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H ace un año, por estas fe-
chas, intentábamos dis-
frutar de un verano total-

mente atípico y diferente. Atrás 
había quedado un curso dife-
rente y que nunca hubiéramos 
imaginado que tendríamos. 
Duros meses de confinamiento 
y de reinvención de nuestra la-
bor para seguir acompañando 
a nuestros destinatarios de la 
mejor manera posible a través 
de las redes, porque el maldi-
to virus nos había cambiado la 
vida y teníamos que adaptarnos 
para seguir estando cerca a pe-
sar de todo. Un cierre de curso 
donde al menos pudimos reto-
mar cierto contacto presencial, 
durante la famosa desescalada, 
aunque sólo fuera para agra-
decer a menores y familias el 
esfuerzo de los meses pasados 
y darles muchos ánimos para la 
vuelta, con la incertidumbre de 
como sería el nuevo curso.

Y el nuevo curso llegó, efectiva-
mente con incertidumbre, con 
preocupaciones, con ajustes, 
restructuraciones de espacios, 
grupos, medidas de protec-
ción, distancias de seguridad… 
Recuerdo esos primeros días 
donde se notaba cierto miedo, 
pero a la vez, la ilusión por reto-
mar la presencia y disfrutar del 
reencuentro después de tanto 
tiempo.
Parecía algo casi imposible, 
cuanto menos complicado con 
todas las circunstancias que 
condicionaban el curso 20-21, 

pero hoy podemos decir que 
el reto ha sido superado y que, 
además, con unas excelentes 
notas:
El primer sobresaliente es para 
todos nuestros usuarios de los 
diferentes centros, de una ma-
nera muy especial los más pe-
queños. Nos han demostrado 
una vez más que en los momen-
tos más difíciles son capaces de 
sacar lo mejor de cada uno de 
ellos y demostrar que una mas-
carilla no iba a impedirles mos-
trarnos sus sonrisas, o que el he-
cho de estar siempre midiendo 
las distancias y de recordarles 
que teníamos que evitar el con-
tacto no iba a impedir que pu-
diéramos compartir las ganas 
que teníamos de estar juntos 
de nuevo. Niños, niñas, jóvenes, 
personas adultas y familias… 
¡Gracias por hacerlo posible!
Otro sobresaliente para toda la 
comunidad socioeducativa de 
Espiral, todos los profesionales 
que trabajan día a día, desde 
limpieza a dirección, pasando 
por administración, coordina-
ción y educadores/as. Gracias a 
su profesionalidad, pero sobre 
todo a su implicación, cariño, 
paciencia y dedicación, han he-
cho que toda la parte más com-
plicada de un curso así haya 
sido hasta fácil, porque han 
velado en todo momento para 
que todo fuera lo más normal 
posible. Es cierto que hemos 
echado de menos el contacto 
presencial entre centros o los 

buenos ratitos de los miércoles 
compartidos en la sede en tor-
no a un café, que hemos podido 
suplir con encuentros virtuales 
y compartiendo tras una panta-
lla. 
A ellos hay que añadirle, tam-
bién con un merecidísimo so-
bresaliente, la colaboración de 
las personas voluntarias y en 
prácticas, que, aunque por las 
circunstancias han sido menos 
que años anteriores, han sabido 
estar y adaptarse para seguir re-
galándonos su tiempo y pasión 
por ayudar. Y no sólo de manera 
presencial, porque han sido mu-
chas personas que han estado 
aportando su granito de arena 
desde la distancia, de muchas 
formas posibles y sintiéndose 
parte de esta gran familia.
Por todo eso, no queríamos 
despedirnos de este curso sin 
compartir con todas las perso-
nas que nos seguís un último 
detalle. Queríamos regalaros 
un nuevo número de la Revis-
ta Espiral, un número especial 
por las fechas en las que nos 
encontramos, en pleno vera-
no, para muchos ya en plenas 
vacaciones. Un número donde 
mostraros que el mejor cierre 
que podía tener un curso como 
el que hemos concluido no po-
día ser otro que retomando las 
actividades más esperadas por 
todos y las cuales tuvimos que 
guardarnos durante un largo y 
complicado año. 
Este número 52 es sin duda una 

bonita forma de deciros que nos 
vemos muy pronto, con el buen 
sabor de boca, que todavía nos 
dura, de estas últimas semanas 
de campamentos, piscina, jue-
gos, talleres, risas, excursiones, 
magia, vivencias, encuentros, 
grupos, prácticas, retos… Espe-
ramos que os guste y que sus 
páginas os puedan transmitir 
esas maravillosas sensaciones 
con las que cerramos este, tam-
bién inusual, curso y nos despe-
dimos hasta pronto. 

