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Me encuentro redactando estas líneas 
para daros la bienvenida a un nuevo 
número de nuestro boletín ESPIRAL 

en la tarde de mi cumpleaños, la tarde del lu-
nes 14 de marzo, y mientras pensaba como 
enfocar este escrito y repasaba mentalmente 
las instantáneas que me ha regalado un día 
tan especial como el de hoy, pensaba en lo 
maravilloso que es celebrar un año más ro-
deado de lo que tengo aquí en el día a día 
de ESPIRAL.

Desde que abrí los ojos a las 7:30 de la maña-
na recién apagado el despertador, el móvil no 
paraba de vibrar en la mesita de noche por los 
mensajes del grupo de Whatsapp “El Engrana-
je” donde estamos los educadores de ESPIRAL 
(como veis el nombre es muy significativo), 
donde los diferentes mensajes de felicitación 
de los miembros del mismo iban sucediéndo-
se. Eso te hace poner un pie fuera de la cama 
con una gran sonrisa en la cara a pesar de las 
legañas.

En mi clase de la mañana con las chicas del pro-
grama profesional de estética, me han dedica-
do una canción y me han hecho un poco el lío 
para que no les diera la brasa con las mates y les 
dijera cuantos años cumplía o qué iba a hacer 
para celebrarlo. “¡Qué es lunes profe y encima 
es tu cumple! ¿Vamos a dar clase?” Finalmente 
hubo de todo un poco y en el descanso pude 
compartir con ellas y el equipo educativo del 
Centro comunitario “La Trastienda” unos ricos 
pasteles en torno a un café o un té y una agra-
dable charla sobre qué tal las celebraciones del 
fin de semana, lo viejo que me hago y que cada 
vez tengo más canas.

Subir más tarde a la sede para seguir con las 
gestiones y tener un ratito para compartir con 
Cristina la administrativa, que siempre suele 
estar sola la pobre entre facturas y números, y 
con parte del equipo de menores para que con 
una gran sonrisa feliciten al jefe y puedan pro-
bar esos pasteles que les había traído y que mi-
lagrosamente aún quedaban después de pasar 
por el otro centro. 

Tras el ratito de la comida, la sobremesa en tor-

no a un café con el resto del equipo de meno-
res antes de ponerse con las meriendas de los 
peques, también hubo tiempo para unas risas 
y anécdotas. Y que mejor forma de terminar la 
jornada que te invadan el despacho toda una 
tribu de pequeños y te canten a grito el “Cum-
pleaños Feliz”, al mismo tiempo que tiran de tus 
orejas y pierden la cuenta de los años que lle-
van en cada tirón.

Me fui a casa feliz y pensando en todos estos 
pequeños gestos, y en la suerte que tengo de 
tener estos tesoros día a día, al alcance de mi 
mano. Si de algo podemos y nos gusta presumir 
y sacar pecho en ESPIRAL es de dos cosas prin-
cipalmente: de nuestros destinatarios, nuestras 
familias que nos dejan y confían lo mejor que 
tienen, esos tesoros que deciden compartir 
con nosotros, sus niños y niñas. Y por supues-
to, por otra parte está el gran equipo educati-
vo que tenemos, esos educadores que acogen, 
acompañan, enseñan, juegan, ríen y sobre todo 
disfrutan, asumiendo esa responsabilidad de 
cuidar y mimar esos tesoros que nos entregan, 
poniendo toda la ilusión, cariño y dando lo me-
jor de nosotros.

Todo ello conforma una gran familia, que aun-
que como en toda familia que se precie no 
siempre es fácil la convivencia, no siempre se 
tienen días buenos, pero sin embargo siempre 
hay alguien o algo que nos recuerda que lo 
importante es que nos queremos y seguimos 
adelante juntos, cumpliendo años. Que aunque 
unos se irán, otros vendrán y que todos deja-
mos huella allá por donde pisamos.

En este número vuelves a tener la oportunidad 
de descubrir estos tesoros, de visibilizar esos 
pequeños gestos que sin embargo consiguen 
mucho, de rememorar con nosotros anécdotas 
e historias del día a día de los últimos meses de 
esta entidad. 

Entidad que al igual que el que suscribe estas 
líneas, también va cumpliendo años y va cami-
no de los veinte, y todavía hoy sigue siendo un 
proyecto social vivo, compartido entre meno-
res, jóvenes y sus familias y que sigue latiendo 
a ritmo de barrio.

Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL
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Programa de menores en Fuenlabrada

Un trimestre con mucho movimiento
Laura Martín del Hoyo
Educadora  del Programa de Menores de ESPIRAL

AHace ya cerca de cinco meses comenzábamos la anda-
dura con el renovado Proyecto de Menores “UBUNTU” 
convirtiendo el centro de día en tres grandes tribus 

africanas, Samburu, Masai y Zulú. En el mes de febrero segui-
mos dando pasitos cada una con sus particularidades; los 
menores Samburu inmersos en un mundo de cuentos e his-
torias por descubrir, los Zulú haciendo del movimiento una 
forma de vida y los Masai preparándose para encarar un reto 
con las nuevas tecnologías. Cada tribu (grupo) unida forman-
do parte de una gran familia que es la Familia de ESPIRAL. 

Así recordamos con cariño el trimestre anterior el cual fue 
corto pero intenso. El último viernes de octubre, celebramos 
Halloween de manera especial, recreando el ya famoso Pa-
saje del Terror de Espiral. A elección de nuestros menores, 
convertimos el centro en una juguetería encantada, donde 
tanto muñecos como peluches cobraban vida e intentaban 
hacer de la tarde del viernes una tarde de muchas risas y al-
gún que otro susto. 

Tras terminar con la festividad de todos los santos, comenza-
mos el mes de noviembre con la mirada puesta en aquellos 
niños y niñas a los que no se les tiene en cuenta en uno o 
varios aspectos de su vida. No es fácil hacer ver  tanto a ni-
ños como a niñas que  hay tratados internacionales que ve-
lan por su bienestar, por su integridad, por su persona; pero 
poco a poco se va consiguiendo que les resuene en la cabeza 
eso de “Como niño o niña tengo derecho a…”. Como todos 
los años, para finalizar un mes de reflexión acerca de ello, 
celebramos el 20 de noviembre el Día Internacional de los 
Derechos de la Infancia, siempre de forma lúdica pero con 
un tono altamente reivindicativo.

