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Identificación de la entidad
Denominación: ASOCIACION ESPIRAL LORANCA
Domicilio Social: URB. NUEVO VERSALLES 235, BAJO
Municipio: FUENLABRADA
Provincia: MADRID

Código Postal: 28942

Teléfono: 91 486 99 99 - Fax: 91 126 84 38
Web: www.centroespiral.org
e-mail: centroespiral@centroespiral.org
Régimen Jurídico: Asociación sin ánimo de lucro, Capítulo V de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo.
Registro de Asociaciones: Registro de Asociaciones de
la Comunidad de Madrid.
Número de inscripción: 26.726

ENTIDAD

Fecha de inscripción: 02/11/2004 - NIF: G83983270

Misión
La ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA es una entidad de
acción social, comprometida con su entorno y el tiempo
presente, que trabaja en favor de la infancia, juventud y
familia, en situaciones de vulnerabilidad, mediante la prevención, promoción y educación integral, como factores
de cambio y de justicia social, a través de la realización de
programas socioeducativos.

Visión
Aspiramos a que nuestra labor, desarrollada en red con
otras instituciones y personas, en favor de los menores y
jóvenes, junto con sus familias, constituya en el área metropolitana de Madrid Sur una clara referencia de servicio
socioeducativo, caracterizada por:
•

La acción en defensa de la dignidad y los derechos
humanos de los colectivos a los que atendemos;

•

La calidad de nuestras propuestas socioeducativas,
en las que siempre se considera a los destinatarios
como protagonistas activos de cambio, promoción
y transformación social;

•

La denuncia de las causas que generan cualquier
tipo de desigualdad y exclusión;

•

La confianza generada entre las instituciones públicas y privadas por nuestra gestión transparente
y eficaz.

Valores

Fines de acuerdo con los Estatutos:

La acción educativa orientada a la transformación social, posibilitando, por un lado, en nuestros destinatarios
su capacidad personal para hacer realidad el sueño de
que otro mundo es posible; contribuyendo, por otro lado,
a erradicar las causas de la injusticia, empeñados en la defensa de los derechos de los niños y jóvenes.

La ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA es una entidad de
acción social, comprometida con su entorno y el tiempo
presente, que trabaja en favor de la infancia, juventud y
familia, en situaciones de vulnerabilidad, mediante la prevención, promoción y educación integral, como factores
de cambio y de justicia social, a través de la realización de
programas socioeducativos.

La solidaridad, como una forma de ver y vivir la vida, tratando de promover una cultura del otro, de la sobriedad,
de la disponibilidad a compartir de forma gratuita, de la
justicia entendida como respeto al derecho que tenemos
todos a vivir dignamente.
La presencia proactiva, por medio del acompañamiento
e intervención social con los menores y jóvenes en desventaja social, creando en torno a ellos un clima de familiaridad, sencillez y acogida incondicional.
La transparencia en los objetivos, así como en la gestión de los recursos, basándonos en la coherencia y en la
información, tanto en lo que se refiere a las administraciones públicas como a las privadas.
La calidad, como garantía de que nuestros proyectos socioeducativos, desde su planificación a la evaluación de su
desarrollo, están orientados a dar el mejor servicio a nuestros destinatarios.
El liderazgo compartido, que posibilita la iniciativa corresponsable, el desarrollo profesional y el trabajo en
equipo, a la vez que garantiza la representatividad de
cada uno de los miembros de la comunidad educativa de
ESPIRAL.
La resiliencia, fundamentada en la convicción de que
toda persona, con el apoyo de un acompañamiento adecuado y a través de su propio esfuerzo, es capaz de sacar
lo mejor de sí misma, a pesar de las circunstancias más o
menos adversas que la rodeen, y reorientar su vida de cara
al futuro.