¡Feliz verano!

Luis Naranjo Ramo
Director de ESPIRAL 

Carta
DirectorD
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Reto superado

Carta del director
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El curso redondo

Laura Martín del Hoyo
Coordinadora programa menores Fuenlabrada

F inaliza un curso más en el 
Programa de Menores de 
Fuenlabrada. Uno más pero 

no uno cualquiera.  Quizá haya 
sido la época más complicada en 
líneas generales desde que te-
nemos recuerdo de nuestra pre-
sencia. Ha habido incertidumbre, 
cambios repentinos, medidas 
poco respetuosas con la naturale-
za de la infancia, mucha más car-
ga de trabajo y necesidades refle-
jo de una crisis mundial. 

Aún con todo ello y a pesar de no ha-
ber sido fácil, creemos que ha sido un 
curso REDONDO. 

Si analizamos etimológicamente la 
palabra que proviene del latín rotun-
dus, observamos que es un adjetivo 
derivado de rota (rueda) que hace re-
ferencia a algo de forma circular o es-
férica. Una de las razones por las que 
creemos que este curso ha ido bien es 
que es un programa que rueda desde 
hace muchos años, no sin esfuerzo, 
dedicación y autocrítica. La base que 
ya habíamos asentado con las niñas y 
niños y sus familias ha dado su fruto y 
ante una situación tal como la pande-
mia por la COVID 19 han mostrado la 
resiliencia que vienen desarrollando. 

El campamento urbano 2021, ha sido 
una forma de cerrar ese círculo. He-
mos tenido la posibilidad de disfrutar 
de tres semanas de actividades vera-
niegas en Fuenlabrada y en entornos 
naturales cercanos. Cada semana ha 
sido una experiencia divertida, posibi-
litadora, refrescante y generadora de 
vínculos y recuerdos. 

Las y los más peques han celebrado las 
fiestas de nuestro poblado Meraki, ha-
ciendo del centro de Nuevo Versalles 

una burbuja donde ha primado la ce-
lebración, las risas y los bailes. Además 
han disfrutado de un día de parque de 
bolas en LIO LIO Fuenlabrada, donde 
han trepado y corrido como monitos. 

Nuestros medianos se han adelantado 
un poco a TOKIO 2020 y han llevado a 
cabo los Juegos Olímpicos de Espiral, 
en los que a través de retos coopera-
tivos han conseguido mantener la an-
torcha viva y pasar por todos los con-
tinentes. También han trasladado al 
año 2050 con Ilusionscaperoom Fuen-
labrada y han sido capaces de liberar 
las toxinas que amenazaban nuestra 
seguridad. 

Las más mayores de Espiral han deja-
do su huella en un campamento artís-
tico en el que han pintado cada sala 
con los valores y principios que nos 
rigen (igualdad, cuidado del medio 
ambiente, crecimiento personal, jue-
go y diversidad) de la mano de Natalia 
Andreoli de Dúo Amazonas. 

Todas y todos hemos disfrutado de un 
último día de desconexión, naturaleza 
y disfrute en el Pantano de San Juan y 
las piscinas naturales de Navaluenga. 

Hemos tenido la gran suerte de con-
tar con unas grandes educadoras y 
educadores voluntarios y de prácticas 
que han dado sostén al equipo perma-
nente y a las peques. Gracias por con-
fiar en Espiral Marcos, Sandra, Laura y 
Alessandra. 

