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El Proyecto 'Oriol' se amplía con más actividades
de las que se beneficiará toda la población del
Rabaloche
La Concejalía de Bienestar Social e Inmigración de Orihuela se une
gracias a un Fondo Europeo para mejorar la calidad de vida de sus
vecinos

A partir de marzo, el Proyecto ‘Oriol’ que atiende actualmente a nivel social y educativo a 43
niños de Capuchinos, amplía sus actividades.
Todo se debe a una ayuda de los Fondos Europeos que coordinará la Concejalía de Bienestar
Social e Inmigración del Ayuntamiento de Orihuela dirigida por Emilio Zaplana, y que se
incorpora a esta actividad. La finalidad es mejorar la convivencia de todo el Barrio del Rabaloche,
así como la resolución de conflictos entre los propios vecinos.
Dos monitoras de servicios sociales, Begoña Fabregat, psicóloga y Nazaret Cases, trabajadora
social, se encargarán de coordinar y ofrecer todo tipo de talleres y actividades para una
población con gran tono multicultural.
https://reciclaalicante.mailerlite.es/u7l7s2
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Los beneficiarios serán las más de 5.000 personas que conviven en todo el barrio del Rabaloche,
desde mujeres y niños, hasta hombres y adolescentes, que podrán aprender en los talleres de
ocio y desarrollo personal y social que ya se están preparando.
En la foto, Nazaret Cases, Begoña Fabregat y Mauricio García

Recicla Alicante recoge en 2012 más de 451.000
kilos de ropa y calzado en la provincia de
Alicante
Se destinaron como paquetes de emergencia más de 236.000 kilos
La ONG Recicla Alicante recogió “en total 451.600 kilos de residuos en toda la provincia de
Alicante”, afirma su coordinador Mauricio García. Así se dio a conocer la semana pasada en la
Conselleria de Medio Ambiente con la que se trabaja mano a mano desde que se fundara la
organización, hace ya 14 años.
El compromiso de Recicla Alicante con la consellería y ayuntamientos con los que se trabaja es
claro: recoger la ropa y calzado usado y desechado por los ciudadanos en los contenedores. A
partir de ahí, “las prendas que se puedan volver a usar, se recuperan y se entregan como
paquetes de emergencia para ciudadanos necesitados y que anteriormente se han solicitado
desde las distintas concejalías de bienestar social de los ayuntamientos y ONGs de la provincia”.
Recicla Alicante entregó durante todo el año pasado 236.457 kilos de ropa y calzado en los
llamados paquetes de emergencia. El resto, los 215.143 kilos restantes, se recicló por el estado
de deterioro en el que se encontraba la ropa.
La Organización Recicla Alicante trabaja en gran parte de la provincia de Alicante como Orihuela,
Mutxamiel, Biar, Bigastro, Benferri, Redován o Elche y la propia Alicante. Los beneficiarios de los
paquetes de emergencia son los propios ciudadanos que más lo necesitan de los propios
https://reciclaalicante.mailerlite.es/u7l7s2

Página 2 de 8

ReciclaAlicante - BOLETÍN Nº 5

2/12/14 12:07

municipios colaboradores.
El mes en el que más ropa y calzado reciclado se recogió fue en mayo con 57.750 kilos, seguido
de octubre con 48.400 kilos recogidos.
Los municipios que más ropa y calzado depositan en los contenedores de reciclado son Elda,
Petrer, Novelda, Orihuela y Orihuela Costa.

También latas de aluminio
Otro de los trabajos a los que se dedica Recicla Alicante es a la recogida de latas de aluminio.
En total, durante todo el pasado año 2012 se llegó a los 3.700 kilos entre latas de cerveza y
refrescos en toda la provincia de Alicante donde hay contenedores.
Recicla Alicante se autofinancia con la venta de este reciclaje a distribuidoras de aluminio.

Reunión de la Directora de Familia y Mujer con
miembros de Recicla Alicante y del Foro
Valenciano de la Familia

La Directora General de Familia y Mujer, Laura Chorro, se reunió hace unos días con el
presidente de Recicla Alicante, Mauricio García y del Foro Valenciano de la Familia, Benito
Zuazu, para trazar las nuevas líneas de colaboración para este año con ambas organizaciones.
La estrecha colaboración entre la Generalitat y las ONGs hace obligada esta cita a primeros de
año para coordinar los distintos servicios a desarrollar tanto a madres como a familias.
Desde que se crearan estas dos instituciones, las líneas a seguir son claras: “conseguir que cada
https://reciclaalicante.mailerlite.es/u7l7s2
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año la Generalitat Valenciana se implique un poco más en beneficio y ayuda de las familias, sea
cual sea su condición, numerosas, sin recursos o monoparentales”, afirma Mauricio García,
responsable de Recicla Alicante.
Han sido 50 medidas las que se les ha planteado a la Generalitat y “que pueden ser adoptadas
en materia de política familiar para hacer frente al abandono en el que hoy se encuentra sumida
la familia y que serán necesarias para hacer frente a un futuro que se avecina incierto para toda
la sociedad si no se ponen los medios para potenciar a la familia y su entorno”, reclama Benito
Zuazu, presidente del Foro Valenciano de la Familia.
Algunas de las medidas remitidas al Gobierno valenciano son ayudas a la maternidad como la
mejora del tratamiento fiscal del alquiler de viviendas para las familias con personas a su cargo o
con familias numerosas o la creación de cheques servicio que subvencionen parte de las
necesidades familiares como libros escolares, transporte público, medicamentos, guarderías,
servicios a domicilio, etc. Ayudas de política de protección de menores como la actuación
decidida contra todos los delitos que tengan a los niños como víctimas, o fomentar el acogimiento
familiar cuando un niño tenga que ser separado temporalmente de su familia de origen. También,
entre otras, se propusieron medidas en Educación como la eliminación de la asignatura de
Educación para la ciudadanía, o revisión total de sus objetivos y contenido de forma que
respeten escrupulosamente el derecho de los padres a decidir libremente la educación moral que
deben recibir sus hijos o el reforzamiento de la autoridad de los profesores en los centros
escolares.

