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Desde noviembre de 1997, el primer proyecto 
ESPIRAL nace con el deseo de dar una respues-
ta socioeducativa en ámbitos y situaciones de 
vulnerabilidad social especialmente en benefi-
cio de menores y sus familias. 

En el año 2004, se constituye la Asociación Es-
piral Loranca, fundamentalmente para contri-
buir al crecimiento de menores y jóvenes en 
situaciones de carencia y riesgo; así como a la 
mejora de su entorno social.

El 29 de mayo de 2008, ESPIRAL es declarada 
oficialmente de UTILIDAD PÚBLICA.

La entidad social ESPIRAL se hace eco de sus 
rostros menores y de los esfuerzos por conta-
giar ilusión y acompañar espacios socioeduca-
tivos.

Somos conscientes de que la realidad es cam-
biante por lo que nuestros programas y nues-
tra propia labor están en constante revisión 
de manera que se puedan introducir nuevos 
programas, metodologías o las actuaciones 
pertinentes en función de las necesidades de-
tectadas. 

Sus principales objetivos, se circunscriben a 
acompañar el proceso de desarrollo de los me-
nores, jóvenes y sus familias en contextos de 
vulnerabilidad, facilitando situaciones educa-
tivas en las que potenciar variables de protec-
ción y estimular las competencias personales y 
sociales necesarias para su plena integración.

Se ubica en Fuenlabrada (Madrid), como Cen-
tro de día de atención a menores, y sede social 
de la entidad; asimismo en dicha localidad ges-
tiona un Centro comunitario de promoción so-
cial; en Humanes (Madrid), como Centro de for-
mación y cualificación profesional; en Griñón 
(Madrid), como dispositivo socioeducativo en 
colaboración con Servicios Sociales, a través de 
los Equipos Territoriales de Acompañamiento e 
Intervención con Menores; y en Parla (Madrid), 
desarrollando el Servicio de Educación de Ca-
lle.

ESPIRAL se encuentra actualmente en el final 
del primer ciclo de su planificación estratégica. 
Para el Plan estratégico 2006-2011 se definie-
ron la Misión, Visión y Valores adecuado a la 
realidad de la organización, dado su crecimien-
to y diversificación.

El Plan estratégico se formula basándose en 
la situación en la que se encuentra la organi-
zación, en la situación futura deseada para la 
misma y en cuál es la mejor forma de hacerlo 
para ir en esa dirección. Se trata de la definición 
del camino que nos ha permitido tomar deci-
siones: especificar objetivos viables, innovado-
res y motivadores y concretar acciones eficaces 
para llegar a la meta deseada.

En el Plan Estratégico 2006-2011, las líneas es-
tratégicas básicas han sido:

1. Difundir y promocionar a nivel institu-
cional la propuesta socioeducativa de la 
entidad.

2. Impulsar actuaciones orientadas a favo-
recer la participación y el trabajo en red.

3. Favorecer la formación, la capacitación y 
especialización del personal voluntario y 
contratado.

Tras la revisión realizada en diciembre 2011, 
se plantean como nuevas líneas prioritarias de 
nuestro 2º Plan Estratégico 2012-2014 las si-
guientes:

1. Diseñar el plan general de viabilidad eco-
nómica.

2. Consolidar programas de formación pro-
fesional.

3. Fortalecer la promoción de los derechos 
de la Infancia.

4. Trabajar por el empoderamiento y parti-
cipación social de la mujer.

5. Impulsar acciones que mejoren la comu-
nicación, la cohesión y la participación de 
todos los miembros de ESPIRAL.
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Misión
 Espiral es una entidad de acción so-
cial, comprometida con su entorno 
y el tiempo presente, que trabaja en 
favor de la infancia, juventud y fami-
lia, 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 socioedu-
cativos.

Visión
Aspiramos a que nuestra labor, desa-
rrollada en red con otras instituciones 
y personas, en favor de los menores y 
jóvenes, junto con sus familias, cons-
tituya en el área metropolitana de 
Madrid Sur una clara referencia de 
servicio socioeducativo, caracteriza-
da por:

•	 la acción en defensa de la digni-
dad y los derechos humanos de 
los colectivos a los que atende-
mos;

•	 la calidad de nuestras propues-
tas socioeducativas, en las que 
siempre se considera a los des-
tinatarios como protagonistas 
activos de cambio, promoción y 
transformación social;

•	 la denuncia de las causas que 
generan cualquier tipo de des-
igualdad y exclusión;

•	 la confianza generada entre las 
instituciones públicas y priva-
das por nuestra gestión trans-
parente y eficaz.

