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Abriendo puertas
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Artículo de opinión
Nosotros

La solidaridad ha sido entendida siempre como una obra de arte
del benefactor, pero pasado los años ha cambiado y en la actuali-
dad se concibe como el compromiso de incluir a más gente en el
“nosotros”. Muchos de “nosotros” sigue sufriendo y padeciendo
innecesariamente siendo excluidos. Los voluntarios dan una res-
puesta al sufrimiento, y son capaces de establecer, no solo los
límites de la humanidad, sino también de explicitar las obligacio-
nes que impone la experiencia vital solidaria. A partir de esa expe-
riencia de hacer algo diferente con la vida propia, la alternativa de
vivir de otro modo se abre camino en un espacio limitado pero
real: Espacio donde el “nosotros” está trabado de relaciones entre
los voluntarios y quienes son ayudados sin sufrir la solidaridad.

Mauricio García

Abril 2016

I Gala Benéfica de los años 50 de
Recicla-Alicante en Santo Domingo
Recicla-Alicante ya prepara su
próximo evento. Se trata de la I
Gala Benéfica Vintage de los
años 50.
El próximo sábado 4 de junio es
el día elegido para volver a una
época cuya cultura popular se
caracteriza por la fiesta y el modo
ruidoso de celebrarla, como se
afirma el proyecto de investiga-
ción de Sonia Martínez Pérez
titulado ‘La presentación social
de la emigración española a
Europa (1956-1975)’.
Será una gala baile en la que
habrá que ir caracterizado con
prendas y calzado que marcaron
los años 50, con la intención de
envolvernos en el ambiente feste-
ro de la época.
Es hora de recuperar alguna pren-
da olvidada en el armario que
podría darnos ese toque cincuen-
tero, que en los últimos años se ha
vuelto a poner de moda.
Esta primera gala-baile benéfica
se realizará en el claustro de la
universidad de Santo Domingo a
partir de las 22:00 horas y hasta

Es el sábado 4 de junio en el claustro de la universidad y se irá vestido con prendas de la época. El
baile, desde las 22:00 horas estará amenizado por ‘Truoper´s Swing Band’ durante toda la velada

Por un lado, se pondrán tres
barras, a media noche se ofrecerá
chocolate, y habrá muchas sor-
presas, como el sorteo de regalos
que comercios, tanto de Orihuela
como de la comarca, han donado
para este evento. Los números
para el sorteo será la numeración
de cada una de las entradas.
Y todo ello amenizado por ‘The
Trouper´s Swing Band’, una
orquesta con muchos de sus
miembros de Orihuela especiali-
zados en swing y caracterizados
de los años 50 siempre que suben

a un escenario. Es un grupo de
gran proyección nacional e inter-
nacional y de reconocido presti-
gio entre los amantes de esta
música. De hecho han tocado
últimamente en Alemania, y en
próximos días viajarán hasta
Valladolid entre otros lugares.
Las fiestas de los 50 eran la excu-
sa perfecta para reunirse, para que
las familias se encontraran, para
charlar entre amigos, para romper
soledades..., así que el sábado 4
de junio, se pondrá en práctica
esa idea de fiesta.

Las entradas se pueden comprar
en las oficinas de Recicla-
Alicante y en otros comercios de
los que iremos informando en
nuestro Facebook y web.

Comercios colaboradores
Mayte Peluqueros

Caselles y Valero S.L. Canalizaciones
Ases Deportes

Folder
Grupo Agrotecnología
Bodegas Pomares

Torero
Departamento Creativo

ATC Asesoramiento Técnico de Cultivos
Crec Psicólogos
Zahorí Boutique

Rodríguez a Asociados. Asesores
Espamier S.L. Centro de Repación del Automóvil

Librería Codex
Queen

Óptica Agrasot
Trini y Cristina. Peluquería y Fotodepilación

Cafetería Samoa
Escudero. Tejidos de fiesta

El Mayorajo

Supermercado Día Orihuela
Promociones Eden del Mar

Abogadas. Nuria Andreu Esquiva
Central Hisumer

AGPe. Select Job-ETT
Los Ruices. Materiales de construcción

AllPhone. Servicio Técnico
Artiplata

Plagalim. Gestión integral de plagas
Frutas Caminito

El Pollo. Administración de lotería nº 8.
Andrés otón Joyero

Terapias Alternativas Belmonte
Bar Restaurante Joaquín
Serviprestan E.T.T.

