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Abriendo puertas

Cinco años recordando a Blanca
Boletín nº 28

Recicla-Alicante entregará sus V Premios a la asociación Dinoco y a Carolina
Martínez García el próximo martes 20 de octubre en La Lonja a las 20:00 horas

El Auditorio La Lonja volverá a
acoger los V Premios Blanca
Murcia que otorga la ONGD
Recicla-Alicante.
Ya han pasado cinco años desde
esta celebración. Un motivo de
alegría por el reconocimiento que
se hace a asociaciones y personas
por su trabajo, muchas veces de
forma desinteresada a la sociedad, pero también de nostalgia,
ya que estos premios llevan el
nombre de la que fuera fundadora
de másvida, asociación de apoyo
a personas afectadas por el cáncer, y que, precisamente un cáncer, fue el que se la llevó.
En este quinto memorial se volverá a recordar la trayectoria de
Blanca Murcia y su ayuda, no

solo a las personas con cáncer,
sino a toda aquella que se acercaba a la asociación a mantener una
conversación porque se encontraba mal.
Pero, sin duda, el motivo de esta
celebración es reconocer todo el
trabajo anual que desarrollan personas o asociaciones en favor a la
sociedad.
Este año los premiados son
Dinoco, una asociación de padres
que lucha para que sus hijos tengan una atención temprana, personalizada y digna para cada uno
de los casos que se presentan. El
reconocimiento es por la protección de la infancia y por favorecer
el asociacionismo.
El otro premio que se entrega, es

Artículo de opinión
La vergúenza de Europa
Mauricio García

Una certeza tenemos que tener clara, los refugiados que llegan a Europa lo han perdido todo, los gobiernos de sus países
les han fallado y no tienen ningún lugar para volver y ningún
futuro que esperar. Cuando no te queda nada que perder no
te importa morir buscando alguna oportunidad de una vida
mejor para ellos y sus familias.
La fotografía que hace unas semanas daba la vuelta al mundo
del niño sirio de tres años muerto en una playa de Turquía
cuando con su familia intentaba llegar a Europa, nos conmovió a todos. Precisamente esa imagen ha servido para que
varios países europeos ampliaran su cuota de acogimiento de
refugiados.
Conviene hacer memoria. Al final de la Segunda Guerra
Mundial, Europa era un inmenso campo con millones de refugiados. En 1954 entro en vigor la convención que definía el
estatus de dichas personas. En 1967 se añadió un protocolo
para hacerla universal y no limitada a las fronteras europeas.
La convención define al refugiado como persona que sale de
su país de origen y no puede regresar por temor fundado a ser
perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o de opinión política en particular.
La mayoría de los refugiados que se agolpan en las fronteras
europeas entran en estas categorías. Son personas que huyen
de las guerras que se desarrollan en sus países de origen como
Siria, Enitrea, Sudan, Afganistán o Irak.
La convención establece que los refugiados no deben ser
penalizados por su entrada o estancia ilegal en un país y tampoco pueden ser discriminados, por raza, religión o país de
origen. La convención y el protocolo siguen vigentes en todo
el mundo pero Europa los ignora. Desde Europa debemos ser
más generosos y diligentes en acogerlos.
Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Paz y en
ciertas zonas de Europa gastamos más en alambre, vallas y
concertinas. Estoy casi seguro de que con ese dinero podrían
comer todos.

para Carolina Martínez García, la
que fuera Directora del Instituto
Alicantino de la Familia Pedro
Herrero. Se le reconoce su trayectoria en defensa de la familia ante
la sociedad. También fue una de

las impulsoras para la creación de
Asafán, Asociación Alicantina de
Familias Numerosas y lleva
muchos años en proyectos asociativos. En el memorial actuarán el
guitarrista Pedro Aguilera y del

Mago Delux.
El periodista de Onda Cero Vega
Baja Pepe Ruiz será el maestro de
ceremonias y será en el Auditorio
La Lonja de Orihuela el martes 20
de octubre a las 20:00 horas.

En la 31 edición del Congreso
Mundial de Esclerosis Múltiple
AADEM, asociación alicantina
de esclerosis múltiple Vega Baja
y asociación española de personas dependientes, junto a la
Oficina Técnica de ReciclaAlicante, participarán en la 31ª
edición del congreso ECTRIMS
(Comité Europeo para el tratamiento e investigación en esclerosis múltiple), que se celebrará
del 7 al 10 de octubre.
El Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona se
convertirá la próxima semana en
la capital mundial de la esclerosis
múltiple. Más de 8.000 neurólogos, especialistas e investigadores
se reunirán para abordar esta
enfermedad, dar a conocer los
principales avances médicos y
debatir sobre la investigación y
los trastornos actuales de la esclerosis múltiple.
La asociación alicantina de esclerosis múltiple Vega Baja y la asociación española de personas
dependientes, estarán presentes
un día antes del inicio del congreso, el próximo 6 de octubre, junto
a más de 500 pacientes y familiares de EM que se reunirán, conocerán y debatirán junto a los especialistas participantes los últimos
avances científicos, además de

