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I mpensable hace unas sema-
nas que todo iba a cambiar 
tan rápidamente. Como ima-

ginar que este nuevo número 
de nuestra revista iba llegar en 
medio de una pandemia mun-
dial y una situación de estado 
de alarma que nos tiene a toda 
la población confinada en casa 
desde hace unas semanas. 

¿Y qué escribe uno ahora? ¿Qué 
decir que no se haya dicho ya? 
Creo que a estas alturas todos 

sabemos que recomendacio-
nes hay que seguir para inten-
tar prevenir el contagio de este 
virus que se ha colado en nues-
tras vidas y está desafiando a 
todos los aspectos de nuestra 
sociedad. Todos sabemos que lo 
único que la mayoría podemos 
hacer es quedarnos en casa y 
cuidarnos, siguiendo las indi-
caciones de los profesionales y 
transmitiéndoles ánimos a los 
que están en la primera línea de 

batalla, exponiendo sus vidas 
para salvar la de los demás.

Pero esta crisis sanitaria trae 
consigo una crisis social que 
está afectando a todos los ám-
bitos de nuestra vida, y como 
pasa siempre, se ceba con los 
más vulnerables. Y es que, como 
dice el refrán: Al perro flaco, 
todo son pulgas. Porque, si toda 
esta situación está afectando 
y alterando nuestro día a día, 
imaginad la situación de las fa-

milias a las que acompañamos 
en nuestros centros.  Es en es-
tos momentos cuando se mani-
fiesta aún más la vulnerabilidad 
que presentan.

Por eso, desde nuestra entidad, 
no podíamos quedarnos de bra-
zos cruzados y estamos dedi-
cando la mayor parte de nues-
tro trabajo de estos días a estar 
en contacto directo con todas 
nuestras familias y usuarios de 
los centros, aunque tenga que 
ser a distancia. Porque progra-
mar, evaluar y revisar tareas es 
importante durante estos días 
de teletrabajo, pero estar al lado 
de nuestra gente es fundamen-
tal y nuestra principal preocu-
pación durante este periodo de 
confinamiento.

Para ello, todos los equipos de 
los centros de Espiral se están 
basando en estos cuatro ejes 
principales:

• Contextualización:

Garantizar que las personas 
cuentan con información 
fiable y que les permita com-
prender y anticipar el entor-
no. Entender para actuar. 

Aquí cobra especial impor-
tancia el colectivo de los 
menores, donde nuestro 
principal objetivo es facilitar 
la información sobre la situa-
ción actual adaptada a niñas 
y niños, además de facilitar 
métodos a las familias para 

trasmitir seguridad a sus hi-
jas e hijos. 

• Sensación de control:

Facilitar rutinas y estrategias 
para organizar la vida diaria y 
las tareas. Anticipar cambios 
o suspensión de actividades 
previstas y elaborar propues-
tas alternativas para aislarse 
sin detenerse. Aquí juega un 
papel fundamental el acom-
pañamiento individual en 
casos de alto riesgo (por es-
casez de recursos, violencia, 
salud mental, etc). 

En el caso de los menores, les 
proporcionamos alternativas 
de ocio saludable para que 
puedan realizarlas en casa 
durante estos difíciles días 
de confinamiento.

• Relación y pertenencia:

Garantizar la “visibilidad” de 
todas las personas. Que el 
aislamiento en casa no su-
ponga la ausencia de contac-
to con el entorno. Hay que 
realizar un seguimiento y 
conseguir que las redes sigan 
funcionando, por ejemplo, a 
través del acompañamiento 
en gestiones, seguimiento 
telefónico, apoyo estructural, 
derivación a recursos espe-
cializados.

• Tejido social y comunidad:

Participar en iniciativas ciu-
dadanas y facilitar espacios 

de apoyo mutuo y construc-
ción de iniciativas colectivas, 
por ejemplo, mediante la 
creación de grupos de men-
sajería que les conecten a 
otros usuarios y usuarias, 
potenciación de las redes 
sociales con los más jóvenes, 
mensajes de unidad, de opti-
mismo.

En definitiva, se trata de seguir 
estando cerca, aunque este-
mos lejos, juntos, aunque nos 
toque estar separados, y sobre 
todo transmitiéndoles positi-
vismo y buen humor a pesar de 
todo. Porque si algo debemos 
aprender de esta situación que 
nos está tocando vivir, es que el 
estar separados nos debe unir 
más que nunca, y que este virus 
lo paramos juntos.

Y mientras esperamos el ansia-
do momento del reencuentro, 
ya sabes lo que tienes que ha-
cer: Quédate en casa, cuídate 
mucho y ahora, aprovecha para 
leer en este ratito nuestra nueva 
revista de ESPIRAL.

#QuedateEnCasa

#EspiralEnCasa

#EsteVirusLoParamosJuntos

#MaristasEnCasa

#vivelosocial

Luis Naranjo Ramo
Director de ESPIRAL 

Carta
DirectorD

EL

A perro flaco, todo son pulgas

Carta del director

#espiralencasa
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#Influencers
Y los derechos de la infancia

Grupo #INFLUENCERS
Programa de Menores de ESPIRAL

C ómo os contaba en el an-
terior número de nuestra 
revista de Espiral, dentro de 

los espacios semilla tenemos uno 
que se llama influencers que ha 
consistido en investigar sobre un 
tema, redactar información sobre 
lo aprendido y grabar un vídeo 
respondiendo a preguntas sobre 
el tema. Ya os adelantamos que el 
tema elegido fueron los derechos 
de la infancia y sus motivos no son 
otros que: recordar que no deben 
ser tenidos en cuenta sólo un día 
sino todos los días del año y que 
somos infancia y por ello tene-
mos mucho que hablar sobre este 
tema.

