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Carta del
Presidente

Un año más tengo el placer de dirigirme a ustedes para
presentarles la memoria de nuestra ONG Recicla-Alicante.
En ella hemos reflejado, de forma resumida, las actividades y los acontecimientos más relevantes del ejercicio del
2021.
Con la mirada puesta en nuevos retos y sueños de futuro, sabíamos que viviríamos una experiencia dura como la
provocada por la pandemia de la COVID-19. Una circunstancia inédita que nos enfrentó a algo que nunca imaginábamos en este momento de la historia y lugar del mundo.
A pesar de la situación extraordinaria, cargada de incertidumbres, de dolor, de una realidad cotidiana condicionada
como no habíamos vivido la gran mayoría de las personas,
hemos afrontado el reto y hecho posible que la ONG Recicla-Alicante, no se detuviera. Bastaba con recordar ¿por
qué existimos?, ¿por qué actuamos? como organización.
La respuesta era clara: nuestra Misión. Si existimos es con
la finalidad de construir una sociedad más justa, de apoyar, asistir y dignificar a todas las familias en las diferentes
vertientes, teniendo el compromiso de acompañar, desde
la cercanía, a las personas más vulnerables. Esto tenía que
hacer Recicla-Alicante ONG ante la crisis provocada por
la pandemia, mantener nuestra razón de ser y adaptarnos a
nuevas formas de actuación para seguir presentes.
En 2021, de algún modo, nos hemos “reinventado” en
nuestras prácticas, buscando fórmulas alternativas a la actividad presencial que, temporalmente y en parte, se vio
aplazada. Y también se ha seguido actuando presencialmente cuando la situación lo ha requerido, tomando las
medidas y precauciones necesarias para cuidar la salud de
los usuarios y de nuestro personal, junto a quienes necesitaban servicios irrenunciables, inaplazables, a quienes no
podíamos dejar de lado especialmente en momentos críticos.

En las próximas páginas podéis ver, como de costumbre,
lo hecho a través de datos y testimonios por medio de
imágenes. Pero, si la memoria es habitualmente una mera
aproximación de lo vivido, en esta ocasión deja constancia
del esfuerzo, de todo lo realizado, gracias al compromiso
del equipos profesionales y voluntarios de Recicla-Alicante. Gracias también a las personas y entidades públicas
y privadas que han confiado y contribuido a que nuestra
labor, esta vez más que nunca fuera posible. Gracias por
compartir y superar conjuntamente este año, con todas sus
adversidades y aprendizajes.
Terminamos un año de muchas incertidumbres, hay cifras
que nos preocupan mucho. España es el tercer país de la
Unión Europea con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil, con un 31,3%, solo por detrás de
Rumanía y de Bulgaria, según informes oficiales, y uno
de cada tres niños y niñas españoles viven por debajo del
umbral de la pobreza. Otra cifra que nos preocupa es el
12,8% de los hogares españoles llegan a final de mes con
muchísima dificultad. Y esta dificulta la hemos notado en
nuestro radio de acción, donde hemos tenido que duplicar
los recursos para ayudar a paliar el día a día de las familias
que demandaron nuestros servicios.
A pesar de estas incertidumbres, hemos querido seguir con
nuestra hoja de ruta marcada para este año. Nuestro objetivo principal de este año, fue la apertura de unas nuevas
oficinas en Alicante. Para nosotros era primordial potencia
y desarrollar proyectos y acciones en la ciudad de Alicante
y sus inmediaciones, facilitando a las personas beneficiarias una sede más cercana a su ubicación para fomentar
su participación. Aunque nuestras oficinas principales siguen estando en Orihuela desde el mes de marzo abrimos
nuestras oficinas en la calle Pérez Medina 22 entresuelo
izquierda, Barrio Benalua (Alicante) .
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Dentro de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, nuestra entidad el 9 de marzo fue reconocida por Naciones Unidas como entidad comprometida
para la difusión de sus objetivos, estructurados en 5 ejes:
Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y alianzas. Para hacer
frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales
del planeta, Naciones Unidas ha diseñado para el horizonte 2015-2030 un plan estratégico internacional e universal
con 17 objetivos globales de desarrollo sostenible.
Estos objetivos universales y ambiciosos son una llamada
a la acción de todos los países, incluyendo en dicho plan
el reconocimiento a las ONGs y empresas como indispensables para lograr las metas fijadas en cada uno de los 17
objetivos.
Un año más se han sumado nuevos municipios en otorgarnos su confianza como el de Cox y Callosa de Segura
en la Vega Baja para seguir desarrollando nuestros fines y
objetivos, cumpliendo nuestra misión en beneficioso de las
personas más vulnerable de nuestra sociedad.
A la vez, seguimos trabajando y apostando en un trabajo en Red con otras asociaciones, algo fundamental para
nosotros y este año que acabamos de terminar más que
nunca. Otro motivo de sentirnos orgullosos de haber firmado algunos convenios de colaboración con entidades
referentes en nuestra provincia como son La Asociación
de Periodistas de la Provincia de Alicante, con la Cámara
de Comercio de la Provincia de Alicante y otras siete instituciones.
Hay más motivos de sentirnos que hemos realizado un
buen trabajo más en un año acechado por la COVID-19,
nuestros compañeros de Alicante Gastronómica Solidaria, vienen desarrollado un gran trabajo repartiendo menús solidarios a personas en situación de vulnerabilidad
de la provincia, hasta ahora han repartido más de 350.000
menús solidarios. Pero para esa gran labor que realizan
necesitaban urgentemente disponer de un vehículo frigorífico, y desde nuestra ONG Recicla Alicante nos pusimos
en marcha para conseguirles dicho vehículo, capitaneamos
la compra de un camión frigorífico junto con más de veinte
empresas de la provincia que participaron en este maravilloso proyecto como fue la compra de dicho camión para
gestionar y organizar el reparto de esos menús tan necesarios para tantas familias y personas de nuestra provincia.
Dice un previo africano muy sabio: “que, para educar a un
niño, se necesita a la tribu entera”, consideramos que la
educación es la herramienta más poderosa para combatir
la pobreza. Desde cuando empezó la pandemia nos hemos
tenido que adaptarnos a las necesidades de los usuarios,
creando espacios seguros para el desarrollo del apoyo escolar que venimos dando de hace más de 15 años a familias vulnerables, también ofrecimos vía online el apoyo
escolar, creemos humildemente estar en los momentos di-
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fíciles y a la altura de las demandas sociales. Nos sentimos orgullosos por el trabajo en red que realizamos con
los Colegio Lucentum de Alicante e Ismael García de la
Pedanía de la Murada de Orihuela junto a nuestra Aula
Recicla en su sede de Orihuela para el desarrollo del
apoyo escolar que ofrecemos con personal cualificado de
nuestra entidad.
Otro proverbio chino dice; “Dame un pez y cenaré esta
noche, enséñame a pescar y cenare siempre”. Hemos
querido buscar la transversalidad con las familias de los
niños que acuden al apoyo escolar para trabajar con ellas.
Nuestro deber es ayudar a las personas para que alcancen grades logros, siendo mediadores en los procesos de
inserción social y laboral, partiendo del aprendizaje de un
oficio dentro de nuestros talleres de patronaje y costura y
peluquería y muy pronto de carnicería y charcutería.
Dentro de la educación y la formación en mundo globalizado, hemos querido ir paso más allá, poniendo en marcha un programa muy dinámico para trabajar la lengua
inglesa en los colegios donde estamos trabajando y en
nuestra Aula Recicla.
No quiero concluir este repaso del ejercicio 2021 sin
expresar mi más profundo agradecimiento a todas las
administraciones, públicas y entidades privadas, como
personas particulares que estuvieron a nuestro lado. A
todos los profesionales y voluntarios de nuestra ONG
que contribuyen a diario con su trabajo, esfuerzo, cariño,
empatía y profesionalidad a hacer que terminemos el año
con 24 proyectos en marcha en toda nuestra provincia.
Creemos ser una ONG útil, cercana y necesario, donde
aportando soluciones a los retos que nos lanza la difícil
situación actual y enfrentándonos a la pobreza mediante
dos pilares fundamentales para nosotros; la formación y
la educación.
Les invito a que lean con interés nuestra memoria anual y
vean el trabajo realizado durante el pasado año.

