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Recicla-Alicante abre
un aula multiusos

Artículo de opinión

Factores de vulnerabilidad
de las entidades

La crisis tiene y tendrá un impacto en el funciona-
miento de las organizaciones no lucrativas. Este
impacto está directamente vinculado a los factores de
vulnerabilidad propios de las entidades del tercer sec-
tor.
Algunas de estas entidades tienen una elevada depen-
dencia a determinadas fuentes de financiación, funda-
mentalmente a las provenientes de las administracio-
nes públicas. Esta carencia de diversificación consti-
tuye uno de los principales factores de vulnerabilidad
de las organizaciones no lucrativas ya que en situa-
ción de crisis, y ante una previsible reducción de los
ingresos, puede llegar a condicionar significativamen-
te la sostenibilidad y la viabilidad de las entidades.
También en el ámbito financiero, otro impacto de la
crisis es el aumento de los problemas de tesorería que
ya tienen habitualmente muchas entidades del tercer
sector a causa de los atrasos de pagos vinculados a
convenios o subvenciones con la administración
pública.
En la mayoría de los casos, la debilidad financiera ha
impactado la carencia de planes de contingencias o
fondos de reserva para dar respuestas a situaciones
de crisis.
El contexto actual obliga a hacer una reflexión sobre
las estrategias de futuro, más allá del día a día de las
entidades.

Mauricio García Jorquera

Parte del aula Recicla-Alicante que se inaugurará el viernes 20 de marzo.

Tras años de trabajo intenso con
distintas asociaciones y personas
en particular, la ONG Recicla-
Alicante ha visto la necesidad de
ofrecer servicios más directos
desde su propia sede.
Para ello, el próximo 20 de
marzo, abrirá sus puertas el aula
Recicla. Tras la inauguración, que
será ese día, comenzarán una
serie de actividades tanto infor-
mativas como lúdicas para todas
las personas que quieran disfrutar
de ellas.
Charlas, conferencias, coloquios
de todo tipo e impartidas por los
profesionales de “nuestro depar-
tamento psicológico y social”,

afirma Mauricio García, presi-
dente de Recicla-Alicante.
También se organizará la “escue-
la de mayores” en la que se des-
arrollarán “talleres de memoria”
entre otras, o la “escuela de
padres” en la que se hablará de
“autoestima, rabietas en la infan-
cia, prevención de la drogadic-
ción...”, continúa el presidente de
Recicla-Alicante.
Tanto las charlas, coloquios, con-
ferencias y talleres “son total-
mente gratuítos”.
Por otro lado, el aula también ser-
virá para dar clases de “apoyo
escolar de Primaria y Secundaria
para todos los alumnos y las
alumnas que lo necesiten”.
Las puertas del aula Recicla tam-
bién tendrá su parte lúdica. Para
ello se ofrecerán clases de Tai-
chi, Pilates y Yoga, unas “disci-
plinas de crecimiento personal
muy demandadas y que ayudan
tanto a nivel físico como mental”.
Además, “el baile, con clases de
salsa, merengue, bachata,

tango...”, también tendrá cabida
en este aula con “Kiko Cases,
nuestro profesor que actualmente
imparte clases en distintos ayun-
tamientos con los que trabajamos
y en asociaciones”.
Por otro lado, también se dará
“manualidades, otra de las activi-
dades demandadas por las perso-
nas con las que hemos hablado”.
Las actividades lúdicas tendrán
un pequeño coste mensual.
El aula Recicla, además está
“abierta a nuevas propuestas que
se vayan demandando”.
El aula está en la calle Rufino
Gea número 3, 3º A de Orihuela.
Teléfono 96 674 39 33.

