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Editorial: ASIGNATURA PENDINTE

En la actualidad, en la Comunidad Autónoma de Madrid, somos 20 entida-
des de acción social, sin ánimo de lucro, dispuestas a desarrollar 16 perfi les 
profesionales de los PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
(PCPI) en la modalidad de Aulas Profesionales, adaptados a la convocato-
ria 2008/09, siendo 710 solicitudes las recibidas y las pendientes de resolu-
ción.
Tenemos como ASIGNATURA PENDIENTE una convocatoria y su consiguien-
te resolución favorable para entidades de acción social que se complemen-
tan profesional y efi cientemente con las demás fórmulas educativas vigen-
tes. Queremos expresar nuestra preocupación por la situación en que se 
encuentran los jóvenes que están solicitando plazas en nuestros centros a 
los cuales no podemos, a día de hoy -6 de noviembre-, dar una fecha de 
inicio. 
Habiendo ya corrido los meses de septiembre y octubre en las modalidades 
previstas por los institutos y centros concertados, el alumnado “de última 
hora”, “de un aprendizaje necesariamente diferencial en formas y tiempos de 
acompañamiento” está pendiente de ser atendido e incorporado…
No toca en este Boletín Espiral analizar las causas o movilizar a nuestras ba-
ses e instituciones, sino comunicar y trasladar a cuantos nos apoyáis la in-
quietud y la impotencia resultante. 
¿Qué podemos ofrecer a nuestros jóvenes operarios?, ¿cómo diseñar itine-
rarios formativos que ciertamente tengan en cuenta la realidad y expec-
tación de menores, la mayoría de las veces, provenientes de contextos en 
vulnerabilidad?, ¿cómo conciliar la educación no formal con la formalmente 
académica?, ¿qué podemos aprender de los últimos informes PISA, de tanta 
entrevista con los potenciales “aprendices”, de tanto desencanto en la ges-
tión del conocimiento? 
El énfasis deseamos ponerlo en el compromiso y corresponsabilidad social 
en el diseño de ofertas y oportunidades de aprendizaje que velan y se cen-
tran en los menores de nuestra comunidad autónoma. Las refl exiones eco-
nómicas van parejas a un estudio de apuesta, de desarrollo y de proyección 
social.
Creemos en el deseo de formarse y de prepararse activamente de este alum-
nado, más de 710 peticiones. El desafío educativo se nos plantea en térmi-
nos metodológicos y en desarrollos contextualizados.
Seguiremos informando.



El mes de Noviembre, desde el 
Programa de Menores, girará en 
torno a los Derechos de la Infan-
cia y de las Notas Musicales.

07 nov – Encuentro con Equipos 
de Orientación de la Provincia 
Ibérica, en Alcalá de Henares

15 nov – Zona Espiral en Tía Ja-
viera

24 nov – Modulo Formativo on-
line: RESILIENCIA: COMUNICA-
CIÓN, EDUCACIÓN Y CAMBIO 
SOCIAL. 

28 nov – Encuentro intercentros 
de la Provincia Ibérica que desa-
rrollan PCPI, en Durango (Vizca-
ya)

El mes de Diciembre, desde el 
Programa de Menores, girará en 
torno a la Vida Saludable.

05 dic – Día del Voluntariado Es-
piral

18 dic – Fiesta trimestral del Pro-
grama de Menores

CONSEJO DE DIRECCION

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN: 

Iñigo García Blanco, director
Luis Francisco Naranjo Ramos, coordinador de PCPI
Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza, orientadora
Carlos Martín Hinojar, asesor de Relaciones Externas
Inmaculada Maillo Urones, asesora de Políticas de Desarrollo de Intervención Social

El cometido fundamental del Consejo de Dirección es llevar a la práctica las líneas directivas determinadas por la Junta Directi-
va de ESPIRAL; a ella somete sus planes y con ella evalúa los programas llevados a cabo.
Las funciones específi cas de este consejo:

Velar por el cumplimiento de la misión y la preservación de los valores de la asociación.• 
Desarrollar el plan estratégico de la asociación.• 
Asegurar la viabilidad económica de la organización.• 
Ejercer liderazgo estratégico para construir confi anza.• 

