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Jorge Bucay llenó el
Teatro Circo oriolano

Momento en el que Bucay bajó al patio de butacas a saludar al público

Jorge Bucay volvió a hacerlo.
Volvió a llenar el Teatro Circo de
Orihuela el pasado miércoles 29
de abril para celebrar junto a
Recicla-Alicante el día de la soli-
daridad.
Un total de 1.026 personas escu-
charon su conferencia ‘Un cuento
de emociones’ en la que descifró
malos hábitos que hacen peligrar
nuestra felicidad, y dio alguna
que otra clave para ser feliz.
Vecinos de toda la provincia de
Alicante y Murcia descubrieron
más íntimamente al psiquitra y
escritor, que con las anécdotas
que contó, algunas de ellas reales,

sacaron más de una carcajada
entre el público.
Fue una noche llena de magia y
de emociones que ayudaron a
más de uno y una a afrontar el día
a día.
En el acto, organizado por la ong
Recicla-Alicante, también se
contó con lenguaje de signos, y
gracias a este hecho, pudieron
asistir a la charla ocho personas
con falta de audición.
Tras finalizar, Bucay atendió a
todas las personas que se acerca-
ron para hacerse una foto o para
la firma de sus libros, que tam-
bién se pusieron a la venta en el

Teatro Circo, gracias a la colabo-
ración de la Librería Codex.
Recicla-Alicante ha instaurado el
Día de la Solidaridad para ayudar
a otras asociaciones que necesiten
ayuda económica. Este primer
año, Adis Vega Baja, fue la bene-
ficiaria de la ayuda gracias a la
gran solidaridad de todos los que
compraron una entrada para ver a
Bucay.

Artículo de opinión

Pero, ¿qué es la
solidaridad?

Pero, ¿qué es la solidaridad? ¿Por qué hay que ser solidario?
¿En qué consiste?
Ser solidario se manifiesta en dar algo: tiempo, dinero, esfuer-
zo, trabajo en favor de otros sin esperar nada a cambio. Sin
embargo, casi unánimemente, el que ha sido solidario de una
u otra manera afirma que ha recibido más de lo que ha dado.
Das, haces algo por los demás y recibes de esas personas y
aprendes más de lo que has dado y enseñado.
¿Por qué? Porque estamos hechos para ser solidarios, o, dicho
de otra manera: ser solidarios va con nuestra naturaleza. Por
eso se puede decir que el hombre se realiza siendo solidario.
Esa es la razón por la que uno se "siente bien" cuando hace
algo por los demás.
Ser solidario quiere decir que lo que se hace en favor de otros
redunda en alguien con quien no te unen ni lazos de amistad,
ni de parentesco.
En efecto, hacer algo en favor de un hermano, de tu padre o
de un amigo, ya sea dedicarles tiempo, o esfuerzo de cualquier
tipo, no es ser solidario, es ser un buen hermano, un buen hijo
o un buen amigo.

Mauricio García

Las 1.026 personas esperan a entrar a la conferencia de Jorge Bucay. Dos momentos de la conferencia ‘Un
cuento de emociones’ de Jorge Bucay
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Entrevista a Jorge Bucay - Psiquiatra y escritor

“No necesitamos ser normales, pero sí
emocionalmente sanos”

Un momento de la entrevista con Jorge Bucay en el Teatro Circo

Jorge Bucay volvió al Teatro
Circo de Orihuela gracias a la
celebración del día de la solidari-
dad que Recicla-Alicante ha crea-
do. Fueron unas horas de gran
intensidad junto al psiquiatra y
escritor que más ha influido y
sigue haciéndolo, en la vida de
muchas personas que buscan una
ayuda o algún tipo de reflexión en
su día a día.
Recicla-Alicante quiso repetir
con Bucay tras la gran experien-
cia cuatro años atrás. Volvió a
hablar de emociones y en los
minutos que pudimos estar a
solas con él, nos dejó frases como
“la felicidad no tiene que ver con
la alegría, tiene que ver con la
serenidad”.
Hace cuatro años vino por primera
vez a Orihuela, ¿qué ha sido de la
vida de Jorge Bucay en todo este
tiempo?
Básicamente lo que ha pasado es
que he tenido cuatro nietos, que
es lo más importante en mi vida
durante este tiempo, pero además,
de enarbolé en una gran aventura
de hacer efectivo un programa de
desarrollo humano en Méjico
donde estoy trabajando en
Durango, en la parte norte del
país, la parte dura y caliente de
las drogas. Estoy trabajando con
chavales en la universidad y
entrenándolos para que den ayuda
a las familias disfuncionales que
son las que nutren de adictos y de
alguna manera, comerciantes de
la droga.
Qué importante es ayudar, sobre
todo a las personas más necesitadas
y vulnerables como pueden ser los
niños.
El problema de la droga en
Méjico ha sido grave, aunque
ahora está empezando a ser un
poco menos gracias a un montón
de gente. Ojalá nosotros estemos
entre ellos. Estamos trabajando
con un programa que tiene que
ver, no tanto con la legislación,
no tanto con las fuerzas de segu-

