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M uchas veces, en la 
vida las cosas vie-
nen de manera 

imprevista, lo cual no quita 
que, de alguna manera cu-
riosa, haya señales que in-
dicaban que las cosas iban a 
pasar, como avisos premo-
nitorios a los que no haces 
mucho caso porque tienes 
otras cosas “importantes” 
que hacer.  A pesar de estas 
señales, luego las cosas pa-
san y te cogen ¿por sorpre-
sa? y entonces lo importante 
se convierte en urgente.

Esto es lo que nos ha suce-
dido hace algunas semanas 
con nuestra página web. 
Llevábamos mucho tiempo 
hablando de actualizarla, te-
níamos esbozado un diseño 
básico de la misma, ideas, 
propuestas. Nos habían re-
comendado desde la em-
presa que la gestiona, desde 
la oficina de comunicación 
de Maristas Ibérica que la 
actualizáramos por motivos 
de seguridad, de herramien-
tas obsoletas de gestión de 
la misma, de diseño más 
actual. Nosotros mismos 
veíamos que teníamos que 
mejorarla, actualizar infor-
mación, nuevas secciones, 
reorganizar elementos. Pero 
siempre había algo más im-

portante que hacer, no sacá-
bamos tiempo para poner-
nos porque el día a día nos 
comía. Y en la semana que 
decidimos darle un empu-
jón y fijarnos un cronogra-
ma para actualizarla… ¡Nos 
la hackean! Una broma del 
destino, una coincidencia 
fatal, una muerte anuncia-
da, un “te lo dije”… Podemos 
llamarlo como queramos, 
pero al final, nos tocó con-
vertir lo importante en ur-
gente y acelerar todo el pro-
ceso para que pueda estar 
operativa lo antes posible 
y al mismo tiempo, que las 
prisas no nos hagan caer en 
la improvisación, ofreciendo 
así una nueva web adaptada 
a los nuevos tiempos y con 
muchas más posibilidades 
que la anterior.

Y somos conscientes de que 
es una faena que, mientras 
trabajamos en ella, cada 
vez que queréis visitarnos 
os topéis con el mensaje de 
“Ooops, La página que estás 
tratando de ver no está dis-
ponible temporalmente por 
encontrarse bajo tareas de 
mantenimiento y actualiza-
ción”, pero las cosas han ve-
nido así, y hay que adaptar-
se a las circunstancias, como 
en la vida misma.

Pero como no hay mal que 
por bien no venga y somos 
expertos en sacar oportuni-
dades de mejora y de creci-
miento ante las dificultades, 
estamos muy contentos por 
el trabajo que se está reali-
zando para la nueva versión. 
Estamos seguros de que os 
gustará, porque sobre todo 
se está haciendo de la ma-
nera más clara y atractiva 
para todos, tanto los que 
nos conocéis ya como para 
aquellos que acceden por 
primera vez. Sólo os pedi-
mos unos días más de pa-
ciencia, que a nosotros nos 
está costando tenerla a ve-
ces, pero el resultado mere-
cerá la pena.

Mientras tanto, la vida sigue 
y no queríamos teneros sin 
saber nada de nuestro día a 
día. Así que por eso hemos 
lanzado esta nueva edición 
de lo que era el boletín. Y 
digo era porque en este 
proceso de actualización y 
renovación, nos hemos ani-
mado a darle un nuevo aire 
y rebautizarlo como Revista 
Espiral. Y es que, viendo la 
evolución desde el primer 
número publicado en fe-
brero de 2007, vemos como 
esta publicación ha ido cre-
ciendo en contenidos, tama-

ño, estructura, hasta llegar 
a ser lo que es hoy 43 nú-
meros y 11 años después. 
Y es que, efectivamente, es 
una publicación que ha ma-
durado y merecía esta nue-
va categoría según nuestro 
criterio. Esperamos poder 
seguir mejorándola e intro-
duciendo nuevas secciones 
y apartados, y ojalá vosotros 
os animéis a participar tam-
bién de la misma.

Pero hay más novedades en 
cuanto a formas de comu-
nicarnos. Como veis, a falta 
de web, esta “nueva revis-
ta” la lanzamos a través de 
Issuu, un servicio en línea 
que permite la visualización 
de material digitalizado de 
forma más realista, atracti-
va y personalizada. Así que 
ya hemos subido todos los 
números anteriores que te-
níamos publicados, más de 
media vida de Espiral conta-
da en sus páginas.

También hemos comenza-
do una nueva andadura en 
una nueva red social: Insta-
gram. Queremos estar más 
cerca de vosotros y para ello 
hemos decidido estar allí 
donde vosotros estéis, ade-
más de seguir utilizando las 
redes habituales como Face-
book, Twitter, YouTube, etc, 

porque no queremos que os 
perdáis nada. Os animamos 
a que nos sigáis en la que 
más se adapte a vosotros.

Y como no quiero ni alar-
garme ni adelantar otras 
novedades próximas, me 
despido de vosotros discul-
pándome por las molestias 
que os hayamos podido oca-
sionar con este imprevisto 
de la web. De todas formas, 
ya sabéis dónde y cómo en-
contrarnos. Por lo pronto, a 
través de estas páginas de 
la nueva Revista Espiral que 
os acercan a estos primeros 
meses de andadura del año.

¡Gracias como siempre por 
estar!

Carta
DirectorD

EL
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RINCÓN DE LA RABIA

En este espacio podemos 
descargar nuestra rabia 
o frustración de la mane-
ra que nos pida nuestro 
cuerpo.

RINCÓN DE LA CALMA

Espacio pensado para 
poder utilizar ya sea en 
el momento posterior a 
la descarga en el rincón 
de la rabia o porque me 
siento agobiado y necesi-
to calmarme un poco.

RINCÓN DE VER Y SABER

Este rincón es fundamen-
tal ya que en él nos pode-
mos conocer a nosotros 
mismos más a fondo, 
podemos aprender qué 
emociones estamos sin-
tiendo y podemos poner-
les nombre, gracias a los 
Emis que tenemos pega-
dos en la pared.

RINCÓN SENTIR

Aquí podemos poner en 
práctica alguna de nues-
tras emociones, a través 
de juegos y dinámicas 
tratamos de entender 
qué siente nuestro cuer-
po durante y tras una 
emoción.

CÍRCULO DE LA PAZ

Es la zona donde resolve-
mos nuestros conflictos. 
Para ayudarnos un poco 
tenemos en la pared los 
cuatro pasos que siem-
pre utilizamos para resol-
ver los conflictos que sur-
jan, de manera individual 
o grupal.

CRECIENDO JUNTOS EN EDUCACIÓN 
EMOCIONAL: NUESTRA SALA DE LAS 
EMOCIONES

Ester Prieto Araújo
Educadora del Programa de Menores de ESPIRAL

¿ Alguna vez has reído 
a carcajadas sin saber 
por qué? O por lo con-

trario, ¿has llorado sin en-
tender realmente lo que te 
pasaba?

Todo esto surge por las emo-
ciones. Pero… ¿qué es una 
emoción? Nuestro amigo el 
Inspector Drilo, protagonis-
ta del libro “El emocionóme-
tro del Inspector Drilo”, nos 
explica que “es un proceso 
que se activa cuando detec-
tamos una situación a nues-
tro alrededor que provoca 
un cambio en nuestro orga-
nismo”.

Los cambios que una emo-
ción provoca en nuestro or-
ganismo pueden ser agra-
dables, que nos hacen sentir 
bien; o desagradables, por-
que nos pone alerta ante 
una amenaza. Estos cambios 
tenemos que saber gestio-
narlos y todos sabemos que 
no es una tarea fácil, ni para 
mayores ni para pequeños.

Es por esto que el curso 
pasado, en el programa de 

menores, sentimos que ha-
bía una necesidad grande, 
por parte de educadores y 
pequeños, de trabajar nues-
tras emociones más a fon-
do. A través de asambleas 
participativas dimos muchas 
vueltas sobre dos cuestio-
nes: qué queremos y cómo 
lo queremos.

