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Justo un año después, hoy 24 de julio de 2017, me 
siento de nuevo delante del ordenador para intentar 
redactar un breve escrito que sirva como resumen 

de este intenso curso y a la vez haga de introducción a 
este número del boletín que siempre es especial para 
nosotros por la intensidad con la que se viven las acti-
vidades especiales de cierre de curso. Y es que es algo 
que ya he dicho en muchas ocasiones, pero es muy di-
fícil resumir tantos momentos únicos y especiales como 
los que tenemos la oportunidad de compartir cada cur-
so con nuestras menores, jóvenes, familias, voluntarios, 
educadores. Cuando leáis el artículo Cartas desde mi 
sofá de Zuriñe, entenderéis perfectamente de lo que ha-
blo. 

Además, pienso que no hay nadie mejor que ellos, los pro-
tagonistas de estas historias para contar como han sido 
esos momentos únicos, y como veréis, este nuevo boletín 
es una buena muestra de ello. 

Personas únicas y especiales como Alba, que se lleva su ma-
leta llena con todo lo vivido junto a otros compañeros su 
primera experiencia de Campo de Trabajo y que además ha 
podido conocer la profundidad de la huella que dejó su tío 
Teo en esta entidad, compartiendo momentos únicos con 
los mismos niños a los que su tío acompañaba cada tarde. 
Testimonio emotivo el de Leire, que en pocas líneas resu-
me de manera excepcional 7 años de presencia con los más 
pequeños, a los que ella ha ido viendo crecer y estos han 
hecho lo mismo con ella. O las líneas que nos regala Raquel, 
Raki para los amigos, que nos cuenta que se siente como en 
casa  cuando está en Espiral, sensación que tuvo desde el 
primer día que inició sus prácticas de educación social con 
nosotros hace ya tres años.

Personas maravillosas como Blanca y Leire, un magnífico 
tándem de dos amigas, compañeras, profesionales y mejo-
res personas que por segundo año han decidido volver a 
casa para invertir parte de su tiempo vacacional en acom-
pañar la vida de un grupo de mujeres que intentan salir de 
su rutina a la vez que dan un paso importante de crecimien-
to personal. Mujeres como Edita, que nos cuenta en pri-
mera persona su testimonio de vida, donde se reflejan las 
dificultades que ha sufrido en sus carnes y como el destino 
o la casualidad nos puso en sus vida para coger impulso y 
seguir adelante.  

Y no me olvido de nuestra “gente de casa”, de los que du-
rante el año están siempre al pie del cañón para caminar al 
lado de nuestros destinatarios y que basta leer sus escritos 
para darnos cuenta de la  encomiable labor que desempe-
ñan en Espiral. En este número han sido Marga y su estreno 
con el grupo de mujeres, Patxi que ha coordinado a los vo-
luntarios en su experiencia de Campo de Trabajo y ha posi-
bilitado que esta haya sido algo más que acompañar a los 
peques en un campamento urbano; campamento que ha 

sido gestionado a la perfección por Laura, claro ejemplo de 
organización y de adaptación a los imprevistos y siempre 
con una sonrisa, tal y como nos dice en su artículo antes 
las adversidades… Resiliencia. Sin duda, este Campamento 
2017 ha sido un broche de oro para un increíble curso en 
el Programa de Menores, y todo el equipo y especialmente 
ella son las responsables de este éxito.

Mención aparte merece el equipo del Centro de formación 
de Humanes, que tiene su propio ritmo y que han sabido 
acompañar como nadie el proceso formativo de un grupo 
de personas que han confiado en nosotros para renovarse y 
seguir luchando en el día a día. Confianza que han liderado 
José Luis y Sergio, veterano y novato en Espiral, una com-
binación ganadora que ha dado su fruto tal y como podéis 
comprobar en los exitosos resultados que comparten con 
nosotros. Y por supuesto, Álex, que no solo ha coordinado 
esta labor educativa sino que además sigue en la lucha por 
las reivindicaciones de tantos jóvenes y familias que re-
claman que la administración les de salidas a su situación 
desesperada de formación que cubra sus necesidades tal y 
como nos cuenta en la voz conjunta.

Destacar además la labor de nuestra empresa de inserción 
Serviral, a la que hemos visto crecer durante el curso y que 
como podéis ver acaba de renovar su imagen y su com-
promiso por seguir ofreciendo servicios de calidad y sobre 
todo trabajando por la inserción de los colectivos más des-
favorecidos. Gracias por el esfuerzo y la ilusión, el de todo 
el equipo de gestión y acompañamiento y sobre todo el de 
sus trabajadores Jeanneth, Pilar, Carmen y Mario. 

Y no me puedo olvidar del resto del equipo educativo, los 
que hacen posible que sigamos aquí en la brecha veinte 
años después: Rosa, Helga, Giovanna, Ester, Carmen, Cris-
tina, Beatriz, Esperanza, Ernesto, Rosi, que aunque no han 
escrito en este boletín, están presentes en las historias que 
comparten sus compañeros. Y por supuesto agradecer tam-
bién a los voluntarios que nos han acompañado durante 
el curso: Juan, Lydia, Joseba, Feli, Pelayo, Ricardo, Águeda, 
Andrea, Emi, Carmen, Gema, Patricia, Héctor, Jessi, Pablo, 
Rocío y Teo; y como no a Unai, Aitana, David, Mikel, Pau-
la, Almudena, Judit, Joaquín, Noelia, Paula P. Nada hubiera 
sido posible sin vosotros. ¡Gracias!

Ahora toca descansar y recargar pilas para comenzar el nue-
vo curso con las mismas ganas e ilusión, con las maletas car-
gadas de retos, sueños y proyectos. Y por supuesto a seguir 
celebrando los 20 años de presencia a ritmo de barrio.

¡Feliz verano y hasta muy pronto!
Luis Naranjo Ramos

Director de ESPIRAL
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Programa de menores en Fuenlabrada

Ante las adversidades… RESILIENCIA
Laura Martín del Hoyo
Coordinadora del Campamento Urbano de ESPIRAL

El curso 2016-2017 acaba y en el Programa de Menores 
cerramos, como cada año con el Campamento Urbano, 
el cual los niños y niñas esperan durante todo el año. 

Recuerdo la primera tarde en la piscina de Fuenlabrada, jun-
to a Noelia, una de nuestras voluntarias intentando explicarle 
por qué la estructura del campamento de Espiral es abierta, no 
directiva…no me imaginaba que este año la vivencia se iba a 
explicar por si sola. Nuestros chicos y chicas esperan durante 
todo el año para tener unos días de vacaciones en un entorno 
saludable y educativo donde hay personas que creen en ellos, 
en sus capacidades y que les acompañan en aquello que nece-
siten en ese momento. Parece utópico, alborotado, intranquilo y 
un clima perfecto para caldo de cultivo de conflictos. Nada más 
lejos de la realidad. Sesenta menores y dieciséis educadores y 
educadoras en entornos naturales y urbanos de los alrededo-
res de Madrid. Las pautas son claras desde el principio, tenemos 
que respetar los horarios y negociarlos en caso de cambio y es 
bueno que pactemos en grupos lo que queremos hacer, cómo 
queremos tratarnos y cómo vamos a funcionar. Los niños y niñas 
quieren y necesitan estar simplemente, disfrutar, jugar, investi-
gar correr, sentirse libre y querido y eso es lo que pretendemos 
darles. No quieren que les dirijamos en el 100% de las nueve ho-
ras que pasamos juntos, necesitan que les acompañemos en los 
conflictos que evidentemente surgen y no siempre son negati-
vos. Quieren que les demos de la mano y descubramos juntos. 