ridad, sino con la educación. La
teoría es que todos los problemas
graves que tiene la humanidad no
se resuelven con mayor represión
como se resuelven cuando se
educa.
¿Cómo se definiría a usted mismo?
Soy un ayudador profesional. Eso
es lo que soy. La verdad es que no
trabajo como médico desde hace
mucho. Los médicos curan a la
gente y yo hace rato que sé que
eso no está dentro de mi posibili-
dad. No atiendo pacientes, por lo
tanto, no soy un terapéuta ya. No
soy un docente especificamente
porque no doy cursos ni clases...
Soy un ayudador profesional, me
dedico a intentar ayudar a la gente
a que se ayude a sí misma. He
aprendido a ayudar y he aprendi-
do a enseñar a otros a ayudar. Eso
es lo que hago todo el tiempo.
Doy entrevistas, conferencias y
escribo como profesional de la
ayuda.
Como ayudador profesional como
usted mismo se define, ¿se siente
reconfortado o es consciente del
beneficio que puede provocar con
los consejos que da a otras perso-
nas?
Más que confortado, agradecido.
A mi no me conforta tanto la idea
de haber sido efectivo en la
ayuda, si no que me genera
mucha gratitud que alguien me
deje ayudarle.
Un rumbo a una vida mejor fue su
última publicación. ¿Tiene algún
proyecto en estos momentos?
Ha salido casi una continuación
de ‘Un rumbo a una vida mejor’,
que tiene que ver con el bienestar.
Estos dos libros últimos son, en
realidad, una compilacion de los
artículos que yo escribí para la
revista ‘Mente sana’ los últimos
10 años. Ahí hay un Bucay extra-
ído de 10 años de evolución que
yo puedo ver y quizá los demás
también, pero que acompañan a
una pequeña travesura que hice
en medio. En España se llama ‘La

serenidad, que es otra cosa. Si me
preguntas si se puede estar sereno
en una sociedad acelerada, se
puede y se debe y creo que es
parte del gran desafío.
¿Se han perdido valores? ¿Nos
hemos individualizado?
Yo no creo que se hayan perdido,
creo que se han cambiado. Creo
que de alguna manera hay un
cuestionamiento de algunos valo-
res, pero si vemos estas pregun-
tas, que son las que todo el
mundo se hace, parecería que
estamos en una situación al borde
de un abismo. Afortunadamente
debo decir que estas preguntas
estuvieron siempre. Cicerón
decía: qué barbaridad, los hijos ya
no obedecen ni a los padres. En
1860 se decía: si la sociedad sigue
así, la pérdida de valores va a ser
brutal y el mundo se va a destruir.
A principios de 1900 se decía:
éste es el final de los tiempos, no
va a haber futuro, la sociedad no
va a llegar al siglo XX. Me pare-
ce que siempre nos ha gustado
hacernos las víctimas de todo lo
que padecemos. Esta sociedad
tiene sus dificultades, que son
diferentes de las que tenía antes,
pero no son ni peores ni mejores,
ni van a ser ni peores ni mejores
de las que sigue. Lo único que
hace falta es ocuparnos. Dejar de
quejarnos de la sociedad que nos
ha tocado, porque también en esta
sociedad nos han tocado tantas
cosas y tantos beneficios... Nos
ha tocado el medio que permite
que estemos hablando y que per-
mite a la gente que nos esté leyen-
do; nos ha tocado la maravilla de

