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Nos adentramos ya en el tercer mes 
del año, el mes de la llegada de la 
primavera y que en ESPIRAL siem-

pre ha sido sinónimo de MUJER, nuestro 
mes en clave femenina. Durante este mes, 
la figura de la mujer cobra un especial 
protagonismo en todos los programas 
de la entidad, porque ella es el eje cen-
tral del engranaje que mueve la familia, la 
que saca todo adelante y la protagonista 
de tantas historias, aunque no todas sean 
bellas historias y no siempre haya un final 
feliz.

Lamentablemente, en la actualidad se si-
guen vulnerando muchísimos derechos 
y las desigualdades, discriminación y vio-
lencia contra las mujeres siguen desgra-
ciadamente al orden del día. Y no hay que 
irse muy lejos para ver que esas historias 
nos tocan más de cerca de lo que creemos 
muchas veces, y el entorno de ESPIRAL es 
en muchas ocasiones un claro ejemplo de 
ello.

Por eso como entidad de acción social 
tenemos la obligación de estar atentos y 
acompañar el día a día de nuestras mu-
jeres y sus menores, y de denunciar si-
tuaciones en las que estos derechos sean 
vulnerados. Y el primer paso para hacer-
lo es a través del trabajo diario con ellos, 
nuestros menores, jóvenes y mujeres que 
a diario pasan por nuestros centros, de 
una educación en valores basada en la 
igualdad y en la corresponsabilidad. 

Todo esto se enfatiza precisamente du-
rante este mes de marzo. En el Centro 
comunitario de promoción social de La 
Trastienda en el que todas las usuarias 
son mujeres, se realizan actividades es-
pecíficas de sensibilización y trabajamos 
con ellas en todos los grupos y acciones 
formativas la importancia del autocono-
cimiento y la autoestima. Cómo podréis 
leer más adelante en el artículo del pro-
grama de la mujer, el empoderamiento 
de la mujer es la herramienta para poder 
tomar sus propias decisiones y lograr el 
cambio necesario ante situaciones de 
desigualdad.

También con los menores, con los hijos 
de muchas de ellas trabajamos durante 
este mes en nuestro Centro de día para 
la infancia, la educación para la igualdad, 
porque hay que evitar que desde peque-
ños se puedan dar situaciones de discri-
minación por temas de género y porque 
ellos son testigos accidentales en muchas 
ocasiones de la vulneración de estos de-
rechos en sus casas. Con una metodolo-
gía adaptada y mediante el juego como 
herramienta educativa fomentamos la 
participación conjunta, el trabajo en 
equipo, la asunción de roles diferentes y 
el reparto de tareas de manera equitativa 
e igualitaria.

Además, también leeréis en este número 
que el 2015 es un año donde la formación 
será la protagonista en nuestra entidad, 
porque son varios los cursos y de diferen-
tes modalidades los que han concedido o 
están a punto de hacerlo, y esto posibilita 
que incrementemos el número de usua-
rios/as, jóvenes con motivación por el 
aprendizaje y por querer apostar por una 
formación que les abra una posible puer-
ta al mundo laboral. Y en estas acciones 
también juegan un papel fundamental la 
educación en la igualdad para desterrar 
mitos y lograr que la igualdad de opor-
tunidades sea cada vez una realidad más 
cercana.

Así que os animo a que os adentréis con 
nosotros en este mes a través de la lectu-
ra de estas páginas, donde el toque feme-
nino está presente detrás de cada activi-
dad, relato, propuesta, noticia... 

Aprendamos a mirar la realidad con 
ojos de mujer.

Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL
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Ester Prieto Araújo y Giovanna Gil García
Educadoras del Programa de Menores de ESPIRAL

Resumen de actividades programa de menores

Programa de menores en Fuenlabrada

Desde el último boletín que publicamos a finales del 
2014, han pasado muchas cosas en el programa de 
menores y desde el equipo nos ha parecido una es-

tupenda idea el poder compartir con nuestros lectores un 
resumen de las actividades más significativas. ¡Así que ahí 
vamos!

SALIDA NAVIDEÑA A MADRID

El jueves 18 de diciembre hicimos el cierre de Navidad con el 
grupo de los adolescentes y el de los Tiburones con nuestra tra-
dicional visita a Madrid.

Pasamos toda la tarde por el centro de la ciudad disfrutando del 
ambiente navideño. Nuestra primera parada fue Plaza España, 
para así recorrer la calle Gran Vía hasta la Plaza de Callao, para 
bajar a ver Cortilandia, el tradicional espectáculo navideño de 
Madrid. Después, fuimos a Sol para hacernos fotos con el árbol 
gigante, ver donde se encuentra el kilómetro cero de España y 
conocer la historia del Oso y el Madroño.

Para terminar, fuimos a la conocida Chocolatería de San Ginés, 
donde disfrutamos de unos churros con chocolate caliente para 
combatir el frío de la tarde.

FERIA DE NAVIDAD

El pasado viernes 19 de diciembre el Equipo de Menores, con la 
colaboración de los voluntarios, preparó una feria de Navidad 
para disfrutarla en la plaza con todo aquel que quisiera partici-
par.

La tarde comenzó con unos talleres muy originales y creativos 
que luego podían llevarse a casa para adornarlas con motivos 
navideños. Para realizar los talleres, utilizamos gran variedad de 
materiales para que los niños y niñas pudieran dar rienda suelta 
a su imaginación: un reno con pinzas de la ropa, un muñeco de 
nieve con platos de plástico, una tarjeta de Papa Noel en 3D y un 
reno con la mano de cada uno.

Para continuar la tarde, de forma individual cada niño recibió su 
“dinero” simbólico en forma de garbanzos, que podían ser utili-
zados en los distintos puestos que había, en unos ganaría y en 
otros gastaría teniendo que administrarse él mismo. Los puestos 
eran muy variados, desde tiro con arco hasta maquilla y disfraza 

al educador, pasando por tiros a canasta, coger tres macarrones 
con un espagueti en la boca, tirar vasos de plástico con el aire de 
un globo y meter un lápiz en una botella con la ayuda de un hilo 
y el movimiento de nuestro cuerpo.

Para terminar, gracias a la ayuda del grupo de madres que for-
ma La Cafetera, se repartió una chocolatada con bizcochos para 
todos y así despedirnos hasta el año que viene, con todas las 
sonrisas y ambiente de felicidad que había en la plaza. 

VISITA AL PLANETARIO

Para despedir el año con los más pequeños del Programa de 
Menores, hicimos una visita al Planetario de Madrid el día 23 de 
diciembre.

Todos estaban muy entusiasmados porque no había ido a ver 
una proyección como la que fruimos a ver. Se titulaba “El Satéli-
te Dormilón” y con ella aprendimos, gracias a la experiencia del 
satélite artificial LOPEZ, sobre el Universo: los planetas, las estre-
llas, el Sol…

La experiencia fue muy divertida para terminar el trimestre y es-
peramos poder volver a aprender más sobre el Universo.

