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Campaña de
publicidad con DC
‘Gracias por jugar esta partida’. Bajo este lema, Recicla-Alicante lanzó una campaña de publicidad en
redes sociales para que un mayor número de personas
conozcan nuestra ONG.
En el anuncio, que se puede ver en nuestro Facebook,
caen fichas de tetris, encajando unas con otras y con
palabras como solidaridad, valores o recursos, empatía y niños, conceptos que son nuestro día a día.
La campaña dio muy buenos resultados con más de
300.000 visitas.
En el mes de octubre Recicla-Alicante volverá a realizar una nueva campaña.
Nuestra ONG lleva 22 años trabajando con el fin demayudar a las personas nás necesitadas de nuestra sociedad. Durante estas más de dos décadas se ha podido
echar una mano a más de 29.000 familias.
En la foto, Mauricio García y Luis Pérez, de Departamento Creativo configurando la campaña.

Opinión

Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma
Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794), el padre de la
química, se le atribuye la frase “Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma”, aunque ese mensaje ha sido
mucho más difundido últimamente por Jorge Drexler. Ese
es el objetivo último de la economía circular.
Oímos hablar de economía circular, cada vez más. Este
concepto despierta un interés creciente entre empresarios,
políticos y el sector social. Un ejemplo ha sido la reciente
Cumbre de Cotec Europa. La economía circular supone
una alternativa al modelo de producción y consumo actual. Pero, ¿sabemos realmente qué es y qué implica?,
¿somos conscientes de sus beneficios?, ¿del cambio que
supone?, ¿de su potencial innovador y disruptivo?
El crecimiento económico de los últimos 250 años se ha
basado en un modelo lineal: extraer, fabricar, usar y tirar.
Este modelo implica presión sobre los recursos, volatilidad de precios, degradación de ecosistemas y pérdida de
capital natural.

Mauricio García

En 1930, el economista británico John Maynard Keynes
auguraba que en 100 años la humanidad habría vencido
su batalla contra la escasez. Sin embargo, hoy la presión
sobre las materias primas continúa y crece.
Con una previsión de población mundial superior a 8.000
millones de personas en 2030, resulta esperable una saturación progresiva de los recursos y una mayor erosión del
entorno. Se requiere un cambio decisivo en el patrón de
crecimiento y en la forma en que el ser humano interactúa
con la biosfera.
La economía circular surge como una alternativa que permite desvincular el crecimiento económico del consumo
de recursos y del deterioro ambiental. Supone una opción
prometedora, capaz de solucionar desafíos ambientales
mientras crea nuevas oportunidades empresariales como
nuestra ONG ya lo realiza desde hace 22 años con el residuo textil de forma ética, social y solidaria creando un
subproducto y dándole valor.
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Una ONG
que cumple
Más de 3.800 familias se beneficiaron a
lo largo del año 2018 del reciclaje textil
de la ONG Recicla-Alicante
■ Recicla-Alicante sigue cump
pliendo con sus objetivos marcados hace
ahora  años, ayudar a paliar las
necesidades de los más vu
ullnerables
de nuestra provincia. Más de .
familias se han beneficiado durran
nte
el  de los program
mas ofrecidos
por la ONG Recicla-Alicante. Tras
hacer balance de todo el año «vemos que seguimos siendo cercanos, útiles y necesarios para la provincia», afirma su coordinador
Mauricio García.
Gracias al destino ético de la ropa
y calzado que Recicla-Alicante realiza en más de  mu
unicipios alicantinos «desarrollamos  proyectos, de ellos, más de . familias
se beneficiaron, aunque el  se
encontraba en situación de vu
ullnerabilidad severa», continúa García.
Actualmente mu
uchas de ellas, por
desgracia, «debido a lo complejjo de
sus circunstancias personales, familiares, laboralles y/o económicas,
REDACCIÓN

han mejorado mu
uy poco su situación, pero seguimos a su lado en el
proceso de normalización».
Como gestores de residuos de la
Comu
unidad Valenciana y grracias a
la confianza qu
ue depositan mu
uchos
ayuntamientos y la solidaridad de
la ciudadanía, la ONG Recicla-Alican
nte centra su trabajo en la intervención en el ámbito social, buscan
ndo la calidad en sus programas.
« Para nosotros es muyy imp
p or tante poder ayudar a las personas