La Asociación Espiral Loranca tiene como fines:
a. Acompañar el proceso de desarrollo de los menores, jóvenes y sus familias en contextos de vulnerabilidad, facilitando situaciones educativas en las
que potenciar variables de protección y estimular
las competencias personales y sociales necesarias
para su plena integración.
b. Promover en el entorno los valores de la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades y la participación social como pilares del desarrollo comunitario.
c. Intervenir en contextos de vulnerabilidad o riesgo,
especialmente en lo referente a menores, jóvenes,
mujeres y sus familias.
d. Favorecer la iniciación y capacitación profesional
especialmente de menores y jóvenes, así como de
colectivos con un perfil de baja empleabilidad o difícil integración laboral.
e. Apoyar el desarrollo individual de menores y jóvenes en contextos de vulnerabilidad con el fin de
que éstos alcancen la plena integración a través del
desarrollo de actuaciones integrales y de un acompañamiento personalizado.
f. Facilitar itinerarios de formación continua a las personas relacionadas con al Asociación, tales como
socios, técnicos, voluntarios y otras personas sensibles a los fines de la Asociación.
g. Impulsar acciones socioeducativas orientadas a la
prevención, primaria o secundaria, de conductas de
riesgo: consumo de tóxicos, relaciones sexuales de
riesgo, etc.
h. Desarrollar acciones educativas destinadas a la sensibilización y fomento del respeto medioambiental.
i. Trabajar en red con otros agentes sociales en el desarrollo de iniciativas y proyectos destinados a la
población en desventaja social o exclusión.
j. Promover la investigación y la formación en actuaciones dirigidas a satisfacer la adecuada respuesta a
las necesidades y derechos de los menores.

Número total de socios: 23

k. Todos aquellos otros fines que acuerden los órganos de gobierno de la Asociación y sean conforme
a derecho, relacionados con los objetivos de la Asociación.

ATENCIÓN A MENORES

ESPIRAL cree firmemente en la necesidad de compromiso de todos
aquellos que participan o pueden
participar en el desarrollo de los
menores, pues el mismo no viene
sólo determinado (afortunadamente) por sus propias características sino por las transacciones
que se producen entre los diversos contextos en los que éstos se
encuentran inmersos y de los que
forman parte.
En consecuencia, esta forma de
entender el desarrollo de los menores nos exige plantearnos la
necesidad de generar, de favorecer oportunidades y espacios que
contribuyan al adecuado desarrollo de los menores sobre todo
en aquellos casos en los que sus
contextos de referencia más próximos no se lo permiten o lo están
dificultando. Se hace primordial
actuar sobre aquellos factores que
están impidiendo su adecuado
desarrollo pero también es fundamental no olvidar la importancia de trabajar ya no sólo con los
menores sino también con sus
contextos convivenciales, familias,
con la escuela y municipio.

Actividades desarrolladas y servicios prestados
TXIMOS: proyecto de acompañamiento e intervención social con menores en riesgo de exclusión.
Duración:

12 meses

Nº participantes

93

Destinatarios: Menores de 4 a 15 años en situación

de vulnerabilidad o exclusión.

Objetivo general: Potenciar y acompañar el desarrollo
personal y social de menores en situación de vulnerabilidad o exclusión del municipio de Fuenlabrada.
En colaboración con:

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica.
ONGD S.E.D. (Solidaridad Educación y Desarrollo).
Caritas Diocesana de Getafe.
Obra Social Fundación La Caixa
Fundaciò Creatia.

Observaciones:

El Programa de Menores de Nuevo Versalles,
“Tximos”, tiene como objetivo potenciar y
acompañar el desarrollo personal y social de menores del municipio de Fuenlabrada con edades comprendidas entre los 4 y los 15 años. Las actividades
se desarrollan cuatro días por semana en horario extraescolar, siguiendo el calendario escolar. En el mes
de julio se realiza un Campamento Urbano.
Para ello, la labor educativa se fundamenta en la Resiliencia, entendida como la capacidad de todo ser
humano de dar lo mejor de sí mismo, a pesar de la
adversidad que le rodee, y proyectarse al futuro.
A través de un ambiente de participación, co-responsabilidad y esfuerzo, se busca potenciar los factores de protección existentes en cada menor para
contrarrestar los posibles factores de riesgo también
presentes.
Durante el año 2010, las actuaciones han buscado incidir en tres competencias significativas para el crecimiento integral de los menores participantes:
•

Competencia académica, a través de acciones

de educación compensatoria pensadas para
partir del nivel de cada menor y avanzar progresivamente en la consecución de los objetivos curriculares esperables por su nivel madurativo.