Tanto peques como educadoras he-
mos valorado muchísimo este cierre, 
ya que el año 2020 la COVID 19 no nos 
lo permitió. Por todo ello nos damos 
las gracias y agradecemos al universo 
por permitirnos culminar de una ma-
nera tan rica y hacer de este curso un 
curso redondo. 
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Un lugar donde encontrarse: 
NUESTRO TIEMPO

Rosa Galán García
Coordinadora del Centro comunitario “La Trastienda”

L as relaciones se congelan, 
los lazos se deshacen, la dis-
tancia se agranda, la soledad 

impera. Cuánto esfuerzo por unir-
nos, por volver a mirarnos, cara a 
cara, piel con piel. Una carcajada 
a tiempo, un llanto sobrecogedor, 
una escucha honda, una compli-
cidad escondida. Sed de buscar-
nos y encontrarnos con las demás 
personas. Porque soy cuando soy 
con otros. Mi alma se ensancha, 
mi mirada se hace una. Podemos 
vivir sin pareja, sin tener descen-
dencia, podemos vivir sin madre, 
sin padre, podemos vivir sin amis-
tades; pero es inimaginable poder 
vivir plenamente sin tener relacio-
nes profundas. Conectar con las 
demás, cualquiera que sea el vín-
culo que nos una; al menos uno.

Desde este espacio existe Nuestro 
Tiempo, un lugar dónde encontrarse. 
Encontrarse con otras y con una mis-
ma. Este espacio sagrado de ocio en-
tre mujeres tiene lugar en esta época 
estival que nos conecta con el disfrute 
de la vida, salir hacia el exterior y crear 
lazos.

Este año 2021, respetando todas las 
precauciones, se han creado dos gru-
pos de 20 mujeres maravillosas, distri-
buidas en dos semanas. En total han 
sido 40 mujeres quienes han dado 
vida a este proyecto.

Cada año las actividades varían y va-
mos experimentando nuevas aven-
turas; otras que sabemos que nos 
gustan, se quedan. Una vez al año 
aprendemos que por unas horas el 
tiempo es nuestro, nos dedicamos a 
nosotras mismas. Así todas las respon-
sabilidades, por bellas que sean, pode-
mos dejarlas a un lado y comprender 

que la vida tiene muchas piezas de 
puzzle y conectar y disfrutar es una 
pieza clave.

Taller de autocuidado

Un viaje por la meditación y el cuida-
do de sí. Hemos disfrutado de un baño 
de parafina que ayuda a los músculos 
y articulaciones; una relajación para 
cuerpo, mente y emociones; vendas 
frías que nos ayudan a la circulación; 
y un pediluvio que tiene múltiples be-
neficios actuando en los pies que co-
nectan con todos los órganos.

Taller de velas

Hemos aprendido el arte de las velas. 
Su configuración requiere disciplina y 
exactitud, también trabajo en equipo. 
Nos da ideas para seguir siendo las ar-
tesanas de nuestra vida.

Salida al Centro para la Igualdad 8 
de Marzo

Este es un trabajo de círculo de muje-
res dónde hemos experimentado lo 
que es un círculo de confianza y em-
poderamiento. El símbolo de la espiral 
ha sido nuestra guía, la vida siempre 
está en movimiento y nunca estamos 
en el mismo punto. Un espacio de cre-
cimiento privilegiado por el cual nos 
sentimos muy agradecidas, y espe-
cialmente con el equipo técnico que 
siempre nos acoge con el corazón. 
Ahora sabemos que en Fuenlabrada 
existe un lugar para el feminismo, un 
lugar para crecer y compartir.

Salida a la piscina municipal

La piscina ha sido un lugar perfec-
to para celebrar el verano. El agua, el 
césped, la sombra, las tortillas, em-
panadas, bocadillos, esos bañadores 
mojados y el olor a crema solar. Unas 
buenas chanclas de dedo, unas gafas 

de sol y la mejor compañía. ¡Repetire-
mos!

Salida a la naturaleza

La naturaleza lleva consigo la palabra 
conexión. Nos recuerda quienes so-
mos, nos envuelve en su ritmo pau-
sado, nos regala belleza y nos ayuda 
a relajar cuerpo y mente. Ha sido una 
experiencia espléndida dónde tam-
bién hemos podido disfrutar de un 
buen chapuzón y largas y pausadas 
conversaciones a la sombra de los pi-
nos.

