
1

espiral Nº
 47

 - A
go

sto
 -2

01
9



2 3

Índice

Índice

CARTA DEL DIRECTOR 4

Fin de Temporada… Y a por la siguiente.....................................................4

CENTRO DE DÍA PARA LA INFANCIA 6

Campamento externo “MAXI” ........................................................................6
Campamento urbano “MINI” 
Los viajes de TROTARAKI ............................................................................. 12
Nuestras prácticas en ESPIRAL .................................................................. 18

CENTRO COMUNITARIO DE PROMOCIÓN SOCIAL “LA 
TRASTIENDA 20

MUJER, Nuestro tiempo ............................................................................... 20

CENTRO DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL 30

Una nueva etapa ............................................................................................ 30
¡Otra vez por aquí! ......................................................................................... 33

CENTRO ESPIRAL LAVAPIÉS 34

Lavapiés: Yoon-pathē… ¡en camino! ......................................................... 34

VOLUNTARIADO 36

Los kilómetros que nos unen ..................................................................... 36
CAMPO DE TRABAJO ESPIRAL 2019 .......................................................... 36
Sé el cambio que quieras ver en el mundo ............................................ 38
Movimiento ESPIRAL ..................................................................................... 39
El reto ESPIRAL ............................................................................................... 39
Mi experiencia de Voluntariado ................................................................. 40

FLASHES E INSTANTÁNEAS  41

ENTIDADES COLABORADORAS 44

Centro de día de infancia (Sede Social)
Urb. Nuevo Versalles 235, esquina C/ Anais Nin

28942 - Fuenlabrada
Tel. 91 486 99 99 / 616 07 79 22 y Fax  91 126 84 38

Centro de formación y cualificación profesional
 Avda. Las Flores nº 5 (Polígono El Molino)

28970 - Humanes de Madrid
Tel. 605 24 18 53 / 672 32 41 90 y Fax 91 126 84 38

Centro comunitario de promoción social
C/ Tía Javiera, 19 - Bº Local 2 - 28942 - Fuenlabrada

Tel. 605 24 19 95 y Fax 91 126 84 38

Edita:
Asociación Espiral Loranca

Produce:
Oficina de comunicación

Maquetación y fotografía:
Juan Fernández Seoane,  
Esperanza Fdez. Campayo
y Coordinadores de Programas

Coordina y dirige:
Luís Naranjo Ramos

Índice

http://www.madridexcelente.com/


4 5

E n estos momentos, 
todo el equipo edu-
cativo de Espiral se 

encuentra ya disfrutando de 
unas merecidísimas vaca-
ciones después de un curso 
que, aunque se ha pasado 
volando, ha sido intenso y 
con muchos momentos que 
quedarán ya para el recuer-
do. Ahora llega el tiempo 
de descansar, desconectar, 
viajar, y disfrutar del tiempo 
de ocio dedicándolo a aque-
llas aficiones que durante 
el resto del año es difícil sa-
car tiempo para ellas. En mi 
caso, me gusta dedicar una 
pequeña parte a ponerme 
al día con algo que está muy 
de moda, las series. Y es que 
es tanta la oferta que cues-
ta engancharse sólo a una, y 
ahora es una buena ocasión 
para actualizarse.

Y comienzo esta introduc-
ción del nuevo número de 
la Revista ESPIRAL con este 
punto “friki” porque pensa-
ba en las similitudes de cual-
quiera de estas series con 
nuestra entidad. Cada tem-
porada es distinta y está lle-
na de diferentes hitos, con 
diversos ritmos e intensida-

des, con momentos alegres, 
divertidos, emocionantes y 
con otros más difíciles y du-
ros. Pero todos ellos forman 
parte de cada uno de los ca-
pítulos que van narrando la 
vida de los personajes, de 
sus relaciones y de los acon-
tecimientos que van mar-
cando la historia, la suya, la 
nuestra…

El curso 2018-2019 ha sido, 
por el momento, la última 
temporada de nuestra par-
ticular serie de Espiral, y ha 
tenido un poco de todos es-
tos ingredientes para decir 
que ha sido otra gran tem-
porada de esta serie que lle-
va emitiéndose durante más 
de una veintena de años y 
en la que hemos podido ir 
viendo crecer y madurar a 
sus personajes, nuevas apa-
riciones y despedidas y un 
sinfín de aventuras que se 
van narrando con el paso 
del tiempo.

Durante estos meses se han 
ido sucediendo los diferen-
tes episodios, en las princi-
pales localizaciones donde 
se desarrolla la trama, prin-
cipalmente Fuenlabrada, 
Humanes y Madrid, y en las 

cuales ha sucedido de todo. 
Si nos habéis ido siguiendo y 
estáis al día, ya sabéis de lo 
que os hablo. Si no, no viene 
mal tampoco una pequeña 
revisión a nuestras anterio-
res publicaciones realizadas 
a lo largo de todo el curso, 
como esos capítulos que 
hay que refrescar antes de 
ver los nuevos.

En este número especial de 
verano de nuestra revista 
podréis poneros al día de los 
últimos episodios aconte-
cidos. Y como en toda bue-
na serie que se precie, nos 
guardamos lo mejor para el 
final. Nuestras actividades 
especiales de verano mar-
can un año más un cierre por 
todo lo alto en los diversos 
programas de la entidad, el 
mejor colofón para que los 
protagonistas se despidan 
hasta pronto. Así que os in-
vito a que os pongáis cómo-
dos allí donde os encontréis 
en estos días, en casa, la 
piscina, la playa, el bosque, 
la montaña… a que desco-
nectéis del resto del mundo 
por un ratito y disfrutéis de 
la lectura de estas páginas 
que, una vez más, han sido 

elaboradas con mucho cari-
ño y con la intención de tras-
ladaros a este emocionante 
final de temporada.

Y lo que es mejor… ¡la próxi-
ma temporada promete! 
Pero como a nadie le gusta 
que le hagan spoilers, va-
mos a reservarnos lo poqui-
to que podemos saber de las 
nuevas historias que están 
por llegar para no desvelar 
nada y dejaros que lo vayáis 
descubriendo junto a todos 
los actores. Y del resto, de 
las que no sabemos nada, 
a dejarnos sorprender y es-
perar los nuevos momentos 
con ganas e ilusión.

Así que, para descubrirlo, 
sólo queda esperar un po-
quito y aguardar con ganas 
el estreno de la nueva tem-
porada a partir de septiem-
bre. Hasta entonces, podéis 
hacer como yo y aprovechar 
para poner al día esas otras 
series que tenéis atrasadas, 
sabiendo que como dice el 
dicho popular: la realidad 
siempre supera a la ficción. 

¡Hasta pronto amig@s!

Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL

Carta
DirectorD

EL

Fin de Temporada… Y a por la siguiente

Carta del director
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Campamento externo “MAXI”

Giovanna Gil García
Educadora del Programa de Menores de ESPIRAL

E l pasado 29 de junio 
comenzamos la aven-
tura del campamento 

maxi, con niños de entre 10 
y 15 años. Pasamos cinco 
días en un pueblo segovia-
no de San Pedro de Gaillos, 
cercano al paraje conocido 
como las Hoces del Duratón. 

Como viene siendo habitual 
cada año, seguimos un hilo 
conductor temática, que 
en esta ocasión fue Super-
vivientes. Se mezclaron las 

edades para hacer cinco 
grupos y cada día se propo-
nían dos retos. Ellos no sa-
bían en qué momento iba 
a ser a la llamada del silba-
to que les marcaba el inicio 
de cada reto, y justo en ese 
instante tenían que juntar-
se con su grupo y buscar en 
que parte del pueblo iban a 
realizar la prueba. Cada uno 
de los equipos iba ganando 
puntos no solo por los retos, 
también por compañeris-
mo, por ayudar a los demás, 

por tener las habitaciones 
recogidas, por poner las me-
sas para las comidas, cenas 
etc... Este año han disfruta-
do mucho de la temática y 
han participado todos en 
todo. 

Hemos tenido actividades 
variadas a lo largo de estos 
días de convivencia. Una de 
las que más les gustó fue 
la de hacer piragüismo du-
rante toda una mañana di-
vertidísima, remando por el 

río Hoces del Duratón. Una 
excursión que fue un acier-
to ya que muchos de ellos 
nunca habían vivido esa ex-
periencia. 

Todos los chicos y chicas que 
han participado del Campa 
MAXI han disfrutado la ex-
periencia como enanos: los 
días de piscina, las gymkha-
nas nocturnas, sus ratitos de 
juegos libres como fútbol, 
ping pong, tenis, bádminton, 
charlas de compartir y mo-
mentos de encuentro. Tam-
bién recordarán las tardes 
divirtiéndose en los hincha-
bles, ya que eran las fiestas 

del pueblo y también que-
rían ser partícipes de ellas. 

Otro día muy bonito fue la 
visita de nuestros amigos de 
la Asociación Todo Avanza, 
de Alcalá de Henares, en la 
que los 34 niños de nuestro 
campamento prepararon 
juegos para los niños que 
venían a pasar con nosotros 
el día. Juntos compartieron 
un montón de juegos y toda 
la tarde disfrutar con ellos 
en la piscina. 

Tanto el equipo de educado-
res como los chicos y chicas 
que han participado, coinci-

dimos en que ha sido una 
gran experiencia, convivir 
esos cinco días maravillosos, 
divertidos, con tantas sonri-
sas tan buen rollo...

¡Todos volveríamos a repe-
tirlo con los ojos cerrados!
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Campamento urbano “MINI” 
Los viajes de TROTARAKI

Ester Prieto Araújo
Educadora del Programa de Menores de ESPIRAL

J ueves cuatro de julio. La 
resaca emocional del al-
bergue es real. La nece-

sidad de un día de descanso 
por fin se va a cumplir. Toca 
reponer fuerzas y lavar la 
ropa. 

Pero hay algo que no nos 
deja descansar. Mañana 
empieza el campa mini. Los 
nervios por un nuevo co-
mienzo vuelven a nosotras. 
Así que nos ponemos al lío: 
hay que repasar todo lo que 
vamos a hacer durante es-
tos días. 

Este año la temática que nos 
ha servido de hilo conductor 
han sido Los viajes de Tro-
taraki, una duendecilla de 
nuestro poblado Meraki que 
nos ha dado la oportunidad 
de viajar alrededor del mun-
do y el universo a través de 
la música y el baile. 

Durante los días de campa-
mento nos hemos dividido 
en dos grupos: el rojo, con 
peques de 4 a 6 años; y el 
verde, con mayores de 7 a 9 
años. Con los grupos hemos 
querido buscar el sentimien-

to de pertenencia y sobre 
todo saber a quién acudir 
si se necesita algo y no per-
derse, pero… ¿por qué no 
potenciar las relaciones in-
tergrupales? Muchas de las 
actividades las hemos reali-
zados rojos y verdes juntxs 
y como siempre digo: ¡qué 
maravilla ver a peques y ma-
yores disfrutar juntxs! 

Si hay algo que nos caracte-
riza en los campas urbanos 
en Espiral es que siempre 
van acompañados de agua. 
Este año hemos tenido nue-
vamente la oportunidad de 
disfrutar de la piscina de 
Fuenlabrada y poder viajar a 
distintos sitios para darnos 
un buen chapuzón: Nava-
luenga, Ríosequillo y las Pre-
sillas de Rascafría. 

Pero no os penséis que nos 
hemos quedado ahí, no 
todo han sido chapuzones y 
juegos en el agua. También 
hemos tenido tiempo para 
hacer talleres, pulseras, pin-
tarnos las uñas y bailar en la 
plaza junto con las familias. 

Han sido ocho días cargados 
de emociones, de crear nue-

vos lazos, de dar muchos 
abrazos, de repartir y recibir 
sonrisas, de jugar, de com-
partir y de disfrutar. Pero 
todo esto no sería posible si 
no hubiera tantas personas 
involucradas. 

GRACIAS a todas las volunta-
rias por haber hecho posible 
que lxs chicxs disfruten de 
este campamento. Gracias: 
Noe, Jone, Katu, Alba, Leire, 
María, Raquel y Noelia. GRA-
CIAS Giovanna por ser una 
gran compañera en estos 
viajes de Trotaraki. 

GRACIAS a Laura y Patxi por 
ser un gran equipo de inten-
dencia y liberarnos las ma-
nos para los viajes en el bus. 

GRACIAS a Lucía y Alicia por 
la mañana tan bonita que 
nos regalaron con los títe-
res, tanto a lxs peques y sus 
familias como a las educa-
doras. 

GRACIAS a Ufra y Marcos 
por la actividad de patines 
que tuvimos la oportunidad 
de hacer todxs en el cole. 

GRACIAS a Carmen, Cris y 
Lorenzo por prepararnos 
con tanto cariño y cuidado 
de las alergias y preferencias 
alimenticias las comidas, los 
almuerzos y por hacernos la 
compra de cada día. 

GRACIAS al colegio San José 
del Parque por dejarnos uti-
lizar su piscina y GRACIAS al 

colegio de Villalba por aco-
gernos cuando la lluvia nos 
perseguía en el día de las fa-
milias. 

GRACIAS a todxs lxs compas 
de Espiral por abrirnos las 
puertas de los centros para 
que las voluntarias puedan 
conocer toda la esencia de 
Espiral. 