José Tomás, Sofía Cerezo, técnico de Recicla-Alicante y Mauricio
García, en una recunión de coordinación

compartir experiencias e inquietudes con otras personas con esclerosis
múltiple. Para el presidente de AADEM José Tomás “es una gran oportunidad asistir a esta reunión a nivel mundial en la que participarán
especialistas e investigadores en esclerosis múltiple porque conoceremos de primera mano todo lo que se ha y está investigando para, al
menos, mejorar la calidad de vida de las personas que padecemos la
enfermedad”.
Por otro lado, Recicla-Alicante es desde hace unos días oficina técnica de la Asociación Alicantina de Esclerosis Múltiple AADEM. Así lo
decidieron las juntas directivas de ambas instituciones. El motivo, es
dar un nuevo impulso y más movilidad a AADEM. Para ello, “vamos
a ofrecer ayuda técnica a los afectados de Esclerosis Múltiple de la
comarca remitidos por AADEM”, afirma Mauricio García. “Son
muchos años trabajando juntos y queremos seguir desarrollando la
gran labor realizada hasta ahora por AADEM”. Recicla-Alicante dispone de “un equipo de profesionales cualificados como psicólogos,
trabajadores sociales, educadores ocupacionales…”.
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Más de 40 niños inician el proyecto
de apoyo escolar ‘Creciendo juntos’

Momento de la presentación del nuevo curso de apoyo escolar ‘Creciendo juntos’ en el ‘Aual Recicla’ el pasado jueves 1 de octubre

El proyecto de apoyo escolar
‘Creciendo juntos’ que se imparte
en el ‘Aula Recicla’ ya ha comenzado una nueva andadura.
Tras el éxito del pasado año, este
nuevo curso se presenta con
importantes novedades. La primera de ellas es que “de 16 niños,
se ha pasado en este año a un total
42 estudiantes con edades comprendidas entre los 6 y los 12
años”, afirma Mauricio García,
Coordinador de Recicla-Alicante.

‘Creciendo juntos’ va dirigido a
niños y niñas a los que les cuesta
estudiar y retener la información
que se les da en el colegio, sobre
todo porque la mayoría son
extranjeros y no conocen muy
bien nuestro idioma”, concreta
María Riquelme, profesora del
proyecto.
Además de explicar lo que no han
entendido en clase se les “enseña
técnicas de hábito de estudio para
que poco a poco sean ellos solos

los que se pongan delante de los
libros y estudien”, continúa María
Riquelme.

Nuevo horario

Los días de las clases también han
variado este curso escolar. Serán
de lunes a jueves aunque se dividen las edades. “Los niños y
niñas de 6 a 8 años reciben apoyo
escolar los lunes y miércoles y los
de 9 a 12 años, los martes y jueves”. El horario es de 17:30 a

19:00 horas “para poder atender y
personalizar los estudios y deberes de cada uno de ellos”.
Además, las profesoras del proeycto están “en contacto directo
con las profesoras del propio
colegio para conocer mejor a
cada uno de los niños y poder
ayudarles más”.
‘Creciendo juntos’ se inicia con
más fuerza y ganas si cabe. La
gran acogida de la temporada
pasada y “los buenos resultados

hace que haya mucha más motivación. Aprobaron todos los
niños a los que les dimos apoyo
escolar, y muchos de ellos iban
bastante atrasados cn los estudios”, asegura la profesora del
proyecto, María Riquelme.
Las clases de apoyo escolar del
proyecto ‘Creciendo juntos’ se
desarrollan en el ‘Aula Recicla’ y
estarán durante todo el curso lectivo.

Las clases son de
lunes a jueves y se
han dividido en dos
grupos por edades
para ser más
efectivos en la
educación

Material escolar y
Clases de español para extranjeros libros más asequibles
y vuelta del taller de costura
‘Aula Recicla’

El ‘Aula Recicla’ aumenta sus
actividades este año. Además del
inicio del proyecto ‘Creciendo
juntos’, el espacio que ReciclaAlicante tiene arriba de sus oficinas, se va a utilizar para desarrollar más talleres y clases.
Como novedad este año comienzan las clases de español para
extranjeros.
Según
el
Coordinador de la ONG, “aquí
atendemos a muchas personas
extranjeras, sobre todo árabes,
que no conocen muy bien el idioma, así que pensamos que sería
una buena iniciativa. Por un lado,
aprenden español y al mismo
tiempo pueden ayudar a sus hijos
en los estudios”, afirma Mauricio
García.
Las clases son totalmente gratuitas y serán los lunes de 10:00 a
11:30 horas en el ‘Aula Recicla’.
A pesar de ser la primera vez que
se van a impartir ya se han apuntado 20 personas.
El próximo 19 de octubre se iniciarán estas clases de español
para extranjeros.