Bingo y cierre

Por último, nos gusta cerrar jugando, 
recordándonos que siempre llevamos 
esa niña interior, que, entre otras co-
sas, le gusta pasárselo bien. Los rega-
los volaron por la sala y las risas reina-
ban la sala entre silencios de emoción. 
Pudimos también dedicarnos un 
tiempo a alzar nuestra voz y compar-
tir lo vivido durante la semana, en un 
ambiente de respeto y absoluta admi-
ración. 

Al final de la semana, todas supimos 
que aquello había sido importante. 
Curiosamente habíamos logrado po-
nernos en contacto con sentimientos 
difíciles, pero esta vez desde un sos-
tén; y, por otro lado, también había-
mos logrado ponernos en contacto 
con la plenitud del momento presen-
te que nos abre a la alegría de vivir y 
sentirnos bienvenidas a esta experien-
cia que es la vida.

Gracias a todas las mujeres valientes 
que se han sumado a recorrer esta 
aventura. A todas, que la sororidad 
nos acompañe eternamente.

“Porque hay una historia que no está en 
la historia y sólo se puede rescatar escu-
chando el susurro de las mujeres”

Ángeles Masttretta
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Gracias

Ana  María  Paredes

A gradecer. Habla bien del corazón y hace que 
tu corazón hable. 

Para empezar, quiero dar gracias a todas las perso-
nas que forman parte del “Centro Espiral” 

No puedo responder otra cosa que GRACIAS ya que he po-
dido conseguir mi objetivo.   Con la ayuda, paciencia y ge-
nerosidad que han tenido para todos por igual y de manera 
especial GRACIAS a mis profesoras.

NUESTRO TIEMPO VISTO POR SUS PARTICIPANTES

Una experiencia enriquecedora

Belinda Sabañá

P ara mí, ha sido muy buena la experiencia de 
las actividades que hemos hecho en Nuestro 
Tiempo, porque he adquirido nuevos conoci-

mientos, he conocido otras culturas, y he podido ex-
presar mis ideas, hablar sin miedo, con total confian-
za y sentirme escuchada por las orientadoras. Ellas 
transmiten ese ánimo para poder vencer y superar 
mi miedo a ser rechazada por la gente. Siempre es-
tán ahí para dar lo mejor que tienen, para ayudar y 
fortalecernos ante cualquier dificultad, en cuanto a 
la vida laboral, familiar y personal. ¡Por eso, desde 
lo más profundo de mi corazón, os doy las gracias a 
todas!
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Nuestro bólido: El trabajo en equipo

Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del centro FP de Humanes

R ecién acabadas las accio-
nes formativas en el mes 
de febrero, nos disponía-

mos el último trimestre de curso 
a diseñar, planificar y ejecutar dos 
nuevas ediciones. Estábamos es-
peranzados de que ver el semá-
foro en verde, alcanzar velocidad 
de crucero y llegar al destino sin 
apenas aceleraciones por las nue-
vas medidas por covid, frenadas 
de casos positivos ni paradas en 
boxes por aislamientos.

En el mes de marzo se matricularon 34 
personas en los perfiles de fontanería 
y de informática y con ellas hemos 
vivido 4 meses verdaderamente apa-
sionantes. En el comienzo resonaban 
ecos de incertidumbre por no con-

seguir empleo, desesperanza por no 
haber accedido a la formación reglada 
deseadas y mucha, muchísima ilusión 
por aprender un perfil profesional que 
les llamaba la atención. Las ganas y 
la motivación inicial por su parte han 
facilitado mucho la tarea educativa y 
el compromiso y vocación del equipo 
educativo ha hecho el resto. En las au-
las y talleres ha reinado el compañeris-
mo de unos compañeros sobre otros, 
primando que todo el equipo avanza-
se etapa tras etapa que el orgullo de 
intentar destacar en una u otra meta 
volante; lo importante era vivir una ex-
periencia feliz de aprendizaje más que 
memorizar efímeros conceptos, sien-
do conscientes de que al poner el foco 
en vincular las emociones positivas al 
contexto educativo conseguimos que 

las competencias se incorporen casi 
sin darnos cuenta.

Y así ha sido; finalmente lo hemos con-
seguido, y durante los meses de julio, 
agosto y parte de septiembre nues-
tros/as grandes protagonistas desa-
rrollarán sus prácticas en empresa, 
completando así la formación y cum-
pliendo los objetivos que cada uno se 
había propuesto.

