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Recicla Alicante con Cáritas Biar para ayudar a
las familias necesitadas
La ONG Recicla Alicante se ha comprometido con las familias de Biar. Para ello, ambas
instituciones firmaron un convenio de colaboración a principios del mes de noviembre.
Y es que, tal y como está la situación actual de crisis, son muchas las familias que se están
viendo abocadas a momentos que llegan incluso a rozar la desesperación. Personas que se han
quedado sin trabajo, con hipotecas por pagar y sin recursos para poder alimentar incluso a sus
hijos.
Con esta rúbrica, Recicla Alicante ayuda económicamente a Cáritas Biar, para que a través de
ésta, las personas que lo necesiten, reciban una ayuda tanto económica como social.
El convenio recoge asistencia como el pago de los recibos del agua o la luz, alimentos y talleres
para potenciar el desarrollo y habilidades sociales.
Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia Católica. Está llamada a ser un lugar de encuentro en
el que pueden aglutinarse todos los movimientos y acciones de Caridad y está dirigido
especialmente a la atención a los pobres. La crisis que comenzó hace unos años, está
provocando que sean muchas las personas de todas las poblaciones y que hasta la fecha tenían
un nivel de vida medio, que pidan ayuda para poder sobrevivir a tal situación.
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Recogida de artículos para revertirlos en
Mutxamel

La ONG Recicla Alicante y el Ayuntamiento de Mutxamel han firmado un convenio de
colaboración en el que la organización, a través de contenedores que se instalarán en la
localidad, “recogerá ropa, calzado y juguetes con la intención de devolverlos al municipio”, afirma
nuestro coordinador de Recicla Alicante, Mauricio García.
“El objetivo de esta firma es que los artículos que se recojan y estén en buen estado reviertan en
el propio municipio”, continúa Mauricio. Para ello, “cada vez que Servicios Sociales y Cáritas
soliciten ropa, calzado o juguetes, se les enviará el pedido para que se puedan beneficiar las
personas que lo necesiten”.

Alimentos y talleres
Recicla Alicante también apoyará a Cáritas de Mutxamel con la “entrega de comida y pagos de
recibos de luz y agua”, comenta el coordinador.
Por otra parte, se impartirán “talleres sobre habilidades sociales, de drogadicción y Escuelas de
familia, en las que se ofrecerán varias charlas, como qué hacer cuando nuestros hijos tienen una
rabieta, para ayudar a los padres a afrontar mejor las dificultades con los pequeños”.

Novelda continúa con sus huertos ecológicos
https://reciclaalicante.mailerlite.es/v1h5v6
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El Ayuntamiento de Novelda continúa con los huertos ecológicos. La iniciativa se inició el pasado
año a través de la Concejalía de Medio Ambiente, con la subvención de la ONG Recicla Alicante
para el desarrollo de las actividades formativas y de difusión. El solar se ha habilitado en una
parcela municipal y en estos momentos, 100 personas de Novelda se benefician de un pequeño
huerto con la intención de que cultiven sus propios alimentos para autoconsumo, con criterios de
agricultura ecológica, conservando el patrimonio agrícola de la huerta y contribuyendo a evitar la
degradación de los campos de la periferia.
Las parcelas son de 80 metros cuadrados en las que se cultivan productos como hortalizas y
legumbres, no para su venta, sino para destinarlos al uso familiar. En cada uno de los huertos,
además, hay un contenedor para que los usuarios guarden sus aparejos.
Los huertos ecológicos también son un espacio alternativo para el tiempo libre, la educación y el
intercambio de experiencia, a la vez que persigue potenciar el civismo, la cooperación ciudadana
y la potenciación de la agricultura ecológica en el municipio.
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Unos niños con derechos

Recicla Alicante celebró el día de la Infancia concienciando de los
derechos de los más pequeños
https://reciclaalicante.mailerlite.es/v1h5v6
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El pasado 20 de noviembre se celebró el día Mundial de la Infancia, un evento que en el año
2012 tendría que dejar de existir, pero tras años y años de convivencia y relaciones humanas,
hay millones de niños en todo el mundo a los que se les vulnera sus derechos.
Recicla Alicante, inmersa en ayudar a las personas necesitadas, y ante todo, a los más
indefensos como son los niños, conmemoró este día concienciando de los derechos de los más
pequeños en todos los medios de comunicación de la provincia de Alciante.
Leyendo cada uno de los derechos de los niños, se pretendió hacer ver a la sociedad que,
aunque sean pequeños y estén bajo la tutela de los mayores, no por eso son personas a las que
no haya que atender. También se dejó claro que una de las obligaciones de los niños es jugar.

