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Nuestros lectores y seguidores habituales ya cono-
céis bastante bien la labor que se desarrolla en ES-
PIRAL. A cualquiera que le preguntásemos con la 

clásica cuestión de “¿Qué es ESPIRAL?” seguro que le se-
guirían múltiples posibles respuestas… “una asociación 
que trabaja con niños”… “Una ONG donde se ayuda a los 
que más lo necesitan”… “un sitio donde se hace formación 
para los jóvenes”… “una obra social de los maristas”… y así 
muchas más, algunas más completas, otras más senci-
llas, pero todas correctas y con un denominador común.

A punto de cumplir los 20 años de presencia en Fuenla-
brada, en este número de nuestro boletín tendréis la opor-
tunidad de echar la vista atrás y de situaros un poco más 
“a fondo” en qué momento se encuentra la entidad en la 
actualidad; programas, destinatarios, actividades, proyec-
tos… Una presencia que se mantiene viva y cambiante y 
que ha ido transformándose hasta conformar lo que somos 
hoy, y que sigue evolucionando para no estancarse y llegar 
a ser lo que seremos mañana.

Nuestra misión dice literalmente que ESPIRAL es  una  en-
tidad  de  acción social, comprometida con su entorno y el 
tiempo presente, que trabaja en favor de la infancia, juventud 
y  familia,  en  situaciones  de  vulnerabilidad,  mediante  la  
prevención, promoción   y   educación   integral,  como fac-
tores de cambio y de justicia social, a través de la realización 
de programas socioeducativos1  Y me gustaría remarcar lo de 
“justicia social”, porque si algo debe caracterizarnos además 
de realizar acciones y programas con estos colectivos, es la 
implicación en la denuncia de las desigualdades, el no que-
darnos impasibles ante las injusticias de esta sociedad en la 
que vivimos. En el mismo documento del cual extraemos la 
misión, se define dentro de nuestra visión que entre otros 
aspectos importantes, también nos caracterizamos por la 
denuncia de las causas que generan cualquier tipo de des-
igualdad y exclusión.

Y precisamente noviembre es un mes donde cobra más 
fuerza si cabe ese gesto de denuncia ante las injusticias. 
Conmemoramos el mes de los Derechos de la Infancia, de-
rechos que se siguen vulnerando en todo el mundo, y aun-
que la situación se agrava en determinados países, muchas 
veces no hay que irse muy lejos para ver que en nuestro 
entorno, en un país desarrollado como el nuestro, esta vul-
neración está a la orden del día, a la vuelta de la esquina. 
En nuestro programa de menores nos hacemos eco y tra-
bajamos con los más pequeños para que se pronuncien, 
defiendan y transmitan esos derechos en su entorno, su 
centro educativo, su familia, sus amigos. Durante todo el 
mes estamos incidiendo en este hecho de vital importancia 
y lo reflejamos en las actividades que realizamos, las cuales 
vamos contando en nuestro recién estrenado blog y en las 
redes, y que tiene como principal exponente el acto cele-
brado el lunes 21 en la Plaza de Nuevo Versalles.

1 Proyecto de Intervención Social y Acción Educativa (PISAE) de la Asociación 
Espiral Loranca(Febrero 2013) http://bit.ly/2faRsFf 

También denunciamos públicamente los abusos contra 
las mujeres y el maltrato en todas sus variantes. El 25 de 
noviembre es el “Día internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer” y no podemos dejar pasar este 
hecho, especialmente desde nuestro Centro comunitario 
de promoción social, por el que pasan mujeres que en oca-
siones sufren violencia machista en diferentes ámbitos, mu-
jeres a las que acompañamos y animamos a cambiar esta 
situación, transmitiéndoles confianza y acompañándolas 
en ese difícil camino. No podemos permanecer impasibles 
ante esta barbarie, que por desgracia sigue presente y se 
ha hecho prácticamente algo cotidiano en la vida de tantas 
mujeres. No dejéis de leer los artículos realizados desde el 
programa de mujer y que profundizan en esta lacra social.

Y no queremos olvidar otro tipo de situaciones que no 
siendo quizá tan drásticas generan desigualdad y favore-
cen situaciones de riesgo y/o exclusión social. Desde hace 
años vivimos tiempos de crisis, de falta de oportunidades 
laborales, especialmente en jóvenes que ven como su futu-
ro se le antoja incierto y que el sistema no termina de dar 
respuestas integrales. En ESPIRAL llevamos muchos años 
luchando contra esta injusticia, favoreciendo programas de 
formación e inserción sociolaboral para que los jóvenes que 
no encajan en un sistema educativo con demasiadas dudas 
sobre su eficacia. Formación y capacitación profesional para 
la cual es fundamental la apuesta de las instituciones públi-
cas. Estas medidas están definidas para la Comunidad de 
Madrid en el documento Estrategia Madrid por el Empleo 
, pero nuestra realidad es que durante lo que llevamos de 
2016 seguimos a la espera de una resolución de la Conse-
jería de Economía, Empleo y Hacienda de acciones formati-
vas para desempleados y una convocatoria de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte para realizar programas 
profesionales para jóvenes; jóvenes cuyas familias, centros 
educativos de referencia e incluso ellos mismos nos llaman 
casi a diario en busca de soluciones, para las cuales tene-
mos todo preparado, todo menos la autorización y financia-
ción de quienes tienen la sartén por el mango.

Esta es nuestra realidad a día de hoy, en un año que está a 
punto de terminar y en el que a pesar de todas las dificul-
tades, a la hora de hacer balance somos optimistas, porque 
hemos podido atender a un gran número de destinata-
rios, cubrir muchas necesidades de todo tipo y sobre todo 
acompañar historias de vidas cotidianas que tienen nom-
bres y apellidos. 

Y con este deseo seguiremos soñando para que el próximo 
año podamos seguir acompañando y denunciando injus-
ticias y desigualdades, porque lamentablemente creemos 
que seguirán estando, y con más o menos ayuda, seguire-
mos ahí, en la brecha, veinte años después.

Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL
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Programa de menores en Fuenlabrada

UBUNTU II. Caminando al lado de los potenciales de transformación.
Laura Martín del Hoyo
Coordinadora del Programa de Menores de ESPIRAL

Comenzamos el curso pasado con un renovado progra-
ma, UBUNTU, el cual trajo muchas satisfacciones y 
aprendizajes a los más peques de Espiral. Se empe-

zaban a vislumbrar nuevas líneas, a abrirse caminos y de-
gustarse las modificaciones. Este año, arrancamos el curso 
2016-2017 reafirmándonos como equipo en los beneficios 
de aquellos nuevos caminos y con ganas, energía y algunas 
herramientas para dibujarlos un poco más. 

El mes de septiembre lo dedicamos casi en exclusiva  a crear 
UBUNTU II extrayendo los aspectos positivos de los modelos y 
líneas con las que veníamos trabajando e integrando otras que 
creemos encajan con nuestra forma de entender la educación. 
Así construimos el proyecto educativo desde un enfoque eco-
lógico, derivado de la Teoría General de los Sistemas que desa-
rrolló principalmente Ludvig Von Bertalanffy. Amoldamos un 
poco todas estas teorías y postulados a lo que queríamos que 
fuese estos años Espiral, en concreto el programa de menores, 
con ayuda de algunos autores que adaptan estas ciencias a una 
intervención socioeducativa como Lluís Ballester Brage y Antoni 
J. Colom.

