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Clausura de talleres y cursos de Recicla

El verano acaba de llegar y con
él, el cierre de cursos y talleres
que se han desarrollado a lo largo
del año tanto en la ONG ReciclaAlicante como fuera de ella.
El pasado 21 de junio, en el Aula
Recicla, se clausuró el proyecto
‘Creciendo juntos’, de apoyo
escolar, con una merienda y la
proyección de la película ‘Trolls’.
Después de pasar todo un año
estudiando y haciendo deberes,
tanto los chavales como las ‘profes’, bien se merecían una tarde
de esparcimiento.
Así que entre bocado y bocado
disfrutaron de la película de animación y dejaron los libros aparcados.
Con un 90% de aprobados, el proyecto ‘Creciendo juntos’ “es
nuestra
insignia”,
afirma
Mauricio García, coordinador de
la ONG Recicla-Alicante. “Ver a

los niños que vienen después de
tener su jornada en el colegio y
ver cómo se esfuerzan, al final
tiene su recompensa”, continúa.
El hecho de “poder ofrecer un
servicio a estos chavales, muchos
de ellos a los que les cuesta estudiar, es un aliciente más dentro de
nuestra ONG”.
Los otros dos cursos que se han
clausurado también son el de
peluquería, novedad este año y el
de patronaje y costura.
Con respecto al de peluquería,
durante todo el curso académico
se han formado 13 mujeres en
este oficio con “Edu García, peluquera que actualmente ejerce su
profesión en Orihuela”, afirma
Mauricio.
Desde el primer día se pusieron
manos a la obra con “tintes, secadores, lavados de cabeza” y conforme fue avanzando el curso

Fin de curso de ‘Creciendo juntos’

hasta con “algún corte de pelo”,
continúa García.
Este curso ha sido “muy gratificante porque a los pocos meses de

Artículo de opinión

Mauricio García

Lo que las empresas deberían saber de las
ONGs

En julio de 1989 Peter F.
Drucker escribió un artículo en
la harvard Business Review con
el provocativo título de Qué
negocio puede aprender de los
no lucrativos (¿Qué pueden
aprender las empresas de las
ONG?). Las reflexiones del
maestro de las técnicas de dirección sorprendieron a los habituales lectores de la revista, ejecutivos de empresas poco acostumbrados a recibir lecciones de
nadie y mucho menos de un sector, el no lucrativo, despreciado
con frecuencia por su falta de
eficacia.
En el artículo, Drucker no se
limitaba a llamar la atención a
las empresas sobre determinadas
características de las organizaciones no lucrativas que merecía
la pena tomar en consideración.
No. Sus reflexiones eran mucho
más demoledoras.
Las organizaciones no lucrativas
se encuentran muy por delante
de las empresas en sus modelos
de gestión para afrontar el futuro. “Algunas organizaciones no
lucrativas, señalaba Drucker–, se
han convertido en los líderes. En
dos áreas en concreto: la estrate-

gia y la eficacia del órgano de
gobierno, estas instituciones
ponen en práctica lo que la
mayoría de las empresas se limitan a predicar. Y en el área más
crítica –la motivación y la productividad de los trabajadores de
la sociedad del conocimiento–
son las verdaderas pioneras,
impulsando políticas y prácticas
que las empresas deberán incorporar en el futuro”.
Tan convencido estaba Drucker
de lo que predicaba que, cuando
le preguntaban quién consideraba el mejor líder en su extensa y
larga carrera como consultor,
siempre mencionaba lo mismo,
las organizaciones no lucrativas.
Han transcurrido casi veinticinco años desde la llamada de
atención de Drucker y los ejecutivos de empresa siguen sin
aprender la lección. Continúan
mirando con cierta condescendencia al sector de las ONG y
subestimando el trabajo de sus
directivos.
En el fondo creen que la gestión
de una ONG (se trate de una fundación o una asociación) se asimila más a la actividad de pedir
dinero en la puerta de una iglesia

que al difícil y extenuante arte de
dirigir una organización. Su
arrogancia les impide darse
cuenta que gestionar una organización no lucrativa es bastante
más complicado que vender
detergentes.
Son varios los elementos que
hacen más compleja la gestión
de una organización no lucrativa
que la de una empresa, pero destacan tres por encima de todo:
los indicadores de éxito o resultados, el sistema de financiación
y los clientes.
El principal indicador de éxito
de una empresa son los beneficios a final de año. Es cierto que
esa cifra no es suficiente y hay
que contextualizarla con otras
variables, pero sigue siendo el
principal indicador, claro y sencillo, para saber si el año ha sido
bueno y se marcha en la dirección correcta. En una organización no lucrativa, sin embargo,
el principal indicador de éxito
viene determinado por el cumplimiento de la misión.
La rentabilidad tiene su importancia, pero no es el criterio
determinante de estas instituciones. En las organizaciones sin

comenzar, una de las alumnas
encontró trabajo en una peluquería para los fines de semana como
ayudante. Pero al final de curso

