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Artículo de opinión
El hilo conductor

A lo largo de la historia se ha podido comprobar que las organiza-
ciones sin fines de lucro somos de gran relevancia e importancia en
el ámbito social, ya que entregamos beneficios a las personas
excluidas del sistema establecido.
Existen personas que no tienen cómo acceder a los beneficios
sociales de las administraciones por no cumplir los requisitos esta-
blecidos. Es por ello que es necesario que existan este tipo de orga-
nizaciones.
Se pueden encontrar ONGs dirigidas a diversos sectores como
menores, adultos, familias, mayores, cooperación, sanidad,... las
cuales deben gestionar recursos para que las personas en exclusión
social puedan llegar a subsistir.
Muchas de estas asociaciones nos hemos convertido en el hilo con-
ductor y de intervención entre las distintas administraciones y estas
personas que buscan desesperadamente una salida a la situación
por la que pasan.
Es de vital importancia que existamos y que colaboremos con las
instituciones. Tenemos una labor muy importante dentro de la
sociedad. Buscamos el bienestar, la equidad, la promoción, un
cambio social, entre otras, y siempre pensando en los más necesi-
tados de nuestra sociedad sin esperar nada a cambio.

Mauricio García

Marzo 2016

Magia para
Valeria Curto
Tiene atresia pulmonar grave y
necesita ser operada en Boston
Magia en la vida sería dar un solo
chasquido y que el problema que
tuviéramos se solucionara. Que lo
que nos hace daño desapareciera
y que todo estuviera en perfecto
orden.
Magia es sorpresa, admiración,
incluso extrañeza, pero sobre
todo, ilusión. La ilusión y el
empeño que tienen unos padres
para poder conseguir el dinero
necesario para llevar a su peque-
ña a Boston y ser operada.
Valeria, de 4 años, tiene atresia
pulmonar grave. Las venas del
corazón no están bien conectadas
con sus pulmones.
Pero Valeria es fuerte, y con una
sonrisa incluida espera que esa
ayuda que necesita llegue lo antes
posible para poder llevar una vida
como la de otros niños.
Cuando la noticia llegó a Recicla-
Alicante conmovió a todo el equi-
po y rápidamente se pensaron en
varias opciones. La mejor, hacer
magia. Hacer que con solo un

chasquido, Valeria pueda contar
con un pellizquito de nuestra
ayuda.
De ahí que el próximo 5 de abril a
las 18:00 horas se realice un
espectáculo de magia en el
Auditorio La Lonja de Orihuela.
Un espectáculo para niños, como
Valeria, y para mayores, porque
la magia no entiende de edades.
Uno de los objetivos de Recicla-
Alicante es la defensa de los dere-
chos de los niños, y el problema
de Valeria se debe convertir en
todo un derecho.
El Mago Dálux, con su espectá-
culo ¿Crees en la magia?, será el
encargado de jugar con nosotros,
cubrirnos de magia, de hacernos
trucos que nos dejen con la boca

abierta, de ilusionarnos. Pero ade-
más, la mayor ilusión de ese día
será ver lleno el auditorio y poder
imaginar la sonrisa de Valeria
junto a nosotros.
Son 232 butacas las que ese día,
sin duda, se llenarán de niños y
adultos, butacas llenas solidari-
dad. De apoyo a una niña que nos
necesita.
¡Y qué decir de la fila cero!
Desde que se pusieron a la venta
se están vendiendo al mismo
ritmo que la propia entrada de
asistencia.
Solo son 5 euros con los que se
puede conseguir mucho. De
hecho, así es. Desde que la ciuda-
danía conoció la noticia y el
espectáculo que se va a hacer a
beneficio de Valeria, se ha volca-
do con el proyecto y con la
pequeña.

Apoyo de los ponentes
La jornada ‘La vida en positivo
en Orihuela’ que se celebró el
pasado sábado 12 de marzo tam-
bién pensó en Valeria. Los ponen-
tes quisieron colaborar con la
pequeña, sin cobrar los gastos que

Será el martes 5 de
abril a las 18:00

horas en el Auditorio
La Lonja de Orihuela

se habían acordado por venir a
dar las distintas conferencias. Al
descontar todos los gastos que
hubo, también se añadirá a todo
los recaudado de las entradas al
espectáculo de magia, 200 euros
más, que es lo que quedó al final.