AGENDA

ORGANIGRAMA

Departamento de
Coordinación Pedagógica

Departamento de
Formación y Orientación Laboral

Departamento Social de
Voluntariado

Departamento de
Investigación y Formación 

Departamento de
Comunicación

Asociación Espiral Loranca

Equipo Directivo Departamento de
Administración

Programa de Menores:

Proyecto El Despertador
Proyecto Tximos
Proyecto La Calle es 
Nuestra
Proyecto Callejeando
Proyecto Cero

Programas de Cualifi cación

Profesional Inicial:

Auxiliar de Peluquería
Operario de Fontanería y Clima-
tización
Auxiliar Montaje instalaciones 
edifi cios  

Programa de Volun-

tariado:

Proyecto Muévete EN 
ESPIRAL
Proyecto Voluntariado 
Virtual

Proyecto El Catalejo:

Proyecto de colaboración 
con el Dpto. Educación 
Social de la Escuela Univer-
sitaria Cardenal Cisneros 
(Alcalá de Henares)

Boletín Espiral

Proyecto ESPIRAL 
PLUS

Programa de la Mujer:

Proyecto La Cafetera

Centro NUEVO VERSALLES Centro HUMANES DE MADRID

Centro GRIÑÓN
Equipos Territoriales de Acompañamiento e Intervención con Menores, 
en colaboración con Servicios Sociales

Centro formativo de PCPISede social
Centro de Día de atención a Menores



HACIENDO RODAR ESPIRAL

Sería injusto que en el LIBRO DE LAS 
HISTORIAS DE ESPIRAL contadas y por 
contar no hubiese una singular para Er-
nesto, EL JEFE, como se le suele recor-
dar entre los chavales.

Vino, observó y entendió. Era el tiem-
po del balón. Ése fue el big-bang de 
lo que se conoce por el MOVIMIENTO 
ESPIRAL. 

El epicentro del estallido, hace unos 
11 años (allá por el 1997), dicen los en-
tendidos, se dejó sentir en el patio de 
un colegio de Fuenlabrada, C.E.I.P Fre-
gacedos. Sus ondas se expandieron al 
menos unos 300 metros más, hacia la 
zona conocida como Nuevo Versalles.

Donde poco a poco nuestra base de 
operaciones fue tomando forma. Como 
buen jefe, se fue rodeando de gente 
con ganas de embarcarse en esta aven-
tura, con la ilusión de los que empiezan y quieren que el movimiento siga creciendo. Y el Movi-
miento Espiral comenzó a llenarse de vida. 

La vida se mantuvo durante 10 años entre talleres, esfuerzos educativos y muchas horas de 
acogida y de aprendizaje vital. 

El resultado de su esfuerzo fue un proyecto plausible para la infancia y la juventud del barrio, 
donde todos tenían cabida. Donde sus protagonistas se hacían notar allá donde iban. Lo mis-
mo por su peculiar indumentaria y forma de llamar la atención, que por el puntito de locura y 
“terror”  que entre todos le aportan. Con  muchas ganas de disfrutar juntos a ritmo de barrio. 

Tanto El Jefe como el Movimiento Espiral siguieron cumpliendo años juntos. Y fueron llegando 
nuevos proyectos que se fueron haciendo realidad: El Centro Espiral Humanes de Madrid, cen-
tro formativo; en Griñón, con un dispositivo de educadores sociales; y el reconocimiento como 
Entidad de Utilidad Pública; en la Provincia Ibérica, compartiendo inquietudes, esfuerzos, …

Los años de andadura del Jefe, del buen Ernesto, en tierras fuenlabreñas se concluyen. Llega 
la hora de embarcarse en nuevas correrías, sin dejar de mirar y de mimar lo que ahora es el 
Movimiento Espiral. Su tiempo de sabiduría es para ESPIRAL el tiempo del agradecimiento y de 
seguir narrando la vida que se expresa desde la convivencia.

Así que por todo esto, todas las generaciones de Espiral agradecemos una presencia tan sen-
cilla y fi rme, tan cercana y acogedora, tan afable y cariñosa, pero sobre todo tan inolvidable, 
que nuestro excepcional Jefe nos ha regalado durante este tiempo y que esperamos siga ha-
ciéndolo.