•

Competencia afectiva, a través del acompaña-

miento individualizado y de la revalorización
del potencial personal existente.

•

Competencia social: mediante el trabajo en

equipo, la asunción de objetivos comunes y la
puesta en práctica de la complementariedad
de las personalidades.

ATENCIÓN A MENORES

Actividades desarrolladas y servicios prestados
TAC-TAM: proyecto de acompañamiento de menores en situación de vulnerabilidad o riesgo.
Duración: 8 meses
Nº participantes: 67
Destinatarios: Menores con seguimiento por parte

de Servicios Sociales residentes en alguno de los municipios mancomunados.

Objetivo general: Acompañamiento y tutorización
en domicilio tanto del menor en vulnerabilidad o
riesgo como de la unidad convivencial.
En colaboración con:

Servicios Sociales de la Mancomunidad Suroeste de
la Comunidad de Madrid.
Observaciones:

El Programa de Menores de la Mancomunidad Suroeste propone el acompañamiento y tutorización
individual y familiar para un desarrollo social y educativo pleno del menor.
La estrategia de intervención empleada se basa en
la prevención que exige no partir de las carencias o
limitaciones de la persona sino de sus recursos y capacidades a través de la ayuda en el descubrimiento
de las propias cualidades a fin de potenciarlas para
tratar de favorecer su autorrealización, trabajando

inicialmente la confianza básica en uno mismo, en la
familia y la comunidad para terminar siendo artífices
y protagonistas de su propia historia personal.
Igualmente, desde el acompañamiento socioeducativo, las actuaciones desarrolladas han buscado potenciar la participación en la vida comunitaria e incorporar referentes educativos adultos para la población
menor y joven en los tiempos no formales / no reglados.
Este programa está dirigido a menores y jóvenes, así
como a sus familias. Se realiza en horario de mañana y tarde, combinando la intervención en domicilio
con el acompañamiento en otros recursos comunitarios de la zona.
Desde los equipos multidisciplinares de los Servicios Sociales mancomunados, cuya sede está en el
municipio de Griñón, se valora como muy positiva
la intervención domiciliaria especializada que este
programa realiza con los usuarios más jóvenes y sus
familias. La presencia sistemática del profesional, junto con el establecimiento de trabajos coordinados de
cara a la consecución de objetivos establecidos en
cada PEI, favorecen un avance exitoso en el programa desarrollado.

Educación de Calle
Duración: 3 meses

Observaciones:

Nº participantes: 49

El Programa de Menores de Parla propone el acompañamiento individual y grupal del menor buscando

Menores con seguimiento por parte
de Servicios Sociales residentes en alguno de los municipios mancomunados.

Destinatarios:

Acompañamiento y tutorización
en domicilio tanto del menor en vulnerabilidad o
riesgo como de la unidad convivencial.

Objetivo general:

En colaboración con: Ayuntamiento de Parla

apoyar el máximo desarrollo de su potencial. Para
ello se realizan intervenciones individuales y grupales que van desde el acompañamiento en situaciones
de crisis y las actividades de desarrollo de las habilidades sociales necesarias para una plena integración,
hasta la orientación laboral y apoyo de grupos de autogestión.
En los 3 meses correspondientes al ejercicio 2010, se
han realizado estudios de campo, delimitación de las
líneas de actuación y contacto con los grupos diana,
así como se ha establecido el flujo y canales de comunicación con las entidades locales.

ATENCIÓN A JOVENES

La realidad de un significativo porcentaje de jóvenes residentes en la
comunidad de Madrid viene determinada por su dificultad para lograr una
auténtica inserción sociolaboral una
vez cumplidos los 16 años. El abandono prematuro de los estudios, la
dificultad para lograr un empleo estable y la carencia de una red social de
apoyo positivo, se manifiestan como
claros factores de riesgo para la población más vulnerable.
Ante esta situación, ESPIRAL pone
en marcha en su centro formativo de
Humanes de Madrid un centro destinado a la capacitación profesional y
al acompañamiento para la inserción
sociolaboral de aquellos colectivos
con perfil de baja empleabilidad.

