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Entrevista a Lola Arques - Pta. Asc. de Parkinson Orihuela y VB

“Las asociaciones nacen porque el Estado no da la
respuesta que debe dar a los enfermos”
Hace tan solo algo más de un par
de meses se presentaba una nueva
asociación que pretende aglutinar
y dar apoyo a las personas afectadas por la enfermedad de
Parkinson, una enfermedad que la
padece el 10% de la población.
Recicla-Alicante también sirve de
oficina técnica para esta nueva
institución que ya ha comenzado
a dar sus primeros pasos.
Hablamos con su presidenta, Lola
Arques, para conocer un poquito
más cuáles van a ser los paso a
seguir.
P. Una nueva andadura de la
Asociación de Parkinson de
Orihuela y Vega Baja...

Lola Arques. Si, Por cierto, yo
estoy muchos años con el
Parkinson y jamás nadie ha dicho
nada. Es muy necesario, por eso
me decidí y organicé todo esto
como supe.
P. ¿Por qué nace?

L.A. Porque a mí me hubiese gustado tener un sitio donde estar con

otros enfermos, el poder comunicarnos y contarnos nuestras
cosas. Poder hacer ejercicios que
nos dieran una vida con más calidad. Me hacía falta porque no lo
tenía, me sentí sola y pensé en
hacerlo. No por mi, porque ya soy
mayor, pero por la gente que
empieza, los que vienen detrás,
porque no saben qué hacer. Van al
neurólogo pero falta mucho más.
De hecho las asociaciones nacen
porque en realidad el Estado no
da la respuesta que debe dar a los
enfermos. En los hospitales y clínicas deberían tener psicólogos,
fisioterapeutas..., al fin y al cabo
profesionales para que las personas afectadas pudiéramos mejorar
nuestra calidad de vida.
P. He visto que hay personas jóvenes que forman la junta directiva.

L.A. Sí. Estamos dándole pinceladas para comenzar cuanto antes.
En principio queremos tener psicólogo, fisioterapeuta… empezaremos poco a poco e iremos

Artículo de opinión

¿Justicia Social?

Mauricio García

Hace unos días se celebró el Día Mundial de la Justicia Social.
Creo que no debe ser una fecha más en el calendario de onomásticas proyectada desde organismos supraestatales, con dudosos convencimientos solidarios, según la celebración correspondiente,
acorde con el interés despertado. No. Tratándose de la justicia
social, su ‘día’ debe responder a realidades concretas y a hechos
consumados.
Debemos reflexionar seriamente sobre qué impronta tiene la justicia en los diferentes países de la tierra, en los sentimientos gubernamentales que son aquellos que, como reflejo, se reproducen en
las decisiones que conforman las legislaciones sobre esta prioritaria necesidad que es la justicia social.

“Se necesitaba un
sitio para estar con
otros enfermos, me
sentí sola, por eso
creé la asociación”
aumentando, pero nos gustaría
tener, si es posible, el apoyo de la
ciudad. La enfermedad es unas
cosa de todos. Ahora estamos trabajando muy duro para sacarla
adelante, ¡a ver si salimos! Hay
gente joven que está muy entusiasmada, con muchas ganas e
ilusión y tengo la confianza de
que en breve veamos los resultados.
P. Seguro que sí. Estamos hablando
de la nueva asociación de
Parkinson, pero ¡podemos hablar
de la enfermedad? porque lo que
más conocemos los que no la padecemos son los típicos temblores.

L.A. Te puedo decir que esta
enfermedad es muy mala. Los
que no la tienen no saben lo que
sufre el enfermo de Parkinson. Es
una enfermedad degenerativa del
sistema nervioso central que
hace, no solo lo que la gente
conoce como temblor en las
manos o piernas, sino que te afecta a todo tu cuerpo, a la voz, al
oído, a las piernas... Al ser degenerativa, el cuerpo se desmejora.
Tienes dolores por todas partes y
no sabes por qué. Tampoco te
dicen el motivo. Es mala para el
enfermo y para la familia también.
P. Y cada vez podemos ver a más
jóvenes con la enfermedad.