Así que sin más palabras…os dejo con 
lo que han escrito los chicos y las chi-
cas:

Somos el grupo de #INFLUENCERS de 
Espiral, un grupo de chicos y chicas 
que queremos contar algo. Este gru-

po lo formamos: Nihal, Othman, Erick, 
Adrián, Sophia, Aya, Ruth, Fátima, Bra-
him, Rim, Dian, Mohamed, Marwa y 
Aitor. Durante este espacio también 
hemos estado acompañadas por per-
sonas adultas: Carmen, Lorenzo, Er-
nesto y Ester.

Antes de nada, queremos contaros 
qué es un influencer, por si alguien no 
lo sabe. Los influencers son personas 
que influyen en la vida de las personas 
usando vídeos, fotos o textos (entre 
otras cosas). Una persona para ser un 
buen influencer necesita saber comu-
nicarse, saber buscar información real 
y saber escuchar a las demás personas. 
Esto lo hemos puesto en práctica a tra-
vés de muchos juegos.

En nuestro grupo de influencers que-
remos hablaros e influir en vosotros 
siguiendo el tema de los derechos 
de la infancia, para que los conozcáis, 
para que veáis otras realidades y para 
que reivindiquéis para tenerlos todos 

y todas las niñas del mundo. En mu-
chos lugares del mundo se habla so-
bre nuestros derechos durante un día 
al año o durante un mes al año. Noso-
tras creemos que es necesario que se 
hable y se tengan presentes durante 
todo el año.

Antiguamente no se pensaba espe-
cialmente en los niños y las niñas, no 
se les protegía y tenían que trabajar 
para ganar dinero en la familia. Con 
el paso del tiempo se fueron dando 
cuenta de que necesitamos protec-
ción en muchas cosas. El día 20 de no-
viembre de 1989 se aprobó la Conven-
ción sobre de los Derechos del Niño 
y ahí se empezó a hablar de nuestros 
derechos como niños y niñas.

Los derechos que tenemos los niños y 
las niñas hoy en día son: tener una fa-
milia que nos quiera y nos cuide, tener 
una vivienda digna y una alimenta-
ción saludable, recibir una educación 
de calidad, poder ir al médico siempre 
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que lo necesitemos, jugar libremente, 
ser tratados igual y nos ser discrimina-
dos, tener un nombre propio y una na-
cionalidad y derecho a la participación 
y ser tenidos en cuenta.

Muchos países en el mundo no cum-
plen con estos derechos y hoy sigue 
habiendo chicos y chicas sin familia, 
sin hogar, sin comida, sin colegios, sin 
libertad, yendo a guerras, sin medi-
cinas cuando están malitos o siendo 
obligados a trabajar.

Esto a todos los chicos y chicas de Es-
piral, no solo al grupo de influencers, 
nos hace sentir muy tristes y vemos 
que es muy injusto. Todos y todas 
deberíamos tener estos derechos y 
ser tratados por igual. Es nuestra mi-
sión seguir luchando para que así 
sea. Aunque somos pequeñas hemos 
aprendido que podemos hacer cosas 
para ayudar, empezando por nuestro 
barrio. 

Gracias a Espiral hemos conocido cuá-
les son nuestros derechos, en qué con-
sisten y en qué no. Porque por ejem-
plo tenemos derecho al juego, pero no 
por ello tenemos que tener muchos 
juguetes ni los más caros. Tenemos 
derecho a comer, pero no por ello te-
nemos que estar comiendo todo el día 
chucherías ni hamburguesas. 

También en Espiral leemos cómics de 
superhéroes y superheroínas que nos 
acercan a los derechos y a los super-
poderes que tenemos cada persona, 
buscamos la manera de poder ayudar 
a otras personas o asociaciones igual 
que aquí nos ayudan a nosotras y sali-
mos cada 20 de noviembre a la plaza a 
reivindicar nuestros derechos y a que 
el barrio no se olvide de ello.

Esperamos que tú que nos estás leyen-
do ahora tampoco olvides nuestros 
derechos y que nos ayudes a todos 
los chicos y las chicas del mundo, de 
la manera que mejor puedas, a poner 
tu granito de arena para que nuestros 
derechos se sigan cumpliendo.
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Jugar en una baldosa

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

C uando un equipo de fút-
bol juega muy bien, se dice 
que “juega en una baldosa”. 

Esto viene a decir que los jugado-
res dominan el balón y el juego, 
usando muy poco espacio en el 
campo, gracias a su habilidad. El 
tiempo que nos toca vivir en casa 
nos obliga a ser hábiles para jugar 
en poco sitio: jugar y pasarlo bien, 
centrarnos en el “hacia dentro” de 
mi terreno.

A la hora de pensar y decidir a qué ju-
gar, podemos proponer acciones para 
mover el cuerpo, ya que es probable 
que tanto tiempo delante de las pan-
tallas (deberes escolares, juego…) 
termine por atrofiar el esqueleto y 
entonces diremos “cómo me duele la 
cabeza…”

Pensemos, al menos, en dos posi-
ciones básicas que podemos sugerir 
para el juego: sentados en la silla y en 
el suelo. ¿Y por qué la silla y el suelo? 
Sencillamente, al generar cambios de 
postura haremos que los músculos 
trabajen y los menores sientan el cuer-
po menos agarrotado en tantos días 
de confinamiento. 

Sentados en la mesa (mejor todos los 
de casa para hacer piña), ideamos un 
juego por ejemplo para visualizar, em-
parejar objetos, etc. Podemos usar una 
baraja o podemos crearla a partir de la 
imaginación. Tal vez así se nos ocurre 
pintar, dibujar, recortar juntos… a par-
tir de temas de interés, como masco-
tas, dibujos de fantasía, aficiones o di-
seños preferidos. Incluso, crear cartas 
didácticas para jugar haciendo mates, 
lengua u otras áreas de apoyo escolar. 

