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e nuevo me encuentro redactando estas líneas recién iniciadas las vacaciones y aquí, sentado frente al ordenador intentando resumir mis sensaciones de
estos intensos meses, las imágenes y los recuerdos se agolpan en mi cabeza, un poco
desordenados, con muchos rostros de niños,
de juegos, de sonrisas, de mujeres compartiendo y disfrutando unidas, de jóvenes intentando aprovechar a su manera el curso,
de papeleos, prisas, reuniones, encuentros,
compañeros, buenas y no tan buenas noticias… Un montón de recuerdos que ya forman parte de la historia de ESPIRAL, de mi
historia personal y de la cada uno del equipo
educativo, voluntarios y familias; de un curso
que termina pero que deja entrever las puertas del siguiente.
Es la historia de cada mes de julio, cuando terminas el último día con tareas de última hora
que parecen que se ponen de acuerdo para
llegar en ese momento, o que en ocasiones
parece que nos gusta dejarlo todo para el final,
como para terminar y echar el cierre temporal
de una manera intensa, como vivimos las cosas
en nuestra entidad.
Y mientras esto sucede cada año, el tiempo
pasa, y cuando lo piensas eres consciente de
la vida que llevamos, del camino recorrido, de
que no sólo los niños van creciendo sino que
tú también vas para arriba, sumando años y
canas. Y sin embargo, aquí seguimos, en la antesala de los veinte años del proyecto ESPIRAL,
porque aunque la asociación data del año 2004,
la presencia marista en Fuenlabrada que inició
todo va a cumplir los veinte el próximo año,
coincidiendo además con el bicentenario de
fundación de los maristas, una curiosa casualidad. Pero esa es una historia que está aún por
escribir y contar…
Y no dejamos de mirar al futuro, de seguir
ideando retos y proyectos, de reinventarnos
cada curso para que nuestros destinatarios no
sólo se sientan como en casa porque eso ya lo
percibimos y nos lo transmiten, sino porque
es nuestro deber acompañarles de la mejor
manera posible, de estar atentos a la realidad
cambiante, de ser cercanos y muy profesiona-

les, porque trabajamos con personas y además
vulnerables y no vale cualquier cosa, es nuestro
compromiso y nuestra responsabilidad dar lo
mejor de nosotros mismos para con ellos.
En este nuevo número veraniego de nuestro
boletín, al igual que en los anteriores, queremos haceros partícipes de todo esto, del pasado más inmediato, de la vida compartida en
estos últimos meses, más si cabe tratándose
de todas las actividades de final de curso en
los programas: Campamento urbano, espacio
“Mujer, nuestro tiempo”, campo de trabajo. Esas
actividades donde se recoge el fruto sembrado
durante todo el año con los niños y las mujeres,
donde nos regalamos unos increíbles días con
el principal objeto de verles sonreír, disfrutar,
jugar juntos, convivir, compartir…
También podréis ver que otros proyectos de la
entidad también siguen su ritmo, cómo ideas
que surgen casi sin saber cómo en un momento
determinado, ideas que pueden parecer una locura inicialmente, se transforman en realidad a
través de espacios de participación originales e
innovadores, y por supuesto con un claro objetivo de inserción y mejora de la situación social
y laboral de nuestra gente. Éste es el caso del
proyecto AULEI liderado por nuestra empresa
de inserción Serviral o del prelaboral ECOBIKE
que hemos desarrollado en el Centro de formación profesional de Humanes, dos experiencias
piloto que esperamos seguir desarrollando y
madurando.
El resto, lo iréis descubriendo vosotros mismos al leer estas páginas en el presente, aprovechando estos días de vacaciones, de relax y
tranquilidad, de merecido descanso. Desde ESPIRAL os deseamos unos felices días veraniegos
y os agradecemos una vez más que nos hayáis
acompañado en este curso, colaborando en
nuestros proyectos, compartiendo nuestras publicaciones, siendo miembros muy importantes
de esta gran familia.
¡Feliz Verano! ¡Nos vemos en septiembre!
Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL

< i >

3

Programa de menores en Fuenlabrada
CAMPAMENTO URBANO 2016: Un campamento UBUNTU
Laura Martín del Hoyo
Coordinadora del Campamento Urbano 2016

E

l curso 2015-2016 llega a su fin, acaba. En el equipo somos conscientes de que venimos repitiendo constantemente en las publicaciones el lema de este año en el
Programa de Menores, pero es que estos últimos meses han
sido un verdadero compartir, un camino en común, un único grupo de menores y jóvenes que nos acompañamos. Se
dice que aquel que siembra cosecha y es que con la llegada
de la primavera se han dejado ver de forma más clara todo
aquello que venimos trabajando durante el curso. El nivel de
unidad y diálogo entre los menores y con el equipo educativo ha aumentado, la participación y la toma de decisiones de
forma autónoma como grupo también. Hay un mayor disfrute en las actividades grupales y cada vez nos cuesta menos
entender que crecer en común y de forma sana y positiva es
posible y apuntamos hacia ese camino.
A finales de febrero poníamos en marcha un proyecto piloto de
Intervención Familiar, que debido a las prisas y a la cantidad de
familias, tiene mucho que mejorar; pero que se ha construido
en conjunto y que está provocando un cambio de mirada en
la forma de intervenir, donde el menor junto a su familia es un
agente activo y con derecho y deber a participar en su propio
itinerario en Espiral. La implicación de las familias de mayor y
de mejor calidad, y la confianza y entendimiento con el equipo
educativo ayudan a trabajar en la misma línea en beneficio de
sus pequeños y pequeñas.

Las Presillas ha sido testigo del día de las familias. Un sábado
en un entorno natural idílico, acompañado por aquellos seres
que más les quieren y con comida rica y buena compañía. Este
hemos hecho “piña” con las participantes del espacio Nuestro
Tiempo, del Programa de mujer, lo que ha sido un acierto rotundo.
El colofón de emociones lo hemos vivido en el albergue de Navahermosa, donde compartimos dos días y dos noches de verdadera diversión. Hemos finalizado con un espacio donde las
personas que hemos compartido tanto podamos valorar lo positivo y los aspectos a mejorar, y tras apuntarnos muchas nuevas
oportunidades de seguir creciendo, llegamos a la conclusión de
que estos días han sido realmente enriquecedores.
No queremos finalizar sin tener en cuenta y dar las gracias al
gran equipo de voluntarios y voluntarias, que se han dejado
la piel por adentrarse en el mundo de Espiral y participar en
el evento más intenso del centro. Cuando intentamos explicar
cómo es ese tiempo que pasamos con los menores en esta época, cuesta mucho. Hay un lema interno “para entenderlo tienes
que vivirlo” Y es que el Campa de Espiral es diferente, no por las
temáticas o por los talleres que hacemos, sino por la intención
que hay detrás de él y las ganas y la fuerza de las personas que
participamos.

