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Cuando en el equipo directivo planificábamos 
lo que podría ser el curso 14-15, a todos nos 
asaltaban muchas dudas y lo veíamos  como 

una incertidumbre, sobre todo lo que tenía que ver 
con el año 2015. Se adelantaba un año complicado 
porque muchas convocatorias de subvenciones no 
estaban saliendo o las pocas que lo hacían se resis-
tían a resolverse. Esto hace que sea muy difícil mirar 
al futuro intentando asegurar y afianzar propuestas 
educativas y proyectos para atender las necesidades 
de nuestros usuarios. Pero si algo nos caracteriza en 
ESPIRAL es el optimismo y la capacidad de seguir 
adelante ante los imprevistos. Con trabajo, ilusión y 
esfuerzo los resultados van llegando y el temporal 
va desapareciendo según vamos avanzando. 

Releyendo los acontecimientos de este curso en 
nuestras publicaciones y repasando las instantá-
neas de los programas, de nuestros niños, jóvenes 
y mujeres, en todas he podido observar un mismo 
gesto de todos y cada uno de ellos: una gran son-
risa. Todas las fotos muestran muchos momentos 
que se han compartido, actividades pensadas con 
cariño y con el objetivo de hacer más llevadero las 
difíciles situaciones que a veces encontramos en el 
día a día, oportunidades de crecimiento personal 
tanto para nuestros destinatarios como para todo el 
equipo educativo y voluntarios de la entidad.

Un intenso curso que termina y al que poco más 
puedo añadir que no hayáis ido viendo a lo largo 
de estos meses. Sólo permitidme estas líneas para 
agradecer tantas cosas a los que habéis hecho po-
sible que nos vayamos de vacaciones con una gran 
satisfacción y una enorme sonrisa dibujada en la 
cara.

Gracias a todas y cada una de nuestras familias, las 
verdaderas protagonistas de las historias de ESPI-
RAL, porque vuestra presencia es la que da sentido 
a todo lo que hacemos, porque cada día nos ense-
ñáis una lección de vida y porque habéis confiado 
en nosotros para acompañaros en el camino. Gra-
cias por tantas anécdotas, momentos únicos y por 
sacar lo mejor de nosotros en los momentos más 
difíciles.

Gracias a todos los voluntarios y voluntarias que nos 
siguen regalando su preciado tiempo a cambio de 
estar, de compartir, de participar en un proyecto 
que han hecho suyo y en el que se sienten como 
una pieza más, y no una cualquiera, sino una sin la 
cual sería imposible componer el puzle de ESPIRAL. 
Sois un ejemplo para todos y nada de esto sería po-
sible sin vosotros.

Gracias a todos nuestros socios colaboradores, a 
tantas personas anónimas que hacen posible con su 
inestimable aportación, y no me refiero solamente 
a lo económico,  que podamos atender muchas ne-
cesidades básicas de nuestros destinatarios. Gracias 
porque el hecho de no estar presentes físicamente 
en el día a día, vuestro compromiso solidario  y co-
rresponsabilidad hacen que estemos más convenci-
dos si cabe de que un mundo más justo es posible.

Gracias al apoyo constante de la Provincia Marista 
Ibérica, por seguir dándonos tanto y confiar en la 
labor que nos habéis encomendado en este barrio 
fuenlabreño. El sueño de Marcelino Champagnat si-
gue vivo y aquí está patente. Ahora que acabamos 
de iniciar el Año Fourviére, se intensifica esta nueva 
relación entre hermanos y laicos, para servir mejor 
a la apasionante misión que Champagnat nos con-
fió. Gracias porque cada vez estamos más presentes 
en la realidad provincial y por abrirnos siempre las 
puertas de esta gran familia marista de par en par.

Gracias al equipo de SERVIRAL, Servicios para la 
inserción, que siguen creciendo y afianzando este 
proyecto empresarial que apuesta por la inclusión. 
Gracias por demostrarnos que una empresa puede 
ser socialmente responsable y que para luchar por 
la igualdad de oportunidades hay que ser creativos 
y valientes. Y Gracias también a todas las personas y 
entidades que habéis colaborado para que esta ini-
ciativa siga adelante, pasito a paso.

Y por último, Gracias a todo el equipo educativo de 
ESPIRAL. Llevo muchos años al lado de la mayoría 
de vosotros y sigo aprendiendo cada día de vues-
tra profesionalidad, gratitud, entrega, dedicación, 
solidaridad, sencillez y calidad humana. Me siento 
un privilegiado y no podría haber asumido el reto 
de dirigir este gran proyecto si no es porque sabía 
estáis ahí, dando lo mejor de vosotros al servicio de 
los demás. Gracias por contagiar ilusión, por hace-
ros fuertes en las dificultades y compartir la felici-
dad en los éxitos y alegrías.

Ahora tenemos la oportunidad de un merecido des-
canso, para reponer fuerzas y volver con esas ganas 
e ilusión que nos caracterizan, como las de un niño 
en su primer día de colegio, nerviosos por empezar 
una nueva etapa, un nuevo curso, una nueva aven-
tura...

¡Feliz verano!

Luis Naranjo Ramos

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

Margarita Nombela Arroyo
Coordinadora  del Programa de Menores de ESPIRAL

Campamento urbano 2015 - ¡Un refrescante comienzo de verano! Los derechos no se van de vacaciones

Programa de menores en Fuenlabrada

¿Quién no cuenta entre sus recuerdos 
más alegres de la niñez, con imáge-

nes de las vacaciones de verano?, esa 
maravillosa época del año, en la que el 
colegio, los deberes, los madrugones, 
se terminaban y llegaba el ansiado mo-
mento de experimentar la libertad de 
la época estival.
Desde el Programa de Menores de ESPI-
RAL, tenemos claro que, la forma en la 
que un niño vive estas vacaciones de ve-
rano, puede marcar su desarrollo e incidir 
en su nivel de satisfacción vital, por lo que 
un año más, nos parecía imprescindible 
brindar a nuestros menores de entre 4 y 
14 años, la oportunidad de participar en 
una actividad de ocio veraniego, con mul-
titud de actividades educativas y disfru-
tando de los que nos ofrece la naturaleza.