Carmelitana. Calzados
Talleres Remacar

Electricidad del automovil El Chaqueta
Manuel Murcia e Hijos. Cerrajería

Academia Aula 13

que el cuerpo aguante. El dinero
recaudado se destinará a proyec-
tos de la propia ONG Recicla-
Alicante dirigido a las personas
más necesitadas.
Tiene una entrada de 12 euros por
persona que incluye una copa de
cava.
Pero el baile dará mucho de sí.

La entrada de la gala
es de 12 euros

e incluye una copa
de cava y la

participación en el
sorteo de regalos
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Valeria recibe 2.520 euros del
espectáculo de magia de Recicla

El coordinador de Recicla-Alicante Mauricio García entrega el cheque de 2.520 euros a Yolanda Moreno, tía de
Valeria y Begoña Cuartero, concejala de Cultura

“Hemos conseguido recaudar
2.520 euros que entregamos a
Yolanda Moreno, tía de Valeria
para la operación de la pequeña”,
afirma Mauricio García, coordi-
nador de la ONG Recicla-
Alicante.
La espera valió la pena. Magia a
cambio de esperanza. El motivo,
la atresia pulmonar grave que
padece Valeria, una niña de cua-
tro años que espera ser operada.
Los 2.520 euros se han consegui-
do “gracias a la colaboración de
un gran número de personas anó-
nimas que compraron una entrada
para el espectáculo ¿Crees en la
magia? que se realizó el pasado
martes 5 de abril en el Auditorio
La Lonja de Orihuela, a beneficio
de Valeria”, continúa García,
dinero que se la entregado ínte-
gramente”.
Se vendieron 222 entradas pre-
senciales y 111 de fila cero, cada
una de ellas a 5 euros. A este
dinero hay que sumar 855 euros
de donaciones que hicieron
Central Hisumer Orihuela, Óptica
Agrasot, los ponentes de la I
Jornada la Vida en Positivo en
Orihuela y particulares. Librería
Codex también donó mochilas
que se entregaron a los niños que
estuvieron en el espectáculo.
Desde que Yolanda Moreno, tía
de Valeria contactó con la ONG,

todo el equipo se puso en marcha
para poner su granito de arena y
poder ayudar a la pequeña.
Ahora ese dinero se suma al que
están consiguiendo sus padres y
Valeria “será operada el 6 de
junio en Boston”, afirma Yolanda
Moreno, “pero dentro de seis
meses tendrá que ser operada de
nuevo, también en Estados
Unidos. Así que la familia necesi-
ta recaudar alrededor de 300.000
euros para ambas operaciones”.
En la entrega del cheque para
Valeria también estuvo la conce-
jala de Cultura del Ayuntamiento
de Orihuela, Begoña Cuartero, ya
que gracias a la cesión del audito-
rio de forma totalmente desintere-
sada por parte del área de cultura
se pudo realizar el espectáculo de
magia y recaudar los 2.520 euros
totales.

Magia para todos
El espectáculo ¿Crees en la
magia? que ofreció el Mago
Dálux sirvió para pasar una tarde
divertida tanto para los niños

como para los mayores.
Los trucos de Dálux no dejaron
indiferente a nadie. Monedas que
estando en una mano aparecen en
un vaso, o adivinar la carta que ha
pensado una persona a la que se
ha llamado por teléfono en ese
mismo momento, familiar de uno
de los asistentes como público.
Los niños también fueron prota-
gonistas de varios juegos del
Mago Dálux.
A una niña, por ejemplo, le hizo

un sombrero y un bolso con papel
que momentos antes había roto.
Pero sin duda, el truco que más
expectación causó entre los asis-
tentes fue ver cómo en tan solo
segundos, el Mago Dalúx apare-
cía fuera de la caja en la que se
había metido y su ayudante, que
se había quedado fuera, terminó
dentro.
Una tarde para recordar y tener en
cuenta que si se quiere, se puede.
Recicla-Alicante sigue ayudando

a Valeria con la recogida de tapo-
nes, que posteriormente se envia-
rán a los padres para que los ven-
dan.

