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El curso de peluquería del Aula
Recicla comienza a dar sus frutos
Una de las alumnas del curso ha encontrado trabajo
en una peluquería durante los fines de semana

Empezó como una ilusión y propósito y poco a poco se va haciendo realidad. El curso de peluquería que se inició en el mes de
octubre en el Aula Recicla ya está
dando los primeros frutos a las
alumnas.
Una de ellas, Jaqueline Jaya, está
haciendo sus pinitos en una peluquería real.
De momento está los fines de
semana ayudando a lo básico
como lavar cabezas, pero poco a
poco irá realizando otros trabajos,
siempre bajo la supervisión de la
peluquera.

“Con formación,
trabajo e ilusión su
sueño se ha hecho
realidad” afirma Edu
García

Para Jaqueline la llamada que
recibió el sábado la dejó perpleja
pero enseguida “dije si, y pasé
todo el día en la peluquería”.
Además de “aprender mucho se
me dio la oportunidad de hacer
prácticas reales. Fue genial y
estoy muy agradecida”.
Este regalo que ha tenido
Jaqueline, además, sirve de
incentivo para que el resto de sus
compañeras vean que todo es
posible y que lo que están aprendiendo les puede ayudar para
encontrar una salida laboral.
Todas las alumnas ya hacen,
desde prácticamente el inicio del
curso, sus arreglos en casa a
familiares y amigos. ¡Qué mejor
forma de practicar con los tintes,
mechas y cortes de pelo que con
gente conocida!
El curso de peluquería nació con
la intención de poder dar una sali-

Artículo de opinión

Derechos y obligaciones

Mauricio García

¿Qué serían unas obligaciones sin derechos? y ¿unos derechos sin
obligaciones? Está claro que siempre tiene que haber un equilibrio.
Algo que nos haga sentir que estamos en el punto correcto para que
todo funcione a la perfección. Pero, ¿en la vida real es así?
Queremos no solo vivir bien, sino vivir sin aceptar las consecuencias de ello. Somos como quienes quieren coger una rosa sin pensar que para ello han destrozado el rosal. Pero una rosa tiene la
dificultad de que te puedes pinchar.
La educación en España se ha centrado, desde hace años, en los
derechos de las personas y se ha dejado de lado las obligaciones,
esas responsabilidades que debemos asumir.
El niño prefiere jugar y no cumplir con las normas familiares, por
ejemplo, acostarse a una hora determinada. El adolescente exige
paga y horario libre pero olvida su obligación de rendir en la
escuela, los trabajadores, muchas veces, pedimos más de lo que
ofrecemos, el político,...
Nos quejamos de las imposiciones de las normas al tiempo que
reclamamos una flexible interpretación de las mismas.

Es un incentivo para
que el resto sus
compañeras vean
que todo es posible

da, tanto de estudios como laboral
a toda aquella persona que no
había tenido la oportunidad de
estudiar o que por la situación
económica, no pudo hacerlo.
Al ser totalmente práctico y bajo
la supervisión de la profesora, la
peluquera Edu García, desde el
primer día ya cogieron los tintes,
comenzaron a aprender a hacer
las mezclas, y poco a poco,
siguieron con mechas y últimamente corte.
Ahora, cinco meses después del
inicio del curso, se ven preparadas para poder hacer prácticas
reales en peluquería. Para la pro-

Jaqueline ayuda a su nueva compañera a poner un tinte

fesora Edu García, “con formación, trabajo e ilusión su sueño se
ha hecho realidad con la incorporación al mundo laboral”. Es muy

buena señal ya que la mayoría son
“personas sin recursos, ni motivación e ilusión”, continúa Edu
García.

San José Obrero trabaja la autoestima

Recicla-Alicante volvió el pasado viernes 24 de
marzo a realizar una charla en la Fundación
Diocesana San José Obrero.
Sofía Cerezo, responsable del Departamento de
Psicología de la ONG, habló a los chavales de 1º y
2º de la ESO con motivo de la celebración del Día
de la Vida.
Durante más de una hora se trabajó la autoestima.
Conocieron la importancia de saber cómo somos y

valorarnos para poder caminar por la vida de una
manera saludable.
Algo tan importante como tomar conciencia de la
imagen que tenemos de nosotros mismos.
Identificar nuestras características más positivas. No
avergonzarse de nuestros aspectos más negativos y
valorar nuestras acciones y las de los demás de la
forma más adecuada. Toda una lección que les sirvió
para estar más seguros de sí mismos.
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Recicla firma nuevos convenios con consistorios

De izq. a dcha. Mauricio García, coordinador de Recicla-Alicante y el alcalde de Algorfa,
Manuel Iván Ros, firman el convenio, junto a la edil de Bienestar Social Vera de Alba Matas

