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           Carta
DirectorD

EL

20(0) Y MÁS…

A veces el calendario te permite apreciar coinciden-
cias muy curiosas y significativas. Puede que esto 
sea fruto de la pura casualidad o puede que qui-

zás haya algo más…  

El año 2017 es un año de celebraciones para todos los Ma-
ristas del mundo, ya que se cumplen 200 años de la funda-
ción de la congregación de los Hermanos Maristas. Fue un 
2 de enero de 1817 cuando Marcelino Champagnat decidió 
fundar una institución que se preocupara por la educación 
de los niños más desfavorecidos, los que menos oportuni-
dades tenían, los más pobres, los más olvidados. Echando 
la vista atrás, es increíble ver como ese sueño ha crecido y 
se ha expandido por todo el mundo; cómo lo que empezó 
siendo un pequeño grupo de jóvenes con escasos recursos 
para dar clases a niños analfabetos ha llegado a convertirse 
en una presencia activa en 81 países de los 5 continentes, 
con más de 3.000 hermanos, 70.000 laicos y atendiendo a 
más de 650.000 niños y jóvenes. 

En nuestro humilde y pequeño barrio del sur de Madrid, 
los números no son tan abrumadores, pero podemos de-
cir orgullosos que somos una pequeñísima parte de ellos; 
que, entre tantos miles y miles, nuestra presencia cercana 
con los que más lo necesitan se hace presente. Y es que este 
proyecto social surgió de la misma manera que el de Mar-
celino Champagnat, viendo una necesidad evidente que 
había que cubrir. Y al igual que el sueño marista del que se 
cumple su bicentenario, en Espiral cumplimos 20 años de 
presencia “a ritmo de barrio”, dos décadas desde aquel año 
1997 en el que un grupo de hermanos Maristas llegó hasta 
aquí con una misión como la de Champagnat: estar junto a 
los más pequeños y en especial junto a los más vulnerables.

En estos años, ese proyecto inicial se ha ido transformando 
al igual que el barrio que acompañamos, pero la esencia y el 
objetivo del mismo siguen latente, al igual que el proyecto 
de Marcelino. Espiral ha crecido en proyectos, presencias, 
programas, destinatarios…

200 años… 20 años… no dejan de ser números, estadísti-
cas, pero detrás de cada uno de ellos hay muchas historias 
con verdaderos protagonistas, muchos rostros con nom-
bres y apellidos. Hablamos de infinidad de momentos bue-
nos y no tan buenos, de historias de superación, de vencer 
obstáculos, de miles de anécdotas que darían para llenar las 
páginas de muchos libros. 

En este nuevo boletín encontraréis una pequeña parte de 
estas historias, las que conforman el día a día de nuestra 
entidad y que se irán sumando a tantas y tantas historias, 
aunque como siempre hemos creído en Espiral “la más be-
llas está por contar”. 

Y mientras siga habiendo necesidad, mientras nos queden 
fuerzas, mientras sigamos recibiendo vuestro apoyo y nun-
ca perdamos la ilusión y el cariño que ponemos en todo lo 
que hacemos, seguiremos aquí, con nuestra gente, con los 
“Montagne” de hoy: niños, jóvenes, mujeres, familias, des-
empleados… Sin dejar de aprender de ellos, sin dejar de 
formarnos para hacerlo cada día mejor, sin cesar de reinven-
tarnos para adaptarnos a la realidad cambiante, sin dejar de 
hacer encaje de bolillos para que los proyectos sigan fun-
cionando mientras tenga sentido que funcionen.

Como Educadores Maristas, ese es nuestro compromiso, 
nuestro deseo y nuestro sueño. 

¡Gracias por seguir compartiéndolo con nosotros!
Luis Naranjo Ramos

Director de ESPIRAL
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Programa de menores en Fuenlabrada

Un intenso trimestre
Laura Martín del Hoyo
Coordinadora del Programa de Menores de ESPIRAL

Continuamos caminando al lado de nuestros Samburus, 
Zulús, Masáis y Tuareg proponiendo actividades, espa-
cios y formas de relacionarnos siempre en positivo. 

Comenzamos el 2017 trabajando en torno a la diversidad y las 
millones de posibilidades de aprender los unos de los otros que 
existen. Con motivo del Bicentenario Marista, dedicamos una se-
mana a establecer un diálogo sobre las diferentes religiones que 
practican nuestras familias, así como la ausencia de la misma. 
Desde los más peques hasta los mayores realizaron actividades 
para conocer y aprender sobre las distintas formas de desarro-
llar la espiritualidad y los orígenes, los símbolos y las costumbres 
de algunas religiones. En el grupo de Masáis los niños y niñas 
musulmanes investigaron sobre el cristianismo para exponerlo 
y los cristianos al contrario. El 17 de enero celebramos la religión 
católica con una fiesta por el Bicentenario Marista en un entorno 
didáctico y festivo.

El mes de febrero giró en torno al Carnaval de Espiral, ya cono-
cido en el barrio. Desde hace algunos años estamos haciendo 
especial hincapié en todo el tema emocional, el reconocimiento 
y expresión de las emociones así como lo importantes que son 
a la hora de relacionarnos con el resto. Por ello el lema del Car-
naval fue “Emoticonízate”. Jugamos con los emoticonos para dar 
pie a extrapolar lo que llevamos trabajando durante el curso, a 
una celebración festiva en otro barrio y con otros menores, el 
barrio de Tía Javiera. Todos lo entendieron a la perfección y dis-
frutamos creando disfraces y complementos sobre emoticonos.  
Además, participamos en el entierro de la sardina que organiza 
la Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflo-
res con nuestra particular sardina.

Marzo y abril giran en torno a la igualdad entre sexos y el res-
peto en la afectividad. Por ello la semana anterior al 8 de mar-
zo, día Internacional de la Mujer, estuvimos poniendo especial 
énfasis en la igualdad de oportunidades. Cada grupo pensó y 
creó la manera de reivindicar por los derechos de las mujeres 
que aún no son del todo reales. Los Masáis hicieron una estrella 
de la fama con alguna mujer protagonista por la lucha de los 
derechos, famosa o anónima. El grupo de Zulús conoció a las 
mujeres grafiteras de Egipto e hicieron su particular grafiti y los 
más peques expresaron la importancia de poder vestir y llevar 
atuendos que no sean tan clasificatorios y sexistas. Para conme-
morar el día del libro y con la mirada puesta en la inteligencia 
emocional, los peques de Espiral realizaron su peculiar libro de 
las emociones, partiendo del libro El emocionómetro del ins-
pector Drilo de Susanna Isern. 

En el equipo tenemos una fuerte creencia sobre el sentimiento 
de pertenencia en la infancia y adolescencia y una de las he-
rramientas para fomentarlo espacios de ocio y celebración. Los 
finales de trimestre son momentos de cierre y periodos en los 
que estarán un tiempo sin asistir al centro. Como colofón del 
primer trimestre, en diciembre hicimos actividades de invierno 
en Snow Zone de Xanadú. Los niños y niñas se prepararon para 
la nieve y disfrutaron bajando por el snowtubbing, las colcho-
netas hinchables y las bicicletas de nieve. En marzo realizamos 
una actividad cultural relacionada con la inteligencia musical, 
una sesión de musicoterapia. Dirigida por Ignacio Martínez, de 

la Escuela Afina, el cual nos hizo disfrutar de los instrumentos de 
percusión, de la música vocal y de los bailes. 