Siguiendo en la misma línea y para colaborar con nuestro 
granito de arena en el bienestar de sus iguales, decidimos 
realizar el Mercadillo Solidario de ESPIRAL, donde se vendían 
artículos hechos tanto por educadores como por niños y ni-
ñas, con nuestras  propias manos. El fin fue colaborar con 
el Proyecto “Hogares de Esperanza” de la Asociatia Fratilor 
Maristi, de Bucarest (Rumanía). Tuvimos la gran suerte de 
que uno de los hermanos, Isaac, nos presentase a aquellos 
mediante fotos y anécdotas cargadas de cariño a aquellos 
niños y  niñas con quienes íbamos a colaborar.

Las vacaciones de navidad sirvieron para reponer fuerzas y 
cargar las pilas. Y así empezamos el segundo trimestre en 
el mes de enero, mes dedicado a la paz y la no violencia y 
con la intención puesta en torno a la preparación de uno de 
los eventos más importantes del Programa de Menores, el 
Carnaval. Esta vez celebrábamos el “Lundi Gras”. Nos tras-
ladamos con mucha imaginación hasta Nueva Orleans y le 
dimos un toque personalizado al tradicional “Martes graso”, 
el último martes antes de la cuaresma.  Tía Javiera, el barrio 
de la media luna se llenó de música, gorros, capas y gafas de 
todos los colores que sirvieron de herramienta para generar 
sonrisas, movimiento y juego entre iguales. 

Ahora que ponemos en palabras todo lo caminado, nos da-
mos cuenta del valor que tiene cada pequeño gesto en el día 

a día y en la vida de los más pequeños. Es por ello que dentro 
de nuestros propósitos está el de aportar vivencias buenas, 
agradables, de confianza y apoyo. Por eso, para finalizar el 
mes de febrero, y porque creemos en la pedagogía del ocio, 
tuvimos la ocasión de disfrutar aprendiendo a escalar en el 
rocódromo de Alcorcón The Climb Kids, en el que desde los 
más peques a los más mayores se lo pasaron en grande ju-
gando en las alturas. A través de diferentes juegos y retos 
los monitores del recinto les iban enseñando cuáles son las 
normas más importantes para trepar por sus paredes. Los 
menores demostraron toda su agilidad y disfrutaron con sus 
compañeros, compañeras y educadores de las posibilidades 
que este deporte tiene.

Marzo está siendo un interesante mes, llega la primavera y 
esta vez toca luchar por los derechos de las mujeres, de las 
madres y las hermanas, de las que nos acompañan en este 
país y de las que están a diez mil kilómetros. Y la aportación 
desde el programa de menores para el señalado 8 de mar-
zo, Día Internacional de la Mujer, fue reconocimiento a las 
mujeres de sus familias en un acto llamado “Las mujeres de 
nuestra vida”, celebrado en el citado centro de “La Trastien-
da”, símbolo de la atención a la mujer de nuestra entidad. Allí 
les brindaron a sus madres, abuelas y hermanas un sencillo y 
cariñoso homenaje que ha culminó con una merienda com-
partida en familia.

Seguimos caminando, formando tribu con el lema que nos 
acompaña este curso, UBUNTU “yo soy porque nosotros y 
NOSOTRAS somos”.

Siglo XXI y todavía con las princesas
Héctor Ferrero Barahona
Educador del Programa de Menores de ESPIRAL

El 8 de marzo es el Día de la Mujer y  
en el programa de menores de 
ESPIRAL  vamos a aprovechar 

este mes para trabajar valores como la 
igualdad y la defensa de la diversidad. 
A la vez que escribo estas líneas esta-
mos programando actividades, propo-
niendo diálogos y repensando que de-
seos tenemos hacia el futuro. 

Qué queremos aportar a la vida de los 
peques es un elemento transcendental 
en nuestro trabajo y pensar también que 
mundo acogería mejor a nuestros niños y 
niñas. 

Es interesante que el grupo de los Sam-
burus (infantil) tenga una asistencia casi 
en su totalidad de niñas, y en un mes 
como este me pregunto qué futuro las 
espera. Para pensar en el futuro es nece-
sario observar el presente y quiero com-
partir algo que me inquieta. 

Existe en una esquinita de nuestra cla-
se un baúl con muchos disfraces y con 
los que les encanta jugar. El de princesa 
siempre es el disfraz  más deseado, es 
más, son recurrentes los conflictos por la 
lucha por los complementos. Es en estos 
momentos de distensión y libertad es 

donde observas interacciones sumamen-
te curiosas.

En cuanto  abrimos el baúl todas las niñas 
se pelean por quien coge antes los zapa-
tos de tacones, ya que,  existen varios pa-
res pero son muchas, y todas los quieren. 
Yo me pregunto; Cómo un objeto anató-
micamente tan raro que yo catalogaría de 
semi-torturador, es tan deseado. No hay 
discusiones sobre los sombreros, parches, 
vestidos de momia, herramientas u otros 
elementos, ya que como dicen ellas: “eso 
no, yo quiero el de princesa” Siendo tan 
pequeñas no les hará daño en los pies. 

En este gesto de repensar el futuro que 
queremos, advierto del poder de la ima-
gen de la princesa. Princesas moderniza-
das y extra-sexuadas, que llevan ropa a la 
moda y ya no son sumisas, sino que pue-
den con todo. Con el trabajo, la crianza de 
la familia, y aun tienen tiempo para cuidar 
de la casa, hacer deporte, estudiar y salir 
con las amigas. Se acabó la cenicienta 
dormida son Mega-princesas, que tal vez 
echarían de menos descansar como ceni-
cienta.  

Aparecen en el cine o la televisión cu-
yos ideales se normalizan sin resistencia. 

Constituyéndose como una heroína de la 
era postmoderna a la que jugamos a ser.  
La princesa se impone a  los discursos pe-
dagógicos de coeducación o de desarro-
llo diverso y libre. La pedagogía lleva años 
pensando cómo educar en la igualdad, y 
la princesa se impone. Pero, ¡¿Que poder 
tiene?!

Muchos pensareis; pero, qué manía tiene 
a las princesas, que no entiendo por qué 
no pueden jugar a eso. Y es un debate 
que hay que recoger, pero lo que planteo 
es, porque ¿todas quieren ser princesas? 
No hay más opciones.

Se puede educar en valores diferentes a 
los de la publicidad, cuando se impone 
solo una identidad como deseable. Existe 
espacio para los valores educativos o te-
nemos que aceptar que hemos perdido la 
batalla.  