los libros; nos ha tocado Internet.
Nos ha tocado la ciencia; nos ha
tocado vivir 80 años. Hace 100
años la gente no vivía más de 40.
Nos han tocado muchas cosas
buenas que deberíamos agrade-
cer, en lugar de lamentarnos de
algunas malas que nos han venido
con las buenas.
¿Qué recomendaría para fortale-
cer nuestra autoestima?
Mi única recomendación es que
no hagamos cosas para violarla.
Creo que nuestra autoestima es
un hecho natural. La educación
nos ha trastocado en ese sentido,
pero la verdad, es que tú sabes, y
los lectores saben, nos guste o no,
que es imprescindible para uno
mismo. Tú no puedes vivir sin tí.
Y si tú no puedes vivir sin tí,
¿cómo no valorarte?, ¿cómo no
quererte?, ¿cómo no cuidarte? Si
no puedo vivir sin mi, si soy
imprescindible para mi, ¡cómo no
ocuparme de verdad de las cosas
que son buenas para mi para
seguir adelante! Esa debe ser la
actitud
¿Se ha quedado en alguna ocasión
sin darle una respuesta positiva a
alguien?
¡Tantas veces! La primera vez
que una paciente me dijo, y
recuerdo muy bien a la paciente y
el momento: “mi hijo ha muerto
ahogado en la piscina de mi
casa”. Yo no pude decir nada.
¿Hay algún tema del que no quiera
hablar?
Yo puedo hablar de casi cualquier
cosa. Lo que sucede es que me
parece que hay algunos temas que
están ligados a mis emociones y
que comparto sólamente con
aquellos a los que amo. Algunas
preguntas que hablan de mi inti-
midad en todos los sentidos, son
historias que prefiero reservar
para mi. Yo no hablo de política
públicamente, por ejemplo.
Hablo de mis nietos porque no lo
puedo evitar, pero si pudiera evi-
tarlo, seguramente no lo haría.

“Más que
confortado, me
genera mucha

gratitud que alguien
me deje ayudarle”

felicidad en los días tristes’, en
algunos otros países se llama ‘Un
cuento triste no tan triste’. Es una
novela corta que habla de algo
que me ha tocado mucho en estos
últimos años, porque trabajando
en Méjico estuve muy en contac-
to con el duelo de la gente. No
nos olvidemos que la lucha de los
cárteres de la droga en Méjico
han dejado mucha muerte detrás
de sí. Más de 200.000 personas
han muerto en los últimos años y
hay mucahs familias que penan y
lamentan la pérdida. Este libro
viene a arrojar un poquito de luz
sobre lo que yo creo que es el
duelo, cómo se vive y cómo se
siente.
Juega mucho también con los cuen-
tos ¿Qué tienen de especial?
Forman parte de mi vida. Yo soy
nieto de abuelos inmigrantes. Mis
cuatro abuelos vienen de Oriente,
dos judíos, dos árabes y todos
contaban cuentos en mi infancia.
Todo eran cuentos. Cuentos para
los momentos buenos y cuentos
para los momentos malos. De ahí
aprendí el valor y la fuerza que
tienen estas historias: aprender a
verse reflejado en un cuento y que
te permite de alguna manera
encarar las cosas de emulación
que el cuento plantea.
Usted habla de emociones, pero,
¿cómo definiría a una persona
emocionalmente sana, si crealmen-
te hay alguna?
La salud extrema y absoluta posi-
blemente no exista, pero ¿quién la
necesita? Erich Fromm decía: si a
mi consulta llegara un paciente
absolutamente normal, mi tarea
debería ser neurotizarlo un poco
para que pueda vivir adaptado.
No necesitamos ser absolutamen-
te normales pero sí necesitamos
ser emocionalmente sanos.
Emocionalmente sano quiere
decir: yo sé cuáles son mis emo-
ciones, sé lo que siento, me hago
dueño de estas emociones, no
intento echarle la culpa a nadie de
lo que siento, soy dueño de ellas,
no controlo mis emociones pero
sí controlo qué hago con ellas
todo el tiempo.
¿Cómo podemos ser felices en una
sociedad que va tan rápida y nos
agobia en muchas ocasiones?
Yo creo que la felicidad no
requiere de lentitud ni de ninguna
condición que no sea algo que
nosotros podemos hacer con
nuestra vida y con nuestros
hechos. Me parece que todo
depende de cómo uno defina la
felicidad. Cada vez que yo subo a
un escenario me vas a escuchar
decir lo mismo: la felicidad no
tiene que ver con la alegría, la
felicidad tiene que ver con la

Jorge Bucay en un momento de la conferencia ‘Un cuento de emociones’
en el Teatro Circo de Orihuela
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Juan José Castelló, Alcalde de Agost (izq) junto a Mauricio García,
Coordinador de Recicla-Alicante

El Coordinador de Recicla-
Alicante Mauricio García, se reu-
nió el pasado mes de abril con el
Alcalde de Agost Juan José
Castelló.
El motivo fue darle a conocer la
ONG y los proyectos que se lle-
van a cabo, tanto de forma inter-
na, como .extarna con otros ayun-
tamientos con los que se trabaja.
García explicó a Castelló que
mediante “la implantación de
contenedores de recogida de ropa
y calzado en todo el municipio,
los vecinos con mayores proble-
mas o en riesgo de exclusión
social se pueden beneficiar de
paquetes de emergencia de ropa
y/o artículos de higiene, además
de talleres psicológicos como de

autoestima, o inteligencia emo-
cional, o medioambientales”.
Por otro lado, el mismo ayunta-
miento también puede obtener
“ayudas para poder desarrollar
proyectos a los que no se llegan
por falta de presupuesto o perso-
nal, mediante convenios de cola-
boración”, continúa García.