Ahora volvamos a la incómoda baldo-
sa y sentimos el cuerpo agarrotado, in-

dicador de que necesitamos un juego 
para sentarnos o tumbarnos y estirar-
nos, sentirnos distintos. 

Aquí, una manera divertida de pasar 
un rato agradable en un sitio reducido 
y despejado es jugar al lazarillo. Un ju-
gador se tapa los ojos con el pañuelo y 
encontrará una ruta a través de la ha-
bitación. Es importante no correr, sino 
gatear y entretenerse en las pruebas 
que surgen y que el guía o adulto su-
giere. Gatear despacio, incluso para los 
adultos que puedan, estirará la colum-
na vertebral y hará compartir su espa-
cio de juego al menos temporalmen-
te, el suelo. Jugar o ver a los pequeños 
cómo representan los animales es un 
buen ejemplo. Si hacemos secuencias 
en el suelo, la silla y en pie, el cuerpo lo 
agradecerá. Además, es probable que 
el sillón y la pantalla nos agoten, ¡esta-
mos tan quietos viéndolos!

Es cierto que muchos peques mayo-
res de 6 años no tenderán ir al suelo, 
ya que les representa un estadio ante-
rior del crecimiento. Sin embargo, con 
creatividad, hay que reconocer lo que 
el suelo aporta al esqueleto. Así, chicas 
y chicos conocen ejercicios de estira-
miento del cole y al tomar una esterilla 
o una manta, se acabaron las quejas. 
Comenzamos a respirar y a relajarnos, 
sin necesidad de ir a la cama o al sillón.

Recordemos que es importante que 
los menores seleccionan los juegos 
(sean cuales sean) preferidos, de ma-
nera que se turnan para evitar mono-
tonía.  Es importante no hacer sólo 
juegos rápidos para alcanzar obje-
tivos, ya que estos juegos terminan 
rápido y les frustrará concluir pronto. 
Cada juego tiene un ritmo, un tiempo, 
y hay que proponerlos para estar lar-

gamente con ellos o incluso retomar la 
partida (p.ej. el ajedrez).

Sin duda, el juego que más gusta es 
el que repetimos muchas veces, y no 
cansa. Y volvemos a él.

Que jueguen peques y mayores no es 
obligatorio pero muy aconsejable en 
ocasiones, y es un buen indicador de 
que mantienen la atención, que hay 
tanto que hace reír juntos, en el juego. 

Si los peques se cansaron de tal juego, 
no les apresuremos a encontrar otro 
nuevo: aburrirse es necesario para 
descansar y buscar más puntos de 
interés. Merece la pena pasarlo bien 
porque estamos juntos, incluso largo 
tiempo en casa.  

Mi consigna final para estos días sería: 
Mucho juego y muchos juegos, lo cual 
no quita el orden. Disfrutemos de este 
tiempo en lo posible, ya que luego nos 
quejaremos de que… ¡no tengo tiem-
po para jugar!

¡Hasta pronto!
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Educadoras del Centro Comunitario “La Trastienda”

L lego un “bicho” que no ve-
mos y puso todo “patas arri-
ba,” con un “cerremos el cen-

tro por protocolo”, el equipo de 
La Trastienda cogía sus cosas y se 
disponía a trabajar desde casa. 

El cerebro asoció a lo que conoce: 
“será como cuando programo en casa, 
acabo de hacer papeles, hago algún 
apoyo…”; pero no, la vida nos depa-
raba un ponernos en jaque, sacar lo 
mejor de nosotras, trabajar a mil por 
hora, ser creativas y dar una respuesta 
a lo que ya intuíamos iba a ser un caos.

No olviden esta palabra caos.

Los primeros dos días iban aconte-
ciendo según lo previsto, pero en bre-
ve sentimos el dolor y las injusticias 
sobre en quien primero azota y recae 
en esta sociedad, las personas más 
vulnerables.

Pronto empezaron los SOS. Los temas 
ya os los imagináis: abusos laborales, 
no poder salir a ganarme la vida y traer 
dinero a casa, vivir esta situación en 
habitaciones, pisos compartidos o con 
la familia, no siempre, en un entorno 
deseado. También vino el escuchar 
“llevo en crisis mucho tiempo, la diferen-
cia es que ahora no salgo de casa”. Nos 
topamos con las adicciones, personas 

sin un techo, la salud mental……

¡Ay!, esa salud mental que ahora azota 
en muchas casas. Nos acordamos de 
nuestras fortalezas, de lo que nos hace 
seguir adelante. Asaltaron los miedos, 
la impotencia, los llantos, las risas, 
muestras de cariño, todo, todo juntito 
y revuelto……

Y este “bicho”, esta crisis, puso en pri-
mera fila cosas tan importantes como 
los cuidados, las conciliaciones en las 
casas o la ausencia de ellas, las herra-
mientas personales que tenemos para 
abordarla. Dio importancia a las perso-
nas trabajadoras, la limpieza, las tien-
das de alimentación, el transporte y 
un gran etcétera. Puso en primera fila 
la importancia de las políticas sociales, 
el estado de bienestar, la protección 
social, laboral, la sanidad pública y de 
calidad.

Tantas y tantas cosas en este caos. 
Llevamos en este equipo, desde que 
comenzó, apoyándonos, activando 
redes, recursos…dejándonos la piel 
para aprender a acompañar, acompa-
ñarnos y sostener esta realidad. Tanto 
hemos dejado, aprendido, tanto nos 
hemos y nos han ayudado, que las 
propias mujeres y familias nos pregun-
tan cómo estamos, que necesitamos. 
Red, sororidad.

“Pan y cariño” sería el mayor resumen 
que podemos hacer, entendamos el 
trasfondo de cada palabra, tener don-
de habitar, comer y sentir que tu gente 
está bien. Y a la vez nos dimos cuenta, 
que esto de nuevo, era frágil.

