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A lo largo de todos 
estos años, en Es-
piral, como en la 

vida misma, nos hemos en-
contrado con muchos mo-
mentos de dificultades, de 
piedras en el camino y de 
situaciones que en muchas 
ocasiones no son fáciles 
de afrontar. Dedicarse por 
entero a lo social, a acom-
pañar a aquellos que más 
lo necesitan y que como 
cualquier otra persona, 
merecen una oportunidad, 
es una labor apasionante y 
muy gratificante, pero evi-
dentemente no todo es un 
camino de rosas.

Durante este tiempo no 
hemos cesado de crear, 
repensar, adaptar, ajustar, 
innovar, experimentar, y 
fruto de todo esto hemos 
crecido hasta llegar a ser lo 
que somos hoy en día, un 
proyecto social consolidado 
y referente. Pero, si volve-
mos la mirada atrás, pode-
mos ver que en el camino 
se han quedado también 
sueños, apuestas, aventu-
ras, ilusiones. 

Son muchos los proyectos 
que hemos iniciado y que, 

tras un tiempo de dedica-
ción y esfuerzo, finalmen-
te no pudieron continuar 
adelante por diferentes 
motivos, casi todos ajenos 
a nuestra voluntad, pero 
el balance final siempre 
ha sido positivo, siempre 
mereció la pena el tiempo 
invertido y el desgaste a 
todos los niveles, siempre 
compensaba porque la fi-
nalidad de estos se había 
cumplido.

En esta ocasión, nos toca 
comunicar que nuestra em-
presa de inserción Serviral 
dejará de funcionar a fina-
les de este año. Serviral no 
es el primer proyecto que, 
tras un tiempo de funciona-
miento, termina cerrándo-
se, y posiblemente, aunque 
suene algo brusco decirlo, 
tampoco será el último. 
Pero es innegable que para 
nosotros ha sido un sueño 
hecho realidad, una reali-
dad única y especial.

Durante estos casi 6 años 
hemos tratado de consoli-
dar un proyecto que cree-
mos reúne las condiciones 
necesarias para realizar un 
trabajo integral de acom-

pañamiento a personas en 
riesgo de exclusión. En ello 
hemos puesto todos nues-
tros esfuerzos tratando 
siempre de hacerlo lo me-
jor posible, pero lo cierto es 
que, si bien los resultados 
sociales han sido muy posi-
tivos, a nivel de resultados 
económicos no hemos lo-
grado llegar a ese equilibrio 
necesario para cualquier 
empresa.

Sobra decir que, aunque 
creemos firmemente en las 
empresas de inserción, nos 
toca como responsables de 
la entidad asumir criterios 
de prudencia y velar por-
que ningún proyecto ponga 
en peligro la financiación, la 
estabilidad y el desarrollo 
del resto de la entidad.

Ahora tenemos el deber 
de acompañar a todas las 
personas a las que afecta 
esta difícil decisión y cerrar 
esta etapa de la mejor ma-
nera posible, sabiendo que 
nuestro compromiso social 
por ellas sigue intacto y que 
seguiremos estando ahí 
para todo lo que necesiten. 
Y a pesar de todo, tenemos 
que hacerlo con optimis-

mo, porque como educado-
res creemos en la resilien-
cia y estamos convencidos 
de que siempre podemos 
aprender algo bueno de 
todo lo que nos pasa. Decía 
el escritor John Maxwell que 
“Hacer frente a las dificulta-
des es inevitable, aprender 
de ellos es opcional” y no-
sotros optamos por quedar-
nos con todo lo aprendido 
en esta aventura.

Por otra parte, también nos 
toca volcar nuestras ener-
gías humanas, profesionales 
y económicas en el desplie-
gue de los otros proyectos 
socioeducativos de Espiral, 
y tenemos que seguir al pie 
del cañón por esas más de 
350 personas que confían 
en nosotros y a las que no 
podemos olvidar.

Entre todos esos otros pro-
yectos, de manera muy es-
pecial tenemos la nueva 
obra social del barrio de La-
vapiés, que, aunque no haya 
comenzado a funcionar 
oficialmente con nuestros 

nuevos destinatarios, sigue 
preparándose para ese mo-
mento. Y, además, está el 
resto de los programas, que 
como veréis en este nuevo 
número de la revista, siguen 
creciendo y reinventándose, 
ofreciendo siempre nuevas 
propuestas, acompañando 
y denunciando injusticias, 
velando por el bienestar de 
los más vulnerados social-
mente. 

Y permitidme añadir, por 
qué no, el seguir soñando en 
nuevas presencias, nuevos 
espacios, nuevas ideas. Así 
somos en Espiral. Dicen que 
cuando se cierra una puerta, 
siempre aparece una venta-
na que se abre, dejando en-
trar una brisa de esperanza, 
un aire nuevo y fresco que 
te golpea suavemente en el 
rostro y te invita a respirar 
hondo y coger impulso para 
seguir adelante. Y porque, 
como dice la letra de una 
canción del maestro Joaquín 
Sabina, “Nos sobran los mo-
tivos”.

Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL

Carta
DirectorD

EL



6 7

POBLADO MERAKI

Laura Martín del Hoyo
Coordinadora del Programa de Menores de ESPIRAL

E l curso 2018/2019 trae 
consigo evolución. 
Nuevos enfoques y 

organizaciones que ya se es-
taban gestando.

Una vez más, toma fuerza la 
participación de las perso-
nas que forman el Programa 
de Menores y construimos 
una propuesta de atención y 
de acción renovada. 

Desde Espiral creemos en el 
potencial de crecer y apren-
der en comunidad, de los be-
neficios de sentirse querido 
y de pertenecer. De tomar 
decisiones que tienen signi-
ficado común y de compren-
der qué formas positivas de 
relacionarnos existen. 

En las comunidades, además 
de compartir aquello que los 
une, los miembros se sienten 
cómodos y seguros partici-
pando, se conocen entre ellos, 
reconocen y aprovechan las 
diferencias, saben que sus 
opiniones se oyen y respetan, 
siendo también necesario que 
escuchen y respeten a los de-
más; en una comunidad exis-
ten principios aceptados por 
todos, reglas cuya aplicación 
hace posible que la comuni-
dad se mantenga saludable 
(Chavis, Hogge, McMillan, & 
Wandersman, 1986; McMillan 
& Chavis, 1986)

Por ello este año hemos 
decidido crear Meraki, un 
poblado donde todas las 
personas son acogidas y 
acompañadas. Meraki, que 
en griego moderno significa 
hacer algo con amor, creati-
vidad y alma, es un lugar di-
verso, rico en capacidades, 
cooperativo y cuidadoso. 

En el poblado hay objetivos, 
creencias, costumbres y ri-
tuales comunes. También 
hay vías de participación, 
diálogo y espacios donde 
se crean oportunidades de 
experimentación, disfrute y 
autoconocimiento. 