Finalmente llegamos a una 
conclusión común: necesita-
mos nuestro propio espacio 
para poder aprender sobre 
nosotros mismos, nuestras 
emociones y qué podemos 
hacer para gestionarnos, 
tanto en grupo como de ma-
nera individual.

El espacio lo teníamos claro: 
la “sala de la columna”. Sólo 
quedaba lo más divertido: 
¡llenar la sala!

Las educadoras pedimos a 
los menores que nos dieran 
un poco de tiempo, ya que 
para hacer todo este pro-
ceso y poder acompañarles 
en esta creación nosotras 
debíamos formarnos. Y así 
lo hicimos: leímos libros, 

buscamos proyectos simila-
res que nos pudieran inspi-
rar y visitamos lugares para 
aprender cómo se trabaja 
desde lo emocional a través 
del juego.

Y ahora sí: por grupos fui-
mos viendo a través de di-
námicas, para conocer las 
emociones, y asambleas 
qué cosas necesitábamos. 
Así que ponte cómodo que 
empieza la visita guiada a 
nuestra sala:

En enero, a la vuelta de vaca-
ciones, nuestros menores se 
llevaron la gran sorpresa de 
encontrar la sala lista para 
ser utilizada. En ella encon-
traron todas las cosas que 
ellos habían propuesto en 
las asambleas y esto les hizo 
sentirse realmente satisfe-
chos. Además, tras un pro-
ceso de elección por parte 
de los propios menores, la 
sala ha sido bautizada como 
La Cueva de las Maravillas.

La sala la utilizamos de ma-
nera grupal, un día cada 
grupo, para poder realizar 
las actividades que el grupo 
necesite: relajaciones, cono-
cimiento personal, yoga,… 
pero siempre puede ser uti-
lizada por algún menor que 
sienta alguna necesidad. En 
el futuro, la idea que tene-
mos es que también pueda 
ser utilizada por los meno-
res de manera autogestio-
nada, ya que tendrán los 
conocimientos como para 
saber qué pueden necesitar.

Crearla ha sido un proceso 
largo pero estamos muy or-
gullosas de que ha sido todo 
realizado por los pequeños, 
acompañados siempre de 
sus educadoras, que al final 
son quienes las van a utilizar 
y disfrutar.
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LOS VIERNES SON DIFERENTES

Ester Prieto Araújo
Educadora del Programa de Menores de ESPIRAL

E n el programa de me-
nores de Espiral tene-
mos atención a direc-

ta cuatro días a la semana. 
Los lunes, martes y jueves 
los pequeños están organi-
zados en grupos por edades 
y cada uno lleva sus propias 
rutinas.

Pero los viernes toca diver-
tirse, disfrutar y compartir. 
Durante este curso estamos 
llevando a cabo unos talle-
res de libre participación. 
¿Cómo funciona esto? Pri-
mero los menores se dividen 
en tres grupos, mezclando 
las distintas edades, y pro-
ponen tres talleres. Después 
todos juntos votan y los tres 
más votados son los 

que se llevan a cabo. Por úl-
timo cada menor se apunta 
al taller que más le interese.

Lo más bonito de los viernes 
es que se forman grupos 
heterogéneos entre todos 
los niños y niñas del centro. 
Es genial ver cómo los más 
mayores tratan de guiar a 
los más pequeños y que, 
muchas veces, son éstos úl-
timos quienes dan la sorpre-
sa y son ellos quienes más 
nos enseñan.

Actualmente, los talleres 
que tenemos son: Experi-
m e n t o s , 
Circo y 
Ruedas.

En experimentos realizamos 
dos experimentos cada vier-
nes. Siempre son con ele-
mentos fáciles de conseguir, 
con el fin de que luego ellos 
puedan hacerlos en sus ca-
sas y pasar un buen tiempo 
de ocio con las familias. Tras 
cada experimento busca-
mos la explicación a lo que 
ha ocurrido a lo largo de 
él, ya sea porque nosotros 
mismos lo descubrimos o 
porque investigamos en in-
ternet.

En circo estamos aprendien-
do más a fondo sobre esta 

temática 
que a 

los pequeños tanto atrae. 
Hasta el momento hemos 
aprendido a maquillarnos 
tal y como hacen los paya-
sos, a hacernos nuestros 
trajes y a preparar y manejar 
los materiales que necesita-
mos: bolas de malabares, 
cariocas y platillos. Al finali-
zar este taller nos gustaría 

poder enseñar a nuestros 
compañeros todo lo que he-
mos aprendido.

Por último, pero no menos 
importante, tenemos el ta-
ller de ruedas. En este ta-
ller disponemos de skates, 
patines de línea, patines de 
cuatro ruedas, patinetes 

y no nos olvidemos de los 
cascos. ¡Pero no creáis que 
todo fue llegar y ponernos a 
patinar! Antes de ponernos 
a ello estuvimos aprendien-
do distintas técnicas y medi-
das de seguridad a tener en 
cuenta a la hora de patinar. 
Cuando todos tuvimos todo 
claro buscamos un lugar se-
guro donde poder patinar, 
en nuestro caso es el patio 
del colegio Carlos Cano que 
nos lo ceden cada viernes. 

No sé qué talleres vamos a 
llevar a cabo a lo largo de 
los meses de mayo y junio, 
pero de momento os deja-
mos ¡que tenemos que se-
guir aprendiendo!
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EDUCAR EN LA EQUIDAD

Vanesa Mata Guallar
Alumna en prácticas de ESPIRAL

“A la vida le bas-
ta el espacio 
de una grieta 

para renacer”, y así, más vi-
vas y libres que nunca, el 8 
de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, colgamos de-
lantales y mandamos men-
sajes, mensajes llenos de 
unión y fuerza, de valentía 
y coraje. Alzamos las voces, 
voces cansadas de callar y 
de acatar que el mundo es 
inmutable, que la realidad es 
injusta por naturaleza y que 
ese es el orden, que nuestro 
espacio está bien definido, 
que de qué nos quejamos, 
que las cosas están bien así, 
que la igualdad ya está con-
seguida, que los derechos 
ya están conquistados. Pero 
no, no hay silencio ni freno 
para tanta vida ni para tan-
tas indómitas. El 8 de marzo 
hicimos historia. Las calles 
de Madrid, más bellas que 
nunca, gritaban libertades, 
sororidad, respeto, dere-
chos, diversidad y equidad. 
Un basta ya. Un yo sí te creo. 
Que si nosotras paramos, el 
mundo se para. El inicio de 
un cambio, la continuación 
de la lucha de años, el motor 
para que la sociedad haga 
autocrítica y se deconstruya 

con el fin de que este sea un 
lugar más justo para todas y 
todos. Un abrazo colectivo.

La discriminación y las des-
igualdades en torno al gé-
nero siguen siendo una rea-
lidad aún en la actualidad, 
y es importante empezar a 
entender las raíces del ma-
chismo y de las violencias 
existentes hacia las niñas y 
mujeres.  Hablar de roles de 
género es algo más que ha-
blar de imposiciones cons-
truidas en torno a nuestro 
sexo. Los roles de género, 
adquiridos gracias al proce-
so de socialización desde el 
inicio de la infancia, constitu-
yen una manera de edificar 
la identidad, nuestra forma 
de comprender el mundo y 
de relacionarnos. Diversos 
estudios muestran que ya a 
partir de los 6 años las niñas 
se creen menos inteligen-
tes que los niños, que estas 
participan menos y que no 
ocupan tanto los espacios 
públicos. ¿Pero y esto, a qué 
se debe?