Recicla-Alicante
sigue recogiendo

tapones para
enviarlos a los

padres de Valeria

Valeria será operada
el 6 de junio y

tendrá que volver a
pasar por quirófano
6 meses después de
la primera operación

Algunos momentos mágicos
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Aún recuerdo como si fuera hoy cuando en 1997 nos reuníamos un grupo de familias y
socios fundadores al tiempo que compartíamos necesidades e inquietudes de nuestros
familiares con problemas de salud mental. Fueron encuentros en cafeterías y casas par-
ticulares, sin medios económicos ni materiales. Pero ADIEM fue gestándose, con la
intención de compartir todas las necesidades que estábamos viviendo. 
De ahí surgió la apuesta en firme por mejorar la vida de las personas con enfermedad
mental y caminar hacia un futuro de oportunidades. Y es que, la esencia y naturaleza de

ADIEM, es el bien común y la apues-
ta de la mejora en la atención socio-
laboral y sanitaria en salud mental.

Durante los primeros años ADIEM
desarrolló acciones de sensibilización
social y reivindicación de servicios y
recursos para personas con enferme-
dad mental en la comarca del Bajo
Segura. En esta andadura prestó espe-
cial atención a la creación y gestión de
los primeros recursos de atención
social para personas con enfermedad
mental y familiares de la comarca. 

En 2003, conseguimos gestionar la
primera Vivienda Tutelada de la Vega
Baja, y a partir de entonces, ADIEM
ha seguido trabajando para crear opor-
tunidades dirigidas a estas personas y
sus a familias.
De ahí que en junio de 2011 nos mar-

camos el reto de dar un paso más en la creación de esas oportunidades mencionadas
arriba y en agosto de 2014 se hizo realidad INICIA. 

Inicia es un proyecto de economía social que permite la integración laboral de perso-
nas con enfermedad mental a través de un CEE. 
Por un lado se presta servicios de conserjería, limpieza y mantenimiento de edificios y
zonas verdes, y por otro, la limpieza de viviendas de personas en situación de depen-
dencia con necesidades de apoyo doméstico.
En limpieza utilizamos técnicas y productos que respectan el medio ambiente y ayu-
dan a crear un entorno que mejore nuestra la salud. Todo ello con precios competitivos,
servicios de calidad y un clima de trabajo positivo. 

Comenzamos con una ilusión que hoy continúa, ya que en tan solo dos años de proyec-
to vemos como día a día va calando e integrándose más en nuestra sociedad. 

La idea es clara, crear oportunidades reales de incorporación al mercado laboral con
empleo protegido y fomentar su posterior salida al mercado de trabajo ordinario. Para
ello hacemos una formación continua y especializada, que mejore con Servicios de
Ajuste, la adaptación de cada uno de nuestros trabajadores y su productividad en el
puesto.

Así, los trabajadores de INICIA consiguen mayor independencia económica, autoesti-
ma, autonomía personal, y el apoyo para que sean los verdaderos protagonistas de sus
proyectos de vida, mostrando a la sociedad que la persona con enfermedad mental tiene
por encima de todo posibilidades y capacidades.

Gertrudis Marcos
Administradora de INICIA CEE y Presidenta de ADIEM

ADIEM, más que una asociación



Elena López - Concejala de Bienestar Social de Bigastro

“La dureza viene cuando tus propios
medios son insuficientes para ayudar”
Recicla-Alicante inauguró el
pasado miércoles 13 de abril el
segundo taller de patronaje y cos-
tura que ya se realiza en el Centro
Social de Bigastro. Junto al coor-
dinador de la ONG, Mauricio
García también asistió la conceja-
la de Bienestar Social Elena
López, con quien aprovechamos
la ocasión para hablar de éste y
otros temas.
P. De nuevo en Bigastro inauguran-
do el segundo taller de patronaje y
costura...
Elena López. Si, y nosotros
encantados de recibíos en nuestra
casa que también es la vuestra. La
verdad es que el primer taller de
patronaje que se hizo a principios
del curso escolar gustó muchísi-
mo y no me quedó otra que volver
a ponerme en contacto con
Mauricio García, el coordinador
de Recicla-Alicante, para que
siguiera colaborando con nos-
otros en la realización de este
taller. Va a estar durante tres
meses, como el anterior, para que
las personas que se han apuntado
aprendan a coser, cortar y hacer
patrones.
P. Pero hemos visto que se han
apuntado solo mujeres.
E.L. Si. Hombres no, y la verdad
es que el arte de la costura no
entiende de sexo. Pero normal-