Tapones para Valeria
Por otro lado, una de las acciones
que hacen los padres de Valeria es
recoger tapones, a la que Recicla-

Alicante también se une. Todos
los que quieran ayudar, pueden
llevar los tapones a las oficinas en
calle Rufino Gea, 3, 2º B de
Orihuela.

La entrada es de 5
euros. Hay fila cero
para las personas

que quieran
colaborar sin asistir

De izq. a dcha. Juan Cayuela, Roberto Montes, Juan José Garay, Pedro
Castejón, Sofía Cerezo, Cristian Herrera, Maribel Almarcga y Kike López
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Gran éxito en la I Jornada ‘La
Vida en Positivo en Orihuela’
La I Jornada ‘La Vida en Positivo
en Orihuela’ que se celebró el
pasado sábado 12 de marzo en el
Auditorio La Lonja fue todo un
éxito.
Alrededor de 120 personas asis-
tieron a este evento que se hacía
por primera vez en la ciudad.
Ocho ponentes y siete conferen-
cias desde las 10 de la mañana a
las 9 de la noche, que pasaron
muy rápido, e hicieron que el
público disfrutara de cada una de
ellas.
La jornada comenzó con la inau-
guración por parte del coordina-
dor de Recicla-Alicante Mauricio
García y del concejal de empleo
de Orihuela Víctor Valverde.
Ambos vieron muy beneficioso
este tipo de eventos ya que te
“hacen reflexionar de cómo estás
llevando tu vida”.
Pero el comienzo de las conferen-
cias no pudo ser mejor. Cristian
Herrera nos habló de risoterapia y
enseguida comenzaron las diná-
micas de grupo en las que no fal-
taron la risa, juegos y globos, que
hicieron poner al público en pie.
La segunda ponencia, con Juan
José Garay y Maribel Almarcha
fue más relajada pero no menos
interesante. Con ‘Ingredientes
básicos para una vida saludable’
se nos ofrecieron técnicas como
la meditación, que el público tuvo

El público expectante para ver qué se hacía con los globos. En ellos iban pensamientos recurrentes

Cristian Herrera, en un momento de su charla Método R.I.S.A.

Juan José Garay y Maribel Almarcha en plena conferencia de
‘Ingredientes básicos para una vida saludable’

El tercer ponente, Robeto Montes, habló de ‘Un cambio en mi vida’

En ‘Todo lo que necesitas es amor’, Kike López nos dio claves para
amarnos a nosotros mismos

Nuestra compañera Sofía Cerezo habló de ‘El poder de la sonrisa’

Pedro Castejón nos habló de ‘Enfermedad y felicidad’

Un momento de la charla de Juan cayuela ¿Existe la felicidad?

Cristian Herrera, el primer ponente, provocó la risa entre el público en
la charla de Juan Cayuela

