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DD esde el pasado verano 
que publicábamos el an-
terior número de nuestra 

revista han pasado muchas co-
sas, ya no solo en Espiral sino 
en general en todo el mundo. 
El cambio es algo que lleva pre-
sente en nuestras vidas desde 
siempre, casi diría que de mane-
ra innata al ser humano, pero la 
forma de afrontarlo no siempre 
es sencilla. Las experiencias de 
cambio nos abren todo un mun-
do de posibilidades y, muchas 
veces, nos genera sentimientos 
de ilusión y curiosidad. Incluso 
en situaciones de cambio que 
no dependen de nuestra volun-
tad, podemos encontrar opor-
tunidades de desarrollo. Lo que 
ocurre es que cuando nos acos-
tumbramos a una rutina, a unos 
hábitos, nos acomodamos y 
parece que se nos olvida lo que 
nos costó cambiar a un nuevo 
estado. Es un estado mental 
que nos hace sentir seguros, lo 
que se conoce como la zona de 
confort.

Comienzo así esta breve re-
flexión porque de una manera 
especial, en Espiral y su entorno 
se avecinan tiempos de cam-
bio, nuevos procesos que llevan 
tiempo gestándose y que em-
piezan a ver la luz poco a poco, 
y como decía al comienzo, van 
a suponer cambios que nos tie-
nen que hacer salir de nuestra 
rutina para afrontarlos y poder 
gestionarlos de la mejor mane-
ra posible, ya que estamos con-

vencidos de que son para mejor 
y abren muchas nuevas oportu-
nidades.
Por ejemplo, hace pocas sema-
nas conocíamos que la Provincia 
Ibérica Marista ya ha elegido a 
su nuevo hermano provincial, al 
H. Abel Muñoz. Esta elección se 
ratificará en el próximo Capítulo 
General que tendrá lugar a fina-
les de diciembre y del cual sal-
drá un nuevo consejo superior 
de la Provincia. Pero, además, 
en este Capítulo se trazarán las 
principales prioridades y líneas 
estratégicas para los próximos 3 
años. A su vez, estas líneas han 
sido ya previamente sugeridas 
y avanzadas en una Asamblea 
Provincial celebrada a primeros 
de noviembre donde participa-
ron representantes de la estruc-
tura y las obras socioeducativas. 
Todo esto va a suponer nuevos 
cambios, donde además la línea 
de atención social por las per-
sonas más vulnerables, sobre 
todos niños, niñas adolescentes 
y jóvenes será una de las priori-
tarias.
Tampoco hay que irse muy le-
jos para apreciar otros cambios. 
Como sabéis, ya hemos ido 
informando (y en esta revista 
encontraréis un reportaje es-
pecial), Espiral cuenta con un 
nuevo centro de atención a la 
infancia y adolescencia en el 
barrio de Espartales, en Alcalá 
de Henares. Un proceso que lle-
va tiempo elaborándose, pero 
como supone bastantes cam-

bios a muchos niveles, lleva su 
tiempo implantarlo y ponerlo 
en marcha. Está suponiendo 
mucho tiempo y esfuerzos para 
que se pueda incorporar a la es-
tructura de la entidad, pero no 
nos faltan ni ganas ni apoyos, 
y sobre todo porque tenemos 
claro que nuestra misión es es-
tar allí, porque se necesita un 
recurso como el que ofrecemos.
Otros cambios se vislumbran 
también en otros aspectos de 
la vida de Espiral y su gente: 
nacimientos, matrimonios, pér-
didas, despedidas… la vida mis-
ma, que, por supuesto también 
nos recuerda que los cambios, 
sean del tipo que sean, son 
siempre mejores cuando están 
acompañados por la gente que 
te quiere, la familia, los amigos, 
los compañeros, etc.
Me considero de esas personas 
que piensa que todo cambio, 
sea del tipo que sea, siempre 
tiene algo positivo, aunque po-
damos mostrarnos reticentes y 
resistentes a dicho cambio. Los 
cambios son los que mueven 
el mundo en todos los sentidos 
¿Quién nos iba a decir hace es-
casamente dos años que nues-
tras vidas iban a cambiar por un 
virus que ha azotado a toda la 
población mundial? Ahora nos 
toca seguir, crecer, aprender, 
ser resilientes y seguir caminan-
do…
Pero ya tendremos ocasión de 
seguir contando en los próxi-
mos meses la vida que rodea a 

nuestra entidad, que sigue cre-
ciendo en tamaño, pero man-
tiene intacta su esencia y su 
misión, a pesar de los cambios. 
Ojalá en las próximas publica-
ciones podamos seguir compar-
tiendo con vosotros todos esos 
cambios que siguen transfor-
mando y desafiando la rutina, y 
sobre todo que nos harán crecer 
como personas, como profesio-
nales y como gran familia que 
somos en Espiral.

Luis Naranjo Ramo
Director de ESPIRAL 

Carta
DirectorD

EL

Tiempos de cambio

Ca
rt

a 
el

 D
ir

ec
to

r



6 7

Entrevista a una mamá

Laura Martín del Hoyo
Coordinadora programa menores Fuenlabrada

En la Declaración sobre Derechos del 
Niño y de la Niña, se pone de mani-
fiesto el deber de Los Estados Parte 
de garantizar el derecho de la infan-
cia de expresar su opinión libremente 
en todos los asuntos que les afecten, 
teniéndose debidamente en cuenta 
las opiniones del niño, en función de 
la edad y madurez. Es decir, las perso-
nas adultas, le darán a la niña y al niño 
la oportunidad de ser escuchadas en 
todo lo que les involucre, aportando 
los medios necesarios para que este 
derecho se cumpla cuando las condi-
ciones no son favorables para ello. 

El equipo de Infancia de Nuevo Ver-
salles, hemos decidido hacer especial 
hincapié este año en todo lo que con-
lleva este derecho. Podría traducirse 
en escuchar a la niña o el niño cuando 
habla, pero creemos que va mucho 
más allá. Es cierto que no siempre se 
les escucha cuando hablan, pero en 
ocasiones sus conductas, formas de 
ser, dibujos, vínculos, etc. dicen mu-
cho más de sus necesidades y preo-
cupaciones que sus palabras. Por eso 
creemos en la importancia de activar 
todos nuestros sentidos y todas nues-
tras partes del cerebro para atender 
aquello que nos quieren decir. 

En noviembre realizamos las reunio-
nes familiares, un espacio seguro y 
de confort donde las niñas y los niños 
se expresan con ayuda de sus educa-
doras referentes y en presencia de su 
familia. Hablan, cuentan, relatan y ha-
cen. Nosotras escuchamos, acogemos, 
validamos, en ocasiones traducimos y 
comunicamos. Esto es un aprendizaje, 
y un proceso que lleva tiempo, mu-
chas veces años. Nines es ejemplo de 
ello, por eso hoy os traemos su pala-
bra, esperando que sea acogida y re-

conocida con afecto y cariño.  

Nines es una mujer, mamá separada, 
de dos niños que participan en Espi-
ral Nuevo Versalles desde hace 5 años. 
Llegó a Espiral solicitando ayuda como 
madre soltera para poder compaginar 
el trabajo con la crianza. Además, co-
nocía el recurso porque su hermana 
pequeña, había asistido hace años y 
se sintió totalmente parte de la familia 
Espiral.

Los niños participan del grupo de 
Ohana, les gusta mucho venir a Es-
piral, aunque tienen días en los que 
no les apetece o se sienten cansados. 
Ellos hablan con su madre sobre Espi-
ral cuando hay actividades especiales, 
cuando hacen cosas nuevas y cuando 
ocurren cosas que les remueven. 