mente, parece que las mujeres, no
sé si por la educación que se reci-
bía, están más receptivas a estos
talleres.
Me imagino que habló con alguna
de las mujeres que hicieron el pri-
mer taller ¿Qué le han contado?
E.L. Del curso anterior me consta
que hay una de ellas que se ha
comprado una máquina de coser,
se hizo una primera prenda y creo
que se ha apuntado a un curso de
corte y confección más extenso.
Le gustó tanto que lo quiere tener
como estudio profesional. Y algu-
na otra gracias al taller también
ha encontrado trabajo.
Precisamente ese fue uno de los
objetivos del curso cuando Recicla-
Alicante pensó en él. Pero además
de esta colaboración entre
Ayuntamiento y ONG, y tras el con-
venio renovado hace unas semanas,
también se está realizando otro
taller, en este caso de ocio.
E.L. Si, tenemos un taller de bai-
les de salón que tiene de profesor
a Kiko Cases. Las mujeres lo ado-
ran, para ellas es lo más de lo
más. En alguna ocasión he podido
ir a bailar con ellas un rato y le
tienen un cariño impresionante.
El curso se hace durante todo el
año y da mucho gusto verlas y ver
como disfrutan.
Es un taller de ocio pero el baile
tiene muchos beneficios, por ejem-
plo, es antiestrés y Kiko tiene algo
especial que hace bailar hasta a la
persona más patosa.
E.L. La verdad es que anima
mucho y tiene la capacidad de
hacerte ver que aunque te equivo-
ques en un paso salgas airosa. La

Concejalía de Bienestar Social
debe aportar, como bien dice el
nombre, bienestar. Está demostra-
do que el baile es una práctica que
da alegría, bienestar, viene bien
para la salud, lo puede hacer cual-
quier persona de cualquier edad,
en cualquier momento y siempre
es algo positivo. Se ha formado
un grupo que está deseando jun-
tarse para bailar, que se lo pasan
bien, que se esperan a la hora de
salir, al profesor lo esperan con
cariño,... Eso quiere decir que el
taller se ha convertido en más que
un taller. Es una pequeña familia
que ahora se reúne los lunes a las
seis de la tarde para hacer una
actividad que les gusta y eso es
muy bonito. Por eso hay que
mantenerla, por el beneficio que
les produce tanto a nivel personal
como a nivel colectivo.
Probablemente la Concejalía de
Bienestar Social es la más compli-
cada y dura que puede tener un
ayuntamiento por lo menos en estos
momentos que corren, pero tam-
bién, en otros, la más gratificante.
E.L. Yo no concibo esta conceja-
lía si no es con profesionalidad y
vocación. Profesionalidad porque
hay que entender de muchísimos
temas y estar muy pendiente de
todos y de cada uno de ellos. Con
vocación porque hay que tener
contacto con la gente, tanto por la

mañana como por la tarde. Yo lo
llevo así. Hasta ahora no le he
cerrado la puerta a nadie y siem-
pre estoy dispuesta a escuchar.
Eso hace que de vez en cuando te
lleves los problemas a casa por-
que se presentan casos que nece-
sitan intervención rápida y no se
puede hacer mucho. Es duro, pero
satisfactorio también, porque la
gente responde con cariño cuando
ven que los has escuchado, has
estado con ellos, no los has deja-
do... Si has podido hacer mucho,
bien, y si no has podido hacer
nada, el simple hecho de que
estés ahí y los hayas podido diri-
gir a otra persona o institución,
para ellos es bastante importante.
De ahí es donde viene la dureza,
cuando tus medios son insuficien-
tes para poder ayudar.
Me imagino, porque estamos
hablando de un municipio en el que
todos se conocen y son los propios
vecinos los que plantean esos pro-
blemas. Debe ser complicado.
E.L. Si, pero la humanidad se
puede entender también así. Que
te planteen un problema, que no
te lo esperes y cuando llegas a
casa dices: ¡Madre mía, el