Valores
La acción educativa orientada a la 
transformación social, posibilitando, 
por un lado, en nuestros destinatarios 
su capacidad personal para hacer rea-
lidad 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 dere-
chos de los niños y jóvenes.

La solidaridad, como una forma de 
ver y vivir la vida, tratando de promo-
ver una cultura del otro, de la sobrie-
dad, de la disponibilidad a compartir 
de forma gratuita, de la justicia enten-
dida como respeto al derecho que te-
nemos 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, senci-
llez 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 des-
tinatarios. 

El liderazgo compartido, que posi-
bilita la iniciativa corresponsable, el 
desarrollo profesional y el trabajo en 
equipo, a la vez que garantiza la re-
presentatividad 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 es-
fuerzo, 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.
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Espiral cree firmemente en la necesidad de compromiso de todos aquellos que participan o pue-
den participar en el desarrollo de los menores, pues el mismo no viene sólo determinado, afortu-
nadamente, 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 funda-
mental no olvidar la importancia de trabajar ya no sólo con los menores sino también con sus 
contextos convivenciales, familias, con la escuela y municipio.

Duración:   12 meses

Nº participantes:   91

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 del municipio de 
Fuenlabrada.

En colaboración con:

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 Desa-
rrollo)

Cáritas Diocesana de Getafe

Obra Social Fundación La Caixa

EDP Renovàveis

canicas

Proyecto de acompañamiento y promoción de menores en situación de vulnerabi-
lidad.

Observaciones: 

El Programa de menores en Fuenlabrada tiene 
como objetivo potenciar y acompañar el desa-
rrollo personal y social de menores del munici-
pio de Fuenlabrada con edades comprendidas 
entre los 4 y los 15 años. 

Durante el año 2011, las actuaciones han bus-
cado incidir en tres competencias significativas 
para el crecimiento integral de los menores par-
ticipantes:

•	 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 
acompañamiento individualizado y de la 
revalorización del potencial personal exis-
tente.

•	 Competencia social: mediante el tra-
bajo en equipo, la asunción de objetivos 
comunes y la puesta en práctica de la 
complementariedad de las personalida-
des.

Actividades desarrolladas y servicios prestados
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Duración:    6 meses

Nº participantes:   64

Destinatarios:   Menores con seguimiento 
por parte de Servicios Sociales residentes en 
municipios mancomunados del Suroeste de 
Madrid.

Objetivo general:   Acompañamiento y tu-
torización tanto del menor en vulnerabilidad o 
riesgo como de la unidad convivencial.

En colaboración con:   

Servicios Sociales de la Mancomunidad Su-
roeste de la Comunidad de Madrid

TAC-TAM

Proyecto de apoyo y acompañamiento socioeducativo a menores y familias en situa-
ción de riesgo.

Observaciones: 

El Programa de menores en 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 partir de sus 
recursos y capacidades para tratar de favore-
cer su autorrealización.

Igualmente, desde el acompañamiento so-
cioeducativo, las actuaciones desarrolladas 
han buscado potenciar la participación 
en la vida comunitaria e incorporar refe-
rentes educativos adultos para la población 
menor y joven en los tiempos no formales / no 
reglados. 

Este programa está dirigido a menores, así 
como a sus familias, combinando la interven-
ción en domicilio con el acompañamiento en 
otros recursos comunitarios de la zona.

La presencia sistemática del profesional, jun-
to con el establecimiento de trabajos coordi-
nados de cara a la consecución de objetivos 
establecidos en cada Proyecto de Apoyo So-
cioeducativo, favorecen un avance exitoso en 
el programa desarrollado.

Duración:   12 meses

Nº participantes:   78

Destinatarios:   Menores con seguimiento 
por parte de Servicios Sociales.

Objetivo general:   Acompañamiento y tu-
torización del menor.

En colaboración con:

Ayuntamiento de Parla

Observaciones: 

El Programa de menores en Parla propone el 
acompañamiento individual y grupal 
del menor buscando apoyar el máximo de-
sarrollo 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 apo-
yo de grupos de autogestión.

Educación de Calle

Actividades desarrolladas y servicios prestados
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La realidad de los jóvenes que acompañamos 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.

Espiral despliega su compromiso formativo desde su centro de formación y cualificación profe-
sional en Humanes de Madrid. Dicho centro está destinado a la capacitación profesional y 
al acompañamiento para la inserción sociolaboral de aquellos colectivos con perfil de baja 
empleabilidad.