El Programa de Menores, por tanto se empapa aún más de un 
enfoque integrador, donde el menor forma parte de sistemas 
(familiar, educativo, comunitario, etc.) que lo incluyen, lo impli-
can y en los que se le reconoce como sujeto activo de la reali-
dad a través de sus vínculos y relaciones. Desde una perspectiva 
donde los contextos sociales, culturales e intergeneracionales 
cobran aún más importancia; y visto y entendido desde el cui-
dado emocional, de uno mismo y de los demás. 

Así comienzan a atisbarse las líneas más importantes a desarro-
llar este curso:

• Impulsar a los menores para ser protagonistas de su pro-
pio crecimiento (académico, emocional, social, etc.)

• Desarrollo de la inteligencia emocional.

• Motivar y potenciar aprendizajes adaptativos y transfor-
madores en el sistema educativo. 

• Fomento de vínculos sanos y positivos en el sistema fami-
liar.

• Comprensión e implicación en el sistema comunitario y 
social.

De esta manera nos planteamos flexibilizar la estructura de las 
sesiones y adaptarlo a lo que los niños y niñas demandan, pro-
ponen, necesitan… y también a aquellas circunstancias que van 
ocurriendo en la dinámica del grupo y el contexto local y co-
munitario. Vemos como bueno y necesario parar la rutina para 
hablar, por ejemplo, de cómo nos estamos sintiendo en el grupo 
o cómo ven con sus ojos de niños y niñas la situación de miles de 
personas refugiadas que huyen de países en guerra. 

Para que todo esto sea efectivo y real la comprensión y la impli-
cación de las familias en el mundo Espiral es necesaria, de for-
ma pausada pero progresiva. Por ello van introduciéndose en 
las actividades comunitarias que realizamos y en los diferentes 
espacios que desarrollamos como es el “Laboratorio cocinillas”. 
Las familias comenzarán a estar presentes en las sesiones de co-

cina, a participar de las recetas, a proponer las suyas propias y en 
definitiva, a compartir con sus hijos e hijas y el resto de menores 
otras formas de mirar, de entender y de hacer. Junto a esto,  co-
menzamos con el Proyecto Abazili, un espacio donde el menor 
toma voz, dice lo que siente y lo que quiere, dentro del sistema 
familiar y en el que las educadoras somos guías en el proceso 
de la familia. 

“Muévete”, área de ocio y distensión y “Como te lo cuento” espa-
cio dedicado al análisis de fenómenos y realidades sociales a 
través de nuestro blog; acompañan a “Laboratorio cocinillas” la 
tarde de los viernes y la transforman en una forma diferente de 
terminar la semana.

Casi dos meses después de aquel primer día del curso 2016-
2017, seguimos caminando, inventando, innovando y apren-
diendo de las capacidades de nuestros y niñas para transformar 
su alrededor. Porque creemos firmemente en que es posible, 
decidimos cogerles de la mano y dar pasos a su lado.

¡Ponte el antifaz y atrévete a ser el número catorce!
Ester Prieto Araújo
Educadora del Programa de Menores de ESPIRAL

Hoy en día, gran parte de la literatura infantil y juvenil, 
las series de televisión y las películas (entre otros) gi-
ran en torno a superhéroes y superheroínas que de 

forma anónima ayudan a la población con las dificultades 
que se les presentan. Los poderes que suelen tener se rela-
cionan con características físicas, por ejemplo: superfuerza, 
visión a través de las paredes, supervelocidad, transformis-
mo, telequinesis… Pero, ¿qué pasaría si las habilidades que 
tuviesen se relacionaran con valores humanos? 

Desde la ONGD SED se nos han proporcionado unos materia-
les para trabajar los Derechos de la Infancia que responden a 
nuestra pregunta. Ubuntu es la líder de los llamados Guardianes 
de los Derechos, doce personas normales y corrientes que reci-
bieron unos dones para combatir el mal. Los superpoderes que 
tienen se relacionan con los valores: amistad, comprensión, to-
lerancia, amor, solidaridad, fraternidad, compromiso, igualdad, 
generosidad, responsabilidad, justicia y honradez. 

Desde Asociación Espiral vamos a dedicar los meses de noviem-
bre y diciembre a trabajar alrededor de los Derechos de la Infan-
cia, celebrándolo de manera especial el lunes 21 en la plaza con 
todos los niños y niñas que quieran participar.

Los grupos Zulú y Masai, con edades entre los seis y los doce 
años, están trabajando con el álbum y los cromos. Cada menor 
recibió una cantidad de cromos y entre todos los han ido inter-
cambiando hasta tener los trece. Durante las asambleas leen el 
cómic de manera cooperativa y conociendo a cada guardián ha-
blan de cómo viven ellos estos valores.  

En el grupo de los Samburus, compuesto por niñas y niños de 
edades entre los cuatro y los seis años, en forma de cuento es-
tamos conociendo a cada Guardián de los Derechos con la his-
toria que viene recogida en el álbum y de diferentes actividades 
complementarias. 

Según los vamos conociendo nos estamos dando cuenta de que 
estos valores están presentes en nuestro día a día, aunque en 
algunas ocasiones presenciamos los contravalores: el egoísmo 
cuando no compartimos los juegos, el odio cuando no acepta-
mos a los demás, la contaminación cuando no reciclamos o usa-
mos los recursos naturales de una manera inadecuada…

También hemos caído en la cuenta de que el mundo es muy 
grande y que los Guardianes de los Derechos no pueden aca-
pararlo todo y que nosotros tenemos la responsabilidad de ayu-
darles a combatir el mal. 

Por eso estamos dispuestos a ser el Guardián número catorce 
y cogiendo un poquito de cada valor ayudar a que el mundo 
en el que vivimos sea un poquito mejor, porque aunque somos 
pequeños podemos hacer cosas muy grandes.

Y tú… ¿quieres ponerte el antifaz y ser el Guardián número ca-
torce?
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Centro de Formación  Y Cualificación  Profesional

Con la puerta en las narices
Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de formación profesional de Humanes

“Buenas tardes, soy la madre de un alumno de un insti-
tuto de Fuenlabrada, y quería informarme de los pro-
gramas de FP que tienen para jóvenes en Espiral”, es 

una frase que muestra una inquietud interesada de una ma-
dre que se preocupa por el futuro de su hijo cuando llama 
por teléfono al centro de formación profesional de Espiral. El 
único matiz inapreciable es el tono voz con que se pronuncia 
esa frase y que el 99% de las veces va acompañada del frag-
mento “porque no sé qué hacer ya con mi hijo; no está motiva-
do por nada”. Los profesionales que trabajamos con jóvenes 
para los cuales el instituto es algo impuesto desde fuera, que 
le viene dado de serie y además por ley tienen que asistir 
hasta una determinada edad, estamos acostumbrados a es-
cuchar este tipo de frases pero nunca nos hemos encontrado 
con la situación que se ha producido en el tránsito del curso 
escolar anterior a éste y es precisamente que no vienen de 
estar una temporada desescolarizados, sino que actualmen-
te están cursando la ESO.