El presidente de Recicla-Alicante, Mauricio García, presentó en
Rafal junto a la Concejala de Servicios Sociales Yolanda Leal y
Kiko Cases, las nuevas clases de baile que ya se imparten en el
municipio. Numerosos vecinos de Rafal han comenzado a disfrutar
de estas clases de salsa, merengue, tango, rumbas y demás bailes
que un día a la semana se celebran en el Centro Social.
Además de en Rafal, el baile también se está impartiendo en
Bigastro, ambas actividades con un gran éxito de asistencia de
público. En la foto de arriba, de
izq. a dcha. Kiko Cases, profesor
de baile, Yolanda Leal, edila de
Bienestar Social de Rafal y
Mauricio García, pte de Recicla-
Alicante. En esta foto, un
momento del baile.

Baile en Rafal y Bigastro

Manualidades, Yoga,
Pilates y Tai-chi
también tendrán
cabida en el aula

Recicla

“Se darán charlas,
talleres, coloquios y

conferencias
totalmente

gratis”, afirma
Mauricio García

Habrá actividades lúdicas, informativas y
apoyo escolar abiertas a todos los públicos



Asociaciones muestran

inquietudes a diputados

Un momento de la reunión mantenida entre las asociaciones con los diputados autonómicos

Varias asociaciones de la comarca
de la Vega Baja como Recicla-
Alicante, Másvida (Asociación de
Apoyo a Personas Afectadas por
el Cáncer), Federación por la
Vida y la Familia, ADIS
(Asociación de Discapacitados),
Aracelia (Asociación Rural
Provincial de Mujeres y Mujeres
Discapacitadas), Mujeres para el
Tercer Milenio, AADEM
(Asociación de Afectados de
Esclerosis Múltiple Vega Baja) y
ASAFAN (Asociación alicantina
de familias numerosas), se reu-

nieron con los diputados autonó-
micos del Partido Popular,
Andrés Ballester y Elisa Díaz, y
con el Vicepresidente de la
Comisión de Servicios Sociales,
Juan de Dios Navarro, para mos-
trales sus “inquietudes”, afirma
Mauricio García, presidente de
Recicla-Alicante.
Esta reunión de trabajo fue solici-
tada por las propias asociaciones
para hacerles ver a los responsa-
bles políticos de la Generalitat
Valenciana los “problemas con
los que nos encontramos día a día
a la hora de trabajar con los dife-
rentes usuarios que se pasan por
las asociaciones”, continúa
Mauricio García.
Entre esas reivindicaciones y
quejas, “se trató el tema del copa-
go, o las subvenciones no paga-
das a las asociaciones por parte de
la Generalitat”, reclama el presi-

dente de Recicla-Alicante.
“Los políticos tienen que tener en
cuenta que somos la cara amable
de la administración y ellos tie-
nen que entender esto. Tenemos
que trabajar mano a mano”.
Otra de las reclamaciones fue el
“no hacer estas reuniones con los
políticos cada cuatro años, y antes
de las elecciones. Se tienen que
hacer más a menudo y con mayor
implicación de las distintas admi-
nistraciones públicas”, finaliza
Mauricio García.

Las asociaciones
también se unieron
Tras la reunión con los diputados
autonómicos las mismas asocia-
ciones comarcales vieron la nece-
sidad de reunirse para ir juntas en
los distintos problemas que se
plantean diariamente.
El edificio Prop de Orihuela aco-
gió esta reunión de trabajo, donde
se pusieron encima de la mesa las
preocupaciones que tienen cada
una de ellas.
“El copago, el no pago de las ren-
tas garantizadas de la ciudadanía

o las subvenciones no pagadas a
las asociaciones por parte de la
Generalitat tras haberlas solicita-
do y estar aprobadas”, son algu-
nas de las quejas que se “pondrán
en conocimiento de los responsa-
bles políticos”, afirma Mauricio
García, presidente de Recicla-
Alicante.
De esta primera reunión se adqui-
rió el compromiso de “reunirnos
cada dos meses y crear redes de
trabajo”.