Duración:   Cuatrimestral

Nº participantes:   44

Destinatarios:   Jóvenes mayores de 16 
años y menores de 30 años sin graduado 
en ESO con perfil de baja empleabilidad. 

Objetivo general:   Adquirir herramien-
tas y actitudes que amplíen la empleabi-
lidad de los participantes: entendida ésta 
como el conjunto de habilidades, cono-
cimientos, 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, Provin-
cia Ibérica

AL TAJO  Talleres de inserción sociolaboral

Observaciones:

El Proyecto “Al Tajo” se propone como una 
oportunidad flexible, adaptada a las necesida-
des formativas y características del desarrollo 
personal, en torno a tres objetivos generales:

1. Desarrollar las capacidades personales 
de expresión y relación interperso-
nal de los participantes, como base fun-
damental para un adecuado manejo de los 
contextos interpersonales y, por tanto, de 
la vida en sociedad.

2. Desarrollar su capacidad de participa-
ción en la vida social, cultural, polí-
tica y económica. Para lograr esto, se 
requiere un proceso de formación de su-
jetos conscientes, críticos, tolerantes y par-
ticipativos, que se formen no sólo en los 
espacios de reflexión académica, sino en la 
práctica ciudadana, producto de la necesi-
dad de transformación social. 

3. Adquirir herramientas y actitudes que am-
plíen la empleabilidad de los participan-
tes: entendida ésta como el conjunto de 
habilidades, conocimientos, aptitudes y 
actitudes de una persona que facilitan su 
incorporación al mundo laboral. 

Las líneas formativas ofertadas son dos: Auxi-
liar de Comedor y Ocio Infantil y Auxiliar 
de Peluquería.

Actividades desarrolladas y servicios prestados
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Duración:   12 meses

Nº participantes:   52

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 forma-
tivas destinadas a un crecimiento integral del 
joven y al acompañamiento para la definición 
de su proyecto de vida.

En colaboración con:

Consejería de Educación y Empleo

Fundación Cardenal Cisneros

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL, MODALIDAD 
AULAS PROFESIONALES

Observaciones: 

Desde el 2001 venimos refrendando los pro-
gramas de Garantía Social, en la actualidad 
son denominados Programas de Cualificación 
Profesional Inicial. Los P.C.P.I. tienen como ob-
jetivo 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 vier-
nes en horario de mañana.

En su ejecución, se combinan las actuaciones 
de capacitación profesional, de preparación 
académica y de acompañamiento personal

Durante el 2011,   imparte dos especialidades 
formativas dentro de la modalidad Aulas Pro-
fesionales:

•	 Servicios Auxiliares de Estética.

•	 Operaciones de Fontanería y Cale-
facción-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 for-
mación impartida desde nuestra entidad, si 
bien la actual coyuntura económica y laboral 
ha dificultado la inserción laboral de nuestros 
alumnos.

Actividades desarrolladas y servicios prestados
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Actividades desarrolladas y servicios prestados

Duración:   Cuatrimestral

Nº participantes:   48

Destinatarios:   Jóvenes mayores de 16 años 
sin graduado en ESO con motivación para el 
aprendizaje de un oficio. 

Objetivo general:   Ofertar acciones formati-
vas destinadas a un crecimiento integral del jo-
ven y al acompañamiento para la definición de 
su proyecto de vida.

En colaboración con:   

Consejería de Educación y Empleo

Duración:   18 meses

Nº participantes:   34

Destinatarios:    Jóvenes mayores de 17 
años y menores de 25 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 pro-
yecto de vida.

En colaboración con:

Consejería de Educación y Empleo

Observaciones:

La Escuela Taller es un programa mixto de em-
pleo y formación que tienen como objetivo 
mejorar la ocupabilidad de los jóvenes desem-
pleados menores de 25 años, con la finalidad de 
mejorar su cualificación y facilitar su posterior 
inserción laboral.

Consta de una primera etapa de carácter forma-
tivo de iniciación, que tendrá una duración de 6 
meses, y otra etapa de formación en alternancia 
con el trabajo y la práctica profesional, que dura-
rá 12 meses.

El taller de competencias profesionales tiene 
como finalidad preparar al alumnado para la in-
corporación a la vida activa en el desempeño de 
un puesto de trabajo: operarios informáticos. Se 

ACCIONES DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS

Observaciones:                                                                               

La oferta formativa se trata de un curso de 
Operaciones auxiliares de montaje y man-
tenimiento de sistemas microinformáticos 
(IFCT0108) y Operaciones de fontanería 
y calefacción-climatización doméstica 
(IMAI0108), con 300 y 330 horas de forma-
ción respectivamente.

