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Entrevista a Mauricio García - Coordinador ONG Recicla-Alicante

“Todos nuestros proyectos están pensados para las
personas y familias necesitadas de nuestra sociedad”
Una vez finalizada la temporada estival volvemos
con las pilas cargadas y llenos de proyectos, uno de
los más importantes, trabajar directamente con la
infancia con el proyecto ‘Creciendo juntos’. Para la
ONG Recicla-Alicante es una de sus máximas, ayudar en todo lo que se pueda a la sociedad, y más concretamente a la infancia y a familias y personas en
situación de eclusión social.
Pero es solo una parte de lo que se desarrolla en la
ONG. Los talleres y actividades tanto fuera como
dentro de las instalaciones de Recicla-Alicante también están a la orden del día durante toda la temporada.
Para conocer cómo funciona la ONG, hablamos su
coordinador, Mauricio García.
Pregunta. ¿Cómo se presenta la nueva temporada?

Mauricio García. Con mucha ilusión y trabajo pero
con muchas ganas también de continuar con todos
los proyectos que llevamos a cabo a nivel local y
profesional. Aquí nunca se para y por supuesto con
la dedicación, empatía y profesionalidad de todos
los que trabajamos aquí.
P. ¿Qué proyectos se pueden destacar para esta nueva
temporada?

M. G. Todos nuestros proyectos son a destacar por
su filosofía y el alcance en nuestra población provincial, pero si tuviera que destacar alguno este
nuevo curso, sería el de peluquería que está dando
muy buenos resultados. Tanto es así, que como
novedad desplazaremos a nuestras alumnas a varios
municipios y asociaciones dos veces por mes. Esta
iniciativa les servirá como práctica y en la calle para
que vayan adquiriendo esa experiencia que todo oficio necesita tener. Este servicio se prestará de forma
gratuita a asociaciones y ayuntamientos. Otro de los
proyectos que nos gusta mucho es ‘Creciendo juntos’ de apoyo escolar. Ver a los niños que se esfuer-

zan en aprender y sacar las asignaturas adelante,
también nos motiva para seguir apostando por este
proyecto. Como dice un proverbio africano “para
educar a un niño hace falta una tribu entera”. Todas
nuestras actividades están pensadas y dirigidas a las
personas y familias necesitadas de nuestra sociedad.
P. Recicla-Alicante comenzó con proyectos internacionales y unos años después se centralizó en la provincia
de Alicante. ¿Se tiene pensado volver a hacer algo
fuera de España?

M.G. Sí, ya teníamos ganas de volver a nuestros orígenes con proyectos internacionales. En estos
momentos tenemos dos posibles proyectos a desarrollar y colaborar, uno es en India y otro en las
Islas Zanzíbar, pero como digo, todavía estamos
viéndolo. Aunque volvamos a hacer programas
internacionales no nos olvidamos de los locales y
provinciales que van en nuestro ADN.
P. Recicla-Alicante tiene proyectos en diversos municipios pero también tiene un aula donde se desarrollan
otros.

M. G. Para nosotros siempre ha sido importante
tener un espacio como es un aula polivalente y debidamente equipada para realizar cursos, talleres,
charlas, reuniones... En ella se realiza actualmente el
curso de peluquería y el proyecto ‘Creciendo juntos’, pero también se cede a asociaciones que no tienen un espacio para sus actividades o reuniones,
siempre que nos lo soliciten por escrito.
P. Uno de los eventos que se realiza al finalizar el verano son los Premios Recicla-Alicante, Memorial Blanca
Murcia. ¿Se puede adelantar algo ya?

