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Artículo de opinión

¿Qué es la solidaridad?

Su concepto ha experimentado un proceso de transformación
que se refleja en todos sus ámbitos. Para algunos es la reivin-
dicación de derechos fundamentales y para otros sólo una
actitud de piedad centrada en la limosna y en la asistencia.

La solidaridad siempre implica los siguientes puntos: es una
virtud contraria al individualismo y al egoísmo, se refleja en
servicio, en la búsqueda del bien común y debe basarse en un
trabajo en red con otros actores.

Su finalidad es intentar o solucionar las carencias de nuestros
semejantes y requiere empatía y ponerse en el lugar del otro.
Es eso lo que hacemos desde nuestra ONG Recicla-Alicante.

¿Por qué solidaridad?

Solidaridad, porque es lo justo, porque todos vivimos en una
sociedad, porque todos necesitamos de todos, porque todos
estamos juntos en este barco de la civilización, porque somos
seres humanos, iguales en dignidad y derechos.

Mauricio García

Recicla-Alicante celebrará con magia
el Día Internacional de la Infancia
Será en el Teatro Circo de Orihuela el 20 de noviembre a las 18:00
horas. La entrada es de 3 euros y lo recaudado se entregará a Dinoco
La ONG Recicla-Alicante apues-
ta un año más por el sector social
más vulnerable, los niños.
El próximo 20 de noviembre se
celebra el Día Internacional de la
Infancia y se quiere conmemorar
viendo la cara amable, pero ayu-
dando también a los que necesi-
tan un empujón.
El Teatro Circo es el escenario
elegido para celebrar ese día con
magia para niños y no tan niños.
El encargado de conducir el
espectáculo es el Mago Dálux,
que ofrecerá un gran número de

trucos que no dejarán indiferente
a nadie.
Su capacidad para sorprender y
hacer reir convertirá la tarde del
viernes 20 de noviembre en un
evento divertido y muy especial,
que además, será solidario.

Destinado a Dinoco
Recicla-Alicante quiere hacer
pasar un rato divertido a los más
pequeños pero también ayudar a
un sector oriolano que en estos
momentos necesita ayuda.
La entrada del espectáculo de

magia cuesta 3 euros, dinero que
irá destinado a Dinoco, la asocia-
ción de padres que gestiona el
centro de atención temprana en el
municipio.
Hace tan solo unos días, la ONG
reconoció la labor diaria que des-
arrollan estos padres y madres, y
en esta ocasión, ha querido dar un
paso más y poder colaborar echando una mano para que se

pueden seguir desarrollando las
terapias a los 140 niños y niñas
que actualmente reciben este ser-
vicio de forma gratuita.
Las entradas ya se pueden com-
prar en las taquillas del Teatro
Circo a un precio de 3 euros por
persona. El espectáculo comenza-
rá a las 6 de la tarde y tendrá una
duración de una hora.

El Mago Dálux será
el encargado de

sorprender y hacer
reir tanto a niños
como a mayores
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Miembros de Dinoco recogiendo el reconocimiento de manos de Mauricio García

Emociones, recuerdos y muchas risas
marcaron el V Memorial Blanca Murcia
El locutor de Onda Cero, Pepe Ruiz, recibió el tercer
premio sorpresa en una noche llena de magia
Los V Premios Recicla-Alicante
Memorial Blanca Murcia depara-
ron más de una sorpresa en esta
edición. El Auditorio La Lonja de
Orihuela volvió a ser el escenario,
el pasado martes 20 de octubre,
en el que se revivieron recuerdos,
emociones, pero este año tam-
bién, muchas risas y con más de
una sorpresa.
Recicla-Alicante quiso así dar
una vuelta más de rosca a este
memorial que sirve para recono-
cer la labor de asociaciones y per-
sonas que día a día trabajan y
ayudan a los demás y/o a los sec-
tores sociales más desfavorecidos
tanto de Orihuela y comarca
como de la provincia alicantina.
Un trabajo que también desarro-

