
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fundación Instituto Spiral 

GUÍA PARA USUARIOS 

 

  



 

 

La Fundación Instituto Spiral  es una organización dedicada a las 
adicciones y la salud mental en diversos ámbitos como la investigación 
clínica, la docencia, la elaboración de material audiovisual y 
publicaciones varias, además de la intervención asistencial que es la 
principal actividad y para la que se dispone de diferentes centros de tipo 
ambulatorio, residencial y semirresidencial donde se llevan a cabo 
programas y tratamientos de desintoxicación, rehabilitación, inserción 
social, etc. en adicciones. 
 
Los programas están enormemente contrastados y estudiados para ser 
no sólo eficaces sino eficientes, es decir, buscar el máximo rendimiento 
al menor costo posible. 
 
Antecedentes y fechas clave y fechas clave y fechas clave y fechas clave     
1978: se empezó a trabajar en alcoholismo. 1982: Spiral inauguró el 
programa en adicciones. 1987: comienza la intervención en salud 
mental. 1990: se inaugura la comunidad terapéutica femenina. 1994: 
comienza el programa para trastornos duales. 2002: se crea la unidad de 
procesos sentimentales para dependencias emocionales. 
 
Ámbitos de actuación 
La Fundación Instituto Spiral tiene competencias en el ámbito sanitario, 
de investigación clínica, docencia y divulgación científico sanitaria y 
educativa.  
 
El área asistencial está dirigida a la salud mental, el alcoholismo, 
drogodependencias y otras adicciones con recursos adaptados a 
cualquier tipo de necesidad individual.  

� Centros ambulatorios. 
� Centros residenciales. 
� Centros semirresidenciales. 

 
El ámbito extraasistencial se organiza en torno al área de investigación y 

docencia, que incluye: 
� Docencia, mediante convenios suscritos con 
Universidades. 

� Investigación clínica con líneas de investigación abiertas. 
� Publicaciones científicas y divulgativas.  
� Prevención, con material preventivo de elaboración propia. 



 

 

 Área asistencial:  
tratamientos y programas que se realizan 
    
    

Tratamientos en Salud Mental: 
 
Dirigidos a personas con problemas 
o sufrimiento psicológico y pacientes 
con procesos mentales. 
Los tratamientos se basan en la 
psicoterapia, aunque si el paciente lo 
precisa se le brinda un soporte 
farmacológico psiquiátrico. Siempre 
se propone psicoterapia individual 

que suele ir acompañada de terapia familiar y/o de pareja. Si es un caso 
indicado y el paciente lo acepta, se le puede además integrar en un 
grupo psicoterapéutico. 
 
    
Tratamientos en Alcoholismo: 
 
Dirigidos a personas con problemas relacionados con el uso de alcohol. 
Los tratamientos se realizan ambulatoriamente en la Unidad de 
Alcoholismo, que suele ser suficiente en un 75% de ocasiones. No 
obstante, si el paciente lo necesita, puede ingresar en el Centro 
Residencial de Vañes o de Oviedo el tiempo necesario y proseguir luego 
ambulatoriamente en la Unidad de Alcoholismo. 
 
    
Tratamientos en Adicciones: 
 
Existen programas y subprogramas especializados para cualquier 
patología adictiva (cocaína, cannabis, opiáceos, etc.) y también para las 
denominadas “adicciones no químicas o sociales” (ludopatía, 
dependencias emocionales y otras adicciones). Se puede optar por 3 
niveles asistenciales  diferentes: ambulatorio, residencial y 
semiambulatorio (ver más adelante). 
    



 

 

Tratamientos de Desintoxicación:  
 
Los pacientes alcohólicos y adictos suelen necesitar un tratamiento de 
desintoxicación que consiste en la superación de la dependencia física 
de una o varias sustancias pero también es algo mucho más complejo 
porque representa el primer e ineludible paso de la plena recuperación. 
Consiste en una evaluación médica, psicológica y social inicial. Se aplica 
un tratamiento farmacológico exquisitamente ajustado para evitar el 
síndrome de abstinencia junto al tratamiento médico concomitante que el 
paciente precise. Se instauran pautas higiénico - dietéticas, reparación 
hidroelectrolítica, dieta equilibrada, recuperación del ritmo circadiano y 
de los ciclos de sueño naturales, activación física suave y progresiva. 
Suele ser frecuente la necesidad de un tratamiento psiquiátrico 
complementario de la posible psicopatología asociada, por ejemplo, 
síndrome depresivo sobreañadido, estado de ansiedad asociado, 
complicación psicótica o delirante, etc. 
 