Esta vez se han propuesto dos temáticas diferenciadas. Los dos 
grupos de pequeños han ido conociendo día a día una superhe-
roína o superhéroe diferente, liderados por Arima la cabecilla de 
LA LIGA DE ESPIRAL, que ayuda a cada persona a descubrir en 
qué es bueno o qué puede aportar al resto del mundo. 

El grupo de adolescentes ha vivido día a día un reto, enmarcado 
en el SURVIVAL ZOMBIE donde cada niño podía ser supervivien-
te o zombie, siendo su cometido diferente. 

El tiempo, las lluvias y sus consecuencias han provocado algu-
nos cambios en la programación, planificación y seguimiento 
del campamento. Lo cual nos ha aportado un aprendizaje enor-
me. Los menores han participado en los cambios de programa-
ción, pensando en actividades alternativas al río o la piscina, 
entendiendo cuál es el presupuesto y cómo nos organizamos. 

Ante la cancelación de las excursiones, los dos grupos de pe-
queños disfrutaron de una tarde de cine viendo Gru 3 y el de 
adolescentes decidió pasar una jornada muy entretenida en la 
bolera de Fuenlabrada y otra en el rocódromo Awesome Boul-
der Center, donde aprendieron nociones básicas de escalada. 

Además, tuvieron la oportunidad de recrearse con la Batukada 
Sambaur a los cuales les damos las gracias por el interesante ta-
ller que realizaron para hacer música con materiales reciclados. 

El cierre de campamento de los más peques tuvo lugar en la 
Yeguada las Perdices, entre caballos, gallinas y más animales y 
aprendiendo sobre el cuidado, mantenimiento y monta de los 
caballos. 

Los últimos tres días de campamento tampoco pudimos alojar-
nos en el albergue de Navahermosa, por lo que trabajamos una 
vez más la creatividad y el ingenio y decidimos ir al Parque de 
Atracciones de Madrid y pedir prestado el centro de Espiral en 
Humanes para pasar una última noche de acampada terrorífica. 

Menores y adultos nos hemos superpuesto a las adversidades 
del clima y ante lo que parecían malas noticias, los niños y niñas 
han mostrado su mejor actitud para sacar adelante un final de 
campamento precioso. Una vez más nos han enseñado que son 
niños y niñas resilientes y que tienen la capacidad de ingeniar e 
inventar en momentos difíciles. 

Este año de forma especial, hemos de decir que ha sido posi-
ble al grupo de voluntarios y trabajadores que han provocado 
aprendizajes y experiencias inolvidables. GRACIAS y MIL GRA-
CIAS a Unai, Aitana, Mikel, Alba, David, Noelia, Paula Prada, Leire, 
Raquel, Judit, Joaquín, Feliciano, Paula y Almudena. También a 
Ester, Giovanna, Patxi, Jose Luis, Álex, Luis, Cristina y Carmen. So-
lamente esperamos que haya sido tan gratificante para vosotros 
como para nuestros peques. 
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Centro de Formación  Y Cualificación  Profesional

La voz conjunta
Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de formación profesional de Humanes

Como os comentamos en anteriores boletines, la situa-
ción de los jóvenes a los que atendemos no ha cambia-
do, y no cambiar significa dar pasos para atrás, por lo 

menos en lo que ponemos nuestro esfuerzo en Espiral, que 
es la educación integral y la inserción sociolaboral. Somos 
muchas las entidades que pensamos que sigue habiendo jó-
venes para los que la Formación Profesional Básica impartida 
en Institutos de Secundaria les queda grande, para muchos 
de ellos el Instituto no es un referente en su vida, ni el tér-
mino lingüístico y ni las personas que se pueden asociar a 
él. La opción no formal que se puede asemejar que son las 
acciones de Garantía Juvenil, son cursos de 2-3 meses cuyo 
objetivo es solamente la capacitación profesional, pero que 
no ponen énfasis en el itinerario de crecimiento personal 
de los chicos y chicas que pasan por esas acciones forma-
tivas. Otras opciones que hemos desarrollado enmarcadas 
en talleres prelaborales carecen de la suficiente oficialidad 
y aval para que tengan una incidencia apreciable en nues-
tros chicos y chicas. Hoy más que nunca es necesario una 
oferta adaptada a sus necesidades, que contemple un acom-
pañamiento más personal y de situaciones vitales, de moti-
vaciones personales y de valores ante la vida. Esas acciones, 
denominadas Programas Profesionales con la nueva ley edu-
cativa, no se ofertan para entidades sin ánimo de lucro como 
nosotros desde hace ya más de un año.

Las entidades podemos intentar capear el viento pero las prin-
cipales personas afectadas son nuestros jóvenes y sus familias. 
Por ello, a finales de junio un total de 17 entidades decidimos 
juntarnos para diseñar la hoja de ruta que nos permitiera hacer 
llegar a todos los estratos jerárquicos de la administración edu-
cativa, desde el técnico de a pie hasta el Consejero de Educa-
ción, la situación de precariedad de oferta educativa para nues-
tros destinatarios. Nos hemos dividido por equipos de trabajo y 
a día de hoy estamos a punto de obtener una reunión con altas 
instancias que nos permita expresar nuestro descontento con la 
demora, ser altavoz de nuestras familias y esclarecer cuál es la 
intención de la administración educativa.

Estamos satisfechos con el camino recorrido, no ha sido sencillo, 
puesto que hemos tenido que dejar de lado el sentimiento de 
competitividad de las entidades por la obtención de subven-
ciones, para centrarnos en lo que de verdad nos une y caminar 
para adelante con más fuerza que antes. Estamos 
convencidos de que es nuestro deber realizar estas acciones, si 
no lo hacemos con seguridad la situación seguirá de forma 
perenne.

Sin perder la esperanza
José Luis Núñez Rodríguez
Maestro taller del Centro de formación profesional de ESPIRAL

Un nuevo curso para desempleados de larga duración 
un perfil castigado por situación del empleo en este 
país. Nuevas caras, nuevas situaciones. Te presento al 

grupo de alumnos del certificado de profesionalidad en la 
rama de fontanería, calefacción y climatización. La mayor 
parte de ellos son de una avanzada edad, castigados por la 
crisis del ladrillo, antiguos albañiles, ayudantes y peones re-
lacionados el mundo de la construcción y reformas.

Son personas con muchos problemas para la inserción laboral y 
por ese motivo intentan hacer este tipo de cursos, para intentar 
acceder de nuevo al mundo laboral. Son alumnos con muchos y 
distintos problemas personales, familiares, de salud y otros mu-
chos más que no vamos a contar; y a pesar de ello, una increíble 
vitalidad.

Para mí, como docente, a nivel personal es una gozada poder 
compartir estos meses con ellos pues también aprendo muchas 
cosas, y poder acompañar en este proceso a todos hasta incluso 
en su inserción laboral, que también las tenemos aunque parez-
ca mentira.