ánimo de lucro la utilidad de los
indicadores tradicionales para
medir los resultados de sus actividades, tales como el beneficio
o la rentabilidad sobre la inversión, no tiene el mismo peso que
en las empresas.
Y como es fácil apreciar, a nadie
se le escapa que medir el cumplimiento de la misión no es tan
sencillo como contar el número
de detergentes vendidos.
El segundo aspecto que hace
más compleja la gestión de las
organizaciones no lucrativas con
respecto a la empresa es el
modelo de financiación. Una
empresa tiene como única fuente
de recursos los ingresos procedentes de la venta de sus bienes
y servicios. Sin embargo, una
ONG (se aplica indistintamente
el término ONG y el de organización no lucrativa) suele tener
un portafolio de ingresos muy
variado: ingresos comerciales
(como los de una empresa), subvenciones, rendimientos del
fondo patrimonial y donativos
(procedentes de particulares,
fundaciones o empresas).
Esta heterogeneidad en las fuentes de ingresos hace que la gestión del modelo de financiación
sea mucho más difícil de administrar, al tener que desarrollar
capacidades y estrategias diferentes para gestionar cada una de
esas fuentes y, además, aprender

son varias las que también están
en prácticas en peluquerías. Esto
hace que nos sintamos orgullosos
de ellas porque durante todo el

a combinarlas de la mejor manera para que no terminen afectando a la misión de la organización.
El tercer elemento que hace más
complicada la gestión de una
organización no lucrativa es la
relación con los clientes. Las
empresas conocen muy bien
quiénes son sus clientes. Son
aquellos que pagan por los bienes o servicios que reciben. Si no
les gustan, no los compran. Si no
están satisfechos, los devuelven.
Las empresas, como saben desde
hace muchos años compañías
como El Corte Inglés, harán
muy bien en atender las demandas de sus clientes si no quieren
perderlos.
Pero, ¿quién es el cliente de una
ONG? En una organización no
lucrativa el que recibe el servicio
(beneficiario) no suele ser el
mismo que lo paga (voluntario o
donante). El hecho de que los
beneficiarios no paguen por el
servicio que reciben, o paguen
solo una parte, obliga a las ONG
a buscar un financiador externo.
Esta dualidad de los clientes
exige que las organizaciones no
lucrativas elaboren dos propuestas de valor diferentes: una para
sus donantes/voluntarios y otra
para sus beneficiarios. Saber
combinarlas es una de las claves
de éxito del modelo de financiación.
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se han esforzado y saben el camino que
quieren tomar”. El curso de peluquería se
cerró con la entrega de diplomas y una
merienda.
El otro curso, de patronaje y costura, se
realizó este año conjuntamente con
Asafán, Asociación Alicantina de
Familias Numerosas. Como en peluquería, también asistieron solo mujeres, algunas de ellas sin tener idea de todo lo relacionado con la costura.
Patricia
Hernández, la profesora y sastra de profesión, también inició el curso de forma
totalmente práctica. Desde el primer día,
aguja, hilo y tela fueron los elementos que
tuvieron las alumnas en sus manos, hasta
que, con el paso de los meses, esas telas
han ido cogiendo forma. Como se puede
ver en las fotos, se han confeccionado faltas y vestidos que las propias alumnas han
realizado con la supervisión de la profesora, con patrones y cortes que ellas mismas
han hecho. La satisfacción de este curso
también es “muy buena porque te das
cuenta que las alumnas se van a casa con
sus patrones para hacer y a la semana
siguiente el trabajo está muy avanzado”.
El ocio también tuvo espacio en el ‘Aula
Recicla’. En este caso con un taller de
baile, impartido por Óskar y Ángela

durante todo el curso académico.
Un gran número de personas disfrutaron y
aprendieron salsa y bachata de lunes a
miércoles.
También se clausuraron cursos y talleres
que se han realizado en distintos ayuntamientos, como el de patronaje y costura
en Bigastro, Almoradí y Redován.
En Bigastro concretamente, se hizo por
parte del ayuntamiento una pequeña fiesta de despedida con la entrega de diplomas a todas las alumnas participantes. A
dicha entrega asistieron la alcaldesa
Charo Belmonte, junto a la concejala de
Bienestar Social, Elena López, el coordinador de Recicla-Alicante Mauricio
García y Patricia Hernández, profesora
del curso.
También se cerraron los cursos de yoga
que se impartieron en Rafal y en Benferri
con gran afluencia de participación.
Además se realizaron charlas, como en el
colegio San José Obrero y en la
Asociación de Parkinson de Orihuela y
Vega Baja.
Recicla-Alicante cierra por la llegada del
verano pero la nueva temporada, a partir
de septiembre, comenzarán nuevos cursos
y talleres o se retomarán los que se han
ido desarrollando hasta la fecha.