1. ¿Crees que todos estos años 
han servido para que tus hijos 
crezcan en Espiral? ¿Cómo ha 
sido el proceso?

Creo que Espiral ha sido muy importan-
te en nuestra vida, nos estáis acompa-
ñando en el crecimiento de todos.  En el 
ámbito académico, nos apoyáis y ase-
guráis un espacio donde ellos pueden 
proponer dudas, practicar et. Pero lo 
más importante es que les habéis ayu-
dado a saber decir las cosas, comunicar-
se conmigo que soy su referente princi-
pal. Me habéis ayudado a educarles en 
igualdad a entender que los hombres 
tienen que participar del cuidado y de 
la educación de los peques. A los niños 
les encanta jugar con muñecas, ponerse 
disfraces de vestidos, pintarse las uñas, 
etc. Creo que es un trabajo conjunto con 
la familia y Espiral. 

2. ¿Cómo crees que te hemos 
ayudado a ti? ¿En qué aspec-
tos?

A mí, sobre todo, a llevar una crianza 
más emocional, que me gusta más que 
la educación que he tenido, quizá me-
nos concienciada con las necesidades 
emocionales de la infancia y más direc-
tiva. 

A darme cuenta de que no solo soy ma-
dre, sino mujer. A estar bien para poder 
dar bienestar a mis hijos. 

Nines ha participado en el Centro Co-
munitario de Promoción Social de la 
entidad y ha trabajado en la empresa de 
inserción social, Serviral. 

En esa época de mi vida aprendí que 
cuando una crece a nivel personal, re-
percute en cómo se va a estar con los 
hijos y en cómo vamos a poder atender 
a las necesidades reales. Quiero ense-
ñarles que primero hay que estar uno 
bien para poder estar bien con el resto 
y para eso primero lo tengo que vivir yo. 
A mí me importa saber lo que mis hijos 
piensan de determinadas cosas, lo que 
sienten, no vale el “esto es así porque lo 
digo yo”. Aunque pueda parecer que es 
una tontería, pero para el niño es impor-
tante, lo que mis hijos me intentan decir 
es importante, sea lo que sea.  

Ahora me cuesta menos darme cuenta 
de lo que les está pasando a niveles más 
profundos, más allá de la conducta. De 
esa forma se está expresando tal y como 
es. 

3. Estamos trabajando este año 
el derecho de los niños a ex-
presarse libremente, a decir 
lo que necesitan y lo que les 
pasa y a ser tenidos en cuen-
ta. ¿Te parece importante ese 
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derecho? ¿por qué? ¿Crees 
que a veces los adultos tene-
mos dificultades para esto?

Me parece muy importante el derecho 
a la expresión. Ellos sienten y perciben 
todo lo del contexto. Me gusta tener en 
cuenta sus preferencias a la hora de ele-
gir extraescolares, sus sentires cuando 
me cuentan los vínculos con sus ami-
gos y en la medida que yo pueda voy a 
intentar darles lo que necesitan. He ido 
aprendiendo a escucharles de verdad 
en la medida que han ido creciendo, en 
la medida que Espiral me ha ido acom-
pañando en ese crecimiento y también 
porque he leído, he preguntado, me he 
informado y he buscado ayuda cuando 
no podía o no sabía. Todo esto porque 
quiero que ellos estén bien. 

Pero lo que es cierto es que primero he 
aprendido a escucharme a mí en lo pro-
fundo y de forma consciente para poder 
escucharles a ellos. 

A veces noto en mi alrededor algunas 
personas que esto no lo hacen, cada vez 
menos, pero es verdad que los adultos 
no estamos acostumbrados a escuchar 
a nuestros peques, pero a hacerlo de ver-
dad e intentar ver qué están sintiendo y 
necesitando. Es que si en ningún lado 
hemos aprendido es muy difícil porque 
nuestra educación de la infancia no ha 
sido así. 

4. ¿Crees que en Espiral os he-

mos ayudado a esto concreta-
mente? ¿Puedes poner ejem-
plos?

En espiral nos habéis acompañado en 
todo esto si, es que Iván me cuenta todo 
o casi todo, de hecho, expresa mucho 
mejor las emociones. Además, les he ido 
conociendo, que cada niño es un mun-
do. 

Hace años Iván lloraba y no sabíamos 
por qué. Vosotras os poníais a su altura, 
le preguntabais con cariño y al final jun-
tas conseguíamos saber qué necesitaba. 

Ahora yo sé cómo actuar cuando Hugo 
está nervioso, le reconozco lo que creo 
que está sintiendo e intento arroparlo y 
preguntarle para que resuelva. 

5. ¿Qué es lo que crees que dife-
rencia a Espiral de otros cen-
tros o de otros equipos? 

Lo que diferencia Espiral de otros sitios 
es que ofrecéis un acompañamiento 
más completo, trabajáis muchas cosas, 
el tema del cole, emociones, preocupa-
ciones a nivel social, encima les dais de 
merendar, trabajáis con ellos cosas nue-
vas. Vamos lo importante en la vida. 

 “En la vida no todo es saber sumar, pero 
para poder sumar tienes calculadoras. 
No existen calculadoras que te ayuden a 
gestionar el día a día, emociones inten-
sas, sentimientos” 

Es muy importante saber decir y poder 
comunicar, lo que te pasa, lo que nece-
sitas y lo que quieres también. A mí en 
el Centro Comunitario de Promoción 
Social me habéis enseñado a decir:  no 
quiero esto y no lo quiero porque no. Es 
que yo antes no sabía hacer eso. 

6. ¿Algo que podamos mejorar 
para aumentar la calidad de 
acompañamiento?

Tener atención psicológica para atender 
más individualmente a los niños que 
tienen más necesidades. Creo que a mu-
chas niños y niños de aquí les vendría fe-
nomenal. Hay recursos fuera de Espiral, 
pero creo que si lo hubiera aquí sería un 
acompañamiento mucho más profun-
do y completo. 

Como Nines dice, poco a poco vamos 
siendo más conscientes de la importan-
cia de tener en cuenta a la infancia, en 
este sistema tan adultocentrista. Desde 
Espiral Nuevo Versalles creemos que la 
nueva Ley Orgánica 8/2021 de Protec-
ción Integral a la infancia y la adoles-
cencia frente a la violencia nos da herra-
mientas políticas para poder procurar el 
derecho a la opinión. Desde un punto de 
vista crítico, quizá la ley no sea perfecta 
y se puedan proponer muchas mejoras. 
Lo que creemos seguro es que se vislum-
bra una gran sensibilidad ante las opi-
niones y preferencias de la infancia y se 
articulan espacios donde se les escucha-
rá como merecen. 

Quizá esté emergiendo un cambio de 
mirada, de foco y de estilo de crianza. 
Quizá la clave esté en el crecimiento 
continuo, quizá las políticas sociales 
comienzan a respaldar este progreso. 

“Por mis hijos hago lo que haga falta, es 
muy importante escucharles de verdad. 
Lo bueno de este proceso que aprende-
mos juntos” Nines. noviembre de 2021
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Somos nuestras memorias

Emmy Chinchay
Psicóloga en prácticas

M e gusta decir que vengo 
de un lejano país latinoa-
mericano y más específi-

camente de un pueblo pequeño 
en las montañas de la Cordillera 
de los Andes en Ancash - Perú, 
donde las estaciones se dividen 
solamente en calor de día y frío 
de noche durante todo el año, y 
claro, algunos meses se matizan 
con mucha lluvia que favorece la 
agricultura y hace feliz a los cam-
pesinos. Pienso también que no 
he dado su justo valor a la comida 
peruana como hasta ahora, que 
me toca estar lejos y se siente la 
añoranza. Me pregunto si a las fa-
milias les pasará también que los 
invade de cuando en cuando una 
nostalgia por la tierra de uno. 