ESCUELA TALLER

realizan actividades prácticas y se impar-
ten los conocimientos tecnológicos nece-
sarios para adquirir las capacidades corres-
pondientes al perfil profesional.

Respecto al aula de formación compen-
satoria tiene como finalidad ofrecer la 
posibilidad de adquirir o afianzar conoci-
mientos 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.

Durante el 2011,    desarrolla dos especia-
lidades:

•	 Sistemas Microinformáticos.

•	 Fontanería y Calefacción-Cli-
matización doméstica.
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Actividades desarrolladas y servicios prestados

El Programa de mujer se consolida como línea de actuación preferente destinada al acompaña-
miento y promoción de la mujer en un proceso de adquisición de las herramientas necesarias para 
su pleno desarrollo personal y social.

Duración:   12 meses

Nº participantes:   46

Destinatarios:   Mujeres mayores de 18 años en 
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclu-
sión.

Objetivo general:   Proporcionar un espacio 
privilegiado destinado al acompañamiento y 
promoción de la mujer en un proceso de ad-
quisición de las herramientas necesarias para 
su pleno desarrollo personal y social.

En colaboración con:

Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia 
Ibérica

Fundación Cardenal Cisneros

Observaciones: 

Para el desarrollo de las actuaciones, tanto in-
dividuales como grupales, de este programa se 
presta especial atención a los siguientes princi-
pios metodológicos:

•	 Acompañamiento Social: el acom-
pañamiento social supone “avanzar al 
lado de”, tanto en el ámbito grupal como 
personal, respetando el ritmo de cada in-
dividuo como protagonista de su propia 
vida, miembro de una comunidad deter-
minada, dotado de un determinado ba-
gaje cultural e inmerso en una sociedad 
que precisa de la conciliación y conviven-
cia entre los distintos grupos y/o comuni-
dades 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. 

•	 Acompañamiento grupal: Tal y como 
recoge Marcase en sus diferentes estu-
dios acerca de las nuevas configuracio-
nes de la vida urbana, esta proliferación 
de vida urbanita da lugar a “una sociedad 
crecientemente desconectada, fragmen-
tada y polarizada, social y espacialmente.” 
La forma en que se da sentido a la vida 
cotidiana se articula a partir de lo que ha-
cemos (acción e interacción con otros) y 
de cómo sentimos que formamos parte 
(inclusión). 

•	 Integralidad de la intervención: El 
ser humano se caracteriza por la comple-
jidad de elementos que lo conforman (fí-
sicos, emocionales, trascendentales, cog-
nitivos y sociales). Cualquier intervención 
encaminada a un desarrollo pleno de la 
persona ha de contemplar todas estas 
facetas para lograr su propósito. Este pro-
yecto es integral porque trata de  atender  
a las diferentes dimensiones de la perso-
na (física, emocional, trascendental, cog-
nitiva y social) y en los distintos ámbitos 
de su vida.

Los acompañamientos individuales se han re-
ferido prioritariamente al ámbito legal y de la 
salud, y el espacio grupal ha servido para cana-
lizar diversos temas de interés, propuestas de 
acción y puntos de encuentro intercultural.

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

Duración:   12 meses

Nº participantes:   54

Destinatarios:   Personas mayores de 17 
años con inquietud por el voluntariado.

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

En colaboración con:

ONGD S.E.D. (Solidaridad Educación y Desarro-
llo)

EDP Renovàveis

onda

Observaciones: 

El Programa “Onda Espiral” apuesta por la 
participación. La forma en que se da senti-
do a la vida cotidiana se articula a partir de lo 
que hacemos (acción e interacción con otros) 
y de cómo sentimos que formamos parte (in-
clusión). La participación entendida como de-
sarrollo de la acción de la persona repercute en 
la implicación con el propio entorno. 

 Posibilita la adecuación de los ritmos persona-
les y mantiene su compromiso de buscar espa-
cios de participación para cada voluntario; asi-
mismo diseña una formación práctica acorde 
con sus inquietudes sociales. 





es
pi

ra
l p

lu
s

Actividades desarrolladas y servicios prestados

Duración:   12 meses  

Destinatarios:   Socios colaboradores 

Objetivo general:   Crear un fondo econó-
mico social para hacer frente a necesidades 
puntuales y específicas de nuestros habituales 
beneficiarios de los programas.

En colaboración con:

Comunidad Marista de Alcalá de Henares

San José-Maristak de Durango (Vizcaya)

Colegio Champagnat (Guadalajara)

Colegio Chamberí (Madrid)

Colegio San José del Parque (Madrid)

Colegio Santamaría de Villalba (Madrid)

Fundación Valora

Colegio Americano

Arlanza Informática, S.L.

