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N os encontramos en pleno 
mes de mayo y echando 
la vista atrás, recordando 

todo lo vivido durante este cur-
so, siento esa sensación de que 
lo más difícil ya está hecho y sólo 
queda un último empujón. Pue-
de parecer la clásica frase hecha 
que se dice a muy pocos meses 
de terminarlo, pero en este caso 
quiero centrar esta reflexión en 
aquellos aspectos que tienen 
que ver más con la pandemia 
que estamos padeciendo, aun-
que en ocasiones no lo parezca 
o no tengamos esa sensación 
de que así sea.

Sólo tengo palabras de agrade-
cimiento y de felicitación para 
todas las personas que forman 
la comunidad de Espiral  y que 
han hecho posible que la aten-
ción presencial haya sido una 
realidad durante todos estos 
últimos ocho meses. Cuando 
nos planteábamos como volver 
presencialmente a los centros 
tras el verano pasado, eran mu-
chas las dudas, los miedos y las 
incertidumbres, porque nos en-
frentábamos por primera vez de 
cara con esta nueva normalidad 
de la que tanto oíamos hablar. 
Además, imaginaos la respon-
sabilidad de poner en marcha 
todos los centros, con los pla-
nes de contingencia, medidas 
de seguridad, distancias, geles, 
mascarillas, aforos reducidos, 
etc. Todo nos parecía poco para 
intentar garantizar que nuestros 
espacios eran seguros para aco-

ger a nuestro bien más precia-
do: las personas que acompaña-
mos en los diversos programas, 
desde los más pequeños hasta 
las personas adultas.
Siempre hemos tenido muy 
claro que nuestra gente nece-
sitaba volver a encontrarse con 
nosotros, que lo demandaban, 
pero es que era un sentimiento 
totalmente recíproco en todos 
los casos, porque el confina-
miento estricto de los primeros 
meses había hecho mucha me-
lla a todos los niveles en la gran 
mayoría de familias, pero sobre 
todo a nivel emocional y psico-
social. Y hay cosas que a través 
de una pantalla o mediante una 
llamada de teléfono es muy difí-
cil de acompañar.
Por eso, al pensar en estos me-
ses y ver que todo ha salido 
mejor de lo que imaginábamos 
por el esfuerzo realizado entre 
todos y todas, es de agradecer 
y alabar. Sobre todo, reconocer 
ese esfuerzo de manera muy es-
pecial a esos niños y niñas, que 
son los que mejor se han adap-
tado a tanta norma, a tantas 
horas de mascarilla, a ver mer-
mado su grupo de referencia o 
a funcionar de una manera más 
rutinaria sin algunas activida-
des especiales que requieren 
más contacto.
Dicho esto, creo que no convie-
ne olvidar que, a pesar de cele-
brar estas pequeñas victorias 
de cada día, ahora es cuando 
no podemos permitirnos el lujo 

de relajarnos. No debemos des-
cuidar las medidas que tan bien 
hemos respetado y que hay que 
seguir cumpliendo, demostran-
do ser responsables y empáti-
cos con todos los compañeros, 
voluntarios, usuarios y demás 
agentes con los que trabajamos 
a diario. Y no quiero decir con 
esto que no lo estemos siendo, 
pero a veces puede pasar que 
nos confiemos, sobre todo te-
niendo en cuenta que a lo largo 
del curso no ha habido casos 
significativos de contagios, más 
allá de alguno aislado por confi-
namiento de la clase de su cole 
o algún contacto estrecho den-
tro del núcleo familiar.
También celebramos que la ma-
yoría de la comunidad socioe-
ducativa de la entidad está va-
cunada, al menos en su primera 
pauta. Es una gran noticia, pero 
podríamos caer en esa falsa 
sensación de tranquilidad y se-
guridad, lo que puede ser con-
traproducente y provocar un 
exceso de confianza que no de-
bemos permitirnos, ya que este 
dichoso virus se puede seguir 
transmitiendo, aunque seamos 
inmunes en un alto porcentaje.
Por eso, estas palabras van para 
todas las personas que com-
ponen nuestra gran familia de 
Espiral, pero son perfectamen-
te extrapolables para todas las 
personas, para la sociedad en 
general, para ti que estás leyen-
do ahora estas líneas…
Y por supuesto, siempre con 

la intención de seguir animan-
do, agradeciendo y felicitando, 
pero también para seguir sien-
do corresponsables y no bajar la 
guardia.
¡Gracias por el esfuerzo!... ¡Se-
guimos! 
#EsteVirusLoParamosJuntos 
#EspiralSeguro

Luis Naranjo Ramo
Director de ESPIRAL 

Carta
DirectorD
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¡Gracias por el esfuerzo!… ¡Seguimos!