A veces me detengo a mirar a los pe-
queños que van llegando cada tarde 
a las 5pm, algunos niños llegan de la 
mano de su madre, otros, impetuosos 
con una energía que arremete con 
todo, también aquellos que no hacen 
ruidito, dejan el abrigo y se sientan en 
su lugar a esperar la merienda, están 
aquellos que tienen prisa por contarte 
las novedades de su día, y están aque-
llos que encuentran en un libro una 
manera de sentirse protegidos de las 
miradas y las preguntas. Volviendo a 
las madres, ellas son inmigrantes, dife-
rentes trajes, distintos idiomas, tonali-
dades de piel variopintas, algunas de 
miradas tímidas, otras de voz firme, de 
rostros cálidos, de pasos que van de-
prisa, como quien le falta tiempo para 
todo; las hay de manos inseguras, que 
brindan caricias de amor y en otras 
ocasiones acarician con la mirada; 
pero seguro que todas comparten la 
motivación de dejar a sus hijos en un 

lugar seguro donde sus niños pueden 
sentirse acogidos y a gusto durante 
unas horas, y es ahí que ese lugar pe-
queño se transforma en un gran espa-
cio de aprendizaje para todos los que 
compartimos con los niños. 

Seguro que, más allá de sus circuns-
tancias, y el contexto que envuelve a 
cada una de las familias, algunas más 
y otras menos, deben tener la mente 
resolviendo las vicisitudes del día a 
día, y los afectos un poco divididos, un 
gran trozo de su corazón debe estar 
en sus ciudades o pueblos, pensando 
y sintiendo a la familia, los padres, her-
manos y todo aquellos que dejaron 
antes de venir. Hace algunas semanas, 
una madre de Bangladesh, que habla 
poco castellano, me decía que tenía 
un gran dolor en el corazón porque 
perdió a su padre hace un año y aho-
ra tiene a la madre enferma, que está 
con los cuidados de sus hermanos, 
pero ella quisiera estar y no puede. 
También hay historias donde las fa-
milias se integran cada vez mejor a la 
cultura española. En la semana de los 
derechos de la infancia, los niños son 
geniales para aportar con sus ideas, 
nos compartieron un poco de su en-
torno familiar, la procedencia de sus 
padres, la afinidad con sus culturas, 
creencias religiosas, las particularida-
des y diferencias que posee cada uno, 
reconociendo aquello que los hace 
especiales, distintos pero iguales a la 
vez. En estos días, recordé una frase de 
que dice algo así como: “no se puede 
amar, lo que no se conoce…” y me hizo 
eco pues cada día siento que conocer 
a estos pequeños seres llenos de his-
torias me acerca más a una forma de 
amor que me hace sentir gratitud por 
la vida y fortuna de conocer personas 

que, como Álvaro y Marta, van suman-
do enternecedores esfuerzos para 
acompañar diariamente a las familias 
que le dan sentido a Espiral Lavapiés. 
Termino compartiendo un fragmento 
que resume mi pensar sobre lo valioso 
de las diferencias: De Eduardo Galiano 
“El libro de los Abrazos”, una historia 
que se llama, El mundo:

“Un hombre del pueblo de Neguá, en 
la costa de Colombia, pudo subir al 

cielo.

A la vuelta contó. Dijo que había 
contemplado desde arriba, la vida 

humana.

Y dijo que somos un mar de fuegui-
tos.

- El mundo es eso -reveló- un 
montón de gente, un mar de fuegui-

tos.

Cada persona brilla con luz propia 
entre todas las demás.

No hay dos fuegos iguales. Hay fue-
gos grandes y fuegos chicos y fuegos 

de todos los colores. Hay gente de 
fuego sereno, que ni se entera del 

viento, y gente de fuego loco que lle-
na el aire de chispas. Algunos fuegos, 
fuegos bobos, no alumbran ni quema; 

pero otros arden la vida con tanta 
pasión que no se puede mirarlos 

sin parpadear, y quien se acerca se 
enciende.”
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Entrevista a participantes del programa

Ikra Binter y Tahim Evne
Niños/as del grupo “Mabancusen” de Espiral Lavapiés

ESPIRAL: ¿Recuerdas cómo llegaste a 
Espiral?

IKRA: Elahi, que es un hombre de Ban-
gladesh que se ocupa de ayudar a las 
familias que llegan a España, le dijo a 
mi padre y a mi madre que iban a abrir 
un centro en Lavapiés.

TAHIM: Llegué a Espiral porque tenía a 
varios amigos que me habían hablado 
muy bien del centro.

E: ¿Qué significan para ti las tardes en 
Espiral?

I: Significa felicidad, puedo aprender 
mucho, hacer muchos/as amigos/as y 
hacer muchas cosas divertidas que no 
puedo hacer en casa.

T: Para mí significa diversión.

E: ¿Cuál es tu momento favorito de Es-
piral?

I: Mis momentos favoritos son, por una 
parte, cuando después de la tarea ha-
cemos los talleres para aprender otras 
cosas sobre amistad y valores, y por 
otra, cuando vamos al patio a jugar.

T: Mi momento favorito es cuando te-
nemos un rato libre y jugamos a jue-
gos de mesa todos/as juntos/as.

E: ¿Qué has aprendido en Espiral du-
rante todo este tiempo?

I: Durante estos 2 años he aprendido 
muchas cosas de matemáticas, que al 
principio no se me daban bien. Tam-
bién he aprendido a leer y escribir me-
jor. Por último, he aprendido a resolver 
los pequeños problemas con amigos/
as.

T: He aprendido a llevarme bien con 
algunos/as compañeros/as con los 
que antes no me llevaba bien.

E: ¿Quieres decirnos algo?

I: Pues quiero deciros que estoy muy 
feliz de estar aquí porque he aprendi-
do mucho y he disfrutado mucho

T: Muchas gracias a todos/as los del 
centro por enseñarme tantas cosas.
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Noviembre, mes de derechos y reivin-
dicaciones

Sara Fernández Lumbreras
Coordinadora Centro Espiral Espartales (Alcalá de Henares)

El 20 de noviembre es un día verdaderamente importante 
para nuestros centros porque se celebra el Día Universal de 
la infancia y se conmemoran los aniversarios de la adop-
ción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño 
(1959) y la aprobación de la Convención de los Derechos 
del Niño (1989). Es fundamental que los niños y niñas se-
pan de sus derechos y puedan ejercerlos, por eso, durante 
las semanas próximas a este día en Espiral Espartales, nos 
hemos preocupado porque puedan ejercer derechos como 
el de jugar, el de la educación, la identificación, y la partici-
pación, de una forma consciente y activa.

Muy ligado a ello, no podemos dejar de destacar también 
las dinámicas de la siguiente semana, en la que nos encon-
tramos con que el 25 de noviembre es el día internacional 
contra la violencia de género. Nuestros y nuestras jóvenes 

comienzan a tener sus primeras relaciones amorosas, y qué 
necesario es poder aportar herramientas y recursos que 
nos ayuden a desarrollar nuestros gustos, nuestras habili-
dades para comunicarlos y para expresar lo qué queremos 
y lo que no, sobre todo en esa etapa en la que nos estamos 
buscando a nosotros y a nosotras mismas, como es la ado-
lescencia. 