CARNAVAL 2015

Ya en este nuevo año 2015, en ESPIRAL hemos celebrado una 
vez más nuestra feria de Carnaval, que en esta ocasión ha sido 
una “Animalada de Carnaval”. Fue el día 13 de febrero en el par-
que de Tía Javiera, donde tanto nuestros menores como sus ma-
dres disfrutaron de una mañana completa de actividades desde 
las 11:00 hasta las 14:00 horas.

La mañana de carnaval se dividió en diferentes momentos. Para 
empezar, los niños y niñas se tenían que hacer sus propios dis-
fraces pasando por distintos puntos del parque. El resultado 
final del disfraz era un conjunto de animales en uno solo, por 
ejemplo: una jirafa con cara de oso, con cuernos de reno, alas de 
murciélago y pies de dinosaurio. Además, también hubo pintura 
de caras para poder completar nuestro disfraz; y un castillo hin-
chable donde los más pequeños puedan disfrutar la mañana.

Una vez que todos tuvimos nuestro disfraz hecho, bailamos en 
el parque mientras el jurado se preparaba para dar comienzo al 
concurso de disfraces, con premio para los tres ganadores. Para 
terminar la mañana todos juntos tomamos bizcocho y zumo.

El balance del día fue muy positivo. Vinieron muchos niños, tan-
to del centro como de la zona de Tía Javiera, acompañados por 
sus familias y amigos. Todos disfrutaron y terminamos expec-
tantes a que llegara el entierro de la sardina, para que el carnaval 
del año que viene sea aún mejor.

Para celebrarlo creamos entre todos una colorida sardina don-
de escribimos nuestros deseos para que al quemarlos se nos 
cumplan. Luego nos sumamos al pasacalle que se organiza en 
el barrio al ritmo de una charanga y tras la quema de todas las 
sardinas, volvimos a la plaza a jugar juntos.

TALLER DE GALLETAS CREATIVAS

Para pasar una tarde de sábado divertida y diferente, el día 21 
de febrero nuestros amigos de Mi Dulce Locura de Talavera de 
la Reina, nos impartieron un curso de galletas de mantequilla y 
fondant, para los más pequeños acompañados por sus madres.

Durante la tarde, José Luis y Vanesa, nos explicaron todo el pro-
ceso de elaboración de las galletas y el fondant. Después de la 
parte “teórica” llegó lo divertido: ¡Hacer nuestras propias galle-
tas!

Hicimos tres modelos: primero elegimos entre Mickey y Minnie 
Mouse; a continuación diseñamos nuestra propia camiseta, que 
la pudimos hacer de nuestro color favorito y decorarla con per-
las de azúcar y ponerle nuestro nombre; y para terminar, hici-
mos una tarta utilizando los colores corporativos de su empresa: 
el rosa y el verde, puesto que el mismo día que nos impartieron 
el curso era el primer aniversario de su tienda, y nos regalaron el 
privilegio de poder pasarlo con ellos.

Tanto los niños como las madres se fueron a casa muy contentos 
por haber aprendido un nuevo modo de cocinar galletas fácil-
mente y que lo pueden hacer en casa juntos.

i i
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Centro de Formación  Y CualiFIcACión  Profesional

Un 2015 con posibilidades formativas Un cierre de curso muy intenso
Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de formación y cualificación profesional de Humanes

Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de formación y cualificación profesional de Humanes

En este primer trimestre del año las 
diversas noticias sobre el colectivo 
de jóvenes a los que atendemos 

por desgracia siguen produciéndose. 
Raro es el día que en el centro de for-
mación no recibimos una llamada de 
uno de los orientadores de los institu-
tos diciéndonos “tengo algunos chicos 
que faltan mucho y están desmotiva-
dos o no les interesa seguir el ritmo 
escolar, ¿cuándo vais a empezar algu-
no de vuestros cursos?”. Pero no sola-
mente desde el ámbito educativo, sino 
también desde el ámbito de interven-
ción social nos comentan “nos siguen 
llegando chicos sin ninguna titulación, 
jóvenes sin hacer nada que son carne 
de cañón para conductas de riesgo”. Y 
más aún, se nos sigue trasladando que 
todavía en los municipios del Sur de 
Madrid sigue sin haber “recursos forma-
tivos adaptados para estos chicos que 
tienen mucho potencial pero que es-
tán todavía sin intuir quiénes son y qué 
quieren para su vida”. De buena mano 
sabemos nosotros en última instancia 
la problemática, puesto que es mu-
cha la gente que se acerca a nuestros 
centros porque conocen a exalumnos 
nuestros que nos han recomendado.

La actual situación de la nueva ley de 

educación (LOMCE) y su articulación para 
la formación profesional de nivel más 
bajo intenta dar calidad a ésta pero el 
resultado que nos muestra a la luz de lo 
que nos comentan desde departamentos 
de orientación es que algunos chicos que 
tienen especiales dificultades o compor-
tamientos más inquietos, se siguen que-
dando fuera del itinerario escolar. 

Ante este panorama desde ESPIRAL he-
mos venido demandando acciones for-
mativas que den respuesta a estos chicos 
y chicas. El 2015 se presentaba incierto 
pero fruto de la evidencia mostrada y el 
análisis objetivo de las cifras de deses-
colarización en la actualidad, se articula 
una convocatoria para entidades desde 
la Consejería de Educación que sustitu-
ye a los antiguos PCPI: los denominados 
Programas Profesionales. El objetivo úl-
timo de éstos es la inserción laboral por 
encima de todo, dotando al currículo de 
más cantidad de horas de taller y mayor 
número de horas de prácticas en empre-
sas en detrimento de la posibilidad de 
continuar por la vía directa hacia ciclos 
formativos de grado medio. Esperamos 
con mucha ilusión la concesión de éstos 
puesto que desde instancias públicas se 
confía en nuestro equipo educativo y el 
estilo centrado en la persona que tiene 

impregnado.

No podemos olvidarnos de uno de los 
colectivos más castigados en estos úl-
timos años: los parados, especialmente 
los jóvenes y los de larga duración. Para 
ellos dentro de casi nada desarrollaremos 
unos itinerarios de formación específicos: 
los Certificados de Profesionalidad. Que-
remos conseguir por encima de todo que 
nuestros alumnos consigan adquirir com-
petencias para su futuro como son, entre 
otras, la profesionalidad y calidad en el 
trabajo, las habilidades interpersonales 
de trabajo en equipo, los hábitos y actitu-
des laborales, etc…

Hemos echado una vista aérea del futuro 
de la formación profesional para nuestra 
gente que vamos a desarrollar en este 
año 2015. Seguro que será una exigencia 
para nosotros, horas y horas de trabajo 
apasionante, lleno de retos y de vivencias 
que aún están por ocurrir.