L.A. Si. Al vivir más años hay
más gente enferma pero si es verdad que cada vez empieza más
joven. A los treinta y pico a los ya
hay personas afectadas.
P. De hecho tenemos la referencia
de uno de los actores más conocidos
de Hollywwod de los años 80 que
dio a conocer que padecía
Parkinson, como fue Michael J.
Fox. Supongo que ese hecho también dio un impulso para la investigación.

L.A. Sí, claro que ayudó y todavía se sigue investigando. Pero
actualmente no tiene cura. El problema de la enfermedad es que
en una parte del cerebro hay una

La presidenta de la Asociación de Parkinson, Lola Arques

sustancia que le llaman negra,
que son como unos hilillos que se
van entretejiendo, y va destruyendo la masa cerebral. Hay operación para eso pero cuando el
paciente está ya muy mal y los
fármacos no logran controlar los
síntomas del paciente.
P. Uno de los primeros actos que se
hizo fue el concierto de guitarra de
Rebeca Gea el pasado viernes.

L.A. Sí. Qué bien que estuvo. Yo
no puedo decir mucho porque es
mi nieta la que lo dio y la quiero
muchísimo. Fue un éxito de
gente, de lo bien que lo hizo, de
cómo estaba el escenario arreglado, fue una maravilla, lo disfruté
muchísimo. Salimos todos de allí
con una satisfacción muy grande.
Vinieron personas de otras asociaciones, la concejal de
Bienestar Social de Orihuela,
sabina Galindo, tres concejales de
Los Montesinos, vino gente que
conocen a mi nieta porque va a
festivales y un muchos amigos
que no quisieron perderse el concierto. Todo lo recaudado se destina para nuestra asociación, así
que hemos conseguido darle un
empujón. Desde aquí quiero dar
las gracias a todos los que com-

partieron con nosotros esa tarde
del viernes.
P. Fue un placer estar con vosotros,
compartir ese ratito y disfrutar de
la guitarra de su nieta Rebeca. Ésta
ha sido la primera actividad y
seguro que dentro de poco que
haremos algo juntos.

L.A. Esperemos que si, que hagamos muchas cosas y podamos dar
respuesta a las necesidades que
tenemos los enfermos de
Parkinson. Tenemos que ofertar
mucho para resolver los problemas en la medida que se pueda.
Claro está porque es una enfermedad que hay que tomarla con
un espíritu de lucha y decir, ¡tú no
vas a poder conmigo, soy yo la
que va a poder contigo! Así llevo
yo 16 años. Espero que tengamos
una asociación fuerte y seamos
muy valientes para poder seguir
con nuestro camino, porque es
difícil.

“Estamos trabajando
para tener psicólogo,
fisioterapeuta,... ir
poco a poco según
podamos”

Voluntarios de “la Caixa”
en el Aula Recicla
Un día para recordar. Eso debieron pensar los más de 30 niños y
niñas que vienen de martes a viernes a las clases de apoyo escolar
dentro del programa ‘Creciendo
juntos’ que se imparte en el Aula
Recicla’ y se realiza desde la
ONG Recicla-Alicante junto a la
Federación por la Vida y la
Familia Vega Baja.
Estaba programada la visita de
voluntarios de “la Caixa” para
que compartieran y estuvieran
con los chavales y ayudándoles a
hacer los deberes y a estudiar y

fue todo un éxito. Tanto, que
alguno preguntó a los voluntarios: “profe, el jueves vienes”.
Y es que, las clases cambiaron
por un día. De dos profesoras que
se ocupan de martes a viernes del
apoyo escolar, el pasado 14 de
febrero, los alumnos tuvieron a su
disposición 12, 10 voluntarios de
“la Caixa” y las dos profes del
Aula Recicla.
En cuanto los voluntarios entraron a la clase se fueron sentado en
las mesas con los chavales y aunque en un principio hubo revuelo
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Los voluntarios de
“la Caixa” estuvieron con los chavales
y les ayudaron a
hacer los deberes

por la novedad, enseguida consiguieron calmarlos para hacer los
deberes y explicarles las dudas
que pudieran tener.
Fue un encuentro muy especial,
pero no solo gustó a los chavales,

también a los voluntarios quienes
aseguraban que se lo pasaron
“muy bien. Ha sido muy gratificante y bonito compartir un rato
con estos niños”, afirmó Mª