Carolina Martínez, Dtra. del Instituto Alicantino de la Familia Pedro
Herrero con Mauricio García

El delegado comarcal de Asafán
(Asociación Alicantina de
Familias Numerosas) y depen-
diente de Recicla-Alicante,
Mauricio García, visitó el
Instituto Alicantino de la Familia
Pedro Herrero.
En la reunión mantenida con su
directora, Carolina Martínez, se
habló de las situación actual de
las familias numerosas en la pro-
vincia de Alicante, número que
supera las 26.800. Dichos núcleos
familiares, y tras la reforma de la

ley, ya pueden obtener beneficios
fiscales.
Además, las familias que perte-
nezcan a alguna de las asociacio-
nes creadas, tienen descuentos en
compras gracias a los convenios
firmados con comercios de toda
la provincia alicantina.
En la reunión también se habló de
la participación de Asafán Vega
Baja en los talleres que se reali-
zan en el propio Instituto
Alicantino de la Familia Pedro
Herrero.

Reunión de Asafán Vega
Baja en el Pedro Herrero

Recicla-Alicante dona
2.500 euros a Adis

Josefina Valero recibe el cheque de 2.500 euros de mano de Mauricio García

La ONG Recicla-Alicante entre-
gó el pasado miércoles 6 de mayo
un cheque por valor de 2.500
euros a la asociación de discapa-
citados ADIS Vega Baja.
La cantidad donada es el 65% de
la recaudación de las entradas de
la conferencia que ofreció el psi-
quiatra y escritor Jorge Bucay el
pasado miércoles en el Teatro
Circo de Orihuela con motivo del
día de la solidaridad de Recicla-
Alicante.
El Coordinador de la ONG,
Mauricio García, ha hecho entre-
ga de los 2.500 euros y afirma
que “nos sentimos orgullosos de
poder ayudar a otra ong que está
haciendo un trabajo maravilloso y
carente de recursos económicos”.
Por su parte, Josefina Valero, pre-
sidenta de Adis Vega Baja, agra-
deció el compromiso adoptado
por Recicla-Alicante y anunció
que este dinero se destinará “a
bienes inventariables del Centro

de Día” que Adis abrirá en la
Calle Arriba.
García también agradeció la cola-
boración del ayuntamiento oriola-
no así como a todo el público que
fue a la conferencia y ayudó con
su aportación.

Este dinero se recogió gracias a la
solidaridad de más del millar de
personas, en total 1.026, que no
quisieron perderse al afamado
psiquiatra y escritor Jorge Bucay,
en su charla ‘Un cuento de emo-
ciones’.

Un momento de la rueda de prensa en el ‘Aula Recicla’

Se destinará a bienes inventariables del Centro de
Día tras la recaudación de la charla de Jorge Bucay

El Ayuntamiento de Agost
recibe a Recicla-Alicante

Mauricio García
explicó cómo

funciona la ong y los
beneficios que se
pueden obtener

Recicla-Alicante colaboró el pasado 17 de abril en la feria solidaria
que la Asociación Dinoco organizó en la Escuela Infantil Bigastrín.
La Ong ayudó aportando comida que los miembros de Dinoco con-
vendieron a los asistentes por raciones. Gracias a la colaboración de
Recicla-Alicante, Dinoco consiguió con esta aportación más de 200
euros. En esta feria solidaria también participaron otras ongs y
empresas con el fin de recaudar dinero. Dinoco está formada por
padres con hijos que, necesariamente necesitan atención temprana.
Actualmente se trata en Orihuela a unos 130 niños de cero a seis
años que reciben todo tipo de ayuda precoz por diversos problemas
que tienen en su desarrollo infantil.

