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Identificación de la entidad

Denominación: ASOCIACION ESPIRAL LORANCA
Domicilio Social: Urb. Nuevo Versalles 235, Local
Municipio: Fuenlabrada

Código Postal: 28942

Provincia: Madrid

Teléfono: 91 486 99 99

Fax: 91 126 84 38

Web: www.centroespiral.org

NIF: G83983270

e-mail: info@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 Nacional de Asociaciones
Número de inscripción: 602040
Fecha de inscripción: 02/11/2004

L

a Asociación está vinculada
al Instituto de los Hermanos
Maristas de la Enseñanza, tanto en su
inspiración como en sus principios
de intervención educativa y social, y
en su línea pedagógica.
Desde noviembre de 1997, el
primer proyecto
nace con
el deseo de dar una respuesta
socioeducativa en ámbitos y
situaciones de vulnerabilidad
social especialmente en beneficio
de menores y sus familias.

espiral

En el año 2004, se constituye
la Asociación Espiral Loranca,
fundamentalmente para contribuir
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,
es declarada oficialmente
UTILIDAD PÚBLICA.

espiral
de

La entidad social
se
hace eco de sus rostros menores
y de los esfuerzos por contagiar
ilusión y acompañar espacios
socioeducativos.

espiral

Somos conscientes de que la
realidad es cambiante por lo que
nuestros programas y nuestra
propia labor están en constante
revisión de manera que se puedan
introducir nuevos programas,
metodologías o las actuaciones
pertinentes en función de las
necesidades detectadas.

Sus principales objetivos, se circunscriben 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.
Se ubica en Fuenlabrada (Madrid),
como Centro de día de atención a
menores, y sede social de la entidad; asimismo en dicha localidad
gestiona un Centro comunitario
de promoción social; en Humanes
(Madrid), como Centro de formación y cualificación profesional;
en Parla (Madrid), desarrollando
el Servicio de Educación de Calle.
Desde la Asociación, aceptamos
el papel de abogar por los jóvenes
en situación de vulnerabilidad
o cuyo bienestar y derechos se
encuentran dañados de alguna
forma. Esto nos lleva a participar
activamente en la consecución de
una mayor justicia social.
La Asociación está abierta a
colaborar y coordinarse con otras
instituciones en el desarrollo de
proyectos y actividades dirigidas a
personas y grupos en desventaja
social.

Para el cumplimiento de sus fines,
la Asociación realiza las siguientes
actividades:
a. Desarrollar cuantos proyectos e intervenciones de tipo
educativo, formativo y social,
considere oportuno y viable
con el fin de dar respuesta a
las necesidades y expectativas de desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo, especialmente de menores y jóvenes.
b. Diseñar y proponer planes
de formación y desarrollo
de competencias en materia
social y educativa, para sus
socios, voluntarios y personal
contratado.
c. Realizar actividades de promoción y difusión de los valores de la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades y la participación social
como pilares del desarrollo
comunitario.
d. Trabajar en red con los
agentes sociales del entorno,
en favor de la justicia social
y de la observancia de los
Derechos Universales de la
Infancia.

i < <
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MISIÓN
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.

espiral

VISIÓN

espiral aspira a ser una organización reconocida en

el ámbito local por la implementación de programas
de acción social, educativos y de promoción de
voluntariado, que se caracteriza por:
ÎÎel trabajo con menores y jóvenes en situación
de vulnerabilidad;
ÎÎla difusión de sus valores, siendo el estilo de
relación eje esencial en el desarrollo de su misión;
ÎÎla gestión y mejora continua de sus propuestas
socioeducativas adecuadas a la realidad cambiante de los entornos donde se trabaja, considerando a los destinatarios como protagonistas activos de cambio y transformación social;
ÎÎla denuncia de las causas que generan cualquier
tipo de desigualdad y exclusión;
ÎÎla confianza generada entre las instituciones
públicas y privadas por su gestión transparente;
ÎÎel empeño por continuar y compartir el sueño de
la Institución Marista de generar oportunidades
de crecimiento y acompañamiento, particularmente con los menos favorecidos, haciéndonos
eco de sus aspiraciones.