Una edición más, hemos apostado por 
11 días de refrescantes actividades, con 
el formato de campamento urbano (de 
9.30 a 19.00 horas). Como novedad,  el 
campamento se amplió 3 días más para 
los menores entre 9 y 14 años, con una 
convivencia en un precioso paraje de los 
Montes de Toledo.

En él, han participado 54 niños y niñas en 
su mayoría del barrio, pero también pro-

venientes de otros barrios de Fuenlabra-
da y de otros municipios cercanos (Alcor-
cón, Móstoles y Leganés).

Durante los primeros 11 días, nos hemos 
dividido en 4 grupos: Verdes (entre 4-6 
años), Amarillos (6-8 años), Rojos (9-10 
años) y Azules (10-14 años), en los que se 
han desarrollado muchas actividades al-
rededor de una temática o “hilo conduc-
tor”: Las famosas películas de Walt Disney.

Para bajar las altas temperaturas, empe-
zamos el campamento con Frozen, segui-
do de El Rey León, Aladdin, Mary Poppins, 
La Sirenita y El Libro de la Selva. Cada 
mañana, antes de irnos a la piscina, se de-
dicaba un tiempo de ambientación en la 
plaza para meternos de lleno en el cuen-
to que nos tocaba. Una vez que conocía-
mos nuestro cuento poníamos en marcha 
nuestra creatividad haciendo diferentes 
talleres y/o juegos. 

A diferencia de otros años, hemos tenido 
todos los días, la oportunidad de disfrutar  
del baño, puesto que se han ido alternan-
do días de piscina (en Fuenlabrada) con 
días de río, en entornos naturales (Las 
Presillas, Navaluenga, Ríosequillo y La Pa-
nera).

Para finalizar el Campamento Urbano, 
volvimos a Las Presillas, esta vez acompa-
ñados por las familias. Fue un día diferen-
te al resto de los del campa ya que cada 
menor podría disfrutar de estar con los 
educadores y al mismo tiempo con sus 
seres queridos. Lo pasamos muy bien, ju-
gamos mucho, nos refrescamos en el río y 
nos despedimos hasta el año que viene, 
entre sonrisas, abrazos, caras de felicidad 
y alguna lágrima.

Pero, los grupos Rojo y Azul (chavales 
entre 9 y 14 años), no se despidieron del 
campamento con el día de las familias, 
porque ellos han tenido la oportunidad 
de vivir una experiencia nueva: convivir 
durante tres días y dos noches en el pre-
cioso albergue de Navahermosa (Toledo). 
Allí convivimos y compartimos todos jun-
tos,  como un solo grupo.

Seguimos disfrutando del agua todo lo 
que pudimos, ya fuera con remojones 
en la piscina o con juegos de agua, pasa-
mos algo de miedo y pusimos a prueba 
las habilidades de nuestros chavales con 
las veladas nocturnas, disfrutamos de las 
preciosas vistas durante una ruta por el 
monte hasta llegar al pueblo más cerca-
no, Hontanar,  donde jugamos, cantamos, 
conocimos a su alcalde y nos relaciona-
mos con sus habitantes que nos trataron 
amablemente en todo momento. 

En definitiva, disfrutamos al máximo esta 
novedosa experiencia, que creemos ha 
sido todo un éxito y que por supuesto, 
siempre que sea posible, nos propone-
mos repetir en años sucesivos

Pasados ya unos días, al echar la vista 
atrás, podemos decir que estos 15 días 
han servido a nuestros chavales para so-
cializarse, integrarse, comunicarse y ex-
presarse, compartir juegos, actividades y 
espacios, ganar autonomía, crear, partici-
par, convivir con personas diferentes a las 
de su entorno, divertirse y vivir nuevas y 
enriquecedoras experiencias para su edu-
cación cognitiva, social y afectiva, que 
esperamos se conviertan en recuerdos in-
olvidables para ellos, como ya lo son para 
todos aquellos educadores que hemos 
compartido esta maravillosa experiencia 
junto a todos ellos.

Finales del mes de Junio, y como 
cada fin de curso, llegan las mere-
cidas y esperadas vacaciones es-

colares, y con ellas, la misma pregunta 
todos los años “¿Con quién dejo a  los 
niños?”, ante esta situación, los abue-
los, las escuelas infantiles y los cam-
pamentos de verano se convierten en 
las principales alternativas de muchas 
familias para “dejar” a sus hijos, hasta 
que, también ellos, tengan la oportuni-
dad de disfrutar las vacaciones y pasar 
junto a ellos esos ansiados días fuera de 
casa, ya sea en la playa o en la montaña.

Pero no debe escapársenos que para mu-
chas otras familias, la disyuntiva al llegar 
este periodo de ocio estival, no este entre 
elegir un campamento bilingüe o uno de-
portivo.

Según el Informe “Los derechos no se 
van de vacaciones. El Bienestar de niños 
y niñas españoles.”, elaborado por la Fun-
dación Educo (Cooperación y Educación 
para la infancia),la llegada del verano 
apareja problemas de protección de de-
rechos a las niñas y niños que viven en 
riesgo de pobreza y exclusión social en 
España, lo que supone casi un 30% de los 
menores de 18 años, más de dos millones 
según los datos de la Oficina europea de 
estadística (Eurostat).

Investigaciones recientes sobre bienestar 
y calidad de vida, han venido a corrobo-
rar que las carencias en alimentación y 
los problemas para el disfrute del tiem-
po libre en verano repercuten de forma 
negativa en el bienestar de la infancia. 

Concretamente, se ha demostrado que la 
pérdida de estos factores supone limita-
ciones en el desarrollo infantil y una pér-
dida importante de la satisfacción vital.

En cuanto al primer aspecto, somos mu-
chas las asociaciones y entidades que 
apuntamos que la comida de mediodía 
que los niños realizan en los colegios, es 
para muchos de ellos, la única comida 
completa y variada del día. 

Aproximadamente 500.00 niños, con 
edades comprendidas entre los 3 y los 
16 años, dejarán de recibir este tipo de 
ayuda con la llegada del periodo estival,  
siendo entre el 21% y el 25% de ellos con-
siderados menores en riesgo de pobreza 
y/o exclusión social.

En relación al segundo aspecto,  el Arope 
(At Risk of Poverty and/or  Exclusion), in-
dicador de pobreza o exclusión social que 
se utiliza en la Estrategia 2020 de creci-
miento Europeo, aprobada por el Consejo 
Europeo en 2010, considera la carencia de 
la posibilidad de ir de vacaciones fuera de 
casa (ya sea a una segunda residencia,  a 
casa de familiares o vecinos, o ir de cam-
pamento), como uno de los ítems indica-
dores de pobreza o exclusión social.

