
ción ciudadana, ya que en los últi-
mos años ha aumentado los kilos
reciclados.
En 2011 se recogieron 111.000
kilos mientras que en el año 2016
se han superado los 128.000.
De ahí ese aumento de contene-
dores en todo el territorio munici-
pal oriolano, para acercar ese

reciclaje a todos los vecinos que
ya no les sirve esa ropa o calzado.
Durante los cuatro años que dura
el convenio, se irá participando
en proyectos sociales gracias a la
aportación que Recicla-Alicante
irá ofreciendo a distintas asocia-
ciones de ámbito sanitario, social
y medioambiental.
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Cáritas Santiago de Orihuela recibe
de Recicla-Alicante partida económica

Artículo de opinión

El papel de las asociaciones y
ONG´s

Una de las riquezas de las que la sociedad puede sentirse genui-
namente orgullosa es la solidaridad tejida a través de su tupida red
asociativa en nuestra provincia y más en nuestra comarca. Un tra-
bajo muy importante que realiza esa red con personas y familias
necesitadas.
Hablar de red asociativa es hablar de motivación, y la motivación
es el cambio, cambio con fines ‘de interés general’ y de objetivos
personales y concretos.
Hablar de red asociativa es decir compromiso como esencia y
razón de ser para tantos voluntarios, no mano de obra barata, sino
formados, comprometidos, y profesionales que lo entienden no
como dar de lo que sobra, como servicios para sentirse bien, sino
como el eje de su tiempo, esfuerzo, creatividad y dedicación, lejos
de esa idea vieja y errónea de voluntarios voluntaristas que aca-
llan conciencias y tapan denuncias ... más al contrario, es también
el querer hacer aflorar una conciencia colectiva de cuestiones
ignoradas o menos conocidas.

Mauricio García

Ya se ha hecho efectiva la prime-
ra donación que la ONG Recicla-
Alicante llevará a cabo.
La entrega se realiza tras la firma
de renovación del convenio de
colaboración junto a la
Concejalía de Limpieza Viaria y
Recogida de R.S.U. del
Ayuntamiento de Orihuela, el
pasado 20 de septiembre.
Cáritas Santiago de Orihuela ha
sido la entidad que ha recibido
esta ayuda económica.
Al acto de entrega asistió Dámaso
Aparicio, concejal de Limpieza
Viaria y Recogida de R.S.U.,
como garante del compromiso
adquirido por la ONG, Mauricio
García, coordinador de Recicla-
Alicante y José Antonio
Martínez, como vicario de Cáritas
Santiago de Orihuela.
La donación ayudará a la parro-
quia a seguir realizando los pro-
yectos que actualmente tiene en

marcha o nuevos a desarrollar.
Uno de los puntos que lleva el
convenio implícito es una entrega
económica, a partes iguales, y
que se destina a proyectos socia-
les de asociaciones de Orihuela
que trabajan a nivel social, sanita-
rio y medioambiental.
La renovación del convenio ha
supuesto un aumento del 30% de
los contenedores de recogida
selectiva de ropa y calzado en
todo el término municipal de
Orihuela que pone en valor y
ayuda a concienciar a los ciuda-
danos para que cada día se recicle
más

Más reciclaje
Cada día estamos más concien-
ciados a la hora de reciclar. Así lo
demuestran las estadísticas e in-
formes realizados por Recicla-
Alicante.
Los números avalan la implica-

El pago se realiza tras la renovación del convenio de colaboración entre la
ONG y la Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de R.S.U. oriolana

La donación se
destina a proyectos
que Cáritas Santiago
tiene en marcha o a

los que hasta la
fecha no se han

podido desarrollar

Hace unos días visitaba la oficina de
Recicla-Alicante nuestra compañera de
Asafán, Asociación Alicantina de
Familias Numerosas, María Eyssartier.
El motivo, enseñarnos los nuevos pará-
metros a seguir a la hora de dar de alta
a las familias numerosas de la Vega
Baja que desean inscribirse en Asafán.
Recicla-Alicante es la delegación en la
comarca de esta asociación que tiene
como objetivo aglutinar a las familias
numerosas para defender sus derechos
y conseguir ayudas estatales, autonó-
micas y locales para sus integrantes.
Pertenecer a Asafán implica, entre
otras cosas, la tramitación de todo el
papeleo de familias numerosas y reno-