VALORES
La accion educativa orientada a la transformación social, posibilitando en nuestros destinatarios su capacidad personal para hacer realidad el sueño de que otro
mundo es posible y necesario y contribuyendo a erradicar las causas de la injusticia, comprometidos en la defensa de los derechos de los niños y jóvenes.
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 activa, 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, cercanía y acogida incondicional.
El protagonismo y la corresponsabilidad de las personas en los procesos de cambio, apostando juntos por
formas de colaboración basadas en el trabajo en equipo
y en red.
La comunicación y la transparencia, compartiendo lo
que somos y hacemos, velando por comunicar con claridad la actuación y gestión, tanto interna como externa,
de nuestra organización.
La mejora continua, como garantía de que nuestros
programas socioeducativos, desde su planificación a la
evaluación de su desarrollo, están orientados a dar el
mejor servicio a nuestros destinatarios.
El liderazgo compartido, que favorece 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 de reorientar su vida
de cara al futuro.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

U

na amplia experiencia institucional en el
ámbito socioeducativo que nos proporciona
reconocimiento y confianza de las familias en nuestra
manera de educar y que da solidez a nuestro proyecto.
El espíritu de familia, la capacidad de acogida y el
trato sencillo y cordial en nuestras relaciones en el
seno de las comunidades educativas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS
GENERALES PARA EL PERÍODO 2012/14

L

as cuatro grandes líneas de actuación que plantea
el Plan Estratégico son las siguientes:

a. Proyección externa
transformadora

y

presencia

social

b. Mejora de los servicios y programas

La capacidad organizativa y trabajo en equipo a la
hora de desarrollar el proyecto socioeducativo.

c. Mejora de la organización, desarrollo de las
personas y equipos

Una larga trayectoria en el desarrollo de planes de
formación profesional destinados a jóvenes con
perfil de baja empleabilidad que incluyen procesos
de selección, acogida y acompañamiento.

d. Crecimiento en la sostenibilidad económica

La implicación de voluntarios en tareas de animación
y gestión de los programas que aseguran la vitalidad
y continuidad del compromiso social de la entidad.
La transparencia económica en su gestión y desarrollo.

Estas cuatro líneas estratégicas prevén una serie de
objetivos, prioridades y resultados concretos que, año
por año, se irán recogiendo en planes operativos de
trabajo que definirán las acciones, recursos, personas
y colectivos implicados, etc., para hacer posible su
desarrollo. Del mismo modo, cada año, se hará un
seguimiento y evaluación de la marcha del Plan que
permitirá ir ajustando lo necesario a lo largo del tiempo,
teniendo siempre como referencia la Misión, los Valores
y la Visión descritas.
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Actividades desarrolladas y servicios prestados

ATENCIÓN A MENORES

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.

espiral

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.

Proyecto EDUCACIÓN EN CALLE
Duración: 12 meses

Nº participantes: 89

Municipio: Parla

Destinatarios: Menores con seguimiento por parte de Servicios Sociales.
Objetivo general: Acompañamiento y tutorización tanto del menor en vulnerabilidad o riesgo como de la unidad
convivencial, aumentando sus competencias socioeducativas.
En colaboración con: Ayuntamiento de Parla

Proyecto CANICAS, acompañamiento y promoción de menores en situación de
vulnerabilidad.

Observaciones:

Duración: 12 meses

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.

Nº participantes: 87

Municipio: Fuenlabrada

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.

El Programa de menores en Parla propone el acompañamiento
individual y grupal del menor buscando apoyar el máximo
desarrollo de su potencial.