Actividades desarrolladas y servicios prestados
Talleres de inserción sociolaboral AL TAJO
Duración: Cuatrimestral

Observaciones:

Nº participantes: 55

El Proyecto “Al Tajo” se propone como una oportunidad flexible, adaptada a las necesidades y características
de cada alumno, de formación y desarrollo personal. Un
equipo de educadores preparados y con clara vocación de
acompañamiento a colectivos en desventaja se encarga
de proponer las líneas de formación y crecimiento integral
de los participantes en torno a tres objetivos generales:

Destinatarios: Jóvenes mayores de 16 años y menores
de 30 años sin graduado en ESO con perfil de baja empleabilidad.
Objetivo general: Adquirir herramientas y actitudes que
amplíen la empleabilidad de los participantes: entendida
ésta como el conjunto de habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes de una persona que facilitan su incorporación al mundo laboral.
En colaboración con:
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Servicio de Programas Sociales Europeos.
Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica.
Caja Madrid

1. Desarrollar las capacidades personales de expresión y relación interpersonal de los participantes,
como base fundamental para un adecuado manejo
de los contextos interpersonales y, por tanto, de la
vida en sociedad.
2. Desarrollar su capacidad de participación en la vida
social, cultural, política y económica. Para lograr
esto, se requiere un proceso de formación de sujetos conscientes, críticos, tolerantes y participativos,
que se formen no sólo en los espacios de reflexión
académica, sino en la práctica ciudadana, producto
de la necesidad de transformación social.
3. Adquirir herramientas y actitudes que amplíen la
empleabilidad de los participantes: entendida ésta
como el conjunto de habilidades, conocimientos,
aptitudes y actitudes de una persona que facilitan
su incorporación al mundo laboral.
Se desarrolla de lunes a viernes en horario de tarde y se
complementa con sesiones personalizadas de acompañamiento en horario de mañana. Las líneas formativas
ofertadas son dos: Iniciación a la Fontanería y Auxiliar de
Comedor y Ocio Infantil.

ATENCIÓN A JOVENES

Actividades desarrolladas y servicios prestados
Programa de CualiFicación Profesional Inicial, modalidad: Aulas Profesionales

Duración: 12 meses

Observaciones:

Nº participantes: 59

Los 59 beneficiarios engloban 11 nacionalidades diferentes, siendo el 65% de origen español y el 35% de origen
extranjero.

Destinatarios: Jóvenes mayores de 16 años y menores
de 21 años sin graduado en ESO con motivación para el
aprendizaje de un oficio.
Objetivo general: Ofertar acciones formativas destinadas a un crecimiento integral del joven y al acompañamiento para la definición de su proyecto de vida.
En colaboración con:
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica.
Fundación Cardenal Cisneros.

Desde el 2001 venimos refrendando los programas de
Garantía Social, en la actualidad son denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial. Los P.C.P.I. tienen como objetivo dar una respuesta educativa válida a
aquellos jóvenes mayores de 16 años que no han obtenido el Graduado en E.S.O. y buscan una oportunidad para
retornar al sistema educativo o insertarse en el mercado
laboral. Las actuaciones se desarrollan de lunes a viernes
en horario de mañana.
En su ejecución, se combinan las actuaciones de capacitación profesional, de preparación académica y de acompañamiento personal
Durante el 2010 Espiral imparte tres especialidades formativas dentro de la modalidad Aulas Profesionales:
• Servicios Auxiliares de Peluquería.
• Operaciones Auxiliares en Sistemas Microinformáticos.
• Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización.
La combinación de preparación técnica con acompañamiento individualizado y grupal, han revertido en una alta
satisfacción por parte del alumnado y de sus familias. Tras
las prácticas realizadas en empresas del entorno, éstas
han valorado muy positivamente la formación impartida
desde nuestra entidad, si bien la actual coyuntura económica y laboral ha dificultado la inserción laboral de nuestros alumnos.

ATENCIÓN A JOVENES

Actividades desarrolladas y servicios prestados
Escuela Taller de Sistemas Microinformáticos
Duración: 18 meses

facilitar su posterior inserción laboral.