Según el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), un 49,6% en 2013 y un 47,9% en 
2014, de los menores de 16 años en Espa-
ña,  viven en un hogar, donde no pueden 
permitirse irse al menos una semana de 
vacaciones al año.

En resumen, llega el fin del largo periodo 
escolar,  se aparcan los libros, las aulas 

se vacían, millones de alumnos dejan de 
serlo durante 3 meses, pero no podemos 
olvidar que los derechos de la infancia de-
ben seguir cumpliéndose. 

Por supuesto, las instituciones y las ad-
ministraciones públicas, deben dar una 
respuesta efectiva a esta situación, pero 
en nuestra mano, en la de cada uno, está 
también, aportar “nuestro granito de are-
na” ante este panorama,  velando por el 
cumplimiento de estos derechos ya sea 
primavera o verano, exigiéndolos, de-
mandándolos, luchando por ellos y apo-
yando acciones desde una lógica de res-
ponsabilidad y solidaridad.

Si queremos caminar hacía una socie-
dad más justa se requiere tomar mayor  
conciencia de la situación y adquirir una 
mayor responsabilidad individual como 
ciudadanos en relación al bienestar de 
todos.

i
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Centro de Formación  Y CualiFIcACión  Profesional

Resumen de actividades de cierre de curso
Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de formación y cualificación profesional de Humanes

Si en el anterior boletín de marzo os 
presentábamos las incertidum-
bres que teníamos en cuanto a 

la formación profesional  para colecti-
vos en riesgo de exclusión en nuestra 
entidad, cierto es que una vez más la 
Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte confía en nuestro estilo edu-
cativo y nuestro proyector integrador 
y nos concede los mismos 3 perfiles de 
Programas Profesionales (LOMCE) que 
veníamos realizando con las antiguas 
convocatorias de PCPI para empezar 
en el mes de junio de 2015. Si, si, ha-
béis leído bien, junio; es decir que sola-
mente disponemos de 3 semanas para 
“enganchar” a los alumnos, sobre todo 
los más reticentes a la formación antes 
de que llegue el período estival. Esta 
situación excepcional nos lleva a te-
ner que modificar las programaciones 
para conseguir el tan difícil objetivo de 
que a los alumnos les de pena irse de 
vacaciones, o si ese objetivo es dema-
siado ambicioso, por lo menos llegar a 
encender la chispa en sus interiores por 
volver a preocuparse por su formación 
y su futuro y que deseen fervientemen-
te volver a “los talleres” en septiembre. 
Y podemos decir en estos momentos 
que lo hemos conseguido, pero el mé-

rito es compartido ya que no cualquier 
joven con 17 años comienza una for-
mación en el mismo momento que sus 
compañeros disfrutan de las piscinas, 
los ritmos y los amaneceres tardíos que 
esta época permite. ¡Bravo por ellos!

Además, en estos meses hemos impartido 
cursos de formación profesional para des-
empleados en Certificados de Profesiona-
lidad. Un total de 12 alumnos de Servicios 
Auxiliares de Estética y 12 alumnos de 
Fontanería y Calefacción-Climatización 
han superado su formación que comenzó 
en el mes de marzo. Unos alumnos que 
son muy conscientes de la oportunidad 
que se les presenta por formarse en un 
sector complementario al que han desa-
rrollado y la acogen con la más estricta 
responsabilidad. De todo ello derivan las 
ganas por aprender, por aprovechar este 
tiempo de paro, en algunas ocasiones 
descartando trabajos de corta duración 
por una inversión en su formación que 
redundará a largo plazo, en otras hacien-
do verdaderas virguerías por organizarse 
familiarmente. La tónica general de su 
formación han sido continuas preguntas 
por profundizar en los conocimientos y 
profesores exhaustos dando el 200% por 
satisfacer esas ganas de aprender.

Como en todas nuestras formaciones, las 
prácticas profesionales no laborales son 
obligatorias. Dichas prácticas de los Cer-
tificados de Profesionalidad dejan de ser 
un primer acercamiento al mundo labo-
ral que favorece la adquisición de hábitos 
laborales como la responsabilidad ante 
el cliente, puntualidad, seriedad… que 
se pretende conseguir con el alumnado 
más joven. No sólo es esto último, que 
se da por supuesto, sino un periodo de 
formación en entorno real, donde se pue-
de observar y practicar con maquinaria 
y procedimientos vanguardistas que las 
empresas del sector utilizar en su entorno 
productivo.  El sistema Wirs-bo y las insta-
laciones de climatización por conductos 
en Fontanería y el concepto Holístico y las 
terapias alternativas a los rayos UVA en 
Estética son algunos ejemplos.

Este último trimestre acaba con una sa-
tisfacción enorme por el trabajo bien 
hecho por parte del equipo educativo 
de Espiral y de nuestros alumnos y unas 
ganas e ilusión por volver con energías 
para continuar la tarea de la educación 
en la formación profesional, porque no 
olvidemos que los contenidos que impar-
timos en nuestros perfiles son una mera 
herramienta para trabajar competencias 
de todo tipo. El curso 2015-2016 se pre-
senta nuevamente como un desafío y 
Espiral estará un año más a la altura para 
abordarlo.

i
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MUJER, NUESTRO TIEMPO
Rosa Galán García y Esperanza Fernández Campayo

Coordinadora y educadora del Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”

Centro comunitario de promoción social

Entre risas e imaginación hemos compartido, un total de 29 mu-
jeres, un espacio dedicado a nosotras, Nuestro Tiempo. Todas las 
mañanas desde el 1 al 10 de julio en la Trastienda.

 Comenzamos el  1 de julio dedicándonos a la paciencia de la 
artesanía, liderado por una mujer que nos acompaña durante el 
año y tuvo la generosidad de compartir sus saberes con el resto. 
En esta línea de compartir nuestros saberes, hemos disfrutado 
de un taller de cocina sin cocina, creando ricas recetas que nos 
ayudan en nuestro día a día y potencian la imaginación que re-
quiere el arte culinario. Por supuesto, el premio fue el resultado 
de un rico desayuno que nos sirvió de comida.

