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Si no estás haciendo la vida de alguien mejor,
estás perdiendo el tiempo. Tu vida mejora al
hacer mejorar la vida de alguien más.
Will Smith
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Carta del Presidente

Estimados amigos,

Nada más importante y de mayor alegría para mí que poder presentarles nuestra memoria
anual de 2019, bajo el lema: ‘Una ONG comprometida, útil, cercana y necesaria’.
Recicla Alicante, fiel a su compromiso con la sociedad, desarrolla una intensa actividad enfocada dentro de los servicios sociales en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad más cercana.
Como presidente quiero compartir algunas de las actividades más destacadas que hemos llevado
a cabo en nuestro quehacer del año que acaba de terminar. Todo ello sin olvidar la máxima del
pensador chino Lao Tse quien dijo: “el viaje de mil millas, empieza con el primer paso”, y en
estos momentos es un buen primer paso para felicitar y agradecer el esfuerzo, entrega y empatía
de todos nuestros profesionales, socios, voluntarios, administraciones públicas y privadas que
han hecho posible que el año que acaba de terminar volviéramos a cumplir con nuestra declaración fundacional en la búsqueda de una sociedad más justa para todos.
Finalizamos el año viviendo los últimos meses con bastante complejidad, ya que más que nunca
tuvimos que redoblar esfuerzos para estar a la altura en las demandas recibidas por parte de
los damnificados de la gota fría que asoló nuestra comarca de la Vega Baja. También estuvimos
al lado de algunos ayuntamientos de nuestra comarca que nos solicitaron colaboración.
Seguimos trabajando la solidaridad, la empatía y el plantarle cara a la pobreza mediante dos
pilares fundamentales para nosotros como son la formación y la educación.
Les invito a que lean con interés nuestra memoria donde verán el trabajo desarrollado durante
el curso pasado.

Reciban un cordial saludo

Mauricio García Jorquera

info@reciclaalicante.org
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Presentación
048 CONVENIOS
FIRMADOS

027 PROYECTOS
EN MARCHA

068 SERVICIOS
GRATUITOS

3710 FAMILIAS
ATENDIDAS

108 NIÑOS
ATENDIDOS

5104 PERSONAS
ATENDITAS

3960 ATENCIONES
REALIZADAS
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Recicla-Alicante es una Organización no Gubernamental, sin ánimo de lucro,
de interés público e independiente de cualquier otra organización con forma
jurídica propia y de implantación nacional, centrando su plan de acción en la
Comunidad Valenciana.
Realizamos la labor desde 1998, y durante estos 22 años nuestra trayectoria
en el sector social ha sido ampliamente reconocida por las instituciones y organismos públicos con los que trabajamos debido a su enfoque: Generador
de ‘valor social’ mediante el fortalecimiento del tejido social de la ciudad de
Orihuela, la comarca de la Vega Baja y la provincia de Alicante.
Nuestro fin es apoyar, asesorar, acompañar y dignificar a la familia en las diferentes vertientes; a los hombres y mujeres, a los menores, contribuyendo a
la prevención y eliminación de las causas que originan su vulnerabilidad social.
Queremos ser un referente desarrollando nuestro trabajo con eficacia y responsabilidad, empoderando a las familias y sus miembros para que consigan
una confianza en sus propias capacidades y acciones.
La entidad está formada por profesionales con más de 22 años de experiencia
y voluntarios de distintos campos que procuran garantizar el asesoramiento,
acompañamiento, asesoramiento laboral y jurídico, formación profesional,
material y humana, inserción laboral a través de itinerarios, asistencia material
en alimentación básica, productos de higiene, ropa y calzado, tramitación de
ayudas….
La organización se financia al 90% de los fondos creados por ella misma a
través del reciclaje y de un 10% por medio de subvenciones de organismos
públicos y privados.
Nuestra ONG ofrece una atención personalizada e individualizada, con el fin
de buscar la autonomía de la persona y su éxito personal, para lo que ponemos
a su disposición planes de actuación que garanticen su normalización socio
laboral en el plazo de un año.
Somos, en definitiva, una apuesta por el bienestar de la familia; la igualdad
entre hombres y mujeres y la formación en valores de los menores.
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Misión
Nuestra misión es apoyar, asistir, acompañar y dignificar a todas las familias en las
diferentes vertientes. A hombre y mujeres,
a menores, con el objetivo de contribuir a
la prevención y eliminación de las causas
que originan su vulnerabilidad social, así
como las situaciones de desigualdad, favoreciendo un desarrollo equilibrado y adecuado a las circunstancias que les rodeen.
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Visión
Eficacia y
responsabilidad a
través de la creación
de redes de apoyo y
adaptación

Ampliamos
nuestro campo de
acción a colectivos
cada vez más
amplios y diversos

Un equipo de
trabajo
comprometido, en
creciente y constante
formación
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Trabajamos para ser un referente de la familia en las diferentes vertientes de hombres y
mujeres, de menores, desarrollando nuestro
trabajo con eficiencia y responsabilidad a
través de la creación de redes de apoyo y la
capacidad de adaptación a un escenario en
constante cambio.
Ampliamos nuestro campo de actuación en
cuanto a un colectivo cada vez más amplio
y diversificado, un trabajo de intervención
cada vez más integral y profundo, así como
en el diseño y creación de un método de intervención propio y específico. Todo ello liderado por un equipo de trabajo
comprometido, en creciente y constante formación.
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Valores
Creemos firmemente en una sociedad más justa y solidaria a pesar de que en los avances de los derechos
fundamentales de las personas en pleno siglo XXI siguen existiendo desigualdades.

Excelencia:
La mejora continua
en la intervención,
nos permite ir alcanzando las necesidades
implícitas y explícitas
de nuestros beneficiarios,
optimizando
nuestro desempeño y
garantizando la rentabilidad social de la
entidad.

Atención integral:

Solidaridad:
Somos sensibles frente a las necesidades de
los demás y actuamos bajo el principio de la
ayuda mutua, mejorando sus condiciones de
vida, de acuerdo a sus posibilidades reales.
Trabajo en Red:
Trabajamos en comunicación y cooperación para la acción
con otras entidades,
servicios y recursos.

Trabajo en Equipo:
Cada miembro de la entidad, de acuerdo a sus
habilidades y destrezas, trabaja desde su quehacer diario, al logro de la excelencia.
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Crecimiento:
Actuamos tratando
de desarrollarnos, sin
perder de vista la excelencia y la atención integral, en
cuanto a número de
beneficiarios, actuaciones, experiencias,
heterogeneidad de
perfiles atendidos,…

Entendemos la atención
a nuestros beneficiarios
actuando sobre los distintos ámbitos de sus
vidas. Exigiendo una
auténtica personalización y coordinación en
las actuaciones. Centrándonos en la persona,
estimulándola a participar activamente en su
proceso. El fin de la
atención es la persona,
su dignidad, su bienestar, sus derechos y sus
decisiones, sin menoscabo del cumplimiento
de sus deberes y responsabilidades.

Compromiso social:

Exigencia:

Nuestra razón de ser parte de las exigencias éticas de la sociedad injusta
en la que vivimos. Ofreciendo nuestro
trabajo, para vivir en un entorno más
armonioso, equilibrado e igualitario.

Entendemos el desarrollo y crecimiento de nuestra
entidad y nuestros beneficiarios desde el planteamiento de unos objetivos y actuaciones elevados,
como sinónimo de ser conscientes del potencial inherente en ambos casos.

info@reciclaalicante.org

A quiénes nos dirigimos
Aula Recicla
Formación para el empleo
con peluquería

Programas en
exclusión social
Reparto de paquetes de
emergencia
Asesoramiento e
intervención con
las familias

Apoyo escolar
Cursos, talleres, como
baile, risoterapia,...
Charlas de memoria,
autoestima...

Medio Ambiente
Curso de formación
ambiental
Reciclaje textil
Charlas y talleres de
medio ambiente
Huertos urbanos ecológicos

Apoyo psicológico

Actividades de ocio
ecológicos

Centros Educativos

Administraciones
Públicas
Convenios de colaboración

Talleres de risoterapia
Programas sociales
conjuntos

Talleres lúdicos
Sesibilización en los
derechos de la infancia
y adolescencia

Tercera Edad
Talleres lúdicos y
culturales

Talleres de patronaje y
costura autoestima, gimnasia,
risoterapia, control de
la ansiedad, memoria,...

Talleres de memoria,
autoestima, risoterapia,
inteligencia emocional,...
Servicio de peluquería

info@reciclaalicante.org
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Plan de Acción 2015-2019

Plan de
Formación

Plan de
Voluntariado y
Participación

Plan de Apoyo
Psicológico
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Plan de
Empleo

PLAN DE
ACCIÓN
2015-2019

Plan de
Educación
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Plan de formación
Nuestro Plan de Formación configura una de las
alternativas estratégicas que posee nuestra entidad
para desarrollarse, crecer y ser más competitiva.
La planificación se configura como uno de los pilares fundamentales y da respuesta a los cambios
que van surgiendo en la sociedad, evolucionando
a la par.
Se estructura en tres áreas:

Formación para la intervención: con itinerarios
en el área social, psicológica y educativa.
Formación para nuestro desarrollo: incluimos acciones para ayudar a mejorar el funcionamiento
diario de nuestra entidad en definitiva, formación
de los miembros de Recicla-Alicante y personal remunerado.
Formación para el exterior: contribuye al objeto de mantener la
presencia de Recicla-Alicante en la sociedad a través de los cursos
y actividades que se ofrecen a la población en general.

Taller de peluquería
Taller de patronaje y costura
Elaboración de Curriculum Vitae
Charla ‘Cómo afrontar una entrevista
a nivel grupal
Elaboración de Itinerarios Laborales

info@reciclaalicante.org
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Plan de Apoyo Psicológico
Solucionar cualquier
sintomalogía psicológica
que se nos presente
Estimular las funciones
cognitivas básicas
Ayudar a las familias a
resolver cualquier dificultad

El apoyo psicológico en personas que sufren
una situación de exclusión social es fundamental para ayudarles a utilizar sus recursos y habilidades para salir de donde se encuentran.
El objetivo del plan es atender a mujeres, hombres, inmigrantes, menores, en situación de exclusión, personas con discapacidad...

Plan de Empleo
El Plan de Empleo es un conjunto de acciones integradoras destinadas a mejorar las posibilidades de empleo
de las personas con más dificultades, favoreciendo su
autonomía y dotándolas de los recursos necesarios para
lograr su plena integración social.
Objetivos que persigue:
Aumentar la empleabilidad de las personas mediante la orientación y la formación profesional,
la adquisición de hábitos laborales y el acompañamiento hacia itinerarios laborales.
Facilitar la inserción laboral a través de la intermediación y del apoyo a iniciativas empresariales.
Impulsar propuestas y acuerdos con las administraciones locales, agentes sociales y otras organizaciones para mejorar la situación sociolaboral
de los colectivos más vulnerables.