Nº participantes: 16

Consta de una primera etapa de carácter formativo
de iniciación, que tendrá una duración de 6 meses, y
otra etapa de formación en alternancia con el trabajo
y la práctica profesional, que durará 12 meses.

Destinatarios : Jóvenes mayores de 17 años y meno-

res de 25 años sin graduado en ESO con motivación
para el aprendizaje de un oficio.

Objetivo general: Ofertar acciones formativas desti-

nadas a un crecimiento integral del joven y al acompañamiento para la definición de su proyecto de vida.

En colaboración con:

Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid.
Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica.
Observaciones:

La Escuela Taller es un programa mixto de empleo y
formación que tienen como objetivo mejorar la ocupabilidad de los jóvenes desempleados menores de
25 años, con la finalidad de mejorar su cualificación y

El taller de competencias profesionales tiene como
finalidad preparar al alumnado para la incorporación
a la vida activa en el desempeño de un puesto de trabajo: operarios informáticos. Se realizan actividades
prácticas y se imparten los conocimientos tecnológicos necesarios para adquirir las capacidades correspondientes al perfil profesional.
Respecto al aula de formación compensatoria tiene
como finalidad ofrecer la posibilidad de adquirir o
afianzar conocimientos y capacidades, para conseguir su maduración personal, su inserción social y laboral. Así como la preparación para las pruebas libres
de acceso a grado medio y graduado en educación
secundaria.

Acciones dirigidas prioritariamente a desempleados
Duración: Cuatrimestral

Observaciones:

Nº participantes: 29

La oferta formativa se trata de un curso de Operaciones
auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos (IFCT0108) y Operaciones de fontanería y
calefacción-climatización doméstica (IMAI0108), con 300
y 330 horas de formación respectivamente, en horario de
tarde.

Destinatarios: Jóvenes mayores de 16 años sin graduado
en ESO con motivación para el aprendizaje de un oficio.
Objetivo general: Ofertar acciones formativas destinadas a un crecimiento integral del joven y al acompañamiento para la definición de su proyecto de vida.
En colaboración con:
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid.
Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica.

ATENCIÓN A MUJERES

El programa de mujer, “La Cafetera”, se consolida como un
espacio privilegiado destinado al
acompañamiento y promoción
de la mujer en un proceso de adquisición de las herramientas necesarias para su pleno desarrollo
personal y social.

Actividades desarrolladas y servicios prestados
“La Cafetera”: acompañamiento grupal e individual a mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo de
exclusión.

Duración: 12 meses

Observaciones:

Nº participantes: 38

Para el desarrollo de las actuaciones, tanto individuales
como grupales, de este programa se presta especial atención a los siguientes principios metodológicos:

Destinatarios: Mujeres mayores de 18 años en situación
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.
Objetivo general: Proporcionar un espacio privilegiado
destinado al acompañamiento y promoción de la mujer
en un proceso de adquisición de las herramientas necesarias para su pleno desarrollo personal y social.
En colaboración con: Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica.
Fundación Cardenal Cisneros.