Tampoco podemos olvidarnos de las realidades en las que 
algunos y algunas de nuestras menores han tenido que vi-
vir esa experiencia de violencia en sus propias familias. Qué 
importante es que sientan que en nuestro centro tienen su 
espacio, para liberar sus emociones, para aprender a identi-
ficarlas y controlarlas, para mostrarles que la educación no 
va unida a la violencia, sino al amor y al respeto por una 
misma y a las demás personas.

Mención especial es la que queremos darles a las mujeres 
de las familias que atiende el centro. Mujeres con historias 
duras de vida, que, si bien los recursos que tienen no son 
siempre los más adecuados, intentan luchar diariamen-
te para que su familia pueda tener lo básico. Mujeres que 
sostienen mayoritariamente la carga de familias, en varios 
casos, muy numerosas. Mujeres que buscan mejorar y que, 
desafortunadamente, se encuentran con trabas y obstácu-
los tanto públicos como privados que las frenan, pero no 
las derrotan. 

Mujeres migrantes, mujeres con pocos recursos, mujeres 
no alfabetizadas o sólo en lo elemental, mujeres fuertes, 
mujeres amables, mujeres valientes, mujeres atrevidas, 
mujeres tenaces, pero sobre todo humanas. Ejemplos de 
resistencia y resiliencia.

Cualquier día es bueno para reivindicar que los derechos 
de la infancia, de la adolescencia y de las mujeres en todas 
las partes del mundo es justo y necesario. Desde Espiral Es-
partales con cada dinámica que hacemos a lo largo del cur-
so, pero especialmente con las que hacemos durante este 
mes, nos sumamos a esta lucha.
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Ante las violencias machistas, 
acción

Rosa Galán García
Coordinadora del Centro comunitario “La Trastienda”

D etrás de las puertas de 
La Trastienda somos tes-
tigos diariamente de las 

violencias que sufren muchas de 
las mujeres que recorren camino 
junto a nosotras. Testigos y acom-
pañantes de un proceso altamen-
te complejo, difícil de simplificar y 
necesario de visibilizar. 

Con sinceridad, podemos decir que 
todas las mujeres hemos sufrido algún 
tipo de violencia machista tipificada a 
lo largo de nuestra vida. Personas que 
han sido víctimas de trata, violaciones, 
abusos, humillaciones, amenazas, vio-
lencia física, psicológica, sexual, am-
biental, violencia económica, moral, 
laboral, institucional, vicaria; y por su-
puesto, simbólica. Violencias sufridas 
por el hecho de ser mujeres, violencias 
sostenidas por una estructura patriar-
cal que invisibiliza y legitima que suce-
dan, sin impunidad. 

Ante las violencias machistas, acción.

El silencio y la invisibilizarían son la re-
ceta perfecta para perpetrar todo tipo 
de violencias. Sostenidas por la cultura 
del miedo, de la culpa, la vergüenza, el 
estigma, los estereotipos y un sinfín 
de actitudes y emociones que nos 
congelan, nos paralizan, nos dividen y 
nos aíslan. Así se nutren las violencias. 
Las violencias en plural, porque son 
muchas y muchas son sus manifesta-
ciones. Para ello, vamos construyendo 
poco a poco antídotos y caminos dón-
de estas violencias no puedan sobre-
vivir. Procurando un ambiente sano y 
de humanidad. Desde las institucio-
nes, creando políticas de protección, 
de discriminación positiva, compren-
diendo las situaciones personales. 
Desde la cultura, educando en igual-
dad de oportunidades, atravesando y 
modificando los estereotipos, lo sim-

bólico, educación afectivo sexual. En 
nuestros hogares, estando atentas y 
atentos e ir formándonos para tomar 
conciencia, apoyando a nuestro alre-
dedor, más allá de nuestros hogares. 
Ofreciendo apoyo, escucha, evitando 
reír ante un chiste machista, señalar 
y denunciar aquello que alimenta las 
violencias machistas. Actuar, ser parte 
de la solución, saliendo del silencio y 
la invisibilizarían, que son parte del 
problema.

Centrándonos en la violencia machis-
ta en la pareja o expareja; me gustaría 
verbalizar aquellas dificultades que 
observamos día a día en la Trastienda. 
Dificultades que muchas veces ignora-
mos, viendo solo la punta del iceberg 
o aquello que nos trasmiten los me-
dios de comunicación. 

Cuando una mujer sufre violencia por 
parte de su pareja o expareja, el cami-
no es largo y duro. Sin entrar en todo 
el proceso de trabajo interior como 
víctima para nombrar lo que sucede y 
poder decidir, me voy a centrar en las 
dificultades tras haber realizado ya ese 
proceso. En algunos casos, la persona 
denuncia, en otros no. Independiente-
mente de esto, las trabas son infinitas. 
Una de las herramientas fundamen-
tales para poder empezar a construir 
otro futuro, tiene que ver con la red. 
El caso es que la red suele estar muy 
debilitada, porque precisamente se 
ha producido un aislamiento. Aquí las 
instituciones tenemos un papel muy 
importante de apoyo y acompaña-
miento. Servicios sociales, abogadas 
de oficio, espacios de igualdad, puntos 
municipales del observatorio regional 
de violencia de género, casa de la mu-
jer, entidades de acción social, ONGs, 
etc. También una sociedad sensibili-
zada que podamos dar apoyo como 
comunidad, como vecindad, que apo-

yemos y denunciemos. Salen de una 
situación dónde han sufrido mucho 
y han vivido situaciones prolongadas 
de miedo y terror, y de repente, en-
cuentran un vacío. Un proceso judicial 
arduo, con el nivel de confusión en el 
que pueden hallarse, sin apoyos y un 
camino de vértigo por delante. En mu-
chos casos con hijas e hijos a cargo y 
una situación de violencia vicaria. En 
otros muchos, se añade una economía 
frágil, unas condiciones de acceso a la 
vivienda difícil. 

De repente, todo es un mundo, un 
nuevo mundo que también asusta. A 
veces la pregunta es:

¿Qué me asusta más? ¿Lo que vivía an-
tes o lo de ahora?

Ante las violencias machistas, acción.

Solo la unión, el sentimiento y la vi-
vencia de humanidad compartida 
podrá guiarnos en la eliminación de 
las violencias machistas. Unidas, entre 
nosotras, contigo, conmigo, con to-
das. Somos un@.

ACTÚA, ACTUEMOS
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Alba García Casalengua
Educadora del Centro Comunitario de promoción social “La Trastienda”

L a Declaración de Derechos Humanos de 1948 
afirma que todos los seres humanos nacen li-
bres e iguales en dignidad y derechos. Por ello, 

toda persona debe tener acceso al disfrute de los de-
rechos humanos, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición econó-
mica, nacimiento o cualquier otra condición. Pese a 
esta declaración, somos conscientes de la vulnera-
ción de derechos que se dan de manera diaria y de 
la cantidad de barreras con las que se encuentran 
determinados colectivos día tras día. 

En 1989 Kimberlé Williams Crenshaw, abogada y profesora 
estadounidense, acuñó el término discriminación intersec-
cional, haciendo referencia a las diferentes interconexiones 
que se producen entre las distintas formas de discrimina-
ción. Por ejemplo; si hablamos de una mujer migrante y en 
situación de exclusión social, se estarían relacionando dife-
rentes modalidades de opresión como el caso del género, 
la etnia y la clase social; o si hablamos de una mujer parada 
de larga duración y con discapacidad, se relacionarían tam-
bién distintas formas de exclusión como la discapacidad, el 
género y la clase social. De esta forma, observamos que es 
habitual que se solapen situaciones generándose así múlti-
ples niveles de injusticia social. 

