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Recicla Alicante y ASAFAN trabajan para que los
ayuntamientos reconozcan la labor de las
familias numerosas

El año 2013 ha comenzado con reuniones entre Recicla Alicante y ASAFAN, Asociación
Alicantina de Familias Numerosas para afrontar las nuevas directrices de cara a coordinar el
trabajo a realizar.
Tanto Mauricio García, responsable de la ONG y a su vez delegado de ASAFAN en la comarca
de la Vega Baja, como Benito Zuazu, presidente de la asociación, trabajarán de lleno para “que
se reconozca la labor de las familias numerosas de toda la comarca”, afirma Mauricio García.
“Queremos contactar con los 27 ayuntamientos de la Vega Baja y hacer todo lo posible para que
se involucren y colaboren con ayudas en los recibos de agua y luz y también en otros como los
bonos descuentos en deportes…”, continúa el presidente de Recicla Alicante.
Y es que tan solo en Orihuela, hay “1150 familias numerosas”, con tres o más de tres hijos, y en
estos momentos de crisis “toda ayuda es poca”.
Asimismo, otra de las líneas a seguir durante este año, será dar a conocer a los propios
ayuntamientos, el libro realizado por el Foro Valenciano de la Familia bajo el título ‘Hacia la
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protección de la familia. Perspectivas del derecho de familia hoy: preguntas, respuestas y
propuestas’, realizado por un grupo de profesionales expertos en familias numerosas.
En la foto: Benito Zuazu y Mauricio García.

 

Recicla Alicante y la Concejalía de Bienestar de

http://reciclaalicante.org/


2/12/14 12:07ReciclaAlicante - BOLETÍN Nº 4

Página 3 de 8https://reciclaalicante.mailerlite.es/j3r9d3

Bigastro ultiman las nuevas actividades para
2013
Un año más, Recicla Alicante y el Ayuntamiento de Bigastro irán de la mano para ofertar
actividades a los vecinos del municipio. La reunión mantenida por el presidente de la ONG,
Mauricio García y la edil de Bienestar Social bigastrense, Sonia Belmonte, puso de manifiesto la
necesidad de seguir ofreciendo unos servicios que año tras año demanda la población.
Para mayo “volverán las clases de baile en el Centro Social Integrado”, afirma Mauricio. “Es una
actividad que gusta mucho a los vecinos y un momento de expansión, pero sobre todo, de
diversión para los que lo practican”, continúa.
Otras de las actividades que no faltarán desde el Departamento Psicológico son “las charlas,
talleres, coloquios y mesas redondas, también muy demandadas y con las que se puede ayudar
y desarrollar aspectos de la persona que en algunas ocasiones estaban escondidos, además de
despertar actitudes positivas”, comenta Mauricio García.
Entre los títulos de las charlas y talleres que oferta Recicla Alicante, está ‘Autoestima y
Asertividad: aprender a conocerme y quererme’, ‘Control de la ansiedad’, ‘Problemas en la
infancia’, ‘Ser padres, actuar como padres’ o ‘Prevención de drogodependencias’.

 

Recicla Alicante también entregó el informe sobre la ropa y calzado
recogido en el municipio durante todo el año pasado

La misma reunión para ultimar las actividades de 2013, también sirvió para que el presidente de
Recicla Alicante entregara a la Concejala de Bienestar Social el informe de Medio Ambiente,
dado que es gestora de residuos de la Comunidad Valenciana.
La ONG tiene contenedores para la recogida de ropa y calzado en varios puntos del municipio,
artículos que una vez que llevan a manos de Recicla Alicante, vuelven “en muchas ocasiones a
repercutir en Bigastro” en forma de paquetes de emergencia “para personas o familias con
necesidades o como productos reciclados”, informa el responsable de la ONG.
En 2012 se recogieron en los contenedores de Bigastro 7.000 kilos de ropa y zapatos.

En la foto: El presidente de Recicla Alicante y la edil de Bienestar Social, Sonia Belmonte.

 

Y en Redován se recogieron 8.900 kilos de ropa y
zapatos

http://reciclaalicante.org/
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Otro de los municipios que también tiene contenedores de reciclado de ropa y zapatos es
Redován. El informe anual de 2012 anuncia que se recogieron “8.900 kilos entre ambos
artículos”, afirma Mauricio García, responsable de la ONG.
Los productos servirán para entregar al mismo municipio o a otros en paquetes de emergencia
para las familias más necesitadas y con problemas económicos que lo solicitan a la Concejalía
de Bienestar Social de cada Ayuntamiento colaborador con Recicla Alicante.

 

También actividades para 2013

También se concretaron algunas de las actividades que Recicla Alicante ofrecerá al municipio.
Entre ellas, “a partir del 6 de febrero vuelve el baile al Centro Social de la 3ª Edad y se impartirá
durante tres meses”, anuncia García.
Asimismo, en marzo habrá “dos charlas de autoestima dirigidas a mujeres y dos talleres de
memoria para la 3º edad”.

En la foto: Sofía Cerezo, psicóloga de Recicla Alicante y Encarna Caselles, concejala de
Bienestar Social de Redován.