Carta del director
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Carta a ESPIRAL del futuro

Ester Prieto Araújo
Educadora Centro de día para la infancia de Fuenlabrada

¿ Qué dirías si un buen día te 
encuentras con tu yo del pa-
sado? ¿Y si te encuentras con 

tu yo del futuro? 

En esta situación nos hemos encontra-
do los chicos de los grupos Mangata 
y Nunchi.  Evidentemente, no pode-
mos encontrarnos con nuestro yo del 
futuro, pero… ¿qué le dirías si tuvieras 
oportunidad? 

 Querido Espiral del futuro, 

Soy Ester y estoy acompañada de ma-
ravillosas personas, aunque en días 
diferentes por culpa de la pandemia. 
Ellas y ellos son: Aitor, Dani, Yasmina, 
Aya, Mayra, Safaa, Marwa, Anas, Ser-
gio, Trivett, Yaiza, Fátima, Enrique, Bra-
him y Hugo. Además, cada tarde nos 
acompaña José Luis desde el mes de 
enero. 

Esta carta, aunque la vamos a leer aho-
ra, la recordaremos el año que viene y 

dentro de tres años, justo en el mo-
mento en que recibamos las cartas 
que hemos escrito a nosotras y noso-
tros mismos. En ellas, nos contamos 
cómo estamos ahora (con los estudios, 
la familia, las amigas y amigos…) pero 
sobre todo haciendo preguntas sobre 
lo que esperamos que esté ocurriendo 
justo en el momento de leernos.  

Qué difícil es pensar e imaginar el futu-
ro. Realmente no sé por dónde quiero 
empezar a preguntar. Bueno, realmen-
te antes de empezar a preguntar debo 
presentarme mejor: me llamo Ester, 
ahora mismo tengo 28 años y llevo de 
educadora en Espiral desde que ten-
go 21, me gusta hacer fotos bonitas 
para compartir en nuestro Instagram 
espiral.loranca (publicidad subliminal 
jeje), añoro los abrazos y poder hacer 
talleres de cocina con grandes y pe-
ques juntos. 

Ahora sí, ¿cómo está todo el mun-

do por Espiral? Espero que todo esté 
bien, que todo esté en orden, que se 
haya recuperado la normalidad total-
mente. Ahora mismo, las educadoras 
somos Laura, Giovi y yo. Madre mía, en 
tres años cuánto habremos cambiado, 
cuánto habréis crecido todas las niñas 
y niños, y no digo solo de altura (que 
seguro nos habréis dejado atrás) sino 
también por dentro.  

Espero, que los que sois ahora peques 
estéis cuidando y ayudando a los nue-
vos peques del centro, igual que otros 
antes hicieron con vosotros. Los que 
ahora sois mayores espero que sigáis 
pasando a saludar, aunque sea por la 
puerta, y que no olvidéis nunca los 
buenos ratitos que hemos comparti-
do. Espero, y lo espero mucho, que si 
ya tenéis la edad suficiente que podáis 
y queráis venir por las tardes a hacer 
voluntariado y a dar un trocito de vo-
sotros a los demás. 
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¿Qué tal están las personas volunta-
rias? En este curso raro de pandemia 
somos menos que antes, pero la ca-
lidad es excelente. No nos vamos a 
quedar sin recordar a las personas que 
nos están acompañando ahora en los 
grupos de Amaité: Alessandra, Marta, 
Celeste, Sandra y Laura; Ohana: Alba, 
Raki, Alicia, Laura y Daniel; Mangata y 
Nunchi: Rihanna, Marcos y José Luis. 
Espero que todas y todos estéis bien. 
No sé si estaremos las mismas perso-
nas aquí leyendo esta carta, pero para 
los antiguos, los nuevos y los que ya 

no están: GRACIAS POR CADA TARDE 
COMPARTIDA.  

¿Quién manda ahora en Espiral? A día 
de hoy, el director de Espiral es Luis. 
No sé si sigues siendo tú u otra perso-
na, pero solo vengo a recordar que por 
ahí hay un contrato de Safaa y Marwa 
diciendo que ellas serán las futuras je-
fas del Espiral, que esto no se nos ol-
vide, ¡porque sé que ellas no lo van a 
olvidar! 

Antes de terminar esta carta al futuro 
Espiral, me gustaría preguntar por dos 

personas más. ¿Qué tal están Carmen 
y Cris?  A ellas no las vemos físicamen-
te en nuestro día a día, pero tened 
claro que son una pieza clave en el 
funcionamiento de Espiral. Espero que 
estén muy bien y que cuando lean 
esta carta no se mueran de la vergüen-
za. También os quiero dar las gracias a 
vosotras, en el presente y en el futuro, 
por todo lo que ayudáis a que la vida 
en el centro de día para la infancia de 
Nuevo Versalles siga adelante. 