Teresa Murcia, Directora de la
oficina de “la Caixa” de Avda.
Teodomiro en Orihuela. Es más,
aseguró que “para repetir la experiencia”.

Recicla colaboró en el
concierto de guitarra de la
asociación de Parkinson
Recicla-Alicante participó activamente en el concierto de guitarra
organizado por nuestra ONG y
por la Asociación de Parkinson de
Orihuela y Vega Baja.
Fue el primer acto público que se
realizó desde que la nueva asociación se presentara oficialmente
hace ahora algo más de dos
meses.
Y se hizo con buena música, la de
la guitarra de Rebeca Gea, oriolana de tan solo 22 años, pero con
un gran currículum musical.
El lleno total del Auditorio La
Lonja de Orihuela pronosticaba el
gran éxito del concierto, pero

también el apoyo tanto del ayuntamiento oriolano con la presencia de la concejal de Bienestar
Social, Sabina Galindo, como de
representantes y presidentes de
otras asociaciones que quisieron
acercarse para compartir unos
momentos de charla con los
miembros de la Asociación de
Parkinson de Orihuela y Vega
Baja.
El público, entregado, disfrutó
del repertorio de Rebeca Gea, que
con su maestría con la guitarra
hizo vibrar a los asistentes. El
concierto duró una hora y media
pero durante todo ese tiempo sen-

Rebeca Gea en un momento de su actuación

timos la música tan cerca que nos
sentimos protagonistas de ella.
Con el objetivo de seguir ofreciendo servicio a otras asociaciones y trabajando el red, Recicla-

Alicante asesoró a la nueva junta
directiva en todo lo relacionado a
documentación tras la ayuda que
se le solicitó por parte de varios
de sus responsables. De ahí que

Recicla-Alicante colaborara en la
realización del concierto con el
objetivo de recaudar dinero para
poder realizar proyectos que se
irán presentando.

Sigue en marcha el servicio
jurídico para hipotecas y
valoración de enfermedad

Recicla-Alicante sigue ofreciendo asesoramiento
jurídico. Hace ahora algo más de un año se firmó un
convenio de colaboración entre la ONG, el abogado
Francisco Giménez y el procurador José Luis
Cerezo para ofrecer una primera cita totalmente gratuita y asesorar en el tema de hipotecas. El fin de
este servicio es agilizar los trámites en este asunto.
Por Recicla-Alicante se acercan personas con pocos
recursos económicos y este servicio es uno de los
más importantes si hay familias que tienen ese problema.
Por otro lado, y como oficina técnica de colectivos
como la Asociación de Esclerosis Múltiple Vega
Baja, la Asociación de Parkinson de Orihuela y Vega
Baja, como delegación de Asafán en la comarca, la
Asociación La chumbera y calles adyacentes en
Orihuela, entre otras, también se asesora para la
valoración de la discapacidad de la enfermedad que
padezca alguno de los socios.

La primera cita siempre es gratuita no obliga en ningún momento al solicitante de la información a
seguir con el equipo que le atiende.
Los propios demandantes son quienes deciden si
siguen adelante y con qué profesional.
Los interesados en esta primera consulta gratuita
deben llamar al 96 674 39 33 de 9:00 a 13:00 horas.
Las citas son los miércoles de 16:30 a 18:00 horas
en las oficinas de Recicla-Alicante en la calle
Rufino Gea Martínez, 3, 2º B de Orihuela, con un
máximo de tres citas por día.