    



 

 

Tratamientos de Deshabituación: 
 
La deshabituación es la superación o 
remisión de la dependencia psicológica 
y de las secuelas psicopatológicas, 
relacionales y sociales derivadas de 
una vida adictiva, procurando capacitar 
al paciente para evitar futuras recaídas 
trabajando la maduración psicológica e 
interviniendo sobre las posibles 
complicaciones psicopatológicas 
asociadas. El programa de deshabituación Spiral consiste en un 
complejo y progresivo plan de actividades y actuaciones 
psicoterapéuticas y socioterapéuticas extensivas sobre todo al paciente 
pero también - y en la medida de lo posible - a la familia, pareja y 
allegados. (Ver programa Spiral). 
 
Tratamientos de Rehabilitación y Reinserción:  
 
Dirigidos a recobrar capacidades y habilidades necesarias para el 
desarrollo de una vida cotidiana en comunidad y para restituir a la 
persona su funcionalidad sociolaboral. Para ello, si es necesario, se 
dispone incluso de dispositivos específicos como el Piso de Reinserción 
Urbana de Madrid. (Ver  programas de reinserción en la web). 
    
Programas terapéuticos que desarrolla Fundación Instituto Spiral: 
    
Se dispone de un programa terapéutico general con varios 
subprogramas adaptables a cada situación individual para lo que se 

cuenta con recursos asistenciales de 
diferente nivel. El paciente puede 
efectuar el tratamiento en régimen 
ambulatorio, residencial, 
semirresidencial o mixto. Todas las 
combinaciones son posibles. El modelo 
terapéutico empleado es el 
denominado integrador, que tiene la 

capacidad de unir a profesionales de muy diversas escuelas, 
orientaciones y tendencias al servicio de un programa.  
En realidad son múltiples programas adecuados a diferentes trastornos. 
(Consultar en la siguiente página web)  
http://www.fispiral.com/wp/profesionales/programas-clinicos  



 

 

Objetivos generales de los ciclos 
terapéuticos 
 
CICLOS INICIALES 

� Superación de secuelas inmediatas médicas, fisiopatológicas y 
psicológicas. 

� Reorganización funcional global con aprehensión de pautas 
saludables de vida. 
 

CICLOS INTERMEDIOS 
� Modificaciones cognitivas más relevantes. 
� Adquisición de habilidades sociorrelacionales. 
� Capacidad de enfrentamiento a situaciones. 
� Mejora del autoconcepto. 
� Trabajo extenso del autocontrol. 
 

CICLOS FINALES 
� Deshabituación efectiva o superación de la dependencia. 
� Afianzamiento del autoconcepto de forma realista y pragmática. 
� Reestructuración personal de hecho. 
� Prevención de recidivas y recaídas. 

 
PERIODO POST-ALTA 

� Verificación de la curación de forma multiaxial. 
 

 



 

 

Repertorio de actividades  terapéuticas 
 
PSICOTERAPIAS 

Individuales: psicoterapia individual, seguimiento terapéutico, 
supervisión evolutiva. 

Grupales: dinámica de grupos, psicoterapias propias del programa 
Spiral, otras actividades dirigidas como entrenamiento en 
habilidades sociales, asertividad, reeducaciones, solución de 
problemas, expresión corporal, agenda de trabajo personal, 
rendimientos, análisis evolutivo, orientación comunitaria, revisión 
de objetivos y actuaciones, prevención de recaídas. 

EVALUATIVAS: Unidad de Psicometría: psicodiagnóstico, estudio 
evolutivo. 

SOCIOTERAPIAS: Asambleas colectivas, sesiones monográficas, foros 
temáticos, debates. 

TERAPIA FAMILIAR: Unifamiliar, multifamiliar y mixta 
SOCIOCULTURALES: Formación académica y cultural general, 

seminarios y monografías, videoforum cultural. 
LABORALES: Jardinería, huerta, talleres, actividades manuales y trabajos 

diversos. 
LÚDICAS: Cine, teatro y representaciones, ocio programado, 

excursiones, juegos colectivos. 
DEPORTIVAS: Marchas, deportes colectivos (baloncesto, fútbol, 

voleibol), gimnasia.  
 