Durante lo que llevamos de curso, el proyecto Abazili de inter-
vención familiar se está desarrollando. Intervenimos de forma 
específica con tres familias reuniéndonos una vez al mes para 
establecer una rutina de encuentros familiares donde los me-
nores también tienen voz. Las pautas fundamentales son tres: 
escucharnos y participar todos y todas, respetar lo que cada uno 
siente y buscar soluciones positivas a los conflictos que vayan 
surgiendo. Las familias establecen los objetivos que quieren 
cumplir y los ritmos que necesitan para poder alcanzarlos. El 
equipo educativo propone herramientas y media en la comuni-
cación entre los miembros. El proyecto terminará en junio, junto 
al programa de menores con un esperado resultado positivo. 

Al echar la vista atrás nos sorprendemos de la cantidad y sobre 
todo la calidad de las actividades y espacios que los menores 
desarrollan. La verdad es que no es sencillo adaptarnos a las 
necesidades y expectativas de las familias pero creemos que el 
camino que estamos recorriendo juntos está siendo muy bene-
ficioso para ambas partes.

4



Programa de menores en Fuenlabrada

Mercadillo solidario y feria de Navidad 2016
Laura Martín del Hoyo
Coordinadora del Programa de Menores de ESPIRAL

En el mes de octubre del pasado año, al poco de comen-
zar el curso escolar en el Programa de Menores de Espi-
ral, los niños y niñas ya preguntaban por el mercadillo 

navideño que prepararon en el 2015. Fue el primer año que 
por iniciativa propia organizaron de forma cooperativa una 
acción para conseguir fondos y donarlos a una entidad so-
cial. El fin educativo era trabajar la competencia solidaria y 
conocer otras realidades sociales. Y además, nada como co-
menzar esta experiencia solidaria colaborando con el pro-
yecto Hogares de Esperanza que los Hermanos Maristas de 
la Provincia Ibérica tienen en Bucarest, Rumanía.

Este año, el equipo educativo decidió enmarcarlo dentro de la 
reivindicación por los derechos de la infancia. Por eso, la condi-
ción era elegir un programa que velara por los mismos. El elegi-
do fue Un Granito de Arena por el Sahara el cual es un proyecto 
artístico que se lleva a cabo en los campamentos de refugiados 
saharauis de Tindouf (Argelia) con niños y niñas y adolescentes. 
El fin es empoderar a aquellos a los que se les ha arrebatado su 
territorio, todo ello a través del teatro. 

Después de conocer el proyecto, y mediante el diálogo entre los 
menores, decidieron qué cosas fabricar para poder venderlas en 
el mercadillo y se pusieron manos a la obra. Durante  las tardes 
de los viernes del mes de noviembre y parte de diciembre rea-
lizaban pulseras,  puzles, bolsas de telas decoradas, agendas y 
algunas cosas más. Las manualidades estaban adaptadas a las 
edades y grupos de los niños y las niñas para que participasen 
todos.  La mayor responsabilidad recaía sobre el grupo Masais, 
los más mayores, ya que iban organizando el material realizado 
y el restante. 

Unas semanas antes del gran día, los integrantes de Un grani-
to de arena por el Sahara compartieron una tarde con nuestros 
menores. La finalidad era conocer la situación de los niños y ni-
ñas Saharauis y entender la actuación que llevaban a cabo allí. 
Las sensaciones de todos y todas fueron muy positivas, los niños 
y niñas de Espiral asimilaron las costumbres y formas de vivir y 
conocieron el estado en el que se encuentran, fuera de lo que 
un día fue su tierra. La metodología utilizada fue la misma, la 
expresión corporal y el teatro.

Así, el 20 de diciembre se celebró el Mercadillo Solidario y la  Fe-
ria de Navidad de Espiral. Tres horas de juegos en la plaza de la 
Junta de Distrito que funcionaban de forma paralela a la venta 
de materiales realizados por los menores. El grupo Masais fue 
el encargado de la venta directa y de la atención al público, tur-
nándose en las tareas a desempeñar. Un grupo de mujeres del 
Colegio  Chamberí, entre ellas voluntarias asiduas de Espiral, se 
sumaron gustosamente a la actividad, aportando juguetes para 
vender. Ellas no fueron las únicas que decidieron colaborar en 
un día tan especial, la Asociación Barabú Payasos, especializados 
en la animación hospitalaria, contribuyeron a amenizar la tarde 
con su humor, sus sonrisas y sus narices rojas. 

Tras la vuelta de navidad, y después de una minuciosa evalua-
ción con los menores, llegamos a la conclusión de que a pesar 
de la necesidad de mejorar algunos aspectos organizativos, la 
actividad fue un éxito. Ha supuesto un ejercicio de toma de de-

cisiones, de autogestión y de cooperación tanto para adultos 
como para niños. Además, este año hemos experimentado lo 
beneficioso que supone trabajar en red por una causa común. 

Sabemos firmemente que lo recaudado servirá de apoyo a Un 
granito de arena, para que se siga llevando a cabo esa labor 
educativa y transformadora tan bonita. Tanto peques como 
educadores damos las gracias a las personas que forman par-
te del proyecto Un granito de Arena, a Esther,  Gema, Patricia 
y Bea de Chamberí  y a Barabú Payasos, por acompañarnos en 
este enriquecedor proceso. También agradecemos la visita a la 
presidenta de la JMD de Loranca, Dª Carmen Seco por acercarse 
a compartir un ratito y por permitirnos realizar esta actividad 
solidaria en la céntrica Plaza de la Concordia, junto al edificio 
municipal de la junta.

Sin duda, las próximas navidades volveremos a realizar esta ac-
tividad solidaria, porque los más pequeños tienen muy claro 
que la ayuda y la cooperación con colectivos que trabajan por 
el cumplimiento de los derechos de niños y niñas vulnerables, 
como ellos, es fundamental para construir un mundo mejor, y al 
igual que la entidad beneficiaria de este año, quieren aportar su 
granito de arena para ello.
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Centro de Formación  Y Cualificación  Profesional

Recuperar la ilusión
Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de formación profesional de Humanes

Cuando escuchamos en algún lugar la expresión “en riesgo de 
exclusión social”, se nos vienen a la cabeza personas que po-
damos conocer que estén en una situación muy difícil, como 
puedan ser una persona que se acaba de quedar en la calle por 
un reciente desahucio o una persona que tiene algún tipo de 
adicción. Pero rara vez se nos viene a la cabeza un desemplea-
do, especialmente los que son de larga duración. En este primer 
semestre del año, tenemos la oportunidad de formar y acom-
pañar a 30 personas, todos ellos parados y casi la mitad de ellos 
llevan más de 2 años sin trabajar, y los que lo han hecho, son en 
situaciones puntuales con contratos de baja cualificación o en 
empleo sumergido. Y sí, están en riesgo, porque en la sociedad 
en la que vivimos, la mala situación económica personal es una 
vía muy amplia de entrada hacia la exclusión. Y sí, exclusión, en 
la que ninguno queremos caer y en la que la incertidumbre de 
estabilidad laboral actual nos hacer que cualquier podamos ver-
nos envueltos, ni siquiera teniendo todos los títulos del mundo, 
las mejores habilidades comunicativas, o la experiencia profe-
sional más extensa.

