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Las hojas del calendario van pasando a un ritmo 
casi vertiginoso y metidos en la vorágine del día 
a día casi ni nos damos cuenta. En el caso de ES-
PIRAL se acentúa esta sensación por la realidad 
cambiante con la que nos encontramos. Suena 
ya casi a tópico decir que este 2015 ha sido in-
tenso y que nos encontramos en un momento 
donde poco a poco empezamos a hacer balan-
ce de lo que ha sido este año para todos los que 
vivimos dentro de esta gran familia. Además, los 
ritmos de los programas que desarrollamos son 
tan diferentes como lo son nuestros destinata-
rios, y mientras en unos acabamos de iniciar el 
curso como quien dice, otros están a punto de 
finalizar su periodo con nosotros. 

En este nuevo Boletín que estás comenzando 
a leer, vas a encontrar una vez más mucha vida 
y movimiento de lo que ha sido este último tri-
mestre, desde que os contábamos nuestras ac-
tividades veraniegas en el refrescante número 
anterior. Tendrás la oportunidad de descubrir 
qué tal han empezado nuestras “pequeñas 
tribus” del Centro de día para la infancia, en 
su renovado programa de menores llamado 
UBUNTU. Además en un mes tan significativo 
y especial en este programa como es noviem-
bre, ya que conmemoramos un año más el Día 
internacional de los Derechos de la Infancia. 
Desde nuestro barrio fuenlabreño volveremos 
a reivindicar y exigir que se vele por su cumpli-
miento.

Noviembre también es mes de denuncia contra 
de la violencia de género, de decir basta ya y de 
exigir que se tomen medidas para que dejen de 
cometerse estos abusos contra la mujer. El Cen-
tro comunitario de promoción social donde las 
mujeres son las protagonistas ya está inmerso 
en una semana especial que culminará el vier-
nes 25 donde se conmemora este día interna-
cional.

Dentro de “La Trastienda”, también sigue cre-
ciendo poco a poco nuestro proyecto empresa-
rial de inserción SERVIRAL, que acaba de cum-
plir dos años de funcionamiento. En palabras 
de sus trabajadoras “Una empresa que se nos 
ha revelado como una fuente de ricos aprendi-
zajes y procesos para quienes nos acercamos a 
ella. Aprender que la vida exige esfuerzo, que 

sin implicación no hay resultado, que el trabajo 
del día a día, del codo con codo, se entreteje en 
una historia compartida, es un regalo continuo”.

Esta misma filosofía podría aplicarse a la forma-
ción con jóvenes, otro de nuestros programas. 
Para la administración pública está siendo una 
prioridad afrontar este tema y se están implan-
tando poco a poco medidas para favorecer la 
inserción laboral de los jóvenes a través de la 
formación profesional, y nosotros tenemos mu-
cho que aportar en este sentido. El Centro de 
cualificación profesional de Humanes sigue tra-
bajando día a día para que los jóvenes tengan 
una oportunidad de demostrar, sobre todo a 
sí mismos, que con un poco de ayuda pueden 
aportar mucho y tienen mucho que decir. No 
todos llegan en el mismo momento, casi ningu-
no tiene claro su futuro, son diversas las histo-
rias personales que traen consigo, pero todos 
tiene derecho a tener esa oportunidad. 

Pero también descubriréis muchas otras histo-
rias, porque ESPIRAL está presente en muchos 
foros, trabaja en red con otras entidades, sigue 
aprendiendo día a día, y sobre todo es un pro-
yecto social Marista que sigue siendo fiel a la 
misión para la que fue creado hace ya 18 años 
y a los valores pedagógicos de la institución de 
atender a los menores y jóvenes más desfavore-
cidos, con sencillez, espíritu de familia y pasión 
en todo lo que hacemos.

Si a todo esto le sumamos la presencia de nues-
tros voluntarios, el aporte que hacen en todos 
y cada uno de los programas en los que parti-
cipan, que siguen llegando nuevos rostros dis-
puestos a echar una mano sin darse cuenta que 
están aportando más de lo que ellos mismos 
creen y que hacen que esta gran familia siga 
creciendo, que esta gran ESPIRAL siga en mo-
vimiento.

Así que en nombre de todo el equipo educativo 
de nuestra entidad, esperamos que disfrutéis 
con la lectura de este nuevo boletín que reali-
zamos entre todos, poniendo toda la cabeza y 
sobre todo el corazón en escribir estos artícu-
los que la mayoría de las veces cuestan mucho 
trabajo. Queremos seguir llegando a vosotros, 
teneros al día para acercaros de alguna manera 
lo que muchos no podéis ver, pero sí sentir.

Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL
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Programa de menores en Fuenlabrada

Derechos de la infancia y objetivos del Milenio 2015
Laura Martín del Hoyo
Educadora  del Programa de Menores de ESPIRAL

A finales del siglo XX los líderes mundiales se reunieron 
en las Naciones Unidas para hacer visible las grandes 
problemáticas a nivel mundial sobre pobreza. Estas se 

convirtieron en ocho objetivos generales a conseguir quince 
años después. El año 2015 está finalizando y en un mes en el 
que se conmemora la Declaración de Derechos de los niños y 
niñas y adolescentes, es el tiempo perfecto para mirarnos de 
forma tanto individual como global y ver si esos Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) se han cumplido o no. 

Estos objetivos se describen a grandes rasgos de la siguiente 
manera:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

2. Lograr la enseñanza primaria universal

3. Promover la igualdad de género  el empoderamiento de 
la mujer

4. Reducir la mortalidad de los niños memores de cinco años

5.  Mejorar la salud materna

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Según el Informe 2015 “Objetivos de desarrollo del milenio” 
de Naciones Unidas realizado en Nueva York este mismo año, 
los resultados son positivos. Más de la mitad de las metas han 
sido conseguidas. Un ejemplo de ello es que la cantidad de ni-
ños y niñas en edad de recibir educación primaria que no asis-
tió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial, siendo de 
100 millones en 2000 y 57 millones en 2015. Además la tasa de 
mortalidad de niños y niñas menores de 5 años ha disminuido 
reduciéndose de 90 a 43 muertes por cada 1000 niños y niñas 
nacidos con vida entre 1990 y 2015. 

Estos datos son realmente alentadores y en ESPIRAL nos senti-
mos orgullosos de poder haber formado parte con nuestro pe-
queñito grano de arena diario en dichas cifras. Pero las brechas  
y las desigualdades siguen existiendo. Las mujeres, a nivel mun-
dial, ganan un 24% menos que los hombres según los datos del 
mismo informe y la mortalidad de esos niños menores de cinco 
años son casi dos veces más altas para los niños de hogares me-
nos favorecidos.

¿Por qué para el Programa de Menores de ESPIRAL es importan-
te valorar todo esto? Luchamos desde los comienzos por que se 
cumplan los derechos de los menores con los que trabajamos 
y para que eso pase es fundamental mirar(nos) a un nivel más 
amplio y profundo. Porque nuestros menores y los que no están 
tan cerca, no son un colectivo individual y aislado, forman parte 
de todo el entramado de sistemas políticos, sociales y familiares 
a los cuales también hay que cuidar y por los que es necesario 
luchar.