Vivimos en un sistema pa-
triarcal y androcéntrico, lo 
que significa que las perso-
nas contamos con diferen-
tes privilegios en función de 

nuestro género. Este sistema 
político, económico, religio-
so y social refuerza los privi-
legios de los hombres frente 
a los de las mujeres tenien-
do como resultado el ma-
chismo, es decir, actitudes 
de dominación, valoración 
y superioridad de lo mas-
culino frente a lo femenino. 
Esto, sin embargo, a veces 
puede pasar desapercibido, 
es normal. Estas estructuras 
existen a un nivel tan arrai-
gado y extendido que ter-
minan siendo invisibilizadas 
al haber sido normalizadas. 
La brecha salarial, la violen-
cia de género, la publicidad 
sexista, los abusos sexuales, 
el amor romántico basado 
en la posesión y el control o 
los estereotipos impuestos 
a nuestros cuerpos y a nues-
tra forma de entendernos 
mujeres y de entendernos 
hombres son solo algunas 
de las consecuencias de di-
cho sistema.

Y es aquí precisamente don-
de reside la importancia de 
educar en la equidad. Según 
Iria Marañón, la coeduca-
ción, es decir, educar a los 
niños y a las niñas en igual-
dad, es esencial para romper 

con las discriminaciones y 
las violencias. Educar en el 
feminismo es decirles a las 
niñas y a los niños que tie-
nen el derecho de ser. Ser 
como quieran ser sin verse 
supeditadas/os a cumplir 
con los roles de género im-
puestos. Saber que los ni-
ños sí lloran y que es bueno 
mostrar sus emociones sin 
que eso implique vulnera-
bilidad o debilidad. Saber 
que las niñas calladitas no 
están más guapas. Que los 
niños pueden querer bai-
lar y que las niñas pueden 
querer jugar al fútbol o ha-
cer judo. Que hay distintas 
maneras de relacionarse y 
de sentir, y que todas son 
válidas si estas nos hacen 
más felices y también son 
positivas para el resto de 
personas que nos rodean. 
Que somos libres y que te-
nemos derecho a amarnos 
así. Los niños y las niñas 
deben saber que existen 
muchas maneras de ser 
una niña y de ser un niño, 
al igual que también existe 
la posibilidad de no querer 
encasillarse en ninguno de 
los dos.

Para finalizar, y volviendo 
al 8-M, cabe decir que el he-
cho de que hayamos sido 
un referente a nivel mun-
dial no puede quedar en el 
olvido. No vale únicamente 
con el reconocimiento, ne-
cesitamos cambios reales y 
los necesitamos ya. La res-
ponsabilidad es de todos y 
de todas, razón por la que 
las Tuareg quisieron tam-
bién alzar sus voces con la 
creación de su propio ma-

nifiesto. Este, disponible 
en la plataforma de YouTu-
be (Manifiesto 8 de Marzo 
de 2018.Grupo Tuareg Es-
piral), es una muestra más 
de que cuando se escucha 
se llega a entender, y cuan-
do se entiende no queda 
más opción que actuar. 
Porque sí, “la historia más 
bella está por contar”, una 
historia de nuevas liberta-
des y revoluciones, porque 
tal y como dijo Malala You-
safzai, activista pakistaní 
por el derecho a la educa-
ción de las niñas; basta la 
voz de una niña, un libro 
y un lápiz para cambiar el 
mundo.
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SEMILLAS: EL BELLO ARTE DE         
ACOMPAÑAR LA TRASTIENDA
Rosa Galán García
Coordinadora del Centro comunitario “La Trastienda”

Si pudiera ponerle música a las palabras, sonarían.
Hablo de semillas.
Semillas rojas, negras y verdes.
Semillas grandes, medianas y pequeñas;
rugosas, lisas o llanas.
Semillas dulces, amargas;
Algunas contienen veneno que no sabe a nada.
Otras esparcen el mismo y entumecen el alma.
Semillas poderosas y sanas;
Que brotan con fuerza,
como si la tierra las empujara.
Algunas tardan siete años en crecer;
Otras, lo hacen en nada.
Con cáscara bella parecen hadas,
Y a veces el parecer, engaña la mirada.
Con cáscara gruesa y distante,
aparece un tallo tierno
que con el tiempo, es cebada.
Pues eso, semillas
La magia está echada.

T odas las personas 
tenemos semillas 
dentro, algunas bro-

tarán, otras no. Cada una 
con sus características e 
historias particulares. En 
este bello arte de acompa-
ñar; nuestra labor es arar la 
tierra, oxigenarla, abonar; 
regando también nuestras 
propias tierras para poder 
ser útil a los demás. Es un 
trabajo delicado que requie-
re una mirada de potencial. 
Esto quiere decir, que la se-

milla siempre es; y además, 
es en potencia, en lo que 
puede llegar a ser.

En La Trastienda ponemos 
la tierra a través de los iti-
nerarios integrados de in-
serción laboral y personal. 
Y también los espacios de 
participación, creando redes 
de apoyo entre personas 
y aprendiendo habilidades 
para la vida diaria. Hacemos 
barrio y atendemos para 
realizar distintas gestiones y 
apoyar en las dinámicas fa-

miliares y particulares. Las 
diversas acciones nos per-
miten acercarnos a las per-
sonas y comenzar una histo-
ria.

Resumen actual de actuaciones:

Acciones formativas:

• Curso de Estética. El 
perfil de estética es un 
ámbito laboral en auge. 
Desde el centro llevamos 
muchos años impartien-
do esta formación de di-
ferentes maneras. Como 
en cualquier curso, tan 
importante es adquirir 
las destrezas del oficio, 
como adquirir las habili-
dades personales y labo-
rales.

• Curso de manipulador 
de alimentos, carreti-
llero y habilidades. A 
través de esta formación 
se adquieren los carnets 
pertinentes para mejorar 
la empleabilidad.

Acciones comunitarias:

• Taller de español: se im-
parte los martes y jueves 
de 10:00 a 11:30. Es un 
espacio apto para distin-
tos niveles. El aprendiza-
je del idioma es una he-
rramienta fundamental 
para la inclusión.

• Taller recicla y decora: 
jueves de 11:30 a 13:00. 
Un espacio creativo dón-
de a través de materiales 
reciclados se construyen 
objetos útiles. Se apren-
de y se comparte un 
tiempo valioso.

• Próximos talleres: a lo 
largo del curso se irán 
creando nuevos espa-
cios orientados a las ne-
cesidades detectadas. 
Espacios creativos que 
permiten la red entre las 
personas.

Atenciones individuales

La atención individual está 
abierta a todas las personas 
que, o bien lo demanden 
desde los espacios grupales, 
o bien desde el barrio, un 
apoyo concreto u acompa-
ñamiento a otros recursos; 
temas familiares, persona-
les o gestión de documenta-
ción.

Orientación laboral

Es individualizada, comple-
menta toda la formación la-
boral que se da en los cur-
sos de formación y también 
atiende a personas del en-
torno que lo demanden.

Las semillas son pura ma-
gia, las personas también.
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8 DE MARZO: NUESTRAS VOCES

Alumnas del Curso de Estética e Imagen Personal 2018

E l ocho de marzo se 
conmemora el día in-
ternacional de la mu-

jer, queremos que se nos 
escuche, igualdad entre to-
dos los seres humanos inde-
pendientemente, sexo, raza 
o religión, reivindicamos 
justicia. Estando las mujeres 
unidas nadie nos podrá, ni 
parar, ni callar.

Nos dedicamos al cuidado 
de la familia, la sociedad 
pero también queremos tra-
bajar en igualdad de condi-
ciones.

Queremos ser libres, que no 
nos juzguen por nuestro as-
pecto, por cómo vestimos. 
Cuando decimos no es no.

Para visualizar todo esto el 
8 de marzo caminamos des-
de el distrito de Loranca al 
ayuntamiento de Fuenlabra-
da. Hicimos huelga de cuida-
dos.

Las mujeres que actualmen-
te estamos formándonos en 
el perfil de estética tenemos 
el objetivo de sacar adelante 
nuestra familia, ser indepen-
dientes económicamente y 
autosuficientes.