Cada persona y situación es un mun-
do, cada una de nosotras también. 
Pero a su vez el apoyo mutuo y tener 
un objetivo en común nos hizo de 
nuevo estar navegando contra viento 
y marea. 

Pequeñas semillas que se van plantan-
do en este caos y nunca olviden que, 
de este, se sacan grandes aprendiza-
jes, toca nuestra vulnerabilidad, y a su 
vez, cuando estamos en el fondo solo 
nos queda renacer.

Queda tiempo, muchas cosas por 
hacer y aprender todavía del caos, 
ver qué es lo que renacerá, cada 
una como persona y finalmente co                                                           
mo sociedad.

Como decía Mercedes Sosa, “cambia 
todo cambia…pero no cambia mi amor 
por más lejos que me encuentre, ni el re-
cuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi 
gente…”

Ahí estamos sosteniendo, sostenién-
donos, toda La Trastienda

Eco de una realidad social

Beatriz Chamorro Carrasco
Educadora del Centro Comunitario “La Trastienda”

C reo que es importante pararnos a observar 
que narices pasa en nuestra sociedad. Como 
educadora y como madre he de decir que me 

parece increíble encontrar adolescentes que están 
fuera del sistema educativo porque según sus infor-
mes no son aptos para continuar en él. Creo que de-
bemos ser conscientes de lo que eso supone para las 
familias y sobre todo para la sociedad. Personas que 
están en la calle sin hacer nada o que están inten-
tando meter la cabeza en alguna formación adicional 
porque el sistema educativo ya les ha dictaminado 
que no son válidos. ¡Qué pena que todavía pasen es-
tas cosas y qué pena que no se actúe como se debe-
ría actuar! 

Este año me ha sorprendido ver en la presentación del Cer-
tificado de Profesionalidad a muchas chicas de entre 16 y 

18 años que no han terminado la ESO y que además no han 
obtenido plaza en Formación Profesional Básica de Estética 
porque están saturados los pocos institutos que hay, pese 
a la alta demanda que existe año tras año, quedándose sin 
plaza un gran número de personas; en algunos institutos 
más de 40 jóvenes.

Cuando hablamos del sistema educativo, hablamos de un 
sistema que ayuda a que las personas se formen y adquie-
ran las competencias necesarias para su desarrollo personal 
y sobre todo social, porque como ya sabemos, si no tienen 
estudios, muy difícil lo va a tener la juventud para encon-
trar un trabajo digno, por no decir además que también se 
favorecen esos trabajos tan precarios y tan “explotadores” 
que están presentes en nuestra sociedad y que se aprove-
chan de estas personas.

Lo que me queda claro es que esta situación obliga a que 
si provienes de una familia pudiente te puedas permitir se-
guir estudiando, pagando en una academia privada; que 
son las que hoy en día funcionan a la perfección, aunque 
no estén regladas, por lo que el futuro de ese alumnado 
tampoco lo veo muy claro.

En definitiva; vivimos en una sociedad egoísta, que solo 
vela por los intereses individuales, una sociedad que pide 
a gritos un cambio y que las personas que trabajamos en 
lo social debemos hacer lo posible para que se produzca.
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Juventud en estado de alarma

Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de FP de Humanes

E l pasado 11 de marzo se 
decretó a nivel de nuestra 
Comunidad de Madrid la 

suspensión de las actividades for-
mativas presenciales y unos días 
más tarde el estado de alarma. El 
equipo educativo de nuestro cen-
tro de FP se puso en primera ins-
tancia a contactar con nuestros jó-
venes para ver cómo llevaban este 
período. Por suerte nos hemos 
encontrado situaciones de nor-
malidad en la salud y la economía 
de nuestra gente y sus familiares 
y amigos más allegados. Pero a 
pesar de esto, nos hemos encon-
trado otras situaciones que igual-
mente hay que darles respuesta.

Nuestros jóvenes de Espiral llevan 
todo el día en su casa al igual que el 

resto de la población, aunque a al-
gunos les costó terminar de concien-
ciarse… La tentación es grande, total, 
si por aquí se sabe cuándo va a pasar 
la policía… pero las noticias cada vez 
más cercanas de personas que pasan 
de ser conocidos de conocidos de a 
su vez conocidos a amigos de amigos 
hace pensar que esto va en serio y no 
vaya a ser que me toque a mí por no 
evitar el riesgo. 

En este tiempo, las películas, los vi-
deojuegos, las redes sociales y la bús-
queda descontrolada y aleatoria de 
videos entretienen durante un tiempo 
determinado e incluso para que los 
que se plantean con ciertos objetivos 
de pasarse un videojuego o de quedar 
con amigos online para echar partidas 
tiene un límite, cuando se hace rutina 

demasiado constante presente en las 
elevadas horas de ocio que disponen. 
La necesidad de estar a pie de calle, 
de quedar con los del barrio, de que 
el tiempo pase de lugar en lugar sin 
nada más interesante que hablar y ha-
blar de una cosa y de otra, de venir a 
Espiral para aprender algo más y ver 
a los compañeros, del contacto físico 
entre colegas, se hace más fuerte se-
gún pasan los días. 

La cuestión es que en esta nueva si-
tuación, no debemos caer en la vege-
tación y es importante que nos anime-
mos a realizar actividades nuevas, que 
nunca habíamos hecho o nunca nos 
habíamos planteado hacer por el sim-
ple hecho de no haber parado a pen-
sar. Lo fundamental es salir reforzados 
de esta situación y el aprendizaje sue-
le ser muy independiente del estado 
de las personas, si uno es creativo para 
construir ese conocimiento.

