Las calles, los comercios, 

los parques, las plazas…cada lugar 
tiene un encanto especial y algo que 
le hace único y diferente. Allá donde 
busque cercanía me encuentro con 
personas tomando mate, dedicán-
dose tiempo, escuchándose y es así 
como crean la magia que me hace 
sentir como en familia. 

Introducirme en el trabajo que se venía 
haciendo en el área de extensión universi-

taria fue un gran reto, supuso comenzar a dar 
pasitos pequeños pero firmes por mi zona de 
aprendizaje. Entender en qué consiste el tra-

bajo que se realiza aquí significa modificar y rea-
comodar algunos  de los esquemas internos que 

he ido elaborando a lo largo de mi formación. Los 
estudiantes de la universidad, con extensión, tienen 

la oportunidad de desarrollar su responsabilidad social 
implementando los conocimientos que van adquirien-

do en la carrera, colaborando con instituciones públicas 
y privadas que pretenden generar igualdad social por di-

ferentes vías o caminos. Particularmente tengo la ocasión de 
participar de tres proyectos de forma directa, como miembro 

activo. Uno de ellos está enmarcado en la dinámica de un 
centro juvenil, Pirincho, de la Obra Padre Cacho. 

Con el pretexto de elaborar un diario de viaje 
y utilizando herramientas audiovisuales, los 
adolescentes crean sus excursiones y paseos 
por Montevideo. La finalidad es contagiar el 

gusto y la curiosidad por todas las maravillosas 
potencialidades que tiene la capital. 

Vilardebó da nombre al hospital de salud mental 
en el que, una vez a la semana, cuatro compañe-

ras y yo intentamos crear un espacio de distensión 
y reflexión personal para las mujeres que están inter-
nadas en el mismo. A través de técnicas psicomotri-

ces, de expresión plástica y recreativas las 
mujeres se dedican un ratito a ellas mis-
mas, a su cuerpo y a tomar conciencia de 
lo que están sintiendo en ese momento. 
Cada semana nos reciben con los brazos 
abiertos y al finalizar preguntan cuándo 
volveremos a acompañarlas. 

El tercer proyecto que llevamos a cabo 
es un “Club de niños” llamado Los Cara-
melos. A él asisten diariamente cerca de 
cuarenta niños y niñas principalmente a 
comer y a recibir apoyo educativo a nivel 
escolar y de hábitos. Los participantes del 
proyecto son el equipo de trabajo, edu-
cadoras y personal técnico, al cual apoya-
mos desde un rol de mediador. 

Mi labor en la universidad es algo más 
compleja pero no quiero quitarle líneas 
al trabajo que venimos haciendo con TE-
CHO en San Martín. TECHO es una ONG 
presente en diferentes países de Latinoa-
mérica cuya finalidad es superar la situa-
ción de pobreza de sus habitantes. Para 
ello jóvenes voluntarios trabajamos en 
los asentamientos del país fomentando 
la participación y colaboración vecinal y 
apoyando con viviendas de emergencia a 
aquellas personas que más lo precisen. Yo 
tengo la gran oportunidad de introducir-
me cada semana un poquito más en San 
Martín, uno de los asentamientos del ba-
rrio El Cerro. Es una zona de pescadores 
preciosa, acorde con las personas que allí 
viven. Estamos trabajando para que en 
noviembre pueda haber una construc-

ción grande de viviendas de emergencia 
y así poder permanecer secos y calientes 
durante el año. 

 Cada vez que me meto de lleno en algu-
no de estos proyectos estoy más conven-
cida de que salir de la zona de confort es 
un riesgo que vale la pena correr. Como 
dicen en el vídeo mencionado antes “la 
zona de pánico es una zona mágica”; lo 
que se siente cuando te enfrentas algo to-
talmente desconocido, tan grande como 
esto y la motivación consigue salir victo-
riosa frente a los miedos, se crea eso que 
no se puede explicar con palabras, esa 
carga de sensaciones y emociones que 
me impulsan a seguir adelante y a darme 
cuenta de que esto que estoy viviendo es 

una de las cosas que yo quería para mi 
futuro.