Como ya hemos ido anunciando
anteriormente, Recicla-Alicante y
Asafán (Asociación alicantina de
familias numerosas) firmó hace
unos días un convenio con tres
papelerias y librerías de la comarca de la Vega Baja.
Primero se hizo con Librería
Codex y Papelería Alfil.Be en
Orihuela y posteriormente con
Papelería Papelis de Almoradí.
Con esta rúbrica se pretende ayudar a las familias numerosas y
necesitadas a la hora de comprar
los libros de texto, libros de temática general y material escolar de
cara al ya iniciado nuevo curso.
Con las rebajas desde un 5 a un
10%, tanto las familias numero-

Momento del taller de patronaje y costura del año pasado

Por otro lado, vuelve el taller de
patronaje y costura. En esta ocasión con el doble de participantes.
de 10 personas el año pasado se
pasa a más de 20.
En él se aprenderá a hacer patrones, a coser o a hacer arreglos
entre otras cosas.
En el ‘Aula Recicla’ también se

impartirán talleres psicológicos
como de autoestima, o de inteligencia emocional.
Por otro lado, y siempre que se
solicite, se cede a otras asociaciones que no disponesn de un espacio lo suficientemente amplio
como para desarrollar alguna
actividad.

sas como las más necesitadas se
ahorran un buen dinero.
Hay que tener en cuenta que las
familias numerosas son un minino de tres hijos y con cada hijo se
puede llegar a gastar una media
de 900 euros entre libros, material
y ropa. Si hay estudiantes universitarios, la gasto se dispara.
Con estos convenios firmados ya
se benefician más de 8.000 familias en toda la comarca de la Vega
Baja.
Librería Codex está en Plaza San
Sebastián y Papelería Alfil.Be en
Calle Aragón, nº 9, ambas de
Orihuela. Papelería Papelis en
Calle Nuestra Señora de
Monserrate, nº 20 de Almoradí.

En estudio la creación de
huertos en Redován

El alcalde de Redován Emilio
Fernández y el Coordinador de
Recicla-Alicante Mauricio García
visitaron la semana pasada uno de
los solares del municipio para
implantar huertos ecológicos.

La situación por la que pasan
muchas familias y personas del
municipio ha obligado al equipo
de gobierno de Redován y a la
ONG ha ir más allá y ofrecer una
nueva alternativa a todas estas

En Rafal, baile

De izq. a dcha. Nely Ruiz, Roque Martínez y Mauricio García

El municipio de Rafal también
contará con actividades que organiza la ONG Recicla-Alicante
durante nueva la temporada.
Está todo por concretar, pero
seguro, como el año anterior, se
ofrecerá el taller de baile con
nuestro profesor Kiko Cases.
La gran afluencia de personas que
asistieron en temporadas anteriores, lo bien que lo pasaron y todo
lo que parendieron, ha hecho que

las concejalas responsables,
hayan vuelto a solicitar un nuevo
taller de baile. Se realizará los
jueves de 17:30 a 18:30 horas en
el auditorio.
La concejala de Mujer Noemí
Cutillas junto a Noelia Mora, trabajadora social, estudian los
numerosos cursos, talleres y charlas psicológicas, social y
medioambiental que se ofrece
desde Recicla-Alicante.

Preparando las clases de costura en
el aula y en municipios

personas que actualemtne tienen
escasos recursos.
Se trata de un solar que está ubicado en el centro del pueblo y que
se dividiría en unas 20 parcelas de
aproximadamente 70 metros cuadrados que se destinarían a familias y personas necesitadas.
El objetivo es que cada una de las
parcelas utilizadas sirva para
abastecer de los alimentos que se
planten a cada familia y poder
ahorrar algunos cientos de euros
en la cesta de la compra, pero en
ningún momento se podrá vender
la cosecha recogida.
Por otro lado, este mes también
comienza un nuevo curso de actividades, como ya se ha hecho en
años anteriores.
García se reunió días atrás con la
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Emilio Fernández junto a Mauricio García visitanto un solar donde
poner los huertos ecológicos

concejala de Bienestar Social
Nely Ruiz y Roque Martínez, trabajador social municipal para
coordinar dichas actividades.
Vuelven las clases de baile al
Centro Social. Serán los lunes de
10:00 a 11:00 horas y hoy mismo
se han iniciado.
Además, se están viendo fechas

para realizar una escuela de
padres y charlas para personas
mayores, dos al año en ambos
casos.
Y como todos los años, ReciclaAlicante también colaborará en la
entrega de productos de higiene
que se entregarán a finales de este
mismo mes.

