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Éxito de la conferencia de Jorge y
Demián Bucay en el Teatro Circo

Artículo de opinión
La navidad

Llega el frío y con él, la navidad, entrañable y llena de tradiciones.
La navidad es un encuentro compartido por todos los habitantes
del mundo. Se celebra con familias, amigos y con todas las perso-
nas importantes de nuestra vida.
Pero ¿qué es la navidad? Según el diccionario significa nacimien-
to, natividad. Pero en realidad ¿qué es para nosotros? ¿cómo la
vivimos y sentimos cada año?
Cada persona la vive de una forma especial. Tal vez a algunos les
recuerde a las vacaciones, el descanso; para otros tendrá relación
con la iluminación y decoraciones navideñas; los niños la relacio-
nan con regalos; en otras personas es motivo de tristeza porque ven
las sillas vacías de esas personas que ya no están; y para muchos
otros, es una oportunidad de ver a los suyos, a familiares y amigos.
En todo caso y sea como sea, que ustedes vivan las navidades. Les
deseo que sean felices siempre.

Mauricio García

Llegó el día y no defraudó. Tras
algo más de un año desde la últi-
ma vez, Jorge Bucay volvió a
pisar Orihuela y esta vez lo hizo
acompañado de su hijo Demián.
Ambos, psiquiatras de profesión,
acaban de publicar un libro titula-
do ‘Padres e hijos’, en el que
hablan de sus experiencias, y de
lo que ellos creen que deben ser
las relaciones entre progenitor y
descendiente.
Las puertas del Teatro Circo se
abrían a las 19.30 horas y un alu-

vión de personas que no quisieron
perderse a los Bucay, comenzaron
a entrar para ocupar sus asientos.
La conferencia ‘El difícil vínculo
entre padres e hijos’, tuvo una
duración de casi dos horas en la
que se fueron desgranando aspec-
tos, situaciones, resolución de
preguntas, algún que otro vídeo y
la interacción entre Jorge y
Demián Bucay que llegaron a
sacar las carcajadas del público
asistente.
Pero no fue una conferencia al
uso, el público participó en todo
momento en ella. Ante las pre-
guntas que se hizo desde el esce-
nario de ¿por qué se ha decidido
tener hijos? los asistentes fueron
dando las respuestas que creían
oportunas. Al final, la más repeti-
da por el público fue por “dar
amor incondicional”.
Otra pregunta en la que también

Fue una conferencia
interactiva entre los

psiquiatras y el
público, que

contestaba a sus
preguntas

se participó fue ¿qué quieren los
hijos de los padres?
A la conclusión que se llegó fue:
“todo”. Desde respeto o admira-
ción, hasta todo lo material que se
les ocurra.

Tanto al principio como al final
de la conferencia estaba Librería
Codex con la venta del último
libro de los Bucay publicado
‘Padres e hijos’ y otros títulos de
ambos para todo aquel que qui-

siera comprarlos.
Al final de la charla un gran
número de personas quisieron
acercarse a los psiquiatras y escri-
tores para que les firmasen los
libros y fotografiarse con ellos.

Un monento de la conferencia de Jorge y Demían Bucay en el Teatro Circo de Orihuela

A escasas semanas para que finalice un año más, el equipo de Recicla-Alicante quiere agrade-
cer a todas las personas, entidades, ayuntamientos y asociaciones que han colaborado con nos-
otros. A los que han llegado a nuestras oficinas confiando en que les podíamos echar una mano.
No paramos en nuestro empeño de seguir adelante, de seguir dando pasos para conseguir una
sociedad más igualitaria. Gracias a todos por creer en Recicla-Alicante.
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La conferencia en imágenes
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Entrevista a Jorge y Demián Bucay - Psiquiatras y escritores
“Pretender ser amigo de tu hijo es una idea

nefasta que alguien quiso disfrazar de maravilla”

Jorge y Demián Bucay en la rueda de prensa que realizaron en el ‘Aula Recicla’