Recicla-Alicante centra
su trabajo en la
intervención social,
buscando la calidad de
sus programas

El pasado domingo 17 de marzo Recicla-Alicante salió en el Diario Información. Bajo el título ‘Una ONG que
cumple’, los lectores de este periódico
pudieron conocer un poquito más todo
lo que se hace en Recicla-Alicante.
En el reportaje se recuerda que durante
todo el año 2018 se han beneficiado
más de 3.800 familias. En este sentido,
“el 82% se encontraba en situación de
vulnerabilidad severa”, según anunciaba el coordinador de la ONG Mauricio García. Actualmente muchas de
ellas, por desgracia, “debido a lo complejo de sus circunstancias personales,
familiares, laborales y/o económicas,
han mejorado muy poco su situación,
pero seguimos a su lado en el proceso
de normalización”, continúa.
El reportaje también destaca la necesidad de ir un poco más allá, ya que un
gran número de personas, “1.147 familias visitaron nuestras oficinas pidiendo ayuda”, por lo que desde la
ONG se vio la necesidad de ofrecer talleres de formación para empoderar a

Con el programa «Creciendo juntos» la ONG ofrece apoyo escolar a los hijos de personas sin trabajo.

qu
ue no están pasando por un buen
momento». Tras acudir a las oficinas de la ONG un grran número de
personas, . famillias en , pidiendo ayuda, «vimos la necesidad
de dar un paso más, pero en esta
ocasión con formación, para que
ellas mismas puedan desenvolverse en el mu
undo laboral y emp
poderarrlas, desarrrollando una confianza
en sus propias capacidades y acciones mediante cursos de formación
qu
ue ponemos a su disposición».
La peor franja de edad para entrar en el mundo laboral está por
encima de los  años, así qu
ue estos
talleres nacieron con la idea de
«ofrecerlos a personas que no tuvie-

ron en su día la oportun
nidad de estudiar por fallta de recursos económicos y/o situaciones familiares».
Los resultados están siendo mu
uy
sattisfactorios. La grran mayoría de
los alum
mn
nos que han terminado «ya
están trabajando».
Apoyo escolar a los hijos
La recogiida de ropa y calzado qu
ue
Recicla-Alicante realiza, tamb
bién
está dando la oportunidad de apostar, no sólo por las personas sin trabajo, sino tamb
bién por sus hijjos con
el programa «Creciendo juntos».
De martes a viernes, en un aula específica para ello, se dan clases de
apoyo escolar a niños con proble-

estas personas y que ellas mismas puedan desenvolverse en el mundo laboral
desarrollando una confianza en sus
propias capacidades”.

Recicla-Alicante atendió
a 1.147 familias en sus
oficinas durante todo
el año 2018

mas de aprendizaje.
La ONG aborda cada proyecto
con un enfoque integral ya que «la
realidad social es comp
pleja». Para
ello cuenta con «una plantilla de 
profeesionales en distintos ámb
bitos,
como el social, psicológico, educativo, medioambiental, jurídico y
ocio y tiempo libre, contando
siemp
pre con una base social de voluntarios».
Otra acción relevvante de la entitad es cub
brir las necesidades básicas de estas familias vulnerables.
Este último año se llegaron a entregar « toneladas entre allimentos y
productos de higiene personal»,
asegura el coordinador de la ONG.

La ONG ofrece talleres de patronaje y
costura y peluquería, ambos como formación, de baile como ocio y apoyo
escolar en su aula Recicla.
Otra acción relevante de la enditad es
cubrir las necesidades básicas de estas
familias vulnerables. Este último año
se llegaron a entregar “22 toneladas
entre alimentos y productos de higiene
personal”, asegura el coordinador de
la ONG.