lló la que fuera la fundadora de la
asocación de apoyo a personas
afectadas por el cáncer, másvida.
Los dos premiados ya se dieron a
conocer. Por un lado, Dinoco, la
asociación de padres que gestiona
el servicio de Atención Temprana
en Orihuela y que insiste en que
“debe continuar ofreciéndose de
forma gratuita, pública y de cali-
dad”, afirmó Laura Tomás, vice-
presidenta de Dinoco.A la asocia-
ción se le otorgó el reconocimien-
to por la defensa de la infancia y
por el asociacionismo.
Por otro lado, Carolina Martínez,
la que fuera Coordinadora del
Instituto Alicantino de la Familia
Pedro Herrero, fue la otra galar-
donada. El reconocimiento se le

dio por su larga trayectoria en
defensa de la familia y también,
por promover el asociacionismo.
Carolina recordó sus “45 minutos
con Blanca. Solo me bastó ese
tiempo para saber que ya éramos
amigas”, afirmó. “Estábamos en
las Primeras Jornadas de
Intervención con Familias
Numerosas y recuerdo que nos
apoyamos en la pared y nos pusi-
mos a hablar. Mauricio salía y nos

Mauricio García entrega el reconocimiento a Carolina Martínez

decía que entráramos, pero ahí
seguimos, charlando durante todo
ese tiempo. Fueron 45 minutos
intensos contando vivencias y
que no dejó indiferente a ninguna
de las dos”.
El tercer premio, en este caso
encubierto, y que se dio a conocer
en el mismo momento de su
entrega, fue para el locutor de
Onda Cero Vega Baja Pepe Ruiz.
Recicla-Alicante quisó así reco-
nocer su labor, su larga trayecto-
ria en los medios de comunica-
ción y su implicación con las aso-
ciaciones cada vez que se le
llama.
El Mago Dálux fue el encargado
de convertir la noche en mágica
interactuando con los premiados,
a quienes puso en más de un
aprieto a alguno de ellos, provo-
cando la risa de los asistentes al
memorial.
A Carolina Martínez le hizo un

truco con una cuerda que por más
que cortaba por la mitad, nunca se
quedaba igual. Los dos miembros
de Dinoco miraban, pero no veían
el pañuelo del mismo color, y a
Pepe Ruiz, le hizo el truco de la
guillotina. Muchas risas entre el
público y nervios en Pepe por si
perdía la mano.
El toque elegante, lo dio Pedro
Aguilera que, acompañado de
cuatro músicos más, entre hijos y
sobrinos, hicieron vibrar con sus
guitarras, caja y bongó, al público
con canciones tan conocidas
como “Entre dos aguas’ de Paco
de Lucía.
El Coordinador de Recicla-
Alicante Mauricio García, agra-
deció a los premiados “su labor”,
y les animó a “seguir trabajando
en favor de la infancia, la familia
y el asociacionismo porque de esa
manera se creará una sociedad
más justa”.

El Mago Dálux
interactuó con los
premiados y el
guitarrista Pedro

Aguilera hizo vibrar
al público

Pepe Ruiz con su reconocimiento junto a Mauricio García El Mago Dálux hace un truco a Carolina Martínez
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Miembros de Dinoco con el Mago Dálux en un momento de ‘hipnosis’ Pepe Ruiz asustado y a la espera de que bajase la guillotina

Un momento de la actuación de Pedro Aguilera acompañado de sus jóvenes músicos El guitarrista Pedro Aguilera

Un momento de la intervención de Mauricio García A la espera de que comience el memorial

El alcalde de Orihuela Emilio Bascuñana franqueado por
Begoña Cuartero de Cultura y Sabina Goretti, Bienestar Social Carolina Martínez en un momento de su discurso Laura Tomás en su intervención



p.4

Onda Cero emitió en
nuestro ‘Aula Recicla’