El equipo educativo al completo se 
está volcando en contactar con los 
jóvenes, escuchar sus situaciones, es-
polear su vitalidad para que la invier-
tan en algo productivo y no pasen de 
la cama al sofá y viceversa y pensar y 
diseñar propuestas de todo tipo que 
sirvan para seguir vinculados y mu-
tuamente reconocidos. Hemos abierto 
nuevos perfiles en redes sociales, crea-
do contenido específico de fontanería 
e informática para hacerlo llegar a los 
alumnos, propuestas psicológicas y de 
autocuidado para pasar este tiempo, 
llamadas telefónicas y es maravilloso 
que a pesar de lo que algunas perso-
nas adultas puedan pensar, nuestros 
chicos y chicas están respondiendo 
muy positivamente.
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Os dejamos unas cuantas actividades que están haciendo nuestros alumnos por si os sirven también a vosotros, lectores:

Leer un buen libro Hacer entrenamiento 
en casa

Limpiar mi habitación Hablar mucho con 
mis padres

Aprender a tocar la 
guitarra

Practicar
mecanografía

Ayudar en las tareas 
del hogar

Trabajar contra el CO-
VID-19, laboral o vo-
luntariamente

Retomar el contacto 
con gente que tenía 
olvidada

Aprender un idioma: 
inglés, chino…

Tendremos que pensar cómo trabajar 
con ellos la vuelta, porque estamos 
seguros de que volverán los ruidos a 
los pasillos, los despertadores que no 
suenan, los autobuses que pasan tar-

de, las partidas de móvil multijugador 
en la misma mesa de descanso, los 
“venga profe que queremos entrar 
al taller”, los donuts en la mesa sien-
do codiciados por alguno y los bellos 

momentos de intercambio enseñan-
za-aprendizaje de educador-alumno 
recíproco. Tan solo debemos tener ES-
PERANZA y saber ESPERAR.
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Segundas partes sí que fueron buenas

Margarita Nombela Arroyo
Orientadora sociolaboral del Centro de FP de Humanes

E n esta ocasión, la premisa de 
que segundas partes nunca 
fueron buenas no va a cum-

plirse. En el centro de formación 
de humanes tenemos, por prime-
ra vez en mucho tiempo, la posi-
bilidad de continuar interviniendo 
con un grupo de alumnos/as más 
allá de una única acción formati-
va.

Una de nuestras quejas como equipo 
es siempre que el tiempo del que dis-
ponemos para disfrutar de nuestros 
alumnos/as es muy breve, los itinera-
rios de los cursos son como máximo 
de tres meses y además cargados de 
contenidos técnicos, y por tanto las 
intervenciones suelen ser exprés o se 
limitan en muchos casos a acompañar 
a la persona en situaciones puntua-
les, lo que nos hace quedarnos con la 
amarga sensación de que se hubiera 
podido hacer más.

En pasado mes de octubre comen-
zábamos un certificado de nivel 1 de 
operaciones auxiliares de montaje y 

mantenimiento de sistemas microin-
formáticos, con un grupo de alumnos/
as con una media de edad bastante 
joven en comparación con los grupos 
a los que habíamos atendido anterior-
mente. Esto suponía que como equi-
po debíamos hacer cambios en nues-
tra metodología, pero también, y aún 
más importante, debíamos cambiar 
nuestras actitudes y estrategias.

Constatamos que, haciendo cambios, 
los cambios ocurren.  Conseguimos 
crear relaciones y conectar con el gru-
po a pesar de estar formado por per-
sonas con distintos contextos intere-
ses y personalidades. Nos convertimos 
en referentes cercanos, que tratan de 
brindar apoyo emocional o psicoló-
gico y no solo académico. Prueba de 
ello es que prácticamente la totalidad 
de los alumnos/as aceptaron nuestra 
propuesta de continuar con nosotros 
su itinerario formativo realizando un 
curso de nivel 2 que comenzó a prin-
cipios del mes de marzo.

La vida nos ha brindado esta oportu-

nidad para continuar acompañando 
desde la cercanía a este grupo de jó-
venes en situación de vulnerabilidad 
y nuestro deber como educadores es 
aprovecharla y no dejarla pasar.

Somos conscientes de que nos en-
contraremos con nuevas dificultades 
a pesar de que ya sabemos a qué nos 
enfrentamos, pero esperamos estar a 
la altura y aprender al máximo de esta 
nueva aventura.

Por todo ello, nos sentimos dispuestos 
a abrir las ventanas de las segundas 
oportunidades y con mucha ilusión de 
disfrutar de las personas como si fuera 
la primera vez que nos encontramos.

Reencuentro con el origen

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

C omenzamos el año 2020 
terminando un curso de 
certificado de profesiona-

lidad para parados de larga du-
ración, en la rama de fontanería 
calefacción y climatización do-
méstica, e iniciando las practicas 
las cuales están terminadas por la 
mayoría de los alumnos, y con va-
rias inserciones laborales lo cual 
para nosotros, el Centro De For-
mación Profesional de Espiral, es 
muy satisfactorio.

Por otro lado, hemos iniciado otro 
curso de la misma rama, pero denomi-
nados cursos prelaborales destinado 
a jóvenes de entre 16 a 25 años. In-
dependientemente de los contenidos 
que son los mismos, la forma de im-
partir este curso va más allá de adqui-
rir unos conocimientos de fontanería 
o calefacción, y es conseguir que estos 
jóvenes se sientan acompañados du-
rante este proceso y al mismo tiempo 
hacerles sentir valorados y útiles, ade-
más de que adquieran unos valores 
como pueden ser el compañerismo, el 
respeto mutuo y la confianza en sí mis-
mos para que les sirva para un futuro 
próximo. 