Y es que para trabajar, hace muchos años no era requisitos acre-
ditar con titulación lo que sabía uno hacer. Bastaba con presen-
tarse en una empresa y decir que querías trabajar. Es más, ni 
siquiera era necesario un currículum vitae, bastaba con compro-
bar la vida laboral, y era raro el empresario que lo hacía. Bastaba 
una inquietud por trabajar. Eso de poner en un papel lo que te 
define en actitudes, tus intenciones, tu disponibilidad… se tor-
na imprescindible hoy en día. Y no digamos de las nuevas tec-
nologías, en la que la inmersión para el éxito laboral es casi un 

imperativo. Sin todas estas herramientas adquiridas, la cuesta se 
hace mucho más “cuesta arriba”, valga la redundancia. Y ponte 
ahora a reaprender conceptos de base matemática que tenías 
oxidados y guardados en tu baúl más olvidado. ¡Manos a la obra! 
Después de más de dos meses, el avance que han realizado los 
grupos de alumnos han sido impresionantes, ya sea en aptitu-
des sociolaborales, como en competencias profesionales de su 
sector, fontanería o informática.

Estamos acostumbrados en Espiral a tratar con un colectivo en 
riesgo de exclusión, como son los jóvenes fuera del itinerario 
académico y sin ninguna titulación, y vemos que el riesgo es evi-
dente, palpable. Sin embargo, el silencio del riesgo en las perso-
nas desempleadas va carcomiendo silenciosamente la autoesti-
ma. La ilusión de buscar un nuevo empleo, se transforma en los 
portazos en las entrevistas de trabajo, para pasar a la pereza de 
buscarlo para acabar en dejar de intentarlo. Aún con todo esto, 
de lunes a viernes tenemos a todos los alumnos antes de la hora 
de comienzo en clase para no perderse ni un conocimiento, en 
los descansos bromas y chascarrillos como el que tiene su vida 
resuelta, y trabajo y esfuerzo continuo para superarse. Muchos 
nos dan cada día testimonios increíbles de vida.

Nos sentimos privilegiados como equipo educativo por poder 
acompañar estas situaciones vitales y sin duda las tendremos 
muy presentes si la vida nos pone en una situación similar a la 
de estos increíbles alumnos, que ninguno estamos exentos de 
poder recibir.
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Centro de Formación  Y Cualificación  Profesional

Informate en:
Centro de formación y cuali�cación profesional

Avda de las Flores Nº 5 - Pol.Ind. “El Molino”
(CP 28970, Humanes de Madrid)

Autobuses 496 y 497 desde Fuenlabrada Central
Tels. 91 690 80 53 - 672 324 190

Curso prelaboral
ecobike

Del 29 de Mayo al 23 de Junio

Aprende los ajustes mecánicos de una bicicleta BTT
Planifica rutas e itinerarios en bicicleta.
Mantente en forma saliendo en ruta por los distintos 
municipios de Madrid Sur.

Los martes, miércoles y jueves de 09:00 a 13:OO h.

de
16 a 25
años
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Centro comunitario de promoción social

Mujeres con un fin común
Alumnas del curso de Cuidados estéticos de manos y pies 2017
Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”

Antes de comenzar nuestra formación, en manicura y 
pedicura, tenemos un primer encuentro en el que nos 
contamos las alegrías y las penas que nos van pasan-

do, tras los abrazos y besos comienza nuestro momento min-
dfulness dónde nos relajamos para iniciar bien el día.

Empiezan las clases de específica en las que nos enseñan conte-
nidos sobre la salud de manos, pies, tipos de pieles, problemas 
que puede haber, cómo realizar manicuras, pedicuras, las distin-
tas técnicas de maquillado, prevención de riesgos, etc.

Pero evidentemente lo que más nos gusta es la parte práctica. 
Solemos trabajar por parejas, cada una tiene su ficha de clienta 
en la que queda constancia de las técnicas y materiales usados 
cada día, así como aspectos a tener en cuenta si existen alergias, 
tipos de uñas, piel y enfermedades.

Para algunas de nosotras es un nuevo perfil profesional que nos 
aporta saberes, habilidades que desconocíamos, creatividad, 
una nueva oportunidad para trabajar en otro sector.

Las habilidades socio personales y laborales es otra materia que 
damos. Nos ayuda a auto reafirmarnos cómo personas, querer-
nos más, valorarnos, comunicarnos de manera más adecuada y 
asertiva. En la parte laboral hemos conocido nuestros derechos 
y deberes, así cómo hacer un currículum o realizar una entrevis-
ta de trabajo sin miedo.

Lo describimos cómo “salir de la burbuja”, de la zona de confort 
porque nos estamos dedicando tiempo a nosotras, que no so-
líamos hacer, conocer gente nueva, te sientes comprendida, nos 
ayudamos a abrirnos más, nuevos retos de crecimiento perso-
nal.

Una de las formas que nos estamos ayudando es creando una 
cadena de favores entre todas, en lo que intercambiamos ropa, 
ideas, ofertas, becas…es decir información o cosas que necesi-

tamos o nos enriquece. 

También participamos en la carrera del 8 de marzo, en el que 
reivindicamos nuestro derecho a la igualdad y sobre todo com-
partimos un momento de risas, bailes y mucha diversión.

Otro día que nos sentimos realizada profesional y personalmen-
te es cuando colaboramos con la actividad del día de carnavales 
pintando emoticonos en las uñas de los peques del barrio. Pu-
dimos traer a nuestras hijas e hijos siendo un día muy divertido 
y diferente.

Este curso es multicultural, somos de Venezuela (Yaracuy), Ecua-
dor (Quito), España (Fuenlabrada), Filipinas (Manila), Perú (Chi-
clayo – Lima), Colombia (Pereira) y Marruecos (Tánger), por esto 
estamos aprendiendo de la diversidad, las distintas culturas, 
costumbres y gastronomía. Nos respetamos, es un espacio fuera 
de prejuicios, somos mujeres con un fin común, YO QUIERO, YO 
PUEDO, YO VOY A LOGRARLO.

Las alumnas del curso de cuidados de manos y pies estamos 
satisfechas de la formación, agradecidas de la labor del equipo 
educativo de Tía Javiera, del centro comunitario de promoción 
social de la Asociación Espiral.

Animamos a todas las personas a que se formen y se pongan 
nuevos objetivos de vida.
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Centro comunitario de promoción social

Premio “MUJERES CIUDAD”
Rosa Galán García
Coordinadora del Programa de Mujer de ESPIRAL

El viernes 24 de marzo en la Junta Municipal de Distrito de Lo-
ranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores tuvo lugar la famosa 
“Noche de las Chicas”; un evento que reúne a vecinas del barrio 
y las personas representantes de las instituciones con motivo de 
las acciones enmarcadas dentro del 8 de marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer.

Se hizo entrega de los premios “Mujeres Ciudad” y “Mujeres” en 
un acto de visibilización y reconocimiento por la labor desem-
peñada en el trabajo por la igualdad, la convivencia, los dere-
chos de la mujer y los derechos humanos, en general. También 
pudimos disfrutar de un monólogo en pro de la igualdad, y un 
concierto maravilloso. Las asociaciones del barrio se hicieron 
presentes con la venta de bebidas, con sorteos y papeletas; todo 
ello destinado a proyectos que tienen que ver con la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres.

