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El ‘Aula Recicla’ se
inaugura este viernes

Artíuclo de opinión
Políticas responsables para

los más necesitados

Todos los responsables de las políticas económicas dicen que
estamos saliendo de la crisis. Es más, algunos de ellos, los
más enterados en estas materias, aseguran que ya hemos
salido de ella, de una crisis que ha llevado a familias enteras
a la mayor de las pobrezas.
Yo no sé si ya hemos salido de esta crisis o no, lo que sí sabe-
mos desde Recicla-Alicante es que continúan llegando cada
vez más familias a nuestras oficinas, destrozadas pidiendo
ayudas de todo tipo, sobre todo económica y con más urgen-
cia que nunca para que les ayudemos con los recibos de la luz
o el agua para evitar que se les corten.
En mi opinión, las administraciones deben tomar cartas en
estos asuntos y solicitar, e incluso exigir a estas empresas que
facturan miles de millones de euros al año, que tengan un
poco de sensibilidad con estas personas y familias.
Todos hemos visto y seguimos viendo que se rescatan a ban-
cos y a empresas. Pues bien, ahora es el momento de salir en
ayuda y recatar en la medida de lo posible, de las posibilida-
des de cada uno, a todas estas personas y familias que han
perdido su trabajo e incluso sus viviendas.
Entre todos, pero ante todo, como cabeza visible las adminis-
traciones, debemos ampliar esa ayuda para que la sociedad
española vuelva a ser una sociedad como la que conocimos
hace unos años.

Mauricio García Jorquera

El ‘Aula Recicla’ preparada para su inauguración el próximo viernes

El próximo viernes 4 de abril se
inaugurará el ‘Aula Recicla’. Un
espacio abierto a todos y en “el
que llevamos muchos meses tra-
bajando para poder ofrecer múlti-
ples actividades a todas las perso-
nas que quieran participar”, afir-
ma Mauricio García, presidente
de Recicla-Alicante.
La sala está justo “arribade nues-
tras oficinas, en la calle Rufino
Gea número 3, 3º A, en
Orihuela”, continúa Mauricio.
“Sentíamos la necesidad de poner
al servicio del ciudadano este
aula dadas las numerosas peticio-
nes recibidas por parte de perso-
nas que han participado en algu-
nas de las actividades que des-
arrollamos durante todo el año
con distintas asociaciones y ayun-
tamientos”.
A partir de este viernes las puertas
del ‘Aula Recicla’ se abrirán para
ofrecer “charlas, coloquios y con-
ferencias de muy diversa índole,
talleres como el de autoestima, de
memoria o la escuela de padres,
entre otros”. Todo de forma gra-
tuíta.
También se han programado acti-
vidades más lúdicas y de crecie-
miento personal como “Yoga, Tai
Chi y Pilates”, además, de “talle-
res de risoterapia, relajación, bio-
danza o manualidades, con el fin
de que las personas que pasen por

aquí, vean en el ‘aula Recicla’ un
punto de encuentro”.
Por otro lado, la sala también ser-
virá para ofrecer apoyo escolar a
los niños y niñas de Infantil y
Primaria que lo requieran”, infor-
ma Mauricio García.
Para darlo a conocer, Radio
Orihuela se desplazará a nuestro
aula y hará en directo en progra-
ma ‘Hoy por hoy Vega Baja’ pre-

sentado por Juan Pablo Pérez.
Durante las dos horas que dura el
programa visitarán el “‘Aula
Recicla’ amigos, presidentes y
personas de otras asociaciones
con las que colaboramos, así
como el concejal de Bienestar
Social oriolano, Emilio Zaplana.
El programa se podrá escuchar en
directo por el 90.5 de la fm. de 12
a 14 horas.