Hoy, y ya van cinco, se ha impartido una nueva clase
del taller de patronaje y costura que organiza
Asafán, Asociación Alicantina de Familias
Numerosas junto a Recicla-Alicante, también como
delegación de Asafán en la comarca de la Vega Baja.
De 9.30 a 11.00 horas las alumnas aprenden el oficio de costurera y con tan solo cinco jornadas, ya se
van viendo los primeros pasos.
El taller es totalmente gratuito para las familias que
pertenecen a Asafán y de 10 euros a los no socios.
El curso es totalmente personalizado. Patricia

Hernández, la profesora, sastra de profesión, atiende
de forma totalmente individual a las alumnas, ya que
cada una, según sus conocimientos va a su ritmo.
El curso finaliza el viernes 30 de junio y en esas
fechas ya se podrán ver algunas prendas que ellas
mismas hayan confeccionado.
Aunque ya comenzó, si hay alguien interesado en
apuntarse, aún está a tiempo. Solo debe pasarse por
las oficinas de Recicla-Alicante en calle Rufino
Gea, 3, 2º B de Orihuela o llamar al teléfono 96 674
39 39.
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Las citas son los miércoles de
16.30 a 18.00 horas en la calle
Rufino Gea, 3, 2º B de Orihuela.
Para concertar una hay que
llamar al teléfono 96 674 39 39

Los viernes continúa el
curso de costura de
Asafán en el Aula Recicla

Recicla-Alicante entrega los informes anuales de medio ambiente
Como cada principio de año Recicla-Alicante entrega a los ayuntamientos de la provincia y a las ONGs con las que trabaja el informe anual de medio ambiente como testigo
de lo que se ha recogido durante el año anterior.
Recicla-Alicante tiene instalados contenedores de recogida ropa y calzado en suelo
municipal y en ese informe se detallan los kilos que se han depositado en ellos.
Ya tienen ese informe anual prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia, que
incluyen gráficas mensuales de la cantidad de ropa, en las que se pueden ver cuáles son
los meses en los que el ciudadano decide deshacerse de las prendas que ya no quiere o
no le sirven. Normalmente es en junio, en el cambio de temporada y cambio de arma-

rio de invierno a verano. Lo que sí está claro es que poco a poco los ciudadanos nos
vamos concienciando más en depositar la ropa en contenedores específicos con el fin
de que otras personas sin recursos puedan tener al menos prendas que a otras no les
sirve.
Recicla-Alicante, en este sentido hace paquetes de emergencia que solicitan los propios
ayuntamientos y otras ONG´s, ya que son ellos los que conocen de primera mano las
necesidades de sus vecinos.
Estos informes sirven además para ver si hace falta instalar más contenedores, dependiendo del ratio de habitantes o el crecimiento y extensión de los propios municipios.

La gratitud

Cuidamos el Medio Ambiente

El rincón de la psicóloga
Sofía Cerezo

Hoy me gustaría hablar de la importancia de agradecer, cada día, cada momento que vivimos, cada cosa que nos sucede…, ¡podría estar enumerando motivos de agradecimiento
sin parar, desde que nos levantamos hasta que termina nuestro día!
Sin duda es un acto de toma de conciencia que nos sirve para sentirnos afortunados de
las personas, sucesos, cosas que nos rodean y además, si tenemos niños cerca, estamos
enseñándoles la importancia de agradecer.
¿Cómo podemos enseñar gratitud a los niños?
1. Hablar de los mejores momentos del día, buscando un hueco para poder hacerlo.
Puede ser durante la cena o antes de ir a dormir, preguntándoles ¿cuál ha sido el mejor
momento de tu día?. Es muy gratificante ver, cuando
esto se convierte en un hábito, cómo ellos nos preguntan también por nuestro mejor momento del día!.
2. Incentivar a los niños a no sólo ayudar a quien necesita caridad, sino que nos rodeamos de personas que
necesitan ayuda en determinados momentos. Es ayudar
igualmente dar una moneda a una persona que pide en
la calle como llevarle las bolsas de la compra a la ancianita del cuarto piso hasta el ascensor.
3. Centrándonos en lo positivo durante el día nos ayudará a que ellos sepan que la actitud se elije. No se trata de ocultar los malos momentos
sino de poder hablar de ellos y buscar algo positivo.
4. Utilizar un gracias completo. Enseñar a los niños y niñas a agradecer un hecho concreto poniéndole nombre, por ejemplo, gracias por el almuerzo, gracias por el abrazo que
me has dado, o por el dibujo tan bonito que me has hecho.
5. Regalarles experiencias, no solamente cosas y enséñale lo gratificante que es poder
dar sin recibir. Que puedan elegir algo pequeñito para sus amigos sin que sea nada para
ellos.
¡Os invito a empezar esta tarea tan gratificante de aprender y enseñar a ser agradecidos!