No solo salen preparados en un nuevo oficio sino que además 
también se les enseña a elaborar un currículum en condiciones 
y a tener las herramientas necesarias para entrevistas de trabajo 
imagen, actitud y sobre todo las formas. Muchos de ellos no lo 
han necesitado nunca pero hoy en día es fundamental. Y aunque 
al principio les costó adaptase, han superado el curso con mu-
cha satisfacción y con más ganas de las que en principio traían, 
pues el sentirse acompañados, valorados y queridos hacen que 
nuestro trabajo sea más fácil, llevadero que no es poco, porque 
a nosotros a veces viendo la situación de ellos nos venimos un 
poco abajo pensando ¿y si yo estuviera en su pellejo? Pero cuan-
do vemos el interés, la pasión y el esfuerzo nos tenemos que 
poner las pilas y nos entregamos al cien por cien.

Gracias a todos por confiar en Espiral y en su equipo educativo.

Carta abierta
Sergio Fco. Paredes Garvia
Maestro taller del centro de formación profesional de ESPIRAL

Hola a tod@s,

Quiero contaros que hemos hecho desde el Centro de 
Formación Espiral Humanes este primer semestre del 

año.

Hemos tenido la oportunidad de impartir la primera edición de 
nivel 2 del Certificado de Profesionalidad MONTAJE Y REPARA-
CIÓN DE EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS, brindado a un grupo 
de 16 alumnos de diversas edades y procedentes de distintas 
áreas profesionales, todos ellos en situación de desempleo, la 
mayoría de ellos parados de larga duración.

Este curso ha contado con un amplio contenido teórico y prác-
tico,  la formación impartida en unos casos les ha permitido una 
puesta al día de sus conocimientos y a otros iniciarse en una 
nueva área profesional. Les ha preparado en las áreas necesarias 
para poder acceder a puestos de trabajo como Técnico de sis-
temas Microinformáticos, reparador de equipos microinformáti-
cos y periféricos. Abriéndoles una puerta para su incorporación 
al mundo laboral.

Desde este centro, siguiendo con nuestro compromiso de inte-
gración social y laboral, hemos trabajado no solo en el ámbito 
técnico sino también desde un punto de vista humano, fomen-
tando el trabajo en equipo, cooperación y puesta en común de  
conocimientos, esto lo hemos logrado mediante el desarrollo 
de trabajos prácticos que los alumnos han podido realizar en el 
aula taller durante la duración del curso, también con sesiones 
de orientación laboral, sesiones grupales e individuales, prepa-
ración curricular y simulacros de entrevistas de trabajo.

Todo lo anterior no habría sido posible sin la colaboración de los 
propios alumnos, un grupo de personas de muy variadas eda-
des, lo cual no ha sido impedimento para que con el trascurso 
de los días fueron teniendo una relación de compañerismo, co-
laboración y seguro que en algunos casos de amistad más allá 
del aula.

Con estas palabras cierro esta carta, pero antes quería dar las 
gracias a un estupendo grupo de alumnos que he tenido la 
oportunidad de formar, también a un equipo directivo, compa-
ñeros, hermanos Maristas que en algunos momentos han com-
partido aula con los alumnos, que me hacen sentir como uno 
más y eso es de agradecer y valorar.

La gran quedada
José Luis Núñez Rodríguez
Maestro taller del centro de formación profesional de ESPIRAL

Que ilusión me hace contar esto, hemos quedado con 
un grupo de antiguos alumnos de fontanería, cale-
facción  y  climatización y también con alumnos de 

sistemas microinformáticos. ¿Para qué?, pues para vernos y 
contarnos cosas, si estamos trabajando o estudiando, si he 
sacado un grado medio, si tenemos carnet de conducir, si 
me preocupa tal o cual cosa… Muchas veces nos pasa con 
nuestros chicos que una vez finalizan el curso es raro que les 
volvamos a ver, aunque alguno se pasa siempre a saludar.

He sentido una satisfacción muy grande al comprobar cómo 
han  madurado para bien, aunque todavía les queda un poco 
que aprender. La quedada ha sido totalmente informal, sobre 
todo por sitio elegido, un sito diferente a lo habitual que hu-
biese sido en cualquiera de nuestros centros, pero no, elegimos 
el pantano de San Juan, mejor sitio imposible, baños, risas, bo-
catas compartidos,  compañerismo, experiencias y sobre todo 
muy buen rollo.

Ha sido una experiencia muy agradable,  oír como comentaban 
lo bien que lo habían pasado en Espiral  y sobre todo el trato 
correcto  por parte  de cada uno de los educadores, no para-
ban de agradecernos el hecho de haber pasado un tiempo de 
su vida con nosotros y lo bien que les ha venido para centrarse y 
volver a creer en sí mismos. Para mí lo más bonito es comprobar 
como algunos se están tomando los estudios en serio, y tienen 
muchos proyectos para continuar formándose.

Desde aquí quiero dar las gracias a todos y cada uno ellos por 
ser como son y darnos la oportunidad  de poder compartir estos 
y otros grandes momentos, también agradecer al equipo direc-
tivo el dejarnos crear estos espacios de ocio para poder fortale-
cer y mejorar el sentimiento de unión de nuestros chicos para 
con Espiral.
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Centro comunitario de promoción social
MUJER, TÓMATE TU TIEMPO
Margarita Nombela Arroyo
Educadora en el espacio “Mujer, tómate tu tiempo”

Después de varios años de vivir en Espiral el comien-
zo del verano al ritmo incansable de los más peque-
ños del barrio, este curso he tenido el placer de dis-

frutar el inicio de la época estival, desde otra perspectiva, 
con otra dinámica, con otra propuesta y desde otra mira-
da: la mirada de mujer. 

Desde el equipo, afrontamos con entusiasmo e incertidumbre 
el reto de cerrar el curso creando un espacio de ocio, esparci-
miento y diversión con propuestas dirigidas a generar bien-
estar y satisfacción a todas esas mujeres que dan tanto de sí 
mismas, que no piden nada y que se merecen todo, mujeres 
con una enorme fortaleza para hacer frente a los obstáculos 
diarios de la vida y superar las adversidades, mujeres total-
mente multifuncionales (madres, esposas, lideresas, guías, es-
tandartes y ejes del bienestar de sus familiares) que juegan un 
papel único y esencial en nuestra sociedad y que a pesar de 
esto permanecen en muchas ocasiones invisibles como seres 
sociales.  

Con toda la ilusión, el cariño y el mimo, el equipo comienza el 
diseño de las actividades veraniegas con una sola consigna: 
“vale soñar”, que ya después tocará “aterrizar” todas las pro-
puestas creativas. Y así nace “Mujer, tómate tu tiempo”, pre-
tendiendo mitigar ese acto de irresponsabilidad que supone 
no dedicarse tiempo a una misma, engendrado para ser un 
espacio donde poder compartir /se, descubrir/se, encontrar/
se a una misma y con los demás, donde participar siendo 
protagonista de la pequeña aventura que significa cada día, 
donde disfrutar, reír, soñar y sentir siendo una misma sin las 
ataduras que conlleva el rol que cada sociedad, cultura o reli-
gión nos asigna como mujeres.