¡Esto comienza! Preparados, listos…. 
¡YA!

El mes de diciembre de 2014 coinci-
dió con el cierre de nuestros 
Programas de Cualificación Pro-

fesional Inicial (PCPI) que veníamos de-
sarrollando desde febrero tanto en el 
Centro de formación profesional de Hu-
manes como en el Centro comunitario 
de promoción social de Fuenlabrada. 

Un total de 19 jóvenes entre los tres per-
files profesionales (Fontanería, Sistemas 
Microinformáticos y Estética) concluye-
ron con éxito su paso por ESPIRAL, y tu-
vieron una agenda algo apretada durante 
el último mes, pero aun así  les dio tiem-
po a realizar algunas interesantes activi-
dades complementarias después de sus 
prácticas en empresas.

El 15 de diciembre recibieron una sesión 
impartida por el Canal Educa del Canal de 
Isabel II sobre gestión, tratamiento y uso 
responsable del agua. A través de una 
actividad experimental y participativa, 

descubrieron las diferentes propiedades 
del agua y las labores realizadas en las 
diferentes instalaciones del Canal Gestión 
para el correcto tratamiento del agua en 
nuestra comunidad.

Por otra parte, el alumnado de Humanes 
realizó además una salida formativa a las 
instalaciones del Centro 112 de Emergen-
cia de la Comunidad de Madrid, situado 
en la localidad de Pozuelo de Alarcón. Allí 
conocieron de primera mano cómo se 
gestionan las llamadas que llegan a este 
servicio de urgencias y el funcionamiento 
de todos los dispositivos que se activan 
ante una situación de emergencia.

Finalmente, para despedir el curso se rea-
lizó la entrega oficial de notas con un acto 
de despedida y cierre del curso en ambos 
centros. Poníamos así el punto y final a 
once meses de formación, aprendizajes, 
anécdotas, vivencias… 

Ahora es el momento de pensar en nue-
vos retos, continuar la formación o inten-
tar dar el salto al mundo laboral. Desde 
el equipo educativo queremos desearles 
mucha suerte en esta nueva aventura. 
Aquí estaremos para cualquier ayuda y 
asesoramiento que puedan necesitar.

i i
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Empoderamiento y nuevas propuestas
Rosa Galán García
Coordinadora del Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”

Centro comunitario de promoción social

El Centro Comunitario de Promo-
ción Social al servicio de las muje-
res del municipio de Fuenlabrada 

y municipios colindantes, comienza 
un nuevo año 2015 con la fuerza y la 
energía que el deshielo provoca en su 
bajada.

Enmarcado este centro en un programa 
de mujer, no podemos sino familiarizar-
nos con un concepto que ya empieza a 
tener historia. Este concepto es el de “em-
poderamiento”. A veces consideramos 
que estos conceptos solo pertenecen a 
unas cuantas personas, no obstante, en 
La Trastienda, queremos que pertenez-
can a todas las personas, pues nos ayuda 
a definir un proceso que se gesta y crece 
desde lo más profundo del ser. Empo-
derarse es tomar nuestro propio poder, 
el más íntimo y personal, aquel que nos 
permite ser quién queramos ser, sin que 

ataduras sociales, políticas, históricas nos 
impidan expresar quién ya somos; y de 
esta forma, devolverlo a la sociedad. Este 
proceso que es individual y a la vez co-
lectivo, permite el camino hacia la toma 
de conciencia acerca de la situación en la 
que se haya cada ser humano y desde ahí, 
desde esa toma de conciencia, poder to-
mar decisiones. La toma de decisiones es 
fundamental en este proceso, pero para 
ello necesitamos saber que podemos de-
cidir, que somos seres con poder de de-
cisión y que de decisiones también está 
hecho nuestro día a día, nuestra vida. Es 
un proceso que lleva el cambio de una 
manera inherente. El cambio que gene-
ra movimiento, que nos lleva hacia otros 
lugares diferentes de dónde estábamos. 
Por ello, hablamos también de autoes-
tima, de valorar todo nuestro potencial, 
todas nuestras capacidades, de creernos, 
de una vez por todas, que somos seres 

valiosos y dignos de amar y ser amados.

Por todo esto, cobra especial importancia 
el día 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer. Comprendemos que este día se 
celebra para resaltar un proceso transfor-
mador como sociedad, dónde persegui-
mos la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. Un proceso que lleva 
ya años desarrollándose y dónde toda la 
sociedad tenemos un papel muy impor-
tante si queremos que sea más igualitaria 
y más justa. 

El Centro de Tía Javiera tiene orejas para 
poder ir escuchando todas esas historias 
de empoderamiento, todos esos peque-
ños y grandes cambios que las personas 
vamos realizando para ir autodescubrién-
donos, para ir creciendo juntas. Esas ore-
jas permiten ir generando espacios, for-
matos de encuentro que se adapten a las 
personas del entorno, a las que un día lla-
man a la puerta al verlo abierto, a las que 
llaman por que escucharon algo, a las que 
llaman por que algo se llevarán. 

Como no podía ser de otra manera, la for-
mación ocupa un lugar importantísimo 
para apoyar el proceso. Aprender nuevas 
habilidades para el desarrollo laboral nos 
invita también a generar cambios, a to-
mar decisiones, a valorarnos.

Este año hemos empezado con una ac-
ción formativa que la enfocamos con 
especial cariño, puesto que aparte de 
aprender una profesión, también nos lle-
va a construir una sociedad dónde todas 
las personas tienen un hueco. El curso 
auxiliar de Ayuda a la Dependencia está 
constituido por veinte mujeres de edades 
comprendidas entre los 16 y los 60 años. 
Todas las semanas de febrero hasta junio, 
estaremos compartiendo clase, apren-
diendo una profesión que nos invita a tra-
bajar la relación con los seres humanos, 
a mirar la vejez y la dependencia como 
procesos muy valiosos en la vida y adqui-
rir y trabajar habilidades sociales que nos 
permiten desenvolvernos mejor en el ám-
bito laboral y personal. Este curso permite 
también la posibilidad de hacer prácticas 
en empresa, ya sea en el SAD (Servicio de 
Ayuda a Domicilio) o en centros de día. 
La ayuda a la dependencia conforma un 
nicho de mercado que cada vez nece-
sita más apoyo y más personal, en una 

sociedad que envejece con la mejora de 
la calidad de vida. Es una oportunidad 
para personas que quieren reorientar su 
carrera profesional, que quieren salir del 
estancamiento que están generando las 
situaciones de desempleo, personas que 
buscan dignamente oportunidades de in-
sertarse en el mundo laboral. En las clases 
se genera un ambiente de confianza don-
de las aportaciones enriquecen al grupo 
y la dinámica nos permite ir adquiriendo 
conocimientos a la vez que nos relaciona-
mos y nos divertimos. 