Somos  conscientes de la gran suerte que corremos al vivir en 
un país donde las tasas de mortalidad infantil por causas que se 
pueden prevenir son casi inexistentes, pero también sabemos 

que la tasa de pobreza infantil aumentó de un 15% a un 19% en 
el año 2014 según Cáritas España. Quizá las cifras de la sociedad 
infantil española no sean tan alarmantes como las de otros paí-
ses llamados por Naciones Unidas “en Desarrollo” pero aquí tam-
bién hemos de alarmarnos. No sólo poner en palabras y en da-
tos lo que vemos día a día, sino concienciar a nuestros menores 
primero y a sus familias después, de que tienen unos derechos 
que han de cumplirse. Contarles que primero ellos y ellas mis-
mos han de velar por vivir dignamente y que toda la sociedad 
debe hacer fuerza para que así sea. Entendiendo lo que les está 
pasando y lo que hay que hacer, pueden llegar a extrapolar a 
otros países y ser conscientes de que no es una lucha individual 
sino global. Que un menor tome conciencia y voz conlleva que 
más menores y sus familias lo puedan hacer e ir aumentando en 
número la calidad de vida. De esta manera pueden compren-
der que 800 millones de personas en todo el mundo viven en 
pobreza extrema y que actualmente 57 millones de niños y ni-
ñas como ellos, de todos los países y continentes no asisten a la 
escuela de educación primaria, además de que cada día 42.000 
personas en promedio se ven forzadas a desplazarse y buscar 
protección debido a conflictos políticos armados. 

Desde Naciones Unidas está surgiendo una nueva y ambiciosa 
agenda para cambiar el mundo de forma que se proteja el me-
dio ambiente, se asegure la paz y se materialicen los derechos 
humanos, teniendo como centro el desarrollo sostenible.

En el programa de menores y en ESPIRAL, lo intentamos día a 
día a pequeñita escala, conmemorando y educando en acciones 
tan importantes como la Declaración de Derechos de la Infancia 
que se celebra este mes y comenzando por concienciar y dar 
voz, porque tal y como dice Naciones unidas…

“Solo contando lo que no ha sido contado podremos alcanzar 
lo que no hemos alcanzado”

UBUNTU: “Yo soy porque nosotros somos”
Margarita Nombela Arroyo
Coordinadora del Programa de Menores de ESPIRAL

Aunque somos conscientes de 
que nuestra pretensión no pue-
de ser la de cambiar el mundo, 

desde el equipo de educadores de ESPI-
RAL, estamos firmemente convencidos 
de que se pueden transformar “peque-
ñas cosas” todos los días,  y  es desde 
este planteamiento, desde el que a fi-
nales de Septiembre,  comenzábamos 
a vislumbrar  lo que sería el “renovado” 
Programa de Menores para este curso 
2015-2016.

Aun sabiendo que esto iba a exigir de no-
sotros un esfuerzo extra,  y siendo cons-
cientes de que cuando se innova se corre 
el riesgo de cometer errores, decidimos 
tomar como referencia la célebre frase 
del escritor Guiuseppe Tomasi Di Lam-
pedusa, que en su novela “El Gatopardo” 
escribe: “Si queremos que todo siga como 
está, es necesario que todo cambie”.

Para empezar con esta “Espiral” de cam-
bios,  lo primero era buscar una nueva 
denominación para el Proyecto, que en 
ediciones anteriores había recibido el 
nombre de “Canicas”. Tomándonos  la li-
bertad de hacer nuestro el lema utilizado 
por Maristas en su campaña por los dere-
chos de la infancia, decidimos bautizarle 
con el nombre de “Ubuntu”,  que en idio-
ma zulú significa “Yo soy, porque nosotros 
somos”.

A este pequeño, aunque no poco signifi-
cativo cambio, le siguió otro relacionado 
con la distribución de los beneficiarios 
del Programa, que pasarían de ser 4 a 3 
grupos. Con esta nueva distribución se 
pretende aumentar el número de días 
semanales de atención directa, que pasa 
de ser de  dos días en el pasado curso,  a 
cuatro días en el actual, lo que posibilita 
una intervención más continuada y una 
mejora en la calidad de la misma.

Por supuesto, debíamos también mo-
dificar los nombres de cada uno de los 
grupos participantes,  y darles uno en 
concordancia con el nuevo nombre del 
Proyecto. Desde hacía ya algunos años 
utilizábamos los nombres de diferentes 
animales (Hormigas, Castores y Tiburo-
nes), era hora de trasladarnos al lugar 
de origen de la palabra que da nombre 
a nuestro Proyecto, África, y convertir a 
nuestros chavales en diferentes tribus 
africanas (Samburus, Zulú y Masais), con 
la consiguiente decoración de los espa-
cios, en función de las características de 
cada una de estas tribus.

Por último, aunque seguiremos realizan-
do tareas de apoyo educativo, reforzando 
el inicio de la  lectoescritura y las habili-
dades lógico matemáticas,  trabajando 
las inteligencias múltiples, el pensamien-
to creativo, los hábitos de higiene y la 
educación en valores, la innovación en 

nuestros objetivos y actuaciones para 
este curso pasar por apostar por trabajar 
prioritariamente en la línea de la educa-
ción emocional y por comenzar a favo-
recer en nuestros menores el acceso a la 
Interioridad.

Por supuesto, durante este curso, tam-
bién habrá actividades comunitarias en 
las que celebraremos como se merecen,  
fechas tan significativas como el día de 
los Derechos de la Infancia, El día de la 
mujer, El día de las familias, Halloween, 
la Feria de Navidad, etc, a las que, como 
no podría ser de otra forma, añadiremos 
alguna “novedad”. 

Habiendo pasado  ya un tiempo de casi 
dos meses de” rodaje” del programa, po-
demos afirmar que esta transformación 
del Proyecto, parece estar surtiendo los 
efectos deseados y que, aunque por su-
puesto, queda aún mucho trabajo por ha-
cer, el nivel de satisfacción y aceptación 
de estos cambios está siendo muy positi-
va tanto para los propios chavales, como 
para los educadores, que por supuesto, 
también son parte  del engranaje esencial 
de este “motor del cambio”.

Como dijo  John Fitzgerald Kennedy: “El 
cambio es ley de vida. Cualquiera que 
sólo mire al pasado o al presente, se per-
derá el futuro”.
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Centro de Formación  Y Cualificación  Profesional

Grano a grano, gota a gota
Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador de Formación Profesional de ESPIRAL

Muchos de nosotros recordamos 
que cuando nos preguntaban 
‘qué quieres ser de mayor’, res-

pondíamos con una profesión. Sin dar-
nos cuenta, esta reacción dice mucho 
acerca de en qué nos estamos convir-
tiendo. La pregunta lleva mucho más 
de contenido de lo que parece, y alber-
ga una creencia errónea de que somos 
lo que producimos. Los títulos están 
muy bien y en ocasiones son impres-
cindibles, pero lo que realmente mar-
ca la diferencia en la vida adulta es la 
forma de ser. Leer, salir, visitar centros 
culturales, conciertos, compartir con 
los amigos, abrirse al amor, o ayudar a 
los demás es mucho más enriquecedor 
que cualquier diploma y, sin embargo, 
menos tenido en cuenta. Hay quien 
puede pensar que todo eso no es prio-
ridad si buscas un trabajo, puesto que 
no se pone en el currículum, pero pen-
semos por un momento: a las buenas 
personas se las quiere tener cerca, en 
tu equipo, en tus amistades, se hacen 
necesarias.