Y a vosotras, Laura y Giovi, mis compas 
del día a día, os digo hoy y en el futuro 
que MUCHAS GRACIAS, por lo mucho 
que acompañáis a todas las personas 
que formamos la gran familia de me-
nores de Espiral, por toda la paciencia 
que tenéis y por cada buen ratito que 
regaláis a peques, familias y volunta-
riado.   

Poco más me queda ya por deciros, 
espero que al leer esta carta en el año 
2022 y 2024 se nos ponga una gran 
sonrisa en la cara, que nos vengan a la 
cabeza muchos y buenos momentos y 
espero que hagamos otra carta y que 
así el ciclo no se acabe nunca.  

Os mando un abrazo enorme, que por 
carta sí se puede.
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REPENSAR

Puestas así las cosas, cambiamos de nuevo los binóculos 
por la lupa y volvimos a mirar a nuestra propia vida. ¿De 
qué forma nuestro propio estilo de vida y consumo contri-
buye a la contaminación? Después de estar atentos a toda 
la basura que producimos cada uno durante una semana 
tuvimos la oportunidad de conectar y charlar con personas 
que asumieron el reto de vivir de forma sostenible y expo-
nerles todas nuestras dudas y preguntas. ¡Gracias Laura y 
María por vuestro compromiso con el medio ambiente y 
por todas las pistas que nos compartisteis!

RE-EMPEZAR

Después de todo el proceso ya no solo estamos seguros de 
que hay que cambiar hábitos de vida, sino que sabemos 
también por qué es urgente el cambio y algunas pistas so-
bre cómo hacerlo. El menú está servido, solo falta ponernos 
a la acción. ¡(Re-)Empecemos pues!

De camino al día de la Tierra

H. José Luis Rangel Carvalho
Educador en prácticas delCentro día para la infancia de Fuenlabrada

M otivados por el Día Mundial de la Madre 
Tierra, celebrado a nivel internacional des-
de 1970, las actividades de Espiral duran-

te el mes de abril giraron en torno al Cuidado del 
Medio Ambiente. Desde el grupo Mangata-Nunchi 
queremos compartir algunas de las nuevas “R” que 
conocimos.

REDESCUBRIR

Antes de iniciar cualquier reflexión sobre este tema, pasa-
mos todos juntos una tarde en el parque del lago de Lo-
ranca. La tarde empezó con una propuesta no demasiado 
apetecible: salir del centro sin llevarnos los móviles. La re-
sistencia se hizo sentir en la forma de frases como “¿Qué 
haré sin mi bebé?” o “¿Cuánto tiempo vamos a estar sin 
ellos?”, pero finalmente la propuesta cuajó. Sin los móviles, 
este espacio tan cercano a nuestro centro nos ofreció la 
oportunidad de sentir el sol, jugar, correr, “croquetear”, ca-
minar descalzos por el césped, acercarnos a sus elementos 
con los ojos vendados, guiados por un compañero y el res-
to de los sentidos bien despiertos, etc. A la vuelta al centro, 
rebosábamos alegría por haber redescubierto un entorno 
tan cercano y haberlo hecho como grupo, estrechando los 
lazos que nos unen.

REFLEXIONAR

Después de la toma de contacto con el entorno cercano, 
dedicamos una tarde a reconocer las consecuencias de 
nuestro estilo de vida más allá de nuestro barrio, ciudad y 
país, a través de fotos que nos muestran la acumulación de 
plásticos en muchos rincones del mundo. Nos sorprendie-
ron las islas de plástico en todos los océanos, las personas 
obligadas a vivir en ambientes contaminados y a rebuscar 
entre la basura, y la forma como los plásticos y micro plás-
ticos afectan la vida animal. La conclusión grupal fue clara: 
¡Hay que hacer algo para cambiarlo! Si somos parte del pro-
blema, tenemos que serlo de la solución.
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Beatriz Chamorro Carrasco
Educadora del Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”

D esde los 16 años me dedi-
co al mundo de la Imagen 
Personal y desde entonces 

he realizado todo tipo de forma-
ciones relacionadas con la esté-
tica, intentado estar siempre a la 
última porque pienso y creo que 
es muy importante reciclarse y re-
novarse en este mundo tan cam-
biante. Al gustarme tanto esta 
profesión, decidí ir más allá y dar 
un salto hacia la formación ya que 
me apasiona enseñar y aportar 
todos los conocimientos adquiri-
dos, además, pienso que es nece-
sario trasmitir esos valores que a 
mi parecer están ausentes en esta 
profesión y que son muy impor-
tantes a la hora de trabajar con 
las personas.