momento por el que está pasando
esta persona! Esto no es un traba-
jo de oficina, es de servicio. El
servicio es cuando se requiere,
cuando se pide y cuando se tiene
que dar.
... y para eso están los políticos.
E.L. Si el país está pasando por
una crisis, la profesión de político
está pasando por otra. Para bien o
para mal, no lo sé. Lo que es
menester que sea para positivo,
pero tengo claro que la profesión
de político no es un horario. A lo
mejor estoy equivocada pero yo
lo creo así. No lo concibo como
un horario estricto en el que se
tienen que cumplir una serie de
objetivos y ya está. Es servir al
municipio, a la ciudad, a la pro-
vincia..., cada uno donde se
encuentre. Es servir al ciudadano
y en el momento en el que se pier-
de esa perspectiva, creo que ese
trabajo no se está realizando bien.
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La concejala de Bienestar Social Elena López en su despacho

“Algunas personas
tienen trabajo

gracias al taller de
costura y otra

amplia estudios”

“Servir al ciudadano,
si se pierde esa
perspectiva, creo

que el trabajo no se
está haciendo bien”

“El taller de baile se
ha convertido en
algo más que un
taller. Es una

pequeña familia”

Se renovó el convenio y se inauguró un segundo taller de costura
La alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, firmó hace
unos días el convenio de renovación con la ONG Recicla-
Alicante. Bajo la atenta mirada de la concejala de
Bienestar Social, Elena López, la primera edila y el coor-
dinador de la ONG Mauricio García, rubricaron el acuer-
do que permitirá que durante dos años más sigan los con-
tenedores de recogida de ropa en el municipio y que esta
instalación repercuta directamente en los propios vecinos

en forma de talleres como los que actualmente se están lle-
vando a cabo. Por un lado, de bailes de salón los lunes por
la tarde de 18:00 a 19:00 horas, y por otro, de patronaje y
costura los miércoles de 17:30 a 19:00 horas.
Precisamente uno de esos talleres se inauguró hace dos
semanas. Es el segundo curso de patronaje que se imparte
en el municipio dado el gran éxito que tuvo el anterior y
que ha permitido a alguna mujer encontrar trabajo. La res-

ponsable del área de Bienestar Social Elena López, inau-
guró junto a Mauricio García este taller que ya se desarro-
lla en el Centro Social de Bigastro.
Durante tres meses aprenderán las técnicas básicas de cos-
tura, corte y patronaje, que les permitirán hacer sus propias
prendas y todo dirigido por Patricia Hernández, sastra con
más de 30 años de experiencia que ha hecho de la costura
su afición.

De izq. a dcha. Mauricio García, coordinador de Recicla-Alicante y Teresa Belmonte, alcal-
desa de Bigastro, firmando el convenio. Elena López, concejala de Bienestar Social

Mauricio García y Elena López inaugurando el taller de patronaje y cosutra junto a profeso-
ra, Patricia Hernández
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Éxito del taller de
manualidades en la
feria de asociaciones

Recicla-Alicante compartió en la
mañana del domingo 17 de abril
unas horas con los más pequeños
en la I Jornada de Asociaciones
Sanitarias que organizó la
Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Orihuela.

Desde las 10 de la mañana hasta
las 2 de la tarde, un gran número
de niños pasaron por el espacio
destinado al taller de manualida-
des, en el que pudieron realizar
numerosos juguetes con materia-
les de reciclaje como gusanos con

calcetines o muñecas y llaveros,
que se llevaron a sus casas.
Además Recicla-Alicante tam-
bién participó junto AADEM,
Asociación de Afectados de
Esclerosis Múltiple Vega Baja, en
uno de los stands que se expusie-
ron como oficina técnica que es.
Fue un día lleno de aprendizajes
en el que se compartió mucho
más que palabras y juegos entre
los asistentes, tanto de los stands
como los visitantes a esta primera
jornada.
Recicla-Alicante también recogió
tapones en esta jornada para
enviarlos a Valeria.