 La estética forma parte de nuestro autocuidado, y en este caso, 
hemos aprendido diferentes técnicas de decoración de uñas, de 
la  mano de nuestras profesionales de la estética. También dis-
frutamos un día de masajes faciales y corporales, que nos trans-
portaban a lo más profundo de esa ansiada paz interior. Son ma-
neras de conectar con nosotras con la ayuda de otras personas  
y buscar vías de relajación.

Con relajación y actividad física hemos dado comienzo algunos 
de estos días, aprendiendo a respirar y a relajarnos;  y ejercitan-
do el cuerpo con simples ejercicios de raquetas y pelotas en gru-
po. Estos ejercicios nos preparan para afrontar el día desde por 
la mañana, despertar nuestro cuerpo y calmar la mente. Abren 
un nuevo espacio para dar respuestas alternativas a los retos 
que la vida nos ofrece y nos ponen en contacto con otras y con 
el buen humor, herramienta indispensable para la vida.

La cultura está presente en La Trastienda; un día dedicado al 
séptimo arte, el cine, acompañado de unas palomitas y unos re-
frescos. El visionado de la película “Come, reza, ama” nos traspor-
tó a la aventura de viajar, conocer nuevas culturas y a la reflexión 
profunda de que el cambio existe, desde el momento en que así 
lo eliges y que los momentos dónde parece que todo se desva-

nece, pueden ser el camino a la trasformación.

Nos presentaron el arte de la pintura con una introducción que 
nos permitió situarnos cerca de los grandes pintores y movi-
mientos. Fuimos artistas por un día creando láminas de “las mu-
jeres de Picasso”.

El Espacio de Igualdad 8 de Marzo nos abrió sus puertas a través 
de una sesión de risoterapia, dónde no faltaron risas, cercanía, 
participación y momentos emocionantes. Una colaboración 
que ya va camino de convertirse en un hábito y que apoya la im-
portancia del trabajo en red y el acercamiento a otros recursos.

La fiesta final celebra este espacio de participación, Nuestro 
Tiempo, en tono festivo, con juegos como el bingo, comidas rea-
lizadas por las mujeres y música. Celebrar la vida, que todas es-
tamos camino de crecer, autoconocernos y compartir con otras 
personas, este Nuestro Tiempo. Feliz verano.

“Pies, para que los quiero si tengo alas para volar”
Frida Kahlo, artista

i
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programa de voluntariado

CAMPO DE TRABAJO 2015 - No hay ‘YO’ sin ‘TÚ’
Judit Ferré García
Voluntaria del Campo de Trabajo ESPIRAL 2015

Mi historia, no es diferente a la de 
cualquier otra persona, es mi 
segundo año como voluntaria 

ocasional en ESPIRAL y empecé como 
las demás; con los nervios del primer 
día, con mariposas en el estómago y 
cargada de entusiasmo. Y me marcho, 
como cualquier otra, con ganas de vol-
ver o de alargar el momento de la des-
pedida, con nostalgia por los momen-
tos que hemos pasado y con la vena 
masoquista que te hace rememorar 
los mejores momentos viendo las fo-
tos e intentando disimular esa lágrima 
que se escapa de manera inconsciente. 
Además, me siento privilegiada, puesto 
que no sólo he tenido la oportunidad 
de compartir un campamento urbano 
cargado de magníficas emociones, sino 
que he podido participar en el campo 
de trabajo, de la mano de personas 
maravillosas con las que he aprendido 
y he compartido experiencias inolvi-
dables. Lo mejor de todo, que no sólo 
me llevo ilusión, aprendizaje,… sino 
que me llevo muchas amistades; unas 
conocidas y otras nuevas, unas peque-
ñas (de estatura) y otras grandes pero 
segura de que todas ellas perdurarán 
en el tiempo. Me llevo muchos grandes 
corazones.

Esta experiencia no se hubiese podido 
realizar sin tener en cuenta a las personas 
con quienes colaboramos porque todas 
formamos parte del mismo medio. ESPI-
RAL no existiría si no fuese por vuestra 
presencia, yo no hubiese sido la misma sin 
vuestro apoyo. Porque el ‘YO’ se hace CON 
las personas, CON-partiendo, CON-vivien-
do, CON-struyendo, CO-laborando. En mi 
opinión sois lo que sois y habéis llegado 
a donde estáis gracias a vosotros mis-
mos, las personas que día a día construís 
este precioso camino y gracias también a 
otras personas que de manera puntual se 
acercan y hacen que siga creciendo esta 
maravillosa experiencia. Gracias por ha-
cernos partícipes de esta historia, por de-
jarnos formar parte de esta gran familia, 
por permitirnos ser voluntarios en vues-
tra entidad, que también la consideramos 
ya que forma parte de nosotros.

Y, por supuesto, ESPIRAL no sería nada 
sin los niños y niñas que llenan el campa-
mento de risas, de sonrisas, de vitalidad 
y energía, y que sin su presencia hoy no 
podríamos hablar de este campamento, 
hoy no podríamos hablar de un nosotras, 
ni podría hablar de un yo. Gracias por 
dejarnos compartir con vosotras y voso-
tros, por hacer cada día único y especial, y 
gracias por enseñarnos a sentir. Vosotros 
y vosotras sois los protagonistas de esta 

historia, de las que parte este gran sue-
ño que día a día se va haciendo realidad. 
Dejemos las ideas prefijadas a un lado y 
empecemos a sentir, a escuchar, a partir 
de las experiencias de ellos y de ellas, de-
jando que ellas mismas narren su historia. 

El campo de trabajo ha sido único y dife-
rente a todos, como cada año, no hay dos 
iguales. Se ha caracterizado por emocio-
nes intensas que te permitían reír y llorar 
al mismo tiempo, saltar y gritar, correr, 
bailar… que nos ha permitido abrirnos al 
mundo, respirar de las palabras, atravesar 
la frontera del tiempo y apostar por el 
tiempo de la relación, el tiempo de pen-
sar, el tiempo de escuchar, de compartir. 
Se termina una etapa y comenzará otra, el 
mecanismo se pondrá en marcha y llega-
rán caras conocidas, otras nuevas de en-
tusiasmo, nuevos colores, sabores, con un 
objetivo en común, seguir construyendo 
nuestra historia y facilitar que cada perso-
na pueda construir la suya. 
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Conócete, Acéptate, supérate
Zuriñe Suárez, Rosa Galán y Rosa Escabias
Equipo técnico de SERVIRAL,  Servicios para la inserción S.L.