A esto se le suma el hecho de que estas discriminaciones a 
veces van acompañadas de una serie de barreras, muchas 
de ellas invisibles. Barreras como las jurídicas, los estereoti-
pos, la falta de participación en la esfera pública, las barre-
ras idiomáticas, la falta de recursos y redes, la brecha digital, 
la desinformación, entre otras. Y os preguntareis ¿Por qué 
hablamos de esto? ¿Por qué hablamos de discriminación y 
de derechos? 

Porque, aunque todas las personas sabemos que el mundo 
es injusto y que las desigualdades a veces parecen que son 
intrínsecas al ser humano, es necesario visibilizarlas. No se 
nos debe olvidar que este tipo de problemáticas, nos son 
historias sacadas de una película de Almodóvar, si no que 
tienen rostro y nombre. Son situaciones que se viven día 
a día en el centro comunitario La Trastienda. Son historias 
que están presentes en nuestros barrios y que forman parte 
de la sociedad.  

¿Y qué podemos hacer ante estas barreras? ¿Cómo con-
seguimos una verdadera inclusión? Desde el Centro Co-
munitario de Promoción Social “La Trastienda” intentamos 
realizar acompañamientos desde la cercanía, el respeto y 
la empatía. Apoyándoles en su camino y desde una mirada 
exenta de prejuicios, ya que entendemos que cada persona 
ha vivido unas determinadas circunstancias. 

Para ello, llevamos a cabo diferentes iniciativas como; los 
itinerarios integrados de inserción sociolaboral “Al Tajo”, el 
servicio de orientación sociolaboral individual y grupal, los 
espacios de participación y empoderamiento a través de 
los talleres de café y punto, las clases de castellano y lecto-
escritura y el servicio de acogida y atención individual. 

Contamos con la motivación por mejorar y seguir apren-
diendo cada día con el objetivo de continuar caminando 
hacia la inclusión.
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Beatriz Chamorro Carrasco
Educadora del Centro Comunitario de promoción social “La Trastienda”

U na vez más apostamos por las formaciones 
en el sector de la Imagen Personal; sector 
que está en auge y oferta muchos puestos de 

trabajo.

El cuidado personal cada vez está más normalizado en 
nuestra sociedad; los “Salones de Belleza” o mejor dicho, 
los Centros de Estética apuestan por el cuidado de la piel, 
el cabello y/o las uñas; pero además también juegan un 
papel muy importante en el bienestar personal ya que las 
personas acuden a los centros de estética para relajarse y 
olvidarse de sus problemas. 

En nuestros itinerarios de inserción laboral trabajamos las 
habilidades socio personales y laborales; el buen trato y 
una correcta comunicación son la base de toda acción for-
mativa en estos sectores, ya que no basta con una simple 
formación; hay que saber tratar a las personas y sobre todo 
hay que aprender a escuchar y a tomar conciencia de que 
esas personas vienen a nuestros salones porque somos 

profesionales y porque confían en nuestras capacidades; 
las habilidades comunicativas son herraminetas básicas e 
indispensables para el día a día y sobre todo para el trato 
no solo con el/a cliente/a; sino con las personas.

Las demandas en este sector, poco a poco se van abriendo 
camino y se van construyendo nuevos puestos de trabajo 
cada vez más visibilizados. Ya no sólo hay esteticistas o pe-
luqueras; también hay esteticistos y peluqueros; hay ase-
sores de imagen que cuidan y atienden las necesidades de 
la piel; consejeros/as de bienestar que previenen tratan y 
arreglan esas alteraciones ocasionadas por los factores ex-
ternos e internos del organismo; expertos/as y/o especia-
listas que enseñan y educan sobre los cuidados de la piel. 

Consejeros/as, asesores, expertos/as… profesionales que 
han estudiado para ello y con los que vamos caminando 
hacia una profesión alejada de los estereotipos y las etique-
tas. Ce
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Tamara Suárez Fernández
Alumna de estética

Q ueridos lectores

Muy buenas vengo a contar mi 
experiencia con la Asociación 

Espiral. Para mí no es una asociación, 
son una familia que está en tus mo-
mentos buenos y malos, y te intentan 
ayudar en todo lo que pueden.

Gracias a ellos yo me he formado en el 
campo de la estética. Me han abierto 
un mundo que me apasiona y me en-
canta.

Al igual que yo, mi hijo está también 
en esta asociación, pero en el campo 
de menores. Le enseñan a tener valo-
res y respeto a todo tipo de personas, 
por ello, estoy súper agradecida.

Y también quería contar que gracias 
a esta familia que forma dicha asocia-
ción, me he podido meter en el mun-
do laboral. Con su gran apoyo, ánimo 
y formación que te dan cara al público, 
y a una entrevista. 

Por ello y mucho más estoy súper con-
tenta con ellos. 

Un gran abrazo
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Menas

Margarita Nombela Arroyo
Orientadora del centro FP de Humanes

E n los últimos tiempos, deter-
minados partidos han pues-
to en el centro de su pro-

paganda política la persecución 
y criminalización de los llamados 
“MENAS”. Todos hemos escucha-
do mucho esta palabra, en los me-
dios de comunicación, en carteles 
propagandísticos, en los corrillos 
de familias y amigos; en la ma-
yoría de las ocasiones asociada a 
una serie de prejuicios o estereo-
tipos de delincuencia, margina-
ción o conflictividad que evidente-
mente no se corresponden con la 
realidad, pero que provocan una 
sensación de inseguridad en una 
parte de la ciudadanía, que radica 
en discursos y acciones cargadas 
de odio y discriminación hacia 
este colectivo (quiero pensar que 
no por falta de empatía, sino más 
bien por una grave desinforma-
ción).

La palabra MENA es el acrónimo que 
se usa para describir a todos esos me-
nores extranjeros no acompañados. 
Basta comprobar que ninguna de las 
palabras que representan estas siglas 

transmiten que se trata de personas, 
rostros humanos (algunos con relatos 
desgarradores), que no cuentan con 
la protección de un adulto y que, para 
empezar, son estigmatizados y conde-
nados a la exclusión social al utilizar 
este término para designarlos.

La mayoría son niños y niñas que pro-
ceden de familias estructuradas de 
entornos rurales, que, huyendo de la 
pobreza, la falta de futuro, la perse-
cución, la violencia, la desprotección 
institucional, etc., no dudan en poner 
en riesgo sus vidas echándose al mar 
o escondiéndose en los bajos de un 
camión para tratar de buscar una vida 
mejor y responder a la apuesta de sus 
familias.

En nuestras manos está frenar toda 
esta corriente racista y discriminato-
ria,  y para ello resulta imprescindible 
tomar conciencia de cuál es la realidad 
de estas personas, niños y niñas en 
situación de extrema vulnerabilidad, 
que cargados de sueños, ilusiones, de-
seos y esperanzas, dejan sus hogares 
para mendigar comida y dormir solos 
en las calles de un país extraño, del 

que no conocen apenas el idioma y en 
el que se dan de bruces con una reali-
dad muy distinta a la que se les “ven-
de” en sus países de origen.

Pero la desprotección no acaba aquí, 
la mayoría de estos menores a los 18 
años, al cumplir la mayoría de edad, 
quedan sin permiso de residencia, de-
jan de estar bajo la tutela pública y a 
veces acaban en la calle en la más ab-
soluta marginación social.