El premio “Mujeres” fue entregado a Pamela Palenciano; en re-
conocimiento a su monólogo “No solo duelen los golpes”, por 
su labor en los IES con jóvenes y en otros espacios con personas 
adultas; nos muestra una realidad de la violencia machista y sus 
consecuencias.

El proyecto de “La Trastienda” de nuestra asociación, Asociación 
Espiral Loranca, recibió el premio “Mujeres Ciudad” por la labor 
que desempeña en el barrio con las mujeres y en un sentido más 
amplio, por el trabajo diario a favor de una sociedad más iguali-
taria, en cuanto a igualdad de oportunidades se refiere.

Este premio incluye a todas las personas que han pasado y pa-
san por el proyecto, que se fían del proceso dónde vamos todas 
en una dirección, creciendo juntas. Unos procesos tienen que 
ver con la capacitación profesional, otros con la orientación la-
boral, con el aprendizaje de una lengua, con la creación de redes 
y apoyo mutuo, con el aprovechamiento del ocio y el tiempo li-
bre, con el acompañamiento más personalizado en temas jurídi-
cos, psicológicos o gestiones. Este premio nos visibiliza a todas, 
también al equipo educativo que hay detrás, desde el acompa-
ñamiento maduro y profesional, desde un acompañamiento 
tierno y silencioso, desde la parte de atrás, desde La trastienda. 
Por ellas y para ellas, todas las personas que formamos parte de 
esta realidad, gracias.

“Por un mundo dónde seamos socialmente iguales, humanamente 
diferentes y totalmente libres” 
Rosa Luxemburgo                                                                                                                                                
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¡Luces... cámaras... acción! Gala del voluntariado espiral 2016
Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL

El viernes 2 de diciembre celebramos por adelantado el 
Día Internacional del Voluntariado que se conmemora 
oficialmente hoy 5 de diciembre. Como es habitual en 

Espiral, aprovechamos esta fecha significativa para agrade-
cer a nuestros voluntarios del año la dedicación y el tiempo 
que nos regalan para acompañar a menores, jóvenes y muje-
res en el día a día de los diferentes programas de la entidad.

En esta ocasión, la celebración tuvo forma de gala de entrega 
de Premios al Voluntariado, cogiendo como hilo conductor la 
ceremonia de entrega de los Oscars de Hollywood, donde cada 
voluntario fue premiado en relación a alguna película que le 
identificase. Así pudieron recibir su estrella especial en el Paseo 
de la Fama de los voluntarios de Espiral, además de un pequeño 
obsequio, un reloj que simboliza el tiempo dedicado de manera 
desinteresada.

No faltó de nada, un maestro de ceremonias encarnado en la 
figura del director, el equipo educativo de Espiral que entregaba 
los premios, un photocall para inmortalizar los mejores momen-
tos y hasta un catering para la ocasión que fue realizado por Afa-
nias alimentaria, un centro especial de empleo que trabaja con 
discapacitados. Y por supuesto,  hubo un broche de oro acorde a 
la ceremonia, que se inició con un brindis por todos los volunta-
rios y voluntarias y que continuó con una fiesta con karaoke que 
se extendió hasta bien entrada la madrugada.

Aprovechamos para volver a dar las gracias a todos los educado-
res participantes que homenajearon a todo el equipo de volun-
tarios. Pero sobre todo, un GRACIAS muy especial a los verdade-
ros protagonistas de la noche, nuestros galardonados de lujo, el 
equipo de voluntarios de este año 2016.
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Homenaje a nuestro querido Teo
Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL

El 22 de marzo despedíamos desde Espiral a nuestro que-
rido Teo, Hermano Marista y voluntario de nuestra enti-
dad que falleció el pasado 4 de marzo. Todos los miem-

bros de la gran familia de Espiral: Niños, jóvenes, mujeres, 
voluntarios y compañeros, nos reunimos en el Centro comu-
nitario “La Trastienda” para decirle todo lo que fue para no-
sotros, de una manera sencilla, cercana, entrañable, humil-
de, cálida, agradecida y cariñosa; como era Teo, como era su 
presencia en Espiral.

Mujeres de sus clases de español y niños del programa de me-
nores dedicaron unas emotivas palabras para agradecer a Teo 
todo su cariño y dedicación, y es que la huella que ha dejado 
en todos, pequeños y mayores, es profunda e imborrable. “Teo, 
siempre nos has enseñado muchas cosas y lo sigues haciendo 
en nuestros corazones […] Siempre nos has ayudado con los de-
beres y nos has enseñado bonitas canciones“, fueron algunas de 
las palabras que le dedicaron.

También pudimos ver un vídeo que en unos pocos minutos re-
sumía el paso de Teo por Espiral, donde al ritmo de la música po-
pular de su tierra, pudimos recordar con imágenes al Hermano 
siempre atento y servicial, siempre dispuesto y sonriente. Y así 
queremos recordarle siempre; el cantante, el contador de his-
torias, el maestro, el manitas, el artista, meticuloso y perfeccio-
nista, el Hermano cercano y apasionado por todo lo que hacía.

Gracias por tanto cariño Teo, por tu presencia cercana y sencilla 
al estilo de María. Todos te echamos muchísimo de menos, pero 
estamos felices por el increíble regalo de tu presencia en estos 
años. Ahora ya no hay ni enfermedad ni dolor; ahora descansas 
en paz y desde algún lugar de ahí arriba, junto a la Buena Madre, 
velas por nosotros, por tu gente de Espiral.

Nada será lo mismo sin ti, pero siempre estarás en nuestros co-
razones.

¡Gracias querido TEO!
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Cartas desde mi sofá
Con estas hechuras
Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Orientadora de ESPIRAL

“¿Con estas hechuras dónde me van a 
contratar?” así comenzaba la sesión de 
orientación laboral un hombre de más 
de 50 años, con toda una vida trabajada 
a sus espaldas y más de 7 años en el paro. 
Cuando las cosas iban bien, cuando en 
este país se construía sin parar, muchas 
personas entraron en una rueda sin saber 
entonces lo peligrosa que era. Abando-
naron los estudios, sin siquiera culminar 
la secundaria, y pronto encontraron un 
hueco “en la obra” de la mano de un ami-
go, un familiar, un vecino. Y encadena-
ban contratos, y trabajaban sin descanso 
y acababan la jornada exhaustos pero 
tranquilos porque las cosas marchaban 
bien. Llegó la crisis y con ello este sistema 
se paró. Ya nadie les daba el pase a una 
obra nueva, “ya no nos necesitaban”, ya 
no funcionaba el boca a boca. Y así nos 
encontramos ahora, unos cuantos años 
después, con un número importante de 
trabajadores que no pueden acceder a 
un puesto laboral porque no tienen for-
mación, ningún título que acredite sus 
muchos años de experiencia en el único 
trabajo que sabían hacer. Y no sólo se 
hundieron los obreros, con ellos se hun-
dieron sus hogares, basados en un equi-
librio (¡no sabían lo frágil que era!) en el 
que la mujer se encargaba del hogar y los 
niños mientras el hombre llevaba el dine-
ro a casa. Y ahora son todos, ellos y ellas, 
quienes tienen que salir cada mañana a la 
calle a buscar un empleo, una oportuni-
dad para poder retomar las riendas de su 
discurrir diario. Porque se ha agotado el 
paro, se han agotado las prestaciones, y 
sobre todo se han agotado las ilusiones. Y 
comenzamos a ser conscientes, junto con 
ellos, de que el empleo no sólo aporta un 
sustento, que es fundamental, sino que 
aporta dignidad, objetivos, estructura…
aporta, como decía una de nuestras mu-
jeres, “la libertad”.