Mauricio García y la concejal de Bienestar Social Ana Belén Rebelles, firman la renovación del convenio de colaboración

Con el municipio de Algorfa se trabaja por primera vez y
con Mutxamel se renueva y se amplían nuevos puntos
Recicla-Alicante ha firmado en
los últimos días nuevos convenios de colaboración con dos
ayuntamientos. Por un lado con
Algorfa, y por otro, con
Mutxamel.
Tras varias reuniones con la concejal de Bienestar Social, Vera del
Alba Matas, finalmente se rubricó
con Algorfa, junto al alcalde,
Manuel Iván Ros.

Es la primera vez que ambas entidades trabajan juntas y con un
propósito directo: beneficiar a los
vecinos del municipio.
Con la instalación de contenedores de recogida de ropa y calzado
los vecinos podrán disfrutar de
talleres o cursos de formación
que todavía están por determinar
entre el ayuntamiento y ReciclaAlicante.

Clases de yoga
en Benferri

Durante toda la semana que viene
los ciudadanos ya verán los contenedores y que durante un periodo mínimo de dos años formarán
parte del paisaje de Algorfa.

bajan desde hace años juntos.
Esta renovación tiene como novedad la ampliación de contenedores para llegar a más rincones del
municipio.
A su vez, el ayuntamiento recibirá talleres y charlas, también a
determinar.
Concienciación

... y en Mutxamel también

En el municipio de Mutxamel
también se ha firmado un nuevo
convenio de colaboración, aunque ayuntamiento y ONG ya tra-

Este trabajo conjunto, además de
repercutir directamente en los
ciudadanos de los municipios,
también sirve para concienciar a
todos de la importancia que tiene

El municipio de Benferri ofrece a sus vecinos desde hace semana y
media clases de yoga. Fue una de las peticiones de la Concejalía de
Bienestar Social del consistorio a la ONG Recicla-Alicante por la
demanda de sus ciudadanos.
Durante tres meses y hasta principio de junio, las 20 personas inscritas
ya realizan ejercicios de yoga con la profesora Charo Escudero, un día
por semana.
Las clases las imparte Recicla-Alicante en contraprestación de los contenedores de recogida de ropa y calzado que el ayuntamiento dejó instalar en el municipio.
Un momento de la inauguración de las clases de yoga

De izq. a dcha. Esther Vicente, edil deBienestar Social, Luis Vicente,
alcalde de Benferri, Mauricio García, coordinador de Recicla-Alicante y
Charo Escudero, profesora de yoga de Recicla-Alicante

La profesora habla con las alumnas tras la inauguraión del curso

el reciclaje para el medio ambiente y para las personas más necesitadas, ya que con mayoría de la
ropa recogida se hacen paquetes
de emergencia.

Los vecinos tienen
más cerca de sus
viviendas los
contenedores de
recogida de ropa y
les es más fácil
reciclar

Recicla-Alicante, en el
micro bus del Alzheimer

Recicla-Alicante va a colaborar
con la Asociación de Familiares
de Enfermos con Alzheimer y
otras Dolencias AFA Miguel
Hernández en la obtención de un
micro bus.
La asociación se puso en contacto
con Recicla-Alicante pidiendo
ayuda porque “necesitamos un
micro bus de 17 plazas adaptado
para nuestros usuarios”, afirmó
Ramón Marhuenda, presidente de
la AFA Miguel Hernández, y la
respuesta conseguida fue un “si”
de Mauricio García, coordinador
de la ONG.
La AFA Miguel Hernández necesita urgentemente un micro bus
para “poder trasladar a los usuarios. Actualmente tenemos “dos
vehículos que no están adaptadas
y más de una vez se le ha tenido
que decir a los familiares de algún
enfermo que no podemos llevarlo
al centro por esa falta de adapta-

Recicla-Alicante
contrata un espacio
en el micro bus de 17
plazas adaptado que
la AFA Miguel
Hernández quiere
adquirir

ción de los vehículos”.
De ahí que los responsables de la
asociación de Alzheimer hayan
hecho “un llamamiento a ayuntamientos, empresarios, asociaciones y personas en general para
solicitar su ayuda”, continúa
Marhuenda.
Recicla-Alicante ha colaborado
de dos formas. Por un lado, prestando el Aula Recicla para la
rueda de prensa que ya se hizo, y
por otro con “la contratación de
un vinilo laminado fundido de
nuestro logo que se pondrá en uno
de los laterales del micro bus”,
remarca Mauricio García.
Los empresarios, instituciones y
personas que quieran colaborar
solo deben ponerse en contacto
con ella en los teléfonos 96 50 21
08 ó 625 06 53 55 y contratar un
espacio del micro bus para
incrustar su publicidad.
El anuncio se contrata en un principio para “cuatro años pero en
realidad es hasta que se caiga del
micro bus”, afirma Luis Miguel
Sánchez, tesorero, “que suele
estar hasta ocho o nueve años”.
Según el tamaño puede oscilar
entre “los 900 y 1.800 euros que y
al colaborar con una ONG ese
dinero invertido también se desgrava”, continúa.