Todo esto ha despuntado o se ha hecho más visible en el Campamento Urbano, un campamento que se ha diseñado para ir
dando pasitos pequeños pero firmes hacia aquello que creemos, el crecimiento de la persona siempre es mejor y más sano
cuando se hace en verdadera comunidad.
Este año la temática ha girado en torno a un videojuego musical,
ESPI MUSIC SAGA. Cada día un nivel a superar de forma grupal,
utilizando la magia que tiene la música para unir miradas. Como
en años anteriores el entorno ha sido diverso, desde la Plaza de
Nuevo Versalles, pasando por el CEIP Carlos Cano o el Lago de
Loranca hasta Ríosequillo en Buitrago de Lozoya o La Panera, en
Segovia. El motivo de los desplazamientos, sin duda, la búsqueda de entornos naturales y diferentes a los del día a día, que nos
sirvan de excusa para seguir trabajando.
Los grupos de más pequeños han tenido un regalo para disfrutar, una mañana en Trepo Park, un circuito multiaventura que ha
asombrado a todos y todas, desde la más valiente hasta la que
tenía un poquito de miedo. Sin duda lo que mejor recuerdan es
la experiencia al tirarse de la tirolina.
Los dos grupos de mayores, en concreto el de adolescentes han
tenido la suerte de realizar actividades deportivas y musicales
diferentes al resto. Sabemos que la adolescencia es una época
donde es importante vivenciar momentos y espacios donde las
emociones positivas proliferen. Dos mañanas estuvieron dedicadas a diferentes rutas en bicicleta, gracias a Jose Luis, educador de Eco-Bike que disfrutó tanto o más que los menores. Otra
media jornada pudieron participar con Toño, de la batukada
Zumbalé de Madrid y aprender a crear un ritmo con instrumentos de percusión.
4
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Centro de Formación Y Cualificación Profesional
Para no ovidar

ECOBIKE, una nueva aventura sobre ruedas

José Luis Núñez Rodríguez
Educador del Centro de formación profesional de Humanes

Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de formación profesional de Humanes

ieciséis años de experiencia, nuevas caras, nuevas metas y nuevos objetivos, Cada día un reto al que enfrentarme, una experiencia nueva y siempre algo de lo
que aprender. Y tengo que decir que aún me sigo poniendo
nervioso al comienzo de cada curso o etapa, porque no sé si
seré capaz de ayudar a cada uno de nuestros chicos, porque
cada uno viene con sus distintas historias.

En la búsqueda constante de Espiral por ofrecer nuevos espacios de participación, nuevas oportunidades para los jóvenes
que tienen mayores dificultades para integrarse académica, social y laboralmente hablando, el pasado 16 de junio finalizamos
nuestra primera edición del proyecto piloto ECOBIKE, una propuesta innovadora, diferente y alternativa para fomentar nuevos nichos de empleo, a través de una actividad saludable y con
salidas laborales como es la mensajería en un medio ecológico
como la bicicleta.

D

Echando la mirada hacia atrás, me voy dando cuenta de cómo
cada año, la actitud de los chicos es muy distinta y da la impresión de que no se fían de nadie y cada vez menos, no se dan
cuenta que mi única intención es orientarles para que tengan
un futuro próspero y puedan gozar de una vida de plenitud
siendo honestos, trabajadores y honrados, haciéndoles ver que
no todo el mundo es igual, que hay gente muy buena y que se
entregan y dan lo mejor de sí mismos para cumplir sus objetivos, sus sueños.
Decir que al igual que ellos, yo también he tenido que aprender
mucho en esta vida, y que gracias a los consejos de la buena
gente antes mencionada hoy puedo decir que me siento orgulloso de mi trabajo y de lo que he conseguido hasta ahora desde
aquí quiero dar las gracias a toda esa buena gente que desde
el minuto uno me han apoyado y ayudado y gracias también
a cada uno de esos alumnos, pequeños, medianos y grandes
porque cada uno de ellos aportaron algo diferente a mi propia
experiencia.
Mi deseo es seguir sumando momentos y experiencias hasta
que el cuerpo aguante, que siempre he dicho que para mí Espiral es mucho más que mi trabajo. Espiral es mi casa, mi familia y
siempre estaré vinculado a este ilusionante proyecto que a punto de cumplir veinte años de andaduras, sigue reinventándose
y realizando una labor social increíble en este barrio, mi barrio.

6
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Un total de 10 alumnos han participado de manera activa en
una formación que hemos diseñado a medida de los usuarios,
con contenidos variados: mecánica de la bicicleta, acondicionamiento físico, diseño y planificación de rutas, educación vial, primeros auxilios, habilidades sociales, trabajo en equipo y orientación laboral. Los jóvenes participantes han tenido un papel
muy activo en gran parte del diseño, ya que ellos mismos se han
encargado de planificar las rutas, recogiéndolas al final del curso
en un dosier muy completo. Las prácticas mensajería han sido
todo un éxito. Los participantes han entregado varios paquetes
a diferentes clientes de varias localidades cercanas, encargándose de todo el proceso de preparación, transporte y entrega en
los domicilios y empresas destinatarias.
Este nuevo proyecto ha sido posible a la colaboración de la Provincia Marista Ibérica a través de su equipo de Pastoral Social,
que una vez más ha vuelto a confiar en nuestra intuición para
ofrecer propuestas diferentes y alternativas a las acciones formativas tradicionales. Desde ESPIRAL estamos muy satisfechos
con el resultado obtenido y sobre todo con el grado de satisfacción de los alumnos que han participado en estos meses. Esperamos poder dar continuidad a esta iniciativa con otra nueva
edición que esperamos que vuelva a ser un éxito incluso mayor
que esta primera experiencia.