El desarrollo profesional es por ello una 
parte del desarrollo personal. Centrarse 
en el aprendizaje en habilidades labora-
les y olvidarse de crecer como seres hu-
manos es algo así como ser experto en 
barcos y no saber nada de la mar.

Desde hace años estamos escuchando 
que existen personas –o incluso las cono-
cemos– increíblemente cualificadas que 
no son capaces de solucionar un conflicto 
entre ellos, o que tienen una gran sen-

sación de vacío interior, o que no saben 
qué rumbo tomar porque nunca se han 
preguntado ‘quién soy yo’. Pero la rueda 
del mundo gira y gira, y se nos intenta 
convencer de que somos máquinas de 
producir y lo de que somos humanos… 
bueno… eso es secundario y coyuntural.

Como educadores de ESPIRAL tenemos 
una característica muy clara y definida: 
nos esforzamos continuamente y en oca-
siones con mucho desgaste, para trans-
mitir con nuestra manera de ser y de estar 
entre nuestros jóvenes, que la vida es ma-
ravillosa en tanto en cuanto la vivamos 
desde la humanidad y que su éxito pasa 
por construir de manera íntegra su per-
sona. Nada hemos conseguido si algún 
alumno ha pasado por nuestras aulas y 
nuestros talleres y no ha experimentado 
un cuestionamiento de su modo de ha-
cer, de ver el mundo, de relacionarse con 
las personas de manera diferente. En vano 
nos dejamos la piel si intentamos ‘rellenar’ 
el tiempo con contenidos esperando que 
la madurez simplemente aparezca. Esta-
mos convencidos de que nuestra labor 
pasa por serenar su conflicto, fomentar 
su responsabilidad, ayudarles a encauzar 
ese torrente de sentimientos a flor de piel, 
desterrar en ellos la idea de ‘conseguirlo 
todo con el mínimo esfuerzo’, escuchar-
les, interpelar sus actividades en el ocio, 
motivarles, cuestionar sus convencimien-
tos para hacer que se los replanteen, po-
nerles límites… todo ello en aras de ellos 
mismos configuren su identidad. Y ante la 
demoledora afirmación de ‘bueno, es que 

aquí no es un trabajo y no se me paga, 
pero en un trabajo esto lo haría perfecto’ 
que nos hace ser tarjetas de crédito an-
dantes, nos sale inmediatamente un ¡fue-
ra esos anhelos de dinero que corrompen, 
y fuera también el entorno devorador en 
el que si no eres un león, te comen!

Grano a grano, gota a gota, como si de un 
reloj de arena se tratase, continuamos re-
novando nuestro compromiso por seguir 
acompañando a estos nuestros chicos y 
chicas en la tarea de construir su propio 
currículum vitae personal, que no es el 
que se entrega cuando buscas trabajo en 
una empresa, pero que nutre esa y todas 
las acciones que emprendan en su vida. 

La importancia de las “Otras actividades”
Beatriz Chamorro, Antonio Fernández y Alejandro Balcells
Maestros taller de los Programas Profesionales  de ESPIRAL

En los programas profesionales que desarrollamos tanto 
en el Centro de formación profesional de Humanes con 
el Centro comunitario de promoción social de Fuenla-

brada, además de los contenidos teóricos de los certificados 
de profesionalidad correspondientes a los perfiles profesio-
nales que los alumnos están cursando (Fontanería-Calefac-
ción-Climatización, Sistemas Microinformáticos y Servicios 
de Estética) o los módulos de formación básica más académi-
cos, son fundamentales otras actividades relacionadas para 
hacer mucho más atractiva la oferta formativa para estos jó-
venes. La realización de tareas menos teóricas permiten que 
los alumnos vayan poniendo en práctica sus conocimientos 
antes de enfrentarse al final del curso a su periodo de forma-
ción en centros de trabajo, que para la gran mayoría  será su 
primera experiencia de contacto con el mundo laboral.

Durante el primer trimestre los chicos y chicas han tenido la 
oportunidad de realizar varias actividades en esta línea para 
afianzar mejor los contenidos. En el caso de las alumnas del per-
fil de Servicios Auxiliares de Estética, han sido varios los trabajos 
realizados, destacando por ejemplo el trabajo de caracterización 
y taller de uñas creativas realizados para el día de Halloween o la 
sesión de belleza especial para familiares y amigas de las alum-
nas. Los chicos de informática han tenido la ocasión de diseñar 
y montar ordenadores partiendo desde cero y adaptándose a 
las exigencias y necesidades de un posible cliente y los alumnos 
que cursan fontanería han realizado sobre todo trabajos prácti-
cos de soldadura que han expuesto en el taller.

A estas actividades hay que añadirles también las salidas for-
mativas para seguir aprendiendo conceptos relacionados con 
su aprendizaje y que no tienen oportunidad de ver en el aula o 
el taller y que enriquecen mucho más su experiencia formativa. 
Durante la última semana de octubre, dos de los grupos que es-
tán formándose en los centros de Humanes y Fuenlabrada rea-
lizaron sendas salidas a espacios relacionados con los perfiles 
de Imagen Personal y Sistemas Microinformáticos. Las alumnas 
del curso de Estética visitaron el lunes 26 el Salón Look Interna-
cional, una feria profesional de la Imagen y la Estética Integral 
organizada por IFEMA en Madrid. Allí pudieron conocer y probar 
las últimas tendencias en este sector.

Por su parte, los alumnos del grupo de Sistemas Microinformáti-
cos visitaron el viernes 30 las instalaciones del CeSViMa (Centro 
de Supercomputación y Visualización de Madrid) situado en el 
Campus de Montegancedo de la UPM de Madrid, donde pudie-
ron ver el museo de la informática y el supercomputador Mage-
rit de alto rendimiento.

Dos grandes experiencias para cambiar un poco de aire y que 
cubrieron satisfactoriamente las expectativas de nuestro alum-
nado que sigue su proceso de formación teórico-práctica en 
nuestros centros.

Aún nos queda mucho curso por delante, muchas cosas que 
aprender, muchas actitudes que mejorar, contenidos que tra-
bajar, dificultades que superar… Pero sobre todo, mucho que 
disfrutar y aprovechar porque la experiencia nos dice que el 
tiempo pasa volando. 
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Centro comunitario de promoción social

Buenas noticias
Rosa Galán García
Coordinadora del Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”

“Buenas noticias” son dos palabras que utilizamos 
para describir eventos agradables que suceden 
en nuestro entorno y “buenas noticias” es lo que 

anunciamos desde el Centro comunitario de promoción so-
cial para contaros el arranque del curso 2015-16 en “La Tras-
tienda”.

Queremos hacerte partícipe, a ti, a la persona que lee, de un 
proyecto en movimiento, lleno de vida, de ilusión, de trabajo y 
de rostros. Aquí las mujeres nos hacemos protagonistas de cada 
espacio, de cada acción y con la ingenuidad de encontrarnos 
ante una hoja en blanco que se va ya dibujando durante este 
periodo.

Para ello, han comenzado dos espacios formativos:

• Programas Profesionales de Servicios Auxiliares de 
Estética: 11 alumnas siguen con la andadura de aprender 
un oficio y prepararse para las pruebas de acceso a grado 
medio.