En colaboración con:
• Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
• Ayuntamiento de Fuenlabrada
• Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica
• ONGD SED (Solidaridad Educación y Desarrollo)
• EDP Renovàveis
Observaciones:
El Programa de menores en Fuenlabrada
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.
Durante el año 2013 se ha realizado
un estudio del mapa de inteligencias
múltiples de todos los menores
participantes y se han centrado
los esfuerzos en el desarrollo de la
inteligencia lingüística y la inteligencia
intrapersonal,
por
considerarlas
esenciales para el buen desarrollo de las
competencias personales y sociales necesarias
para el ajuste académico, personal y social del menor. Para el
desarrollo de la inteligencia lingüística se ha aplicado un programa
de enriquecimiento del vocabulario adaptado a las diversas edades
de los participantes. Por su parte, la inteligencia intrapersonal se
ha trabajado de manera continuada con actividades adaptadas
igualmente a los distintos momentos evolutivos de los menores.
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Actividades desarrolladas y servicios prestados

ATENCIÓN A JÓVENES
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.

despliega su compromiso formativo desde
su centro de formación y cualificación profesional 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.

espiral

Proyecto Talleres de inserción sociolaboral AL TAJO
Duración: Cuatrimestral

Nº participantes: 53

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 Asuntos Sociales, Servicio de Programas Sociales Europeos
• Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica
Observaciones:
El Proyecto “AL TAJO” se propone como una oportunidad flexible, adaptada a las necesidades formativas y
características del desarrollo personal, en torno a tres objetivos generales:
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.

Proyecto ESCUELA TALLER
Duración: 18 meses

Nº participantes: 15

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 proyecto de vida.
En colaboración con:
• Consejería de Empleo, Turismo y Cultura y Fondo Social Europeo
• Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica
Observaciones:
La Escuela Taller es un programa mixto de empleo y formación que tiene como objetivo mejorar la ocupabilidad de
los jóvenes desempleados menores de 25 años, con la finalidad de mejorar su cualificación y facilitar su posterior
inserción laboral.
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.
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.
Durante el 2013, ESPIRAL ha desarrollado la especialidad de Fontanería y Calefacción-Climatización doméstica.

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.
Los perfiles profesionales ofertados
durante el 2013 han sido: Auxiliar de
Comedor y Ocio Infantil, Auxiliar
de Peluquería (Imagen Personal) y
Auxiliar de Limpieza.
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ATENCIÓN A JÓVENES
Programa de Cualificación Profesional Inicial, modalidad Aulas Profesionales
Duración: 12 meses

Nº participantes: 47

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, Juventud y Deporte y Fondo Social Europeo
• Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica
• Fundación Cardenal Cisneros
Observaciones:
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 2013, ESPIRAL ha impartido tres especialidades formativas dentro de la modalidad Aulas Profesionales:
• Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización
• Operaciones auxiliares en Sistemas Microinformáticos
• Servicios Auxiliares de Estética
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.

Pág. 12
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ATENCIÓN A MUJERES
El Programa de Mujer se consolida como línea de actuación preferente destinada al acompañamiento y promoción
de la mujer en un proceso de adquisición de las herramientas necesarias para su pleno desarrollo personal y social.

Proyecto LA CAFETERA, acompañamiento grupal e individual a mujeres en situación
de riesgo de exclusión.
Duración: 12 meses

Nº participantes: 129

VOLUNTARIADO
Proyecto ONDA ESPIRAL
Duración: 12 meses

Nº participantes: 50

Destinatarios: Personas mayores de 17 años con inquietud por el voluntariado.
Objetivo general: Promocionar, fomentar y formar al voluntariado social.
En colaboración con:

Destinatarios: Mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.

• Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica

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.

• Fundación Cardenal Cisneros
• ONGD SED (Solidaridad Educación y Desarrollo)

En colaboración con:

• EDP Renovàveis

• Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia Ibérica

Observaciones:

• Fundación Cardenal Cisneros
Observaciones:

El Proyecto ONDA ESPIRAL apuesta por la participación. 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.

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

posibilita la adecuación de los ritmos personales y mantiene su compromiso de buscar espacios de
participación para cada voluntario; asimismo diseña una formación práctica acorde con sus inquietudes sociales.