En el mes de marzo, comenzará otra ac-
ción formativa, un curso orientado a 
desempleados en el perfil de Servicios 
Auxiliares de Estética. El curso tendrá 
una duración de tres meses y permitirá 
formar a 15 personas. Otra oportunidad 
para fomentar el empleo, mejorar las 
condiciones de empleabilidad y aprender 
herramientas que nos sirvan en el ámbito 
personal y laboral.

Los espacios de participación mueven 
sus horarios para poder compartir espa-
cios con las acciones formativas:

• Aula de español: tendrá lugar los 
martes y jueves de 10:00 a 11:00. Ya 
se nota que el aula de español lleva 
unos meses, las mujeres van pro-
gresando y aquellas que saben más 
ayudan a las que todavía compren-
den poco. El proceso de aprender 
una lengua comienza por el oído. 
El profesor voluntario del aula, tam-
bién usa imágenes para ir adqui-
riendo vocabulario. El aprendizaje 
del español nos ayuda a integrarnos 
en la comunidad que nos rodea.

• Taller de informática: tendrá lugar 
los martes y jueves de 11:00 a 12:00. 
Los diferentes niveles en informáti-
ca hacen que se complejice la tarea 
de enseñar. Para ello, se va adaptan-
do el material a las diferentes perso-
nas que han pasado y que pasan por 
este taller. La informática nos aporta 
un nuevo lenguaje y también nos 
da la oportunidad de acceder al co-
nocimiento.

• Taller de manualidades Creativas: 
tendrá lugar los martes de 12:00 a 
13:30. Las técnicas se van perfeccio-
nando y también son las mujeres las 
que van a portando nuevas ideas o 
profundizando en un arte determi-
nado. A través de las manualidades 
conectamos con la expresión, la 
concentración y compartir nuestro 
tiempo con otras personas.

• Pampaneo: tendrá lugar los jueves 
de 12:00 a 13:30. El arte de coser nos 
cultiva la paciencia y nos invita a 
crear. También es un espacio dónde 
nos apoyamos para solucionar te-
mas de costura que nos surgen en 
el día a día.

La participación es la base para la vida 
del centro, y por ello, estos espacios son 
muy significativos. Permiten trabajar el 
empoderamiento a través de activida-
des que potencian el conocimiento y las 
relaciones entre las personas. Generan 
redes que nos ayudan a sujetarnos cuan-
do la marea empuja y también nos invi-
tan a aprender de la diversidad cultural, 
social, y personal. Son puntos de partida 
y de seguimiento en un proceso de em-
poderamiento, son la fuerza que mueven 
ríos. Por todo ello, desde aquí y a quién lo 
lea y decida compartir, queremos invitar 
a todas las personas que así lo sientan, 
porque todas tenemos algo que aportar, 
siempre, incluso cuando creas que nos es 
así.

“La vida se agota cuando hay cosas que 
no podemos compartir”

(Virginia Woolf, escritora).

i i
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programa de voluntariado y pastoral social

Celebración del DÍA DEL VOLUNTARIADO
H. Jose Manuel Acal
Responsable de Voluntariado y Coordinador de Pastoral Social de ESPIRAL

Nos proponíamos homenajear a nuestras voluntarias y 
voluntarios con ocasión de su fiesta del 5 de diciem-
bre. Quienes día tras día dan lo mejor de sí para que 

nuestros niños y jóvenes den lo mejor de sí y crezcan en au-
toestima y confianza, iban a ser por un día destinatarios de 
nuestras atenciones. Un día para dejarse querer y dejar que 
Espiral haga explícito un reconocimiento por su labor.

Queríamos sorprenderles. Queríamos que se notara que había-
mos dedicado un ratillo a pensar y a preparar, como a diario ha-
cen ellas y ellos por los chavales.

Por eso, la cita primera era en nuestro centro de infancia, en 
Versalles… pero solo por un ratillo. Porque en seguida, tras un 
par de juegos, hicimos equipos y les enviamos con destino a Tía 
Javiera, con parada… dondequiera que encontráramos alguien 
que se dejase entrevistar sobre lo que se vive en el barrio de 
Loranca y en el entorno de Espiral. Un momento de interacción 
con buen número de personas que dejó buen sabor de boca y 
mejor conocimiento del barrio.

A la llegada a Tía Javiera nos esperaba un piscolabis, grupitos 
de charlas informales y ponernos al día de lo que había sido la 
tarde. Los técnicos Álex y Luis prepararon en tiempo record unas 
presentaciones para que todos pudiéramos compartir lo vivido, 
y sentirnos así copartícipes de lo que se cocinaba.

A continuación, discurso institucional de nuestro director, acom-
pañado de un cuento dedicado, y luego… pues eso, a lo que se 
cocinaba, a compartir una excelente cena de picoteo en la que 

no faltó de nada de lo que tuvimos. Una libreta de voluntariado 
dedicada y un polo negro con la impresión en naranja fueron 
los detalles “marca ESPIRAL” que nos llevamos como recuerdo y 
vinculación.

Con los estómagos llenos, a retirar las mesas y dar paso al ka-
raoke, al baile, concurso de juegos de habilidad y a descargar la 
adrenalina, que la noche prometía alargarse.

Señalar el buen ambiente, las confidencias, el esfuerzo de algu-
nos por acercarse y seguir haciendo grupo con los demás volun-
tarios, la alegría y, como siempre, la gratuidad.

Gracias por hacerlo posible, VOLUNTARI@S!!

Flashes e instantáneas

Nuestro compañero  el H. José Manuel Acal ha participado en dos 
sesiones del ciclo de Cafés-Coloquios del IEM (Instituto de Es-
tudios Maristas), contando la realidad de nuestra entidad de 

acción social. Estos son encuentros anuales sobre temáticas afines al 
Instituto Marista, donde invitados y participantes charlan, opinan y fa-
vorecen, desde la cercanía, el conocimiento, la experiencia y los lazos 
comunes. La temática de este año era “Obras sociales maristas en el 
Año Montagne”  y se celebraron los días 24 de febrero y 3 de marzo en 
Burgos y Sevilla respectivamente.  

Participación en el ciclo de Cafés-Coloquios del IEM

Visita a Climatización 2015

El pasado 25 de febrero, el equipo de maestros taller de fontanería del Centro de formación profe-
sional de Humanes estuvo en IFEMA visitando el Salón internacional de aire acondicionado, cale-
facción, ventilación y refrigeración. Al no haber coincidido en la edición de este año con ninguna 

acción formativa en la entidad, el objetivo era conocer de primera mano las últimas tendencias en este 
sector y recoger  información  sobre lo que hay actualmente  en el mercado. 