P: G. Claro que sí. Este año son los séptimos premios Memorial Blanca Murcia, que lleva el nombre
de nuestra querida y recordada amiga que nos dejó
hace siete años. Blanca fue la fundadora y másvida,
asociación de apoyo a personas afectadas por el cán-

Mauricio García mantiene una reunión con dos miembros del equipo de Recicla-Alicante

Mauricio García, coordinador de la ONG Recicla-Alicante

cer. Con estos premios queremos
poner en valor el trabajo desinteresado de asociaciones, instituciones y personas particulares en
favor de nuestra sociedad. Lo que
todavía no podemos desvelar son
los nombres de los premiados
este año, ya que no se les ha
comunicado. Lo que sí puedo
adelantar es que para la entrega
de estos premios tenemos cerrada
la actuación de un grupo llamado
‘Tributo a Serrat’, único autorizado por el artista para España. Este
concierto tendrá una duración de
casi dos horas más la entrega de
los premios. Hemos este año en
traerlo porque desde ReciclaAlicante queremos aportar un
pequeño grano de arena para
recordar a nuestro poeta universal
Miguel Hernández en el 75 aniversario de su muerte y que se
celebra en nuestro municipio.
P. En Recicla-Alicante siempre se
tiene en boca la frase “trabajo en

red”, de ahí que continúa apoyando a otras asociaciones de varias
formas.

M. G. Por supuesto que sí, el trabajo en red entre asociaciones es
importantísimo y yo no lo entiendo de otra forma. Nosotros siempre hemos apostado por esta filosofía y la practicamos siempre
que podemos y se nos solicita. Lo
hacemos en tres ámbitos: con la
cesión de nuestra aula, en asesoramiento técnico y profesional a
las asociaciones que nos lo solicitan y en el desarrollo conjunto de
proyectos con otras asociaciones.

“Tenemos cerrado el
‘Tributo a Serrat’
para los Premios
Recicla-Alicante,
Memorial Blanca
Murcia”
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ropa con el aumento de contenedores. Además, “seguimos con
nuestro compromiso y damos un
paso más a nivel social, ya que se
decidió por ambas parte que
como contraprestación, se entregue una partida presupuestaria a
asociaciones de carácter sanitario
y de bienestar social, con el objetivo de que puedan ayudar a personas que lo necesitan. Es desde
las propias asociaciones donde se
conocen casos concretos”, continúa García.
Durante todo el año se han hecho
y se continúan realizando por
parte del Ayuntamiento de
Orihuela campañas de concienciación de todo tipo de reciclaje
que están teniendo sus resultados.

Orihuela incrementa el
número de contenedores

El concejal de Limpieza viaria y recogida de RSU, Dámaso Aparicio y el coordinador de Recicla-Alicante,
Mauricio García, firman el convenio de colaboración para la recogida de ropa y calzado en el municipio

Orihuela recicla más

Según los informes de ReciclaAlicante los números “avalan” la
implicación ciudadana, ya que en
los últimos años han aumentado
los kilos reciclados. En “2011 se
recogieron 111.00 kilos mientras
que en 2016 se han superado los

128.000”, remarca el edil de
Limpieza viaria y recogida de
RSU.
Mauricio García, ha agradecido a
la concejalía esta renovación porque “cree en la filosofía de
Recicla-Alicante. Somos de la
ciudad y para nosotros es una
satisfacción poder seguir realizando los proyectos sociales que
llevamos a cabo en beneficio de
la sociedad”.
Los contenedores ya instalados y
los nuevos llevan identificado el
logotipo del ayuntamiento y de la
ONG Recicla-Alicante.
El convenio tiene una duración de
cuatro años y facilitará a los oriolanos el reciclaje de la ropa que
ya no les sirve.
Recicla-Alicante lleva 19 años
llevando a cabo programas sociales tanto en el municipio oriolano
como en el resto de la provincia
de Alicante con los ayuntamientos con los que tiene firmados
convenios, dirigidos a la infancia
y a familias en situación de exclusión social.

