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Este documento recoge la identidad de la Asociación Espiral Loranca y guía la intervención que se 

realiza en cada uno de los centros que gestiona. El contenido del mismo ha sido actualizado por los 

miembros de la comunidad educativa de ESPIRAL durante el año 2020. Esta misma redacción será 

objeto de revisión y actualización en un plazo no superior a cinco años. Ha sido aprobado por el 

equipo directivo de gestión de la entidad en su sesión del 24/11/2020. 

 

Nota 

Los Estatutos de la Asociación Espiral Loranca y el Convenio de colaboración entre la Congregación de 

los Hermanos Maristas (Provincia Ibérica) y la Asociación Espiral Loranca pueden servir para 

completar o para interpretar algunas de las ideas o propuestas del presente documento. 

 

Fuenlabrada (Madrid). 24 de noviembre de 2020 
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1. Nuestra asociación  
 

La Asociación Espiral Loranca es una entidad sin ánimo de lucro, reconocida al amparo de la 

Ley reguladora del Derecho de asociación (Ley 1/2002 de 22 de marzo) Inscrita en el Registro 

Nacional de Asociaciones: Grupo 1º, Sección 1º con el número nacional 602040. 

Inscrita en el registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la Comunidad de 

Madrid con el número E2394.5. 

Se constituye fundamentalmente para contribuir al crecimiento de menores, jóvenes y 

personas adultas en situaciones de vulnerabilidad y riesgo, así como a la mejora de su entorno 

social. 

La Asociación está vinculada al Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza en su 

inspiración, en sus principios educativos y en su línea pedagógica, siendo una obra social de 

referencia en la Provincia Ibérica Marista. 

El 29 de mayo de 2008 la Asociación Espiral Loranca es declarada oficialmente de UTILIDAD 

PÚBLICA. 

Desde la Asociación, nos sentimos comprometidos a denunciar la situación de personas en 

condiciones 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 Espiral Loranca tiene recogidos en sus estatutos los siguientes fines: 

a) Acompañar los procesos de desarrollo de los menores, jóvenes y familias en contextos 

de vulnerabilidad, facilitando situaciones educativas en las que potenciar variables de 

protección y estimular las competencias personales y sociales necesarias para la 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 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 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 
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fórmulas: empleo protegido, con apoyo, empresas de inserción y todas aquellas que 

de conformidad con la normativa estatal o autonómica puedan ser establecidas. 

f) Desarrollar programas específicos de mediación familiar e intermediación convivencial. 

g) Facilitar itinerarios de formación continua a las personas relacionadas con la entidad, 

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. 

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, la paz y la 

solidaridad con países empobrecidos, especialmente en instituciones educativas del 

ámbito marista. 

m) Diseñar planes de promoción y formación del 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, acordes a los objetivos de la misma. 

 

Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación realiza las siguientes actividades: 

✓ 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. 

✓ Diseñar y proponer planes de formación y desarrollo de competencias en materia 

social y educativa, para sus socios, voluntarios y personal contratado.  



 

Asociación Espiral Loranca - Tel.: 91 486 99 99 / 616 07 79 22 – Fax.: 911268438 

Nuevo Versalles, 235 – 28942 – Fuenlabrada 

www.centroespiral.org – Email: info@centroespiral.org 

 

Asociación Espiral Loranca es una entidad de Acción Social, sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública   – CIF: G83983270. Registro nacional 602040 

 

✓ 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. 

✓ 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. 

 

 

 
➢ La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los 

intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea 

General.  Está formada por un Presidente/a, un Vicepresidente/a, un Secretario/a, un 

Tesorero/a y un máximo de tres Vocales. Los miembros de la Junta Directiva ejercerán 

el cargo durante un período de tres años. 

➢ El Equipo directivo de gestión es el órgano colegiado de reflexión, dirección y gestión 

de la entidad. Está integrado por aquellas personas técnicas designadas por la Junta 

Directiva, con el fin de poner en ejecución las actuaciones y programas propios de la 

Asociación, resolviendo aquellas cuestiones que no necesiten la intervención de la 

totalidad de la Junta. 
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2. Identidad: Misión, Visión, Valores. 

 

Misión  

La Asociación Espiral Loranca es una entidad de acción social que trabaja en favor del 

desarrollo integral de las personas que se encuentran en contextos de vulnerabilidad, con 

especial atención a niños y niñas, jóvenes y mujeres con mayores dificultades. Para ello 

desarrolla programas socioeducativos y de intervención psicosocial dirigidos a los colectivos 

más vulnerables de nuestro entorno. 