Los cánones de belleza instaurados en 
la sociedad condicionan los hábitos y 
conductas hacia los demás. Es impor-
tante que las personas se cuiden para 
sentirse bien, el problema es cuando 
lo hacen condicionados, generan-
do unas costumbres que pueden ser 
perjudiciales para la salud tanto física 
como mental.

Las personas siguen un modelo esté-
tico hegemónico para poder encajar 
y ser aceptados en un grupo social, 
por eso es muy importante saber en-
focar y transmitir lo que es tener una 
imagen saludable. La belleza debe ser 
concebida como algo interno y perso-
nal, desde una perspectiva de respeto 
y tolerancia hacia las diferencias e in-
dividualidades que hacen tan especia-
les y distintas a las personas.

La educación en valores es la clave 
para luchar contra las discriminacio-
nes que siguen sufriendo muchas per-

sonas y que todavía hoy en día, queda 
mucho trabajo por realizar. Todas las 
personas merecen las mismas opor-
tunidades; la equidad y la igualdad 
deben estar presentes en nuestra tras-
misión de valores y en la difusión del 
respeto hacia los derechos humanos.

Diversidad y heterogeneidad cultural 
son dos características que definen 
nuestra sociedad; peculiaridades que 
aportan un cúmulo de conocimientos 
y saberes que enriquecen el lugar en 
el dónde habitamos; nos empujan a 
convivir y coexistir desprendiéndonos 
de los estereotipos y prejuicios esta-
blecidos.

La migración es otra característica 
muy presente en nuestro planeta; las 
personas se ven en la necesidad de 
abandonar sus hogares y/o familias, 
teniendo que viajar a otros países en 
busca de otras oportunidades. Cuan-
do una persona viaja a otro país por-
que le apetece, por un motivo de ocio 
y entretenimiento, es muy diferente a 
cuando una persona huye a otro país 
porque en el suyo hay guerras, con-
flictos, violencia, o incluso desastres 
ocasionados por la propia naturaleza.

Los individuos que migran a otros paí-
ses por estas circunstancias están psi-
cológicamente muy afectados, perso-
nas incluso con estudios y/o trabajos, 
con una vida “normalizada”, que ahora 
se ven en esa tesitura y que por culpa 
de acuerdos y conciertos sociopolí-
ticos no pueden acceder a un nuevo 
trabajo o tener una nueva oportuni-
dad.

Todas estas movilizaciones migrato-
rias generan una serie de interés y 
cuestiones políticas, originando en 

muchas ocasiones conflictos y des-
acuerdos que paralizan y complican la 
situación de todas estas personas que 
se encuentran en manos y a expensas 
de las decisiones de los altos mandos 
y cargos políticos.

Las personas migran de muchas ma-
neras; ya sea por tierra, mar o aire, da 
lo mismo como lo hagan porque cada 
forma de realizarlo conlleva sus pro-
pios peligros y consecuencias; muchas 
personas incluso fallecen en el intento 
y muchas otras tienen que pasar por 
situaciones que violan los derechos 
humanos; circunstancias que ningu-
na persona debería pasar. ¡Es tanta la 
necesidad y el sufrimiento vivido que 
arriesgan sus vidas en busca de un fu-
turo mejor!

La educación en valores y el respeto 
hacia los derechos humanos son pila-
res fundamentales a la hora de traba-
jar con personas, indistintamente de 
su religión, cultura, idioma, naciona-
lidad o color de piel. Todas las perso-
nas formamos parte del planeta y no 
debería haber distinciones ni barreras 
que obstaculicen nuestros caminos. 

Mi paso por ESPIRAL
José Felipe Rodríguez
Alumno del Itinerario de inserción laboral de manipula-
dor de alimentos y carretillero

H ola a todos.

Os contaré cómo llegué a Espiral.

Fue a través de mi trabajadora social. Yo llevaba 
mucho tiempo en paro. Ya lo daba todo por perdido; pues, 
con 57 años, ¿quién iba a darme trabajo?

Bueno, pues sí había algo para mí.

En Espiral me habían dado la oportunidad de sacar el carné 
de manipulador de alimentos y el de carretillero. Esto fue 
solo el principio. Tres personas se volcaron conmigo, me hi-
cieron ver que sí había un trabajo para mí. De hecho, llevo 
ya dos meses trabajando. 

Eso me ha devuelto todo. He pasado de pensar que todo 
estaba perdido a creer que sí es posible. Teniendo a per-
sonas que te ayudan como fue mi caso, de la noche a la 
mañana, mi sueño se hizo realidad.

Doy gracias a Dios por haber puesto en mi camino a estas 
tres personas que apostaron por mí. Gracias, muchísimas 
gracias. Espiral, gracias, por la labor que hacéis. Devolvéis 
la ilusión, la autoestima y las ganas de luchar. Gracias y no 
cambiéis. Ayudáis a muchas personas.