Lo doméstico en el medio ambiente
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Mauricio García

A la hora de hablar de medio ambiente casi inmediatamente pensamos en las actividades económicas como la gran causa de la degradación ambiental.
En efecto, las grandes industrias son causantes de la contaminación atmosférica y del
agua, generan gran cantidad de residuos y sustancias tóxicas, y consumen grandes
cantidades de energía, agua y otros recursos naturales.
En esta línea han ido la mayoría de los esfuerzos por reducir los impactos ambientales de nuestra sociedad, centrándose y proponiendo cambios en la producción de bienes. Así, los responsables de medio ambiente de las empresas hace tiempo que conocen términos como sistemas de gestión ambiental, tecnologías limpias, reducción y
control de emisiones, gestión de residuos, depuración de efluentes...
Pero conviene no olvidar una importante parte de la cadena de consumo: el sector
doméstico. Como consumidores finales, las viviendas, o el sector doméstico, tienen
una gran responsabilidad en la degradación ambiental del planeta y una enorme capacidad para cambiar los procesos productivos a través de la selección en la demanda de
bienes y servicios. De hecho, el consumo doméstico acapara, de media, el 70% de la
producción industrial en toda Europa.
Así, es claro que tanto las elecciones hechas por los ciudadanos a la hora de comprar,
como la manera en que éstos manejan sus hogares, pueden tener una influencia
ambiental muy significante, tanto directa como indirectamente.

Comunicando

Diez consejos básicos para organizar un evento para nuestra ONG
Este mes, indagando por Internet hemos visto oportuno poner algunas pautas para
poder desarrollar de forma efectiva un evento para nuestra ONG o asociación.
Hoy en día el trabajo social y la solidaridad son bienes preciados y más bien escasos.
Es por eso que el trabajo realizado por las ONGs debe darse a conocer a la gente para
que reciban todo el apoyo posible y así seguir llevando a cabo estas labores sociales.
Para ello, nada mejor que organizar un evento o una jornada solidaria para promocionar el trabajo de nuestra ONG y así conseguir el apoyo necesario. Si nuestra ONG es
pequeña necesitará promocionarse más que ninguna para seguir creciendo y seguir
ayudando a la gente. Es por eso que en este post te damos diez consejos para organizar un evento para tu ONG.
• Para empezar a organizar nuestro evento lo primero que debemos hacer es celebrar
una reunión previa con los miembros de la ONG para decidir de qué área se encargará cada uno, distribuir las tareas y así evitar que el trabajo se disperse. Una vez escogido el tema del evento debemos escoger un nombre que refleje el motivo de su celebración y el objetivo que se quiere alcanzar con él.
• Debemos escoger una fecha adecuada para la celebración del evento basándonos en
que no debe coincidir con festividades importantes tales como la Navidad, un puente
u otro acontecimiento en la ciudad en la que se vaya a realizar.
• Si nuestra ONG es pequeña, de carácter local, sería conveniente contar en nuestra
Organización con alguien capacitado para negociar con el ayuntamiento del municipio
en pos de conseguir un lugar adecuado y digno para celebrar nuesto evento, si es en un
edificio, y el apoyo de la Policía Local y Protección Civil y los permisos oficiales para,
por ejemplo, ocupar alguna plaza o lugar público al aire libre y corte de calles.
• Una vez que las negociaciones con el ayuntamiento hayan finalizado es hora de
pedir colaboración a los comerciantes locales. Podemos pedirles que colaboren con
dinero a cambio de publicidad o utilizando sus habilidades y espíritu solidario en la
organización del evento de forma gratuita pero promocionándose al mismo tiempo.
• Aunque nuestra ONG sea de carácter local debemos conseguir el apoyo de los
medios de comunicación locales para conseguir el mayor alcance y publicidad posibles. Una buena campaña publicitaria puede conseguirnos una inyección extra de
público y ayuda para nuestros proyectos solidarios.
• Nunca está de más conseguir que una persona famosa se una a nuestra causa.
Conseguir la implicación de una celebridad en nuestro evento siempre supone un gran
reclamo para el público, y más si es originario de nuestro municipio o provincia. Para
tratar de convencer a esta persona de que colabore con la causa lo primero será explicarle los proyectos en los que se encuentra inmersa nuestra ONG, haciendo especial