En Cope Sureste hablando de
asociacionismo
Recicla-Alicante volvió el pasado miércoles 29 de marzo a la radio.
En esta ocasión fue a las instalaciones de Cope Sureste en Orihuela
en avda. Teodomiro y acompañado de tres asociaciones más. Junto
a Mauricio García, coordinador de Recicla-Alicante participaron en
la tertulia, Renacer con su presidenta, Carolina Cutillas, José Tomás
de AADEM y Jesús Salinas de Acecova.
De la mano del conductor del programa Paco Murcia, durante la
hora que duró la tertulia se dio una pincelada de cada una
de las asociaciones,
y a continuación el
tema de debate se
centró en las necesidades actuales de
las ONGs y su
repercusión en la
sociedad.

Para Mauricio García, “ReciclaAlicante siempre que pueda va a
colaborar es este tipo de causas.
Nos gusta trabajar en red y este
vehículo es imprescindible para
poder dar servicio a los 45 usuarios de las 22 poblaciones a las
que se les presta el servicio”.
Actualmente
necesitan unos
32.500 euros más IVA para poder
financiarlo.
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Un momento de la rueda de prensa ofrecida en el Aula Recicla

Ramón Marhuenda, MariCarmen Marín y Luis Miguel Sánchez, pte. Coordinadora del Centro de Día y tesorero junto a Mauricio García, coordinador de Recicla-Alicante

Charla de Recicla-Alicante a Parkinson

El Departamento de Psicología de ReciclaAlicante ofreció el pasado miércoles una charla
a la Asociación de Parkinson de Orihuela y Vega
Baja sobre autoestima.
Sofía Cerezo, responsable del área, habló de la
importancia de “valorarnos, de darnos cuenta de
nuestras capacidades, y de encontrarnos bien
con nosotros mismos”.
Esta es la segunda charla de un ciclo que se van
desarrollando en la sede que tiene la asociación
en el local municipal en el Centro Comercial
‘Ociopía’

La Fundación Pedrera donó 1.000 euros a la Asociación
de Parkinson de Orihuela y Vega Baja

La Fundación Pedrera hizo entrega hace unos días a la Asociación de Parkinson de Orihuela y Vega Baja
de un talón por un importe de 1.000 euros. El dinero es lo recaudado de un torneo de golf que la fundación
realizó el pasado mes de diciembre. A la presentación asistió la concejal de Participación Ciudadana, Sabina
Galindo, el portavoz de la Fundación Pedrera, Gonzalo Pedrera, la presidenta de la asociación, Lola Arques
y el presidente de fiestas del Barrio de San
Antón, Asensio Díaz, que también recibió la
misma donación.
A la entrega del dinero también asistió
Mauricio García, ya que Recicla-Alicante
trabaja como oficina técnica de la Asociación
del Parkinson de Orihuela y Vega Baja.
La edil agradeció el apoyo de la Fundación
Pedrera “por pensar en Orihuela, en sus ciudadanos, pero sobre todo en los más necesitados”. Para Gonzalo Pedrera lo más importante de esta entrega no es la propia donación,
sino “que las personas que puedan, se conciencien y colaboren con las asociaciones”.

Trabajando por la educación

Enseñar tecnología en el aula

Elena Cerezo

La tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de
forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades.
No se debe confundir la tecnología con las herramientas o instrumentos que se utilizan
para enseñarla o aplicarla. La tecnología es la forma de plantear, trabajar y resolver problemas utilizando elementos que pueden provenir de cualquier ciencia o técnica, por ello
podemos afirmar que ciencia y tecnología han estado, y estarán siempre íntimamente
relacionadas, ya que para el desarrollo de una, es vital el conocimiento de la otra.
Además, facilita el desarrollo de una serie de habilidades intelectuales imprescindibles
para el desenvolvimiento personal e intelectual (la capacidad de comunicación, de razonamiento, de organización y planificación, de trabajo en grupo, etc.), así como la transición desde la vida escolar a la vida laboral (y, por supuesto, para los alumnos que en
el futuro vayan a cursar ciclos formativos de grado medio).
- Características generales del área de tecnología.