• Curso de Auxiliar de Ayuda a la Dependencia: 20 mu-
jeres han comenzado con esta formación, con la convic-
ción de mejorar y lograr su inserción en el mundo laboral 
a través de un nicho de empleo que tiene actualmente 
mucha demanda. Una inserción que permita el desarrollo 
personal y profesional, que permita sostener un hogar y 
que permita salir fortalecidas en su entorno. 

También varios espacios de participación creando redes de apo-
yo mutuo y adquiriendo conocimientos:

• Taller “Escucha tu cuerpo”: un espacio dedicado a la re-
lajación y a los estiramientos que nos aporta herramientas 
potentes para afrontar los conflictos cotidianos y conectar 
con ese espacio de serenidad que todas poseemos y que 
en ocasiones hemos olvidado la clave de acceso. Horario: 
martes y jueves de 10:00 a 11:00.

• Taller de español: un espacio de alfabetización orientado 
a adquirir competencias necesarias para comunicarme en 
este idioma y escribir. La alfabetización como herramienta 
indiscutible de la integración en el entorno y en la socie-
dad. Horario: martes y jueves de 11:00 a 12:00.

• Taller “La Cafetera”: espacio de encuentro entre mujeres, 
abierto a que surjan actividades que se quieran compartir 
o desarrollar, o debates de interés, con el objetivo crear un 
espacio de expresión.

• Espacio “Compartiendo Saberes”: este espacio está en-
focado a la ejecución de talleres dinamizados por lideresas 
del entorno que quieran y puedan compartir sus saberes. 
Ya ha empezado un pequeño grupo de mujeres enfocado 
a la costura y confección de prendas.

Adelantamos una fecha importante en el centro, el día 25 de No-
viembre “Día Internacional contra La Violencia de Género” dón-
de las mujeres de todos los espacios y acciones nos unimos para 
poner voz a una situación que nos afecta como sociedad, que 
nos pide que demos una respuesta a una estructura que genera 
violencia contra un colectivo muy concreto y desde el centro, 
queremos hacer un gesto artístico y profundo en el barrio y vi-
sibilizar la situación.

Buenas noticias con  historias, encuentros, reencuentros y si-
tuaciones que se van entrelazando y van dibujando el lienzo en 
blanco de este curso 2015-16. Sentíos partícipes y cómplices de 
cada trenzado y juntas, desde este compartir,  seremos más que 
solo palabras en un boletín.

“Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se mul-
tiplican”
Concepción Arenal (1820-1893)
Escritora y socióloga española.

Mi experiencia, mi triunfo
Pilar Ririquechi
Usuaria del centro y alumna del Curso de Auxiliar de Ayuda a la Dependencia

A veces una no sabe que más hacer para encontrar tra-
bajo. Paseos al paro, a sitios dónde te ayudan en la 
búsqueda, pidiendo a ESPIRAL que me saquen cu-

rriculums, patear las calles entregando cientos de curricu-
lum….y otra vez, día tras día…también he de reconocer que 
me cansaba, perdía la ilusión y me tiraba días en casa en el 
sofá mirando la tele.

Un día volví a bajar a ESPIRAL de Tía Javiera para pedir que me 
fotocopiaran el curriculum y me informaron que había un curso 
de Auxiliar de ayuda a la dependencia, y pensé bueno otro más 
y así hago algo. No me imaginaba lo que me esperaba después 
de terminar las prácticas.

Cada día que bajaba a clase me iba más contenta, volvía a sentir 
que hacía algo, mis compañeras eran muy majas conmigo, me 
explicaban las cosas de manera que lo entendía, podía pregun-
tar las dudas y no me sentía mal…y además cerquita de casa.

Total que llega la hora de hacer las prácticas, ir a la empresa, que 
nervios, a ver si era capaz de hacer todo lo que me habían en-
señado.

Una cosa que en clase me repetían mucho era lo importante de 
la actitud con la que iba a trabajar. Así que el primer día lo puse 
en práctica ir contenta, ser amable, positiva y escuchar a las per-
sonas a las que atendía.

Acabaron las prácticas, otra vez empezaba la dura tarea de bus-
car trabajo. Pero esta vez sí, sonó la flauta, me llamaron para 
trabajar de una empresa de ayuda a domicilio.

Cada día tardo dos horas en llegar y por el camino voy pensan-
do que tengo que hacer a las viejitas, cómo estarán. De casa en 
casa limpiando un poquito, peinando a Paquita para que  esté 
guapa, mirando con ellos las fotos de sus nietos, ya conozco a 
casi toda la familia. Me gusta escucharlos.

El sueldo no es mucho pero estoy más contenta que si me hu-
biera tocado la lotería, ojala dure mucho. Ahora cada mañana 
tengo un motivo por el que levantarme y me siento útil.

No me olvido de toda la ayuda que me han brindado las pro-
fesoras que me formaron. También tienen parte de mi triunfo; 
o sea, lo dicho, que estoy satisfecha de lo que he conseguido.
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programa de voluntariado

Cuanto más das, más tienes… ¡DA!
H. Isaac Lara Alonso
Voluntario de ESPIRAL

He tenido la suerte de compartir a lo largo de varios 
años tiempo, sueños, ilusiones, entrega y mucha ge-
nerosidad con voluntarias y voluntarios aquí y allí. Y 

siempre, al final, todos dicen lo mismo: “He recibido infini-
tamente más de lo que he dado…” Es cuestión de probarlo.

He leído con mucho interés El Boletín Social del Equipo de Pas-
toral Social  de Ibérica Marista (Número 8. Octubre 2015). No 
dejes de leerlo. En cada una de sus líneas se siente un soplo de 
aire fresco y lleno de vida y de esperanza e invitan a hacer que el 
mundo sea un poco mejor, más justo, solidario y fraterno. Nada 
que ver con lo que, por desgracia, estamos acostumbrados a ver 
estos días en que tanto dolor y tristeza nos embargan a todos 
por lo que estamos viviendo.

Me gusta mucho el título de la canción Hoy puede ser un gran 
día... Sí. Se nos ha dado el día, la vida, para ser felices y hacer feli-
ces a los demás. Y la vida me va enseñando que, efectivamente, 
se trata de eso: de vivir, de hacer un mundo más humano, donde 
cada uno estamos para llenarlo de sonrisas, colores, historias... 
Y que cuanto más damos, cuanto más nos damos, más felices 
somos. Los voluntarios y voluntarias bien lo saben. 

Y qué sentido tienen, mirando sus vidas, estos versos de Walt 
Whitman:

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,

sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.

No te dejes vencer por el desaliento.

No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordi-
nario.

No dejes de creer que las palabras y las poesías

sí pueden cambiar el mundo.

Somos seres llenos de pasión.

¡Gracias porque dedicáis vuestro tiempo a hacer felices a los de-
más, por ayudarlos a crecer, soñar y ser felices!

¡Gracias por estar, acompañar, sonreír, abrazar, besar…!

La vida es eso: gestos, palabra oportuna, presencia, sonrisa, dis-
ponibilidad, encuentro, pasión, cercanía… 

Vosotros, voluntarios y voluntarias, sabéis mucho de esto y, gra-
tuitamente, nos lo ofrecéis cada día, sencillamente, sin ruidos ni 
alharacas.