A la comunidad que lo ha-
bitamos se nos define por 4 
pilares:

Todas las personas que for-
mamos parte tenemos voz y 
decisión

La música es nuestro ritmo 
de vida

Celebramos nuestros logros 
y crecemos con nuestros 
errores

Nuestro saludo aporta hu-
mor y afecto a cada día

Cuatro barrios forman par-
te de este entorno. Sus 
nombres son únicos en sus 
idiomas y no pueden ser 
traducidos a otras lenguas, 
al igual que cada una de las 
niñas y niños que lo con-
forman. Cada uno con sus 
acuerdos y funcionamientos 
adaptados a la edad, las ne-
cesidades, los intereses y las 
posibilidades. 

Aimaté (rostro del cielo): 
es el barrio en el que habi-
tan los más bajitos e inge-
niosos de todo Espiral. Los 
niños y niñas de 4 a 6 años. 
Aquellos que comienzan 
aprendiendo a escribir su 
nombre y salen aportando 
las soluciones más ingenio-

sas que cualquier cabecita 
pudiera inventar.

Ohana (familia): en este 
barrio disfrutan nuestros 
peques más inquietos y se-
dientos de experiencias, 
vivencias, conocimientos y 
descubrimientos. Niños y 
niñas de 7 a 9 años que nos 
recuerdan cada día que la 
resiliencia es un factor im-
portante en la vida de todas 
las personas. 

Mangata (reflejo de la luna 
en el mar): es el barrio de 
moda de Espiral, donde co-
mienzan a crearse lazos de 
unión realmente duraderos 
y en el que las tecnologías 
de la información se nos 
ofrecen como una herra-
mienta social añadida. En 
este barrio habitan preado-
lescentes de 10 a 12 años. 

Nunchi (capacidad de una 
persona para saber el es-
tado emocional de otra): 

el barrio más longevo. Sus 
habitantes son las vetera-
nas del lugar. Un grupo de 
chicas de entre 12 y 14 años 
que pasan su última eta-
pa en Meraki y que saldrán 
con múltiples experiencias 
y aprendizajes inolvidables. 
Toma fuerza en este barrio 
el género, las relaciones 
igualitarias y el grupo de 
iguales como entorno de 
crecimiento. 

La música es la herramien-
ta principal de expresión en 
este poblado. Estamos invir-
tiendo esfuerzo y economía 
en trabajar y desarrollar la 
inteligencia musical ya que 
forma parte de los intereses 
de nuestros menores y de 
las formas de expresión de 
muchas de las culturas a las 
que pertenecen.  Un sentido 
de la música abierto, libre 
y diverso donde cualquier 
herramienta es válida si es 
utilizada como medio para 
producir, entender o expre-
sar melodía. 

Los martes son días especia-
les en nuestro vecindario ya 
que como novedad hemos 
creado los “Espacios Semilla”. 
Rincones donde nos mezcla-
mos unos barrios con otros 
y tenemos la oportunidad 
de auto conocernos y ex-
presar de formas diferentes 
emociones, estados de áni-
mo, bloqueos…nudos que 
son difíciles de integrar y 
verbalizar. El juego, la músi-

ca, el arte, etc. son las herra-
mientas que nos ayudan en 
este camino. 

Los adultos de Meraki supo-
nen una parte fundamental 
de este entorno puesto que 
son las personas que acom-
pañan en las andaduras, 
contienen en las precipita-
ciones, alientan en la cuesta 
arriba y dan la mano a las 
familias para ser un soporte 
en el duro y bonito viaje de 
la crianza.  

Meraki abrió sus puertas en 
octubre. Hasta el momento 
las novedades han tenido 
éxito puesto que se basan 
en las propuestas que los 
peques y las familias hicie-
ron al final del curso pasado. 

En el programa de menores 
comprobamos día a día que 
cuando las niñas y los niños 
son escuchados, tenidos en 
cuenta y confiamos en ellos 
y en sus capacidades; sus 
motores internos se estimu-
lan y no solamente progre-
san individualmente, sino 
que deciden formar parte 
de un florecimiento comuni-
tario. 
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¿POR QUÉ NO APRENDER JUGANDO?

Ester Prieto Araújo
Educadora del Programa de Menores de ESPIRAL

C uando las educado-
ras del programa 
de menores nos re-

incorporamos a este curso 
2018-2019 nos dimos cuen-
ta de que teníamos que 
reinventarnos, teníamos 
que innovar la forma en la 
que trabajamos el área aca-
démica con los menores en 
los grupos.

Los más pequeños, por lo 
general, trabajan a través 
del juego y de distintas diná-
micas grupales. La pregunta 
fue: ¿Por qué el resto de gru-
pos no?

Nos pusimos a investigar 
y nos dimos cuenta de que 
el juego manipulativo era 
una manera de aprender 
que grandes metodologías 
educativas utilizaban como 
herramienta. Viendo el for-
mato de nuestro centro nos 
pareció que la que más se 
adapta a nuestra realidad es 
la Metodología Montessori.

Esta metodología fue desa-
rrollada por María Montes-
sori, a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Las carac-
terísticas que más concuer-
dan con el estilo educativo 
que utilizamos en nuestro 
centro son:

Respeto al ritmo individual 
de cada menor, ya que se 
entiende que cada persona 
tiene un ritmo de aprendi-
zaje y crecimiento personal 
diferente.

Libre elección, tanto de la 
actividad a realizar como la 
duración de la misma. Los 
menores se organizan por 
intereses, esto hace que se 
concentre más y comprenda 
mejor lo que está haciendo.

Se aprende junto a otros 
compañeros y compañeras, 
esto hace que entre ellos y 

ellas se ayuden a compren-
der mejor lo que están tra-
bajando, a tratar con respeto 
a los demás y a ser solidario 
a la hora de ayudar a otras 
personas en algo que se nos 
da bien.

La función del educador es 
acompañar en el aprendi-
zaje, favoreciendo así que el 
menor piense por sí mismo 
y desarrolle su confianza y 
autoestima.

Una vez conocida la teoría 
llega el momento de la pues-
ta en práctica. Encontramos 
un centro en Humanes lla-
mado Aprender jugando 
(http://www.aprenderjugan-
do-espacioeducativocrea-
tivo.es/ ). Es un proyecto li-
derado por Susana, donde 
menores de 0 a 12 años se 
desarrollan mediante peda-
gogías activas. Susana muy 
amablemente nos ha ayu-
dado a ver qué materiales 
podrían adaptarse a la ne-
cesidad de nuestro centro, 
principalmente han sido de 
lenguaje y matemáticas. Lo 
más bonito de trabajar con 
ella fue que nosotras crea-
mos los materiales en equi-
po y aprendimos así cómo 
poder utilizarlos con nues-

tros menores en los distin-
tos grupos.

También, encontramos en 
Valencia al equipo Mon-
tessori para todos (https://
montessoriparatodos.es/ ) 
que tienen materiales para 
trabajar a través de dicha 
metodología y un blog don-
de poder inspirarnos a la 
hora de preparar nuestras 
sesiones con los menores. 
Les pedimos asesoramien-
to también sobre qué po-
díamos hacer en nuestro 
centro para que el ámbito 
académico resultara más 
atractivo y, aparte de aseso-
rarnos, nos han hecho una 
gran donación de materiales 
para poder utilizar.