GRACIAS por supuesto a las 
familias por confiar en noso-
tras un año más para que lxs 
peques disfruten unos bue-
nos días de verano. 

Y GRACIAS a lxs grandes pro-
tagonistas de todo esto: los 
niños y niñas. Cada unx de 
vosotrxs habéis hecho que 
este campa haya sido único. 

Ahora sí que toca descansar 
y reponer fuerzas para vol-
ver en septiembre a llenar el 
poblado Meraki y disfrutar 
de grandes momentos con 
sus habitantes. 

¡FELIZ VERANO!
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Nuestras prácticas en ESPIRAL

Malaée Brunel y José-Manuel Pereira 
Alumnos en prácticas en ESPIRAL en 2019

S omos dos estudiantes 
suizos de educación 
social y para nuestro 

último año de universidad 
hemos decidido ir a Madrid 
para hacer nuestra práctica 
de 5 meses.

Después de más de un año 
de trámites administrativos 

con nuestra escuela para 
llegar a un acuerdo entre 
España y Suiza, finalmente 
pudimos encontrar un pues-
to de prácticas en Madrid. Es 
gracias a la Universidad de 
Alcalá que pudimos contac-
tar con la Asociación Espiral, 
que aceptó recibirnos en su 
estructura desde febrero 

hasta julio de 2019. Un gran 
agradecimiento al director 
Luis Naranjo sin el cual nada 
hubiera sido posible.

Ambos somos de origen sui-
zo español y por eso quería-
mos ir a este país para hacer 
nuestras prácticas. De he-
cho, queríamos sumergir-
nos en la cultura española 
para enriquecernos lo más 
posible y aprender un poco 
más sobre nuestros oríge-
nes. También aprovecha-
mos la oportunidad para co-
mer algunos platos locales 
muy buenos. 

Llegamos a Madrid a princi-
pios de febrero e iniciamos 
nuestras prácticas el 18 de 
febrero de 2019. Durante 
nuestra primera reunión 
con el equipo y el director, 
fuimos muy bien recibidos. 
Rápidamente nos dimos 
cuenta del buen ambiente y 
de la calidez de las personas 
presentes. Estábamos un 
poco estresados, pero todos 
nos hicieron sentir muy có-
modos.

En cuanto a nuestras prác-
ticas, las realizamos en el 
centro de menores de 4 a 
14 años, ubicado en Fuen-
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labrada, Loranca. Fuimos 
muy bien supervisados por 
el equipo educativo y por 

nuestra tutora. Esta expe-
riencia dentro de la Asocia-
ción Espiral nos ha permiti-
do abrirnos a otros métodos 
de aprendizaje, otras for-
mas de hacer las cosas y 
otras formas de ser. Hemos 
crecido profesionalmente, 
pero también personalmen-
te a través de todas las ac-

tividades organizadas por el 
centro de menores. Hemos 
desarrollado nuevas herra-

mientas y habilidades en 
educación, animación y ges-
tión de actividades. Al mis-
mo tiempo, nos divertimos 
mucho trabajando con los 
niños que son acogidos en 
el centro. Es cierto que nos 
integramos rápidamente en 
el equipo como educadores 
y recibimos mucho recono-

cimiento por nuestro tra-
bajo, tanto por parte de los 
niños como de nuestros co-
legas. Además, descubrimos 
a los hermanos Maristas y el 
trabajo que hacen con la ju-
ventud, ¡que realmente nos 
ha encantado!

Animamos a todos los es-
tudiantes a que vengan a 
hacer sus prácticas en esta 
Asociación, ¡ya que hemos 
podido alcanzar todos nues-
tros objetivos de prácticas 
en condiciones inmejora-
bles! Queremos agradecer 
una vez más a nuestra tuto-
ra, Laura, al director, a Luis 
y a todas las personas que 
trabajaron con nosotros du-
rante este periodo. También 
agradecemos a la profesora 
de Suiza, Sra. Isabelle Csu-
por, que viajó a Madrid para 
nuestra evaluación.

¡Estamos orgullosos de for-
mar parte de la familia Es-
piral, aquí estamos en Suiza 
que ya extrañamos a los ni-
ños y a nuestros colegas! 

Un día, es cierto, volveremos 
a abrir las puertas de la aso-
ciación para visitaros.
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Helga Marugán Patino
Educadora del Centro Comunitario “La Trastienda”

U n año más llega el 
fin de curso con es-
pacio para el ocio, 

desconectar, las risas… 
Nuestro Tiempo. 

Para el equipo de La Tras-
tienda es un tiempo ilusio-
nante de preparar, acompa-
ñar desde otra mirada, días 
previos de reuniones en los 
que dejamos volar la imagi-
nación para ofrecer activida-
des que hagan conectar con 
el disfrute. Momentos de 
complicidad entre mujeres, 
momentos en los que dejar-
se cuidar. 

A lo largo de los días hemos 
ofrecido: 

Espacios de autocuidados, 
dónde a través de la músi-
ca, luz y olores relajantes se 
realizaron masajes, limpieza 
de cutis, pediluvio, parafina 
y vendas frías. Día y tiempo 
para cuidar nuestro cuerpo, 
despejar la mente y conec-
tar con el silencio. 

Gymkana cooperativa de 
pruebas, en ese día sacamos 
la niña interior concursando 
todas a una en actividades 
de relevos, búsqueda de te-
soros, carreras de equilibrio, 
etc… Día de risas, diversión y 
desconexión. 

Palomitas y fotos en la al-
fombra roja. Poder com-
partir en una sala de lujo el 
relax de ver una película en 
buena compañía. 

Taller de autodefensa, pro-
puestas para defendernos, 
juegos de rol y refuerzo de 
nuestra autoestima. Espacio 
para seguir conociéndonos 
más, hacernos respetar y 
saber pedir ayuda. 

Seguían avanzando los 
días, las ganas de dejarse 
sorprender y fiarse de las 
propuestas. Otra de las ac-
tividades fue compartir un 
desayuno juntas, de nuevo 
dejarse cuidar, no encargar-
se de nada y recibir. 

Seguimos agradeciendo al 
Centro para la Igualdad 8 de 
marzo de Fuenlabrada por 
prepararnos una jornada de 
actividades fortaleciendo la 
sororidad entre mujeres. 

Avanzaba la semana, nos 
quedaba la salida al río y la 
fiesta fin de curso. 

Actividades de cierre en el 
que seguían, seguíamos, 
centradas en disfrutar del 
día a día, mujeres de distin-
tas edades, nacionalidades, 
profesiones, creencias… Ri-

queza de compartir, convi-
vir, de poder liderar desde el 
equipo estos espacios que 
sacan lo mejor de nosotras. 
Tiempos amables en lo que 
lo único que se deja sentir, 
ver, son las ganas de disfru-
tar de esta experiencia en la 
mejor compañía. Merecerte 
dedicarte tu tiempo. 