• JMD Loranca - Nuevo Versalles y Parque Miraflores

espiral

• 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.
• 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.
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.
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NOMBRE DEL PROYECTO: ESPIRAL PLUS
Duración: 12 meses
Destinatarios: Socios colaboradores
Objetivo general: Crear un fondo económico 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
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.

espiral

Peticiones expresadas y cubiertas:

§
§
§
§
§
§
§
§

Becas para meriendas a los menores del Centro de Día en Fuenlabrada.
Becas sociales para aliviar el afrontamiento de pagos económicos en la vivencia (luz, agua, alquiler).
Ropa de abrigo.
Edredones y colchones.
Mobiliario para el hogar.
Juguetes.
Máquinas de coser.
Becas transporte.

Más información en www.centroespiral.org
¿Cómo hacerse socio/a colaborador de
? Escribe
a info@centroespiral.org y nos pondremos en contacto
contigo, bien desees ser socio colaborador, entidad/empresa
colaboradora, 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
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Centros con los que cuenta la entidad

A.2

Centros de la entidad
Número: 3

A.1

A.2

A.3

Centro de día de atención
a la infancia

Centro comunitario de
promoción social

Centro de formación y
cualificación profesional

Características

Características

Características

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 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.

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.

Centro de formación y cualificación
profesional en Humanes: local de
1.002 m2 destinado 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.

Titularidad jurídica

Titularidad jurídica

Titularidad jurídica

Sede social: arrendamiento.

Centro comunitario de promoción
social: arrendamiento.

Centro formativo profesional:
arrendamiento.

Urb. Nuevo Versalles 235, local

Localización

Localización

(CP 28942, Fuenlabrada)

Tía Javiera 19, local

Avda de las Flores Nº 5

(CP 28942, Fuenlabrada)

(CP 28970, Humanes de Madrid)

Localización

A.3

A.1
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Beneficiarios de los servicios que presta la entidad
ÁREA

MENORES

JÓVENES
MUJER
VOLUNTARIADO

PROGRAMA

BENEFICIARIOS

Beneficiarios directos Programas

2009

2010

2011

2012

2013

Programa de menores en Fuenlabrada

87

Menores Fuenlabrada

88

93

91

92

87

Programa de menores en Parla

89

Menores Griñón

51

67

64

64

0

PCPI, aulas profesionales

47

Menores Parla

52

49

78

148

89

Escuela Taller

15

PCPI

49

59

52

30

47

Talleres de inserción sociolaboral

53

Talleres de Inserción Sociolaboral

27

55

44

66

53

Programa de acompañamiento a la mujer

129

Plan FIP / Acciones Formativas

32

29

48

32

0

Escuela Taller

0

16

34

34

15

Programa de acompañamiento, promoción y formación
del voluntariado social

50

Mujer

32

38

46

80

129

Voluntariado

30

35

54

40

50

361

441

511

586

470

Total

470

TOTALES

Comparativa últimos cinco años

La media de los beneficiarios anuales durante los últimos 5 años ha sido de 474.
En el año 2013 se observa un notable descenso del número total de participantes. Esto es debido a la reducción
del número de programas directos, que han concluido durante el 2013 y no han tenido continuidad por políticas
municipales y ausencia de subvenciones públicas.
Cabe mencionar la ausencia de destinatarios del programa Menores Griñón por finalización del contrato de servicios
que teníamos con la Mancomunidad del Suroeste, y también los de Acciones formativas, debido a que durante el
2013 no hubo convocatoria para estos cursos de formación profesional.
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Contabilidad