Recicla clausuró sus talleres
Después de un largo y productivo año llegó el momento de
clausurar los talleres que Recicla-Alicante ha ofrecido en
distintos municipios y en el Aula Recicla.
Este curso también se han obtenido muy buenos resultados
del proyecto ‘Creciendo juntos’ de apoyo escolar, en el que
se han beneficiado más de 65 alumnos de entre 6 a 14 años.
Las tres profesoras que han estado acompañándolos en sus
estudios están más que satisfechas por el gran trabajo y esfuerzo que han realizado los alumnos. Se ha obtenido un
98,7% de aprobados, lo que indica que el programa funciona. De hecho, ya hay lista de reserva para el próximo
curso de prácticamente todos los estudiantes que han estado en Recicla y de nuevos alumnos que han visto la progresión de sus compañeros.
En el Aula Recicla también se ofertó un curso de peluquería, ya por tercer año consecutivo, en el que participaron
20 alumnas.
Tintes, cortes, lavados, peinados, mechas, es lo que han
aprendido a lo largo del curso académico. Además, para
hacer el taller más real, las alumnas se desplazaban al Centro de Mayores de Benejúzar un lunes al mes para poner
guapos a los abuelitos.
Ahí precisamente fue donde se les entregó el diploma a las
alumnas por su buen hacer y aprendizaje de la mano del
coordinador de la ONG Mauricio García y de la profesora
y peluquera de profesión, Edu García.
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El taller de patronaje
y costura viajó por
toda la provincia
Un año más el taller de patronaje y costura viajó por
toda la provincia de Alicante. Mutxamel, las pedanías de El Saladar y
Heredades de Almoradí, Redován, Bigastro, Benejúzar
y Cáritas Elche, han sido los
lugares en los que se ha impartido.
En total, seis municipios de
la provincia han tenido la
oportunidad de ofrecer a sus
vecinos, y de forma totalmente gratis, el curso en el
que se ha aprendido a cortar,
coser, hacer patrones y cambiar o darle otro toque a la
ropa de fondo de armario.

Mutxamel

Este año además, han hecho
bolsos con tapetes para platos.
Patricia Hernández y Liliana
Mesterga, han sido las profesoras que han estado al pie
del cañón enseñando su profesión.
Este curso ha ofrecido poder
empoderar a las alumnas y
darles la oportunidad de
ayudar en la economía familiar.
Además, alguna alumna ya
ha decidido hacer de este taller su profesión y se van a
seguir formando.
En total se han beneficiado
alrededor de 225 personas.

Mutxamel

Benejúzar

Benejúzar
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Nely Ruiz: “No tengo queja
con Recicla-Alicante, todo
lo que pido me lo da”
En el cierre del curso de patronaje y
costura de Redován tuvimos la oportunidad de charlar con la hasta el pasado 14 de junio, concejala de
Bienestar Social y ya alcaldesa del
municipio, Nely Ruiz.
P. Menudo cierre de curso
Nely Ruiz. Sí, eso es lo que tiene
cuando un curso tiene tanta gente.
Está muy congregado y hay muy
buen resultado.
P: Dos profesoras, dos grupos paralelos, ¿qué pasa en Redován que
hay tanta afición a la costura?
N.R. Yo siempre digo que Redován
es un municipio donde se participa en
todo. Cuando nos ofrecieron este taller, yo como siempre digo: para la
casa aunque sea una piedra, lo vi una
buena idea, ya no por el hecho de

aprender a coser, que hay muchas
mujeres que ya saben, sino porque lo
veía más bien como un rato de ocio
para estas mujeres que están en su
casa, que llevan a sus niños al cole,
que luego tienen que seguir haciendo
labores de casa. Es una manera de
salir, estar con las amigas, hacer grupos nuevos, y estar una hora y poco
haciendo cosas, hablando y saliendo
de la rutina del día a día.
P: ¡Menudos trajes se han hecho!
N.R. Pues la verdad es que sí. Yo soy
muy torpe para coser y tendría que
haber venido pero no he podido por
trabajo. Pero si, ha dado muy buenos
frutos y estoy muy contenta porque
hay muchas mujeres. Tuvimos que
ampliar el taller y hacer un segundo
turno por parte de la Concejalía de

Nely Ruiz, exconcejala de Bienestar Social
y actual alcaldesa de Redován

Bienestar Social y del ayuntamiento para
que ninguna se quedara fuera. La meta
que yo tengo es que cualquier persona
que venga y se apunte, pueda tener el
servicio y creo que se ha conseguido.
P: Uno de los cursos lo da la ONG Recicla-Alicante por el convenio firmado
y tener los contenedores de recogida
selectiva de ropa y calzado, ahora que
va a ser alcaldesa ¿va a exigirle más a
Recicla-Alicante?
N.R. Cualquier reunión con Mauricio es
un problema que tiene porque nada más
que hago pedir. No tengo ninguna queja
con Mauricio ni con Recicla porque la
verdad es que se portan muy bien, todo
lo que le pido me lo da. Ya le he dicho
que esto se tiene que repetir y me ha
dicho que sí, así que se lo agradezco muchísimo porque la verdad es que este taller me lo trajo él y ha sido un éxito.