 



 

 

    Recursos asistenciales:  
 indicaciones y repertorio 
 
 
Los centros residencialescentros residencialescentros residencialescentros residenciales están indicados para usuarios que necesitan 
un internamiento temporal.  
 
Los centros ambulatorioscentros ambulatorioscentros ambulatorioscentros ambulatorios están indicados para usuarios que pueden 
realizar el tratamiento desde su domicilio, acudiendo a entrevistas 
terapéuticas según periodicidad acordada.  
 
Los centros de díacentros de díacentros de díacentros de día están a medio camino de los anteriores e indicados 
para usuarios que necesitan una atención más frecuente y extensa que 
los ambulatorios pero menor que los residenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repertorio de recursos asistenciales 

CENTROS 
RESIDENCIALES 

CENTROS 
AMBULATORIOS 

C. Residencial 
Femenino  Oviedo 
 
C. Residencial  de 
Vañes 
 
C. Terapéutica Urbana  
de Madrid 
 
 

C. día Madrid 
 
C. día Oviedo 
 
 

C. Atención Integral 
Madrid 
 
Unidad de Alcoholismo 
Madrid 
 
Unidad de Alcoholismo 
Oviedo 
 
C. Salud Mental de 
Madrid 
 
C. Salud Mental de 
Oviedo 

CENTROS DE DÍA 



 

 

Centro Terapéutico Femenino 
    
 

La Comunidad Terapéutica 
Femenina funciona 
ininterrumpidamente desde 
1990 desarrollando un 
programa propio y 
específico siempre 
actualizado y basado en una 
metodología activa apoyada 
en un complejo sistema de 
psicoterapia y socioterapia 
grupal bien complementado 

por entrevistas individuales. Cuenta con un equipo multidisciplinario 
asimismo femenino. Está ubicado en la falda del Monte Naranco en la 
ciudad de Oviedo, en un entorno tranquilo y próximo a instalaciones 
deportivas, jardines y pista finlandesa. El centro tiene reducidas 
proporciones y una capacidad máxima de 20 plazas para facilitar una 
atmósfera íntima y distendida. Las pacientes afirman que la convivencia 
es cálida y acogedora. El programa femenino está indicado para 
pacientes adictas (alcoholismo y otras adicciones) o con procesos 
psicopatológicos (salud mental en general). Los resultados a lo largo de 
estos años avalan el programa femenino. 
 
 El    equipo técnicoequipo técnicoequipo técnicoequipo técnico    lo componen    3 psicólogas, 1 psicopedagoga, 1 
médica, 1 psiquiatra, 4 educadoras, 2 secretarias,  1 auxiliar psicometría. 
 
El    área técnicaárea técnicaárea técnicaárea técnica cuenta con 5 despachos técnicos, 2 aulas polivalentes 
para psicoterapia de grupo, consultorio médico, sala de equipo en zona 
técnica, laboratorio de psicometría y psicodiagnóstico con 4 
ordenadores en red, cámara de Gesell, sala de seminarios y sesiones 
clínicas. 
 
El    área rárea rárea rárea residencialesidencialesidencialesidencial dispone de comedor y cocina con mobiliario 
industrial, sala de esparcimiento, salón de actos acondicionado para 
videoproyección y videoconferencia, biblioteca y jardín interior. Entorno 
de zonas ajardinadas, parques próximos y pista finlandesa de uso 
habitual. Gimnasio concertado (Oviedo Sport). 

  Equipo directivo CT Femenina 
 



 

 

Centro Residencial de Vañes 
 
 

 
 
 
El Centro Residencial de Vañes  está ubicado a 1175 m de altura en un 
entorno de bosques de hayas y robles, en pleno Parque Natural de 
Fuentes Carrionas  y junto al lago-pantano de Requejada, en la Cordillera 
Cantábrica.  Se inauguró en 1987 y ha experimentado constantes 
reformas, de manera que es un centro moderno, confortable y bien 
dotado de servicios y de espacios para cubrir exitosamente sus objetivos 
terapéuticos. La plantilla está compuesta por profesionales muy 
experimentados, en continuo reciclaje y supervisión, con programas de 
formación interna y externa e investigación clínica.  
 