Espiral apuesta por la edu-
cación integral, los espacios 
que se ofrecen cómo cierre 
de curso son de justicia so-
cial porque el ocio y disfrute 
son fundamentales para el 
crecimiento de la persona. 

Gracias por todo lo vivido 
y compartido. Gracias por 
Nuestro Tiempo 2019.
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Una nueva etapa

Gustavo Buendía Cánovas
Maestro Taller de sistemas microinformáticos

E n esta mi segunda an-
danza, dentro de Es-
piral, me han pedido 

que, si podía escribir, como 
ha ido transcurriendo el cer-
tificado de profesionalidad, 
que justo ahora estamos 
acabando. 

Hay que decir que el certi-
ficado que estamos finali-
zando, es el certificado de 
sistemas microinformáticos 
IFCT0209, de 600 horas, el 
cual empezamos en marzo, 
y lo vamos a acabar a fina-
les de julio. Un poco más y 

nos coge dando clase en la 
playa, quedando ya solo la 
parte de realización de prác-
ticas profesiones desarrolla-
das en empresas del sector. 

Lo primero será agradecer, 
la implicación de los alum-
nos para su realización, tan-
to por el tema de horario, 
que han sido 6 horas diarias, 
y los que de alguna manera, 
nos dedicamos al tema de 
la formación, sabemos lo 
que suponen tantas horas al 
día para los alumnos, y más 
cuando éstos no tienen, ni 
ese hábito, ni esa costumbre 
de tanto tiempo seguido, y 
también por las fechas de 
su realización, ya que los úl-
timos meses siempre resul-
tan un poco más duros, jun-
tándose que se va acabando 
el curso, fechas de calor y la 
época de verano en la que 
nos encontramos, que hace 
ya muchas veces cueste más 
ponerse manos a la obra. 

Siempre que uno empie-
za un nuevo curso, tiene 
los mismo nervios, como 
si fuera el primer curso va 
a impartir, y también uno 
se pregunta muchas veces, 
como vendrán los alumnos 
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tanto personalmente, como 
emocionalmente, por que 
cabe reseñar que dentro de 
esta entidad, y esto es algo 
que no ha cambiado, en este 
tiempo desde mi prime-
ra andanza aquí, el equipo 
educativo se preocupa mu-
chas veces más por intentar 
ayudar lo máximo posible a 
las personas, tanto a nivel 
personal, como profesional, 
ya que muchas veces cada 
uno de nosotros somos un 
mundo, y nunca sabemos 
qué guerras internas tene-
mos cada uno, ni que mo-
chilas cargamos a nuestras 
espaldas. Muchas veces, es 
más importante el intentar 
ayudar a los alumnos a ni-
vel personal, con cualquier 
situación o imprevisto que 
surja, para que así pueda 

conseguir la meta de cen-
trarse en su objetivo final 
que no es otro que obtener 
una titulación para que en 
un futuro esta le pueda abrir 
las puertas en el mercado la-
boral. 

Ya centrándonos en lo que 
ha sido el desarrollo del cur-
so en general ha ido bien, 
con algunos altibajos, por si-
tuaciones inesperadas, pero 
se han sabido resolver por 
parte del equipo educativo, 
no todo iba a ser un camino 
de rosas, también al ser un 
certificado de nivel 2 implica 
que para los alumnos a algu-
nos les sirva de repaso y para 
afianzarse en la materia que 
ya saben, y para otros supo-
ne, el empezar en un campo 
nuevo, con conocimientos y 
expectativas nuevas de cara 

a un nuevo futuro. Si vamos 
a lo que ha sido la cronología 
del curso, empezamos con 
lo que es la parte de cacha-
rreo, como me gusta llamar-
lo, que es la parte de saber 
que componentes tiene un 
ordenador, y su montaje y 
desmontaje, de estos, des-
pués la siguiente parte, nos 
centramos en lo que supone, 
todo el manejo e instalación 
de los distintos sistemas ope-
rativos, para después empe-
zar a centrarnos en todo lo 
que es el tema de redes, esta 
parte, es la que quizá más ha 
costado asimilar por parte 
de los alumnos, ya que es un 
mundo nuevo y desconoci-
do, y para qué engañarnos, 
siempre tendemos a asociar 
lo que es redes con internet. 
Y finalmente, el paquete ofi-
mático y la asistencia a usua-
rios hasta la finalización del 
curso. 

Los alumnos han sabido 
aprovechar todos los recur-
sos a su disposición, tanto a 
nivel de hardware, por toda 
la cantidad de material infor-
mático que se ha dispuesto 
en el taller, como a nivel de 
software, para la realización 
de las distintas actividades 
planteadas, llegados al pun-
to hasta de ser capaces, de 
montar toda una red infor-
mática de una empresa par-
tiendo desde cero y llegan-
do a alcanzar un nivel más 
que bueno como grupo. 
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¡Otra vez por aquí!

José Luis Núñez Rodríguez
Maestro Taller de fontanería y calefacción-climatización

¡ Otra vez por aquí! Y lo 
digo porque cada curso 
es una nueva experiencia 

y un nuevo aprendizaje. Una 
nueva sesión de fontanería, 
calefacción y climatización. 
Esta vez con un grupo de 
alumnos un poco más redu-
cido que en otras ocasiones 
y con algún menor de edad 
incluido. 

Con un perfil muy variado y 
ganas de aprender, con eda-
des comprendidas entre 16 
y 57 años. Algunos con más 
conocimientos que otros so-
bre los temas de fontanería 
y calefacción y otros que se 
inician en el sector para po-
der insertarse laboralmente. 

En este curso se ha cambia-
do las formas de trabajar en 
los talleres puestos que al 
ser menos en el grupo, se ha 
personalizan un poco más 
los trabajos pudiendo adap-
tar los mismos a los conoci-
mientos de cada uno de los 
alumnos o equipos de tra-
bajo y también desarrollan-
do los trabajos individual-
mente de manera que todos 
los alumnos pudieran de-
sarrollar sus competencias 
al máximo, sin que unos se 
aprovecharan del trabajo de 
los otros y pudiendo llegar a 
todos cubriendo las necesi-
dades de cada uno de ellos. 

Últimamente el perfil que 
más demanda estos cursos 

es el de personas con co-
nocimientos de sector pero 
que no tienen ninguna titu-
lación por lo cual les es muy 
difícil acceder al mundo la-
boral. 