Con la reforma de la ley educativa, se ha intentado articular un 
itinerario de formación profesional en los centros educativos 
que dé respuesta a esa falta de motivación de alumnos que cur-
san secundaria pero que sus talentos van por otros derroteros 
que son poco academicistas: la Formación Profesional Básica. 
La administración educativa viene ofertando una serie de cen-
tros que imparten estas enseñanzas y en este curso académico 
el resultado ha sido un abrumador colapso de las listas por la 
alta demanda de solicitudes, dejando fuera a muchos alumnos 
que han tenido que ser reincorporados a cursos ordinarios de la 
ESO con el correspondiente “chafe”. Intentemos ponernos en el 
pellejo de ese joven que no le van demasiado bien los estudios y 
a mitad de curso escolar escucha que existe una oferta distinta, 

más atractiva; uno se ilusiona y más si desde su familia le apoyan 
y desde el instituto le animan; se siente uno empoderado, capaz 
de tener un futuro prometedor que tantas malas calificaciones 
le estaban negando. Pero el veredicto de quedarse sin plaza le 
hace quedarse a uno con la sensación de que le han dado “con 
la puerta en las narices” y tiene uno que retomar lo que pensaba 
que iba a acabarse: el insti de nuevo, que ya “ni motiva ni ná”. En 
resumen, hay decepción por parte d          e los alumnos porque se 
encuentran en una situación que es la contraria a la que habían 
soñado, e indignación e impotencia por parte de los propios 
centros educativos, que a través de sus equipos de orientación 
han realizado una tarea encomiable de orientar, proponer y mo-
tivar a sus alumnos por una vía profesional. Son éstos últimos los 
que se encuentran con la limitación estructural de no poder dar 
una respuesta adaptada a los alumnos que tanto aprecian y que 
se merecen una oportunidad distinta.

Ante todo lo anterior, desde Espiral estamos preparados para 
comenzar Programas Profesionales que den respuesta a alum-
nos que son ya absentistas, hecho provocado por una cuestión 
estructural y de diseño a nivel educativo. Tenemos las ganas y 
la convicción necesarias para acompañar a estos jóvenes en su 
crecimiento como personas, un equipo educativo fuerte y voca-
cionado, existe una necesidad real y evidente a la que hay que 
dar respuesta; tan solo falta que desde instancias de Comunidad 
de Madrid se dé luz verde de manera rápida y con urgencia  a 
estas acciones formativas, porque los jóvenes están sedientos 
y no existen pozos de donde beber. Desde Espiral deseamos su 
lanzamiento porque creemos en el modelo que proponen pero, 
de no producirse, tengan por seguro que les daremos una res-
puesta propia y adaptada nosotros mismos.

Experiencias de ECOBIKE
Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de formación profesional de Humanes

Nuestro control de calidad de los programas se barema, 
en parte, por la satisfacción general de los alumnos 
que participan. En este año, gracias al apoyo de Pasto-

ral Social de la Provincia Ibérica Marista, hemos podido desa-
rrollar un proyecto piloto que consiste en 2 ediciones de un 
taller prelaboral denominado ECOBIKE, que pretende como 
objetivo principal formar a futuros trabajadores en el ámbito 
de la mensajería y paquetería, utilizando medios medioam-
bientalmente sostenibles y, a la vez, que sean actividades 
saludables, como medio para conseguir un sentimiento de 
superación personal. Estamos muy satisfechos. Os dejamos 
unas impresiones sinceras de chavales que han participado 
y que han insistido en expresar lo que para ellos ha supuesto 
esta experiencia.

 “Yo pensaba que este curso solo íbamos a arreglar bicis y venir 
como un instituto con  profesores y tal y pensaba que no me iba a 
gustar y al final ha sido diferente, me ha encantado. He intentado 
asistir a clase y aprender, y no estar en casa sin hacer nada todo el 
día y por lo menos tener una salida laboral y creo que lo he conse-
guido. Me ha servido más de lo que yo pensaba, me he superado 
a mí mismo y he completado unas rutas muy chulas que antes de 
este curso no pensaría que sería capaz de hacerlas y me ha servido 
para ayudar a mis compañeros y no pensar tanto en mí, ha sido 
una experiencia muy enriquecedora y nos hemos reído mucho, y 
lo único que cambiaría de este cursos es hacerlo de tres o cuatro 
meses porque un mes y medio se te hace muy corto”.
Raúl Gómez, 18 años

“Yo pensaba que este curso no me iba a llegar a gustar cuando 
me apunté y que no iba a conseguir levantarme todo el días tan 
temprano, pero lo he conseguido y al final he disfrutado mucho. 
Mi objetivo principal en este curso era salir formado en arreglar 
bicis para poder buscar un trabajo relacionado al acabar, pero al 
final creo que me ha servido para hacer nuevos amigos y hacer un 
poco de ejercicio. Yo pensé que el ambiente iba a ser más serio pero 
me ha gustado mucho el ambiente que había entre nosotros y con 
José y Alex, eso ha sido lo mejor del curso. Y si lo volvería a repetir 
el curso porque he aprendido muchas cosas nuevas sobre las bicis, 
sobre los paisajes que hemos visitado y pueblos cercanos. A mí me 
parece que el curso está muy bien y muy completo, si tuviera que 
cambiar algo, solamente sería dar un poquito más de mecánica 
especializada.”
Mario Orgaz, 19 años

“Pensaba que este curso no me serviría de nada y que iba a ser un 
rollazo que era para perder el tiempo y no aburrirme en casa pero 
me he dado cuenta que no es así y me lo he pasado muy bien co-
nociendo gente nueva y vivir nuevas experiencias. Mi propósito era 
terminar el curso y sin abandonar y levantarme pronto para asis-
tir. El curso me ha servido de mucho por aprender cosas nuevas y 
conocer un mundo que yo no sabía mucho sobre el deporte y el 
ciclismo y sus características, rutas, reparaciones y demás. Esta ex-
periencia para mí ha sido muy buena y se la recomiendo a todo el 
mundo que la haga, volvería a repetir esta experiencia sin dudarlo.”
Julio Llanos, 16 años

“Al empezar este curso yo, sincera mente, pensé que no tenía mu-
cha salida laboral. Poco a poco me di cuenta que me podía ayudar 
más de lo que pensaba al principio. Lo que me propuse es saber un 
poco más de lo que sabía sobre las bicicletas. También pensaba 
que iba a ser más teórica, pero me gusta cómo está distribuido el 
horario. Ojalá a Espiral les ofrecieran más dinero para mejor ma-
terial principalmente por las bicicletas. Me lo he pasado muy bien 
en este curso.”
Diego Jesús Fernández, 18 años

Os presentamos el testimonio de un exalumno de un Programa Profesional de sistemas microinformáticos que está cursando y 
superando el 2º año de F.P. Básica de informática y comunicaciones en un CEPA de adultos, que nos narra desde el corazón que le 
ha supuesto su paso por Espiral y como cambia la visión de su futuro de un “antes” a un “ahora”.

Mi paso por ESPIRAL
Antonio Fernández Sandía
Exalumno del Centro de formación profesional de Humanes

Empezar en Espiral, parece solamente un escalón más 
que superar en esta etapa de tu vida, donde te propones 
unas metas y tratas de alcanzarlas, para muchos puede 

ser el punto de partida de una gran vida más  adelante, ya 
que he visto con mis propios ojos como se le devolvía rum-
bo a muchas balas perdidas que acabaron llegando a buen 
lugar después de realizar el curso en Espiral.