< i >
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Centro comunitario de promoción social
Las voces de Nuestro Tiempo

La intención es lo que cuenta

Rosa Galán García
Coordinadora del espacio “Mujer, Nuestro Tiempo 2016

Beatriz Chamorro Carrasco
Educadora en el espacio “Mujer, Nuestro Tiempo 2016”

L

as voces del desierto relata la historia de una mujer norte americana que viaja a Australia y se imbuye en una gran aventura con una tribu
de aborígenes. Esta tribu nos invita a re
descubrir el contacto con la naturaleza,
el conocimiento profundo de nuestro
ser y la confianza en la vida.
Venimos de un curso lleno de acciones
formativas, talleres, clases de español,
cursos de estética, de orientaciones laborales, acompañamientos; y en verano, cerramos con algo diferente, algo que nos
une y fortalece nuestra misión.
“Mujer, Nuestro Tiempo”, un espacio que
ha venido desarrollándose en los últimos
cuatro años en el Centro de Atención a
Familias de Espiral. Ha cambiado de nombre, de actividades, de perspectivas, de
educadoras, de usuarias; pero el objetivo
a partir del cual nació sigue vivo: la posibilidad de crear, entre un grupo de mujeres, un espacio propio, un tiempo de
dedicación dónde no prima lo urgente,
sino lo importante; el tiempo como instrumento de convivencia, de crecimiento
y esparcimiento; este es NUESTRO TIEMPO. Se genera entre todas una tribu, que
nos ayuda a re conectar con una manera
muy particular de relacionarnos, nos hace
re encontrarnos con nosotras mismas, y
vivir la alegría de compartir.
La gran aventura comenzó el 29 de junio
adentrándonos en el desierto de la meditación y la concentración a través de los
mandalas. Continuamos con el séptimo
arte, el cine y conversamos acerca de la
importancia de valorar la tercera edad y
los roles de género en el ámbito laboral.
Desplegamos nuestra vena artística pintando casas de pájaros, cada una con su
toque cultural. Disfrutamos del placer del
autocuidado con una sesión de estética
dónde nos dejamos cuidar el templo del
cuerpo. Pintamos uñas y nos decoramos
con pulseras y collares. No nos faltó una
buena sesión de risoterapia en el Espacio
de Igualdad 8 de Marzo, dónde las risas
se mezclaron con la toma de conciencia
sobre una misma y de saber que existe
un lenguaje común. La comida, punto
de encuentro entre las personas, nos sorprendió con un taller de cocina creativa,
que deleitamos tras un trabajo en equipo y una presentación hecha con mucho
amor. La emoción de jugar como niñas,
8 < i >

buscando los números que cantaban en
el bingo, a la espera de que mi cartón fuese el ganador. Y también, el sonido de un
mercadillo lleno de variedad, tratando de
dar con la prenda adecuada para mí, para
mis hijas, para mi madre.
La aventura terminó con el encuentro con
la naturaleza y otra tribu más grande, la
familia de Espiral. El día de las familias fue
un día en el campo con los menores, los
adultos. Nos bañamos, nos reímos, charlamos, comimos, compartimos espacio y
tiempo. La música se oía por todos sitios,
las niñas y niños cantaban, bailaban; las
madres nos sorprendieron con un concierto de percusión y canto. Nos encontramos todas las personas bajo la sobra
de aquel árbol que tan bien nos acogió.
Las voces todavía se escuchan, son voces
que provienen de 36 mujeres, cada una
de un lugar diferente y una experiencia
en común. Las experiencias nos tocan,
nos mueven y nos conmueven. Los cambios vienen después. Mientras tanto, recordaremos el sonido de lo vivido, el calor
de quien se sumó, los mensajes embotellados y el horizonte del nuevo camino
que se abre.

N

uestro tiempo es un espacio de libertad de pensamiento, en el que cada día disfrutamos las unas de las
otras y compartimos nuestras sabidurías a ritmo de
risas y bailes.

Que felicidad, el poder estar con personas tan sabias y tan expertas, que nos aportan cada día ese aliento de ganas de seguir
adelante y de disfrutar.
Compartir este espacio con mujeres tan maravillosas, es lo que
hace que todos los días amanezcamos con una sonrisa dibujada
en nuestras caras.
Me siento muy afortunada de poder compartir este espacio de
tiempo, reflexión y familia, en el que cada una de nosotras, hemos aportado un granito de arena.
La intención es lo que cuenta y gracias a ella, hemos podido
crear este espacio tan maravilloso.
“La intención es el verdadero poder detrás del deseo”.
(Deepak Chopra)

“… los miembros de la tribu tienen el
compromiso permanente de ser mejores
personas.”
Las voces del desierto
“Para abrir nuevos caminos, hay que
inventar, experimentar, crecer, correr
riesgos, romper las reglas, equivocarse… Y divertirse.”
(Mary Lou Cook).
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Programa de voluntariado
Campo de trabajo espiral 2016

Experiencia de voluntarios en CAMPAMENTO URBANO 2016

Giovanna Gil García
Coordinadora del Campo de Trabajo 2016

Judit Ferré García
Voluntaria CTM ESPIRAL 2016

Leire Solana Trespalacios
Voluntaria CTM ESPIRAL 2016

Regresar a Madrid para experimentar un año más el campamento de Espiral ha sido, para mí, un viaje inolvidable.