la oportunidad de probar, y descu-
brir en qué momento de nuestra

vida nos encontramos y cómo
calmarnos.
Una vez relajado, el público se
dispuso a escuchar atentamente al
tercer conferenciante. Roberto
Montes nos habló de ‘Un cambio
en mi vida’, algo fundamental
que debemos realizar, siempre y
cuando no nos sintamos felices
con la vida que tenemos. Aunque
lo dejó claro, lo que no nos deja
hacer los cambios necesarios para
estar mejor “es el miedo”.
Tras la comida, continuó la I
Jornada la Vida en Positivo en
Orihuela.
El caurto ponente, Kike López
abrió la tarde con su charla ‘Todo
lo que necesitas es amor’. Y así lo
demostró.
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Amor hacia uno mismo. Está
claro que hay muchas técnicas y
disciplinas que nos ayudan, pero
lo que más, es el amor a nosotros.
No se trata de egoísmo, siempre-
mente de respetarnos y de amar-
nos tal y como somos. Con amor,
de hecho, consiguió quitar dolo-
res a algunos de los asistentes
Sofía Cerezo, respondable del
Departamento Psicológico de
Recicla-Alicante nos habló en la
quinta charla de ‘El poder de la
sonrisa’. ¿Sabéis que cuando son-
reímos se mueven todos los mús-
culos de la cara? Además tiene
muchos beneficios, entre ellos
“liberar emociones, especialmen-
te las que tenemos reprimidas en
nuestro interior y retrasa el enve-
jecimiento”, tema que suscitó
risas entre el público.
Pedro Castejón, el séptimo
ponente nos habló de
‘Enfermedad y felicidad’. Pero,
¿se puede ser feliz y estar enfer-
mo? Ahí radica el tema, con feli-
cidad es mucho más dificil enfer-
mar. Su dinámica, mirar a otra
persona a los ojos y pensar en tres
palabras que te inspiren al verla,
provocó que más de uno se since-
rara. Castejón también nos intro-
dujo en el tema de los principales
puntos energéticos que tiene
nuestro cuerpo y cómo al des-

A la izq. el edil Víctor Valverde junto a Mauricio García, Sofía Cerezo y
Maribel Almarcha, dos de las ponentes

Sabina Goretti, edila de Bienestar Social, tercera por la derecha, hacien-
do una dinámica de grupo de una de las charlas

El equipo de Recicla-Alicante junto a los ocho ponentes

equilibrase, si persistimos,
comienza la enfermedad.
La jornada finalizó con la charla
de Juan Cayuela y ‘¿Existe la feli-
cidad?’ Una buena actitud siem-
pre va a ser mucho mejor que una
actitud negativa, así que bajo ese
prisma rondó una conferencia
llena de música, baile y de decir-
nos cosas bonitas al oído.

Se hicieron
dimánicas de grupo
con bailes, miralas,

meditaciones
y juegos

Recicla-Alicante participará el
próximo domingo 17 de abril en
las I Jornadas de Visibilidad de
Asociaciones Sanitarias. La
Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Orihuela ha
organizado esta feria en la que
participarán 17 asociaciones rela-
cionadas con las salud.
La Glorieta Gabriel Miró es el
marco elegido en este encuentro
para que las asociaciones se den a
conocer, informen a los viandan-
tes de lo que se hace en ellas e
incluso puedan vender productos
de los que dispongan.
Recicla-Alicante estará en el
stand de AADEM Vega Baja,
Asociación Alicantina de
Esclerosis Múltiple, ya que es ofi-
cina técnica de la asociación.
Esta I jornada será de 10 de la
mañana a 2 de la tarde. Pero ade-
más de los 17 expositores con las
distintas asociaciones, durante
toda la mañana habrá actividades
en las que podrán participar todas
las personas que se acerquen a la
glorieta.
Recicla-Alicante, además de estar
en el stand de AADEM Vega
Baja, también participará con un
taller de manualidades para niños.
Pero no será la única actividad,
se hará una clase de baile y
gymkana o lecturas de glucosa en
sangre.

Recicla en la
I Jornada de
asociaciones
sanitarias

Huerto en el CEIP
Sto. Negro de Elda

El coordinador de Recicla-
Alicante Mauricio García asistió,
junto al concejal de Desarrollo
Local de Elda, Manuel Ibañez, y
José Marcos Pozuelo, director del
colegio Santo Negro del munici-
pio, a la inauguración del huerto
ecológico que ya funciona en el
centro educativo.
El objetivo es convertir este espa-
cio en un instrumento pedagógi-
co-didáctico para estimular, moti-
var y mentalizar a las nuevas
generaciones hacia el respeto y
cuidado del medio ambiente y
principalmente con la agricultura
ecológica.
Son los alumnos de 3º de
Primaria los que ya disfrutan del
huerto junto a Ramón Rodríguez,
ex alumno y voluntario, que les
enseña a cómo cultivar y cuidar
los alimentos plantados.
Ya hay patatas, cebollas y lechu-
gas, pero la intención es seguir

cultivando más productos para su
cuidado.
Recicla-Alicante ha participado
en este proyecto con todo el des-
brozamiento de la zona en la que
se ha instalado el huerto y en su
acondicionamiento. También se
ha encargado de poner todo el sis-
tema de regadío.