Recicla-Alicante donará una partida económica a
distintas asociaciones sanitarias y de bienestar social
El concejal de Limpieza Viaria y
Recogida de RSU, Dámaso
Aparicio y el coordinador de la
ONG Recicla-Alicante, Mauricio
García, han renovado el convenio
de colaboración para la recogida
selectiva de ropa y calzado en
Orihuela.
La firma del convenio lleva consigo un aumento del 30% en el

número de contenedores en todo
el municipio que sigue poniendo
“en valor y concienciando a nuestros ciudadanos para que cada día
se recicle más”, afirma el concejal de Limpieza Viaria y recogida
de RSU, Dámaso Aparicio.
Además, este acuerdo “beneficia
a la ciudadanía” ya que “ReciclaAlicante se va a implicar más y

colaborará en proyectos sociales
con asociaciones de Orihuela”,
continúa Aparicio.
Para el coordinador de la ONG
Mauricio García, “se da un paso
más con el ayuntamiento oriolano
ya que se sigue apostando por el
reciclaje, por el cuidado del
medio ambiente y por facilitar a
los vecinos a eliminación de

Recicla-Alicante comienza
a trabajar con Benejúzar

El municipio de Benejúzar
será el próximo de la provincia de Alicante que
comience a trabajar con la
ONG Recicla-Alicante.
Tras varias reuniones mantenidas, finamente se ha
llegado a un acuerdo de
colaboración entre ambas
instituciones que beneficiará a los vecinos.
En breves días se hará
efectiva la firma del convenio en el que el
Ayuntamiento
de
Benejúzar autoriza a
Recicla-Alicante a instalar
contenedores de recogida
selectiva de ropa y calzado.
Con dicha instalación se
facilita a los ciudadanos
este reciclaje con lo que se
consiguen dos objetivos,
por un lado, “acercar a los
vecinos este servicio para
que les sea más fácil reciclar y por otro, contribuir
con el medio ambiente”,

Dámaso Aparicio y Mauricio García tras la firma del convenio

Reuniones en Rafal y Mutxamel tras
el verano
La concejala de Bienestar Social, Patricia Rodes y el coordinador de
Recicla-Alicante, Mauricio García

afirma Mauricio García, coordinador de Recicla-Alicante.
Como contraprestación de la
firma de este convenio, la ONG
ofrecerá talleres que la propia
Concejalía de Bienestar Social
le solicite.

En estos momentos ya se está
trabajando entre ambas instituciones para comenzar un taller
de patronaje y costura que se
realizará desde octubre hasta el
mes de mayo dirigido a los
benejucenses.

El coordinador de Recicla-Alicante, Mauricio García, mantuvo varios encuentros tras la vuelta de verano. Para preparar los próximos talleres que comenzarán en el mes de octubre, se reunió con las concejalas de Bienestar Social
de Rafal (en la foto junto a Noemí Cutillas) y de Mutxamel.
En el municipio de Rafal se están terminando de concretar los posibles talleres a realizar, aunque es muy problable que el curso de peluquería que se realiza en el Aula Recicla, se desplace una vez al mes a la localidad para ofrecer
ese servicio a sus vecinos.
Por su parte, con la reunión mantenida con la edil de Mutxamel, Ana Belén
Rebelles, se determinó que el próximo lunes 2 de octubre por la tarde se inicia un taller de patronaje y costura en el municipio.

Recicla-Alicante inicia los
talleres en municipios y aula
Todo está a punto para comenzar
con los talleres que ReciclaAlicante ofrece tanto en los municipios con los que se colabora
como en el Aula Recicla.
Tras la vuelta de vacaciones y con
varias reuniones mantenidas con
distintos concejales de bienestar
social, ya se van formalizando los
talleres y cursos que se ofrecerán
a lo largo de toda la temporada.
En Redován, Bigastro, Almoradí
y Mutxamel, se inicia el taller de
patronaje y costura por petición,
tanto de los ayuntamientos como
de las personas que ya han asistido en años anteriores.
En él se enseña todo lo relacionado con la aguja e hilo. Desde
coser, hilvanar, cortar, hacer
patrones hasta confeccionar la
propia prenda que cada una de las
alumnas quiera hacerse.
Aunque las clases son para 12
personas, cada alumna aprenderá
a su ritmo, según conocimientos y
con un trato personalizado por la
profesora Patricia Hernández,
sastra de profesión.

