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E n términos mecáni-
cos, un engranaje es 
un conjunto de rue-

das dentadas y piezas que 
encajan entre sí y forman 
parte de un mecanismo o 
de una máquina. Esta co-
nexión de piezas permite 
transmitir potencia mecá-
nica de un componente a 
otro con el objetivo de rea-
lizar un trabajo. Un engra-
naje, por lo tanto, se logra 
cuando varios elementos 
se acoplan y funcionan con-
juntamente o de manera 
coordinada.

“El Engranaje” es como se 
llama de manera simbóli-
ca el grupo de WhatsApp 
del equipo educativo de 
Espiral, y efectivamente, 
el nombre no está elegido 
al azar. Y es que, precisa-
mente, el funcionamiento 
de nuestro equipo educa-
tivo se asemeja mucho al 
de este mecanismo, donde 
cada pieza es fundamental 
para que todo funcione co-
rrectamente.

A pesar de que atendemos 
varios centros, con diferen-
tes perfiles de destinata-
rios, y a pesar de que cada 
uno tiene su realidad y su 
peculiaridad, nuestro equi-
po educativo es un equipo 
cohesionado, que se coor-
dina habitualmente de ma-
nera eficaz, siendo la coo-
peración, la comunicación y 
al buen ambiente varias de 
sus señas de identidad.

Conseguir ese nivel de con-
fianza y afinidad no es un 
trabajo sencillo y que se 
haga en poco tiempo. Han 
tenido que pasar muchos 
años y se ha tenido que ha-
cer frente a multitud de difi-
cultades y situaciones para 
lograr que el equipo esté 
muy unido, para lograr que 
el engranaje esté “rodado”.

Para fomentar ese nivel de 
cohesión grupal también 
ha sido imprescindible que 
las personas que coordinan 
los diferentes equipos de 
trabajo, o los miembros del 
equipo directivo pongan en 

juego una serie de habili-
dades y herramientas que 
permitan que sus compa-
ñeros (y ellos mismos) den 
lo mejor de sí mismos, fo-
mentando así el incremen-
to de la participación y la 
motivación de todo el equi-
po. 

Esto se logra poniendo en 
práctica 4 pautas:

• Conociendo a las perso-
nas con las que trabajas, 
para saber sus puntos 
fuertes y sus áreas de 
mejora y poder fomen-
tar las sinergias entre 
el/los equipo/s.

• Favoreciendo el traba-
jo hacia la consecución 
de un objetivo común, 
priorizando este aspecto 
a los intereses particula-
res.

• Facilitando el desarrollo 
de relaciones de con-
fianza y generar así un 
buen ambiente de tra-
bajo.

• Siendo capaz de resolver 
cualquier situación difí-
cil, y hacerlo siempre de 
forma positiva y cons-
tructiva.

Pero, sobre todo, para el 
buen funcionamiento de 
un engranaje, es necesario 
cuidarlo, realizar su mante-
nimiento, consiguiendo que 
todo el mecanismo esté bien 
“engrasado” para que el ren-
dimiento sea siempre el me-
jor posible. 

En nuestro particular en-
granaje, además, nuestro 
trabajo es acompañar a per-
sonas en situación de vul-
nerabilidad, y para eso hay 
que cuidar mucho al equipo, 
haciendo que cada miem-
bro que configura el siste-
ma esté contento y lo más 
motivado posible. Cuidar a 
los que cuidan se hace una 
tarea fundamental para que 
todos desarrollen al máximo 
su potencial y esto redunde 
positivamente en el resulta-
do de nuestro trabajo, que 

en Espiral no es ni más ni 
menos que ayudar a todas 
las personas a las que acom-
pañamos a que tengan las 
máximas oportunidades, 
poniendo como equipo lo 
mejor de cada uno al servi-
cio de todas y cada una de 
ellas, que son las verdaderas 
protagonistas.

Luís Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL

Carta
DirectorD

EL

EL ENGRANAJE
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ENCUENTRO DE SABERES

Laura Martín del Hoyo
Coordinadora del Programa de Menores de ESPIRAL

E s sabido que en el 
Programa de Meno-
res estamos continua-

mente explorando la mejor 
forma de llegar a nuestros 
peques y de hacerlo con ca-
lidad, amor y cuidado. 

Cada integrante del equipo 
es única/o por su diversidad, 
sus particularidades, no 
solo a nivel formativo sino 
en un plano más personal, 
relacionadas con su histo-
ria de vida, sus procesos de 
crecimiento y su propia ex-
periencia. Cada una/o apor-
tamos visiones diferentes 
pero complementarias de 
una misma realidad que es 
dinámica y cambiante, como 
lo son nuestras niñas y ni-
ños y sus familias. 

Al comienzo de este curso 
de transformaciones deci-
dimos establecer espacios 
donde poder compartir 
aquellos conocimientos y 
experiencias que cada una 
tenía sobre diferentes ám-
bitos de la educación e in-
tervención social. Pensamos 
en la riqueza de ellos y en 
cómo comunicarlos y trans-
mitirlos de la mejor manera. 
En base a algunos intereses 
y necesidades detectadas en 

el equipo y partiendo de la 
base de las trayectorias de 
cada miembro, decidimos 
dedicar este curso a cuatro 
grandes áreas:

• Mediación

• Interioridad

• Intervención familiar

• Resolución de conflictos y 
comunicación no violen-
ta.

Repartidas cada una en las 
sesiones necesarias para 
desarrollar los temas en la 
profundidad que el equipo 
desea. 

La primera experiencia que 
tuvimos fue muy gratifican-
te, con el tema de la Media-
ción. La compañera trasmi-
tió las bases fundamentales 
de esta manera de actuar y 
nos centramos en la que se 
establecen entre adultos y 
menores. Nos adentramos 
en los porqués de esta de la 
mediación y los beneficios 
que aporta en la resolución 
de los conflictos de forma 
positiva. Establecimos cuá-
les son los pasos necesarios 
para llevar a cabo una bue-
na práctica e instauramos 
nuestra propia línea de ac-

ción. Este primer recurso ya 
está teniendo resultados; 
hemos hecho varios proce-
sos de mediación entre los 
menores que han dado re-
sultados muy positivos.

Posteriormente nos aden-
tramos en el entramado de 
los sistemas familiares para 
entender qué es la parenta-
lidad positiva, cómo se es-
tablecen los apegos y qué 
objetivos o metas erróneas 
tienen algunos peques cuan-
do no se les satisface una 
necesidad. En esta ocasión, 
nos centramos en la parte 
teórica para seguir profun-
dizando más adelante en 
la figura del acompañante 
familiar, y las diferentes he-
rramientas que podemos 
utilizar. 

El tema de la interioridad 
nos cautivó desde el princi-
pio. A pesar de ya haberlo 
trabajado en formación de 
la entidad, nos ayudó a re-
frescar conceptos que tenía-
mos algo difusos. Nos hizo 
caer una vez más en la cuen-
ta del AQUÍ y EL AHORA y de 
la respiración como eje prin-
cipal de la atención cons-
ciente. Hay una interioridad 
que se educa y es nuestra 

tarea como acompañantes, el posibilitar 
los espacios y tiempos adecuados para que 
nuestras/os peques puedan encontrarse 
consigo mismas/os.