Cada uno de estos ocho días ha resultado ser una especie de  
“vida en miniatura”, nos hemos transformado en coloridas 
pintoras, imaginativas artistas, en científicas curiosas;  hemos 
sentido la fuerza y el poder de un círculo de mujeres en el mar, 
descubierto el significado de palabras con tanta fuerza como 
sororidad, mismidad o empoderamiento,  haciéndonos cons-
cientes de que las mujeres no necesitamos tener poder sobre 
nadie, sino simplemente sobre nosotras mismas; nos hemos 
dedicado a auto cuidarnos y meditar, hemos bailado y creado 
ritmos, hemos gozado  con chapuzones en la piscina y nos 
hemos deleitado compartiendo la gastronomía de diferentes 
lugares del mundo.

Solo puedo dar las gracias, a Espiral por hacer posible este pro-
yecto, por hacer posible todas y cada una de estas pequeñas 
“locuras”; a mis compañeras por hacer que para mí esta sea 
una experiencia inolvidable acompañada en todo el proceso 
por el mejor equipo humano posible; a Leire y Blanca, que 
siempre incombustibles y dispuestas, han dado su tiempo de 
manera generosa para acompañarnos en este viaje; y sobre 
todo a esas casi 40 participantes por sumar y crear vínculos, 
por asumir que cada una de ellas supone un eslabón de en-
cuentro con las demás, por crear una verdadera alianza entre 
mujeres que ha propiciado un ambiente mágico y especial.

Firmemente creo que podemos comenzar este tiempo de 
descanso con el buen sabor de boca de haber cumplido con 
creces el objetivo propuesto; por supuesto no podemos aña-
dir tiempo a la vida, pero hemos añadido vida a Nuestro Tiem-
po. 

“El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido”.
Jorge Bucay
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De vuelta a casa
Blanca Díez Calderón y Leire Sangroniz Arzelai
Voluntarias participantes en el espacio “Mujer, tómate tu tiempo”

En nuestro segundo año como voluntarias en Tía Javiera 
depositamos grandes esperanzas, teníamos el listón 
muy alto y altas expectativas. El título del cartel que in-

vitaba a apuntarse a las posibles usuarias a este campamen-
to urbano, “MUJER, tómate tu TIEMPO”, sugería un gran año. 
Y así ha sido, expectativas cumplidas. 

La llegada a Tía Javiera fue como una vuelta a casa, así nos lo hicie-
ron sentir sus trabajadoras, que hacen una gran labor todo el año 
para conseguir que como colofón el campamento “nuestro tiempo” 
sea un éxito.  

Este año junto a Rosa, Espe, Helga, Bea y Zuriñe estaba Marga una 
gran adquisición para un grupo tan singular, son piezas muy distin-
tas de un puzle perfecto. Según ellas, nosotras, somos aire fresco al 
final de la carrera de fondo que supone el trabajo de todo el año.  

Él atractivo de las actividades propuestas tuvo consecuencias, este 
año teníamos el doble de mujeres que el año pasado, el trabajo 
bien hecho da resultados. Sin lugar a dudas la actividad estrella ha 
sido la jornada de playa, una locura sí, pero una locura maravillosa. 

Nosotras somos de Bilbao y vivimos a 15 minutos de la playa, cuan-
do nos dijeron que íbamos a pasar 4 horas metidas en un autobús 
para llegar a la playa, pensamos que se habían vuelto todas locas. 
Y que suerte que así sea... ¿que sería del mundo habitado solo por 
cuerdos? Ese día pasado en la playa de la Malvarrosa todas juntas, 
es algo que ninguna de nosotras olvidaremos. El viaje se hizo más 
corto de lo imaginado, las emociones estaban a flor de piel, llega-
mos a la playa, y nos lanzamos al agua, algunas de nuestras mujeres 
nunca lo habían hecho antes. La expresión de sus caras, la emoción 
en sus ojos, el contacto de sus manos agarrándonos con fuerza, la 
energía que se generó en ese círculo de mujeres saltando en el mar, 
fue maravilloso. Por un día no había problemas, ni diferencias de 
edad, cultura, raza o religión, todas éramos niñas disfrutando de un 
precioso día de playa. 

Desde aquí damos las gracias a las locas de Tía Javiera por habernos 
dejado vivir esa experiencia. 

La playa fue sin duda lo más espectacular pero no lo único diver-
tido, también compartimos un día de Ciencia, conocimos mujeres 
científicas de todas las esquinas del planeta y realizamos divertidos 
experimentos. 

Otro día de gran éxito fue el de la musicoterapia. Latinas, árabes y 
africanas nos enseñaron sus ritmos y disfrutamos a tope. 

En la casa de la mujer de Fuenlabrada tuvimos una sesión de bio-
danza y aprendimos a poner nombre a algo que es el espíritu mis-
mo de Tía Javiera, SORORIDAD, que significa ayuda entre mujeres. 

Arte, autocuidado, meditación, naturaleza fueron otros ingredien-
tes de estos días. 

Este año hemos aprendido muchas cosas, hemos compartido mu-
chas emociones, hemos disfrutado mucho y a pesar del poco tiem-
po pasado también hemos recogido resultados. Una usuaria nueva 
de “nuestro tiempo” al terminar el último día aseguraba que hacía 
diez años que no se había sentido tan relajada y tan feliz y nos daba 
las gracias con un abrazo. Un abrazo de verdad, de los que se dan 
gratis porque quieres, porque lo sientes, porque puedes, porque te 
sale de dentro, porque te lo van a agradecer. 

Gracias desde aquí a todo el equipo de Tía Javiera y a todas las usua-
rias que comparten su tiempo con nosotras, que nos hacen vivir 
una experiencia inolvidable cada vez que estamos juntas.                                                                                                                                   

¿Por qué no les conocí antes?
Edita Roka Eteba
Participante en el espacio “Mujer, tómate tu tiempo”

Mi nombre es Edita Roka Eteba. Vengo de Guinea 
ecuatorial. Antes de continuar, quiero comentarles 
mi situación previa antes de conocer Espiral.

Soy una mujer de cuarenta y nueve años. Considero que siem-
pre he sido y soy una persona muy trabajadora. Madre soltera 
de dos hijos preciosos.

Después de sufrir un accidente laboral, mi vida se convirtió en 
un infierno. Todas las citas, pruebas médicas (todo lo que se 
hace normalmente después de un percance semejante).

Siendo tan trabajadora y verme en un estado de no productivi-
dad y de carencia de ingresos suficientes, caigo en una depre-
sión total y rotunda; por la que he acudido al psicólogo mogo-
llón y al psiquiatra por necesidad.

Jamás tuve una situación semejante, pues mi vida es mi trabajo, 
el cuidado de mis hijos, llevar mi casa y ser una ciudadana más.

Verme deprimida y con unos ánimos caídos, en varias ocasiones 
pensé e acabar con todo. (puede ser fuerte, pero pensé muchas 
veces en quitarme del medio y llevarme conmigo a lo que más 
amo, mis hijos).

Creo que hasta que una no se ve en un abismo tan profundo, no 
puede tener semejantes pensamientos.