El plan va dirigido a itinerarios personalizados de
inserción:
Orientación profesional
Formación de empleo

Inmigrantes
Mujeres en dificultad
Jóvenes en riesgo de exclusión social
Personas con discapacidad
Personas cuya vulnerabilidad está
directamente relacionada con el empleo

Inserción laboral
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Plan de Educación
El Plan de Educación pretende mejorar los índices de
éxito escolar para los alumnos en situación de desventaja
social y que requieren un apoyo y refuerzo educativo adicionales a las actividades que realizan en horario lectivo.
A los niños se les ofrece un espacio multicultural e igualitario en el que resolver sus dudas, conocer técnicas de
estudio y recursos para que puedan realizar las materias
escolares. Como niños que son, también se les enseña a
compartir, convivir y respetar.
El Plan de Educación persigue los siguientes objetivos:
Mejorar el aprendizaje en áreas diversas.
Posibilitar que los alumnos que participen en el proyecto logren alcanzar los objetivos educativos de la
Educación Primaria y Secundaria.
Ayudar a los niños a adquirir destrezas básicas, mejorar en el hábito lector y la incorporación al ritmo
de trabajo ordinario.
Desarrollar en los alumnos hábitos de trabajo, estudio e interés por aprender.
Ayudar a los padres a un mejor aprendizaje del
idioma español.
El programa se desarrolla a través de una atención
personalizada a cada uno de los niños.
Escuela de padres donde se ofrece una respuesta a
todos los interrogantes que habitualmente surgen
ante la tarea de educar y criar a los niños.

El Plan va
dirigido a:

Niños con dificultades
de aprendizaje y que
presentan ausencia
de hábitos
de trabajo

info@reciclaalicante.org

Niños y familias con
escasez de recursos
económicos

Padres con dificultad
en la comprensión
y el habla del español
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Plan de Voluntariado y Participación
Engloba las acciones dirigidas a promover la incorporación del voluntariado a la entidad y a su organización
y coordinación en la misma.
Capacitación y sensibilización.
El objetivo es informar y sensibilizar a la población sobre la actuación voluntaria, promoviendo su
incorporación a la asociación.
Incorporación, coordinación y
seguimiento. Se desarrolla el proceso de incorporación y participación del voluntariado.
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Seguimiento y
motivación
continuada
del voluntariado
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Un paseo
por el año

2019
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Un aula viva
Creciendo juntos
El proyecto ‘Creciendo juntos’ se ha convertido en un referente de la ONG. Hace ahora 10 años que se lleva a cabo, los
últimos cinco en nuestro Aula Recicla. Fue creado para ofrecer refuerzo escolar, aprender a aprender, adquisición y mejora de comprensión lectora y escritora, todo ello trabajado
mediante una metodología basada en el principio de inclusión, en el aprendizaje dialógico y entre iguales, persiguiendo
una pedagogía de máximos y trabajando también la educación en valores.
Se trata de desarrollar una enseñanza personalizada, sabiendo
de dónde parte cada uno de nuestros alumnos e impulsando
la autonomía, la iniciativa y el emprendimiento.
Más de 70 niños participan al año, la inmensa mayoría vienen
de familias donde no se les puede dar una ayuda adecuada,
ya sea por desconocimiento del lenguaje o por no tener los
estudios mínimos e incluso por encontrarnos casos donde los
padres no pueden atenderlos por falta de tiempo debido a la falta de conciliación de la vida laboral y
familiar.
En el proyecto se trabaja de forma paralela con los
centros educativos de referencia de cada alumno ya
que nuestra meta es la mejora del rendimiento académico y personal del discente. De ello se benefician tanto las familias como los centros educativos,
a la vista están los resultados que hace posible que
el número de aprobados esté en el 97,8%.
Los alumnos vienen dos días por semana alternos
durante hora y media, tiempo que se aprovecha muy
bien y se exprime al máximo. Primero para dudas o
tareas pendientes de clase. Y a continuación según
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los parámetros que nos dan sus tutores del centro de referencia creamos tareas para el refuerzo, así como la estimulación del trabajo cooperativo en clase para fomentar
la inserción en una sociedad plural, siendo parte de nuestra identidad y un beneficio a la sociedad intercultural.
Además, y gracias al voluntariado de la Obra Social “la
Caixa”, tanto los alumnos como las ‘profes’ tiene dos
días al año el apoyo de estos voluntarios que hacen la
clase más dinámica, pasando de tres maestras a 10 por
día. Así se trabaja con dos o tres niños por guía docente,
algo que se aprovecha y se agradece en épocas de exámenes.
Al final es una experiencia igual de gratificante tanto
para el alumnado como para los propios voluntarios.

info@reciclaalicante.org

Curso de peluquería
El curso de peluquería es otro de nuestros referentes. Comenzó como una ayuda para personas que
no pudieron estudiar en su día o con pocos recursos
que no les daba esa oportunidad, y desde el primer
año ya ofreció trabajo a nuestras alumnas.
Ahora, tres años después, es uno de nuestros fuertes.
Es un curso del que nos sentimos muy orgullosos
porque además de apoyar y dar cobertura a personas con ganas de aprender un oficio, da la oportunidad de la inclusión en el mundo laboral.
Una peluquera en activo da clase un día por semana
a las alumnas, y precisamente eso, es lo que hace
de este curso uno de los más interesantes porque
desde el primer momento ya se aprende mediante
la práctica.
Se da muy poca teoría y eso se nota porque, siempre
desde la atenta mirada de la profesora, las alumnas comienzan a poner sus tintes desde el primer día de clase.
Esta forma de enseñar consigue que el aprendizaje sea
más rápido y efectivo.
Además, el Aula Recicla se convierte todos los lunes en
una peluquería, ya que muchas personas aprovechan a
nuestras alumnas para peinarse, ponerse tintes, mechas
o cortarse el pelo a un módico precio.
Este taller da la oportunidad a muchas personas a encontrar un hueco en el mundo laboral y poder así ayudar
en la economía familiar.
También ayuda a fortalecer los vínculos con el alumnado consiguiendo una sociabilización, empoderamiento y un aumento de la autoestima y confianza en
ellas mismas.

info@reciclaalicante.org
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Con las instituciones
Recicla-Alicante sigue con
su compromiso con las administraciones de la provincia.
Con la firma de convenios
de colaboración entre
ambas partes, se puede ayudar a los vecinos de distintos municipios donde a la
administración le cuesta
más llegar. Es nuestro compromiso, especialmente con
las concejalías de Servicios
Sociales y junto a los más
necesitados.
En 2019, por ejemplo, se
renovó el convenio de colaboración entre nuestra

Junto a las administraciones

ONG y el
Ayuntamiento
de Bigastro. El
coordinador de Recicla-Alicante, Mauricio García y la
alcaldesa de Bigastro, Mª
Teresa Belmonte, volvieron
a rubricar con la asistencia
de la edil de Bienestar Social, Elena López (dcha),
área que se beneficia con talleres de patronaje y costura, de la recogida
selectiva de ropa y calzado
que los vecinos depositan
en los contenedores color
crema que nuestra ONG
tiene instalados en el municipio.

Sacamos nuestros talleres a varios
municipios
Durante todo este año volvimos a sacar los talleres a la
calle a distintos municipios
de toda la provincia con los
que colaboramos.
La instalación de los contenedores de recogida de ropa
y calzado que tenemos instalados beneficia a los vecinos, ya que además de

Patronaje y costura en Redován
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echarles una mano a la hora
de reciclar, acercando los
contenedores cerca de sus
domicilios, también se pueden aprovechar de cursos
que sus propios ayuntamientos solicitan a nuestra asociación como patronaje y
costura, baile y este año
como novedad, gimnasia.

Patronaje y costura en Almoradí

Patronaje y costura en Cáritas Elche

info@reciclaalicante.org

Taller de patronaje y costura
Es un taller totalmente práctico y desde el primer día ya
se coge la aguja y el hilo. Algunos alumnos entran al
curso con nociones de costura, otros no, así que nuestras
profesoras se adaptan a cada nivel de forma totalmente
individual, pero aun así, en tal sólo un mes podemos ver
algunas creaciones de nuestros alumnos.

Patronaje y costura en Mutxamel

El taller de patronaje y costura está en más de cinco municipios de la provincia de Alicante. Por él han pasado
durante este año alrededor de 310 personas con la intención de aprender uno de los oficios más antiguos.

El curso de patronaje y costura ofrece también numerosos beneficios como el desarrollo de la creatividad,
agudiza la vista, la precisión y desarrolla las habilidades
motoras de las personas que lo realizan. Aumenta la
concentración, disminuye el estrés, desarrolla la paciencia, y entre otras, aporta una importante ayuda a la economía familiar.
Patronaje y costura en Bigasro

Cuando hace ahora más de 7 años iniciamos esta andadura, quisimos dar un giro más a este taller. Lógicamente se aprende a coser, a hacer patrones, a cortar, a
hacer arreglos..., pero también a reutilizar.
Dejamos atrás el usar y tirar de una economía lineal,
para pasar al usar y reciclar, re-usar, reparar…, de un
nuevo sistema de economía circular, en la que se vela
por los recursos naturales, se reutilizan los ya existentes
y se utilizan procesos limpios de producción, evitando
también la generación de residuos.

Taller de baile

Baile en Algorfa

¡Qué decir del baile! Fue el primero de nuestros talleres en salir a la calle y desde el primer día tuvo mucha
aceptación, tanto que 9 años después se sigue solicitando entre los ayuntamientos.
Salsa, bachata, ritmos que se han puesto de moda
entre la población en los últimos años, y otros bailes

info@reciclaalicante.org

a petición de los asistentes, son los que se enseñan en
varios municipios de la provincia de Alicante.
Con el baile se pretendía ofrecer un tiempo de ocio para
los vecinos de cada municipio en el que se desarrolla,
pero no cabe duda de que, además de muchas risas,
aporta muchos beneficios.
Es una potente herramienta para mantenerse en forma,
ayuda a mitigar el estrés, quema el exceso de grasa corporal, mejora la circulación sanguínea, tonifica los músculos y aumenta la elasticidad de las articulaciones.
Además, es una actividad perfecta para mantenerse activo y vital.
Seguimos viendo el baile como una actividad de ocio, y
lo es, pero además, consigue muchas otras.
Ayuda al corazón a mantenerse fuerte al aumentar el
ritmo cardíaco y mejorar la capacidad pulmonar.
Es un ejercicio excelente para el cerebro y prevenir enfermedades como el Alzheimer.
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Baile en Benejúzar

Baile en Benferri
Baile en Bigastro

El baile es un ejercicio de fuerza que puede prevenir
la pérdida de la masa ósea y ayuda a tonificar los huesos sin estresar las articulaciones.
La flexibilidad, fuerza y resistencia que se adquieren
con el baile ayudan a mantener el cuerpo libre de lesiones.

Taller de gimnasia
Muchos beneficios sociales
Además de aprender y pasar un rato divertido y agradable, estos talleres proporcionan a los usuarios poder
relacionarse con los demás, evitando de esta forma, en
muchas ocasiones, la soledad.
Facilitan la socialización y permite a la persona disponer de un espacio para sí misma, fomentando su autorrealización, ya que realiza aquello que para ella tiene
un valor: las ilusiones, los deseos, los sueños, las expectativas, las aficiones y la vocación personal como
inclinaciones profundas que satisfacen plenamente y
que, frecuentemente, son difíciles de conseguir en la
práctica cotidiana. Cuando el ocio es compartido con
otros favorece el cultivo de valores sociales tan importantes como la tolerancia o el ejercicio de la igualdad.