Un libro de ambos y la buena
amistad que hay con Recicla-
Alicante ha sido el detonante para
poder ver por tercera vez a Jorge
Bucay, que volvió a Orihuela
acompañado de su hijo Demián
Bucay. Dos grandes, psiquiatras,
que no dudaron en enseñarnos
algunos de sus trucos para poder
tener una buena relación con
nuestros hijos.
Pregunta. Acaban de sacar un libro
conjuntamente titulado ‘Padres e
hijos’, ¿qué nos vamos a encontrar
en él?
Jorge Bucay. Ojalá podamos
encontrar la experiencia de dos
padres y de dos hijos, que es lo
que somos nosotros, ambos
somos padres e hijos, sumada a la
experiencia de dos terapeutas.
Hemos elegido este tema para
volcar algunas de nuestras cosas
personales, de las aprendidas, y
sobre todo, de las dificultades que
vemos a nuestro alrededor, dentro
y fuera, de la dificultad para sane-
ar este vínculo, un vínculo tan
importante como para decir que
de él depende en gran parte lo que
somos.
Demián Bucay. Nosotros esta-
mos convencidos de que la rela-
ción de padres e hijos es tremen-
damente importante. Todos los
que somos padres pensaríamos
que lo más importante son nues-
tros hijos y para los hijos no hay
nada que nos moldee más que la
relación con nuestros padres.
Ojalá en el libro puedan encon-
trarse unas ideas, o unas reflexio-
nes que nos permitan llevar ade-
lante esa tarea de ser padres con
un poco más de soltura y también
para que ese vínculo sea sano y
fructífero, tanto para los padres
como para los hijos.
Jorge Bucay. No sé si al final
hubo más coincidencias que dife-
rencias, pero casi todas las dife-
rencias terminaron siendo coinci-
dencias.
Demián Bucay. Coincidimos

más cuando terminamos el libro
que cuando lo empezamos.
También es cierto que en algunos
puntos no logramos coincidir y
eso también se ve reflejado en el
libro. En algunos momentos del
libro habla mi padre solo, porque
son cosas que yo no comparto o
hablo yo, porque él no comparte y
en otros momentos hablamos los
dos. Nosotros quisimos hacerlo
así porque creemos que es un vín-
culo sano y los vínculos entre
padres e hijos no son ajenos a eso.
Se reconocen esos tres puntos,
padre, hijo y ambos.
Pregunta. ¿Qué tal la experiencia
de hablar como padre e hijo?
Jorge Bucay. Va variando en el
libro. A veces hablamos desde
nuestra experiencia como padres,
a veces desde nuestra experiencia
como hijos, otras yo hablo de mi
experiencia como abuelo,
Demián relata cosas de sus abue-
los como nieto que es, y muchas
veces hablamos como terapeutas.
No es un libro autobiográfico,
pero si es una idea que compro-
mete nuestras experiencias.
Somos un padre y un hijo y nos
pasa lo mismo que le pasa a todos
y por lo tanto, algunas de las
cosas que nos han servido, pue-
den servir a otros.
Pregunta. ¿Este libro les ha unido
más?
Jorge Bucay. Más unidos no. Yo
creo que es la consecuencia de un
trabajo que hicimos juntos. De
habernos encontrado antes. No
podríamos haber escrito un libro
a cuatro manos viviendo yo en
Méjico y él en Argentina si no
hubiéramos tenido antes un

encuentro. Llega en un momento
donde los dos ya nos habíamos
encontrado, ya estábamos reco-
rriendo caminos que de alguna
manera nos unían.
Demián Bucay. Sí, yo diría que
el libro nos ha unido y nos ha
dado una excusa para estar juntos,
para viajar juntos y para compar-
tir cosas. Había temas que no
estaban curados y los tuvimos
que sanar antes. Mi padre y yo
tenemos un vínculo, que además
de bueno, está muy trabajado,
muy saneado. Yo creo que cuando
entré en la adultez tenía todos los
temas con mi padre bastante
resueltos y creo que el libro es
una consecuencia de eso, pero
también nos ha dado una muy
buena excusa.
Pregunta. Hay padres y madres
que pretenden ser amigos de sus
hijos, ¿es una buena idea?
Jorge Bucay. Uf!! Es una idea
nefasta, macabra, que alguien
puso ahí disfrazada de maravilla.
Es una de las peores cosas que
puede pasar. Obviamente ser ene-
migos es peor, pero después de
ser enemigos, lo peor es ser ami-