Imagen sacada del Facebook de Dinoco

Recicla-Alicante colaboró con Dinoco
en su feria solidaria en Bigastro
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Acecova hizo del ‘Aula
Recicla’ una cocina

Los asistentes, muy atentos a las directrices de la profesora

Tomando notas y escuchando en el �Aula Recicla�

El ‘Aula Recicla’ se convirtió en
una improvisada cocina gracias al
taller que realizó la Asociación de
Celíacos de la Comiunidad
Valenciana Acevoca. El pasado
sábado 25 de abril, esta asocia-
ción realizó un taller de confec-
ción de pan y dulces sin gluten al

que asistieron alrededor de 30
personas a la instalaciones que
Recicla-Alicante tiene en
Orihuela.
En la actividad se dieron recetas y
se expecificó cómo elaborarlas,
pero también sirvió para que
algunos de los asistentes tuvieran

“el primer contacto con la comida
sin gluten, una prueba de fuego
en la que se aprendió y siempre
de forma ilusionante”. afirma
Jesús Salinas, delegado de
Acecova Vega Baja.
Se trata de una enfermedad, como
asegura Salinas, que “puestos a
elegir de todas las enfermedades
que pueda tener alguien, ésta es la
menos enfermedad de todas, no
va a tener que tomar ninguna
medicina, solo una dieta sin glu-
ten”, así que a las personas que se
acercan por primera vez, “les
damos unas pautas a seguir, ade-
más, de un listado de alimentos
sin gluten certificados”.
Aunque es una enfermedad de la
ya se oye hablar, “la mayoría de
la población ya te ubica cuando
les dices celiaco o sin gluten, no
pasa lo mismo con el tema de la
restauración”, comenta Salinas.
Muchos restaurantes conocen al

celiaco pero “no saben cómo
atendernos, porque puede ser que
no se utilicen productos con glu-
ten, pero a la hora de elaborarlo,
si se usa algún utensilio que ya
esté contaminado con algún tipo
de harina, ya viene el problema”.
Acecova Vega Baja cuenta con
alrededor de 250 personas pero
según las estadísticas, “el 1% de
la población es celiaca, con lo que
en la comarca podría haber unas
4.000 personas”

Unión entre Acecova y ‘Recicla’
Esta es la primera actividad que
ambas asociaciones trabajan jun-

tas tras el convenio de colabora-
ción que se firmó en el mes de
marzo. Pero como dice Jesús
Salinas “no será la última porque
yo siempre he apostado por la
unión de las fuerzas”.
Por su parte, el Coordinador de
Recicla-Alicante, Mauricio
García, recuerda que “nuestra ong
no es la primera vez que colabora
con otras, desde que comenzó su
andadura siempre hemos trabaja-
do en red y lo vamos a seguir
haciendo con todas las asociacio-
nes, por un lado, que nos soliciten
ayuda y por otro, para realizar
talleres”.

Recicla-Alicante, con
un club de fútbol en
silla eléctrica

Fran Lozano habla con Mauricio en el ‘Aula Recicla’

La última aventura en la que está
inmersa Recicla-Alicante es en
apoyar a un club de fútbol en silla
de ruedas electrica.
Hace tan solo unos días y tras la
presentación del proyecto y pos-
terior reunión “decidimos colabo-
rar con el Club de Deportes
Adaptados Orioles, que se está
constituyendo en estos momen-
tos”, afirma Mauricio García
Coordinador de Recicla-Alicante.
“Nosotros siempre hemos colabo-

rado, en la medida de lo posible,
con el tema de la discapacidad, y
en este caso, no podía ser de otra
manera”.
La ong ayuda a este nuevo club
“con la equipación y con una
pequeña aportación económica
para que puedan iniciar su anda-
dura”.
Se trata del “segundo equipo de
toda España en esta modalidad”,
comenta Fran Lozano, Presidente
del Club de Deportes Adaptados

Orioles. En estos momentos
“estamos buscando subvencio-
nes, así que toda ayuda es necesa-
ria y recibida con alegría, como
ha pasado en Recicla-Alicante”,
continúa. “Sabíamos que la ong
ayuda a otras asociaciones y pen-
samos que a nosotros también”.
Y como todo comienzo cuesta,
ahora toca conseguir dinero para
comprar “las pelotas o paracho-
ques para instalarlos en las sillas.
Son muy caros, y así podremos
dar la oportunidad de practicar
deporte a las personas con disca-
pacidad, ya sean de la comarca
como de Murcia”.
Para conseguir más apoyo y
poder hacerse con el material
necesario, los miembros del club
están organizando un concierto en
La Lonja para el próximo sábado

30 de mayo con varios grupos de
la Vega Baja”.
Con una entrada de 3 euros, todas
las personas que quieran, pueden
pasar un rato divertido a partir de
las 18:30 hasta las 21:00 horas.
El equipo también está buscando
jugadores. “Son cuatro los que
juegan, uno de portero y tres en

el campo, las demás reglas como
en el fútbol convencional.
Actualmente hay seis equipos en
toda España, y “pensamos que en
dos o tres años podrá haber una
liga nacional”. Pero las pretensio-
nes son más grandes, “nos gusta-
ría que con el tiempo, se formara
“la selección española”.

