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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 espiral nace con el deseo 
de dar una respuesta socioeducativa 
en ámbitos y situaciones de 
vulnerabilidad social especialmente 
en beneficio de menores y sus 
familias.

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, espiral  es 
declarada oficialmente de UTILIDAD 
PÚBLICA.

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

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.

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.

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

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD01 01
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS

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.

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

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.

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.

FINES ESTATUTARIOS

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. Intervenir en contextos de vulnerabilidad o riesgo, 
especialmente en lo referente a menores, jóvenes, mujeres 
y sus familias.

c. 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.

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. Diseñar líneas de trabajo orientadas a la inclusión social 
y la inserción laboral favoreciendo el acceso al mercado 
de trabajo de personas con especiales dificultades y en 
situación de vulnerabilidad o exclusión social mediante el 
desarrollo de diversas fórmulas, empleo protegido, con 
apoyo, empresas de inserción y todas aquellas que de 
conformidad con la normativa estatal o de las Comunidades 
Autónomas puedan ser establecidas.

f. Desarrollar programas específicos de mediación familiar y 
de intermediación convivencial.

g. Facilitar itinerarios de formación continua a las personas 
relacionadas con la Asociación, tales como socios, 
técnicos, voluntarios y otras personas sensibles a los fines 
de la Asociación.

h. Impulsar acciones socioeducativas orientadas a la 
prevención, primaria o secundaria, de conductas de riesgo: 
consumo de tóxicos, relaciones sexuales de riesgo, etc.

i. Desarrollar acciones educativas destinadas a la 
sensibilización y fomento del respeto medioambiental.

j. Trabajar en red con otros agentes sociales en el desarrollo 
de iniciativas y proyectos destinados a la población en 
desventaja social o exclusión.

k. Promover en el entorno los valores de la corresponsabilidad, 
la igualdad de oportunidades y la participación social como 
pilares del desarrollo comunitario.

l. Realizar actividades de sensibilización y educación 
para la justicia y la paz y de solidaridad con los países 
empobrecidos, especialmente en instituciones educativas 
del ámbito marista.

m. Diseñar planes de promoción y formación de voluntariado 
social.

n. Promover la investigación y la formación en actuaciones 
dirigidas a satisfacer la adecuada respuesta a las 
necesidades y derechos de la infancia.

o. Promover o impulsar la constitución de empresas de 
inserción.

p. 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.

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD01 01
MISIÓN

espiral 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

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:

el trabajo con menores y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad;

la difusión de sus valores, siendo el estilo de relación eje 
esencial en el desarrollo de su misión;

la 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;

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

la confianza generada entre las instituciones públicas y 
privadas por su gestión transparente;

el 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.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS, 
RESULTADOS Y DESTINATARIOS 02 02

ATENCION A MENORES -  CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA (FUENLABRADA)

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Servicios comprendidos en la actividad

• Sede social.

• Apoyo educativo.

• Ocio educativo.

• Asesoramiento familiar.

• Sesiones desarrollo personal y grupal.

• Mediación y acompañamiento con otros agentes 
(centros educativos, servicios sociales, salud 
mental…)

Objetivo General:

Reducir el índice de vulnerabilidad de los menores con 
los que trabajamos, tratando no solo de compensar 
los factores de riesgo (factores que impiden o pueden 
impedir un adecuado desarrollo físico, intelectual y 
emocional del menor), sino potenciando los propios 
recursos, competencias, cualidades y capacidades 
del menor necesarias para su plena integración en el 
ámbito escolar y social.

Breve descripción de la actividad:
El Centro de Día busca potenciar y acompañar el 
desarrollo personal y social de menores en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social del municipio 
de Fuenlabrada. Para ello se desarrollan actuaciones 
encaminadas a reforzar las potencialidades del menor 
y su familia, así como a reducir los índices de riesgo de 
éstos, en el ámbito escolar, personal, familiar y social.

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Número total de destinatarios: 84

Clases de destinatarios:

• Menores en situación de vulnerabilidad o riesgo 
de exclusión social del municipio de Fuenlabrada.

• Tutores legales de los menores anteriormente 
indicados.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de 
destinatario:

Para los menores:

• Tener edad comprendida entre los 4 y los 14 años.

• Residir en el municipio de Fuenlabrada.                                   

• Presentar perfil de vulnerabilidad o riesgo de 
exclusión social.

Para los tutores legales:

• Tener menores al cargo que entren dentro de 
los requisitos anteriormente citados y asistan de 
manera regular al programa.

Grado de atención que reciben los destinatarios:

Todo menor participante en el programa recibe el total 
de los servicios ofrecidos en el Centro de Día ajustándose 
la intensidad de la atención a su situación personal 
recogida en el PEI (Proyecto Educativo Individualizado).

RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Resultados obtenidos con la realización de la 
actividad:

Área académica:

El 85% de los menores de 4 a 6 han mejorado en 
los factores previos necesarios para una correcta 
adquisición de la lecto-escritura (conciencia fonológica, 
psicomotricidad fina, percepción visual, etc.)

El 80% de los menores en segundo y tercer ciclo de 
primaria han demostrado un aumento significativo 
(de más de 5 puntos) en lectura comprensiva y cálculo 
matemático.

El 83% de los menores son autónomos en la realización 
de los deberes y tareas escolares (frente al 50% inicial)

El 98% de los menores asisten al centro educativo de 
manera regular.

De los menores de entre 12 y 14 años en etapa de ESO, 
5 de 9 han aumentado su organización personal con el 
estudio y la tarea académica. 

Área socioemocional:

El 100% de los menores han participado en las sesiones 
de relajación, inteligencia y gestión emocional.

El 85% de muestran ser capaces de emplear las 
estrategias entrenadas de manera autónoma ante 
situaciones de la vida cotidiana.

El 85% resuelven los conflictos de manera pacífica 
(frente al 60% inicial).

El 95% nombra sus emociones ante una situación de 
crisis. 

El 100% de los menores han participado en las sesiones 
de trabajo de ocio educativo y habilidades sociales.

Área familiar:

El 97% de las familias han asistido a entrevistas 
personales con el coordinador del programa.

25 familias han asistido a sesiones individuales sobre 
pautas educativas.

Se han realizado labores de acompañamiento y 
mediación con otros agentes educativos o sociales en 
12 familias.

Se ha realizado una intervención familiar intensiva de 
forma mensual con 3 familias.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines 
estatutarios:

Pensamos que el presente proyecto responde a la 
esencia estatutaria de la entidad, ya que 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.

Así mismo, la intervención diaria del equipo educativo 
se basa en la firme convicción en las potencialidades y 
singularidades de cada beneficiario y el diseño del P.E.I. 
se articula de tal manera que dichas potencialidades se 
vean estimuladas y las dificultades sean contrarrestadas 
para lograr que cada menor crezca de manera sana, 
integral y feliz.
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ATENCIÓN A JÓVENES Y ADULTOS DESEMPLEADOS - CENTRO DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (HUMANES DE MADRID)

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Servicios comprendidos en la actividad

• Acciones formativas destinadas 
preferentemente a desempleados para la 
obtención de certificado de profesionalidad (4 
acciones formativas):

 t 17/8732 - Operaciones Auxiliares de 
Montaje y Mantenimiento de Sistemas 
Microinformáticos (IFCT0108) – 390 horas

 t 17/8733 - Montaje y Reparación de 
Sistemas Microinformáticos (IFCT0309) – 
510 horas.

 t 17/8734 - Operaciones de Fontanería 
y Calefacción-Climatización Doméstica 
(IMAI0108) – 480 horas.

 t 17/8735 - Operaciones de Fontanería 
y Calefacción-Climatización Doméstica 
(IMAI0108) – 480 horas.