“Somos un padre y
un hijo a los que les
pasa lo mismo que a
los demás, algunas
de las cosas que nos
han servido, pueden

servir a otros”

gos. Los amigos tienen otras con-
diciones. Los amigos son pares, y
la relación entre padres e hijos no
puede ser par. Los amigos tiene
relaciones simétricas y recípro-
cas, los padres y los hijos no. Los
amigos se elijen, los padres no.
Por lo tanto, me parece que es una
pretensión de los padres para evi-
tar responsabilidades.
Demián Bucay. Claro, por poner
un ejemplo, una de las funciones
de los padres es la educación,
posiblemente si un amigo te
educa sería insoportable. Yo no
quisiera un amigo así. Justamente
la relación de los padres requiere
una desigualdad, que en la rela-
ción entre amigos no hay. Si tu
padre o tu madre se convierte en
tu amigo, posiblemente te pierdes
un padre o una madre y al revés te
pierdes un hijo. No es una buena
idea. Eso no quiere decir que no
lo puedan pasar bien juntos.
Pregunta. ¿Qué consejos nos puede
dar que haya usado con su hijo?
Jorge Bucay. La palabra consejo
no es una buena palabra para los
terapeutas en general. Creo que
haces señalamientos. Yo puedo
contarte mi experiencia. Te digo y
comparto lo que a mí me pasó.
Esto es parte de nuestro concepto
básico. Lo que los padres hace-
mos cuando motivamos es contar
qué es lo más probable que te va
a pasar si tú vas por aquí o vas por
allí, pero nunca determinamos,
nunca decimos: esto es así porque
lo digo yo, porque tengo más
experiencia. Nosotros más que
dar órdenes, más que pautar tu
conducta, lo que nos gustaría es
que los padres compartan su
experiencia, sus razones, y que
las razones de los padres se vuel-
van también razones de los hijos,
para que ellos puedan elegir el
mejor camino, pero no porque su

padre lo dijo, sino por su propia
decisión y elección. Esto es lo
que decimos en la charla, motivar
no es conseguir que nuestros
hijos hagan lo que yo quiero, sino
que quieran hacer lo que es mejor
para ellos.
Pregunta. ¿Algún proyecto en
común próximamente?
Demián Bucay. Proyecto de
escritura de un nuevo libro no
tenemos.
Jorge Bucay. No, porque el libro
demandaba que lo escribiéramos
juntos. Yo lo disfruté tanto y
aprendí tanto... Demián ha sido
un muy buen maestro para ense-
ñarme algunas cosas de la profe-
sión que por haber llegado des-
pués desconocía. Pude compartir
algunas cosas que aprendí. Lo
digo públicamente y sin tapujos,
éste sin lugar a dudas es el mejor
libro que he escrito y es así por-
que lo he escrito con Demián. De
todas formas mi camino está ter-
minando y el de él está empezan-
do. Demián tiene mucho que
decir y muchas herramientas para
ofrecer.
Demián Bucay. Todos ustedes
conocen a mi padre y saben la
facilidad y el talento que tiene
para transmitir sus ideas, para ser
claro, didáctico, para llegar al
corazón de la gente. Eso le ha
hecho lo que es. Mi padre tiene
un gran talento que yo no tengo,
pero que voy aprendiendo. Para
mí también ha sido un gran apren-
dizaje en ese sentido.

Jorge Bucay Demián Bucay

“Ojalá en el libro
se encuentren ideas
que nos permitan ser

padres con más
soltura y tener un
vínculo sano y
fructífero”
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Entregados los premios del
VI Memorial Blanca Murcia
El premio sorpresa de este año fue a la persona de
Benito Zuazu por su implicación con la familia
El mes de noviembre también
celebramos los VI Premios
Recicla-Alicante Memorial
Blanca Murcia, una buena mane-
ra de recordar a la que fuera la
fundadora de másvida, asociación
de apoyo a personas afectadas por
el cáncer y amiga de la ONG, y a
la vez, reconocer la labor de otras
asociaciones y personas por su
implicación en la sociedad y/o en
diferentes sectores.