Para el mes de mayo está planificado el úl-
timo encuentro de saberes de este curso. 
En el cual nos activaremos y pondremos en 
práctica técnicas y juegos de resolución de 
conflictos y comunicación no violenta. 

Hasta ahora las sensaciones del equipo 
han sido buenas, evaluando los encuentros 
como provechosos, enriquecedores y pro-
ductivos. Y es que a veces hay que parar, 
respirar, mirarse una/o mismo y compar-
tir con el resto todo lo valioso que se 
tiene. De esta manera mo-
delamos con el ejemplo y 
sacamos lo mejor que 
tenemos de noso-
tras/os mismas/os. 

El saber ha de ser compartido para que se 
multiplique su aplicación; no se puede tener 
conocimiento de todo, pero es bueno valo-
rar lo que cada/o una/o es y poner en alza la 
potencialidad de los equipos, y es que 

“SOLAMENTE EL SABIO SABE QUE IGNO-
RA” 
Confucio
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ESPACIOS SEMILLA

H. Patxi García San Emeterio
Educador del Programa de Menores de ESPIRAL

A menudo nos pre-
guntamos en el 
Equipo de menores 

cuál es el espacio que más 
motiva hacia el aprendizaje, 
la expresión, el interés acti-
vo… de nuestros peques. En 
la marcha diaria anotába-
mos algunas necesidades de 
expresión en los menores y 
que no tenían del todo sali-
da en el día a día; por esto 
decidimos crear espacios 
con herramientas y materia-
les diferentes para poder ex-
presar aquello que sienten, 
desean, viven… con otro len-
guaje que no es el cotidiano. 
Así nacía los martes, de 18h 
a 19h, un tiempo y lugar es-
pecial “Espacio semilla”. 

Por una parte, valoramos 
idóneo mezclar niños y ni-
ñas de tres franjas de edad 
distintas: Amaité (4-5), Ohana 
(6-9) y Mangata (10-12 años). 
El proceso de asignación fue 
muy entretenido, ya que to-
dos los niños pasaban por 
debajo del sombrero selec-
cionador ‘Semillero’, que les 
enviaría a tal o cual grupo. 
(¿Viste el sombrero seleccio-
nador en Harry Potter? Algo 
parecido ocurre cuando el 
nuevo Espacio-semilla echa 

a rodar: nervios y emoción 
al conocer qué grupo nom-
bró el sombrero sobre tu ca-
beza en la sesión inaugural).

Hay que recordar que el pri-
mer y segundo trimestre los 
dedicamos a estos tres Espa-
cio-semilla: Música,  Arte, 
El juego para resolver con-
flictos. La designación de 
niños para un Espacio u otro 
la habíamos conformado 
inicialmente todos los ani-
madores con anticipación, 
así asegurábamos una par-
ticipación positiva o interés, 
al menos, para arrancar el 
taller; algo que se cumplió 
para la mayoría, realmente.

Ya en abril, tuvo lugar el 
segundo turno. Habíamos 
comprobado que algunos 
menores les gustaba menos 
moverse al ritmo de la músi-
ca, y otros en cambio lo pe-
dían. Además de otras habi-
lidades, como ser creativos 
en el juego o jugar en equi-
po. Así nacían los tres Espa-
cio semilla nuevos: Baile, 
Lettering (rotular) y Auto-
cuidado. Muchas opciones 
y mucha diversidad en el 
propio grupo, dispuestos a 
crear y a dejar que el tiempo 
se convierta en un tiempo 

de crecimiento, favorecien-
do creaciones personales y 
grupales, hablando sobre 
ellas y respetando los nive-
les de edad diversos dentro 
de cada grupo.

Ahora deseamos intensi-
ficar el ritmo, y facilitar el 
autoaprendizaje para que 
los menores puedan tomar 
más responsabilidades en 
su proceso de aprendiza-
je autónomo. Sin duda, las 
oportunidades son muchas 
y jugamos con factores en 
contra, como el poder de ‘las 
pantallas’ que arrastran la 
imaginación de los peques 
tantas veces,  o la dificultad 
para relajarse y disfrutar con 
la actividad que se propone, 
sin prisas.

Así, estos niños y niñas con-
tinúan fijándose el uno en el 
otro y amplían el círculo de 
su propio grupo esta hora a 
la semana (además de otras 
actividades mixtas, como los 
talleres de los viernes). Coo-
peran entre ellos como par-
te del juego que transforma 
el aula, y a menudo innovan 
las pautas iniciales, tal vez 
para lograr algo que les gus-
ta más. Cobra de esta ma-
nera importancia el objetivo 

que se persigue así como el 
proceso que se implemen-
ta (trabajo personal y gru-
pal, capacidad para ofrecer 
o solicitar ayuda, cumplir el 
objetivo sin prisa…). Nos en-
contramos de esta manera 
niñas y niños que constru-
yen su propio espacio y ha-
cen preguntas y muestran 

interés de cara al martes si-
guiente.

Y, ¿qué ocurre con los niños 
que no encuentran su sitio 
en el taller asignado? Unos 
poquitos decidieron cam-
biar de grupo, y todos saben 
que existe esa posibilidad 
aunque la mayoría continúa 
en su grupo, tal vez porque 

les llama mucho la atención 
los ‘compañeros de viaje’ 
de dicho taller, y prefieren 
seguir haciendo, aprendien-
do, equivocándose… Tal vez 
porque el aprendizaje es 
significativamente emocio-
nal, algo que en Espiral se 
comprueba en el transcurso 
de cada tarde. Los Espacio 
semilla son una aplicación 
muy pequeña del esquema 
educativo del programa de 
menores: “Hacemos disfru-
tando y disfrutamos hacien-
do”. 

Al menos la intención educa-
tiva cotidiana lo persigue así 
en Espiral: Disfrutar de los 
espacios semilla para sem-
brar lo mejor de lo que so-
mos portadores y ayudarlo 
a crecer.
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una metodología participativa donde ellas 
tienen voz en su propio proceso. El idioma 
como herramienta comunicativa y también 
un reto personal de crecimiento.

Por otro lado, el espacio Café y Punto, que 
se inauguró a principios de año, junta a un 
grupo de mujeres diversas que compar-
ten sabiduría y compañía. Alrededor de las 
agujas cada una va aportando lo que sabe 
y se reparten el liderazgo. Mientras tanto 
y no menos importante, se comparte vida, 
maneras de pensar y de sentir. Es un grupo 
muy creativo.

La orientación laboral de los viernes abre 
paso a las personas que emprenden la bús-
queda activa de empleo. Se dirige a las per-
sonas que realizan un itinerario de inser-
ción con formación y también a personas 
del barrio que demandan un apoyo para la 
tarea. La elaboración del currículum, la pre-
paración de entrevistas, la búsqueda por in-
ternet, la obtención de un dossier adaptado 
al perfil, la revisión de ofertas, la reflexión 
personal, el descubrimiento de nuevas ma-
neras, etc; comprenden este espacio.