Mª José Martínez: “El taller da
la opción de prestar servicio a
tiendas haciendo arreglos”
Otro de los cursos que cerramos
con entrevista incluida fue el
Elche, concretamente en Cáritas
Desamparados de Elche. Hablamos
con su delegada parroquial, María
José Martínez.
P. La que se ha liado con el curso
de patronaje y costura.
Mª José Martínez: La verdad es
que sí. Llevaba dos años paralizado
porque no encontrábamos a nadie,
se lo comenté a Recicla-Alicante y
enseguida me dijeron que sí. Llevamos desde octubre y muy contentos, tanto las familias y mujeres
que vienen y nosotros también por
ver el ambiente que hay.
P. ¿Cuántas personas hay? Porque se ha llenado la sala
M.J.M.: Hay 12 mujeres que
aprenden a arreglar su ropa, hacerse nueva e incluso se da la opción que puedan prestar servicio a

alguna tienda haciendo arreglos y
ganarse un dinero.
P. ¡Y qué rápido aprenden porque se ven trajes ya!
M.J.M. Hay algunas personas a las
que les ha costado más pero otras
que ya tenían alguna noción de
costura. Ha sido un revulsivo y
están muy contentas. De hecho hay
gente que ya nos está preguntando
si continúa el curso que viene para
apuntarse, pero queremos grupos
pequeños para que podamos llegar
mejor a todas.
P. ¿Qué supone este tipo de talleres para Cáritas?
M.J.M.: Para nosotros es dar otra
opción más, tener también un vínculo más estrecho con mujeres de
otros países y culturas. El que vengan todas las semanas nos hace que
podemos conocernos más a fondo,
que cojan confianza, que nos cuen-
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Mª José Martínez

ten problemas, que si no fuera así no nos los
contarían. Se sienten contentas porque se juntan personas españolas y árabes. Están
creando un vínculo de amistad, compañerismo y aprendiendo otras cosas.
P. Esa unión de Cáritas con la ONG Recicla-Alicante también es importante.
M.J.M.: Para nosotros sí. Llevamos mucho
tiempo con ellos, yo diría que 14-15 años y sí
que hay un vínculo especial, pero no sólo en
la costura, sino también cuando hemos tenido
algún problema. Les hemos consultado y
siempre han estado ahí para ayudarnos y una
de las preocupaciones era que ese curso se
había quedado parado y cuál fue mi alegría
cuando me dijeron: aquí estamos, adelante.
Entrevista entera en www.reciclaalicante.org
en estaña Audios.

Bigastro cerró el taller con
despedida de la concejala
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El taller de patronaje y costura también se cerró en el municipio de Bigastro. La ya ex concejala de Bienestar Social
Elena López clausuró el curso en presencia del coordinador
de Recicla-Alicante Mauricio García, entregando diplomas a
las participantes y despidiéndose de ellas, ya que, después de
cuatro años como edila, deja la política. Pero no fue la única
despedida, ya que nuestra profesora de costura, Patricia Hernández también se jubiló.

...y en Algorfa, Bigastro
y Benferri, baile
Los talleres que también se cerraron fueron los de baile,
en este caso en los municipios de Algorfa, Benferri y Bigastro. Kiko Cases, el profe, hizo mover los cuerpos de
los asistentes a ritmo de salsa y bachata, consiguiendo
que aprendan los pasos básicos y no tan básicos en dichas localidades. Los bailes latinos se pusieron de moda
en los últimos años, así que ha provocado que un gran
número de personas quieran aprender para poder lucirse
en la pista. Alrededor de 200 personas han podido disfrutar de estos talleres.