Los premiados,AdiemVega Baja,
Comercio Justo y el voluntariado
de Adis Vega Baja, agradecieron
“el reconocimiento porque así se
da más visibilidad al trabajo que
se desarrolla”.
Pero la noche tenía preparada un
apunte más, el premio sorpresa
que recayó en Benito Zuazu a
título personal.
El equipo de Recicla-Alicante
otorgó este reconocimiento por su

implicación, sobre todo, en traba-
jar por y para las familias, espe-
cialmente las numerosas, del que
es coordinador de Asafán.
Benito Zuazu agradeció este pre-
mio que dedicó a su mujer por
“estar junto a mí”.
Pero además de los premiados, el
escenario del Auditorio La Lonja
tuvo mucha música, la de dos
cantantes oriolanas que nos hicie-
ron vibrar con sus voces. Elisa

María y Carolina Reymundo.
Acompañadas por piano, violín y
violonchelo, arrancaron los
aplausos del público asistente que
ocupó prácticamente todas las
butacas del auditorio.

Elisa María y Carolina
Reymundo hicieron
vibrar al público con

sus voces

De izq. a dcha. Benito Zuazu, Inma y Gertru de Adiem Vega Baja, Mauricio García, de Recicla-Alicante,Alba y Maru del voluntariado de Adis Veg Baja y Nuria y Andrés de Comercio
Justo

Dos momentos de la actuación de Elisa María y Carolina Reymundo El presentador Pepe RuizMaru y Alba recogen el premio junto a Mauricio

Juani Esquer abriendo el memorial Gertru recoge el premio de la mano de Mauricio Andrés y Nuria con el reconocimiento Benito Zuazu, premio sorpresa

A la espera para que comience el VI Memorial Blanca Murcia
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El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana y la concejala de Bienestar Social, Sabina Goretti se pasaron por el stand de Recicla-Alicante, AADEM y Familias Numerosas

En la feria de asociaciones
Recicla-Alicante participó el
pasado sábado 26 de noviembre
en la feria de asociaciones organi-
zada por la Diputación de
Alicante y la Concejalía de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Orihuela.
Junto a Recicla-Alicante, com-
partiendo stand estuvieron las
asociaciones de las que la ONG
es oficina técnica como la
Asociación Alicantina de
Familias Numerosas y la

Asociación de Esclerosis
Múltiple Vega Baja.
Alrededor de 40 asociaciones del
municipio y de todos los sectores
ofrecieron información para dar a
conocer el trabajo que desarro-
llando a los vecinos que se pasa-
ban por la Glorieta Gabriel Miró.
Desde las 10.00 hasta las 15.00
horas, además de los expositores
informativos, se fueron realizan-
do actividades de diversa índole
como bailes rusos, bachata y

salsa, cómo hacer una reanima-
ción a una persona ahogada... y
para los más pequeños un taller
para pintarse la cara.

Recicla-Alicante
expuso junto a

Asafán y AADEM de
los que es oficina

técnica

El Departamento de Psicología de Recicla-Alicante ofreció una charla a la Asociación de
Parkinson el pasado 3 de noviembre. La ONG es oficina técnica de la asociación recién
creada en Orihuela. Nuestra compañera Sofía Cerezo, fue la encargada de hablar de
'Estrategias emocionales para afrontar una crisis', título de la charla, y ofrecer herra-
mientas para superar cualquier contratiempo. La rabia, la tristeza o el miedo, son algu-
nos de los sentimientos dolorosos que nos invaden cuando estamos inmersos en una
situación de la que nos cuesta salir.

Charla para la asociación de Parkinson

Renovación del convenio
entre Recicla y Redován

El alcalde de Redován Emilio Fernández junto a Mauricio García, coordinador de la
ONG Recicla-Alicnate

El coordinador de Recicla-Alicante,
Mauricio García, ha visitado hace unos
días el municipio de Redován para man-
tener una reunión de trabajo con su
alcalde, Emilio Fernández.
Ambos repasaron el trabajo realizado
entre ambas instituciones durante todo el
año y se aprovechó la ocasión para fir-
mar y renovar el convenio de colabora-
ción existente entre ambos.