Varios momentos de la I Jornada de Asociaciones sanitarias que se cele-
bró el pasado domingo 17 de abril en la Glorieta Gabriel Miró

Reuniones
por la
comarca

El mes de abril fue un periodo
lleno de reuniones por toda la
comarca de la Vega Baja.
El coordinador de Recicla-
Alicante Mauricio García entregó
los informes medioambientales a
los distintos ayuntamientos con
los que se trabaja con la implanta-
ción de contenedores de recogida
de ropa. En ellos se explica, entre
otras, la cantidad en kilos de esa
ropa recogida, y lo repercutido en
el propio municipio.
García entregó personalmente los
informes en los ayuntamientos de
San Miguel de Salinas y Rafal, en
los que además, se comentó la
posibilidad de realizar alguna
actividad nueva para los vecinos,
que se está estudiando.
También se entregó informe

medioambiental en Almoradí,
momento que se aprovechó para
inaugurar el tercer taller de patro-
naje y costura, en esta ocasión en
la pedanía Cruz de Galindo,
donde ya se desarrolla los miér-
coles en el centro social.
La Trabajadora Social de Recicla-
Alicante, María Boquera, tam-
bién visitó Pilar de la Horadada
para reunirse con la concejala de
Servicios Sociales, Trini
Escarabajal, a la que le presentó
la ONG. También habló de
ASAFÁN de la que Recicla-
Alicante es delegación comarcal.

Mauricio García, a la dcha. junto al alcalde de Rafal,
Manuel Pineda y la edila de Servicios Sociales, Noemí
Cutillas

De izq. a dcha. Alberto García, psicólogo, Basilia
Valero, concejala de Servicios Sociales, Marina Trives,
trabajadora social de San Miguel de Salinas con García

Un momento de la inauguración del taller de costura. Mauricio García
con la edila de Pedanías de Almoradí, Rosana Martínez y la profesora,
Patricia Hernández

El Departamento de Psicología de la ONG
Recicla-Alicante ofreció una charla sobre emo-
ciones en el Colegio Diocesano San José Obrero
el pasado 8 de abril.
Los alumnos de la ESO fueron los receptores de
esta ponencia que está impartió la responsable
del departamento, Sofía Cerezo.
En ella se explicó los tipos de emociones que
existen, por un lado, las que llamamos positivas,
y que normalmente sabemos manejar, y por otro,
las negativas, de las que tenemos que aprender a
afrontar de la mejor manera.
Sofía Cerezo doy a los alumnos una serie de
herramientas para que esas emociones, que en un
momento de nuestra vida pueden llevarnos a un
estado de estrés o ansiedad, sean afrontadas de
forma correcta y se superen sin mayores agobios.

Charla sobre emociones en San José Obrero

La charla fue presentada por el coordinador de
Recicla-Alicante Mauricio García y por el director del
centro Don Vicente Martínez.

El Mago Dálux actúa el miércoles 4 de mayo en
el Colegio Santo Domingo

El próximo miércoles es el día
señalado. El Mágo Dálux
actuará en el Colegio Santo
Domingo de Orihuela en una
actividad conjunta entre el cen-
tro y Recicla-Alicante. El
espectáculo, dirigido a todos
los alumnos del colegio,
comenzará a las 4 de la tarde.
Durante una hora, el Mago
Dálux realizará trucos y juegos
que no dejarán indiferente a
nadie y donde los más peque-
ños serán los protagonistas.
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Rosa Zafra

Trabajando por la educación
¿Escuela tradicional o escuela inteligente?