Además, este curso lo con-
sideramos un tiempo para 
nosotras, salir de la rutina, 
aprender y compartir.

Somos mujeres de distintas 
culturas unidas por un mis-

mo fin. Demostramos que 
podemos llegar dónde nos 
propongamos, superando 
las barreras de cada día. 

Con lo que hacemos y 
aprendemos cada día da-
mos ejemplo en nuestro 
entorno, mujeres que com-
patibilizan su vida diaria, es-
tudios, trabajo, familia…

Es un camino que las muje-
res llevan andando años y 
años, damos pasos de hor-
migas y vamos consiguien-
do los derechos plenos, por 
los cuales luchamos cada 
día y reivindicamos el ocho 
de marzo.
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Beatriz Chamorro Carrasco
Educadora del Centro comunitario “La Trastienda”

Q uería compartir 
unas palabras con 
todos aquellos que 

nos siguen y observan la 
evolución y experiencia de 

muchas perso-
nas que han 

pasado por 
Espiral. En 
e s p e c i a l 
q u e r í a 
h a b l a r 
de una 

d e 

nuestras chicas, que ha evo-
lucionado poco a poco, pero 
con paso firme. Esta antigua 
alumna como muchas otras, 
después de su paso por Es-
piral ha seguido formándo-
se y labrándose un futuro, 
recorriendo un camino en 
el que se ha encontrado con 
muchas situaciones que no 
tienen por qué ser buenas 
ni malas, sino peculiares. 
Me refiero a peculiares por-
que aun sabiendo esto, ha 
seguido adelante sin mirar 
atrás, fortaleciéndose y em-
poderándose y ad-
quiriendo las 

habilidades necesarias para 
afrontar situaciones que te 
pone o te impone la pro-
pia vida. Qué importante es 
creer en las personas y qué 
importante es poder acom-
pañar en ese camino que a 
veces se hace un poco com-
plicado. Desde aquí quiero 
mostrar mi gratitud a todas 
esas personas que han que-
rido formar parte de este 
gran proyecto, que ayuda y 
acompaña a todas esas per-
sonas que lo necesitan. Gra-
cias por estar ahí y gracias 

por poder hacer posible 
algunos sueños.
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Marta Gómez Estrada
Antigua alumna PCPI Servicios Auxiliares de Estética

H ola soy Marta, una 
chica que pensa-
ba que tenía todo 

perdido, que no había más 
caminos, hasta que me en-
señaron que siempre hay 
una ventana abierta cuando 
una puerta se cierra. Y así 
fue, cuando hace un tiempo, 
en torno al año 2013/2014, 
empecé a conocer este cen-
tro tan maravilloso como es 

Espiral, con profesores in-
creíbles que te dan todo su 
apoyo.

Comencé mis andadas con 
miedo a que era mi única 
oportunidad de seguir for-
mándome y quería dar el 
máximo de mí para sacar el 
curso y poder seguir luchan-
do. Entonces, tras ese año, 
seguí los pasos del mundo 
de la estética, de los cuales 

me siento orgullosa porque 
después del esfuerzo mere-
ció la pena. 

A día de hoy ya poseo mi títu-
lo profesional tras dos años 
de estudio, con algún bache 
que otro, pero con algo cla-
ro: por mucho que cueste, si 
es lo que quieres, tienes que 
luchar, y así lo tendrás.

En mi mente sigue el estu-
dio ahora de otra rama, la 
de integración social, puesto 
que siempre me ha llamado 
la atención el mundo de la 
psicología, así como tener 
la capacidad suficiente para 
ayudar a los demás.

Todo esto y más lo he podi-
do lograr gracias a la mag-
nífica experiencia que me 
brindaron y que me ayudó 
a estar donde estoy actual-
mente.

Cada cierto tiempo hago una 
visita por qué me encanta 
ver a esas personas que un 
día pusieron un puñado de 
arena en esta montaña que 
me sostiene.
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO 
CLAVE EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Margarita Nombela Arroyo
educadora del Centro de FP de Humanes

“F rustración, ra-
bia, sentimiento 
de inutilidad, 

aburrimiento, desesperación, 
putada, fracaso, tristeza, su-
frimiento, indefensión, etc”. 
Estas son algunas de las pa-
labras que surgen cuando, 
en la primera de mis sesio-
nes de Orientación Socio la-
boral,  planteo a mis alum-
nos que reflexionen sobre 
qué  significa para ellos la 
palabra DESEMPLEO.

Existen numerosas inves-
tigaciones científicas que 
muestran que el desempleo 
constituye un riesgo muy 
importante para la salud, 
tanto física como mental 
(migrañas, hipertensión, hi-
percolesteremia, ansiedad, 
depresión, pérdida de au-
toestima, deterioro de rela-
ciones familiares y sociales, 
etc.). Por lo tanto, el hecho 
de no tener trabajo puede 
dañar la salud de la perso-
na, entendiendo esta desde 
el punto de vista Biopsicoso-
cial. 

Detrás del desempleo se en-
cuentra la desmotivación, 

la desesperación y el sufri-
miento de miles de perso-
nas que quieren y no pue-
den trabajar.

Nadie puede negar, que bus-
car trabajo cuando uno está 
desempleado, constituye en 
sí mismo un escenario es-
tresante, y más aún cuando 
no paran de llegarnos noti-
cias sobre una coyuntura 
económica desfavorable y 
unas condiciones laborales 
lamentables (salarios preca-
rios, contratación temporal 
e incluso falta de contrato, 
desprotección social, falta 
de beneficios sociales, etc.).

Ante estos datos, parece evi-
dente que, en un proceso 
de orientación laboral, no 
podemos ni debemos de-
jar de poner el foco en las 
emociones que la situación 
de desempleo suscita en la 
persona que lo sufre. Si nos 
limitamos a dar consejos so-
bre cómo elaborar un currí-
culum, o como preparar una 
entrevista de trabajo, ob-
viando el estado emocional 
de la persona desempleada, 
correremos el riesgo de frus-

trarnos nosotros mismos 
y aún peor, generar en esa 
persona a la que acompaña-
mos una nueva experiencia 
de decepción. 

Lo que está claro es que, 
adoptar una actitud victimis-
ta bloquea la proactividad y 
me sienta en el sillón a espe-
rar que llegue esa oferta de 
empleo que me sacará de la 
situación en la que estoy. 

Lo interesante parece ser 
entonces, que previamen-
te, ayudemos a la persona 
a que identifique cuáles son 
las condiciones “emocional-
mente inteligentes” para 
que las acciones que em-
prenda en su búsqueda de 
empleo sean las apropiadas 
para conseguir sus objetivos 
y alcanzar sus metas. Y en 
este punto, tengo una muy 
buena noticia, la INTELI-
GENCIA EMOCIONAL es una 
HABILIDAD, no un rasgo, y 
como tal, es susceptible de 
aprenderse y mejorarse.

Ser emocionalmente inte-
ligente, requiere esfuerzo, 
pero es posible. Afrontar las 
circunstancias como amena-

zas o como oportunidades 
está en nuestra mano. La 
falta de trabajo puede con-
templarse como una “situa-
ción incómoda” y no como 
una derrota vital.

Esto no significa que no de-
bamos sentir miedo o rabia, 
lo que no podemos hacer, 
es dejar que esas emocio-
nes sean las que tomen las 
riendas y se conviertan en la 
“brújula” que nos orienta el 
camino a seguir.

Por muy desagradables que 
parezcan las emociones de-
rivadas de esta situación, no 
debemos olvidar que no hay 
“emociones malas” y que es-
tas simplemente nos infor-
man sobre necesidades.

Ayudar a la persona a ac-
ceder a esas emociones y 

regularlas, aprender a auto 
motivarse y tratar de poner 
en marcha todas las habili-
dades sociales de las dispo-
ne, al servicio del objetivo 
de conseguir su reincorpo-
ración al mundo laboral, 
parecen ser la clave para 
“orientar” una búsqueda de 
empleo eficaz.