Es obligación de toda la sociedad, 
evitar la criminalización y estigmati-
zación de estos jóvenes y permitir que 
se garanticen sus derechos, se garan-
tice su protección, acogida y atención 
integral; así que hagamos caso a las 
cuentas, y no a los cuentos (los datos 
indican claramente que no existe una 
relación entre los menas y un aumen-
to de los delitos, es más, la mayoría 
de ellos no han delinquido nunca), y 
sobre todo, hagamos un ejercicio de 
empatía y pongámonos en el lugar de 
estas criaturas, porque así la perspecti-
va cambia… ¿no?

Acompañar antes que enseñar

Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del centro FP de Humanes

I magina que vuelves de vaca-
ciones, con fuerzas e ilusiones 
renovadas y muchas ganas de 

conocer a las nuevas personas 
destinatarias, aquellas que son 
la razón de nuestro existir. Esos 
alumnos expectantes de forma-
ción como medio para su desa-
rrollo personal a todos los niveles. 
Pues bien, en equipo decidimos 
dar prioridad a la difusión de las 
nuevas acciones formativas en 
fontanería e informática a colecti-
vos atendidos por los Servicios So-
ciales de la zona sur de Madrid. En 
ediciones anteriores teníamos la 
impresión de formar grupos con 
mayor número de alumnos prove-
nientes de otros recursos que nos 
derivaban perfiles de usuarios 
más normalizados. Queríamos 
inclinar la balanza algo más hacia 
la exclusión, siendo conscientes 
de que estas acciones formativas 

de Certificado de Profesionalidad 
quizá no están diseñadas para 
ellos, no tanto en contenidos, sino 
en requisitos de asistencia, tipos 
de evaluación, etc… que nos vie-
nen impuestos por normativa.

Con todo lo anterior, nos lanzamos, y 
durante estos meses hemos podido 
constatar que nuestro tiempo de ges-
tión, diseño, programación y evalua-
ción a dejado paso a los tiempos de 
intervención individual y a reuniones 
más frecuentes de coordinación for-
males e informales entre profesiona-
les que intervenimos en el centro. La 
emergencia de las situaciones perso-
nales, sociales y laborales de nuestro 
alumnado nos requerían estar ahí, al 
pie del cañón, como un equipo inter-
disciplinar que acompaña situaciones 
vitales de personas, incansables por-
que tenemos claro que en esos “te-
rrenos” es donde se juega el futuro de 
nuestra buena gente.

Las intervenciones en algunas ocasio-
nes están siendo extenuantes y, aun-
que siempre ocurre que unos pocos 
casos se caen por el camino, la satis-
facción por constatar los pequeños 
logros de nuestra gente nos alienta a 
seguir adelante.

Ahora, más que nunca, en lugar de ser 
profesores, orientadoras y coordina-
dores, debemos ser escuchantes, refe-
rentes y acompañantes. 
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Nuevo centro ESPIRAL ESPARTALES

Luis Naranjo Ramos e Inmaculada Maíllo Urones
Director de ESPIRAL y coordinadora provincial de pastoral social

E n las últimas semanas, en 
las redes sociales hemos 
comunicado una buena no-

ticia, la nueva presencia de Es-
piral en Alcalá de Henares, en el 
barrio de Espartales. Se trata de 
un nuevo centro de atención a la 
infancia y la adolescencia que se 
une a la gran familia de Espiral. 
Con esta incorporación ya son cin-
co los centros de la entidad que, 
en Fuenlabrada, Humanes y Ma-
drid (Lavapiés) y ahora también 
en Alcalá de Henares, atienden a 
menores, jóvenes y familias en si-
tuación de vulnerabilidad.

La presencia marista en este barrio de 
la ciudad alcalaína no es nueva, mu-
chos de vosotros habéis oído hablar 
de la asociación Todo Avanza, y de su 
trabajo con los niños, jóvenes y fami-
lias de este barrio de Alcalá de Hena-
res. Ahora, este centro y la actividad 

desempeñada por el mismo ha sido 
asumida por Espiral, lo que permitirá 
dar un mayor soporte técnico y estruc-
tura a los proyectos desarrollados al 
poder contar con la dilatada experien-
cia en intervención social de la Asocia-
ción Espiral Loranca.

El origen de este centro fue muy mo-
desto, surgió con el apoyo del Equipo 
de pastoral del Centro Universitario 
Cardenal Cisneros a través de su pro-
grama de voluntariado ante la ne-
cesidad de brindar apoyo y refuerzo 
educativo a niños y adolescentes del 
barrio de Espartales. 

Inicialmente, se comenzó este apoyo 
en las aulas del CEIP Espartales y más 
tarde se pasó a disponer de un local 
propio muy cerca de las instalaciones 
de los centros escolares del barrio, 
desde los que derivaban a los niños y 
adolescentes que necesitaban apoyo. 
Poco a poco su ámbito de actuación 

fue creciendo pues así lo demandaban 
los menores y sus familias; y además 
del refuerzo escolar se comenzó a tra-
bajar el desarrollo emocional, el ocio 
y a dar soporte a través de diversas 
acciones: gestión documental, habili-
dades parentales y alfabetización a las 
familias de los menores que participa-
ban en los diversos programas. 

La llegada de la pandemia supuso un 
reto, pero también la oportunidad de 
estar al lado de los menores y sus fa-
milias en un momento tan complica-
do para todos, pero sobre todo para 
aquellas personas que se encontraban 
en una situación de mayor fragilidad. 
A medida que se iban ampliando los 
servicios ofrecidos, la confianza de las 
familias y su reconocimiento en el ba-
rrio y en la ciudad de Alcalá también 
lo ha hecho la gestión que implica un 
centro de estas características. De un 
sencillo programa de apoyo educativo 
se ha pasado a ser una presencia sig-
nificativa que pretende el desarrollo 
integral de los menores y sus familias 
y que impulsa el desarrollo comunita-
rio. Es por ello, que para asegurar una 
adecuada atención a los menores y 
sus familias el Consejo provincial de-
cidió que este centro pasara a formar 
parte de la estructura de Espiral y con-
tar así con su experiencia en la gestión 
y coordinación de proyectos socioe-
ducativos.

Para responder a esta llamada el Equi-
po directivo de Espiral, junto con el 
Equipo provincial de pastoral social, 
diseñaron un itinerario con los diver-
sos pasos para lograr que este centro 
se incorporara a la estructura de Espi-
ral. El proceso ha sido muy interesante 
y enriquecedor, y aunque no ha esta-

do exento de algunas dificultades, en 
el mismo siempre hemos tratado de 
cuidar, sobre todo a nuestros meno-
res y a sus familias. Desde un primer 
momento, se tuvo muy claro que el 
cambio en la titularidad del proyecto 
no podía afectar a las personas que se 
beneficiaban con el mismo.

Para el Equipo directivo de Espiral asu-
mir este nuevo proyecto supone un 
reto ilusionante y una nueva oportu-
nidad para seguir creciendo y profun-
dizar en el sentido de nuestro trabajo 
entre con población especialmente 
vulnerable, pero también conlleva una 
gran responsabilidad en las labores de 
gestión y funcionamiento del nuevo 
centro, sobre todo porque la presencia 
social marista que se iniciaba en Fuen-

labrada hace casi 25 años, hoy en día 
está formada por una red de centros 
que atienden anualmente a más de 
500 personas en 4 municipios diferen-
tes de la Comunidad de Madrid.