Como trabajadora de un centro Marista, desde la ONG SED, se
nos brinda la oportunidad de poder participar en los campos
de trabajo organizados por la provincia. Este año, después de
muchos queriendo hacerlo y no decidirme, según nos presentaron las diferentes opciones, realicé la inscripción para participar
en el campo que se realiza en Fuenlabrada, en el campamento
urbano de ESPIRAL:

E

l pasado 27 de junio comenzó
nuestra aventura, nuestro Campo
de Trabajo Espiral 2016 durante 15
maravillosos días.
Para aquello que no lo sepáis, el Campo
de Trabajo de ESPIRAL forma parte de la
oferta de experiencias veraniegas solidarias que ofrece la ONG SED para que muchos voluntarios puedan dedicar su tiempo en proyectos generalmente en países
empobrecidos en los que está presente
esta organización marista. Así hay voluntarios que pueden ir a Kenia, Rumanía,
Guatemala o El Salvador a vivir un verano
diferente, aportando su granito de arena
con aquellos que más lo necesitan.
Nuestro campo de trabajo de Fuenlabrada quizá no suene tan exótico como el
de esos otros países y parece que en un
caluroso barrio de esta ciudad madrileña
no hay mucho que hacer durante poco
más de dos semanas. Pero hasta que no
lo pruebas, y esto no lo digo yo sino todos
los voluntarios que han participado, no te
haces una idea de lo que es compartir
tanto en tan poco tiempo.
Y así fue como un grupo de 11 personas
decidimos compartir una gran convivencia. Dentro de este grupo había 5 que
venían por primera vez, todas del norte
y el resto estaba formado por voluntarios
asiduos de Espiral que ya llevan varios
Campos de Trabajo a sus espaldas, así
como miembros el equipo educativo del
programa de menores de la entidad. Si a
todos ellos le sumamos a otros voluntarios que no realizaron el campo de trabajo pero que venían a diario a participar,
pudimos hacer que nuestros nenes del
Campamento Urbano y nuestras mujeres
del espacio “Nuestro tiempo”, destinatarios/as de la intervención de este equipo
de voluntarios, disfrutaran de las diferentes actividades que realizamos.

La Trastienda. A continuación entre todos
construimos el decálogo de buen trato
hacia el menor con el que íbamos a trabajar estos días. También les contamos el
trabajo diario que desempeñamos en Espiral y el porqué de su presencia en este
barrio fuenlabreño. Es importante situarse y saber desde donde partimos y con
quien estaremos.
Durante el resto de días, la jornada comenzaba con nuestra labor de estar con
los niños en el campamento, y con las
mujeres, y al acabar siempre compartíamos nuestras impresiones del día en ocasiones todos juntos y a veces por grupos
más pequeños. Así podíamos hacer una
pequeña evaluación donde todos aportaban y podíamos seguir mejorando en el
trabajo diario con los peques y mujeres.
Por las noches, tuvimos diferentes dinámicas que realizamos siempre haciendo
participes a los voluntarios y aceptábamos propuestas que ellos nos realizaban,
desde cómo te sientes, que expectativas
traías al venir a compartir estos días en
Espiral, de conocer diferentes sitios del
barrio o el compartir nuestro tiempo tomando una refresco.
Los domingos no teníamos actividades
con niños ni con mujeres y se aprovechaban para descansar y coger fuerzas para
comenzar el lunes con muchas ganas,
porque sobre todo el estar con niños todo
el día, en piscinas o ríos, jugando, realizando actividades… ¡es muy cansado!

Nuestra casa o centro de operaciones era
la sede de Espiral en Nuevo Versalles, que
acondicionamos para poder acoger a todos nuestros voluntarios. Y las tareas de
casa, como hacer la cena, limpiar los diferentes espacios, organizar el material, etc.
las hacíamos por equipos.

Aun así, tampoco pasábamos el día tirados en la cama, sino que dedicábamos
tiempo a nosotros y hacer actividades
juntos. En los dos domingos que compartimos durante el Campo de Trabajo, en el
primero de ellos fue el día 3 que nos lo
pasamos en grande haciendo una sesión
deportiva de caminar juntos en bicicleta
hacia el Centro formación profesional de
Humanes, ya que queríamos que conocieran Espiral y nuestros centros ya que
ningún año ha sido posible que los voluntarios conocieran ese centro, hicimos una
estupenda barbacoa para coger fuerzas y
preparar alguna actividad que teníamos
pendiente.

Los dos primeros días iniciamos con una
pequeña formación de conocimiento,
confianza y protección del menor, en el
Centro comunitario de promoción social

El segundo domingo, día 10 de julio, después de preparar los materiales necesarios para continuar el lunes con nuestro
campamento, decidimos pasar el día en
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Desde que empecé, quise envolverme. Que el trayecto fuera
eterno.
Mi batalla ha sido permitirme querer aunque se acabara. Permitirme flotar, abrazar, reír, sabiendo que volvería a casa.
el pantano de San Juan, para poder desconectar un poco y seguir conociéndonos
entre nosotros, fue un día divertidísimo el
poder bañarnos ya que el calor de Madrid
es abundante, compartir momentos de
descanso y momentos de convertirnos
en pequeños niños y jugar.

El campamento de Espiral es un mundo paralelo donde la cercanía con la que te acogen obliga a comprometerse. Las risas de
los peques inundan hasta el lugar más recóndito.

A nivel personal, puedo deciros que a pesar de que ya son varios años participando en campos de trabajo de Espiral, he
vivido estos 15 días como una aventura,
de los cuales he aprendido, he crecido y
todo ello ha sido gracias a estos estupendos voluntarios de los que decidieron
compartir su tiempo con nosotros. Y lo
que más me alegra y me enorgullece es
que mi sensación es la sensación general
de todo el grupo, de satisfacción y agradecimiento por todo.

Hoy vamos a celebrar que ha finalizado otro campamento con
peques muy grandes, con personas que se han complicado para
hacernos los días más sencillos.

Una vez más gracias por haberos fiado,
haber compartido, haber aportado vuestro granito de arena gracias a esto hemos
construido nuestro camino y llegado a la
meta.
Recordad que sin vosotros esto no hubiera sido posible, GRACIAS.

Aunque ya no esté ahí, cierro los ojos y sigo creando recuerdos
e historias.
Aunque hoy no, siempre voy a estar ahí.

Donde hemos construido casas de arena y hemos respirado tan
profundo que hemos acabado llenándonos de la sencillez y lo
espontáneo.
Hemos apostado por el tiempo de relación, de pensar, de compartir.
Hemos construido un mundo cercano, colectivo, con conversaciones íntimas, trayendo el aire salado y renovado que provenía
del mar.
Deseo que en vuestro camino sigáis encontrando personas
como tú. Como vosotras.
Gracias!