“No queremos que
estas reuniones se

hagan cada
cuatro años”,

afirma Mauricio
García

“Las asociciones
somos la cara amable
de la administración

y tenemos que
trabajar mano a

mano”

Radio Orihuela Cadena Ser sirvió de plataforma para dar a cono-
cer las dos reuniones mantenidas días atrás. Las asocioaciones
quisieron hacer extenso a la ciudadanía las inquietudes y proble-
mas con los que se encuentran día a día. En la foto por la izq.
Josefina Valero (ADIS), Mauricio García (Recicla-Alicante), Benito
Zuazu (ASAFÁN), María Boquera (Federación por la Vida y la
Familia) y Esteban Sanmartín (Másvida).

... y también en Radio Orihuela

Miembros de las asociaciones en el edificio Prop

Entregada la memoria del proyecto ‘Oriol’ a la
asociación de Capuchinos y al ayuntamiento

El presidente de Recicla-
Alicante, Mauricio García, hizo
entrega de la memoria y los resul-
tados académicos de los 46 niños
que se beneficiaron del proyecto
‘Oriol’, tanto a la asociación veci-
nal como al ayuntamiento.
Dicho proyecto se desarrolló
durante todo el curso escolar del
año pasado en la sede de la
Asociación de Vecinos de
Capuchinos y calles adyacentes,
en el que los niños y niñas, con
edades comprendidas entre los 5

a 14 años, recibieron apoyo esco-
lar impartido por personal cualifi-
cado de la propia ONG de
Recicla-Alicante y de lunes a jue-
ves. Con ellos se trabajó “el asen-
tamiento escolar y las carencias
formativas para prevenir situacio-
nes de fracaso escolar irreversi-
ble”, afirma Mauricio García.
De hecho, los resultados
El proyecto ‘Oriol’ favoreció a
los menores “más necesarios del
barrio, muchos de ellos en riesgo
de exclusión social”, por lo que

además del apoyo escolar, desde
Recicla-Alicante, se vio conve-
niente enseñarles “valores de
convivencia, y socialización”,
afirma el presidente de la ONG.
Además, y como el apoyo escolar
se hacía por las tardes, tras la sali-
da del colegio, “se dio de meren-
dar a todos los niños”. Los resul-
tados han sido “muy buenos, de
hecho aprobaron todos los niños
con buenos resultados muchos de
ellos”, afirma Mauricio García,
presidente de Recicla-Alicante.

Manuel Sánchez y Mariano Ruiz, secretario y presidente respectivamen-
te de la asociación vecinal, con Mauricio García
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El 15 de febrero celebramos el Día
Internacional del Cáncer Infantil

Recibir un diagnóstico de cáncer significa enfrentarse a una serie de cambios en la vida que afectan,
no sólo al estado físico, sino también a nivel emocional y social.
En este momento, las relaciones sociales, la economía, las capacidades, los recursos etc. pueden verse
afectados, por lo que todos estos cambios generan necesidades importantes para las familias que se
ven afectadas por esta dolencia en alguno de sus miembros.
Según datos estadísticos en España cerca de 4 de cada 100 mil niños tiene una forma de cáncer.

Actualmente la tasa de supervivencia de niños afectados de cáncer en España es del 70% según datos
del Registro Nacional de Tumores Infantiles.
Justo este mismo día nos levantábamos escuchado en los medios de comunicación que la Asociación
Aspanion denunciaba la retirada de parte del Consell el grado de discapacidad que les daba derecho a
ayudas a este colectivo.

Apenas un día después, tanto la Consellería de Bienestar Social como la propia asociación coincidieron
en que esa denegación del grado de discapacidad a menores con cáncer en la provincia de Alicante
pudo deberse a que las solicitudes se presentaron antes de tiempo.
Según la normativa, las peticiones deben cursarse seis meses después del diagnóstico de la enferme-
dad. “Las Direcciones Territoriales de Bienestar Social reciben en ocasiones solicitudes de valoración
presentadas en el momento del diagnóstico de la enfermedad del menor, y en estos casos se informa
a los familiares de que la valoración se realizará una vez transcurridos seis meses desde el diagnóstico.
En la Comunidad, por acuerdo interprovincial, se valora a estos menores una vez pasados los seis
meses del diagnóstico, incluso antes que finalicen el tratamiento como indica la norma estatal”.