Mi respuesta antes estas dudas es que; si 
se puede porque son nuestras vidas, las 
de  nuestra familia y de la gente que que-
remos. Tantas y tantas vidas que hace de 
cada cual algo único y diferente. 

No todas queremos ser princesas.
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Centro de Formación  Y Cualificación  Profesional

EL reto de las prácticas en empresa, ¿PREMIO MERECIDO U OPORTUNIDAD DE 
MEJORA?
Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador de Formación Profesional de ESPIRAL

MSiempre hemos resaltado la im-
portancia de un período fun-
damental en la formación pro-

fesional de un joven: las prácticas en 
empresa. Esta etapa en la recta final 
del curso no sólo supone que pongan 
en práctica lo mucho o poco que han 
aprendido, sino también que integren 
en su dinámica habitual valores y há-
bitos para la transición al empleo en 
la vida adulta. El programa formativo 
recoge, entre otros, los resultados de 
aprendizaje y actitudes que tendrán 
que desarrollar los alumnos y que tie-
nen que ver con la persona como son 
la adaptación a la dinámica de la em-
presa en ritmos, horarios y períodos de 
descanso, la diligencia en las tareas, la 
consciencia de ser imagen de la em-
presa y trabajar por mantener el buen 
nombre de la misma, el excelente tra-
to al cliente, la capacidad de trabajo 
en equipo, etc. Es frecuente que en las 
sesiones de evaluación los educadores 
valoremos el grado de adquisición por 
parte del alumno de todas ellas a lo 
largo del curso y tomemos la decisión 
de si les enviamos o no al período de 
prácticas.

La decisión que tomamos no es arbitraria, 
porque de ella depende en buena medi-
da las posibilidades de éxito futuro del 
alumno. Es cuando las actitudes y valores 
integrados en el chico/a están todavía por 
perfilar, incluso diría tallar, que nos cuesta 
especialmente la toma de decisiones. Nos 
vence el desánimo de intentar durante 
todo el año adquiera ese saber estar, esa 
predisposición al trabajo, esa cordialidad 
con los futuros encargados… y conseguir 
relativamente poco. La dificultad que 
existe hoy en día de conseguir empresas 
colaboradoras y que los alumnos come-
tan una irresponsabilidad que suponga 
la pérdida de esa colaboración y el dete-
rioro de la imagen de ESPIRAL como refe-
rente formativo para los jóvenes también 
está ahí latente, como miedo. Pero somos 
conscientes de que si existen más de 
veinte competencias del alumno a mejo-
rar y se arman 2 o 3 de ellas, habrá mere-
cido la pena. 

Hemos vivido casos de cambios especta-
culares en la persona en este periodo de 
prácticas y recordamos perfectamente 
los rostros. Alumnos que parecía que ha-
bíamos conseguido bien poco con ellos y 

en las prácticas maduran como si hubie-
ran pasado 2 años de su vida. Por ello, en 
la medida de lo posible, dejaremos que 
los alumnos preparados disfruten del 
paso natural de las prácticas como pre-
mio a una trayectoria casi intachable en 
el curso y los que tengamos dudas de si lo 
están o no, maduren en esta oportunidad 
formativa y se constituya en un cambio 
radical en su persona o se empotren con-
tra el muro del entorno laboral real. 

Esa incertidumbre y estado de tensión 
continuo al escuchar la llamada de telé-
fono de un posible empresario, y pensar 
que nos dirá que tal o cual alumno no 
vuelva a su empresa, es y seguirá forman-
do parte de nuestra tarea como educado-
res.

Impresiones de nuestros alumnos en prácticas

Tal y como estamos comentando, ha llegado el momento de 
que los alumnos se desenvuelvan por ellos mismos y afronten 
el reto de las prácticas en las empresas. Hemos preguntado a 
varios alumnos del perfil de sistemas microinformáticos, los pri-
meros que han iniciado este período, cómo se sienten, tanto en 
los días previos al inicio como en sus primeros días en las empre-
sas. Y esto es lo que nos han contado:

“Pensaba que me iba a encontrar a personas distantes pero 
cuando he ido hoy a la presentación en la empresa, me he en-
contrado a gente cercana. En el local que voy a hacer las prácti-
cas no he conocido a nadie en la presentación pero me apetece 
conocerles. Tengo muchas ganas de empezar.”
Juan Carlos (Empresa Sanivida – Madrid)
 Comenzará su período de prácticas el 6 de abril

“El primer día pensaba que me iba a sentir nervioso, pero no fue 
así. Me sentía más raro que nervioso porque no he trabajado en 
una empresa nunca y no tenía ni idea de cómo iba a ir. Me he 
dado cuenta de lo esencial que escoger confianza con los com-
pañeros de trabajo, en tu equipo de trabajo, y más si son unas 
prácticas, porque ellos son los que te ayudarán y apoyarán cuan-
do lo necesites. Yo les he necesitado bastantes veces. Una vez 
que te adaptas te dejas de sentir raro y empiezas a sentirte có-
modo y más importante aún, te sientes parte de esta empresa.”
Carlos (Empresa Lucas Caravaca S.L. - Madrid)

“El primer día estaba un poco nervioso por el hecho de ser el pri-
mer día y no saber. Al empezar vi rápidamente que eran buenas 
personas y me trataban bien, aunque hay que trabajar mucho. 
Me sentí muy cómodo el primer día y la verdad que estoy muy 
contento.”
Vasile (Empresa Redesel - Griñón)

“Antes de entrar me encontraba super nervioso ya que era la pri-
mera vez que entraba a un trabajo de verdad y no sabía lo que 
me iba a encontrar pero la verdad, fue muy agradable, más can-
sado de lo normal pero agradable. La gente de allí es muy maja 
y es entretenido. El día se nos pasó rapidísimo y tengo ganas de 
volver a ponernos manos a la obra.”
Aarón (Empresa Redesel - Griñón)
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Centro comunitario de promoción social

La Trastienda al descubierto
Rosa Galán García
Coordinadora del Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”

En la mediana del curso nos aden-
tramos en el mes de marzo que lo 
conmemoramos uniéndonos un 

grupo de 28 personas a la Marcha por la 
Igualdad del municipio. “Espiral por la 
igualdad” es nuestro lema, sabiendo 
que hoy estamos en el camino, mujeres 
y hombres, por la construcción de una 
sociedad justa e igualitaria; trabajando 
desde los micromachismos hasta la vio-
lencia más explícita. Solo un cambio de 
conciencia nos llevará a evitar situacio-
nes injustas y actitudes discriminato-
rias. A primera hora de la mañana del 8 
de marzo, las usuarias de nuestro Cen-
tro comunitario de promoción social 
recorrieron en esta marcha el trayecto 
que va desde Loranca hasta la plaza del 
ayuntamiento de Fuenlabrada, donde 
no faltó la música, buen ambiente y 
sobre todo de gestos reivindicativos a 
favor de la mujer.