Recicla-Alicante ha puesto el regadío y
todo el acondicionamiento de la zona

Los alumnos de 3º
de Primaria ya

cuidan el huerto en
el que hay plantado
lechugas, patatas y

cebollas

Ramón Rodríguez enseña el huerto a Manuel Ibañez y Mauricio García

De izq. a dcha. Mª José Guardiola, jefa de estudios, José Marcos Pozuelo, dtor. del centro, Manuel Ibañez, edil
de Desarrollo Local, Ramón Rodríguez, voluntario y Mauricio García, coordinador de Recicla-Alicante
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Dos divertidos
días en el taller
de manualidades
Fueron dos días, pero muy inten-
sos. Los 14 niños y niñas que par-
ticiparon en el taller de manuali-
dades que realizó Recicla-
Alicante disfrutaron de lo lindo.
La idea era clara, por un lado, dar
una opción de ocio a los más
pequeños durante los días de
vacaciones de Semana Santa, y
por otro, que los padres pudieran,
en caso de que trabajasen, dejar a
sus hijos unas horas.
Al final, todo un éxito del que
disfrutaron los niños que apren-

dieron a hacer juguetes con mate-
riales de reciclaje. Muñecos con
los rollos de papel higiénico
como minions o superman, tam-
bién llaveros y collares que pinta-
ron, y pulpos con calcetines, fue-
ron algunos de los trabajos que
realizaron.

Celebrando el día de la Mujer
Recicla-Alicante celebró el Día de la Mujer en Benijófar. Nuestra
compañera María Ardid, Educadora Social, visitó la Casa de Cultura
del municipio y habló de ‘Cómo expresamos nuestros sentimientos.
Los lenguajes del amor’, título de la conferencia que ofreció. Los
asistentes escucharon atentamente los cinco lenguajes del amor que
hay: la palabra, el tiempo de calidad, los regalos, los actos de servi-
cio y el contacto físico.
Durante toda una hora que duró la exposición se aprendió a detectar
cómo nos comunicamos en nuestra vida cotidiana. Cómo interactua-
mos con todas las personas con las que nos encontramos, pero sobre
todo con las más cercanas. Cómo lo hacemos con nuestros hijos,
nuestra pareja, amigos, compañeros... qué idioma, qué gestos utiliza-
mos, en definitiva,
para expresar
nuestros senti-
mientos a los
demás, a nosotros
mismos y cómo
los percibimos de
los demás. Así
aprendemos a
conocernos mejor.

Postres
sin gluten
para niños
Con las manos en la masa. Así
pillamos a los más pequeños de la
casa el pasado sábado 12 de
marzo. La Asociación de Celíacos
de la Comunidad Valenciana,
Acecova, realizó un taller de dul-
ces sin gluten para niños en el
‘Aula Recicla’.
Durante toda la mañana, 15 niños
y niñas aprendieron a hacer pos-
tres sin ningún tipo de cereales,
alimento que no pueden tomar
por la enfermedad que padecen.
Entre los dulces que se realizaron
había bolitas de chocolate y otros
postres que no necesitaban de
fuego para poder comerlos.
Con este taller se pretende ofrecer
a los pequeños iniciativas para
que ellos mismos vean que no es
difícil hacer postres que puedan
saborear sin que les repercuta en
la salud. Este curso también sirve
para hacer ver que la comida sin
gluten no tiene tanta dificultad en
cocinarse ni es tan cara como se
vende en establecimientos.

Dos momentos del taller de dulces sin gluten para niños que se realizó en
el ‘Aula Recicla’ el pasado 12 de marzo

En la fotos varios momentos del taller de manualidades

Pero lo más importante del taller
es que ellos mismos ya pueden
realizar sus propios juguetes en
casa y a bajo coste.