Gracias a la rúbrica por parte del ayunta-
miento y de Recicla-Alicante, los veci-
nos de Redován pueden seguir disfrutan-
do de talleres, como el de costura, de
productos de higiene personal a final de
año y de paquetes de emergencia de ropa
para familias que no dispongan de recur-
sos económicos y todo gracias a tener
los contenedores de recogida de ropa y
calzado en el municipio.

Cena a beneficio de la Asociación oriolana
contra la enfermedad de Parkinson

La Asociación oriolana de Parkinson ha organizado una cena su beneficio para recaudar fon-
dos. Será en el Restaurante Pim Pam Pum, en el Puente del Rey de Orihuela a un precio de 25
euros. A partir de las 21.00 horas todos los asistentes podrán degustar un suculento menú que
además servirá para echar una
mano a esta asociación que vio la
luz el pasado mes de octubre y que
ya trabaja para dar servicios a las
personas afectadas de parkinson.
Las entradas se pueden comprar en
las oficinas de Recicla-Alicante o
en el teléfono 615 30 58 33

José Tomás, pte. de AADEM, junto a María Boquera
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Cuidamos el Medio Ambiente

La agricultura sostenible como
única alternativa de alimento Mauricio García

Montse Noguera

¿Hasta qué punto es importante ven-
der productos propios en nuestra
organización?

Las ONG’s pueden tener como fuente
de ingresos, enmarcados dentro de los
objetivos de la entidad, la venta de pro-
ductos y servicios propios.

Las empresas son entidades cuyo fin es
generar beneficios económicos que
posteriormente reparten entre los socios
capitalistas, mientras que las ONG’s
son entidades que no reparten ningún
tipo de beneficios entre socios capitalis-
tas.

Sin embargo, esto no significa que las
ONG’s no puedan obtener beneficios
generados por una actividad propia.
Normalmente estos ingresos sirven para
compensar otras actividades que tam-
bién se realizan y son deficitarias.

Desde hace unos años parece que ha
crecido la importancia que en nuestra
sociedad se presta a los valores solida-
rios, lo que ha propiciado el que se ven-
dan y tengan éxito entre personas parti-
culares elementos de merchandising de

Comunicando
PPrroodduuccttooss  pprrooppiiooss,,  ¿¿ssii  oo  nnoo??

ONGs y asociaciones. Un ejemplo de este
tipo de elementos son las tarjetas de felicita-
ción navideñas que ya elaboran varias ONG’s
en nuestro país. 

Otras ONG’s también aprovechan eventos
puntuales que organizan para vender sus
camisetas o gorras o artículos que ellos mis-
mos realizan.
La venta de este tipo de elementos suele ser
una fuente de ingresos secundaria.

Rosa Zafra María Riquelme

Lograr que los niños lean por voluntad propia no tiene por qué ser una pesadilla.
Afortunadamente vivimos unos tiempos en los que la tecnología tiene una gran impor-
tancia en nuestras vidas y pueden ser de gran utilidad a los padres para que sus hijos
se interesen por la lectura.
Pero la principal clave está en motivarlos y no en obligarlos, con temas que sean de su
interés.

Por lo general, los niños suelen ser mejores lectores entre los ocho y los catorce años,
pero a partir de esta edad sus intereses se dirigen hacia otras áreas y el hábito de lec-
tura queda apartado. Así lo refleja el estudio sobre hábitos de lectura de la Federación
de Gremios de Editores de España.

Lo importante es no desesperarse, ya que podemos seguir algunos consejos para intro-
ducir en nuestros hijos el gusanillo de la lectura.