Un momento de la entrevista de Pepe Ruiz a Mauricio García

Un año más la radio emitió desde
nuestro ‘Aula Recicla’ aprove-
chando que el V Memorial
Blanca Murcia estaba cerca.
Onda Cero montó su estudio y
realizó el programa ‘la Vega Baja
en la onda’ el pasado viernes 16
de octubre.
Durante la hora y media aproxi-
madamente que duró el programa
pasaron por los micrófonos de
Onda Cero el Coordinador de
Recicla-Alicante Mauricio
García, quien desveló algo del
memorial que se realizaría cinco
días después en el Auditorio La
Lonja en Orihuela. También
aprovechó la ocasión para hablar
de la ONG y recordó que trabaja
“en 27 municipios de la provincia

de Alicante, con asocaciones, y
familias desfavorecidas”, además
de con los proyectos que se des-
arrollan “tanto en la calle, directa-
mente con los propios consisto-
rios y en el ‘Aula Recicla’”.
Por el programa también pasó la
vicepresidenta de Dinoco, Laura
Tomás, la asociación de padres
que se encarga del servicio de
Atención Temprana en Orihuela,
y la entidad a la que se le otorgó
uno de los galardones en el V
memorial. Tomás, agradeció el
reconocimiento que recibirían
días después.
María Boquera, responsable del
Departamento Social también
habló de su trabajo. De hecho “es
por el primer área por el que pasa

una familia o persona que viene a
solicitar ayuda y luego, si es
necesario, se deriva a otros depar-
tamentos”, afirmó Boquera.
Sofía Cerezo, que lleva el Área
Psicológica, también pasó por los
micrófonos de Onda Cero, al
igual que lo hizo Montse

Noguera, encargada del
Departamento de Comunicación.
Jesús Salinas, presidente deACE-
COVA, Asociación de Celiacos
en la Vega Baja y José Tomás,
presidente de la Asociación
Alicantina de Esclerosis Múltiple
Vega Baja acompañaron a

Recicla-Alicante durante todo el
transcurso del programa, momen-
to que aprovechó Pepe Ruiz para
charlar con ellos de sus respecti-
vas asociaciones y del trabajo que
se realiza en ellas, además del que
se hace conjuntamente con
Recicla-Alicante.

El público asistente atento al programa Pepe Ruiz con Sofía, izq. y Montse, dcha. de la imagenDe izq. a dcha. Jesús Salinas, José Tomás, Pepe Ruiz y Laura Tomás

Recicla-Alicante en
el 10º Foro SocialRecicla-Alicante recibió el pasado viernes 16

de octubre un reconocimiento por parte de
ADIS Vega Baja.
La presentación del calendario solidario que
todos los años realiza esta asociación fue el
escenario elegido para dar las gracias a todas
las personas y entidades que día a día colabo-
ran con ellos.
En este caso, ADIS Vega Baja quiso agrade-
cer a Recicla-Alicante el dinero que se le
entregó de lo recaudado en el Teatro Circo
con la conferencia de Jorge Bucay, y la ayuda
en parte del pago de una beca durante el pasa-
do curso escolar para uno de los usuarios de la
asociación.
La presentación del calendario fue a cargo de
la conocida monologuista Sara Escudero en
auditorio de Cox, que llenó las butacas y con
la asistencia de autoridades de la comarca. El
calendario ya está a la venta a 5 euros.

ADIS reconoce la labor de Recicla-Alicante en la
presentación de su calendario solidario

Miembros de Recicla-
Alicante asistieron el pasa-
do jueves 22 de octubre al
10º Foro de Bienestar
Social que organizó la
Diputación de Alicante
bajo el título ‘Organizar,
coordinar, cooperar, inno-
var, aprender y compartir
desde los Servicios
Sociales’
El objetivo de este encuen-
tro era analizar la situación
actual de los servicios
sociales, aportando las cla-
ves sobre cómo avanzar
hacia organizaciones inno-
vadoras e inteligentes para

así poder dar más y mejores respuestas a
la ciudadanía.
La inauguración y clausura corrió a cargo
del Diputado de Bienestar de las Personas
Miguel Zaragoza y estaba dirigido a car-
gos electos, personal de dirección, profe-
sionales de Atención Primaria de

Servicios Sociales de
entidades públicas y
privadas.
Para los miembros de
Recicla-Alicante que
asistieron es una
“forma más de reciclar-
nos y conocer más
estrategias y oportuni-
dades a la hora de
seguir prestando cada
día un mejor servicio”,
afirma Mauricio García
Coordinador de la
ONG.