La última incorporación ha sido el taller de gimnasia
para la tercera edad, así que desde el pasado mes de septiembre ya se ofrece.
Las personas mayores pueden obtener muchos beneficios si hacen ejercicio regularmente, y no solo a nivel
físico, sino también a nivel emocional.
Les ayuda a afrontar la vida con más optimismo y a relacionarse con los demás, pero también ayuda a mantener el cuerpo en forma.
Reduce el riesgo de desarrollar patologías como alteraciones cardíacas, hipertensión y diabetes.
Fortalece la autoestima, reduce y retrasa el deterioro
cognitivo y entre otras muchas, disminuye el riesgo de
depresión.
Al ser un ejercicio aeróbico, se reducen los niveles de
colesterol total en la sangre.

Gimnasia en Bigastro
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Volvimos a celebrar el Día del
Nos fuimos al soto del río en el
Árbol en Almoradí

municipio con más de 150 alumnos
Recicla-Alicante volvió a participar en la celebración del Día del Árbol que la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Almoradí conmemora desde hace más de 20 años.
El soto del río acogió a más de 150 alumnos de 6º
de Primaria de los centros Canales y Martínez y Pascual.
El coordinador de la ONG Mauricio García y la concejala de Medio Ambiente María Quiles fueron los
encargados de dar la bienvenida a los alumnos que

disfrutaron de una mañana al aire libre, pero a su vez,
totalmente docente.
Los escolares reforestaron una de las zonas restauradas del soto del río con 300 árboles.
Mientras varios grupos se encargaban de la reforestación, otros participaron en talleres ofrecidos por nuestra organización Recicla-Alicante, donde aprendieron
las características de las plantas autóctonas, y cómo
reconocerlas.

... y en Novelda el Día Mundial del Medio
Ambiente
La Asociación Festival Natura
organizó, junto con la Concejalía de Calidad Ambiental y la
colaboración de nuestra ONG,
la V Edición del Festival Natura,
un evento que se desarrolló en
torno al Día Mundial del Medio
Ambiente, el 5 de junio, cuyo
objetivo fue 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 Cor-
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per’ (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 Ju-

ventud junto a CES Novelda, la Asociación de Lectores de Comic de Novelda y el Consell de la Joventut,
organizaron una jornada de convivencia animal.
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La Dana hizo que nos uniéramos
unca habíamos vivido algo parecido en la
Vega Baja. Los días 12 y 13 de septiembre se
convirtieron en fatídicos para muchísimas
personas
La torrencial gota fría obligó a la UME, bomberos,
Guardia Civil, Policía y Protección Civil, además, de a
muchos voluntarios, rescatar a cientos y cientos de personas que lo perdieron todo. Más de 1.500 personas tuvieron que ser desalojadas y alrededor de 310
reubicadas. De hecho a día de hoy, son muchas las familias que todavía no han vuelto a la normalidad.
Fueron días de incertidumbre y trabajo que duraban las
24 horas del día. Enseguida los ayuntamientos, coordinados con todos los cuerpos de seguridad y sociales, se
pusieron manos a la obra para abastecer de alimentos y
artículos de primera necesidad a tantas y tantas personas
que tuvieron que abandonar sus casas. En esta ocasión,
Recicla-Alicante estuvo ahí apoyando con lo que se le
pidió, alimentos para bocadillos y productos de higiene
en los municipios de Orihuela y Redován.

N

Foto ABC

Uniforme para ser
más visibles
y sostenibles
En Recicla-Alicante apoyamos la sostenibilidad,
así que, ni cortos ni perezosos nos hemos uniformado.
Por un lado, nos hacemos más visibles ante la sociedad. El uniforme hace que se nos reconozca
fácilmente y creemos un ambiente de credibilidad y confianza, además de que se promociona
nuestra.
ONG con el logotipo y el nombre.
Por otro lado, reducimos gasto en la ropa de cada
día, con lo que nos volvemos más sostenibles a
la vez que ponemos nuestro granito de arena con
respecto al medio ambiente, uno de los puntos
que se trabaja firmemente en nuestra ONG.
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Educación ambiental en
Novelda para Primaria
Uno año más Recicla-Alicante estuvo al lado de la Concejalía de Calidad Ambiental del Ayuntamiento de Novelda y
junto a los más pequeños.
La campaña escolar de educación ambiental que se desarrolló durante todo el año contó con la participación de 2.000
alumnos de Infantil y Primaria en todas las actividades organizadas. El objetivo fue sensibilizar en materias claves
desde el punto de vista ambiental. Residuos, ciclo hídrico,
reforestación y ecohuerta.
Entre otras actividades los estudiantes participaron en charlas y talleres además de visitar los Huertos Ecológicos Municipales.

info@reciclaalicante.org

Subvenciones de la Diputación de Alicante
La Diputación de Alicante nos ayudó a que el Aula Recicla
se convirtiera en un espacio que cuenta con la última tecnología.
Gracias a la subvención económica de 2.541 euros para el
programa de apoyo escolar ‘Creciendo juntos’, pudimos
instalar una pizarra digital, además de contar con varias tablets para los alumnos.
Esta aportación hace mucho más efectivas las clases ya
que las profesoras pueden explicar de manerea más rápida
y cómoda a los alumnos las materias que no llegan a comprender.

...y para charlas sobre drogodependencia
Otra de las subvenciones que también recibió ReciclaAlicante de la diputación fue la destinada para ofrecer
charlas sobre la prevención de la drogodependencia.
Con una aportación económica de 1.303,68 euros, Recicla-Alicante dio un paso y se centró en las personas
más vulnerables con respecto a este tema.
Durante el curso académico se ofrecieron varias charlas
de prevención de drogodependencia en siete centros escolares. Dichas charlas van dirigidas a alumnos con eda-

des críticas y que más probalibidades tienen de caer en
este mundo, chicos y chicas de entre 11 y 17 años.
En nuestro propio Aula Recicla también se ofrecieron
algunas de estas charlas.
Esta subvención ha conseguido que alrededor de 400
alumnos hayan escuchado todo lo relacionado con la
drogodependencia y sus consecuencias, algo que debe
ser imprescindible para poder atajar esta problemática
desde el principio.

Siguen los huertos ecológicos urbanos
En Elda y Novelda
Recicla-Alicante sigue apostando por los huertos ecológicos
urbanos. Más de 10 años se trabaja junto con los ayuntamientos de Elda y Novelda, para dar cabida a familias con escasos
recursos económicos.
Un trocito de tierra, semillas, todo el material y ayuda de un
técnico para que la plantación salga adelante, y ya tienen productos de primera necesidad para poder subsistir. Eso sí, es
para el propio consumo de la familia. Así se les ayuda a alrededor de 120 núcleos familiares de ambos municipios.

En el Colegio Santo Negro de Elda
Por otro lado, también se continúa con el huerto ecológico en
el Colegio Santo Negro de Elda.
El huerto estaba abandonado y se recuperó en 2016 con la
ayuda de técnicos municipales, un horticultor y la ayuda de
nuestra ONG que finalizó la estructura de riego y los cursos
de formación.

info@reciclaalicante.org
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Con entidades privadas
Apostando por los primeros auxilios
Este año apostamos por cuatro
charlas de primeros auxilios y las
hicimos en el Colegio Diocesano
San José Obrero para alumnos de
entre 12 y 16 años.
En ellas se aprendió a cómo actuar
ante una emergencia con una persona en parada cardíaca o respiratoria.

Peinamos a los mayores de Benejúzar
Como prácticas reales del curso de peluquería, además de las que se hacen en clase, nuestras alumnas
se desplazaban un lunes al mes al Centro de Mayores
de Benejúzar para peinar, cortar y tintar a los mayores internados en la residencia.
Además de practicar, nuestras alumnas ofrecen a los
mayores un ratito de convivencia, con lo que combaten la soledad que muchos de ellos tienen ayudándoles a fortalecer su autoestima, por un lado, por la
compañía y por otro porque se sienten guapos.

Taller en Elche para nuestras
alumnas de peluquería
A primeros de año nuestras alumnas de peluquería junto a la
profesora Edu García, se trasladaron hasta Elche para recibir
un tutorial de la firma Hurcal. Bajo la dirección de la italiana
Barbara Orsettig nuestras alumnas trabajaron el color, su aplicación y las distintas tonalidades de los colores.
Durante toda la mañana atendieron a la clase oral y por la
tarde, unas como modelos y otras como peluqueras, se pusieron manos a la obra para poner en práctica todo lo aprendido
unas horas antes.
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Campaña de
publicidad de 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 las jornadas de Familias Numerosas
Recicla-Alicante, como delegación de ASAFÁN, Asociación Alicantina de Familias Numerosas, asistió a las
Jornadas de Profesionales de las Asociaciones de Familias Numerosas 2019 que se celebraron el mes de febrero
en Segovia.
En estas jornadas se habló de ‘Crowdfunding’, ventajas
y usos de diferentes herramientas para comunicación
con los socios y de mejora del trabajo en las asociaciones y claves para la presentación de proyectos.
Fueron días intensos donde se intercambiaron problemáticas y situaciones familiares con los diferentes representantes de todas las asociaciones de España.

Un simposio muy interesante
El coordinador de Recicla-Alicante, Mauricio García, asistió al Simposio Bajamar 2050 que organizó el periódico Información y Prensa Ibérica.
La problemática de la basura marina y todo lo que
el plástico y demás residuos hacen con nuestro litoral fue el tema de ‘Bajamar 2050’.
Los datos aportados son alarmantes ya que sólo se
recicla el 30% del plástico de los 25,8 millones de
toneladas que genera Europa.
Como gestores de residuos, aunque de ropa, Recicla-Alicante debía estar en ese simposio ya que
entre otros temas se habló de economía circular,
algo que tenemos muy claro desde nuestra ONG. El
objetivo final de este simposio es concienciar y sensibilizar a la población.

info@reciclaalicante.org
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Ayuda de “la Caixa”
La Fundación “la Caixa” apostó por el programa
‘Creciendo juntos’ de apoyo escolar con una subvención de 4.000 euros. El dinero se utilizó para comprar
ordenadores de última generación y material informático.
Gracias a esta ayuda, los más de 70 alumnos y las tres
profesoras disponen de material didáctico tecnológico
para trabajar en mejores condiciones.

Inaugurando “la Caixa”
También asistimos a la inauguración de la nueva oficina que
“la Caixa” abrió en Duque de Tamames el pasado mes de octubre en Orihuela.
Quisimos compartir con todos los trabajadores la gran labor
social que realiza desde su fundación y su implicación en la
sociedad oriolana.

En las jornadas de Gestión de Residuos
El coordinador de ReciclaAlicante, Mauricio García,
participó en la jornada técnica: Gestión de residuos,
una estrategia común’, que
se celebró en el Auditorio La
Lonja de Orihuela.
Se habló de las nuevas direc-

trices, y como gestor de residuos no peligrosos, nuestra
ONG Recicla-Alicante, no
podía faltar a este evento
porque, al igual que el resto
de los gestores, también debemos cumplir con los nuevos cambios estratégicos.

