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Recicla Alicante reconoce la labor de San José
Obrero y ADIS Vega Baja en el II Memorial Blanca

Murcia
La ONG RECICLA ALICANTE ha distinguido este año en el II Memorial Blanca Murcia la labor
que desempeñan dos instituciones de la comarca, San José Obrero y ADIS Vega Baja.
Lo que ha primado en esta decisión es que “son dos fundaciones que trabajan por y para los más
necesitados, por eso hemos creído necesario reconocer la tarea que desarrollan diariamente”,
afirma Mauricio García, presidente de RECICLA ALICANTE.
El Colegio Diocesano San José Obrero, que obtuvo el premio, trabaja por la integración de
menores que proceden de situaciones familiares de abandono, desamparo, inadaptación,
pobreza o marginación. Su Proyecto Educativo se centra en el acompañamiento personalizado
de cada alumno/a, respetando el ritmo y estilo individual de aprendizaje, la relación cercana con
la familia y la competencia profesional y humana de todos los miembros de la comunidad
educativa.
La mención de honor recayó en ADIS Vega Baja. Una asociación cuyo objetivo es erradicar el
miedo existente en la sociedad sobre la discapacidad. En día a día se trabaja por la integración
de estas personas en la sociedad. Para ello se realiza una serie de actividades encaminadas a
difundir la cultura de la discapacidad de forma diferente a lo habitual hasta la fecha conocido. Los
usuarios de ADIS también reciben tratamiento rehabilitador y desarrollo personal.
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El acto, que se celebró el miércoles 17 de octubre en el Teatro Circo, fue el escenario elegido
para homenajear al Colegio Diocesano San José Obrero y ADIS Vega Baja, pero también para
recordar a Blanca Murcia, fundadora y presidenta de Másvida, asociación de apoyo a personas
afectadas por el cáncer, que falleció el 3 de octubre de 2010. En Blanca Murcia se reconoce “sus
valores” como “la humanidad, la solidaridad, el cariño y la entrega que tuvo con todas las
personas que se acercaban a Másvida”.

La labor de RECICLA ALICANTE
La organización RECICLA ALICANTE es una organización no gubernamental de Desarrollo que
nace en mayo del año 1998 y trabaja en la defensa de los Derechos Humanos, especialmente en
la defensa de los derechos del niño y en la igualdad en las Comunidades Norte-Sur.
Desde entonces, hemos puesto en marcha un programa de autofinanciación mediante el reciclaje
textil y recuperación de latas de aluminio en toda la provincia de alicante.
La organización RECICLA ALICANTE tiene firmado 55 convenios con ayuntamientos de la
provincia, con la intervención de las concejalas de Servicios Sociales y Medio Ambiente, para los
programas sociales y de reciclaje textil. A la vez trabaja en red con diversas organizaciones de la
provincia.
RECICLA ALICANTE pertenece a plataformas autonómicas como el Foro Valenciano de la
Familia, y a nivel comarcal a la Federación Por la Vida y la Familia Vega Baja.

 

El proyecto Oriol de Recicla Alicante se
compromete con los niños del barrio de

Capuchinos
La asociación, que aporta 16.000 euros para el desarrollo socio-
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personal de los menores, firmó el convenio con la Asociación de
Vecinos de Capuchinos y Calles Adyacentes

Recicla Alicante retomó a principios de octubre sus actividades para este curso 2012-2013 con la
iniciativa de ‘La Chumbera’, el proyecto que comenzó hace unos años la Asociación de Vecinos
de Capuchinos y Calles Adyacentes.

Ahora, bajo la denominación de proyecto ‘Oriol’, Recicla Alicante da cobertura a niños de entre 4
y 14 años que se encuentran en situación de riesgo de exclusión  del barrio.

El objetivo del proyecto ‘Oriol’ es “enseñar valores de convivencia y socialización, así como
afianzar conocimientos, refuerzo y apoyo escolar, entre otras, a un grupo de 40 niños”, afirma
Mauricio García, presidente de Recicla Alicante.

Para ello, Recicla Alicante aporta al proyecto “7.000 euros en metálico más 9.000 en material
escolar”. En total, “16.000 euros para que los niños y niñas del Barrio de Capuchinos reciban
esta ayuda indispensable para su desarrollo, tanto social como personal”, recuerda Mauricio
García.

Tres educadoras, Elena Cerezo, María Boquera y Sofía Cerezo, se encargan de llevar a cabo el
proyecto ‘Oriol’. Para ello, trabajarán mano a mano con los usuarios.

