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En marcha los huertos ecológicos en Elda tras el
convenio firmado entre Recicla Alicante y el
Ayuntamiento

La ONG RECICLA ALICANTE y el Ayuntamiento de Elda han rubricado un convenio para la
creación de huertos ecológicos en el municipio.
La idea es “crear un espacio de huertos urbanos como forma de acceder a una alimentación
saludable y a técnicas de agricultura ecológica”, afirma el presidente de Recicla Alicante,
Mauricio García.
Para ello, se ha habilitado un terrero en desuso, sito en una parcela municipal vallada entre el río
Vinalopó y el ecoparque, como huertos urbanos ecológicos.
Los beneficiarios de este proyecto son ciudadanos de la localidad e interesados en disponer de
un huerto para el cultivo de hortalizas. Entre ellos, se dará prioridad a colectivos desfavorecidos
como desempleados, jubilados o pensionistas.
Como requisito fundamental, “los productos cultivados no se podrán vender, serán para consumo
familiar”, recuerda Mauricio García.
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26 parcelas
En el solar se han habilitado 26 parcelas de 50 metros cuadrados con una caseta para
herramientas y aseo. También hay una zona de esparcimiento, aparcamiento, dos parcelas de
demostración y zona de compostaje.
Además, el proyecto permitirá la puesta en valor de este espacio y beneficiará a 26 familias a las
que ya se les ha adjudicado estas parcelas. La zona está muy próxima al área urbana que la
hace ideal para ubicar la infraestructura como la que se está proyectando.
Ya se ha adecuado el terreno y caminos de acceso a las parcelas así como su señalización.
También se han arreglado las zonas comunes como la caseta, armarios, herramientas, etc.

La Directora General de Familia y Mujer, Laura
Chorro, se reunió con miembros de la Junta
Directiva de la Federación por la Vida y la familia
Vega Baja
El encuentro sirvió para poner encima de la mesa “propuestas,
incluso normas legislativas, para favorecer la institución de la
familia como eje fundamental de la sociedad”
La Directora General de la Familia y Mujer, Laura Chorro, junto con la Coordinadora del Instituto
Alicantino de la Familia Pedro Herrero, Carolina Martínez, celebraron, el pasado lunes 27 de
mayo, un almuerzo en Orihuela con miembros de la Junta Directiva de la Federación por la Vida
https://reciclaalicante.mailerlite.es/t8p6n1
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y la Familia Vega Baja, en la que Recicla Alicante osbtenta la presidencia.
El motivo era dar a conocer la labor que desarrolla tanto la Federación como cada una de las
seis asociaciones que la componen y “poner encima de la mesa iniciativas con las que se
pueden ir trabajando conjuntamente entre las distintas organizaciones para ir mejorando”, afirma
la Directora General de la Familia y Mujer, Laura Chorro.
El almuerzo también sirvió para dar a conocer a la Directora General su visión actual de la
situación y los problemas con los que se encuentran a diario, de ahí que se hayan planteado
“proponer iniciativas, incluso normativas legislativas, con el objetivo común de favorecer o
fomentar la institución de la familia como eje fundamental de la sociedad”.
Por su parte, Carolina Martínez, Coordinadora del Instituto Alicantino de la Familia Pedro
Herrero, dependiente de la Diputación Provincial de Alicante, aseguró que ha sido una “reunión
muy productiva y habría que hacerlas más a menudo. Es importante que en este tipo de jornadas
se hable de la familia tanto a nivel del ámbito social como de la propia Administración, en las que
se comentan las necesidades y podamos hacer todo aquello que nos sea posible”.
Mauricio García, Presidente de la Federación por la Vida y la Familia agradeció “la visita” de la
Directora General de la Familia y Mujer y de la Coordinadora del Instituto Alicantino de la Familia
Pedro Herrero. “Han conocido la labor que se está realizando tanto de la Federación como de
cada una de las asociaciones que trabajan de forma autónoma y creo que se han llevado muy
buena impresión”.
En el almuerzo, que se ha celebrado en el Hotel Melía Palacio de Tudemir, han participado
miembros de la ONGD Recicla Alicante, Másvida, Asociación de apoyo a personas afectadas
por el cáncer, Asafán, Asociación Alicantina de Familias Numerosas, AADEM, Asociación de
Afectados de Esclerosis Múltiple, Mujeres para el Tercer Milenio y Asociación Rural Provincial de
Mujeres y Mujeres Discapacitadas Aracelia.
En la foto: en primera línea, en el centro, Laura Chorro, junto a la directiva de la Federación. En
segunda línea, segunda por la derecha, Carolina Martínez.