Apoyando la Carrera de las
Ciudades
¡Qué bonito fue participar en la
II Edición de la Carrera de las
Ciudades contra el Cáncer de
Páncreas!
Ver a más de 2.200 personas
con la camiseta lila participando en este evento cuyo objetivo es recaudar dinero para la
investigación del cáncer de páncreas. Había que estar, por recuerdo de las personas que ya no están, por apoyo a las que están pasando la enfermedad y porque no sabemos si mañana seremos nosotros
los que estemos en la consulta del oncólogo. La investigación es imprescindible y Recicla-Alicante no podía dejar de aportar su granito de
arena.
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En los medios
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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 cumpliendo con sus objetivos marcados hace
ahora  años, ayudar a paliar las
necesidades de los más vulnerables
de nuestra provincia. Más de .
faamilias se han beneficiado durante
el  de los progrramas ofrecidos
por la ONG Recicla-Alicante. Tras
hacer balance de todo el año «vemos que segu
uimos 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 vulnerabilidad severa», continúa García.
Actualmente muchas de ellas, por
desgracia, «debido a lo complejo de
sus circunstancias personales, faamiliares, laborales y/o económicas,
REDA
ACCIÓN
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han mejorado muy poco su situación, pero segu
uimos a su lado en el
proceso de normalización».
Como gestores de residuos de la
Comunidad Valenciana y grracias a
la confianza que depositan muchos
ayuntamientos y la solidaridad de
la ciudadanía, la ONG Recicla-Alicante centra su trabajo en la intervención en el ámbito social, buscando la calidad en sus programas.
« Para nosotros es muy imp
p or tante poder ayyu
udar a las personas

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

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, . faamillias 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 mundo laboral y empoderarlas, desarrollando una confianza
en sus propias capacidades y acciones mediante cursos de fo
ormación
qu
ue ponemos a su disposición».
La peor franja de edad para entrar en el mundo laboral está por
encima de los  años, así que estos
talleres nacieron con la idea de
«ofrecerlos a personas que no tuvie-

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

mas de aprendizaje.
La ONG aborda cada proyecto
con un enfoque integrral ya qu
ue «la
realidad social es compleja». Para
ello cuenta con «una plantilla de 
profeesionales en distintos ámbitos,
como el social, psicológico, educativo, medioambiental, jurídico y
ocio y tiempo libre, contando
siemp
pre con una base social de voluntarios».
Otra acción relevante de la entitad es cubrir las necesidades básicas de estas familias vulnerables.
Este último año se llegaron a entregar « toneladas entre alimentos y
productos de higiene personal»,
asegura el coordinador de la ONG.
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Recicla-Alicante. Una ONG
comprometida con la sociedad
Redacción

Diez derechos. Son un conjunto de
normas jurídicas que protegen a
personas hasta cierta edad. Todos y
cada uno de estos derechos son
inalienables e irrenunciables, por lo
que ninguna persona puede vulnerarlos y hay que recordarlos cada 20
de noviembre. Mañana precisamente se celebra el Día
Internacional de los Derechos del
Niño, una fecha que la ONG
Recicla-Alicante tiene muy presente a lo largo de todo el año.
«Desde que nacimos, hace
ahora 21 años, nuestro objetivo ha
sido trabajar en defensa de la infancia», afirma Mauricio García, coordinador de la ONG. «Son, junto con
nuestros mayores, los más vulnerables y debemos protegerles y ayudarles para construir una sociedad
más sana en la medida que podamos», continúa.
Recicla-Alicante inició su andadura con proyectos internacionales
como la construcción de un colegio
en Ecuador y otro en Perú, acompañado de becas escolares. En
Guatemala una biblioteca y pozos
de agua potable en Uganda y
Marruecos. Al comienzo de la crisis
por el año 2006, «replegamos las
velas y nos centramos a ayudar a
nuestros vecinos más cercanos en
esta provincia».
A través de la recogida de ropa,
-recogemos para dar- que los vecinos depositan en los contenedores
color crema ubicados en toda la
provincia de Alicante, «podemos
desarrollar un gran número de proyectos sociales. Actualmente tenemos 25 en marcha, aunque nuestro
niño mimado es el programa
‘Creciendo juntos’ de apoyo escolar”. Son ya diez años los que se da
cobertura a 40 niños de núcleos
familiares necesitados durante
todos los cursos escolares y los
resultados que se están obteniendo
son muy buenos. El trabajo conjunto entre los profesores de los colegios y del programa y las familias,
hace posible que el número de
aprobados esté en el 97,8%.
Recicla-Alicante es una ONG de
Orihuela, de ahí que un gran número de actividades se desarrollen en
este municipio, eso sí, sin olvidarnos del resto de los ayuntamientos
con los que colaboramos.
Los niños son la prioridad, junto
con familias en situación preocupan-

te y/o en riesgo de exclusión social,
así que la asociación se divide en
departamentos para cubrir todas las
necesidades. Cuando una familia
llega a Recicla-Alicante, el departamento social es el primero que pasa
cita y según de qué se trate, se deriva a otros. Como asegura Mauricio
García, «durante estos 21 años
hemos visto pasar de todo. Hemos
vivido muchos momentos de lágrimas, pero también de sonrisas al ver
que alguna familia ha podido
remontar una mala situación».
Además del departamento
social, está el psicológico, educativo, medioambiental, jurídico, de
comunicación y de administración,
que de forma conjunta y gestionando con calidad, eficacia y responsabilidad, hacen el conglomerado
«para que Recicla-Alicante pueda
llegar de forma más directa a un
gran número de personas».
En sus 21 años de vida han
pasado por las oficinas de la ONG
más de 35.000 personas solicitando
algún tipo de ayuda de toda la provincia de Alicante. «Y si desde la
asociación no se ha podido prestar
el apoyo necesario, se ha remitido a
otra entidad. Nos gusta trabajar en
red porque creemos que es imprescindible para dar un buen servicio».
Pero Recicla-Alicante va más
allá. Además de echar una mano,
“intentamos empoderar a las familias” que viven una situación difícil,
de ahí que “pensemos” en cómo

Además de tener un “buen acceso a
nivel profesional, es un curso totalmente práctico y en tan solo un
año, alguna de las alumnas ya está
trabajando por cuenta ajena o propia», comenta García.
El taller de patronaje y costura
de Recicla-Alicante también ofrece
una oportunidad a personas amantes del hilo y la aguja y recuperar el
oficio, un poco olvidado. «Se desarrolla en varios municipios de la
provincia de Alicante y tiene muy
buena acogida». Las clases están
enmarcadas dentro del principio de
la economía circular.
Pero no todo es serio, ReciclaAlicante también da talleres lúdicos

ayudarlas a nivel profesional. “Hay
personas que no pudieron estudiar
en su día y ofrecemos unos talleres
e itinerarios laborables para acercarlas de nuevo al mundo laboral”,
remarca Mauricio García. De ahí
que se continúe con “el curso de
peluquería en el Aula Recicla”.

para el esparcimiento de la familia y
sacarlas durante una hora por semana de su situación. Además de pasar
un buen rato, también sociabilizan e
interrelacionan con otros vecinos a
los que en muchas ocasiones no
conocían. Los talleres de baile y
gimnasia ofrecen esa oportunidad.
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El aula de apoyo escolar es un referente para Recicla-Alicante. /R.-A.

Recicla-Alicante apuesta
por la formación,
la calidad, la eficacia
y la responsabilidad

Unos huertos muy ecológicos
Otro de los activos de ReciclaAlicante son los huertos ecológicos
urbanos. Junto con los ayuntamientos de Elda y Novelda, «seguimos apostando por el compromiso
social y medioambiental a familias
con escasos recursos». Otro motivo
por el que huertos ecológicos urbanos son beneficiosos es desde el
punto de vista de la socialización.
Los huertos unen y favorecen la
comunicación dando buenos
momentos de compañerismo y trabajo en equipo, «y por supuesto,
los beneficios medioambientales al
cultivar alimentos ecológicos es
una forma excelente de reducir la
huella y el impacto medioambiental que producimos».
Muchos días por celebrar
Otro de los días a celebrar será el
próximo 5 de diciembre poniendo
en valor al voluntariado. Es un
motor muy importante de nuestra
sociedad. «Si tuviéramos que contabilizar como empresa este activo
humano sería la tercera más grande
del mundo», señala el coordinador
de la ONG, quien recuerda que el
tercer sector «es generador de
puestos de trabajo de calidad». Tan
solo en España hay más de 100.000
asociaciones y fundaciones y casi el
80% de ellas tiene uno o dos trabajadores dados de alta, «así que ya nos
podemos hacer una idea de lo que
aporta el mundo asociativo.
Concretamente nuestra ONG da 16
puestos de trabajo».

Alegría de haber compartido
A lo largo de estos 21 años se ha
realizado un gran número de actos
benéficos «porque nos gusta ayudar». Mauricio García recuerda una
de las primeras veces que nos visitó
Jorge Bucay. «Todo lo recaudado

fue para ADIS y el dinero se invirtió
en su Centro de Día». También se
hicieron varios espectáculos de
magia, «uno de ellos para ayudar a
Valeria, una niña que estaba enferma y había que operarla en Boston,
y otro para Cáritas de Almoradí».
La ONG fue la primera en celebrar una mesa redonda sobre violencia de género en Orihuela allá
por el año 2001, y los primeros, con
en el Memorial ‘Blanca Murcia’, en
reconocer la labor de otras asociaciones o personas que trabajan en
pro de la sociedad. También se celebró el encuentro ‘La vida en positivo’, durante todo un día con siete
ponencias y se realizó una gala vintage de baile de los años 50.
«Como pioneros, también íbamos todas las semanas el Hospital
Vega Baja para visitar a los niños
enfermos en la Unidad de Pediatría
y hacerles pasar un ratico más agradable
con
el
proyecto
‘ReciclaClow’. Nos vestíamos de
payasos y sacábamos una risa a los
niños». Con la Asociación de
Alzheimer Miguel Hernández
«aportamos nuestro granito de
arena para la compra del microbús
adaptado que necesitaban».
La ONG Recicla-Alicante también colabora con otras asociaciones
que no cuentan con los medios necesarios para llevar a cabo su trabajo.
«Somos delegación de la Asociación
Alicantina de Familias Numerosas
(ASAFÁN), oficina técnica de la
Asociación Alicantina de Esclerosis
Múltiple Vega Baja (AADEM), y
hemos ayudado a la Asociación de
Párkinson Orihuela y Vega Baja y a
la Asociación Vecinal de Capuchinos
y Calles Adyacentes, entre otras.
Si quiere conocer más,
www.reciclaalicante.org o visítenos en C/Rufino Gea, 3, 2º B de
Orihuela, teléfono 96 674 39 33.
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Una ONG compromesa, útil,
propera i necessària

MEMÒRIA 2019

Un camí cap a la solidaritat

Edita
Organizació Recicla-Alacant per la Cooperació al Desenvolupament Nord-Sud
Fotografies
Arxiu fotogràfic de ONG Recicla-Alacant
Direcció
Carrer Rufino Gea Martínez, 3, 2º B, 03300 Oriola-Alacant
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Teléfono 96 674 39 33
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ONG RECICLA-ALACANT

Si no fas millor la vida dálgú més, estàs perdent
el temps. La teua vida millora quan millores la
vida d´algú mes.
Will Smith
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Carta del President

Estimats amics,
No hi ha res més important i de major alegria per a mi que poder presentar-vos la nostra memòria anual de 2019, sota el lema “una ONG compromesa, útil, pròxima y necessària”.
Recicla-Alacant, fidel al seu compromís amb la societat, desenvolupa una intensa activitat enfocada dins dels serveis social en la defensa dels drets de les persones més vulnerables de la
nostra societat més propera.
Com a president vull compartir algunes de les activitats més destacades que hem portat a terme
en el nostre dia a dia d’aquest any que acaba. Tot allò sense oblidar la màxima del pensador
xinès Lao Tse, qui va dir: "El viatge de mil milles, comença amb el primer pas". I en aquests
moments, és un bon primer pas per felicitar i agrair l'esforç, entrega i empatia de tots els nostres
professionals, socis, voluntaris, administracions publica i privades que han fet possible que
l'any que acaba de finalitzar tornéssim a complir amb la nostra declaració fundacional en la
recerca d'una societat més justa per a tothom.
Finalitzarem l’any vivint els últims mesos amb prou complexitat perquè, més que mai, tinguérem que redoblar esforços per estar a l’altura en les demandes rebudes per part dels damnificats
de la gota freda que assolí la nostra comarca de la Vega Baixa. També estiguérem al costat de
diversos ajuntaments de la comarca que ens sol·licitaren col·laboració.
Seguim treballant la solidaritat, l’empatia i li plantem cara a la pobresa mitjançant dos pilar
fonamentals per nosaltres com són la formació i l’educació.
Us convide a que llegeixen amb interès aquesta memòria on veuran el treball desenvolupat durant el curs passat.
Rebeu una cordial salutació.