Algorfa

Benferri

Algorfa

Primera reunión con la edila bigastrense
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El coordinador de la ONG Recicla-Alicante Mauricio García se
reunió con la nueva concejala de Bienestar Social de Bigastro
Nuria Andreu para intercambiar impresiones.
Durante más de hora y media se habló del trabajo de la ONG y
ahora, la nueva concejala quiere dar una vuelta de tuerca más,
así que tanto García como Nuria ya piensan en nuevos talleres
a partir de octubre, aún por determinar y actividades en días especiales.
Los talleres que ofrece Recicla-Alicante se debe a la instalación
de los contenedores color crema de recogida de ropa y calzado.
Gracias al convenio entre la ONG y el ayuntamiento y la colaboración de los vecinos por el reciclaje de la ropa que ya no les
sirve, hace posible que se puedan realizar estos talleres. Además, la instalación de los contenedores facilita que se pueda re-

Novelda celebró el V Festival
Natura y Animalia

La Asociación Festival Natura organizó, junto con la
Concejalía de Calidad Ambiental, la V edición de Festival Natura, un evento que se desarrolló en torno al Día
Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, cuyo objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre los problemas
medioambientales y fomentar hábitos de conservación
y protección del entorno natural.
Para ello se organizaron una serie de talleres infantiles,
teatro,, cuentacuentos, una charla y la presentación del
proyecto audiovisual titulado ‘Kids of Corper’ (Chicos
del cobre) del fotógrafo noveldense Vicente Albero Irles,
entre otras actividades.
Por otro lado, el 31 de marzo las concejalías de Calidad
Ambiental y Juventud junto a CES Novelda, la Asociación de Lectores de Comic de Novelda y el Consell de

Mauricio García junto a Nuria Andreu

ciclar fácilmente.
Durante todo el pasado curso los vecinos de Bigastro
pudieron asistir a dos talleres: uno de patronaje y costura y otro de baile.

la Joventut, organizaron una jornada de convivencia animal
en la Glorieta.
Con la participación de diferentes asociaciones relacionadas
con el mundo animal, se desarrollaron talleres infantiles, charlas, estands solidarios, una exhibición de adiestramiento canino, un almuerzo solidario en beneficio de CES Novelda y
se construyeron cuatro refugios gatunos.
Entre los patrocinadores no podía faltar nuestra ONG Recicla-Alicante.

Recicla-Alicante estuvo en la jornada
técnica de Gestión de Residuos

El coordinador de Recicla-Alicante, Mauricio García, participó
en la jornada técnica: Gestión de
residuos, una estrategia común,
que se celebró el pasado 27 de
junio en el Auditorio La Lonja de
Orihuela.
El Consorcio Vega Baja Sostenible, entidad pública para la prestación de los servicios de
valorización y eliminación de resi-

duos urbanos, organizó esta jornada para dar a conocer los cambios normativos con el objeto de
mejorar la capacitación y formación de técnicos, concejales y
agentes sociales en materia de residuos con incidencia en la Administración Local.
Como gestor de residuos no peligrosos, la ONG Recicla-Alicante,
no podía faltar a este evento por-

Mauricio García con Manuel Pineda

que también debemos cumplir con los nuevos
cambios directivos.
El presidente del Consorcio, Manuel Pineda
resaltó que “es importante incidir en la concienciación y sensibilización para lograr los
objetivos que marca la Unión Europea”.
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Hoy hablamos de estrategia de comunicación y para ello hemos encontrado este interesante artículo de
Margarita García Lorente, directora
de Cuentas y Comunicación de
Agencialia Comunicación.
No hay duda de que el número de organizaciones no gubernamentales y
de otras asociaciones de diversa índole ha crecido de manera espectacular en los últimos años en España. La
sociedad confía y se involucra en una
ONG por muchos factores, entre
ellos, por su rapidez para movilizar
recursos, su capacidad para ayudar a
los más necesitados...
Una asociación sin ánimo de lucro, al
igual que cualquier empresa comercial, debe poner en marcha toda su
maquinaria para darse a conocer de
la manera deseada.
Para ello, debemos crear una imagen
atractiva de nuestra organización que
haga que nuestras ideas, objetivos y
fines encuentren un espacio dentro
del mapa solidario de la sociedad.
En primer lugar debemos proyectar a
nuestros públicos una imagen nítida
y positiva de quiénes somos, que no
dé lugar a equívocos y sobre todo que
permita que nuestro público objetivo