Los propios niños contestaban
por unanimidad a la pregunta de
que se lo pasaron “muy bien” e
incluso llegaron a decir que fue-

ron “pocos días”. Dado el éxito,
el equipo de Recicla-Alicante ya
piensa en repetir este taller de
manualidades en unos meses.

Los niños pueden
hacer juguetes en
casa a bajo coste
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Cuidamos el Medio Ambiente

Semillas a buen recaudo (II), mantener
la diversidad agrícola Mauricio García

La idea de crear un “almacenamiento seguro
de las semillas del mundo” surgió ante la fra-
gilidad de algunos de los más de 1.700 ban-
cos de germoplasma que existen a nivel
nacional e internacional. “Muchos de ellos
son vulnerables, expuestos no sólo a catás-
trofes naturales y a la guerra, sino también a
desastres evitables como la falta de financia-
ción o mala gestión. Algo tan mundano como
un congelador que funciona mal puede arrui-
nar toda una colección de semillas. Y la pér-
dida de una gran variedad de cultivos es tan
irreversible como la extinción de un dinosau-
rio, animal o cualquier forma de vida”, expli-
can desde la organización internacional Crop
Trust, que trabaja para salvaguardar la diver-
sidad agrícola y que gestiona el proyecto de
la Bóveda Mundial de Semillas de Svalbard.

Así, Noruega, propietaria de las instalaciones
y financiadora del proyecto, reúne de forma
gratuita las copias de las especies vegetales
que los países envían a Svalbard sin ceder la
propiedad para evitar un apocalipsis agrícola
ante los desafíos del cambio climático y el
crecimiento demográfico.

El gran almacén puede acumular hasta 4,5
millones de simientes duplicadas.

La población mundial alcanzará los 11.000
millones de personas para el año 2100, según
las últimas previsiones de Naciones Unidas.
Estos individuos vivirán, de seguir la tenden-
cia actual, soportando cambios bruscos de
temperaturas, estaciones más secas y fenó-
menos meteorológicos extremos cada vez
más frecuentes, intensos y de mayor dura-
ción, unos patrones que alterarán la agricul-
tura tal y como la conocemos actualmente y
pondrán en peligro la seguridad alimentaria.

Los expertos coinciden en afirmar que para
mitigar las causas del cambio climático o
prepararse para sus impactos es necesario
mantener la diversidad agrícola, cuya princi-
pal amenaza es la agricultura a escala indus-
trial. Y no hay mucho tiempo: ya se han per-
dido dos tercios de la diversidad genética de
los cultivos, según la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).
Afortunadamente, la diversidad de cultivos
se mantiene también fuera de los grandes
bancos de semillas. Un estudio revela que el
75% de ésta se mantiene gracias a los peque-
ños agricultores, en muchos casos mujeres,
que preservan variedades locales de cultivos
que les proporcionan los alimentos vitales.

El rincón de la psicóloga

Educar en igualdad
Sofía Cerezo

Se define el concepto de igualdad como “condición o circunstancia de tener una misma
naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma, o de compartir alguna cualidad o caracte-
rística”.
En nuestra sociedad existen una serie de comportamientos, actividades, formas de ves-
tir, etc. que se consideran propias de niños y otras propias de niñas, de chicos y chicas,
de hombres y mujeres. Esta distinta forma de actuar, de estar, no es innata, sino que se
aprende.
Al nacer, los niños y niñas se comportan de forma igual, su aspecto y forma de actuar
se va diferenciando progresivamente fruto del aprendizaje.
En este aprendizaje, juegan un papel importante los modelos, no sólo los reales: padre
y madre.
Aunque muchas familias manifiestan que educan de la misma manera a sus hijos que a
sus hijas, si analizamos detenidamente encontramos mecanismos sutiles a través de los
cuales se transmite una determinada forma de comportarse, diferente según el sexo al
que pertenece.
Desde la primera infancia ya las personas actúan de forma diferente según se trate de
niño o niña, los juguetes y juegos son distintos, las exigencias que les hacemos también,
etc.
Estos comportamientos impiden que los niños y las niñas desarrollen aspectos tan fun-
damentales para su vida como la capacidad de expresar sentimientos, la sensibilidad, la
autonomía, la seguridad en ellos mismos.
Es necesario orientar a los padres y madres para que proporcionen a sus hijos e hijas
una educación basada en la igualdad, para que su desarrollo como seres humanos flexi-
bles y coherentes sea adecuado.