No solamente te ayudan a sacar tu titulación académica, sino 
que intentan ser más humanos y familiares que cualquier centro 
en el que yo haya estado y hagan de tu estancia una experien-
cia que recordar. Solo puedo dar gracias a los que me ayudaron 
en su momento en Espiral dando esos empujones cuando las 
fuerzas fallaban y recomendar a todo el que quiera proponerse 
empezar de cero y empezar a construir que acudan aquí porque 
Espiral es su casa.

Una vez superado el curso del año pasado, me doy cuenta de 
que Espiral, me ayudó a cambiar y saber afrontar los problemas 
que puedan ocurrir durante ese periodo de tiempo, solo con un 
poco de perseverancia, paciencia y dedicación. Me veo mucho 
más fuerte este año en mi nuevo curso, donde  aplicando todo 
bueno que me han enseñado antes y aprendiendo cosas nuevas 
que me tocan aprender ahora,  estoy siendo capaz de sacarlo 
adelante aplicando sencillos pasos y consejos de mis profesores 
del centro anterior,  y consiguen que todo sea un poco más fácil 
de lo que era antes. Con muchas ganas y esfuerzo, podré sacar 
todo lo que me proponga porque Espiral me ayudó a creer más 
en mí, y si crees en ti, puedes con todo.
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Centro comunitario de promoción social

Cada día algo nuevo, cada día plena atención en la TRASTIENDA
Helga Marugán Patino
Educadora del Programa de Mujer de ESPIRAL

Cuando los colegios comienzan y la familia está bien or-
ganizada empieza la vida en La Trastienda, tras el ve-
rano muchas son las personas que pasan a saludar, a 

decirnos que contemos con ellas, a preguntarnos que si se-
guimos con la formación y los paseos…

Estas preguntas sirven para que cada nuevo comienzo de tem-
porada el equipo de profesionales del Centro comunitario de 
promoción social pensemos, reflexionemos, repasemos las eva-
luaciones, planifiquemos y programemos el curso.

Cada propuesta de formación, itinerario de acompañamiento, 
grupos de empoderamiento para nosotras no es solo seguir, es 
comenzar. Nuevas ilusiones, alegría, ganas por diseñar acciones, 
aprender, releer, formarnos…. Nuevas personas que acuden al 
centro, mujeres, hombres que ya forman parte de este equipo 
y continúan su andadura para encontrar mejoras en su vida… 
Variedad, cambios, novedades, porque cada día trae algo nuevo.

Las capacitaciones en los perfiles laborales de manipulador de 
alimentos, carretillero e imagen personal y esmaltado de uñas 
semipermanentes, abren la puerta al nuevo alumnado que bus-
ca una oportunidad en el mercado laboral. Una de sus tareas 
será entregar el currículum en las empresas de los polígonos, 
salas de esteticien y stand de manicura de la zona sur de la co-
munidad que demandan este puesto de trabajo.

Pero hasta llegar al objetivo cada persona recorre un camino, 
su camino. Para ello se apoya de sesiones en las que se trabajan 
las habilidades sociolaborales y personales, tutorías individuales 
para dar respuesta a necesidades concretas, porque además de 
ser un buen trabajador me tengo que encontrar como persona.

Este año se ha propuesto trabajar técnicas básicas de mindfu-
llness con cada grupo para ir acercándonos al interior, a quién 

soy, que quiero o puedo llegar a ser. Esa persona abundante, 
plena, con sueños y esperanzas de lograrlos, que sumado a un 
título, herramientas personales y una pizca de “sal” darán la pó-
cima para lograrlo.

Otras veces no estoy en el momento de una formación, antes 
necesito dominar bien el idioma castellano y me apunto a esa 
actividad, otras ya tengo un trabajillo o estoy plenamente de-
dicada al trabajo del cuidado de la familia y lo que busco es un 
espacio de confianza, un círculo de mujeres en el que apoyarme, 
reír, llorar, pasear o una ratito en el que nos damos unos masajes 
y nos relajamos… 

Finalmente distintas propuestas, actividades y acciones, un mis-
mo espacio, La trastienda, un barrio Tía Javiera, en el que me 
busco, camino hacia mi felicidad, paro, dedico tiempo a mi pre-
sente, al ahora, me pregunto…y, ya llegarán las respuestas.

A veces hace falta un tiempito de exclusividad para cada nece-
sidad, los despachos y la salita de acogida siempre tienen un té 
caliente y un dulce que ofrecer para acompañar esa atención 
más individual.

Cuando estés preparado, preparada, llegará tu momento, la 
búsqueda activa de empleo, la posible candidatura a Serviral, 
llegarán los logros personales, la toma de decisiones, asumir la 
responsabilidad, llegará ser la dueña de las riendas de mi vida.

Y aquí seguirá el equipo de Espiral para darte la enhorabuena, 
para ofrecerte otro té, otros diez minutos de silencio, un tirón de 
orejas, unas risas… Aquí hay un trabajo en equipo que vela por 
la consecución y la mejora de la calidad de vida de todas las que 
estamos en este espacio, porque creemos en ti, en lo que somos 
y hacemos.

Violencia machista, la punta del iceberg
Rosa Galán García
Coordinadora del Programa de Mujer de ESPIRAL

Aquello que se ve, es aquello que existe para nuestra 
conciencia. Y sólo aquello que vemos somos capaces 
de movilizarlo, de visibilizarlo. La violencia machista 

se expresa en nuestra sociedad, en nuestros hogares, en 
nuestros barrios, en nuestras vidas, en nuestras fronteras, de 
una manera continuada y latente.

El 25 de noviembre “Día internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer” fue aprobado por la ONU en 1999 con 
el apoyo de 80 países. El 25 de noviembre de 1960 en la Repú-
blica Dominicana fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal, 
activistas políticas, por órdenes del dictador dominicano Rafael 
Leónidas Trujillo. Desde entonces, el 25 de noviembre es un día 
de reflexión y denuncia contra las diferentes formas de violencia 
que sufren las mujeres. La violencia contra las mujeres se pre-
senta en muchos ámbitos: física, sexual, psicológica y económi-
ca, todas las cuales se interrelacionan y las afectan en distintos 
niveles.

En nuestro desarrollo interior como seres humanos también 
existe un iceberg dónde la punta es aquello que conocemos, es 
aquello de lo que tomamos conciencia, y el resto es parte del 
inconsciente, nuestras creencias, pensamientos más profundos. 
El cambio y crecimiento personal son fruto de un trabajo lento e 
intencionado, dónde vamos trayendo al consciente aquello que 
habíamos abandonado y construido en el inconsciente. En el 
ámbito de la violencia contra las mujeres el iceberg es enorme. 
Como seres humanos, hemos invisibilizado en el inconsciente 
diferentes formas sutiles de machismo que crean el caldo de 
cultivo para culminar con una violencia visible y explícita. Es 
importante conocer este proceso, para poder ir trabajando la 
visibilización de todas esas violencias que están en silencio e ir 
parando y transformando la desigualdad y convertir nuestras vi-
das en un espacio libre de violencia.