Clases de Redován
* Baile: Lunes de 10:00 a 11:00
horas en el Centro Social

Clases en Rafal
* Baile: Jueves de 17:30 a 18:30
horas en el auditorio
En ambos municipios se está
viendo la posibilidad de organizar
más actividades como charlas y
talleres.

Celebrando en día de las aves en Elda

De izq. a dcha. Noelia, Noemí Cutillas y Mauricio García

Recicla-Alicante colaboró un año más con la
Concejalía
de
Medio Ambiente
del
Ayuntamiento de Elda. Esta vez la ONG participó en la celebración del día de las aves que se
realizó el pasado viernes 2 de octubre.
Junto a la concejalía y Recicla-Alicante, la ONG
Seo Bird Life, llevó el mundo de las aves y
curiosidades a las más de 50 personas que participaron en el evento.
Durante toda la tarde del viernes se realizaron
charlas para identificar los distintos tipos de aves
que se pueden ver en el municipio y alrededores.
También se hizo un taller para atraerlas a tu ventana y se enseñó a los participantes a hacer Un momento de la charla
comederos.
Con todo esto, y para terminar la celebración se comederos de piña en diversos árboles y también se hizo
hizo un itinerario ornitológico, se colgaron los una suelta de cernícados y de mochuelos.

La profesora del taller de patronaje y costura Patricia Hernández y
el Coordinador de Recicla-Alicante Mauricio García, se reunieron
hace unos días para preparar las clases que comienzan durante todo
este mes. Comenzó a realizarse el año pasado a propuesta de la profesora, que fue muy bien aceptada por García y por todas las usuarias que estuvieron en él. El gran éxito que se obtuvo ha hecho que
tanto Mauricio como Patricia vayan más allá y lo hayan sacado
fuera del ‘Aula Recicla’. Además de ofertarlo en nuestro espacio,
durante todo este año se realizará en los municipios de Almoradí y
Bigastro, a falta también de concretar alguno más.
Haciendo comederos y llevándolos al monte

Almoradí y Bigastro se
beneficiarán del taller
de costura de Recicla

Los municipios de Almoradí y
Bigastro se van a beneficiar en
esta temporada del nuevo tallerque ofrece la ONGD ReciclaAlciante de patronaje y Costura.
Su coordinador Mauricio García,
y delegado de la Asociación
Alicantina
de
Familias
Numerosas
Asafán
y
el
Coordinador provincial de dicha
institución, Benito Zuazu, se reunieron ayer con varios responsables municipales de los municipios de Almoradí y Bigastro.
Tras las elecciones municipales y
la vuelta de las vacaciones estivales, ambas reuniones eran más
que obligatorias para perfilar las
líneas de trabajo a seguir.
En Almoradí, García y Zuazu fueron recibidos por las concejalas

de Fomento, Adela Caracena y de
Pedanías, Rosana Martínez, quienes se mostraron muy interesadas
en poder ofertar a sus vecinos
algunos de los talleres que
Recicla-Alicante imparte gracias
al convenio que hay firmado por
la ubicación de contenedores para
la recogida de ropa usada y calzado.
Ambas edilas apostaron por el
taller de Patronaje y costura, para
que se imparta, sobre todo, en las
pedanías del municipio, donde
hay más desempleo.
Con este taller, las personas
aprenderán a coser, hacer arreglos
de ropa y a realizar patronajes.
Además, ambas concejalas no
descartan ofrecer otros talleres
y/o charlas que Recicla-Alicante

pone a disposición de los ayuntamientos con los que trabaja.
La siguiente reunión del día se
trasladó a Bigastro. La Alcaldesa,
Teresa Belmonte, la Concejala de
Servicios Sociales, Mª Elena
López, concretaron con Mauricio
García el comienzo del taller de
baile que, como años anteriores,
se imparte con una gran afluencia
de público. Comenzará el 7 de
octubre, y será todos los miércoles de 17:30 a 18:30 horas en el
Centro Social.
Además, se concretarán otras
actividades como Escuela de
Padres en colegios.
Por otro lado, y también por primera vez, los vecinos de Bigastro
podrán realizar un taller de patronaje y costura.
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De izq. a dcha. Benito Zuazu, Mauricio García, Adela Caracena y
Rosana Martínez

En Bigastro, unas 92 familias
numerosas y siete especiales.
Ambos responsables mostraron la
importancia de dar a conocer
dicha asociación, que informa
puntualmente de las últimas normativas, leyes aprobadas, ventajas a las que se pueden acoger las
familias, descuentos en comer-

cios que colaboran con Asafán o
entre otras, ayuda y asesoramiento a la hora de realizar algún
papeleo.
La charla informativa de familias
numerosas y monoparentales en
Almoradí está prevista para el
jueves 15 de octubre a las 10:00
horas en el Centro Cultural.