Mauricio Garcia Jorquera
Coordinador General

info@reciclaalicante.org
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Presentació
048 CONVENIS
FIRMATS

027 PROJECTES
EN MARXA

068 SERVEIS
GRATUÏTS

3710 FAMÍLIES
ATESES

108 XIQUETS
ATESOS

5104 PERSONES
ATESESS

3960 ATENCIONS

Recicla-Alacant és una Organització Governamental, sense ànim de lucre,
d’interès públic e independent de qualsevol altra organització amb forma jurídica pròpia i d’implantació nacional, amb el seu pla d’acció situat en la Comunitat Valenciana.
Realitzem la tasca des de 19 durant aquests 22 anys la nostra trajectòria en el
sector social ha estat àmpliament reconeguda per les institucions i organismes
públics amb els que treballem degut al seu enfocament: Generador de ‘valor
social’ mitjançant el enfortiment del teixit social de la ciutat d’Oriola, la comarca de la Vega Baixa i la província d’Alacant.
La nostra finalitat és donar suport, assistir , acompanyar i dignificar a totes
les famílies, en les diferents vessants, a homes i dones, a menors, contribuint
a la prevenció i eliminació de les causes que originen la seua vulnerabilitat
social.
Volem ser un referent desenvolupant el nostre treball amb eficàcia i responsabilitat, enfortint a les famílies i els seus membres per a que aconsegueixen
una confiança en les seues pròpies capacitats i accions.
L’entitat està formada per professionals amb més de 22 anys d’experiència i
voluntaris de distints àmbits que procuren garantir l’assessorament, acompanyament, assessorament laboral i jurídic, formació professional, material i
humana, inserció laboral mitjançant itineraris, assistència material com alimentació bàsica, productes d’higiene, roba i calçat, tramitació d’ajudes...
L’organització es finança al 90% dels fons creats per ella mateixa mitjançant
el reciclatge i d’un 10% per mitjà de subvencions d’organismes públics i privats.
La nostra ONG ofereix una atenció personalitzada i individualitzada amb la
finalitat de buscar l’autonomia de la persona i el seu èxit personal, per això
posem a la seua disposició plans d’actuació que garanteixen la seua normalització socio-laboral en el termini d’un any.
Som, en definitiva, una proposta pel benestar de la família; la igualtat entre
homes i dones i la formació en valors dels menors.

REALITZADES

info@reciclaalicante.org
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Missió
La nostra missió és donar suport, assistir ,
acompanyar i dignificar a totes les famílies, en les diferents vessants, a homes i
dones, a menors, contribuint a la prevenció
i eliminació de les causes que originen la
seua vulnerabilitat social, així com les situacions de desigualtat, afavorint un desenvolupament equilibrat i adequat a les
circumstàncies que els envolten.
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Visió
Eficàcia i
responsabilitat
mitjançant la creació
de xarxes de suport i
la capacitat
d’adaptació

Ampliem el
nostre camp
d’actuació a un
col·lectiu cada
vegada més ampli i
diversificat

Un equip de
treball compromès,
en creixement
i constant formació

info@reciclaalicante.org

Treballem per a ser referent de la família en
les diferents vessants d’homes i dones, de
menors, desenvolupament el nostre treball
amb eficàcia i responsabilitat mitjançant la
creació de xarxes de suport i la capacitat
d’adaptació a un escenari en constant canvi.
Ampliem el nostre camp d’actuació a un
col·lectiu cada vegada més ampli i diversificat, un treball d’intervenció cada vegada
més integral i profund, així com en el disseny i creació d’un mètode d’intervenció
propi i específic.
Tot allò liderat per un equip de treball compromès, en creixement i constant formació.
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Valors
Creem fermament en una societat més justa i solidària tot i que, en ple s. XXI, segueixen existint les desigualtats en el drets fonamentals de les persones.

Atenció integral:

Solidaritat:
Excel·lència:
La millora contínua
en l’intervenció, ens
permet anar assolint
les necessitats implícites i explícites dels
nostres beneficiaris,
optimitzant el nostre
acompliment i garantint la rendibilitat social de l’entitat.

Som sensibles davant les necessitats dels
demés i actuem sota el principi del suport
mutu, millorant les seues condicions de vida,
d’acord a les seues possibilitats reals.
Treball en xarxa:
Treballem en comunicació i cooperació
amb altres entitats,
serveis i recursos.

Treball en equip:
Cada membre de l’entitat, d’acord a les seus
habilitats i destreses, treballa des del seu quefer
diari, per aconseguir l’excel·lència.
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Creixement:
Actuem tractant desenvolupar-nos,
sense perdre de vista
l’excel·lència
i
l’atenció integral, en
quant a nombre de
beneficiaris, actuacions, experiències,
heterogeneïtat
de
perfiles atesos...

Entenem l’atenció als
nostres beneficiaris actuant sobre els distints
àmbits de les seues
vides. Exigint una autèntica personalització i
coordinació en les actuacions. Centrant-nos
en la persona, estimulant-la a participar activament en el seu procés.
La finalitat de l’atenció
és la persona, la seua
dignitat, el seu benestar,
els seus drets i les seues
decisions, sense detriment del compliment
dels seus drets i responsabilitats.

Compromís social:

Exigència:

La nostra raó d’ésser part de les exigències ètiques de la societat injusta
en la que vivim. Oferint el nostre treball, per a viure en un entorn més harmoniós, equilibrat e igualitari.

Entenem el desenvolupament i creixement de la
nostra entitat i els nostres beneficiaris des del plantejament d’uns objectius i actuacions elevats. Com
a sinònim d’ésser conscients del potencial inherent
en ambdós casos.

info@reciclaalicante.org

A qui ens dirigim
Aula Recicla
Formació per l’ocupació
com la perruqueria

Programes en
exclusió social
Repartiments de paquets
d’emergència
Assessorament i
intervenció amb les
famílies

Suport escolar
Cursos i tallers com ball,
risoteràpia,...
Xerrades de memòria i
autoestima

Medi Ambient
Curs de formació ambiental
Reciclatge tèxtil
Xerrades i tallers de medi
ambient
Horts urbans ecològics

Suport psicològic

Activitats d’oci ecològicss

Centres Educatius

Administracions
Públiques

Tallers de risoteràpia

Convenis de col·laboració

Tallers lúdics

Programes socials conjunts

Sesibilització amb els
drets de la infantessa i
l`adolescència

Tercera Edat
Tallers lúdics i
culturals

Tallers de patronatge i
costura, autoestima,
gimnàstica, risoteràpia,
controls de l’ansietat,
memòria

Tallers de memòria,
autoestima, risoteràpia,
intel·ligència emocional,...
Servei de perruqueria

info@reciclaalicante.org
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Plan d`Acció 2015-2019

Pla de
Formació

Pla de
Voluntariat i
Participació

Pla de
recolzament
psicològic
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PLA
D`ACCIÓ
2015-2019

Pla
d`Ocupació

Pla
d`Educació
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Pla de formació
El nostre pla de formació configura una de les alternatives estratègiques que posseeix la nostra entitat per a desenvolupar-se, créixer i ser més
competitiva. La planificació es configura com un
dels pilars fonamentals i dóna resposta als canvis
que van sorgint a la societat, evolucionant a l’una.
S’estructura en tres àrees:

Formació per a la intervenció: amb itineraris en
l’àrea social, psicològica i educativa.
Formació pel nostre desenvolupament: incloem accions per ajudar a millorar el funcionament diari de
la nostra entitat, és a dir, formació dels membre de
Recicla-Alacant i personal remunerat.
Formació per l’exterior: contribueix al objectiu de mantenir la
presència de Recicla-Alacant a la societat mitjançant cursos i activitats formatives que s’ofereixen a la població en general.

Tallers de perruqueria
Tallers de patronatge i costura
Elaboració de Currículum Vitae
Xerrada ‘com afrontar una entrevista
de treball a nivell grupal’
Elaboració d’itineraris laborals

info@reciclaalicante.org
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Pla de suport psicològic
Solucionar qualsevol
simptomatologia psicològica
que ens trobem
Estimular les funcions
cognitives bàsiques
Ajudar a les persones a
resoldre qualsevol dificultat

El recolzament psicològic en persones que pateixen una situació d’exclusió social és fonamental per ajudar-los a utilitzar recursos i
habilitats per eixir d’aquesta condició.
El objectiu del Pla és atendre a dones, homes,
immigrants en situació d’exclusió, persones
amb discapacitats...

Pla d’Ocupació
El pla d’ocupació és un conjunt d’actuacions integradores destinades a millorar les possibilitats d´ocupació de
les persones amb més dificultats, afavorint afavorint així
la seua autoestima i donant-li els recursos necessaris per
aconseguir la seua integració social.
Objectius que persegueix:
Augmentar l’ocupació de les persones mitjançant l’orientació i la formació Professional, l’adquisició d’hàbits laborals i l’assistència fins
l’obtenció del lloc de treball.
Facilitar la inserció laboral mitjançant la intermediació i del suport a iniciatives empresarials.
Immigrants
Impulsar propostes y acords amb les adminisracions locals, agents socials y altres organitzaions
per millorar la situació socio-laboral dels col·lectius més vulnerables.