Recicla-Alicante recibe un
premio por su trabajo
Recicla-Alicante recibió el pasa-
do domingo 19 de abril un premio
en reconocimiento a la labor rea-
lizada. Asafán, Asociación
Alicantina de Familias
Numerosas celebró su 20 aniver-
sario con el reconocimiento a
varias entidades y personas físi-
cas.
La Residencia Salesiana de El
Campello fue el escenario elegido
para tal celebración, a la que asis-
tieron más de 300 familias nume-
rosas de toda la provincia de
Alicante.
En tono festivo y familiar se fue-
ron entragando uno a uno los pre-
mios, no faltos de más de una car-
cajada, gracias a la intervención

del Mago Dalux que fue haciendo
un truco de magia a los homena-
jeados.
Asafán reconoció el trabajo de
Recicla-Alicante por “los 12 años
que llevamos prestando servicio
en la comarca de la Vega Baga, de
forma totalmente desinteresada a
todas las familias numerosas que
se pasan por nuestas oficinas a
perdir información y con nuestro
personal”, afirma Mauricio
García, Coordinador de la ong.
El resto de los premiados fueron,
Ignacio Viché (primer
Vicepresidente de Asafán), Aguas
de Alicante, el Camping-Resort
El Marjal en Guardamar del
Segura, la Ong Recicla-Alicante,

y los periodistas Juan Pablo Pérez
de Radio Orihuela Cadena Ser y
Juan Carlos Gumiel de Cope
Alicante.

En las fotos, Javier Martínez, Pte. de Asafán, con Mauricio García (arriba). (Abajo), de izq. a dcha. Eduardo
Pinazo, Pte. Autonómico de Familias Numerosas, Benito Zuazu, Coordinador Asafán provincial, Javier
Martçinez, Consellera B. Social
Asunción Sánchez, Edil S. Sociales
Alicante Ant. Ardid, Eva Holgado
Pta. Nacional de Familias
Numerosas y Mauricio García,
Coordinador de Recicla-Alicante.
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Una de cuentos

Aprovechando la visita de Jorge Bucay, comparto con todos vosotros este pre-
cioso cuento.

¿COMO CRECER?

“Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se
estaban muriendo.

El Roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el Pino.
Volviéndose al Pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la Vid. Y la
Vid se moría porque no podía florecer como la Rosa.
La Rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el Roble.
Entonces encontró una planta, una Fresa, floreciendo y más fresca que nunca.
El rey preguntó:
¿Cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío?
No lo sé. Quizá sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, querías
fresas. Si hubieras querido un Roble o una Rosa, los habrías plantado. En aquel
momento me dije: "Intentaré ser Fresa de la mejor manera que pueda".

Sofía Cerezo

Ahora es tu turno. Estás aquí para
contribuir con tu fragancia.
Simplemente mírate a ti mismo.
No hay posibilidad de que seas
otra persona.
Podes disfrutarlo y florecer rega-
do con tu propio amor por vos, o
podes marchitarte en tu propia
condena...”

Jorge Bucay

Cuidamos el Medio Ambiente

Comprometernos con el cuidado del
Medio Ambiente

Mauricio García

Todo ser humano debería preocuparse por el Medio Ambiente, por su cuidado y por pro-
tegerlo, porque creo que a nadie se nos pasa por alto la importante necesidad de hacer
algo cuanto antes ante el debacle que se avecina. Sólo tenemos que fijarnos en todo lo
que está ocurriendo en el Ártico para tomarnos en serio cómo estamos poniendo en peli-
gro la naturaleza.
Hay quien se escuda ante la idea de que como no se haga nada a nivel global, poco se va
a conseguir, pero eso es una excusa que cae por su propio peso, pues todos sabemos la
importancia que supone actuar localmente para conseguir un movimiento que posibilite
y motive a que se haga algo a un nivel mayor.

No nos olvidemos que a veces con pequeños gestos, multiplicados por cientos de miles
de personas, podemos colaborar y ser parte del cambio: ahorrar el agua, cuidando de no
dejar el grifo abierto innecesariamente; apagar las luces y los electrodomésticos que no
están en uso; reciclar nuestros residuos; comprar aparatos eléctricos eficientes; optar por
coches híbridos o con combustibles alternativos…
Por todo ello, se hace imprescindible que nos concienciemos acerca del compromiso que
tenemos de hacer algo para proteger a nuestro querido MedioAmbiente y, además, recor-
dar y difundir un aspecto clave: mucho de lo que podemos hacer es muy sencillo y está
a nuestro alcance.