-  Primero de todo no imponerles la obligación de leer. La pasión por la lectura es
algo que debe surgir de manera natural, para que perdure en el tiempo. Cada niño lleva
su ritmo con los hábitos de la lectura y hay que respetarlo.
-   Podemos atraerlos con temas que sean de su interés. Ya le gusten los deportes,
los juegos, los comics, cualquier materia que lo emocione y despierte su curiosidad
puede acercar al niño a libros que hablen sobre esos temas.
-  Convertirnos en cuentacuentos. Si desde que nuestros hijos están en infantil, y
aún no han aprendido a leer, les contamos los cuentos con ritmo, poniendo voces y
sonidos a los personajes, en definitiva, haciendo divertida la narración, estaremos más
cerca de que sean futuros lectores.
-  Predicar con el ejemplo. Los niños tienden a imitar lo que hacen sus padres, si
desde pequeños nos ven a menudo con un libro en la mano, se interesarán ellos mis-
mos por hacer lo mismo.
-  Disponer en casa de una pequeña biblioteca. Tener libros en casa y poder encon-
trarlos cerca facilita la lectura.
-  Llevarlos a la biblioteca como parte de sus actividades de ocio. Las bibliotecas,

en la actualidad, tienen instalaciones destinadas para los más pequeños, son espacios
interactivos sólo para ellos, donde se cuentan cuentos clásicos o se hacen pequeños
teatros.
-   Nuestra gran aliada: la tecnología. Por ejemplo los libros electrónicos nos pue-
den resultar muy útiles para acercar a nuestros hijos a la lectura de una forma más
interactiva.
Resumiendo, es esencial que la afición a la lectura provenga de la motivación y no de
una obligación e insistencia constante por parte de los padres. Ya que el resultado será
contraproducente.

Trabajando por la educación

LLooss  nniiññooss  yy  llaa  lleeccttuurraa

La agricultura sostenible puede ser el ori-
gen de una alimentación más accesible
para una población cuya demanda es
cada vez mayor y que podría alcanzar, en
2050, los 9.000 millones de habitantes.

Esto supondría que, en los próximos 30
años, necesitaríamos producir más comi-
da que en los últimos 500. Para ello, es
fundamental disponer de una agricultura
sostenible y más eficiente, que optimice
los recursos y respete el entorno.

El programa de Knorr se basa en una
serie de pautas para mejorar la competiti-
vidad de los agricultores y la calidad de
los productos: un menor uso de fertilizan-
tes, pesticidas y combustibles, la protec-
ción del suelo, el ahorro de agua, el bien-
estar de los animales, el fomento de la
biodiversidad, la reducción del gasto
energético, menos emisiones de GEI y la
apuesta social, valorando el capital
humano y fortaleciendo las economías
locales, que incluye la mejora continua
en la formación y el desarrollo de los
agricultores.

La agricultura sostenible de Knorr se
lleva a cabo en 30 campos de cultivo de

todo el mundo, en los que más de 20.000
agricultores cultivan 28 millones de hec-
táreas. 

En España, siguen este programa los
campos de cultivo extremeños de Transa
y Conesa, que han logrado reducir en un
30% el consumo de agua, al tiempo que
han mejorado el rendimiento en un 30%.
Como explica Manuel Vázquez, director
de Conesa, no se consigue una mayor
producción regando más, sino dándole a
la planta la cantidad justa de agua que
necesita.
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Hablamos de Justicia Social

El voluntariado fomenta la creatividad, encuentra su fuerza en todo aquello que
nos apasiona y nos pone en contacto con los que más nos necesitan

El 5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios, no sólo celebramos el volun-
tariado en todas sus facetas, sino que también se rinde un homenaje especial a todos
los voluntarios que trabajan para conseguir los nuevos objetivos mundiales. A través
del voluntariado, cada persona puede influir en la agenda de desarrollo sostenible
movilizando y promoviendo la participación de gobiernos y comunidades.
El asociacionismo se considera el hecho social por antonomasia. El pertenecer a un
grupo, esté regulado estructuralmente o no, es una manifestación del desarrollo en la
socialización que toda persona experimenta en su vida. Es un hecho necesario y bene-
ficioso y en muchos casos inevitable.

El voluntariado es un eje transversal en la mayoría de las entidades que se dedican a la
acción social, puesto que, al margen de la existencia de entidades específicas de volun-
tariado, la mayoría de las ONG (sea cual sea su área de intervención), cuentan con pro-
yectos en los que necesitan la participación de las personas voluntarias. El 80% de los
recursos humanos de las ONG son personas voluntarias.