Juro que varias veces quise hacerlo, pero al ver la cara de mis 
hijos, pensar en el deseo de que me llevó a tenerles; y que Dios 
me los dio con todos los detalles con que se los pedí; me frenaba 
y muchas veces repetía en mi cabeza que tampoco podría ser yo 
la asesina de por quienes fui feliz.

Quiero recordar que soy de una familia enorme, donde a pesar 
de las carencias, fui feliz; y me siento muy orgullosa de mis pa-
dres. Me educaron en la fe católica y puedo distinguir lo bueno 
de lo malo gracias a mis padres y a muchísimas personas buenas 
y menos buenas.

Soy una luchadora y mi vida aunque anormal, es la que quise 
tener. Con poco soy muy grande. Mucha gente me ha admirado 
y yo también a mucha gente. Muchas no saben que detrás de 
mi sonrisa en los últimos dieciséis meses, ha habido un infierno 
muy profundo.

Pero llegó el MOMENTAZO, cuando una educadora de mi hija 
a quien le comenté mi situación infernal, me habló de un pro-
yecto enorme llamado espiral. Ella se llama Laura. Me invitó a 
conocer el centro, que está justo debajo de mi casa. Llevan cinco 
años y había pasado un montón de veces sin ni siquiera sentir la 
curiosidad de saber a qué se dedicaban.

Me recomendaron, acudí y me acogieron con todo corazón. 
Descubrí una nueva familia. Un montón de mujeres dedicando 
su tiempo a otras mujeres, con el objetivo de conocerse, valorar-
se, abrirles los ojos al mundo real.

Me di cuenta de la gran labor que ejercen para que muchas 
mujeres luchen por una vida mejor sin ataduras, con proyectos 
de vida, iniciación a la vida laboral, ser mujeres fuertes en un 
mundo dominado por los hombres, cuyos planes no incluyen 
muchas veces a las mujeres.

Todo un mundo distinto. Tan cerca de mi casa y yo sumida en 
una depresión horrenda y atiborrándome a pastillas que me ce-
rraban la puerta de la calle.

Lo que comentaba; descubrí una realidad nueva. Volví a jugar, 
aprendí y quiero seguir aprendiendo. He sido feliz.  Volví a la pla-
ya después de doce años. Lloré de alegría y me emociono cada 
día y me pregunto, ¿Por qué no les conocí antes?

¡Ha sido todo emocionante! Muchas mujeres de distintos con-
tinentes hablando el mismo idioma desde el corazón. La soli-
daridad, compartir todo. Una familia. Cristianas, musulmanas y 
cada una con sus creencias estábamos felices y de la mano; con 
una sonrisa que no se me quita de la cara al recordar lo vivido. 
¡Gracias a todas, chicas!

Me he pasado, ¡Que loca soy!

Hoy fui a mi psicóloga y psiquiatra y me ha reducido la medica-
ción. Fue verme la cara y ver que sin decir nada, sonreía.

Quiero seguir así siempre. Gracias a Dios por poneros en mi ca-
mino

Centro comunitario de promoción social
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Campo de trabajo ESPIRAL 2017
Patxi García San Emeterio
Co-responsable del Campo de Trabajo de ESPIRAL 2017

A veces lo que no se ve es tan importante como lo que 
sí. Nos podemos pasar horas viendo el último modelo 
de coche sin arrancarlo, admirando su color, tapice-

ría, radio… y cuando por fin nos sentamos y lo probamos es 
cuando decimos que de verdad “hemos probado el coche”. El 
campo de trabajo es algo parecido: durante el día hay mu-
chas actividades que llaman la atención de los pequeños, 
los superhéroes y heroínas, los niños que suben y bajan por 
las piscinas, que hacen gymkhanas, juegos… y finalmente 
a las seis de la tarde más o menos todo se termina, porque 
las mamás vienen a recogerles. Entonces comienza para los 
voluntarios el tiempo de Campo de trabajo, de descanso, de 
hacer esta o aquella función de limpieza para tener limpia 
la “casa” que no es otra que la sede de Versalles, donde este 
año 14 voluntarios han hecho ejercicio de andar de puntillas 
para repartirse bien los espacios sin pisarse.

Estos trabajos de limpieza y preparar la cena se han repartido en 
grupos de tres personas, así que todos hemos tomado parte. Por 
la noche, después de la cena sin prisas y comentando las mejo-
res jugadas del día, se han dedicado a un montón de cosas dis-
tintas: presentaciones personales de los voluntarios con fotos, 
también fotos de las Asociaciones donde trabaja cada uno en su 
lugar de origen, sesión de interioridad con tiempo para sentir/
meditar y también tiempos para hablar  y reflexionar con el ca-
lendario-itinerario, una dinámica que nos dio juego para pensar 
en el día a día del campo de trabajo.

El campo ha reunido este año a personas de edades diversas 
(18-21-24-27-49) y la mezcla ha sido productiva. A veces pensa-
mos que las personas de la misma edad son quienes se lo han 
de pasar bien y se van a entender mejor. Aquí no fue el caso, 
porque todos los que estuvimos disfrutamos y aprendimos 
unos de otros. Se vencen las diferencias de edad por el interés, 
el compartir juntos, las ganas de estar y aprovechar el tiempo 
de vacaciones que hemos querido dedicar  a estar todos juntos.

De nuevo, el Campo de trabajo es la trastienda del Campamen-
to, porque lo que se ve en el Campamento es expresión de lo 
que se vive en el Campo: personas que piensan un poquito me-
nos en sí mismas y salen de sí para hacer grupo y hacer equipo 
fuerte, apoyándose  de verdad en lo que une.

Ahora hemos dejado el Campo y el Campamento, y nos queda-
mos con la sensación de que los voluntarios han sido un poco 
más que personas con las que pasar el rato de una manera sana. 
Se han convertido, algunos de ellos, en personas de nuestra 
vida, del día a día y con quienes nos sentimos felices al habernos 
puesto cerca de la educación de estos chicos y chicas que son 
los verdaderos protagonistas de la Asociación Espiral Loranca.

Sólo nos queda por decirte que te animes, que el año que vie-
ne te esperamos como voluntari@… Porque Espiral sigue esta 
labor hermosa de educar amando, algo que hemos recordado 
a menudo en este 2017: doscientos años maristas, el regalo de 
amar a los más pequeños y más necesitados de nuestro entorno.

Siete veranos…
Leire Unzueta Sandoval
Voluntaria participante en el Campo de Trabajo ESPIRAL 2017L

Siete veranos disfrutando de Espiral, siete años y miles 
de momentos que guardo en la mochila. Aún me acuer-
do de aquella niña inexperta e inocente que decidió 

decir que sí, alto y claro, a esta maravillosa locura. Y desde 
aquel verano del 2011, este barrio fuenlabreño y su gente se 
han convertido en mi segundo hogar. 

