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Recicla-Alicante firma con ADIS un convenio de colaboración
para que uno de sus usuarios pueda seguir estudiando
Mauricio García. Presidente de Recicla-Alicante
Estamos encantados de cooperar con otras ONGs,
porque creo que debemos trabajar juntos. Tan
válidos son unos proyectos como otros. En ReciclaAlicante llevamos más de 15 años trabajando y
desarrollando todo tipo de proyectos en favor de los
más necesitados, y nos damos cuenta de que cada
día que pasa hace más falta que vayamos de la
mano. Las entidades del tercer sector y más aún ante
la situación de crisis que vivimos en el país, debemos ser capaces de
desarrollar estrategias para hacer frente al doble reto que se nos plantea:
por una parte, afrontar el impacto que esta teniendo la crisis en el
funcionamiento de las organizaciones no lucrativas y, por otra, dar
respuesta a las necesidades sociales emergentes. Este convenio recién
firmado entre ambas organizaciones va a servir para que un usuario de
ADIS Vega Baja pueda cursar sus estudios y poder tener una oportunidad
laboral.

Recicla-Alicante y la Asociación de Discapacitados ADIS Vega
Baja firmaron el pasado martes 29 de octubre un convenio de
colaboración para que uno de sus usuarios, con falta de recursos
económicos, tenga la oportunidad de poder seguir estudiando. La
falta y/o disminución de subvenciones y ayudas por parte de las
distintas administraciones, ha hecho que Recicla-Alicante se haga
cargo de esta situación tras la petición de ADIS, y solvente el
problema durante todo el curso académico 2013-2014.
Con esta ayuda, este usuario de ADIS ya cursa el Programa de
Cualificación Profesional Inicial Especial en Actividades
Auxiliares en Agricultura, que se desarrolla en el Campus de
Desamparados de la Universidad Miguel Hernández. Durante este
año, 12 jóvenes con discapacidad aprovechan esta importante
oportunidad, que les puede abrir puertas a una futura inserción
laboral.

Josefina Valero. Presidenta de ADIS Vega Baja
La unión hace la fuerza. Estamos pasando por un
periodo muy difícil y viene todavía más. El
presupuesto del próximo año lleva un recorte de
dependencia de un 50% nuevamente. Ya en 2012, el
presupuesto de dependencia se recortó entre un 30 y
un 90%. Hay familias que de 500 euros que recibían,
ahora les llega solo 20 euros. Se ha quitado la
medicación, y encima, otro 50% de recorte. Desde
hace 3 años hay informes favorables de personas
dependientes que no van a cobrar. Se quedarán como que son dependientes
pero sin tener una remuneración económica, que era a lo que iba la ley: a
que las personas que quisieran quedarse en su casa pudieran tener la
atención de una persona cualificada. Éstos se quedarán sin la ayuda,
mientras que los que decidan ir a residencias y que haya plaza, porque
actualmente no hay en ningún sitio, sí que tendrán esa ayuda.

Recicla-Alicante y el Ayuntamiento de Redován
programan las actividades para el nuevo curso
_____________________________________________________
La ONG Recicla-Alicante volvió a reunirse con responsables de la
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Redován para
programar las distintas actividades que año tras año ambas instituciones
realizan conjuntamente. Las charlas y talleres que se desarrollarán irán
destinados a sectores de la población como mujeres, mayores, personas con
escasos recursos o en peligro de exclusión social. En la foto, y de izquierda
a derecha, Sofía Cerezo, psicóloga de Recicla-Alicante, Encarna Caselles,
edil de Servicios Sociales y Roque, trabajador social del ayuntamiento.