Es un proceso que desarrolla habilidades, destrezas y métodos que, a su vez, permiten
avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico hasta su solución
constructiva, además de hacer hincapié en una planificación que busque la optimización
de recursos y de las soluciones.
La aceleración vertiginosa que se ha producido en el desarrollo tecnológico en las últimas décadas (vivimos en una era tecnológica), y el aumento del protagonismo de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que han relegado a las tecnologías manuales, condicionan la necesidad formativa (educación y cultura tecnológica)
en un campo en el que el ciudadano va a ser agente activo, ya sea como consumidor o
como productor de innovaciones, en suma, para mejorar su calidad de vida. Además
debe servir, por su interés general, para superar la tradicional separación entre materias
científicas y humanísticas.
Esta materia en la ESO basa su aprendizaje, en consecuencia, en la adquisición de conocimientos (según los casos, por facilitación o por descubrimiento) y el desarrollo de destrezas que permitan tanto la comprensión de los objetos técnicos como la intervención
sobre ellos, bien sea modificándolos o creándolos, fomentando las aptitudes innovadoras en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes y sensibilizando a los alumnos en el aprovechamiento de los recursos.
Igualmente, los alumnos han de usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para localizar, crear, analizar, intercambiar y presentar la información, algo que no es exclusivo de esta materia sino propio de todas, tal y como se
pone de manifiesto en el aprendizaje por competencias.
¿Cómo se rabaja la tecnología?

En esta asignatura, el alumno debe saber y saber hacer y, además, debe saber por qué se
hace, sobre todo teniendo en cuenta la forma tan acelerada en que se crean nuevos conocimientos y otros se quedan obsoletos (necesidad, en consecuencia, tanto de un aprendizaje permanente, como de un aprendizaje que cree las bases para ese aprendizaje permanente).
Por todo ello, es importante que el planteamiento metodológico deba tener en cuenta los
siguientes principios:
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Rosa Zafra

- Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como manual.
- El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno.
La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin
en sí mismo.
- Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son consustanciales a la materia.
- La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo
objetivos, seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas
para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos.
Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los
siguientes aspectos:
- La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica.
- La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a su posible manipulación y transformación.
- El trabajo en equipo, que ayudará a los alumnos a aprender a participar y a valorar opiniones ajenas.
- La posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos globales como término de
un proceso de aprendizaje que se apoya en los tres puntos precedentes.
- La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el
hombre como modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas.
Para conseguir el equilibrio entre conocimiento y
aplicación, la propuesta
didáctica en la materia de
Tecnologías debe basar el
proceso de enseñanzaaprendizaje en un soporte
conceptual (principios
científicos y técnicos)
para que, posteriormente,
el alumno desarrolle las
acciones de análisis y proyecto, es decir, para que
integre el saber y el saber
hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que
siempre deben considerarse en este campo).
Quizás en ninguna otra área, los ‘qué’ enseñar estén tan profundamente ligados a los
‘cómo’ enseñar. Las puertas de acceso al conocimiento tecnológico con tan variadas y
ricas que probablemente la tecnología se convierta en una de las áreas favoritas de los
alumnos, por su interactividad, y también, una de las áreas con mayor potencialidad
didáctica para los profesores.

Cuidamos el Medio Ambiente

La humanidad necesita agua
Hace unos días se celebró el Día Internacional del Agua. Una gota de agua es flexible.
Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca en algunos lugares del mundo.
El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la
gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el
crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de
la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles
de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria,
energética, la salud humana y al medio ambiente.
En la actualidad más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable
cerca de casa, lo que les obliga a pasar horas en trasladándose a fuentes lejanas, así
como a hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada en
los países del tercer mundo.

Mauricio García
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Qué no se debe hacer a la hora de preparar un evento
Montse Noguera

En el artículo del mes pasado dábamos 10 consejos para que el evento que queremos
organizar sea un éxito. Este mes, hacemos lo contrario, vamos a ver algunos pasos que
debemos tener en cuenta para no llevar a cabo a la hora de organizar un acto.
1. En el caso de que haya acceso de Internet, parking o almuerzo, no lo cobres. Los
participantes odian tener que pagar por separado por tener acceso a Internet, aparcar su
coche, tomarse un café, etc., así que procura que la cuota de inscripción lo cubra todo.
2. No sólo hables de ti mismo y/o lo maravilloso que es tu evento, porque su éxito
dependerá en gran parte de los delegados/asistentes/invitados y, por lo tanto, debes
hacer hincapié en ello.
3. No vayas demasiado lejos con la máxima de "hacer más con menos". Si no hay presupuesto para organizar una evento presencial, organiza uno virtual; siempre es mejor
que dar una mala impresión; y no siempre aceptes el presupuesto más barato para el
alquiler del espacio o la contratación de servicios. Al igual que con los coches de segunda mano, lo más barato casi nunca es lo mejor.
4. No olvides de preguntar a los participantes sobre sus necesidades alimentarias;
siempre habrá seguramente vegetarianos, gente con restricciones alimenticias por motivos de salud, etc.
5. No dependas sólo de voluntarios para las necesidades de personal para tu evento.
Aunque suelen estar muy dispuestos a ayudar, también necesitarás un equipo de profesionales curtidos y de confianza.
6. No siempre elijas un espacio de moda pero ruidoso para tus eventos, muchas personas quieren hacerse.
7. No improvises el día del evento; casi nadie te lo agradecerá.