La atención individual conjuga todas las 
acciones nombradas, siendo un eje verte-
brador que complementa los acompaña-
mientos grupales. Desde esta actuación, 
hacemos gestiones, acompañamos a otros 
recursos fuera del centro, nos coordinamos 
con otros profesionales; pero sobretodo, 
escuchamos; escuchar para cocrear conjun-
tamente y buscar soluciones creativas.

Pronto nos toca salir, ver otras realidades y 
nutrirnos; por ello este mes de abril orga-
nizamos una salida a ver el Palacio Real de 
Aranjuez; una salida cultural elegida por las 
mujeres que nos habla de otros mundos, 
otras maneras de vivir y un pasado diferen-
te.

Con la primavera, el tiempo de reflexión flo-

rece materializándose en acciones que ha-
blan de que la vida es un cambio continuo 
y de que todas las personas podemos dar 
pasos que sumen, que nos vayan guiando 
hacia quienes queremos ser. 

La trastienda atraviesa un 2019 lleno de ilu-
sión y de personas que son un ejemplo de 
vida.

“En el corazón de todos los inviernos vive 
una primavera palpitante, y detrás déca-
da noche, viene una aurora sonriente.” 
Khalil Gibran
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aTIEMPO DE REFLEXIÓN,

TIEMPO DE ACCIÓN
 
Rosa Galán García
Coordinadora del Centro comunitario “La Trastienda”

E n este trayecto del camino, la Tras-
tienda sigue reinventándose para po-
der ofrecer a las personas un entorno 

de transformación, empuje y acogida.

Cada año alzamos la vista, como un águila, 
para poder mirar más allá, evaluar el camino 
andado y comenzar afinando cada acción.

Abrimos el 2019 con algunos cambios in-
esperados y con ganas de dibujar un esce-
nario empoderante. Así, recogimos todas 
las ideas y nos lanzamos a diseñar nuevos 
espacios y nuevas herramientas que dieran 
respuesta a las acciones.

Dos espacios formativos tenían lugar, para 
poder ofrecer itinerarios individualizados. 
Dos espacios formativos, diferentes en su 
forma e idénticos en su esencia, acompañar 
de cerca.

El Certificado Profesional de Estética vol-
vía a las paredes de este centro. Su estreno 
en horario de mañana ha sido un reto para 
el equipo. Un grupo de catorce mujeres se 
forman en este espacio con el objetivo de 
dedicarse profesionalmente al mundo de 
la estética. De lunes a viernes, en un hora-
rio intensivo, aprenden cada día la profe-
sión. A la vez, van desarrollando las habili-
dades necesarias para atender a clientas, 
habilidades laborales para la búsqueda y el 
mantenimiento de un empleo y el trabajo 
en equipo. El grupo en sí en un elemento 
potenciador de cambio. Las compañeras se 
estimulan unas a las otras y van creciendo 
juntas. Esta formación durará hasta junio y 

en mayo comenzarán sus prácticas en em-
presa, un reto, sin duda, muy estimulante y 
enriquecedor.

El curso de Manipulador de Alimentos, 
Carretillero y Habilidades cumple su dé-
cima edición, un logro a celebrar, sabiendo 
que aporta nuevos horizontes a las perso-
nas que participan. Este curso se incluye 
dentro de un itinerario de inserción laboral 
individualizado, dónde cada persona va re-
corriendo su camino. La aventura de este iti-
nerario recorre diversos ámbitos: la forma-
ción en higiene alimentaria, la formación en 
carretillero, la habilidades socio personales, 
indispensables para las relaciones labora-
les, las habilidades socio laborales, necesa-
rias para la búsqueda de empleo, la alfabe-
tización digital, la promoción de la igualdad 
de género, la concienciación medioambien-
tal y el acompañamiento individual. Es un 
itinerario que puede durar todo el año, de-
pendiendo de cada persona. Se ofrece una 
orientación laboral grupal e individual, y un 
seguimiento a lo largo del año.

Los espacios de participación siguen sien-
do un lugar de encuentro y aprendizaje, de 
compartir y de autodescubrimiento. Tienen 
un lugar importante en la Trastienda y es-
tán en continuo cambio.

Las clases de castellano han dado un vuel-
co en los últimos meses. Hay dos grupos 
completos que avanzan día a día. Algunas 
aprender a escribir, otras a hablar, otras 
ambas cosas. Desde este especio se ha ido 
integrando un aprendizaje significativo con 
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Raúl Martín Gómez
Alumno del curso de carretillero, manipulador y habilidades durante febrero-marzo de 2019

M e han preguntado cómo describi-
ría mi experiencia aquí en Espiral 
entre cursos y demás.

Lo cierto es que mis expectativas no es que 
fueran bajas, sino que más bien eran nulas; 
defecto de mi personalidad, con el que por 
cierto también me han echado un cable en 
la medida que les ha sido posible. 

A parte de eso, debo admitir que la expe-
riencia me ha resultado mucho más agra-
dable y enriquecedora de lo que aun siendo 
positivos me podía esperar. 

Nos han inculcado los conocimientos pro-
pios del curso, en mi caso y en el de mis 
compañeros y compañeras, el de manipu-
lador de alimentos y carretillero; cosa que 
hacen de forma concienzuda. Además tam-
bién han sido cercanas, accesibles y dis-
puestas a escuchar, incluso aunque lo que 
fueras a decir resultase una tontería, cosa 
que en mi caso es muy habitual.

Se han preocupado por todos y cada uno 
de nosotros, sin importar lo accesibles o 
no que resultásemos. Nos han ayudado a 
abrirnos y a sociabilizar, a implicarnos más, 
tanto en el trato con los demás como a la 
hora de buscar empleo de manera más óp-
tima y productiva. A mí personalmente me 
han ayudado muchísimo a buscar vivienda 
y han sido un apoyo cuando la cosa se com-
plicaba, lo cual puedo afirmar por experien-
cia, no hacen en cualquier sitio. 

Dudo que pueda agradecerlo suficiente. 
Pero sobretodo han logrado, y sin esfuer-
zo aparente, que resultase una experiencia 
agradable, divertida, de la que creo que po-
demos sentirnos orgullosos y que sin ningu-
na duda recomiendo.
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“LAS COSAS EN MI CASA
LAS ARREGLO YO”

Zaida Alonso Martínez
Alumna del certificado de profesionalidad de fontanería y calefacción-climatización

E SPIRAL: ¿Por qué elegiste hacer un 
curso de Fontanería? 