• Otros Servicios:

 t Intervención familiar

 t Orientación laboral.

Breve descripción de la actividad

El objetivo general que permiten las diversas 
actuaciones desplegadas en este centro es 
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.

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Número total de destinatarios: 67

Clases de destinatarios:

Jóvenes y adultos mayores de 16 años con perfiles de 
baja empleabilidad, sin apenas estudios académicos 
y en riesgo de exclusión social.

Requisitos exigidos para ostentar la condición 
de destinatario:

• Acciones formativas para desempleados: Estar 
inscritos como demandantes de empleo en las 
oficinas del SEPE y tener la demanda activa. En 
IFCT0309 poseer titulación mínima exigida o 
superar prueba de competencias.

Grado de atención que reciben los destinatarios:

Todos los beneficiarios, además de asistir a la 
formación teórica y práctica que marca la legislación 
vigente para cada modalidad de programa formativo, 
asisten a tutorías personales y sesiones grupales en 
las que trabajar temas transversales de crecimiento 
personal, convivencia y desarrollo social.

Por otra parte, en la formación teórico-práctica se 
incluye un período de prácticas en empresa en la que 
experimentan un entorno laboral real y que facilita su 
transición a la vida laboral activa.

RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Resultados obtenidos con la realización de la 
actividad:

• De los alumnos que cursaron acciones formativas 
para desempleados, el 88% superó todos los 
módulos del certificado correspondiente y realizó 
prácticas en empresas.

• Aproximadamente el 55% se insertó laboralmente 
una vez finalizada su formación, pero sólo un 8% 
lo hizo en una empresa del sector relacionado con 
el perfil cursado.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines 
estatutarios:

La intervención con jóvenes y adultos en situación 
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión es la base de 
nuestros fines estatutarios. Junto a ello, el diseño de 
itinerarios de formación y capacitación que permitan la 
inserción sociolaboral de este colectivo es fundamental 
en el centro. Todo este trabajo sería imposible sin 
una continuada coordinación con cuantos agentes 
sociales intervienen en la zona. Es por ello que creemos 
firmemente que este centro se encuentra en sus 
actuaciones completamente incardinado en los fines 
estatutarios de la entidad.

02 02ACTIVIDADES DESARROLLADAS, 
RESULTADOS Y DESTINATARIOS 
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ATENCIÓN A MUJERES - CENTRO COMUNITARIO DE PROMOCIÓN SOCIAL (FUENLABRADA)

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Servicios comprendidos en la actividad

• Itinerarios integrados de Inserción 
Sociolaboral (“Al TAJO”) en el perfil de 
Manipulador de alimentos y carretillero, 
Estética e Imagen Personal y Técnicas de Venta.  
Subvencionados por la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia

• Programas UTIL (Unidades de Transición para 
la Integración Laboral) en el perfil de Estética. 
Subvencionados por la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda               

• SERVIRAL Servicios para la inserción S.L. Empresa 
de inserción dedicada a diferentes servicios 
domésticos promovida por la entidad que trabaja 
con mujeres en riesgo de exclusión social.

• Espacios de participación comunitaria:

 t Español para personas extranjeras

 t Taller de Recicla y Decora

 t Taller Autocuidado “Cuídate”

 t Grupos de encuentro

 t Nuestro Tiempo

• Atención Individual:

 t Acompañamientos en situación de crisis

 t Intervención familiar

 t Asesoramiento jurídico y gestiones

• Orientación Sociolaboral

Objetivo General

Diseñar itinerarios de acompañamiento de la mujer en 
riesgo de exclusión para favorecer su máximo desarrollo 
personal y social.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Breve descripción de la actividad

Para cumplir su objetivo, se despliegan una serie 
de proyectos y actuaciones que recogen desde la 
capacitación laboral hasta la intervención individualizada 
en situaciones de crisis y riesgo de exclusión social. 

Los principios metodológicos son:

• 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.

Toda esta labor se realiza en coordinación con los 
servicios sociales municipales y cuantos agentes sociales 
hay en el entorno.

02 02
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DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

Número total de beneficiarios/as: 226

Clases de destinatarios:

• Personas en situación de vulnerabilidad o riesgo 
de exclusión social mayores de 16 años.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de 
destinatario:

• En el caso de las menores de edad, permiso de 
sus tutores legales.

• Para todas las personas, presentar perfil de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

• En algunos espacios formativos, cobrar la 
prestación RMI en el núcleo familiar y/o ser 
demandante de empleo

Grado de atención que reciben los destinatarios:

Cada participante recibe la atención correspondiente 
al proyecto directo al que se adscriba, si bien el 
seguimiento individualizado se realiza con el total de 
los participantes.

RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Resultados obtenidos con la realización de la 
actividad

• Del alumnado que cursó itinerarios de inserción 
sociolaboral, el 21,7% realizaron prácticas no 
laborales y el 47% se insertaron en el mercado 
laboral ordinario o empresas de inserción.

• El 90% de las personas que asisten a clases de 
español han avanzado de manera significativa 
en su dominio del idioma El 85% son capaces de 
mantener una conversación coloquial y el 15% 
comienzan a manejar el idioma escrito (personas 
analfabetas en el inicio).

• Se ha logrado una adherencia a los grupos de 
encuentro del 80% y a través de actividades 
de autocuidado, taller de recicla y decora… las 
personas participantes han manifestado una gran 
satisfacción y el interés por seguir asistiendo. Estos 
grupos han supuesto para el 85% de las personas 
una importante ampliación de su red social de 
apoyo y otras han pasado a usar recursos más 
normalizados; así como la mejora de su bienestar 
personal.

• Se han acompañado un total de 22 casos de crisis 
(el 30% por violencia de género, el otro 40% por 
situación de vivienda y el 30% por temas de salud).

• Se han realizado 6 intervenciones familiares (al 
margen de los casos anteriormente descritos).

• Se han atendido a 167 mujeres y 59 hombres.

• Se han atendido a:

 t 98 personas de nacionalidad española y 128 
personas migrantes.

 t 164 tienen menores a cargo.

 t 128 nuevas usuarias y 98 eran ya participantes 
de otros años.

 t 92 personas en itinerarios de inserción laboral.

 t 70 personas en acompañamiento grupal.

 t 93 personas en el servicio de orientación 
laboral.

 t 71 personas para el apoyo en las gestiones.

 t 73 personas en un acompañamiento más 
personalizado, apoyo emocional.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines 
estatutarios:

La intervención adultos y en especial con mujeres en 
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión es una 
de las bases de nuestros fines estatutarios. Para ello 
es fundamental combinar espacios de participación 
grupal donde se puedan establecer redes entre los 
destinatarios, así como espacios de atención más 
individualizada para poder acompañar de una manera 
más integral las necesidades.

Junto a ello, el diseño de itinerarios de formación y 
capacitación que permitan la inserción sociolaboral 
de las personas es básico en el centro comunitario. 
Todo este trabajo sería imposible sin una continuada 
coordinación con cuantos agentes sociales intervienen 
en la zona. Es por ello que creemos firmemente que este 
centro se encuentra en sus actuaciones completamente 
incardinado en los fines estatutarios de la entidad.

ATENCIÓN A MUJERES - CENTRO COMUNITARIO DE PROMOCIÓN SOCIAL (FUENLABRADA)

02 02
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VOLUNTARIADO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Servicios comprendidos en la actividad

Promoción y formación del voluntariado social.

Breve descripción de la actividad

El Programa de Voluntariado 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.

Espiral 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.