A lo largo de estos meses 
que llevamos de curso he-
mos visto: 

Una mejora en la motiva-
ción de nuestros menores a 
la hora enfrentarse al apoyo 
escolar, vienen con ganas 
de hacer los deberes y de 
aprender un poco más allá.

Una mayor comprensión en 
los contenidos y una gran 
resolución de sus dudas, 
como por ejemplo “¿por qué 
3x9 es 27?”

Un mejor ambiente en-
tre ellos, ya que aprenden 
acompañados de otros ni-
ños y niñas.

A raíz de estas mejoras ha 
surgido la idea de tener 
“Compañeros Ayudantes” 
para que chicos y chicas de 
grupos mayores ayuden 
con el apoyo escolar a gru-
pos más pequeños, siempre 
acompañados de una edu-
cadora. Para nosotras y para 
ellos está resultando una 
gran experiencia, ya que se 
sienten bien por ayudar a 
sus compañeros, afianzan 
sus propios conocimientos y 
cuidan los unos de los otros.



10 11

contra la Mujer” haciendo nuestra propia 
exposición; hemos realizado algunos mer-
cadillos gracias al movimiento de compartir 
entre la ciudadanía; hemos ido al jardín bo-
tánico a aprender de la naturaleza y tantas 
otras cosas. Todavía queda cerrar el año ce-
lebrando lo vivido, compartiendo un buen 
chocolate con churros y el placer de la amis-
tad.

Sabemos de primera mano, a través de los 
testimonios; que pasar por La Trastienda, 
para algunas es un apoyo puntual y nece-
sario, y para otras, es un cambio radical, un 
giro, una nueva manera de estar en este 
mundo. Todas estas experiencias son im-
portantes, lo superficial y lo profundo.

 El otro día leía, “La misma agua hirviendo 
que ablanda una patata, es la que endurece 
un huevo. Se trata de qué estás hecho, no de 
las circunstancias”. Pues de eso trata este 
proyecto “La Trastienda”, de ir al corazón, 
de ir al lugar dónde somos; y desde ahí co-
menzar, el cambio, aceptar lo que no puedo 
cambiar y valorar lo que soy.

“No estoy aceptando las cosas que no 
puedo cambiar, estoy cambiando las co-
sas que no puedo aceptar”.
Angela Davis
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Rosa Galán García
Coordinadora del Centro comunitario “La Trastienda”

L a Trastienda es un proyecto lleno de 
vida y de vidas.

 En el año 2018 han pasado por este 
centro más de 200 personas, cada una 
con su historia, con su presente, su pa-
sado y su futuro. Resulta emocionante, 
echar la vista atrás cuando se acerca el 
fin de año y sentir todas esas vidas que 
han compartido estas cuatro paredes.

Cuando comenzábamos el 2018 nuestras 
mentes volaban para planificar qué forma 
daríamos al proyecto este año, de qué ma-
nera podíamos seguir afinando para llegar 
a las personas que participasen. 

La Trastienda 2018 ha aportado un valor 
humano y un beneficio social a través de di-
ferentes áreas.

Acciones formativas: hemos tenido la 
oportunidad de realizar un curso de Estéti-
ca, un curso de Imagen personal y Atención 
al Cliente; y varios cursos de Manipulador 
de Alimentos y Carretillero. En ellos además 
de aprender acerca de un oficio, también 
hemos viajado por nuestras habilidades 
personales, sociales y laborales; una mezcla 
perfecta para tomar ese impulso hacia la in-
serción laboral.

Espacios de participación: “Cuídate” y “Re-
cicla y Decora” han sido los protagonistas 
de estos espacios. Lugares de encuentro 
entre mujeres, de autocuidado, de relaja-
ción y creatividad. Generar redes de apo-
yo, compartirnos y aprender a querernos, 
como parte del empoderamiento personal.

Aula de castellano: este año hemos teni-
do la oportunidad de aprender a través de 

diferentes metodologías. Una revolución en 
la curva de aprendizaje y en la motivación. 
En los últimos meses, hemos ampliado ho-
rario y número de participantes, para poder 
llegar a más personas y con mayor calidad.

Atención individual: la cercanía y la escu-
cha consciente se unen para poder dar res-
puesta a demandas concretas, personales y 
familiares. Aquí, también, a parte de aten-
der a todas las personas que lo requieran 
de los otros espacios grupales, se atienden 
a muchas personas del barrio. Apostando 
por una manera de interactuar cooperativa 
y cercana.

Orientación socio-laboral: es un servicio 
muy demandado que atiende a las perso-
nas de los cursos y también a la gente del 
barrio. Se ha ido convirtiendo poco a poco 
en un referente; y a través de este espacio 
individualizado y atento, las personas con-
siguen reactivar su búsqueda activa de em-
pleo; y en muchos casos, insertarse en el 
mundo laboral.

Nuestro Tiempo: en la época estival se de-
sarrolla esta actividad abierta a 40 mujeres. 
Suponen unos días para aprender a disfru-
tar, compartir con otras mujeres, en un am-
biente de seguridad y confianza. Hacemos 
cosas que no podemos practicar en nuestra 
cotidianeidad. Para muchas mujeres, supo-
ne un cambio de perspectiva vital, un nuevo 
comienzo; otras esperan su llegada con ilu-
sión.

También hemos participado en la marcha 
del Día de la Mujer el 8 de marzo, hemos 
conmemorado el 25 de noviembre “Día in-
ternacional de la Eliminación de la Violencia 
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FRENTE Y SEGUIR CON PASO FIRME

Beatriz Chamorro Carrasco
Educadora del Centro comunitario “La Trastienda”

A provecho esta ocasión para com-
partir con todas las personas que 
nos siguen la gran oportunidad que 

nos dieron el otro día las mujeres del cen-
tro ocupacional que el grupo AMÁS tiene en 
Fuenlabrada al visitar el Centro Comunitario 
de Promoción Social “La Tras-
tienda”. Gracias a ellas 
pudimos disfrutar

de un momento maravilloso en el que las ri-
sas y el compañerismo fluían de una mane-
ra especial. AMÁS es un centro que atiende 
a personas con diversidad funcional y ayu-
da a que puedan desarrollar su proyecto de 
vida.

Quizás por los perjuicios o los estereotipos 
que nos dicta la sociedad en la que vivi-

mos no nos deja ver la realidad, opina-
mos o damos por hecho que alguien es 
de una manera o de otra, simplemen-
te por su apariencia.

Es importante aprender a valorarnos 
por lo que somos y no por lo que pare-

cemos. Educar e inculcar el respeto y la 
tolerancia es un trabajo de toda la ciudada-
nía. Debemos enseñarlo desde la infancia, 
por eso es muy importante el reflejo que 
transmitimos día a día. 

¡Qué palabras más importantes! Respeto 
y tolerancia. Parece mentira que todavía 
se tengan que explicar las definiciones de 
estas dos palabras tan sencillas, porque lo 
normal es un buen trato y humano; pues 

somos iguales con nuestros defectos 
y virtudes. Tenemos la obligación 

moral de construir una sociedad 
más justa y solidaria.