 Quiero estar presente, quiero ser partí-
cipe del cambio y quiero aumentar las 
posibilidades que me permiten crear mis 
propias “alas” para seguir volando. 
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Entidades colaboradoras

Dirección del Área Territorial
de Madrid Sur
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

PROVINCIA
IBÉRICA MARISTA
Equipo de Pastoral Social

D. General de Sevicios Sociales
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

LCIbérica
Desarrollo de webs y aplicaciones 
informáticas para educación

Dirección General de Empleo
CONSEJERÍA DE EMPLEO,
TURISMO Y CULTURA

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

Nos respaldan desde la Administración pública
y el Sector privado

Queremos hacer posible el cambio
Rosa Escabias Cortés
Técnico de producción de  SERVIRAL, Servicios para la inserción S.L.

El 14 de octubre es una fecha muy señalada para SERVIRAL, pues 
nos lleva a nuestro primer aniversario. Hace un año comenzába-
mos a funcionar como empresa de inserción a través de la pues-
ta en marcha de servicios domésticos externalizados. Por ese 
motivo, en estos días nuestra empresa quiere haceros partícipes 
de sus servicios, de su filosofía.

Nuestra empresa no solo busca unos buenos resultados econó-
micos que permitan la sostenibilidad y viabilidad de la misma; 
nuestro mayor compromiso es la integración, la formación so-
ciolaboral y el empoderamiento de nuestras trabajadoras, para 
que en un futuro no muy lejano puedan dar el paso a la empresa 
ordinaria. Seguramente ésta sea nuestra principal característica: 
empoderar a través de un servicio bien realizado. 

El contexto social en el que nos movemos tiene sus oportuni-
dades de crecimiento, de movilización y proyección social. No 
podemos estancarnos y ver cómo pasa la vida sin sentirnos pro-
tagonistas activas. Durante demasiado tiempo hemos vivido fre-
nadas, desplazadas, desconocidas, empequeñecidas. Queremos 
con este trabajo devolvernos nuestra propia dignidad como 
personas, mujeres, trabajadoras, ciudadanas comprometidas en 
el desarrollo laboral de nuestro entorno. Nosotras también que-
remos hacer posible el cambio.

El año no ha sido un camino de rosas donde los servicios y los 
clientes han sido los que han sido; creemos que podemos dar 

una mayor respuesta y cobertura. Seguramente esta concep-
ción de empresa de inserción y de trabajo cooperativo no esté 
asentada en nuestros principios de mercado y consumo para 
nuestros hogares. Sabemos que existen servicios similares res-
paldados por grandes marcas o franquicias; nuestra propuesta 
aún nueva pero fuertemente respaldada quiere ser cercana y 
directa, adecuándonos profesionalmente a las necesidades ex-
presadas por el cliente. 

En la actualidad, hemos introducido nuevos servicios respon-
diendo así a las diferentes demandas de mercado: incorpora-
ción de los servicios de lavandería de prendas, la limpieza de 
hogares y la confección textil.

Nuestro primer gran cliente ha sido los Servicios Sociales de 
Fuenlabrada con un contrato para realizar el servicio de limpieza 
y planchado de prendas para uno de sus proyectos. La experien-
cia resultante ha sido recíprocamente satisfactoria.

Hoy damos respuesta a un nuevo cliente, la cadena de restau-
rantes del Grupo LATERAL S.L. en Madrid, que lleva 13 años 
presente en el ámbito gastronómico con un concepto único y 
exclusivo, y que nos ha brindado la oportunidad de poder dar 
el salto a un servicio integral y más específico adaptado a sus 
necesidades.

Todos estos cambios hacen que las inseguridades, los nervios, 
los miedos vuelvan a aparecer entre el equipo que forma parte 
del proyecto. Tiene que ver con la gestión del cambio de pers-
pectiva y de asumir riesgos, los cuales son asumibles gracias a la 
formación, al acompañamiento personalizado y a la gran profe-
sionalidad de las trabajadoras. Es notoria su implicación, ganas e 
ilusiones. Con ellas queremos hacer posible el cambio.