Un momento de una de las conferencias

De izq. a dcha. María Ardid, María Boquera,
Miguel Zaragoza y Mauricio García
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Recicla-Alicante saca
más talleres a la calle
Recicla-Alicante ha comenzado
la nueva temporada con más
talleres en la calle. Tras las reu-
niones mantenidas a primeros de
septiembre en varios ayuntamien-
tos de la comarca, se acordó por
ambas partes seguir realizando
algunos de los talleres que ya se
hacían y aumentar con alguno
más. Municipios como Almoradí,

han iniciado su trabajo con
Recicla-Alicante por primera vez
con talleres de costura, y charlas
psicológicas. Ambas actividades
van rotando por las pedanías de
Cruz de Galindo, Heredades y El
Saladar y El Raiguero.
El taller de patronaje y costura,
que se ha sacado por primera vez
a la calle, se está realizando tam-

bién en Bigastro, junto con el de
baile y a falta de poner fechas
para las charlas psicológicas y/o
escuela de padres.
Rafal y Redován repiten con las
clases de baile y también se pre-
pararán fechas para ofertar otras
actividades.
Orihuela también oferta talleres a
los ciudadanos. El próximo lunes
9 de noviembre se inicia el taller
de patronaje y costura en el
Edificio Carmen Conde en la
Calle Arriba. Será de 9:30 a 11:00
horas. Las inscripciones se harán
en la propia Concejalía de Mujer
e Igualdad.

Almoradí y Orihuela
ofrecen por
primera vez

los talleres de
patronaje y costura

Clases de patronaje y costura en Bigastro

Arriba, el taller de costura en El Saladar, abajo, el de memoria en El
Raiguero, ambos en Almoradí

Charla en Almoradí
de familias numerosas
Asafán, Asociación
Alicantina de
F a m i l i a s
Numerosas ofreció
una charla informa-
tiva hace unos días
en Almoradí.
Tanto el
Coordinador pro-
vincial de Asafán,
Benito Zuazu como
el Coordinador
comarcal, Mauricio
García, estuvieron
acompañados del primer edil almoradidense, Jaime Pérez y de las con-
cejalas de Fomento y Pedanías, Adela Caracena y Rosana Martínez.
Durante más de una hora se ofreció información de las ventajas, bene-
ficios y descuentos a los que las familias numerosas y monoparentales
pueden acceder, tanto a nivel local, provincial, regional y nacional.
Zuazu, recordó que enAlmoradí hay “331 familias numerosas registra-
das y 42 familias especiales” y que gracias a pertenecer a Asafán, se
benefician de importantes descuentos de comercios asociados.
Por ejemplo, una familia numerosa con tres hijos puede “llegar a aho-
rrarse al año alrededor de 1.300 euros”.
Uno de los establecimientos asociados a Asafán en Almoradí es la
Papelería Pepelis, con la que se firmó recientemente un convenio de
colaboración y en la que se realizan descuentos importantes en libros
de texto, temática general y material escolar.

Parte de los asistentes a la charla sobre familias numerosas

De izq. a dcha. Mauricio Grrcía, Rosana Mnez.
Adela Caracena, Jaime Pérez y Benito Zuazu

El ‘Aula Recicla’ aumenta
el número de talleres

Arriba en la clase de español de los jueves, abajo, costura del viernes

En la presentación del taller de costura de los miércoles, y un momento de las clases de español de los lunes