DESTINATARIOS AS DE LA ACTIVIDAD

Número total de destinatarios: 28

Clases de destinatarios:

Personas mayores de 16 años con inquietud por el 
voluntariado.

Grado de atención que reciben los destinatarios

Los voluntarios participan activamente en diferentes 
programas de la entidad, realizando tareas como:

• Colaborar en el diseño de la intervención y 
actuaciones del programa en el que participen.

• Participar en la evaluación periódica de los 
objetivos planteados.

• Recibir formación y asesoramiento en base a 
las necesidades de la entidad y de las propias 
demandas del voluntario/a.

• Recibir acompañamiento por parte del 
responsable de voluntariado y de otras personas 
responsables en los programas de intervención.

Las principales actividades en las que participan son:

• Jornadas de Puertas abiertas.

• Actividades propias de cada programa.

• Campo de Trabajo.

• Sesiones de formación.

• Sensibilización y difusión de la entidad.

RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE 
CUMPLIMIENTO

Resultados obtenidos con la realización de la 
actividad:

De los voluntarios colaboradores en los diferentes 
programas de la entidad que han intervenido con los 
usuarios de los mismos:

• El 93% ha colaborado en el Centro de día para 
la infancia

• El 3,5% ha colaborado en el Centro comunitario 
de promoción social.

• El 3,5% ha colaborado en el Centro de formación 
profesional.

Por otra parte, el 20 % del total ha colaborado en 
actividades puntuales desarrolladas en la entidad.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines 
estatutarios:

Tal y como marcan nuestros fines estatuarios, se 
han diseñado planes de promoción y formación de 
los voluntarios que han colaborado con la entidad 
durante el año 2018. 

De los voluntarios participantes durante el año, el 
65% ha recibido la formación especificada en el plan 
de formación de voluntarios de la entidad.

02 02ACTIVIDADES DESARROLLADAS, 
RESULTADOS Y DESTINATARIOS 
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RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Resultados obtenidos con la realización de la 
actividad:

Peticiones expresadas y cubiertas durante 2018:

• 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).

• Becas transporte para que los alumnos puedan 
asistir a los centros.

• Ropa y calzado.

• Alimentos de primera necesidad.

• Productos de higiene personal y para limpieza del 
hogar.

• Juguetes.

• Equipos informáticos.

• Pequeños electrodomésticos

Con respecto al año anterior, en este 2018:

• Hemos disminuido el número de donantes 
particulares con respecto al año 2017. Sin embargo, 
las donaciones materiales han aumentado en 
líneas generales, tanto a nivel particular como 
desde otros colectivos y entidades.

• En cuanto a entidades privadas que han realizado 
donaciones, hemos mantenido aproximadamente 
el mismo número del año pasado. En algunos 
casos, las donaciones han sido en concepto de 
material y productos de primera necesidad.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines 
estatutarios:

Nuestros fines indican como objeto prioritario 
intervenir en contextos de vulnerabilidad o riesgo, 
especialmente en lo referente a menores, jóvenes, 
mujeres y sus familias. Gracias a las colaboraciones 
obtenidas en campañas puntuales a lo largo del año, se 
ha conseguido ayuda para atender necesidades básicas 
detectadas en nuestras familias usuarias.

En Espiral 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 las personas más vulnerables.

ENTIDADES COLABORADORAS EN EL PROGRAMA ESPIRAL PLUS:

• Hermanos Maristas, Provincia Ibérica

• Colegio Marista Champagnat (Guadalajara)

• Colegio Marista Chamberí (Madrid)

• Colegio Marista San José del Parque (Madrid)

• Colegio Marista Santa María (Collado Villalba)

• Colegio Público Carlos Cano (Fuenlabrada)

• Colegio Americano (Pozuelo de Alarcón)

• IES Carpe Diem (Fuenlabrada)

• Centro Universitario Cardenal Cisneros (Alcalá de 
Henares)

• ONGD S.E.D. (Solidaridad Educación y Desarrollo)

• Proyectos Hotei (Valencia)

• EDP Renovàveis

• Asociación Cultural Amarande.

• Club de baloncesto Montakit Fuenlabrada

ESPIRAL PLUS

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Servicios comprendidos en la actividad

Captación de fondos de origen privado y socios 
colaboradores.

Breve descripción de la actividad
El programa Espiral Plus pretende crear un fondo 
económico social para hacer frente a necesidades 
puntuales y específicas de nuestros habituales 
beneficiarios de los programas.

DESTINATARIOS AS DE LA ACTIVIDAD

Número total de destinatarios: 

7 donantes particulares, 8 centros educativos y 7 
entidades privadas.

Clases de destinatarios:

Personas físicas y/o jurídicas que quieran colaborar 
con algún donativo, bien sea monetario o en especie.

Grado de atención que reciben los destinatarios

• Deducciones fiscales por donativos económicos.

• Información sobre el destino de sus donativos.

• Información sobre actividades realizadas en la 
entidad.

¿CÓMO HACERSE SOCIO/A COLABORADOR DE ESPIRAL? 

Escribe a info@centroespiral.org y nos pondremos en contacto contigo, bien desees ser socio colaborador, entidad/
empresa colaboradora, o realizar una donación puntual.

Nº cuenta: ES61 0049 6567 5224 9503 9845

Más información en www.centroespiral.org
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Otras empresas colaboran con Espiral a través de 
convenios para que nuestros alumnos y alumnas de 
diferentes centros (Centro de FP de Humanes y Centro 
comunitario de Promoción Social “La Trastienda”) 
realicen prácticas profesionales en sus centros de trabajo, 
ofreciéndoles una oportunidad de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante su proceso formativo y 
como complemento a su aprendizaje.

Esta labor es fundamental para conseguir la titulación 
correspondiente y para que los alumnos tomen contacto 
con el mundo laboral en un sector al cual se quieren 
dedicar.

Las ramas profesionales a las que pertenecen estas 
empresas son:

• Imagen Personal: Servicios de estética.

• Fontanería, Calefacción y Climatización Doméstica.

• Sistemas Microinformáticos.

Las empresas y entidades colaboradoras que han recibido 
alumnado de nuestros programas durante 2018 son:

• Ayuntamiento de Fuenlabrada

• Ayuntamiento de Humanes de Madrid

• Sanivida (Madrid)

• Climagas Confort S.L (Getafe)

• Rubén Electricidad S.L (Fuenlabrada)

• Clece S.A (Madrid)

• Gra2 EnergyClima S.L (Fuenlabrada)

• Obras y Construcciones Aliendre S.L (Griñón)

• Tecmanclima climatización S.L. (Madrid)

• Sistemclima (Parla)

• Sis Sitemas Informáticos Sur S.L (Getafe)

• M3 Reformas y Obra Civil S.L (Madrid)

• Mohamed Jaghuol (Madrid)

• Playsat (Fuenlabrada)

• Lucas Caravaca S.L. (Madrid)

• BCS – Belleza, Cuerpo y Salud (Fuenlabrada)

• Atrévete Peluqueros (Fuenlabrada)

• Doble V Estilistas (Fuenlabrada)

• D-Uñas (Fuenlabrada)

• Lady Hada (Móstoles)

• Centro Layrana (Humanes de Madrid)

• Peluquería Super FM (Getafe)

Por otra parte, en Espiral también acogemos a alumnos de 
diferentes itinerarios formativos para que puedan realizar 
su módulo de prácticas en centros de trabajo (FCT) con 
nosotros. Contamos con una amplia experiencia en 
intervención social con diferentes perfiles y desarrollamos 
un amplio número de programas y proyectos donde poder 
participar según el perfil profesional de la formación de 
los alumnos en prácticas.