Por otro lado, lo que las em-
presas más valoran actual-
mente, no es la experiencia 
o la formación, sino el modo 
en el que nos relacionamos 
con nosotros mismos y con 
los demás, quieren profe-
sionales que cuenten con la 
Inteligencia emocional nece-
saria para funcionar bien en 
un equipo de trabajo, llevar-
se bien con sus compañeros, 
adaptarse a nuevas circuns-
tancias, resolver problemas, 

tomar decisiones, etc.

La prioridad de quién está 
buscando un trabajo hoy en 
día, no debe ser, por tanto, 
el empleo en sí mismo, sino 
convertirse en una persona 
empleable, entendiendo la 
empleabilidad como la posi-
bilidad que tiene dicha per-
sona de ser contratada, y 
aquí parece obvio que la In-
teligencia emocional juega 
un papel decisivo a la hora 
de impulsar nuestras posibi-
lidades de éxito.

Como dijo Nelson Mandela 
“No es valiente aquel que no 
tiene miedo, sino quién sabe 
conquistarlo”, y en esas an-
damos por aquí, tratando 
de conquistar el miedo.
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HUMANES QUE HUMANIZA

H. Feliciano Refoyo Santiago
Voluntario del Centro de FP de Humanes

E n esta sección tem-
poral, nos gustaría 
ayudaros a conocer 

un poco mejor el porqué de   
nuestro centro de Huma-
nes, ese porqué que no se 
descubre en las fotos ni ha-
ciendo un sencillo recorrido 
por los distintos espacios de 
talleres. Queremos mostrar 
lo que es difícil de descu-
brir, fruto de una presencia 
atenta a lo que se comparte 
y se vive, a los pequeños y 
grandes detalles: charlando, 
escuchando, compartiendo, 
como en esta ocasión que-
remos hacer nosotros con 
Feliciano, hermano maris-
ta, voluntario incansable, 
que nos ofrece cada día, 
importantes momentos de 
su tiempo. Seguro que con 
unos tés y alguna galletita 
podemos arrancarle varias 
reflexiones en medio de es-
tas paredes aparentemente 
inertes de una nave indus-
trial.

¿Por qué decidiste colabo-
rar con Espiral Humanes?

Porque no me va, por aho-
ra, eso de la jubilación, y me 
permite continuar haciendo 
lo que he hecho ya durante 
muchos años como educa-

dor marista: compartir con 
mis alumnos, niños, jóvenes, 
mayores a veces, lo que de 
ellos he aprendido: el gusto 
por la vida y la alegría de vi-
virla, compromiso de respe-
tarla, valorarla, acompañar-
la por caminos de felicidad: 
valores humanos y religio-
sos, servicio; defenderla y 
protegerla cuando está más 
necesitada. 

Háblanos entonces, ¿qué 
sientes que aportas con esa 
manera de estar?

No siento que aporte mu-
cho, y menos qué.  Me gus-
taría oír a los alumnos.  Sé 
que intento moverme en 
positivo, descubriendo lo 
mejor de los que me rodean 
y compartiéndolo con ellos.

Más que hablar de lo que yo 
aporto, me gustaría hablar 

de lo que Espiral Humanes 
aporta, aportamos juntos. Y 
bendito juego de palabras, 
Espiral, Humanes, HUMANI-
ZAN: regalan sonrisas, cer-
canía, esperanza en un fu-
turo distinto: más humano, 
más feliz, más fraterno, una 
FAMILIA.

Y en todo esto, el equipo 
educativo que formamos 
está por algo, por mucho. La 
formación profesional que 
impartimos no es el fin úl-
timo, de nuestra tarea sino 
un medio efectivo para po-
sibilitar otro tipo de viven-
cias más profundas, más 
humanas.  Lo intentamos y 
lo conseguimos. Se trasluce 
la actitud, el sentimiento del 
equipo, de creer en ellos, en 
sus posibilidades, en su fu-
turo. 

Y al hilo de esto, ya que me 
insistes  en que especifique 
un  poco más mis tareas, 
como aportación al centro, 
puedo decir que más  que en 
hacer tareas que requieran 
objetos (organizar, preparar 
material, cuidar la estética 
del centro), aun haciéndolo 
y considerándolo importan-
te, no descuido  el contacto 
con las personas: valorarlas, 
recuperar su dignidad con 
una palabra de cariño, con 

una conversación en la que 
puedo mostrarle la alegría 
de vivir independientemen-
te de las situaciones, a ve-
ces muy difíciles, por las que 
han pasado. 

Nos has contado tu aporte, 
y aunque es profundamente 
altruista y no buscas con-
traprestaciones afectivas 
cuéntanos, ¿qué te llena de 
lo que vives aquí?

Veo a la gente cada vez más 
feliz, más centrada en la ta-
rea, con actitud de colabora-
ción y todo eso me llena de 
alegría. Pero todavía me ale-
gra más al constatar que esa 
felicidad deja ya de pertene-
cerle a ellos: se proyecta, se 
comparte entre ellos como 
compañeros, hacia el equi-
po educativo y estoy seguro 
de que también en el resto 
de los ámbitos de su vida: 
familiar, de amigos… 

No nos gustaría que te deja-
ras en el tintero algo impor-
tante que quieras comen-
tar…

Por si sirve a quien lo quiera 
escuchar, o leer… (risas), dis-
fruto viendo y acompañan-
do ese cambio tan positivo 
de los alumnos, a medida 
que pasan las semanas. Es 
llamativo el constatar nue-
vas formas de relación, de 
ayuda mutua, de amistad, 
que se dan entre ellos, en 
los momentos de despedida 
de cada curso no dejan de 
ser una confirmación de lo 
nuevo, vivido y conseguido. 
En una ocasión escuché a un 
alumno de un curso de fon-
tanería que decía: “He tenido 
un montón de profesores en 
el pasado, muchos de ellos 
buenos, pero nunca he dis-
frutado tanto aprendiendo”. 
Recordar esas impresiones 
que expresan experiencias 
aquí vividas, es un privilegio, 
un regalo para mí. 
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HOMENAJE AL VOLUNTARIADO 
ESPIRAL 2017

H. Patxi García San Emeterio
Co-responsable de Voluntariado de ESPIRAL

P oco antes de termi-
nar el pasado año, y 
para conmemorar el 

día 5 de diciembre, Día Inter-
nacional del Voluntariado, y 
como es tradición ya en Es-
piral, celebramos nuestra 
Cena Homenaje a todos los 
voluntarios que participaron 
con nosotros durante el cur-
so 16-17. Desde hace varias 
ediciones, celebramos este 
evento en nuestro Centro 
comunitario de promoción 
social “La Trastienda” de Tía 
Javiera. Aunque por diver-
sos motivos no pudieron 
participar todos los volun-
tarios, conseguimos reunir 
a un buen número de ellos, 
que estuvieron acompaña-
dos por la mayor parte de la 
plantilla educativa de la en-
tidad.

Comenzamos con la cena, 
en la cual volvimos a contar 
con los servicios de catering 
de Afanias Alimentaria, un 
centro especial de empleo 
que trabaja por la inclusión 
laboral de personas con dis-
capacidad, que nos ofrecie-
ron un suculento y variado 
menú a base de canapés 

que gustó mucho a todos 
los asistentes.

La temática del encuentro 
de este año giraba en torno 
a un divertido concurso de 
preguntas llamado El Gran 
Quiz de Espiral, donde por 
equipos que representa-
ban a diferentes países, los 
concursantes tenían que 
responder correctamente 
a una batería de preguntas 
relacionadas con Espiral y 
sus 20 años de funciona-
miento. La victoria se la llevó 
el equipo de Italia, pero el 
resultado es lo de menos y 
lo importante es que todos 
disfrutaron mucho y se di-
virtieron con la propuesta.