El pasado sábado 22 de marzo se celebró en la Glorieta Gabriel
Miró de Orihuela el día internacional por la vida. Un acto que con-
gregó a 19 asociaciones del municipio, entre ellas a Recicla-
Alicante, donde se dijo ‘sí a la vida’. Un lema que busca la defensa
de la vida desde su concepción hasta el final de la misma de forma
natural. También se hizo un llamamiento a las administraciones para
que inviertan en ayudas económicas para madres y familias, con el
objetivo de que se llegue hasta el final en el embarazo. Durante las
dos horas aproximadamente que duró la celebración se hicieron
actuaciones musicales y de baile a cargo de los colegios Santo
Domingo, Nuestra Señora del Carmen, Oratorio Festivo y de varias
parroquias. También salieron al escenario varias personas hablando
de sus experiencias con embarazos difíciles y que decidieron seguir
adelante, o de cómo es la vida de una familia numerosa.

Recicla-Alicante celebró el Día
Internacional de la Vida

Presentada el ‘Aula Recicla’
en Cope Sureste

María Boquera, trabajadora social y Sofía Cerezo, psicóloga,
ambas trabajadoras de Recicla-Alicante, presentaron el ‘Aula
Recicla’ en Cope Sureste. En la charla que mantuvieron con
Víctor Sigüenza hablaron de las actividades que comenzarán el
próximo lunes. Además, se aprovechó el momento para hablar
del trabajo que desarrolla la ong y las colaboraciones que hace
con numerosos ayuntamientos de la provincia de Alicante.
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Asafán habló de la situación
de las familias numerosas

El Canal Vega Televisión y antes de la entrevista, de izq a dcha. María
Boquera, Benito Zuazu y Paco Murcia.

Miembros de Asafán, Asociación
Alicantina de Familias
Numerosas, perteneciente a la
Ong Recicla-Alicante, participa-
ron hace unos días en el programa
‘El Mirador’ de Canal Vega
Televisión.
Benito Zuazu, su coordinador y
María Boquera, trabajadora
social, recordaron que este año
“se cumple el 20 aniversario de la
creación de Asafán”, afirma
Zuazu.
Durante aproximadamente la
hora que duró la entrevista en la
televisión comarcal, su presetna-
dor Paco Murcia, no perdió la
oportunidad de conocer a fondo
qué se hace en Asafán y cuales
son sus objetivos.
Se comentó y analizó la situación
en la que se encuentran las fami-
lias numerosas de la provincia de
Alicante. “Creemos que la fami-

lia es el núcleo básico de la socie-
dad, por eso hemos trabajado
durante estos 20 años, y seguimos
haciendo”, afirma María
Boquera. De hecho, durante estos
20 años se han conseguido
muchas cosas, entre ellas, “des-
cuentos en el IBI, en la factura-
ción en el consumo del agua, o
descuentos dentro del ‘Plan
+Familia’ que pertenece a la
Federación Nacional de Familias
Numerosas”, continúa María.
Otro de los objetivos es “reclamar

a las autoridades que faciliten el
cumplimiento de los derechos
que la legislación vigente otorga a
las familias numerosas”, remarca
Benito Zuazu.
Las familias numerosas se pue-
den beneficiar de un 45% en la
contratación de cuidadores”, Y es
que además, de conseguir tam-
bién “beneficios en materia de
actividades y servicios públicos”.
Uno de esos derechos “y más en
los tiempos que corren y la situa-
ción de crisis que se vive desde
hace años”, continúa María
Boquera, “es el referente al artí-
culo 10 sobre la Conservación de
situaciones laborales”, Un artícu-
lo en el que se afirma que “los
convenios colectivos podrán
incluir medidas para la protección
de los trabajadores cuya familia
tenga la consideración legal de
familia numerosa, en particular

en materia de derechos de los tra-
bajadores, acción social, movili-
dad geográfica, modificaciones
sustanciales de las condiciones de
trabajo y extinción del contrato
de trabajo”.
Y es que, como dice el lema de
Asafán, ‘Ser más, te costará
menos’.