Seguimos moviéndonos EN ESPIRAL.
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Tras una amplia trayectoria 
desarrollando proyectos so-
ciales y compartiendo inquie-
tudes y esfuerzos desde la 
generosidad, en ESPIRAL, he-
mos detectado que al tiempo 
que velamos por atender a los 
menores como sujetos des-
tinatarios directos de nues-

tra intervención, se suscita 
la necesidad “de acompañar 
al educador”. De ahí, como 
nuevo punto de apoyo y de 
encuentro, el diseño de itine-
rarios para voluntarios en su 
tarea de establecer relaciones 
signifi cativas con menores. 

El voluntariado, desde ESPIRAL, se describe como un espacio 
privilegiado de participación, de crecimiento personal y de co-
rresponsabilidad en el contexto social que se inserta.

En la actualidad contamos en ESPIRAL con más de 15 volunta-
rios asiduos en los distintos programas socioeducativos. Cada 
vez es más frecuente posibilitar la participación de jóvenes 
que han estado en estos programas, desde su deseo de “devol-
ver lo que han recibido gratis”, de acrecentar su identidad con 
un movimiento que apuesta por la construcción de espacios 
acompañados. Desde ESPIRAL, creemos en la oportunidad de 
ir gestando una cultura participativa y corresponsable con el 
barrio del que se forma parte. 

Uno que va cogiendo años respecto de los menores y tem-
praneros jóvenes, se pregunta alguna que otra vez qué puede 
aportar a su despertar de inquietudes y a su crecimiento, pues 
el lenguaje no es siempre el mismo, ni la forma de mirar, ni 
los deseos ni las aventuras; y entonces, uno siente la distan-
cia psicológica y la prudencia del silencio: mejor callas para no 
mostrar tu despiste; mejor tratas de reaprender con estos nue-
vos buscadores de sentidos; mejor empiezas a aceptar que te 
haces mayor para ellos. ¡¡Es lo que toca!!

Lo que es indiscutible, lo que sí que queda, lo que se convier-
te en auténtico aval de referencia es el toque distintivo de 
la PRESENCIA: ESTAR sin prisas, ESTAR entre ellos, ESTAR con 
buen humor, ESTAR sin imponerse la autoridad, ESTAR gene-
rosamente y expresando el disfrute del encuentro, ESTAR para 
acoger incondicionalmente (y hacérselo saber).

Nos cuesta ESTAR, porque somos hijos e hijas del HACER. Pero 
insisto en que recordamos con el paso de los años a aquellos 
con quienes HEMOS ESTADO / HAN ESTADO más que lo que 
con ellos HEMOS HECHO / HAN HECHO. Sólo estando pode-
mos animar, acompañar y caminar.

BUENAS PRACTICAS DE VOLUNTARIADO

Ser voluntario en ESPIRAL no tiene edad (al menos a partir de los 16 años).

Ser voluntario en ESPIRAL supone querer moverse con los más in-quietos 

(no importa que tengan 4, 10, 15, o veintitantos años).

Ser voluntario en ESPIRAL es sinónimo de buen humor 

(algunos dicen que de locura).

Ser voluntario en ESPIRAL es trabajar para crear oportunidades de mejora y de crecimiento.

Ser voluntario en ESPIRAL implica acompañar espacios y tiempos como educadores.

Ser voluntario en ESPIRAL es un compromiso que conviene planifi car 

en tiempos, itinerarios, acciones.

Ser voluntario en ESPIRAL confi ere identidad.

Ser voluntario en ESPIRAL es una aventura y una historia por contar.

¡¡Pásalo!!

Se puede participar en ESPIRAL 

por las mañanas, por las tardes, 

un sábado al mes…



OFICIOS ESPIRAL

En los CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DE ESPIRAL enseñamos y aprendemos OFICIOS para incorporar en los perfi les laborales y 
vivenciales del día a día…

Puesto: Portero acogedor
Descripción técnica: aquel que recibe, que atiende, que facilita 
la entrada (el acceso) al centro. 

Su lema: Acogida incondicional de la persona que entra a for-
mar parte del MOVIMIENTO ESPIRAL. También sabe que los 
hechos son reprobables, no así quien los realiza. Quiere a toda 
costa transmitir este deseo de sincera acogida, sin prejuicios.