Tras el brindis, llegó el mo-
mento de la entrega de re-
cuerdos para conmemorar 
este día y agradecer uno a 
uno el indispensable trabajo 
que desempeñan los volun-
tarios en nuestra entidad. 
Que mejor recuerdo que 
una taza con el logotipo de 
nuestro 20 aniversario re-
pleta de golosinas para en-
dulzar el momento y recor-
dar para siempre lo que ha 

sido este intenso año.

El fin de fiesta, como no po-
día ser de otra forma, lo puso 
el momento karaoke, donde 
los supervivientes que iban 
quedando alargaron la fies-
ta hasta altas horas de la 
madrugada con canciones 
de diversos grupos y estilos 
musicales.

Gracias a todos los volun-
tarios que participaron, al 
equipo educativo que quiso 
sumarse al evento y al equi-
po directivo de Espiral que 
preparó todo con mucho ca-
riño e ilusión. Y a los que no 
pudieron asistir, les tuvimos 
muy presentes y les espera-
mos en la próxima edición.

DECALOGO DEL VOLUNTARIO

https://voluntariadomaristas.wordpress.com

S er voluntario es pen-
sar y vivir de otro 
modo

• Ser voluntario es inte-
grarse en una acción or-
ganizada

• Ser voluntario es sentirse 
portador del inédito via-
ble.

• Ser voluntario es cargar 
la voluntad de acción y la 
acción de determinación 
transformador.

• Ser voluntario es pisar a 
fondo en la tierra de la 
exclusión para conocer-
la, saborearla y respon-
der con conocimiento de 
causa.

• Ser voluntario es creer 
que los pasos del camino 
por andar son más im-
portantes que la llegada.

• Ser voluntario es vivir la 
rebeldía como valor en 
desuso y asumir la con-
tra-cultura de la solidari-
dad.

• Ser voluntario es tener 
los ojos abiertos y los 
oídos atentos para no 
acostumbrarse al queji-
do de quien sufre y para 
atisbar los mecanismos 
que general la fábrica de 
la exclusión.

• Ser voluntario es saber 
contar con el límite pro-
pio y comunitario y acep-
tar que nuestra aporta-
ción es significativa, pero 
modesta.

• Ser voluntario es ser per-
sonalista y comunitario.
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FERIA DE NAVIDAD Y MERCADILLO SOLIDARIO 2017

El viernes 15 de diciembre 
de 2017, desde el progra-
ma de menores de Fuen-
labrada celebramos en la 
Plaza de la Concordia de 
la Junta Municipal de Dis-
trito de Loranca la Feria de 
Navidad, donde pudimos 
aprovechar la tarde para 
jugar y divertirnos a pesar 
del frío. Pero desde hace 
3 años, junto a esta feria 
realizamos un Mercadillo 
Solidario donde vendemos 
productos realizados por 
nuestros niños con mucho 
cariño e ilusión durante las 
semanas previas y algunas 
aportaciones de juguetes 
del Colegio Marista Cham-
berí. Los fondos recauda-
dos en esta ocasión fueron 
destinados a la ONG Zerca 
y Lejos (zercaylejos.org) 
para su proyecto educati-
vo con niños en Camerún. 
También ellos aportaron 
para la venta algunos pro-
ductos de artesanía africa-
na.

Mencionar de manera es-
pecial a inestimable cola-
boración de Barabú Paya-
sos (barabupayasos.es), que 
un año más hicieron reír 
a pequeños y mayores y 

animaron la tarde con sus 
juegos y sus locuras, con-
siguiendo así que la gente 
se acercara a comprar los 
productos del mercadillo.

Agradecemos también la 
presencia de la presiden-
ta de la JMD de Loranca 
Dª Carmen Seco y al técni-
co asesor Juan Tavira por 
acompañarnos y apoyar-
nos en estas iniciativas y 
compartir un ratito con no-
sotros.

Y por último, GRACIAS a 
nuestros voluntarios y 
equipo educativo que se 
implicó al máximo para 
que fuera una tarde dife-
rente y solidaria a pesar 
de las bajas temperaturas, 
y por supuesto a nuestros 
niños y niñas que cada año 
se lo curran más en la pre-
paración de las manuali-
dades y en la colaboración 
den la venta de productos 
para que lo recaudado sea 
mayor y se pueda ayudar a 
más gente.

LLEGANDO A LA META: 
CLAUSURA CERTIFICA-
DOS DE PROFESIONALI-
DAD

El 18 de enero clausura-
mos dos cursos excep-
cionales, en el perfil de 
Fontanería y el de Siste-
mas Microinformáticos, 
ambos certificados de 
profesionalidad de nivel 
1 que veníamos desarro-
llando durante el último 
trimestre del 2017. Cien-
tos de horas de forma-
ción técnica, habilidades 
para el empleo, pero so-
bre todo unos meses de 
verdadero encuentro en-
tre personas.

El desempleo es tan solo 
una situación transitoria 
en la que aprender, pre-
pararse y saltar de nuevo 
con más confianza y se-
guridad en vosotros mis-
mos.

¡Mucha suerte, amados 
alumnos! Ya sabéis don-
de encontrarnos, siem-
pre en Espiral, siempre a 
vuestra disposición.

COLABORAMOS EN EL CURSO DE EDUCACIÓN PARA 
LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO

Durante los días 7 y 9 de 
febrero volvimos a colabo-
rar con la CME (Conferen-
cia Marista Española) en 
el desarrollo del Curso de 
Animación de la educación 
para la solidaridad y el de-
sarrollo que tuvo como 
participantes a educado-
res de las cuatro Provin-
cias Maristas.

El miércoles 7 recibimos 
la visita de los participan-
tes que vinieron a cono-
cer nuestra obra social de 
Espiral, concretamente el 
Centro de día para meno-
res y el Centro comunita-
rio de promoción social 
La Trastienda, ambos de 
Fuenlabrada.

El viernes 9 continuamos lo 
vivido durante la visita en 
la sede de la CME en Ma-

drid. Dos educadores de 
Espiral profundizaron en la 
historia y en los proyectos 
que realizamos en la enti-
dad, una presencia que ha 
cumplido 20 años acompa-
ñando menores, jóvenes 
y familias en situación de 
vulnerabilidad. También 
realizaron con ellos una ac-
tividad práctica para idear 
un proyecto de solidaridad 
en sus centros, y han sali-
do ideas muy interesantes 
en los diferentes grupos 
de trabajo.

Queremos agradecer a la 
CME por contar con noso-
tros un año más en esta 
acción formativa y por di-
fundir nuestra labor social 
como obra Marista refe-
rente en la Provincia Ibéri-
ca.

DESPEDIMOS A 
NUESTRO AMIGO 

ROMUALDO

La mañana del domingo 
de pascua nos despertá-
bamos con la triste noti-
cia del fallecimiento de 
nuestro amigo, socio y 
colaborador habitual, Ro-
mualdo Plaza, tesorero 
de la Asociación Espiral 
Loranca. Romualdo que 
estaba muy vinculado a la 
institución marista desde 
hacía muchos años for-
maba parte de la admi-
nistración del colegio San 
José del Parque, el Centro 
Universitario Cardenal 
Cisneros y la Comisión 
de Asuntos Económicos 
de la Provincia Ibérica. El 
año pasado le diagnosti-
caron una enfermedad 
que afrontó con valentía, 
optimismo y coraje, de-
mostrando en todo mo-
mento que la vida es un 
regalo y hay que apro-
vecharla hasta el final, y 
que la mejor manera de 
hacerlo es entregarse a 
los demás. Gracias por la 
lección de vida y que nos 
has dado y por todo lo vi-
vido y compartido duran-
te años. Nunca te olvida-
remos amigo.



28 29

CARNAVAL 2018: ESPIGALAXY

La mañana del sábado 10 de febrero 
cientos de alienígenas y seres de otra 
galaxia invadieron la explanada de la ca-
lle 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 pare-
cía que gravitaban. Gracias a esta visita 
de otro planeta, todos los participantes 
disfrutaron de una increíble mañana de 
carnaval… ¡de otra galaxia!