Curso de peluquería

Clausura costura Bigastro

Charla en San José Obrero
Clases de yoga en Benferri
Charla en asoc. Parkinson
Patronaje y costura en Aula Recicla

Matrícula abierta para
‘Creciendo juntos’

Prácticamente no hemos finalizado el curso escolar y ya estamos pensando en el que viene. El proyecto ‘Creciendo juntos’
volverá en octubre para dar cobertura a estudiantes de 6 a 13
años, hasta 1ºde la ESO. El plazo de matrícula ya está abierto y finalizará el 15 de septiembre para toda aquella persona
que quiera inscribir a sus hijos. Las clases de apoyo escolar
van dirigidas a la resolución de problemas que surgen con el
día a día, apoyo y mejora del rendimiento y preparación de
exámenes. En principio se harán dos grupos, 10 alumnos por
profesora. Con el caso de que el cupo de alumnos esté completo se abrirá una lista de espera para aquellos que deseen
entrar más adelante.
Clases individualizadas
Como novedad este año también hay otra modalidad, las clases individualizadas. Están pensadas para aquellos niños/as
que necesiten un apoyo más centrado. Se les ayudará a resolver dudas que les surjan, técnicas de estudio personalizadas a
su nivel de comprensión y preparación de exámenes. Los
padres que deseen que sus hijos tengan este tipo de clases personalizadas deberán indicarlo. Para inscripciones y/o información deben pasarse por las oficinas de la ONG ReciclaAlicante en la calle Rufino Gea, 3, 2º B de Orihuela o en el
teléfono 96 674 39 33.

La furgoneta de AFA, a punto
La Asociación de Familias de
Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias Miguel Hernández ya
tiene a punto el transporte solicitado.
Hace unos meses, concretamente
en marzo, la junta directiva de la
AFA solicitaba ayuda tanto a
empresas y ONGs como a ayuntamientos para poder disponer de un
micro bus de 17 plazas adaptado y
a día de hoy ya está terminado.
Recicla-Alicante no dudó en colaborar a la llamada de Ramón
Marhuenda, presidente de AFA.
“Creemos en el trabajo en red y
colaborar entre todos para poder
ofrecer un mejor servicio, así que
cuando Ramón nos comentó el problema que tenían, no dudamos en
echar una mano y ayudar en la
compra del micro bus con una
estampación de nuestro logotipo en
él”, afirma Mauricio García.
Y como Recicla-Alicante un gran

número de empresas y ayuntamientos. Ahora solo queda sacarlo del
concesionario.
La petición era urgente. AFA tiene
dos vehículos y ninguno de ellos
adaptado y en más de una ocasión,
“se ha tenido que decir que no a los
familiares de algún enfermo”, como
recordaba Ramón en la rueda de
prensa que ofrecía en el Aula Recicla.

El vinilo laminado fundido estará en
el micro bus “según lo contratado
durante cuatro años pero en realidad
será hasta que se caiga”, según Luis
Miguel Sánchez, tesorero de la asociación. “Suele durar entre ocho y
nueve años”, continúa.
El micro bus dará servicio a los 45
usuarios de las 22 poblaciones que
atiende.

El concierto solidario
dona 8.000 euros a MSF

8.000 euros para Médicos Sin
Fronteras. Esa es la cantidad que
se recaudó del concierto solidario
que se celebró el pasado miércoles 14 de junio en el Teatro Circo
Atanasio Díe de Orihuela.
Más de 400 entradas vendidas
junto a fila 0 y donaciones de
empresas y particulares ha hecho
posible esta recaudación.
La apuesta era clara. “Queríamos
hacer algo para una ONG y decidimos, entre Cristina Narea y yo,
que Médicos Sin Fronteras hace
una labor extraordinaria en un
gran número de países en conflicto o con desastres naturales”, afirma Ana Gómez-Pardo, promotora
del concierto junto con Cristina
Narea, cantante.
De ahí que bajo el título ‘porque
las canciones también salvan
vidas’ se involucrara a un gran

número de ONGs, entre ellas
Recicla-Alicante y empresas que
no dudaron en apoyar este proyecto. Junto a estas entidades, un
cartel de cantantes de primera
fila. Martirio, Raúl Rodríguez,
Marcela Ferrari, Cristina Narea,
Ángel Petisme, Pablo Guerrero,
Luis Mendo y Marisa Rosell, no
dudaron ni un momento en responder a la llamada de Cristina y
se subieron al escenario de forma
totalmente altruista.
Sonaron tangos, fandangos y se
recordaron canciones de los propios artistas y de otros autores
como ‘Te recuerdo Amanda’ o
‘Paid so well’, ‘la bien pagá’ en
inglés cantada por Martirio, que
hicieron vibrar a un público
entregado.
Y es que el concierto fue la excusa perfecta para disfrutar de muy
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buena música con cantantes
extraordinarios que ‘rompieron’
el escenario del Teatro Circo con
sus voces. Además, una segunda
excusa para echar una mano a una
ONG que se involucra con personas de todo el mundo que viven
situaciones de conflicto y/o
desastres naturales y que necesitan ayuda sanitaria y emocional.
Pepe Vegara, presidente de la
Asociación de Moros y Cristianos
de Orihuela fue el maestro de
ceremonias. A la vez que daba
paso a los artistas, introducía
vídeos de Médicos Sin Fronteras
en los que se explica la labor que
desarrolla la ONG. Abrió el concierto la delegada de Médicos Sin
Fronteras en Valencia, quien
agradeció el gran apoyo recibido
tanto de los artistas como del
público asistente y colaboradores.