Después de recorrer los distintos pabellones y asistir a un foro sobre placas solares, recopilando información 
llegamos a la conclusión de cada año es una feria más enfocada a lo comercial y sobre todo de equipos 
industriales, sin muchas novedades en materiales y maquinarias a nivel doméstico. De todas formas fue 
una buena experiencia el poder compartir distintas opiniones sobre normativas y otras cuestiones y poder 
llevarlas luego al aula taller con los futuros alumnos de este perfil profesional.

Reconocimiento de Fundación Repsol

El 21 de enero asistimos al acto de reconocimiento por parte de 
Fundación Repsol de uno de nuestros proyectos de la entidad. 
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. Estos proyectos son presentados por los 
propios empleados de la empresa Repsol, principalmente porque 
participan y/o colaboran voluntariamente en los mismos y les to-
can muy de cerca estas realidades.

En el caso de ESPIRAL, nuestro proyecto “Prepara2” de inserción so-
ciolaboral con jóvenes en riesgo de exclusión social ha sido selec-
cionado entre los más de 300 proyectos de la convocatoria de 2014.

Queremos agradecer a todas las personas que habéis apostado por 
este proyecto, especialmente a María Jesús y Marisol que creyeron en 
él desde el principio y han sido las madrinas del mismo.

En diciembre de 2014, la empresa EDP Renováveis, habitual co-
laboradora de ESPIRAL, realizó su “Teambuilding 2014”. En este 
evento solidario, los trabajadores de la empresa de diferentes 

sucursales de todo el mundo realizan conjuntamente actividades 
y tareas conjuntas con un fin social. En esta ocasión, ha consistido 
en el montaje de muebles para donarlos a los proyectos de 5 enti-
dades de acción social con las cuales colaboran y ESPIRAL fue ido 
una de ellas. El mobiliario se ha utilizado en nuestro Centro comu-
nitario de promoción social para sustituir al que teníamos ya algo 
deteriorado.

Teambuilding de EDP Renováveis
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Flashes e instantáneas Flashes e instantáneas
Mes de los Derechos de la Infancia y la Lucha contra la Violencia de Género Marcelino 3.0

Antes de terminar el año, durante el mes de noviembre de 2014, desde los diferentes programas de ESPIRAL trabajamos 
dos temáticas muy importantes y por las cuales realizamos año tras año diversos actos y actividades reivindicativas. 
Por un lado el 20N se celebra el Día internacional de los derechos de la infancia. Desde el programa de menores prin-

cipalmente, se realizaron actividades semanales que trataban sobre el respeto a los derechos de los niños. Estas actividades 
concluyeron con una gran fiesta a favor de los derechos y en la que no faltó la lectura del manifiesto y la tradicional globada.

Por otra parte, el 25N se conmemora el Día internacional de la lucha contra la violencia de género, que tuvo especial repercusión 
en nuestro Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”. Ese día hubo una mañana de actividades especiales donde se 
proyectaron vídeos y se trabajó por equipos la importancia del empoderamiento de la mujer y la autoestima para hacer frente a 
la violencia de género. La actividad se cerró con la construcción simbólica de un muro de cajas de cartón a favor de la mujer y la 
igualdad de género.

Los días 19, 20 y 21 de febrero se celebraron las jornadas forma-
tivas denominadas MARCELINO 3.0 de Provincia Marista Ibé-
rica, dirigidas a educadores que llevan más de 10 años en las 

diferentes obras educativas. Estas reunieron en Alcalá de Henares a 
un grupo de educadores de distintos centros de la provincia donde 
juntos compartieron experiencias e inquietudes, y donde reflexio-
naron  sobre el sentimiento y el carisma Marista. 

Hemos preguntado por la experiencia a José Luis Núñez, el educador 
que participó en dichas jornadas en representación de ESPIRAL y este 
es su sentimiento:

“Al principio me sentía inquieto y nervioso, porque me iba tres días a 
unas jornadas donde lo único que  me decían era que me dejase cui-
dar… ¡y eso fue lo que hice! Y no solo eso, sino que me sentí como en 
mi propia casa: acogido, querido y apoyado en todos los sentidos y con 
la oportunidad de conocer a magnificas personas que trabajan como 

yo en el ámbito marista y con las que pude compartir momentos únicos. Una experiencia inolvidable y que recomiendo a todos los 
que de alguna manera hacen suyo el sentir Marista, no puedo más que decir que gracias, GRACIAS, de todo corazón”

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

El 6 de marzo celebramos en nuestro Centro comunitario de promoción social el Día Internacional de la Mujer, ya que el 
día 8 fue domingo. Las educadoras del centro prepararon una serie de actividades encaminadas a concienciar de la im-
portancia de la igualdad de género, centrándose en esta ocasión en el derecho a recibir un mismo salario por el mismo 

trabajo realizado. Tras un vídeo de motivación inicial y un breve debate, pasaron a la actividad en equipo que consistía en 
pintar camisetas con una letra en cada una para formar una frase reivindicativa que decía: “Mismo trabajo mismo salario”. Al 
terminar, se realizaron unas fotos en le entrada del centro de manera que pudiera leerse la frase. La mañana terminó con un 
aperitivo para todas las asistentes y un poco de música.

Comida navideña del equipo educativo

El 17 de diciembre celebramos en la sede de Nuevo Versalles 
una comida de todo el equipo educativo de la entidad. Hacía 
varios años que por diversos motivos no se realizaba y este 

año hemos vuelto a celebrarla. El plato principal fueron las migas 
que nuestra compañera Carmen preparó y que estaban riquísimas. 
Posteriormente, hubo un rato de café y una tarde de actividades 
recreativas y lúdicas en equipo, concluyendo con una asamblea del 
equipo.

Educar en la interioridad

Del 2 al 6 de marzo ha tenido lugar en Lardero (Logroño) la se-
gunda parte del curso de Educación en la Interioridad de la Pro-
vincia Ibérica. A esta formación han acudido educadores de las 

diferentes obras y centros educativos de la Provincia. ESPIRAL ha esta-
do representada por nuestra coordinadora del programa de menores, 
Margarita Nombela que ya participó en la primera sesión de octubre 
de 2014. Además, también le ha acompañado el Hermano Patxi, que 
actualmente pertenece a la comunidad de Fuenlabrada y es volunta-
rio habitual de nuestra entidad.
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III FORO PROVINCIAL MARISTAS IBÉRICA “A VUELTAS CON LO SOCIAL”
H. Teodosio Sánchez Sáez
Voluntario  en ESPIRAL

De nuevo por tercer año consecutivo hemos  tenido un 
día en el que los temas sociales nos han ocupado más 
intensamente en el llamado III Foro Provincial de Ma-

ristas Ibérica. Bajo el lema habitual “A vueltas con lo social, a 
vueltas con lo local”. El día 28 de febrero, el colegio San José 
del Parque nos abrió de par en par sus puertas, para que hi-
ciese de plaza pública para poder tomar el pulso al hecho de 
ser personas sociales.