Unos días más tarde, el miércoles de ce-
niza, nuestros menores participaron en 
el entierro de la sardina que organiza 
cada año la Junta de Distrito para cerrar 
el periodo de Carnaval. Acompañamos 
en comitiva a nuestra sardina para que, 
tras el pasacalle, fuera quemada jun-
to con el resto sardinas elaboradas por 
otros colectivos, despidiendo así de esta 
tradicional manera a Don Carnal hasta el 
año que viene.

FESTIVAL BENÉFICO 
A FAVOR DE ESPIRAL

El domingo 25 de febrero, la Asociación 
Cultural Amarande de Fuenlabrada con 
la colaboración especial de Vanessa Bó-
veda, directora de una academia de bai-
le 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 a las 17:30 en el Teatro Nuria Espert 
de Loranca y en el mismo participaron 
las AMPAS de los Colegios Dulce Chacón 
y Velázquez. También participaron en el 
mismo la academia de danza Duende y 
la escuela de baila de Vanessa Bóveda, 
entre otros artistas que colaboraron de 
manera desinteresada.

Baile moderno, flamenco, cante, monó-
logos… Un gran espectáculo que gustó 
a mucho a todos los asistentes que lle-
naron el teatro y que consiguieron que 
fuera una tarde inolvidable y solidaria. 
Queremos agradecer a todos los partici-
pantes, colaboradores y organizadores 
el detalle de colaborar y aportar su grani-
to de arena para las familias de nuestra 
entidad.

“PONTE LAS GAFAS VIOLETAS”: 
CONMEMORAMOS EL 8 DE MARZO

En el Centro comunitario 
La Trastienda realizamos 
un acto especial con los 
menores y sus madres 
para conmemorar y rei-
vindicar el 8 de marzo, Día 
internacional de la Mujer. 
Bajo el lema “Ponte las ga-
fas violetas” y con el centro 
decorado con frases mo-
tivadoras y biografías de 
mujeres referentes en la 
lucha por la igualdad, he-
mos iniciado el encuentro 
con la lectura por parte del 
equipo educativo de pa-
labras que reflejan lo que 
significa para nosotros el 8 
de marzo.

A continuación, los diferen-
tes grupos del Programa de 
Menores han expuesto sus 
trabajos sobre la figura de 
la mujer que han realizado 
a lo largo de estas últimas 
semanas. Los pequeños 
Samburus han hablado 
de la tribu que da nombre 
a su grupo y de cómo los 
hombres de esta maltrata-
ban a sus mujeres, hasta 
que una de ellas se rebeló 
y decidió fundar su propia 
tribu con otras mujeres. 
Los Zulús nos han mos-

trado de manera gráfica 
cómo hay que superar los 
estereotipos que existen 
desde la niñez. Los Masais 
nos han hablado de dos 
ejemplos de superación 
de mujeres: Ashly Fiolek, 
campeona de motocross 
y la modelo africana Alek 
Wek. Por su parte, el grupo 
de Tuareg que no estaba 
presente, han participado 
a través de un vídeo donde 
han leído un manifiesto a 
favor de las mujeres.

Posteriormente, el grupo 
de madres asistentes han 
leído unas reflexiones a 
través de unas enormes 
gafas violetas, donde rei-
vindicaban la igualdad en 
todos los aspectos y la 
eliminación de las falsas 
creencias y estereotipos 
de género. Podéis ver el ví-
deo aquí.

Tras la foto de familia con 
nuestras gafas violetas, 
esas gafas para mirar el 
mundo con ojos de mujer, 
hemos concluido el evento 
con una merienda.
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VISITA DE LOS NUEVOS 
DIRECTIVOS Y AGENTES 
DE PASTORAL

El martes 15 de mayo re-
cibimos la visita de los fu-
turos directivos y agentes 
de pastoral de la Provin-
cia Ibérica que se encuen-
tran en su cuarta semana 
de formación. Dentro de 
su plan formativo de esta 
última semana, está in-
cluida la visita a una obra 
social marista y Espiral es 
la referencia dentro de la 
Provincia Ibérica.

Comenzaron en el Centro 
comunitario de promo-
ción social “La Trastien-
da”, donde nuestro direc-
tor y la coordinadora de 
dicho centro presentaron 
el trabajo de la entidad y 
de sus centros. Tras una 
visita por sus instalacio-
nes, se dirigieron luego 
al 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 espa-
cios del centro.
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DE PASEO POR EL REAL 
JARDÍN BOTÁNICO DE 
MADRID

Todo el alumnado del 
Taller de Español y del 
Taller Cuídate del Centro 
comunitario de promo-
ción social “La Trastien-
da” hemos disfrutado 
hoy de una excursión al 
Real Jardín Botánico de 
Madrid. Junto con el equi-
po educativo, nos hemos 
juntado en este día pri-
maveral para aprender 
de la flora de este mágico 
lugar.  No hay nada como 
desconectar del día a día 
y sumergirte en un entor-
no tan especial como el 
que nos ofrece este his-
tórico y milenario jardín 
de la capital madrileña.

LOS ALUMNOS DE FON-
TANERÍA VISITAN LA 
ETAP “EL BODONAL”

Los alumnos del grupo 
del curso de Fontanería 
que se está realizando en 
el Centro de formación 
profesional de Humanes, 
visitaron el jueves 10 de 
mayo la Estación de Tra-
tamiento de Agua Pota-
ble (ETAP) “El Bodonal” 
que el Canal de Isabel II 
tiene ubicada en la loca-
lidad madrileña de Tres 
Cantos. El principal ob-
jetivo de esta salida for-
mativa es concienciarnos 
de la importancia de una 
potabilizadora dentro del 
ciclo integral del agua y 
de cómo funciona sus 
instalaciones, relacionan-
do dicho funcionamiento 
con algunos de los conte-
nidos trabajados durante 
el curso. Sin duda, una vi-
sita muy didáctica y pro-
vechosa.

CELEBRACIÓN DEL DÍA 
DE LAS FAMILIAS

El lunes 14 de mayo, des-
de el Programa de Me-
nores celebramos el Día 
de las Familias. Como 
cada año, desde los más 
pequeños de Espiral ce-
lebramos 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 tar-
de de juegos y merienda 
compartida en el lago 
de Loranca. Como la cli-
matología era favorable, 
aprovechamos al máxi-
mo el ratito de juegos. 
Luego, las familias asis-
tentes prepararon la me-
rienda para compartir, y 
pudimos probar muchas 
cosas ricas: tortillas, tar-
tas, empanadas, mini pi-
zzas, dulces... ¡No faltó 
de nada! La tarde finalizó 
con un pequeño recono-
cimiento a todos los par-
ticipantes a través de un 
regalo simbólicos que los 
niños hicieron a sus fami-
lias.

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 pasado 6 de abril, 
recibimos el informe en el cual no sólo hemos acreditado el 
cumplimiento de los criterios de calidad y excelencia exigidos 
para el uso de la Marca de Garantía, sino que además hemos 

aumentado la puntuación media hasta alcanzar los 472 puntos, mejorando los resulta-
dos de la anterior evaluación en los tres módulos de la marca: Excelencia, Responsabi-
lidad Corporativa y Confianza de los consumidores
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I ASAMBLEA DE LA RED MARISTA DE 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL

D el 15 al 19 de ene-
ro tuvo lugar en la 
Casa General de 

los Hermanos Maristas en 
Roma la I Asamblea de la 
Red Marista de Solidaridad 
Internacional, en inglés Ma-
rist Solidarity International 
Network (MSIN). Esta red 
agrupa a diferentes organis-
mos de solidaridad y ONGs 
de todas las provincias ma-
ristas del mundo (21 entida-
des de América, 7 de África, 
27 de Europa y 14 de Asia – 
Pacífico).