Gracias por compartir ese mo-
mento tan especial y por tra-
bajar en la construcción de 
un mundo sin barreras.



14 15

Ce
nt

ro
 c

om
un

ita
ri

o 
de

 p
ro

m
oc

ió
n 

so
ci

al
 “L

a 
Tr

as
tie

nd
a

Ce
nt

ro
 c

om
un

ita
ri

o 
de

 p
ro

m
oc

ió
n 

so
ci

al
 “L

a 
Tr

as
tie

nd
aA las promovidas por distintos organismos, medios y personas a lo largo del 

siglo XX y XXI, como, por ejemplo:

Consejo de Europa: “I Informe del Conse-
jo de Europa: La Igualdad entre mujeres y 
hombres”. Estrasburgo, 1982. “La igual-
dad entre mujeres y hombres, por mucho 
que sea una exigencia de la razón humana, 
no es un hecho, ni siquiera en las socieda-
des que proclaman ideales democráticos”.

Plataforma de Acción de Beijing (1995). 

Cumbre de la ONU sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (2010)

Programa de Derechos, Igualdad y Ciu-
dadanía (2014- 2020).

Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género (2008).

Estrategia nacional para la Erradicación 
de la Violencia contra la mujer (2013-
2016).

Observatorio de Salud de las Mujeres

Observatorio contra la Violencia Domés-
tica y de Género

Nombres propios de mujer: Hipatia 
de Alejandría, Wu Zetien, Flora Tristán, 
Margaret Fuller, Emmeline Pankhurst, 
Susan B Anthony, Rosalía de Castro, 
Emilia Pardo Bazán, Clara Zetkin, Maria 
Curie, Alice Guy, Margaret Sanger, He-
len Keller, Virginia Woolf,  Coco Chanel, 
Clara Campoamor, Dorothy Parker, Si-
mone de Beauvoir, Paui Murray, Frida 
Khalo, Rosa Parks,  Indira Gandhi, Susan 
Sontag, Rigoberta Menchu, Mariétou 
Mbaye, Leymah Roberta Gbowee, Lore-
na Cabnal, Julieta Paredes, Asma Barlas, 
Ziba Mir-Hosseini, Malala Youssafzai, 
Chimamanda Adichie, Paloma Domin-
go, Elena García Armada, Nuria Varela, 
etc….

Hasta acciones tan concretas y virales a 
través de las redes cómo el movimiento 
#MeToo.

Y un largo Etcétera.

TODO, PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Helga Marugán Patino
Educadora del Centro comunitario “La Trastienda”

M úsica, libros, pintura, cultura, fa-
milia, hombres, mujeres, orga-
nizaciones, organismos, política, 

leyes, estrategias, TODO, y sobre todo TÚ.

Maltrato, abusos, violaciones, trata de mu-
jeres, falta de libertad, violencia obstétrica, 
desigualdad, subordinación, humillación, 
culpabilización, miedo, acoso, violencia 
económica, techo de cristal, menosprecio, 
roles, estereotipos, lenguaje sexista, micro-
machismos, invisibilización, hetereopatriar-
cado, etc.

A lo largo de la historia se han llevado a 
cabo distintas acciones para abolir la discri-
minación hacia las mujeres. Desde las que 
se comenzaron hace ya mucho tiempo:

John Stuart Mill (1806-1873), quien, jun-
to a su mujer Harriet Taylor Mill (1807-
1856), publicó El Sometimiento de la 
Mujer en 1869. 

“El principio regulador de las actuales re-
laciones entre los dos sexos -la subordi-
nación legal del uno al otro- es intrínseca-
mente erróneo y ahora constituye uno de 
los obstáculos más importantes para el 
progreso humano; y debiera ser sustituido 
por un principio de perfecta igualdad que 
no admitiera poder ni privilegio para unos 
ni incapacidad para otros”. 
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noviembre, sabemos que la ONU recono-
ció la violencia de género como el crimen 
encubierto más frecuente en el mundo, 
nos contaron el asesinato de las hermanas 
Mirabal, leímos libros rebeldes, cantamos 
con una sola voz, hicieron leyes, Consejos, 
plataformas, estrategias, programas, movi-
mientos…Historia con muchos nombres de 
mujeres, las que se conocen y las anónimas, 
las de nuestra familia, entorno, pregunte-
mos, conozcamos desde la más cercana a 
la mundial. 

Noviembre es un mes para visibilizar esta la-
cra social. En otras ocasiones hemos narra-
do o han escrito personas que han sufrido 

violencia de género, solo recordar cada tes-
timonio y mirada de nuevo recorre un esca-
lofrío en el cuerpo. Teniendo muy presente, 
este acompañamiento que seguiremos te-
niendo que hacer, queremos dar importan-
cia a lo personal, a lo que individualmente 
puedo hacer, sumar, cambiar. Sí, en nuestra 
mano también está, en los actos cotidianos, 
en el lenguaje, mirada, hechos, pensamien-
tos, etc. el ir transformando esta realidad, 
¿cómo? pues ahí va una batería de pregun-
tas para reflexionar. 

¿Educo por igual a las personas sin fijar-
me en su sexo?

¿Rosa y azul?

¿Los celos?

¿Sigo creyendo en la media naranja?

¿Las señoritas primero?

¿Sororidad?

¿Creo en mí?

¿Cuánto tiempo invierto en realizar las 
tareas domésticas?

¿Me parecen importante los cuidados, 
saber escuchar, abrazarse, llorar, amar, 
alimentarnos bien, consolar?

¿Creo que es un signo de debilidad ex-
presar mis sentimientos?

¿Estoy en disposición de cambiar, de 
cuestionarme, aceptar que pude equi-
vocarme y tener actitudes machistas?

¿Uso el masculino como lenguaje neu-
tro? ¿un lenguaje inclusivo?

¿Antes de contar un chiste lo re-escu-
cho?

¿A qué me suena la industria del amor 
romántico, estereotipos de género?…

¿Conozco grupos de nuevas masculini-
dades?

¿Por qué me agrada o crea rechazo es-
cuchar la palabra feminismo?

¿La primera parte de este artículo me ha 
despertado la curiosidad?

Pequeñas respuestas que si consigues po-
ner la cantidad de inflexión precisa nos 
saldrá una sociedad en su justo punto de 
igualdad.

Está en nuestras manos repensar, cuestio-
narnos, ser partícipes de crear un mundo 
mejor sin luchas de género, raza o condi-
ción social. 

El cambio empieza por ti, continúa por tu 
entorno, trasládalo a las conversaciones 
diarias, a la calle, al trabajo, reaprendamos, 
en el mundo hay sitio para todas y todos. 
Y por supuesto, sí, conlleva un trabajo per-
sonal, revisarnos, cambiar, abrir la mente, 
mostrar mi vulnerabilidad.