En la Asociación Espiral Loranca, trabaja-
mos cada año con más de 60 personas en 
esta situación. Y tratamos de diseñar con 
ellas un recorrido que les dé el impulso 
necesario para retomar su búsqueda de 
empleo con un enfoque nuevo y con la 
misma ilusión que antaño tuvieron. Por-
que no se trata sólo de encontrar traba-
jo, sino de reconstruir todo el castillo de 
naipes que se ha ido derrumbando poco 
a poco: en la familia, en el círculo de ami-
gos, en su propio interior.

Nuestra propuesta les choca, les descolo-
ca. Ellos y ellas vienen a aprender un ofi-
cio y así nos lo hacen saber. No alcanzan 
en los inicios a entender por qué les en-
señamos a meditar, por qué damos tanta 

importancia a las sesiones de autocono-
cimiento, porque insistimos en tutorizar 
de manera individual el proceso de cada 
persona que inicia una formación con no-
sotros. 

En el equipo educativo somos cons-
cientes de que, en un momento dado, 
el “momento mágico”, esos recelos des-
aparecen, se bajan las defensas y ahí es 
donde comienza a producirse el cambio. 
Y quienes parecían más alejados de nues-
tra propuesta comienzan a pedir el mo-
mento de meditación, y cuando propo-
nes un ejercicio de autoconocimiento se 
entregan con entusiasmo… y quienes te-
nemos la suerte de acompañarles somos 
testigos privilegiados de esos cambios, 
cambios que se traducen en otra forma 
de expresarse, otra manera de mirar, en 
espaldas más erguidas, presencias más 
cuidadas, relaciones más humanizadas y 
humanizadoras.

Cada vez que visitamos una empresa pi-
diendo una oportunidad para nuestros 
“alumnos” lucimos con orgullo que no 
sólo son personas técnicamente capa-
citadas sino sobre todo humanamente 
preparadas. Preparadas para aprender y 
seguir aprendiendo, para comprometer-
se con su futuro, para hacer de su pues-
to de trabajo un espacio de crecimiento 
personal, para cooperar en equipo con 
un fin común. Y eso es lo que marca la 
diferencia. Porque vivimos en una socie-
dad que premia e impulsa los logros aca-
démicos, las titulaciones (que están muy 
bien, nunca diremos lo contrario) pero 
que se olvida en ocasiones de premiar el 
proceso humano. Y así nos encontramos 
con maestros de secundaria y universida-
des que admiten que sus alumnos llegan 
cada vez más inmaduros, con empresa-
rios que se quejan de trabajadores poco 
entregados y corresponsables, con socie-
dades regidas por el valor de lo inmediato 
y perecedero.

Nuestros alumnos y alumnas, se lo repe-
timos constantemente, carecen de tanta 
preparación académica, pero han reali-
zado un camino de crecimiento personal 
arduo y significativo. Porque han “tocado 
fondo”, lo han perdido todo (“no es que 
no tenga dinero, es que no tengo ni pa-
reja ni amigos ni una razón para seguir vi-
viendo” me decía uno de ellos hace poco) 
y han cogido impulso para poder volver a 
salir a flote. Y salen más fuertes, más cons-
cientes y más comprometidos con ellos 
mismos y con quienes les rodean. No se 
dejan ya engañar por los flashes publici-
tarios porque tienen en mente su propio 
proyecto de vida.

Y es por ello que seguimos apostando 
por esta manera de acompañar, por esta 
manera de hacer intervención social, a 
veces alejada de los cánones preestable-
cidos. Y no hay trampa ni cartón, se lo de-
cimos a todo aquel que inicia un proceso 
con nosotros. Este es nuestro modelo de 
trabajo: competencias técnicas sí, pero 
competencias humanas en primer lugar. 
Les animamos a darse la oportunidad de 
reencontrarse con ellos mismos, de re-
construir lo que perciben roto y de dar 
un paso más, atreviéndose a preguntarse 
para qué están en este mundo y diseñar 
un plan para llevarlo a cabo.

Llegado este momento, es vital para no-
sotros contar con el apoyo empresarial. 
Tenemos una red de empresas que creen 
no sólo en nosotros como educadores 
sino que creen, y esto es más importan-
te, que el tejido empresarial tiene que ser 
cómplice en la reinserción social de los 
más vulnerables porque eso construye 
una sociedad más fuerte. Y necesitamos 
más, necesitamos personas comprome-
tidas y convencidas de la labor social de 
la empresa, convencidas de que merece 
la pena dar oportunidades y formar parte 
de un proceso de transformación social. 

Si perteneces a una empresa y te interesa conocer más nuestro trabajo y a nues-
tros candidatos en búsqueda de empleo, no dudes en contactar con nosotros en: 
orientacion@centroespiral.org 

Actualmente impartimos formación y acompañamiento en los perfiles de:

• Fontanería y climatización

• Estética 

• Mantenimiento de sistemas microinformáticos

• Trabajos de almacén

• Manipulación de alimentos y atención al público.

• Lavandería y plancha.

• Arreglos y personalización de textiles.
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Cartas desde mi sofá
La historia de una niña
Giovanna Gil García
Educadora del Programa de Menores de ESPIRAL

Voy a contaros la historia de una niña de 
un barrio cualquiera, una de las que pasó 
y continuó su andadura por Espiral. Ella 
era una niña de 10 años, que comenzó 
en Espiral para el simple hecho de que 
la ayudaran a hacer sus tareas escolares. 
Además, era una niña tímida y le costaba 
relacionarse y hablar con los demás, venía 
con pocas ganas. El cambio de barrio, de 
cole de amigos se le hizo duro.

Poco a poco con el paso de los meses se 
fue acostumbrando a asistir al centro y ya 
no le parecía tan mala idea ir dos veces en 
semana para hacer sus deberes y un par-
ticipar de un ratito de ocio. Ella lo definía 
como un lugar divertido donde lo pasaba 
bien.

Ella siempre nos contó que se sintió en 
todo momento acogida y querida por los 
educadores del centro y por los Herma-
nos de la Comunidad Marista del barrio, 
en concreto por el Hermano Ernesto (el 
jefe como ella decía).

Esta niña fue creciendo y 4 años después 
aún seguía asistiendo al centro por las tar-
des, pero ya no para hacer sus tareas, sino 
que participaba en los talleres prelabora-
les de informática para adolescentes.

Una de las cosas que más le costó asumir 
era aceptar que viniese gente nueva al 
centro, sobre todo educadores. Debido a 
su situación familiar, nuestra protagonis-
ta tuvo que madurar muy pronto y, aun-
que ella todavía era una adolescente, su 
mirada era fría y dura. Una de las anécdo-
tas que más recuerda es la llegada de su 
educadora Zuriñe. La chica se encontró 
con ella en el pasillo y Zuriñe no hizo más 
que mirarla, a lo que esta le dijo “¡Que me 
miras, no me conoces!”. Nunca supo el por 
qué, pero esta educadora en un principio 
le caía mal. Quizás porque como ella de-
cía “Esta viene muy crecidita para ser la 
nueva”. Con deciros que tardó un año en 
hablarla.