Trabajando por la educación

La importancia de la lectura en los niños
Julia Soto

El mes de abril, ha sido el mes de Jorge Bucay, el mes de las emociones y de los libros.
Como todos sabemos, dicho psiquiatra y escritor, mediante sus libros, procura ofrecer
herramientas terapéuticas, para que cada quien sea capaz de sanarse a sí mismo.
En este artículo, me gustaría hablar de la importancia que tienen los libros para los niños
y sobre todo, para la etapa primaria.
Leer un libro ayuda a que los niños estimulen su imaginación y su creatividad hacien-
do que sientan más interés por las cosas que les rodean y aumenten su cultura. Si les
incentivamos en la lectura, conseguiremos una amplia variedad de vocabulario y que
desarrollen su agilidad mental. También les ayudamos a construir frases conociendo las
reglas de ortografía y potenciar el nivel de concentración. La lectura aporta innumera-
bles beneficios a su crecimiento y desarrollo personal, difíciles de encontrar en los vide-
ojuegos educativos.
Como maestra, aconsejo que los padres potencien la lectura en los más pequeños, ya
que si no lo hacen desde bebés, los niños tendrán el primer contacto con un libro en el
colegio, por lo que lo verán como una asignatura más y no como una forma de divertir-
se leyendo.
Cuando los niños crecen, ya no buscamos sólamente conseguir en ellos los beneficios
anteriormente explicados, sino que también pretendemos que consigan ir más allá. Es
de lo que quiero hablar también en relación con Jorge Bucay. Hay muchos libros de
autoayuda personal, libros que nos ayudan a crecer y a conseguir ser mejor personas.
Libros que cuando acabas de leerlos, te hacen reflexionar y te planteas la vida de otra
manera: con positivismo y autoestima.
Con mis alumnos, practico sobre todo, la lectura comprensiva, para que entiendan lo
que leen; tanto el contenido que refleja el cuento como la moraleja que pretenden des-
arrollar. Intento que ellos mismos abran su imaginación e interpreten el cuento desde
su propio punto de vista. Que opinen sobre lo narrado y sobre todo, que lo apliquen en
el día a día. Mi etapa se centra en primaria pero animo a todos los padres a que cuando
los niños vayan creciendo y vayan teniendo sus propias opiniones de la vida, seguir

incentivando la lectura porque así, les ayudaremos a que sean mejor personas, que crez-
can más rápido y sobre todo, con un simple libro, podemos conseguir ayudarles en su
felicidad. Les podemos ayudar a que entiendan los diferentes tipos de emociones y
sepan expresarlas en el día a día.
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Comunicando

Cómo organizar ruedas de prensa
Montse Noguera

Hoy vemos cómo debemos organizar ruedas de prensa.

1. Una rueda de prensa debe estar justificada. Debe ir asociada a un suceso de peso
donde la información requiera una cara que la ilustre y el periodista pueda querer pre-
guntar. Para dar a conocer un comunicado basta un correo electrónico.
2. Respetar el tiempo del periodista y facilitar su tarea:
No debe abusarse de la frecuencia con que se convocan ruedas de prensa para no ‘que-
mar’. Si se suceden varios hechos en el tiempo a comunicar en poco tiempo, reunirlos
en una misma rueda de prensa.
La duración de la rueda de prensa no debe durar más de media hora. Conviene fijar un
máximo de tres intervenciones, sin divagar ni repetir en exceso.
Si el tema a tratar es tan extenso que la rueda dejara ‘cabos sueltos’, debería preparar-
se un dossier o informe que amplíe información para permitir al periodista documen-
tarse.
3. Estudiar cuándo y dónde se realiza la rueda de prensa son detalles decisivos para la
asistencia:
Al fijar la fecha, huir de los días más ajetreados para los periodistas, (sobre todo vier-
nes), salvo que se esté seguro del peso de la rueda frente a otras. La tarde es mal
momento porque las previsiones ya están cubiertas.
El lugar debe reunir condiciones adecuadas: bien decorado e iluminado para fotos y
grabaciones, fácil de ubicar y situado cerca del centro urbano, con aforo ajustado a las
expectativas, megafonía disponible, imagen corporativa en la mesa, etc.
4. Avisar por correo electrónico o por el ya concertado, con unos días de antelación,
haciendo un recordatorio el día antes.