Gracias.
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La Magia de la Red

Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de FP de Humanes

D ejábamos el fatídico año 
2020, con sus dificultades, 
pero también con sus lu-

ces y oportunidades, y encarába-
mos el 2021 repletos de energía 
para acoger en nuestro centro 
de formación profesional a esas 
personas con ganas de formarse 
en aquello que sueñan, de dar un 
giro a su perfil profesional, de cen-
trarse en su vida un poco caótica… 
Corría el mes de enero… Este ím-
petu debía esperar, puesto que 
aún no habían sido publicadas 
las instrucciones para la nueva 
programación. Esto nos permi-
tía programar con más sosiego 
la intervención, hacer “más equi-
po” e incluso tener contacto más 
estrecho con antiguos alumnos, 
haciendo seguimiento de sus pri-
meros vuelos fuera de nuestros 
talleres.

En poco tiempo, llegaron las ansia-
das noticias, y cuál niño con zapatos 
nuevos mandamos esos formularios 
tan burocratizados a la espera de la 
convocatoria de personas interesadas 
para nuestros cursos (una semana más 
tarde, puesto que los plazos para estos 
procedimientos son harto lentos…). 
No sabemos muy bien cómo haceros 
llegar el sentimiento, si incredulidad 
o estupefacción, pero la realidad es 
que atrás quedaron las convocatorias 
en las que las personas candidatas no 
cabían en las aulas… Tan sólo un pu-
ñado de ellas que no permite ni llenar 
la cuarta parte de las plazas que tiene 
el curso.

Rápidamente nos ponemos a analizar 
las causas, que si no hay desemplea-
dos en este sector, que si no es atrac-
tivo en nombre del curso, que si no 
es buena época para lanzarlo… y fi-
nalmente llegamos a la conclusión de 
que, tristemente, los servicios de em-
pleo están TOTALMENTE ALEJADOS 
de las inquietudes formativo-labora-
les de las personas; se han convertido 
en meros diseñadores de algoritmos 
de envío masivo de SMS a gente no 
interesada en formación y en simples 
gestores de prestaciones económicas. 
Aunque el personal técnico de esos 
servicios nos consta que se dejan la 
piel en hacer su trabajo de interme-
diación entre desempleado-empresa, 
el sistema no funciona; cuánto más 

para la intermediación entre un des-
empleado y una acción formativa que 
mejore su empleabilidad (la nuestra).

Ante esta situación, nos lanzamos a 
difundir por nuestros medios el he-
cho de que existen plazas para nues-
tros cursos por llenar. Rápidamente se 
nos vienen a la cabeza esos equipos 
de orientación que junto con tutores 
de secundaria en los institutos hacen 
más de los posible por sus alumnos 
más perdidos; esos Servicios Sociales 
escritos con mayúscula por una razón, 
puesto que conocen las necesidades 
(y en muchas ocasiones pelos y seña-
les) de la buena gente que atienden; y 
esas entidades hermanas que trabajan 
por la inclusión de colectivos vulnera-
bles. Es publicar en redes sociales un 
cartel y mandar unos correos electró-
nicos y la magia de esa maravillosa pa-
labra llamada RED se hace visible. En 3 
días, el grupo lleno y en los siguientes 
días, candidatos como para llenar otro 
grupo completo.

Este aprendizaje ha sido fundamental 
para los que somos “Espiral Humanes” 
de cara a futuro. Todas somos interme-
diadoras, de forma sinérgica, basta es-
tar atentas para hacer llegar el recurso 
idóneo a la persona que lo necesita.

«Juntarse es un comienzo. Seguir juntos 
es un progreso. Trabajar juntos es un 
éxito».

Henry Ford.
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UN CIERRE… ¡Y UN INICIO!

Diversos alumnos del Centro FP Espiral Humanes

Q ueremos en este espacio dar voz a nuestra querida gente, a sus vivencias, a sus emociones plasma-
das en testimonios, a veces en un audio, a veces por escrito, a veces de palabra y tantas otras tan 
sólo guardados en la profunda interioridad. Son tesoros que nos animan a seguir trabajando, nos 

emocionan por haber tenido y seguir teniendo la oportunidad de acompañar tan grandes personas y nos 
ilusionan en nuestro anhelo de generar espacios en los que el alumno sea antes que alumno, persona, y el 
entorno antes que centro, familia.
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Un lugar mágico

Lucía Robles Salamanca
Alumna en prácticas en el Centro Espiral Lavapiés

U n lunes, día 8 de marzo, me adentré en esta 
magnífica y enriquecedora aventura. Ese día 
comenzaban mis prácticas, las primeras y 

únicas que iba a realizar a lo largo de toda mi carrera 
y, como no, me acompañaban el miedo y la incerti-
dumbre, pero también venían conmigo las ganas de 
poder, por fin, poner en práctica todo aquello que 
había aprendido a lo largo de estos cuatro años. Sin 
ninguna duda, mis expectativas iniciales no se acer-
caban, ni mucho menos, a la huella que esta inolvi-
dable experiencia iba a dejar en mí.