Cuando hace poco más dos años se nos ocurrió la mara-
villosa idea de crear una empresa de inserción, lo hici-
mos entre cafés y sueños compartidos. Soñábamos con 

un proyecto que diera una oportunidad laboral a aquellas 
mujeres que día a día se enfrentan al reto de sacar adelante 
ellas solas un hogar, un proyecto de vida. Como en todo gran 
reto,  nos metimos a la faena de cabeza sin saber qué iba a 
suponer este proyecto, cuánto íbamos a tener que aprender, 
que estudiar y que sudar para hacerlo viable. Así, con mucha 
ilusión y poca idea, comenzamos una andadura que nos ha 
brindado grandes momentos: la tensión de un nuevo clien-
te, servicios nocturnos y diurnos, creación e innovación… y 
sobre todo, nos ha permitido ser espectadoras de lujo del 
proceso de crecimiento y aprendizaje de cada una de nues-
tras trabajadoras. Participar de ese crecimiento ha sido un 
privilegio y como tal lo hemos querido vivir, pero esa es la 
parte que ya dominamos, somos educadoras. Lo que nos si-
gue pillando por sorpresa es la complejidad del mundo em-
presarial, las cabriolas a final de mes, los malabarismos del 
número y el “cash flow” (¡hasta palabros como éste hemos 
aprendido!). Menos mal que en toda locura siempre encuen-
tras compañeros de camino, otras empresas de inserción de 
las que aprender y con las que convivir. Y sin darnos cuenta 
nos encontramos compartiendo mesa de trabajo y café con 
AMEI (Asociación Madrileña de Empresas de Inserción), FAE-
DEI (Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas 
de Inserción) y sobre todo con tantas personas convencidas 
y enamoradas de la idea de que a través de un trabajo hones-
to y profesional, todos podemos aportar mucho a nuestra 
realidad.

Cada vez que alguien nos pregunta por la empresa sonreímos 
y decimos que ahí vamos, luchando, tratando de hacerla lo más 
viable o lo menos gravosa posible. Para nosotras, para el equipo, 
quedan los sinsabores y las dificultades, la sensación de subir 
cada jornada a un ring empresarial a dar lo mejor de nosotras 
mismas, las sorpresas y alegrías que cada una de las trabajado-
ras nos brindan cada día.

Porque si nos preguntan qué es lo mejor de este proyecto, no 
dudamos la respuesta: las destinatarias. El proceso de creci-
miento personal de cada una de las trabajadoras, ver transfor-
mar su rutinaria realidad en un sueño por realizar, acompañar 
sus momentos importantes y saber que, a través de la empresa, 
ellas van dando forma a su proyecto de vida. Y las alegrías. Que 
en esta empresa somos de alegría fácil: un cliente satisfecho, un 
nuevo producto, una conversación productiva, una máquina 
descontrolada…. 

Si alguien quiere saber qué hace falta para lanzar una empresa 
de inserción, más allá de papeleos y ejercicios económicos, le di-
ríamos sin dudar que hace falta ilusión, un sueño, un objetivo. Y 
un gran equipo. Porque las dificultades se superan en equipo, la 
inexperiencia se suple con entusiasmo y la inseguridad se equi-
libra con el esfuerzo común.

“Conócete, acéptate, supérate” es el lema que en ESPIRAL hemos 
adaptado para el próximo trienio. Entre planchas, telas, agujas e 
hilos, balances de cuentas y conversaciones, hemos ido tejiendo 
ese lema en nuestra forma de trabajar y de dar cuerpo a lo que 
en su día nació como un loco sueño.

i
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Flashes e instantáneas Flashes e instantáneas

8ª Hora del Barrio ¿Jugamos Juntos?

Fiesta de la Familia Marista

Visitas de ida y vuelta

Para terminar el mes de mayo y como marca ya nuestra amplia tradición, en 
ESPIRAL volvimos a celebrar nuestra 8ª edición de la Hora del Barrio, donde 
se brinda la oportunidad a todos los niños, jóvenes y familias del barrio de 

participar de la “vida” de la asociación, con  una divertida tarde llena de talleres, 
juegos, bailes, maquillaje, hinchables, etc.

La tormenta no pudo con nuestras ganas de todos los asistentes que vinieron a la Plaza 
de la Concordia de la Junta Municipal de Distrito de pasar una tarde diferente, en fami-
lia, entre amigos, y donde alzamos nuestra voz para reivindicar el Derecho universal de 
los niños a jugar. Además, tuvimos la suerte de contar con un buen grupo de volunta-
rios de la entidad y la colaboración de un grupo de jóvenes del Colegio Chamberí de 
Madrid.

El domingo 31 de mayo, desde la Provincia Marista Ibérica se celebró la tradi-
cional fiesta de la Familia Marista en Villalba, un día de convivencia en familia 
y con ambiente festivo que reúne cada año a alumnos y profesores de los 

centros maristas, así como hermanos y miembros de comunidades, fraternidades 
y entidades sociales como SED y nuestra asociación. 

Este año y como principal novedad, desde ESPIRAL quisimos participar de la misma 
manera que los centros de la Provincia que acuden a este evento, y para ello monta-
mos un espacio gastronómico con dulces y té moruno preparado por nuestras mujeres 
del Centro comunitario La Trastienda. ¡Todo un éxito entre los asistentes!.

El 15 de mayo, festivo en Madrid capital, recibimos la visita de la Comunidad 
de Hermanos Maristas de San José del Parque. Visitaron nuestro Centro comu-
nitario de promoción social donde conocieron la labor de acompañamiento 

que realizamos con mujeres en riesgo de exclusión social a través de diferentes 
proyectos, entre ellos nuestra empresa de inserción SERVIRAL, Servicios para la 
inserción.

También en mayo visitaron “La Trastienda” un grupo de alumnas de Educación Social 
del Centro Universitario Cardenal Cisneros junto con su profesora Inma Maillo. 

Por otra parte, el 18 de mayo nuestro compañero y maestro taller de fontanería José 
Luis estuvo dando una charla sobre su experiencia y vivencia en ESPIRAL al claustro de 
profesores del Colegio Marista Santa María de Toledo. Un gran testimonio de un gran 
profesional y mejor persona. Queremos dar las gracias a todo el profesorado y equipo 
directivo del centro por la invitación y por la acogida.