El pasado mes de septiembre se co-
menzó la actividad presencial con los 
destinatarios, ya bajo la estructura de 
Espiral, con la idea de que este primer 
curso suponga un período de adapta-
ción y adecuación, pero como decía-
mos sin perder la esencia y la interven-
ción con el colectivo beneficiario del 
proyecto.

Además, con la ayuda de la Oficina 
de comunicación, se está intentando 
dar a conocer la nueva realidad tanto 
a los menores y familias como a todos 
los agentes públicos y privados que 

facilitan su actuación, y por supuesto 
a toda la familia marista. De ahí este 
artículo para haceros partícipes a to-
dos y todas de esta buena noticia. Al 
igual que en resto de centros de Espi-
ral, aquí también, continuáis teniendo 
vuestra casa.

Como siempre, esperamos seguir con-
tando con el apoyo inestimable del 
CUCC, que estuvo en el origen de este 
proyecto, con los equipos de la estruc-
tura provincial y con el resto de los 
centros de la Provincia que habitual-
mente venían colaborando. Espiral 
ha crecido y ahora más que nunca y 
dadas las circunstancias del momen-
to presente, esta presencia marista es 
esencial en este barrio de Alcalá de 
Henares.

A Fondo
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RENOVACIÓN DEL CONVENIO ENTRE ESPIRAL Y EL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
A principios del mes de octubre se formalizó de manera 
oficial la renovación del convenio de colaboración que la 
Asociación Espiral Loranca tiene firmado con el Ayunta-
miento de Fuenlabrada. Se trata además de una amplia-
ción y mejora con respecto a los anteriores acuerdos, ya 
que aparte de incluir la labor que la entidad desarrolla 
con personas adultas, principalmente mujeres, en el Cen-
tro comunitario de promoción social “La Trastienda” de 
Tía Javiera, se añade por primera vez la colaboración di-
recta con el proyecto de intervención social con infancia 
en riesgo de exclusión que se realiza en el Centro de día 
para la infancia de Nuevo Versalles, proyecto que hasta 
ahora concurría a algunas ayudas locales a través de otras 
vías.

En la firma de esta nueva colaboración estuvieron pre-
sentes el alcalde de la ciudad, Javier Ayala y el respon-
sable de la Asociación, Luis Francisco Naranjo, así como 
la concejala presidenta de la Junta Municipal de Distrito 
de Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores, Raquel 
Pérez y la concejala de bienestar social y teniente alcalde, 
Raquel López.

A través de este convenio, cuya dotación para el año 
2021 es de 15.000 €, la Asociación afianza la colaboración 
y presencia en el barrio y seguirá trabajando en el desa-
rrollo de sus programas y actividades, todo ello con el fin 
de mejorar la formación e integración de dichos colecti-
vos y favorecer de esta manera su inserción social, laboral 
y también educativa.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS       DIO-
CESANAS DE MIGRACIÓN

El sábado 16 de octubre tuvimos la ocasión de parti-
cipar junto a otros colectivos y entidades sociales en 
la Jornada Diocesana de Migraciones de la Diócesis de 
Getafe, que se celebraron en la Parroquia Ntra. Sra. De 
la Saleta de Alcorcón bajo el lema “Hacia un nosotros 
cada vez más grande”. Espiral contó con un pequeño 
stand donde pudimos presentar los diversos progra-
mas que se desarrollan en nuestros centros de la zona 
sur y la forma de trabajar con los diversos colectivos, 
especialmente la población migrante. Un encuentro 
muy enriquecedor donde destacó la diversidad de pro-
puestas para contribuir a la mejor integración de las 
personas migrantes.

SALIDAS FORMATIVAS
En el día de los Derechos de la Infancia, las chicas y chi-
cos de los centros de infancia de Espiral nos unimos para 
mandar un mensaje: “Las chicas y chicos de Espiral hemos 
reflexionado sobre los derechos de la infancia. En este día 
queremos que:  los niños y niñas del mundo vayan a la es-
cuela y que no tengan que trabajar, que el cole sea gratis 
y bueno, deseamos que todas y todos seamos protegidos 
y que podamos ir al médico cuando lo necesitemos, que 
tengamos una familia que nos quiera y nos cuide y tener 
una buena alimentación que sea saludable, queremos que 
todas las chicas y chicos tengamos un nombre propio y que 
se nos acepte tal y como somos, pedimos que las personas 
adultas velen por nuestros derechos y que no se hable so-
bre ello solo un día al año sino que se luche por nuestros 
derechos cada día del año.”

HALLOWEEN EN ESPIRAL
Este año por fin hemos celebrado un Halloween un 
poco más normal después del covid y los tres centros 
de atención a la infancia de Nuevo Versalles, Lavapiés 
y Espartales han disfrutado mucho con las actividades 
y juegos especiales que realizaron para conmemorar 
esta tradición que tanto gusta a pequeños y mayores. 
Manualidades, talleres de cocina, visionado de pelis de 
terror, reflexiones sobre los miedos, juegos populares 
como las tinieblas y el escondite y hasta un pasaje del 
terror. Teníamos muchas ganas de pasar una tarde te-
rroríficamente divertida y ya estamos deseando que 
llegue la siguiente.

DERECHOS DE LA INFANCIA
En el día de los Derechos de la Infancia, las chi-
cas y chicos de los centros de infancia de Espiral 
nos unimos para mandar un mensaje: “Las chi-
cas y chicos de Espiral hemos reflexionado so-
bre los derechos de la infancia. En este día que-
remos que:  los niños y niñas del mundo vayan 
a la escuela y que no tengan que trabajar, que 
el cole sea gratis y bueno, deseamos que todas 
y todos seamos protegidos y que podamos ir al 
médico cuando lo necesitemos, que tengamos 
una familia que nos quiera y nos cuide y tener 
una buena alimentación que sea saludable, 
queremos que todas las chicas y chicos tenga-
mos un nombre propio y que se nos acepte tal y 
como somos, pedimos que las personas adultas 
velen por nuestros derechos y que no se hable 
sobre ello solo un día al año sino que se luche 
por nuestros derechos cada día del año.”
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CIERRES DE CURSOS EN LA TRASTIENDA
En el día de los Derechos de la Infancia, las chicas y chicos de los centros de infancia 
de Espiral se unen para mandar un mensaje: “Las chicas y chicos de Espiral hemos 
reflexionado sobre los derechos de la infancia. En este día queremos que:  los niños 
y niñas del mundo vayan a la escuela y que no tengan que trabajar, que el cole sea 
gratis y bueno, deseamos que todas y todos seamos protegidos y que podamos ir al 
médico cuando lo necesitemos, que tengamos una familia que nos quiera y nos cui-
de y tener una buena alimentación que sea saludable, queremos que todas las chicas 
y chicos tengamos un nombre propio y que se nos acepte tal y como somos, pedimos 
que las personas adultas velen por nuestros derechos y que no se hable sobre ello 
solo un día al año sino que se luche por nuestros derechos cada día del año.”

ASAMBLEA PROVINCIAL MARISTAS IBÉRICA
Durante el puente de Todos los Santos se celebró en la casa 
provincial de Lardero (Logroño, La Rioja) la Asamblea Provin-
cial de Maristas Ibérica. Con más de 60 participantes represen-
tando diferentes ámbitos de la Provincia (hermanos, laicos, 
directores de centros educativos y profesores) Espiral tuvo una 
amplia representación, formada por los 3 hermanos maristas 
de la comunidad de Fuenlabrada y el director de la entidad.