La trastienda trabaja en todos los sentidos 
la igualdad de oportunidades y sigue ge-
nerando espacios y acciones formativas 
que ayudan a crear un mundo de nuevas 
oportunidades, encuentros y formas de 
mirar la realidad. Los espacios de parti-
cipación activados en este semestre son:

• Taller de español para extran-
jeras. Horario: martes y jueves de 
11:00 a 12:00.

• Taller de relajación y estiramien-
tos. Horario: martes y jueves de 
10:00 a 11:00

• Taller La Cafetera. Horario: martes 
de 12:00 a 13:00

• Taller de costura (Compartiendo 
saberes). Horario: jueves de 12:00 a 
13:30.

Estos espacios siguen siendo uno de los 
ejes vertebradores del programa. Son es-
pacios que permiten la creación de redes 
sociales y de apoyo mutuo, la detección, 
la derivación a otros proyectos y servicios, 
un proceso de empoderamiento perso-
nal.

También siguen activos:

• El servicio de orientación laboral: 
acompaña a las personas en su pro-
ceso de búsqueda activa de empleo 
dónde se les apoya desde distintos 
ángulos; en la elaboración y actua-
lización de currículums, la orienta-
ción en temas formativos, la planifi-
cación del proceso de búsqueda de 
empleo, la obtención de un dossier 

de recursos adaptado a su perfil, la 
derivación a otros recursos, etc. Ho-
rario: viernes de 11:30 a 13:30

• El servicio de atención individual: 
acompaña a las personas en su si-
tuación personal, apoyando en pro-
cesos psicológicos, familiares, eco-
nómicos y gestores. Horario: lunes, 
martes, jueves y viernes de 12:00 a 
13:30.

En cuanto a las acciones formativas, este 
semestre arranca con un nuevo proyecto 
de formación: la oportunidad de realizar 
el Curso de Manipulador de Alimentos, 
Carretillero y Habilidades. Este primer 
curso comienza con 19 personas, que-
dando otras 40 en la lista de espera para 
futuros cursos. También resulta nove-
dosa la participación de hombres en un 
25%. La formación se realiza en el centro 
complementándose con materiales infor-
máticos y un paquete de habilidades ne-
cesarias en la inserción laboral. El carnet 
de carretillero se realiza en una empresa 
fuera del centro que combina una parte 
teórica con una práctica. De esta mane-
ra, al finalizar el curso, las personas que 
participan recibirán el certificado de ma-
nipulador de alimentos y el carnet de ca-
rretillero, que suponen un paso más y una 
puerta abierta hacia la inserción laboral. 
Confiamos en que siga habiendo futuras 
ediciones, ya que la primera que hemos 
concluido recientemente ha sido todo un 

éxito de participación y de satisfacción 
por parte de los participantes.

El centro también estrena una sala de 
interioridad que nos ubica en nuestra 
tarea de educar para la interioridad, tras 
la formación recibida. Este proyecto ya 
comienza a implantarse en diferentes es-
pacios del centro: las alumnas de estética 
han comenzado con las sesiones de inte-
rioridad todos los viernes a partir de las 
12:30 horas; y también el taller de relaja-
ción abierto al público.

Hacemos el camino todas las personas 
que de alguna manera están, han estado 
y estarán en estos proyectos; generando 
los espacios adecuados para devolvernos 
el poder que llevamos dentro. Gracias por 
leernos. 
“En la vida no hay nada que temer, sólo 
hay que entender” 
(Marie Curie; física, química y matemática ganadora 
de dos Premios Nobel)

Tengo un sueño
Beatriz Chamorro Carrasco
Educadora del Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”

Parece mentira cómo pasa el tiempo, ese tiempo que a 
veces nos hace reflexionar de cosas que pasan a nues-
tro alrededor y que no somos capaces de ver.  No somos 

conscientes  de esos pequeños detalles  que nos alertan, de 
cosas tan grandes que pasan en nuestro día a día  y que ape-
nas nos damos cuenta, quizás por no pararnos a ver, por no 
pararnos a preguntar o por no pararos a escuchar. Te paras y 
observas  esas mentes tan dolidas y apenadas,  esas miradas 
perdidas y ausentes  y  esos cuerpos  oprimidos y rendidos. 
Es increíble como una persona puede sacar fuerzas de don-
de no las hay, voluntad de donde la hubo e ímpetu desde el 
mínimo aliento.

Es importante poder entender y comprender el porqué de las 
cosas. El principal obstáculo al reconocimiento de la igualdad 
de la mujer en la sociedad, es la propia sociedad. El 8 de marzo 
es reconocido internacionalmente como el Día de la Mujer, está 
claro que no es un día para festejar, porque bajo un sistema de 
desigualdad,  no hay felicidad posible. Es un día para reflexionar 
sobre qué puede hacer cada persona para avanzar hacia a una 
sociedad igualitaria. 

Para poder acabar con la discriminación y la desigualdad, es ne-
cesario terminar con un sistema que se nutre de ella. La lucha 
por la igualdad de género es una preocupación que se hace 
cada vez más presente, y hasta que no exista una concienciación 
efectiva, no podremos obtener la tan deseada igualdad entre las 
personas.

“Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la 
libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya 
no tuviera necesidad de soñarlas.”

Martin Luther King
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programa de voluntariado

Celebración del día del voluntariado
Giovanna Gil García
Responsable de voluntariado de ESPIRAL

Como cada mes de diciembre, ini-
ciamos el último mes del año con 
nuestro particular homenaje a 

los voluntarios de ESPIRAL, celebran-
do con ellos el Día Internacional del 
Voluntariado (5 de diciembre). En esta 
ocasión, realizamos nuestra tradicio-
nal cena de agradecimiento el día 11 
de diciembre, para no coincidir con el 
puente de la Inmaculada y asegurarnos 
la presencia del mayor número de vo-
luntarios, para  agradecerles el tiempo, 
el esfuerzo y la dedicación desinteresa-
da que muestran a lo largo del año con 
nuestra entidad.