Aprendiendo más de familias numerosas con Asafán

vaciones. También se tiene a la familia al tanto de nuevos
beneficios y ayudas que se van consiguiendo y ofertas y/o
descuentos de comercios.
En la foto de izq. a dcha. Montse Noguera, María Eyssartier y
de espaldas, María Boquera.

En la foto, Mauricio García, Dámaso Aparicio y José Antonio Martínez.
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Miembros de Adis
vienen esta tarde al
curso de peluquería
El curso de peluquería que actualmente se
realiza en el Aula Recicla cuenta este año
con una novedad. Abre sus puertas a dis-
tintas asociaciones de la comarca.
Hoy lunes 6 de noviembre está prevista la
visita de miembros de Adis, tanto de sus
usuarios como de familiares directos para
que puedan beneficiarse de un corte de
pelo, lavado, tinte, mechas y/o peinado.
Las personas que vengan solo tendrán
que pagar 6 euros en el caso de que quie-
ran ponerse tinte o mechas, el resto es
totalmente gratuito.
Así se consiguen varias acciones. Por un
lado, las propias alumnas se enfrentan
con casos reales y pueden practicar direc-
tamente, y por otro, se colabora con otras
asociaciones prestándoles un servicio que
se usa en la vida cotidiana.
Las clases comienzan a las 4 de la tarde y
finalizan a las 7, así que hay tres horas
para que las más de 15 alumnas puedan
atender a un gran número de personas.
Con esta iniciativa también se da un paso
más y se consigue ese trabajo en red que
tanto se pretende realizar desde Recicla-
Alicante con otras asociaciones.
Adis se convierte en la primera asocia-
ción con la que se abren las puertas del

curso de peluquería, pero la idea es ofre-
cerlo a otras asociaciones y entidades
para poder prestar este servicio a sus
usuarios.

Abierto a otras asociaciones
En esta ocasión se realiza en el propio
Aula Recicla, pero también se está pen-
sando salir a algún municipio con los que
colabora Recicla-Alicante y desplazar a
nuestras alumnas para que este año pue-
dan tener mucha más experiencia en el
arte de la peluquería.
Si alguna asociación quiere beneficiarse
de este servicio, solo tiene que ponerse en
contacto con nosotros y se estudia la via-
bilidad, ya de salir o que los propios usua-
rios vengan al aula. Se puede contactar en
el teléfono 96 674 39 33.

Adis es la primera
asociación a la que se le
ofrece este servicio pero
la idea es ampliar a otras

e incluso ir a algún
municipio con los que se

colabora

En la jornada de medio
ambiente y de sanidad
en Almoradí
Recicla-Alicante participó el
pasado 14 de octubre en las IX
Jornadas de Medio Ambiente y
Sanidad organizadas por el
Ayuntamiento de Almoradí.
Como en años anteriores lo hizo
con la instalación de dos castillos
hinchables para los más peque-
ños. Así, mientras ellos se divertí-
an, sus padres pudieron pasarse
por estas jornadas que tenían el
título de ‘Calidad de vida y
salud’.
Desde las 10 a las 14 horas, la
Plaza de la Constitución, se llenó
de actividades para celebrar esta
jornada.

Se hicieron talleres de reciclaje
para un consumo responsable de
agua, hubo una exposición de
bonsáis, información sobre pla-
gas, artesanía, prueba de salud
con la toma de tensión y, entre
otras, la presencia de protectoras
de animales.