Al igual que se han iniciado los
talleres en los distintos munici-
pios de la comarca, también lo
han hecho en el ‘Aula Recicla’.
Durante todo el mes de octubre se
han ido inaugurando talleres
como el de patronaje y costura
que vuelve con más fuerza. De
hecho se han tenido que hacer dos
grupos por la demanda de perso-
nas que quieren aprender a coser.
Este taller ofrece la oportunidad
de hacer la propia ropa y poder
ganar algo de dinero con los arre-
glos que se puedan hacer.
Como novedad, este año se ha
puesto en marcha un curso de
‘español para extranjeros’, tam-
bién ha sido muy solicitado. Las
personas que lo realizan ya apren-
den nuestro idioma y podrán inte-
grarse y desenvolverse en nuestra
sociedad.
En octubre también comenzó el
proyecto ‘Creciendo juntos’, diri-
gido a niños de 6 a 12 años que
tienen dificultades en el aprendi-
zaje con clases de apoyo escolar.
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Trabajando por la educación

Formas de ahorrar en la
vuelta al cole

La vuelta al colegio es una situación que se hace cuesta arriba para muchas familias con
hijos. La esperada y a la vez temida” vuelta al cole” hace que las familias tengan que apre-
tarse el cinturón por el gasto que supone la compra de los libros de texto, la ropa, el mate-
rial escolar, etc…
A todo esto, también hay que incluir en ocasiones los gastos del comedor escolar o el trans-
porte que llevará a sus hijos al centro de estudios. Las actividades extraescolares a las que
se apuntan los más pequeños suponen otro quebradero de cabeza para los mayores que
afrontan el regreso con la cartera más llena de preocupaciones que de dinero.
Sin embargo, una serie de pautas, como las enumeradas a continuación, hacen posible que
estos gastos no sean tan elevados:
- Libros de texto: Una forma de ahorrar es reutilizar los libros de texto de los hermanos
mayores; para ello es necesario enseñar a los niños a cuidar el material escolar. También
se puede crear con amigos una pequeña red de intercambio, de forma que el material que
aún se pueda utilizar pase de unos niños a otros.
- Material escolar: Antes de comprar nuevo material hay que revisar el de cursos anterio-
res. Se debe hacer una lista detallada con lo que se necesita, para evitar comprar artículos
innecesarios.
- Ropa y calzado: A menudo, cuando los niños dan un estirón dejan las prendas nuevas y
si no hay hermanos menores, los padres se las pueden ofrecer a los hijos de sus amigos.
- Transporte escolar: Siempre que sea posible, es preferible que los niños vayan a pie, bien
solos o acompañados por sus padres. Además de hacer ejercicio, supone un ahorro. En
algunas ciudades el transporte urbano está subvencionado para familias numerosas o para
menores y estudiantes.
- Actividades extraescolares: No hay que ceder a caprichos de precio muy elevado, por-
que además del desembolso que supone, se les transmite la idea de que en el futuro pue-
den conseguirlo todo. Muchos colegios organizan cursos después de las clases con un coste
mínimo.

María Riquelme

Hablamos de Justicia Social

La reforma del Código Penal avanza
en la protección de los derechos

de la infancia
Con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal el pasado 1 de julio y
aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en la que se han incorpo-
rado 400 de las más de 2.000 enmiendas presentadas y se han reformado más de
200 artículos, se incluyen algunos materias que vienen a mejorar la protección de
los niños y niñas en situación de vulnerabilidad en España. Es decir, se da un paso
adelante en el cumplimiento de varias demandas que tanto la Plataforma de
Infancia como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas venían
solicitando desde hace varios años.

El próximo 20 de Noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de
la Infancia y este año los niños y niñas pueden verse respaldados por el Código
Penal en materias de infancia con objetivos tales como el endurecimiento de las
sanciones penales en los casos de abusos sexuales y explotación sexual de meno-
res de edad, la elevación de la edad de consentimiento para mantener relaciones
sexuales a los 16 años (actualmente estaba en los 13 años), o la pornografía infan-
til con menores de 16 años hasta tres años de prisión.

Desde Recicla-Alicante aplaudimos, aunque sabemos queda mucho por hacer, el
paso definitivo que hace el gobierno de España con la reforma del Código Penal.
Refuerza así el sistema de protección de los niños y niñas e incorpora al tiempo,
algunas de las demandas incluidas en las observaciones del Comité de los
Derechos del Niño y de la Plataforma de Infancia como representantes de la
sociedad civil, en coherencia con la aplicación de los derechos de la infancia.