En Benferri, sin embargo, se ofrecerá un taller de baile pero todavía no se ha concretado fecha de
inicio.
Con estos talleres los propios
vecinos de los municipios se
benefician ya que tendrán un formación en lo que les gusta y totalmente gratuita
Aula Recicla

El Aula Recicla también está preparada para el inicio de los cursos.
Vuelve el proyecto ‘Creciendo
juntos’. Durante todo el curso
escolar se ayuda y se apoya a los
niños que les cuesta más aprender
o entender los conceptos.

En octubre se inicia
taller de costura en
Redován, Bigastro,
Almoradí, Mutxamel
y en el Aula Recicla
de apoyo escolar y
peluquería

AADEM sale en la
revista de Noticias EM

El artículo recoge las actividades de la
celebración de la EM y la nueva sede
La Asociación Alicantina de Esclerosis Múltiple Vega Baja salió en la
revista que la asociación española de la propia enfermedad edita a
nivel nacional.
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple, el pasado mes de mayo, la población se hizo eco en su número de agosto de los actos realizados por la asociación en Almoradí y
Orihuela con la proyección de la película ‘100 metros’ que trata la
enfermedad y la posterior mesa redonda compuesta por expertos en
esclerosis múltiple.
En ambos municipios se celebró el día mundial acercando más la
enfermedad a la sociedad y descubrieron las posibilidades y carencias
que tiene.
El número de agosto de ‘Noticias EM’ también hace referencia a la
nueva sede de la que dispone la AADEM Vega Baja en las oficinas de
la ONG Recicla-Alicante. Desde aquí, un equipo multidisciplinar, da
apoyo y asesoramiento a los enfermos de esclerosis múltiple que necesitan realizar algún tipo de consulta.

Los alumnos, más de 40, se separan por grupos y dan clases dos
días por semana. Los resultados
de este proyecto son muy positivos, porque además del apoyo de
las dos profesoras, Rosa Zafra y
Elena Cerezo, éstas se coordinan
con las maestras de los colegios
de los niños para poder conseguir
un mejor rendimiento.
El otro curso que repite por
segundo año consecutivo es peluquería y ya hay más de 20 personas. En tan solo unos meses las
alumnas han aprendido mucho,
de hecho, alguna ya ha practicado
en alguna peluquería.
También se está a la espera de que
un día por semana se ofrezca este
curso en Rafal una vez al mes.
Para el curso de Creciendo juntos
está abierto el plazo de inscripción hasta el próximo viernes 6 de
octubre.
Las clases en ambos cursos se dan
en el Aula Recicla en la Calle
Rufino Gea, 3, 3º A de Orihuela y
las inscripciones en el 2º B de 9 a
13 horas.

Recicla-Alicante celebró el Día Mundial del
Alzheimer con a la AFA Miguel Hernández
Recicla-Alicante acompañó el pasado jueves 21
de septiembre a los miembros de la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias. Celebraban el Día Mundial de la
Enfermedad de Alzheimer en su centro de Cox,
como ya es costumbre todos los 21 de septibmre.
Tras un tapeo y momento de charla entre los asistentes, se procedió a leer un comunicado bajo el
lema ‘Sigo siendo yo’, en el que se recordó el proceso de la enfermedad, sus consecuencias y todo
lo que implica tanto para el enfermo como para
los familiares cercanos.
Una suelta de globos verdes y un concierto con
música del recuerdo pusieron el broche de oro de
esta celebración que año tras año nos recuerda
que el Alzheimer nos toca de cerca.
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Comunicando

