
p.1

Octubre 2016

Boletín nº 40

VI Memorial Blanca Murcia y Jorge
y Demián Bucay en noviembre

Noviembre es un mes cargado de
acontecimientos para la ONG
Recicla-Alicante. Casi sin pensar-
lo se han juntado dos eventos,
cual más importante dentro de la
asociación.
Por un lado, los VI Premios
Recicla-Alicante, Memorial
Blanca Murcia y por otro, la vuel-
ta de Jorge Bucay, en esta ocasión
acompañado de su hijo Demián.
Desde luego, dos actos imposi-
bles de perderse si se quiere dis-
frutar de una tarde llena de emo-
ciones.
Seis años han pasado desde que
nuestra amiga Blanca nos dijo
adiós tras pasar una grave enfer-
medad.
Su gran fuerza, entereza, ayuda a
los demás, ya tuvieran su misma
enfermedad o no, sirvió para que
Recicla-Alicante la tomara como
referencia y decidiera crear estos
premios que distinguen a asocia-
ciones, entidades y personas, que
como Blanca han decidido darlo
todo para ayudar a los demás.
Este año los premiados son
Adiem Vega Baja, la Asociación
para la Defensa e Integración de
personas con enfermedad mental.
Lleva 19 años trabajando para
defender los derechos de las per-

sonas con enfermedad mental y
sus familias y proporcionar los
medios necesarios para mejorar
su calidad de vida. Además,
socialmente también trabaja para
que la enfermedad mental se vea
como una enfermedad más.
La otra asociación destacada este
año es el Comercio Justo.
Recicla-Alicante cree en el traba-
jo que desarrolla el grupo de
voluntarios es esencial para crear
un sistema comercial, solidario y
alternativo al convencional que
persigue el desarrollo de los pue-
blos y la lucha contra la pobreza.
Recicla-Alicante también ha visto
conveniente distinguir a los
voluntarios de la Asociación Adis
Vega Baja por la gran labor que
hacen con los usuarios todos los
fines de semana con el respiro
familiar y en los campamentos.
Este año y por segundo consecu-
tivo se entregará otro reconoci-

miento sorpresa que se desvelará
en el mismo momento de la gala.
El Memorial Blanca Murcia tam-
bién estará amenizado con muy
buena música de la mano de la
joven promesa oriolana Elisa
María, acompañada como segun-
da voz por Carolina Reymundo,
piano, violonchelo y violín.
Los VI Premios recicla-Alicante,
Memorial Blanca Murcia será en
el Auditorio La Lonja de Orihuela
el martes 15 de noviembre, dentro
de la semana cultural de másvida,
a las 19.45 horas.

En noviembre también hay otra
cita importante, en este caso en el
Teatro Circo de Orihuela con la
visita de Jorge Bucay y su hijo
Demián Bucay.
Ambos han escrito un libro titula-
do ‘Padres e hijos’ y lo presenta-
rán por primera en toda España en
forma de conferencia. Orihuela se
convierte así en la ciudad en la
que padre e hijo hablarán de su
libro de forma exclusiva.
En ella analizarán el vínculo que
existe entre padres e hijos y bus-
carán responder preguntas funda-
mentales como: ¿qué es ser
padres?, ¿por qué serlo?, ¿para
qué?, ¿qué es lo que hace que
podamos decir de alguien: “es
padre” o “es madre”?
Tanto padre como hijo echarán
mano de sus experiencias clínicas
y de sus vivencias personales en
torno a la paternidad, y nos des-
cubrirán que más allá del aspecto
biológico, ser padre tiene que ver
con cumplir una función que
implica actuar, pensar y sentirse
como tal.
Jorge y Demián Bucay estarán el
próximo lunes 21 de noviembre

en el Teatro Circo de Orihuela a
partir de las 20:00 horas.
Las entradas ya están puestas a la
venta en las taquillas del Teatro
Circo y en Ticketmaster a un pre-
cio único de 8 euros.
Tras la conferencia habrá firma
de libros en el propio ‘hall’ del
teatro para toda aquella persona
que quiera acercarse a ellos y lle-
varse un recuerdo.
Durante toda la conferencia tam-
bién habrá lenguaje de signos
para las personas con sordera que
no quieran perdérselo.
Ésta es la tercera vez que Recicla-
Alicante trae a Jorge Bucay, y
dada la buena amistad entre
ambos, en esta ocasión no podía
faltar para presentar, junto a su
hijo Demián, el libro que han
escrito juntos.