El reconocimiento de la discapacidad permite que las familias de los menores obtengan beneficios
durante el tratamiento, como por ejemplo medicación gratuita, adaptación de vehículos para poder
llevar una silla de ruedas o el título de familia numerosas, lo que permite a su vez disponer de becas
de comedor, libros y material escolar, entre otros. El área dirigida por Asunción Sánchez Zaplana infor-
mó además que las ayudas o ventajas a los niños se van a mantener, al igual que el grado de discapa-
cidad. La valoración de discapacidad en los procesos oncológicos es en todos los casos igual o superior
al 33% y siempre con carácter temporal.

Por otro parte. El secretario autonómico de Autonomía Personal u Dependencia, Manuel Escolano,
añadió que el centro de valoración de la provincia de Alicante sigue los mismos criterios que los de
Valencia y Castellón y reiteró que Bienestar Social, continuará trabajando como hasta ahora en colabo-
ración con entidades como Aspanion para mejorar la calidad de vida los niños de cáncer.
Por nuestra parte, creemos que si a un niño se le diagnostica un cáncer, no tendría que esperar 6
meses para evaluarle el grado de discapacidad. Cuando se contrae esta enfermedad, la actuación tiene
que ser rápida, debido a los diferentes trastornos, tanto síquicos como emocionales, ocasionan a la
propia familia.

Hablamos de Justicia Social El rincón de la psicóloga

Principios para castigar a
nuestr@s hij@s

1. Avisemos con antelación al niño de las consecuencias de sus
acciones.

2. El castigo tiene que ser la consecuencia directa de un com-
portamiento equivocado.

Si se apropia con prepotencia del mando de la tele, se le
puede prohibir que lo use durante un breve período de tiem-
po, poniéndole las condiciones para poderlo hacer.

3. Debe ser inmediato.

4. Debe ser proporcional al daño que nuestro hij@ ha causa-
do.

5. Debe durar muy poco.

6. Se transforma en una ocasión de aprendizaje.

7. Debe ser adecuado al carácter de cada niño.

8. Tenemos que evitar:
Negar la comida.
Negar el afecto.
Inducir sentimientos de culpa.
Tomar medidas cuando estamos enfadados.

Cuidamos nuestro medio ambiente
La basura doméstica

La basura como problema es un fenómeno nuevo en nuestra sociedad. En épocas pasadas no era un pro-
blema, sino una acumulación de materias y materiales útiles.
En España, como en los demás países industrializados, hace ya varias décadas que la ‘producción de basu-
ras’ supera a la de los productos utilizables.A las exageradas cantidades que generamos hay que sumar la
peligrosidad y el elevado tiempo de permanencia en el medio ambiente de algunos residuos.

El destino de estos residuos es, por lo general, el vertedero donde se acumulan capas tras capas hasta
volúmenes de millones de toneladas. Finalmente el sentido común esta tomando cartas en el asunto.

El papel ya no forma parte de la basura en un 40% aproximadamente, aunque eso no significa que conti-
nuemos de forma inútil, un 69% con otros residuos. Una tercera parte del vidrio tampoco entra en el
cubo común, sino que se coloca en sus contenedores callejeros especiales (iglús).

Por lo que respecta a la materia orgánica, en ocasiones se fermenta para fabricar compost, un rico abono
para plantas. Pero aún hay una gran mayoría que va a parar a los vertederos donde fermenta, produce
gases y malos olores y atrae a las ratas. Latas, plásticos y bricks se recuperan actualmente en cantidades
variables, más altas para las primeras y más bajas para los segundos y terceros.

Evidentemente, la actuación más necesaria es incrementar la tasa de reciclaje de todas estas materias
primas contenidas en los RSU antes de que se conviertan en basura mezclada y sin valor.

Pero también podemos hacer mucho cuando compramos los materiales que entran en nuestras casas,
rechazando y evitando el empeoramiento excesivo, que después de todo, pagamos a precio del producto
que realmente deseamos comprar.
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