Recicla Alicante colaboró en las XIX Jornadas de
Esclerosis Múltiple y enfermedades
neurodegenereativas
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Con el objetivo de difundir y dar información sobre la Esclerosis Múltiple y enfermedades
neurodegenerativas, Recicla Alicante colaboró en la organización de las XIX jornadas dedicadas
a esta enfermedad.
El campus de Las Salesas de Orihuela, dependiente de la Universidad Miguel Hernández, fue el
escenario elegido el pasado sábado 25 de mayo para celebrar el evento, que contó con
profesionales de primera línea que hablaron de la enfermedad desde varios puntos de vista.
Siete charlas fueron descubriendo los nuevos avances como la ofrecida por el Doctor Salvador
Martínez que habló de ‘Investigación sobre la terapia celular en enfermedades del sistema
nervioso’.
También se habló desde el punto de vista psicológico y cómo afronta el enfermo su nueva
situación con la intervención de Doña Maricarmen Neipp López.
Otro de los aspectos que se trataron fue cómo afecta la Esclerosis Múltiple a la visión. Sobre este
tema, habló el Doctor Fernando de la Hoz. También se dieron a conocer los resultados de la
campaña de prevención de la ceguera en el colectivo de Esclerosis Múltiple, en este caso por
Doña Graciela del Rey.
Dos neurólogos, la Doctora Arantxa Alfaro, habló de ‘Cerebro, patología y adaptación’ y el Doctor
Santiago Mola, hizo un recorrido por la asistencia de la Esclerosis Múltiple en el Hospital Vega
Baja.
La última charla fue a cargo del Doctor Eduardo Fernández, que presentó dos máquinas de
fisioterapia para hacer más cómoda la vida diaria del enfermo.
Las jornadas finalizaron con una mesa redonda donde intervinieron responsables sanitarios y
miembros de distintas asociaciones, que pusieron encima de la mesa temas como qué pasa con
la figura del cuidador, o la necesidad de un cambio en la sanidad para pasar de un enfermo de
agudo, que es en lo que actualmente se trabaja, al enfermo crónico.
https://reciclaalicante.mailerlite.es/t8p6n1
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Las XIX Jornadas de Esclerosis Múltiple las organizó AADEM, Asociación de Afectados de
Esclerosis Múltiple Vega Baja y la Universidad Miguel Hernández.
En la foto, un momento de la mesa redonda

Recicla Alicante se reunirá con el alcalde de
Rafal para marcar las pautas de colaboración

El responsable de Recicla Alicante, Mauricio García, se reunirá en breve con el alcalde de Rafal,
Manuel Pineda, para seguir colaborando con la institución municipal.
Recicla Alicante firmó un convenio con el nuevo equipo de gobierno tras las pasadas elecciones,
con la intención de ayudar a los vecinos que estén en una situación precaria.
Recicla Alicante instaló contenedores de recogida de ropa y zapatos que la población ya no usa.
A cambio, Cáritas y Bienestar Social del Ayuntamiento de Rafal, solicita paquetes de emergencia
con estos artículos a nuestra ONG, cuando algún ciudadano lo necesita.
Además, Recicla Alicante, también ayuda con una partida económica que se utiliza para pagar
recibos de luz y agua a familias necesitadas por la crisis actual y para que Cártias pueda llevar a
cabo sus propios proyectos.

Entrega del informe de Medio Ambiente
Por otro lado, también se entregó el informe del pasado año a la Concejala de Servicios Sociales,
https://reciclaalicante.mailerlite.es/t8p6n1
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Yolanda Leal.
En él se recogen los kilos depositados en los contenedores de reciclaje de ropa y calzado que la
población ya no utiliza.
Con ellos se hacen paquetes de emergencia para los más necesitados que lo solicitan.

En la foto: Yolanda Leal y Benito Zuazu, a la derecha, miembro de Recicla Alicante

Recicla Alicante ofreció una charla sobre
resiliencia a la Asociación de Afectados de
Esclerosis Múltiple Vega Baja
La psicóloga de Recicla Alicante, Sofía Cerezo, dio una charla a usuarios de AADEM, asociación
de afectados de Esclerosis Múltiple, el pasado jueves 9 de mayo.
El título de la charla fue ‘Resiliencia’, una actitud que hay que tener en cuenta para evitar
posibles efectos negativos por los cambios que se presentan en la vida.
“Se hizo ver la importancia que tiene en las personas que sufren una enfermedad crónica como
la Esclerosis Múltiple para tener unas condiciones de vida óptimas”, afirmó Sofía Cerezo.
En la foto, un momento de la charla
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Recicla Alicante estará en...
Redován
Los días 3 y 10 de junio en el Centro Social de la 3ª Edad realizando un taller de memoria para
los mayores del municipio. Será de 9:00 a 10:30 horas.
Por otro lado, también en esta localidad, los días 5 y 12 de junio se hará un taller de salsa
dedicado a la 3ª Edad en el Centro Social. El horario será de 9:00 a 10:30 horas.