CLASES EN ALMORADÍ
* Patronaje y costura: jueves de 9:30 a 11:00 horas

- El Saladar: del 15 de octubre al 15 diciembre
- Heredades: del 15 de enero al 15 de marzo
- Cruz de Galindo: del 15 de abril al 15 de junio
* Charlas psicológicas (10:00 a 11:00 horas)

Charla informativa de familias
numerosas en Almoradí

De izq. a dcha. Benito Zuazu, Mauricio García, Mª Elena López y Teresa
Belmonte

Tanto Mauricio García como
Benito Zuazu aprovecharon la
ocasión para hablar de familias
numerosas.
Ambos responsables de la
Asociación
Alicantina
de
Familias Numerosas, dieron alguna pincelada de la situación
actual de los núcleos familiares
numerosos en ambos municipios.
En Almoradí hay alrededor de
331 familias con tres o más de
tres hijos, y 42 familias especiales, o sea, con cinco hijos o algún
miembro familiar con alguna discapacidad.

- Lunes 16 y 29 oct. Taller de memoria (El Raiguero)
- Lunes 2 y 9 noviembre. Taller autoestima (Cruz de Galindo)
- Lunes 16 y martes 24 nov. Inteligencia emocional (El Saladar)
- Lunes 7 y 14 de diciembre. Taller asertividad (Heredades)

CLASES EN BIGASTRO
* Baile: miércoles de 17:30 a 18:30 horas

- Centro social
* Costura: martes de 9:30 a 11:00 horas

- Centro Social
* Charlas psicológicas (por determinar fechas y lugar)

Entrevista a Patricia Hernández. Profesora del taller de patronaje y costura

“Para mi coser es hacer arte, me sirve de expresión”
A mediados de octubre dará comienzo un nuevo taller de
patronaje y costura impartido por Patricia Hernández, una apasionada del hilo y la aguja que arrastra su pasión a todas las
participantes que dan clase con ella. El miércoles 14 se inicia
en el ‘Aula Recicla’, pero también saldrá a varios municipios
de la comarca de la Vega Baja.
El año pasado fue la primera vez que se impartió en el ‘Aula
Recicla’, ¿qué tal fue?

Muy bien. Vieneron solo mujeres pero quedaron muy contentas y yo también. Estamos con muchas ganas de volver a
comenzar un nuevo curso.
Pero para ti esto no es un oficio, es más bien una afición.

Si. Para mí es una de las cosas más importantes que tengo. Me
sirve para mucho, para crear, para expresarme, para tener la
posibilidad de adaptar la ropa... Cuando estoy muy cansada me
sirve para relajarme incluso. Me cambia hasta el humor. Yo me
lo paso muy bien cosiendo y me encanta cuando veo que la
gente se apunta a los talleres y no saben nada de coser ni de
patronaje. Viendo esa ilusión que tienen me lo paso mejor.
¿Qué es lo que aprendieron en este primer curso?

Todos los patrones básicos, el coser todo lo básico, e alguna se
hizo algún modelo de ropa…
¡Qué beneficioso es hacer tus arreglos en casa e incluso hacer
algún trapito para estos tiempos que corren!

Si y reciclarlos. Antes de la crisis decían que hacer arreglos o
hacerte tus propias prendas era tercermundista. La verdad es
que con las películas que han salido de costura, la gente se
empezó a mover y vieron que valía la pena. Aunque no lo practiques, igual luego dices ¿y por qué no me puedo renovar esto?
A lo mejor te vas a comprar algo y no ves nada que te guste y
te gusta algo que tienes ya pero tienes en el armario pero lo ves
un poco anticuado. Pues lo renuevas con cualquier cosa, se
convierte en otra prenda y es maravilloso.
¿Alguna de las personas que ha estado contigo haciendo algún
taller ha entrado sin saber coger una aguja?

Si, y sin saber en qué dedo se pone el dedal. Nada de nada y
luego han salido sabiendo hacer cosas y con muchas ideas.
Esta temporada comienza un nuevo taller pero creo que se amplía
a algún municipio.

Si, este año se va a dar en varios municipios. En uno de ellos
se va a dar en sitios rurales. Es lo que más me gusta porque
cuando se da en el centro de un pueblo, la gente rural no puede
acceder a ello. En Almoradí se va a dar en tres pedanías y de
momento también se hará en Bigastro, aunque se está viendo
la posibilidad de ofertarlo en otras poblaciones.
¿Cómo definirías la costura? ¿Qué es para ti?