Ese lunes llegué al centro Espiral Lavapiés donde me reci-
bió Álvaro, el coordinador del centro. Desde el primer mo-
mento pude percibir su profesionalidad y su compromiso 
con este proyecto. Me enseñó el centro, lo sentí acogedor 
y lleno de vida, como cuando llegas a un sitio en el que 
sabes que te vas a querer quedar durante mucho tiempo. 
Me explicó lo que estaba programado para esa tarde y cuál 
era el orden de las actividades de cada día. Poco después 
llegó Marta, educadora del centro Espiral Lavapiés que, se-
gún la escuché hablar, pude ver reflejada en sus palabras 
las ganas y el compromiso con los niños y con sus familias. 
También llegó Edna, trabajadora social en prácticas, que en 
poco tiempo me transmitió su dulzura y sus ganas de con-
tribuir desde su ámbito, en todo lo posible.

Y… ¡Por fin llegó el momento más esperado!

Eran las 5 de la tarde y empezaron a llegar los niños. Iban 
llegando, de uno en uno, llenando el centro de vida con sus 
anécdotas del fin de semana, convirtiendo ese espacio en 
un lugar mágico. Poco a poco los fui conociendo. Fui co-
nociendo las cosas que les gustaban y las que no, lo que 
hacían en sus ratos libres, sus juegos y películas favoritas 
e incluso a sus familias a través de lo que ellos contaban. A 
pesar la situación particular de cada uno de los niños, me 
fueron contagiando la alegría que se desprendía de su son-
risa incluso a través de la mascarilla.

Y es que he tenido la suerte de poder disfrutar de la dulzu-
ra de Noha, de los “¿Sabías que …?” de Aayan seguidos de 
cualquier historia digna de contar, de la alegría de Jony, de 
la bondad de Moisés y Sebas, de la inteligencia de Saad, del 
cariño de Djibril y de la ternura que desprende la mirada de 
Amina. Todos y cada uno de ellos me han enseñado algo, y 

me han hecho olvidar durante algunas horas lo que ocurría 
de puertas para fuera.

Finalmente, no puede faltar mi agradecimiento tanto al 
equipo de técnicos/as como a los/as voluntarios/as del cen-
tro, ya que han conseguido que me sienta cada día como 
una más, dejándome formar parte de este proyecto tan bo-
nito y necesario. 

Y como en un principio he dicho, Espiral Lavapiés ha de-
jado en mí una huella imborrable, que recordaré como un 
lugar mágico al que siempre estaré dispuesta a volver.

Creciendo juntos

Edna Yurani Señaris Rodríguez
Alumna en prácticas en el Centro Espiral Lavapiés

H ace seis meses llegaba al Centro Espiral de 
Lavapiés, un lugar mágico que para mí era ini-
maginable todo lo que iba a crecer después 

de cruzar la puerta. Podía sospechar que mis prác-
ticas serían enriquecedoras porque en clase había 
oído a Zuriñe hablarnos de como en la entidad todos 
son una gran familia y todos suman, no importa si 
eres coordinador, psicólogo, educador o en mi caso 
trabajadora social, porque lo realmente importante 
en que una vez que estás ahí dentro haces todo lo 
que este en tu mano para que la rueda siga girando.

Llegué con muchas ganas de empezar y tuve la grandísi-
ma suerte de conocer a mis compis Álvaro y Marta que me 
recibieron con los brazos abiertos, siempre apoyándome y 
acompañándome en esta experiencia tan fascinante. Y qué 
decir de esas pequeñas personitas con corazones tan gran-
des me acogieron con gran curiosidad y con sus enormes 
sonrisas.

Es increíble la capacidad de resiliencia que tenemos todos, 
de reinventarnos para encontrar nuevas formas de dar ca-
lor y dar cariño. Me llena el sentir la ilusión de cada uno 
de nuestros niños por estar aquí, de nuestros voluntarios, 
de todas las personas que entran al centro, la fuerza que 
tienen, se puede palpar las ganas que tenemos todos de 
crecer juntos.