El perfil del alumnado que puede realizar prácticas con 
nosotros pertenece a los siguientes estudios:

• Grado de Educación Social

• Grado de Psicología

• Ciclo formativo de Integración Social

• Cursos de Monitor de Ocio y Tiempo Libre.

Tenemos firmados convenios de colaboración con 
diferentes entidades públicas y privadas:

• Centro Universitario Cardenal Cisneros (Universidad 
de Alcalá)

• Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED)

•  Universidad Complutense de Madrid.

•  Universidad Autónoma de Madrid.

• Haute école de travail social et de la santé, EESP 
(Lausanne - Suiza)

• Centro de Formación Profesional de Cruz Roja 
Española

• Colegio Los Naranjos (Fuenlabrada)

• IES Luis Buñuel (Móstoles)

• ISE-JC Madrid Escuela de Ocio y Tiempo Libre 
(Madrid)

• Asociación para el Desarrollo Formativo (ADF) 
(Fuenlabrada)

PRÁCTICAS PROFESIONALES CENTROS DE LA ENTIDAD

A.3A.2

Número:    3

A.1
Centro de día de atención a 

la infancia

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.

Titularidad jurídica

Sede social: arrendamiento.

Localización

Urb. Nuevo Versalles 235, local

(CP 28942, Fuenlabrada)

A.2
Centro comunitario de 

promoción social

Características

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.

Titularidad jurídica

Centro comunitario de promoción 
social: arrendamiento.

Localización

Tía Javiera 19, local

(CP 28942, Fuenlabrada)

A.3
Centro de formación y 

cualificación profesional

Características

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

Centro formativo profesional: 
arrendamiento.

Localización

Avda de las Flores Nº 5

(CP 28970, Humanes de Madrid)

A.1
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04 05ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

CENTRO DE DÍA PARA LA INFANCIA

Se concibe como presencia activa en el barrio desde 
donde acompañamos el desarrollo integral de la 
infancia más vulnerable, a la vez que promocionamos 
el valor de las familias y tratamos de dar respuesta 
a necesidades básicas, potenciando los factores 
de protección existentes en cada menor para 
contrarrestar los posibles factores de riesgo también 
presentes.

COMPENSACIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA, 
refuerzo de competencias básicas dirigido a menores 
en situación de vulnerabilidad.

CENTRO DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL

ACCIONES FORMATIVAS, subvencionadas por la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, dirigidas prioritariamente 
a trabajadores desempleados, mayores de 16 años 
y conducentes a la obtención de certificados de 
profesionalidad.

CENTRO COMUNITARIO DE PROMOCIÓN 
SOCIAL “LA TRASTIENDA”

Se concibe como ámbito de encuentro vecinal, grupal 
e individual, donde se desarrollan acciones formativas, 
orientación, mediación y diseño de iniciativas sociales, 
dirigido preferentemente a mujeres en situación de 
riesgo de exclusión.

ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN y 
PROGRAMAS UTIL   (Unidades de Transición para 
la Integración Laboral), Acompañamiento y apoyo, 
orientados a facilitar la capacitación laboral y la 
adquisición de competencias sociales, dirigidos 
preferentemente a mujeres a partir de 16 años con 
perfil de baja empleabilidad.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL. Dirigido a 
mayores de 16 años, con inquietudes de participación 
y compromiso social. Incluyen formación, 
acompañamiento y participación en programas de la 
entidad.

CAMPO DE TRABAJO, “A ritmo de barrio”, que se 
articula a través de la animación de un campamento 
urbano durante la primera quincena de julio.

ENTIDADES COLABORADORAS CON ESPIRAL

Nos respaldan desde la Administración pública y el Sector privado
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BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS 
QUE PRESTA LA ENTIDAD06 06

ÁREA PROGRAMA BENEFICIARIOS

MENORES Programa de menores en Fuenlabrada 84

JÓVENES Acciones formativas desempleados 67

MUJER
Programa de acompañamiento a la mujer 95

Espacios formativos 131

VOLUNTARIADO Programa de acompañamiento, promoción y formación 
del voluntariado social 28

Total 405

Beneficiarios directos Programas 2014 2015 2016 2017 2018 MEDIA

Menores Fuenlabrada 83 91 88 83 84 86

PCPI / Programas Profesionales 44 41 40 0 0 25

Acciones formativas desempleados 17 42 0 65 67 38

Talleres Prelaborales 0 0 29 21 0 10

Espacios formativos 33 40 96 96 95 72

Programa acompañamiento Mujer 110 98 101 107 131 109

Voluntariado 55 50 20 29 28 36

TOTALES 342 362 374 401 405 377

El promedio de los beneficiarios anuales durante los últimos 5 años ha sido de 390, aproximadamente un 4% 
inferior a la del año anterior, aunque se observa el crecimiento progresivo en los beneficiarios totales desde el año 
2014.

Destacamos el progresivo aumento de usuarios en el Centro comunitario de promoción social que en 2018 han 
supuesto casi el 60% de usuarios totales de la entidad.

 Las casillas que marcan “0” como valor son programas que ya no existen en la entidad.
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CONTABILIDAD07 07
ANÁLISIS DE INGRESOS

ANÁLISIS DE GASTOS

INGRESOS 2018

Donativos y cuotas de asociados

268.176,53 € 50 %• Particulares y cuotas socios
• Fundación Cardenal Cisneros

Subvenciones y otros ingresos Privados

19.000 € 4 %
• Provincia Ibérica Marista: Equipo 

de Pastoral Social
• ONGD SED
•  EDP Renovables

Subvenciones y otros ingresos Públicos

243.423,58 € 46 %
• Comunidad de Madrid
• Ayuntamiento de Fuenlabrada

• Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo

TOTAL INGRESOS 530.600,11 €

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2018

Arrendamientos y cánones 67.272,21 € 10%

Conservación y Mantenimiento 10.533,32 € 2%

Servicios profesionales independientes 15.137,44 € 2%

Suministros 17.610,30 € 3%

Desarrollo de programas 91.657,01 € 14%

Personal contratado 349.598,11 € 52%

Amortizaciones 14.155,94 € 2%

Pérdidas por créditos incobrables y 
deterioro crédito L/P 100.654,37 € 15%

TOTAL GASTOS 666.618,70 €

DISTRIBUCIÓN GASTOS POR CENTROS 2018

Centro de Día y Sede social 219.386,69 € 33%

Centro comunitario de promoción social 187.418,69 € 28%

Centro de formación y cualificación 
profesional 259.813,32 € 39%

TOTAL  INGRESOS 666.618,70 €

DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR 
CENTROS 2018

Centro de Día y Sede social 174.016,93 € 33%

Centro comunitario de promoción 
social 141.947,65 € 27%

Centro de formación y cualificación 
profesional 214.635,53 € 40%

TOTAL  INGRESOS 530.600,11 €

Las cuentas del ejercicio económico 2018 han sido auditadas por D. Juan Pablo Fernández Rubio, auditor de S41 Auditoría y Consultoría S.L. Nº 
R.O.A.C. S2468, con fecha de informe 21 de junio de 2019. Dichas cuentas fueron formuladas por la Junta Directiva de la Asociación Espiral Loranca 
el 1 de abril de 2019 y posteriormente aprobadas por unanimidad en la asamblea general extraordinaria de socios celebrada el 19 de junio de 2019.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