• Acompañamiento Social: el acompañamiento social supone “avanzar al lado de”, tanto en el ámbito
grupal como personal, respetando el ritmo de cada
individuo como protagonista de su propia vida,
miembro de una comunidad determinada, dotado
de un determinado bagaje cultural e inmerso en
una sociedad que precisa de la conciliación y convivencia entre los distintos grupos y/o comunidades
que la conforman.
• Personalización: Nuestra intervención irá encaminada a posibilitar la afirmación de su dignidad y la
vivencia adecuada de sus procesos de maduración,
siendo para ello imprescindible prestar una atención individualizada y personalizada a cada una de
las personas que se acercan a ESPIRAL.
• Acompañamiento grupal: Tal y como recoge Marcase en sus diferentes estudios acerca de las nuevas
configuraciones de la vida urbana, esta proliferación de vida urbanita da lugar a “una sociedad crecientemente desconectada, fragmentada y polarizada, social y espacialmente.” La forma en que se da
sentido a la vida cotidiana se articula a partir de lo
que hacemos (acción e interacción con otros) y de
cómo sentimos que formamos parte (inclusión).
• Integralidad de la intervención: El ser humano se
caracteriza por la complejidad de elementos que
lo conforman (físicos, emocionales, trascendentales, cognitivos y sociales). Cualquier intervención
encaminada a un desarrollo pleno de la persona
ha de contemplar todas estas facetas para lograr su
propósito. Este proyecto es integral porque trata de
atender a las diferentes dimensiones de la persona
(física, emocional, trascendental, cognitiva y social)
y en los distintos ámbitos de su vida.
A lo largo del año 2010 se ha atendido un gran número
de solicitudes individuales de acompañamiento y asesoramiento por parte de mujeres en situación de vulnerabilidad. Esta atención individualizada junto con el espacio
grupal de encuentro han sido valorados de manera muy
positiva por las usuarias.
Los acompañamientos individuales se han referido prioritariamente al ámbito legal y de la salud, y el espacio grupal ha servido para canalizar diversos temas de interés,
propuestas de acción y puntos de encuentro intercultural.

VOLUNTARIADO

Actividades desarrolladas y servicios prestados

“Muévete en Espiral”: voluntariado social.

Duración: 12 meses

Observaciones:

Nº participantes: 35

El Programa “Muévete en Espiral” apuesta por la participación, ya que, tal y como afirma Vidal (Vidal, 2008)
toda persona está implicada en la construcción de los
significados de los lugares La forma en que se da sentido
a la vida cotidiana se articula a partir de lo que hacemos
(acción e interacción con otros) y de cómo sentimos que
formamos parte (inclusión). La participación entendida
como desarrollo de la acción de la persona, repercute en
la implicación con el propio entorno. Mediante la participación en el entorno inmediato, éste se transforma y, a la
inversa, dicho entorno pasa a ser un factor de identidad y
cohesión de grupo (Pol, 1996). Este proyecto ha buscado
estimular la construcción e identificación con un entorno
de convivencia, co-responsabilidad e inclusión.

Destinatarios: Personas mayores de 17 años con inquie-

tud por el voluntariado.

Objetivo general: Promocionar, fomentar y formar al voluntariado social.

En colaboración con:
ONGD S.E.D. (Solidaridad Educación y Desarrollo).
Fundación Cardenal Cisneros.
Dirección General de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid.

El programa de Voluntariado se manifiesta como un programa consolidado en nuestra entidad, combinando la
captación con la formación y la información a todo aquel
ciudadano interesado por el campo de la intervención
social. El amplio rango de edad que hemos encontrado
entre nuestros voluntarios ha permitido enriquecer las
sesiones formativas y de encuentro. Al finalizar el año,
los participantes en este programa se han manifestados
como muy satisfechos con el mismo, apostando por continuar formando parte de él en el año 2011.
ESPIRAL mantiene su compromiso de buscar un espacio
de colaboración para cada voluntario así como de diseñar una formación humana y práctica acorde con las inquietudes de cada uno de ellos.

BENEFICIARIOS
DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Beneficiarios de las actividades o servicios que presta la entidad
Número total de beneficiarios - 441
AREA MENORES

area jóvenes

Programa de menores de Nuevo Versalles - 93

PCPI - 59

Programa de Menores de la Mancomunidad Suroeste - 67

Talleres de Inserción Sociolaboral - 55

Programa de menores de Parla - 49

Acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados - 29

AREA MUJER
Programa de acompañamiento a la mujer - 38

Escuela Taller - 16
AREA VOLUNTARIADO
Programa de acompañamiento, promoción y formación del voluntariado social - 35

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios
Para ostentar la condición de beneficiario se realiza una baremación de situación de riesgo y detección de
potenciales factores de protección; junto a esto, los requisitos exigidos para participar en cada uno de los
programas son los siguientes:
MENORES:

JÓVENES:

a. Menores de Nuevo Versalles: tener entre 3 y 14
años. Tienen preferencia los menores residentes en
el distrito de Loranca -Nuevo Versalles- Parque Miraflores.

a. Programas de Cualificación Profesional Inicial

b. Menores de Griñón: expediente abierto en Servicios Sociales y ser derivado al programa por la UTS
correspondiente.

b. Talleres de Inserción Sociolaboral: tener más de

c. Menores de Parla: expediente abierto en Servicios
Sociales y ser derivado al programa por la UTS correspondiente.

te a desempleados: ser mayor de 16 años y estar
inscrito en el INEM.