El objetivo del encuentro era dar respuesta a los signos de los 
tiempos que nos interpelan como Maristas de Champagnat 
desde nuestras diferentes realidades, y tras tres días de re-
flexión personal y compartida a través de un proceso de bús-
queda y descubrimiento, la Asamblea concretó una serie de 
llamadas para el futuro de la Provincia en torno a cinco gran-
des ámbitos: familia carismática, espiritualidad, misión, caris-

ma y evangelización. Estas llamadas inspirarán las líneas maestras que se decidan en el VII Capítulo Provincial, que se 
celebrará en diciembre de este año. 

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
25N, Día Internacional contra la Violencia de Géne-
ro. En todos los centros de la entidad se realizaron 
actividades especiales encaminadas a la denuncia y 
a la toma de conciencia de esta triste realidad que 
por desgracia sigue cobrándose víctimas día tras 
día y año tras año. Desde los mas peques en los 
centros de atención a la infancia, hasta los jóvenes y 
población adulta, especialmente las mujeres de La 
Trastienda, toda la comunidad de Espiral se unió en 
la repulsa de cualquier acto de violencia machista. 
El color violeta invadió todos los espacios y el grito 
de ¡Basta ya! fue unánime. ¡Seguimos en la lucha!

5 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO.
El 5 de diciembre es un día muy significativo en el calendario de 
Espiral, ya que se conmemora el Día Internacional del Volunta-
riado. Sin duda alguna, para todas las personas que formamos 
parte de la gran familia de Espiral, se trata de un día para agra-
decer a todas aquellas personas que ponen su granito de arena 
y que hacen que Espiral funcione. 

Gracias por todas las sonrisas regaladas, incluso a través de las 
mascarillas. 

Gracias por vuestra presencia, compromiso y compañía a pe-
ques y mayores día a día.

¡GRACIAS!

LOTERÍA DE NAVIDAD ESPIRAL 2021
Tras el éxito de los tres últimos años, 
una vez más vuelve la Lotería de 
Navidad de Espiral y lo hace nueva-
mente de manera on-line, con un 
sistema más rápido, sencillo y segu-
ro de comprar tus participaciones 
desde cualquier lugar y a través de 
cualquier dispositivo (smartphone, 
Tablet, PC…)

Sólo tienes que entrar AQUÍ, elegir 
el número de participaciones que 
quieres y jugar. Si ya participaste en 
alguna de las ediciones anteriores, 
seguramente ya estarás registrado y 
sólo deberás introducir tu contrase-
ña (o solicitar un recordatorio de la 
misma). Si no, deberás registrarte en 
el sistema en menos de un minuto. Una vez dentro de tu área privada, pagas tu compra con tarjeta y listo. Recibirás un 
certificado oficial de la operación con tu participación. También puedes ver este práctico vídeo resumen del proceso.

Todo este proceso está gestionado y avalado por Play Loterías, miembro de la alianza de Loterías Solidarias del Mun-
do y que tiene detrás a la Admon. de Lotería Carlos III de Fuenlabrada, punto de venta oficial de la Red Comercial de 
S.E.L.A.E. y pionera en la implantación de este sistema de venta telemática en España.

Para este Sorteo de Navidad, repetimos con el número 15114, y las participaciones tienen un coste de 5€, siendo 1€ 
de donativo para los proyectos sociales de Espiral.

¡Como ves es muy sencillo! ¡Anímate a jugar y colabora con Espiral!

https://www.playloterias.com/loteria-asociacion-espiral
https://www.youtube.com/watch?v=nn0hFjP78rM
https://www.playloterias.com/quienes-somos/
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FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN NO VIOLENTA

Enmarcada dentro del plan de formación anual de la entidad, el viernes 10 de diciembre se realizó una sesión inicial 
de formación presencial conjunta de todo el equipo de la entidad sobre la “Comunicación No Violenta y Compasión 
Activa”. Con la gestión de la Fundación Edelvives, la sesión estuvo impartida por Rafa Sánchez, experto en la materia.  
Esta formación que consta de otra sesión que se realizará a comienzos de 2022 es una de las propuestas del equipo 
provincial de innovación para este curso. Una jornada muy dinámica, didáctica y que además sirvió para el reencuen-
tro presencial de toda la plantilla de los cinco centros educativos de la entidad.

III CROSS NACIONAL DE ALCALÁ DE HENARES
El Club de Atletismo Cervantes de Alcalá de Henares organiza cada año con 
la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y varios patrocinadores un 
cross que se tiene lugar dentro del recinto amurallado de la Huerta del Pala-
cio Arzobispal. Además de la participación de atletas de la élite profesional, 
se celebraron varias carreras populares por categorías. El club de atletismo 
destinó parte de la recaudación de los dorsales de estas carreras populares a 
realizar una donación a nuestro Centro Espiral Espartales. Con dichos fondos 
se comprará material deportivo para los niños y niñas del centro. Además, 
tuvimos la ocasión de poder entregar los premios de la categoría popular 
femenina. ¡Gracias por la gran iniciativa y enhorabuena por el alto índice de 
participación y desarrollo del evento! 
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La Campaña Celsius supone un paso más en nuestro compromiso como entidad social para apoyar a 
las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y desigualdad social. Se trata de que todas 
las personas o centros que quieran colaborar puedan hacerlo de una manera directa, sabiendo que, 
en estas fechas, podemos apoyar cubriendo algunas necesidades básicas.

Este año el número de familias que recibirán los alimentos y productos donados de esta campaña 
superará las 150, ya que la entidad ha aumentado su número de centros y ahora son 5 presencias.

Queremos facilitar la orientación en las donaciones para ajustarnos lo más posible a las necesidades 
que detectamos en el día a día; de ahí, detallamos los productos a continuación:

• Alimentación: aceite, leche, pasta, arroz, lentejas, tomate frito, conservas, galletas, ce-
reales, cacao soluble y café. Otros productos serán bienvenidos, siempre y cuando sean 
no perecederos. La alimentación sigue siendo un reto en muchos hogares del entorno. 

• Productos de higiene: compresas, tampones, gel, champú, pasta de dientes, crema 
hidratante. Estos productos suelen ser caros y siempre suponen un empujón para las 
fiestas. 

• Productos de limpieza: friegasuelos, lejía, jabón lavavajillas (a mano), limpia hogar, de-
tergente de ropa, bolsas de basura, recambios de fregona, estropajos, bayetas, etc. La 
limpieza en el hogar supone una necesidad para crear un entorno armonioso. 

• Para bebés: pañales, potitos, leche, etc. Nacen muchos niños y niñas con un nivel alto 
de consumo que a veces supera la cobertura que pueden dar los padres. En la medida 
de lo posible nos gustaría evitar las donaciones de ropa y juguetes entre otros, ya que 
esas donaciones las articulamos en otros momentos a lo largo del año y suponen otra 
organización.

• Productos COVID: mascarillas y geles hidroalcohólicos. Son productos muy necesarios 
en la situación actual y no siempre están al alcance de todos los bolsillos.

También puedes colaborar realizando una aportación económica puntual, a través del siguiente for-
mulario. Ahora también puedes hacerlo mediante BIZUM: Opción “Donar a una ONG” y buscar Asocia-
ción Espiral Loranca o bien, introducir el Código 00581. (Más info en nuestra web)

Para más información, podéis llamar al 91 486 99 99 / 616 077 922 o escribir al correo electrónico 
latrastienda@centroespiral.org 

Muchas gracias por colaborar con las familias, por sentir que todas las personas estamos en el mismo 
barco y poder crear ilusión un año más.

Juntos sumamos, y a veces, multiplicamos.

CAMPAÑA CELSIUS 2021
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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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