Esta etapa de final de la pandemia nos 
retrotrae a momentos anteriores a ella, 
especialmente en el fondo, aunque no 
sea de la misma forma, en la cercanía, 
aunque no podamos estar a menos de 
1,5m de proximidad y en el sentirnos 
FAMILIA por encima de los roles están-
dar educador-alumno.
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470 horas

+ 40 de prácticas

Inscripción presencial en:
Centro de formación y cuali�cación profesional

Avda de las Flores Nº 5 - Pol.Ind. “El Molino”
(CP 28970, Humanes de Madrid)

Autobuses 496 y 497 desde Fuenlabrada Central

!!GRATUITO¡¡

Informate en:
91 690 80 53 / 672 324 190
m.nombela@centroespiral.org

 CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
Montaje y reparación de ordenadores

Requisitos:
  Estar inscrito como demandante de empleo

Del 20 de septiembre de 2021
al 2 de febrero de 2022

Lunes a viernes de 08:30 a 14:30 h.
Prácticas durante el mes de febrero

320 horas

160 de prácticas

 

Informate en:
91 690 80 53/ 672 324 190
 m.nombela@centroespiral.org

Inscripción presencial en:
Centro de formación y cuali�cación profesional

Avda de las Flores Nº 5 - Pol.Ind. “El Molino”
(CP 28970, Humanes de Madrid)

Autobuses 496 y 497 desde Fuenlabrada Central

 CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
FONTANERíA - CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN

Del 20 de septiembre al 17 de diciembre
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Requisitos:
  Estar en situación de desempleo

!!GRATUITO¡¡
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1, 2, 3… ¡¡¡SOMOS ESPIRAL!!!

Marta del Prado González
Educadora del Centro Espiral Lavapiés

¡ Comenzamos el primer año de campamentos en 
Espiral Lavapiés, lleno de primeras veces para 
nuestros y nuestras peques! La mayoría iban a vi-

vir experiencias nuevas como subirse en el tren, visi-
tar ecosistemas de diferentes partes del mundo o ir 
en bus a un lago sagrado...

Tras acabar nuestro primer curso completo en Espiral Lava-
piés, el campamento era el cierre que necesitábamos para 
irnos de vacaciones con la mejor de las sensaciones posible. 
Hemos pasado tres semanas increíbles, desde la visita a “la 
piscina más grande que hay en el mundo” según muchos 
de ellos y ellas, pasando por visitar el Jardín Botánico des-
cubriendo otra forma de mirar la naturaleza, hasta la visita 
al pantano de San Juan en el que pudimos compartir un 
día lleno de emociones y de ilusión. A parte de estas nue-
vas experiencias, no podíamos olvidarnos de pasar un rato 
en nuestro barrio divirtiéndonos bajo globos y juegos de 
agua para refrescarnos sintiendo que estábamos en casa. 
Han sido unos días que no olvidarán nunca.

Además, durante el campamento hemos tenido la suerte 
de contar con nuevas incorporaciones muy prometedoras 
en nuestra tribu a las que esperamos con ansia el nuevo 
curso.

Nos han dado la energía necesaria para volver con más 
fuerza en septiembre viendo las ganas y la ilusión con las 
que venían cada día, los nervios por lo desconocido, así 
como todo lo que hemos aprendido en un contexto dife-
rente al que estamos acostumbrados en el centro.

Los campamentos en Espiral Lavapiés no hubieran sido lo 
mismo sin nuestras chicas de prácticas del curso de Mo-
nitor de Ocio y Tiempo Libre: Alba y Sandra, que nos han 
acompañado en este tramo final del curso y que sin duda 
han dejado huella en los peques y en nosotros. ¡Os echare-
mos de menos!

“Espiral Lavapiés es una gran familia y nosotras ya forma-
mos parte de ella. Desde el primer día ambas nos sentimos 
súper acogidas por los niños, no conocíamos a la mayoría, 
pero nos trataron como si no fuera así.