ZAIDA: Fui al CIDDE (agencia de colo-
cación de Humanes), a preguntar si había al-
gún curso o alguna oferta de trabajo nueva, 
la chica a la que le estaba preguntando me 
dijo que había un curso de informática, y en 
ese momento otra chica que había al fon-
do de la sala dijo que también había uno de 
fontanería en Espiral, y la persona que me 
estaba atendiendo miro un poco raro como 
diciendo: “¿Fontanería?, ¡pero si es una niña! 
Y entonces yo pensé “¿y qué pasa?, si las co-
sas en mi casa las arreglo yo”.  A mí la infor-
mática no me gusta, entiendo lo justo, pero 
de fontanería las herramientas las conozco 
y las cosas que había que arreglar en casa 
las arreglaba yo con mi padre.

E: ¿Qué pensaron en casa cuando les con-
taste que querías hacer un curso de Fonta-
nería?

Z: Se pusieron muy contentos, una chica y 
fontanera se hace raro, pero me apoyaron.

E: ¿Y tú grupo de amigos?

Z: La verdad es que al principio lo llevaba un 
poco a escondidas, les había dicho que es-
taba estudiando y punto, porque son muy 
pesados y sabía que iban a hacer alguna 
que otra broma, pero luego se enteraron y 
bien. ¡Ahora a otro compañero del curso y a 
mí nos llaman Mario y Luigi!

E: Y ya en el curso, ¿cómo te encuentras tú 
dentro del grupo?

Z: Muy bien, me llevo bien con todos, me 
tratan bien, cuando hay algo que no puedo 
hacer me ayudan y me enseñan trucos.

E: ¿Qué crees que piensan de ti tus compa-
ñeros?

Z: No me lo he preguntado nunca… supongo 
que piensan que para ser joven y chica está 
bien que este aquí, porque no cualquiera lo 
haría.

E: ¿Qué estas aprendiendo, para que crees 
que te está sirviendo?

Z: Pues ahora voy a los sitios y veo una tu-
bería y miro a ver que piezas tiene, si está 
soldada, si tiene una válvula de escape, no 
sé, observo más las cosas que veo.

E: ¿Crees que hay algún tipo de persona que 
no podría encajar en este curso o en este 
perfil?

Z: Pues no, creo que no es algo complicado 
si prestas atención, es como todo, si quieres 
puedes aprender o hacer lo que quieras, te 
guste o no.

E: ¿Para qué crees que te puede servir este 
curso en un futuro?

Z: Pues para encontrar un trabajo, me gus-
taría dedicarme a esto, ¿porque no?; llamar 
a una puerta y que vean a una chica que vie-
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ne a arreglarte el baño no es ninguna ton-
tería.

E: ¿Qué les dirías a otras mujeres que tuvie-
ran intereses en perfiles mayoritariamente 
masculinos y no se atrevieran a dar el paso?

Z: Pues que cada uno tiene que hacer lo que 
le gusta, si es mecánica, mecánica; si es fon-
tanería pues fontanería, da igual lo que di-
gan o piensen los demás, se trata de hacer 
lo que uno quiere.
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“LUCHA POR LO QUE QUIERES,  
CÉNTRATE Y CAMINA”

Samuel Izquierdo Vázquez
Alumno del certificado de profesionalidad de sistemas informáticos

E SPIRAL: ¿Por qué elegiste el perfil 
de informática? 

SAMUEL: Me interesaba siempre des-
de pequeño, mi madre desde bastante joven 
le gustaban los ordenadores y yo veía como 
los utilizaba, los configuraba y los arreglaba, 
y me gustaba. Tenía bastante tiempo libre y 
me ponía con ello. Navegaba por internet, 
buscando información de cosas que me in-
teresaban, curiosidades de cosas que podía 
aprender.

E: ¿Qué ha supuesto para ti volver a Espi-
ral después de 3 años, a otra acción for-
mativa de mayor nivel que la que cursas-
te?
S: Un deseo hecho realidad. Ya os dije en 
su día que, si volvía a dar clase, me gustaría 
que volviera a ser aquí. Por el trato que dais 
a la gente, he estado muy a gusto aquí.

E: ¿Qué salidas profesionales crees que 
puedes tener después de este curso?
S: Hombre… A ver… A decir verdad, no ten-
go pensado dedicarme 100% a la informáti-
ca. Más bien lo que quiero hacer con lo que 
aprenda es tener yo mis conocimientos ac-
tuales y a la última sobre la informática para 
no tener que depender de nadie para hacer 
cualquier gestión o tarea informática. Si yo 
tuviera el día de mañana mi propia empre-
sa, sobre todo al principio tendría que ha-
cer muchaS cosas yo mismo y la informática 
sería una de ellas. El futuro se va a basar en 
la informática, está ya todo prácticamente 

digitalizado y el que no esté en esa onda se 
va a quedar desactualizado.

E: ¿Qué diferencias has encontrado entre 
Espiral y otros centros de formación?
S: La flexibilidad que tiene personal para en-
tender ciertas situaciones que tenemos los 
jóvenes y tal y como se aplica en el dar clase. 
O sea, que les gusta lo que hacen. Cuando 
están dando clase se aplican porque se nota 
que ellos quieren dar clase, parece que dis-
frutan con ello, no es algo que les ha tocado 
hacer y al final lo hacen por rutina y porque 
no les queda otra. En otros centros que he 
ido les he visto las caras a los profesores y 
eran caras de “me he tenido que levantar 
para venir a daros clase… porque es lo que 
me toca… porque si no, no voy a dar de co-
mer a mis hijos” pero no porque realmente 
me guste lo que hago.

E: ¿Cómo te has encontrado con los com-
pañeros que te han tocado este año?
S: Hombre, a decir verdad, cuando yo vine 
en su día aquí tenía 17 años y los compañe-
ros que me tocaron todos eran de mi edad 
porque era un Programa Profesional sólo 
para jóvenes. Me llevaba de lujo con ellos 
y todo eso, aunque siempre eché en falta 
algo que si he encontrado este año. En el 
Certificado de Profesionalidad estamos per-
sonas de todas las edades el más pequeño 
18 años y el más mayor 60 y siento que pue-
do compartir y aprender mucho de todos 
ellos, por la variedad de edades y la expe-
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riencia que tienen todos ellos de la vida. Me 
siento muy integrado, aparte de que tam-
bién han pasado ya 3 años, ahora tengo 20 
y yo también he cambiado; mi forma de ser, 
mi forma de relacionarme con las personas, 
ahora me dirijo con mucho respeto y si veo 
que una relación no me merece mucho la 
pena pues no me relaciono y ya está, pero 
no voy a malmeter aunque sea de manera 
inconsciente como hacía antes.

E: El hecho de “pasar por Espiral”, ¿en qué 
crees que puede beneficiar a las perso-
nas?
S: La ayuda personal que va a recibir y el tra-
to que se le va a dar. Más que nada, aquí 
lo que te sorprende de primeras es el trato. 
Esa persona desde el primer momento se 
va a sentir cómoda y se le van a quitar esos 
nervios que tienes cuando empiezas algo 
nuevo y no conoces a tus compañeros. Y en 
poco tiempo te va ocurrir que vas a coger 
aprecio a los profes. Les vas a querer ver 
cada día. Es inevitable. Las personas que 
vengan aquí van a aprender y van a tener 
un buen desarrollo personal. No es como 
en otros sitios en los que si te va mal el cur-

so te dicen “vete a apoyo” y ya está, o “vete 
a una academia”.