Montse Noguera

hincapié en aquellos en los que creamos o sabemos que estará más interesada. Una vez
acepte colaborar podremos pedirle que se encargue de la presentación del evento, de
dar una pequeña charla o, simplemente, de hacer el papel de gancho.
• Debemos encargarnos de tener preparado una buena cantidad de merchandising con
el logo y el nombre de nuestra ONG. Camisetas, chapas, folletos, trípticos, pegatinas…
todo vale para conseguir llegar al mayor número de personas posible.
• Dentro del evento debemos incluir un espectáculo o motivo que anime a la gente a
acudir. Hablamos, por ejemplo, de un concierto, un desfile, un taller o un mercadillo
solidario. Esta última medida es una buena forma de captar fondos solidarios para
poder continuar con las labores sociales y humanitarias que llevemos a cabo desde
nuestra Organización.
• En el lugar escogido para la celebración de nuestra jornada solidaria debemos instalar stands en los que mostrar y enseñar al público el trabajo que realizamos tanto dentro como fuera de nuestra ciudad o municipio y que deseamos seguir llevando a cabo
con su ayuda.
• Hay que recordar que una ONG no debe ser solo honrada, sino también parecerlo.
Es importante que la junta directiva y sus miembros sean personas poco dadas a figurar, es decir, que no se interponga su ego de cara al público: deben ser humildes.
• Para finalizar, debemos enviar al público un mensaje claro para mostrar qué queremos conseguir con la celebración de nuestra jornada solidaria. No podemos olvidarnos
de explicar a los asistentes las vías mediante las cuales su ayuda económica llegará a
su destino sin problemas ni confusiones para demostrar la fiabilidad de nuestra
Organización.
Sacado del blog.ticketea.com

Trabajando por la educación
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Educar en valores y en libertad
Elena Cerezo