¡Felicidades, voluntarias y voluntarios! ¡Vosotros sí que cambiáis 
el mundo…! ¡Gracias por estar ahí y ser como sois! Día a día me 
voy dando cuenta que la historia más bonita está aún por 
contar. Poco a poco, entre todos, la vamos haciendo posible. 
Hoy va a ser un gran día y mañana, seguro, también.
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Cartas desde mi sofá

50 motivos para dar las gracias
Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Orientadora de ESPIRAL

Cómo no dedicar unas líneas a 
dar las gracias, un año más.  Hace 
poco, una amiga me comentaba 
que vista la actual situación del 
mundo (refugiados que quieren 
ser despachados, atentados que 
intentar ser subsanados con con-
traataques sin sentido, pobrezas 
cercanas que fingimos no ver…) 
había decidido hacer una lista 
de 50 motivos por los que dar las 
gracias.
A nivel personal me propuse ha-
cer eso mismo, pero como carezco 
de disciplina para este tipo de 
cosas me pasé de las 50 y decidí 
parar al llegar a la número 100.
A falta de 15 minutos para que 
cumpla el plazo de este escrito 
(me gusta esa tensión de saber si 
llegaré o no, qué quieres que te 
diga) voy a hacer una lista nueva: 
50 motivos para dar las gracias en 
el entorno de Espiral:
Gracias por el trabajo en equipo, 
que curte y fortalece, gracias por 
el dinero-sé que suena mal, que 
está feo hablar de lo económico 
en algo social- ¡sin él cuántas 
cosas no serían posibles!, gracias 

por el compromiso, que suple ese 
vacío donde no llega el dinero, 
que va más allá del horario de 
trabajo, que avanza un sueño, que 
consolida la misión, por la partici-
pación, quienes se fían y confían, 
nos dejan parte de su vida en 
nuestras manos. Gracias por las 
risas, los cafés, las reuniones eter-
nas, por las dudas confiadas y los 
desvelos compartidos, gracias por 
esos aciertos insospechados, fruto 
de la profesionalidad y esa piz-
quita de intuición de la que sólo 
gozan quienes son educadores de 
verdad y se sienten orgullosos de 
serlo. Gracias por los errores, que 
nos devuelven a tierra, que no 
nos dejan confiarnos y, además, 
ya sabes que si confiesas, la pena 
es menos. Gracias por las gracias, 
esas que van directas de corazón 
a corazón, de ese niño, ese joven o 
esa mujer que se ha sentido como 
en casa. 
Ya te dije que no soy disciplinada, 
y además ya voy fuera de plazo. 
Un último y rápido intento, no 
porque no tenga 50 razones, ten-
go muchas más: 50 niños y niñas, 

60 jóvenes, más de 50 mujeres, 
15 compañeros…y suma y sigue. 
Gracias por la gente, por la viven-
cia del día a día, por las ilusiones, 
por esos proyectos que están 
siempre a punto de florecer, por 
las horas de unos frente al orde-
nador, por las horas de otros en el 
aula, por las estructuras que nos 
ordenan y los usuarios que nos 
desordenan, por las emociones de 
todos los colores, olores y sabores, 
por los alumnos “inconscientes” 
y los voluntarios con conciencia, 
por la mujer que se libera y por 
la mujer que nos libera, por venir 
aquí, por ser de aquí y de allá, por 
acompañarnos y dejarnos acom-
pañar, por formarnos y dejaros 
formar, por el couscous y la paste-
la, por los que siguieron su cami-
no y los que acaban de llegar, por 
las idas de cabeza y los proyectos 
con cabeza…
No sé si tú llevas la cuenta, yo ya 
no. De momento lo dejo aquí, que 
ya están en marchas las rotativas.
Y tú, ¿por qué 50 motivos darías 
las gracias?

Perdonen que no me levante
Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Orientadora de ESPIRAL

Perdonen que no me levante, que 
no salude su burocracia, que no 
sonría su arbitrio. Perdonen, ya 
de paso, que no acompañe sus 
coordenadas espacio-temporales, 
a saber divididas en precampa-
ña-campaña y postcampaña. 
Perdonen unos y otros, estos y 
aquellos, que no entienda ni por 
un momento que se deje escapar 
cualquier digna iniciativa. Tengo 
por seguro que propuestas les 
llegaran a docenas a sus despa-
chos, unas extremas, otras aloca-
das, las más impensables y quizás 
dos o tres potenciales. Pensé 
en un ataque de locura que sus 
despachos fueron pensados para 
cosas importantes, documentos 
con visión y encuentros para una 
misión. Perdonen que no me 
levante pero una vez más me doy 
cuenta de que esos despachos 
son utilizados para estrategias de 
corto alcance, pisadas enmoque-
tadas y conversaciones clausura-
das. Y mientras tanto, en ese subir 
y bajar de ascensores, en ese ir y 
venir de papeles, convocatorias, 
requerimientos y de más procla-
mas publicadas en los medios 
oficiales, mientras tanto se esca-
pan a puñados ideas que valdrán 
siempre más que las intenciones 
de campaña.
Perdonen que no me levante, 
pero hace tiempo decidí dejar 
ese honor para la primera línea 
de batalla. La línea de quienes 
escuchan, miran y hablan. De los 
que proponen y, si se les conce-
de la oportunidad, disponen. De 
quienes no están a la contra (a 
la contra de todo, de un partido, 
de un equipo, de una idea…los 
contrariados del siglo XXI) sino 
siempre a favor de una oportuni-
dad para todos.

Perdonen que no me levante pero 
tengo tendencia al sarpullido, a 
la tiritona, a la mueca rápida y la 
palabra aguda, cuando lo que es-
cucho, detrás de lo que me dicen, 
no me cuadra. Y no me salen las 
cuentas, ni las anuales ni las de la 
vieja. 
Cada oportunidad perdida, cada 
proyecto no apoyado, tiene nom-
bre y rostro, pies y manos. Tiene 
todas las posibilidades de algo 
que aún no ha nacido. Pero se 
desbaratan una y otra vez. En este 
y en aquel despacho. Por convic-
ción o inadecuación (técnica o 
económica) dicen ustedes; por 
ignorancia, desidia o anhedonia, 
yo diría.
Y los que están en crisis, en ella 
siguen, porque no saben de tertu-

lias, términos en macro o intereses 
desusados. 
Y mientras siguen, aun hoy, tantas 
voces en despachos, que suavizan 
las pisadas, que amortiguan inten-
ciones, que silencian una realidad 
que no calla.
Perdonen, por todo esto, que no 
me levante, que no aparezcan en 
mi agenda, que no me determi-
nen. Y seguiré, vaya que si seguiré, 
acudiendo cuando haya espacio 
pero pongamos las cartas sobre la 
mesa: ustedes buscan una foto y 
algunas realidades no dan buenas 
portadas.
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Flashes e instantáneas
Comida de inicio de curso

El equipo educativo de ESPIRAL y la comunidad de Hermanos de Fuenlabrada 
celebramos el comienzo del nuevo curso con una espectacular paella prepa-
rada por Carmen, compañera del centro. Una gran manera de coger fuerzas 

para este nuevo curso lleno de ilusiones y esperanza.

Visita de los participantes del curso de líderes de la europa marista

El 2 de octubre recibimos la grata visita de cuatro participantes del curso de 
formación de líderes de la Europa Marista, que hicieron un hueco en su apre-
tada agenda para conocer de primera mano la labor que desarrollamos en 

nuestra entidad con menores, jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión.