(PCPI): tener entre 16 y 21 años y no haber obtenido
el Graduado en Secundaria. Aportar la documentación requerida por la Consejería de Educación.
15 años y perfil de baja empleabilidad.

c. Acciones formativas destinadas prioritariamen-

d. Escuela Taller: tener entre 16 y 24 años y estar ins-

crito en el INEM con una antigüedad mínima de 6
meses.

MUJER: tener más de 18 años.
VOLUNTARIADO: ser mayor de 17 años y manifestar
inquietudes en el ámbito de la intervención social.

MEDIOS MATERIALES

Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad
Centros o establecimientos de la entidad: 2
Características:
A.1.- CENTRO ESPIRAL DE NUEVO VERSALLES: local de 242 m2 distribuido en dos plantas, reconocido como

Centro de Día por la Comunidad de Madrid. Consta de sala de acogida, aula polivalente, aula digital, ludoteca
infantil, dos aulas de apoyo, sala de educadores, dos despachos, almacén y servicios.

A.2.- CENTRO ESPIRAL DE HUMANES: local de 1.002 m2 destinado a la formación profesional de jóvenes. Cons-

ta de cuatro talleres, zona de esparcimiento, tres aulas, un aula digital, dos despachos, sala de acogida, almacén y servicios.

Titularidad jurídica:
A.1.- Sede social: arrendamiento.
A.2.- Centro formativo profesional: arrendamiento.

Localización:
A.1.- CENTRO ESPIRAL DE NUEVO VERSALLES: Urb. Nuevo Versalles, 235 bajo (CP 28942, Fuenlabrada).
A.2.- CENTRO ESPIRAL DE HUMANES: Avda de las Flores Nº 5 (CP 28970, Humanes de Madrid); Polígono El

Molino.
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ESPIRAL 2010
Beneficiarios de
origen español
Beneficiarios de
origen extranjero

64%
36%

Programas
Menores Nuevo Versalles
Menores Griñón
Menores Parla
PCPI
Talleres de Inserción Sociolaboral
Plan FIP
Escuela Taller
Mujer
Voluntariado
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Beneficiarios por lugar de ejecución
Programas

Lugar de Ejecución

Chicos

Chicas

Totales

Menores Nuevo Versalles
Menores Griñón
Menores Parla
PCPI

Fuenlabrada
Mancomunidad Suroeste
Parla
Humanes de Madrid

48
38
28
44

45
29
21
15

93
67
49
59

Talleres de Inserción Sociolaboral
Plan FIP
Escuela Taller
Mujer
Voluntariado

Humanes de Madrid y Fuenlabrada
Humanes de Madrid
Humanes de Madrid
Fuenlabrada
Fuenlabrada

12
29
16
0
5

43
0
0
38
30

55
29
16
38
35

220

221

441

TOTALES

España
42%
87%
47%
59%
85%
62%
94%
34%
92%

Marruecos
28%
13%
19%
16%
5%
7%
0
42%
0

Guinea ecuatorial
7%
0
0
6%
0
0
0
8%
0

Nigeria
13%
0
0
0
0
0
0
14%
0

Menores
Menores
Nuevo
Griñón
Versalles
Beneficiarios de
origen español
Beneficiarios de
origen extranjero

Ecuador
2%
0
6%
3%
0
3%
6%
0
0

Menores
Parla

PCPI

Rumanía Colombia
0
1%
0
0
4%
4%
3%
6%
4%
2%
7%
7%
0
0
0
0
0
0

Rep. Dominicana
1%
0
4%
1%
0
0
0
0
0

Otros
6%
0
16%
6%
4%
14%
0
2%
8%

Talleres de
Plan Escuela
VoluntaInserción
Mujer
FIP
Taller
riado
Sociolaboral

42%

87%

47%

59%

85%

62%

94%

34%

92%

58%

13%

53%

41%

15%

38%

6%

66%

8%

POR EDADES
4-6 años

7-9 años

10-12 años

13-15 años

16-25 años

26-40 años

+41 años

8%

9%

7%

8%

52%

11%

5%
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Radiografía de los beneficiarios directos 2010
HORAS DE ATENCIÓN POR TIPO Y CENTRO
Programa