... y los Bucay en
el Teatro Circo

Jorge y Demián
Bucay hablarán del

libro que han
escrito, ‘Padres e

hijos’, a partir de las
20.00 horas en el

Teatro Circo

Este año también
habrá una distinción

sorpresa que se
desvelará en el

mismo Memorial
Blanca Murcia

Voluntariado de Adis, Comercio Justo
y Adiem Vega Baja son los premiados
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Artículo de opinión
Erradicación de la pobreza

Hace unos días se celebraba el Día Internacional de la
Erradicación de la Pobreza, un objetivo crucial para la infancia,
porque pobreza e infancia, por desgracia, casi siempre aparecen
vinculadas.
La pobreza es en sí misma una violación fragante de los derechos
de la infancia. Es arrasadora, sobre todo cuando es extrema, pues-
to que arruina a todos los derechos de los niños y niñas que la
padecen.
Es incluso capaz de llevarse por delante su derecho básico y ele-
mental, el de la vida. Algunos datos alarmantes: 18.000 niños
menores de cinco años mueren cada día por causas que se pueden
evitar, como una neumonía o malaria, la enfermedad de los pobres,
como comúnmente se le conoce. Porque, si no eres pobre o no
vives en países afectados por la pobreza extrema, difícilmente hoy,
en pleno siglo XXI, se puede concebir que se muera un niño por
estos motivos. Yo no conozco ninguno en el entorno en el que me
muevo.

Mauricio García

El Mago Dálux la volvió
a liar en el Teatro
Cortés de Almoradí
El Mago Dálux volvió a hacer de
las suyas en el Teatro Cortés de
Almoradí. El pasado viernes 28
de octubre, ofreció el espectáculo
de magia titulado ‘Vive lo impo-
sible’, y así nos quedamos, con la
expresión de: imposible pillar
ninguno de los trucos.
Un gran número de niños del
municipio tuvieron la oportuni-
dad de disfrutar de más de una

hora de magia en la que aparecie-
ron palomas, pañuelos que cam-
biaban de color, conejos negros
que se convertían en blancos,....
Algunos pequeños tuvieron la
oportunidad de subir al escenario
y ver de cerca al Mago Dálux y
sus trucos, pero algún que otro
mayor, no se escapó de la magia.
Una máquina tragaperras manual
acertó los dibujos que cada una de

las personas que salieron al esce-
nario eligieron. Y otra, casi se
queda sin móvil. De repente, el
Mago Dálux lo lanzó a un vaso de
agua y...
Al final, todos pasaron una tarde
muy divertida y con un fin solida-
rio. Todo lo recaudado se ha

donado a Cáritas de Almoradí.
El espectáculo de magio la orga-
nizó la concejalía de Fomento del

Ayuntamiento de Almoradí con la
colaboración de Recicla-
Alicante.

Tres voluntarios atienden a las explicaciones del Mago Dálux, fabricó
una máquina tragaperras que adivinó los dibujos que eligieron

Dos niñas son ‘hignotizadas’ para que vean distinto color del mismo pañueloEl Mago Dálux enseña cartas que más tarde adivinará

Onda Cero Vega Baja en el
Aula Recicla el viernes 11
El ‘Aula Recicla’ se volverá a
convertir en estudio de radio el
próximo viernes 11 de noviem-
bre. El programa ‘La Vega Baja
en la Onda’ se emitirá en directo.
El motivo, hablar largo y tendido
de los Premios Recicla-Alicante,
Memorial Blanca Murcia, que se
celebrará el martes siguiente, 15
de noviembre en el Auditorio La
Lonja de Orihuela a las 19.45
horas.
Por el programa de Onda Cero
Vega Baja dirigido por Pepe Ruiz,
que también será el presentador
del memorial, pasarán los premia-
dos, que este año sonAdiem Vega
Baja, Comercio Justo y los volun-
tarios de Adis Vega Baja, que ten-
drán la oportunidad de hablar de
sus respectivas asociaciones y su
trabajo diario.
También se repasará todo lo que
se hace en la ONG Recicla-
Alicante con la intervención de
los responsables de cada uno de
los departamentos y alguna que
otra sorpresa más.
‘La Vega Baja en la Onda’ se

emite en directo a partir de las
12.30 hasta las 14.00 horas.
Todo el que quiera venir y ver
cómo se hace la radio en directo
puede hacerlo.