Viajé a Madrid con los nervios y la incertidumbre de lo que me
iba a esperar allí, gente nueva a la que conocer y con la que convivir y diez días por delante de campamento en el que tenía que
convivir con un grupo de niños donde yo era nueva para ellos y
ellos para mí. Pero la verdad que todos esos miedos se esfumaron desde el momento que llegamos a Espiral, nuestra casa durante estos 17 días de campo de trabajo. Es de agradecer el recibimiento y la acogida recibida, porque desde el primer instante
te sientes como parte de esta familia. Además, el día anterior al
comienzo del campamento, disfrutamos de una jornada en la
que tuvimos la oportunidad de hacer dinámicas para romper el
hielo y conocernos un poco entre nosotros.
Y por fin llegó ese primer día de campamento, con los nervios a
flor de piel. Por una parte, los niños estaban ansiosos esperando
el comienzo de éste y por otro lado, nosotros, sobre todo los que
por primera vez íbamos a participar en el campa, nerviosos por
cómo iban a reaccionar los niños. Pero una vez más, los niños
nos sorprenden y nos dan una gran lección ante la capacidad
que tienen de aceptación y adaptación a algo nuevo, en este
caso, nosotros. Enseguida sientes que te han aceptado cuando
se dirigen a tí llamándote “profe”. Y así, pasados los nervios del
primer día, van pasando los días del campamento, donde ellos
han disfrutado de sus baños en las piscinas y en el río, y nosotros con ellos. Es verdad que los días pesaban y se notaba el cansancio, pero todo se olvidaba al verles llegar con toda la ilusión y
las ganas de pasarlo bien otro día más. La mayor recompensa es
poder verles sonreír y tener la oportunidad de poder compartir
esas sonrisas con ellos, son nuestro motor para darnos fuerzas
en nuestro día a día.
Como broche final del campamento, celebramos el día de las familias. Un día magnífico donde todos (familia, voluntarios, educadores ESPIRAL), tuvimos la oportunidad de convivir y poder
compartir nuestro tiempo en un ambiente cargado de naturalidad, positivismo y felicidad.
Me vuelvo a casa agradecida de haber podido formar por unos
días parte de ESPIRAL, me habéis dado la oportunidad de poder
ofrecer mi tiempo, ha sido una experiencia muy positiva y enriquecedora, donde siempre recibes más de lo que das, no hay
nada más gratificante y sincero que la felicidad de un niño, que
su sonrisa.
Quisiera también felicitar a todos los que formáis ESPIRAL por
la gran organización del campamento y sobre todo por la labor
que hacéis para/con los niños y sus familias.
Y que sin vosotros, y sin los niños, esta experiencia no hubiera
sido posible, y juntos lo hemos hecho realidad, porque “yo soy,
porque nosotros somos”.

< i >
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Programa de voluntariado
Experiencia de voluntarias en “MUJER, NUESTRO TIEMPO””
Leire Sangroniz Arcelai y Blanca Díez Calderón
Voluntarias CTM ESPIRAL 2016

Nuestro campo de trabajo y misión del
año 2016 se ha desarrollado en Fuenlabrada, en el barrio de Loranca, en la Asociación Espiral.
Hemos de confesar que cuando fuimos
a la primera formación al Escorial y los
voluntarios internacionales nos preguntaban: ¿vosotras donde vais? Contestábamos que íbamos a ir a Fuenlabrada con la
“boca pequeña”. Ahora que hemos vuelto de allí y estamos en casa escribiendo
sobre nuestra experiencia, tenemos muy
claro que en la evaluación de octubre vamos a contar lo vivido con la “boca grande” y orgullosas de haber pertenecido durante unos días a la familia Espiral.
Nosotras (Leire y Blanca), convivíamos con
los educadores del campamento urbano
en la sede de Espiral Nuevo Versalles; allí
pasábamos las noches y compartíamos
vivencias con los monitores del “campa”.
Aunque nuestra principal labor se desarrollaba en el centro de Tía Javiera colaborando en “Nuestro Tiempo”. Tía Javiera
es un centro comunitario de promoción
social que ofreces multitud de servicios
durante el año y que también oferta para
verano Nuestro Tiempo, una especie de
campamento urbano para mujeres, con
talleres, actividades y salidas. Una manera de compartir con otras personas, de
aprender, de crecer, de divertirse y de dedicarse un tiempo de calidad. Es un proyecto muy interesante que tiene detrás
un equipo de trabajo maravilloso. Una de
las cosas que nos gustaría destacar es la
extraordinaria acogida que nos brindaron las trabajadoras de Tía Javiera. Rosa,
el entusiasmo; Beatriz, la dulzura; Espe, el
ingenio; Helga, la ternura; cada una con
su labor forman un equipo perfecto, sin
olvidarnos de Rosi y Zuriñe trabajando a
tope en Serviral.
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El día 29 poníamos el proyecto en marcha
con nervios y algunas dudas. Las plazas
se habían cubierto pero el número real
de usuarias es una incógnita hasta última hora; vinieron al estreno 18 mujeres
de distintas edades, culturas y nacionalidades; todo un éxito. Rosa hizo una presentación de nuestro particular campa,
tuvimos dinámicas de grupo para conocernos y pasamos a hacer meditación y
relajación de la mano de Helga. Cuando
terminamos las actividades programadas
y se marcharon las mujeres, hicimos una
pequeña evaluación y preparamos la
jornada siguiente. Estábamos contentas
porque se había generado muy buen ambiente. Lo cierto es que el trabajo realizado durante todo el año es lo que produce
ese clima cordial que nosotras percibimos
desde el primer día.
Cada día teníamos una actividad diferente y todas se convertían en un éxito, las
dinamizadoras y el buen ambiente entre
nosotras eran la clave. Se respiraba confianza y bienestar y si algo nos quedó claro a usuarias y voluntarias es que “Nuestro
Tiempo” es para disfrutarlo, que tenemos
que aprender a recibir, a dedicarnos tiempo, a querernos, a mimarnos. Y lo hicimos,…. disfrutamos haciendo pulseras,
pintando casitas, cocinando, charlando,
tomando un té, bailando, haciéndonos la
manicura, riendo y sobre todo queriéndonos.
El grupo de mujeres era bastante heterogéneo, desde jovencitas hasta las que no
lo son tanto, mujeres de Marruecos, de
Fuenlabrada, de Mali, de Chile, de Guinea,
de Ecuador…; musulmanas, cristianas
o ateas; todas diferentes y a la vez todas
iguales. Todas con preocupaciones similares, con emociones y sentimientos parecidos, en el desayuno parecíamos una