Dones amb dificultats
Joves en risc d’exclusió social

El pla va dirigit a itineraris personalitzats d’inserció:

Orientació professional
Formació d’ocupació
Inserció laboral
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Persones amb discapacitat
Persones la vulnerabilitat de les quals està
directament relacionada amb l’ocupació

info@reciclaalicante.org

Pla d’Educació
El Pla d’Educació pretén millorar els índexs d’èxit escolar
per als alumnes en situació de desavantatge social i que
requereixen un suport i reforç educatiu addicionals a les
activitats que realitzen en horari lectiu.
Als xiquets se’ls ofereix un espai on puguen resoldre els
seus dubtes, conèixer tècniques d’estudi i recursos perquè
puguen realitzar les matèries escolars. Com xiquets que
són, també se’ls ensenya a compartir, conviure i respectar.
El Pla d’Educació persegueix els següents objectius:

Millorar l’aprenentatge en diverses àrees
Possibilitar que els alumnes que participen en el projecte aconsegueixen assolir els objectius educatius
de l’Educació Primària
Ajudar als xiquets a adquirir destreses bàsiques, millorar l’hàbit lector i la incorporació al ritme de treball ordinari
Desenvolupar en els alumnes hàbits de treball i estudi i el gust per aprendre
Ajudar als pares i mares per millorar l’aprenentatge
de la llengua espanyola
El programa es desenvolupa mitjançant una atenció
personalitzada a cada un dels xiquets i pares/mares
Escola de pares on s'ofereix una resposta a tots els
interrogants que habitualment sorgeixen davant la
tasca d'educar i criar als xiquets

El pla va
dirigit a:

Xiquets amb dificultats
d’aprenentatge i que
presenten absència
d’hàbits de treball

info@reciclaalicante.org

Xiquets i famílies amb
escassetat de recursos
econòmics

Pares/mares amb
dificultats amb la
comprensió i la parla
del espanyol
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Pla de Voluntariat i Participació
Engloba les accions dirigides a promoure la incorporació del voluntariat
a l’entitat, a la seua organització i
coordinació de la mateixa.
Capacitació i sensibilització. El
objectiu és informar i sensibilitzar
a la població sobre l’actuació voluntària, promovent la seua incorporació a la associació.
Incorporació, coordinació i seguiment. Es desenvolupa el procés
d’incorporació i participació del
voluntariat.
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Un passeig
pel

2019
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Una aula viva
Creixent junts
El projecte ‘Creixent junts’ s’ha convertit en un referent de
la ONG. Fa 10 anys que es du a terme, els últims cinc en la
nostra Aula Recicla. Va ser creada per oferir reforç escolar,
aprendre a aprendre, adquisició i millora de comprensió lectora i escriptora, tot allò treballant mitjançant una metodologia basada en el principi d’inclusió, en el aprenentatge
dialògic i en tre iguals, perseguint una pedagogia de màxims
i treballant també l’educació en valors.
Es tracta de desenvolupar una ensenyança personalitzada, sabent d’on part cada un dels nostres alumnes i impulsant l’autonomia, la iniciativa i l’emprenedoria.
Més de 70 xiquets participen a l’any, la immensa majoria
venen de famílies a les quals no se les pot donar una ajuda
correcta, ja siga per desconeixement del llenguatge o per no
tenir els estudis mínims i fins i tot per trobar-nos casos on els
pares no poden atendre’ls per falta de temps degut a la manca
de conciliació de la vida laboral i familiar.
En el projecte es treballa de forma paral·lela amb
els centres educatius de referència de cada alumne
ja que la nostra meta és la millora del rendiment
acadèmic i personal del discent. Així es beneficien
tant famílies com els centres educatius, a la vista
estan els resultats que fan possibles que el nombre
d’aprovats siga del 97,8%.
Els alumnes venen dos dies alterns a la setmana durant hora i mitja, temps que s’aprofita molt bé i s’esprem al màxim. Primer per dubtes o deures
pendents de classe. I, a continuació, segons els paràmetres que ens donen els tutors del centre de referència creem tasques per reforçar, així com
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l’estimulació del treball cooperatiu en classe per fomentar la inserció en una societat plural, fet que forma part
de la nostra identitat i un benefici a la societat intercultural.
A més a més, i gràcies al voluntariat de l’Obra Social “la
Caixa”, tant els alumnes com les professores tenen dos
dies a l’any el suport dels voluntaris que fan la classe més
dinàmica, passant d’ésser tres mestres a deu per dia. Així
es treballa amb dos o tres xiquets per guia docent, cosa
que s’aprofita i s’agraeix en èpoques d’exàmens.
Finalment, és una experiència gratificant tant per l’alumnat com per als propis voluntaris.

info@reciclaalicante.org

Curs de perruqueria
El curs de perruqueria és altre dels nostres referents. Va començar com una ajuda per persones que
no estudiaren o amb pocs recursos, i des del primer
any ja va oferir treball a les nostres alumnes. Ara,
tres anys després, és un dels nostres pilars.
És un curs del que ens sentim molt orgullosos perquè a més de donar suport, dóna l’oportunitat a persones amb ganes d’aprendre un ofici i a la seva
inclusió en el món laboral.
Una perruquera en actiu dóna classe un dia a la setmana a les alumnes, i això és el que fa interessant
el curs, perquè des del primer moment ja s’aprèn
mitjançant la pràctica.
Es dóna molt poca teoria i això es nota perquè,
sempre sota la revisió de la professora, les alumnes

comencen a posar tints des del primer dia de classe.
Aquesta manera d’ensenyar aconsegueix que l’aprenentatge siga més ràpid i efectiu.
A més a més, l’Aula Recicla es converteix tots el dilluns
en un perruqueria, ja que moltes persones aprofiten a
les nostres alumnes per pentinar-se, tenyir-se o tallar-se
el cabell a un preu simbòlic.
Aquest taller dóna l’oportunitat a moltes persones a trobar un lloc en el món laboral i així afavorir en l’economia familiar.
També ajuda a enfortir els vincles amb l’alumnat aconseguint una sociabilització, empoderament i un augment
de l’autoestima i la confiança en elles mateixes.

info@reciclaalicante.org
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Amb les Institucons
Recicla-Alacant segueix
amb el seu compromís amb
les administracions de la
província.
Amb la signatura de convenis de col·laboració entre
ambdues parts, es pot ajudar als veïns de diferents
municipis on a l’administració li costa arribar.
És el nostre compromís, especialment amb les regidories de Serveis Socials i
amb els més necessitats.
En 2019, per exemple, es va
renovar el conveni de
col·laboració entre la nostra
ONG i l’Ajuntament de Bigastro.

Juntament amb les administracions
El coordinador de ReciclaAlacant, Mauricio Garcia i
l’alcaldessa de Bigastro,
MªTeresa Belmonte, tornaren a signar amb l’assistenta de la regidora de
Benestar Social, Elena
López (dreta). Amb aquest
acord ens beneficiem amb
tallers de patronatge i costura i de la recollida selectiva de roba i calçat que el
veïns dipositen en els contenidors de color crema que
la nostra ONG té instal·lats
pel municipi.

Portem els nostres tallers a
diversos municipis
Durant tot aquest any
tornàrem a traslladar el
tallers al carrer de diversos municipis amb els
que col·laborem.
La instal·lació dels contenidors de recollida de

roba i calçat beneficia als
veïns, ja que, a més d’ajudar-los a reciclar, es beneficien amb cursos de
patronatge i costura, ball i
aquest any, com a novetat,
gimnàstica.

Patronatge i costura en Redován
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Patronatge i costura en Almoradí

Patronatge i costura en Cáritas Elche
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Taller de patronatge i costura
És un taller totalment pràctic i des del primer dia ja
s’agafen l’agulla i el fil. Alguns alumnes entren al curs
amb nocions de costura, d’altres, no. Així que les nostres professores s’adapten a cada nivell de forma totalment individual. Tot i així, en un mes podem veure
algunes de les creacions dels nostres alumnes.
El curs de patronatge i costura ofereix també nombroses
beneficis com el desenvolupament de la creativitat, aguditza la vista, la precisió i les habilitats motores de les
persones que el realitzen. Augmenta la concentració,
disminueix l’estrès, fomenta la paciència i entre altres,
aporta una important ajuda a l’economia familiar.
Patronatge i costura en Mutxamel

El taller de patronatge i costura es porta a terme en més
de cinc municipis de la província d’Alacant. Per ell han
passat durant aquest any al voltant de 310 persones amb
la intenció d’aprendre un dels oficis més antics.

Patronatge i costura en Bigastro

Quan fa set anys que començàrem aquest camí, volguérem donar-li un altra visió. Lògicament, s’aprèn a cosir,
a fer patrons, a arreglar diferents coses... però també a
reutilitzar.
Deixàrem enrere el fet d’utilitzar i llençar d’una economia lineal, per passar a usar i reciclar, reutilitzar, reparar... Un nou sistema d’economia circular, en la que es
vetlla pels recursos naturals, es reutilitzen els ja existents i es fan servir processos nets de producció, evitant
també la generació de residus.

Taller de ball
que s’han posat de moda entre la població en els últims
anys, que juntament amb altres balls, a petició dels assistents, són els que s’ensenyen en diversos municipis
de la província d’Alacant.
Amb el ball es pretenia oferir un temps d’oci per als
veïns de cada municipi en el que es desenvolupa, però
no hi ha cap dubte de què, a més de moltes rialles aorta
molts beneficis.
Ball en Algorfa

Què dir del ball! Va ser el primer dels nostres taller en
eixir al carrer i des del primer dia tingué molta acceptació, tanta que, 9 anys després es segueix sol·licitant
des dels ajuntaments.
La salsa i la ‘bachata’, són alguns dels ritmes llatins

info@reciclaalicante.org

És una ferramenta molt potent per mantenir-se en forma,
ajuda a mitigar l’estrès, crema l’excés de greix corporal,
millora la circulació sanguínia, tonifica els músculs i
augmenta l’elasticitat de les articulacions. A més a més,
és una activitat perfecta per mantenir-se actiu i vital.
Ajuda al cor a mantenir-se fort ja que augmenta el ritme
cardíac i millora la capacitat pulmonar.
És un exercici excel·lent per al cervell i prevenir malalties com l’Alzheimer.
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Ball en Benferri

Ball en Benejúzar
Ball en Bigastro

El ball és una activitat cardiosaludable que pot prevenir la pèrdua de la massa òssia i ajuda a tonificar
el músculs amb mínim estrès en les articulacions.
La flexibilitat, força i resistència que s’adquireixen
amb el ball ajuden a mantenir el cos lliure de lesions.

Taller de gimnàstica
Molts beneficis socials
A més d’aprendre i passar una estona divertida i agradable, aquests tallers proporcionen als usuaris l’oportunitat de relacionar-se amb la resta. D’aquesta
manera, en moltes ocasions, la solitud.
Aquest tallers també faciliten la socialització i permeten a la persona disposar d’un espai per si mateixa, fomentant la seua autorealització, ja que realitza allò que
per a ella té valor: les il·lusions, els desitjos els somnis,
les expectatives, les aficions i la vocació personal, què
freqüentment, són difícils d’aconseguir en la pràctica
quotidiana.
Quan l’oci és compartit amb altres, afavoreix els valors
socials tan importants com la tolerància o la igualtat.

L’última incorporació ha estat el taller de gimnàstica per
a la tercera edat, així que des del passat mes de setembre
ja s’ofereix. Les persones majors poden obtindre molts
beneficis si fan exercici regularment, i no només a nivell
físic, sinó també a nivell emocional.
Els ajuda a afrontar la vida amb més optimisme i a relacionar-se amb la resta, però també ajuda a mantenir
el cos en forma.
Redueix el risc de desenvolupar patologies com alteracions cardíaques, hipertensió i diabetis.
Enforteix l’autoestima, redueix i retarda el deteriorament cognitiu i disminueix el risc de depressió.
Com és un exercici aeròbic, es redueixen els nivells de
colesterol total en sang.