 

Visión  

Espiral, en todas sus intervenciones, aspira a:  

- Contribuir a la creación de entornos de convivencia caracterizados por el respeto de 

los derechos humanos, especialmente los derechos de la Infancia, la igualdad de 

oportunidades y la promoción de espacios seguros para las personas más vulnerables.  

- Desarrollar programas de intervención caracterizados por su calidad en la 

intervención, su transparencia en la gestión y su alto impacto en el entorno. 

 

Valores  

 

 

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, extraer 

aprendizajes de la adversidad ye impulsar su 

proyecto de vida. 

 

Presencia 

basada en la escucha activa, la aceptación 

incondicional y la congruencia en nuestro 

ser/actuar como claves del acompañamiento 

en el itinerario de crecimiento de las 

personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Espíritu de familia 

que se percibe en cada uno de 

nuestros centros, haciendo que toda 

persona que llega se sienta acogida, 

que transmite ayuda y apoyo, 

apertura a los demás, y alegría ante 

el encuentro. 
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Igualdad 

Que no entiende de género, edad, lugar de 

nacimiento o condición. Que se basa en la 

defensa de los derechos humanos y en la 

construcción de entornos seguros e 

igualitarios. 

 

 

Compromiso 

con el entorno más cercano y con el planeta 

como casa común, implicando a nuestros 

destinatarios y destinatarias en una forma 

de vida corresponsable y de cuidado mutuo. 

 

Transparencia 

compartiendo lo que somos y 

hacemos, velando por comunicar con 

claridad la actuación y gestión, tanto 

interna como externa, de nuestra 

organización. 

 

La Asociación Espiral Loranca está vinculada al Instituto de los Hermanos Maristas de la 

Enseñanza en su inspiración, en sus principios educativos y en su línea pedagógica 

➢ Nuestra asociación considera que la presencia cercana, la cordialidad y la sencillez, 

rasgos propios de la educación marista, identifican también nuestros programas de 

intervención. 

➢ También recogemos de la tradición marista la preocupación por las familias en todos 

los casos y especialmente en el de los niños, las niñas y los jóvenes en situación de 

riesgo.  

➢ Con los maristas y con otras personas e instituciones aceptamos el papel de abogar 

por los colectivos 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. 
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3. Nuestra metodología 
Desde las referencias que nos da nuestra identidad, nuestras intervenciones se asientan en las 

siguientes bases o principios metodológicos: 

▪ La realidad y la diversidad son nuestro ámbito de intervención por lo que la flexibilidad de 

nuestros proyectos y la adaptación a las personas destinatarias requieren un análisis 

continuado del contexto y diseños con vistas a las potenciales demandas del futuro 

próximo en cada entorno de intervención. 

▪ Entendemos nuestra actuación desde una perspectiva de desarrollo positivo que posibilita 

compensar los factores de riesgo, promoviendo y fortaleciendo el potencial de cada 

persona en un proceso de crecimiento individual y colectivo. 

▪ Promovemos el protagonismo personal y la participación de todas las personas ya que 

sólo desde el ejercicio libre y liberador de la propia individualidad, cada persona puede 

asumir la responsabilidad del desarrollo de su proyecto vital. 

▪ Cuidamos las relaciones (educador/a-destinatario/a, dentro del equipo educativo, hacia el 

exterior…) como espacios generadores de sinergias y mutuos aprendizajes. Potenciamos 

que cada encuentro sea un espacio bientratante en beneficio de objetivos comunes. 

▪ Trabajo basado en el desarrollo de competencias: personales, sociales y laborales. 

Entendiendo por competencia la integración de conocimientos, habilidades y actitudes 

que nos conduzcan al éxito en aquello que decidamos iniciar 

▪ Evaluamos y revisamos nuestros programas de intervención, nuestra tarea como 

profesionales acompañantes de los mismos y los resultados que producen en nuestros 

destinatarios y destinatarias, así como en el entorno.  
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4. Nuestras líneas de intervención 
Nuestros proyectos parten del protagonismo individual y colectivo de las personas 

destinatarias, por lo que la concreción de actividades evoluciona y cambia en consonancia con 

la realidad de las mismas. Sin embargo, fruto de la experiencia acumulada en estos años, 

podemos definir unas líneas estables de intervención siempre abiertas a ser ampliadas y 

enriquecidas cuando el análisis de la realidad así lo aconseje. 