Adis presentó su calendario
El coordinador de Recicla-Alicante, Mauricio García y la trabajadora social, María Boquera, asistieron
el pasado viernes 27 de octubre a la presentación del calendario de Adis que se celebró en el Teatro Circo
de Orihuela. Su presencia era más que justificada, por un lado, porque tanto Recicla-Alicante como Adis
son asociaciones que colaboran a lo largo de todo el año, y por otro, porque esa colaboración hizo que
Adis entregara un reconocimiento a la ONG.
En uno de los momentos de la gala, Mauricio García subió al escenario para recoger de la mano de los
chicos de Adis un detalle junto con otros miembros de asociaciones y empresarios que también colabo-
ran con la asociación.
Fue una noche llena de emociones, sobre todo cuando los chavales salían al escenario a realizar sus
números de baile, que conseguían los aplausos más fuertes.
El calendario, realizado por Ana Segura con dibujos de los usuarios de Adis ya está a la venta a un pre-
cio de 5 euros. Tanto Recicla-Alicante como otras asociaciones, empresas y público en general asistió a
la gala porque #soysoyadis.
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Inaugurados talleres y
cursos de Recicla

El mes de octubre ha sido el ele-
gido para poner en marcha todos
los cursos que se ofrecen desde la
ONG Recicla-Alicante, tanto en
distintos ayuntamientos como en
el propio Aula Recicla.
Almoradí, Bigastro, Benferri,
Benejúzar, Redován y Mutxamel,
son los municipios que han conta-
do con Recicla-Alicante para
poder ofrecer distintos talleres a
sus vecinos.
El curso de patronaje y costura
siempre ha dado muy buenos
resultados entre los ciudadanos
de la comarca. De ahí que se repi-
ta en Redován, Almoradí y
Bigastro y este año, se suma ade-
más, Mutxamel.
Se aprende todo lo relacionado
con la aguja e hilo, desde cortar y
hacer patrones a coser o arreglar
prendas ya confeccionadas.

Gracias a este taller han sido
varias las personas que han
encontrado su vocación y están
formándose actualmente en sas-
trería. También ofrece la oportu-
nidad de reducir los gastos en
prendas con posibles arreglos o
confecciones nuevas, y/o poder
conseguir algún dinerillo con tra-
bajos ajenos.
Otro de los municipios que tam-
bién cuenta con un taller de
Recicla-Alicante es Benferri. En
esta ocasión se ofrece baile, con-
cretamente latinos, tan de moda
entre la población.

Apoyo y peluquería en el aula
Ya dentro de la ONG, el ‘Aula
Recicla’, funciona a pleno rendimien-
to con el proyecto ‘Creciendo juntos’
y peluquería.
Este curso escolar cuenta con 40

niños y niñas de entre 6 a 12 años a
los que se les echa una mano en los
deberes y a estudiar para fortalecer lo
aprendido en el colegio.
Además, las dos profesoras que se
encargan del grupo, están en contacto
directo con las profesoras del centro
escolar. Entre todas concretan qué
necesidad tiene cada uno de los niños
para hacer hincapié y reforzarles.
El curso de peluquería se realiza por
segundo año consecutivo dada la
buena acogida que tuvo el anterior.
Es totalmente práctico y desde el pri-
mer día las alumnas ya se ponen
manos a la obra con tintes y lavados.
Así desde el inicio ya se van enfren-
tando a la realidad de ponerse delan-
te de una persona para hacerle lo que
ésta le pida.
De hecho, a final de curso, alguna
incluso ya se atrevía con las tijeras y
comenzó a cortar.

En el Aula Recicla

En Almoradí

En Benferri En Benejúzar

En Mutxamel

En Redován

En Bigastro

En el Aula Recicla
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Comunicando

DDeeccáállooggoo  ddee  mmeeddiiddaass  ddee  aacccceessiibbiilliiddaadd  ppaarraa  oorrggaanniizzaarr  uunn  eevveennttoo  ccuullttuurraall
Montse Noguera

Cuidamos el Medio Ambiente

¿Qué es la huella ecológica?
Mauricio García

La huella ecológica se va consolidando como indicador
de sostenibilidad a nivel internacional. En el contexto
económico, existe desde hace tiempo un indicador acep-
tado y utilizado mundialmente: el Producto Interior
Bruto (PIB). Sin embargo, frente los nuevos desafíos que
se nos presentan, necesitamos completar la información
que ofrece el PIB para poder diseñar políticas equilibra-
das que reflejen nuestro compromiso con Medio
Ambiente y el bienestar social.