Esto supone un cambio, teniendo en 
cuenta que mis inicios fueron con este 
perfil y para mi supone una gran satis-
facción; esto no quiere decir que los 
anteriores no me produjesen la misma 
satisfacción, pero siento más empa-
tía por este tipo de perfil de alumnos 
puesto que de alguna manera los veo 
con menos ¨herramientas¨ a la hora de 
enfrentarse a un futuro no muy lejano.

Comenzamos con mucha ilusión y ga-
nas, formando un buen grupo, pero 
de repente tuvimos que parar por 
esto del covid-19, parar relativamente 
porque el contacto con los alumnos lo 
mantenemos a través de las redes e in-
tentamos no perder lo que estuvimos 
trabajando en los talleres y mantener 
las ganas e ilusión que pusimos des-
de el primer día, esperamos que esto 
pase rápido para poder continuar con 
esta labor tan satisfactoria y agradeci-
da. 

Otra de las cosas que me gusta de este 
perfil es capacidad que tienen para 
relacionarse entre sí, puesto que sin 
conocerse prácticamente de nada en 
seguida se relacionan unos con otros 
creado un ambiente de compañeris-
mo increíble ayudándose mutuamen-

te y compartiendo tanto materiales y 
herramientas como experiencias que 
traen de la calle, unos laborales y otros 
de pequeños trabajos realizados en 
casa con pequeñas reparaciones. Hay 
algunos que no tienen conocimientos 
ni siquiera de las herramientas más ha-
bituales pero esto no es ningún obstá-
culo para estar ejecutando los trabajos 
sin ningún problema puesto que el 
resto de compañeros rápidamente co-
laboran. El ver esto en los talleres y en 
el aula me hace sentirme orgulloso de 
grupo que me ha tocado acompañar, 
espero que después de este parón in-
esperado podamos retomar nuestras 
clases prácticas y teóricas con la mis-
ma intensidad y ganas con las que las 
iniciamos a pesar de las dificultades 
que tengamos de idiomas, compre-
sión y otros obstáculos que nos sur-
gen día a día, ninguno es motivo para 
desanimarnos, al contrario, nos forta-
lece y nos anima a continuar con más 
fuerza si cabe teniendo como objetivo 
aprender del oficio y habilidades sufi-
cientes para afrontar la vida.
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Una huella imborrable

Marta del Prado González
Alumna en prácticas del Centro Espiral Lavapiés

¡ Hola a todos y todas! En primer lugar, quería agra-
decer la oportunidad de plasmar mi experiencia 
con Espiral Lavapiés, ya que rara vez tenemos la 

oportunidad de reflexionar sobre todo lo que ha-
cemos y lo que pasa a nuestro alrededor se pierde 
entre el bullicio de los quehaceres diarios. Se nos ol-
vida que las cosas cotidianas son las que realmente 
cambian el mundo. 

Empezaré contando mi experiencia con una anécdota que 
siempre cuento y me gusta recordar: yo había oído hablar 
de Espiral a través de una profesora a la que me imagino 
que muchos, si no todos, conoceréis. Zuriñe nos acercaba 
a la “pedagogía de la vida cotidiana”, nos hablaba de la im-
portancia del trabajo en equipo, del rigor y profesionalidad 
que reinaba en el equipo de espiral, en el cual no concebían 
otra forma de trabajo que no fuese a través de la resiliencia 
de las propias personas que formaban parte de la acción de 

la entidad. Por otra parte, nos traía casos reales que noso-
tras recibíamos como una bocanada de aire fresco entre las 
hojas de los libros que nos rodeaban, he de reconocer que 
las historias contenían tantos aspectos cercanos al manual 
que creía que estaban aderezadas por ella. Ahora sé que 
el único aderezo que tenían era la realidad. Nos gustaba la 
idea de poder conocer el equipo y la forma de trabajo de 
los que tanto habíamos oído hablar, pero no sabíamos qué 
nos esperaba.  

Nada más lejos de la realidad, lo que encontré aquel día fue 
un local vacío, con una mesa de camping y cuatro personas 
sentadas alrededor con café y té recién hecho, una pizpire-
ta Lucía nos contaba junto con Luis, Zuriñe y Álex todas las 
ideas que habían pensado para llenar ese lugar de acción 
y con el aliento de ver nacer un nuevo proyecto, no tuve 
ninguna duda: ese era mi lugar. 

Mentiría si no admitiese que al principio tenía cierta sen-

sación de vértigo que, si bien está 
presente en todos los comienzos, aquí 
se veía acuciada por la incertidumbre 
que rodeaba todos los pasos que dá-
bamos. De la mano de una incansable 
Lucía, el proyecto iba resonando en 
las distintas entidades del barrio, en 
los colegios y distintos espacios del 
barrio. Acudimos a entidades como 
Cáritas o servicios sociales de los cua-
les luego recibimos derivaciones a la 
vez que pintábamos las estanterías y 
recibíamos a los padres y niños para 
las entrevistas; todo ello en medio 
de una vorágine de consultas, arre-
glos y puesta a punto para la apertu-
ra del centro. Nos encontramos una 
realidad que se imponía a todo lo 
que se había planteado, la diversidad 
cultural propia de Lavapiés se refle-
jaba en nuestros niños y niñas, pero 
también una realidad cultural prop                                                                 
ia que emanaba de las particularida-
des de la comunidad “Bangla” tan pre-
sente en el barrio. 