Por último, hace muy pocos días, el 21 de julio pudimos conocer en persona a la nueva 
presidenta concejala de la Junta Municipal de Distrito de Loranca-Nuevo Versalles y 
Parque Miraflores, Dña. Carmen Seco, que visitó nuestros centros de Fuenlabrada para 
conocer la labor que nuestra entidad lleva años desarrollando en el distrito, además 
de establecer nuevas vías de colaboración y mostrar su apoyo por todo el trabajo que 
desarrollamos.

Asambleas de socios de ESPIRAL

Participación en el proyecto “Luces para la ciudadanía global”

Participación en el programa educativo Nuestros Recursos

En los últimos meses hemos celebrado dos asambleas de socios de la Asocia-
ción Espiral Loranca. En la primera de ellas, que tenía carácter extraordinario 
y se celebró el 6 de mayo, se eligió a la nueva Junta Directiva que represen-

tará a la asociación durante los próximos tres años. Los socios que ocupan estos 
elegidos por mayoría absoluta son los siguientes: Inmaculada Maíllo (Presidenta), 
Teodosio Sánchez (Vicepresidente), Luis Naranjo (Secretario), Romualdo Plaza (Te-
sorero) y Margarita Nombela (Vocal).

La segunda asamblea tuvo lugar el 24 de junio y el orden del día era para aprobar los 
presupuestos del año 2015 y las cuentas auditadas del ejercicio económico 2014, así 
como poner al día a los socios de las principales actividades desarrolladas por la enti-
dad durante el curso.

A primeros del mes de junio concluimos la formación del equipo educativo 
del curso 14-15. El tema de la Interioridad ha sido el eje central de todas las 
sesiones. Además es una línea estratégica de la Provincia Ibérica y

Gracias al equipo de formación por el gran trabajo realizado, ya que han conseguido 
sacar tiempo de donde no lo hay y diseñar una formación adaptada a la realidad de 
todo el equipo y del contexto con el que trabajamos en la entidad. Gracias también a 
todos los educadores de ESPIRAL por participar, dejarse modelar, atreverse a entrar en 
su cueva, mirar más allá, soñar, respirar, relajarse y confiar...

CONÓCETE, ACÉPTATE, SUPÉRATE...

En abril tuvimos la oportunidad de formar parte, junto a representantes de las 
AMPAS de distintos centros del distrito y otras entidades locales, de la comi-
sión evaluadora del proyecto europeo “Luces para la ciudadanía Global”, un 

encuentro donde los centros educativos del distrito presentaron propuestas crea-
tivas, alternativas y educativas en temas como el medio ambiente, los derechos 
de la infancia, migraciones e igualdad de género. Entre los proyectos mostrados 
había programas de radio y televisión, videoclips anuncios publicitarios, maque-
tas de centrales eólicas, trabajos de concienciación, raps, tutoriales de reciclaje y 
muchos más.

La Fundación JA (Junior Achievement) en colaboración con el Instituto Madri-
leño de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, nos propuso parti-
cipar en el programa educativo “Nuestros Recursos”, una propuesta educativa 

para trabajar con nuestros menores y hacerles reflexionar sobre la importancia del 
cuidado de los recursos naturales y cómo las empresas contribuyen a esta labor.

El grupo de Tiburones (5º y 6ª de primaria) fue el elegido para trabajar esta pro-
puesta durante siete sesiones. A lo largo de estas, los chicos y chicas se organi-
zaron como si fueran una empresa que fabrica o comercializa productos respon-
sables con el medio ambiente, para lo cual deberán asumir los roles directivos 
existentes en cualquier organización empresarial y sacar la propuesta adelante.

Sin duda, una interesante actividad y además muy bien valorada por los menores 
participantes. 

Fin de la formación 14-15 del Equipo Educativo

i
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Flashes e instantáneas Flashes e instantáneas

Fiesta de San Marcelino Champagnat

Renovación de la marca Madrid Excelente

Calificación definitiva de SERVIRAL

Otro cierre de curso por todo lo alto

Los educadores también hacen su cierre de curso

Publicación Memoria 2014

El viernes 5 de junio, víspera del día de San Marcelino Champagnat, tuvimos 
un día especial para conmemorar tan señalada fecha como entidad de acción 
social Marista. El equipo educativo al completo realizó por la mañana una for-

mación en identidad marista. Luego celebramos una comida compartida donde 
aprovechamos para celebrar en ambiente festivo el Todos Cumple de Educadores, 
una celebración de todos los cumpleaños del equipo educativo con regalos sor-
presa.

Ya por la tarde, la comunidad marista de Fuenlabrada en colaboración con el equipo 
de menores organizó una serie de actividades en torno a la figura de Marcelino, donde 
los menores pudieron conocer más de cerca la vida del fundador de los Hermanos Ma-
ristas a través de un vídeo, talleres de manualidades creativas y juegos.

El15 de junio tras la visita de control anual, renovamos la Licencia de Uso de 
Marca de Garantía Madrid Excelente por nuestra gestión una vez que hemos 
acreditado el cumplimiento de los criterios de calidad y excelencia exigidos 

para el uso de la Marca de Garantía.

Madrid Excelente es la marca de garantía del Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para reconocer y certificar la calidad y la excelencia en gestión de las empresas y en-
tidades con el fin de fomentar la competitividad del tejido empresarial. Esta marca 
reconoce a las empresas y entidades que apuestan por la innovación y la mejora cons-
tante, la responsabilidad social, la satisfacción de las personas y la contribución activa 
al desarrollo económico y social de la región.

ESPIRAL sigue apostando por la mejora continua y la satisfacción de sus destinatarios, 
de los socios colaboradores, de las diferentes administraciones y de su comunidad 
educativa. Un pasito más que firma este compromiso.

SERVIRAL Servicios para la Inserción, nuestra empresa con mujeres en riesgo 
de exclusión, ya es oficialmente una empresa de inserción registrada en la 
Comunidad de Madrid. El pasado 19 de junio recibimos la notificación oficial 

por parte de la Dirección General de Empleo de la Consejería de Empleo, Turismo 
y Cultura donde se nos comunicaba dicha calificación definitiva después del pri-
mer año de situación provisional, asignándonos el número 22 de inscripción en el 
correspondiente registro de empresas de inserción.