Las paredes que forman Espiral me han visto crecer, madurar, 
aprender, me han visto enamorarme de la vida y de las personas, 
defender mis ideas y luchar en contra de las injusticias. Me han 
visto tropezarme y caerme en repetidas ocasiones, me han visto 
formarme como educadora y me han acompañado en este ca-
mino de subidas y bajadas. Si las paredes hablaran… 

Durante estos últimos siete veranos he intentado regalar lo me-
jor de mí, comprometiéndome con el cambio, creyendo en él, 
superando límites y barreras, sumergiéndome en nuestra par-
ticular rutina de dinámicas, ambientaciones y bailes. He inten-
tado poner en práctica todo lo aprendido y la mayoría de veces 
me he dado cuenta que la cruda realidad lo supera todo. Que 
un abrazo y una palabra en el momento preciso son capaces de 
controlar un huracán de emociones, que siempre recibes más 
de lo que intentas dar y que no hay mejor recompensa que la 
sonrisa sincera de los pequeños monstruitos con los que he te-
nido la suerte de compartir viaje. 

A cambio de estas pequeñas cosas, 
Espiral me ha regalado personas con 
corazones enormes, que creen que un cambio es posible, que 
sueñan con un mundo mejor y trabajan diariamente para con-
seguirlo. Personas humanas, que lloran, que se estresan, que se 
frustran, que gritan porque están vivas y porque la vida no es 
siempre fácil, pero que nunca pierden las ganas de seguir cami-
nando. Esta asociación me ha regalado anécdotas que me ha-
cen reír a carcajadas, momentos que no olvidare nunca gracias 
al haber estado rodeada de flashes que años más tarde me re-
cuerdan, en modo de fotografía, que esos 15 días nos volvemos 
invencibles. Me ha regalado las frases más sinceras del mundo 
con las que a día de hoy es difícil no emocionarse, me ha llenado 
de abrazos, besos, caricias, palabras de gratitud, miradas cóm-
plices… me ha hecho ser quien soy. 

Me siento afortunada de formar parte de esta gran familia y 
aunque por un tiempo tengamos que distanciarnos y hacer un 
pequeño parón, no es momento de deciros adiós, porque vol-
veremos a encontrarnos, volveremos a inventar momentos para 
seguir creciendo porque la historia más bella está aún por con-
tar. 

Gracias por tanto Espiral. 
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Con la maleta llena
Alba López Sánchez
Voluntaria participante en el Campo de Trabajo ESPIRAL 2017L

Llegó el día, llegó el 26 de junio, maleta y mochila prepa-
radas, llenas de ganas, de ilusión y de energía para vivir 
esta nueva y desconocida aventura. 

Soy novata en esto del voluntariado, iba con incertidumbre y un 
poco de miedo a lo desconocido, el cual desapareció a medida 
que fueron pasando las primeras horas de convivencia con el 
resto de compañeros, pues entre todos conseguimos que nos 
sintiéramos como en casa, porque al fin y al cabo, es con la sen-
sación que te quedas. Espiral es una gran familia, donde los 18 
días que ha durado el campo de trabajo han pasado volando, ¡y 
el campamento ni te cuento!

Han sido días muy intensos, donde en ocasiones, el mal tiem-
po no nos lo puso fácil. Pero gracias a la sabia improvisación y 
a Laura, la coordinadora del campamento, junto con todos los 
compañeros, hemos salido a flote. Los niños han disfrutado y 
eso se veía en sus caras, les daba igual el frio o el mal tiempo, 

solo querían ir a la piscina o al río. Querían disfrutar de la vida y 
eso han hecho y nos han hecho hacer y sentir, sus caras de felici-
dad y agradecimiento se veían reflejadas continuamente en una 
gran sonrisa, la que trasmitían y te contagiaban.

Por todo esto, el día 13 de julio, cuando tocó hacer las maletas 
en Espiral para volver a casa, ¡no cerraban! Eran demasiados 
recuerdos que guardar en una maleta, demasiadas anécdotas, 
vivencias y añoranzas, muchos sentimientos que reflotan en la 
cabeza. Pero me voy con la sensación de haber crecido como 
persona, de haber dejado un pedacito de mí en Espiral y de ha-
ber recogido muchos pedacitos de cada una de las personas que 
forman esta gran familia, tanto de los niños y sus familias, como 
de los compañeros que hemos estado codo con codo, para que 
un año más, este campamento haya salido adelante.

¡Nos vemos próximamente Espiral!

Como en casa
Raquel Almagro Carrera
Voluntaria participante en el Campo de Trabajo ESPIRAL 2017L

Siempre quise hacer un voluntariado, aportar algo de mí 
a los demás y vivir una experiencia diferente, y con mis 
primeras prácticas caí aquí, en Espiral. Unas prácticas 

de cuatro meses y ya han pasado tres años desde aquel día, 
y parece que fue ayer. 

Nunca pensé que lo que me iba a encontrar sería una gran fami-
lia que me abrió las puertas de “su casa” desde el primer momen-
to.  Nunca pensé que lo que yo podría dar sería tan pequeño al 
lado de lo que he recibido. He aprendido mucho, he crecido y 
me he reconocido a mí misma. He encontrado mi lugar y entre 
todos, educadores y niños, me han ayudado a saber que a lo que 
me quiero dedicar es a esto. 

Si alguien es agradecido en esta vida son los niños, y a ellos nos 
debemos. No hay nada más gratificante que acabar el día lleván-
dote a casa la sonrisa de un niño. 

Alguien dijo alguna vez que olvida-
mos lo que la gente dice, olvidamos lo 
que a gente hace, pero nunca olvidamos cómo nos hacen sentir. 
Cada vez que pienso en esa frase se me encharcan los ojos. 

No hay día que no haya salido de Espiral con una sonrisa de ore-
ja a oreja, orgullosa de lo que se siente al compartir tu vida con 
personas tan pequeñas que es evidente que no todo es perfec-
to, que siempre se puede mejorar, pero cada día en Espiral ha 
merecido la pena. 

Así que hoy, brindo por todo esto, por esto y por muchos años 
más. ¡Gracias! 
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Cartas desde mi sofá

Si te soy sincera
Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Orientadora de ESPIRAL

Si te soy sincera, he de decir que no me apetece escribir. 
A estas alturas del curso, con las vacaciones a la vuelta 
de la esquina, cerrando papeles y abriendo planes, se 

espera de mí que haga un escrito con enjundia, de esos que 
mueven la reflexión y tocan, quizás, un poco el corazón. Pero 
lo cierto es que no me apetece. No me apetece explicar a 
quien me quiera leer los sinsabores y las alegrías de un cur-
so repleto de energía. Las historias conocidas, las sorpresas 
encontradas, los eternos debates y las acciones concretas. 

No sé a quién le puede interesar, como lectura veraniega, sa-
ber de la historia de esa mujer que ha sido capaz de dejar atrás 
una trayectoria de cadenas y dolor, y comenzar  a escribir los 
primeros renglones de una vida en libertad. Dudo que a pie de 
chiringuito alguien tenga los arrestos de leer y reflexionar so-
bre aquellos que salieron de su tierra con una escueta maleta 
con poca ropa y muchos miedos, y llegaron a un país que les 
pone mil reparos mientras siembran de pancartas de acogida 
ayuntamientos y balcones. No me parece oportuno como tema 
de sobremesa tras la consabida paella, el arduo debate sobre el 
manejo de las libertades; que todos estamos muy de acuerdo en 
eso de la libertad pero hay que ver cómo joroba en ocasiones la 
de los demás. Y para nada quiero reclamar, con esta temperatu-
ra, el reconocimiento de la profesionalidad de quienes aquí tra-
bajamos, que me da casi hasta lo mismo que haya quien piense 
que somos algo así como un club de tiempo libre con buenas 
intenciones, que no voy a persuadir a estas alturas a quien, ente 
siestas y pareos, no es capaz de vislumbrar el mimo y la concre-
ción de cada diseño profesional que aquí se realiza.