La chica se hizo la dura, su timidez y ver-
güenza era lo que no le permitía hablar 
con facilidad, pero con el tiempo su acti-
tud de aceptación cambió.

En su último campamento urbano, cuan-
do iba a cumplir los 16 años, se dio cuen-
ta de que sus tardes por Espiral tocaban a 
su fin, ya que se hacía mayor. Le costaba 
pensar en que su historia por la entidad 
se iba acabando y ella no estaba prepara-
da para eso. Con lo que le había costado 
encajar de pequeña y el tiempo había pa-
sado volando.

Lo más grande que le pasó fue que se la 
brindó la oportunidad de que asistiera al 

centro como voluntaria. Para ella fue un 
momento muy importante en su vida y 
no le costó nada responder a esta oferta. 
Ella lo único que pensó fue en el SÍ;  
quería colaborar ayudando a los peque-
ños del barrio, su barrio, al igual que lo 
hicieron con ella.

Por cosas personales y diversas circuns-
tancias, nuestra chica decidió abandonar 
sus estudios. Ella pensaba que no era ca-
paz de sacarse la ESO, no podía con todo. 
Pero una vez más, gracias a la suerte, el 
destino, quien sabe, tuvo una nueva 
oportunidad. Espiral creció un poquito 
más, abriendo otro centro en Humanes 
con cursos de formación profesional de 
garantía social. Fue entonces cuando le 
hicieron una propuesta “¿Por qué no for-
marte de otra manera? “. Le pareció fácil 
ya que era voluntaria y conocía a mucha 
gente, asique se lanzó y comenzó un cur-
so durante un año en el perfil de clima-
tización y refrigeración doméstica. Fue 
una experiencia nueva y una manera de 
formarse diferente. Incluso tuvo la oca-
sión de realizar prácticas profesionales en 
una empresa del sector. ¡Quien se lo iba 
a decir!

Gracias a la gente de Espiral había creci-
do mucho y ella se iba dando cuenta de 
todas las cosas que le habían aportado a 
nivel personal. La mirada de esa chica fue 
cambiando, ya no era una mirada dura 
y fría, era una mirada dulce. Estuvo de 
voluntaria cuatro años, se fue formando 
poco a poco realizando diferentes cursos 
para poder hacer en un futuro lo que que-
ría, que era trabajar con menores. 

La entidad siempre apostó mucho por 
ella, se dieron cuenta de todo el esfuerzo 
que había hecho y lo que había apren-
dido “una chica que llevaba 10 años en 
Espiral, conocía como cadi nadie el fun-
cionamiento de los centros y además era 
vecina del barrio”.

Como recompensa a su esfuerzo formati-
vo y su talento innato para estar con los 
niños, la entidad le ofreció la oportunidad 
de trabajar con ellos, de hacerle un con-
trato laboral. ¡No podía ni creerlo! Al prin-
cipio sintió un poco de miedo y no tenía 
muy claro la respuesta. La joven, se pre-
guntaba: ¿Lo haré bien? ¿Les defraudaré 
con toda la confianza que han depositado 
en mí? Después de unos días de reflexión 
tuvo que dar una respuesta y realizó una 
entrevista.  Al poco tiempo era una traba-
jadora más en la entidad que tanto le ha-
bía dado, que la había visto crecer. 

Comenzó como trabajadora en el progra-
ma de menores, el mismo en el que había 

participado como niña durante años. Allí 
desarrolló muchas capacidades y sobre 
todo siguió aprendiendo cada día. Ella 
siempre decía que fue así gracias a sus 
compañeros y a los más pequeños que la 
rodeaban. 

Además, participó en el Centro de comu-
nitario “La Trastienda” como voluntaria y 
realizando alguno de los cursos que se 
impartían. Siempre le animaron a que si-
guiera formándose y gracias a esto, reto-
mó su formación académica en la escuela 
de adultos, para finalmente obtener su 
graduado de la ESO.  ¡Otro sueño aplaza-
do que por fin se había podido cumplir!

Después del aprendizaje llegó el momen-
to de acompañar a otros voluntarios que 
entraban a formar parte de Espiral, tanto 
a los que venían a participar durante el 
curso como los que participaban en el 
campo de trabajo que se realiza en vera-
no. Fue nombrada así corresponsable de 
voluntariado.

A día de hoy, la chica continúa forman-
do parte de este proyecto, con la misma 
ilusión que cuando empezó, sintiéndose 
muy afortunada y sobre todo agradeci-
da por tanto cariño y confianza durante 
años.

Y por si aún no os lo habíais planteado, sí, 
esa chica soy yo.
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200 y más… celebrando el BICENTENARIO MARISTA

Empezando el nuevo año, al igual que en el resto de obras del mundo 
Marista, en Espiral tuvimos nuestra particular celebración del Bicente-
nario de la fundación de los Hermanos Maristas, 200 años desde aquel 
2 de enero de 1817 cuando Marcelino Champagnat fundó la congre-
gación de los Hermanos Maristas. Usuarios de los centros, voluntarios 
y educadores celebramos de manera especial esta efeméride, aprove-
chando para recordarnos que el sueño de Champagnat sigue latente, 
sobre todo en un proyecto social marista como el nuestro, dedicado a 
acompañar el desarrollo de menores, jóvenes y sus familias en situa-
ción de vulnerabilidad. 

Enero, mes de “LO SOCIAL”

Enero se convirtió en el mes de “lo social” en la Provincia Marista Ibé-
rica. Tres grandes actividades que llaman a la participación social y 
solidaria: 

Por una parte el encuentro de educadores sociales celebrado en Alca-
lá de Henares el 27 de enero, que congregó a voluntarios y trabajado-
res de las obras sociales de Ibérica en torno a la temática de La Comu-
nicación. La sesión fue impartida por la empresa Start Idea, agencia 
de comunicación social.

Por otra parte, la quinta edición del foro “A vueltas con lo social” ce-
lebrado al día siguiente en el Colegio San José del Parque de Madrid, 
que bajo el lema Sueños que Transforman contó con ponentes de la 
talla de Pedro José Gómez Serrano, experto en Economía Internacio-
nal y Desarrollo, Susana de Andrés, del proyecto ALAVAR empresa de 
inserción, Lucila Bergareche, de la ONGD SED y Migueli, cantautor con 
música para transformar. Un espacio de encuentro privilegiado para 
reflexionar sobre el compromiso social como miembros de la Iglesia 
en la realidad actual.

Por último, en la semana del 23 al 27, Laura y Giovanna, dos de nues-
tras educadoras del programa de menores de Fuenlabrada, tuvieron 

la ocasión de participar en la Formación interprovincial de educadores y educadoras de obras sociales celebrado en Las Avellanas 
(Lleida). Allí compartieron formación y experiencias junto a educadores y educadoras de obras sociales de todas las provincias de la 
España Marista. Además, también participó como ponente nuestra compañera Zuriñe, impartiendo un módulo de formación sobre 
buen trato a la infancia.