En estos meses he podido apreciar el gran trabajo que se 
realizó el año pasado, cómo aún con la dificultad de haber 
tenido que cerrar el centro, las familias y los peques siguen 
teniendo lazos fuertes con él, lazos que siguen creciendo y 
afianzándose gracias al trabajo de todas las personas que 
pasan por Lavapiés desde los técnicos hasta los volunta-
rios, siempre dispuestos y al pie del cañón. Trabajamos a 
contrarreloj para poder programar y preparar las dinámicas 
socioemocionales, las coordinaciones con los profes para 
poder apoyar a cada uno de los peques en su formación 
académica. Tenemos que ser innovadores para poder lle-
gar a ellos y que se mantengan las medidas pandémicas 
que nos retrasan y nos desvían atención, pero aun así somo 
capaces de seguir sonriendo con la mirada, seguimos trans-
mitiendo con miradas llenas de amor.

Mi participación en el grupo de madres es uno de los puntos 
más importantes en esta experiencia, han sido momentos 

totalmente enriquecedores, es un espacio de crecimiento y 
autoconocimiento que no voy a poder dejar de agradecer a 
ninguna de ellas y sobre todo a Marta, que se ha ganado mi 
corazón para siempre.

Ahora 400 horas después, me despido con mucha pena de 
todas estas sonrisas que me han acompañado en este pre-
cioso camino, me voy sabiendo que es un hasta luego por-
que sé que tengo que volver a entregar todos los abrazos 
que me he guardado.
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MARZO TIENE UN COLOR ESPECIAL
Como decíamos en nuestra Newsletter de marzo, este 
mes tiene un color especial, concretamente el morado, 
el de la MUJER, porque en este mes reivindicamos con 
fuerza desde todos nuestros centros y programas los 
derechos de las mujeres y nos unimos a la lucha por la 
igualdad real. 

Las mujeres de La Trastienda se sumaron a la Marcha Vir-
tual por la Igualdad organizada por el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, una versión alternativa a la tradicional mar-
cha anual que se celebra en este día. También las mujeres 
del estrenado grupo de Lavapiés, mamás de algunos de 
nuestros niños y niñas, revindicaron sus derechos en las 
calles del distrito.

Los menores del Centro de día de Fuenlabrada realizaron 
un encuentro virtual con otros niños y niñas de las obras 
sociales maristas de Ausartzen (Erandio) y Todo Avanza 
(Alcalá de Henares) para jugar un Kahoot con la temática 
de la igualdad. Además, pudieron compartir todo lo tra-
bajado de una manera artística en el árbol colaborativo 
que colocaron a la entrada del centro.

En el centro de FP de Humanes se realizó una sesión es-
pecial para reivindicar la igualdad de género y la equidad 
en el ámbito laboral, debatiendo sobre la brecha salarial.

TODO LO QUE EMPIEZA…

Las acciones formativas son una pieza fundamental de 
los itinerarios integrados de inserción sociolaboral que 
llevamos a cabo en nuestro Centro comunitario de pro-
moción social “La Trastienda”. Así mismo, también lo son 
en nuestro Centro de formación profesional de Humanes.

A primeros de abril tocó despedirnos de varios grupos de 
alumnos/as que durante varios meses nos acompañaron 
en ambos centros y que dedicaron lo mejor de sí para 
concluir con éxito esta etapa de formación con nosotros.

En Fuenlabrada se clausuró el curso de Diseño de uñas 
y atención al cliente, casi al mismo tiempo que sus com-
pañeros/as del curso de Manipulador/a de alimentos y 
Carretillero/a terminaban sus exámenes prácticos y con-
seguían el carnet oficial.

Mientras tanto, en Humanes terminaba el curso para la 
obtención del certificado de profesionalidad de Sistemas 
Microinformáticos que desde el mes de octubre se desa-
rrolló en horario vespertino. 

Un total de 35 alumnos y alumnas que ya están prepara-
dos para tomar el futuro en sus manos y prepararse para 
un proceso de búsqueda activa de empleo. ¡Enhorabue-
na y mucha suerte!
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SUPERAMOS LOS 500 PUNTOS EN LA 
MARCA MADRID EXCELENTE
Después de 11 años de mejora continua y gestión res-
ponsable bajo la Marca de Garantía Madrid Excelente, 
la Asociación Espiral Loranca supera los 500 puntos del 
modelo. Tras la visita de seguimiento y evaluación de la 

marca realizada el pasado 12 de abril, acabamos de reci-
bir el informe en el cual no sólo hemos vuelto a acreditar 
el cumplimiento de los criterios de calidad y excelencia 
exigidos para el uso de esta marca de garantía, sino que 
además hemos aumentado la puntuación media hasta 
situarnos en 508 puntos y mejorando los resultados de la 
anterior evaluación.

La marca Madrid Excelente, creada por la Comunidad de 
Madrid, reconoce el compromiso de las empresas con la 
excelencia empresarial en el ámbito de la calidad. Está 
basada en el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial 
(EFQM), teniendo en cuenta aspectos tan significativos 
como la innovación, evolución, mejora, compromiso y 
resultados. Los indicadores de calidad de la marca Ma-
drid Excelente se basan en tres puntos fundamentales: la 
Excelencia, la Responsabilidad Corporativa y la Confianza 
de los Consumidores.