cuadrilla de amigas en una cafetería.
Uno de los días que más nos gustó fue la
salida a “La casa de la mujer”, allí participamos en un taller de risoterapia y nos
convertimos en niñas en el patio de la escuela. Fue muy bonito perder el sentido
del ridículo y volver por un momento a la
infancia con toda su inocencia, sin las barreras de la educación y la cultura. Nos reímos mucho, nos emocionamos y le agradecimos a la vida tener esa oportunidad.
Muchas veces no somos conscientes de
los prejuicios que tenemos, pero si nosotras los teníamos, lo vivido en Espiral nos
ha hecho desprendernos de todos y cada
uno de ellos. A nivel humano ha sido una
experiencia de crecimiento personal muy
enriquecedora, hemos disfrutado, aprendido, reído y amado GRACIAS A TODAS,
GRACIAS A LA VIDA.
Vida que al término de las actividades de
Tía Javiera compartíamos con los educadores, educadoras, niñas y niños del campa. Las tardes las pasábamos en la piscina
intentando aplacar el calor madrileño. Y
por las noches cenábamos, evaluábamos
lo vivido y realizábamos alguna dinámica.
Convivíamos 10 educadores en la sede
de Nuevo Versalles, con todo lo que eso
supone: labores que compartir, distintas
costumbres etc… Pero también aquí cosechamos un gran éxito, principalmente
gracias a una de las coordinadoras del
campo de trabajo, Giovanna. Ella aportó
cordura y dio cohesión al grupo. Gracias
también a ti, Giovanna, por haber hecho
que nuestro paso por Espiral se haya convertido en una experiencia inolvidable.
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Flashes e instantáneas
Participación en el foro de empleo, formación y emprendimiento de Humanes
de Madrid
Durante los días 20 y 21 de abril, tuvimos la ocasión de participar en el primer Foro de
Empleo, Formación y Emprendimiento de Humanes de Madrid, cuyo objetivos principales eran dar a conocer a la población los nuevos proyectos de Empleo, Formación y
Emprendimiento y servir de punto informativo de temas como la garantía juvenil o la
formación y orientación en la búsqueda de empleo.
Este foro contó en su inauguración con la presencia del viceconsejero de Hacienda y
Empleo de la Comunidad de Madrid, D. Miguel Ángel García, que en su intervención
de apertura informó sobre la puesta en marcha de las nuevas medidas para el fomento del empleo 2016-2017 a través la estrategia Madrid por el Empleo, cuyo objetivo
principal es reducir la tasa de paro en la región a través del desarrollo de 70 iniciativas
como las políticas de estímulo de la contratación, la creación de una unidad de apoyo
a los autónomos y la potenciación de la economía social.
Desde nuestra entidad nos hicimos presentes a través de un stand informativo sobre el trabajo que desarrollamos en la entidad,
sobre todo de los programas formativos de nuestros centros de formación de Humanes y el de promoción social de Fuenlabrada,
haciendo hincapié en el carácter social de nuestra obra y la apuesta por los colectivos más desfavorecidos. Además, tuvimos la ocasión de presentar la empresa de inserción SERVIRAL como un ejemplo de modelo de economía social, apuesta importante en esta
nueva estrategia para el empleo tal y como indicó el viceconsejero.
Además de ESPIRAL, otras entidades participantes en este foro fueron Adecco, Foro Training, Formajobs, Idel, CampusFP, MundoFranquicia y Fundación Laboral de la Construcción.

Día de celebraciones en torno a CHAMPAGNAT
Los miércoles suelen ser días muy intensos en Espiral, ya que toda la comunidad educativa se encuentra por la tarde en la sede en diversas reuniones, formaciones, etc.
Pero el 1 de junio fue un miércoles mucho más completo si cabe, porque nos adelantamos a la festividad de Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas,
con un día de celebraciones muy especial.
Empezamos con una comida de toda la plantilla y la comunidad de Hermanos de
Fuenlabrada. Pudimos degustar una espectacular paella elaborada por nuestra compañera Carmen y que causó gran sensación. Posteriormente, mientras tomábamos un
café, realizamos la entrega de regalos del “Todos Cumple” de educadores, donde a
través de la dinámica del amigo invisible nos recordamos con un detalle que celebramos los cumpleaños de todos. Hubo ideas muy originales y muy elaboradas que nos
hicieron pasar a todos un buen rato y fueron bien recibidas por todos los homenajeados.
Por último, celebramos la última sesión formativa del equipo en espiritualidad marista, que giró en torno a la figura de Marcelino
Champagnat, su carisma y su obra y de cómo ese legado sigue presente en los centros Maristas, y de una manera especial y particular en proyectos sociales vinculados al instituto como el nuestro.

Celebrando el día de SAN MARCELINO en el programa de menores

Taller de cosmética casera en la Trastienda

Durante la semana del 7 al 11 de marzo, se ha celebrado en la sede de la Conferencia
Marista Española (CME) una formación de Educación para la Solidaridad y el Desarrollo, donde educadores de obras maristas de las cuatro provincias (Compostela, L´Hermitage, Mediterránea e Ibérica) han podido profundizar en su propia opción personal
y compromiso por la solidaridad.

Alejandra, Cristina y Ana, son tres alumnas del ciclo formativo de grado superior de
Estética Integral y Bienestar del IES Jovellanos de Fuenlabrada que realizaron el 16 de
mayo un taller de cosmética casera con las mujeres del Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”. Este taller formaba parte de su trabajo de fin de curso y con
él transmitieron a las participantes los beneficios y la composición de algunos cosméticos caseros así como la importancia de cuidar y proteger la piel.

Dentro de su intensa semana formativa, tuvieron la oportunidad de venir a conocer
nuestra entidad para ver cómo funciona este proyecto social marista compartido entre menores, jóvenes y familias. El miércoles 9 visitaron el Centro de día para la infancia
y sede social y el Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”, 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.