Intervención socioeducativa con menores  

Con el objetivo minimizar o disminuir los factores de riesgo de los y las menores con quienes 

trabajamos así como potenciar los factores de protección que poseen. Esto es posible 

interviniendo en tres grandes áreas: 

• Académica: con el doble objetivo de reforzar aquellos ámbitos académicos en los que 

el menor y la comunidad educativa encuentren más dificultades y potenciar el sano 

vínculo entre la familia y el centro educativo. 

• Socioemocional: a fin de encontrar el equilibrio entre el bienestar personal y el buen 

trato hacia las personas que les rodean, desarrollando competencias y habilidades 

para la plena integración e implementando, cuando sea necesario, acciones de 

mediación. 

• Familiar: ofreciendo asesoramiento y pautas básicas para una crianza respetuosa y 

que estimule el desarrollo de niños y niñas. 

 

Intervención para la inserción sociolaboral 

Con el objetivo de apoyar y potenciar la inserción social y laboral de aquellos jóvenes y 

adultos/as con perfiles de baja empleabilidad. A partir del diseño de itinerarios integrados 

personalizados, se establecen acciones y objetivos realistas tanto en el ámbito formativo, 

como en el laboral trabajando de manera simultánea las competencias personales y sociales 

necesarias para una exitosa inserción. Esto será posible basando el diseño de los itinerarios en 

tres elementos clave: 

▪ Formaciones diseñadas de manera que aúnen las capacidades de las personas 

destinatarias con las demandas del mercado laboral. 

▪ Acompañamiento individualizado del proceso de cada participante, que ayude a 

integrar las diferentes dimensiones de la persona y de su proyecto vital. 
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▪ Proporcionar experiencias de trabajo en equipo y desarrollo grupal como base para la 

adquisición de habilidades para la cooperación, corresponsabilidad y participación 

proactiva. 

 

Intervención psicosocial: 

Con el objetivo de incrementar el bienestar individual y colectivo, a través del desarrollo 

psicológico de las personas y de sus vinculaciones con el entorno social. Esta intervención se 

realiza a través de dos modalidades: 

▪ Sesiones individuales en las que se atienden de manera personalizada situaciones 

personales, familiares y sociales, se ayuda con procesos vitales complejos y se realizan 

labores de acompañamiento terapéutico y restaurativo del bienestar con el fin de 

apoyar el proceso vital de cada persona. 

▪ Sesiones grupales de participación y empoderamiento diseñadas para el 

acompañamiento social y como herramienta de inclusión social. El grupo es un 

elemento trasformador y comunitario que empodera y socializa; y nos ofrece la 

posibilidad de crecer y conocernos; tanto a nivel individual como colectivo. 
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5. Nuestro equipo 
El equipo educativo de la Asociación Espiral Loranca está compuesto por profesionales 

alineados con los valores y principios metodológicos de la entidad. 

• Nos sentimos unidas y unidos en los elementos propios de nuestra identidad y 

trabajamos por cultivarlos en nuestra vida personal y grupal.  

• Nos esforzamos por ser competentes en nuestra misión, lo que nos lleva a mantener un 

observatorio permanente de la realidad en la que trabajamos, a mantener actualizada 

nuestra capacitación e innovar en nuestra práctica diaria. 

• Nos consideramos un equipo de trabajo. Nuestra organización y nuestra distribución de 

tareas son medios para hacer más eficaz y participativo el trabajo de todos y todas. 

• Nos preocupamos porque la colaboración y la acción coordinada con otras personas e 

instituciones, especialmente con la Institución de los Hermanos Maristas, multipliquen 

nuestros esfuerzos al servicio de las personas que participan en nuestros programas. 

• Cuidamos nuestro equilibrio personal y la calidad de nuestro equipo de trabajo, dadas 

las características de nuestra intervención mediante el cuidado mutuo y la promoción 

del encuentro. 
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6. Nuestro compromiso 
 

6.1. Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

En ESPIRAL contamos con la colaboración de empresas, entidades financieras, fundaciones e 

instituciones privadas que comparten con nuestros valores y nuestra misión y desean 

participar en conseguir un futuro mejor para los jóvenes. Creemos en la oportunidad de crear 

puentes de encuentro y sinergias entre las diferentes instituciones sociales, un paso más hacia 

la responsabilidad social corporativa (RSC). 