Solo hay que pasarse por el ‘Aula
Recicla’ en la Calle Rufino Gea,
3, 3º A de Orihuela y acompañar-
nos el viernes 11 de noviembre a
partir de las 12.30 horas.

Un momento del programa en directo del año pasado
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Nuevos talleres en Rafal,
Almoradí y Redován

Ya se han puesto en marcha los
talleres que tras el verano se pro-
gramaron entre la ONG Recicla-
Alicante y los ayuntamientos de
Rafal, Almoradí y Redován.
La vuelta de verano ha sido más
entretenida que otros años ya que
se ha tenido que reajustar prácti-
camente todo. Una avalancha de
vecinos ha querido participar en
los talleres que la ONG ofrece a
los municipios
Rafal este año cuenta con una
novedad. La Concejalía de
Bienestar Social solicitó un taller

de yoga, y nada más anunciarlo,
se tuvo que cerrar la lista porque
en unas horas se completó.
Algo parecido pasó en Redován
con el taller de patronaje y costu-
ra que también ha comenzado.
Más de 50 personas se apuntaron
y se tuvo que organizar entero
para poder ofrecerlo a todas.
En la pedanía El Saladar de
Almoradí fue donde primero
comenzó. En este caso doce per-
sonas y en unos meses de trasla-
dará a otros dos barrios del muni-
cipio.

En el taller de costura, que tam-
bién se desarrolla en Bigastro,
como ya anunciamos en el boletín
anterior, aprenden a cortar, hacer
patronees, arreglos y a coser con
la intención de ofrecer un apoyo
en la economía familiar.
En Rafal, con el curso de yoga, se
trabaja cuerpo, mente y espíritu

con ejercicios en los que se activa
todo el cuerpo, y además se hace
relajación. Uno de los objetivos
es conseguir están consigo
mismo, y vivir el aquí y ahora.

Charla sobre resiliencia en
la asociación de Parkinson

El pasado 20 de octubre se inauguraba la
sede de la Asociación contra la enferme-
dad de Parkinson en Orihuela.
Recicla-Alicante no podía faltar a la cita,
así que el coordinador de la ONG
Mauricio García, asistió junto a la respon-
sable del Departamento de Psicología
Sofía Cerezo.
Desde que se creara la asociación,
Recicla-Alicante se ha convertido en su
oficina técnica ofreciéndole apoyo a todos
los niveles.
Se comenzó con todo lo relacionado en
administración y se siguió con una charla

del Departamento psicológico, que se rea-
lizó tras la inauguración de la sede.
Nuestra psicóloga Sofía Cerezo habló de
Resiliencia. En la charla se desmenuzaron
recursos y habilidades para resurgir tras
un suceso traumático, dando importancia
a la actitud con la que afrontemos los
sucesos de nuestra vida, el apoyo social y
las relaciones con las que contamos.
La sede de la Asociación contra la enfer-
medad de Parkinson se encuentra ubicada
en un local cedido por el ayuntamiento en
el propio Centro Comercial Ociopía en
Orihuela.

En Rafal, yoga y en
Almoradí y Redován,

patronaje y
costura

Un momento de la reunión mantenida entre Mauricio García, de
Recicla-Alicante, Charo Escudero, profesora de yoga, A Noemí Cutillas,
edil de Bienestar Social de Rafal, con las personas que se apuntaron

El taller de patronaje y costura en Redován también congregó a un gran número de personas
que querían hacerlo

En la pedanía El Saladar de Almoradí se inauguraron el curse de patronaje y costura
Mauricio García, Rosana Martínez, edil de pedanías y patricia Hernández, profesora