También en el ámbito municipal
Los ayuntamientos también tienen mucho que decir y hacer con respecto a la familia. Algunas
de las propuestas que se les plantea son, que se dé audiencia a la asociación de familias
numerosas en la discusión de las ordenanzas municipales, que se tenga en cuenta las
circunstancias de las familias numerosas y se haga una deducción del impuesto de circulación y
en el Impuesto de Actividades Económicas. También se propone que se promuevan viviendas de
protección oficial municipales de tamaño adecuado para las familias numerosas, reservando un
cupo obligatorio en todas las promociones o, entre otras, aplicar el criterio de renta per cápita en
todas las ayudas y becas municipales, y no establecer límites absolutos de ingresos, que no
tienen en cuenta las cargas familiares.
En la foto, miembros del Foro Valenciano de la Familia y de Recicla Alicante junto a la Directora
General de Familia y Mujer, Laura Chorro, la segunda por la derecha.
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Recicla Alicante continúa ofreciendo talleres, los
próximos dirigidos a mujeres
La Organización Recicla Alicante sigue atendiendo las demandas de los distintos ayuntamientos
y asociaciones que requieren sus servicios en forma de talleres y charlas.
Con motivo del próximo 8 de marzo del día internacional de la mujer, Recicla Alicante ofrecerá
dos charlas en el municipio de Redován. Bajo el título ‘El valor de la mujer I y II’, nuestra
psicóloga, Sofía Cerezo, dará estas charlas dirigidas a las mujeres del municipio. La primera será
el día 14 de 15:45 a 16:45 horas y la segunda, el día 26, a la misma hora. Ambas serán en el
Centro Social de la 3º Edad.
Por otro lado, y según foto, el pasado 28 de febrero, Recicla Alicante dio un taller sobre
‘Autoestima’ dirigido a alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria del Colegio Público República
Argentina de Benferri.
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El Foro Valenciano de la Familia presenta el libro
'Hacia la protección de la familia'
El texto pretende ser un punto de partida para una futura Ley de
Protección familiar en la Comunidad Valenciana
El pasado 20 de febrero se presentó el libro ‘Hacia la protección de la Familia’ realizado por el
Foro Valenciano de la Familia.
Más de medio centenar de personas, entre ellos, la Presidenta de la Diputación Provincial de
Alicante, Luisa Pastor, la Diputada Provincial y Vicepresidenta del Instituto Alicantino de la
Familia Pedro Herrero, Carmen de España, el Presidente del Foro Valenciano de la Familia,
Benito Zuazu y los propios autores del libro, se dieron cita en el escenario elegido para el evento,
el Instituto Alicantino de la Familia ‘Pedro Herrero’.
Este segundo trabajo, “es pionero en España” y la pretensión es que sea “punto de partida para
una futura Ley de protección de la familia en la Comunidad Valenciana, con la que se cubran las
necesidades de la sociedad que se ve a diario. Le ofrecemos este estudio a la Generalitat.
Creemos pertinentes y necesarias las aportaciones jurídicas y académicas ya que revelan el
sentir de las familias alicantinas”, afirma el Presidente del Foro Alicantino de la Familia, Benito
Zuazu.
Profesionales de varias ramas como juristas, sociólogos, antropólogos, la mayoría alicantinos,
analizan en el texto el marco normativo que afecta a la familia en España y Europa, y en el que
se sugieren líneas de actuación en el derecho familiar.
La presidenta de la Diputación Provincial de Alicante, Luisa Pastor, ha destacado “el trabajo que
realiza” el Instituto de la Familia ‘Pedro Herrero’, “con el objeto de dar respuesta a los problemas
emergentes de la sociedad relacionados con la familia”.
El Instituto ‘Pedro Herrero’ dependiente de la Diputación, se creó con el objetivo de “ofrecer
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servicios de atención, orientación, evaluación y tratamiento de las disfunciones familiares y
formación de profesionales dentro de los ámbitos sociales, jurídicos, educativos, fuerzas de
seguridad y sanitarios”, afirma su Vicepresidenta, Carmen de España.
En la foto, los autores del libro junto a políticos y presidentes de asociaciones como la Presidenta
de la Diputación, Luisa Pastor, el presidente del Foro Valenciano de la Familia, Benito Zuazu, el
concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Ardid y la diputada y
vicepresidenta del Instituto Alicantino de la Familia 'Pedro Herrero', Carmen de España.

El rincón de la psicóloga

Decide ser feliz
1. Elimina las palabras pesimistas de tu vocabulario.
2. Aprecia el lado positivo de las cosas, todo tiene uno.
3. Antes de sacar conclusiones negativas de algo pregúntate: ¿qué otro significado podría yo
darle a este hecho?
4. Acaba con las comparaciones. Seguro que eres muy afortunad@, ¡mucho!
5. Expresa tu gratitud una o dos veces a la semana a alguien, con un gesto, una palabra.
6. Aprende a perdonar. Ya lo dijo Buda “aferrarse al odio es como coger un carbón ardiente para
tirárselo a alguien: eres tú el que se quema”.
7. Da muestras de generosidad, realizando buenas obras.
8. Saborea los pequeños placeres de la vida como pasear, reír, soñar despierto, comerme un
helado…
9. ¡Cuida tu cuerpo!
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DEPARTAMENTO
CREATIVO

FEDERACIÓN POR LA VIDA Y LA FAMILIA
VEGA BAJA
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