La U.V.I.D. y ARACELIA,
instituciones destacadas
en el III Memorial Blanca Murcia
Un año más, Recicla-Alicante volvió a destacar a dos
instituciones por su trabajo diario a la sociedad. Lo hizo en el
ya III Memorial Blanca Murcia, fundadora de Másvida,
asociación de apoyo a personas afectadas por el cáncer. Un
acto que sirve para recordar a esta gran mujer que trabajó por
y para los demás nada más diagnosticarle la enfermedad.
Como ella, como Blanca, son muchas las personas y
asociaciones que hacen una labor importantísima y la mayoría
de las veces en la sombra.
El auditorio La Lonja fue el escenario elegido para celebrar
este evento muy bien dirigido por el presentador Pepe Ruiz.
Este año, el premio ha sido para la U.V.I.D. Unidad de
Violencia Doméstica de la Policía Local de Orihuela, por su
trabajo, que en muchas ocasiones va más allá de lo que marca
el protocolo. Es una unidad que se creó en 2008 y la forman
tres policías. Cubre todo el término municipal de Orihuela en
Coordinación con la Policía Nacional y Guardia Civil, tanto
de violencia de género como doméstica.
Como mención de honor, se reconoció el trabajo de la
Asociación Rural Provincial de Mujeres y Mujeres con
Discapacidad Aracelia.
Esta agrupación surgió de la decidida voluntad de un grupo de
mujeres de trabajar para conseguir una mejor integración y
mejora de la calidad de vida de las mujeres que residen en los
pequeños municipios, pedanías y/o en entornos rurales.
Las actuaciones estuvieron a cargo de Susanna Vardanyan y
tres alumnos de su escuela de canto, que deleitaron al gran
público asistente.
Recicla-Alicante, ya piensa en el IV Memorial Blanca
Murcia, que se volverá a celebrar en el mes de octubre del año
que viene.

Recicla-Alicante sale a la calle…

Los premiados junto a los presidentes de Másvida, Esteban Sanmartín (segundo por la izquierda) y de
Recicla Alicante, Mauricio García (cuarto por la derecha)

En Radio Orihuela
Antes del III Memorial Blanca Murcia, Recicla-Alicante, con Mauricio a la
cabeza y Montse Noguera, miembro de la junta directiva de Másvida,
fueron a Radio Orihuela para dar a conocer el acto y los reconocimientos.

… y también en Orihuela
Otra de las charlas que ofreció Recicla-Alicante fue el pasado 28 de
octubre en el Aula Cultural de la CAM en Orihuela, dirigida a la
asociación Mujeres para el Tercer Milenio. En la charla, sobre
autoestima, además de conocer la importancia de potenciarla para
alcanzar el bienestar completo de una persona, se descubrieron las
técnicas adecuadas para trabajar una visión más positiva de uno mismo
y de los demás para favorecer las relaciones sociales y el bienestar
emocional.

… estuvo en Bigastro
Tras las vacaciones estivales vuelven las charlas y talleres que
Recicla-Alicante ofrece a distintas asociaciones e instituciones
de la comarca de la Vega Baja y del resto de la provincia de
Alicante. El pasado 29 y 31 de octubre se realizó una ‘Escuela
de padres’ bajo el título ‘Cómo poner normas y límites a los
hijos’. El Colegio Público San José de Calasanz de Bigastro
fue el lugar donde se impartió esta charla en la que la
psicóloga de Recicla-Alicante, Sofía Cerezo, expuso
problemas que se les pueden presentar a los padres con sus
hijos y las posibles soluciones. En la foto, momento del taller.

Próximas actividades de Recicla Alicante
- Charla sobre la memoria el 6 y el 13 de noviembre de
17:30 a 19:00 horas, en el Aula Cultural CAM en Orihuela
dirigida las Mujeres para el Tercer Milenio.
- Escuela de Padres el 18 y 20 de noviembre en horario de
15:00 a 17:00 horas en Benijófar.
- Charla sobre prevención de la Violencia de Genero en
Rafal el 21 de Noviembre a las 20:00 horas.

EL RINCÓN DE LA PSICÓLOGA
Formas de mejorar la autoestima
1.

2.

HABLAMOS DE JUSTICIA SOCIAL
La búsqueda de la igualdad de género es un elemento central
de una visión de la sostenibilidad en la cual cada miembro
de la sociedad respeta a los demás y desempeña un papel
que le permite aprovechar su potencial al máximo. La
amplia meta de la igualdad de género es una meta social a la
que la educación y las demás instituciones sociales deben
contribuir. La discriminación de género está imbricada en el
tejido de las sociedades. En muchas sociedades, las mujeres
llevan la carga principal de la producción de alimentos y la
crianza de los niños. Además, las mujeres a menudo son
excluidas de las decisiones familiares o comunitarias que
afectan a sus vidas y bienestar. La cuestión de género debe
ser considerada prioritaria en la planificación de la
educación, desde las infraestructuras hasta el desarrollo de
materiales o los procesos pedagógicos. La participación total
y equitativa de las mujeres es vital para asegurar un futuro
sostenible porque:
•
•
•
•

•

3.