A quiéA quiéA quiéA quién va dirigidon va dirigidon va dirigidon va dirigido: cualquier proceso de salud mental, además de 
tener ámbitos de especialización en alcoholismo, drogodependencias y 
otras adicciones. Vañes ha superado exitosamente todos los parámetros 
de calidad, presenta excelentes resultados clínicos y una espléndida 
valoración de usuarios como se recoge en las auditorías de calidad. (Ver 
página web). 
 



 

 

El cuerpo facultativocuerpo facultativocuerpo facultativocuerpo facultativo lo componen 5 psicólogos, 1 médico, 1 psiquiatra 
consultor, 1 trabajadora social, 7 educadores y personal de servicio. 
El área técnicaárea técnicaárea técnicaárea técnica está dotada con 10 despachos técnicos, 4 aulas de 
psicoterapia grupal, consultorio médico, recinto de control nocturno 
monitorizado, laboratorio de psicometría y psicodiagnóstico con 8 
ordenadores, sala de videoconferencias y seminarios, despacho de 
educadores en área residencial. 
El área residencialárea residencialárea residencialárea residencial cuenta con 2 comedores amplios, 24 habitaciones, 1 
salón de actos con cine y teatro, biblioteca, 3 salones de estar (1 
abuhardillado y 2 panorámicos), campo de fútbol de hierba, 3 pistas 
deportivas: fútbol sala, baloncesto y voleibol, gimnasio completamente 
equipado, sauna.  Jardín y entorno de bosque alpino (hayedo y robledal) 
al pie del centro. 
Además, el centro tiene 20 ordenadores interconectados en red y está 
equipado con una potente calefacción central, lavadora industrial y 
secadoras en espacio independiente, 24 placas solares, dispositivo 
antiincendios con circuito de agua y aljibe de emergencia, megafonía e 
hilo musical, vehículos de transporte y carga y área de intendencia con 
almacenes y taller. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Unidad de Alcoholismo 
 

 
 

Se trata de un centro que aplica 
métodos de contrastada eficacia 
con técnicas de vanguardia y 
una dilatada experiencia (data 
de 1978) en permanente 
actualización. Al disponer de 
varios recursos se puede ajustar 
el tratamiento a las necesidades 
del paciente, con toda una gama 
de posibilidades terapéuticas en 

régimen ambulatorio o bien residencial, incluso en centro de día.  
El programa ambulatorio de deshabituación combina el tratamiento 
médico con el psicoterapéutico y psiquiátrico. El programa residencial 
puede ser de corta y media estancia en una unidad clínica 
especializada. El programa en centro de día tiene un régimen 
semirresidencial abierto. 
 
El  equipo técnicoequipo técnicoequipo técnicoequipo técnico    lo constituyen 1 médica psicoterapeuta, 2 psicólogos 
clínicos, 1 psiquiatra consultor, 1 trabajadora social. 
 
El área técnica y adminárea técnica y adminárea técnica y adminárea técnica y administrativaistrativaistrativaistrativa dispone de recinto administrativo- 
secretaría y vestíbulo de espera, 4 despachos de entrevistas, 1 
despacho médico con botiquín, 
aula para psicoterapia grupal y 
multifamiliar, aula docente, sala 
para la unidad de psicometría, 
archivo, biblioteca, cámara de 
Gesell, climatización de aire 
acondicionado y acceso 
mecanizado para minusválidos a 
planta superior. 
 

 
 

 



 

 

Centro de Atención en Salud Mental 
 

 

 

La intervención es multidisciplinaria (psicobiosocial) con una importante 
dimensión psicoterapéutica a base de psicoterapia individual, de pareja, 
grupal y especial. El modelo teórico es el denominado integrador, que 
comprende técnicas de aquellas escuelas psicoterápicas que se han 
demostrado más eficaces para cada proceso concreto.  
  
El    equipo técnicoequipo técnicoequipo técnicoequipo técnico lo constituyen    1 médica psicoterapeuta, 1 psiquiatra 
consultor,  2 psicólogos clínicos, 1 trabajadora social, 2 secretarias. 
 