Eso queda para el equipo. Porque sólo quienes hemos vivido 
este curso sabemos de las alegrías de aquellos que, tras más de 
7 años en paro, consiguen un trabajo que les permite “salir del 
hoyo”. Porque sólo nosotros sabemos de los sinsabores de quie-
nes deciden (de nuevo la maldita libertad humana) seguir en él. 
Nadie más puede entender, permíteme la arrogancia, la alegría 
de ver al niño que pese a tener todo en contra, reúne el valor 
necesario para darse una oportunidad y salir adelante, del que 
no se atrevía a pedir ayuda sino a golpes de explosión y aprende 
a hacerlo con la naturalidad de una infancia que parecía deste-
rrada. Y es que es muy difícil explicar las lágrimas de felicidad 
de quien ve por primera vez el mar o de quien consigue al fin 
reencontrarse para poder retomar su vida.

¡Cuántas veces escucho en mi equipo que nuestro trabajo es un 
privilegio! Y qué cierto es. Es un privilegio trabajar en aquello 
que te llena de vida y, al tiempo, con tu trabajo llenar vidas. So-
mos privilegiados espectadores de las historias más humanas, 
encarnadas y, en demasiadas ocasiones, descarnadas. Y es que 
no necesitamos mirar el telediario para tomar el pulso a la reali-
dad. A una realidad alejada de la farándula en la que se convier-
ten los noticieros, siempre al servicio de unos intereses que se 
nos escapan. A una realidad de las de verdad, de las de la vecina 
que baja en pantuflas a comentar lo caro que está todo, del que 
invierte horas en los soportales debatiendo sobre logros de fut-
bolistas que parecen sacados de laboratorios de moda a la espe-
ra de que “le salga algo para ganar unas perrillas”, de la niña que 
dice que le han cateado cuatro porque no le gusta el cole y está 
deseando cumplir los 16 “pa´largarse de allí”. Espectadores, al fin 
y al cabo, de una realidad compleja en la que se mezclan la falta 
de dinero para mantener una vivienda digna con el ansia por 
adquirir las zapatillas de una moda impuesta, los cortes de luz a 
lo largo de todo el año con las visitas diarias “al chino” para ati-
borrarse a chucherías, el valor para encararse con quien se meta 
con uno de los míos con el temor a  adentrarse en uno mismo.

No sé tú, pero a estas alturas del curso, con pocas energías y 
la expectativa de apagar el despertador por unos días, yo sufro 
una suerte de amnesia parcial que me permite recordar y revi-
vir intensamente todos los “momentazos” que me ha dejado el 
año y que deja los malos momentos en una especie de difuso 
borrón desprovisto de las encendidas emociones que en su día 
me provocaron. 

Cierro el curso (y ya van catorce) convencida de que, tras las va-
caciones, volveremos a abrir el telón de estos tres centros que se 
convierten en el escenario de algo mágico y sagrado, y volverá 
la vida a discurrir por ellos, retomaremos la lucha codo con codo 
por aquello que nos conmueve, volveremos a acompañar, soñar, 
vivir y crecer con quienes nos otorgan el privilegio de dejarnos 
estar a su lado.
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Flashes e instantáneas

Visita de los futuros directivos de IBÉRICA

El 9 de mayo recibimos en nuestra entidad a los futuros directivos de los centros de 
Provincia Marista Ibérica, que hicieron un hueco en su cuarta semana de formación 
para conocer de cerca las instalaciones de todos los centros y el trabajo que llevamos 
a cabo con los colectivos más desfavorecidos desde Espiral. Además, también visitaron 
el taller de nuestra empresa de inserción Serviral, donde se les obsequió con un peque-
ño detalle y recibieron en exclusiva la publicidad con la nueva imagen de la empresa. 
Agradecemos enormemente su presencia y el interés mostrado por nuestro proyecto 
social marista.

Celebrando el día de las familias

El día 15 de mayo es el día Internacional de las familias y en Espiral lo celebramos desde 
hace algunos años. Creemos que es importante para nuestros niños y niñas y los de 
todo el mundo crecer en entornos familiares sanos, positivos y que generen buen tra-
to. Cada familia es única, diferente y tiene una estructura particular. Esa diversidad es 
lo que hace que Espiral sea cada día más rico. Una vez más celebramos que la Familia 
Espiral está viva, se transforma y se siente y lo bonito que es encontrar diversidad e 
identidad en cada una de las que forman parte de nosotros. La cita fue en el lago de 
Loranca y estuvo animada con juegos y carreras y acompañada por comida de toda 
clase, color y sabor.

Participación en el programa “NUESTROS RECURSOS” de la fundación JUNIOR 
ACHIEVEMENT7

En los meses de abril y mayo, el grupo de los Masai del Programa de menores de Fuenla-
brada participó en la iniciativa «Nuestros recursos» promovida por la Fundación Junior 
Achievement. La finalidad de esta iniciativa es que los menores desarrollen habilidades 
y competencias emprendedoras, como el trabajo en equipo, la capacidad comunicati-
va y expresiva, la toma de decisiones, el liderazgo y la escucha activa, creando una mini 
empresa responsable con el medio ambiente. 

La actividad concluyó el pasado 25 de mayo con la presentación oficial de la empresa 
creada por los menores y con una feria de los productos que realizaron. Los otros gru-
pos del centro participaron activamente durante la jornada como compradores.

Colaboramos en el curso de educación para la solidaridad y el desarrollo de la 
CME

Durante la cuarta semana de mayo recibimos la visita de los alumnos del curso inter-
provincial de Educación para la Solidaridad y el Desarrollo. El miércoles 24 visitaron el 
Centro de día para la infancia y sede social, el Centro comunitario de promoción social 
“La Trastienda” y la empresa de inserción Serviral.  De esta manera pudieron conocer 
un poco más de nuestra obra social, como son sus destinatarios, proyectos de los cen-
tros, equipo educativo y muchas más inquietudes que iban surgiendo durante la visita. 
Además, el viernes 26 tuvimos la oportunidad de compartir con ellos en la sede de la 
CME un pequeño rato de formación para motivarles a abrir miras y cambiar el punto de 
vista en lo social, animándoles a promover y liderar iniciativas sociales y solidarias en 
sus centros de procedencia. 



X HORA DEL BARRIO de ESPIRAL

Los alumnos de las acciones formativas para desempleados con obtención de certifica-
do de profesionalidad de fontanería y calefacción-climatización doméstica de Huma-
nes, 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 noveda-
des que no pueden ver habitualmente en su trabajo diario en el centro.

Encuentro de la familia marista en Villalba

El 28 de mayo se celebró la decimocuarta edición de la jornada de la Familia Marista en 
el Colegio Santa María de Villalba, un día festivo donde educadores, hermanos, familias 
y alumnos de las diferentes obras maristas de la zona centro han compartido un día de 
encuentro familiar en torno al carisma Marista que nos une. 