Inicio de las acciones formativas para desempleados 2017

Durante el mes de febrero dieron comienzo en el Centro de forma-
ción profesional de Humanes las acciones formativas dirigidas prio-
ritariamente a trabajadores desempleados del año 2017. Arrancaron 
así dos de los cuatro cursos concedidos a la entidad para este año: 
Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización Doméstica 
(IMAI0108) y Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos 
(IFCT0309). Un total de 30 alumnos que pretenden mejorar su em-
pleabilidad a través de estos programas formativos teórico-prácticos 
que incluyen prácticas en empresas y la obtención del certificado de 
profesionalidad de la especialidad.
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Visita a la feria de climatización en IFEMA

Los alumnos de las acciones formativas para desempleados con ob-
tención de certificado de profesionalidad de fontanería y calefac-
ción-climatización doméstica de Humanes, realizaron la tradicional 
visita a la Feria de Climatización que se celebra cada año en IFEMA. 
En este evento se dan cita las grandes empresas del sector con el 
principal objetivo de mostrar las últimas tendencias en materiales, 
herramientas y maquinaria. Una excelente ocasión para que nuestros 
alumnos conozcan de cerca muchas novedades que no pueden ver 
habitualmente en su trabajo diario en el centro.

Prácticas del curso de carretillero

Para finalizar la primera acción formativa del año del curso de Mani-
pulador de alimentos, carretillero y habilidades sociales que desarro-
llamos en el Centro comunitario “La Trastienda”, el pasado 3 de marzo 
los alumnos participantes del mismo realizaron la sesión práctica del 
módulo de carretillero. Una vez superada, recibieron su carnet oficial 
que junto con el carnet de manipulador de alimentos que también 
obtienen en este curso ponen punto y final de manera muy satisfac-
toria a casi dos meses de formación con nosotros. ¡Enhorabuena!

Celebración del día de la mujer

Todos los programas de la entidad tuvieron un día de celebra-
ción especial para conmemorar el 9 de marzo, Día internacio-
nal de la Mujer. Educadoras y usuarias del Centro comunitario 
“La Trastienda” participaron en la Marcha por la Igualdad que 
organiza el ayuntamiento de Fuenlabrada. Se trata de una 
marcha solidaria que parte de Loranca y culmina en la plaza 
del ayuntamiento y donde participan numerosos colectivos 
que trabajan en favor de los derechos de las mujeres.

En el Centro de formación profesional de Humanes, los alum-
nos de las acciones formativas para desempleados también 
realizaron un homenaje muy especial a la figura de la Mujer, 
con la lectura de un manifiesto y un muro recordatorio con 
mensajes de apoyo en favor de la igualdad de género.

Y por supuesto nuestros pequeños del programa de menores 
también realizaron una semana especial de actividades en 
torno a la figura de la mujer.
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Flashes e instantáneas

Formación en la trastienda a cargo de EDP RENOVABLES

El martes 14  de marzo recibimos en el Centro comunitario de promoción social 
“La Trastienda” la visita de algunos empleados de la empresa EDP Renovables, 
habitual colaboradora de la entidad, para impartir una sesión formativa en di-
versos temas de interés como la sostenibilidad, el consumo responsable y tam-
bién la orientación laboral. Una interesante oportunidad para nuestras usuarias 
del centro, ya que tuvieron como ponentes a gente experimentada de una gran 
empresa y lo más interesante de todo es su compromiso social con los colecti-
vos más vulnerables. Seguro que seguiremos colaborando en esta y otras líneas 
de manera conjunta.

Participamos en las jornadas del voluntariado del CUCC

Como cada año, el Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) celebró sus 
Jornadas del Voluntariado, enmarcadas dentro de la Semana de la Solidaridad. 
Una vez más tuvimos la ocasión de hacernos presente y contagiar el espíritu 
del voluntariado y la participación social con los jóvenes alumnos del centro. 
Además, compartimos presencia con otras entidades locales que trabajan en 
favor de colectivos desfavorecidos como son Colectivo CAJE y la Asociación 
Ven, ambas de Alcalá de Henares. Una oportunidad para animar a los futuros 
profesionales de la educación y el tercer sector para colaborar invirtiendo su 
tiempo en ayudar a los demás.

Visita del hermano Íñigo

El último día del mes de marzo recibimos la grata visita del Hermano Iñigo, anti-
guo director y ex presidente de la entidad y sobre todo compañero durante mu-
chos años en la Asociación Espiral. Tanto educadores como pequeños del pro-
grama de menores tuvimos la ocasión de compartir con él sus vivencias de estos 
últimos meses en tierras brasileñas, en las que ha participado en un proyecto de 
comunidad internacional Marista en Tabatinga, donde ha tenido la ocasión de 
acompañar la vida de las poblaciones indígenas de la zona. ¡Gracias por la visita 
y por compartir la increíble experiencia con tu gente de Espiral!

Formación del equipo educativo

Justo antes de iniciar las vacaciones de Semana Santa, el martes 11 de abril apro-
vechamos para realizar una sesión de formación conjunta del equipo educativo. 
Nuestros compañeros del equipo de formación de Espiral nos prepararon una 
sesión que giraba en torno a la creatividad y a la importancia de potenciar esta 
en nuestro trabajo diario. Todos coincidimos en que fue una formación práctica, 
didáctica y sobre todo en un ambiente distendido como es habitual en nuestros 
encuentros formativos como equipo. Todos tenemos la capacidad de crear, sólo 
hay que creerlo y ¡ponerlo en práctica!
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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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Mi experiencia en SERVIRAL
Mario Bolaños, Jeanneth Morales y Pilar Cuenda
Trabajadores de SERVIRAL

Nuestros tres trabajadores de inserción de Serviral se encuentran en diferentes momentos de su proceso de acompaña-
miento sociolaboral en la empresa y les hemos pedido que nos describan que está suponiendo su experiencia con 
nosotros en la empresa que les ha dado la oportunidad de desarrollarse personal y profesionalmente. Sus testimonios 

son la mejor evaluación posible del trabajo que realizamos en favor de la inserción.

Pilar (1 mes en la empresa)

Para mi trabajar para Serviral ha sido como una liberación des-
pués de estar 11 años retirada del mundo laboral. El salir de la 
rutina, casa, niños, me daba un poco de inseguridad. Pero he 
comprobado que me hace sentirme u poco más libre.

Me siento muy bien trabajando para Serviral, me da autonomía 
en mi vida. Gracias Serviral.

Jeanneth (7 meses en la empresa)

Entrar a trabajar en Serviral ha supuesto en mi vida un nuevo 
reto, ya que he ganado confianza en mí misma, me ha permitido 
conocerme y que me conozcan, a valorarme y me valoren mis 
esfuerzos, he crecido como persona.

Me ayudan y me apoyan tanto en lo laboral como en lo personal, 
gracias a Serviral he aprendido un oficio nuevo, como arreglar 
bajos, bordar con maquina industrial y perfeccionar el plancha-
do… cosas que en un futuro me pueden servir de mucho para 
mi trayectoria profesional.

Esta empresa me está permitiendo que me integre al mundo 
laboral, así es que tengo mucho que agradecer y seguir apren-
diendo más.