El área técnica y administrativa dispone de un recinto administrativo- 
secretaría y vestíbulo de espera, 4 despachos de entrevistas, 1 
despacho médico con botiquín, aula para psicoterapia grupal y 
multifamiliar,  aula docente, sala para la unidad de psicometría, cámara 
de Gesell. 



 

 

Centro Ambulatorio en Adicciones  
 

 
 
Idóneo para aquellas personas a quienes les resulta difícil o inviable el 
tratamiento residencial y para quienes desean ser tratados sin perder la 
ocupación o trabajo habitual. Se elabora un programa o plan de trabajo 
que procura adecuarse a la realidad del paciente asegurando el fin 
último de la abstinencia. Para ello se dispone de profesionales avezados 
que intervienen de forma integral a nivel individual, familiar y grupal. Está 
en perfecta coordinación con los programas residenciales de manera 
que, si el sujeto precisa un internamiento temporal, recupera al paciente 
una vez cerrado este lapso para proseguir con el plan individual 
estratégicamente elaborado. 
 

 
 
El equipo técnicoequipo técnicoequipo técnicoequipo técnico    lo forman: 1 médica psicoterapeuta, 1 psiquiatra 
consultor,  2 psicólogos clínicos, 1 trabajadora social, 2 secretarias. 
 
El  área técnicaárea técnicaárea técnicaárea técnica dispone de recinto administrativo- secretaría y vestíbulo 
de espera, 4 despachos de entrevistas , 1 despacho médico con 
botiquín, aula para psicoterapia grupal y multifamiliar,  aula docente, sala 
para la unidad de psicometría, archivo, biblioteca, sala de observación, 
aseo privado, aseos públicos. 

 
 
 

 



 

 

Centro de Día 
 

    

 
 
 

El  centro de día es un recurso polivalente donde el paciente acude 
todas las mañanas y regresa a casa por la tarde. Los fines de semana 
hay un planning especial. El programa es parecido al residencial salvo 
en que el paciente duerme en casa y convive diariamente con sus 
allegados. Se trata de una estructura semiabierta (o si se prefiere 
semirresidencial). Al igual que en la comunidad terapéutica, la dinámica 
de convivencia en el centro es activa: al usuario se le anima a  realizar 
cometidos y tareas para mantenerse activo y dinámico, siempre que su 
estado físico y psíquico se lo permita. La principal esencia del 
tratamiento es la psicoterapia grupal intensa y extensa  (concentrada en 
intensidad y dilatada  en dedicación) con supervisión individualizada y 
socioterapias que coadyuvan a la rápida y sólida recuperación. 
    
El  equipo técnicoequipo técnicoequipo técnicoequipo técnico consta de 1 médica psicoterapeuta, 3 psicólogos 
clínicos, 1 trabajadora social, 1 educador, 2 secretarias. 
 
El área técnicaárea técnicaárea técnicaárea técnica    dispone de un recinto administrativo- secretaría y 
vestíbulo de espera, 4 despachos de entrevistas, 1 despacho médico 
con botiquín, despacho de educadores, aula para psicoterapia grupal y 
multifamiliar,  aula docente, salón de esparcimiento, sala para la unidad 
de psicometría, taller polivalente, cocina, comedor, archivo, biblioteca, 
sala de observación, aseo privado, aseos públicos. Gimnasio 
concertado. 
 
 
 
 



 

 

Trámites de ingreso en centros residenciales 
 
¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE ADMISIÓN? 

Ser mayor de edad o menor autorizado. 
Declarar la situación legal y sociolaboral. 
Declarar, si lo padece,  menoscabo o déficit psicofísico severo.  
No se puede ingresar si se padece enfermedad infecto-contagiosa 
en fase activa.  
El ingreso es libre y voluntario, con la obligación expresa de firmar 
contrato y reglamento. 
No se admiten parejas en el mismo centro. 

 
¿CÓMO SE EFECTÚA EL INGRESO? 

La forma habitual es a través de un centro derivador o profesional de 
la salud o servicios sociales, que exponen el caso particular y 
reserva la plaza.  
También puede llamar directamente el interesado, su familia o 
allegados. En cualquier caso es muy importante que el propio 
interesado confirme la reserva de plaza y su deseo de ingresar 
libremente, lo que se aprovecha para aclarar dudas y establecer un 
primer contacto preparatorio con el mismo. 

 
DOCUMENTACIÓN 

D.N.l. o pasaporte. 
Tarjeta Sanitaria. 