TOTAL INGRESOS 2014 2015 2016 2017 2018 MEDIA

Subvenciones Públicas 46% 48% 28% 50% 46% 44%

Subvenciones Privadas 5% 7% 14% 9% 4% 8%

Donativos y cuotas de asociados 49% 45% 57% 41% 50% 48%

TOTAL GASTOS POR PARTIDAS 2014 2015 2016 2017 2018 MEDIA

Arrendamientos y cánones 10% 11% 13% 11% 10% 11%

Conservación y Mantenimiento 1% 1% 1% 2% 2% 1%

Servicios profesionales independientes 2% 2% 3% 3% 2% 2%

Suministros 5% 5% 1% 3% 3% 3%

Desarrollo de programas 13% 15% 12% 17% 14% 14%

Personal contratado 62% 60% 67% 61% 52% 60%

Amortizaciones 7% 6% 3% 3% 2% 4%

Pérdidas por créditos incobrables y 
deterioro crédito L/P 0% 0% 0% 0% 15% 3%

Durante el 2018, se ha producido un cambio en la situación que se dio durante el año pasado: Las subvenciones 
públicas disminuyen en un 4% en detrimento de las privadas y las donaciones. Por tanto, durante este ejercicio los 
ingresos privados superan a los públicos, cubriendo la mitad de los ingresos de la entidad en 2018. Esto hace que 
se vuelva a la tendencia mantenida en los últimos años, con excepción del año 2017 donde los ingresos públicos y 
privados estaban al 50%.

TOTAL GASTOS POR CENTROS* 2014 2015 2016 2017 2018 MEDIA

Centro de día y sede social (Fuenlabrada) 28% 29% 30% 27% 33% 29%

Centro comunitario de promoción social
(Fuenlabrada) 23% 26% 26% 22% 28% 25%

Centro de formación y cualificación 
profesional
(Humanes de Madrid)

49% 45% 44% 51% 39% 46%

446.083 476.748 436.237 533.598 652.463

La distribución de gastos se mantiene la misma media general, siendo el Centro de formación y cualificación profesional 
el que acumula la mayor parte del gasto (también de ingresos). En este ejercicio, se ha producido un descenso en dicho 
centro en detrimento de los otros dos.

0707

La tendencia de % de gasto por partidas económicas se mantiene. El personal contratado supone un 60% de promedio 
de los gastos de estos últimos 5 años.

Destacar que, en este ejercicio económico, los porcentajes varían por la aparición del gasto en concepto de Pérdidas 
por créditos incobrables y deterioro crédito L/P (15%), correspondiente principalmente a la deuda por el cierre de la 
empresa de inserción Serviral, ya explicado anteriormente.

CONTABILIDAD
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Del lunes 15 al viernes 19 de enero
Participamos en la I Asamblea de la Red Marista de Solidaridad Internacional
Del 15 al 19 de enero tuvo lugar en la Casa General de los Hermanos Maristas en Roma la 
I Asamblea de la Red Marista de Solidaridad Internacional. Esta red agrupa a diferentes 
organismos de solidaridad y ONGs de todas las provincias maristas del mundo. El objetivo 
principal era analizar y aprobar las normas y mecanismos operativos de la red, así como 
definir el plan operativo para el 2018. También se pretendía obtener una comprensión 
global de la misión, visión y actividades de cada entidad a través del conocimiento y la 
formación compartida.

Jueves, 18 de enero
Clausura de los Cursos de Certificado de Profesionalidad
Clausuramos dos cursos excepcionales, en el perfil de Fontanería y el de Sistemas 
Microinformáticos, ambos certificados de profesionalidad de nivel 1 que veníamos 
desarrollando durante el último trimestre del 2017. Cientos de horas de formación 
técnica, habilidades para el empleo, pero sobre todo unos meses de verdadero encuentro 
entre personas. El desempleo es tan solo una situación transitoria en la que aprender, 
prepararse y saltar de nuevo con más confianza y seguridad en vosotros mismos.

Lunes, 22 de enero
Estrenamos nuevo material didáctico digital
¿Quién dijo que las tablets son solo para juegos? Nuestros pequeños Samburus del 
programa de menores de Fuenlabrada se estrenaron en el mundo tecnológico trabajando 
las letras y los números. Nos sorprendieron por su destreza en el manejo de estas y sobre 
todo vieron que aprender es más divertido si se hace utilizando otras metodologías.

Miércoles 7 y viernes 9 de febrero
Colaboramos con el Curso de Animación de la educación para la solidaridad y 
el desarrollo
Durante los días 7 y 9 de febrero volvimos a colaborar con la CME (Conferencia Marista 
Española) en el desarrollo del Curso de Animación de la educación para la solidaridad y el 
desarrollo. El miércoles 7 recibimos la visita de los participantes que vinieron a conocer 
nuestra obra social de Espiral, mientras que el viernes 9 continuamos lo vivido durante la 
visita en la sede de la CME en Madrid a través de una sesión formativa sobre la historia 
y los proyectos que realizamos en la entidad.

Sábado, 10 de febrero
Carnaval Espiral 2018: La ESPIGALAXY
Cientos de alienígenas y seres de otra galaxia invadieron la explanada de la calle Tía 
Javiera para amenizar la jornada de carnaval. Procedían de EspiGalaxy, una galaxia muy 
lejana donde todo es alegría, color y diversión. No pararon de disfrutar realizando sus 
característicos bailes extraterrestres, nos mostraron como ser uno de ellos a través de 
unos divertidos talleres donde aprendimos a disfrazarnos como ellos de pies a cabeza, 
incluyendo el peculiar y alegre colorido de sus rostros. También nos mostraron como 
pueden dar increíbles saltos tan altos en un castillo hinchable que parecía que gravitaban. 
Gracias a esta visita de otro planeta, todos los participantes disfrutaron de una increíble 
mañana de carnaval… ¡de otra galaxia!.

La Asociación es el socio único de Serviral Servicios para 
la Inserción, S.L.U. (En Liquidación). Como consecuencia 
de las pérdidas continuadas de la empresa, la Asociación, 
como socio único, decidió, con fecha 5 de diciembre de 
2018, liquidar y disolver la mercantil. La Asociación tenía 
préstamos concedidos a Serviral Servicios para la Inserción, 
S.L.U. (En Liquidación) por importe de 92.299,37 euros, 
importe que ha provisionado íntegramente dado que 
Serviral Servicios para la Inserción, S.L.U. (En Liquidación) 
no dispone de bienes suficientes para hacer frente a la 
deuda de su socio único.

Por otro lado, los ingresos propios de la Asociación Espiral 
en 2018 se han visto reducidos, en parte, por la ayuda 
final que se esperar recibir de la Comunidad de Madrid 
para la impartición de cursos profesionales por no cumplir 
los beneficiarios todos los requisitos exigidos, si bien los 
cursos se han ejecutado íntegramente.

Como consecuencia de lo anterior, las pérdidas de la 
Asociación en el ejercicio 2018 ascienden a 136.018,59 
euros, de los cuales 95.329,37 euros son consecuencia 
de la liquidación de Serviral Servicios Sociales para la 
Inserción S.L.U. (En Liquidación).

Por último, la Comunidad de Madrid no ha reconocido 
gastos ejecutados en los talleres profesionales impartidos 
durante el ejercicio 2017 por importe de 28.703,28 euros, 
por lo que la Asociación ha reconocido esta pérdida contra 
fondos propios en el ejercicio 2018, viendo reducido sus 
fondos propios por dicho importe.

No obstante, el patrimonio neto de la Asociación ha 
aumentado respecto al ejercicio anterior en 175.623,89 
euros debido a las subvenciones pendientes de ejecutar. 
Además, la Asociación dispone de un fondo de maniobra 
positivo que le permite continuar con su actividad 
normalmente y cuenta con el apoyo de sus socios 
principales, los Hermanos Maristas.