“Se han conseguido
descuentos en el IBI,

en la factura del
consumo del agua o
en materia escolar”,

afirma María Boquera

“Queremos que las
autoridades faciliten el

cumplimiento de la
legislación sobre

familias numerosas”,
comenta Zuazu

De izq. a dcha. Mauricio García, presidente de Recicla-Alicante, Lucía Poveda, secretaria de Cáritas
Interparroquial de Petrer y Ramón Piqueras, presidente.

El presidente de Recicla-
Alicante, Mauricio García, re
unió hace unos días con el presi-
dente y la secretaria de Cáritas
Interparroquial de Petrer para
seguir colaborando juntos y hacer
balance del último año.
En dicha reunión Cáritas Petrer
“nos entregó el informe con todo
el proyecto que se ha desarrollado
a lo largo del año”, afirma
Mauricio García, “y a dónde se ha
destinado la ayuda ofrecida por
Recicla-Alicante”, continúa.
En este último año “se ha ayuda-
do a 219 personas distribuidas en
73 familias para ayudarles en sus
gastos farmacéuticos”, remarca el
presidente de Recicla-Alicante.
“Son familias que por la situación
de crisis se han quedado en una
situación precauria y acudieron a
Cáritas para poder conseguir
medicamentos”.

En el proyecto de Cáritas Petrer
también se ayudó a “ 445 fami-
lias, con una media de cinco
miembros por unidad familiar
para alimentos”, asegura
Mauricio García. En total se ha
ayudado “a casi 700 familias”.
Y aprovechando la reunión y los
buenos resultados y el “buen tra-
bajo realizado por los voluntarios
de Cáritas Petrer, se volvió a “fir-
mar un convenio de ayuda para el
desarrollo de programas de asis-
tencia”, afirma Mauricio García.
“Somos conscientes de todo lo

Recicla-Alicante y
Cáritas Petrer, juntas

que está pasando a nuestro alre-
dedor y de una forma u otra y en
la medida de nuestras posibilida-

des tenemos que estar, ayudar y
apoyar a los que lo están pasando
mal, pero también a los que, sin

pedir nada a cambio, ayudan a
los más necesitados”, asegura el
presidente de Recicla-Alicante.

Actividades para los
vecinos de Benijófar

En la foto, de izq a dcha. Pilar Yagüe, edila de Servicios Sociales, Marisol, traba-
jadora social y Mauricio García, presidente de Recicla-Alicante.

Los vecinos de Benijófar volve-
rán a disfrutar de las numerosas
actividades que Recicla-Alicante
ofrecerá tras “el convenio firma-
do con el ayuntamiento”, afirma
Mauricio García, presidente de la
Ong Recicla-Alicante. “Se ha
vuelto a renovar el convenio ya
que las actividades que ofrece-
mos, tanto baile, como charlas,

por ejemplo sobre la autoestima,
talleres como el de memoria para
los mayores e incluso la Escuela
de Padres donde se dan pautas
para manejar situaciones que se
pueden presentar con los hijos,
están teniendo muy buena acogi-
da entre los vecinos del munici-
pio”, comenta García.
También se hizo balance, junto

con la concejala de Bienestar
Social, Pilar Yagüe, de las ayudas
de primera necesidad y alimentos
que se está ofreciendo a una fami-
lia con necesidad extrema del
municipio”. Una ayuda que “se
va a seguir ofreciendo”, recalca el
presidente de Recicla-Alicante.

“Se ha ayudado casi a
700 familias de Petrer

en gastos
farmacéuticos y de

alimentación”, afirma
Mauricio García

“Se seguirá ayudando
a una familia con

alimentos y productos
de primera necesidad

por la sitaución
extrema que vive”