ANÁLISIS DE INGRESOS

ANÁLISIS DE GASTOS

INGRESOS

2013

Donativos

195.533,00 €

TOTAL GASTOS POR CENTROS
34%

2013

Centro de Día y Sede social

Particulares y cuotas socios

Centro comunitario de promoción social

Instituto de los Hermanos Maristas

Centro de formación y cualificación profesional

Fundación Cardenal Cisneros

Dispositivo de Parla

Subvenciones privadas

38.700,00 €

7%

Provincia Ibérica: Equipo de Pastoral Social

160.975,00 €

31 %

87.624,00 €

17 %

214.340,00 €

41 %

58.475,00 €

11 %

TOTAL GASTOS 521.414,00 €
Estos gastos no incluyen los 33.355 € correspondientes a los gastos de amortizaciones imputados al ejercicio 2013
(Ver tabla pág. 24)

ONGD SED
La Caixa
Reale Seguros
Fundación Repsol
Subvenciones públicas

334.701,68 €

59 %

Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ayuntamiento de Parla
TOTAL INGRESOS 568.934,68 €

Se observa una notoria reducción en los
ingresos del año 2013, debido a la ausencia
de convocatorias de subvenciones
públicas, elemento que debemos
visibilizar no por su falta de confianza
en nosotros sino principalmente por su
política de recorte presupuestario. Aún
así, también podemos ver el compromiso
de la entidad por mantener un adecuado
control de los ingresos y el esfuerzo por
llegar a cubrir las necesidades detectadas.

TOTAL INGRESOS

2009

2010

2011

2012

2013

Donativos

39 %

51 %

33%

25%

34%

Subvenciones privadas

9%

8%

4%

3%

7%

Subvenciones públicas

52 %

41 %

63 %

72 %

59%

461.251

490.292

764.245

818.224

568.934
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TOTAL GASTOS POR CENTROS

2009

2010

2011

2012

2013

Centro de Día y Sede social

31 %

28 %

24 %

14 %

31 %

-%

-%

2%

9%

17 %

Centro de formación y cualificación profesional

52 %

54 %

57 %

62 %

41 %

Dispositivo de Griñón

17 %

11%

3%

5%

-

-%

7%

14 %

10 %

11 %

394.752

460.812

727.305

781.269

521.414

Centro comunitario de promoción social

Evolución de los ingresos en los cinco últimos años (Cifras absolutas)

TOTAL

Evolución de los gastos en los cinco últimos años (Sin amortizaciones)

Dispositivo de Parla
TOTAL

Las cuentas anuales han sido auditadas, siendo favorable su informe, el 21 de mayo de 2014 por Don Juan José
Munárriz Aldaz, auditor y censor jurado de cuentas de España inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC) con el número 15725.
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Contabilidad

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Arrendamientos y canones

Miércoles, 13 de febrero

2013
46.251,00 €

8%

8.154,00 €

1%

Servicios profesionales independientes

10.076,00 €

2%

Suministros (tel, luz, agua)

22.340,00 €

4%

Desarrollo programas

64.883,00 €

12 %

369.710,00 €

67 %

33.355,00 €

6%

Conservación y mantenimiento

Personal contratado
Amortizaciones

Principales actividades 2013

Jornada Empresarial en Humanes
El día 13 de febrero se celebró en nuestro Centro de formación y cualificación profesional
una Jornada Empresarial, destinada fundamentalmente a dar a conocer el trabajo de
ESPIRAL en pro de la mejora de la empleabilidad de nuestros jóvenes.
Se ha invitó a empresas de los sectores en los cuales ESPIRAL tiene ya una tradición y un
nombre en la preparación de jóvenes aprendices.
Los alumnos-trabajadores de la ET de Fontanería organizaron durante estos días el peso de
la preparación de exposiciones y trabajos de cara al éxito de la jornada.

TOTAL 554.769 ,00 €
Sábado, 09 de febrero
Carnaval ESPIRAL 2013
Un año más celebramos la fiesta de carnaval en el barrio de la media luna, Tía Javiera. La
temática de este año fue “El bosque encantado”, y se organizaron talleres de disfraces, pintura
de cara, pasa calles, bailes, desfile de disfraces y entrega de premios. Los más pequeños
disfrutaron de una gran jornada donde pudieron fabricarse sus propios disfraces y desfilar
en un gran concurso. Además contamos con un castillo hinchable que hizo las delicias de
todos los asistentes.