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas, se han 
utilizado estimaciones realizadas por la Junta Directiva de 
la Asociación para valorar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados 
en ellos. Estas estimaciones se refieren a:

• La vida útil de los activos materiales e intangibles

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de 
determinados activos

• Registro y valoración de provisiones y contingencias

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre 
la base de la mejor información disponible al cierre del 
ejercicio, es posible que acontecimientos que puedan 
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los 
próximos ejercicios.

ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE (Extraído de la memoria 
económica abreviada)

CONTABILIDAD
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Jueves, 26 de abril
Visita a la empresa TH Cosméticos
Las alumnas participantes en el curso de Estética e imagen personal que se desarrollaba 
en el Centro comunitario “La Trastienda”, pudieron conocer de primera mano las últimas 
tendencias en este sector gracias a nuestra empresa colaboradora TH Cosméticos.

Nuestras chicas visitaron sus instalaciones de Alcobendas y han pudieron participar en 
diversos talleres y demostraciones sobre productos y técnicas de este amplio campo 
profesional. Sin duda, una ventana al mundo laboral.

Viernes, 6 de abril
Alcanzamos 472 puntos en Madrid Excelente
Tras la visita de seguimiento para la revisión de la licencia de la Marca de Garantía 
Madrid Excelente del 6 de abril, recibimos el informe en el cual no sólo acreditamos el 
cumplimiento de los criterios de calidad y excelencia exigidos para el uso de la Marca 
de Garantía, sino que además aumentamos la puntuación media hasta alcanzar los 472 
puntos, mejorando los resultados de la anterior evaluación en los tres módulos de la 
marca: Excelencia, Responsabilidad Corporativa y Confianza de los consumidores.

Jueves, 19 de abril
Estrenamos cuenta de Instagram
Estrenamos una nueva cuenta en Instagram para seguir aún más conectados con todos 
nuestros seguidores. Porque los tiempos van cambiando y las redes evolucionando, y 
porque no queremos que perdáis detalle de todo lo que sucede en Espiral.

Estos son nuestros principales hastags: #EspiralLoranca #menoresNV #FPHumanes 
#mujeresTJ #LaTrastienda.

Sábado, 21 de abril
Formación de Campos de Trabajo y Misión
Los voluntarios que participarían en julio en el Campo de Trabajo ESPIRAL 2016 asistieron 
a una sesión de formación en El Escorial junto a los participantes en otros campos de 
trabajo organizados por la ONGD SED y que se desarrollan en varios países de África y 
Latinoamérica. Una primera toma de contacto con estas iniciativas solidarias veraniegas.

Jueves, 15 de marzo
Participamos en la Semana de la Solidaridad de Chamberí Maristas
Dos educadores de Espiral se hicieron presentes en la Semana Solidaria del Colegio 
Chamberí compartiendo con el alumnado de 1º y 2º de ESO los diferentes proyectos 
de Asociación Espiral. Los menores estuvieron muy interesados en los proyectos de la 
entidad y alguno expresó su deseo de participar como voluntario cuando fuera mayor. 
El Colegio Chamberí es uno de los mayores colaboradores de Espiral en sus iniciativas 
solidarias. ¡Gracias amigos!

Domingo, 25 de febrero
Festival solidario a favor de Espiral
La Asociación Cultural Amarande de Fuenlabrada con la colaboración especial de 
Vanessa Bóveda, directora de una academia de baile que lleva su nombre, organizaron 
un Festival Benéfico de baile y canto a favor de las familias que acompañamos en la 
Asociación Espiral Loranca. El acto tuvo lugar en el Teatro Nuria Espert de Loranca. Un 
gran espectáculo que gustó a mucho a todos los asistentes que llenaron el teatro y que 
consiguieron que fuera una tarde inolvidable y solidaria.

Lunes, 26 de febrero
Encuentro de Educadores de Obras Sociales
Participamos en el encuentro de educadores de obras sociales de la Provincia Ibérica 
Marista. Celebrado en Alcalá de Henares, este encuentro organizado por el Equipo de 
pastoral social de Ibérica es un motivo para seguir profundizando en nuestro compromiso 
con los derechos de la infancia, hacernos presentes en los foros de denuncia y promover 
el trabajo en red. El encuentro contó con la presencia del H. Álvaro Sepúlveda del FMSI.

Jueves, 8 de marzo
“Ponte las gafas violetas” Menores celebra el 8 de marzo
En el Centro comunitario La Trastienda realizamos un acto especial con los menores y 
sus madres para conmemorar y reivindicar el 8 de marzo, Día internacional de la Mujer. 
Bajo el lema “Ponte las gafas violetas” y con el centro decorado con frases motivadoras 
y biografías de mujeres referentes en la lucha por la igualdad. Los más pequeños de 
Espiral presentaron sus trabajos realizados especialmente para este día, terminando con 
una gran merienda para todas las familias asistentes.

Jueves, 8 de marzo
Participamos en la Marcha por la Igualdad
Usuarias y educadoras del Centro comunitario de promoción social “La Trastienda” 
participaron en la Marcha por la Igualdad organizada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Durante el recorrido 
que cubría desde el polideportivo de Loranca hasta el ayuntamiento de la ciudad, se 
sumaron a otros grupos y asociaciones de mujeres reivindicando la igualdad entre 
hombres y mujeres y la lucha por las injusticias sociales que discriminan a la mujer.

Miércoles, 14 de marzo
Visita de los alumnos del CEIPSO Velázquez
Los alumnos de 2º de ESO del CEIPSO Velázquez de Loranca visitaron nuestra sede, para 
conocer los programas que desarrollamos en la entidad, descubrir por qué es una labor 
solidaria y sobre todo qué pueden aportar ellos desde su realidad cotidiana.

PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018
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Viernes 25 de mayo
XI Hora del Barrio
El viernes 25 de mayo celebramos la XI Hora del Barrio de Espiral, en la Junta de Distrito 
de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. Durante toda la tarde estuvimos 
reivindicando el Derecho al Juego, el juego en la calle, el juego con amigos y amigas. 
Por un día queríamos huir de las nuevas tecnologías, de estar encerrados en casa, de 
comunicarnos a través de una pantalla. ¡Queríamos volver a lo tradicional! Una tarde 
que, a pesar de la climatología adversa, estuvo llena de juegos populares, manualidades 
creativas y sobre todo de mucha diversión en familia.

Sábado, 9 de junio
Cierre del grupo Tuareg en la Warner
El grupo de adolescentes Tuareg y las educadoras del Programa de Menores disfrutaron 
de un maravilloso día en Parque Warner. Fue un día de cierre de curso y cierre de 
etapa. Fue un día para recordar todo lo compartido a lo largo de estos años, de tantas 
tardes juntas en Espiral, de tantos campamentos y convivencias vividas. Fue un día para 
quedarnos con todo lo positivo y darnos cuenta de lo mucho que hemos aprendido 
tanto menores como educadoras.

Viernes, 15 de junio
Cierre de los grupos Samburu, Zulú y Masái
Los otros tres grupos de pequeños de nuestro programa de menores también quisieron 
despedir el curso de una manera especial, y lo hicieron brincando en el Urban Planet 
Jump Sambil. Luego, para reponer fuerzas, disfrutaron de una gran merienda en el Lago 
de Loranca.

Martes, 19 de junio
Asamblea general de socios de Espiral
Celebramos la asamblea general de socios de la entidad. Con un total de 29 socios 
participantes entre asistentes y representados, se trataron diversos temas de carácter 
informativo, así como la aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 
económico de 2017, el presupuesto del año 2018 y la modificación reglamentaria de los 
miembros de la junta directiva de la entidad.