Martirio y Raúl Rodríguez
Cristina Narea

Luis Mendo y Pablo Guerrero
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Marisa Rosell
Pablo Guerrero

Raúl Rodríguez
Ángel Petisme
Hernán Grecco y Marcela Ferrari

Martirio

Marisa Rosell

Cristina Narea
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Entrevista a Mila Font - Delegada Médicos Sin Fronteras Valencia

“Lo que caracteriza a los que trabajamos en MSF es
un nivel de indignación ante el sufrimiento de otros”
... Y tras ese maravilloso concierto que tanto nos hizo disfrutar,
tuvimos la oportunidad de charlar
con Mila Font, delegada de
Médicos Sin Fronteras en
Valencia. Tuvo claro a qué quería
dedicarse desde que hizo su primer viaje a Uganda allá por el 94.
Se le nota que disfruta de su trabajo, aunque a veces le ponga en
más de un aprieto, pero es tanta la
pasión que desprende al hablar de
él, que consigue transformar sus
palabras en imágenes, llevando al
oyente hasta el mismo lugar que
describe. Hoy conocemos por
dentro Médicos Sin Fronteras.
Pregunta. Vaya conciertazo.

Mila Font. Si, la verdad que estuvo muy bien, y para Médicos Sin
Fronteras, iniciativas de este tipo
son más que bienvenidas. Es una
manera, por un lado, de acercar
esa realidad que viven las personas que nosotros asistimos y también ofrecer la oportunidad, a
quien quiera, de ayudarnos, porque para Médicos Sin Fronteras
es clave el apoyo ciudadano. Fue
un lujazo tener a todos estos artistas y disfrutar de ellos, al igual
que a las asociaciones colaboradoras.
P. Vamos a hablar un poco de
Médicos Sin Fronteras, porque
seguramente cuando nombramos
esta entidad, a todos nos viene a la
cabeza los reportajes y noticias que
vemos en la tele, pero nunca está de
más recordar los objetivos por lo
que se creó.

M.F. El objetivo de Médicos Sin
Fronteras es asistir a personas que
están pasando por una situación
difícil y precaria. Estas situaciones puede ser de origen humano
como son las guerras, las personas cada vez más afectadas por
los conflictos es la población
civil. Si miramos los datos de las
víctimas, los heridos y los muertos en la Primera Guerra Mundial
eran soldados 9 de cada 10 víctimas, en la Segunda Guerra
Mundial, ya cambia la ratio y era

“En la Primera
Guerra Mundial, 9
de cada 10 víctimas
eran soldados, en las
actuales, 9 de cada
10 víctimas es
población civil ”
mitad soldados y mitad población
civil, pero en las guerras actuales,
Siria, Irak, Yemen, Sudán del Sur,
República Centroafricana, más
del 90% de las víctimas, 9 de
cada 10, son personas que vivían
allí. Y son personas que van a
necesitar muchísima asistencia
sanitaria, y ahí es donde estamos.
P. Pertenecer a Médicos Sin
Fronteras, ser personal sanitario o
de otro tipo que se necesite, que de
repente deja su país, deja una vida
acomodada y se va a otro lugar en
guerra… ¿qué pasa por la cabeza
de una persona para que decida
dar ese paso? Porque en países en
guerra puede costarle muy caro.

M.F. Yo creo que lo que podría
caracterizar a los que trabajamos
en Médicos Sin Fronteras es un
nivel de indignación ante el sufrimiento de otros y queremos hacer
algo. Cuando te vas a esos lugares
y ves que el trabajo que tú puedas
hacer es un granito que pones en
ayudar a esas personas, desde
luego que compensa. Es cierto
que los lugares donde estamos
cada vez son más peligrosos y
hay problemas de seguridad, pero
tampoco somos mártires, medimos los riesgos sabiendo que
donde vamos hay peligro, pero
desde luego no lo hacemos a lo
loco y siempre buscamos ese
equilibrio entre los riesgos que
corres y la asistencia que vas a
poder dar. En unos casos llegas a
esas personas y en otros, decides
que ese día es mejor no salir con
la clínica móvil porque has oído
que hay combates en la zona.
Pero sobre todo, lo que es común
en nosotros es que pensamos que
nos traemos muchísimo más de lo

Mila Font en su primer viaje a Uganda

que damos y eso compensa.
P. De hecho creo que tú has estado
14 años fuera.

M.F. Si. Empecé en 1994 con el
genocidio de Ruanda. Fue una
misión dura pero que a mí me sirvió para decir: “esto es lo que yo
quiero hacer y quiero dedicarme a
esto”. También he estado en
Mozambique, Tanzania, en
Kenia, Somalia, Colombia,… hay
bastantes países y proyectos y en
muchos piensas: “menos mal que
estamos aquí y podemos hacer
algo por esta gente”.
P. Me imagino que tendrás muchas
anécdotas, algunas que no olvidarás. ¿Se puede contar algo?