Este indicador biofísico de sostenibilidad integra el con-
junto de impactos que ejerce una comunidad humana
sobre su entorno, considerando tantos los recursos nece-
sarios como los residuos generados para el mantenimien-
to del modelo de consumo de la comunidad.

La huella ecológica se define como el total de superficie
ecológicamente productiva necesaria para producir los
recursos consumidos por un ciudadano medio de una
determinada comunidad humana, así como la necesaria
para absorber los residuos que genera, independiente-
mente de la localización de estas superficies.

La filosofía de cálculo de la huella ecológica parte de los
siguientes aspectos:
Para producir cualquier bien o servicio, independiente-
mente del tipo de tecnología utilizada, se necesita un

flujo de materiales y de energía, provenientes, en última
instancia, de sistemas ecológicos o del flujo de energía
directa del Sol en sus diferentes manifestaciones.

Se necesitan sistemas ecológicos para absorber los resi-
duos generados durante el proceso de producción y el
uso de los productos finales.

El espacio es también ocupado con infraestructuras,
viviendas, equipamientos … reduciendo así las superfi-
cies de ecosistemas productivos.

Aunque este indicador integra múltiples impactos, hay
que tener en cuenta entre otros, los siguientes aspectos
que subestiman el impacto ambiental real:
No quedan contabilizados algunos impactos, especial-
mente de carácter cualitativo, como son las contamina-
ciones del suelo, del agua, y la atmosférica (a excepción
del CO2), la erosión, la pérdida de biodiversidad o la
degradación del paisaje.

Se asume que las prácticas en los sectores agrícola, gana-
dero y forestal son sostenibles, es decir, que la producti-
vidad del suelo no disminuye con el tiempo.

No se tiene en consideración el impacto asociado al uso
del agua, a excepción de la ocupación directa del suelo

por embalses e infraestructuras hidráulicas y la energía
asociada a la gestión del ciclo del agua.

Como criterio general se procura no contabilizar aque-
llos aspectos para los que existan dudas sobre la calidad
del cálculo. A este respecto, también se tiende siempre a
elegir la opción más prudente a la hora de obtener resul-
tados.

Otro concepto complementario es el de biocapacidad de
un territorio que se define como la superficie biológica-
mente productiva (cultivos, pastos, mar productivo o
bosques)

En otros boletines ya hablamos de cómo organizar un evento, pero en este artículo
vamos más allá. 
Este catálogo es parte de una guía, cuyo contenido ha sido elaborado por San
Sebastián 2016 y Elkartu (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad
Física de Gipuzkoa), es el resultado de un proceso de reflexión conjunta que ha con-
tado con la participación de numerosos agentes culturales públicos y privados, de las
entidades que representan a las personas con discapacidad, así como de las propias
personas con discapacidad. La guía recoge los requisitos que han de cumplir los pro-
yectos culturales para que, desde el momento en que se diseñan y durante todas las
fases de su ejecución, sean plenamente accesibles e inclusivos y en consecuencia
todas las personas puedan participar activamente en ellos con las mismas oportunida-
des.

Diseñar y organizar un evento cultural exige tener en consideración que todas las per-
sonas, independientemente de su condición, han de poder acceder y disfrutar del
mismo en condiciones de igualdad. Es necesario asumir, por tanto, el compromiso de
convertir la cultura en herramienta para la convivencia.
El siguiente decálogo resume las medidas transversales aplicables a todos los even-
tos.
1.- Actitud empática. De nada sirve tomar otro tipo de medidas si no comenzamos
reconociendo el valor de la diversidad. En ocasiones se puede llegar a comprender la
falta de medios económicos o las dificultades técnicas para llevar a cabo las medidas,
pero si se intenta paliar mediante una actitud de escucha y de comprensión hacia el
problema, repercutirá positivamente en la búsqueda de la solución.