E: ¿Cómo te ves dentro de un tiempo? Por 
ejemplo, dentro de 3 años…
S: Hombre, 3 años quizá es poco para lo que 
he pensado, pero en 5-6 años tengo pensa-
do sacarme algún curso sobre formación 
financiera, porque seguro que lo necesita-
ré para montar mi empresa que es lo que 
quiero hacer. Quiero dejar también algún 
tema que tengo por ahí solucionado. Y a 
raíz de ello, verme con casi todo hecho. Si 
es posible, la empresa que monte será para 
poder ser especialista en escenas peligro-
sas, haciendo mis papeles en series/cortos, 
invirtiendo en lo que pueda ganar con ello, 
viviendo en mi piso independizado, en fin, 
teniendo una estabilidad y viviendo la vida 
que quiero, no la vida que me “toca vivir” 
o la que “me viene dada”. He conseguido 
aprender a distinguir qué quiero hacer con 
mi vida y qué no quiero para ella y estoy de-
cidido a hacerlo. Lucha por lo que quieres, 
céntrate y camina me digo a mí mismo para 
conseguirlo.
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PRÓXIMA ESTACIÓN… LAVAPIÉS

Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Orientadora de Espiral

A sí es, ¡por fin!, tras búsquedas, 
obras y papeleos, el Centro Espi-
ral de Lavapiés abre sus puertas. 

Sois muchos los que nos habéis pregunta-
do insistentemente que para cuándo eso 
de Lavapiés. Lo que más me sorprende es 
que rara vez nos habéis preguntado por 
qué Lavapiés. De todos es sabido que allí 
hay ya muchas entidades trabajando desde 
hace años, que se ha convertido en el barrio 
“cool” del momento, que un alquiler en esa 
zona es una barbaridad. Todas las perso-
nas os habéis ofrecido a colaborar sin saber 
muy bien para qué y desde luego sin saber 
el por qué. Y para que el camino sea largo, 
decía un sabio, que hay que comprender 
por qué se comienza a caminar.

El Centro Espiral Lavapiés surge de un reto 
y un compromiso. El reto de buscar un nue-
vo proyecto social para la Provincia Ibérica y 

el compromiso de llevar nuestro modelo de 
intervención (el modelo marista) a nuevos 
lares.

El Consejo Provincial asumió ese reto y ese 
compromiso y así nos lo trasladó: abrir un 
centro en Lavapiés para trabajar con me-
nores que puedan necesitar una presencia 
cercana, educativa, de familia... os suena 
¿no?

Y así comenzaron las indagaciones, caminar 
muchas calles y hablar con muchas gentes. 
Y nos hablaban de bienvenida, de la acu-
ciante necesidad que sigue habiendo en el 
barrio, de aquellos niños y niñas hijos de 
personas migradas que lo tienen más difícil 
para adaptarse a nuestro sistema escolar. 
Y recogimos el guante, hicimos el petate y 
comenzamos a diseñar. 

Han sido meses de nervios, la vida lleva su 
tiempo, dicen, y la burocracia aún más. Pero 

¿sabes una cosa? No hemos perdido ni un 
ápice de la ilusión con la que acogimos este 
desafío. Cuando este curso vimos que el 
lema era “Cambia” pensamos que parecía 
diseñado a medida para Espiral. Y cambia-
mos de lugar, de rostros, de realidad, pero 
lo único que no cambia es nuestra convic-
ción de que somos un equipo preparado, 
comprometido y dispuesto a afrontar las 
novedades que vayan surgiendo.

En estos meses previos al merecido descan-
so veraniego vamos a ir perfilando alianzas, 
acercándonos a la gente, diseñando y, so-
bre todo, haciendo barrio, haciendo mucho 
barrio, para que, en septiembre, con el nue-
vo curso escolar, nuestro centro sea lugar 
de acogida y referencia para quien quiera 
caminar a nuestro lado.

No podemos prometeros sino que pondre-
mos toda nuestra energía en ello, toda nues-
tra fuerza creativa para hacer de este nuevo 
sueño una palpable realidad. Y llenaremos 
el centro de vida; de la vida de un barrio que 
acoge múltiples diferencias y que nos abre 
sus puertas de par en par. No te voy a en-
gañar, para nuestro equipo es todo un de-
safío. Porque estamos siempre innovando, 

pero acostumbramos hacerlo sobre terre-
no conocido, jugamos siempre “en casa” y 
lanzar nuevas ofertas es fácil cuando llevas 
más de 20 años trabajando en una zona. Y 
Lavapiés es otra cosa. Es empezar de nuevo, 
con todos los aprendizajes de estos años en 
la zona sur pero con todas las incertidum-
bres, con nuevos rostros y nuevas formas, 
con ese vértigo de iniciar el camino… pero 
también con toda la convicción de que se 
hace camino al andar, de que nuestra pro-
puesta tiene futuro, de que sabemos mucho 
y de que lo que no sabemos no tardaremos 
en aprenderlo.

Y así vamos perfilando el cierre de curso, 
con la expectativa de este nuevo proyecto, 
con ganas de “mancharnos las manos”, de 
tocar realidad, de llevar más allá de nuestra 
zona sur el proyecto marista de Espiral. Os 
lo iremos contando, nuestras subidas y ba-
jadas, nuestros sueños y decepciones, por-
que queremos que toda la familia de Espiral 
sea testigo de primera mano de esta nueva 
aventura que nos espolea, que nos obliga 
a salir de nuestra zona de confort, que nos 
plantea nuevas preguntas cuando creíamos 
tener todas las respuestas.
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Del 03 al 12 de julio de 10:30 a 13:30 h. 

35
Plazas

gratuito

Inscríbete  en:
Centro comunitario de promoción social
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h.
Tía Javiera 19, Local 2
28942 - Fuenlabrada
Tels. 91 689 21 67 - 605 241 995
Email: latrastienda@centroespiral.org

MUJER, tómate tu
TIEMPO!

Río Naturaleza - Baile - Cocina - Arte
Autocuidado Estética - Risoterapia - Excursiones
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HOMENAJE AL VOLUNTARIADO
DE ESPIRAL

Luis Naranjo Ramos
Director de Espiral

P or fin pudimos celebrar nuestro ho-
menaje a los voluntarios y voluntarias 
que durante el 2018 participaron en 

los diferentes programas de la entidad. Este 
tradicional encuentro que normalmente se 
celebra en diciembre enmarcado en la ce-
lebración del Día Internacional del Volunta-
riado (5 de diciembre) tuvo que posponerse 
por las dificultades de asistencia de los ho-
menajeados en esas fechas prenavideñas.