Nº horas atención directa

Nº horas gestión, seguimiento y
coordinaciones

TOTAL

490

264

754

1055,5
244
1.620
564
240
434
234
215
5.096,5

122
80
870
180
186
306
126
38
2.172

1177,5
324
2.490
744
426
740
360
253
7.268,5

Menores Nuevo Versalles
Menores Griñón
Menores Parla
PCPI
Talleres de Inserción Sociolaboral
Plan FIP
Escuela Taller
Mujer
Voluntariado
TOTALES

Programa
Menores Nuevo Versalles
Menores Griñón

POR TIPO DE INTERVENCIÓN
Trabajo de
Compensación
Formación
competencias
educativa externa Profesional
sociales

Acompañamiento personalizado

Acompañamiento
grupal

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

Menores Parla
PCPI
Talleres de Inserción
Sociolaboral
Plan FIP
Escuela Taller
Mujer
Voluntariado

X

X
X

X
+ %
$

LAS CUENTAS

Ingresos

Gastos

Contabilidad 2010
Análisis de Ingresos
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

2010

Donativos

249.965

51 %

40.740

8%

199.585

41 %

Particulares
Instituto de los Hermanos Maristas
Fundación Cardenal Cisneros
Cuota socios

Subvenciones privadas
Provincia Ibérica: Equipo de Educación Social
ONGD SED
Cáritas Diocesana de Getafe
Fundació Creatia
La Caixa, obra social
Caja Madrid, obra social
Caja de Ahorros de Navarra

Subvenciones públicas
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Mancomunidad Suroeste de Madrid
Ayuntamiento de Parla

TOTAL

490.290

Análisis de Gastos
GASTOS POR PROGRAMA

2010

Programa de la Mujer (Fuenlabrada)
Programa de Menores de Nuevo Versalles (Fuenlabrada)
Programa de Menores de la Mancomunidad Suroeste de Madrid
Programa de Menores de Parla
Programa de Cualificación Profesional Inicial (Humanes)
Programa de Formación e Inserción Sociolaboral (Humanes)
Acciones Formativas para Desempleados (Humanes)
Escuela Taller de Sistemas Microinformáticos (Humanes)

27.330
102.708

6%
22 %

49.985

11 %

32.040
161.200
28.895
20.515
38.140

7%
35 %
6%
4%
9%

TOTAL

490.290

GASTOS POR CENTROS DE TRABAJO
Centro de Día (Fuenlabrada)
Escuela Taller (Humanes)
Educación de Calle

2010
130.038
248.750
82.025

TOTAL

28 %
54 %
18 %

490.290

LAS CUENTAS

Contabilidad 2010
Coste unitario por Beneficiario y Programa
Relación total destinatarios atendidos

2010

(coste unitario aproximado)

Nº destin.

Coste / u.

Programa de la Mujer (Fuenlabrada)
Programa de Menores de Nuevo Versalles (Fuenlabrada)
Programa de Menores de la Mancomunidad Suroeste de Madrid
Programa de Menores de Parla
Programa de Cualificación Profesional Inicial (Humanes)
Programa de Formación e Inserción Sociolaboral (Humanes)
Acciones Formativas para Desempleados (Humanes)
Escuela Taller de Sistemas Microinformáticos (Humanes)

38
93
67
49
59
55
29
16

720 €
1.105 €
745 €
655 €
2.730 €
525 €
705 €
2.385 €

406

1.135 €

TOTAL

Resumen de Gastos Anuales
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Arrendamientos
Reparaciones
Servicios profesionales independientes
Suministros generales
Desarrollo directo del programa
Personal

2010
42.120
8.056
12.484
20.821
51.846
325.486

9%
2%
3%
4%
11 %
71 %