M.F. Si, pasas por situaciones
difíciles. Antes tengo que decir
que yo no soy sanitaria, la mitad
de la gente no somos sanitarios,
porque aunque lo que hacemos es
salud, para que haya un hospital
funcionando necesitas un ingeniero que se asegure de que haya
agua, un arquitecto de que la
estructura no se caiga, o un economista como yo, que se asegure
de que el personal tiene su sueldo
y que los medicamentos llegan
cuando tienen que llegar. Ese granito que ponemos todos. Para mí,
en esos primeros años, lo que me
marcó fueron los proyectos de
nutrición. Lo que ves es a un niño
que está enfermo, pero está enfermo porque no ha comido. Y después de dar el tratamiento que
damos a estos niños, a los pocos
días está jugando y sonriendo otra
vez. Es uno de esos momentos en
los que dices: “sí que sirve lo que
estamos haciendo”. También es
cierto que en muchos casos te
quedas con: “podíamos haber
hecho mucho más”. Pero bueno,
al final lo que nos pasa es que lo
intentamos hasta que ya no nos
dejan intentarlo más y con eso me
quedo.
P. ¿Qué medicamentos e infraestructuras son las que más falta
hacen?

M.F. Lo que hace falta viene
antes de poder estar dando los
medicamentos, y pasando esas
consultas y que quizá no se conoce tanto. Es negociar el acceso. El
poder hablar con unos y con
otros, porque en las guerras hay
bandos, pero lo que queremos
hacer nosotros es llegar a todos
los lados. Tienes que pasar mucho

“Cada vez estamos
en lugares más
peligrosos pero no
somos mártires,
medimos los riesgos
sabiendo dónde
vamos”

Mila Font, delegada de Médicos Sin Fronteras en Valencia

tiempo negociando, explicando lo
que haces, que estamos allí para
ayudar a la gente y que no queremos participar en el conflicto
apoyando a unos o a otros. Eso en
Médicos Sin Fronteras lo podemos hacer gracias a que somos
una organización independiente,
el 95% de nuestros fondos son de
fuentes privadas. Esto hace que
en estos lugares en conflictos sea
importante mostrar esa independencia y que no se nos asocie con
un lado o con el otro.
P. Creo que se están aumentando
miras, hablaba con un compañero
tuyo de que se está trabajando ya
con salud mental.

M.F. Si. Cuando hablamos de
salud, la salud mental es muy
importante, y más cuando vemos
que los proyectos en los que trabajamos son en contexto de conflicto armado. Además de esas
víctimas heridas que necesitan
asistencia quirúrgica, también
afecta a muchas personas a su
salud mental, el vivir con ese
miedo a que te bombardeen, con
esa inseguridad o con ese no
saber qué va a pasar mañana porque he dejado mi casa y no sé a
dónde voy a llegar. Es una parte
importante. Lo que hacemos
ahora en muchos de nuestros proyectos es añadir ese componente
de salud mental, pero también
sabiendo que es difícil poder llevarlo a cabo porque hay que tener
en cuenta cómo ve la salud o esos
problemas la sociedad con la que
estás trabajando. En otros países,
por ejemplo, la situación de inseguridad continúa y también tienes
que vivir con ello. Eso es lo que
vemos en nuestras consultas en
Grecia. Hemos visto como en los
últimos meses, después de la
firma del acuerdo con Turquía,
casos de personas que están completamente deprimidas, con brotes de ansiedad, con estrés posttraumático y también vemos
cómo están aumentando los

“Al principio, lo que
más me marcó,
fueron los proyectos
de nutrición, ver a
niños enfermos pero
porque no comían”
intentos de suicidio, porque
mucho de lo que les pasa a esas
personas también afecta a cómo
se están viviendo estos momentos. Ésta es otra área que hemos
incluido en nuestros proyectos y
respuestas.
P. Comentabas que el 95% de vuestros ingresos son privados. Hay
conciencia, ¿verdad?

M.F. Si. De hecho en España
ahora mismo somos medio millón
de socios los que estamos apoyando, incluso en estos años de
crisis hemos visto como continúa
aumentando y no solo eso, sino
que está aumentando la cuota
media por persona. Yo creo que es
una muestra de lo que está pasando ahora mismo en nuestra sociedad, vemos cómo los dirigentes
responden de una manera que la
sociedad no está de acuerdo y
ahora mismo una de las vías que
tenemos para ayudar a estas personas es a través de organizaciones como Médicos Sin Fronteras
y gracias a todo esto podemos
hacer lo que hacemos.
P. ¿En cuántos países está Médicos
Sin Fronteras actualmente?