Cuando quieras hablar, en el Centro Comu-
nitario de Promoción Social “La Trastienda” 
hay muchas MUJERES que siguen cono-

ciendo su/nuestra historia, aprendiendo, 
reflexionando y sobre todo caminando por 
una sociedad libre de violencia, te espera-
mos.
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NI POR ASOMO ES “MÁS DE LO MISMO”

Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de FP de Humanes

C omo viene siendo habitual en nues-
tro centro de formación profesional, 
este último trimestre del año hemos 

lanzado dos acciones formativas de Certifi-
cado de Profesionalidad: IMAI0108 Fonta-
nería y calefacción-climatización domésti-
ca y IFCT0108 Sistemas Microinformáticos, 
ambos de nivel 1 de cualificación profesio-
nal. Lejos de ser un “más de lo mismo”, está 
siendo una continua adaptación. En esta 
ocasión, la selección de alumnos para los 
cursos ha sido muy intensa y difícil. La pri-
mera razón de lo anterior es que nuestra 
formación va destinada al colectivo de des-
empleados y afortunadamente existen cada 
vez menos parados en el entorno de Madrid 
sur, tal y como indican los informes men-
suales del Observatorio Local de Empleo de 
Fuenlabrada y el informe anual nacional. La 
segunda, tiene que ver con el aspecto mo-
tivacional por la formación permanente, en 
general escaso en nuestra gente, pero esto 
daría para escribir otro artículo distinto.

Una vez lanzadas las acciones formativas y 
el baile de matrículas correspondiente, se 
configuraron dos grupos de 17 participan-
tes con varias características que nos siguen 
llamando la atención al equipo educativo y 
nos hacen reflexionar sobre algunas de sus 
causas y cómo seguir dando la mejor res-
puesta:

El grupo de edades sigue siendo hetero-
géneo, lo que posibilita el intercambio 
de experiencias, la convivencia interge-
neracional y el nutritivo aporte de viven-
cias e inquietudes de unos con otros.

El bagaje laboral también es heterogé-
neo, no solo en cuanto a su extensión 
(personas sin vida laboral hasta perso-
nas con trayectorias de más de 25 años 
de vida laboral) sino también en secto-
res profesionales muy diversos.

Las inquietudes para la formación en 
informática y en fontanería a nivel de 
operario, siguen estancadas en una 
desigualdad numérica permanente en 
cuanto a sexos, puesto que actualmente 
sólo participa una mujer alumna de las 
34 personas que configuran los grupos y 
es una tendencia que no se invierte.

La actitud frente al desempleo, que en 
anteriores ediciones se percibía con re-
signación y desesperanza, en la actual 
se percibe como una oportunidad en 
positivo de encarar el futuro mejor pre-
parado. Esto nos permite poder trabajar 
cuestiones en el ámbito de la orienta-
ción laboral que ya parten de una base 
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sólida a nivel de autoestima y de moti-
vación.

Todo lo anterior dibuja un escenario 
concreto, particular, novedoso, cam-
biante… pero nuestras energías e ilusión 
dan de sobra. Buena prueba de ello, du-
rante este tiempo hemos compartido 
conocimientos, experiencias y cómo no, 
risas y buenos momentos. Qué impor-
tante son las emociones positivas en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, y no 
sólo se aborda desde al ámbito teórico 
de la neuroeducación, sino que noso-
tros mismos podemos corroborarlo en 
la práctica del día a día. Es nuestro reto 
permanente crear contextos de aprendi-
zaje donde estén presentes todas ellas.  
Y cómo no, esforzarnos por aplicar me-
todologías activas en las que el alumno 

sea capaz de empaparse de algún conte-
nido, investigarlo y conseguir transmitir-
lo de alumno a alumno.

Ya van más de 2 meses de formación y 
aún queda un mes más, así que toca to-
dos dar el máximo para llegar a fin de 
año con los deberes cumplidos. Como 
en cada edición, curso a curso, alumno 
a alumno, persona a persona.
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NUBE DE IMPRESIONES

Alumnado de acciones formativas del Centro de FP de Humanes

E n nuestras publicaciones intentamos 
transmitir de alguna manera la vida 
y desarrollo de lo que somos y hace-

mos en Espiral y se nos ocurrió que lo po-
dían hacer directamente las personas que 
se ponen en nuestras manos. 

En esta ocasión, se nos ocurrió colocar una 
cesta para que los alumnos de los cursos 
que se imparten en Humanes pudieran de-
positar por escrito libremente sus impresio-
nes. La pregunta de partida era: ¿Qué está 
suponiendo para tí el paso por Espiral?

Aquí tenéis las respuestas literales recogi-
das:

“Espiral para mí significa una buena forma-
ción para un futuro mejor”

“Cuando entré en Espiral encontré una opor-
tunidad que se me presentó en la vida para 
aprender. Es muy importante hay que aprove-
charla al máximo”.

“Una experiencia muy agradable y con aportes 
positivos en todos los aspectos”

“En dos palabras: AGRADECIMIENTO Y ALE-
GRÍA”

“Tu objetivo: a tu alcance”

“Tu futuro es ahora”

“He aprendido más de lo que pensaba. Si uno 
quiere, todo lo puede”

“Es un centro donde no sólo te enseñan la ma-
teria, sino también a tener actitud. Estoy muy 
contento”.

“Hacéis una labor social impecable”.

“Un trato familiar y ameno, sin descuidar la 
profesionalidad del equipo educativo”
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“YO NO SOY MACHISTA”

Margarita Nombela Arroyo
Educadora y Orientadora sociolaboral del Centro de FP de Humanes

S i algo puedo extraer de mi conviven-
cia con varios grupos de alumnos del 
centro de formación de humanes 

(principalmente varones), es que la gran 
mayoría de ellos, parecen ser conscientes 
de aquellas actitudes machistas más evi-
dentes, las que colocan claramente a la 
mujer en una posición de inferioridad con 
respecto al hombre por el simple hecho de 
serlo, o las que legitiman el ejercicio de la 
violencia contra una persona por cuestión 
de su sexo o identidad de género. 

Las formas explícitas y visibles de violencia 
de género, como son el asesinato, la agre-
sión física, la violación, el abuso sexual, son 
condenadas y percibidas como inadmisibles 
por la mayoría (desgraciadamente, todavía 
no por todos).

Pero de lo que muy pocos (por no decir nin-
guno) son conscientes, es de que esto es 
tan solo la punta del iceberg. Existen otras 
formas sutiles de violencia de género, pe-
queños gestos, expresiones, y comentarios, 
discriminaciones débiles e imperceptibles, 
que suelen pasar desapercibidas y que pue-
den parecer “inofensivas” o incluso gracio-
sas, pero que no dejan de ser formas de 
machismo que contribuyen a perpetuar la 
desigualdad y que sirven como estrategias 
de poder para continuar imponiendo el do-
minio masculino en lo cotidiano.

Estos micromachismos están presentes en 
nuestro día a día y en todos los ámbitos: en 
el trabajo, en la calle, con nuestros amigos, 
en nuestras casas. Se materializan en fra-

ses tan “inocentes” como “por favor seño-
rita, usted primero”, “todas las mujeres sois 
iguales”, “vaya modelito que te has puesto 
hoy”, “déjame que lo hago yo que tú no pue-
des”, “¿Cómo estas hoy, mi niña?” o en actos 
tan aparentemente “insignificantes” como 
que el camarero le entregue al hombre la 
cuenta o la cerveza en lugar del refresco. 