Además, hemos ampliado oficialmente nuestros servicios de limpieza y planchado de 
prendas textiles con el de costura, zurcido y reparación de ropas, todo con el objetivo 
de seguir ofreciendo un amplio servicio a nuestros clientes y seguir colaborando para 
conseguir la inserción sociolaboral de los colectivos menos favorecidos.

Los programas de menores y mujeres que desarrollamos en Fuenlabrada, tu-
vieron  un ajetreado final de curso. Las mujeres del Centro comunitario “La 
Trastienda” que han participado en los diferentes espacios durante este curso 

realizaron una actividad creativa conjunta donde compartieron sus sensaciones y 
anécdotas, acabando con un aperitivo que prepararon juntas.

Los menores del programa que han participado en el programa del Centro de día de Nuevo 
Versalles realizaron por tercer año consecutivo una convivencia en la sierra madrileña, en el 
albergue de Zarzalejo, donde pudieron pasar juntos una noche y disfrutar de un buen nú-
mero de actividades al aire libre, incluyendo una gran gymkhana nocturna. Además, para 
despedir el curso y coger fuerzas antes del campamento urbano, el jueves 18 de junio reali-
zamos una tarde de refrescantes juegos acuáticos en la Plaza de Nuevo Versalles.

Además de los usuarios de los diferentes centros tal y como acabáis de leer, 
el equipo educativo tuvo su propio cierre el pasado jueves 23. En esta oca-
sión quisimos hacer algo diferente y novedoso y nos desplazamos a Madrid, 

concretamente al barrio de Malasaña. Allí visitamos un lugar llamado Pinta en Co-
pas donde mientras disfrutas de un café, puedes decorar a tu gusto piezas de ce-
rámica y llevarte un bonito recuerdo. Así que cada uno eligió su pieza y se puso a 
decorarla con un resumen de lo que había sido su curso en ESPIRAL, dando rienda 
suelta al artista que llevamos dentro. Puedes conocer más sobre este interesante 
lugar en www.pintaencopas.com.

Una vez acabada nuestras obras de arte, disfrutamos de una comida en el restaurante 80 
grados del mismo barrio madrileño, donde al ritmo de buena música y bajo el fresquito del 
aire acondicionado disfrutamos de una buena variedad de platos tradicionales con un to-
que creativo. Tras tomar luego un café y comentar las sensaciones del día, nos despedimos 
para afrontar juntos el último día de trabajo del curso antes de las merecidas vacaciones.

Acabamos de publicar nuestra Memoria técnica y económica 2014 una vez auditado el 
ejercicio económico y haciendo balance de lo que ha supuesto para nosotros y una vez 
más queremos haceros partícipes de la andadura de este año.

En ella encontrarás las actuaciones y programas del año pasado, así como los destinata-
rios atendidos, principales actividades realizadas y los datos económicos del año. Pero esta 
memoria no sólo pretende reflejar datos numéricos y estadísticos, porque detrás de todos 
ellos hay un montón de rostros de menores, jóvenes y sus familias, voluntarios que dan 
lo mejor de sí mismos, embajadores solidarios y socios colaboradores. Todos ellos hacen 
posible que este Proyecto Social Marista siga siendo una realidad y que entre todos conti-
nuemos creando oportunidades de mejora y transformación social.

Puedes descargarte la memoria 2014 en nuestra web: http://www.centroespiral.org

memoria

2014

i



18 19

A FONDO 
Equipo directivo en EL HERMITAGE
Zuriñe Suarez, Alejandro Balcells y Luis Naranjo
Miembros del Equipo Directivo de ESPIRAL

Entre los días 6 y 12 de julio, tuvi-
mos la oportunidad de vivir una 
experiencia única y privilegiada 

para todos aquellos que nos sentimos 
maristas: Conocer en persona los lu-
gares donde Marcelino Champagnat, 
gestó y realizó su sueño de fundar una 
congregación de hermanos que vela-
ran por la educación de los niños más 
desfavorecidos. Una misión que hoy 
día seguimos llevando por bandera en 
los centros maristas y en nuestro caso, 
de una manera muy especial en ESPI-
RAL.

Visitamos muchos lugares emblemáticos, 
desde la casa del Hermitage que nos aco-
gía y que los primeros hermanos cons-
truyeron con sus propias manos; Rosey - 
Marlhes donde Marcelino nació y vivió en 
los años de la revolución francesa; Les Pa-
lais donde tuvo lugar la experiencia Mon-
tagne que marcó para siempre su carisma 
e intensificó más su misión; La Valla que 
fue su primer destino tas ser ordenado sa-

cerdote o la basílica de Fourviére en Lyon 
donde se inició la Sociedad de María.

Fue un viaje que tuvimos la ocasión de 
compartir con otros 42 compañeros di-
rectivos de centros de la Provincia, y don-
de además de tener la oportunidad de 
formarnos en liderazgo y poder adentrar-
nos en la experiencia de Marcelino, pudi-
mos convivir y conocernos mejor entre 
nosotros, sabiendo que compartimos el 
mismo sueño y tenemos una misión con-
junta. 

A todos ellos les dedicamos esta particu-
lar visión de lo que ha supuesto convivir 
y compartir esta irrepetible experiencia. 
¡Gracias a todos y a todas!

SI TIENES UN PROBLEMA…MARCA EL 9

“¿Cuántos venís desde Espiral?” Nos pre-
guntaban en el aeropuerto. Al decir que 
el 75% del equipo directivo hacía ese via-
je algunos se asombraban pero nosotros 

estábamos tan tranquilos porque sabía-
mos que la entidad quedaba en manos 
de todo un equipo de educadores, de 
grandes compañeros, que iban a man-
tener la obra a flote. Y allí estábamos los 
tres, expectantes tanto ante el viaje como 
ante los compañeros de esos días. Qué 
quieres que te diga, así de primeras, una 
peregrinación junto a equipos directivos 
no suena de lo más emocionante. Será 
porque siempre nos hemos encontrado 
en reuniones de trabajo, en esas en las 
que parece que el peso de la Provincia re-
cae sobre nosotros, en esas de risas con-
tenidas y reflexiones enjundiosas. Y como 
pasa en este tipo de viajes, para cuando 
el avión aterrizó en un achicharrante Lyon 
ya habíamos establecido lazos y complici-
dades con los otros 43 viajeros. Lo cierto 
es, todo hay que decirlo, que el haber so-
brevivido a un viaje tripulado por el últi-
mo becario estrenado en la compañía aé-
rea, ayudó bastante. Es lo que tiene mirar 
a la muerte a los ojos.