Acompañados el Hermano Moisés Alonso, nuevo Provincial de Ibérica, visitaron los 
tres centros que gestiona ESPIRAL, mientras nuestro director Luis Naranjo y el coor-
dinador de formación profesional Alejandro Balcells iban explicando los funciona-
mientos de los diferentes programas y la historia de la entidad y presencia marista en 
Fuenlabrada.

Además, en el Centro de día para la infancia de Fuenlabrada tuvieron la oportunidad de conocer a los grupos de menores que acu-
den cada tarde. Pudieron comprobar la naturalidad y el desparpajo de los más pequeños que les contaron con sus palabras por qué 
están en ESPIRAL y las actividades que hacen. 

Los visitantes se llevaron una muy buena impresión y comentaron que en esta obra social marista se atiende a los Montagne de hoy.

Participando en la formación de nuevos educadores

El primer sábado de octubre se celebró en la casa marista de Miraflores (Bur-
gos) la jornada presencial de los nuevos educadores de centros de la Provin-
cia Ibérica Marista de primer y segundo curso. Entre los aproximadamente 

80 participantes que compartieron un día de convivencia y de conocer el plan de 
formación correspondiente, se encontraban dos educadoras de ESPIRAL: Giovan-
na Gil y Beatriz Chamorro, que inician su segundo año formativo.

Por delante tienen todo un curso para seguir profundizando en los 
rasgos de la pedagogía marista y sentirse parte de un proyecto común 
compartido con todos los compañeros de otros centros maristas.

Profundización en la educación para la interioridad

Durante la semana del 5 al 9 de octubre, un grupo de 32 educadores de la 
Provincia Ibérica realizaron en Lardero un curso de profundización en con-
tenidos y técnicas relativos a “Educar en y para la interioridad”. Los partici-

pantes ya habían trabajado previamente durante el curso anterior los contenidos 
más fundamentales, por eso en esta ocasión el objetivo era seguir ahondando en 
los aspectos de la interioridad y su aplicación en la educación, una de las princi-
pales prioridades de los centros maristas.

Por parte de ESPIRAL participaron Rosa Galán y Zuriñe Suárez, así como el Hermano 
Patxi García, todos ellos miembros del actual equipo directivo de la entidad.

Esta formación continuará durante otra semana más en el mes de febrero del próximo 
año. Además, la semana que viene, los integrantes de los equipos directivos de los centros de la Provincia realizarán una sesión 
formativa de iniciación en Alcalá de Henares y Lardero.

Feliz 4º aniversario “La Trastienda”

El día 11 de octubre el Centro comunitario de promoción social “La Trastienda” 
cumplía 4 años de funcionamiento. Cuatro años donde ha ido creciendo, 
afianzándose y consolidándose este ilusionante proyecto de acompañar a 

tantas familias del barrio, a tantas mujeres que necesitan un espacio de encuen-
tro, una excusa formativa, unos oídos que escuchen…

Cuatro años en los que hemos atendido y acompañado a más de 400 mujeres, más 
de 400 rostros diferentes, más de 400 historias y más de 400 familias que hay detrás 
de estas luchadoras incansables que reclaman a gritos el lugar que les corresponde.

SERVIRAL cumple 2 años

SERVIRAL, Servicios para la Inserción SL cumplió su segundo año de funciona-
miento. Lo que se intuía como un nuevo proyecto sembrador de oportuni-
dades entre las mujeres y jóvenes de nuestro entorno se ha convertido en 

mucho más que eso. La empresa de inserción se nos ha revelado como una fuente 
de ricos aprendizajes y procesos para quienes nos acercamos a ella. Aprender que 
la vida exige esfuerzo, que sin implicación no hay resultado, que el trabajo del día 
a día, del codo con codo, se entreteje  en una historia compartida, es un regalo 
continuo. Ya son 5 las trabajadoras que han confiado en Serviral para iniciar una 
nueva andadura que les lleve, paso a paso, puntada a puntada, a diseñar su pro-
yecto de vida, a re-ilusionarse con la vida cotidiana y a bordar su mejor trabajo: 
su propia vida.

Todo esto no sería posible sin el apoyo incondicional de ESPIRAL, entidad promotora, la confianza sin límites de la Provincia ibérica 
Marista y el interés cercano de nuestros clientes. Todos ellos forman parte ya de esta nueva familia, la familia SERVIRAL, que aspira 
a dar cabida a nuevas historias, nuevos trabajadores y nuevos sueños.

Queremos agradeceros a todos el apoyo y la confianza depositada en nuestro proyecto empresarial de inserción. Seguiremos tra-
bajando para seguir creciendo y aprendiendo, dando lo mejor de nosotros cada día.

Encuentro de obras sociales de la Provincia Ibérica Marista

El martes 20 de octubre nos reuníamos en la casa provincial de Alcalá de He-
nares los representantes de las diferentes obras sociales que existen en la 
Provincia Ibérica Marista: Asociatia Fratilor Maristi que gestiona dos obras en 

Bucarest: un centro de Día y Hogares de Esperanza, un centro para niños aban-
donados; Ausartzen en Erandio (Vizcaya) que trabaja con adolescentes y jóve-
nes; Todo Avanza que desarrolla programas para menores en riesgo de exclusión 
en el barrio de Espartales de Alcalá de Henares; SED que gestiona proyectos de 
cooperación internacional y desarrollo en muchos países extranjeros, y nuestra 
Asociación Espiral Loranca que interviene con menores, jóvenes y sus familias en 
riesgo de exclusión social.

Convocados por el equipo de Pastoral Social, el objetivo principal era encontrarnos 
y ponernos al día de la realidad actual de las diferentes obras, los proyectos y actividades que desarrollamos, así como compartir 
nuestras dificultades, inquietudes y sueños de futuro; todos ellos con el objetivo común de lograr la integración social de estos 
colectivos desfavorecidos y de luchar contra las desigualdades sociales.

Son muchas las cosas que nos unen y grandes las posibilidades de seguir creciendo e ir consolidando nuestra identidad social en 
la Provincia Ibérica.

Formación de equipos directivos sobre interioridad

El pasado viernes 23 de octubre, dos miembros del equipo directivo de ESPI-
RAL participaron junto con otros compañeros que ocupan cargos directivos 
en centros de Provincia en una formación específica sobre interioridad.

Esta sesión se realizó en las dependencias del CUCC de Alcalá de Henares y fue dirigi-
da por Elena de Andrés, que es la persona que está acompañando el proceso de im-
plantación de la educación para la interioridad en los centros maristas de la Provincia 
Ibérica, en torno a un proyecto que recibe el nombre de Qéreb.
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Flashes e instantáneas

Tarde de Halloween en ESPIRAL

Un año más hemos celebrado con una tarde especial la festividad de Ha-
lloween. En esta terrorífica tarde realizamos actividades para todas las eda-
des. Una primera parte con manualidades en la plaza de Nuevo Versalles 

pensadas para los más pequeños. En la segunda parte de la tarde, realizamos 
nuestro tradicional pasaje del terror en las instalaciones de nuestra sede social, 
que se transformó por completo en una “Juguetería Infernal” llena de terroríficos 
personajes que hicieron que los intrépidos visitantes se llevaran más de un susto, 
pero también alguna que otras risas.