You tube como herramienta de comunicación
En números anteriores se ha hablado de las redes sociales como canales para difundir
lo que se realiza en nuestra ONG o asociación. Internet se ha convertido en el rey de
las comunicaciones, desbancando el resto de medios ya que es rápido y llega a un gran
número de personas al instante. El artículo que se puede leer a continuación está sacado precisamente de Internet y nos puede dar muy buenas ideas para tener You tube
como medio a nuestro alcance para conseguir nuestros objetivos.
La televisión, la radio y la prensa son medios de comunicación en masa que van perdiendo popularidad debido a Internet. Éste integra al resto de medios de comunicación. Actualmente podemos leer la prensa, escuchar la radio y ver la televisión desde
el ordenador, siempre que tengamos conexión a Internet. Son muchas las ventajas que
presenta Internet. Quizás, la más destacada es que te permite comunicarte con personas de todo el mundo y compartir con ellas todo tipo de información. Con este propósito han sido creadas algunas de las redes sociales y portales más populares de la
red. Uno de estos portales es YouTube. En él se pueden encontrar, ver y compartir
vídeos originales. Además, ofrece un foro para comunicarse con los usuarios de todo
el mundo.

Montse Noguera

comunicación como por otras no tan conocidas. Por ejemplo, la popular Europa Press
tiene su propio canal, con más de sesenta mil suscripciones, en el que sube las noticias más destacadas.
Como medio de denuncia:
Esta herramienta también es utilizada como medio de denuncia social. Este es el caso
del grupo ‘Sons of Maxwell’, quienes grabaron la canción “United Breaks Guitars’
como protesta al trato recibido por ‘United Airlines’. El vídeo cuenta con más de 13
millones de reproducciones.
Como medio de aprendizaje:

Son muchos los tutoriales que podemos encontrar en YouTube. Moda, tecnología,
cocina, idiomas, etc. Existe una gran multitud de cursos y demostraciones muy útiles
que explican el paso a paso. Un ejemplo es el canal de Michelle Phan, con tutoriales
de maquillaje y peinados, con más de 5 millones de suscripciones.
Como medio de entretenimiento:

El éxito de YouTube se debe a que es un instrumento gratuito y de fácil manejo. Sólo
con darte de alta, en un par de pasos ya tienes tu vídeo subido y listo para compartir
con los demás. En este portal se puede encontrar vídeos de toda índole y para todos
los gustos y públicos, siempre que respeten unas normas mínimas y los derechos de
autor. Así, podemos encontrar canales con temáticas muy diversas como música,
entretenimiento, noticias, tutoriales o anuncios. Esto ha hecho que sea utilizado con
fines muy diferentes, tanto por organizaciones o empresas, de mayor o menor tamaño, como a nivel individual.

Por supuesto, uno de los fines de cualquier medio de comunicación es el entretenimiento. YouTube cuenta con canales de entretenimiento muy diversos, como vídeos
musicales, series o vídeos caseros. Uno de los vídeos musicales más reproducidos es
el de ‘Gangnam Style’ de PSY, con más de un millón de reproducciones. Como posicionamiento en buscadores:
Para que tus vídeos ocupen mejores posiciones en los resultados de los buscadores el
título debe contener un máximo de sesenta y seis caracteres e incluir palabras clave.
Además, añade etiquetas relevantes que contengan estas palabras clave.
Otra medida que puedes tomar es incluir los enlaces de los vídeos en tu web, blog o
en tus redes sociales. Cuantos más enlaces, mejor será el posicionamiento.

Como medio de promoción:
YouTube permite anunciarse a cualquier tipo de organización. Grandes, medianas y
pequeñas empresas, ONGs, e incluso la administración pública, hacen uso de este
medio. Un ejemplo es la organización Ashoka, con más de tres mil subscriptores.

También la participación es importante, cuanto más comentarios y valoraciones positivas tengas, más éxito tendrán tus vídeos.
Si tienes dudas sobre cómo editar tu catálogo, visita el canal de YouTube de
Editafácil. En él encontrarás tutoriales que te ayudarán a crear tus publicaciones.