M.F. Ahora mismo tenemos proyectos en más de 60 países.
Pensamos muchas veces que lo
que está pasando en el mundo es
una epidemia de indiferencia.
Pensamos que esa epidemia se
transmite por un mosquito que es
la ignorancia, también pensamos
que hay una vacuna que es la educación y que hay un tratamiento
que es la información. Pero sobre
todo, lo que pensamos es que la
cura a esta indiferencia es la
humanidad.
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Hablamos de Justicia Social

La desprotección de los derechos de la infancia en verano
La llegada del verano apareja problemas de protección de
derechos a las niñas y niños que viven en riesgo de
pobreza y exclusión social en España. Se trata de casi un
30% de los menores de 18 años, más de dos millones
según los datos de la Oficina europea de estadística
(Eurostat).

la comida del mediodía que los niños realizan en la
escuela es, muchas veces, la única comida completa que
realizan al día. Y sin embargo, parece que cada vez sea
más difícil quedarse en el comedor escolar.

La respuesta de los poderes públicos y los esfuerzos de
las organizaciones sociales y de los donantes particulares, que durante el curso escolar encuentran la forma de
canalizar su solidaridad y responsabilidad, tropiezan en
verano con el cese de la actividad escolar. Más de
500.000 alumnos en España culminan el período de
recepción de becas comedor al finalizar las clases.
Además de la creciente solicitud de ayudas de alimentos
por parte de las familias, entre otros efectos sociales propiciados por la crisis económica y el recorte de los presupuestos públicos, la escasa oferta de acceso a un tiempo
libre en el período estival apareja una incertidumbre preocupante en cuanto al derecho a una alimentación saludable.
Las investigaciones reciente sobre bienestar y calidad de
vida ha corroborado que las carencias en alimentación y
los problemas para el disfrute del tiempo libre en verano
repercuten de forma negativa en el bienestar de la infancia. Concretamente, se ha demostrado que la pérdida de
estos factores supone limitaciones en su desarrollo. Pero
además, la investigación ha comprobado que estas carencias hacen que los niños se sientan distintos respecto a los
demás, algo que según las fuentes consultadas se convierte directamente en una pérdida importante de su
satisfacción vital.
En España, compete a las comunidades autónomas gestionar el servicio de comedor escolar así como las ayudas
para este. Esto significa que cada Administración establece su propia regulación en este ámbito, es decir, decide
qué presupuesto dedica al servicio de comedor, decide
cuál es el importe para las ayudas, qué criterios lo definen, quién puede recibirlo y cuánto significa respecto al
precio del servicio.
Son varias las entidades y asociaciones que apuntan que

En muchos casos, la situación precaria de las familias no
les permite pagar la cuota establecida. Incluso en los
casos en que se les otorga una beca parcial por parte de
la Administración, los problemas para pagar la parte del
coste que esta no cubre, obligan a muchas familias a
renunciar a ella.
Además, la disminución de comensales hace que los precios de los menús suban, provocando que aquellos niños
con mayor necesidad se vean en situaciones de abandono
del comedor o de impago, lo que provoca problemas
tanto para el niño como para la escuela.
Los niños tienen el derecho a crecer en un entorno de
bienestar y desarrollarse plenamente, tal como establece
la Convención sobre los derechos del niño (1989). Esto
conlleva la obligación de los Estados partes de la
Convención a tomar las medidas de protección, prevención y promoción que velen por su cumplimiento, sea
otoño, invierno, primavera o verano.
Muchas veces, las actividades no son un lujo, sino una
necesidad. Para los niños que viven en contextos difíciles, rodearse de adultos que muestran una estabilidad y
establecer con ellos vínculos afectivos positivos es
mucho más saludable que pasar catorce semanas tumbados en el sofá con unos referentes desestructurados.
Los cambios de horarios ligados a la inestabilidad laboral de los padres, las dificultades económicas por llegar a
fin de mes, entre otros, son factores que aparejan la apa-
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rición de problemas emocionales y de salud mental que,
repercuten en la vida de los niños. Para las familias que
se encuentran en estas situaciones, el acceso a un tiempo
de ocio pasa a ser, además, un espacio de protección para
la infancia.
De la misma manera que los niños no quieren sentirse
distintos por no ir de vacaciones, tampoco quieren tener
esta percepción en otros ámbitos como pueden ser la alimentación o el tiempo libre.
Conocedores de las limitaciones presupuestarias de sus
hogares, expresan un rechazo cuando se les pregunta si
les gustaría participar en el comedor escolar o en campamentos urbanos. Este tipo de actitudes, a las que los
investigadores sociales llaman “preferencias adaptativas”, repercuten negativamente en su bienestar subjetivo.
Analizar el bienestar infantil significa, además, evaluar
cómo las personas se relacionan entre sí y qué acuerdos
institucionales promueven o limitan dichas oportunidades. Porque la privación de las capacidades humanas se
encuentra también en una falla de las estructuras económicas, sociales y políticas.
Por lo tanto, si queremos transitar hacia una sociedad
más justa se requiere, por un lado, una mayor responsabilidad individual como ciudadanos en relación al bienestar de uno y de todos.
Y por otro, una reforma de las instituciones económicas,
políticas y socioculturales para que promuevan el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia. Porque
vivir bien y actuar con justicia son cuestiones inseparables.