Toda la actividad frenética mereció la 
pena cuando vimos el centro lleno de 
niños y niñas con todas las miradas 
puestas en nosotras y todo un curso 
por delante, el trabajo con estos ni-
ños ha sido la parte más importante 
de toda mi experiencia. La actividad 
siguió siendo frenética, nos encon-
tramos con algunos retos como el de 
compartir el espacio de intervención 
con los grupos que acudían simultá-
neamente pues unas voces se entre-
mezclan con otras, o la demanda de 
atención por parte de familias que se 
daban en medio de las sesiones, sien-
do estas distracciones que hacen que 
los niños y las niñas se alteren con más 
facilidad. A pesar de ello, la interven-
ción ha seguido su curso y con el cen-
tro de menores de Fuenlabrada como 
modelo, a quienes aun estando lejos 
hemos sentido cerca, hemos puesto 
en marcha numerosas actividades si-
guiendo objetivos tanto académico 
como socioemocionales adaptados 
a cada grupo. De esta forma, hemos 
podido poner en marcha sesiones de 

interioridad, así como la puesta en 
práctica de los conocimientos adqui-
ridos sobre disciplina positiva por los 
que regimos toda la intervención. 

Otra de las cosas que más me ha sor-
prendido en este tiempo es la propia 
actividad de Lavapiés, dado que se 
encuentra en el centro de toda la ac-
tividad cosmopolita y aun así posee 
un enorme entramado de actividad 
asociativa en el barrio. Esta actividad 
se ve reflejada, por ejemplo,  en las 
mesas técnicas de distrito centro, en 
este tiempo he podido acudir a la de 
educación y más asiduamente a la de 
infancia y juventud. En ellas participan 
un gran número de entidades del dis-
trito centro, así como personal técnico 
del área de servicios sociales. Estas 
mesas son una gran oportunidad para 
conocer y generar sinergias con los 
diferentes agentes sociales del barrio, 
de tal forma que las familias a las que 
atendemos se vean beneficiadas por 
dichas actuaciones conjuntas. Den-
tro de esta sinergia de la que hablo, 
también se encuentran profesionales 
de los colegios a los que he tenido la 
oportunidad de acudir y coordinarnos 
para adaptar la intervención a cada 
niño. Asimismo, forman parte de esta 
coordinación el uso del patio que tan-
to gusta a nuestros peques y que nos 
permite ampliar nuestra intervención 
con objetivos también de desarrollo 
psicomotriz y ocio saludable.   

Entre las últimas grandes ilusiones es-
taba el grupo de mamás, cuyo inicio 
tuvo muy buena acogida. Sin duda su-
pone una de las mayores oportunida-
des de la actividad del centro para po-
der intervenir y acompañar de forma 
integral a las familias y, por otro lado, 
a la vuelta realizaremos la interven-
ción que he diseñado para mi trabajo 
de máster sobre educación ambiental 
que considero será positiva para el de-
sarrollo de estos niños.

Toda la actividad se sujeta en un pilar 
fundamental del centro: su equipo 
de voluntarios. De ellos también he 

aprendido muchas herramientas, des-
de el energético compromiso de Álex 
Mena, pasando por un grupo con una 
gran calidad tanto profesional como 
humana, hasta la proactividad, em-
patía y cooperación incondicional de 
una sonriente Bea. A su vez, la incor-
poración como educadora de María 
supuso una pieza fundamental en la 
actividad y programación del centro, 
aportando metodologías y materiales 
pedagógicos que ahora resultan im-
prescindibles, así como una alegría in-
mensurable. Desde el centro siempre 
echaremos de menos a nuestra alca-
rreña preferida. 

Sin duda quien más me ha enseñado 
es una persona a la que he nombra-
do numerosas veces a lo largo de mi 
relato y a la que estaré eternamente 
agradecida, quienes la conocen estoy 
segura de que suscribirán mis pala-
bras. Lucía es luz, no solo por su gra-
cia natural andaluza sino porque em-
briaga de esperanza todo lo que toca. 
Gracias a ella he podido seguir muy de 
cerca todos los pasos que se han ido 
dando en el desarrollo de este proyec-
to, he tenido la libertad de hacer y de 
crear, y gracias a la profesionalidad, el 
coraje y el sentido de justicia que la 
caracteriza puedo decir que todas las 
experiencias que he tenido han cons-
tituido una fuente inagotable de co-
nocimiento y experiencia profesional 
incalculable en esta entidad.

En definitiva, si tuviera que resumir 
en una palabra toda mi estancia de 
prácticas en el centro Espiral Lavapiés 
durante este curso, la palabra que uti-
lizaría sería: huella. Huella tal como in-
dica su imagen, pero también porque 
todas las personas que han formado y 
forman parte de este proyecto, en es-
pecial los más pequeños, han forjado 
una huella imborrable en mí. 
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ENCUENTRO DE EDUCADORES
DE OBRAS SOCIALES

Los educadores y voluntarios de las obras 
sociales de la Provincia Ibérica participa-
mos el 3 de febrero en el encuentro de 
Educadores de Obras sociales que tuvo lu-
gar en Alcalá de Henares, y cuyo objetivo 
era compartir una jornada formativa y de 
compartir. 

Durante la mañana tuvimos un taller prác-
tico sobre disciplina positiva impartido por 
Eva Peñafiel y Juanjo Rabanal del Centro 
Universitario Cardenal Cisneros, que nos 
dieron pautas muy interesantes y sobre a 
importancia del uso de este modelo edu-
cativo y de como ser centros de buen tra-
to.

Durante la tarde tuvimos la ocasión de 
compartir experiencias de buenas prác-
ticas de las distintas obras sociales de la 
Provincia, donde presentamos experien-
cias innovadoras en clave social con los 
distintos usuarios de nuestros proyectos.
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JORNADAS PROVINCIALES
DE INNOVACIÓN

Los días 13 y 14 de febrero se celebraron 
en Alcalá de Henares las jornadas pro-
vinciales de Innovación. Este año se de-
sarrollaron en el área de la                 para 
responder ante situaciones de crisis en 
las obras socioeducativas, contando 
para ello con la experiencia de Cristina 
Zurutuza Muñoz, profesora de la Univer-
sidad San Jorge, de Zaragoza. 