Como en todos nuestros 
cursos de formación, las 
prácticas profesionales no 
laborales en empresas ex-
ternas son obligatorias. Di-
chas prácticas de los Certifi-
cados de Profesionalidad no 
dejan de ser un primer acer-
camiento al mundo laboral 
que favorece la adquisición 
de hábitos laborales como 
la responsabilidad ante el 
posible cliente, puntualidad, 
formalidad, seriedad… que 
se pretende conseguir con 
el alumnado más joven. No 
sólo es esto último, que se 
da por supuesto, sino un pe-
riodo de formación en entor-
no real de obra o reforma, 
donde se puede observar y 
practicar con maquinaria y 
procedimientos que las em-
presas del sector utilizar en 
su entorno de trabajo. 

Y seguiremos por aquí, 
como siempre, acogiendo a 
nuestros alumnos e inten-
tándoles enseñar todo lo 
que podamos.

Ya solo les queda el ultimo 
escalafón, para dar por ter-
minado su formación y el 
certificado, la realización de 
las prácticas en empresa, y 
poner en práctica lo apren-
dido en el certificado y tam-
bién, ver cómo se desarrolla 
una empresa a nivel laboral 
en su día a día. Esto les ser-
virá para quitarse esos mie-
dos, que siempre tienen de 
que no van a ser capaces de 
realizar las tareas que les 
manden, pero con el paso 
de los días en la empresa, se 
darán cuenta de que son ca-
paces de realizarlas todas y 
así de esta manera cogerán 
la confianza necesaria, y la 
autoestima suficiente, para 
introducirse en el mundo 

laboral y en el campo de la 
informática.

A nivel personal, cabe decir 
que con cada curso y grupo 
siempre se aprenden cosas 
nuevas y se viven experien-
cias nuevas, y este no ha 
sido una excepción, siem-
pre hay personas, que aun-
que se esté en un curso de 
informática, su riqueza no 
está en sus conocimientos 
de la materia tema, sino en 
su persona y en su forma de 
ser, que hace que merezca 
la pena estar en esta profe-
sión, aunque todo no van a 
ser cosas buenas y también 
nos podemos encontrar a 
personas que son todo lo 
contrario, que solo transmi-

ten negatividad y malestar, 
pero ya está dentro de no-
sotros como equipo educa-
tivo intentar ayudar a trans-
formar eso, hacia un camino 
mejor. 

No quería acabar, sin dejar 
de agradecer a Espiral esta 
segunda oportunidad, que 
me han dado para formar 
parte de este equipo de nue-
vo, así como a mis compañe-
ros del Centro de formación 
de Humanes, ya que, gracias 
a su apoyo, profesionalidad 
e implicación en su trabajo, 
hacen que sea mucho más 
sencillo el transcurso del 
curso.
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Lavapiés: Yoon-pathē… ¡en camino!

Lucía Pérez Carbajo
Coordinadora del Centro Espiral Lavapiés

L o prometido es deu-
da. Y sí, Espiral ha 
puesto todas sus 

energías en dar forma y vida 
a este proyecto que ya va 
apropiándose de su razón 
de ser. Espiral Lavapiés echa 
a caminar, eso reza el nom-
bre que toma el proyecto 
Yoon-Pathē (camino en wo-
lof y bengalí, respectivamen-
te). Y se trata de eso, de un 
proyecto que es camino, y 
que se va haciendo al andar.

Han sido dos meses bonitos 
desde que llegué a Espiral, 
y a Lavapiés, este barrio tan 
familiar para mí, que aho-
ra se hace tan nuevo como 
la mirada con la que paseo 
ahora sus calles. Dos me-
ses llenos de esa energía de 
inicio, de ilusión, de incerti-
dumbre, de llamar a puer-
tas de entidades vecinas, 
de esto de “hacer barrio” a 
golpe de sonrisa, escucha y 
una mirada dispuesta a ser 
transformada. Montar el 
centro como quien amuebla 
un nuevo hogar… imaginar-
lo lleno de sonrisas, ojos ex-
pectantes… y ¡ruido! Hacer 
hipótesis sobre qué niños 
vendrán… ¿Vendrán?

Pues han sido también dos 
meses de preguntas, de bús-
queda… y de encuentro. He-
mos encontrado un Distrito 
Centro plagado de entida-
des, servicios públicos y pri-
vados que intervienen con el 
colectivo infantil. Y sobreto-
do nos hemos encontrado 
con muy buena gente. Todo 
nos dice que hemos llegado 
al lugar indicado en el mo-
mento preciso. Algunos ya 
sabían que veníamos. Otros 
se sorprenden y aplauden 

nuestra llegada. Y así va co-
menzando el espectáculo. 

Hemos encontrado a gente 
trabajando con la comuni-
dad bangla, bengalíes in-
cluídos, preocupados por el 
modelo de crianza y el siste-
ma educativo bengalí, impli-
cados en su trabajo de inter-
vención con este colectivo, 
y en búsqueda, como no-
sotros, de nuevos enfoques 
para atajar problemáticas o 
carencias detectadas.

Hemos conocido un espa-
cio feminista integrado en 
el área de Infancia, que aco-
ge todo tipo de iniciativas 
culturales relacionadas con 
las distintas líneas de traba-
jo que se despliegan en la 
agenda de las entidades del 
distrito. Hemos conocido 
también a las entidades que 
trabajan coordinadas en el 
campo educativo: personal 
sanitario de los centros de 
salud; gente de proyectos 
de promoción de mujeres y 
niñas así como del colecti-
vo lgtbi dentro de la comu-
nidad árabe; educadores 
del Centro de atención a las 
adicciones que salen al en-
cuentro a coles y otras enti-
dades de acción educativa; 

hemos conocido a “otros 
cuerpos de la policía nacio-
nal” como son sus agentes 
tutores; educadoras sociales 
del distrito que trabajan con 
grupos de niños y preadoles-
centes a través de procesos 
participativos… u otras orga-
nizaciones que impulsan al 
mismo colectivo desde eda-
des tempranas y que lo ha-
cen a través de la expresión 
musical en proyectos muy 
punteros que nos dejan oji-
pláticos.

Y nos hemos vuelto a ver y 
reconocer en otras mesas 
de Infancia donde unas cie-
rran curso y recapitulan ob-
jetivos pendientes para el 
próximo, y otras llegamos 
a seguir presentándonos, 
escuchando lo que necesita 
el barrio, y contando lo que 
nosotros sabemos hacer.