Cuidamos el Medio Ambiente

¿Estamos preparados para conectar con la naturaleza?
Cada año, el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, se organiza
entorno a un tema y sirve para centrar la atención en una cuestión particular apremiante.
El tema de este 2017 se centró en la conexión de las personas con la naturaleza, y nos
animó a que salgamos al aire libre, nos adentremos en la naturaleza para apreciar su
belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y lo mucho que de ella
dependemos. Nos retaba a descubrir maneras divertidas y apasionantes de experimentar y promover esa interrelación.
Miles de millones de habitantes de zonas rurales en todo el mundo pasan su jornada diaria ‘en conexión con la naturaleza’ y son plenamente conscientes de que dependen del
suministro de agua natural y de que la naturaleza les provea de su modo de subsistencia gracias a la fertilidad del suelo. Estas personas son quienes sufren primero las amenazas que los ecosistemas afrontan, ya se trate de la contaminación, del cambio climático o de la sobreexplotación.
Por lo general, es difícil asignar un valor monetario a los dones de la naturaleza. Como
ocurre con el aire limpio, no solemos apreciarlos hasta que pasan a ser un bien escaso.
No obstante, los economistas están desarrollando maneras de medir el valor multimillonario de los denominados ‘servicios de los ecosistemas’, que abarcan desde la actividad
de los insectos cuando polinizan los árboles frutales, hasta los beneficios espirituales,
para la salud o recreativos que aporta practicar senderismo, entre otras muchas.

Mauricio García

p.6
Comunicando

¿Es lícito todo lo que publicamos en redes sociales?
¿Es lícito todo lo que publicamos? Muchas veces no
somos conscientes de que opiniones y/o ideas publicadas
pueden tener repercusiones.
Indagando por Internet he encontrado un artículo publicado por LegalToday que me ha parecido interesante
resaltar partes de éste. Dice así.
Cada vez son más frecuentes los asuntos que llegan a los
Tribunales por publicación de comentarios lesivos en las
Redes Sociales. En este sentido, salió a la luz la noticia
de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había acusado de cometer un delito de humillación a las víctimas del
terrorismo a una estudiante de historia de 21 años por
hacer bromas en Twitter sobre Carrero Blanco, pidiendo
para ella dos años y medio de cárcel, tres de libertad vigilada y más de ocho de inhabilitación absoluta.
Otros casos polémicos por cuestionarse los límites de la
libertad de expresión son el de Guillermo Zapata, ex edil
de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, quien se vio
obligado a dimitir al ser denunciado por difundir en su
cuenta de Twitter mensajes burlándose de los judíos o de
víctimas del terrorismo, o el revuelo desatado tras la
muerte del torero Víctor Barrio en una plaza de toros,
recogiéndose numerosas publicaciones en las Redes
Sociales celebrando su muerte o vertiendo insultos hacia
a él y su familia.
Todo lo anterior nos hace reflexionar acerca del alcance
del derecho a la libertad de expresión para poder determinar hasta qué punto están amparadas nuestras opiniones,
manifestaciones e ideas por la misma.
Resulta indudable que la libertad de expresión, derecho
fundamental reconocido en el artículo 20 de nuestra
Carta Magna, es el derecho que todos tenemos a expresar
y difundir libremente nuestros pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro
medio de reproducción.
Entonces, ¿tenemos derecho a publicar lo que se nos
antoje en cada momento en nuestros perfiles en las Redes
Sociales? ¿Tenemos derecho a expresarnos libremente?
Por supuesto que tenemos derecho a expresarnos libremente siempre y cuando nuestros pensamientos, ideas y
opiniones no colisionen con otros derechos igualmente