La creencia profunda como sociedad de que la mujer es inferior 
se va expresando a través de micromachismos, humillaciones, 
lenguaje sexista, humor sexista, chantaje emocional, desvalori-
zación, control, desprecios, culpabilizar, ignorar; esta es la parte 
invisible. La parte visible se traduce en amenazas, gritos, abusos 
sexuales, violaciones, agresiones físicas y asesinatos. Y tantas 
otras.

En Espiral, en este pequeño lugar del mundo, también vemos 
cada día mujeres que sufren violencia machista en diferentes 
ámbitos. Algunas son capaces de visibilizarlo, otras lo viven en 
silencio, esperando que algo cambie. Por ello, nos unimos con 
un rotundo NO a la violencia machista y un rotundo SÍ al dere-
cho de las mujeres a vivir su vida sin violencia. 

La carrera ya ha empezado, estamos uniéndonos, haciendo vi-
sible lo invisible. Queremos este futuro esperanzador dónde el 
género no sea la excusa de la violencia. 

Nutramos nuestros corazones, que ellos sí saben lo que quieren 
y hagamos de una vez por todas algo coherente, vivir.

 

“La feminización de la pobreza es un hecho. La falta de oportuni-
dades de empleo acordes con la formación, otro. El acoso y, cuando 
cabe, la violencia, otro más. Todo ello para un colectivo cuyo único 
defecto visible parece ser el no haber tenido la previsión de nacer 
con otro sexo.” 
Amelia Valcarcel. 1950

“No creo en la violencia de género, creo que el género mismo es la 
violencia, que las normas de masculinidad y feminidad, tal y como 
las conocemos, producen violencia” 
Beatriz Preciado. 1970

LA TÓMBOLA DE LOS SUEÑOS E ILUSIONES
Beatriz Chamorro Carrasco 
Educadora del Programa de Mujer de ESPIRAL

Desperté una mañana con cierta sensación de incerti-
dumbre y desconcierto, porque había tenido un sue-
ño que me produjo mucha felicidad pero a la vez mu-

cha pena. Soñé que me encontraba en un mundo en el que 
la maldad, el odio y la envidia no existían, soñé que todas las 
personas éramos felices, que no había guerras, ni muertes y 
sobre todo que era un mundo en el que la igualdad y el res-
peto hacia las personas estaba siempre presente.

Ojala que este sueño fuera de verdad, pero por desgracia, la rea-
lidad no es esa. Vivimos en un mundo en el que todavía hay que 
luchar por los derechos de las personas.

¡Ya está bien!, tenemos que seguir concienciando y sensibili-
zando a las personas, que no podemos vivir en un mundo que 
se caracteriza con acciones horrorosas e inhumanas que están 
ocurriendo día a día y que están acabando con los sueños e ilu-
siones de las personas.

“Cualquiera que se comportase como lo hiciera en sueños sería to-
mado por loco”.
Sigmund Freud
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Comenzando el nuevo curso con los voluntarios
H. Patxi García San Emeterio
Co-Responsable de Voluntariado de ESPIRAL

El Programa de voluntariado marcha adelante en este 
2015-16, ofreciendo una presencia constante de volun-
tarios, sobre todo, en el Programa de menores. Cerca de 

quince voluntarios, unos con presencia semanal, otros en 
actividades puntuales, forman un grupo estable y con una 
media de edad y madurez que sabemos da oportunidades a 
todos y, sobre todo, a sus protagonistas, los menores.

Como sabéis, los grupos de Menores se reparten en tres grupos 
de edad: Samburu de 3-6 años, Zulú de 6 a 9, y Masai entre 9 y 
12. Además, los Tuareg, mayores de 12 años, aprovechan el tiem-
po para familiarizarse con las técnicas de estudio y los libros de 
Secundaria. 

Los grupos de edad son lugares educativos, donde todos los 
voluntarios toman arte y parte. Disfrutar del juego, ofrecer inter-
venciones personales y grupales para que los niños aprendan y 
disfruten aprendiendo resulta para ellos, increíble. Aquí surgen 
emociones, reacciones, y los niños comienzan a crear actitudes 
en las que los voluntarios tienen un papel fundamental como 
educadores.

Día a día. A veces se extiende en los medios la imagen de que 
el voluntariado tiene que ver con grandes ocasiones y grandes 
acciones, cuando la acción educativa en el tiempo, es la que 
educa. Sally Koch, dedicada de por vida a las personas más ne-
cesitadas en la asociación americana de El Arca asegura que “Las 
grandes oportunidades para ayudar a los demás raras veces 
vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días.”  Los vo-
luntarios atienden a lo cotidiano, lo de todos los días y los que 
educamos nos fijamos con atención, porque con el tiempo, el 
crecimiento de los menores se traduce en relaciones y actitudes. 
Si, en nuestro actuar, esperásemos los momentos de resplandor 

para ser protagonistas en el 
voluntariado, probablemente 
no lo haríamos nunca, ya que 
la labor cotidiana ocupa el 
lugar central que ofrecemos: 
una presencia constante y 
sencilla del educador, desde 
la pedagogía marista, tal como recordamos este año en el Bi-
centenario Marista.

Nuevo Versalles, nuestro local, se transforma así en un sitio don-
de el encuentro personal sucede entre el educador y el niño, 
pero también a la inversa. El niño ayuda a practicar su paciencia, 
la manera de afrontar los problemas del adulto. La coeducación 
no solo es real entre iguales dentro de los niños de una edad 
aproximada. También sucede que los más pequeños nos dicen 
cosas sorprendentes, tienen gestos de cercanía inesperados, en 
los que nos dicen con naturalidad que confían en nosotros. Po-
siblemente, este entrentamiento diario es la manera en que el 
voluntario empieza a ver a la realidad con otra mirada. Aparen-
temente, en la sesión de cuatro a siete de la tarde no ha sucedi-
do nada, y las actividades se hicieron mejor o peor, las técnicas 
funcionaron esta sí y aquella no tanto, este niño estuvo revol-
toso y otros se centraron… Lo más importante ya ha sucedido 
en el corazón del voluntario, porque su manera de mirar será 
distinta según salga a la calle. Tal vez, por eso, según afirmaba 
James H.Doolittle, “No hay nada más fuerte en el mundo que el 
corazón de un voluntario”. 

Para terminar, recordaros que sois bienvenidos a Espiral los que 
queráis una mirada y un corazón con un estilo nuevo. Escribid-
nos a: voluntariado@centroespiral.org
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A Fondo
Camino de los 20
Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Orientadora de ESPIRAL

Perder o ganar. Esas son las opciones que nos plantea 
esta sociedad que hemos construido. Desde nuestra 
más tierna infancia se nos ha inculcado esta disyunti-

va. Ganas si sacas buenas calificaciones escolares, si logras 
entrar en una buena carrera en la mejor universidad, si al-
canzas el máximo puesto en la maquinaria laboral, si tienes 
un buen piso, un buen coche, unas buenas vacaciones. . . en 
base a esos criterios determinamos quien triunfa o no en la 
vida. Pero las “reglas del juego”, de este juego que nos he-
mos dado, no son justas. No todos participamos de las mis-
mas oportunidades. Estos éxitos dependen en gran medida 
de una serie de circunstancias personales, familiares, socia-
les…y económicas, políticas, estructurales que a menudo 
escapan a nuestro control. Y mientras nos empecinemos en 
mantener este sistema de vencedores y vencidos, los tele-
diarios seguirán llenando las pantallas de conflictos, agre-
siones e injusticias a escala mundial. Esto bien lo saben los 
Hermanos Maristas con su presencia en 80 países, apostan-
do por la educación, la solidaridad y la construcción de una 
sociedad más humanizada y humanizadora.