Este año se ha
apuntado un gran

número de vecinos a
los talleres

Llega un momento que hay que dar una vuelta de tuerca más, y así se ha hecho. De
repente vemos al coordinador de la ONG Recicla-Alicante, Mauricio García, a Miguel
Iglesias, productor de vídeo y al Mago Dálux juntos ¿Magia, vídeo, ONG? Algo bueno
seguro que sale de toda esa mezcla. El Teatro Circo de Orihuela sirvió de escenario para
hacer otra de las invenciones de Recicla-Alicante y que se podrá ver el próximo martes
15 de noviembre en los VI Premios Recicla-Alicante, Memorial Blanca Murcia. Lo
único que sacamos en claro los que tuvimos la oportunidad de ver algo de lo que se hizo,
es que seguimos sin descubrir un solo truco de magia de Dálux. ¡¡¡¡Será posible!!!! y
más cerca de él no podíamos estar. Habrá que esperar tan solo unos días para descubrir
todo lo que se grabó aquel día.

Una vuelta de tuerca más de
Recicla-Alicante
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Cuidamos el Medio Ambiente

Medicamentos caducados o
que ya no sirven Mauricio García

Depositar los medicamentos caducados
o sin uso en el Punto SIGRE garantiza
que estos residuos reciben un correcto
tratamiento medioambiental
Cada uno de nosotros puede promover
actitudes más sostenibles y respetuosas
con el medio ambiente.

Los medicamentos que ya no sean necesa-
rios o hayan caducado deben depositarse
en el Punto SIGRE de la farmacia. De esta
forma, se garantiza que estos residuos
reciben un correcto tratamiento medioam-
biental.

Los materiales reciclables de los envases
son separados para su entrega a entidades
recicladoras especializadas, mientras que
los restos de medicamentos y los envases
que no pueden ser reciclados son enviados
a gestores autorizados para su eliminación
controlada o valorización energética, en
función de su catalogación como residuos
peligrosos o no peligrosos, respectivamen-
te, en la Lista Europea de Residuos.

ALGUNOS BENEFICIOS DEL RECI-
CLAJE:

• Se ahorra energía y se evita la contami-
nación causada por la extracción y proce-
samiento de materiales vírgenes.

• Gracias al reciclado del cartón de los
envases papel y de los prospectos de los
medicamentos que ha gestionado SIGRE
en los últimos diez años de actividad, se ha
conseguido:

• Ahorrar 126 millones de kw/h, una
energía equivalente a la que consumen
38.800 hogares españoles en un año.

• Evitar la emisión de 42.000 toneladas
de CO2 a la atmósfera.

• Contribuye notoriamente a la consecu-
ción del desarrollo sostenible.

• Disminuye el volumen de los residuos
municipales.

• Genera empleo.

Comunicando

Vídeos para asociaciones ¿si o no?
Montse Noguera

¿Es importante que nuestra ONG disponga de un vídeo? Si respuesta va a ser sí, pero
claro, siempre y cuando el vídeo cumpla con unas expectativas.

Cuántas veces hemos tenido que aguantar esos extensos y aburridos vídeos corporati-
vos en empresas, o en campañas de difusión, ¿verdad? Pues lo mismo acontece en el
Tercer Sector, salvo en raras excepciones, que no se adoptan modos y maneras que real-
mente lleguen al espectador. Si nos damos cuenta, poca diferencia hay entre un vídeo
sobre la malaria, por ejemplo, y otro sobre bodegas.
La narración visual es necesaria para conseguir el objetivo final, captar una conexión
emocional entre el propio mensaje que se da y la persona que lo está viendo. Solo así,
el vídeo será efectivo. Sin embargo las ONGs con famosas por lo mal que cuentan sus
propias historias.

Los vídeos son una de las herramientas más efectivas para mostrar a los potenciales
clientes los productos y servicios que se ofrecen. Según recientes estudios, aquellos
usuarios que ven un vídeo sobre el producto en el que están interesados, están dos veces
más dispuestos a comprarlo. Pero además, este tipo de contenidos son más susceptibles
de ser compartidos en las redes sociales, por lo que el impacto es mucho mayor que la
publicación de un artículo escrito.
No obstante, para que un vídeo resulte atractivo, es importante que transmita profesio-
nalidad y que seamos capaces de transmitir el mensaje de la manera más clara posible.

Antes de empezar a grabar, es importante que te tomes un tiempo para pensar qué es lo
que más te interesa destacar y en cuál es tu seña de identidad, es decir, qué es lo que te
hace diferente. Hacer un guión o un boceto con las imágenes que vas a incluir puede
ayudarte a visualizar mejor la idea.