Al mirar atrás y ver el largo recorrido de la educación y
sus diversas leyes, decretos y reales decretos, nos damos
cuenta de que se le ha dado más importancia a ciertas
materias por causa tal vez de ciertas creencias, que en
realidad por ellas solas, y sobre todo dentro de este mar
de diversidad, que son los discentes, no son suficientes.
Esto suele suceder en la educación infantil y primaria, y
con esto no digo que solo pueda ocurrir en esta etapa,
sino que es la etapa crítica donde se comienza la base de
los conocimientos y donde se consiguen los hábitos de
estudio.
Métodos hay muchos, al igual que autores y pedagogos.
Se habla como método innovador en la etapa infantil del
método MONTESORI. Y como etapa obligatoria y bási-
ca, se innova con las inteligencias múltiples.
Vamos a centrarnos en la educación básica y obligatoria.
La Teoría de las Inteligencias Múltiples es la teoría de
Howard Gardner (académico de la Universidad de
Harvard) que nos habla de una manera de entender las
inteligencias.
Gardner define en 1983 de la siguiente manera a una
inteligencia: “Es la habilidad para resolver problemas de
la vida real, encontrar y crear nuevos problemas y ofre-
cer un producto o servicio que sea valorado por lo menos
por una cultura”.
Fundamentalmente, propone ocho maneras distintas de
ser inteligentes, dejando de lado el que la inteligencia es
sólo un buen desarrollo de lo lingüístico y lo lógico-
matemático.
Por lo tanto, el sistema legal no refleja esta manera de ver
y valorar estas inteligencias. Seguimos viendo niñ@s
abocados al fracaso, sin motivación académica o simple-
mente que la inclusión que se plantea no es tal.
¿Qué es lo que falla? Para empezar, las leyes, decretos,
reales decretos, y ordenes. Deben estar redactados por
educadores, pedagogos y expertos en esta materia. Que

no sean modificados tras legislaturas políticas, ya que el
bien para unos, no es el mal para otros. Sino que se debe
buscar un equilibrio entre ambos. Por lo que estas leyes
sólo sean modificables, y por lo tanto se creen otros
patrones, métodos o reglas, según se vea el rendimiento
académico global de toda España.
De ahí, pasamos a los métodos a seguir y evaluar de cada
colegio, y cada maestro en sí.
Gardner nos dice que: Que las inteligencias no son cosas
que pueden ser vistas o cuantificadas. Que Las inteli-
gencias son potenciales que serán o no serán activados,
dependiendo de los valores de una determinada cultura,
las oportunidades disponibles en dicha cultura y las deci-
siones personales realizadas por individuos, y/o sus
familias o docentes.
¿Qué quiere decir eso? Que mi hij@, si yo trabajo con
el, lo ayudo, según su entorno, tanto familiar como esco-
lar y las personas que se le asignen como maestr@s, esta-
rá mejor preparad@, motivad@, y llegará a conseguir
sus metas académicas? Pues la respuesta es SI. Eso sin
olvidar su predisposición y su maduración.
En las aulas tanto los maest@s como los alumn@s
vemos como cada uno de ellos destaca en una materia, se
decantan por una asignatura con la que disfrutan, con
otras no tanto y con otras se sienten incómodos o no es
tan agradable para ellos. Es aquí, donde Gadner, ve el
problema. Este método (el tradicional) de dar la materia,
debe de cambiar para él.
¿Cómo cambiarlo? Muy sencillo. Las clases se deben
volver dinámicas, los contenidos y la materia siguen
estando pero se les cambia los procedimientos. El pro-
blema está en la forma de evaluarlos. Es mucho más
complicado de evaluar. Pero más efectivo, ya que los dis-
centes están motivados y se consigue llegar a más.
Los programas de enseñanza sólo se basan en las inteli-
gencias lingüística y matemática, dando una mínima

importancia a las otras. Es por ello que para lograr el
objetivo de transformar a la escuela tradicional en una de
Inteligencias Múltiples, tenemos que partir desde la base
de un trabajo en equipo en el que intervengan la escuela
y los docentes, y la familia.
Howard Gardner y su equipo de la universidad de
Harvard han identificado ocho tipos distintos:
Inteligencia Lingüística, Inteligencia Espacial,
Inteligencia Musical, Inteligencia Corporal-kinestésica,
Inteligencia Lógica–matemática, Inteligencia
Naturalista Intrapersonal, Inteligencia Interpersonal.
Lógicamente todos tenemos las ocho inteligencias en
mayor o menor medida.
Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inte-
ligencias son igualmente importantes. El problema es
que nuestro sistema escolar no las trata por igual y ha
dado el mayor peso a la inteligencia lógico - matemáti-
ca y la inteligencia lingüística, hasta el punto de negar la
existencia de las demás. Es decir, si un niño va mal en
estas dos inteligencias este niño tiene un problema. El
cómo solucionarlo, podría ser el cambio de metodología.