A lo largo de los dos días de estas jorna-
das, los participantes que en su mayoría 
eran directores y miembros de equipos 
directivos de los colegios y obras sociales 
de la Provincia, tuvieron la ocasión de si-
mular y poner en práctica cómo hay que 
responder y desenvolverse para ejercer 
como portavoz cuando aparece una si-
tuación de crisis en los centros.

Flashes e instantáneas Flashes e instantáneas 
VIII FORO SOCIAL

DE LA PROVINCIA IBÉRICA

El sábado 1 de febrero se celebró en el colegio San José 
del Parque de Madrid) el VIII Foro Social de la Provincia 
Marista Ibérica “A vueltas con lo social, a vueltas con lo lo-
cal”, que este año contó con la participación de más de 
100 personas de distintas asociaciones y organizaciones 
con el objetivo de profundizar en el ámbito del compro-
miso social. 

El evento comenzó con la ponencia de Monseñor Pinzón. 
El obispo ha profundizó en la idea de que los seres huma-
nos debemos cambiar nuestra manera de relacionarnos 
con el medio ambiente. También contamos con otros tes-
timonios que profundizaron en esta cuestión. El proble-
ma ecológico provoca problemas sociales que afectan a 
la salud, la alimentación y la dignidad de las personas. 

En la última sesión, tres organizaciones que llevan años 
dando pasos para hacer frente a emergencias climáticas 
han dado testimonio de ello: “La pobreza energética aquí 
y ahora en España” (Asociación Ángeles Urbanos), “Los 
migrantes ecológicos” (ONG ACCEM), y “Un ejemplo de ini-
ciativa solidaria sostenible” (ONGD Solidaridad, Educación 
y Desarrollo).

SUPERESPI – CARNAVAL 2020

La fiesta de carnaval siempre es uno de 
nuestros encuentros comunitarios más 
grandes y este año…¡vaya que si lo ha 
sido! Hemos contado con la presencia de 
muchos y muchas peques, pero también 
de muchas familias que han participado 
con nosotras.

La temática de este año han sido los su-
perhéroes y las superheroínas, pero no 
los habituales que estamos acostumbra-
das a ver en la televisión, no. Hemos teni-
do a cuatro protagonistas que han guia-
do nuestros pasos: Tormento, que con 
su pulverizador lleva la lluvia donde hace 
más falta; Happy, que tiene la capacidad 
de sacar sonrisas y llevar la felicidad a to-
dos los rincones; Imaginarium, que tiene 
el don de crear cosas fascinantes de la 
nada; y Moving, que transmite en su en-
torno la buena onda con el ritmo de su 
música.

Los chicos y las chicas han tenido la po-
sibilidad de crearse su propio outfit de 
supers y buscar sus superpoderes más 
allá de los habituales, tenían que buscar 
en su interior. Han salido cosas muy bo-
nitas, que esperamos que perduren en el 
tiempo y que nadie olvide que todas las 
personas tenemos nuestro propio sus-
perpoder, sólo que tenemos que encon-
trarlo y potenciarlo.

https://centroespiral.org/galerias/carnaval-espiral-2020-superespi
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Flashes e instantáneas 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN 
MENORES FUENLABRADA

El pasado 6 de marzo las chicas y los chi-
cos de Meraki nos juntamos con nues-
tras familias para compartir lo aprendido 
y trabajado este curso por el Día Inter-
nacional de la Mujer. El centro de este 
año han sido los libros y los cuentos. 
Muchas veces no nos damos cuenta de 
que nuestros pequeños y pequeñas leen 
y conocen historias que son realmente 
sexistas, y es por ello que hemos creído 
interesante conocer otro tipo de cuentos 
y otro tipo historias.

Los cuentos e historias que hemos tra-
bajado son: La historia de los Bonobos 
con gafas (Amaité), Héctor, el hombre ex-
traordinariamente fuerte (Ohana), Cuen-
tos de buenas noches para niñas rebel-
des, historia de Eufrosina Cruz y Cuentos 
para niños que se atreven a ser diferen-
tes, historia de Alan L. Hart (Mangata) y 
¡Me defiendo del sexismo! (Nunchi).

Además, para terminar la tarde nuestras 
chicas de Nunchi nos dieron una gran 
sorpresa. Nos pusieron un rap escrito e 
interpretado por ellas. Pusieron también 
por el centro imágenes feministas y fo-
lios en blanco en los que poder expresar-
nos libremente. Puedes ver aquí el vídeo.

Este día ha sido una conmemoración y 
una reivindicación muy especial por la 
igualdad, pero sabemos que esto no que-
da en un solo día, sino que es un apren-
dizaje y una puesta en práctica diaria.

PARTICIPAMOS EN LA MARCHA POR 
LA IGUALDAD

Un año más, un grupo de usuarias de La 
Trastienda y educadoras de Espiral nos 
unimos a la Marcha por la Igualdad que 
se realiza en Fuenlabrada, y que este año 
se celebró el día 6 de marzo. Partiendo 
desde el Polideportivo de Loranca, la co-
mitiva formada en su gran mayoría por 
mujeres del distrito se dirigió al Ayunta-
miento de Fuenlabrada, un recorrido de 
aproximadamente una hora que pudi-
mos realizar sin problemas a pesar del 
intenso viento que soplaba.

Según nos acercábamos al destino final, 
se iban incorporando mujeres llegadas 
desde otros barrios de la ciudad para 
confluir todas finamente en la plaza del 
ayuntamiento, donde tuvo lugar el tra-
dicional reconocimiento a las entidades 
locales que trabajan por la igualdad de 
las mujeres y tras unas palabras del al-
calde de la ciudad, D. Javier Ayala, un cie-
rre musical con música reivindicativa en 
directo,

https://www.youtube.com/watch?v=c_I4aq7Wabc&feature=youtu.be
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Nos respaldan desde la Administración pública 
y el Sector privado
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