Comenzamos a las 19 horas, al igual que 
el año anterior en el Centro comunita-
rio de promoción social “La Trastienda” 
de Tía Javiera, cuyo espacio nos permite 
más amplitud para juntar a un numeroso 
grupo. Y no pudimos arrancar mejor este 
acto que con una divertida gymkhana por 
equipos con preguntas, pruebas de habi-
lidad y trabajo en equipo con la temática 
de  ESPIRAL: fechas importantes, conoci-
miento general de la entidad, anécdotas, 
etc. Una actividad que dio mucho juego y 
en la que los participantes se lo pasaron 
en grande.

Después de pasar un rato agradable y 
divertido, llego el momento recuperar 
el aliento y de compartir en la mesa una 
gran cena elaborada por algunas de 

nuestras mujeres marroquíes que asisten 
al centro de “La Trastienda”. Así tuvimos la 
ocasión de comer algo nuevo y diferente, 
de probar la gastronomía árabe.  El menú 
fue un éxito y gusto mucho a todos, que 
dedicaron una gran ovación a nuestras 
magníficas cocineras como gesto de 
agradecimiento por todo el trabajo que 
habían realizado y sobre todo el cariño 
que le habían puesto.

Tras la cena llegó el momento más institu-
cional, el acto homenaje a los voluntarios. 
Tras unas sencillas palabras de agradeci-
miento, les hicimos entrega de un peque-
ño detalle: un forro polar bordado con el 
logotipo del Voluntariado ESPIRAL. Estos 
forros fueron elaborados por nuestra em-
presa de inserción SERVIRAL, que se su-
maba de esta manera al agradecimiento 
a los voluntarios.

Y para finalizar el acto, un pequeño brin-
dis y la fiesta final, donde no faltaron la 
música, los bailes y por supuesto el ka-
raoke.

Todos los asistentes disfrutaron mucho. 
Agradecer a todo el equipo educativo de 
ESPIRAL, que aportó su granito de arena 
para que fuera un día estupendo y agra-
dable para todos ellos, y que hicieron po-
sible una vez más que el reconocimiento 
a nuestros voluntarios fuera una noche 
inolvidable para todos.

Cartas desde mi sofá

La Sal del Himalya
Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Orientadora de ESPIRAL

Ya te he dicho en un montón de ocasiones que lo mío 
no es un equipo, es un equipazo. En ESPIRAL llevamos 
casi tres años formándonos en inteligencia emocional 

e interioridad, ahí es nada. Porque tenemos claro que lo mis-
mo da que demos clases de fontanería, de manipulador de 
alimentos, o de apoyo escolar. La única herramienta válida 
para nuestros destinatarios y para nosotros mismos es la del 
autoconocimiento. O más bien la del redescubrimiento. Que 
sí, que a estas alturas ya todos deberíamos saber quiénes so-
mos, pero a veces se nos olvida, no me digas que a ti no te 
pasa. ¿Cuánto hace que no te ves en un espejo? Y no digo 
mirarte, no. Que ya sabes por dónde voy. Me refiero a cuánto 
tiempo hace que no te miras y descubres en ti el paso de 
los años, los estreses de día a día y los sueños del futuro. 
Pues de eso se trata. De dotarnos de espacios privilegiados 

para encontrarnos con nosotros mismos, para respondernos 
cómo estamos y para descubrir, siquiera a modo de boceto, 
para qué estamos en este mundo. Que digo yo, que con los 
tiempos que corren nos hemos dado cuenta de que no vale 
simplemente con estar. Que importa y mucho cómo esta-
mos, con quién estamos y para qué estamos. 

Y en esta línea ha ido nuestra formación. Y las formadoras lan-
zamos un reto a los compañeros: que preparasen sesiones de 
interioridad para impartirlas a los compañeros. Y con esa capa-
cidad que sólo tienen grandes equipos como el nuestro, nos 
dieron sopas con hondas.  Y no sólo han preparado unas sesio-
nes que ya quisieran los grandes gurús del autoconocimiento 
sino que además las han aplicado también con la  gente con al 
que trabajamos. Y nos dejaron con la boca abierta. Y pudimos 
ser testigos privilegiados de cómo los niños, los adolescentes y 

las mujeres, los “Jonys” y las “Jenys” realizaban un 
trabajo de relajación, de toma de conciencia de su 
ser, de contacto con su yo más profundo… ¿te he 
dicho alguna vez que tengo unos compañeros ca-
paces de dejarme sin palabras? Y no sólo entraron 
a la dinámica, ¡encima pedían más!

Y nos emocionaron, como sólo pueden emocionar 
la grandeza y la belleza juntas. Porque tras muchos 
años de planes estratégicos, de implantaciones 
de proyectos, de innovaciones pedagógicas, nos 
vinieron a confirmar lo que de algún modo ya in-
tuíamos. Que todos y todas estamos sedientos de 
SER, así, con mayúsculas. Necesitamos pararnos, 
reencontrarnos, redescubrirnos. Y está muy bien 
mejorar el curriculum y está muy bien dominar las 
nuevas tecnologías, pero nada de eso sirve, lo ve-
nimos comprobando día tras día, si no damos con 
la clave fundamental: ¿QUIÉN ERES TÚ Y PARA QUÉ 
ESTÁS EN ESTE MUNDO?
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A fondo

ESPIRAL en el IV Foro social de la PROVINCIA IBÉRICA “A vueltas con lo social” 
Lara Pascual González
Voluntaria de ESPIRAL 

El pasado 6 de Febrero de 2016, el 
colegio San José del Parque nos 
invitaba al IV Foro Provincial: A 

vueltas con lo social. Allí estábamos to-
dos recibiendo una calurosa acogida de 
nuestros compañeros y compañeras, 
invitándonos a acompañarles durante 
la jornada. 

El día comenzaría con una oración y la 
breve presentación de las ponencias con 
las que nos deleitarían nuestros invitados. 
Luis Arancibia fue el primero en ofrecer-
nos su visión de la justicia y animarnos a 
contemplar para implicarnos, evitando 
el sólo mirar; a profundizar, para no que-
darnos en lo superficial de la realidad; y 
a participar, para poder formar parte de 
una comunidad que ayuda a crecer a los 
seres humanos. Luis anticipó las ideas que 
quedarían latentes durante las ponencias. 