Los orígenes de la creación 
de esta red se remontan a 
2004 en Santa Cruz de la Sie-
rra (Bolivia) mediante una 
convocatoria hecha por la 
ONGD SED, a la que respon-
dieron países de América 
más España e Italia, y surge 
con el objetivo de conocer 
la realidad social de las di-
ferentes entidades y buscar 
formas de trabajar en co-
mún. 

Posteriormente, se fueron 
dando pasos liderados por 
la FMSI (Fundación Marista 
para la Solidaridad Inter-
nacional) que incluyó en su 
plan estratégico la creación 
de esta red y para lo cual 
realizaron una serie de reu-
niones con representantes 
de los organismos de soli-
daridad provincial y ONGs 
de los distintos continentes 
para ir dando pasos en esa 

dirección, hasta que en abril 
de 2017 en Roma, estos re-
presentantes se reunieron 
para compartir lo trabaja-
do durante los encuentros 
continentales y escribieron 
un primer borrador de la 
misión, visión y objetivos es-
tratégicos de la MSIN.

Los principales objetivos de 
esta red son:

1. Defender los derechos 
de la niñez y de las per-
sonas vulnerables.

2. Potenciar una concien-
cia social compartida y la 
educación en la solidari-
dad.

3. Promocionar programas 
de transformación social 
mediante la recaudación 
de fondos, movilización 
de recursos humanos y 
el intercambio de bue-

nas prácticas, etc.

4. Reaccionar de manera 
pronta y efectiva ante las 
emergencias.

En esta I Asamblea Interna-
cional, el objetivo principal 
era analizar y aprobar las 
normas y mecanismos ope-
rativos de la MSIN, trabaja-
dos previamente por los re-
presentantes continentales 
y el FMSI, así como definir el 
plan operativo para el 2018 
y elegir al equipo de coordi-
nación de la red.

Por otra parte, también se 
pretendía obtener una com-
prensión global de la misión, 
visión y actividades de cada 
entidad a través del conoci-
miento y la formación com-
partida.

En la Asamblea participaron 
41 personas, de las cuales 

8 personas formaban parte 
de la Administración Gene-
ral, 33 eran hermanos y lai-
cos de 19 unidades adminis-
trativas diferentes:

• Nigeria, Madagascar y 
África del Sur.

• Australia, Asia del Este, 
Distrito de Asia.

• Estados Unidos, Canadá, 
México Central, Améri-
ca Central, Brasil Centro 
Sul, Brasil Sul Amazonia, 
Santa María de los Andes, 
Cruz del Sur.

• Provincias Maristas de 
Mediterránea, Ibérica, 
L’Hermitage, Compostela, 
Europa Centro Oeste.

Desde la provincia Ibérica 
participamos Antonio Teje-
dor como delegado de SED 
y yo representando a Espi-
ral, además de contar con 
la presencia de Inmacula-
da Maíllo, coordinadora del 

equipo provincial de Pasto-
ral Social pero que acudía 
al encuentro además como 
miembro del FMSI.

Durante los 5 días de la 
asamblea, se fueron desa-
rrollando diferentes pre-
sentaciones y dinámicas de 
participación y formación 
para conseguir los objetivos 
planteados para la asam-
blea. Este fue el resumen 
del trabajo realizado en la 
asamblea:

Lunes 15 El Hno. Ernesto 
Sánchez (superior general 
de los Hermanos Maristas) 
nos dio la bienvenida junto 
con el Hno. Libardo Garzón 
(consejero general). Ambos 
nos mostraron el apoyo del 
Consejo General a esta red 
de solidaridad, recordán-
donos los llamamientos del 
último capítulo general: Ser 
constructores de puentes, 
caminar con los niños y jó-

venes viviendo en los már-
genes y responder valien-
temente a las necesidades 
emergentes.

Posteriormente se presen-
tó la historia, misión, visión 
y metas de la red; así como 
los objetivos y el programa 
de la Asamblea.

Martes 16 Las diferentes 
entidades participantes pre-
sentaron por regiones los 
organismos de solidaridad 
y el trabajo social que de-
sarrollan en los diferentes 
países del mundo donde 
tiene presencia. Desde la 
Provincia Ibérica tuvimos 20 
minutos para presentar el 
funcionamiento del Equipo 
de Pastoral Social y acercar 
a los asistentes el proyecto 
social de nuestra Asociación 
Espiral en su labor de acom-
pañamiento a menores, jó-
venes y adultos en riesgo de 
exclusión.
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Luego, representantes de la 
Red Interamericana de Soli-
daridad nos hablaron sobre 
la comprensión de la solida-
ridad marista.

Miércoles 17 Día de forma-
ción a través de presentacio-
nes y talleres prácticos:

• Captación de fondos y 
financiación (Australian 
Marist Solidarity y FMSI)

• Cooperación internacio-
nal (SED)

• Derechos del niño (Rede 
Marista de Solidaridade, 
Brasil).

Jueves 18 Discusión y vo-
tación sobre estándares y 
mecanismos de operación 
de la red, así como definir la 
planificación operativa para 
el año 2018.

Viernes 19 Aprobar la pla-
nificación operativa para el 
año 2018 y evaluación del 
encuentro.

Regreso a los lugares de ori-
gen.

Como valoración personal 
de esta Asamblea, quiero 
decir que me siento privile-
giado de haber podido com-
partir estos días conociendo 
y aprendiendo de la labor 
solidaria, social y defenso-
ra de los derechos de la in-
fancia que tantas entidades 
realizan por todo el mundo. 
Todos tenemos una Misión y 
una Visión común y además 
compartimos los Valores y el 
estilo Marista. 

Esta Red Internacional de 
Solidaridad Marista es una 
oportunidad única para en-
tidades pequeñas como Es-
piral. Sentir que formamos 
parte de algo muy grande y 
con un fuerte respaldo ins-
titucional te permite mirar 

más allá y sobre todo motiva 
para seguir trabajando día a 
día por la defensa de los de-
rechos de lis niños y niñas y 
de todas las personas 
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Los principales acuerdos 
que se lograron al finalizar 
la Asamblea fueron los si-
guientes:

1. Redacción definitiva del 
documento definitivo 
de mecanismos y es-
tándares de operación 
tras las modificaciones 
propuestas en la asam-
blea.

2. Definir la composi-
ción de los Órganos 
de Coordinación. Ha-
brá un Equipo interna-
cional formado por 2 
miembros de FMSI y 8 
representantes de los 
continentes que serán 
designados por con-
senso, asegurando la 
representatividad te-
rritorial, el tamaño y ti-
pos de organizaciones. 
Además, la secretaría 
ejecutiva será asumida 
por FMSI con el apoyo 
del Equipo Internacio-
nal.

3. Definir un plan de ac-
ción operativo para el 
año 2018, que contiene 
las siguientes acciones:

a. Comunicaciones e 
intercambio de bue-
nas prácticas: Elabo-
rar un banco de re-
cursos y materiales, 
así como una página 
web de la red.

b. Identidad: Elaborar 
un documento de 
identidad que inclu-
ya misión, visión, va-
lores, proceso para 
ser miembro de la 
red.

c. Agenda común: 
Identificar las prin-
cipales actividades 
que los miembros 
están haciendo, 
campaña anual o 
bianual, un proyecto 
compartido.
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Nos respaldan desde la Administración pública
y el Sector privado
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https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area
http://www.sed-ongd.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187278&idOrganismo=1109266227712&cid=1109266227712&c=CM_Agrupador_FP
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187278&idOrganismo=1109266227712&cid=1109266227712&c=CM_Agrupador_FP
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187278&idOrganismo=1109266227712&cid=1109266227712&c=CM_Agrupador_FP
http://obrasocialmaristaiberica.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187242&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.lciberica.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalVoluntariado%2FPage%2FPVOL_home
http://www.cardenalcisneros.es/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
https://www.edelvives.com/es/index
http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=3&MS=29&MN=2&TR=C&IDR=122
https://www.edpr.com/en
http://sanivida.es/
https://obrasociallacaixa.org/es/
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