Nos hemos encontrado tam-
bién con las parroquias del 
barrio. Nos hemos acercado 
a su trabajo desde su parti-
cipación activa y su integra-
ción en los espacios más 
laicales del barrio, e incluso 
hemos conocido grupos de 
educadores de calle de pro-
cedencias variopintas llenos 
de riqueza y diversidad que 
nacen en el seno de un salón 
parroquial para salir al en-
cuentro y seguir observan-
do y acompañando las rea-
lidades del barrio que están 
de puertas hacia fuera de su 
parroquia. Desde Cáritas de 
la Vicaría V nos preguntan 
cuándo comenzamos para 
empezar a derivarnos niños 
en situación de vulnerabili-
dad que no están pudiendo 
beneficiarse de otros dispo-
sitivos o recursos públicos… 

Del mismo modo algunas 
trabajadoras del distrito se 
frotan las manos al saber de 
nuestra puesta en marcha, 
otras hacen fotos al centro, 
entusiasmadas, cuando lo 
conocen, y otras nos cuen-
tan su lista mental de niños a 
los que vendría genial acudir 
a un centro como el nuestro.

Y sí. Vendrán niños. Sep-
tiembre se adivina intenso 
y atareado. Y nos vamos de 
vacaciones deseando que 
llegue esta vuelta al cole que 
no deja de ser comienzo… y 
camino.

A todos los que habéis mos-
trado vuestro interés en 
colaborar, gracias. Este ca-
mino va a precisar de pies, 
y también de manos, ojos y 
corazón. El que ya tenemos 
entregadito y que sigue ena-
morándose cada día del lu-
gar al que hemos llegado.
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ñeras, cómo se plantean las 
actividades y saber cuáles 
van a ser las funciones. 

Lo bueno de verdad no llegó 
hasta el día 27 de junio: el 
aterrizaje en el centro. Aho-
ra ya sí que sí estábamos 
casi todas juntas, ya que 
una compañera llegaría días 
más tarde pero aun así la te-
níamos ya presente. 

No necesitamos mucho 
tiempo para ver que entre 
nosotras había muchas di-
ferencias: la edad, la forma 
de vestir, los gustos musica-
les, las preferencias alimen-
ticias… Pero menos tiempo 
nos llevó el darnos cuenta 
de que había algo muy gran-
de que nos unía: las ganas 
de compartir nuestro tiem-
po con lxs chicxs de Espiral. 
Rápido dejó de importar 
qué signo del zodiaco éra-
mos, que una cena nos bas-
tó para sentirnos en casa, 
para sentirnos en familia, 
para ver que aquello que 
nos diferencia en verdad ha 
desaparecido. 

Me estoy dando cuenta de 
que soy un poco maleduca-
da, os estoy hablando de mis 
compañeras y no he men-
cionado su nombre siquiera. 
Este año hemos tenido com-
pañeras nuevas: Katu, Jone, 
Nerea y María. Hemos con-
tado con compañeras que 
han repetido: Leire, Raquel, 
Noelia y Alba. Y no puedo 

olvidarme de mi compañera 
del día a día, desde hace ya 
cinco cursos: Giovanna. 

Sólo tengo grandes palabras 
para cada una de ellas. La 
convivencia ha sido más que 
buena, aunque hayamos te-
nido algún que otro susto 
por parte de “Agustina”, al-
gún que otro encuentro con 
un rebaño de ovejas y unas 
duchas bien fresquitas. 

Sé que hemos pasado por 
momentos más buenos y 
otros más regulares, hemos 
tenido días que hemos esta-
do muy arriba y otros días 
que el cansancio podía con 
nosotras. Nos hemos dado 
cuenta de que cada una te-
nemos nuestros ritmos y 
que hay que respetarlos, 
pero nunca han faltado las 
ganas de hacer, de aprender 
y de compartir. 

Más allá de estar con lxs 
peques durante el campa-
mento, el campo de trabajo 
busca que sus participantes 
puedan tener momentos de 
conocerse, de conocer a las 
demás, de aprender cosas 
nuevas y recordar aquello 
que ya sabemos pero que a 
veces echamos al fondo del 
cajón. 

Ya sea en el bar tomando un 
buen zumo de cebada o reu-
nidas alrededor de un man-
dala o en un escape room, 
cada tarde/noche las com-

pañeras hemos tenido la 
oportunidad de ser, de estar 
y de regalar un poco de no-
sotras a las demás. Hemos 
podido sacar nuestro lado 
más competitivo, nuestro 
lado más zen, nuestro lado 
más artista y nuestro lado 
más cariñoso. 

Gracias y mil veces gracias 
por habernos regalado algo 
tan valioso como vuestro 
tiempo, a nuestrxs peques, 
a lxs adolescentes, a las fa-
milias y por habernos enri-
quecido tanto a las que es-
tamos día a día en Espiral. 

Ahora que estamos todas 
lejos, de vuelta en casa, solo 
me sale una gran sonrisa 
al recordar momentos que 
hemos compartido, no dejo 
de contar anécdotas a mis 
familiares y amigos. Pero 
sobre todo me doy cuenta 
de que los kilómetros que 
hace meses nos separaban, 
hoy son kilómetros que nos 
unen.

CAMPO DE TRABAJO ESPIRAL 2019

Los kilómetros que nos unen

Ester Prieto Araújo
Coordinadora del Campo de Trabajo Espiral 2018

M uchos meses an-
tes de que el cam-
po de trabajo co-

mience ya se empieza con 
los preparativos, las inscrip-
ciones y, para qué ocultar-
lo, los nervios. Por muchos 
años que llevemos haciendo 
la actividad de verano para 
lxs más peques, sabemos 
que cada año va a ser dife-
rente y esto es gracias a las 
personas que nos acompa-

ñan cada verano. 

Cuando nos llegaron las pri-
meras inscripciones vimos 
que este año se presentaba 
muy distinto por varias ra-
zones. La primera de ellas 
es que el campo de trabajo 
lo hemos conformado solo 
mujeres, algo que no había 
ocurrido hasta ahora. 

La segunda cosa que nos 
dimos cuenta es que ha-

bía cientos de kilómetros 
de separación de unas con 
otras. Pero esto no fue im-
pedimento para poder ha-
cer un primer encuentro en 
El Escorial. Es cierto que en 
un solo día no te da tiem-
po a conocer a las personas 
con las que vas a compartir 
17 días de tu verano, pero 
sí te da tiempo a quitarte el 
gusanillo que tienes dentro 
de: cómo serán mis compa-
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Movimiento ESPIRAL
Jone Ruíz Sangroniz
Voluntaria del Campo de Trabajo ESPIRAL 2019

S iempre que te aven-
turas en una expe-
riencia de voluntaria-

do hay algo que te empuja 
a ello, en mi caso fue la ex-
periencia tan especial que 
mi madre vivió con vosotrxs. 
Gracias a ella y a la oportu-
nidad que espiral me dio me 

apunté a este campa como 
voluntaria. Nunca me imagi-
né lo increíble que iba a ser 
hasta que lo viví. 