2.- Formación del personal trabajador y voluntario. Tiene que estar preparado
para atender a personas con necesidades especiales y conocer los medios auxiliares
existentes. A este respecto, cabe mencionar el Manual para la organización de congre-
sos y ferias para todos – concretamente su capítulo 4, “Conocer las necesidades de los
clientes con discapacidad”– elaborado por Predif, Plataforma Representativa Estatal
de Discapacitados Físicos.

3.- Acceso físico. Los distintos elementos que integran el acceso al espacio donde se
desarrolla el evento (transporte, aparcamientos, accesos exteriores e interiores, aseos,
mobiliario, estrados, etc) han de reunir las necesarias condiciones de accesibilidad.

4.- Espacios reservados y señalización específica. Hay que garantizar su existencia

y señalizarlos adecuadamente haciendo uso de la simbología adecuada para cada tipo
de discapacidad.

5.- El equipamiento debe disponer de aseos adaptados y estos deben estar abiertos
al público, sin necesidad de tener que solicitar la llave. En espacios abiertos, deben
instalarse WC portátiles accesibles y adaptados.

6.- Instalar pantallas con subtítulos, selección de frecuencias (bucle magnético) y
contratar intérpretes de lengua de signos para personas sordas.

7.- Proporcionar la información más detallada posible sobre las condiciones de
acceso del evento para impulsar la participación activa de todas las personas. También
es necesario adaptar la información a personas con discapacidad visual mediante
información en braille, cartelería de lectura fácil y situada cerca de la persona lecto-
ra, así como señalización/ simbología para personas autistas.

8.- Proporcionar productos y/o personal de apoyo/facilitador.

9.- Impulsar los valores de la diversidad accesible e inclusiva desde las edades
más tempranas a través de las distintas manifestaciones culturales.

10.- Añadir una casilla de ‘Necesidades especiales’ tanto en los formularios de ins-
cripción como en la compra de entradas e informar sobre el número de plazas adap-
tadas disponibles, garantizando en todos los casos la disponibilidad de las mismas.

Puedes descargar la guía completa en esta dirección:
http://elkartu.org/pdf/guia_eventos_accesibles_inclusivos_online_16-12-2016.pdf
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Elena Cerezo Rosa Zafra

Trabajando por la educación

Educar niños y niñas libres

La construcción de nuestra identidad empieza en la infancia, y está influida por múlti-
ples factores entre los que se incluyen, por supuesto, los modelos familiares, pero tam-
bién la socialización en el colegio, e incluso lo que nos venden las series de televisión,
la música, el cine o los anuncios.
Los niños y las niñas copian los modelos que tienen a mano y, si no hay duda de que
en la sociedad en la que vivimos hombres y mujeres aún no somos iguales, tampoco
la hay de que el papel de la mujer y del hombre están muy condicionados por estere-
otipos de género.

Vivimos en un mundo en el que a las mujeres se nos exige docilidad mientras que a
los hombres se les exige empuje, a nosotras se nos pide complacer y a ellos se les insta
a ser complacidos, un mundo en el que las niñas se ponen muy feas cuando se enfadan
y los niños no lloran. Y sin embargo valores, comportamientos, emociones y actitudes
como la generosidad, la agresividad, el miedo y la valentía o la habilidad para resol-
ver conflictos no son según la ciencia propios de ningún sexo en exclusiva. Al menos
no por naturaleza.

¿Qué puedes hacer tú para criar niños libres de estereotipos?