Para vislumbrar un poco este “juego” de vencedores y vencidos 
no es preciso mirar siempre más allá de nuestras fronteras. Esa 
mirada al exterior es justa y es necesaria, claro está, no podemos 
obviar lo que les ocurre a nuestros hermanos y hermanas de los 
cinco continentes. Pero también es de justicia y de extrema ne-
cesidad, limpiar nuestra mirada y enfocarla en lo que tenemos 
más cerca. Pasear por nuestras calles y barrios atentos a las his-
torias de vencedores y vencidos cotidianas. A esas familias que 
no llegan a final de mes, que no alcanzan a mantener una vivien-
da, que no encuentran cabida en el discurrir de la vida diaria de 
cualquier ciudad de nuestro país.

Hace ya 20 años que los Hermanos Maristas vieron la necesidad 
de iniciar una presencia educativa en la zona sur de la Comu-
nidad de Madrid. Porque supieron mirar con esos otros ojos, 
que no se dejan deslumbrar por los radiantes centros comer-
ciales, por los informes PISA, por los grandilocuentes discursos 
de cualquier signo político. Optaron por mirar más allá, por ha-
cer presencia, y fruto de esa presencia nace en Fuenlabrada la 
Asociación Espira Loranca, una entidad sin ánimo de lucro que 
busca dar respuesta a las necesidades formativas y de acompa-
ñamiento de menores, jóvenes y familias en situación de riesgo 
de exclusión social.

Actualmente, la entidad gestiona tres centros y una empresa de 
inserción, que cada día atienden a más de 100 personas:

• Centro de Día para la Infancia: el más antiguo de los cen-
tros. En él cada tarde se atiende a  menores de 4 a 14 años 
en riesgo de exclusión social. Se apoya el progreso edu-
cativo tratando de solventar las dificultades que nuestros 
niños encuentran en el sistema escolar ordinario. Se dan 
meriendas nutritivas para asegurarnos de que todos nues-
tros niños tienen una comida antes de ir a dormir y para 
trabajar con ellos la nutrición como parte importante de 
nuestras vidas. Y se juega. Porque el juego es un derecho 
de los menores, porque es la mejor y más eficaz forma de 
aprender y comprender el mundo.

• Centro de Formación y Cualificación Profesional: dirigi-
do a jóvenes que no acabaron la secundaria y que buscan 
una segunda oportunidad a través de la formación para el 
empleo. También se imparten cursos de capacitación para 
parados de larga duración. Porque el trabajo es algo más 
que un salario (muy necesario); el trabajo dignifica, estruc-
tura y estimula el desarrollo y la autonomía de la persona. 

• Centro Comunitario de Promoción Social: con 5 años de 
andadura es el último en abrirse. Es un centro de encuen-
tro entre vecinos en los que se oferta formación, talleres de 
aprendizajes compartidos y acompañamientos individua-
les, porque en esta vida es fundamental caminar acompa-
ñado, especialmente si el camino que hay que recorrer es 
complicado y tortuoso.

• Empresa de Inserción: SERVIRAL S.L: nace para dar una 
oportunidad laboral a quienes más dificultades encuen-
tran para insertarse en el mercado de trabajo. Durante 
un máximo de 3 años (como marca la ley de empresas de 
inserción), el trabajador realiza un itinerario que combina 
el desempeño de un puesto de trabajo con sesiones de 
acompañamiento y tutorización, todo con el fin de que al 
acabar su itinerario estén preparados y capacitados para 
insertarse social y laboralmente de manera exitosa. La em-
presa tiene tres líneas fundamentales: planchado a domi-
cilio, arreglos textiles y uniformidades para colectividades 
(bordados, serigrafías, etc.).

Sumamos ya casi 20 años de presencia en esta zona de la Comu-
nidad de Madrid. 20 años en los que un equipo de profesionales 
y voluntarios entretejen ideas y recursos para diseñar espacios 
en los que quienes más difícil lo tienen en nuestra “sociedad de 
bienestar” encuentren un ambiente familiar, sencillo y genera-
dor de oportunidades. 20 años en los que hemos desgastado 
mucha zapatilla, mucha reflexión y mucho empeño. Pero 20 
años en los que hemos ganado mucho más: hemos ganado 
acompañando historias y vidas, hemos ganado siquiera un es-
pacio de oportunidad y justicia social, hemos ganado con cada 
logro de aquellos con y para quienes trabajamos. El camino es 
difícil. La situación económica, las coyunturas políticas, los vai-
venes de un sistema que resultó no ser tan sólido como creía-
mos…son factores que pesan, que hacen tropezar y que se lo 
ponen más difícil a quienes se encuentran en una situación más 
vulnerable. Pero frente a todas estas dificultades se encuentran 
instituciones, como los Maristas, y personas, contratados y vo-
luntarios, que dedican su tiempo, su profesionalidad y todos sus 
talentos a impulsar estas iniciativas con el claro convencimiento 
de que estamos llamados a ser hermanos y hermanas, constru-
yendo juntos una sociedad en la que nadie se quede al margen. 
Porque en definitiva, estamos convencidos de que lograr eso, 
una sociedad más fraterna y solidaria, eso será siempre ganar.

¿Cómo se puede colaborar?

Voluntariado: ponte en contacto con nosotros y te informare-
mos de cómo puedes contribuir a dar vida a este proyecto. Toda 
persona tiene algo que aportar y queremos que nos enriquez-
cas con tu presencia del mismo modo que, seguro, te sentirás 
enriquecido por aquellos con quienes trabajamos.

Donaciones: con tus aportaciones económicas gestionaremos 
becas sociales para familias en situación de riesgo o exclusión. 
Becas que para nosotros tienen rostro, nombre y mucha historia. 
Estas becas se destinan a cubrir necesidades básicas como ali-
mentación, ropa, bonos de transporte para acceder a las forma-
ciones, medicinas…allí donde las ayudas públicas no pueden 
llegar por la creciente demanda y necesidad.

Contrata: si tienes una empresa que emplea uniformes, si quie-
res celebrar una fiesta especial con camisetas o banderines, y 
además quieres que las prendas sean 100% responsables (res-
peto de derechos humanos y del medioambiente) contribuyen-
do a una economía más justa e inclusiva, ponte en contacto con 
nosotros y te informamos de como contratar los servicios de 
Serviral.

Si te interesa conocernos más o contactar con nosotros puedes 
hacerlo presencialmente en nuestra sede o mediante mail o lla-
mada telefónica.