El poder trabajar con tres grupos de edades diferentes ha 
sido muy enriquecedor para nosotras, ya que nos ha permi-
tido aprender cómo tratarles, cómo adaptar las actividades 

en función de las necesidades de cada grupo y descubrir 
con cuál nos sentimos más cómodas. Lo mejor ha sido ver 
la ilusión en sus caritas al bañarse en una piscina (algunos 
por primera vez en su vida), verlos nerviosos el primer día 
con tantas ganas y presenciar cómo hacían piña con el paso 
de los días.

Solo podemos dar las gracias tanto a los monitores como a 
los peques por hacernos sentir como en casa.”

Nos despedimos del centro con muchísima ilusión y con 
ganas de ver cómo nos sorprende el nuevo curso, hasta 
entonces…

1, 2, 3...¡¡¡SOMOS ESPIRAL!!!
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HORA DEL BARRIO
Después de muchas ediciones, y por segundo año con-
secutivo debido a la pandemia de la COVID19, desde el 
Centro de día para la infancia de Nuevo Versalles se pro-
movió una nueva edición especial de nuestra Hora del Ba-
rrio. Para reivindicar el derecho al juego libre en la calle, 
los grupos de menores del centro salieron a las calles a 
jugar y compartieron en redes sociales los juegos a los 
que jugaban durante toda la semana, para animar a todos 
los niños y niñas a disfrutar del aire libre a través de los 
juegos populares.

LA PRESIDENTA DE LA JMD VISITA LA TRASTIENDA
El 17 de mayo recibimos en nuestro centro de promoción 
social “La Trastienda” a la Sra. presidenta de la Junta Mu-
nicipal de Distrito de Loranca-Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores, Dª Raquel Pérez Estébanez, que vino acompa-
ñada del técnico municipal “Ciqui” Simancas. El objetivo 
de esta visita era conocer de primera mano el trabajo que 
realizamos para la integración sociolaboral y la interven-
ción social con personas adultas ¡Gracias por venir!

FORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
El 12 de mayo, las obras sociales de Maristas Ibérica par-
ticipamos en un encuentro formativo virtual con la dele-
gada de protección de datos de Provincia, Natalia Giraldo 
de la empresa PRODAT. En dicho encuentro hablamos 
sobre la importancia acerca del uso y manejo de datos 
personales de las personas de nuestras entidades y el 
compromiso con la protección de los mismos.

ENCUENTRO PRESENCIAL DEL EQUIPO EDUCATIVO

El 24 de junio fue sin duda un día muy especial, ya que 
por primera vez en todo el curso hemos podido jun-
tar a todo el equipo educativo de Espiral de todos los 
centros de manera presencial. Fuenlabrada, Humanes 
y Madrid-Lavapiés se unieron para compartir sueños e 
inquietudes en conexión con la naturaleza. Ojalá sea el 
primero de muchos más.

Fl
as

he
s 

e 
in

st
an

tá
ne

as

Flashes e instantáneas 

Fl
as

he
s 

e 
in

st
an

tá
ne

as

Flashes e instantáneas 
IN MEMORIAM: NORA
El 24 de julio recibimos una trágica noticia para todo 
Espiral. Nora, antigua niña del Programa de Menores de 
Fuenlabrada tuvo un accidente de moto y perdió la vida. 
Todo el equipo educativo de la entidad está consternado 
por la noticia y queremos enviar un abrazo muy grande a 
toda la familia. También a aquellas y aquellos adolescen-
tes amigos de Nora que la han rendido homenaje diver-
sas y hermosas maneras. 

Nora siempre seguirás siendo niña de Espiral. Acompaña-
mos en el sentimiento a familiares y amigos/as.

CIERRES DE CURSO EN CENTRO DE FP HUMANES

A lo largo del mes de julio finalizaron en el Centro de for-
mación profesional de Humanes las 2 acciones formati-
vas para desempleados conducentes a la obtención de 
certificado de profesionalidad. Tras este cierre, el alumna-
do del curso de Fontanería y el de Sistemas Microinfor-
máticos iniciaban su período de prácticas complementa-
rias en empresas para poder obtener su titulación.

Superamos ya los 1000 alumnos titulados en este perfil 
por Asociación Espiral Loranca en nuestro centro de Hu-
manes. ¡Enhorabuena!
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Nos respaldan desde la Administración pública 
y el Sector privado

ENTIDADES COLABORADORAS

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