De nuevo a vueltas con lo social, no podemos vivir aislados, 
como seres humanos, no podemos permanecer indiferentes a 
todo lo que ocurre a nuestro alrededor y más cuando vemos 
realidades sufrientes de seres humanos que carecen de su dig-
nidad como personas. Una jornada que nos hace ser más cons-
cientes de nuestra realidad, para seguir comprometiéndonos en 
unirnos al compromiso de hacer un mundo más justo y humano 
para todos.

Los miembros del equipo de pastoral social en pleno y un grupo 
de alumnos voluntarios, nos acogieron y preparaban los últimos 
detalles para el evento; la verdad que llevaban tiempo en ello, su 
esfuerzo ayudó a que saliese un día bordado.

Tras la presentación de la jornada y una motivadora oración, se 
pasó a presentar a Sebastián Mora Rosado, que es Secretario Ge-
neral de Cáritas Española. Estupendo comunicador del análisis 
de la realidad, con buen planteamiento crítico y mayor compro-
miso por los más desheredados. Desde el primer momento non 
dijo que no venía a atormentarnos con cifras y estadísticas.

Su reflexión nos fue llevando a descubrir la verdad del mundo 
dolorido en el que vivimos y que tantas veces no queremos ver 
o nos situamos de forma indiferente. Nos ayudó a descubrir 

cómo se ha ido creando este mundo tan vulnerable, desigual y 
de exclusión, a la vez que denunció la debilidad de los mecanis-
mos de protección. Ante esta dura realidad, es fácil tomar postu-
ras de indiferencia que nos dejan al margen de la dura realidad 
de tantos seres humanos. Es fácil sentirnos impotentes, incluso 
dando razones que la realidad es así y perdemos los valores uni-
versales éticos para defender los derechos más esenciales.                                               

Terminó mostrándonos motivos para la esperanza, animándo-
nos a comprometernos con otros seres humanos que se resisten 
a ser impasibles ante esta realidad y creen que otro mundo es 
posible. Como cristianos debemos empezar cuidando nuestra 
interioridad-extrovertida que nos ayuda a vivir más en serio los 
valores del Reino de Dios. Sentirnos hijos del Padre bueno de to-
dos, que nos hace vivir a todos como hermanos, en este mundo 
que es la casa de todos. Terminó recordando el deseo del Papa 
Francisco de ser Iglesia en salida, implicada en la calle con el 
hombre y la mujer del barrio y sin perder la vista de que vivimos 
en un mundo sin fronteras.

Tras un tiempo para el diálogo y un descanso con café, pasamos 
a la segunda parte de la mañana que consistió en escuchar cua-
tro testimonios de diferentes implicaciones que en su entorno 
están siendo germen de transformación social.

A través de video-conferencia, el hermano marista Bahjat nos 
narró cómo el grupo de hermanos azules están sembrando es-
peranza ante una realidad tan dura como es vivir en Siria, en un 
país machacado por la guerra; se emocionó y nos emocionó.

Beatriz Quishpe Astudillo, nos ayudó a ponernos en la piel de los 
inmigrantes de nuestros pueblos y ciudades con el fin de luchar 
por sus derechos.

Uno de los lugares más deteriorados de nuestro entorno es 
La Cañada Real, Agustín Rodríguez Teso que es el cura de este 
asentamiento más que contarnos lo que allí se vive; que nos dijo 
que es fácil verlo en las redes sociales. Nos ayudó a tomar parti-
do por los preferidos de Dios, desde un compromiso encarnan-
do el Evangelio.

El hermano Ernesto Tendero, primer director de ESPIRAL, en la 
actualidad maestro de novicios en Sevilla, nos describió la reali-
dad del barrio donde vive, la creación de “La casa de todos”, que 
es una respuesta comprometida desde la parroquia y congrega-
ciones religiosas a falta de recursos y marginación del entorno.

Tras la comida de hermandad disfrutamos del concierto de Ál-
varo Fraile y Alex al teclado, no solamente nos hicieron pasar un 
rato divertido y participativo, sino que también nos ayudaron a 
seguir con la dinámica del día a través de la música. Ver lo coti-
diano con otros ojos y comprometernos en transformarlo es la 
tarea a la que todos estamos invitados. 

La jornada concluyó con la evaluación y la oración del envío. To-
dos estamos llamados a hacer que nuestro mundo sea la casa 
de todos, en la que podamos vivir felices, porque cada día da-
mos pequeños pasos que nos acercan y nos hacen vivir como 
hermanos.
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Los días 18 y 19 de febrero se celebró en Zaragoza la ter-
cera edición de Inserciona, una feria que concentra a 
empresas de inserción de todo el territorio nacional. 

Como no podía ser de otro modo, el equipo técnico de SER-
VIRAL asumimos desde el principio que a esta experiencia no 
podíamos faltar. No podíamos permitirnos el lujo de faltar, 
en primer lugar, porque con un añito escaso de vida somos 
conscientes de que necesitamos empaparnos de la trayecto-
ria y sabiduría de otras empresas de inserción para aprender, 
progresar y afinar en este nuevo modelo de acompañamien-
to. No podíamos faltar porque, como en todo en esta vida, 
si uno no está quizás no se note su ausencia pero seguro 
que el resultado final, si falta un aporte, no es el mismo. Y 
no podíamos faltar por complicidad con esas otras empresas 
de inserción de la zona de Madrid que tanto apoyo nos han 
brindado y que una y otra vez nos abren sus puertas y sus 
vidas de par en par.

Un mes nos llevó decidir cómo sería nuestro humilde stand. No 
vamos a engañar, somos lo que somos y recién comenzamos a 
dar nuestros primeros pasos, pero cada paso que damos inten-
tamos cumplir los tres principios que nos hemos marcado como 
ineludibles:

• Oportunidad personal

• Humanización del proceso de producción.

• Calidad en el resultado final.

Y hacia Zaragoza partimos, previo selfie mañanero, cargadas 
con babis, manteles, sacos, nervios, ilusiones y curiosidad, mu-
cha curiosidad. Quienes pasamos mucho tiempo trabajando en 
lo social, corremos el riesgo de predefinir, de presuponer, que 
el mundo empresarial es, inamoviblemente, hostil, competitivo 
y rígido. En las muchas conversaciones que el equipo técnico 
hemos mantenido entre encargos, planchados, sudores y risas, 
habíamos llegado a convenir que lo cierto es que hemos tenido 
una suerte increíble ya que en Madrid hemos encontrado una 
suerte de “hadas madrinas” que han apoyado, animado y guiado 
cada uno de nuestros pasos. ¡Qué suerte coincidir con la gente 
de Alavar! ¡Qué bien conversar con El Zaguán! nos decíamos. Y 
es cierto, es una suerte increíble, es un lujo en toda regla, el trato 
que estamos recibiendo de todos ellos. Sin embargo, este día y 
medio de trepidante convivencia con unos y otros nos han mos-
trado otra forma de tejer redes, otra forma de hacer negocios, 
que nada sabe de “tiburones” financieros ni de depredadores 
empresariales. 