Rosa Zafra

La educación integral de los alumnos busca promover
aquellos hábitos que les permitan obrar bien en cualquier
circunstancia y por propia voluntad, estén o no sus
padres o profesores presentes, sin los hábitos que tienen
un sentido positivo en la existencia de cada persona y le
perfeccionan, es decir, las virtudes o valores morales.
En un sentido más pleno, los valores configuran profundamente la personalidad de los alumnos. No se trata de
un mero barniz, sino de una parte fundamental de la educación.
Los valores con hábitos operativos que se adquieren por
la repetición de actos y conceden al hombre la facilidad
para obrar en ese determinado sentido. Como decir siempre la verdad, en el caso de la sinceridad; o pensar en los
demás, en el de la generosidad, Para tener la virtud o el
valor de la laboriosidad, por ejemplo, hace falta repetir
muchos actos (estudiar a la hora prevista, no levantarse
continuamente, etc.), hasta que se convierta en un hábito. Pero no podría decirse que existe un valor hasta que
no se practica por propia voluntad.
Existe un principio de armonía entre todos los valores:
cuando se mejora en alguno, se perfeccionan al mismo
tiempo los demás.
- LA FAMILIA, PRIMERA Y PRINCIPAL ESCUELA.
La familia es el ámbito propio para la formación de la
persona. Es en el seno de la familia donde se fraguan las
actitudes más profundas ante la vida, donde se aprende a
usar responsablemente la libertad y, donde en general, se
desarrolla más adecuadamente la personalidad.
En la familia, los valores, se adquieren a través de las
vivencias más corrientes. Importan más los ejemplos y
los hechos vivos que las palabras. En la vida familiar surgen la mayoría de las oportunidades educativas: en la
convivencia diaria, los padres pueden promover los valores que quieren que se vivan en el hogar. El amor, la confianza y el agradecimiento favorecen la formación en
valores y son condiciones básicas de un ambiente educativo.
Los padres son siempre los primeros y principales educadores de sus hijos. Al centro escolar sólo le corresponde una labor subsidiaria que potencie lo que se aprende
en la familia. Nunca debe pensarse que es posible dele-

gar esta función en las instituciones educativas.
La acción de los padres es, por tanto, básica, y la vida en
familia se destaca como primera y principal escuela de
valores. Además, muchos centros educativos incorporan
como parte importante de su proyecto educativo, un programa sistemático de educación en valores humanos.
Así, la atención que se presta a los valores en la familia
se ve reforzada en el colegio, potenciándose mutuamente las influencias de los dos ambientes.
- EL EDUCADOR Y LA EDUCACIÓN EN VALORES.
La responsabilidad que el educador adquiere en el desarrollo de los valores de sus alumnos es grande y difícil
de realizar, ya que por una parte tiene que ser él mismo
y por otra, debe propiciar y estimular a sus alumnos a
que también sean ellos mismos, sin adoptar posturas
extremas. El educador, como persona que vive en su propio sistema de valores, debe promoverlos en sí y en su
mundo a través de gestos concretos y eficaces, pues cada
hombre debe ser libre de optar por su propio sistema de
valores que no debe ocultar, pero a su vez, ha de ayudar
a los alumnos para la elección de sus sistemas de valores
sin ejercer coacción.
Su función principal no será enseñar impositivamente,
sino guiar a sus alumnos para que cada uno de ellos clarifique sus valores. Impulsarlos hacia una formación
dinámica, creativa, que ponga de manifiesto las posibilidades de cada individuo en orden a conseguir su maduración personal y la asimilación de sus propias experiencias. Una vez conseguido esto, el alumno va aprendiendo a contrastar la realidad exterior consigo mismo, y así
van aflorando en él los valores personales.
El rol del profesor, consiste, en último término, además
de lo ya expresado, en favorecer un ambiente adecuado
en el aula para que se pueda llevar a cabo una discusión
crítica en torno a la resolución de conflictos, y en posibilitar un clima de libertad de expresión donde los estudiantes puedan determinarse en la selección de los valores, dentro del máximo respeto.
De cualquier modo, es necesario que el educador se
ocupe de formar en valores, no es posible abstenerse.
Está comprobado que el no hacerlo predispone a los
alumnos a tener una actitud ante la vida de carencia de