El viernes 25 de enero fue la fecha escogida 
y la mayoría de las personas que participan 
como voluntarias en Espiral no faltaron a la 
cita. El lugar, nuestro Centro comunitario de 
promoción social “La Trastienda” de la C/ Tía 
Javiera. La temática en esta ocasión estaba 
relacionada con el programa de menores 
de este curso, Meraki, un poblado que se 
divide en diferentes barrios formados por 
los grupos de menores del programa. Así 
que nada mejor que celebrar las Fiestas Po-
pulares del poblado Meraki, una celebración 
por todo lo alto donde no faltó el pregón del 
señor alcalde, el chupinazo, desfile de pe-
ñas, bailes populares, juegos tradicionales y 
cena popular compartida.

El acto central de estas fiestas fue el nom-
bramiento de “Hijos Predilectos y Ciudadanos 
Ejemplares” de todos los voluntarios y vo-
luntarias que participaron durante el pasa-
do año, un merecido reconocimiento por su 
labor de acompañamiento y enriquecimien-
to de nuestros usuarios. Además, supieron 
ganarse este nombramiento con más méri-

to, si cabe, cuando superaron las diferentes 
pruebas que el equipo de educadores les 
tenían preparadas con formato de juegos 
populares.

Tras el acto de entrega de detalles y recono-
cimiento, se dio paso a la cena compartida, 
y posteriormente se cerró el evento con el 
karaoke que se alargó hasta la madrugada. 
Fue una velada muy especial para celebrar 
y sobre todo para agradecer la labor desin-
teresada de nuestros voluntarios.

¡Gracias por ser y por estar!



22 23

Fl
as

he
s 

e 
in

st
an

tá
ne

as

Fl
as

he
s 

e 
in

st
an

tá
ne

as

FIRMA DEL NUEVO CONVENIO DEL 
PROYECTO LA TRASTIENDA

El pasado jueves 13 de diciembre tuvi-
mos la ocasión de reunirnos con el señor 
Alcalde de Fuenlabrada, D. Fco. Javier 
Ayala, para renovar el convenio de cola-
boración que nuestra entidad tiene con 
el ayuntamiento para el desarrollo del 
proyecto “La Trastienda”. En el acto tam-
bién estaba presente la Concejala Presi-
denta de la Junta de Distrito de Loranca – 
Nuevo Versalles y Parque Miraflores, Dª  
Carmen Seco.

El proyecto “La Trastienda” que se desa-
rrolla en el Centro comunitario de pro-
moción social, situado en la C/ Tía Javiera 
19 del barrio de Loranca, es un punto de 
encuentro vecinal y de promoción grupal 
e individual de adultos, especialmente 
mujeres, en situación de vulnerabilidad 
y/o riesgo de exclusión. A través de este 
proyecto, que lleva desarrollándose des-
de 2011, acompañamos el desarrollo in-
dividual y social de este colectivo a través 
de la adquisición y mejora de la habilida-
des personales y socioculturales para su 
plena integración y desarrollo.

Con este nuevo acuerdo, se consolida la 
relación entre el ayuntamiento y nues-
tra entidad y se nos reconoce como un 
recurso social referente en el distrito, 
llegando a atender anualmente a más 
de 200 personas diferentes sólo en este 
centro.

Tras la firma del convenio, se invitó al 
señor alcalde a visitar en persona otros 
proyectos de la asociación, como el Cen-
tro de día para la infancia, el cual aceptó 
encantado la propuesta de conocer más 
a fondo la labor que Espiral desarro-
lla con menores en Fuenlabrada desde 
hace más de 20 años.

CARNAVAL ESPIRAL 2019: LA HISTORIA DE MERAKI

Este curso el programa de menores se ha 
convertido en un precioso poblado, sien-
do cada grupo un barrio del mismo. Por 
eso, durante la fiesta de carnaval hemos 
aprovechado para conocer un poco más 
su historia. A través de diferentes perso-
najes hemos aprendido cómo en las dife-
rentes épocas las mujeres se han hecho 
oír y han logrado grandes cosas.

Con los juegos y talleres los niños y niñas 
se han podido disfrazar y ponerse en la 
piel de:

• Hortensia, que en la Edad Antigua logró 
que el triunvirato romano escuchase su 
punto de vista ante la política, que ex-
cluía totalmente a las mujeres de dar su 
opinión o participar de manera activa.

• Grace O’Malley, que soñó de pequeña 
con ser marinera. A pesar de que tuvo 
muchas complicaciones para lograrlo 
lo consiguió, convirtiéndose finalmente 
en pirata y teniendo una gran flota de 
barcos, islas y castillos en Irlanda.

• Amelia Earhart, que empleó todos sus 
ahorros en tener su propio avión, lla-

mado Canario, y realizar con él un vuelo 
sobre el océano Atlántico desde Esta-
dos Unidos hasta Irlanda del Norte.

• Black Mambas, que son una agrupación 
de guardabosques de Sudáfrica. Su mi-
sión es detener a los cazadores furtivos 
pero siempre de manera no violenta. 
Ellas no quieren hacer daño a nadie, 
sólo quieren que los animales vivan en 
paz y concienciar a todas las personas 
sobre la importancia de cuidar el entor-
no entre todos.

Pasamos una mañana estupenda junto 
a todas las personas que se acercaron a 
participar, jugar y disfrutar de esta activi-
dad comunitaria que hicimos en nuestro 
centro de Tía Javiera.

No podemos acabar sin agradecer desde 
el equipo de menores a todas nuestras 
compañeras de Tía Javiera y a lxs volunta-
rixs que participaron (tanto en la prepara-
ción como en la actividad) por echar una 
mano en los talleres, juegos, pintacaras, 
pintauñas y fotografía. ¡GRACIAS!

MARCHA POR LA IGUALDAD: LAS 
MUJERES TOMAN LA CALLE EN FUEN-

LABRADA 

El 7 marzo se conmemoró el Día de las 
Mujeres con una “Marcha por la Igualdad” 
en Fuenlabrada. 

Desde la Asociación Espiral Loranca, un 
grupo de 25 personas entre educadoras y 
participantes nos unimos desde nuestro 
barrio de Loranca. El recorrido salía 
desde el polideportivo hasta la plaza del 
ayuntamiento de Fuenlabrada.

Tomamos las calles con el lema “Somos 
impulsoras de igualdad, libertad y 
empoderamiento”. Un año más, las 
mujeres de Fuenlabrada visibilizaron 
este movimiento necesario para la 
construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria. Un movimiento reivindicativo 
de derechos y pacífico, alrededor de 
numerosas actividades, exposiciones, 
música y baile.

La concejala de igualdad Raquel Carvajal 
decía durante su discurso en la plaza del 
ayuntamiento: “Me siento muy orgullosa 
de ser de Fuenlabrada, de poder subirme 
al escenario como concejala y de ver 
como estaba la plaza llena de mujeres. 
Unas mujeres que llevan mucho tiempo 
luchando y te las encuentras aquí todos 
los años reivindicando los derechos, los 
que hemos conseguido y los que nos 
faltan”.

Como publicábamos en las redes el 8 de 
Marzo: “Espiral por la equidad real, por 
la visibilización de los cuidados, por la 
erradicación de las violencias machistas, 
por la defensa de los derechos humanos, 
por un mundo más justo, por la sororidad, 
por nosotras. Un año más, tomamos las 
calles”.