protegidos. Es decir, la libertad de expresión prevalece
sobre cualquier otro derecho siempre que no se vulnere el
derecho al honor, intimidad personal y familiar o propia
imagen de alguien y, siempre que no se caiga en el insulto o desprestigio gratuito.
Por ello, el hacer comentarios ofensivos, bromas o verter
opiniones en las Redes Sociales podría constituir una
vulneración del derecho al honor por "divulgación de
hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre" o por "la
imputación de hechos o la manifestación de juicios de
valor a través de acciones o expresiones que de cualquier
modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación", tal
y como establece la propia ley sobre protección civil del
derecho al honor.
Además, la publicación en las Redes Sociales de comentarios o juicios sobre determinados temas, como pueden
ser el terrorismo o la violencia, podrían ser constitutivos
de diversas figuras delictivas como enaltecimiento del
terrorismo, delito de incitación al odio o violencia, injurias, calumnias, acoso, amenazas, delitos contra la intimidad, humillación a las víctimas, etc.
Cabe también plantearse si es lo mismo hacer un comentario o bromear, por ejemplo, sobre Carrero Blanco en
una cafetería, entre amigos, que hacer esos mismos
comentarios, públicamente, en las Redes Sociales. Sin
duda, las consecuencias serían diversas, precisamente,
por la comunicación pública que se estaría produciendo
en el segundo caso.
Otro factor que entra en juego a la hora de establecer los
límites a la libertad de expresión es el interpretativo ¿qué
entiende cada uno por "insulto" o "desprestigio gratuito"?
Se trata en todo caso de una percepción subjetiva: hay
personas que pueden sentirse ofendidas por una broma
que para otros carece de toda importancia. La gran diferencia en el mundo digital es que, en lugar de interpretar
voces, gestos o tonos de voz, simplemente entran en
juego letras o palabras en un "post". Es decir, no se interpreta más que una simple frase que, en el mejor de los
casos, va acompañada de un emoticono. Pero, ¿qué es
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bromear? ¿Cuál es el límite de la broma? Hay casos, más
allá de lo jurídico, como el de la revista sátira de Charly
Hebdo, que nos muestran que el verdadero problema
quizá sea la interpretación como concepto.
Por otra parte, en relación a los fallos de los Tribunales
acerca de la publicación de comentarios vejatorios o lesivos en las Redes Sociales, cabe mencionar la cada vez
más típica condena al infractor, además de a eliminar los
comentarios constitutivos de la vulneración, a publicar el
fallo en las Redes Sociales, en un horario establecido
durante un número determinado de días. A título de ejemplo, el reciente caso del presidente de Ausbanc por intromisión ilegítima del honor del portavoz de Facua o, en el
año 2012, la concejala del Ayuntamiento de Pamplona
que fue condenada a publicar en Twitter durante un período de tiempo el fallo de una sentencia tras verter tuits
ofensivos sobre otra concejala.
Este tipo de condenas son consecuencia de la aplicación
de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, que establece como parte
de la condena "la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del demandado con, al menos, la
misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida".
En conclusión, antes de publicar contenidos en las Redes
Sociales debemos ser escrupulosos en el cumplimiento
de nuestros derechos y deberes. Pues, si bien el derecho
a la libertad de expresión nos legitima para manifestar
con total libertad nuestros pensamientos, ideas y opiniones, no abarca un derecho al insulto o al desprestigio gratuito, ni nos ampara para efectuar comentarios lesivos o
vejatorios sobre otros.
No obstante, debemos atenernos al caso concreto, puesto
que con carácter general no es posible determinar los
concretos límites de la libertad de expresión y, a pesar de
todo, no debe verse reducida nuestra autenticidad en las
Redes Sociales, ni debe impedirse que cada uno de nosotros sigamos manifestando libremente nuestras ideas y
opiniones, bien entendido que con la necesaria prudencia
para respetar igualmente los derechos de los demás.

Trabajando por la educación
Campamento de verano

Una buena idea para desconectar los/as niños/as de la rutina y tenerlos entretenidos en
este periodo estival de forma lúdica. Es un buen motivo para que sigan compartiendo
juegos y anécdotas con otros niños, con un horario similar al del colegio y una desconexión del curso.
Un campamento es una idea excelente ya que contribuye a enriquecer la educación de
los niños de una forma entretenida y activa. Preferiblemente, a la hora de elegir un
campamento, es conveniente encontrar uno que combine diversión y aprendizaje y que
le permita hacer nuevos amigos y crecer personalmente.
Vamos a ver unas claves para elegir un buen campamento:
- Las edades a las que los niños empiezan a ir a estos campamentos están entre los
8 y 9 años, edad que podría ser menor si el niño demuestra tener cierta autonomía para
poder realizar algunas actividades.
- Si lo que interesa a los padres es que los hijos practiquen un idioma, existen una
gran variedad de destinos para elegir, tanto dentro como fuera del país. El idioma más
solicitado es el inglés. Es recomendable que si el niño asiste por primera vez a este tipo
de campamento o es de los más pequeños se elija un destino más cercano al hogar.
- Otros campamentos ofrecen programas de actividades variadas y otros se centran
en un tema en concreto, como por ejemplo los concentrados en arte, música, deporte,…
- La duración recomendada para que los niños no se agoten de estas actividades
suele estar entre dos y tres semanas, ya que más tiempo puede no permitirles aprovechar el resto del verano.
- Es importante que para los preparativos los padres se informen de todo lo corres-
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pondiente a la organización, especificar problemas de salud, alergias o intolerancias
para que el centro esté avisado con suficiente anterioridad.
- Estar informado de la programación diaria para saber qué tipo de actividades van
a realizar día a día, que horarios tendrán,…
Sin embargo, antes de todo lo dicho anteriormente, hay que asegurarse de que el niño/a
está contento y convencido de ir al campamento, porque de lo contrario lo pasara mal
y no disfrutará de un verano agradable. Hay que preguntarle en qué actividades prefiere estar entretenido y cuáles son sus aficiones favoritas. Una buena idea es visitar el
campamento con el niño para que se vaya acostumbrando al lugar y conozca a los
monitores con los que pasará el tiempo.