convicciones, de inseguridad en las elecciones y falta de
afirmación en sí mismo.
- EDUCAR EN LIBERTAD.
Cada persona es un sujeto irrepetible, protagonista principal de su propia historia. Nadie puede ser educado
como otro, ni se puede lograr la educación seriada de un
conjunto de hombres, aunque vivan en un ambiente
común como la familia o el colegio, donde unos se educan junto a otros.
La persona, como ser inteligente, tiene conciencia de sí
mismo y, en cuanto es libre puede disponer de sí: se autopertenece y puede dominar sus propios actos. Posee
libertad por la que es capaz de elegir.
La libertad solamente tiene sentido unida a la verdad, y
dirigida al bien y se impone como el dato previo fundamental de cualquier programa de educación en la familia
y en la escuela.
La ecuación es un proceso de ayuda a la adquisición de
la madurez personal, a través de numerosos estímulos y
en situaciones muy diversas, para facilitar al alumno el
libre desarrollo de su capacidad, a través de la adquisición de conocimientos, hábitos y destrezas, que le faciliten el dominio sobre sus propios actos. Un proceso que
permite al alumno, formular su proyecto personal de vida
y le ayuda a fortalecer su voluntad de modo que sea
capaz de llevarlo a cabo.
El educador ha de estar prevenido contra los reduccionismos que empequeñecen la educación: el peligro es adoctrinar, en lugar de enseñar, o de instruir, en lugar de educar. Educar no es meter a presión al alumno en un molde,
sino un proceso que tiene su punto de referencia en la
verdad, que el alumno ha de ir descubriendo por sí
mismo, a través de la reflexión, hasta tomar la decisión
de vivir conforme con la verdad hallada.
La educación en libertad respeta el protagonismo del
alumno en su proceso educativo, y no lo sustituye cuando puede ser el interesado quien, con la información suficiente, seleccione unas metas asequibles y los medios
para alcanzarlas. Una persona educada en la libertad es
capaz de rechazar las respuestas fáciles, porque su voluntad fortalecida por el ejercicio, está en condiciones de
superar la frivolidad y de cumplir el propio deber.

Hablamos de Justicia Social

Concienciémonos
Es muy triste enterarte a través de los medios de comunicación que hay una nueva víctima de maltrato machista, ya sea por cualquiera de sus dejaciones, físico o psicológico, pero si aún encima la lista de muertes por esta
causa aumenta, la tristeza se convierte en rabia.
Siete fallecidas en enero asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, pero febrero se está cebando.
Actualmente ya son 12 las mujeres que han perdido la
vida, incluidas en esta lista, una el día 20, tres el día 21 y
una más el día 22 de febrero.
Una avalancha de la que el gobierno valenciano está
moviendo carta para “construir un gran pacto valenciano
contra la violencia de género que sea el embrión de un
gran pacto de Estado y que tenga en cuenta políticas y
recursos para parar esta masacre, para que no haya ni una
muerte más, ni una mujer menos". Así lo dijo el vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas
Inclusivas, Mónica Oltra.
La idea es implicar a toda la sociedad, políticos, instituciones, sindicatos, entidades feministas, representantes
de las patronales, universidades, a todos los gobiernos,

ya sean de ámbito local, o autonómico, y convertirlo en
"prioridad uno para este Consell. Vamos a dejarnos la
piel para que esta sea la primera comunidad de España
que tenga un gran pacto contra la violencia de género que
podamos trasladar también al Gobierno de España".
Oltra ha recordado que, en las últimas horas, han muerto
en España cinco mujeres y dos niños por el "terrorismo
machista". Tres en la Comunitat Valenciana. A los agresores ha lanzado un mensaje: "No tenéis lugar entre nosotros, no os queremos en una sociedad avanzada, en una
sociedad que quiere construir relaciones igualitarias".
Muy pocas veces se ven a todos los partidos políticos
unidos por un mismo tema, pero éste, lo merece.
Ahora habrá que esperar a que ese pacto se haga realidad
y que pueda, sino eliminar, al menos crear conciencia de
que ser mujer no es una lacra con la que se puede actuar
de cualquier manera.
Dentro de Recicla-Alicante se hacen actuaciones para
trabajar contra esta plaga. Desde el año 2002 nuestra
entidad viene concienciando a la sociedad de estos temas

María Boquera

llevando a cabo la primera mesa redonda en Orihuela
sobre los llamados “Malos tratos a las mujeres” en aquellos años y ahora hablando de Violencia de Género. Se ha
conseguido mucho, pero queda mucho por hacer.
Seguiremos nuestro trabajo callado, pero activo ante
estas situaciones que se nos presentan y apostamos por
las nuevas políticas sociales que se están impulsando.