Comunicando

Plan de comunicación para ONGs
Montse Noguera

la perciba como tal. De ello depende
nuestra posibilidad de ayudar a otros,
de llegar a los sectores desfavorecidos, de captar donantes y voluntarios,
de fidelizarlos...
En segundo lugar, debemos definir los
mensajes en nuestro plan estratégico
de comunicación, y en este caso la improvisación y el voluntarismo se
deben quedar a un lado para dejar
paso a la profesionalidad. La imagen
es uno de los principales activos con
el que puede contar una organización,
por ello es de vital importancia una
buena gestión de la misma a través de
buenos profesionales de la comunicación.
Solo así será efectiva, capaz de reflejar la cultura y los valores de la organización, ser coherente y eficaz.
En tercer lugar debemos hacer uso de
las campañas de información dando a
conocer la realidad de la organización
con el fin de obtener un mayor número de adhesiones a la causa social

que se promueve y un mayor acceso a
fondos y a voluntarios.
En cuarto lugar, la estrategia de comunicación debe plantearse en función
de cinco necesidades de la propia organización: obtener donativos privados para su supervivencia, difundir
sus ideas, vender su proyecto o causa
social, promocionar la calidad de los
servicios prestados, y persuadir a
nivel social a través de la promoción
de cambios de comportamiento.
Por tanto las diferencias que existen
en la estrategia de comunicación de
las ONG y las empresas tradicionales
no deben obviarse, pero igualmente
tampoco sus similitudes.
En definitiva, toda ONG debe trabajar
para lograr llegar a la opinión pública
con una imagen más clara y diferenciada basada en sus valores esenciales, pero sin dejar de lado el hecho de
que la solidaridad ‘también se vende’
y como tal se debe actuar con una
buena estrategia de comunicación.

Cuidamos el Medio Ambiente

Hacia una economía circular
El concepto de economía circular
hace hincapié en la importancia de
mantener el valor de los productos el
mayor tiempo posible y evitar los residuos. Funciona manteniendo los recursos en la economía cuando un
producto ha llegado al final de su
vida útil, de modo que puedan continuar utilizándose con provecho una y
otra vez para crear más valor. No
hace falta decir que, por definición,
la economía circular se opone a la
‘economía lineal’, caracterizada por
la simple cadena de ‘extracción –
producción – consumo – eliminación’.
La transición a una economía circular

exige la introducción de cambios en
todas las cadenas de valor incluyendo
la del textil, desde el diseño de los
productos hasta los nuevos modelos
de gestión y de mercado, desde los
nuevos modos de conversión de los
residuos en un activo, hasta las nuevas formas de comportamiento de los
consumidores. Todo eso implica un
cambio sistémico completo, así como
innovar no sólo en las tecnologías,
sino también en la organización, la
sociedad, los métodos de financiación y las políticas.
Nuestra ONG trabaja en la recogida
de ropa de forma ética, social y solidaria y la que no está en condiciones

Mauricio García

de uso la trasformamos en un subproducto, dándole su valoración dentro
de una economía circular.

Vamos a tratar algo que está de moda
y que algunos padres consentimos
sin tener en cuenta los peligros que
conlleva. Se trata de uno de los juegos más adictivos y más de moda en
este momentos el ‘F’. Es un videojuego multiplataforma que puede jugarse tanto en PC como en consola y
cruzado. Se puede empezar en una
plataforma y continuar en otra. Esto
permite que multitud de adolescentes
jueguen a escondidas en el colegio,
sobre todo desde que se lanzó la versión para móvil a finales de marzo.
El juego ha cautivado también a muchos adultos y se está convirtiendo en
un punto de referencia en la vida real.
Se puede jugar de forma individual,
pero se pueden hacer equipos de dos
o cuatro personas que se comunican
mediante llamadas de voz.
Estos encuentros han sustituido a
quedadas o salidas en la vida real. Si
juegan en modo ‘squad’ con desconocidos, son aleatorios y también se