Martes, 26 de junio  
Inicio del Campo de Trabajo ESPIRAL 2018
Un año más, iniciamos un nuevo Campo de Trabajo para vivir una experiencia de verano 
diferente, a ritmo de barrio. Diecisiete días de convivencia que se convirtieron en un 
tiempo de presencia compartida, para dinamizar espacios de participación con los más 
peques del barrio en los dos campamentos propuestos para este año. Participaron 
voluntarios de Galicia, País Vasco, La Rioja, Castilla la Mancha y Madrid, tanto nuevos 
como algunos que repitieron experiencia.
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Martes, 8 de mayo
Visita al Real Jardín Botánico de Madrid              
Todo el alumnado del Taller de Español y del Taller Cuídate del Centro comunitario de 
promoción social “La Trastienda” disfrutaron de una excursión al Real Jardín Botánico de 
Madrid. Junto con el equipo educativo, aprendieron más de la flora de este mágico lugar.  
No hay nada como desconectar del día a día y sumergirte en un entorno tan especial 
como el que nos ofrece este histórico y milenario jardín de la capital madrileña.

Jueves, 10 de mayo
Visita a la ETAP “El Bodonal”
Los alumnos del grupo del curso de Fontanería del Centro de formación profesional de 
Humanes, visitaron la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) “El Bodonal” que 
el Canal de Isabel II tiene ubicada en la localidad madrileña de Tres Cantos. El principal 
objetivo de esta salida formativa era concienciar de la importancia de una potabilizadora 
dentro del ciclo integral del agua y de cómo funciona sus instalaciones, relacionando 
dicho funcionamiento con algunos de los contenidos trabajados durante el curso. Sin 
duda, una visita muy didáctica y provechosa.

Lunes, 14 de mayo
Celebración del Día de las Familias
El lunes 14 de mayo, en el Programa de Menores celebramos el Día de las Familias. 
Como cada año, desde los más pequeños de Espiral celebramos en este día lo bonito que 
es crecer y compartir en familia, sea del tipo que sea. Así que nos fuimos todos juntos a 
pasar una divertida tarde de juegos y merienda compartida en el lago de Loranca. Como 
la climatología era favorable, aprovechamos al máximo el ratito de juegos. Luego, las 
familias asistentes prepararon la merienda para compartir, y pudimos probar muchas 
cosas ricas: tortillas, tartas, empanadas, mini pizzas, dulces... ¡No faltó de nada!

Martes 15 de mayo
Visita de los nuevos directivos y agentes de pastoral
Recibimos la visita de los futuros directivos y agentes de pastoral de la Provincia Ibérica 
del curso que organizaba la Conferencia Marista Española (CME). Comenzaron la tarde en 
el Centro comunitario de promoción social “La Trastienda” para continuar con el Centro 
de día para la infancia, donde nuestros niños les recibieron y no dudaron en explicarles 
por qué les gusta venir a Espiral o qué actividades hacen por las tardes. Los visitantes no 
dudaron en conversar durante un rato con ellos mientras veían los diferentes espacios 
del centro.

Viernes 18 de mayo                                                          
Prácticas de los alumnos del Curso de carretillero, manipulador de alimentos y 
habilidades
Los alumnos y alumnas del Curso de carretillero, manipulador de alimentos y habilidades 
sociales realizaron sus prácticas para poder obtener el carnet de carretillero en las 
instalaciones de la empresa colaboradora Fadecom de Fuenlabrada. Allí tuvieron la 
oportunidad de manejar diversos tipos de carretillas y poner a prueba sus habilidades.

PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018
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Viernes, 28 de septiembre
Fiesta de presentación del curso 2018/2019
En el Centro de día para la infancia, celebramos el inicio del año lectivo en una tarde 
lúdico-festiva en la que los reencuentros y los comienzos tuvieron todo el protagonismo. 
Además, se realizó la presentación oficial del renovado Programa de Menores, tanto a 
los más peques como sus familias.Del lunes 9 al viernes 13 de julio

Campamento Externo MAXI
Los preadolescentes de 10 a 14 años vivieron una “Aventura peligrosa”, en medio de la 
Sierra de Madrid. Fueron cinco días y cuatro noches de disfrute compartido, de juegos 
insaciables y de convivencia diversa. Multiaventura, rutas por la montaña, veladas 
nocturnas y un sin fin de experiencias que consiguieron aportar juego y dinamismo a los 
aprendizajes fundamentales que hacen de Espiral un entorno de crecimiento colectivo.
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Miércoles, 19 de septiembre
Encuentro de inicio de curso del equipo educativo
Una vez que ya se incorporó toda la plantilla y comenzamos a funcionar con el horario 
normalizado, el equipo educativo al completo se reunió para comer juntos y hacer la 
presentación oficial del nuevo curso. El lugar elegido fue la sede de Nuevo Versalles, 
espacio habitual de encuentro y celebración.

Jueves, 20 de septiembre
Inicio de las Clases de castellano y los talleres Cuídate / Manualidades
En el Centro comunitario de promoción social se presentó el nuevo curso. Las clases de 
español suponen nuevo reto para aprender y compartir, en un curso lleno de novedades 
y nuevos caminos para ir adquiriendo el idioma. Se presentaron también los dos talleres: 
El Taller Cuídate se trata de un espacio de relajación y técnicas para mejorar nuestro 
autocuidado y bienestar. El Taller de Manualidades es un espacio para desarrollar 
nuestra creatividad y aprender a reutilizar y embellecer nuestro entorno.

Domingo, 23 de septiembre
Encuentro inter asociativo de entidades del distrito de Loranca – Nuevo Versalles 
y Parque Miraflores
Espiral participó junto al resto de asociaciones del distrito en este primer encuentro 
asociativo cuyo principal objetivo era profundizar en el conocimiento y el trabajo en red 
con el resto del tejido asociativo del barrio. Así mismo, los vecinos pudieron conocer de 
primera mano la importante labor que desarrollamos todas las entidades de este barrio 
fuenlabreño. El encuentro se celebró en los aledaños de la Junta Municipal de Distrito. 

Queremos dar las gracias a nuestros amigos del grupo T.H Cosméticos que nos invitaron 
a este gran evento y además nos atendieron de maravilla en su Stand de la feria.

Lunes, 1 de octubre
Curso de Imagen personal y Atención al Cliente
Este día tuvo lugar la presentación y acogida de un grupo de veinte personas que 
comenzaron esta aventura formativa. El Curso de Imagen Personal y Atención al Cliente 
estaba enfocado a adquirir las habilidades necesarias para trabajar en este sector; una 
oportunidad, también, para descubrirnos.

Lunes, 1 de octubre
Comienzo del Programa de Menores: MERAKI
Arrancamos octubre con ganas de crecer, de aprender y ser motores de cambio personal 
y social. Así comenzó el nuevo programa de menores del Centro de día para la infancia de 
Fuenlabrada. Los niños y niñas eligieron mediante procesos de participación el nombre 
de los grupos “barrios” que les representarían durante este nuevo curso: Amaité (4 a 6 
años), Ohana (de 7 a 9 años), Mangata (10 a 11 años) y Nunchi (12 a 14 años).

Jueves, 28 de junio
Salida formativa al CESVIMA
Los alumnos de la acción formativa de Sistemas Microinformáticos visitaron el CESVIMA 
(Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid), situado en el Parque Científico 
y Tecnológico de la UPM. Allí pudieron comprobar la alta capacidad de cálculo del super 
computador Magerit, además de dar un paseo por la historia de la informática a través 
de su museo.