IX HORA DEL BARRIO
El 27 de mayo celebramos nuestra tradicional Hora del Barrio de ESPIRAL, que ya va por
su novena edición. La de este año estuvo marcada por el buen tiempo y la alta participación de niños y familias. Comenzamos la tarde con diversas actividades simultáneas
donde los más pequeños disfrutaron jugando juntos en el futbolín humano, el circuito
de habilidad en bicicleta, el juego de la pesca, los juegos populares o el tiro con arco.
Además, pudieron participar en varios talleres de manualidades creativas, como el de
originales puzles artísticos, el mandala cooperativo y el taller de fabricación de delantales originales para cocinar. Además, en este último los participantes recibían un vaso
de zumo y unos dulces de hojaldre muy ricos.
Durante toda la tarde no ha faltado música animada y una zona de pintura de caras quepor la que han pasado numerosos pequeños
para convertirse en personajes fantásticos o animales salvajes.
Para terminar esta gran tarde, los amigos de la Asociación Seiken Do realizaron una sesión de Kaerobic, una original actividad física
ideada por Óscar Colomina que combina movimientos de aerobic con diferentes artes marciales al ritmo de la música. Ha sido un
inmejorable broche para esta edición donde una vez más hemos reivindicado el derecho a jugar en la calle, a disfrutar en familia,
mayores y pequeños.
Gracias al equipo de Seiken Do por esta actividad, a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Fuenlabrada por cedernos las
bicicletas y a la Junta Municipal de Distrito por dejarnos utilizar una vez más la magnífica Plaza de la Concordia; especialmente agradecer a la concejala presidenta Carmen Seco por acercarse a participar un rato con nosotros. Gracias a los voluntarios y al equipo
educativo de ESPIRAL por estar siempre al pie del cañón. Y sobre todos un GRACIAS en mayúscula para todos los niños y niñas y sus
familias que han hecho que esta 9ª Hora del Barrio haya sido todo un éxito y una tarde inolvidable.
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Además de su visita a Fuenlabrada, el viernes pudieron seguir profundizando sobre
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 motivación hacia estas iniciativas, proponiendo interesantes ideas
solidarias y todas con grandes posibilidades de viabilidad.
Gracias a los participantes por su implicación y a los organizadores por contar con nosotros para esta experiencia, especialmente
a Ángel Prieto y al Hermano Andreu.

Renovamos la marca MADRID EXCELENTE
Tras la auditoría trienal para la renovación de la licencia de la Marca de Garantía Madrid Excelente, recibimos el informe en el cual no sólo hemos acreditado el cumplimiento de los criterios de calidad y excelencia exigidos para el uso de la Marca de
Garantía, sino que además hemos aumentado la puntuación media hasta alcanzar los
428 puntos, mejorando los resultados de la anterior evaluación en los tres módulos de
la marca: Excelencia, Responsabilidad Corporativa y Confianza de los consumidores.
Madrid Excelente es la marca de garantía del Gobierno de la Comunidad de Madrid
para reconocer y certificar la calidad y la excelencia en gestión de las empresas y entidades con el fin de fomentar la competitividad del tejido empresarial. Esta marca
reconoce a las empresas y entidades que apuestan por la innovación y la mejora constante, la responsabilidad social, la satisfacción
de las personas y la contribución activa al desarrollo económico y social de la región.
ESPIRAL sigue fiel a su compromiso de apostar por la mejora continua y la satisfacción de sus destinatarios, de los socios colaboradores, de las diferentes administraciones y de su comunidad educativa.
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Flashes e instantáneas
Convivencia fin de curso del programa de menores
Para despedir el curso, los niños y niñas de los grupos Zulú y Masai del programa de
menores, partieron el 17 de junio rumbo a la sierra de Madrid, al albergue de Zarzalejo
donde disfrutaron de una noche y dos días de convivencia. La velada de la noche estuvo llena de animales-humanos, los cuales ponían a prueba las habilidades de todos
y cada uno de los menores.
El sábado por la mañana decidieron conocer el pueblo y a sus habitantes a través de
una gymkhana por equipos. A pesar de las bajas temperaturas, antes de comer hubo
un rato de juegos de agua donde el pañuelo mojado fue una vez más el juego estrella.
Tras la rica comida y con mucha pena, recogieron todo y partieron rumbo a Fuenlabrada de nuevo.
Esta actividad ha estado cofinanciada por la oficina 2936 de Bankia en Loranca. Agradecemos enormemente dicha colaboración y el interés mostrado por nuestra labor
socioeducativa.

Memoria de actividades y económica 2015
Recientemente hemos publicado nuestra Memoria de actividades y económica 2015
una vez auditado el ejercicio económico y haciendo balance de lo que ha supuesto el
pasado año para nuestra entidad.
En ella encontrarás las principales actuaciones, resultados y evaluaciones del 2015
y con ella no sólo queremos reflejar datos numéricos y estadísticos, porque detrás
de cada uno de ellos hay muchos rostros de menores, jóvenes, mujeres, voluntarios,
embajadores solidarios y socios colaboradores que hacen posible que este Proyecto
Social Marista siga siendo una realidad y que entre todos continuemos creando oportunidades de mejora y transformación social.
Puedes descargarte la memoria en www.centroespiral.org

¡Y ESPIRAL se fue de boda!
El sábado 16 de julio el equipo educativo de ESPIRAL tuvimos el enorme placer de acompañar en el día de su boda a nuestros
amigos y compañeros Álex y Rocío, que se dieron el sí quiero acompañados de amigos y familiares. Álex, coordinador del centro de
Humanes y miembro del equipo directivo y Rocío, voluntaria incansable de nuestra entidad, son de esas personas por las que uno
da las gracias de habérselas cruzados en su camino, sensibles y cariñosas, que lo dan todo por los demás y están comprometidas
socialmente, con unas fuertes convicciones creyentes y solidarias. Prueba de ello es que su luna de miel la están realizando en Guatemala, colaborando como voluntarios en un proyecto de promoción del derecho a la educación primaria y secundaria de menores
sin recursos en Uspantán (Guatemala) de la ONGD SED.
Toda la comunidad educativa de ESPIRAL os deseamos que seáis muy felices y os agradecemos de corazón el que hayáis querido
compartir con nosotros no sólo ese día tan importante para vosotros, sino también todos los que hemos podido disfrutar en estos
años y los que estén por venir.
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PROYECTO AULEI: La formación como motor
del cambio
Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza y Helga Marugán Patino
Coordinadoras del Proyecto AULEI