Miércoles, 13 de marzo
III Jornadas de buenas prácticas: EDUCAR EN POSITIVO
El 13 de marzo se celebró una nueva edición de EDUCAR EN POSITIVO, este año orientada a
“la búsqueda de la felicidad”. Tendrá lugar en la Junta de Distrito municipal Loranca - Nuevo
Versalles - Parque Miraflores (Fuenlabrada). Por la mañana nos acompañarán D. Guillermo
Ballenato Prieto y D. Rafael Feito Alonso; y a la tarde un Taller familiar con DOSIS DE HUMOR.
Como cada año, ESPIRAL apuesta por seguir creando estos espacios de reflexión, de diálogo,
de incorporación de dosis de optimismo. Entre todos, educadores, técnicos, familias,
vecinos nos jugamos la vida del barrio por la creación de entornos favorecedores para el
crecimiento y el desarrollo de estrategias convivenciales.

Viernes, 29 de marzo
Clausura de la Escuela Taller de Fontanería “Al Tajo Espiral”
Con un acto oficial en el Ayuntamiento de Humanes de Madrid, concluimos tras 18 meses
la Escuela Taller de Fontanería y Calefacción-Climatización doméstica “Al Tajo Espiral”. El
alcalde D. José Antonio Sánchez y del concejal de Urbanismo D. Ángel Bernabéu destacaron
en este acto el trabajo realizado por la Escuela Taller de Fontanería, aludiendo a tareas tan
importantes para el municipio como son las de tener en pleno funcionamiento los servicios,
suministros de agua y climatizadores de edificios públicos como colegios, bibliotecas, etc.
Desde Espiral agradecemos a los alumnos-trabajadores el haber confiado en nosotros como
educadores y formadores y al equipo educativo las horas dedicadas en pro de la promoción
de estos 16 jóvenes que seguro seguirán completando su historia personal con éxitos como
este.
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Principales actividades 2013

Sábado, 11 de mayo

Martes, 1 de octubre

2ª Edición de talentos “Tú sí que puedes” en Parla

Cierre del programa de intervención con menores en Parla

Desde el Programa de menores en Parla, celebramos el festival de talentos “Tu sí que puedes”
donde los chavales demostraron su habilidad artística, no sólo en las artes escénicas,
sino también en el arte de hablar en público, de atender y dar la bienvenida y de guiar la
exposición de algunos de sus trabajos plásticos.

El 01 de octubre cerramos, tras tres años de presencia, el programa de intervención con
menores en medio abierto del municipio de Parla. Han sido muchos los menores, 301 relatos,
con los que hemos compartido grandes momentos, encuentros, actividades y reflexiones.
Toda una experiencia educativa de la que todos hemos aprendido y disfrutado.

Con una gran afluencia de participantes y también de público. Esa tarde todos soñamos y
nos sentimos un poco estrellas, porque, aunque solo fuera un instante... podíamos brillar y
brillamos.

Lunes, 14 de octubre
SERVIRAL, servicios para la inserción

Viernes, 31 de mayo
6ª Hora del Barrio
Por sexto año consecutivo, anticipándonos el tiempo vacacional de junio y las fiestas del
barrio, organizamos LA HORA DEL BARRIO una jornada lúdica para todas las edades, donde
no sólo disfrutaron los más peques, también los adultos viéndoles y acompañándoles,
poniendo el énfasis DERECHO A JUGAR. Una gran cantidad de talleres, juegos populares
y actividades deportivas, acompañadas de mucha animación y un buen número de
voluntarios que hicieron pasar una gran tarde a pequeños y mayores.