p.3

Día Mundial del Trabajo Social
El tercer martes de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo social, este año
fue el 18 de marzo.
Esta fecha conmemora el compromiso, la contribución y la labor de nuestros/as profesionales como
conocedores/as de primera mano de la realidad social, líderes del cambio y de la intervención social, e
impulsores de la lucha y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía. Y más que nunca este día
se debe dar a los/as profesionales del Trabajo Social el sentido de reconocimiento y orgullo que se
merecen. Además se nos brinda esta oportunidad anual para que todas las organizaciones y entidades
con trabajadores sociales promovamos su importante papel y el de la profesión. Apostamos por incre-
mentar nuestra presencia en el ámbito comunitario, buscando soluciones locales desde el enfoque del
desarrollo social local. Pero también desarrollamos alianzas para buscar soluciones globales ante pro-
blemas globales.
El tema de este año se basa en proponer soluciones del Trabajo Social a la crisis social y económica,
bajo el título "Crisis social y financiera. Soluciones desde el Trabajo Social". El póster de este año inclu-
ye imágenes de camisetas con mensajes del trabajo social, haciendo un guiño a las camisetas utiliza-
das en las diferentes campañas que se están llevando acabo a lo largo de todo el mundo por trabaja-
dores/as sociales.
Lemas como: Promover la igualdad y la equidad, permitir vivir a las personas una vida sostenible, des-
arrollar participación, facilitar el cuidado entre comunidades y respetar la diversidad-conectar a las
personas nos ha dado la oportunidad para destacar la labor de los/as trabajadores/as sociales en la
reducción de la crisis social y económica aplicando posibles soluciones desde la intervención profesio-
nal.
Desde Recicla-Alicante nos unimos a todos y cada uno de los Trabajadores Sociales que aportan un gra-
nito de arena con su trabajo y apoyo a infinidad de personas.

Hablamos de Justicia Social El rincón de la psicóloga

Sugerencias para incentivar a
los niñ@s

1. El incentivo no tiene que ser genérico

Si te portas bien, te compraré un helado. ¿Qué es portar-
se bien?

No quiero que hables en voz alta y que corras. Sé que es
aburrido, cuando salgamos iremos a tomar un helado.

2. Debe ser proprocionado al objetivo que nos hemos puesto.

No podemos regalar al niño un balón nuevo simplemente
porque se ha lavado los dientes antes de irse a dormir.

3. Los objetivos deben estar franccionados.

Si queremos que ordene la habitación, hagamos una lista
con todas las operaciones que son necesarias para lograr el
objetivo y escojamos una cada vez.

4. El premio solo se debe dar cuando el objetivo se ha consegui-
do.

Es mejor dividir la tarea, para que se pueda dar una peque-
ña recompensa incluso cuando el objetivo se ha conseguido
parcialmente.

Cuidamos nuestro medio ambiente
¿Por qué reciclar las pilas?

Sin duda alguna en tu casa habrá, al menos, un aparato que funciona con pilas, bien sea una radio, un
mando a distancia, un juguete...Muchos de los aparatos electrónicos que se comercializan hoy en día
siguen haciendo uso de pilas en lugar de pasarse a las baterías.
¿Cuál sería, en este caso, el problema del uso de las pilas? Pues que están compuestas por distintos mate-
riales , aunque un 30% de éstos son tóxicos para el medio ambiente.

Por muy pequeña que sea una pila , su nivel de contaminación es muy grande. Es importante tratar las pilas
con cuidado cuando se quedan sin carga o se estropean. Un gran porcentaje de la contaminación mundial
es a causa de las pilas. Es que la mezcla de cadmio y níquel es una de la principales causas de contami-
nación medioambiental.
Tanto como se tiran al suelo como si se queman con la basura común, las pilas contaminan mucho. En el
caso de que se quemen, las pilas suelen explotar y lanzar así los contaminantes al aire. Si se da el caso de
que las pilas se tiran por la cuidad, el líquido contaminante podría llegar al agua y contaminar cientos, e
incluso, miles de litros. Si se filtrarse por la tierra estaría matando la flora cercana.
Las pilas necesitan un trato especial por nuestra parte ( al igual que las baterías ) y es por eso que existen
muchos contenedores en establecimientos públicos y en nuestras calles para reciclarlas, de manera que
cuando vayas a salir la próxima vez, llévate las pilas para reciclar. El medio ambiente te lo agradecerá.
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