Hasta este momento, creo poder afirmar que nunca habíamos 
visto bajo el mismo techo tanta perspicacia empresarial, tanta 
audacia innovadora, combinada con la profesionalidad, la en-
trega y vocación que una empresa de este tipo pide de noso-
tros. Durante esta feria, el equipo de SERVIRAL hemos contacta-
do proveedores, promocionado nuestros servicios y difundido 
nuestro quehacer. Hasta aquí una feria como las demás. Pero 
además, en esta feria hemos contribuido desde nuestra novata 
participación a visibilizar una realidad empresarial que no sólo 
genera riqueza, que no sólo crea puestos de trabajo, sino que 
además alivia las arcas públicas al restar usuarios al sistema asis-
tencial de ayudas estatales. Y hemos unido la voz a la de em-
presas de todos los rincones del país para reclamar un espacio 
favorecedor de estas iniciativas, una apuesta por la significación 
a través del trabajo, una apuesta pública clara y evidente por 
proyectos sólidos y profesionales como los nuestros. Vendría 
bien para el ego de quienes acostumbran mirar el país desde 

INSERCIONA 2015...
dar los primeros pasos siempre es mejor en familia
Zuriñe Suárez, Rosa Galán y Rosa Escabias
Equipo técnico de SERVIRAL,  Servicios para la inserción S.L.

el centro del mismo, desde la capital, dar un paseo por los dife-
rentes stands en los que ver como en otras Comunidades Autó-
nomas, aquellas en las que hay una apuesta pública clara y un 
compromiso personal de quienes administran las arcas, como 
en esas otras comunidades, decía, se apuesta por las empresas 
de inserción, no sólo con ayudas sino con encargos, con oportu-
nidades de poder desarrollar su cometido. Y es que ambas cosas 
son necesarias. Son necesarias las ayudas, está claro, por los cos-
tes añadidos de una empresa que contrata personas sin forma-
ción ni habilidades laborales, por los costes añadidos de situar a 
profesionales en primera línea de la cadena de producción para 
acompañar y tutelar el complejo proceso de inserción de cada 
uno de los trabajadores. Y es necesario también que la Admi-
nistración Pública contrate los servicios de cuantas empresas de 
inserción tenga en su territorio, porque con cada una de esas 
contrataciones no sólo contribuye a consolidar el proceso de es-
tas empresas, no sólo contrata productos o servicios de calidad, 
sino que lanza un mensaje claro a su ciudadanía, un mensaje 
inequívoco de apuesta por todas aquellas oportunidades que 
en nuestro entorno más cercano puedan encontrar quienes más 
lo necesiten.

Y así, entre pañuelos de seda pintados a mano, viandas artesa-
nales, cascos de obra y confecciones textiles, se fueron tejiendo 
48 horas de convivencia, de reclamo colectivo y de renovación 
de un compromiso por lograr una sociedad más justa en la que 
todas y todos tengamos cabida.

Nos decía Nieves Ramos, presidenta de FAEDEI en su discurso 
inaugural, que aprovechásemos también la feria para querer-
nos, para darnos apoyo, para tejer redes ¡y vaya si lo hicimos! 
Que está claro que quien asume una misión tan seria como ésta 
necesita plantarle una sonrisa al día  a día y una carcajada a la 
dificultad. Y entre discursos, reuniones y gestiones, nos hemos 
preguntado por la metafísica del helado, nos hemos retratado 
con peculiares seres en mallas, hemos atendido nuestro stand y 
el del vecino de al lado, hemos cantado, bailado, reído... 

Y ya de vuelta, en el día a día, no sólo quedan las innumerables 
tarjetas de visita, los miles de folletos publicitarios, sino que 
queda la convicción de que juntos podemos más, de que si no 
nos apoyamos nos caemos y de que este sueño, que empezó 
como una especie de transitoria locura no sólo es viable sino 
que es necesario, justo y realizable.

Para la siguiente feria seremos un poco más sabios, seguramen-
te un poco más locos, quizás hasta nos encontremos, ¡ojalá!, 
acompañando los inicios de otros nuevos empresarios, animan-
do, contagiando como han hecho, como están haciendo, con 
nosotros. Gracias Susana, gracias Mayte, gracias Daniel, gracias 
Nieves, gracias Elena....gracias por tantos momentos, por mar-
carnos la senda, por creer en nosotros, por reír a puñados y tra-
bajar desde el fondo. 

¡Gracias porque dar los primeros pasos siempre es mejor en 
familia!
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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

Una oportunidad, solo pido una opor-
tunidad. Sí, ya sé que estamos en crisis, 
y claro que sé que hay personas que lo 
pasan peor que yo. Pero ¿no tengo dere-
cho a una oportunidad? ¿a poder intentar 
empezar mi vida siendo dueña y señora 
de mi hogar? Nada ha salido como yo 
esperaba ¿sabes? Cuando una es joven 
y sueña se imagina cómo quiere que sea 
su vida. Pero luego llega la realidad y te 
da uno y otro palo hasta que un día te 
levantas y ya casi ni recuerdas que fue 
aquello que un día soñaste para ti. Y ya 
no es por mí, entiéndeme. Cuando a una 
la vida le ha dado tantos sustos, cuando a 
una la vida, las asistentas, la realidad, la ha 
puesto en su sitio, pues ¡qué quieres!, ya 
no sueñas para ti, ya dejas de pedir. Pero 
cuando veo a mis peques, a mis hijos, 
ahí sí, ¡claro que sí!, que no me duele en 
prenda pedir…¡Qué digo pedir! creo que 
como madre mi deber es exigir. Y llamo a 
todas las puertas ¡qué más da! Estoy en 
mi derecho de intentar buscar para ellos 
lo que yo un día solo pude soñar. Y me 
muevo y pregunto. Si ya sé que la vecina 
del quinto me mira mal, que mire, que se 
quede mirando, ¿acaso le digo yo algo 
a ella con la que tiene en su casa? Pues 
eso, que mire y si no le gusta que mire 
para otro lado. Que yo no busco el mal de 

nadie pero quiero el bien para los míos. 
Menos mal que entre estos follones una 
encuentra una mano amiga, alguien con 
quien hablar, hija. Si ya sé que tampoco 
me puedes ayudar pero créeme que con 
que me escuches ya haces más que la ma-
yoría de la gente que conozco, con este 
ratito en el banco del parque es más que 
suficiente.

