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Centro comunitario de
promoción social

La Asociación Espiral Loranca es una entidad sin
ánimo de lucro, vinculada a la Provincia Ibérica
de los Hermanos Maristas, que se constituye
fundamentalmente
para
contribuir
al
crecimiento de menores, jóvenes y personas
adultas en situaciones de vulnerabilidad y
riesgo, así como a la mejora de su entorno social.

La Trastienda

Provincia Ibérica

Lleva más de 20 años trabajando por estos colectivos vulnerables en diversos municipios de
Madrid a través de sus centros socioeducativos.
Más info en www.centroespiral.org

@centroespiral.org

@ONL_ESPIRAL

www.centroespiral.org
Mail: latrastienda@centroespiral.org
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La acción educativa orientada a la transformación social.

EspiralLoranca

espiral.loranca

La solidaridad.
La presencia activa.
El protagonismo y la corresponsabilidad de
las personas en los procesos de cambio.
La comunicación y la transparencia.
La mejora continua.
El liderazgo compartido.
La resiliencia.

Espiral "La Trastienda"
C/ Tía Javiera 19, local 2 posterior
28942 - Fuenlabrada - Madrid
Tfnos: 91 689 21 67 - 605 241 995
L12 MetroSur - Loranca
Lineas 1 y 4

Lineas 493 y 527
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Es un centro dedicado al ámbito de la acción
social que pretende mejorar la calidad de
vida de las personas de manera integral,
favoreciendo la inclusión de personas en
situación de vulnerabilidad social.
Sus ejes principales son el empleo y la
formación, los espacios de participación y
empoderamiento y el acompañamiento
personalizado.

Facilitan la inserción laboral a través de la formación, la orientación, el entrenamiento en
habilidades,
el
acompañamiento
y
la
intermediación, con el objetivo de mejorar la
empleabilidad y promover la inclusión social.
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Diseñar itinerarios de acompañamiento 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.
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Personas adultas mayores de 16 años en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, priorizando la atención a mujeres.
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Lunes a Viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL “AL TAJO”

Perfil: colectivos en riesgo de exclusión social
moderada; priorizando las personas perceptoras
de Renta Mínima de Inserción
Las propuestas formativas habituales son:
Curso de manipulador/a de alimentos,
carretillero/a y habilidades
Cursos de estética e imagen personal

ACCIONES FORMATIVAS PARA PERSONAS
DESEMPLEADAS:
Capacitan para el desempeño cualificado de
distintas profesiones, facilitando el acceso al
empleo y favoreciendo la acreditación oficial
mediante la obtención de un Certificado de
Profesionalidad.
Servicios auxiliales de estética (IMPE0108)

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO:
Diseñados para el acompañamiento social y
como herramienta de inclusión social.
Espacios de manualidades, autocuidado y
crecimiento personal
Nuestro tiempo. Ocio en verano para mujeres

CLASES DE CASTELLANO:
Espacio dedicado a aprender el idioma a través
de una metodología dinámica y flexible, así
como la adquisición de cultura general.
SERVICIO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, ACOGIDA E
INFORMACIÓN:
Atención integral. Se atienden situaciones personales, familiares y sociales concretas; y se acompaña fuera del centro a diferentes recursos.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
El objetivo principal es la inserción laboral de
personas en situación de vulnerabilidad social. Se
acompaña fomentando el empoderamiento para
que lideren su propio proceso de búsqueda de
empleo.
Tutorías individuales
Grupos de búsqueda activa de empleo