Crece la autoestima de quien se pone. Coser es hacer arte. Para
mi es como un cuadro. Me sirve de relajación, de expresión de

comunicación. Con la aguja me encuentro de
maravilla. Vas a una tienda y todo lo tienes hecho,
te pruebas y te lo llevas, pero hacerte una cosa
para ti adaptada, que te guste, que te esté perfecta,
es maravilloso. Yo además estoy en el mundo de
la discapacidad. Hay personas en sillas de ruedas
y lo tienen más difícil a la hora de adquirir una
prenda. Existen sitios específicos para comprar
ropa, vestidos adaptados de todo tipo pero no hay
mucha variedad, sobre todo en los estampados, ya
que muchos están anticuados, y si sabes coser, uno
se puede hacer sus propios diseños como le guste.
Saber coser te puede sacar de más de un apuro.
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Cuidamos el Medio Ambiente

Día Mundial para la conservación de la capa de ozono
Cada 16 de septiembre se celebra el Día Mundial para la conservación de la capa de
ozono, instituido en 1995 por Naciones Unidas con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre este problema.

Mauricio García

días de concienciación sobre los problemas de la Tierra, como este, tengan su importancia: Para avanzar en esta tarea siendo consumidores responsables, exigiendo compromisos a los Gobiernos, reciclando y reduciendo nuestras emisiones de productos
contaminantes.

Desde 1985, año en que se adoptó el Convenio de Viena para la protección de la capa
de ozono, que fue seguido de varios acuerdos internacionales, se ha logrado un recorte
sustancial en la producción de CFCs (compuestos clorofluorocarbonados), principales
responsables de la destrucción de la capa de ozono.
El ozono se produce cuando grandes cantidades de energía se ponen en contacto con
moléculas de oxígeno
La reacción de la comunidad internacional fue rápida y la mayoría de los países del
mundo se comprometieron a acabar con la producción de CFC y otros gases agresivos
con el ozono. Los países industrializados primero y el resto después han conseguido
reducir en un 80% esta producción entre 1988 y 1996, con la esperanza de que desaparezca en 2016. Los efectos beneficiosos no serán inmediatos, pero sí se tiene idea de lo
que se evitará: 19 millones de casos de cáncer de piel, 150 millones de casos de cataratas y 40 billones de euros en pérdidas en la pesca y la agricultura de aquí al año 2060.
Y, a más largo plazo, la posible desaparición de la vida en el planeta.
Lo esperanzador de esta historia es que, por primera vez, un tratado internacional sobre
el medio ambiente haya provocado una respuesta inmediata de los políticos y las industrias. ¿Por qué no ocurre lo mismo con la protección de los bosques, la reducción de la
contaminación o el problema del calentamiento global? Este es el motivo de que los

Comunicando
Pautas para hacer entrevistas

En este número vamos a dar algunas pautas para afrontar una entrevista en los medios
de comunicación. Es una de las maneras más eficaces para poder relacionarnos con
ellos, para conocerlos, para que nos conozcan y así generar una cierta confianza.
Hay que tener en cuenta que la entrevista es más larga que una simple declaración ante
los medios, así que debemos comportarnos de forma diferente frente a ellos.
- En primer lugar hay que elegir al portavoz adecuado. Normalmente suele ser un
encargado directivo o responsable de algún proyecto concreto.

- Hay que conocer el tipo de medio. Si es impreso, televisión, radio,... En este sentido
tendremos en cuenta que para una entrevista en televisión se recomienda que los hombres no vistan trajes o corbatas a rayas, porque su imagen puede distorsionarse al reproducirla en un monitor. Las mujeres pueden vestir de una forma más bien conservadora,
usando complementos pequeños. Hay que tener en cuenta que si la entrevista se hace
en una mesa, las pulseras habrán ruido si apoyamos los brazos y los movemos continuamente.
* En la televisión: La televisión es un gran altavoz visual y magnifica todo lo que
capta, por eso hay que llevar cuidado. Un peinado llamativo, un complemento brillante o incluso un gesto más acentuado de lo normal puede parecer grotesco en la pantalla. También hay que señalar que los reflectores aumentan la temperatura de un plató
varios grados, eso sin contar el nerviosismo propio de estos momentos, por lo que la
sudoración es inevitable. Por estos motivos, los portavoces de ambos sexos tienen que
aplicarse maquillaje para evitar reflejos causados por el sudor. Siempre se recomienda
actuar con naturalidad, sintiéndose cómodo y gesticulando normalmente. Hay que evitar estirar las piernas y tampoco hay que cruzar los brazos, ambos gestos pueden denotar falta de seriedad o impaciencia. Se recomienda sonreír si el tema da lugar, y mantenerse serio si la cuestión del programa lo recomienda. Es importante no mirar a la cámara, sino al entrevistador.
* En la radio. Para las entrevistas de radio, se recomienda cambiar de ritmo y de tono
de voz, así se mantendrá la atención del oyente. Por muy interesante que sea la información que se está transmitiendo, si la voz es monótona, termina aburriendo.
* En medios escritos. En estos medios existe la posibilidad de consultar papeles de
apoyo, de pedir que le repitan la pregunta y de tener un espacio de reflexión para contestar de la manera más apropiada posible.
- Saber qué queremos comunicar. Es conveniente llevar dos o tres mensajes claves que
queremos transmitir y lanzarlos en los momentos más oportunos.
Por otro lado, hay veces que el medio quiere saber algo más sobre un tema de interés
que afecta a nuestra organización, por ello es bueno contar con ello.
* Si una pregunta no se ha entendido bien, pedir una aclaración.
* Hay que tratar de captar la atención del oyente, del público o lector, a través de
cambios de tonalidad, de contar anécdotas...