Recicla Alicante también...
Está haciendo un taller de baile en Bigastro
Es en el Centro Social los martes de 17:30 a 18:30 horas.
Durante una hora por semana, el monitor de baile de Recicla Alicantes, Kiko Cases, se encarga
de enseñar a los participantes bailes típicos como tango, salsa o rumba, pasando por bachata o
merengue y mambo.
Durante una hora, esta clase de baile se convierte en el centro de atención de los usuarios,
donde además de aprender, fomentan las relaciones sociales.
En la foto, una de las clases de baile
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Y una Escuela de Padres en Redován
Fueron los días 28 y 30 de mayo en el Colegio Público Sagrados Corazones a partir de las 15:30
horas.
El 28 se habló de ‘¿Cómo poner normas y límites a nuestros hijos?’, y el jueves 30, ‘Educar en
positivo’
En la foto, un momento de la Escuela de Padres

Estuvo en la jornada del Instituto Alicantino de la Familia Pedro
Herrero
Fue el pasado 18 de mayo tras la invitación del Instituto Alicantino de la Familia Pedro Herrero.
Recicla Alicante participó en esta jornada lúdico informativa con el profesor de baile, Kiko Cases
donde mayores, pero sobre todo los más pequeños, disfrutaron de momentos simpáticos donde
aprendieron algún que otro paso de baile.
Durante la mañana se realizaron actividades dirigidas a la familia, como ponencias. El día
terminó con una paella gigante.

En la foto, los más pequeños disfrutan del baile
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El Rincón de la Psicóloga
Resiliencia
La Resiliencia es la capacidad que poseemos cada persona de resistir a los impactos de una
adversidad, ser resiliente significa avanzar después de haber padecido una situación traumática.
Los diez caminos para construir la resiliencia:
1. HACER CONEXIONES
Donde estarían incluidas la familia, las y los amigos/as, y cualquier persona importante en
nuestra vida. La ayuda que tenemos de nuestras relaciones cercanas es sin duda uno de los
factores resilientes más poderosos.
2. EVITAR VER LAS CRISIS COMO PROBLEMAS INSUPERABLES
La forma en que vemos las situaciones va a influir en nuestro bienestar físico y emocional. No
podemos cambiar las situaciones externas pero sí la forma en que las percibimos. Toda crisis nos
deja una enseñanza y nos ayuda a poner en práctica nuestras habilidades.
3. ACEPTAR QUE LOS CAMBIOS SON PARTE DE LA VIDA.
Nada es permanente en la vida, y se aplica para las cosas buenas que nos suceden, y
afortunadamente también para las cosas malas. Debemos aprender a actualizarnos y a descubrir
las nuevas cosas que podemos hacer y “soltar” aquellas que ya no están con nosotros.
4. AVANZAR HACIA NUESTROS OBJETIVOS.
“Si no sabemos hacia dónde nos dirigimos, cómo vamos a poder llegar a nuestra meta”. Es
importante tener en mente nuestros objetivos e ir tras él.
Importante!!: OBJETIVOS REALISTAS

https://reciclaalicante.mailerlite.es/t8p6n1
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5. ACTUAR CON DECISIÓN CONTRA LAS ADVERSIDADES.
Estar comprometido a involucrarse de manera activa con los problemas que se nos presentan,
en lugar de permanentemente estar “dándoles la vuelta”.
6. BUSCAR OPORTUNIDADES PARA DESCUBRIRSE A SÍ MISMO.
Importancia de descubrir nuestras propias fortalezas y potencialidades que nos han servido para
afrontar las situaciones adversas en nuestras vidas y para crecer como personas. A su vez, esto
nos lleva a reflexionar acerca de nuestro crecimiento interpersonal, emocional y espiritual.
7. ALIMENTAR UNA VISIÓN POSITIVA DE UNO MISMO.
Esto implica tener confianza en nuestras propias capacidades y en nuestra intuición para afrontar
adversidades
8. MANTENER LA PERSPECTIVA DE LAS COSAS.
En este aspecto es importante percibir los problemas de una manera amplia, es decir, toda
situación no es totalmente negra, ni blanca, aún la peor situación nos dejará un aspecto positivo,
a su vez, también debemos de aprender a prever el largo plazo y recontextualizar los
acontecimientos.
9. MANTENER UNA VISIÓN ESPERANZADA.
El optimismo nos permite afrontar la situación con el mejor ánimo posible. Además nos ayuda a
visualizar estrategias que nos lleven a la solución de nuestro problema.
10. CUIDARSE.
Prestar atención a nuestras propias necesidades y sentimientos. Dormir bien, comer sanamente,
darnos tiempo para actividades recreativas, visitar a los amigos…

Cuidamos nuestro Medio Ambiente
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Día Mundial del Reciclaje
El pasado 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje con el objetivo de concienciar a la
población acerca de la utilidad de esta herramienta sencilla y al alcance de todos para la mejora
del medio ambiente.
Entendemos por reciclaje el proceso por el cual un producto ya utilizado, en principio destinado al
deshecho, es procesado para que pueda ser reutilizado, disminuyendo así el impacto
medioambiental y de nuestros hábitos de consumo.
Una vía para la mejora en la práctica del reciclaje, es el conocimiento de los medios a nuestro
alcance. De los habituales contenedores que ya existen han venido a integrases nuevos, como
son los de la ropa en los puntos limpios destinados para ello.

Recicla Alicante con...
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