 
Analítica requerida  
 

SANGRE 
Hemograma: hematíes, hemoglobina, hematocrito, VCM, plaquetas, 
leucocitos (linfocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos). 
Transaminasas: Transaminasas: AST(SGOT), ALT(SGPT),GGT. 
Tiempo de protrombina. 
Marcadores hepáticos.  
Fosfatasa alcalina. 
MANTOUX. 
VIH. 
VDR. 
 

ORINA 
Sistemático de orina (con prueba de embarazo en mujeres). 
 



 

 

Utensilios y vestuario 
    

Útiles de aseo: gel, esponja, cepillo de dientes, chanclas para las 
duchas y albornoz. 
Ropa de deporte: camiseta, sudadera, pantalones cortos y largos y 
unas zapatillas de deporte. 
Ropa usada o que se pueda desgastar para actividades 
ocupacionales y un anorak. 
Ropa de calle en poca cantidad. 
Calzado fuerte que aísle del agua y del frío. Un par de zapatos de 
vestir. 
Riñonera para guardar cosas en paseos y excursiones. 
Gorro de lana en invierno o visera para el sol en verano. 
Ropa interior, pijama y zapatillas de estar en casa. 
Un cartón de tabaco sin abrir (si es fumador). 
 
 
 

 
 

    
    



 

 

Horario genérico de los centros residenciales 
 
Mañana 
 
 Gimnasia (1 hora). 
 Actividades ocupacionales. 
 Psicoterapias grupales (2 horas). 
 Entrevistas individuales (por turno o demanda). 
 
Tarde 
 
 Deportes colectivos (1,5 horas). 
 Psicoterpias grupales (1,5 horas). 
 Entrevistas individuales. 
 Socioterapia (1 hora). 

Actividades socioculturales. 
 
 
 



 

 

Consejos a los usuarios 
 
 

El mejor tratamiento no suele ser el más cómodo. Muy al contrario, quien 

algo quiere algo le cuesta y suele haber una proporción directa entre el 

esfuerzo realizado y el resultado final. Antes de empezar un programa debe 

preguntarse ¿qué es lo que realmente más me conviene? en vez de 

preguntarse ¿qué es lo más fácil para mí o lo que más me gusta?. 

 

 

La desintoxicación no debe preocuparle ya que se utilizan métodos médicos 

y técnicas activas muy estudiadas que alivian, eliminan el síndrome y 

recuperan rápidamente. 

 

 

Pregunte lo que le resulte dudoso. No espere a que los demás adivinen sus 

pensamientos. Todo tiene su porqué. Si no comprende algo o le resulta 

curioso, pregúntelo ya que nada se hace arbitrariamente. El programa está 

muy estudiado y hasta lo más insignificante tiene su razón de ser. 

 

 

El programa pretende ser lo más completo posible, siendo muy importante la 

colaboración de familiares y allegados, para lo cual se les invita a participar 

en actividades ad hoc y a comunicarse periódicamente con el equipo al 

objeto de coordinar los esfuerzos de todos (paciente, familia y equipo). 

 

 

El tiempo de estancia es importante. La impaciencia, el querer ir deprisa, 

puede arruinar un tratamiento que necesita su tiempo aunque unas veces 

parezca ir deprisa y otras demasiado despacio. El programa está calculado 

para que cada paciente consiga sus mejoras en el menor tiempo posible 

pero sin precipitar los acontecimientos. 

 

 

No damos falsos ánimos. Si de verdad está decidido, adelante, pero si viene 

coaccionado u obligado por las circunstancias y sin convicción propia, 

mejor no ingrese en nuestro programa, porque perderá el tiempo, el dinero y 

se sentirá fracasado. Si verdaderamente se quiere recuperar, adelante, 

encontrará un programa serio con profesionales expertos y receptivos. 

 



 

 

    
    
    
Fundación InFundación InFundación InFundación Instituto Spiralstituto Spiralstituto Spiralstituto Spiral    
 
Tfnos: 915 000 050 
  985 111 111 
 
Direcciones   
  28004   Madrid 
  c/ Marqués de Valdeiglesias, 2 
 
  33012  Oviedo 
  c/ Torrecerredo, 8 bajo 
 
web: www.fispiral.com 
Email: info@fispiral.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