1. Favorecer la toma de decisiones. La capacidad de tomar decisiones conscientes es
lo que diferencia a los seres humanos del resto de seres vivos que pueblan el planeta.
Pero esta capacidad no es innata, sino que se aprende, principalmente durante la infan-
cia. Si bien la autorregulación absoluta es una utopía inalcanzable, sobre todo en las
sociedades actuales, los niños poseen mecanismos fisiológicos y psicológicos que les
informan tanto de su malestar como de sus preferencias. Permitir que nuestros hijos se
escuchen a sí mismos y sobreponernos a nuestro afán de protegerlos y decidir por ellos
no es fácil, pero permitir la toma de decisiones desde que son pequeños es imprescin-
dible para que se conviertan en adultos asertivos y conectados con sus propias necesi-
dades. La clave es confiar.
2. Dejar y fomentar que se expresen. El ser humano es una animal social, es decir,
que necesita al resto de grupo para vivir y crecer sano. Esto es muy evidente en los
niños, pero los adultos no debemos olvidarlo. Expresar nuestras preferencias, frustra-
ciones, enfados, miedos, deseos y sobre todo, expresar nuestras necesidades y apren-
der a pedir cosas, principalmente cuando entran en conflicto con las necesidades de los
demás, es esencial para ser libre y vivir feliz. El ser humano es interdependiente: la
independencia depende en gran medida de nuestra habilidad para solicitar ayuda cuan-
do la necesitamos y no estar esperando a que nos la presten. No saber pedir ayuda te

convierte en dependiente de la voluntad de otro. Permitir que nuestras hijas e hijos
expresen sus necesidades les ayuda a convertirse en mujeres y hombres asertivos y
autónomos, aunque a veces no podamos complacerlos.

3. Permitir el ‘No’. Decir que no es difícil. Y también es difícil aceptar un no por res-
puesta. Permitirnos rechazar y que nos rechacen es sin duda una de las asignaturas pen-
dientes de casi todos los seres humanos, en especial de las mujeres, a las que se educa
en gran medida para complacer y cuidar a los demás. Nuestra habilidad para marcar
límites, tanto a nosotros mismos como a los demás suele ser escasa. Decir que no nos
incomoda, nos hace sentir culpables y nos produce un gran malestar asociado al
miedo: miedo a que nos dejen de querer, miedo al abandono, miedo al
conflicto…Aceptar un no tampoco es sencillo. Cuando nos dicen que no, nos sentimos
rechazados y en cierto sentido, víctimas, en general porque a nosotros nos cuesta
mucho negarnos. Permitir que nuestras hijas e hijos nos digan que no es la mejor forma
de enseñarles que decir que no es válido, que su valía no depende de lo complacientes
que sean y que sus necesidades también son importantes. El “No” no es un drama, sólo
es una palabra.
Educar a nuestros hijos libres de estereotipos de género es una de las principales herra-
mientas para prevenir la violencia.

Hablamos de Justicia Social

Recordando días que no deberían existir

Este mes de noviembre llega con fechas cargadas de grandes luchas que están siendo
una lacra para nuestra sociedad. El 20 de noviembre celebramos el Día Internacional
de la Infancia y el 25 del mismo el día contra la violencia de género.

Desde Recicla-Alicante queremos hacer un llamamiento a la sociedad para que erra-
diquemos estos problemas poniendo cada uno nuestro granito de arena. Como dice
nuestro querido Jorge Bucay, "Hoy, a mí lo que más me preocupa, por encima de la
situación económica, es la violencia. La violencia en todas sus manifestaciones, desde
la guerra a la intolerancia." Desde esos niños soldados hasta el maltrato psicológico
por esa violencia de género que es peor que el maltrato físico. Es un maltrato silen-
cioso que va mermando las capacidades de la persona afectada.

El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que son el colecti-
vo más vulnerable y por tanto que más sufre las crisis y los problemas del mundo.
Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación
y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.
Dedicando este día internacional a la infancia queremos que también sirva para hacer
un llamamiento mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer
la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un
futuro mejor.

Por otro lado, el Día Internacional de la violencia de genero contra la mujer es una
violación de los derechos humanos, es consecuencia de la discriminación que sufre,
tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de
género, afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la
pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad, pudiéndose evitar. La
prevención es posible y esencial.

Un año más desde nuestra entidad os animamos a participar en todas las iniciativas
que se organizan para la lucha de estas dos lacras

Cada día son más los gobiernos que apuestan por la lucha de estas desigualdades,
hemos avanzado mucho pero nos queda un arduo camino por recorrer.

Os animo. Luchemos por aquello que no queremos para nuestros hijos e hijas.

María Boquera
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