María Ángeles Ramos, fundadora de Án-
geles Urbanos, fue la siguiente en reto-
mar la palabra. Y de esas palabras surgie-
ron algunas lágrimas en el público. Nos 
emocionó, transmitiéndonos su alma y 

su solidaridad, a todas las personas que 
atendíamos impresionadas por su valor 
y entereza. Su bondad, sencillez y en-
trega nos impactó, dejándonos a todos 
un sentimiento agridulce. Por un lado se 
encontraba la rabia e impotencia y, por 
otro, la gratitud y admiración. Y en ese 
estado escuchamos a la tercera ponente, 
Marisa Arreba, de la Congregación de las 
Oblatas del Santísimo Redentor. Marisa 

nos mostró el espíritu de transformación 
y la importancia del acompañamiento y 
apoyo a las personas que nos necesitan, 
especialmente a contribuir al respeto que 
merecen las mujeres que se dedican a la 
prostitución. La empatía y el ser toleran-
tes sin juzgar a nadie hacen que, decidan 
el camino que decidan estas mujeres, me-
rezcan ese respeto. 

Porque si abandonamos los prejuicios 
nos encontramos con personas. Ndiarwar 
Seck, activista por los derechos de los in-
migrantes en España, recalcaba el hecho 
de sentirse un ser humano, simplemente, 
una persona con unos derechos que son 
universales a todos los seres humanos. 
Ndiarwar nos sacudió de nuestros asien-
tos con su fuerza de espíritu y su energía 
transformadora en la lucha del día a día 
por la dignidad y justicia. Y como colofón 
a su enérgico discurso, nos acompañó la 
música de su grupo, Chapa Choly. Con 
ellos nos adentramos, bailando y can-
tando, en el comedor, donde la deliciosa 
comida y el café hicieron de la sobremesa 

un espacio acogedor donde comparti-
mos las experiencias e impresiones que 
nos causaron los testimonios. Comimos y 
conversamos todos juntos reflexionando 
sobre lo escuchado y sobre la realidad del 
día a día que vivimos. Y tras disfrutar de 
este tiempo en compañía de nuestros co-
nocidos y amigos, volvíamos al salón de 
actos para reírnos de mano de Miguel Ro-
dríguez y escuchar la música para soñar 
de Luis Guitarra, cuya sensibilidad y com-
promiso hicieron que el público cantara 
entusiasmado en sus asientos.

El tiempo nos advertía que ya estaba fina-
lizando la jornada. Los ecos del encuentro 
así nos lo indicaban. Como no iba a ser de 
otro modo, cabe destacar la hospitalidad 
con la que siempre somos bien recibidos 
en San José del Parque. Gracias.

Son varias las veces que nos hemos reu-
nido y ahora, individual y colectivamente, 
reflexionamos y nos esforzamos para po-

der, paso a paso, cambiar nuestro peque-
ño entorno con gestos de concienciación 
social. Así, con energía renovadas, nos 
despedimos de los compañeros y amigos 
intercambiando felicitaciones y apoyo a 
los organizadores y esperando vernos en 
el próximo encuentro. Porque es necesa-
rio conocer a personas que, en esta socie-
dad de consumismo, corrupción y pobre-
za, aportan su luz. Yo, personalmente, me 
quedo con su fuerza y su bondad, con la 
devoción y humildad con la que realizan 
actos que cambian la vida de las perso-
nas, que las ayudan a sobrevivir para que, 
más adelante, puedan vivir. 
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A fondo

Formación de líderes en obras sociales maristas de Bucarest
Luis Naranjo Ramos y Alejandro Balcells Gutiérrez
Director y Coordinador de FP de ESPIRAL

La semana del 23 al 27 de noviembre de 
2015 tuvimos la oportunidad de vivir una 
experiencia única para nosotros que tra-
bajamos en un proyecto social marista. 
Nos invitaron a dar una formación sobre 
liderazgo marista a los educadores de 
las obras sociales que la Provincia Ibéri-
ca tiene en Bucarest, el Centro Marcelino 
Champagnat que acoge a niños sin hogar 
y el Centro de día de Propasiri. Ya nos ha-
bían contado en varias ocasiones el pro-
yecto de los hermanos en Bucarest, pero 
hasta que no lo vives no te llegas a hacer 
una idea de la magnitud y sobre todo la 
vida que se respira allí.

Para empezar, nos llamó mucho la aten-
ción la ciudad, donde predomina el esti-
lo arquitectónico de la época comunista, 
con grandes edificios monocromáticos 
abarrotados de ventanas. El contraste 
lo ponen los enormes parques y los mu-
chísimos puestos de flores que ponen la 
nota alegre en las calles grises y oscuras, 
sobre todo porque en esta época del año 
anochece muy pronto.

El centro Marcelino Champagnat es como 
un oasis de color en medio de un destar-
talado desierto de casas viejas. Este cen-
tro consta de varias casas que acogen a 
niños sin hogar y que son acompañados 
por educadores, que son como sus padres 
o hermanos mayores, y por los Hermanos 
que viven en una de las casas. El ambien-
te familiar y sobre todo la felicidad que 
irradian sus rostros es algo increíble. Rápi-
damente pudimos integrarnos con ellos a 

pesar de la dificultad del idioma, hacien-
do ellos más avances con el español que 
nosotros con el rumano, sobre todo por 
las cosas que les han enseñado los Her-
manos españoles destinados allí durante 
estos años.

Los educadores que trabajan allí forman 
un gran equipo y se implican mucho en 
su labor de hacer de familias de estos me-
nores: les levantan, preparan el desayuno, 
les llevan y traen del colegio y de las acti-
vidades extraescolares, les ayudan con la 
tarea, juegan con ellos… Una labor profe-
sional y personal encomiable que realizan 
con la ayuda de algunos voluntarios que 
están igual de comprometidos con el pro-
yecto.

El centro de día de Propasiri se encuentra 
en otro sector de la ciudad y es una casa 
cuya planta baja se ha convertido en es-
pacios para que varios menores acudan 
en horario extraescolar a realizar sus de-
beres, jugar, compartir… pero sobre todo 
sentirse escuchados y queridos. La co-
munidad de Hermanos vive en las plan-
tas superiores de dicha casa. También un 
equipo de educadores realiza esta tarea 
de acompañamiento e integración de los 
menores.