¿Por qué YouTube es una herramienta de éxito?

También facilita la promoción de artistas de toda índole.

Cantantes, artistas gráficos o actores encuentran en este portal un medio de difusión.
Cabe destacar los casos de Susan Boyle o Justin Bieber. La primera dio la vuelta al
mundo tras colgar en este portal su actuación en el programa ‘Britain’s Got Talent’.
Actualmente este vídeo ha sido reproducido más de 113 millones de veces. Justin
Bieber fue descubierto gracias a un vídeo de YouTube. Por otro lado están los videocurrículum, cada vez más populares, en los que puedes dar a conocer tu trayectoria
laboral a un gran número de personas de manera creativa. Este es el caso de Enzo
Vizcaíno, que fue contratado por la cadena ‘La Sexta’ tras ver su currículum en
YouTube.
Como medio de información:

YouTube es utilizado como medio de información tanto por grandes cadenas de

Cuidamos el Medio Ambiente

La capa de ozono, esfuerzos que alegran
Cada 16 de septiembre se celebra el día mundial para la conservación de la capa de
ozono, instituido en año 1995 por la Naciones unidas con objeto de sensibilizar a la
opinión pública sobre este problema.
Desde hace tres décadas en que se adoptó el Convenio de Viena para la protección de
la capa de ozono, que fue seguido de varios acuerdos internacionales, se ha logrado un
recorte sustancial en la producción de CFCs (compuesto clorofluorocabonados), principales responsable de la destrucción de la capa de ozono.
La reacción de la comunidad internacional fue rápida y la mayoría de los países del
mundo se comprometieron a acabar con la producción de CFC y otros gases agresivos
con el ozono. Los países industrializados primero y el resto después han conseguido
reducir en un 80% esta producción entre 1998 y 1996, con la esperanza que en 2020 se
reduzca el agujero en la capa de ozono.
Lo esperanzadora de esta historia es que, por primera vez, un tratado internacional
sobre el medio ambiente haya provocado una respuesta inmediata de los políticos y las
industrias.

Mauricio García

Según el último estudio sobre el estado de la capa de ozono arrojan unos datos que
hacen que nos alegremos, ya que se espera para el 2035 este cerrado el agujero y recuperada del todo.

Trabajando por la educación

La importancia de la educación emocional

Elena Cerezo

Todos pasamos en algún momento de nuestras vidas, el llamado síndrome postvacacional, que no es más que: Tristeza, apatía, decaimiento, falta de concentración, ansiedad e irritabilidad, son las principales señales que pueden indicar que un niño está afectado por el síndrome postvacacional. Si el cuadro avanza, los síntomas pueden ser físicos, con dolores de cabeza, de estómago o insomnio.
El síndrome postvacacional no afecta solamente a un 15 por ciento de los adultos.
También afecta a los niños. De hecho, entre un 5 y un 8 por ciento de los niños sufren
los síntomas de este síndrome.
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Rosa Zafra

8. Darles confianza y apoyo. Para ellos es un reto y una nueva situación a la que tienen que enfrentarse.
9. Acompañarles el primer día de colegio, siempre haciendo el momento de la separación nada traumático y corto en el tiempo. Es importante también el recogerles, siendo
puntuales y mostrándonos alegres, interesándonos por todo lo que nos cuentan. Nunca
trasmitirles nuestra ansiedad, miedos y pereza a la hora de tener que volver a nuestros
respectivos trabajos.