Un vídeo largo, no sirve de nada. Muchas veces se quiere contar todo y no nos damos
cuenta de que cuanto más se cuenta, menos interés tiene por la gran cantidad de infor-
mación que contiene.

Frases cortas en el caso de que se quieran poder, imágenes impactantes o que llamen la
atención. Una historia original, que cuente lo que se quiera, pero de forma diferente a lo
que se hace siempre.
Teniendo la idea muy clara y origi-
nal, el vídeo puede ser un punto
importante a tener en cuenta para
nuestra promoción. Ponerlo en
manos de un profesional siempre
tendrá una mejor calidad, pero nos-
otros mismos también lo podemos
hacer. Eso ya que cada uno decide
el tipo de vídeo que quiere tener
para su asociación.

Está bien tener un vídeo con una
duración algo más extensa y otro
corto. Los medios de comunicación
suelen ser solidarios y es my proba-
ble que promocionen en televisión
el formato corto para dar a conocer
nuestra ONG o alguna actividad
que queramos remarcar.

El rincón de la psicóloga

Un cuento para ‘crecer’
Sofía Cerezo

Aprovechando la visita en unso días de nuestro amigo Jorge Bucay, comparto con
vosotros uno de sus cuentos y os invito a disfrutar y reflexionar con él.

¿COMO CRECER?

“Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se
estaban muriendo.
El Roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el Pino.
Volviéndose al Pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la Vid. Y la Vid
se moría porque no podía florecer como la Rosa. La Rosa lloraba porque no podía ser
alta y sólida como el Roble.
Entonces encontró una planta, una fresia, floreciendo y más fresca que nunca.
El rey preguntó:
¿Cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío?
No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, querías fresias.
Si hubieras querido un Roble o una Rosa, los habrías plantado. En aquel momento
me dije: "Intentaré ser Fresia de la mejor manera que pueda".

Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente
Mírate a ti mismo. No hay posibilidad de que seas otra persona.
Puedes disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor por ti, o puedes
marchitarte en tu propia condena...”
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Rosa Zafra

Trabajando por la educación

SSíí  aa  llooss  ddeebbeerreess,,  oo  NNoo  aa  llooss  ddeebbeerreess
EEssee  eess  eell  ddiilleemmaa María Riquelme

Partiendo del nivel del niño/a, la inmensa mayoría de gente diría que no, incluyendo a
maestros y profesores.
Todo depende de las circunstancias que presente cada niño, como en todo en esta vida.
Sólo tenemos que ver la evolución de cada niño/a. No hablamos de si su coeficiente es
más elevado o menos, sino que cada alumno/a tiene su maduración a diferente ritmo.
No olvidemos que no somos maquinas programadas, y que todos nacemos en un
momento del año, por lo que no es lo mismo el que ya ha cumplido 6 años como el que
los cumple cuando está a punto de irse de vacaciones.

Algunos pedagogos dicen: que los niños se sobrecargan en casa con aquello que debe-
rían haber trabajado en la escuela. 
Sí, totalmente cierto. Pero cabe decir a eso, que no todos los niños van a clases parti-
culares o de refuerzo, por lo tanto, si no llevan deberes o no trabajan con sus padres lo
que han visto durante la semana, cuando llega el día del examen o prueba de nivel,
muchos no saben contestar  a esas preguntas. Esto hablando de asignaturas troncales.

Si por el contrario, llevan deberes a casa, lo que hace el alumnado es repasar los cono-
cimientos aprendidos e integrarlos, ampliandolos al realizar tareas sin ayuda de un
adulto. Esto partiendo del niño que ha entendido los conocimientos nuevos. Si el dis-
cente, no ha entendido los conocimientos, los puede a llegar a estructurar por su traba-
jo en casa, necesitando ayuda de un adulto, o no.

Los niños finlandeses no dedican más de media hora diaria a los deberes, en su país no
son importantes; los coreanos han de ir a una academia privada después de clase para
no perder comba. Así, de manera tan radicalmente opuesta, se lo han planteado los dos
modelos educativos más exitosos del mundo.