Primera sesión de formación del equipo educativo 15-16

Aprovechando el día no lectivo, el 2 de noviembre el equipo educativo de 
ESPIRAL al completo se ha reunido para realizar la primera sesión de for-
mación conjunta del curso. Como hay nuevas incorporaciones y retornos 

de compañeros que no estuvieron el año pasado, la temática elegida para esta 
primera sesión ha sido finalmente la cohesión de grupo y el trabajo en equipo.

Ha sido una sesión muy productiva donde hemos podido ver en qué momento nos 
encontramos y trabajar la resolución de conflictos como educadores. Además hemos 
destacado que la mayor fortaleza del grupo es el propio equipo y la misión que nos 
une. Todos formamos parte de un mismo engranaje, con nuestros miedos, dificulta-
des, fortalezas, y entre todos hacemos que este funcione.

En próximas sesiones abordaremos temas como la protección del menor, identidad 
Marista o seguir avanzando en la educación para la interioridad.

Visita de nuestro director a “Radio Terrícola”

El director de ESPIRAL, Luis Naranjo visitó el jueves 5 de noviembre “Radio 
Terrícola”, un proyecto radiofónico de integración del centro ocupacional 
que el Grupo Envera tiene en Colmenar Viejo. Invitado por un educador ami-

go, pudo conocer en primera persona el gran trabajo que hacen los alumnos de 
este centro en esta emisora radiofónica que emite por internet y que cuenta ya 
con dos años de funcionamiento, con una parrilla de programas diarios realizados 
entre los beneficiarios del área asistencial ayudados por sus educadores. Además, 
recientemente han sido galardonados en la VI edición de los Premios Correspon-
sables 2015 entre 297 candidaturas de 12 países diferentes.

Durante este programa especial, nuestro director explicó el trabajo que realizamos 
con los menores y sus familias en la Asociación Espiral Loranca, respondiendo a las preguntas planteadas por los alumnos del centro 
ocupacional y que previamente habían preparado en un trabajo de investigación sobre nuestra entidad.

En la segunda parte del programa, las preguntas cambiaron de temática y fueron orientadas a conocer mejor a Luis y sobre todo su 
relación de amistad con Iván Victoria, el educador que le invitó al programa y que es de su mismo pueblo, Minas de Riotinto (Huel-
va). Además también hubo ocasión de escuchar anécdotas, chistes y hasta música en directo para animar aún más el programa.

Sin duda, toda una gran experiencia y de la cual sin duda saldrán futuras colaboraciones entre las dos entidades. Os animamos a 
que conozcáis más sobre Grupo Envera y el trabajo que realiza con personas de capacidades diferentes y sobre todo que escuchéis 
la fantástica programación de Radio Terrícola donde estos aficionados radiofónicos demuestran cada día que la integración es 
posible.

¡Gracias por todo chicos! ¡Sois muy grandes!

Reunión de directores de las obras educativas

El 6 de noviembre se celebró la habitual reunión de directores de los centros. 
En esta reunión de coordinación provincial se trataron temas como el nuevo 
plan estratégico para la misión 2016-2019 (desde la evaluación del anterior 

plan, y trabajando sobre seis posibles ámbitos de desarrollo), o como la nueva he-
rramienta de gestión de la mejora continua. El colegio de Sarriguren (Pamplona) 
compartió con el resto de directores su experiencia  en el trabajo PEA (Proceso de 
enseñanza-aprendizaje: subprocesos de programación y evaluación).

Por parte del equipo directivo de ESPIRAL acudieron el director Luis Naranjo y la coor-
dinadora de pastoral social y del Centro comunitario de promoción social Rosa Galán.

Aprendiendo primeros auxilios

Las alumnas del curso de Auxiliar de Ayuda a la Dependencia que se está de-
sarrollando en el Centro comunitario de promoción social “La Trastienda” re-
cibieron el viernes 6 de noviembre una formación sobre Primeros Auxilios y 

movilizaciones correctas.

Esta sesión formativa fue impartida por voluntarias de la Cruz Roja que durante 3 ho-
ras estuvieron alternando teoría y práctica para que nuestras mujeres pudieran poner 
en práctica las nociones que iban recibiendo en esta materia, importante dentro de 
los contenidos del curso en el que están participando y como aprendizaje personal 
para saber actuar ante situaciones de emergencia.

Sin duda, contar con voluntarios así es una inmejorable oportunidad que suma cali-
dad al aprendizaje y permite la colaboración con otras entidades sociales. Gracias por venir y colaborar con nuestra entidad.

Nuestro amigo Rahim nominado a los Premios Concordia 2015

Nuestro gran amigo y embajador de ESPIRAL Rahim Kaderi, propietario de la 
cafetería El Salón de Versalles que se encuentra frente a nuestra sede, ha 
sido recientemente nominado al Premio concordia de Loranca por su tra-

yectoria personal y compromiso por la convivencia intercultural.

Rahim Kaderi nación en Kurdistán en 1957 y reside en España desde 1985. Antes de 
exiliarse participó activamente en iniciativas de solidaridad y sensibilización con el 
pueblo kurdo. Aquí en el barrio ha participado activamente en todas las reivindicacio-
nes sobre las necesidades con la “AAVV  Nuevo  Versalles”  donde  luchó  activamente  
por  la  escuela  pública, participó en la plataforma de lucha por el Hospital de Fuen-
labrada, así como en la ubicación en nuestro municipio del Campus Universidad Rey 
Juan Carlos.  

En 2013 nuestra entidad le nombró embajador por su sensibilización con todas las 
actividades que realizamos, por difundir ESPIRAL y sobre todo por la gran acogida que siempre ha mostrado con todo el equipo 
educativo que nos sentimos como en casa en lo que ya llamamos informalmente nuestra segunda sede.

Si estás empadronado en Fuenlabrada, todavía puedes votar por su candidatura entrando en el siguiente enlace: https://goo.gl/
vZDum7 El plazo concluye el día 1 de diciembre.

Resulta ganador o no, para los que le conocemos es un orgullo este reconocimiento por su trayectoria y por ser una increíble per-
sona. ¡Enhorabuena Rahim!

Fiesta por los derechos de la infancia

En la víspera del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, celebramos en ESPIRAL una gran fiesta para que los más 
pequeños pudiésemos reivindicar un año más que se cumplan nuestros derechos. En nuestra plaza de Nuevo Versalles 
realizamos varios talleres donde fuimos poniendo nuestro corazón en los diferentes derechos que tenemos como niños 

que somos. Más tarde estuvimos jugando y persiguiendo al “ladrón de los derechos de los niños” para ayudar a nuestro ami-
go el pequeño Pepito a recuperarlos. Para ello tuvimos que superar varias pruebas difíciles, pero finalmente lo conseguimos.

Luego llegó el momento de la lectura del manifiesto a favor de los derechos de los niños que fue leído por varios niños y niñas del 
programa de menores y una educadora y tras el mismo realizamos una composición con globos y luces de colores donde todos 
aportamos y podía leerse un mensaje por nuestros derechos.