Empezamos con el albergue 
lo cual nos cansó bastante, 
ya que fueron 5 días muy in-
tensos casi sin poder parar 
dónde empezamos a hacer 
piña entre los educadores y 
creamos un ambiente muy 
divertido para los niñxs. Al 
volver del albergue tenía-
mos que recuperar fuerzas 
para seguir adelante con el 
campa mini, y así lo hicimos. 
Mientras tanto creamos un 
grupo de educadores lleno 
de locura, risas y confian-
za, que ha hecho tan genial 
esta gran experiencia. Expe-
riencia llena de grandísimas 
personas y envuelta en un 
ambiente familiar muy es-

pecial. Y bueno volviendo 
con el campa mini, no os 
voy a mentir fue agotador, 
pero la satisfacción que me 
produjo ver a los niñxs pe-
ques disfrutar con todas las 
actividades y avanzar en sus 
dificultades fue tan recon-
fortante que acabe dejando 
el cansancio a un lado para 
verlos crecer y al mismo 
tiempo ver como crecíamos 
los educadores aprendien-
do también de ellos.

En definitiva, ha sido una 
gran experiencia que espero 
poder repetir el año que vie-
ne, para poder seguir traba-
jando con los niños y poder 
disfrutar de las educadoras 
tan maravillosas que hacen 
que el paso por el espiral sea 
tan especial que engancha.

CAMPO DE TRABAJO ESPIRAL 2019

El reto ESPIRAL
Olatz Elosegui (Katu)
Voluntaria del Campo de Trabajo ESPIRAL 2019

L levo más de 3 años, 
desde que cumplí los 
16, asistiendo a orga-

nizaciones de voluntariado. 
Mis dos primeros campa-
mentos, fueron en Francia 
construyendo una trinchera 
y un muro del siglo XII. 

Pero este año, quise poner-
me un reto, y lo he llamé “El 
reto Espiral”. Y es así, ya que 
cuando llegue a ésta aso-
ciación, nunca me habían 
gustado lxs niñxs, pero he 
podido comprobar que llevo 
toda mi vida engañándome. 

Sé el cambio que quieras ver en el mundo

María Somalo Mendoza
Voluntaria del Campo de Trabajo ESPIRAL 2019

U na vez finalizada 
esta experiencia me 
cuesta poner pala-

bras a todo lo vivido. Han 
sido dos semanas intentas, 
llenas de grandes momen-
tos junto a educadores y ni-
ños. 

Cuando llegas a Espiral des-
de el primer momento te das 
cuenta de que has entrado a 
formar parte de una gran fa-
milia, sintiéndote acogida y 
cuidada por cada una de las 
personas que la forman. 

Tengo la suerte de ser maes-
tra de vocación y disponer 
de tiempo en verano para 
este nuevo hobby que des-
cubrí hace unos años. Dedi-
car tu tiempo libre a intentar 

aportar tu granito de arena 
como voluntaria y echar una 
mano a quien lo necesita 
siempre es una gran expe-
riencia y una vez más no me 
equivoqué en la elección. 

Formar parte de este equipo 
me ha aportado vivir una ex-
periencia muy positiva y en-
riquecedora conociendo de 
primera mano la gran labor 
que se hace dentro de Espi-
ral en los tres centros que lo 
forman. En mi caso tuve la 
suerte de formar parte de la 
Asociación de Loranca, obra 
social que los Hermanos 
Maristas crearon en Fuenla-
brada para trabaja en favor 
de la infancia y juventud en 
situaciones de vulnerabili-
dad. 

Durante estos días he segui-
do creciendo y aprendiendo 
a nivel personal y profesio-
nal viviendo nuevas expe-
riencias, pero sobre todo co-
nociendo gente maravillosa 
con la que he disfrutado y 
creado un gran vínculo. 

Desde estas líneas me gusta-
ría animar a otras personas 
a vivir algún voluntariado, 
conociendo otras realidades 
y tratando de aportar todo 

lo que esté en su mano. Una 
experiencia de este tipo te 
hace valorar más lo que tie-
nes y ver el día a día de otro 
modo. 

Gracias a los Hermanos 
Maristas por apostar por 
causas como ésta. Gracias 
a todas las personas que 
forman Espiral por la labor 
que hacéis y de la que fui 
testigo al ver todos los pro-
yectos que lleváis a cabo en 
la zona. Y gracias a todos 
los compañeros que hemos 
compartido todos estos días 
juntos por acogerme como 
lo habéis hecho y permitir-
me haber vivido una autén-
tica experiencia. Me siento 
afortunada de haber estado 
estos días junto a todos vo-
sotros. 

“Sé el cambio que quieras 
ver en el mundo”
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XI HORA DEL BARRIO
El pasado viernes 31, despedíamos el mes 
de mayo con nuestra gran actividad de la 
Hora del Barrio. Esta actividad que lleva 
ya doce ediciones consecutivas celebrán-
dose, tiene como objetivo el salir a la calle 
y reivindicar el juego libre y compartido 
entre niños y niñas, menores y familias, 
mayores y pequeños.

Un año más, la Plaza de la Concordia situa-
da junto a la Junta Municipal de Distrito del 
barrio se convirtió en una gran zona lúdica 
en la que todos los participantes disfruta-
mos de una gran variedad de actividades y 
talleres. Además, contamos con una pista 
hinchable para poder jugar al fútbol, como 
si de un futbolín gigante se tratase.

El tiro con arco o el Spike Ball comple-
mentaron la parte más activa y deportiva. 
Mención especial merecen los chicos de 
Goubak Sport, que vinieron a enseñarnos 
a jugar al Goubak, un deporte alternativo, 
inclusivo y pensado para jugar en cual-
quier espacio. El calor no fue un impedi-
mento para poder disfrutar de interesan-
tes partidos.

En la zona de talleres, los menores podían 
construir sus propios juguetes de manera 
artesana y muy sencilla, así como un taller 
de adornos de papiroflexia que servirían 
para decorar una gran cometa de tela que 
cerró la actividad y que ahora quedará 

para el recuerdo en una de nuestras salas 
del Centro de día de Nuevo Versalles.

Contamos con un espacio especial dedica-
do a los más peques, con juegos y jugue-
tes adaptados a ellos para que también 
se sintieran partícipes de la jornada. Y por 
supuesto, no podía faltar una zona donde 
todos los niños que lo desearan (y no tan 
niños...) pudieran hacerse la manicura con 
uñas de gel semipermanente, pintarse 
la cara o hacerse un auténtico tatuaje de 
hena. Aquí pudimos contar con la inesti-
mable colaboración de algunas alumnas 
del curso de Estética del Centro comuni-
tario de promoción social “La Trastienda”, 
de algunas adolescentes del grupo Nunchi 
del programa de Menores del Centro de 
día para la infancia de Nuevo Versalles y 
como no, con nuestros voluntarios y equi-
po educativo, que hicieron posible que 
todo saliera a la perfección y sobre todo, 
que todos disfrutaran de una inolvidable 
tarde de juegos.