Para paliar estos efectos debemos los padres y madres volver o crear hábitos de rutina
propios de la época escolar, por lo menos una o dos semanas antes de comienzo del
curso, tales como:
1. Establecer horarios nuevos, es decir horarios de acostarse y levantarse similares a
los de cuando estamos en el cole.
2. Repaso del curso anterior, para aquellos que no han hecho nada durante todo el verano, viene bien hacer pequeños ejercicios de cosas básicas del curso anterior. Como
puede ser, actividades o problemas matemáticos, ejercicios de comprensión lectora, y
repaso de vocabulario de los idiomas que ha cursado.
3. Empezar a comprar materiales imprescindibles para el nuevo curso.
4. Ir con los niños/as a comprar ropa para el cole, uniformes, o en su defecto ropa que
utilizara y calzado, así motivará su autoestima.
5. Quedar con sus compañeros/as de clase alguna tarde para compartir inquietudes y
contarse sus vacaciones.
6. Hablarles de las cosas positivas que implica el inicio del nuevo curso, como encontrarse con sus amigos, conocer niños nuevos, aprender cosas, excursiones…
7. Escucharles, responder a sus preguntas, inquietudes y miedos.

Hablamos de Justicia Social

¿El acoso escolar o bullying es violencia?
La escuela debería ser siempre un espacio en el que sentirse seguro. Sin embargo, para
muchos niños, la escuela se ha convertido en la fuente de un tipo de violencia del que
son víctimas y que ejercen sus propios compañeros, se trata del acoso escolar o bullying. Hay niños que, por distintas razones, sufren maltrato físico o psicológico por
parte de otros niños a través de
actitudes como la represión, la discriminación, la homofobia, la violencia sexual o el castigo corporal.
Hay casos de acoso escolar que se
paralizan durante las vacaciones de
verano al salir la víctima del entorno de las aulas, pudiendo tener así
una “tregua” en su sufrimiento,
pero también hay “muchos casos
de jóvenes que se llevan el acoso al
acoso al verano”, especialmente
debido a las redes sociales.
El acoso escolar o bullying tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha violencia se
repite en el tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo.
Un empujón que se repite. Un apodo que denigra. Un insulto cada vez que le toca salir
a la pizarra. En la escuela o en el instituto, existen muchas formas de ejercer y sufrir
violencia entre iguales y muchas formas de tratar de acabar con ella. Es una responsabilidad conjunta de la comunidad educativa, los padres y los compañeros evitar que el
acoso escolar siga existiendo.
El porcentaje de alumnos de 15 años que reconoce que sufre acoso escolar de manera
frecuente en España se eleva al 6% frente al 8,9% de la media de los países que integran la OCDE
El teléfono contra el acoso escolar (900 018 018) del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. Este teléfono, que se puso en marcha el pasado 1 de noviembre, está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, es gratuito, confidencial y no deja rastro
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en la factura telefónica. Los profesionales que están al otro lado de la línea son quienes determinan la gravedad de las mismas y es el ministerio el que deriva casa caso a
la inspección educativa de la comunidad autónoma correspondiente, a la Fiscalía y a
las fuerzas y cuerpos de seguridad.
A este servicio recurren no sólo quienes sufren el hostigamiento de forma directa, sino
también sus compañeros, padres y profesores o cualquier persona que tenga conocimiento de casos de malos tratos o acoso en el ámbito escolar, tanto dentro como fuera
del centro docente.
Trabajemos en la prevención de situaciones de acoso escolar o bullying en las escuelas, teniendo en cuenta a los niños y las niñas, al centro educativo, a las familias y a
las administraciones. Se tendrían que ofrecer talleres y cursos sobre bullying o acoso
escolar dirigidos a padres y a niños, para que estén preparados frente a estas situaciones y para que se generen espacios de diálogo en los que los niños puedan compartir
sus vivencias e incidimos sobre las administraciones regionales para que se instauren
protocolos de actuación en los centros educativos.
Desde Recicla-Alicante estamos muy concienciados en este tema. Dentro del programa de apoyo escolar “Creciendo Juntos” que se lleva a cabo en nuestra aula, los profesionales están centrados en la detección de esta plaga que va a mas entre nuestros
niños y niñas.