María Riquelme

Hablamos de Justicia Social

La familia

Con motivo del Día Internacional de la Familia que celebramos el 15 de mayo
quiero compartir con todos vosotros este precioso cuento.

“Hubo una vez un villano tan malvado, llamado Milisforo, que ideó un plan para
acabar con todas las cosas importantes del mundo. Ayudado por sus grandes
máquinas e inventos, consiguió arruinar a todos, pues inventó una poción que qui-
taba las ganas de trabajar. También hizo que la gente no quisiera estar junta, pues
a todos infectó con un gas tan maloliente que cualquiera prefería quedarse en casa
antes que encontrarse con nadie.
Cuando el mundo entero estuvo completamente patas arriba, comprobó que sólo le
quedaba una cosa por destruir para dominarlo completamente: las familias. Y es
que a pesar de todos sus inventos malvados, de sus gases y sus pociones, las fami-
lias seguían estando juntas. Y lo que más le fastidiaba era que todas resistían, sin
importar cuántas personas había en cada una, dónde vivían, o a qué se dedicaban.

Lo intentó haciendo las casas más pequeñas, pero las familias se apretaban en
menos sitio. También destruyó la comida, pero igualmente las familias compartían
lo poco que tenían. Y así, continuó con sus maldades contra lo último que se le
resistía en la tierra, pero nada dio resultado.
Hasta que finalmente descubrió cuál era la fuerza de todas las familias: todos se
querían, y no había forma de cambiar eso. Y aunque trató de inventar algo para des-
truir el amor, Milisforo no lo consiguió, y triste y contrariado por no haber podido
dominar el mundo, se rindió y dejó que todo volviera a la normalidad.

Acabó tan deprimido el malvado Milisforo, que sólo se le ocurrió ir a llorar a casa
de sus padres y contarles lo ocurrido. Y a pesar de todas las maldades que había
hecho, corrieron a abrazarle, le perdonaron, y le animaron a ser más bueno. Y es
que, ¡hasta en la propia familia del malo más malo, todos se quieren y perdonan
todo! ¿No es una suerte tener una familia?”

María Boquera

Comunicando
Consejos para hablar bien

Montse Noguera

Parece difícil o casi imposible para muchos, pero en realidad, hablar bien en público
tampoco cuesta tanto. Solo hay que seguir una serie de pautas, y lógicamente practicar-
las para conseguir el objetivo final: captar la atención del público. Lo que parece com-
plicado, puede llegar a convertirse en algo muy satisfactorio si se siguen unos consejos.
¿Dónde radica el éxito para conseguirlo?

- En primer lugar está la preparación.
Una buena preparación de lo que se va a decir es imprescindible para que haya un buen
discurso. El 95% radica en ella. El 5% restante es la exposición. La clave para hablar
bien es una buena investigación sobre el tema que se va a tratar.
- Conocer a la audiencia.
Es importante conocer a los oyentes para poder captar su atención y sobre todo, cum-
plir sus expectativas. Su perfil como grupo, interés, nivel educativo... Cuanto más sepas
de tu audiencia más fácil será conectar con ellos al hablarles.
- Si quieres hablar bien, tienes que practicar.
Ensayar es fundamental. Al igual que los actores necesitan ensayar cuando se suben a
un escenario, el orador no es menos. Hay que encontrar tiempo para practicar la presen-
tación. El que haga falta y las veces que haga falta hasta que nos sintamos seguros de
todo lo que queremos expresar. Ensayar en voz alta en importantísimo. También es
importante seguir un orden a la hora de dar la información y controlar el tiempo de
exposición. Si tenemos una hora y nuestro discurso es más largo, lógicamente habrá que
adaptarlo.
- Una buena introducción.
Uno de los consejos de oro para hablar bien en público, es asegurarnos de tener una
buena introducción. Con ella causamos la primera impresión en nuestra oratoria y pre-
cisamente en ese momento se decide si captamos el interés o no del público. Si la intro-
ducción ha dado esa buena impresión, se notará la respuesta del público de inmediato y
nos dará confianza. La confianza provocará que desaparezca el miedo a hablar en públi-
co, relajarnos e incluso comenzar a disfrutar de la charla.
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