Montse Noguera

* En caso de que se comentan errores, corregirlos sobre la marcha.
* Dar cifras claras y fáciles de recordar.
* Cuidado con los preguntas difíciles. La primera recomendación ante las preguntas
difíciles es no mentir. Hay algunos entrevistados que prefieren la mentira a reconocer
una mala situación contrastable en la realidad. Este error puede dañar irremediablemente la reputación del portavoz y de la entidad que representa y puede ser invalidado como
interlocutor para cualquier tema, además de que se le ponga en evidencia en la primera oportunidad.
Los periodistas no son personajes malignos sino personas con la obligación de informar
verazmente a su público. No responder a supuestos. "Frente a esta o aquella posibilidad, ¿cuál sería su postura?". La respuesta tendría que ser que sólo se puede contestar
sobre hechos y no sobre cosas que aún no ocurren.
* Cuidado con los micrófonos abiertos. Cuando creemos que ya está todo acabado y
cerrado, podemos estar en un error. Hemos podido ver y escuchar en varios medios de
comunicación respuestas o comentarios de persoans que ya habían acabado la entrevista o la declaración y que no han sido de buen gusto ¡Ojo a los comentarios ‘off the
record’!
* Es importante controlar los tiempos en tele y radio. Se puede acabar la entrevista
y nos hemos dejado cosas importantes que decir. También hay que tener cuidado con
las palabras dichas en prensa escrita.
* Es muy importante ofrecer una conclusión o resumen de tus ideas.
El portavoz poco habituado a tratar con los medios de comunicación puede caer en el
error de solicitar al periodista que le envíe la entrevista antes de que se emita o salga
publicada. Esto no es recomendable en ningún caso, ya que no sólo se puede crear una
idea negativa sobre el portavoz (intención de censura), sino que denota la falta de conocimiento de la dinámica de un medio, en el que se evita cualquier retraso.
Lo que sí puede hacerse es enviar más información con la que se apoye alguna declaración que pudo haber quedado difusa o incompleta.

p.6

Trabajando por la educación

¿Cómo afrontar la vuelta de vacaciones de verano?
María Riquelme

Julia Soto

Septiembre es el mes de la vuelta al colegio, la vuelta a la rutina. A muchos niños les
traumatiza el hecho de pensar en volver a retomar los estudios, los exámenes y los trabajos. Después de casi tres meses de vacaciones en los que no han tenido obligaciones,
es difícil para ellos volver a acostumbrarse a adquirir responsabilidades y hábitos de
estudio. Por todo esto, para facilitar el regreso a la escuela, es necesario que los niños
en los meses de verano, no desconecten completamente de las tareas escolares. Es
importante que dediquen un período de tiempo a actividades como la lectura, libros de
vacaciones o tareas que les hayan mandado los maestros para reforzarles en alguna
materia o no olvidar lo aprendido durante el año, sin olvidar que son sus vacaciones y
necesitan descansar, jugar y disfrutar de su tiempo libre, consiguiendo variedad en sus
días de verano y evitar la monotonía que tanto les aburre.
Algunos consejos que como educadoras nos parecen más acertados para ayudar a la
incorporación al colegio, serían los siguientes:
1-. Semanas antes del comienzo del curso, es necesario acercarles al próximo horario
escolar, anticipando los horarios de despertar y dormir, reduciendo la televisión e
Internet.
2.- Ojear con ellos los libros del próximo curso para que sean conscientes de lo que
estudiarán a lo largo del año, motivándoles siempre con la cantidad de cosas interesantes que van a aprender.
3.- Visualizar con los hijos los aspectos positivos de la vuelta al colegio: encontrarse
con los amigos, las nuevas materias, el deporte escolar, etc.
4.- Comenzar con ellos el hábito diario de la lectura, narración oral y redacción durante unos pocos minutos cada día aumentado progresivamente su duración.