5. El anuncio debe ser claro, destacando los datos más importantes: la fecha, el lugar y
la hora de la rueda, así como las personas que estarán presentes y los temas a tratar.
6. Tratar de generar expectativas de noticialidad, por ejemplo, adelantando algún dato
de relevancia que incite el interés por el tema.
7. Preparar internamente el contenido de la rueda anticipando el ‘núcleo’ y los ‘tabúes’
del tema.
Enumerar los puntos que deben tratarse de forma jerárquica y ponderada.
Preparar mensajes clave, como enunciados completos y directos que incidan sobre una
idea concreta a ser transmitida.
Preparar salidas elegantes y naturales a las preguntas maliciosas, pero sin eludirlas, tra-
tando de reconducir el tema al centro de interés cuando comience a desviarse.
8. Resumen escrito para todos los medios del mensaje que se desea transmitir.
9. Hacer un estudio y seguimiento de impacto en los medios para evaluar la rueda. Esto
nos permitirá ir mejorando con el tiempo.

Hablamos de Justicia Social

Cuando tu hijo está ingresado en el hospital

El próximo 13 de mayo se celebra el Día del niño hospitalizado y con este motivo que-
remos sensibilizaros y daros a conocer pequeñas necesidades que requieren o necesitan
estos niños en estas situaciones.
Si por alguna razón ya habéis tenido hospitalizado alguna vez a vuestro hijo, seguro que
sabéis que se trata de una situación muy difícil, que rompe totalmente la rutina de la
vida familiar. Si un niño tiene que estar bastante tiempo ingresado en un hospital, nece-
sitará de cuidados y de cariño.
Tanto las enfermeras como todo el personal médico buscan hacer lo posible para que
los niños se sientan a gusto. Intentan hacer que esa estancia sea lo menos aburrida y que
se acerque en lo posible a su vida cotidiana. Pero no deja de ser una tarea muy compli-
cada.

Los niños entienden el ingreso al hospital de maneras muy distintas. Todo depende de
la edad que tengan, del carácter y de su desarrollo psicomotor. De cuántos días tendrá
que permanecer en el hospital, de la enfermedad que padezca, si siente dolores y moles-
tias, si su físico ha cambiado, y qué tipo de compañía le hacen.

Es importante, mientras el niño esté hospitalizado, que reciba todo el apoyo necesario
para que se recupere lo antes posible, y que vuelva a su vida habitual. Si tienes algún
hijo en esta situación, ayúdale. Para eso, tenemos algunos pequeños consejos:

1- Habla con tu hijo sobre su enfermedad, aclarando sus dudas y miedos. Eso le quita-
rá cualquier preocupación con lo que puede ocurrirle en el hospital, y le dejará más tran-
quilo. Si el niño se siente seguro, se adaptará mejor a cualquier situación.

2-Aunque esté en un hospital, no dejes de jugar con tu hijo. A través del juego, los niños
pueden expresar sus miedos y temores. Propónle hacer dibujos, a conocer el material
médico (jeringas, esparadrapo, etc.), y a la vez podrá charlar con él acerca de su recu-
peración.

3- Ayuda a tu hijo a curarse, participando siempre en los cuidados médicos. Puedes
cambiarle algún vendaje, caminar un rato con él por el pasillo del hospital, ayudarle a
hacer ejercicios de rehabilitación, y lo que necesite.

4- Lleva algunos libros o revistas a tu hijo. Lee cuentos para él, y luego ejercita la inter-
pretación del texto para que se distraiga. Los juegos de mesa también son muy buenos
para olvidarse de la rutina.

5- Si el personal médico lo permite, invita a que algunos amigos de tu hijo vayan a visi-

tarlo al hospital. El niño vivirá momentos entrañables con sus amigos.

6- Si la estancia en el hospital es larga, anima a tu hijo con un regalo sorpresa, princi-
palmente en los días en que notes que se encuentra más desanimado.
7- Es importante que el niño no se sienta sólo o aislado. La familia es un factor impor-
tante en su recuperación. Potencia la comunicación de tu hijo con los demás miembros
de la familia, a través de visitas, de cartas, del teléfono, etc.

8- Ten mucha paciencia y tolerancia con tu hijo. No olvides de que él está viviendo una
situación diferente, y seguramente eso repercutirá en su carácter, en su forma de com-
portarse. Apóyale y demuestra todo el amor que sientes por él, en los buenos y en los
malos momentos.
Recicla-Alicante desde sus inicios se siente muy sensibilizada con esta situación que les
toca vivir a algunos niños. Uno de sus primeros programas fue “Fantasía”, en el
Hospital Vega Baja de Orihuela, con la intervención de payasos en el mismo ¡Con qué
poco se puede hacer feliz a un niño cuando esta hospitalizado!

María Boquera
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