Gimnàstica en Bigastro.
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Tornàrem a celebrar el Dia de
Ens vam anar al soto del riu en l’Arbre en Almoradí

el municipi amb més de 150 alumnes
Recicla-Alacant va tornar a participar en la celebració del Dia de l’Arbre que la Regidoria del Medi
Ambient de l’Ajuntament d’Almoradí commemora
des de fa més de 20 anys.
El ‘Soto del Río’ va acollir a més de 150 alumnes
de 6è de Primària dels centres públics Canales y
Martínez i Pascual Andreu.
El coordinador de l’ONG, Mauricio García, i la regidora de Medi Ambient, Maria Quiles, van ser els
encarregats de donar la benvinguda als alumnes que

gaudiren d’un matí a l’aire lliure, però al mateix temps,
educatiu.
Els estudiants reforestaren una zona restaurada del
‘Soto del Río’ amb 300 arbres.
A més, participaren en diversos tallers oferts per la organització Recicla-Alacant, on aprengueren les característiques de les plantes autòctones i com
reconèixer-les.

No volguérem faltar al Dia del Medi Ambient
en Novelda
L’associació Festival Natura organitzà, juntament amb la regidoria de Qualitat Ambiental, la
V Edició del Festival Natura, un
esdeveniment que es desenvolupà al voltant del Dia Mundial
del Medi Ambient (el 5 de juny).
El seu objectiu fou sensibilitzar
a la societat sobre els problemes
mediambientals i fomentar hàbits de conservació i protecció
de l’entorn natural.
Per allò, s’organitzaren, entre altres activitats, una sèrie de tallers infantils, teatre, conta
contes, una xerrada i la presentació del projecte audiovisual titulat ‘Kids of Copper’ (Xiquets
del coure) del fotògraf novelder

info@reciclaalicante.org

Vicente Albero Irles.
Per altra banda, el 31 de març les regidories de Qualitat Ambiental i Joventut, el Consell de Joventut,
juntament amb CES Novelda, la as-

sociació de Lectors de Còmics de Novelda organitzaren una jornada de
convivència animal. Entre els patrocinadors no podia faltar la nostra
ONG Recicla-Alacant.
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Dana feu que ens unirem
ai havíem viscut res semblant a la Vega Baixa.
Els dies 12 i 13 de setembre es convertiren en
fatídics per a moltíssimes persones.
La torrencial gota freda obligà a la UME,
bombers, Guardia Civil, Policia i Protecció Civil, a més,
de molts voluntaris, a rescatar a centenars de persones
que ho van perdre tot. Més de 1.500 persones van haver
de ser desallotjades i al voltant de 310 reubicades . de
fet, a dia d’avui, són moltes les famílies que encara no
han tornat a la normalitat.

M

Foto ABC

Van ser dies d’incertesa i treball que duraven les 24h
del dia. Immediatament, els ajuntaments, coordinats
amb tots els cossos de seguretat i socials, es van posar
mans a l’obra per abastir aliments i articles de primera
necessitat a tantíssimes persones que van haver d’abandonar les seues cases. En aquesta ocasió, Recicla-Alacant, estigué col·laborant amb el que se li va demanar,
proporcionar condiments per fer entrepans i productes
d’higiene en el municipis d’Oriola i Redován.

Uniforme per ser
més visibles i
sostenibles
En Recicla-Alacant donem suport a la sostenibilitat, així que, com aquell que diu res, ens em uniformat.
Per una banda, ens fem més visibles davant la societat. L’uniforme fa que se’ns reconega fàcilment i, a més a més, creem un ambient de
credibilitat i confiança. Igualment així promocionem la nostra ONG amb el logotip i el nom.
Per altra banda, reduïm despeses en la roba de
cada dia, fet amb el que ens tornem més sostenibles aportant la nostra col·laboració respectant el
medi ambient, un dels punts que es treballa fermament en la nostra ONG.
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Apostant per l’educació
ambiental en Novelda
Un any més Recicla-Alacant estigué al costat de la Regidoria de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Novelda al
costat dels més xicotets.
La campanya escolar d’educació ambiental que es va desenvolupar durant tot l’any va contar amb la participació de
2.000 alumnes d’Infantil i Primària en totes les activitats organitzades. L’objectiu fou sensibilitzar en matèries claus des
del punt de vista ambiental: tractament de residus, cicle de
l’aigua, reforestació i hort ecològic.
Entre altres activitats, els estudiants participaren en xerrades,
tallers i visitaren els Horts Ecològics Municipals.
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Subvencions de la Diputació d’Alacant
La Diputació d’Alacant ens ajudà a que l’Aula Recicla es
convertira en un espai que conta amb l’ultima tecnologia.
Gràcies a la subvenció econòmica de 2.541€ , pel programa de suport escolar ‘Creixent junts’, poguérem
instal·lar una pissarra digital i comptar amb diverses tauletes digitals per als alumnes.
Aquesta aportació fa molt més efectives les classes ja que
les professores poden explicar als alumnes les matèries que
no arriben a comprendre de manera més ràpida i còmoda.

També per xerrades sobre drogodependència
Altra de les subvencions que també va rebre ReciclaAlacant de la Diputació, fou la destinada a oferir xerrades sobre la prevenció de la drogodependència.
Amb una aportació econòmica de 1.303,68€, ReciclaAlacant es va poder centrar amb les persones més vulnerables respecte a aquest tema.
Durant el curs acadèmic s’oferiren diverses xerrades de
prevenció de drogodependència en set centres escolars.

Aquestes xerrades van dirigides a alumnes en edats crítiques i amb més probabilitats de caure en aquesta addicció, és a dir, xiquets i xiquetes compreses entre els
11 i 17 anys.
També s’oferiren algunes en l’Aula Recicla de la nostra
organització.
Aquesta subvenció ha aconseguit que al voltant de 400
alumnes escoltaren tot allò relacionat amb la drogodependència i les seus conseqüències.

L’expansió dels horts ecològics urbans
En Elda i Novelda
Recicla-Alacant segueix apostant pels horts ecològics urbans.
Des de fa més de 10 anys que es treballa juntament amb els
ajuntaments d’Elda i Novelda per donar cabuda a famílies amb
escassos recursos econòmics.
Gràcies a un tros de terra, unes poques llavors, el material necessari i l’ajuda d’un tècnic, per què la plantació es duga a
terme, ja tenen productes de primera necessitat per poder subsistir perquè el que recol·lecten és per al propi consum de la
família. Així, s’ajuda al voltant de 120 nuclis familiars d’ambdós municipis.
En el Col·legi Santo Negro d’Elda
Per altra banda, també es continua amb l’hort ecològic en el
Col·legi Santo Negro d’Elda.
L’hort estava abandonat i es va recuperar en 2016 amb l’ajuda
de tècnics municipals, d’un horticultor i l’ajuda de la nostra
ONG que finalitzà l’estructura de rec i va oferir els cursos de
formació.

info@reciclaalicante.org
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Amb entitats privades
Apostant pels primers auxilis
Aquest any apostàrem per quatre
xerrades de primers auxilis i les
férem en el Col·legi Diocesà de San
José Obrero per alumnes d’edats
compreses entre els 12 i els 16 anys.
En ella s’aprèn com actuar davant
una emergència amb una persona
que està sofrint una parada cardíaca o respiratòria.

Pentinem als majors de Benejúzar
Com pràctiques reials del curs de perruqueria, a més
de les que es fan en classe, les nostres alumnes es
desplaçaven un dilluns al mes al Centre de Majors
de Benejúzar per pentinar, tallar i tintar als majors
internats en la residència.
A més de practicar, les nostres alumnes ofereixen als
majors una estoneta de convivència amb la qual combaten la solitud que molts d’ells pateixen, ajudantlos així, a enfortir la seua autoestima, por una banda
per l’acompanyament i per l’altra banda perquè se
senten més guapos.

Taller a Elx per a les nostres
alumnes de perruqueria
A principis d’any les nostres alumnes de perruqueria amb la
professora, Edu García, es traslladaren fins a Elx per rebre
un tutorial de la marca Hurcal.
Sota la direcció de la italiana Barbara Orsettig, les alumnes
del taller de perruqueria treballaren el color, les diferents tonalitats i la seua aplicació.
Durant tot el matí atengueren la classe oral i per la vesprada,
unes com a models i altres com a perruqueres, posaren en
pràctica tot el que havien après unes hores abans.
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Campanya de
publicitat de DC
‘Gracias por jugar esta partida’. Sota aquest
lema, Recicla-Alacant va llançar una campanya de publicitat a les xarxes socials per
donar a conèixer l’ONG a la major quantitat de
gent possible.
A l’anunci, que es pot veure al nostre perfil de
Facebook, cauen fitxes del Tretis, que van encaixant unes amb altres i amb paraules com solidaritat, valors o recursos, empatia i xiquets;
conceptes que són els nostre dia a dia.
La campanya va donar bons resultats ja que va
rebre més de 300.000 visualitzacons.

En les jornades Famílies Nombroses
Recicla-Alacant, com a delegació de ASAFAN, Associació Alacantina de Famílies Nombroses, va assistir a
les Jornades de Professionals de les Associacions de Famílies Nombroses 2019 que es van celebrar el mes de
febrer a Segòvia.
En aquestes jornades es va parlar de ‘Crowdfunding’,
avantatges i usos de diferents eines per la comunicació
amb els socis, eines de millora del treball en les associacions i claus per la presentació de projectes.
Van ser dies intensos on s’intercanviaren problemàtiques
i situacions familiars amb els diferents representants de
totes les associacions d’Espanya.

Un simposi molt interessant
El coordinador de Recicla-Alacant, Mauricio García, va assistir al simposi ‘Bajamar 2050’ que va organitzar
el diari Informació i Prensa Ibérica.
La problemàtica de la deixalleria marina i tot el
que el plàstic i altres residus fan amb el nostre litoral fou el tema de ‘Bajamar 2050’.
Les dades aportades són alarmants ja que només
es recicla el 30% del plàstic dels 25,8 milions de
tones que es generen a Europa.
Com a gestors de residus, només de roba, ReciclaAlacant devia estar en eixe simposi ja que, entre
altres temes, es va parlar d’economia circular, fet
molt present en la nostra ONG. L’objectiu final
d’aquest simposi era conscienciar i sensibilitzar a
la població.

info@reciclaalicante.org
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Ajuda de “La Caixa”
La ‘Fundació La Caixa’, va apostar pel programa de
‘Creixent junts’ de suport escolar amb una subvenció
de 4.000€. Aquests diners es van fer servir per comprar ordinadors d’última generació i material informàtic.
Gràcies a aquesta ajuda, més de 70 alumnes i les tres
professores disposen de material didàctic tecnològic
per treballar en millors condicions.

En la inauguració de
“La Caixa”
També assistirem a la inauguració de la nova oficina que ‘La
Caixa’ obrí en el carrer Duque de Tamames el passat mes
d’octubre en Oriola.
Volguérem compartir amb tots els treballadors la gran tasca
social que realitzen des de la seua fundació i la seua implicació
amb la societat oriolana.