Enric Roca (pedagogo y profesor) apela a una mayor personalización, trabajo por pro-
yectos vitales, con el profesorado haciendo equipo y con la ayuda de las TIC
(Tecnologías de Información y Comunicación). Y con tareas, por qué no, pero razona-
bles, adecuadas, y con apoyo desde casa.

El problema está en los deberes que se usan como ampliación del tiempo que debería
haber dado en clase y no se ha dado. Los deberes deben de servir para consolidar
aprendizajes, no debiendo durar más de una hora a lo sumo. 

Luego, el tiempo de lectura, no son deberes. La lectura en sí, es un hábito que ayuda a
los niños en su aprendizaje, que entretiene y divierte. Todo niño a partir de 6-7 años
debe dedicar un tiempo a la lectura. Se debe crear hábito, al igual que se crean hábitos
diarios en casa. Esto es parte de una rutina que beneficia al niño/a.

Tomás Andrés Tripero, profesor de Psicología del Desarrollo y de la Educación en la
Universidad Complutense, dice que la lectura son actividades intelectuales buenas para
practicar la concentración, fundamental para el desarrollo neurológico y cerebral.

Todos los días ¿deben llevar deberes? Mi respuesta a esto es que no. No deben de lle-
var deberes, si no, se debe de consolidar saberes, conocimientos… ni tampoco de todas
las materias. Pero por ejemplo, en primaria si no practican las tablas, o memorizan,
nunca sabrán multiplicar solo con el tiempo del colegio. En lengua castellana por ejem-
plo, no es necesario saberse los verbos de memoria como muchos maestros nos han
hecho estudiar, sino saber usarlos en su contexto.

Por último, decir que nos olvidamos de algo muy importante. Los deberes son hábitos
y pautas de estudio que deben tener para que luego ellos mismos aprendan a estudiar.
Siempre intentando no ser los padres y madres esclavos. Y no caer en la trampa de ir
haciendo trabajos a los hijos/as para que el niño no suspenda. Esos trabajos tienen una
finalidad, y no es la nota final de éste.

Hablamos de Justicia Social

Los niños, esas personas por las que hay que luchar

La tolerancia es el cimiento más firme de la paz y la reconciliación y nunca ha tenido
tanta importancia como en esta época, en la que vivimos cambios vertiginosos. En esta
época es bueno que reconozcamos el creciente peligro que representan quienes procu-
ran dividir, y comprometámonos a forjar un camino marcado por el diálogo, la cohe-
sión social y el entendimiento mutuo. Es algo que debe aprenderse desde la infancia y
que tienen que amparar los Estados, lo que contribuiría a un mundo más justo, sin vio-
lencia y sin discriminación.

Por ello, el Día Universal del Niño está dedicado a promover el bienestar y los dere-
chos humanos de los niños del mundo, especialmente los que sufren los efectos de la
pobreza, los conflictos armados, la discriminación y la explotación. 

El 20 de noviembre, fecha en que se celebra, conmemora el día en que en 1989 la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos
del Niño y es por lo que tenemos que  reafirmar nuestra obligación de hacer todo lo que
esté a nuestro alcance para que todos los niños puedan sobrevivir y prosperar, aprender
y crecer, hacer oír su voz y alcanzar su pleno potencial.

Desde Recicla-Alicante queremos hacer hincapié en la importancia de asegurar que los
compromisos contraídos por la comunidad internacional con los niños del mundo se
extiendan a un grupo de chavales que a menudo queda en el olvido o no se suele tener
en cuenta: el de los que están privados de su libertad.

Demasiados niños languidecen en la cárcel o en centros de salud mental o padecen otras
formas de encierro. Algunos son vulnerables porque son migrantes, solicitantes de
asilo, no tienen hogar o caen presos de la delincuencia organizada. 

No importa cuáles son las circunstancias: la Convención  sobre los Derechos del Niño
estipula que la privación de libertad debe ser una medida de último recurso, aplicada
durante el menor tiempo posible. Nuestro objetivo debe consistir en buscar el interés
superior del niño, evitar la privación de libertad y promover medidas alternativas a esa
privación.

En el Día Universal del Niño, reafirmemos nuestro compromiso con el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible con un futuro en el que ningún niño quede a la zaga,
incluidos los privados de libertad y llegando a los mas vulnerables.

María Boquera
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