Estas actitudes están tan interiorizadas que 
no las percibimos como machistas, es más, 
en la mayoría de las ocasiones no son in-
tencionadas ni manifestadas con mala vo-
luntad, sino que vienen de actitudes incor-
poradas y automatizadas en el proceso de 
“convertirse en hombre”, son secuelas de 
nuestra educación y de los productos cultu-
rales que nos han formado como personas.

Y este tipo de comportamientos no son 
propios únicamente, de varones violentos, 
abusadores, o controladores, sino que son 
frecuentes en varones que podríamos con-
siderar “normales”, incluso en aquellos que 
critican y denuncian el machismo, es más, 
no son sólo propios de los hombres, ni de 
todos los hombres, son actitudes y pensa-
mientos tan incrustados en nuestra socie-
dad que a veces surgen incluso de las pro-
pias mujeres.

Pues bien, que esto sirva para que todos y 
todas reflexionemos la próxima vez que sin-
tamos que nuestro primer impulso es res-
ponder con la frase “yo no soy machista”, 
porque como dice el slogan de una fabulosa 
campaña del Gobierno de Cantabria contra 
la violencia de género, “El primer paso para 
deshacerse del machismo es reconocerlo”.
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DÍA DEL VOLUNTARIADO

Luis Naranjo Ramos
Director de Espiral

El 17 de diciembre de 1985, la Asamblea Gene-
ral invitó a los gobiernos a celebrar todos los 
años, el 5 de diciembre, el Día Internacional de 
los Voluntarios, y los exhortó a adoptar medi-
das para que se cobrara mayor conciencia de 
la importante contribución de los voluntarios, 
estimulando así a más personas en todas las 
condiciones sociales a ofrecer sus servicios, 
tanto dentro de su propio país como en el ex-
tranjero.  […] Este día se conmemora no solo 
para resaltar la labor del voluntariado en to-
das sus facetas, sino también para rendir un 
homenaje especial a todos los voluntarios que 
trabajan para conseguir los nuevos objetivos 
mundiales.
Organización de las Naciones Unidas

Los voluntarios siempre han sido un pilar 
imprescindible a lo largo de la historia de 
Espiral, y es que, desde sus orígenes, todo 
este sueño fue posible por la presencia de 
personas que quisieron dedicar su tiempo 
a entregarse a los más vulnerables, a quien 
más lo necesitaba.

Gracias a ellos, Espiral pudo crecer al mismo 
tiempo que aquellos primeros niños y niñas 
que se acercaban al centro de Nuevo Versa-
lles para vivir tardes diferentes, para encon-
trar un sitio en el que se sentían acogidos, 
escuchados y valorados. Y desde entonces, 
nunca han faltado voluntarios dispuestos a 
colaborar en este pequeño proyecto social 
que fue evolucionando con el paso de los 
años.

Son muchas las personas que en estos 21 
años de presencia han participado (y parti-
cipan) como voluntarias, y ya no sólo exclu-
sivamente acompañando a los más peques, 
porque la familia de Espiral también fue 
creciendo y llenándose de jóvenes, adultos, 
mujeres, y fue diversificando su presencia 
en diferentes centros, en los que nunca han 
faltado colaboraciones.

Por todos ellos, por los que estuvieron, por 
los que están, por los que estarán, celebra-
mos en diciembre de una manera especial 
su día, el Día de los Voluntarios, como for-
ma de agradecer de manera humilde y sen-
cilla todo lo que nos regalan, aunque nun-
ca seremos capaces de devolverles todo 
lo que nos dan. Son muchas las ocasiones 
en las que les agradecemos su tiempo y su 
presencia, pero nunca serán suficientes. Y 

por ello, una vez más, volvemos a deciros 
GRACIAS, en mayúsculas, porque nada sería 
posible sin vosotros.

Este año, por motivos de las apretadas 
agendas y otras dedicaciones, nos es impo-
sible realizar en estas fechas la tradicional 
cena homenaje a todos los voluntarios que 
han participado en nuestros programas a lo 
largo del 2018. Así que aplazaremos unas 
semanas este encuentro para poder contar 
con la presencia del mayor número posible 
de ellos, porque los protagonistas no pue-
den faltar a su día.

Sin embargo, esto no quita que podamos 
homenajearles, aunque sea a través de es-
tas sencillas líneas. Así que… Sara, Raquel, 
Lydia, Joseba, Pelayo, Georgiana, Alba, Ro-
cío, Inés, Patri, Gema, Fernando, Héctor, 
Ainoa, Lorenzo, Feli, María, Carmen, Silvia, 
Sandra, David, Alba, Noelia, Unai, Estibaliz, 
Ricardo, Joaquín, Ana, Lily, Anita… ¡GRACIAS 
SER Y POR ESTAR!
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PRESENTACIÓN DEL CURSO 2018-2019

El 19 de septiembre tuvo lugar el primer 
encuentro del curso 18-19 del equipo 
educativo de Espiral. Como es habitual, 
nos reunimos para comer juntos y luego 
realizamos la presentación de las nove-
dades de los diferentes centros y pro-
gramas. Aprovechamos para ello el lema 
educativo de las Provincias Maristas: 
CAMBIA. 

Tras conocer las novedades de los di-
versos programas, vimos que iniciába-
mos un apasionante curso, con muchas 
oportunidades de CAMBIO, de arriesgar 
y salir de la zona de confort, de superar 
dificultades y entender estas como una 
nueva oportunidad. 

I ENCUENTRO INTERASOCIATIVO DE 
JMD LORANCA

El domingo 23 de septiembre tuvimos 
la ocasión de participar en le primer En-
cuentro Inter asociativo de entidades del 
distrito de Loranca – Nuevo Versalles y 
Parque Miraflores. Una muestra de en-
tidades que en parte nace de una pro-
puesta de Espiral a la Junta Municipal de 
Distrito y que finalmente se celebró tras 
las vacaciones de verano.

En este encuentro participaron muchas 
asociaciones del barrio de diversa ín-
dole: de vecinos, culturales, deportivas, 
artísticas, juveniles, etc. Cada una pudo 
mostrar al público una muestra de su 
trabajo desinteresado por el barrio. Ade-
más, hubo actividades lúdicas dirigidas a 
los más pequeños.

XV JORNADA DEL EDUCADOR MARISTA 

Un año más participamos en la Jornada 
del Educador Marista dirigida a todos los 
educadores de las obras de la Provincia 
Ibérica. En esta décimo quinta edición, 
con el lema CONVIVE, las jornadas trata-
ron de la gestión del bienestar en la labor 
educativa. Esta jornada se celebró simul-
táneamente en los centros educativos 
maristas de Logroño y Toledo. Además, 
durante la jornada se entregaron los pre-
mios del I Concurso provincial de Buenas 
Prácticas Educativas y se presentaron los 

Campos de Trabajo y Misión del próximo verano 2019 entre los cuales se encuentra el 
de Espiral. 

Como siempre, una oportunidad única y privilegiada de aprender y compartir con otros 
compañeros de diferentes realidades Maristas.