Anexo de renovación de la licencia Madrid Excelente 
(2021)

ACUERDO DE RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE          
FUENLABRADA

El 21 de abril nos reunimos con la señora presidenta de la 
Junta Municipal de Distrito de Loranca – Nuevo Versalles 
y Parque Miraflores, Dª Raquel Pérez y con D. José Ciqui 
Simancas Jiménez, técnico municipal para avanzar las 
condiciones de renovación del convenio de colaboración 
que nuestra entidad tiene suscrito con el ayuntamiento 
de la localidad 

Como principal novedad en este futuro nuevo acuerdo, 
por primera vez se incluye dentro del mismo la labor que 
llevamos a cabo en el Centro de día para la Infancia de 
Nuevo Versalles, que hasta este año no tenía un acuer-
do de colaboración directa y concurría a la convocatoria 
anual de subvenciones para entidades del distrito. 

La incorporación del centro donde intervenimos con 
menores en riesgo de exclusión social se suma por tan-
to al convenio ya existente para la realización de nuestro 
proyecto del Centro comunitario de promoción social “La 
Trastienda”, donde acompañamos a personas mayores de 
16 años, con especial atención a las mujeres, en situación 
o en riesgo de exclusión social para favorecer su máximo 
desarrollo personal, social y laboral.

Este nuevo acuerdo se ratificará a finales de año median-
te la firma del mismo por parte de nuestra entidad y el 
alcalde de Fuenlabrada, D. Francisco Javier Ayala Ortega. 
Gracias por seguir apoyando el trabajo que venimos des-
empeñando en el municipio desde hace más de 20 años, 
sobre todo en este difícil momento actual que estamos 
viviendo por la pandemia del coronavirus

https://centroespiral.org/sites/default/files/docs/anexo_2021_asociacion_espiral_loranca.pdf
https://centroespiral.org/sites/default/files/docs/anexo_2021_asociacion_espiral_loranca.pdf
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CARNAVAL ESPIRAL 2021

El carnaval siempre es una celebración de mucho éxito 
en la entidad, sobre todo en los centros de menores de 
Fuenlabrada y Lavapiés que se celebra de una manera es-
pecial con todos los niños y niñas.

Como cabía esperar, este año ha sido un poco diferente 
por la situación epidemiológica, pero no por ello ha sido 
menos divertido y aunque haya sido por grupos reduci-
dos, hemos podido disfrutar y sobre todo tirar de inge-
nio, creatividad e imaginación para celebrarlo como se 
merecen.

En Fuenlabrada, cada grupo tuvo la oportunidad de de-
cidir y elaborar su disfraz. Así podíamos encontrar a los 
superhéroes y superheroínas del grupo Amaité, los más 
peques, o bien a los deportistas de élite de diversas mo-
dalidades del grupo Ohana: futbolistas, tenistas, etc.

En Lavapiés, utilizamos una temática común y cada parti-
cipante elegía su modelo de disfraz. El lejano Oeste fue el 
hilo conductor, por lo que indi@s y vaquer@s invadieron 
nuestro centro, pero eso sí, en son de paz.

ENCUENTROS CON  COMPROMISO SOCIAL 

El viernes 29 de enero, educadores/as y voluntarios/as de 
las Obras Sociales de la Provincia Ibérica nos encontrá-
bamos de manera virtual para compartir, aunque fuera 
a través de la pantalla, buenas prácticas, inquietudes y 
sueños. Fue un encuentro que además nos permitió co-
nocernos mejor entre las diferentes realidades sociales 
de la Provincia. 

Además, tuvimos la ocasión de participar en un semina-
rio sobre “Redes sociales y comunicación digital”, impar-
tido por Anabel Abad, responsable de comunicación de 
Maristas Ibérica.

Casi un mes más tarde, también de manera virtual, tuvi-
mos la ocasión de participar en un nuevo encuentro, esta 
vez junto con educadores/as de otros centros educativos 
maristas. El encuentro se celebró el 26 de febrero, bajo 
el lema: “Despierta, conecta tu corazón”, donde reflexio-
namos acerca de cómo las situaciones de pobreza nos 
interpelan y de cómo responder a las mismas desde los 
centros educativos.

Participaron como ponentes Luis Aranguren, la Hermana 
Sabina Al monte de Guatemala y Santos Uría, párroco de 
San Millán y San Cayetano, colaborador de nuestro Cen-
tro socioeducativo para menores de Espiral Lavapiés.
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Nos respaldan desde la Administración pública 
y el Sector privado

https://fundacionlacaixa.org/es/
http://www.cardenalcisneros.es
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