Desde Espiral volvimos a colaborar aportando un puesto a la muestra gastronómica 
de todos los centros con dulces caseros y algunos canapés típicos de Marruecos, los 
cuales fueron elaborados por algunas de las mujeres que participan en los programas 
del Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”. También participamos en 
la eucaristía para posteriormente reunirnos para comer en familia y compartir otro rato 
agradable junto a compañeros habituales y amigos de otros lugares que no tenemos 
la ocasión de ver habitualmente.

Asamblea general de socios de ESPIRAL

En la tarde del miércoles 14 de junio celebramos la asamblea general de socios de la 
entidad. Con un total de 27 socios participantes entre asistentes y representados, se  
trataron diversos temas de carácter informativo, así como la aprobación de las cuentas 
correspondientes al ejercicio económico de 2016, el presupuesto del año 2017, la ac-
tualización de las cuotas de socio y la modificación extraordinaria de la junta directiva 
de la entidad.

Cierre de curso en el programa de menores

El curso 2016-2017 terminó a mediados de junio para nuestros grupos del Programa de 
Menores y el cierre del mismo consistió en tres momentos muy especiales tanto para 
los menores como para el equipo educativo que le ha acompañado a lo largo de todo 
el curso: Primero los pequeños Samburus tuvieron una tarde de juegos en el centro. 
Posteriormente, todos juntos participamos en la Fiesta del Agua en la plaza para com-
batir el calor y despedir el año con un ambiente festivo. Por último, los grupos Zulú y 
Masai disfrutaron de dos días de convivencia en el albergue de Navahermosa (Toledo). 
Ah, y no nos olvidemos de nuestros adolescentes de los Tuareg, que pasaron la tarde 
jugando a los bolos y merendando juntos.

¡Gracias por este curso tan increíble! ¡Nos vemos el año que viene!

Cierre de curso en “LA TRASTIENDA”

Durante la cuarta semana de junio terminaron las actividades del curso en el Centro 
comunitario de promoción social “La Trastienda”. Los diferentes espacios fueron con-
cluyendo a la espera del inicio de la actividad veraniega de Nuestro Tiempo.

Las alumnas del curso de Cuidados estéticos de manos y pies concluían su formación 
después de 6 meses, incluyendo la etapa final de prácticas, donde han podido expe-
rimentar la profesión de manera directa, ahora llega el momento de dar el salto. Así 
mismo, las usuarias que asisten a los diferentes espacios de participación pusieron el 
cierre de curso con una celebración festiva. Y también finalizó el grupo que se ha for-
mado en manipulador de alimentos y carretillero, con un gran éxito de participación y 
satisfacción.

Convivencia del equipo educativo

El 21 de junio fue uno esos días intensos y especiales en Asociación Espiral: Tuvimos 
la comida de todo el equipo de educadores de este curso, en la cual pudimos cele-
brar todos los cumpleaños con un divertido juego del amigo invisible donde todos se 
llevaron su complemento veraniego indispensable para estas vacaciones. Posterior-
mente, nuestras compañeras Beatriz y Giovanna compartieron sus vivencias del pro-
ceso formativo Marista de estos últimos tres años. La tarde finalizó con una batería de 
divertidos juegos y sobre todo muchas risas y buen humor, sello característico de este 
equipazo.

Finalización de las acciones formativas en Humanes

Durante estos 7 primeros meses del año se han impartido en el Centro de Formación 
Profesional de Humanes dos acciones formativas para la obtención del certificado de 
profesionalidad. El 8 de mayo finalizaban su formación los alumnos del curso de Fon-
tanería y el 10 de julio lo hacían los que cursaron el curso de nivel 2 de Sistemas Mi-
croinformáticos. Ambos grupos han sido muy especiales y han participado con éxito y 
con un alto índice de satisfacción, incluyendo las prácticas en empresas del sector. Les 
agradecemos a todos el haber confiado en nosotros para embarcarse en esta aventu-
ra formativa. ¡Felicidades y buena suerte! En septiembre volveremos con dos nuevas 
acciones.

Memoria de actividades y económica 2016

Recientemente hemos publicado nuestra Memoria de actividades y económica 2016 
una vez auditado el ejercicio económico y haciendo balance de lo que ha supuesto el 
pasado año para nuestra entidad. En ella encontrarás las principales actuaciones, resul-
tados y evaluaciones del 2016 y con ella no sólo queremos reflejar datos numéricos y 
estadísticos, porque detrás de cada uno de ellos hay muchos rostros de menores, jó-
venes, mujeres, voluntarios, embajadores solidarios y socios colaboradores que hacen 
posible que este Proyecto Social Marista siga siendo una realidad y que entre todos 
continuemos creando oportunidades de mejora y transformación social.

Puedes descargarte la memoria en nuestra web www.centroespiral.org 

Renovamos la marca MADRID EXCELENTE

Tras la visita de seguimiento para la revisión de la licencia de la Marca de Garantía 
Madrid Excelente, recibimos el informe en el cual no sólo hemos acreditado el cum-
plimiento de los criterios de calidad y excelencia exigidos para el uso de la Marca de 
Garantía, sino que además hemos aumentado la puntuación media hasta alcanzar los 
461 puntos, mejorando los resultados de la anterior evaluación en los tres módulos de 
la marca: Excelencia, Responsabilidad Corporativa y Confianza de los consumidores.

Madrid Excelente es la marca de garantía del Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para reconocer y certificar la calidad y la excelencia en gestión de las empresas y enti-
dades que apuestan por la innovación y la mejora constante, la responsabilidad social, 
la satisfacción de las personas y la contribución activa al desarrollo económico y social 
de la región.

ESPIRAL sigue fiel a su compromiso de apostar por la mejora continua y la satisfacción 
de sus destinatarios, de los socios colaboradores, de las diferentes administraciones y 
de su comunidad educativa.
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Flashes e instantáneas

http://www.centroespiral.org


Renovamos nuestra imagen
Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Gerente de SERVIRAL

Tras 4 años de andadura, nuestra empresa de inserción SERVIRAL 
decide seguir apostando por crecer e incrementar las posibili-
dades de inserción de la población en riesgo de exclusión de la 
zona sur de Madrid. Y en este proceso de crecimiento renovamos 
nuestra imagen, nuestras ilusiones y nuestro compromiso con 
aquellos que más dificultades tienen para acceder a un empleo 
normalizado.

En Serviral no paramos, ahora cambiamos la imagen y dentro de 
poco pondremos a disposición de nuestros clientes más compro-
metidos con la corresponsabilidad social, nuestra nueva web que 
incluirá una tienda on line en la que podréis encontrar todos los 
productos que ofertamos.

¡Gracias a quienes seguís apostando por una economía respon-
sable e inclusiva!

¡Gracias por confiar en SERVIRALl!
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Nos respaldan desde la Administración pública
y el Sector privado

Entidades colaboradoras

PROVINCIA
IBÉRICA MARISTA
Equipo de Pastoral Social

LCIbérica
Desarrollo de webs y aplicaciones 
informáticas para educación

DIRECCIÓN GENERAL
 DE VOLUNTARIADO
 Y PROMOCIÓN SOCIAL

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Junta de Distrito Loranca
Nuevo Versalles y Parque Miraflores
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http://www.madrid.org/dat_sur/
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/
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