El trabajo a realizar es: 

Se fomenta la educación en valores, haciendo total hincapié en su progresiva adquisición por
parte de los menores, fomentando el respeto hacia los demás y hacia sí mismos e integrando
valores en sus vidas cotidianas.
Se realizan actividades recreativas, entre ellas, talleres, juegos y acciones conjuntas que
potencien la amistad, la unión del grupo, el respeto, la resolución de conflictos, el trabajo en
equipo y las habilidades sociales y personales. 
Se da apoyo y refuerzo escolar, mejorando y asentando su rendimiento y detectando carencias
formativas para prevenir situaciones de fracaso escolar irreversible. También se entrenan las
capacidades cognitivas de los menores, se enseñan técnicas de estudio y se favorece la
confianza en las propias capacidades de aprendizaje, entre otras.
Hay servicio de merienda, en el que se involucra a las madres y padres de los niños y niñas. Se
educa en medidas de higiene y alimentación saludable y se comprueba el estado nutricional de
los niños y niñas, con el cual, se llevará un seguimiento.
Se desarrolla un plan de seguimiento personalizado de cada menor, facilitando un espacio de
atención y asesoramiento a padres y madres y se mantendrá una vía activa de comunicación con
las familias y con los distintos servicios públicos o privados que tengan relevancia en el proyecto.

La metodología que se lleva a cabo es activa, flexible, participativa, individualizada y motivadora
donde el hacer y el saber se conjugan perfectamente, de manera que existe una integración
activa de los menores.

El proyecto ‘Oriol’ se desarrolla de lunes a jueves en un local de la Calle La Chumbera con dos
grupos de 20 usuarios cada uno. El Grupo 1, con niños de 4 a 8 años trabajará los lunes y
miércoles y el Grupo 2 con menores de 9 a 14 años, los martes y jueves. El horario en ambos
casos es de 17:00 a 20:00 horas.
El proyecto ‘Oriol’ estará en funcionamiento hasta el final del curso académico.
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Recicla Alicante inaugura la nueva temporada de
baile en Bigastro, Redován y Benferri

     La ONG Recicla Alicante inauguró a primeros de mes la nueva temporada de baile en el
municipio de Bigastro, Redován y Benferri.

     Por segundo año consecutivo, y gracias al convenio firmado entre los distintos ayuntamientos
y Recicla Alicante, los vecinos de las tras localidades ya disfrutan de forma totalmente gratuita de
las sesiones de baile, a la vez de los beneficios que aporta.

     La idea es “ofertar actividades a toda persona que lo desee y el baile era una demanda de la
ciudadanía que ya se ha hecho realidad. Son clases divertidas y amenas que están dirigidas por
un profesional del baile totalmente cualificado, Kiko Cases”, afirma el presidente de Recicla
Alicante, Mauricio García.

     Salsa, merengue, pasodoble o rumba, son algunos de los bailes que Kiko Cases imparte a las
personas que se hayan apuntado a las clases.

     La actividad, dirigida a todos los públicos, se desarrolla todos los lunes a las 17:30 horas en el
Salón Social de Bigastro, los miércoles a las 10:00 en Redován, en el Centro Social de la 3ª
Edad y en Benferri, el mismo día, a las 17:30 horas en el Colegio República Argentina.

     Más de 40 personas en cada uno de los municipios se beneficiaron el año pasado de las
clases de baile.
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RECICLA ALICANTE realiza una Escuela de
Familia en San Miguel de Salinas para padres y
madres con niños menores de seis años
La ONG RECICLA ALICANTE ha organizado una Escuela de Familia con el título de ‘La primera
infancia’ que va a llevar a cabo durante el mes de noviembre en el municipio de San Miguel de
Salinas.

El convenio firmado con la Mancomunidad La Vega, a la que pertenece la institución municipal,
ofrecerá a los padres y madres con niños menores de seis años cómo afrontar dudas y
problemas con respecto a actitudes y comportamientos de los más pequeños.

Los talleres comienzan el 5 de noviembre. El primero versará sobre ‘Los miedos infantiles y la
llegada de un hermano ¿Qué hacemos?’
El siguiente, que se realizará el miércoles 7, hablará de ‘Rabietas y otros problemas de
comportamiento. Estrategias de disciplina para niños pequeños’. Y el último taller, tendrá como
objetivo el ‘Cómo expresar amor y fortalecer la autoestima de nuestros hijos’.

Todos los talleres comenzarán a las 15:00 horas en el Colegio Público Gloria Fuertes de San
Miguel de Salinas.

Más información en los teléfonos de la Concejalía de Servicios Sociales en el 96 672 31 15 y en
el ayuntamiento al 96 572 00 01.
Inscripciones en el ayuntamiento y en la web www.mancomunidadlavega.es

 

EL RINCÓN DEL PSICÓLOGO
AUTOESTIMA ¿Qué es?

La autoestima es el concepto que tenemos de nuestra
valía y se basa en todos aquellos pensamientos,
sentimientos y experiencias que sobre nosotros mismos
hemos ido recogiendo durante nuestra etapa.
En el embarazo, los cambios hormonales hacen que
podamos sentir emociones displacenteras. Es muy
importante mantener una buena autoestima en esta
etapa.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA AUTOESTIMA?

Todos necesitamos tener autoestima, independientemente de nuestro sexo, edad, cultura, trabajo
y objetivos en la vida. La autoestima afecta prácticamente a todas las facetas de nuestra vida.
Las personas que se sienten bien consigo mismas suelen sentirse bien en la vida. Son capaces
de afrontar y resolver con seguridad los retos y las responsabilidades que ésta les plantea.
La autoestima se puede cambiar, no es algo estático, sino que puede ser modificada a lo largo de
nuestra vida, puede ser mejorada.
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