Flashes e instantáneas 
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MENORES CONMEMORA EL 8M
El equipo de menores celebró, de una ma-
nera especial, el Día Internacional de la 
Mujer en la tarde del martes 12 de marzo. 
Cada grupo del barrio de Meraki (nombre 
que recibe el programa de menores du-
rante este curso) trabajó esta temática du-
rante el mes anterior, a través de diferen-
tes películas y según los distintos niveles 
de los grupos: El grupo Amaité expuso a 
través de pancartas todo lo aprendido en 
la película de Vaiana; los  Ohana contaron 
con marionetas y dibujos las ideas y con-
clusiones que obtuvieron tras ver la pelí-
cula de Brave; los Mangata escogieron los 
aspectos más importantes de la película 
Wonder Woman y los expresaron a través 
de un gran cartel. Por último, el grupo de 
las adolescentes, Nunchi, trabajó con la 
serie de Sabrina y resumieron los valores 
trabajados a través de una exposición de 
diferentes carteles.

Fue un gran día para todos los que partici-
pamos en el acto: menores, familias, edu-

cadoras y voluntarixs. Juntos aprendimos 
los unos de los otros, todos nos unimos, 
nos sumamos a este movimiento por un 
mundo más justo e igualitario. El grito rei-
vindicativo que más se escuchó durante la 
tarde del martes fue “Aunque somos pe-
queñxs, no nos cuentes cuentos”

Las familias que se pudieron sumar y par-
ticipar de esta actividad pusieron su gra-
nito de arena, mediante un cartel gigante 
con el símbolo de la mujer en el centro. 
Todos los participantes pusieron su nom-
bre en un papel violeta y se pegaron en el 
cartel, rellenando por completo dicho sím-
bolo. Fue un momento muy emotivo.

El hecho de ver cuántos somos los que 
luchamos (y lucharemos) para reivindicar 
la igualdad entre mujeres y hombres, nos 
da fuerzas para continuar. Porque los más 
peques tenemos mucho que decir y juntos 
sumamos más.

EL EQUIPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 
EN ESPIRAL LAVAPIÉS

A finales de marzo, el Equipo Europeo de 
Solidaridad Marista se reunió en nuestro 
centro Espiral Lavapiés para diseñar su 

plan estratégico. Es la primera reunión de 
este equipo en una obra social de la Pro-
vincia Ibérica. Además, tuvieron el privile-
gio de estrenar las instalaciones de este 
proyecto social que está a punto iniciar su 
fase de intervención con los menores vul-
nerados de este barrio madrileño.

En este equipo están representados los 
órganos de solidaridad de las diferentes 
provincias maristas: Compostela, Medi-
terránea, L´Hermitage, Ibérica y Europa 
Centro-Oeste, además de la secretaria per-
manente del Consejo Europeo de Misión, 
Ángela Sestrini. El equipo estuvo acompa-
ñado por el vicesecretario de la Conferen-
cia Marista Española, Ángel Prieto y por el 
director de nuestra entidad, Luis Naranjo.

FIN DEL CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS, CARRETILLERO Y HABILIDADES

El alumnado del primer curso de 2019 de 
Manipulador/a de alimentos, carretille-
ro/a y habilidades impartido en el Centro 
comunitario de promoción social “La Tras-
tienda”, finalizó su período de formación a 
primeros de abril. Durante este itinerario 
de inserción sociolaboral, fueron trabajan-
do sus habilidades personales y laborales 

para emprender un nuevo camino profe-
sional y que les ha llevó a poder obtener fi-
nalmente el certificado en higiene alimen-
taria y el carnet de carretillero.

Gracias por este tiempo de dedicación y 
por vuestra ilusión. Os deseamos mucha 
suerte en este nuevo proceso y en vuestra 
vida.
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CUIDANDO A LOS QUE CUIDAN
Uno de los principales pila-
res de Espiral es su equipo 
educativo, que se encarga 
de atender y cuidar como 
nadie a nuestros destina-
tarios en los diferentes 
centros y programas de la 
entidad. Por eso es muy 
importante “cuidar al que 
cuida” y en Espiral eso lo 
seguimos a rajatabla. Así 
que, en estos días, aprove-
chando el parón de las va-
caciones de Semana Santa, 
los diversos equipos de los 
centros decidieron realizar 
actividades para fomentar 
el encuentro, la conviven-
cia, la cohesión y la desco-
nexión del día a día

El equipo del Centro comu-
nitario “La Trastienda” lo 
hizo el viernes 12 de abril, 
justo antes de las vacacio-
nes, y la actividad que eli-
gieron fue realizar una se-
sión de relajación en el Salt 

Room de Getafe, unas cue-
vas de sal donde se realizan 
entre otros, tratamientos 
de haloterapia, muy bene-
ficiosos para determinadas 
enfermedades y también 
para combatir el estrés y el 
agotamiento.

El equipo del Centro de FP 
de Humanes aprovechó la 
ausencia de alumnos del 
día 22 de abril, lunes de 
pascua, para realizar una 
salida a La Pedriza y disfru-
tar de una jornada de sen-
derismo, acompañados de 
los increíbles paisajes que 
nos ofrece la sierra madri-
leña. Finalizaron con una 
comida en un restaurante 
en el pueblo de Manzana-
res el Real.

Ese mismo día, el equipo 
del Centro de día para la 
infancia también salió en 
busca de aire puro. Fueron 

a visitar el albergue donde 
realizaremos el próximo 
campamento externo de 
verano con nuestros me-
nores, ubicado en el pueblo 
segoviano de San Pedro de 
Gaíllos, en la zona de las fa-
mosas Hoces del Duratón. 
Tras pasar la mañana co-
nociendo las instalaciones 
y sobre todo el maravilloso 
paraje donde está ubicado, 
también terminaron con 
una comida de equipo en 
la preciosa localidad de Pe-
draza.

No hay mejor manera de 
desconectar, descansar, re-
poner fuerzas y retomar el 
nuevo trimestre con ganas, 
y siempre en Equipo

VISITA DE PARTICIPANTES DE ACCIONES FORMATIVAS MARISTAS
Durante los días 7 y 8 de 
mayo tuvimos dos visitas 
muy especiales en nues-
tros centros de Fuenlabra-
da. El día 7 nos acompa-
ñaron los participantes en 
el curso de Función Direc-
tiva de la Provincia Ibérica, 
cuyo objetivo es formar a 
los nuevos o futuros miem-
bros de los equipos directi-
vos de los centros educati-
vos maristas. Un total de 7 
educadores que estuvieron 
acompañados por varios 
miembros del Consejo de 
Obras Educativas de Ibéri-
ca.

El día 8 recibimos la visita 
de los 20 participantes en 
el Curso de Animación de 
la Educación para la Solida-
ridad y el Desarrollo, una 
formación dirigida a educa-
dores de centros maristas 
de las 4 divisiones territo-

riales: Compostela, L´Her-
mitage, Mediterránea e 
Ibérica. 