Esta apuesta y empeño empresarial no sería posible sin el apoyo 
y compromiso de todo nuestro entorno Marista al que agrade-
cemos nos abran sus puertas para poder difundir y presentar 
nuestro menú de servicios domésticos externalizados.

Por todo esto, estamos en época de celebración y de agradeci-
miento. Celebramos este sueño que echó a andar con mucha 
entrega y agradecemos el apoyo y la oportunidad de todos 
aquellos que lo están haciendo posible.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187254&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.sed-ongd.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187278&packedArgs=idOrganismo%3D1109266227723%26cid%3D1109266227723%26c%3DCM_Agrupador_FP
http://www.maristasiberica.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187278&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.lciberica.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142321498198&language=es&menuIzquierdo=true&pagename=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_contenidoFinalMenuIzquierdo&rootpageid=1154954540567
http://www.edprenovaveis.com/
http://gestiona.madrid.org/volu_web/html/web/index.htm
http://www.cardenalcisneros.es/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://www.edelvives.com/
http://www.ayto-fuenlabrada.es/


24 i

Pero hay otras cosas concretas que harían falta.
Por si tenéis por casa, o estáis desorientados/as sobre cómo contribuir, os presentamos una pequeña lista con lo que 
hemos detectado como más prioritario o urgente. Toda ayuda es bienvenida, de veras.

• Higiene infantil: Todo es necesario: fundamentalmente pañales, toallitas… cualquier cosa.

• Higiene familiar: También a discreción. ¡No olvidéis los cepillos de dientes, que se usan mucho!

• Alimentos infantiles: Desde leche maternal a potitos. Estos últimos, especialmente de pescado y fruta, que tienen 
menos problema de no ser “halal”.

• Alimentación general: Ya sabéis, productos no perecederos. Y mención especial para el aceite, producto no barato 
que se consume bastante.

• Muebles: A lo largo del año siempre hay algunos que se estropean o simplemente que no existen. En estos momen-
tos necesitamos un sofá, una lavadora, una trona y un par de literas. Si sabéis de alguien a quien ya no le hagan falta...

Y nada más, que no es poco. Muchas gracias de nuevo por vuestra generosidad. Hace frío para todos, y también llega la 
Navidad (y sus anuncios) a casa de los que menos tienen.

Podéis dirigir vuestras consultas al correo pastoralsocial@centroespiral.org o al teléfono de José Manuel (693417994) 
o de Esperanza (605241995).

ESPIRAL PLUS

CUANDO BAJAN LAS TEMPERATURAS
AUMENTA LA SOLIDARIDAD

Todo vuestro apoyo es bien recibido.
El dinero siempre viene bien y sirve para tapar muchos pequeños agujeros.

Puedes realizar tu aportación voluntaria en este número de cuenta:
ES61 0049 6567 5224 9503 9845 Banco Santander Central Hispano

(indicando nombre y apellidos de contacto, ciudad y Concepto: Campaña Celsius 2014)

Hay expectativas de crecimiento en el PIB, la prima de riesgo ha bajado, el IBEX se dispara… pero la realidad es que a nuestro 
alrededor, en el día a día no notamos demasiada mejora. Basta con leer el recientemente publicado informe FOESSA sobre 
exclusión y desarrollo social en España (http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/descargas/VII_INFORME.pdf)

El invierno nos ha sorprendido de golpe después de un octubre bastante cálido, y encontramos a nuestras familias a la 
intemperie… ¡en tantas cosas!

Gracias de antemano por vuestra colaboración y solidaridad
Recuerda: Lo que a ti te sobra a mi me sirve

CAMPANA CELSIUS 2014

NECESITAMOS

TU AYUDA
NOVIEMBREY DICIEMBRE

mailto:pastoralsocial%40centroespiral.org?subject=
http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/descargas/VII_INFORME.pdf
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