¿Y cuál ha sido nuestra tarea allí? Pues 
además de dejarnos sorprender, apren-
der mucho viendo cómo trabajan, ser 
estupendamente acogidos por las comu-
nidades, disfrutar un poco de esta curio-
sa ciudad y enamorarnos del proyecto 
social, nuestra encomienda era impartir 

una formación al equipo de educadores 
de ambos centros sobre el liderazgo, con-
cretamente un estilo de liderazgo Maris-
ta. El proyecto de Bucarest necesita que el 
equipo educativo vaya asumiendo nue-
vos roles y responsabilidades que hasta 
ahora recaen en los Hermanos que están 
allí. Hay que dar un paso más, vencer los 
miedos que todos tenemos a afrontar 
nuevos retos y salir de nuestra zona de 
confort para aventurarnos a asumir un li-
derazgo que las obras necesitan para ase-
gurar su continuidad. Las cualidades de 
líderes están presentes, en muchos casos 
desde el nacimiento y otras aprendidas 
con la experiencia y la formación, pero 
hay que ponerlas en práctica para superar 
esas dificultades que sabemos que están 
ahí presentes. Además, este liderazgo hay 
que ejercerlo de manera compartida y 
comprometida con la misión de las obras 
sociales en las cuales estamos presentes.

Nuestra propia experiencia ha sido así y 
es lo que hemos intentado transmitirles. 
Seguimos creciendo, equivocándonos, 
probando nuevas cosas, adaptándonos 
a los cambios, pero sobre todo sabiendo 
que esa respuesta es la que los proyectos 
necesitan en la actualidad, la misión que 
nos toca, porque sólo de esa manera po-
demos seguir acompañando a quienes 
más lo necesitan, a los más vulnerables, a 
los niños y jóvenes, tal y como hizo Mar-
celino Champagnat hace casi doscientos 
años, un modelo de líder carismático del 
que todos debemos continuar apren-
diendo.

“El peor de todos los pasos es el pri-
mero. Cuando estamos listos para una 
decisión importante, todas las fuerzas 
se concentran para evitar que sigamos 
adelante. Es una vieja ley de la física: 
romper la inercia es difícil. Como no po-
demos cambiar la física, concentremos 
la energía extra y a si conseguiremos 
dar el primer paso. Después el camino 
mismo ayuda.”
Paulo Coelho
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Flashes e instantáneas

Encuentro de educadores de obras sociales

El viernes 5 de febrero, en la víspera del Foro Social, tuvo lugar en Alcalá de Hena-
res el Encuentro de educadores de obras sociales de la Provincia Ibérica Marista, 
organizado por el equipo de pastoral social y que reunió a educadores de las dife-
rentes obras sociales como Ausartzen (Erandio), Todo Avanza (Alcalá de Henares), 
SED, Asociatia Fratilor Maristi (Bucarest) y Espiral, así como a varios educadores de 
centros educativos de Ibérica.

Con la temática de las habilidades y destrezas para el trabajo en equipo como eje 
central, los asistentes compartieron una jornada de formación y reflexión acerca de 
las señas de identidad de lo social en nuestra Provincia. 

Exposición de trabajos de alumnos de fontanería y cierre del curso

Los alumnos de la acción formativa para desempleados para la obtención del cer-
tificado de profesionalidad de Fontanería y Calefacción-Climatización domestica 
(IMAI0108), organizaron con motivo de la finalización de su etapa formativa con 
nosotros, una exposición de las diversas instalaciones trabajadas a lo largo del cur-
so. En la misma mostraron diferentes tipos de instalaciones de fontanería y calefac-
ción y climatización, utilizando diversos materiales y herramientas existentes en el 
sector, así como diferentes técnicas de trabajo aprendidas durante el curso.

“TRIBUS URBANAS”, Trabajo de fin de curso de estética

Otro año más, nuestras alumnas de los 
Programas profesionales de Servicios Au-
xiliares de Estética que se desarrollan en 
el Centro comunitario de promoción so-
cial “La Trastienda” de Fuenlabrada,  han 
sabido demostrar las habilidades, destre-
zas y los conocimientos necesarios  para 
la realización de su trabajo de fin de curso, 
en el que han elaborado  transformacio-
nes y caracterizaciones  adaptadas a  las 
diferentes tribus urbanas que están im-
plantadas hoy en día en nuestra sociedad.

Nuestras chicas han sabido  implicarse  
perfectamente en el trabajo, realizando 
cambios adecuados y utilizando las dife-
rentes técnicas de peluquería, maquillaje 
y estilismo adaptados al entorno  y a las 
circunstancias.

Para que todo el trabajo resultase,  han estudiado,  trabajado y preparado con anterioridad los procesos de caracterización necesa-
rios para la transformación del personaje  obteniendo un buen resultado.

Finalización de las prácticas auxiliares de ayuda a la dependencia y fin de curso

Las alumnas del curso de Auxiliar de Ayuda a la Dependencia que se desarrolló en 
el Centro comunitario de promoción social “La Trastienda” en el último trimestre de 
2015, concluyeron su formación a mediados de diciembre. Tras haber realizado dos 
semanas de prácticas en distintos centros de día ubicados en el centro de Madrid, 
donde tuvieron la oportunidad de entrar en contacto directo con la profesión, este 
grupo de 13 mujeres cerraron el curso con una sesión de orientación laboral y la  
evaluación final de lo que ha supuesto para ellas este periodo formativo.

Formación del equipo educativo

Durante los dos primeros meses del 2016, el equipo educativo de ESPIRAL ha comen-
zado sus sesiones de formación conjunta para este año. Además de la sesión inicial de 
presentación, se ha realizado una sesión de formación es espiritualidad marista im-
partida por la comunidad de hermanos de Fuenlabrada y dos sesiones de educación 
en la interioridad. Estas últimas han sido preparadas por los propios educadores, con 
los contenidos y conocimientos adquiridos en los dos últimos años de formación es 
este ámbito y están orientadas a trabajar la interioridad con menores, adolescentes y 
adultos.

Presencia en la formación interprovincial de educación para la solidaridad y el 
desarrollo

Durante la semana del 7 al 11 de marzo, 
se ha celebrado en la sede de la Confe-
rencia Marista Española (CME) una forma-
ción de Educación para la Solidaridad y el 
Desarrollo, donde educadores de obras 
maristas de las cuatro provincias (Com-
postela, L´Hermitage, Mediterránea e Ibé-
rica) han podido profundizar en su propia 
opción personal y compromiso por la so-
lidaridad.

Dentro de su intensa semana formativa, 
tuvieron la oportunidad de venir a cono-
cer nuestra entidad para ver cómo funcio-
na este proyecto social marista comparti-
do entre menores, jóvenes y familias. El 
miércoles 9 visitaron el Centro de día para 
la infancia y sede social y el Centro comu-
nitario de promoción social “La Trastien-
da”, donde de la mano de Zuriñe Suárez 
y Luis Naranjo pudieron hacerse una idea 
del día a día de nuestra obra social, como 
son sus destinatarios, proyectos de los 
centros, equipo educativo y muchas más 
inquietudes que iban surgiendo durante 
la visita.