Pero por otro, parece contradictorio pensar que para gestionar la acción voluntaria des-
arrollada de forma altruista, libre y desinteresada, se necesite financiación. Esta finan-
ciación a modo de subvención que se solicita a la Administración Pública, se transfor-
ma en valor social, puesto que las organizaciones de voluntariado invierten estos recur-
sos económicos en acciones de promoción, formación y sensibilización del voluntaria-
do.

Con ese dinero no sólo se está promoviendo la formación y capacitación del volunta-
riado que participa en proyectos sociales que mejoran la sociedad, sino que se está for-
mando a la ciudadanía para que conozca mejor la realidad en la que vive y tenga herra-
mientas y conocimientos para participar.

Es por todo esto por lo que las organizaciones demandan recursos económicos, nece-
sitan crear estructuras potentes, necesitan llegar al conjunto de la población y hacer que
su trabajo sea visible por la utilidad y el valor que genera. Son las que prestan su expe-
riencia y recursos en dar solución a las problemáticas sociales existentes, son las que
trabajan sobre el terreno y las que conocen de antemano por donde es más urgente o
necesario comenzar a trabajar, son necesarias para el reforzar el Estado del Bienestar,
sin ellas, no sería posible dar apoyo, atención, información y acompañamiento a miles
de personas que se encuentran en situación de exclusión social.

Las entidades de acción social están cerca de las personas que más lo necesitan, cono-
cen sus problemas y actúan en consecuencia. Es importante que tengan su espacio den-
tro de los ministerios, entendiendo este espacio como la posibilidad de aconsejar e
influir en la toma de decisiones de las políticas sociales que plantea el Gobierno.
Precisamente, el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción
Social se crea con este fin. Es un foro de encuentro entre organizaciones y represen-
tantes del gobierno que sirve de órgano consultivo y de asesoramiento a la
Administración General del Estado en políticas sociales. La Plataforma del
Voluntariado de España pertenece al Consejo y lidera varios de sus grupos.

El año pasado uno de cada dos contribuyentes marcó la casilla fines sociales en su
declaración de la renta. Esperamos que este año se incremente, ya que ahora más que
nunca, por la situación económica que estamos atravesando, es imprescindible hacer
posible el trabajo de todas y cada una de estas organizaciones.

El equipo de Recicla-Alicante formado por su junta directiva, voluntarios y profesio-
nes, trata de darle una forma precisa que llegara, en forma de mensaje claro, a nuestro
entorno y a la base social Supone un reforzamiento de nuestra entidad. La experiencia
de más de 18 años nos permite hacer explícitas nuestras políticas de intervención,
nuestros criterios estratégicos y nos ayuda a definir la cultura propia del funcionamien-
to institucional.

María Boquera

El rincón de la psicóloga

La violencia de género
Sofía Cerezo

“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico para las mujeres, también las amenazas de tales actos, la coac-
ción o la privación de la libertad, tanto si se produce en la vida pública
como privada”.

El pasado día 25 de Noviembre, dijimos, una vez más, NO a la violencia de
género casi coincidiendo con la última mujer asesinada, esta vez muy cerquita
de nosotros.
Leí un estudio que concluye con la fatal noticia de que el 70% de los adoles-
centes rechaza de manera pública la violencia machista pero en la vida privada
el tema cambia. Siendo los mismos adolescentes los que aceptan determinados
tipos de maltrato, en ellos mismos y en los de su alrededor.
A pesar de la gran labor de prevención que se está llevando a cabo en los insti-
tutos, queda mucho trabajo por hacer para concienciar a nuestros adolescentes
de que existe un tipo de maltrato, sutil y casi invisible que son los micromachis-
mos.
Son comportamientos de violencia en la vida cotidiana que pasan desapercibi-
dos y que reflejan las actitudes machistas y la desigualdad de las mujeres res-
pecto a los varones.
Tales comportamientos como controlarle el teléfono móvil, determinar el tipo
de ropa que se pone o compra, decidir por ella, comprobar si está con sus ami-
gas cuando no está con él, hacerla quedarse en casa mientras que él está con sus
amigos, etc.
Es fundamental que los padres y madres estemos al tanto de estas actitudes y
comportamientos para detectar lo antes posible una situación de maltrato.
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