Asociación Espiral Loranca

Urb Nuevo Versalles 235 bajo

28942    Fuenlabrada (Madrid)

91 486 99 99
info@centroespiral.org // administracion@serviral.org

¡Gracias por contribuir a cambiar las reglas del juego!
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Encuentro de obras sociales de IBÉRICA

Los responsables de las obras sociales de la Provincia Ibérica nos encontramos el 2 de 
septiembre en la casa provincial de Alcalá de Henares para seguir trabajando conjun-
tamente por afianzar la identidad social de la Provincia, claramente representada en 
estas obras y en todos los proyectos que estas llevan a cabo. En este encuentro parti-
cipamos representantes de las obras sociales de la Provincia Ibérica Ausartzen, Todo 
Avanza, SED, Hogares de Esperanza y Espiral. Seguimos caminando paso a paso para 
que lo social se visibilice cada vez más.

ESPIRAL seleccionada en la convocatoria EDP SOLIDARIA 2016

El proyecto UBUNTU II: de refuerzo de competencias básicas para menores en riesgo 
de exclusión social que iniciamos en octubre ha sido uno de los 15 seleccionados en la 
iniciativa EDP Solidaria 2016 realizada por la Fundación EDP, a la cual se presentaron 49 
proyectos de iniciativa solidaria.

Fundación EDP he otorgado hasta 400.000 € entre los seleccionados que se destina-
rán a la realización de dichos proyectos cuyo objetivo, tal y como se indicaba en la 
convocatoria, es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en las zonas 
donde EDP desarrolla su actividad, a través del apoyo a proyectos sostenibles dirigidos 

a paliar las necesidades sociales más prioritarias, promoviendo la mejora en la calidad de vida y la integración de las personas y 
colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión, así como la promoción del empleo y del emprendimiento.

Desde ESPIRAL queremos agradecer la confianza de los miembros del jurado por confiar en nuestro proyecto con menores en riesgo 
de exclusión de nuestro barrio de Loranca en Fuenlabrada.

5º aniversario de “LA TRASTIENDA”

El pasado 11 de octubre nuestro Centro comunitario de promoción social “La Trastien-
da” cumplió 5 años. Este sueño que comenzó su andadura allá por el 2011 se empezó 
a gestar mucho antes, pero no fue hasta ese día cuando se hizo realidad y pudimos 
abrir las puertas de un espacio de referencia principalmente destinados a las mujeres 
del barrio de Loranca.

Desde entonces son muchas las personas que han pasado por él y que a día de hoy lo 
siguen haciendo, ya que en este tiempo se ha convertido en el centro que más usua-
rios atiende por año de nuestra entidad. Y no hablamos ya solamente de mujeres sino 
más bien de familias, porque los hombres también tienen demandas que se pueden 
cubrir desde este espacio, desde acciones formativas hasta orientaciones sociolabo-
rales. Tampoco olvidemos a los más chiquitines, los más pequeños que aún no tienen 

edad escolar y encuentran un lugar donde jugar mientras sus madres se forman o participan en alguno de los espacios que les 
ofrecemos.

Nuestra Trastienda ha ido creciendo y transformándose al mismo tiempo que las necesidades de sus protagonistas, ha ido evolu-
cionando en proyectos, formas de estar y participar, posibilidades y hasta vio nacer un proyecto empresarial de inserción que en 
unos días cumplirá tres años de andadura, la empresa SERVIRAL Servicios para la Inserción. Pero la esencia se mantiene intacta, la 
referencia como punto de encuentro en la zona de Tía Javiera y cada vez más en el resto del distrito.

Agradecemos a la Junta Municipal de Distrito de Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores por confiar en nuestro proyecto du-
rante este tiempo y seguir colaborando en este espacio de participación. También dar las gracias a la Provincia Ibérica Marista que 
se contagió de ese sueño y confió en nosotros para poder llevarlo a cabo con su inestimable colaboración.

Y por supuesto un GRACIAS en mayúsculas a todas las personas que forman o han formado parte del equipo educativo de este 
centro, profesionales y voluntarios que son parte de la familia de ESPIRAL y que han dado lo mejor de ellos mismos, poniéndolo al 
servicio de las necesidades de nuestras usuarias. Sin ellos, este gran sueño no habría sido posible.

¡Muchas felicidades y que cumplamos juntos muchos más!

Evaluación de campos de trabajo 2016

Los coordinadores de nuestro Campo de Trabajo del pasado mes de julio asistieron 
en representación de nuestra entidad a la evaluación general de dichos campos que 
se celebró en la casa provincial de Alcalá de Henares el sábado 15 de octubre. Allí se 
encontraron con los coordinadores y voluntarios de los otros campos organizados por 
la ONGD SED con el principal objetivo de compartir las experiencias vividas por los 
voluntarios en los diferentes lugares del mundo donde se desarrollaron los campos 
de trabajo.

SERVIRAL cumple 3 años

Pocos días después del aniversario de La Trastienda, el 14 de octubre, volvimos a estar 
de celebración porque nuestra empresa Serviral, Servicios para la Inserción S.L cum-
plió 3 años desde su puesta en marcha. Cierto es que la empresa se constituyó en di-
ciembre de 2012, pero como las cosas de palacio van despacio como dice el refrán, no 
fue hasta el 14 de octubre de 2013 cuando empezó su funcionamiento, el primer día 
de trabajo con nuestra plantilla inicial que iniciaban con ilusión una nueva aventura, 
al igual que el equipo de ESPIRAL que veía cumplido su sueño de que esta nueva em-
presa fuera una plataforma para la inserción de personas en riesgo de exclusión. Por 
fin teníamos la oportunidad de cerrar el círculo y dar una oportunidad a quien más lo 
necesitaba, de dar continuidad a los procesos de formación que desarrollamos en la 

entidad ofreciendo la posibilidad de una experiencia laboral real a nuestros destinatarios.

Tres años después echamos la vista atrás y vemos como hemos cambiado, evolucionado, crecido, y todo con la misma ilusión del 
primer día. La plantilla ha ido renovándose, nuevas caras, nuevos retos, nuevas oportunidades y nuevas ilusiones. Ya son 8 personas 
las que han pasado por Serviral, y aunque las que han concluido lo han hecho de diferente manera, todas coinciden en que esta 
experiencia les ha marcado y ha significado un antes y un después en sus vidas.

También ha aumentado el número de clientes, de servicios, de posibilidades, de colaboraciones. No es un camino fácil y las dificul-
tades siempre están presentes como en todas las empresas, pero el empeño por mejorar es una constante de este equipo que no 
se rinde frente a las adversidades. Y la mejor manera de demostrarlo es seguir aportando lo mejor de cada uno para que el proyecto 
siga funcionando, porque estamos convencidos y creemos en este modelo de empresa de inserción.

Además no estamos solos en esta historia y son muchas las ayudas que recibimos y por eso queremos agradeceros una vez más a 
todos el apoyo y la confianza depositada este proyecto empresarial de inserción. Seguiremos trabajando para seguir creciendo y 
aprendiendo, dando lo mejor de nosotros cada día para ofreceros un servicio de calidad y seguir acompañando procesos vitales de 
inserción de los colectivos más desfavorecidos.

ESTO ES HALLOWEEN...

El lunes 31 de octubre celebramos, con nuestro estilo particular, la fiesta de Halloween 
ESPIRAL en el programa de menores de Fuenlabrada. Los más pequeños disfrutaron 
de la tarde realizando divertidos y terroríficos talleres al aire libre, como las monstruo-
sas caretas o las calabazas guarda chuches para poder pedir el truco o trato. Mientras 
tanto, también tenían la oportunidad de transformar sus rostros en los personajes más 
espeluznantes que podían imaginar en el espacio de pintura de caras. Además, cada 
cierto tiempo, un pequeño grupo de valientes se adentraban en el centro para visitar 
el cementerio indio donde las ánimas que lo habitan les han contado tenebrosas his-
torias del lugar.