La formación como motor del cambio.
Del cambio personal, del cambio en el
plan de vida, del cambio en la mirada,
en las formas de relacionarnos. De este
convencimiento surgió la experiencia piloto de AULEI. De ese, y de la convicción
de que sumando hacemos más, de que
gente con inquietudes similares y objetivos similares puede provocar un mayor
impacto si une sus fuerzas.
Estudios y trabajo, la combinación perfecta. Todas las personas sabemos la importancia de formarse y aprender competencias técnicas para luego poder
desempeñarlo laboralmente. Teniendo
en cuenta este aspecto y la experiencia
de la Asociación Espiral en programas de
formación y empleo decidimos aplicar
esta fórmula en el proyecto de AULEI.
Hacia el mes de mayo comenzábamos la
selección de personal para un curso de
formación con compromiso de contratación. La temática del curso acorde al
sector empresarial en el que trabajamos,
lavandería industrial, arreglos y personalización de textiles.
El proceso al igual que cuando se contrata derivación de servicios sociales de personas que se encuentren en situación de
exclusión social.
Y así, de esa unión entre dos empresas
de inserción (Alavar y Serviral) surgió el
cambio. Y pasamos de escuchar “no me
llaman ni para insultarme” o “necesito trabajar aunque sea barriendo carreteras de
Madrid a Barcelona” a “por fin empiezo a
sentir que sirvo para algo” o “de nuevo la
vida me da una oportunidad”.
El curso constaba de una parte de formación de competencias técnicas del perfil,
habilidades socio-personales y otra de
prácticas no laborales en estas dos empresas de inserción.
La formación, tal y como la concebimos
en AULEI, no es un compendio de conocimientos teórico-prácticos apilados, uno
sobre otro. No consiste en un saber puramente intelectual: terminologías, procesos y protocolos. La formación de verdad,
la que te humaniza y te hace crecer, enriquece la teoría con aportes personales,
con momentos de encuentro, con sesiones para “trabajarnos”, para mirarnos en
un espejo y preguntarnos (o recordarnos)
quiénes somos y para qué estamos en
este mundo. Y ese es el motor, el impulsor

del auténtico inicio del cambio. Enfrentarnos a nuestras limitaciones (a las reales
y a las que alguna vez nos hicieron creer
que existían), solventar las dificultades
(una a una sin aturullarnos pero sin cejar
en el empeño), redescubrir las ganas de
compartir las alegrías del día a día (que
las hay aunque a veces lo veamos todo
negro) reír, de nuevo, a carcajadas. Esas
experiencias son las que nos mueven, nos
impulsan a todas las personas, sea cual
sea nuestra procedencia, nuestra historia
o nuestro padrón.
Todo hacía pensar que disfrutaríamos del
proceso pero como la realidad a veces supera a la imaginación han sido dos meses
de regalo, crecimiento, aprendizaje con
personas con ganas de reconocerse, motivados por la formación y la posibilidad
de poder encontrar por fin un trabajo.
Acercándonos de nuevo a las realidades
sociales más duras, necesidades primarias que siguen sin estar cubiertas en pleno siglo XXI, que requieren de apoyo y
acompañamiento.
Tras toda la experiencia de estos años sabemos que la formación a veces se queda
corta pues para poder salir de la exclusión entre otros aspectos se necesita un
trabajo, con lo que conlleva, y a partir de
ahí podemos comenzar a trabajar, ahora
teníamos esa oportunidad. Tras el éxito
de las prácticas y durante las reuniones
de trabajo vislumbrábamos finalmente la
posibilidad de ofrecer cinco puestos de
trabajo entre Serviral y Alavar.
Lo que él último día de curso se vivió
cuesta expresarlo con palabras, gente
que por el camino y circunstancias no
pudo finalizar, situaciones en las que todavía queda mucho por preparar para
estar en ese punto justo de dar el salto
laboral y un gran grupo dispuestos a dar
lo mejor de sí porque habían logrado su
sueño, tener un trabajo, que alguien confiara de nuevo en ellas, un motivo por el
que levantarme, un sueldo con el que poder tapar agujeros, pago de una vivienda,
alimentación, estudios para los hijos y las
hijas….de nuevo la vida cobraba sentido
aunque fuera para pelearle pero esta vez
con más herramientas.
Y ahora, con el proyecto piloto ya acabado podemos decir que el cambio ya
se ha iniciado. De formas muy diversas,
claro está, porque el cambio se inicia en
la dirección que uno elige. Y eso es clave

para nuestro equipo: que el cambio, la
dirección tomada, sea una decisión personal, adulta y responsable, sopesada y
valorada. Que nosotras no somos nadie
para juzgar si el camino tomado es acertado o equivocado. Que la vida le pertenece a cada uno y es su derecho y obligación ir haciendo de ella lo que en cada
momento decida. Pero que decidan. Que
decidamos. Porque no hay nada peor que
dejar que la vida te pase por encima, que
las decisiones te vengan dadas, que pierdas el control del rumbo de tus días. Y hay
quien ha empezado a trabajar y el trabajo
le ha devuelto la sonrisa, y hay quien ha
decidido solventar las complicaciones de
su entorno y esa decisión le he devuelto
el valor y el coraje, y hay quien ha decidido permanecer como hasta ahora pero es
una decisión que le devuelve la paz y hay
quien ha decidido no decidir y nos toca
respetarlo. Y para todas esas personas
decidiendo, tenemos un mensaje claro:
cerramos por vacaciones pero en septiembre aquí estaremos. Para alegrarnos
en los éxitos, apoyarnos en las caídas y
animarnos en los desalientos.
Agradecemos a cada persona que confió
en el proceso, a FAEDEI (Federación de
Asociaciones Empresariales de Empresas
de Inserción) por confiar, fiarse, al equipo de Alavar por trabajar en equipo y por
supuesto a todo Espiral, especialmente al
equipo del Centro Comunitario de Promoción social que siempre está ahí para
echar una mano en todo el proceso.
Aventuras, anécdotas, crecimiento, frustración, risas, llantos…todo, la vida, su
esencia que nos regala todas estas vivencias. Seguimos creyendo más que nunca
en facilitar espacios de formación y empleo, acompañar, ponerse en los zapatos
de la otra persona y caminar.
Y seguirán las alianzas, los proyectos, las
locuras y las corduras, porque queremos
ser testigos de esos cambios, acompañarlos y promoverlos. Queremos participar
encendiendo el motor del cambio.

< i >
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Entidades colaboradoras

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

Nos respaldan desde la Administración pública
y el Sector privado
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