4.

5.

6.
Los roles de género son creados por la sociedad y se
aprenden de una generación a otra.
Los roles de género son constructos sociales y se
pueden cambiar para alcanzar la igualdad y la equidad
entre las mujeres y los hombres.
Empoderar a las mujeres es una herramienta
indispensable para hacer avanzar el desarrollo y reducir
la pobreza.
Las desigualdades de género socavan la capacidad de
las niñas y mujeres de ejercer sus derechos.
Asegurar la igualdad de género entre niños y niñas
significa que ambos tienen las mismas oportunidades
para acceder a la escuela, así como durante el transcurso
de sus estudios.

7.

8.

Convierte lo negativo en positivo: nunca pierdas las ganas de
pensar en positivo, invierte todo lo que parezca mal o que no
tiene solución
No generalizar a partir de las experiencias negativas que
podamos tener en ciertos ámbitos de nuestra vida. Debemos
aceptar que podemos haber tenido fallos en ciertos aspectos; pero
esto no quiere decir que en general y en todos los aspectos de
nuestra vida seamos “desastrosos”.
Centrarnos en lo positivo: en conexión con lo anterior, debemos
acostumbrarnos a observar las características buenas que
tenemos. Todos tenemos algo bueno de lo cual podemos
sentirnos orgullosos; debemos apreciarlo y tenerlo en cuenta
cuando nos evaluemos a nosotros mismos.
Hacernos conscientes de los logros o éxitos: una forma de
mejorar nuestra imagen relacionada con ese “observar lo bueno”
consiste en hacernos conscientes de los logros o éxitos que
tuvimos en el pasado e intentar tener nuevos éxitos en el futuro.
Todos debemos reconocer en nosotros la capacidad de hacer
cosas bien en determinados ámbitos de nuestra vida y que
debemos esforzarnos por lograr los éxitos que deseamos para el
futuro.
Evitar las comparaciones: todas las personas somos diferentes;
todos tenemos cualidades positivas y negativas. Aunque nos
veamos “peores” que otros en algunas cuestiones, seguramente
seremos “mejores” en otras; por tanto, no tiene sentido que nos
comparemos ni que, nos sintamos “inferiores” a otras personas.
Confiar en nosotros mismos: confiar en nosotros mismos, en
nuestras capacidades y en nuestras opiniones. Actuar siempre de
acuerdo a lo que pensamos y sentimos, sin preocuparse
excesivamente por la aprobación de los demás.
Aceptarnos a nosotros mismos: es fundamental que siempre nos
aceptemos. Debemos aceptar que, con nuestras cualidades y
defectos, somos, ante todo, personas importantes y valiosas.
Esforzarnos para mejorar: una buena forma de mejorar la
autoestima es tratar de superarnos en aquellos aspectos de
nosotros mismos con los que no estemos satisfechos, cambiar
esos aspectos que deseamos mejorar. Para ello es útil que
identifiquemos qué es lo que nos gustaría cambiar de nosotros
mismos o qué nos gustaría lograr, luego debemos establecer
metas a conseguir y esforzarnos por llevar a cabo esos cambios.

CUIDAMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE
¿Qué consecuencias tiene para nuestra calidad ambiental la producción
de residuos?
Una visita a un vertedero incontrolado nos dará la respuesta. Los residuos
urbanos, si no se tratan adecuadamente, terminan siendo acumulados por
millares de toneladas en barrancos y huecos del terreno. A continuación, la
materia orgánica se pudre y fermenta, produciendo malos olores y grandes
cantidades de gas metano. El agua de lluvia circula a través de la masa de
basura podrida y puede acabar contaminando ríos y arroyos a mucha
distancia.
Además, resulta claramente insostenible fabricar y distribuir millones de
toneladas de objetos de materiales diversos para que terminen, pocos días
después de su consumo, atestando vertederos y plantas de tratamiento. En
este caso, resulta mucho más lógica la opción de envases reutilizables.