Finalmente y para cerrar esta gran tarde, algunas de las mamás de los niños prepararon un chocolate caliente con bizcochos que 
repartieron entre todos los asistentes y que nos vino muy bien para entrar en calor con la caída de la noche. 
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Cerrando el balance y el ejercicio… Segundo año de SERVIRAL
Equipo de SERVIRAL, Servicios para la inserción

Dicen los que saben del mundo de la em-
presa, que no se puede hablar de viabili-
dad hasta que ésta no cumple su tercer 
año. Si nos ceñimos al plano económico 
puede ser que sea así, no seré yo quien 
contradiga a los que tanto saben de esto. 
Pero si hablamos de personas, permíteme 
que te diga, bastan dos años para poder 
hablar de éxito en un proyecto. Porque 
en una empresa de inserción es un logro, 
claro que sí, cerrar el balance anual en un 
cierto equilibrio, y en eso andamos. Pero 
el auténtico logro reside en acompañar 
el crecimiento de cada una de sus tra-
bajadoras. Y estos logros se miden en la 
calidad de cada puntada, el remate de un 
dobladillo, la presentación de una prenda 
perfectamente planchada, por supuesto. 
Pero se miden también en las habilidades 
de relación, en la actitud en el trabajo, en 
los pequeños grandes pasos que cada 
una de nuestras trabajadoras van dando, 
sin prisa pero sin pausa, hacia la consoli-
dación de una vida más autónoma, más 
plena y, en definitiva, más feliz.

A todas, a ellas (las trabajadoras en in-
serción) y a nosotras (el equipo técnico 
del proyecto) en muchas ocasiones nos 
comen las prisas. Queremos resultados 
ya, inmediatos y perfectos, definitivos 
y consolidados. Y cuadramos balances, 
buscamos clientes, fallamos y acertamos. 
Y en ocasiones, querida compañera, olvi-
damos volver la vista al trabajo cotidiano. 

A esos pequeños gestos, a las relaciones 
que nos humanizan y nos vuelven mara-
villosamente vulnerables. Porque de eso 
se trata, ¿no crees? De que unas y otras 
nos sepamos vulnerables, para esto no 
hay diferencia en ser operaria o técnica. 
El trabajo en Serviral, te decía, nos hace 
sabernos vulnerables y que aun siendo 
vulnerables, en cada una de nosotras re-
side la energía que nos hace superarnos, 
vencer los miedos, incertidumbres y difi-
cultades, para ir, día a día, puntada a pun-
tada, sabiéndonos más fuertes.

Porque si algo intentamos transmitir en 
SERVIRAL es que un trabajo, una profe-
sión, es algo más que un medio para con-
seguir dinero. Que no seré yo quien diga 
que el dinero no es necesario ¡vaya si lo 
es! Pero el empleo dignifica, estructura, 
abre puertas y ventanas. Y esa apertura 
permite que se ventilen los prejuicios y 
las dudas y que entre aire fresco en forma 
de retos superados, capacidad de esfuer-
zo, satisfacción por el trabajo bien hecho 
y relaciones humanas.

Así que si me preguntas por el balance 
y cierre del ejercicio en términos econó-
micos ¡qué quieres que te diga! Los nú-
meros mejoran pero casi que lo dejamos 
para otro día. Ahora, si me preguntas por 
el balance real, el de verdad, el que da ra-
zón de por qué comenzamos hace ya dos 
años esta locura sólo te puedo decir ¡no 
puede ir mejor!

Mi experiencia durante mi trabajo 
en SERVIRAL es como la luz, porque 
cuando viene la luz, la oscuridad se 
va. Trabajar aquí me ha dado fuerza 
y la oportunidad de hacer muchas 
cosas: para aprender español, para 
conectar con otra gente y buscar mi 
sitio. Además, también me ha prepa-
rado para salir al mundo como una 
trabajadora con experiencia.
María Josep
Trabajadora de SERVIRAL

Después de toda la ilusión y todas las 
ganas que pusimos desde el princi-
pio, seguimos aquí dos años después; 
con más ilusión, más ganas y, sobre 
todo, mucho más trabajo. Al princi-
pio, todo eran dudas sobre si este 
proyecto duraría y ahora es un “no 
parar”: no parar de tener pedidos, no 
parar de encontrar nuevos clientes, 
no parar de nuevas emociones y nue-
vos retos. ¿Quién nos lo iba a decir? 
Me parece increíble la de cosas que 
he aprendido: primero a planchar, 
luego  a coser, bordar…y mucho más.

Me siento afortunada de poder se-
guir formando parte de este equipo y 
de esta empresa. Poder aprender de 
grandes personas que tanto empe-
ño ponen en enseñarme todo lo que 
saben. Estoy muy contenta con todo 
lo que he crecido a lo largo de estos 
dos años. Dos años que no han podi-
do ser más intensos pero ha sido muy 
agradable y satisfactorio el poder su-
perarme y lograr mis retos.

Quiero daros las gracias por apostar 
y confiar en mí, aguantándome cuan-
do estoy agobiada o en mis días ma-
los. ¡Muchas gracias!
Noelia Jodar Pintos
Trabajadora de SERVIRAL

Entidades colaboradoras

Nos respaldan desde la Administración pública
y el Sector privado

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
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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
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http://www.cardenalcisneros.es/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://www.edelvives.com/
http://www.ayto-fuenlabrada.es/


Campaña celsius 2015

La Campaña Celsius supone un paso más en nuestro compromiso como entidad social para apoyar a las familias 
que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y desigualdad social. Se trata de que todas las personas o centros 
que quieran colaborar, puedan hacerlo de una manera directa, sabiendo que en estas fechas, podemos apoyar 

cubriendo algunas necesidades básicas.

Queremos facilitar la orientación en las donaciones para ajustarnos lo más posible a las necesidades que detectamos en el 
día a día; de ahí, detallamos los productos a continuación:

Alimentación: aceite, leche, pasta, arroz, lentejas, tomate frito, conservas, galletas, cereales, cacao en polvo y café. Otros 
productos serán bienvenidos, siempre y cuando sean no perecederos. La alimentación sigue siendo un reto en muchos 
hogares del entorno.

Productos de higiene: compresas, tampones, gel, champú, pasta de dientes, crema hidratante. Estos productos suelen ser 
caros y siempre suponen un empujón para las fiestas.

Productos de limpieza: friegasuelos, lejía, jabón lavavajillas (a mano), limpiahogar, detergente de ropa, bolsas de basura, 
recambios de fregona, estropajos, bayetas, etc. La limpieza en el hogar supone una necesidad para crear un entorno armo-
nioso.

Para bebés: potitos, leche, pañales, etc. Nacen muchos niños y niñas con un nivel alto de consumo que a veces supera la 
cobertura que pueden dar los padres.

En la medida de lo posible nos gustaría evitar las donaciones de ropa y juguetes entre otros, ya que esas donaciones las 
articulamos en otros momentos a lo largo del año y suponen otra organización.

Muchas gracias por colaborar con las familias, por sentir que todas las personas estamos en el mismo barco y poder crear 
ilusión un año más. Juntos sumamos, y a veces, multiplicamos.

Para más información, podéis llamar al:

91 689 21 67 / 605 241 995

o escribir al correo electrónico:

 latrastienda@centroespiral.org

Todo vuestro apoyo es bien recibido. También puedes colaborar con una aportación económica voluntaria que siempre 
sirve para tapar muchos pequeños agujeros. 

ES61 0049 6567 5224 9503 9845

Banco Santander Central Hispano

(indicando nombre y apellidos de contacto, ciudad y Concepto: Celsius 2015)

Ecos sociales

 ESPIRAL PLUS
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