Por último, agradecer la presencia de la 
concejala presidenta de la JMD de Loranca 
- Nuevo Versalles y Parque Miraflores, Dª 
Carmen Seco que nos acompañó durante 
buena parte de la actividad.

El año que viene, volveremos a reivindicar 
el Derecho a Jugar junt@s en la calle en 
una nueva Hora del Barrio.

Flashes e instantáneas CAMPO DE TRABAJO ESPIRAL 2019

Recalco, lxs nenxs de ahí, me 
han conquistado. Sus ganas 
de aprender, sus ganas de 
disfrutar y de ponerte la ca-
beza como un bombo. Sí, no 
ha sido fácil, ningún reto lo 
es, pero ha sido la mejor ex-
periencia de voluntaria que 
he tenido. 

Por otro lado, mis compa-
ñeras, los hermanos Maris-
tas y todas las personas que 
hacen posible éste pequeño 

mundo, todas han sido y son 
unas maravillosas perso-
nas. Esos 20 días no hubie-
ran sido lo mismo sin ellxs. 
Especialmente por el gru-
pazo que hemos tenido de 
educadoras que han hecho 
que estos días estén llenos 
de risas, lágrimas, alegría, 
tristeza, ilusión, rabia, entu-
siasmo, cansancio... Tantas 
aventuras en tan poco tiem-
po. 

Nunca creí que tantas emo-
ciones pudieran juntarse en 
tan poco tiempo y a tanta in-
tensidad. 

Así es Espiral, una gran fami-
lia llena de ganas de ayudar 
y de disfrutar. Gracias por 
haberme dado la oportuni-
dad de vivir ésta gran expe-
riencia.

Mi experiencia de Voluntariado
Noelia Castro Romanos
Voluntaria del Campamento MINI ESPIRAL 2019

M i experiencia ha 
sido enriquece-
dora, era mi pri-

mer contacto con niños ofi-
cialmente y aunque todos 
lo sabían, no me quitaron la 
oportunidad de ello. Me ha 
encantado tratar con educa-
dores de todas partes y de 
todas las edades, conocer y 
ver gente nueva, así como 
tratar con los niños, a los 
cuáles les cogí muchísimo 
cariño. 

Aunque no durmiera en Es-
piral y llegara más tarde que 
los demás, por no haber po-
dido ir al campamento Maxi, 
desde el primer momento 
me han hecho sentir una 
más. 

En cuanto a las actividades, 

excursiones, talleres, am-
bientaciones… pienso que 
ha sido un trabajo en grupo 
increíble, aunque eso de in-
ventarnos bailes 20 minutos 
antes de actuar lo veía un 
poco turbio jejeje. 

Gracias a este campamento 
confirmo mi teoría, los niños 
me encantan, aunque haya 
días que te superen, si tienes 
buenos compañeros y pa-
ciencia todo se puede. Que 
hay niños más trastos que 
otros, pero que tienes que 
buscar la estrategia para lla-
mar su atención y que si se 
hace en equipo mejor. 

Quiero que sepáis que en 
cualquier otro momento a lo 
largo del año podéis contar 
conmigo, me haría mucha 

ilusión ver a algunos de los 
peques y seguir en contacto 
con vosotr@s, equipazo!! 

Gracias por todo Espiral, ha 
sido mi primer campamento 
y nunca olvidaré esta expe-
riencia, gracias por haberme 
dejado ser yo misma y por 
haberme dado la oportuni-
dad de formar parte de este 
equipo. 
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LA CAIXA COFINANCIA EL PROYECTO 
MERAKI DE MENORES

El 23 de julio recibíamos la comunicación 
oficial de que nuestro proyecto MERAKI, 
de intervención socioeducativa con me-
nores y familias en riesgo de exclusión 
social de Fuenlabrada, ha sido selec-
cionado por el comité evaluador de la 
convocatoria “Lucha contra la pobreza 
infantil y la exclusión social 2019” de Fun-
dación Bancaria “la Caixa”.  La aportación 
económica otorgada a dicho proyecto ha 
sido de 15.000 €.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓ-
MICA 2018

Publicamos la Memoria de Actividades y 
Económica del año 2018, donde recoge-
mos los resultados obtenidos en nuestra 
intervención en los diferentes centros y 
programas de la entidad, así como las 
principales actividades realizadas duran-
te el año pasado.

Junto con la memoria de actividades, 
presentamos también la memoria eco-
nómica abreviada y el informe de audi-
toría correspondiente al ejercicio econó-
mico cerrado con fecha 31 de diciembre 
de 2018.

Como se indica en nuestro documento 
de MVV, la comunicación y la transparen-
cia son esenciales para Espiral. Para ello, 
compartimos lo que somos y hacemos, 
velando por comunicar con claridad la 
actuación y gestión, tanto interna como 
externa, de nuestra organización.

Flashes e instantáneas Flashes e instantáneas 

RENOVAMOS LA LICEN-
CIA DE LA MARCA MA-
DRID EXCELENTE

Tras la auditoría para la 
renovación de la licencia 
de uso de la Marca de Ga-
rantía Madrid Excelente 
del pasado 4 de abril, re-
cibimos el informe en el 
cual no sólo hemos acre-
ditado el cumplimiento 
de los criterios de calidad 
y excelencia exigidos para 
el uso de la Marca de Ga-
rantía, sino que además 
hemos aumentado la 
puntuación media hasta 
alcanzar los 480 puntos, 
mejorando los resultados 
de la anterior evaluación 
en los tres módulos de la 
marca: Excelencia, Res-
ponsabilidad Corporativa 
y Confianza de los consu-
midores.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ESPIRAL

En la tarde del miércoles 19 de junio celebramos la asam-
blea general de socios de la Asociación Espiral Loranca. 
Con un total de 32 socios participantes entre asistentes 
y representados, se trataron diversos temas de carácter 
informativo, así como la aprobación de las cuentas co-
rrespondientes al ejercicio económico de 2018, los pre-
supuestos del año 2019 y la modificación extraordinaria 
de los miembros de la junta directiva de la entidad, que 
quedó constituida de la siguiente manera:

• Inmaculada Maíllo Urones – Presidenta

• H. Lorenzo Peñasco Cervigón – Vicepresidente

• Lucía Martínez Campo – Tesorera

• Luis Naranjo Ramos – Secretario

• Laura Martín del Hoyo – Vocal

• Lydia Chao Ricoy – Vocal 
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Nos respaldan desde la Administración pública 
y el Sector privado
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