¿Que qué me dice la asistenta? No te lo 
vas a creer, pues me dice que qué le va-
mos a hacer, que esto es lo que hay y que 
lo que no puedo pretender es vivir como 
una marajá. No es por nada, reina, no co-
nozco a muchos “marajases” de esos pero 
dudo que vivan en un cuchitril hacinados, 
sin espacio ni opinión. Pero da lo mismo, 
si ni de mi asistenta me puedo fiar. Ella 
sabe más que nadie por lo que he pasado 
pero fíjate, llegan las 15:00 y me dice que 
su horario ha terminado. Ya me gustaría 
a mí decirle que mis problemas también 
se acaban a las 15:00… pero no, yo sigo 
con lo mío y encima le tengo que dar las 
gracias no vaya a ser... Pero bueno, hija, 
que ya paso, antes me enfadaba y todo 
eso pero ya no, no tengo energías sufi-
cientes para perderlas en enfados. Bueno 
menos con la vecina del cuarto, con esa sí 
que me enfadé. Porque me viene el otro 
día dando voces y diciendo que hemos 

venido a este país a vivir a costa de todos 
y que le quitamos el trabajo...y chica, ya 
no me aguanté más y ya le dije que ojalá 
pudiese quitarle el trabajo, que lo haría 
sin dudar porque tengo que comer pero 
que nadie me da trabajo hija mía con los 
tiempos como están.

Y luego viene la del tercero, sabes quién 
te digo no, y me suelta que su chico ha 
dejado un trabajo porque era una mierda 
porque cobraba poco y trabajaba mucho 
y entonces ha decidido dejarlo que el vale 
mucho más que todo eso. Y tampoco me 
pude aguantar, chica, qué quieres que le 
haga, pero es que una ya no está para es-
cuchar según qué sandeces. Y le pregunté 
si había mirado en el Gregorio Marañón 
a pedir por un puesto de cirujano. Se me 
quedó mirando todo “rallada”, ya sabes 
cómo se pone, porque la muy tonta ni me 
entendía y yo, que tenía el día guerrero 
pues se lo expliqué: que si tanto sabe y 
tanto vale normal que quiera un traba-
jo mejor pagado, ¡anda y que mire si le 
cogen de cirujano! ¡Madre, la que se lio, 
“Mari”! la muy burra se puso hecha una 
fiera, gritándome de todo, pero ¿sabes 
que te digo?, que ella quería que yo le pe-
gara para tener una historia que contar y 
porque está tan aburrida que le divierte 
hasta pegarse. Pero yo pasé, le di los bue-
nos días y me fui.

Otra cosita es la vecina del primero, ¿eh? 
Eso es elegancia, sí señor. Ella siempre 
trabajando, ganando a poquitos, pero 
con su casa siempre aseada y muy bien 
puesta. Algo así quiero yo. Y sin meterse 
con nadie. Ella con que la dejen tranquila 
y poder entrar y salir y cuidar de sus flores, 
ya es feliz. Un ejemplo de mujer. y tiene 
pinta de haberlo pasado mal, pero ni una 
queja, ni una mala palabra, siempre senci-
lla pero impecable. 

Pues eso es lo que quiero yo, “Mari”, una 
oportunidad, de tener poquito pero mío, 
un trabajo para sudar cada euro que me 
den y poder organizar y dirigir y, quien 
sabe quizás, volver a soñar.

Bueno hija te dejo, que me salen los niños 
del cole. Que gracias ¿eh? por lo menos 
una se queda como más a gusto habien-
do sido escuchada. Que es una suerte te-
nerte de vecina. Luego si eso me paso por 
tu casa y me cuentas que tal lo tuyo.

Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Orientadora de ESPIRAL

VIDAS-DE-PELICULA
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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/
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¿QUIÉRES SEGUIR COLABORANDO?
Desde nuestras familias nos siguen llegando ecos de necesidades básicas que no se pueden cubrir y de situaciones que 
se empiezan a complicar. Además, con el inminente inicio de nuevas acciones formativas en la entidad, en algunos casos 
puede suponer un incremento en el gasto de transporte para algunos de nuestros usuarios.

Necesitamos ayuda para poder dar becas de alimentos, becas de transporte, becas de emergencia sanitaria principalmen-
te. Creemos que cada aportación, por pequeña y continuada que sea, cuenta.

¡Hazte socio colaborador! Infórmate aquí:

www.centroespiral.org/system/files/Embajadores%20de%20solidaridad.pdf

ESPIRAL PLUS

Durante el mes de diciembre de 2014, ESPIRAL realizó un año más la 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.

En total se recogió una gran cantidad de kilos de alimentos, productos de higiene personal, productos infantiles, 
juguetes, mobiliario y hasta electrodomésticos, además de recibir numerosas colaboraciones económicas. Ojalá 
hubierais visto la cara de satisfacción de tantas familias cuando venían con su carro a recoger los lotes que con tanto 
mimo prepararon los educadores y voluntarios de ESPIRAL. Esa sonrisa agradecida, ese Feliz Navidad acompañado de 
un Muchísimas Gracias, era y es para vosotros. Nosotros sólo hemos sido el canal para hacerles llegar vuestra ayuda.  
Así que en su nombre y en el nuestro, de todo corazón GRACIAS, en mayúsculas.

En nombre de toda la comunidad educativa de ESPIRAL y sobre todo de todos los destinatarios de nuestros programas, 
queremos daros las gracias a aquellos que habéis hecho posible una vez más esta iniciativa:

• A toda la Provincia Ibérica Marista, y en especial a las familias y personal de los centros maristas de Chamberí y San 
José del Parque en Madrid, los colegios maristas de Navalmoral de la Mata, Guadalajara, Talavera de la Reina, Toledo, 
Villalba y Zaragoza.

• A los amigos de la ONGD SED, al Centro Universitario Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares y a las empresas Edelvives 
y EDP Renovavéis.

• A nuestros amigos y vecinos del Salón de Versalles, la comunidad educativa del CEIP Carlos Cano y a Cáritas Parroquial 
de Loranca.

• A la comunidad educativa de ESPIRAL y a todo su gran equipazo de voluntarios, así como a la comunidad marista de 
Fuenlabrada.

• Y como no, a tanta gente que a nivel particular se ha volcado un año más con esta iniciativa solidaria, donando produc-
tos y colaborando con aportaciones económicas.

GRACIAS POR SOÑAR CON NOSOTROS Y HACER POSIBLES TANTOS SUEÑOS

CAMPANA CELSIUS 2014
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http://www.centroespiral.org/system/files/Embajadores%20de%20solidaridad.pdf
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