LCIbérica

EDP REnovàveis

Fundación Patos

Options & Futures Institute,

nstitut d´Estudis Financers

Observaciones: 

En   los proyectos se hacen posibles a través 
de la implicación profesional y personal de su 
equipo educativo, pero también a través de la 
donación generosa puntual o continuada de 
los socios colaboradores. Estamos convencidos 
de que merece la pena invertir y apostar por 
los menores y jóvenes del barrio.

Peticiones expresadas y cubiertas:

•	 Becas para meriendas a los menores del 
Centro de Día en Fuenlabrada.

•	 Becas sociales para aliviar el afrontamien-
to de pagos económicos en la vivencia 
(luz, agua, alquiler).

•	 Ropa de abrigo.

•	 Edredones y colchones.

•	 Mobiliario para el hogar.

Más información en www.centroespiral.org

¿Cómo hacerse socio/a colaborador de ESPI-
RAL? Escribe a info@centroespiral.org y nos 
pondremos en contacto contigo, bien desees 
ser socio colaborador, entidad/empresa cola-
boradora, o realizar una donación puntual. Te 
recordamos, que por ser una entidad declarada 
de Utilidad Pública podréis deducir, en vuestra 
declaración del IRPF, de la cuota íntegra el 25% 
o el 35 % del donativo efectuado.

ESPIRAL PLUS
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Beneficiarios de los servicios que presta la entidad

AREA MENORES

Programa de menores de Nuevo Versalles - 91 

Programa de Menores de la Mancomunidad Suroeste - 64 

Programa de menores de Parla - 78

area jóvenes

PCPI, aulas profesionales - 52

Talleres de Inserción Sociolaboral - 44

Acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados - 48

Escuela Taller - 34

AREA MUJER

Programa de acompañamiento a la mujer - 46

AREA VOLUNTARIADO

Programa de acompañamiento, promoción y formación del voluntariado social - 54

Nº Total de beneficiarios:    511
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Centros con los que cuenta la entidad

Centros de la entidad: 3

Características:

A.1.- Centro de día de atención a la infancia en Fuenlabrada:

Local de 242 m2 distribuido en dos plantas, subvencionado como Centro de Día por la Comu-
nidad 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 comunitario de promoción social en Fuenlabrada:

Local de 300 m2 destinado al acompañamiento y empoderamiento de la mujer. Consta de un aula 
polivalente, dos talleres, tres despachos, almacén y servicios.

A.3.- Centro de formación y cualificación profesional en Humanes: local de 1.002 m2 destina-
do a la formación profesional de jóvenes. Consta de cuatro talleres, zona de prácticas, tres aulas, 
un aula digital, dos despachos, sala de educadores, almacén y servicios.

Localización:

A.1.- Centro de día de atención a la infancia: 

Urb. Nuevo Versalles 235, local (CP 28942, Fuenlabrada).

A.2.- Centro comunitario de promoción social

C/ Tía Javiera, 19, Bajo local 2 (CP 28942, Fuenlabrada)

A.3.- Centro de formación y cualificación profesional: 

Avda de las Flores Nº 5 (CP 28970, Humanes de Madrid).
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Ingresos 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2011
Donativos 250.684 33 %
Particulares
Instituto de los Hermanos Maristas
Fundación Cardenal Cisneros
Cuota socios

Subvenciones privadas 33.150 4 %
Provincia Ibérica: Equipo de Educación Social
ONGD SED
Cáritas Diocesana de Getafe
La Caixa, obra social

Subvenciones públicas 480.411 63 %
Comunidad de Madrid 
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Mancomunidad Suroeste de Madrid
Ayuntamiento de Parla

TOTAL 764.245

Análisis de ingresos



Gastos 2011

GASTOS POR CENTRO 2011
Centro de día y Sede Social 178.952 25 %
Centro comunitario de promoción social 22.570 3 %
Centro de formación y cualificación profesional 417.730 56 %
Dispositivo de Griñón 23.643 3 %
Dispositivo de Parla 98.678 13 %

TOTAL 743.584

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2011
Arrendamientos y cánones 42.799 6 %
Conservación y mantenimiento 12.965 2 %
Servicios profesionales independientes 11.430 2 %
Suministros (tel, luz, agua) 18.316 2 %
Desarrollo programas 93.334 13 %
Personal contratado 548.462 74 %
Amortizaciones 16.279 2 %

TOTAL 743.584

Análisis de gastos
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