En octubre comenzamos los trabajos del proyecto empresarial SERVIRAL, servicios para la
inserción, una empresa de inserción con mujeres dedicada a la externalización de diferentes
servicios domésticos.
El primer producto que activamos fue el servicio de planchado de prendas de ropa, con
servicio de recogida y entrega a domicilio. Poco a poco hemos ido analizando nuevas
necesidades y proponiendo nuevos servicios complementarios para atender las necesidades
de los clientes, como es el caso de arreglos de ropa y limpiezas de todo tipo. Además,
pretendemos que en un futuro haya otros servicios complementarios.
Martes, 19 de noviembre
Derechos de la Infancia

Domingo, 30 de junio
Campo de Trabajo: Atrévete a mirar... a ritmo de barrio
Este año también ofertamos un tiempo de presencia y acompañamiento formando parte de
ESPIRAL, a ritmo de barrio, en nuestro Campo de Trabajo. Un total de dieciséis días vividos
como un tiempo de presencia compartida no sólo para hacer sino para estar viviendo entre
los más peques del barrio.

Un año más, durante la semana del 18 al 22 de noviembre, trabajamos con los más peques
los derechos más significativos de la infancia de una manera lúdica y participativa. El
martes 19, previo al Día Universal del Niño, organizamos en la tarde ‘Globada infantil’ por
los derechos de los niños en la Plaza de Nuevo Versalles. Los niños y niñas pudieron escribir
los derechos que querían que se cumpliesen para atarlos a los globos y tras la lectura de un
manifiesto, éstos fueron soltados al cielo.
Lunes, 25 de noviembre
Día Internacional contra la Violencia de Género

Del 01 al 13 de julio
Campamento Urbano: Atrévete, a ritmo de barrio 2013
El verano de 2013 también contó con una Nueva edición del Campamento Urbano en
Fuenlabrada, que contó con la participación de casi 80 menores del distrito en la primera
quincena de julio. Contamos con el apoyo de las instalaciones del CEIP Carlos Cano y el
acceso a las piscinas municipales, que alternaremos con excursiones a entornos naturales
como Rascafría, Navaluenga y Boca del Asno (Segovia). Una nueva aventura entre los
más peques del barrio que disfrutaron al máximo, acompañados por un gran equipo de
voluntarios que dieron lo mejor de sí mismos para que los niños disfrutaran de unos días
inolvidables.

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, en el
Centro comunitario de promoción social“La Trastienda”realizamos un acto de concienciación
y denuncia de la violencia de género. Entre las múltiples actividades realizadas, nuestras
mujeres usuarias del centro realizaron una pegada de carteles con mensajes a favor de las
mujeres y en contra de cualquier acto discriminatorio contra ellas y el “Árbol de la Mujer”,
donde fueron completando un árbol desnudo con hojas que realizaron con las siluetas de
sus manos y poniendo mensajes positivos sobre ellas mismas, sobre sus fortalezas y sus
capacidades.
Jueves, 05 de diciembre
Día Internacional del Voluntariado

2ª edición: Escuela de Mujer

El 05 de diciembre y como viene siendo habitual, celebramos el Día Internacional del
Voluntariado, en el que ESPIRAL brindamos agradecidos su homenaje a todas y cada una de
las personas que nos regalan su tiempo, su sencillez y su presencia ‘entre los más pequeños
y sencillos’.

Simultáneamente al campamento urbano, organizamos nuevamente la Escuela de Mujer,
dirigida a mujeres mayores de 16 años con ganas de participar de una propuesta diferente,
una oportunidad para que las mujeres matinalmente se dediquen algo de tiempo, se
cuidasen y compartieran en clave de ocio.

Fue un acto sencillo y participativo que se celebró en el Centro comunitario de promoción
social y que contó la presencia de muchos de nuestros voluntarios, que fueron los verdaderos
protagonistas de la noche. Finalizamos con una cena popular donde todos pudimos
compartir además de la comida, muchas anécdotas vividas a lo largo del año en ESPIRAL.

Del 01 al 12 de julio
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MEMORIA

2013

Proyecto social marista
Creando oportunidades de mejora y
transformación
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