TALLER DE MAQUILLAJE EN IES         
CARPE DIEM 

En la mañana del 30 de octubre, educa-
doras del equipo del Centro comunitario 
“La Trastienda” impartieron un Taller de 
maquillaje de catrinas para Halloween 
en las instalaciones del IES Carpe Diem 
de Loranca, dentro de un programa de 
colaboración entre el centro educativo y 
nuestra entidad para fomentar la parti-
cipación y el aprendizaje y servicio. A la 
actividad se sumaron además algunos 
usuarios del centro ocupacional cercano 
al instituto, que, acompañados por sus 
cuidadoras, también pudieron maqui-
llarse y aprender técnicas básicas para 
logras un maquillaje terrorífico para la 
noche del 31.

Flashes e instantáneas 

HALLOWEEN 2018:                                   
EL CIRCO DEL PÁNICO

Fría y lluviosa tarde la del 30 de octubre 
para ambientar nuestra actividad espe-
cial de víspera de Halloween. Los más 
pequeños vencieron sus temores y se 
adentraron en el centro para realizar di-
vertidos talleres de manualidades, mien-
tras que los más mayores (y valientes) 
se atrevieron a conocer y la misteriosa 
historia de una niña desaparecida hace 7 
años en el “Circo del Pánico”. El hermano 
de la malograda pequeña se encargó de 
guiar a aquellos intrépidos que se atre-
vieron a pasar por las diferentes estan-
cias de este circo.

Muchos fueron los que entraron, pero 
desconocemos si todos volvieron a salir 
y descifrar el misterio o se perdieron en 
su interior para siempre...

SESIÓN FORMATIVA A CARGO DE         
VOLUNTARIOS DE EDP RENOVABLES

Varias trabajadoras de la empresa EDP 
Renovables, habitual colaboradora de Es-
piral, impartieron una charla formativa a 
nuestros alumnos de los cursos de fonta-
nería e informática del Centro de forma-
ción profesional de Humanes dentro de 
un programa de RSC de su empresa. La 
temática de la misma giró en torno a los 
procesos de selección de personal en las 
empresas y en la importancia de las com-
petencias y las habilidades sociales en los 
procesos de inserción laboral. Los alum-
nos estuvieron muy participativos y valo-
raron muy positivamente la actividad.
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20N: CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA

Dentro de una semana especial de activi-
dades en torno a la conmemoración del 
Día Internacional de los Derechos de la 
Infancia, el martes 20 de noviembre fue 
especialmente significativo en nuestro 
programa de menores de Fuenlabrada. 
A pesar del mal tiempo, pudimos reali-
zar en nuestro centro de día una tarde 
con juegos y talleres que giraban en tor-
no al conocimiento y defensa de los de-
rechos de los niños y niñas. Derecho a 
la salud, a un nombre y nacionalidad, al 
juego, a la familia, a la protección, a la 
alimentación… Pudimos conocerlos me-
jor, profundizar sobre ellos y comprobar 
que, por desgracia, todavía se siguen 
vulnerando en el mundo. Terminamos 
la tarde con un rico chocolate calentito 
y bizcochos, todo preparado por alguna 
de las mamás de nuestros peques.

DÍA CONTRA                                              
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En el Centro de día para la infancia, el 
pasado viernes día 23 de noviembre invi-
tamos a todos los grupos de menores a 
participar en nuestra tarde reivindicativa 
contra la violencia de género. 

Este año quisimos ir un poco más allá 
y ver qué podemos hacer si en algún 
momento nos vemos envueltos en una 
situación así. Entre todos llegamos a la 
conclusión de que nunca debemos en-
frentarnos directamente al agresor y si 
debemos contárselo a un adulto con el 
que tengamos confianza o llamar al telé-
fono habilitado para víctimas de violen-
cia de género: 016.

También hicimos carteles para tenerlos 
pegados en el centro, ya que el día con-
tra la violencia de género es el 25-N pero, 
tristemente, tenemos que tener presen-
tes estas maneras de actuar todo el año.
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MERCADILLO SOLIDARIO                      
EN LA TRASTIENDA

El jueves 29 de noviembre celebramos el 
tradicional mercadillo solidario de ropa 
de segunda mano en La Trastienda. Con 
esta actividad, podemos dar salida a las 
donaciones de ropa recibidas a lo largo 
del año en la entidad y nuestras familias 
pueden participar del mismo escogiendo 
aquellas prendas que necesiten. A través 
de una hucha en la entrada, las personas 
que se llevan ropa pueden colaborar vo-
luntariamente aportando una cantidad 
simbólica.  Lo recaudado, se utilizará 
para becas sociales de las propias fami-
lias que lo necesiten.  En un mundo de 
“usar y tirar”, desde Espiral apostamos 
por reciclar y compartir.

VISITA DE LA OFICINA DE                    
COMUNICACIÓN DE IBÉRICA

José María y Anabel, miembros de la Ofi-
cina de Comunicación de la Provincia 
Ibérica, nos visitaron la mañana del vier-
nes 30 de noviembre para conocer más a 
fondo el trabajo que realizamos en torno 
a la comunicación en la entidad. También 
tuvimos la ocasión de compartir algunas 
propuestas de marketing, experiencias, 
recursos y de otros aspectos en torno a 
la comunicación de Espiral y de toda la 
Provincia. Gracias por la visita y por estar 
siempre disponibles.

FORMACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO: 
EXPERIMENTACIÓN MUSICAL.

Durante este curso, en el programa de 
menores se pretende impulsar el desa-
rrollo de la inteligencia musical. Para po-
der realizarlo, contaremos con el apoyo 
de Nacho, de Afina Musicoterapia y pro-
fesor del Colegio Chamberí Maristas, que 
nos acompañará en el camino.  Dentro de 
una serie de sesiones programadas, el sá-
bado 24 de noviembre varios educadores 
y voluntarios tuvieron con él una jornada 
dedicada a cómo canalizar emociones y si-
tuaciones positivas y negativas a través de 
la música. Un primer acercamiento a este 
maravilloso mundo para luego poder lle-
varlo a nuestra práctica educativa.
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NUEVA OBRA SOCIAL  
MARISTA EN LAVAPIÉS

Como muchos sabréis, la 
Provincia Ibérica contará 
en breve con una nueva 
obra social en el madrileño 
barrio de Lavapiés, un lugar 
donde se entremezclan cul-
turas y necesidades socia-
les desde hace varios años. 
Este proyecto responde a 
una de las prioridades pro-
vinciales y es fruto de un 
proceso de reflexión inicia-
do hace dos años.

Para Espiral es un honor 
a la vez que una gran res-

ponsabilidad gestionar lo 
que será este proyecto de 
atención socioeducativa a 
menores y a sus familias 
en riesgo de exclusión so-
cial. Un futuro centro de 
día cuya finalidad será pro-
mover el desarrollo positi-
vo integral de estos niños 
y niñas en los ámbitos de 
apoyo y refuerzo educati-
vo, el ocio saludable y las 
habilidades personales y 
sociales.