 

Educación de Orihuela colabora con el Proyecto
'Oriol'
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Orihuela colabora desde hace unos días con el
Proyecto ‘Oriol’ que se desarrolla desde el pasado mes de octubre en un local del Barrio de
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2/12/14 12:07ReciclaAlicante - BOLETÍN Nº 4

Página 5 de 8https://reciclaalicante.mailerlite.es/j3r9d3

Capuchinos y dirige Recicla Alicante.
Tras la reunión mantenida entre la edila de Educación, Rosa Martínez y el presidente de Recicla
Alicante, Mauricio García, se llegó al acuerdo de que esta área coloque “19 sillas” para que se
continúe con el proyecto ‘Oriol’ en mejores condiciones. Hasta la fecha había suficientes sillas,
aunque pequeñas, para los 40 usuarios. La incorporación de estas 19, más grandes, darán
cobertura a los niños y niñas mayores, que hasta la fecha se tenían que sentar incómodamente
en los asientos pequeños. 

En la foto: Rosa Martínez, edila de Educación y Mauricio García, presidente de Recicla Alicante.
De pie, el coordinador del área de Educación, Manuel Ferrer.

Recicla Alicante ofrecerá un taller a Aracelia
La Asociación Rural Provincial de Mujeres y Mujeres Discapacitadas Aracelia se beneficiará de
un taller que ofrecerá la ONG Recicla Alicante.
El taller, de 'Técnicas para búsqueda de empleo', se realizará el próximo mes de abril. El lugar,
día y hora no está determinado pero en los siguientes boletines de Recicla Alicante, se anunciará
convenientemente.
Aracelia surge de la decidida voluntad de un grupo de mujeres de trabajar para conseguir una
mejor integración y mejora de la calidad de vida de las mujeres que residen en los pequeños
municipios, pedanías y/o en otros entornos rurales.
En la foto: Amelia Cartagena, secretaria de Aracelia y Sofía Cerezo, psicóloga de Recicla
Alicante.
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El personal de Recicla Alicante realizó un taller
de PNL para terapeutas
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En vistas de alcanzar un mayor desarrollo a nivel personal y ofrecer un mejor servicio a los
usuarios que llegan a la ONG, el personal de Recicla Alicante participó en el taller de ‘Recursos
PNL  para terapeutas’ organizado por el Instituto Alicantino de la Familia Pedro Herrero.
El equipo de la asociación adquirió, en la programación neurolingüística, algunas técnicas más
actuales y precisas para la mejora de la comunicación permitiendo la detección, utilización y
modificación de patrones en sus relaciones humanas, la consecución de objetivos y cambios, así
como el desarrollo de una mayor creatividad, flexibilidad y autoconocimiento personal.

 

PNL

Esta técnica nació a comienzos de los años 70 de la mano de dos investigadores
norteamericanos. El objetivo de la PNL es estudiar los procesos a través de los cuales, las
personas pensamos, aprendemos, actuamos, organizamos nuestras informaciones internas,
obtenemos recursos y cambiamos.
También desarrolla las capacidades de observación y flexibilidad comportamental para poder
conseguir los objetivos personales y profesionales deseados.
Tan buenos resultados está dando esta práctica que rápidamente se extendió a distintos ámbitos
en los que la comunicación es básica como en los negocios, terapia, publicidad, educación,
deportes, desarrollo personal, etc.

En la foto: Sofía Cerezo y Mauricio García, personal de Recicla Alicante, con el resto de alumnos
y profesores del curso de PNL

El rincón de la psicóloga
Consejos para una comunicación más efectiva

1. Plantéate qué necesitas de los demás y cómo podría verse reflejado en una acción que los
demás puedan llevar a cabo. Si son varias acciones, mejor.

2. No esperes a que los demás adivinen lo que tú necesitas y salga de ellos llevarlo a cabo.
Pídelo tú.

3. Evita intermediarios y portavoces. No des por hecho que te han entendido o que ya te
conocen. Esto aumenta la confusión. Toma la iniciativa y pide tú.

4. Evita los rodeos, las indirectas, el silencio o los actos impulsivos. A la hora de pedir lo que
necesitas, hazlo de forma directa y breve. Indica qué necesitas (o no necesitas) y el efecto
beneficioso que eso tendría en ti o en los dos. Por ejemplo, “Baja la voz y te podré escuchar
mejor”, “me aliviaría hablar contigo”.

5. Tú y los tuyos tenéis derecho a pedir. También tenéis derecho a decir sí o a decir no. Por
supuesto, también tenéis derecho a llegar a un acuerdo o un punto intermedio que os complazca.

6. Asegúrate que te escucha y te entienden. No des nada por supuesto.

7. Procura que los demás puedan hacerse una imagen mental de lo que necesitas.

8. Convierte tus reproches (“¡Pasas de mí!”) en peticiones (“necesito verte más”).

9. Convierte tus críticas destructivas (“¡Eres un egoísta!”) en críticas constructivas (“Me gustaría
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que tuvieras en cuenta mi opinión”).

10. Una señal de que lo estás haciendo bien es comprobar que consigues lo que necesitas,
manteniendo tu relación con los demás y, sobre todo, manteniendo el respeto a ti mismo.
 

DEPARTAMENTO
CREATIVO
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VEGA BAJA
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