Os muestro unas pequeñas pautas para ayudarlos a educar en igualdad:

 Cambiar la concepción tradicional sobre las tareas o labores femeninas y las mascu-
linas.

 Valorar la diferencia como personas y no como sexos.

Potenciar la comunicación interpersonal y la expresión de los sentimientos con los
niños y las niñas independientemente de su sexo.

Fomentar la práctica de actividades extraescolares sin hacer diferenciaciones con el
sexo.

 Utilizar un lenguaje correcto y evitar el uso de palabras y dichos sexistas que fomen-
ten la desigualdad.

 Explicar los mensajes que utilizan los medios de comunicación para fomentar una
actitud responsable.

 Darle al niño y a la niña lo que le guste, no lo que socialmente le corresponde.

 Hablar con las niñas/os sobre la importancia de respetar al otro y de que la riqueza
de las personas no viene determinada por su condición sexual.

 Colaborar en el desarrollo de la autonomía personal y afectiva de niñas y niños para
prevenir la violencia de género.

Comunicando

Cómo amplificar la voz
Montse Noguera

¡Qué bonita es una voz grave! Tiene algo especial, algo que llama la atención y
nos invita a escucharla. Si tienes la suerte de tener una voz así, enhorabuena, sino,
y quieres poder conseguirla, en esta sección ofrecemos un ejercicio que te ayuda-
rá a amplificarla.
Hay muchas técnicas para tener una voz grave, pero ésta te ayudará a conseguir-
lo. El ejercicio que presentamos es poco conocido pero de mucha efectividad.
Incluso es utilizado por locutores de radio para poder dar a su voz un tona más
grave.
Es la técnica del ding-dong.

Antes de que la conozcas es importante saber que es muy eficaz pero no se debe
abusar de ella. Se consiguen extender las cuerdas vocales pero debe hacerse solo
una vez al día.

Comenzamos usando las frases…
• Ding-Dong
• King-Kong
• Bing-Bong

Decimos cada palabra y mantenemos el sonido ‘ng’ como si fuera una nota duran-
te unos 6-8 segundos. (Dinnnnnnnnnngggggg-Donnnnnnnnggggggggg).
Es importante no forzar la voz hacia las notas graves. Usamos nuestro tono nor-
mal. Decimos las tres frases.
A continuación las volveremos a hacer pero esta vez con un tono ligeramente
grave.
Por último, el ejercicio se vuelve a hacer repitiendo las tres frases, pero ahora
dándole un tono aún más grave que las dos veces anteriores.
Esto mejorará y engrosará nuestra voz de manera notable y utilizando solo unos
minutos al día.
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Rosa Zafra

Trabajando por la educación
¿Uso de libros o tablets?

Estamos cansados de que nuestros niños lleven la mochila cargada de libros, libretas y
diversas cosas que en su conjunto suelen pesar demasiado. Con la consecuencias que
esto conlleva: dolores de espalda, malas posturas, desviaciones de columna…
Las tablets nos ayudan a no llevar este exceso de peso, un buen aliciente para padres,
niñ@s y maestr@s.