De las instalaciones de la casa no te voy 
a contar nada, impresionante y estupen-
da, eso sí. Y con recovecos, con muchos 
recovecos. Y nuestros acompañantes por 
esos días (Benito, Suni y Marta) empeña-
dos en hacernos subir escaleras, cruzar 
pasillos y doblar encrucijadas. Y los pere-
grinos, disciplinados como pocos, venga 
p´arriba, venga p´abajo, desorientados 
como un pato mareado. Algunos, fíjate, 
acabamos la semana sin saber cómo ir de 
la habitación al comedor sin pasar por la 
exposición de maquetas y escuchábamos 
perplejos aquello de “podéis ir a cualquier 
lugar de la casa cuando queráis”…¿pero 
cómo íbamos a ir, alma de Dios, si aque-
llo parecía un laberinto? Desorientacio-
nes al margen, te digo una cosa, resultó 
emocionante y nos puso en sintonía 
con el viaje pisar la habitación del padre 
Champagnat. Qué quieres que te diga, 
pero descalzarte y pisar el mismo suelo, 
los mismos tablones que acompañaron 
tantos desvelos de Marcelino… ahora sí, 
sentíamos que habíamos llegado.

Durante dos días, inasequibles al desa-
liento, seguimos los pasos de Marcelino 
y de los primeros hermanos. Bueno, y 
del hermano Benito, que según dicen las 
malas lenguas se ha sometido a una com-

plicada intervención quirúrgica para sus-
tituir sus huesos mortales por rodillas de 
titanio reforzado. Que una cosa te digo, 
hay que ver lo que caminaron por aque-
llas tierras, y probablemente con menos 
fatiguitas de las que pasamos algunos de 
nosotros. Y entre árboles, subidas y baja-
das, y piedras, muchas piedras, todas las 
piedras del mundo, conocimos, pisamos, 
acompañamos y sentimos el nacimien-
to de la que hoy es nuestra gran familia 
marista. Sentarnos en torno a la misma 
mesa, rezar en la misma capilla, mirar 
los mismos paisajes… el sentimiento de 
pertenecer a algo grande, a un sueño por 
realizar, iba prendiendo en nosotros. In-
cluso circula la leyenda de que unos po-
cos intrépidos trataron, con poco éxito y 
alguna lesión, emular a Marcelino cortan-
do la roca… ¿pero de qué estaba hecho 
ese hombre? Algo superior debía empu-
jarlo ante tanta dureza y dificultad: una fe 
inquebrantable, una confianza ciega en 
la Buena Madre, y una misión, un sueño 
por cumplir. Sólo así pudo ser capaz de 
dar luz y vida a los Hermanos Maristas. En 
corrillos comentábamos que con solo una 
pizquita de esos tres puntales, podríamos 
hacer de nuestras obras maravillas.

En cada uno de los rincones de los que 
tanto habíamos oído hablar, reflexiona-
mos y compartimos formas de ver la mi-
sión, modos de hacer realidad el sueño de 
Marcelino, ilusiones y proyectos, dificulta-
des y esperanzas y vida, mucha vida. 

Tras una jornada algo más relajada en la 
que desentumecer esa única agujeta que 

recorría desde la base del cráneo hasta la 
punta de nuestros fatigaditos pies, visitar 
Lyon y asaltar todas las tiendas de dulces 
artesanales que pudimos encontrar, de-
dicamos dos días a reflexionar sobre el 
liderazgo marista. Y es que nos sentamos 
en las sillas dispuestos a escuchar lo im-
portantes que somos y nos levantamos 
sabiendo que somos piñas, cerezas y al-
gún que otro melón. Que se trata de co-
mer y dejarnos comer, de nutrirnos unos 
de otros y seguir dando vida.

Porque los miembros de los equipos di-
rectivos, ya te lo he dicho más de una vez, 
somos gente seria. Gente muy seria. Pero 
no sé si era por el aire puro de la montaña, 
los baños heladores en el río, o los kilos de 
queso engullidos, que al caer la tarde, sen-
tíamos la imperiosa necesidad de seguir 
ahondando en la metafísica del asunto en 
los distintos lugares de encuentro de la 
casa. Y así, los estrategas de la Provincia, 
delineaban los trazos esenciales del Plan 
Estratégico en torno a una mesa de mus, 
los filósofos provinciales desgranaban di-
mes y diretes en los bancos de risotera-
pia del jardín y los cuerpos recios seguían 
castigando sus piernas trepando por los 
alrededores (de dos en dos o en grupo, 
pero nunca solas como se nos dijo, por 
lo que pudiera pasar), que parece ser que 
no habían caminado suficiente. Y en esos 
momentos de encuentro, regados por ti-
sanas y otros espirituosos, supimos más 
unos de otros, forjamos más familia. Y te 
digo una cosa, que si en sólo una sema-
na nosotros reímos y lloramos, cantamos, 
bailamos, dibujamos y cotorreamos, qué 

tenían que ser aquellas primeras comuni-
dades de hermanos. Que digo yo que no 
estarían todo el día trabajando, que qui-
zás también se sentaran como nosotros al 
lado del río a reír a carcajadas, cantar, co-
torrear…a compartir la vida del día a día, 
la vida de la alegría. Que hay cosas que 
se escapan a los indicadores, procesos de 
mejora y líneas formativas. Que hay cosas 
que es mejor simplemente vivirlas.

Y entre unas cosas y otras, caminatas, re-
flexiones, oraciones, garrapatas inopor-
tunas y monólogos más que oportunos, 
el viaje tan esperado llegó a su fin. Pero 
sabemos, tanto tú como yo, que el aterri-
zaje en Madrid no supuso un punto final, 
ni siquiera un punto y aparte. Estos días 
vividos, orados y compartidos, son un 
punto y seguido para recomenzar nues-
tro trabajo allí donde hemos encontrado 
nuestra misión, allí donde hemos descu-
bierto que somos felices soñando ese día 
a día rodeados de niños y jóvenes, espe-
cialmente de los más necesitados.

i
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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

i

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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