Puesto: Constructor resiliente
Descripción técnica: aquel que conoce el arte de construir 
identidades.

Su lema: Convencido del deseo de crecer y de las posibilidades 
inherentes de toda persona, los materiales de la construcción 
son los que hay: únicos y valiosos.

Puesto: Cómico sin fronteras
Descripción técnica: aquel que sabe expresar su buen humor y 
ofrecer momentos de ingeniosa sonrisa.

Su lema: Ríete de ti mismo antes de que otros lo hagan por ti. 
Nada hay más divertido y saludable que una sonrisa a tiem-
po.

Puesto: Artista artesanal
Descripción técnica: aquel que hace de sus labios, de sus ma-
nos, de sus pies una obra singular. Su capacidad de crear es 
directamente proporcional a las oportunidades brindadas y 
asumidas.

Su lema: No a la repetición, sí a la singularidad que cada uno 
tiene o puede expresar. 

Puesto: Cristalero y tallador de diamantes
Descripción técnica: aquel que sabe de la importancia de los 
refl ejos y de las transparencias. Exquisito pulidor y tallador de 
piedras preciosas para que brillen por sí mismas.

Su lema: Cada menor es una piedra en bruto, verla como dia-
mante o piedra preciosa depende de los ojos de quien la con-
templa.

Puesto: Cuentacuentos de hoy y siempre
Descripción técnica: aquel que hace sentir historias y propone 
ensayos de aprendizaje e intercambio.

Su lema: La más bella historia está aún por narrar, la tuya.

Puesto: Observador
Descripción técnica: aquel que sabe enfocar la mirada con dis-
tancia y con cercanía y sabe transmitir lo que ve.

Su lema: Sólo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es 
invisible para los ojos.

Puesto: Saltimbanqui
Descripción técnica: aquel que elige saltar, realizar piruetas 
arriesgadas y moverse libremente.

Su lema: Arriesgar es una decisión que merece sopesar las 
fuerzas y el tiempo disponibles.

Puesto: Soñadora matutina
Descripción técnica: aquella persona que se pasa todo el día 
soñando despierta porque sus sueños son sus actos y sus ac-
tos la hacen soñar.

Su lema: Poder es querer, así que podamos.

Puesto: Aprendiz de educador
Descripción técnica: aquel que quiere educar despertando lo 
mejor de cada educando. 

Su lema: Sólo educa quien ama y acepta acompañar toda una 
vida de crecimiento.

Desde ESPIRAL creemos que 

podemos ofertar la experiencia de 

mirar con otros ojos 

el barrio de cada día.



PROGRAMA DE MENORES

En el centro de Espiral Nuevo Versalles, sede de la asocia-
ción y Centro de Día destinado a la infancia, están partici-
pando 60 menores en los distintos espacios organizados: 
El Hormiguero (de 4 a 7 años), Tximos (de 8 a 11 años), 
Preadolescentes (de 12 a 13 años). El mes de octubre gira 
en torno al CINE Y TEATRO, como ámbitos privilegiados 
de comunicación, escenifi cación y representación. Cada 
semana se articulan actividades centrales que adentran a 
los peques en la temática propuesta: edición y rodaje de 
vídeos, diseño de cómics / historietas, confección de Gafas 
3D, Gymkhana cinematográfi ca.

También, hemos comenzado a disfrutar del espacio abier-
to de Tía Javiera (Fuenlabrada), donde mensualmente, los 
sábados, una decena de educadores juegan mano a mano 
con los chavales de la zona. Juegos de siempre para gene-
raciones actuales: balón prisionero, la bandera, polis y ca-
cos, la rayuela, fútbol, carreras de sacos y de relevos. 

CARTELERA

Visita la sección “Videos Espiral” en nuestra web:

www.centroespieal.org

y podras ver el corto protagonizado por nuestros 

adolescentes.

“EL EXORCISTA DE ESPIRAL”



LA GENTE QUE ME GUSTA

Primero que todo: Me gusta la gente que vibra, 
que no hay que empujarla, que no hay que decir-
le que haga las cosas, sino que sabe lo que hay 
que hacer y que lo hace... 