Haciendo historia
Todo empezó en 1956, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se recomendó que
se instaurara en todos los países un Día Universal de la Infancia, destinando actividades propias
para promover el bienestar de los niños y niñas del mundo.
Actualmente, unos 600 millones de niños viven en la pobreza, 27 millones de menores de cinco
años mueren cada día por causas evitables, 250 millones de niños de entre 5 y 14 años trabajan
extensas y agotadoras jornadas laborales y 130 millones de niños no reciben educación
elemental.
El bienestar de los niños y niñas viene determinado en gran medida por su entorno. Sus
necesidades y prioridades particulares deben traducirse en esfuerzos por mejorar la vivienda, la
seguridad, la educación…
Por ello, las labores que tienen que desarrollar los actores sociales y la administración, tienen
que ir planificadas con un reconocimiento explícito de los derechos de la infancia.
A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido adecuando la legislación interna
a los principios contemplados en la Declaración. Aunque la legislación y el sistema jurídico de
cada país suele ser diferente, casi la totalidad de los países han ido consagrando medidas
especiales para su protección, a nivel legislativo e incluso derechos constitucionales. Entre los
Derechos del niño destacan los siguientes:
• A la vida.
• A la salud.
• Al descanso, el esparcimiento, el juego, la creatividad y las actividades recreativas.
• A la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros.
• A un nombre y una nacionalidad.
• A una familia.
• A la protección durante los conflictos armados.
• A la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
• A la protección contra el descuido o trato negligente.
• A la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en general.
• A la educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales.
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La violencia de género, ¿qué podemos hacer?

Nuestra organización Recicla Alicante celebró el Día contra la Violencia de Género con una
charla en el Centro de la 3ª Edad de Redován.
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Sofía Cerezo, psicóloga de Recicla Alicante habló de ‘La violencia de género, ¿qué podemos
hacer? Bajo ese título, más de 50 personas, escucharon atentamente las indicaciones de iba
dando Sofía.
Y es que tras los datos de este 2012 de mujeres fallecidas en manos de sus parejas o ex
parejas, 43 en lo que va de año, es necesario que esta conmemoración se recuerde todos los
días del año.
Los profesionales que trabajan diariamente con mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato,
“psicológico, físico, sexual o económico, cuyo objetivo es humillar a la persona, sabemos cuáles
son los factores para que un hombre llegue a este maltrato”, afirma Sofía Cerezo. Aunque “no
hayan unas características vinculadas a un maltratador” son evidentes algunas de las bases para
darse cuenta del autoritarismo machista. “Una actitud intimidatoria, la adjudicación del mando, no
tener en cuenta la opinión de la mujer, imponer sus ideas apelando a la lógica o a través de una
insistencia agotadora, controlar el dinero, invadir el espacio físico y sobrecargar con tareas
domésticas y maternales”, son algunas de ellas.
En la charla se incidió “en la gran importancia que tiene la prevención, sobre todo en los jóvenes,
para evitar que se produzcan casos de violencia de genero”.

El rincón de la psicóloga
ANSIEDAD, ¿qué es?
Es un miedo sin causa evidente. Mientras que el miedo es una
reacción natural a una amenaza clara y directa a tu integridad física,
la ansiedad suele considerarse algo extraño y carente de función.

Técnicas para bajar el nivel de ansiedad
EJERCICIO
El ejercicio adecuado nos ayuda a una tonificación muscular, evitando tanto la rigidez como el
exceso de activación del sistema nervioso, propiciando un sano cansancio que favorece el sueño
reparador y calma el exceso de cavilaciones.
HÁBITOS DE SUEÑO Y ALIMENTACIÓN
Regular el sueño, de forma que sea suficiente y que el cuerpo encuentre un alivio en poder se
adaptar a una rutina sistemática, puede ayudar a disminuir la tensión.
Una alimentación variada y no muy pesada favorece el control de muchos síntomas gástricos
que se favorecen en estado de ansiedad (diarreas, estreñimiento, gases, molestias estomacales,
etc). Muchas personas detectan su grado de angustia por las sensaciones que les produce en el
estómago, otras por las sensaciones de mareo por la mañana: a unas y otras no les conviene
complicarse con una alimentación inadecuada.
DESACELERACIÓN
Desacelerar significa lentificar todos nuestros movimientos forzando una "velocidad de paseo'',
apostando por regodearnos con la perfección y pulimento de lo que llevamos entre manos.
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
La sabiduría y astucia a la hora de planificar nuestras actividades es otra herramienta muy
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conveniente para rebajar tensiones, sabiendo intercalar descansos oportunos para aliviar el
crecimiento de la ansiedad o cambiando el tipo de tarea a una más suave o llevadera, hasta
recuperar el buen talante y afrontar la dureza del día con energías siempre sobradas en vez de
desfallecidas.
AYUDA FARMACOLÓGICA
Si los síntomas de la ansiedad o las consecuencias que reporta en trastornos psicosomáticos
(aquellos en los que el estrés es un factor de riesgo, desencadenante o agravante) son
demasiado desagradables o incapacitantes, podemos recurrir a una ayuda farmacológica.
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN
Los ejercicios de relajación, respiración y yoga son tan poderosos como un fármaco, aunque algo
más trabajosos. Puede resultar una buena inversión aprender estas técnicas por que no sólo
serán útiles para afrontar el momento actual, sino que nos ayudarán a cuidarnos ante los agobios
que nos depare el futuro.
La respiración y la relajación son indisociables ya que es imposible respirar correctamente y
profundamente si se está tenso y contraído. Y es imposible relajarse si se respira mal.
Con tan sólo practicar unos minutos la respiración conscientemente controlada, calmaremos los
nervios, controlaremos nuestra actividad mental y todo nuestro cerebro se beneficiará.

FEDERACION POR LA VIDA Y LA FAMILIA
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