El objetivo de estas visi-
tas era conocer in situ el 
trabajo de una obra social 
referente en la Provincia 
Marista Ibérica, con más 
de 20 años de trayectoria. 
Con ambos grupos tuvimos 
la ocasión de presentar la 
labor de nuestra entidad, 
visitando el Centro comu-
nitario de promoción social 
“La Trastienda” y el Cen-
tro de Día para la infancia 
y Sede Social. Además, el 
grupo de futuros directivos 
tuvo la ocasión de com-
partir un momento de en-
cuentro con los menores 
de nuestro Centro de día 
de Fuenlabrada, los cuales 
explicaron su día a día en 
Espiral, los espacios en los 
que participan, las activida-

des que más les gustan…

Con el grupo del curso de 
Educación para la Solida-
ridad y el Desarrollo, tuvi-
mos además la ocasión de 
tener una sesión formativa 
el viernes 10 de mayo en la 
sede de la Conferencia Ma-
rista Española, donde pu-
dimos profundizar mucho 
más en nuestro trabajo con 
las familias y los menores, 
así como realizar una se-
sión práctica para presen-
tar proyectos sociales en 
sus centros de referencia.

Este tipo de encuentros vi-
sibilizan más nuestra labor 
y facilitan la creación de re-
des colaborativas con otros 
centros y obras socioedu-
cativas de toda la España 
Marista. ¡Gracias por venir 
a conocernos!

Flashes e instantáneas 
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VISITA DE LOS CONSEJEROS GENERALES
Los consejeros enlace para Europa del 
Consejo General de los Hermanos Maris-
tas, los hermanos João Carlos do Prado 
y Ben Consigli, visitaron el pasado día 14 
de mayo nuestras instalaciones de Espi-
ral. Enmarcada en una serie de visitas que 
realizarán también al resto de provincias 
de Europa a lo largo del mes de mayo, su 
presencia tiene como objetivo el realizar 
un primer contacto con la estructura de 
animación de la Provincia y conocer algu-
na realidad social entre otras obras. 

Acompañados por el Provincial de Ibéri-
ca, el H. Moisés Alonso, estuvieron en los 
tres centros de Espiral de Fuenlabrada y 
Humanes, donde pudieron conocer más a 
fondo la labor que se desarrolla en cada 
uno de ellos e intercambiar impresiones 
con algunos de nuestros destinatarios.

Sin duda, una estupenda toma de contac-
to de cara a la futura visita oficial que rea-
lizarán más adelante. Gracias por vuestra 
presencia y por vuestro compromiso so-
cial con los colectivos más vulnerables.

CELEBRAMOS EL DÍA DE LAS FAMILIAS
En el programa de menores 
decidimos, como cada año, 
celebrar de una manera 
especial el Día internacio-
nal de las familias, que se 
conmemora el 15 de mayo. 
En esta ocasión quisimos 
cambiar nuestra tradicio-
nal merienda familiar en el 
parque del lago de nuestro 
barrio, ya que nuestra co-
munidad de familias mu-
sulmanas se encuentra en 
el Ramadán, su mes sagra-
do donde deben cumplir 
con el ayuno desde el alba 
hasta la puesta de sol.

Así que decidimos realizar 
nuestra especial celebra-
ción la tarde del martes 14 
en la plaza de Nuevo Ver-
salles, invitando a todas las 
familias de nuestrxs niñxs 
a participar en un acto con-
memorativo. En la primera 
parte, cada menor tenía 
que escribir junto a sus fa-
miliares un deseo para su 
familia y eran depositados 
en una urna que simboliza-

ba una gran vela multicolor 
con la inscripción “Trataka”, 
que significa “mirar fija-
mente, en contemplación”. 
Trataka es una técnica que 
viene del yoga y nos ayuda 
a relajarnos a concentrar-
nos, y a conectar con noso-
tros mismos y con las per-
sonas que tenemos cerca a 
través de la contemplación 
de un objeto. 

Finalmente, para terminar 
la celebración, cada familia 
recibió una vela dentro de 
un tarro de cristal adorna-
do que el equipo educativo 
había estado preparando 
durante los días previos. 
Al recibirla, se les invitaba 
a practicar esta técnica de 
meditación en familia si-
guiendo unas sencillas indi-
caciones y con la ayuda de 
la vela recibida:

1. Siéntate en un lugar có-
modo. 

2. Coloca la vela unos 30 
cm aproximadamente.  

3. Cierra los ojos y observa 
tu respiración

4. Abre los ojos y concén-
trate en la vela. Permite 
que los pensamientos 
que tienes pasen como 
si de nubes se tratara, 
sin juzgarlos ni detener-
te en ellos. 

5. Si te desconcentras, 
vuelve a fijar tu mirada 
en la vela.

6. Da las manos a los fami-
liares o amigos que ten-
gas a tu alrededor.

7. Cierra los ojos e imagi-
nando la vela agradece 
lo que quieras con pala-
bras o gestos (un abra-
zo, agradeciéndote a ti 
misma, a los que hay al-
rededor, al lugar, el mo-
mento…)
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Inscríbete antes del 22 de Junio
los lunes, miércoles y viernes

de 10  a 13:30 h. en:
Nuevo Versalles, 235 

28944 – Fuenlabrada – Madrid
Tel: 91 486 99 99 - 616 077 922

Email: menores@centroespiral.org

Campamento diferente en el que disfrutamos de los 
recursos naturales y urbanos de la Comunidad de 
Madrid y alrededores. Los peques disfrutan de las 
ventajas del verano con un grupo de educadores que 
hacen del lugar y del tiempo un medio educativo. 

DESCRIPCIÓN

¡SOLO 30 PLAZAS!

CAMPAMENTO

URBANO MINI

Tienen que traer la comida, nosotros les damos el almuerzo y la merienda

Del 05 de julio al 13  de julio

(lunes a sábado) de 9:30 a 18:30 

Para menores de 3 a 9 años (nacidos en  2010 a nacidos en 2015)

¡SOLO 30 PLAZAS!

Inscríbete antes del 22 de Junio
los lunes, miércoles y viernes

de 10  a 13:30 h. en:
Nuevo Versalles, 235 

28944 – Fuenlabrada – Madrid
Tel: 91 486 99 99 - 616 077 922

Email: menores@centroespiral.org

MAXI

Campamento intensivo en el que niños y niñas de 10 a 
15 años pasarán unos días de ocio al aire libre de la 
mano de un buen equipo de educadores y educadoras.  
A la vez que disfrutan y se divierten, aprenderán la im-
portancia de la convivencia positiva, la cooperación, la 
conciencia y gestión emocional y el ocio saludable.

DESCRIPCIÓN

CAMPAMENTO

EXTERNO

Del 29 de junio al 03  de julio

En albergue Albergue Hoces del Duratón - San Pedro de Gaillos (Segovia) -  Web: www.alberguehocesdelduraton.es

Multiaventura, gymkhanas, juegos nocturnos, rutas por la montaña, etc. 

Para menores de 10 a 15 años (nacidos en  2009 a nacidos en 2004)
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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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