En les jornades de Gestió de Residus
El coordinador de ReciclaAlacant, Mauricio García, va
participar en la jornada tècnica: ‘Gestió de Residus, una
estratègia comú’, que es va
celebrar en el auditori ‘La
Lonja’ d’Oriola.

Com gestor de residus no perillosos, l’ONG Recicla-Alacant, no podia no estar
present en aquest esdeveniment perquè també hem de
complir amb els nous canvis
directius.

Donant suport a la ‘Carrera de
las Ciudades’
Què bonic va ser participar en
la II edició de la ‘Carrera de las
Ciudades’ contra el càncer de
Pàncrees!
Veure a més de 2.000 persones
amb la samarreta lila participant
en aquest esdeveniment llur objectiu era recaptar diners per la
investigació del càncer de pàncrees. Calia estar, per recordar
aquelles persones que ja no hi són, per donar suport a les que estan passant la malaltia i perquè no sabem si demà serem nosaltres els que estem
en la consulta de l’oncòleg. La investigació és imprescindible i Recicla-Alacant devia estar present ajudant en el que fos necessari.
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En el mitjans
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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 cumpliendo con sus objetivos marcados hace
ahora  años, ayudar a paliar las
necesidades de los más vulnerables
de nuestra provincia. Más de .
faamilias se han beneficiado durante
el  de los progrramas ofrecidos
por la ONG Recicla-Alicante. Tras
hacer balance de todo el año «vemos que segu
uimos 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 vulnerabilidad severa», continúa García.
Actualmente muchas de ellas, por
desgracia, «debido a lo complejo de
sus circunstancias personales, faamiliares, laborales y/o económicas,
REDA
ACCIÓN
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han mejorado muy poco su situación, pero segu
uimos a su lado en el
proceso de normalización».
Como gestores de residuos de la
Comunidad Valenciana y grracias a
la confianza que depositan muchos
ayuntamientos y la solidaridad de
la ciudadanía, la ONG Recicla-Alicante centra su trabajo en la intervención en el ámbito social, buscando la calidad en sus programas.
« Para nosotros es muy imp
p or tante poder ayyu
udar a las personas

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

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, . faamillias 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 mundo laboral y empoderarlas, desarrollando una confianza
en sus propias capacidades y acciones mediante cursos de fo
ormación
qu
ue ponemos a su disposición».
La peor franja de edad para entrar en el mundo laboral está por
encima de los  años, así que estos
talleres nacieron con la idea de
«ofrecerlos a personas que no tuvie-

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

mas de aprendizaje.
La ONG aborda cada proyecto
con un enfoque integrral ya qu
ue «la
realidad social es compleja». Para
ello cuenta con «una plantilla de 
profeesionales en distintos ámbitos,
como el social, psicológico, educativo, medioambiental, jurídico y
ocio y tiempo libre, contando
siemp
pre con una base social de voluntarios».
Otra acción relevante de la entitad es cubrir las necesidades básicas de estas familias vulnerables.
Este último año se llegaron a entregar « toneladas entre alimentos y
productos de higiene personal»,
asegura el coordinador de la ONG.
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Recicla-Alicante. Una ONG
comprometida con la sociedad
Redacción

Diez derechos. Son un conjunto de
normas jurídicas que protegen a
personas hasta cierta edad. Todos y
cada uno de estos derechos son
inalienables e irrenunciables, por lo
que ninguna persona puede vulnerarlos y hay que recordarlos cada 20
de noviembre. Mañana precisamente se celebra el Día
Internacional de los Derechos del
Niño, una fecha que la ONG
Recicla-Alicante tiene muy presente a lo largo de todo el año.
«Desde que nacimos, hace
ahora 21 años, nuestro objetivo ha
sido trabajar en defensa de la infancia», afirma Mauricio García, coordinador de la ONG. «Son, junto con
nuestros mayores, los más vulnerables y debemos protegerles y ayudarles para construir una sociedad
más sana en la medida que podamos», continúa.
Recicla-Alicante inició su andadura con proyectos internacionales
como la construcción de un colegio
en Ecuador y otro en Perú, acompañado de becas escolares. En
Guatemala una biblioteca y pozos
de agua potable en Uganda y
Marruecos. Al comienzo de la crisis
por el año 2006, «replegamos las
velas y nos centramos a ayudar a
nuestros vecinos más cercanos en
esta provincia».
A través de la recogida de ropa,
-recogemos para dar- que los vecinos depositan en los contenedores
color crema ubicados en toda la
provincia de Alicante, «podemos
desarrollar un gran número de proyectos sociales. Actualmente tenemos 25 en marcha, aunque nuestro
niño mimado es el programa
‘Creciendo juntos’ de apoyo escolar”. Son ya diez años los que se da
cobertura a 40 niños de núcleos
familiares necesitados durante
todos los cursos escolares y los
resultados que se están obteniendo
son muy buenos. El trabajo conjunto entre los profesores de los colegios y del programa y las familias,
hace posible que el número de
aprobados esté en el 97,8%.
Recicla-Alicante es una ONG de
Orihuela, de ahí que un gran número de actividades se desarrollen en
este municipio, eso sí, sin olvidarnos del resto de los ayuntamientos
con los que colaboramos.
Los niños son la prioridad, junto
con familias en situación preocupan-

te y/o en riesgo de exclusión social,
así que la asociación se divide en
departamentos para cubrir todas las
necesidades. Cuando una familia
llega a Recicla-Alicante, el departamento social es el primero que pasa
cita y según de qué se trate, se deriva a otros. Como asegura Mauricio
García, «durante estos 21 años
hemos visto pasar de todo. Hemos
vivido muchos momentos de lágrimas, pero también de sonrisas al ver
que alguna familia ha podido
remontar una mala situación».
Además del departamento
social, está el psicológico, educativo, medioambiental, jurídico, de
comunicación y de administración,
que de forma conjunta y gestionando con calidad, eficacia y responsabilidad, hacen el conglomerado
«para que Recicla-Alicante pueda
llegar de forma más directa a un
gran número de personas».
En sus 21 años de vida han
pasado por las oficinas de la ONG
más de 35.000 personas solicitando
algún tipo de ayuda de toda la provincia de Alicante. «Y si desde la
asociación no se ha podido prestar
el apoyo necesario, se ha remitido a
otra entidad. Nos gusta trabajar en
red porque creemos que es imprescindible para dar un buen servicio».
Pero Recicla-Alicante va más
allá. Además de echar una mano,
“intentamos empoderar a las familias” que viven una situación difícil,
de ahí que “pensemos” en cómo

Además de tener un “buen acceso a
nivel profesional, es un curso totalmente práctico y en tan solo un
año, alguna de las alumnas ya está
trabajando por cuenta ajena o propia», comenta García.
El taller de patronaje y costura
de Recicla-Alicante también ofrece
una oportunidad a personas amantes del hilo y la aguja y recuperar el
oficio, un poco olvidado. «Se desarrolla en varios municipios de la
provincia de Alicante y tiene muy
buena acogida». Las clases están
enmarcadas dentro del principio de
la economía circular.
Pero no todo es serio, ReciclaAlicante también da talleres lúdicos

ayudarlas a nivel profesional. “Hay
personas que no pudieron estudiar
en su día y ofrecemos unos talleres
e itinerarios laborables para acercarlas de nuevo al mundo laboral”,
remarca Mauricio García. De ahí
que se continúe con “el curso de
peluquería en el Aula Recicla”.

para el esparcimiento de la familia y
sacarlas durante una hora por semana de su situación. Además de pasar
un buen rato, también sociabilizan e
interrelacionan con otros vecinos a
los que en muchas ocasiones no
conocían. Los talleres de baile y
gimnasia ofrecen esa oportunidad.
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El aula de apoyo escolar es un referente para Recicla-Alicante. /R.-A.

Recicla-Alicante apuesta
por la formación,
la calidad, la eficacia
y la responsabilidad

Unos huertos muy ecológicos
Otro de los activos de ReciclaAlicante son los huertos ecológicos
urbanos. Junto con los ayuntamientos de Elda y Novelda, «seguimos apostando por el compromiso
social y medioambiental a familias
con escasos recursos». Otro motivo
por el que huertos ecológicos urbanos son beneficiosos es desde el
punto de vista de la socialización.
Los huertos unen y favorecen la
comunicación dando buenos
momentos de compañerismo y trabajo en equipo, «y por supuesto,
los beneficios medioambientales al
cultivar alimentos ecológicos es
una forma excelente de reducir la
huella y el impacto medioambiental que producimos».
Muchos días por celebrar
Otro de los días a celebrar será el
próximo 5 de diciembre poniendo
en valor al voluntariado. Es un
motor muy importante de nuestra
sociedad. «Si tuviéramos que contabilizar como empresa este activo
humano sería la tercera más grande
del mundo», señala el coordinador
de la ONG, quien recuerda que el
tercer sector «es generador de
puestos de trabajo de calidad». Tan
solo en España hay más de 100.000
asociaciones y fundaciones y casi el
80% de ellas tiene uno o dos trabajadores dados de alta, «así que ya nos
podemos hacer una idea de lo que
aporta el mundo asociativo.
Concretamente nuestra ONG da 16
puestos de trabajo».

Alegría de haber compartido
A lo largo de estos 21 años se ha
realizado un gran número de actos
benéficos «porque nos gusta ayudar». Mauricio García recuerda una
de las primeras veces que nos visitó
Jorge Bucay. «Todo lo recaudado

fue para ADIS y el dinero se invirtió
en su Centro de Día». También se
hicieron varios espectáculos de
magia, «uno de ellos para ayudar a
Valeria, una niña que estaba enferma y había que operarla en Boston,
y otro para Cáritas de Almoradí».
La ONG fue la primera en celebrar una mesa redonda sobre violencia de género en Orihuela allá
por el año 2001, y los primeros, con
en el Memorial ‘Blanca Murcia’, en
reconocer la labor de otras asociaciones o personas que trabajan en
pro de la sociedad. También se celebró el encuentro ‘La vida en positivo’, durante todo un día con siete
ponencias y se realizó una gala vintage de baile de los años 50.
«Como pioneros, también íbamos todas las semanas el Hospital
Vega Baja para visitar a los niños
enfermos en la Unidad de Pediatría
y hacerles pasar un ratico más agradable
con
el
proyecto
‘ReciclaClow’. Nos vestíamos de
payasos y sacábamos una risa a los
niños». Con la Asociación de
Alzheimer Miguel Hernández
«aportamos nuestro granito de
arena para la compra del microbús
adaptado que necesitaban».
La ONG Recicla-Alicante también colabora con otras asociaciones
que no cuentan con los medios necesarios para llevar a cabo su trabajo.
«Somos delegación de la Asociación
Alicantina de Familias Numerosas
(ASAFÁN), oficina técnica de la
Asociación Alicantina de Esclerosis
Múltiple Vega Baja (AADEM), y
hemos ayudado a la Asociación de
Párkinson Orihuela y Vega Baja y a
la Asociación Vecinal de Capuchinos
y Calles Adyacentes, entre otras.
Si quiere conocer más,
www.reciclaalicante.org o visítenos en C/Rufino Gea, 3, 2º B de
Orihuela, teléfono 96 674 39 33.
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