Trabajando por la educación

Videojuegos en red ¿sí o no?
podrán comunicar con ellos si no se
silencian. De ahí, que sea mejor silenciarlos.
El juego tiene armas de fuego, por
eso no está recomendado para menores de 13 años. No se muestra ni sangre ni entrañas, por lo que no es
desagradable de ver. Está lleno de
adrenalina y la vida real no puede
competir con él porque es aburrida en
comparación.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) trata por primera vez a partir
de junio la adicción a los videojuegos
como un trastorno, incluyéndolo en
la 'Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11)'. El documento
describe la adicción como un patrón
de comportamiento de juego tan
grave que "prevalece frente a otros

Queridos amigos, ahora que muchos nos
vamos de vacaciones, recapacitemos y
carguemos pilas. Qué importante es
afrontar el trabajo con actitud y conseguir
el resultado que esperamos. Debemos
adoptar una actitud constructiva y ganadora. Os voy a contar una historia que nos
puede ayudar a conseguirlo:
“Cuentan que un caballero que se dirigía
a Santiago de Compostela se detuvo a
descansar en Miranda de Ebro. Mientras
reposaba, miraba a tres canteros que realizaban exactamente el mismo trabajo,
pero con una actitud muy diferente.
Intrigado le pregunto al primero: perdona,
¿Qué es lo que está haciendo? El hombre
le contestó de mala manera: ¿No lo ve?
Estoy picando piedras.
Entonces el caballero se acercó al segundo cantero, que trabajaba muy concentrado en su labor y le hizo la misma
pregunta. El cantero se volvió hacia él y
con mucha parsimonia le empezó a relatar: Está clarísimo. Pulo las piedras con el
cincel y el buril para que puedan ser trabajadas más fácilmente.
Por último, el caballero se dirigió hacia el
tercer hombre que silbaba y cantaba
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intereses vitales, con un deterioro significativo en el ámbito familiar, social, educacional, personal...".
Cómo podemos controlar su uso
1. Limitar las horas de ocio con videoconsolas, ofreciendo otras alternativas no digitales, ayudándoles a
descubrir otras posibilidades. Hay límites innegociables: comida familiar,
estudio y descanso nocturno, intentando evitar el uso de las pantallas
una hora antes de ir a la cama.
2. Garantizar su seguridad. Una
tarea realmente difícil, porque no hay
forma de controlar con quiénes juegan o hablan, si los otros jugadores
son aleatorios.
Debemos hacerles ver que estamos
ahí si notan algo raro, que pueden hablar con nosotros para cualquier cosa.

Hablamos de Justicia Social

¿Trabajaqmos con ilusión?
María Boquera

mientras picaba las piedras. Al oír
la pregunta, el cantero miró al forastero con una amplia sonrisa y le
respondió entusiasmado: Estoy
construyendo la catedral de Burgos que dará Paz a los hombres y
Gloria a Dios”
¿Con cuál de estos tres hombres
nos identificamos? ¿Verdad que
nos gustaría ser el tercero? No hace
falta ser un alto cargo o con una
profesión de alta cualificación…
todos hacemos algo importante
para alguien cada día en nuestro
trabajo, en casa, con amigos, con la
sociedad, todos somos importantes
para alguna persona.
Debemos ser capaces de adoptar la
actitud de ese cantero que con su
cincel era consciente de que un día
su trabajo serviría para construir la
catedral. Al ilusionarnos conseguimos que vivir valga la pena, mantener la ilusión nos hace

mantenernos con el espíritu joven,
dejemos de concebir ese trabajo
como obligación y empecemos a
concebirlo como una posibilidad de
participar en algo importante (para
nosotros y para el resto de la sociedad) Como ese cantero que contribuyo en la construcción ¿no es
maravilloso sentirse participe de un
gran proyecto?
Y yo os pregunto, ¿te sientes partícipe con tu trabajo de un gran proyecto? ¿Eres consciente de que
estás colaborando en hacer una sociedad mejor? ¿Vives tu profesión
como un desafío apasionante?
¿Pones toda tu pasión y toda tu ilusión en lo que haces cada día? Si la
respuesta es Si, fenomenal. Pero si
crees que te falta ilusión, te invito
a cumplir con los dos retos que
hemos hablado. ¿Te atreves a cambiar tu forma de hacer las cosas?
¿Te animas a perseguir tus sueños?