 

La RSC puede definirse como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, 

económico y ambiental por parte de las empresas y entidades, generalmente con el objetivo 

de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido. 

 

La Asociación Espiral Loranca es una de las entidades firmantes adheridas a los Diez Principios 

del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la 

lucha contra la corrupción promovidos por la Organización de las Naciones Unidas. 

 

Derechos Humanos 

• Principio 1: las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. 

• Principio 2: las empresas deben asegurarse de que no son cómplices en la vulneración 

de los Derechos Humanos. 

 

Normas Laborales 

• Principio 3: las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

• Principio 4: las empresas deben apoyar la eliminación de todo trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. 

• Principio 5: las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

• Principio 6: las empresas deben apoyar la abolición de prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación. 

 

Medio Ambiente 

• Principio 7: las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente. 

• Principio 8: las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad medioambiental. 
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• Principio 9: las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

 

Anticorrupción 

• Principio 10: las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidas extorsión y soborno. 

 

Basándonos en los principios citados, nuestros criterios para la selección de empresas 

colaboradoras y proveedores son la siguientes: 

• Empresas cercanas territorialmente. 

• Empresas que tengan en marcha su propia RSC. 

• Empresas que cumplan con la legislación vigente. 

• Empresas que, por su filosofía y valores, se encuentren más cercanas a los valores y 

criterios de ESPIRAL. 

 

Desde ESPIRAL queremos que nuestra relación con las empresas colaboradoras y 
proveedoras se base en: 

• la transparencia. 

• la claridad. 

• la corresponsabilidad. 

 

Por ello, ESPIRAL no colaborará ni trabajará con empresas o proveedores que: 

• Contemplen políticas internas discriminatorias por razón de etnia, género, filiación 

política o religión. 

• No cumplan con los mínimos establecidos por la Organización Internacional del 

Trabajo y la legislación del país donde se ubiquen y tengan filiales. 

• Se identifiquen con actividades o productos contrarios a la filosofía y los valores de 

ESPIRAL. 

 

6.2. Política medioambiental 

Los principios básicos que rigen la Política Medioambiental de ESPIRAL son: 

• Asegurar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normativa ambiental 
aplicable a las actividades desarrolladas por la entidad, buscando evitar o 
minimizar los posibles impactos ambientales mediante la evaluación y seguimiento 
del cumplimiento de la Política Medioambiental de la entidad. 

• Establecer objetivos y metas de protección medioambiental acordes al 
compromiso de mejora continua. 
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• Conocer y aplicar los avances científicos y técnicos disponibles relacionados con la 
protección del Medio Ambiente en las áreas de actuación de la entidad. 

• Implantar acciones permanentes de formación, sensibilización y motivación sobre 
protección ambiental para la comunidad educativa de la entidad. 

• Promoción de medidas para la reducción del consumo energético y de consumibles 
de oficina, así como otras que facilitan el reciclado de los residuos mediante 
sistemas de separación y tratamiento, a fin de minimizar el impacto 
medioambiental de la actividad. 

 

6.3. Plan de igualdad 

La Asociación Espiral Loranca promoverá y difundirá la igualdad en todas sus actuaciones, 

sean estas internas o externas. Dicho plan se basará en los principios de: 

• Igualdad de trato 

• Igualdad de oportunidades 

• Respeto a la diversidad y la diferencia 

• Integración de la perspectiva de género 

• Acción positiva 

• Eliminación de roles y estereotipos en función de sexo 

• Representación equilibrada 

• Colaboración y coordinación 

 

6.4. Defensa de los derechos de la infancia 

La Asociación Espiral Loranca manifiesta expresamente su apoyo a la Convención de los 

Derechos de la Infancia y se compromete a su difusión, defensa y promoción en cada uno 

de los territorios de implantación. La realización de proyectos de intervención social que 

reviertan en una mejora de la calidad de vida de los menores que se encuentran en 

situaciones más vulnerables, será una prioridad. 

La entidad trabajará en red con otras entidades y organismos para llevar a cabo esta labor, 

sumándose a aquellas plataformas de incidencia política y participación infantil presentes 

en el territorio de actuación. De manera preferente, la entidad se inspirará en las líneas de 

actuación acordadas en el seno de la Plataforma de Infancia de España. 