¿Por qué voy a terapia?

Hablamos de Justicia Social

El rincón de la psicóloga

Sigo observando los prejuicios que
existen sobre mi profesión, he de
decir que hace años, sin embargo,
que no escucho a nadie referirse a mí
como “el loquero”, calificativo que
siempre me ha sacado una sonrisa.
Son muy positivos estos pequeños
pasos que entre todos los profesionales que nos dedicamos a la psicología estamos dando.
Ya no es tan frecuente observar que
las personas se muestren “avergonzadas” porque su entorno sepa que
acude a terapia o porque les vean
salir de una consulta de psicología
acompañados de sus hijos o hijas y/o
pareja.
Me alegra mucho que nuestro trabajo, que es ayudar a las personas a
sanar y cuidar su salud emocional y
mental, esté empezando a verse
imprescindible para muchos. Cada
día son más los que hablan con naturalidad y de manera pública, en
nuestro entorno e incluso en medios
de comunicación, que de la misma
manera que cuidan sus cuerpos
mediante revisiones médicas, gimnasios o clínicas de estética, lo hacen

5.- Apoyar ilusionadamente a los hijos para trabajar en superar los retos que conllevará el nuevo curso escolar estableciendo las posibilidades de ocio familiar y con los amigos que serán posibles si el rendimiento escolar es correcto.

Sofía Cerezo

también con sus pensamientos y
emociones acudiendo a terapia psicológica.
Nos encontramos a chicos y chicas
que vienen a consulta por iniciativa
propia porque consideran que es
beneficioso para ellos, contamos con
niños y niñas que se muestran alegres y orgullosos de los avances que
realizan con nuestras pautas, adultos
cuyo día a día se vuelve más satisfactorio. En resumen, observamos
que las personas vamos tomando
conciencia de que la palabra “loquero” ya no nos representa. Que somos
profesionales que ayudamos a los
que NO están locos, que nos preocupan las personas en toda su esencia,
que les guiamos y acompañamos por
grandes procesos de autoconocimiento y bienestar mental, emocional y físico.
Voy a terminar con una frase que me
gusta mucho, “cuanto más cambiemos nuestra conciencia y nuestra
forma de vida más cambiará el
mundo; y cuanto más cambie el
mundo, más cambiarán las personas”.

Nuestra pobreza
‘No dejar a nadie rezagado: pensar, decidir y
actuar juntos contra la pobreza extrema’ es el
lema que el próximo 17 de octubre servirá de
clave en la lucha mundial en pro de la erradicación de la pobreza.
No se puede dejar a nadie rezagado, y no se
puede excluir a nadie. Por esta razón la
UNESCO trabaja en todos los ámbitos para
fomentar una transformación social positiva,
promoviendo la educación y el aprendizaje a
lo largo de toda la vida para empoderar a las
mujeres y los hombres y mejorar la salud de
las madres y los niños, en beneficio de toda la
sociedad.
En el año 2000 se fijaron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, y la meta de reducir a
la mitad los índices de pobreza extrema se
logró cinco años antes del plazo de 2015.
Pero esto no basta, la pobreza sigue siendo
una trágica realidad para un número demasiado grande de personas de todo el mundo.
Todo esto se traduce en una vida diaria de
hambre, privación y enfermedad, que merma
los derechos y la dignidad humana y arroja
sombras sobre el desarrollo de sociedades
enteras. La pobreza sigue siendo una tragedia.

María Boquera

Durante 2015 tenemos la oportunidad de
fijar un nuevo objetivo para acabar con la
pobreza en todas sus formas y en todos los
lugares para 2030. Este objetivo tiene que
ser fundamental en la agenda para el desarrollo humano, a fin de velar por el acceso
de todos al bienestar económico, creando y
reafirmando al mismo tiempo las condiciones para su participación ciudadana plena y
significativa.
Está claro que no podemos erradicar la
pobreza de una sola vez, ya que para ello es
necesario actuar en los planos políticos, económicos, sociales y culturales. Pero es preciso que todos los gobiernos actúen juntos
contra la pobreza extrema. Se han logrado
grandes avances pero aun debemos hacer
mucho más para llevar la dignidad y la justicia social a todos.
Desde Recicla-Alicante se trabaja conjuntamente con las administraciones para impulsar nuevas políticas sociales en temas de
igualdad y animamos a que todos trabajemos a una, para erradicar la pobreza extrema
y la igualdad de hombres y mujeres en esta
sociedad en la que vivimos.