Me gusta la gente con capacidad para medir las 
consecuencias de sus acciones, la gente que no 
deja las soluciones al azar. 

Me gusta la gente justa con su gente y consigo 
misma, pero que no pierda de vista que somos 
humanos y nos podemos equivocar.

Me gusta la gente que piensa que el trabajo en 
equipo entre amigos produce más que los caóti-
cos esfuerzos individuales. 

Me gusta la gente que sabe la importancia de la 
alegría. 

Me gusta la gente sincera y franca, capaz de opo-
nerse con argumentos serenos y razonables a las 
decisiones de un jefe. 

Me gusta la gente de criterio, la que no traga en-
tero, la que no se avergüenza de reconocer que 
no sabe algo o que se equivocó. 

Me gusta la gente que, al aceptar sus errores, se 
esfuerza genuinamente por no volver a come-
terlos. 

Me gusta la gente capaz de criticarme construc-
tivamente y de frente, a éstos les llamo mis ami-
gos. 

Me gusta la gente fi el y persistente, que no des-
fallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se 
trata. 

Me gusta la gente que trabaja por resultados. 

Con gente como ésa, me comprometo a lo que 
sea, ya que con haber tenido esa gente a mi lado 
me doy por bien retribuido.

Mario Benedetti

FOTOS DEL MES
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Sede Social:

Nuevo Versalles, 235
28942 - Fuenlabrada - (Madrid)
Tel / Fax. 91 486 99 99
Tel 91 689 31 29

www.centroespiral.org   -   voluntariado@centroespiral.org

CENTRO ESPIRAL LORANCA

Nuevo Versalles 235, Bj
28942 - Fuenlabrada

Tel / Fax: 91 486 99 99 - Tel: 91 689 31 29
centroespiral@centroespiral.org

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MANCOMUNIDAD SUROESTE

Miguel Hernández, 8   -   28971 - Griñón   -   Tel: 91 814 16 22

CENTRO ESPIRAL HUMANES

Polígono El Molino - Avda. Las Flores nº 5
28970 - Humanes de Madrid

Tel / Fax: 91 838 76 78 - Tel: 91 838 76 01
talleresprofesionales@centroespiral.org
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Dirección del Área Territorial
de Madrid Sur
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

DIRECCIÓN GENERAL
 DE VOLUNTARIADO
 Y PROMOCIÓN SOCIAL

Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia
C. FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

Dirección General de Familia
C.FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Junta de Distrito Loranca
Nuevo Versalles y Parque Mirafl ores

PROVINCIA
IBÉRICA MARISTA
Equipo de Educación Social

LCIbérica
Desarrollo de webs y aplicacio-
nes informáticas para educación

ONGD SED Cáritas Diocesana de Getafe

ENTIDADES COLABORADORAS

Para celebrar la fi nalización 
de su periodo formativo, los 
alumnos de los PGS del cen-
tro Espiral Humanes han rea-
lizado una salida lúdica al Ma-
drid Snow Zone (en el centro 
comercial Xanadú, Móstoles). 
Dicha actividad ha consistido 
en un breve curso de intro-
ducción al esquí de 2 horas 
de duración, donde nuestros 
chicos pudieron disfrutar de 
esta pista de nieve artifi cial 
y aprendieron las nociones 
básicas para poder divertirse 
durante un rato descendien-

do sobre los esquís, no sin 
probar de vez en cuando la 
temperatura de la nieve en 
una de sus caídas.

Una vez fi nalizada la activi-
dad y el curso es el momen-
to de hacer balance y seguir 
abriéndose camino, recor-
dando los momentos vivi-
dos a lo largo del año. Toca 
pensar en el futuro de cada 
a corto plazo: incorporacio-
nes al mundo laboral, otros 
procesos formativos, nuevos 
horizontes y nuevas oportu-
nidades.

Desde el equipo educativo del centro queremos darles la en-
horabuena por el esfuerzo realizado y desearles la mejor de las 
suertes para la nueva aventura que comienzan todos y cada 
uno de ellos.

Edita Espiral

CONCLUSION DEL PROGRAMA  DE GARANTIA SOCIAL