Además de su visita a Fuenlabrada, el vier-
nes pudieron seguir profundizando so-
bre nuestro proyecto y además pudimos 
compartir con ellos en la sede de la CME 
en Madrid un pequeño rato de formación 

para motivarles a abrir miras y cambiar el 
punto de vista en lo social y animarles a 
promover y liderar iniciativas sociales y 
solidarias en sus centros de procedencia. 
Quedo patente la creatividad y la motiva-
ción hacia estas iniciativas, proponiendo 
interesantes ideas solidarias y todas con 
grandes posibilidades de viabilidad.

Gracias a los participantes por su impli-
cación y a los organizadores por contar 
con nosotros para esta experiencia, es-
pecialmente a Ángel Prieto y al Hermano 
Andreu.
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Caminando en línea recta no puede llegar uno muy lejos
Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Gerente de SERVIRAL Servicios para la inserción S.L

“Caminando en línea recta no 
puede llegar uno muy lejos”. 
Esta es una de tantas frases 

remarcables de El Principito. Y en ese 
devenir andamos en Serviral. Si ya la 
sección de plancha camina por su pro-
pio pie, si ya los bordados personali-
zados se van asentando…habrá que 
recorrer nuevos caminos para llegar a 
nuestro objetivo: consolidar la empresa 
de inserción como proceso formativo y 
de inserción sociolaboral de mujeres y 
jóvenes en riesgo de exclusión. Y con 
esa idea en nuestras mentes, abrimos 
en Serviral el camino hacia la unifor-
midad laboral y personalización para 
colectividades. Y como todo camino 
sin transitar se nos hace costoso, nos 
lleva desvelos y más de una vuelta a la 
redonda.

Cuando conocidos y allegados nos pre-
guntan cómo va la empresa (a veces con 
sorna y muchas otras con verdadero inte-

rés) no podemos sino decir “¡caminando!”. 
Seguimos contando con gente que cree 
en el proyecto, con clientes de calidad 
que confía en nosotros y, sobre todo, con 
trabajadores que saben que un buen tra-
bajo será la llave para su futuro.

Y no nos cansamos de decirlo, no com-
petimos con grandes superficies, ni lo 
hacemos ni queremos hacerlo. Porque en 
Serviral creemos en otro modo de hacer 
economía, en otro modo de trabajar y 
construir, entre todos, sociedad. Y tene-
mos la enorme suerte de contar con clien-
tes que creen en lo mismo que nosotros. 
Que saben que apostar por un producto 
de una empresa de inserción significa 
mucho más que una mera transacción. 
Significa apostar por una oportunidad 
para el otro, significa apostar por un be-
neficio que no se reduce al económico, 
significa, en definitiva, apostar por una 
sociedad con cabida para todos.

Caminando estamos y en breve espera-
mos tener publicado nuestro catálogo, 
revitalizar la web y promocionar nuestros 
productos. Desde estas líneas os pedimos 
paciencia, que nuestros desvelos ahora 
mismo van por otros lares, por afinar el 
camino, por acompañar los pasos y por 
seguir soñando. Que lo decimos siempre, 
que nuestro “emporio” no se sustenta en 
el tejido productivo (aunque lo necesite-
mos para sobrevivir) sino en el acompa-
ñamiento, en el proceso de cada una de 
las personas que un día aceptan entrar a 
formar parte de este reto, de este camino 
que pese a no ser en línea recta tiene cla-
ro su objetivo esencial.

Entidades colaboradoras

Nos respaldan desde la Administración pública
y el Sector privado

PROVINCIA
IBÉRICA MARISTA
Equipo de Pastoral Social

LCIbérica
Desarrollo de webs y aplicaciones 
informáticas para educación

DIRECCIÓN GENERAL
 DE VOLUNTARIADO
 Y PROMOCIÓN SOCIAL

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Junta de Distrito Loranca
Nuevo Versalles y Parque Miraflores
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http://www.madrid.org/dat_sur/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187278&idOrganismo=1109266227712&cid=1109266227712&c=CM_Agrupador_FP
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187278&packedArgs=idOrganismo%3D1109266227679%26cid%3D1109266227679%26c%3DCM_Agrupador_FP
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101058&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142652631521&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101058
http://www.cardenalcisneros.es/
https://obrasocial.lacaixa.es/
http://www.serviral.org/
http://www.sed-ongd.org
http://www.maristasiberica.es/
http://www.lciberica.es/
http://www.edprenovaveis.com/
http://gestiona.madrid.org/volu_web/html/web/index.htm
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://www.edelvives.com/
http://www.ayto-fuenlabrada.es/


Campaña celsius 2015

Nuestra tradicional Campaña Celsius 2015 de recogida de alimentos y productos de primera necesidad fue todo un éxito un 
año más gracias a la colaboración y participación de muchas personas. El pasado mes de diciembre volvió a ser como viene 
siendo habitual un continuo de idas y venidas, viajes con la furgoneta, coordinaciones, llamadas, clasificación, embalaje, 
reparto, etc.

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

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

• A toda la Provincia Ibérica Marista, especialmente al equipo de Pastoral Social y los coordinadores de pastoral social y 
familias de los centros educativos maristas Chamberí y San José del Parque en Madrid, colegio Champagnat de Gua-
dalajara y colegio Santa María de Villalba.

• A las familias y la comunidad educativa del CEIP Carlos Cano de Fuenlabrada.

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

• A las comunidades de Hermanos Maristas de San José del Parque y Fuenlabrada

• A todos los que a nivel particular se ha volcado un año más con esta iniciativa solidaria, donando productos y colabo-
rando con aportaciones económicas.

• Y por supuesto a toda la comunidad educativa de ESPIRAL y a todo su gran equipo de voluntarios que han ayudado a 
organizar y hacer que esta campaña haya sido posible otro año más.

GRACIAS POR SOÑAR CON NOSOTROS Y HACER POSIBLES TANTOS SUEÑOS

¿QUIÉRES SEGUIR COLABORANDO?

Desde nuestras familias nos siguen llegando ecos de necesidades básicas que no se pueden cubrir y de situaciones que se 
empiezan a complicar. 

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

¡Hazte socio colaborador! Infórmate aquí:

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

Ecos sociales

 ESPIRAL PLUS
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