Inconvenientes
• Las tablets son dispositivos frágiles y caros, que pueden perderse, romperse o ser
hurtados fácilmente.
• La inversión de la compra de la tablet puede variar, la obsolescencia, algunos mode-
los pueden ser adecuados, pero no olvidemos que son maquinas. Se estropean con faci-
lidad, y pueden necesitar antivirus… como consecuencia de su uso por internet.
• Aun habiendo programas específicos para que nuestros hijos no tengan acceso a cier-
tas paginas NO RECOMENDABLES PARA MENORES, hay que tener en cuenta que
las redes sociales son un instrumento de doble filo.
• El cambio de libro a tablets no quita que haya que invertir en libros. Es una opción
que los editores de libros ya han barajado, se están adaptando a ello, y que a ellos les
sale más factible porque tienen un beneficio mayor por cada libro aunque su coste en
el mercado sea inferior a un libro de texto.
• Las tablets pueden presentar incompatibilidades con aplicaciones de software que
ya se usan en el aula.
• Las aulas tienen que tener un cambio de infraestructura , ya que necesitaríamos aulas
con mesas especiales en las que todos dispongan de un puerto de carga o un enchufe.
No olvidemos que se pueden traer de casa cargadas, pero son niñ@s y se les puede
olvidar. O simplemente se pueden descargar o viciar las baterías.
• Discriminación social por las marcas. No todo el mundo se puede permitir tablets
de 700 € o más.

Ventajas
• Es una opción atractiva por la facilidad de uso de estos dispositivos, la ligereza para

llevarlos en la mochila y sobre todo para captar la atención del alumno, que siente que
aprende mientras juega.
• El uso de la Tablet permite introducir una mayor flexibilidad en el aula y favorecer
el aprendizaje personalizado. Este recurso resulta beneficioso para todos los alumnos
y en especial para aquel alumnado con mayores dificultades de aprendizaje.
• La Tablet es unos de los últimos recursos tecnológicos que invitan a la innovación
pedagógica.
• La Tablet mejora determinadas competencias de los estudiantes, sobre todo las refe-
ridas a la búsqueda de información o el manejo de las TIC.
• Es una herramienta que favorece el desarrollo de la autonomía personal.
• La utilización de las Tablet refuerza la creatividad de los alumnos,…

Podemos sacar muchas conclusiones de esto. En mi opinión, algo en exceso es malo.
Hay que buscar el equilibrio entre lo digital y lo manual. Creo que hay que introducir
lo digital como material alternativo, o en ciertas asignaturas que el centro escoja, según
los niveles. Hay que utilizar la tablet como algo lúdico y a la vez didáctico en los pri-
meros niveles, e ir incrementando su uso en niveles más altos, con distintas materias y
aplicaciones más acordes para cada edad. Por ejemplo, la escritura es primordial adqui-
rirla con el lápiz y el papel. El uso de tablets con teclado es algo rápido y cómodo pero
no estimulante de la grafomotricidad. Hay aplicaciones donde se trabaja la grafomotri-
cidad, pero no la intensidad del trazo. No hay contacto papel- mano.

En la misma línea opino que la educación plástica es necesaria hacerla desde lo
manual. Es un estimulante de la creatividad y es necesaria como habilidad. ¿Se puede
digitalizar la educación plástica? Sí, pero a niveles como la educación básica y obliga-
toria lo introduciría como actividades alternativas, pero no básicas. Ya que perdemos
el contacto con ciertos materiales, texturas… que es agradable, relajante, divertido,
creativo….
En fin, la era digital es un acierto, pero no es una opción única como método en los pri-
meros años de escolarización.

María Riquelme

Hablamos de Justicia Social

La nueva declaración de la Renta en cinco claves
Apenas falta una semana para que comience la campaña de la Renta de 2015, la prime-
ra tras la plena aplicación de la reforma fiscal aprobada, que supone una reducción de
los tipos de gravamen a las rentas del trabajo y de los capitales mobiliarios. Los plazos
6 abril: inicio de la campaña, con la presentación por internet tanto del borrador de la
renta como de la declaración propiamente dicha.
8 de abril: Hacienda comienza a realizar las devoluciones.
4 de mayo: ya se puede solicitar el servicio de petición de cita previa para ayuda y aten-
ción en oficinas.
10 de mayo: comienza la declaración presencial de la renta en las oficinas de la
Agencia Tributaria.
25 de junio: fecha límite para presentar la declaración con domiciliación bancaria.
29 de junio: último día para solicitar la cita previa.
30 de junio: fin de la campaña 2015.