Mario (14 meses en la empresa)

Parece que fue ayer pero ya ha pasado un año desde mi primer 
día en Serviral, aun me acuerdo de el primer día de los nervios 
que tenía y de la inseguridad, después de todo este tiempo Ser-
viral para mí ha sido como una gran familia con sus días buenos 
y malos, ha supuesto para mí el mejorar en muchos aspectos de 
mi vida que no sabía que podía mejorar, tal como, la confian-
za en mí mismo, la inseguridad sobre mí, el desenvolverme en 
un puesto de trabajo, en relacionarme mejor con las personas, 
aparte también el aprender las funciones de mi trabajo, el saber 
que puedo dar mucho mas de mí,  aunque aún se puede mejo-
rar para mí ha sido muy importante este tiempo en esta gran 
familia. Muchas gracias por todo... “SERVIRAL”.
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VII Seminario estatal de personal de acompañamiento a la inserción
Helga Marugán Patino
Técnico de acompañamiento de SERVIRAL

En el mes de abril, los días 20 y 21, tuvo lugar el seminario 
Estatal de personal a la inserción, en el cuál se abordaba 
la temática de la acreditación de competencias profe-

sionales entre otros temas, ¿Y qué tiene que ver todo esto 
con la Asociación Espiral y Serviral? pues mucho, está rela-
cionado con las palabras compromiso, crecimiento, fomen-
tar la consecución de igualdad de oportunidades a las perso-
nas en lo que refiere a  formación y certificación profesional 
que en la Entidad tanto promovemos.

La participación en la organización de dicho seminario nos 
vendría de la mano de Serviral.  Nos brindaron la oportunidad 
de formar parte del grupo mixto de FAEDI (Federación de Aso-
ciaciones Empresariales de Empresas de Inserción) y AERESS 
(Asociación Española de Recuperadores de la Economía Social 
y Solidaria) el cuál trataba este año de ahondar en los procesos 
de acreditación.

La Técnica de Acompañamiento incluye entre sus funciones 
“Seguir y evaluar el plan de trabajo, la progresión o no de cada 
Persona Trabajadora de Inserción (PTI). Para ello, debe recoger 
toda la información necesaria durante las distintas fases en las 
que se desarrolla el itinerario, así como devolver información 
precisa de la evolución de la intervención a las personas PTI” 
(Faedei-Aeress, 2014). Paralelamente la Técnica de Producción 
tienen entre sus funciones: “Evaluación de la progresión de las 
PTI en el puesto de trabajo” (Faedei-Aeres, 2014). Por lo tanto, 
quedaba claro que comprometernos con esta temática entraba 
dentro de nuestras funciones para llevar a cabo un acompaña-
miento de calidad.

Al principio cómo todo nuevo reto al que nos sumamos surgen 
las dudas, esfuerzos de compaginar nuestras tareas diarias, re-
flexiones profesionales… pero si algo siempre prima es pensar 
más allá, con ello veíamos la oportunidad que esto supondría 
para el personal que trabaja en Serviral y, ahí sí, toda argumen-
tación conlleva a un éxito.

En el grupo mixto de trabajo, representábamos a AMEI (Asocia-
ción Madrileña de Empresas para la Inserción), se comienza a 
trabajar sobre septiembre más concretamente la preparación 
del evento. Han sido horas de reuniones y trabajo que finalmen-
te han dado sus frutos con la elaboración del seminario, presen-
tando una guía para la acreditación de competencias, dónde 
se explican los pasos a seguir y las características del proceso 
acorde al personal de las empresas de inserción. Además, se 
realizaron distintos momentos de trabajo en grupos, ponencias 
de buenas prácticas por parte de la administración pública, así 
como en empresas de inserción. Por último, se planteaba la pro-
puesta del nuevo contenido del siguiente seminario conjunto 
con la Universidad de Valencia en el proyecto de “Procesos de 
formación, acompañamiento, cualificación y desarrollo personal 
en empresas de inserción: innovación en la inclusión social des-
de el empleo”.

Todo esfuerzo, siempre tiene su recompensa y tuvo lugar en es-
tos días en un rinconcito de nuestro país que no siempre se visi-
biliza como agente dinamizador, Las Islas Canarias, en concreto 
la Candelaria de Tenerife, por fin lograban hacer un seminario 
de acompañamiento en su territorio. Con tal referente no hacía 
más que ponerse interesante el seminario. Las 80 personas que 
vinieron de las empresas de inserción de toda España valoraron 
positivamente el trabajo realizado en el encuentro, se hizo es-
pecial mención a lo práctico de la guía elaborada para la acre-

ditación de competencias. Porque los títulos importan y si los 
pueden lograr personas a las que siempre esto les pareció una 
meta, en ocasiones inalcanzables, mucho más.

De estas jornadas Serviral destacamos, el trabajo en red, equipo, 
proyectos comunes y que la unión hace la fuerza. En la Comu-
nidad de Aragón y Canarias ya lo han logrado, hasta han conse-
guido que se reserven plazas para personas que provienen de 
las empresas de inserción. 

Te sientes en un espacio en el que nos entendemos, trabajamos 
por mismos valores, y en estos días concretamente fue por el 
reconocimiento de la profesionalización de los perfiles de las 
empresas de inserción para que pueden conseguir tras su paso 
una titulación homologada acode al catálogo nacional de cuali-
ficaciones profesionales.

Pudimos enriquecernos también con la visita a empresas de in-
serción de la Candelaria, en los sectores de industria y agricul-
tura. 

Por supuesto hubo tiempo para probar la gastronomía de la Isla, 
apreciar la calma que nos trasmitía su océano, la belleza de los 
paisajes volcánicos, alegría, música, risas y profesionalidad, mu-
cha profesionalidad.

El equipo de Serviral agradece estas oportunidades que nos fa-
cilita la Asociación Espiral, normalmente estamos inmersas en 
las tareas cotidianas y es, en estos encuentros, dónde abrimos la 
mente con energía e ilusión, ampliamos miras y aprendemos de 
las demás empresas de las distintas comunidades, aprovecha-
mos entonces para mirar al futuro. 

Compartir enriquece, sobre todo nos hemos llevado ganas de 
trabajar aún más en el día a día de nuevo en nuestro también 
rinconcito, del centro de Tía Javiera, por hacer mucho más pro-
fesional nuestro trabajo de Gerencia, Producción y Acompaña-
miento.  Ahora toca seguir andando el camino
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 ECOS SOCIALES

CAMPAÑA CELSIUS 2016

La Campaña Celsius de recogida de alimentos y productos de primera necesidad fue nuevamente todo un éxito, un sueño que no 
hubiera sido posible sin la colaboración y participación de muchas personas. Una vez más, el cierre de año fue una locura de idas y 
venidas, viajes con la furgoneta, coordinaciones, llamadas, clasificación, embalaje, reparto… pero una vez más esa locura mereció 
la pena.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:

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

 » A toda la Provincia Ibérica Marista, especialmente al equipo de Pastoral Social y a los coordinadores de pastoral social, familias 
y alumnos de los colegios maristas Chamberí y San José del Parque en Madrid, colegio Champagnat de Guadalajara y colegio 
Santa María de Villalba.

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

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

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

 » A todos los que a nivel particular se han volcado un año más con esta iniciativa solidaria, donando productos y colaborando 
con aportaciones económicas.

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

GRACIAS POR SOÑAR CON NOSOTROS Y HACER POSIBLES TANTOS SUEÑOS

¿QUIÉRES SEGUIR COLABORANDO?

Necesitamos ayuda para poder dar becas de alimentos, becas de transporte, becas de emergencia sanitaria 
principalmente. Además, se aproxima el Campamento Urbano de este año y servicios sociales no siempre 
puede ayudar a cubrir económicamente las inscripciones de todas las familias que solicitan ayuda. Creemos 
que cada aportación, por pequeña y continuada que sea, cuenta.

¡Hazte socio colaborador! Infórmate aquí:

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