María Boquera

El rincón de la psicóloga

El poder de la sonrisa
Son muchos los estudios que muestran que un gesto, aparentemente tan sencillo,
como esbozar una sonrisa genera unos efectos muy beneficiosos para nuestra salud.
En contra de lo que pensamos, el acto de sonreír es altamente sofisticado, ya que nece-
sita, para manifestarse, la perfecta sincronización de 46 músculos faciales propios de
la mímica y expresión facial.
De estos músculos en sincrónica acción, 24 de ellos están relacionados con el movi-
miento de los labios, ocho regulan los movimientos nasales, seis controlan los movi-
mientos auriculares y ocho se encargan de los movimientos palpebrales y ciliares.
¡Ya pensaba yo que un gesto con tantos beneficios no puede ser tan sencillo!
Me gusta comparar la sonrisa con una llave que hace que las personas con las que nos
encontramos se muestren tal y como son, se sientan cómodos con nuestra presencia y
les permitan ser cercanas.
Seguro que nos ha pasado a muchos que cuando nos muestran una sonrisa nos produ-
ce una sensación de alegría, cercanía y bienestar. Si eso nos sucede cuando nos son-
ríen, es maravilloso saber que los beneficios que produce en cada uno de nosotros el
gesto de sonreír son muy numerosos. Os escribo algunos de ellos.
Las personas que sonríen envejecen más tarde por el impacto que produce la segrega-
ción de endorfinas en nuestro cuerpo y el sistema inmunológico se fortalece.
Disfrutan de una vida más plena, son mejor aceptados por los demás, desarrollan
lazos de amistad más sólidos.

Alivia el dolor y la angustia, favorece el interés, la atención y la concentración.
Mejora la autoestima y la auto comprensión, actuando como una cápsula anti estrés.
Os animo desde aquí a que cada día nos levantemos con una sonrisa y recordemos
siempre ¡lo BIEN que nos vamos a sentir!

Sofía Cerezo
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Cuidamos el Medio Ambiente
Seis pasos para disfrutar del otoño

Mauricio García

Acabamos de comenzar el otoño y qué mejor que disfrutar de esta estación que nos
ofrece multitud de colores, sonidos y la reaparición de animales. Algunos sólo pueden
disfrutar del otoño en las ciudades, pero no hay que olvidar que ahí también hay cam-
bio de color y sonidos, sobre todo de aves migratorias. Otros, se pueden acercar al
monte y tener una visión más amplia del cambio estacional. Sea como sea, observar
todas combinaciones nos permitirá ser más conscientes de la realidad. Algunos de estos
pasos para disfrutar del otoño son:
- Ir a por setas. El otoño es una estación muy esperada por los aficionados a la micolo-
gía. La llegada de las lluvias y la humedad permite la proliferación de setas en los bos-
ques. Se estima que en Europa hay unas 3.500 especies.
- Disfrutar de la caída de las hojas. Los arboles de hoja caduca marcan el paso al otoño.
España posee una gran riqueza de bosques de robles, hayas, castaños. etc. donde dis-
frutar del bello espectáculo de colores y formas que proporcionan la caída de sus hojas
y sus matices de tonos cálidos.
- Escuchar la berrea. El comienzo del otoño es también sinónimo de otro espectáculo
que ofrecen los ciervos en su época de celo.
- Contemplar la migración de aves. Durante las primeras semanas de otoño, diversas
especies de aves emprenden un viaje que les puede llevar a recorrer miles de kilóme-
tros hacia regiones más cálidas en las que refugiarse de invierno.
- Hacer senderismo. Nuestra provincia posee una gran cantidad de rutas de senderismo
para hacer deporte y disfrutar de la naturaleza. Durante los meses de otoño las tempe-
raturas no suelen ser tan altas como verano ni tan frías como en invierno, así que puede
ser un buen momento para echarse la mochila a la espalda.
- Admirar una puesta de sol. En otoño las puestas de sol se producen más pronto que
en verano por lo que es una buena ocasión para ir con los niños y disfrutar de ella.