¿Quién está obligado a declarar?
Se mantiene que los contribuyentes con ingresos inferiores a 22.000 euros están exclui-
dos de hacer la declaración cuando procedan de un sólo pagador (si tienen más de uno
la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes no puede superar los 1.500
euros). Y se eleva a 12.000 euros la renta máxima que exime de este trámite fiscal a los
contribuyentes que tienen más de un pagador siempre que la suma del segundo o de los
restantes pagadores sea superior a 1.500 euros.
Pero, como siempre, existen excepciones: sí están obligados a declarar aquellos contri-
buyentes que aun teniendo rentas del trabajo inferiores a los 22.000 euros anuales se
hayan aplicado deducciones por inversión en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por
doble imposición internacional, así como reducciones en la base imponible por aporta-
ciones a planes de pensiones, a mutualidades de previsión social, a planes de previsión
asegurados o a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.
Cambio en los tramos del IRPF.
La nueva tarifa aplicable a la parte general de la base imponible reduce tanto el núme-
ro de tramos (de siete a cinco) como los tipos marginales aplicables a cada uno, los cua-
les, tras adelantar el Gobierno en julio la rebaja prevista para 2016, se quedaron con una
tarifa intermedia transitoria que oscila entre el 19,5% de mínimo y el 46% de máximo.

Así se han quedado:
De 0 a 12.450 euros: 19,5%; de 12.451 a 20.200 euros: 24,5%; de 20.201 a 35.200
euros: 30,5%; de 35.201 a 60.000 euros: 38%; a partir de 60.001 euros: 46%.

También se reducen los tipos en las rentas del ahorro (depósitos, acciones, dividen-
dos...). Éstos son los tres tramos: De 0 hasta 6.000 euros: 19,5%; de 6.000 a 50.000
euros: 21,5%; más de 50.000 euros: 23,5%.

Nuevas deducciones y fin de otras
Deducción para familias numerosas o con dependientes. Gracias de nuevo a la reforma
fiscal, los hogares con tres hijos o más tendrán una deducción adicional de 1.200 euros
al año, una cantidad que pueden percibir en un solo pago o de forma anticipada a razón
de 100 euros al mes, tal y como cobran desde hace años las madres trabajadoras con
hijos de 0 a 3 años (ayuda que también se mantiene). Además, el grupo denominado 'fa-
milia numerosa de categoría especial' (cinco o más hijos o cuatro y determinadas con-
diciones) la ayuda será doble, y cobrarán 2.400 euros al año o bien 200 euros al mes.
Esta deducción sumará otros 1.200 euros más en caso de que alguno de los menores
tenga una discapacidad superior al 33% e incluso otros 1.200 euros si le sucede lo
mismo a uno de los progenitores. Es decir, se trata de cuatro ayudas que pueden ser acu-
mulables entre sí hasta sumar el total de 4.800 euros de deducción.

Más deducciones para las donaciones: pasan de un 25% al 50% para los primeros 150
euros donados y de un 27,5% hasta un 32,5% a partir de 150 euros.
Supresión de la deducción por alquiler, si bien se articula un régimen transitorio para
los alquileres de vivienda efectuados con anterioridad a 2015 de manera que la supre-
sión sólo afectará a los nuevos arrendamientos.
Supresión de la reducción por cuotas de afiliación y demás aportaciones a partidos polí-
ticos, que a partir de ahora darán derecho a una deducción del 20%, con una base máxi-
ma de 600 euros anuales.

Renta Web, para hacerla 'online': Este instrumento pretende fusionar el borrador de la
Renta y el programa PADRE. El objetivo es agilizar la declaración al no requerir la
necesidad de descargarse ningún programa en su ordenador, sino realizar toda la opera-
ción a través de una aplicación ubicada en la web de la Agencia Tributaria.
Una de las ventajas de este nuevo sistema es que dota de más flexibilidad a la declara-
ción -se puede iniciar, interrumpir y luego reanudarla desde el punto en el que se dejó-
y también la portabilidad, es decir, se puede iniciar en un ordenador y acabar en una
tablet.
Este sistema llegará a más contribuyentes que el borrador; de hecho, sólo están exclui-
dos los autónomos y profesionales, que deberán utilizar el programa PADRE.

María Boquera
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