Mientras tanto, el grupo de los más mayores tuvo una sesión de cine de terror con la proyección de la película Anabelle, donde 
además de las palomitas y los refrescos no faltó una buena dosis de sustos inesperados.

Finalmente, nada mejor que un reparto de golosinas para terminar la noche más aterradora del año.
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Flashes e instantáneas

Visita al IX Congreso de estética y peluquería

Nuestras alumnas de Imagen personal asistieron al  IX Congreso de Estética y Peluque-
ría Salón Look, que se celebró el lunes 7 de Noviembre en la feria de Madrid  IFEMA. 
Este congreso, es un lugar de encuentro entre profesionales del sector de la belleza, la 
imagen y la estética integral.

Las alumnas pudieron disfrutar de una jornada de talleres, demostraciones y trata-
mientos de última generación, entrelazados con métodos, técnicas y protocolos tra-
dicionales. Además, este año como novedad, se ha celebrado el I Congreso Hispanoa-
mericano de Micropigmentación.

Queremos dar las gracias a nuestros amigos del grupo T.H Cosméticos que nos invita-
ron a este gran evento y además nos atendieron de maravilla en su Stand de la feria.

XIII Jornada del educador marista

El sábado 12 de noviembre algunos miembros de la comunidad educativa de Espiral 
participamos en una nueva edición de la Jornada del Educador Marista de los centros 
de la Provincia Ibérica que se celebró en el Colegio Marista Santa María de Toledo. Esta 
jornada tiene gran importancia como día formativo y de encuentro provincial. Este 
año tiene como lema “Maristas CONVOCACIÓN”, estuvo enfocada destacando a plan-
tear los retos que como educadores maristas tenemos ante el futuro aprovechando la 
celebración del Bicentenario de la fundación Instituto Marista. Además tuvimos la oca-
sión de reencontrarnos con muchos educadores de los centros educativos de Madrid, 
Villalba, Toledo, Guadalajara, Talavera de la Reina y Navalmoral de la Mata.

Presentación del GME de Fuenlabrada en ESPIRAL

Los Grupos Maristas de Encuentro (GME) son una oferta abierta a todas las personas 
del entorno marista de la Provincia Ibérica que sienten deseos de compartir vida y 
experiencias cristianas en espacios comunitarios, conectados con su día a día y con su 
misión. En Fuenlabrada existe un GME desde hace años que se reúne una vez al mes 
en la Comunidad Marista. El pasado miércoles 16 de noviembre este grupo se presen-
tó al equipo educativo de Espiral para que todos conocieran en qué consiste, cómo 
funciona y hacer una invitación a participar del mismo a todo el que quiera.

Participación en el FORO P.I.S.A.

El martes 15 de noviembre participamos un año más el FORO P.I.S.A. (Unidad de Pre-
vención e Intervención Social con Adolescentes) organizado por la Concejalía de Bien-
estar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada. El objetivo de este foro es dar a conocer 
y compartir información y experiencias de todas las entidades que trabajamos con los 
adolescentes del municipio. Además tuvimos la ocasión de conocer las principales no-
vedades de un foro temático que se va a celebrar en la primavera de 2017.

IV Jornadas del voluntariado IBÉRICA

El voluntariado de ESPIRAL estuvo presenta el 19 de noviembre en la cuarta edición 
de las Jornadas del Voluntariado de Ibérica, que se celebró en Alcalá de Henares. Bajo 
el lema “Comprometidos con los derechos” tuvimos la oportunidad de encontrarnos 
con personas de otros centros de la Provincia y otros entornos que comparten esa sen-
sibilidad por el voluntariado, ya estén involucrados activamente o no en actividades 
de voluntariado. Toda una mañana llena de dinámicas donde el principal cometido es 
seguir sensibilizando sobre las acciones de voluntariado que se llevan a cabo y afianzar 
nuestro compromiso con aquellos que más lo necesitan. 

También hubo un espacio para compartir y agradecer la labor realizada por el volun-
tariado de SED, Avanza,  Ausartzen y Espiral, obras sociales de Ibérica, así como una 
comida compartida por todos los asistentes.

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

Entidades colaboradoras
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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/


¿YA SON TRES O…?
Rosa Escabias Cortés
Técnico de producción de SERVIRAL, Servicios para la inserción

Alguien me dijo hace tiempo que los cumpleaños no 
siempre se celebran en un día determinado, sino que 
se celebran cada día, con los sueños y los pasos reco-

rridos. Así que podemos decir que SERVIRAL lleva celebran-
do más de 1095 sueños.

Como ya os hemos contado en otras ocasiones, SERVIRAL es 
más que una empresa de servicios, es una ilusionante apuesta 
social que pone en movimiento los sueños y capacidades de 
sus miembros a través del acompañamiento y empoderamiento 
personal y profesional de cada uno de ellos. SERVIRAL es una 
plataforma de aprendizaje y de emprendimiento social.

Nos sentimos orgullosas de que, en este corto tiempo que ha 
pasado de forma muy rápida pero intensa, han pasado ya 8 per-
sonas contratadas y hemos formado a otras 15 con un gran éxito 
de inserción laboral.

En la actualidad SERVIRAL tiene tres líneas de trabajo:

• Lavandería y planchado a domicilio: un servicio de reco-
gida y entrega de ropa que ofrece externalizar estos servi-
cios, tanto a particulares como a empresas.

• Costura: se realizan tanto arreglos básicos de prendas 
como trabajos nuevos a medida.

• Bordados y personalización: bordados y serigrafiado de 
cualquier proyecto que se pueda ocurrir.

Cada vez son más los diseños que nos encargan, podemos dise-
ñar el tuyo en cuanto te pongas en contacto con nosotras. ¡No 
te defraudaremos!

Necesitamos que nos ayudes a darnos a conocer, que nos co-
nozcas, que contagiemos entre todos este espíritu emprende-
dor y transformador.

Afortunadamente, en esta tarea de promoción no estamos solas, 
por el contrario, en realidad nos sumamos a numerosas perso-
nas y organizaciones que ya cuentan con una larga trayectoria 
y experiencia mostrando que otra economía no sólo es posible, 
sino real.

Hay un viejo proverbio chino que dice así: “Cuando llega la no-
che más vale encender una cerilla que maldecir la oscuridad”. 
Así que encendemos las cerillas que tenemos en este nuevo ani-
versario, en este nuevo día ilusionante de SERVIRAL, para que 
brille nuestro compromiso decidido por la acción, la creación y 
la colaboración en red.

Contamos contigo para seguir encendiendo cerillas.

¡¡Gracias!!
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 ESPIRAL PLUS

CAMPAÑA CELSIUS 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

Para más información, podéis llamar al 91 689 21 67 / 605 241 995 o escribir al correo electrónico:

 latrastienda@centroespiral.org

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

ES61 0049 6567 5224 9503 9845 Banco Santander Central Hispano

(indicando nombre y apellidos de contacto, ciudad y Concepto: Celsius 2016)
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