Montse Noguera

Hay frases y dichos que todos hemos escuchado en alguna ocasión como ‘si no se te ve
o no cuentas lo que haces no existes’. Vamos a coger esta frase de referencia para intro-
ducir el artículo de este mes: ‘comunicación externa para asociaciones y ONGs’.
Una asociación que se preste, y más viendo cómo ha avanzado la comunicación en los
últimos años, debe estar relacionada por medio de acciones comunicativas.
Es imposible no comunicar. Si una ONG o asociación no define una línea de comuni-
cación, esta falta de estrategia ya está comunicando algo acerca dicha organización, e
influirá en la imagen que se perciba de ella.
Como hemos dicho anteriormente, lo que no se comunica no existe. En el mundo tan
conectado en el que vivimos, si alguien decide buscar a nuestra asociación en Google y
no la encuentra, creerá que no existe.
Es importantísimo tener una presencia equivalente tanto en el mundo real como en el
mundo digital. Tener una página web es fundamental.
Si las propias ONGs creen no tener los recursos suficientes para llevarlo a cabo, hay
herramientas gratuitas y muy sencillas para crear una página web como wix o word-
press.
En el caso de que no se quiera o no se pueda tener una página, se puede sustituir por un
blog o una página de Facebook.

Hay que comunicar cuando hay algo que decir, y siempre de forma
breve, clara y precisa

Una asociación puede correr el riesgo de que se vuelva en contra y generar un resulta-
do negativo si no basa su comunicación en la realidad institucional de la propia ONG.
Así se puede perder la credibilidad.

Hay que tener en cuenta que no sólo se comunica con entrevistas, notas de prensa o
comunicados, sino también a la hora de escribir una carta, al responder una llamada de
teléfono o la tardanza a la hora de responder una consulta, por ejemplo.
Recordamos, como ya hemos contado en otros artículos, que la coherencia es la base
fundamental para una comunicación buena.
Para ello hay que pensar en los mensajes que queremos comunicar y a los distintos
públicos a los que van dirigidos.

No todos los canales sirven para todos los mensajes que queremos expresar

La comunicación externa llega a la sociedad en sí, a otras ONGs, al gobierno, volunta-
rios, empresas, medios de comunicación… así que es oportuno elegir el canal apropia-
do para cada uno de ellos.
Algunos de esos canales son:

* Dossier y Folletos: Son publicaciones gráficas que reflejan los objetivos, políticas y
funciones de la organización. Se muestra la misión, objetivos y actividades que des-
arrolla la organización. Son nuestra ‘Carta de Presentación’.
El lenguaje tiene que ser informativo, claro y con diseño sencillo.
Es bueno utilizar imágenes y letras claras y grandes. Con textos breves, al igual que
reflejar la identidad de la organización utilizando imágenes, logotipos y colores de
nuestra asociación.

* Boletín informativo: Es una publicación para enviar a un público objetivo en inter-
valos regulares. Recicla-Alicante hace uno mensual. Puede incluir información como el
anuncio de nuevos proyectos o acciones, artículos sobre tendencias políticas vinculadas
al objetivo de la organización, notas de interés general sobre la temática, beneficios o
cualquier noticia que el responsable considere atractiva para el público que lo recibe.
- Para que un boletín electrónico tenga éxito:
• Utilizar frases cortas y directas.
• Un estilo serio y correcto, para un lector muy ocupado.
• Incluir varios temas que puedan interesarle a diversos tipos de lectores.
• Utilizar un formato que todos puedan ver.
• Cumplir con la periodicidad.

* Redes Sociales: Las redes sociales son imprescindibles en la sociedad actual, así que,
por la importancia que tienen, este punto lo desarrollaremos en el próximo boletín.

Comunicando
Comunicación externa para asociaciones y ONGs
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