Jueves, 28 de junio
Comienzo del Campamento Urbano MINI
Como marca ya la tradición, dimos comienzo a la época estival en Espiral con nuestro 
campamento urbano para niños y niñas de 3 a 9 años. Muchas aventuras nos esperaban 
al aire libre, bajo el agua y en comunidad. Como siempre, fueron días muy intensos y 
muy bien aprovechados. Y así fue como nuestros peques disfrutaron un nuevo año de la 
actividad más esperada durante todo el curso.

Del lunes 2 al miércoles 4 de julio
Asamblea de Misión de Ibérica
Entre los días 2 y 4 de julio se celebró en la casa marista de Lardero (La Rioja) la I Asamblea 
Provincial de Misión de la Provincia Ibérica. Bajo el lema #ConPasión, alrededor de 
100 personas entre hermanos y laicos de las diferentes obras y realidades de Ibérica 
tuvimos la oportunidad de reflexionar conjuntamente sobre las futuras líneas por donde 
debemos caminar como Maristas de Champagnat.

Del lunes 2 al viernes 6 de julio
Verano, “Mujer, tómate tu Tiempo”
Cerramos el curso en “La Trastienda” con la actividad más esperada del verano. “Mujer, 
tómate tu Tiempo”. Fueron siete días para disfrutar, conocer otras personas y dejarte 
cuidar. Un espacio lleno de sorpresas, salidas a la naturaleza, excursiones, arte, baile, 
relajación, cocina, ¡pura magia!

Viernes 20 y lunes 23 de julio
Períodos de prácticas en empresas
El día 20 de julio, los alumnos del curso de certificado de profesionalidad de Fontanería, 
calefacción y climatización doméstica (IMAI0108), finalizaron el primer periodo de 
prácticas, donde una buena parte del grupo ya pudo experimentar esa experiencia laboral 
en una empresa del sector. El día 23, sus compañeros del segundo turno de prácticas 
comenzaron este último módulo que les permitió completar todos los contenidos y 
obtener la ansiada titulación

PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018
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Viernes, 23 de noviembre
Actividad por el Día contra la violencia de género
Desde el Centro de formación profesional de Humanes también nos sumamos a la 
conmemoración de este reivindicativo día y pedimos, a través de unas actividades 
especiales y simbólicas con nuestros alumnos de las diferentes acciones formativas, el 
cese de la violencia de género, además de solidarizarnos con todas las víctimas de esta 
triste y dura realidad.

Lunes, 26 de noviembre
Jornada reivindicativa contra la Violencia de Género
Justo un día después del 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, en nuestro 
Centro comunitario “La Trastienda” también tuvimos un día especial con actividades para 
la sensibilización y la denuncia contra esta lacra que tristemente sigue estando presente 
en la sociedad y sigue cobrándose víctimas en todo el mundo. Juntas dedicamos esta 
jornada a poner nuestro pequeño granito de arena en la lucha para erradicarla.

Martes 4 y miércoles 5 de diciembre
Simulación de procesos de selección
Los alumnos de los dos grupos de fontanería e informática realizaron una simulación de 
proceso de selección para un puesto de trabajo en una empresa del sector. Se trataba 
de un ejercicio práctico para poner a prueba los contenidos trabajados en el área de 
orientación laboral. Esta actividad estuvo apoyada por gente externa que participarán 
como entrevistadores y observadores del proceso.

Campaña Celsius 2018
Un año más, durante todo el mes de diciembre, volvimos a lanzar nuestra tradicional 
Campaña Celsius de recogida de productos de primera necesidad para ayudar a paliar 
las dificultades que atraviesan algunas de nuestras familias en estos meses invernales. 
Gracias a la colaboración de muchas personas y colectivos, recogimos gran cantidad de 
alimentos, material de higiene y aseo personal, juguetes y productos para bebés, que 
fueron entregados a más de 150 familias.

Jueves, 13 de diciembre
Salida a Madrid del Centro comunitario La Trastienda
Como cada año por estas fechas, las personas participantes de diferentes espacios 
se unen para compartir un día de ocio, tras la entrega que mostraron a lo largo del 
curso. Por ello, el jueves 13, realizaron una excursión a Madrid, donde compartieron un 
chocolate con churros, típico de la ciudad.

Viernes, 21 de diciembre
Cierre de trimestre en Menores NV
En el programa de menores terminamos esta primera etapa del curso haciendo una 
actividad en el nuevo Urban Planet Jump de Loranca, dando saltos y descargando toda la 
energía acumulada durante este tiempo. Además, celebramos una fiesta navideña para 
recibir las vacaciones, y terminar el trimestre con un dulce sabor de boca. La sorpresa 
final vino con la entrega de regalos donados por la empresa EDP Renovables y por la 
Fundación La Caixa a través de su iniciativa “El árbol de los deseos”.

Lunes, 1 de octubre
Inicio de los cursos de Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización 
doméstica (IMAI0108) y Operaciones de Montaje y Mantenimiento de Sistemas 
Microinformáticos (IFCT0108)
Tras varios procesos de selección de alumnos, comenzaron estas dos acciones formativas 
en nuestro Centro de FP de Humanes. Un grupo de alumnos que vino con muchas 
ganas de aprender y participar, y cuya formación terminó a finales de diciembre, dando 
posteriormente paso al periodo de prácticas formativas en empresas del sector.

Sábado, 27 de octubre
XV Jornada del Educador Marista
Un año más se celebró la tradicional Jornada del Educador Marista para todos los 
educadores de las obras de la provincia. En esta décimo quinta edición, con el lema 
CONVIVE, las jornadas trataron de la gestión del bienestar en la labor educativa. Esta 
jornada se realizó simultáneamente en los centros educativos maristas de Logroño y 
Toledo.

Martes, 30 de octubre
Fiesta de Halloween
Los más pequeños vencieron sus temores y se adentraron en el centro para realizar 
divertidos talleres de manualidades. Pudieron pintar sus caras con los personajes más 
tenebrosos que imaginaron: brujas, calaveras, vampiros y zombis. Más tarde, el pasaje 
del terror del “Circo del Pánico” abría sus puertas para todos aquellos visitantes que 
quisieron adentrarse y conocer la historia de la niña desaparecida en este inquietante 
lugar hace 7 años. Muchos fueron los que entraron, pero desconocemos si todos 
volvieron a salir y descifrar el misterio...

Martes, 20 de noviembre
Reivindicación por los derechos de la infancia
Como cada año, en menores nos hicimos eco de las injusticias que día a día hay en torno 
a la niñez y la adolescencia y hablamos sobre qué es el buen trato. Todo ello mediante el 
juego, la música y el baile, en la Plaza de Nuevo Versalles de 17 a 19 horas. Finalizamos 
con una chocolatada para todas las personas que participaron en esta gran jornada, 
tanto peques como mayores.

Jueves, 8 de noviembre
Sesión formativa a cargo de voluntarios de EDP Renovables
Trabajadores de la empresa EDP Renovables, habitual colaboradora de Espiral, 
participaron como voluntarios impartiendo unas charlas formativas a nuestros alumnos 
de los cursos de fontanería e informática del Centro de formación profesional de 
Humanes dentro de un programa de RSC de su empresa. Las temáticas giraron en torno 
a las competencias profesionales y personales en los procesos de selección.

Martes, 6 de noviembre
Visita del Centro Ocupacional del Grupo AMÁS de Fuenlabrada
El martes 6 recibimos una grata visita. Las personas del Centro ocupacional que el Grupo 
Amás tiene en Fuenlabrada vinieron a recibir una sesión de estética. Se trata de una 
nueva oportunidad de colaborar y trabajar en red con otras entidades que, al igual que 
Espiral, buscan la integración social de colectivos vulnerables.
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