Preguntas, preguntas

8. No lastres a los participantes con mucho material impreso. En la era de Internet, la
información basada en el papel ya es obsoleta y, de todos modos, terminará seguramente en la papelera.
9. No olvides de realizar un seguimiento después del evento; la retroalimentación es
vital para poder subsanar errores y planificar futuros eventos.

Hablamos de Justicia Social

El rincón de la psicóloga

Sofía Cerezo

Navegando por internet me he encontrado con un artículo gracioso y con el que me
he sentido muy identificada. El escrito habla de las frases que mucahs veces escuchamos los psicólogos tanto dentro como fuera de nuestra consulta.
Lo comparto con vosotros y espero sacaros una sonrisa.

Una queja en alto

María Boquera

Recicla-Alicante viene trabajando por las familias y la infancia desde 1998. Un trabajo arduo lleno de experiencias que nos hacen considerarlo como una fuente de apoyo
a las mismas. Últimamente encontramos muchas trabas que las administraciones están
poniendo a estas unidades de familiares para poder obtener una ayuda, un apoyo, una
palabra de consuelo, un aliciente para ver el túnel de su camino con una luz plena a
sus problemas.

Frases que más odian los psicólogos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“¿Eres psicólogo? ¡No me leas la mente!
“Los psicólogos están locos”
“¿Dónde está el diván?, ¡no puedes ser psicólogo si no tienes diván!”
“Con lo que cobran los psicólogos, deben de ser ricos”
“No, es que yo no creo en eso” (en la psicología)
“No te puedes enfadar; ¡eres psicólogo!”
“¡La psicología no es una ciencia!”
Te encuentras una persona por casualidad, empezáis una conversación, se entera
de que eres psicólogo y...
a. Te explica sus problemas
b. Te pide diagnóstico
c. Tratamiento
d. ¡Todo en 5 minutos!
9. “Ir al psicólogo es para tarados mentales”
10. “El otro día tuve un sueño……(te lo explica), ¿qué significa?

Todo empezó y es lo que me ha llevado a haceos conscientes de la desidia, la mala
administración que nuestras familias en la Comunidad Valenciana están encontrándose. Sabéis que nuestra entidad es delegación para Orihuela y Vega Baja de la
Asociación Alicantina de Familias Numerosas. Nos estamos encontrando con familias
numerosas que a la hora de pedir la deducción de 100 euros mensuales en las delegaciones de Hacienda a cuenta de la declaración de la renta, tienen que presentar el titulo en vigor. Hasta aquí perfecto y correcto. ¿Qué ocurre cuando a la familia numerosa
le caduca el titulo ese año?
Las familias solicitan a la administración, es decir, a la Conselleria de Igualdad y
Políticas Sociales de la Generalidad Valenciana la renovación en forma y tiempo. La
administración renueva el titulo, pero con la fecha de emisión fuera del plazo que se
ha caducado el titulo a renovar. ¿Qué ocurre? Para la administración, el periodo que
no consta entre la fecha de vencimiento del título y la fecha de renovación del nuevo,
lo considera un tiempo que la familia no es familia numerosa, es decir, tiene tres o
más hijos durante ese periodo pero como no hay titulo, no son familia numerosa, por
lo que durante este periodo no se pueden deducir la cuantía de la ayuda que les corresponde durante ese tiempo.

¿Te has sentido identificad@ con alguna de ellas? ¡Seguro que si!
Desde Recicla-Alicante trabajamos y seguiremos trabajando por las injusticias que se
están ocasionando en muchas de nuestras familias. La falta de personal, las cosas insólitas, la falta de ética, hace que nuestras familias se vean indefensas. Presentaremos los
recursos necesarios y llegaremos a donde tengamos ir para que este gran colectivo,
núcleo esencial de nuestra sociedad, no se vea indefenso ante la administración.