En este proyecto colabora-
tivo trabajaremos en red 
con entidades sociales y 
religiosas del entorno, así 
como centros educativos y 
servicios sociales del distri-
to. Además, será un espacio 
de promoción del volunta-
riado que contará con la co-
laboración de otras realida-
des locales de la provincia, 
a través de la participación 
de voluntarios provenien-
tes de centros educativos, 
comunidades de hermanos 
y otros grupos Maristas.

Desde finales de julio, esta 
nueva realidad ya tiene lo-
cal en la calle Abades 24 de 

Madrid, y en la actualidad 
está inmerso en la reforma 
para que se adecúe a las 
necesidades de nuestros 
futuros destinatarios. De-
bido a estas obras, aún no 
hay fecha clara de inicio, 
pero ya se está trabajando 
duro para que sea lo antes 
posible.

Desde aquí, agradecemos 
a las numerosas personas 
que han contactado con 
nosotros para participar. 
Esperamos informaros 
pronto de nuevos avances 
en Espiral Lavapiés.

NUNCA ES UN FRACASO
Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Gerente de Serviral, servicios para la inserción

P ermíteme un momento filosófico 
que, aunque a ti pueda parecerte 
obvio, para mí ha sido un fogonazo: 

y es que esto, la vida, va de aprendizajes. Sí, 
de aprendizajes en el sentido más amplio 
de la palabra. También el recorrido de Ser-
viral está lleno de aprendizajes: personales 
y profesionales, individuales y colectivos. Y 
es por eso por lo que me niego a pensar que 
esto de la empresa de inserción ha sido un 
error o, peor aún, un fracaso. Decía Edison 
(1847-1931) que “una experiencia nunca es 
un fracaso, pues siempre viene a demostrar 
algo”. ¡Y vaya que si es cierto! Y aunque el 
cierre de Serviral es un hecho toca ahora, 
entre papeles e impresos, hacer recuento 
de lo aprendido a través de lo vivido. Y per-
míteme, nuevamente, el egocentrismo de 
no hablar de lo mucho que cada persona 
que ha pasado por la empresa ha crecido y 
aprendido. Permíteme, en esta ocasión, que 
te cuente lo que yo he aprendido. Porque 
formar parte de la empresa desde sus ini-
cios ha sido un ejercicio para mí, que con 
tantos años a la espalda en Espiral pensaba 
que lo tenía ya todo sabido. . .

He aprendido a afrontar algo totalmente 
nuevo, comiendo cucharadas de humildad 
ante cada desafío. Y es que he tenido que 
navegar en un mar de términos complejos: 
sumas y saldos, inversiones, amortizacio-
nes….pero además, he tenido que apren-
der a desacompasar mi ritmo, esa cadencia 
inherente que cada una llevamos dentro y 
que nos marca nuestro tempo, para acom-
pasarlo a otros ritmos: uno para la Adminis-
tración, otra para la relación con empresas 
y otro amplio abanico de ritmos a compás 
con el de cada una de las trabajadoras que 

en este periplo nos han acompañado. ¡Y 
yo que en un ejercicio de ingenua soberbia 
pensaba que sólo existía un tiempo, y que 
ese tiempo, evidentemente, era el mío!

Cada vez que una nueva trabajadora se in-
corporaba a la plantilla le invitaba a apro-
vechar esta oportunidad de aprendizaje sin 
saber-¡ilusa de mí!-que era yo la que estaba 
continuamente re-aprendiendo. Porque si 
algo nos ha enseñado Serviral, si algo me 
ha enseñado, es a releer continuamente las 
vidas de quienes se nos iban acercando. Y 
así, al tiempo que aprendía sobre albaranes 
y facturas, almidones y puntadas, apren-
día del coraje por retomar el control de la 
propia vida, de los miedos ancestrales, del 
valor tejido a golpe de taller, de los sueños 
eternamente postergados y de la increíble 
sensación de la recobrada libertad.

Claro que me duele el cierre de la empresa, 
¡tú bien sabes lo que con ella he reído, he 
llorado y he luchado! Pero tengo claro que 
esto sólo es un alto en el camino, un mo-
mento para coger impulso. No sé bajo qué 
forma nacerá un futuro nuevo proyecto. Lo 
que sí sé es cómo surgirá ese nacimiento. 
Como nació Serviral, a base de tesón, de 
profesionalidad y de vocación. Y de nue-
vo, compañeras, nos pondremos en cami-
no para buscar las mil maneras de seguir 
proponiendo espacios donde nadie que-
de fuera, donde todas seamos al tiempo 
aprendices y maestras, donde, en definitiva, 
caminemos codo a codo con quienes hace 
demasiado caminan solos.

Por todo esto he aprendido que el cierre de 
Serviral no es un simple adiós sino un eter-
no hasta luego.

SERVIRAL
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CAMPAÑA CELSIUS 2018

La Campaña Celsius supone un paso más en nuestro compromiso como entidad social 
para apoyar a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y desigualdad so-
cial. Se trata de que todas las personas o centros que quieran colaborar, puedan hacerlo 
de una manera directa, sabiendo que en estas fechas, podemos apoyar cubriendo algunas 
necesidades básicas.

Este año el número de familias que recibirán los alimentos y productos donados de esta 
campaña superará las 100.

Queremos facilitar la orientación en las donaciones para ajustarnos lo más posible a las 
necesidades que detectamos en el día a día; de ahí, detallamos los productos a continua-
ción:

Alimentación: aceite, leche, pasta, arroz, lentejas, tomate frito, conservas, galletas, cerea-
les, cacao en polvo y café. Otros productos serán bienvenidos, siempre y cuando sean no 
perecederos. La alimentación sigue siendo un reto en muchos hogares del entorno.

Productos de higiene: compresas, tampones, gel, champú, pasta de dientes, crema hidra-
tante. Estos productos suelen ser caros y siempre suponen un empujón para las fiestas.

Productos de limpieza: friegasuelos, lejía, jabón lavavajillas (a mano), limpiahogar, deter-
gente de ropa, bolsas de basura, recambios de fregona, estropajos, bayetas, etc. La limpie-
za en el hogar supone una necesidad para crear un entorno armonioso.

Para bebés: pañales, potitos, leche, etc. Nacen muchos niños y niñas con un nivel alto de 
consumo que a veces supera la cobertura que pueden dar los padres.

En la medida de lo posible nos gustaría evitar las donaciones de ropa y juguetes entre 
otros, ya que esas donaciones las articulamos en otros momentos a lo largo del año y su-
ponen otra organización.

Muchas gracias por colaborar con las familias, por sentir que todas las personas estamos 
en el mismo barco y poder crear ilusión un año más. Juntos sumamos, y a veces, multipli-
camos.

Para más información, podéis llamar al 91 689 21 67 / 605 241 995 o escribir al correo elec-
trónico latrastienda@centroespiral.org

Todo vuestro apoyo es bien recibido. También puedes colaborar con una aportación eco-
nómica voluntaria que siempre sirve para tapar muchos pequeños agujeros. 

ES61 0049 6567 5224 9503 9845 Banco Santander

(Indicando nombre y apellidos de contacto, ciudad y Concepto: Celsius 2018)
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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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