 

6.5. Protección del menor:  

Como obra social de la Provincia Ibérica Marista, institución dedicada a la educación de los 

niños y de los jóvenes, estamos convencidos de la importancia que tiene elaborar y 

difundir una política institucional que contribuya a salvaguardar los derechos de los 

menores. 
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La Provincia Ibérica y todas sus obras, en consonancia con los principios y valores que 

guían nuestra acción educativa y nuestra misión de educadores, manifestamos nuestro 

compromiso en la defensa de los derechos de los menores, nos proponemos reforzar las 

labores de prevención y protección que siempre hemos desarrollado y ponemos en 

marcha los mecanismos necesarios para velar por la seguridad de los niños y jóvenes que 

reciben educación en todas nuestras obras educativas. 

 

6.6. Política de protección de datos 

La ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA, garantiza a sus usuarios, plantilla socioeducativa, 

proveedores y terceros, que cumple con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPD) , y 

que ha observado las medidas de seguridad exigidas por las leyes y reglamentos 

destinadas a preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el tratamiento de sus 

datos personales y de los alumnos a su cargo. Dichos datos personales serán utilizados en 

la forma y con las limitaciones y derechos que concede la LOPD. 

La ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA informa además que sus ficheros con datos personales 

han sido debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. 

Y así, en cumplimiento de dicho reglamento, nos vemos en la obligación de informar que 

los datos personales que trata, están incluidos en unos ficheros debidamente registrados 

en la Agencia Española de Protección de Datos, ficheros cuyo titular y responsable es la 

ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA. 

La finalidad del tratamiento es llevar a cabo un adecuado desarrollo de las actividades 

propias de ESPIRAL y únicamente serán facilitados los datos reseñados a los organismos 

públicos oficiales a quienes esta entidad está adscrita con la finalidad de control de 

servicios socioeducativos y adjudicación de subvenciones. 

La ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA se compromete a guardar la máxima reserva, secreto y 

confidencialidad sobre la información de los datos personales que tiene a su disposición y 

a no comunicarla a terceros salvo las obligatorias indicadas. 
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7. Nuestra gestión: transparente y de calidad 
 

7.1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

La ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA cuenta con un Manual para la Prevención de blanqueo 

de capitales y financiación del terrorismo. El propósito central de este documento, que 

viene impuesto por la norma (Real Decreto304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley 10/2010, de 2 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 

de la financiación del terrorismo), es adecuar a la Asociación Espiral Loranca que puede 

efectuar o ser utilizada en operaciones de blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo, para implantar los procedimientos administrativos de investigación, 

documentación, información y colaboración con las autoridades competentes para que 

éstas puedan identificar, impedir y limitar los delitos de blanqueo. 

Por medio de este manual, se asignarán los responsables y se establecerán los 

procedimientos de organización especificados en: 

- Órgano de Control. 

- Representante ante el SEPBLAC. 

- Auditoría Interna. 

- Alta Dirección. 

 

En todo momento se prestará atención al riesgo de realizar operaciones que infrinjan la 

norma siendo el riesgo por 

• DEBER DE ABSTENCIÓN.- No realizar actuaciones que puedan ser contrarias a la 
Norma. 

• DEBER DE INFORMACIÓN.- Promover y provocar información a sujetos internos y 
externos. 

 

7.2. Calidad y mejora continua: 

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

Puesta la mirada en la adecuación y mejora constante de nuestra entidad, nuestros 
objetivos son: 

• CALIDAD EN LA GESTIÓN, desarrollando un Sistema de Calidad basado en la Mejora 
Continua. 

• CALIDAD EN LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA, satisfaciendo las necesidades de 
nuestros clientes (menores, jóvenes y familias destinatarias, empresas y 
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administración) adecuando a ello los programas de formación e intervención 
socioeducativa, la actualización de los educadores y el control de procesos. 

Para la puesta en práctica de esta Política de Calidad es imprescindible la participación de 
todos los que integramos ESPIRAL. 

La Dirección se compromete a liderar, impulsar y mantener este proceso de mejora 
continua, marcando objetivos anuales, para lo cual se asignarán los recursos necesarios y 
se aplicarán criterios de calidad en sus sistemas de evaluación y toma de decisiones. 

En esta línea de mejora continua, desde el año 2010, ESPIRAL está acreditada y reconocida 
con el sello Madrid Excelente por su gestión y cumplimiento de los criterios establecidos 
de calidad y excelencia, con el número de licencia 427.S/42/303/10/2. 

 

 

 