Reciban un cordial saludo
Mauricio García Jorquera
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Presentación
“Hemos logrado atender necesidades básicas,
llevar esperanza y alivio donde no lo había”

24

proyectos
en marcha

35

servicios

2107

familias
atendidas

644

58

niños
atendidos

convenios

2372

atenciones
realizadas

2119

personas
atendidas
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Presentamos nuestra memoria de actividades de 2021,
siendo difícil expresar todo lo que contiene más allá de
los datos. Sin duda, ha sido un año especialmente exigente
para una organización que se dedica a ayudar a las personas más vulnerables. Lo ha sido, porque nos hemos enfrentado a una situación de extrema dificultad, debido a
los efectos que la pandemia ha provocado sobre los seres
humanos, que ya se encontraban en una situación límite,
y que han tenido que luchar contra una adversidad, hasta
ahora desconocida, con muy pocos medios. Hemos logrado atender necesidades básicas, llevar esperanza y alivio
donde no lo había, en muchas ocasiones en circunstancias
difíciles, lidiando con la imposibilidad de llegar a los sitios
más recónditos.
Las consecuencias de lo que hemos afrontado, y que todavía perduran en muchos de los lugares en los que trabajamos, van a provocar que vivamos en un mundo más
desigual, donde existirán menos oportunidades para que
niños, niñas y jóvenes encuentren la forma de superar la
pobreza y la exclusión. Por ellos, en este momento, es más
necesario que nunca, pensar en quienes menos opciones
tienen, porque nos enfrentamos a un problema global, que
no solucionaremos si toda la población no cuenta con las
herramientas necesarias para ello. Con este objetivo seguiremos trabajando y poniendo toda la energía y empatía
posible en el futuro próximo.

info@reciclaalicante.org

Dejamos atrás un año de muchos desafíos, pero también de
muchas enseñanzas. Nuestro compromiso permanece más
firme que nunca en un momento en el que cumplimos 23
años de historia, en el que sentimos que empieza una etapa
diferente, en un contexto complejo ante el que, podemos
asegurar que haremos nuestro mayor esfuerzo para seguir
siendo una organización que lleva esperanza allá donde
trabaja.
Hemos podido ejecutar 24 proyectos a lo largo de este año,
proyectos que nos han llevado a un trabajo integral, coordinado con los distintos actores con los que hemos trabajado.

“Somos, en definitiva, una apuesta por el bienestar de la
familia; la igualdad entre hombres y mujeres y
la formación en valores de las personas.”
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MISIÓN

Nuestra misión es apoyar, asistir, acompañar y dignificar
a todas las familias en las diferentes vertientes. A hombre
y mujeres, a menores, con el objetivo de contribuir a la
prevención y eliminación de las causas que originan su
vulnerabilidad social, así como las situaciones de desigualdad, favoreciendo la dignidad y el valor de todas las
personas.
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VISIÓN

Equipo
comprometido
Creciente y en
constante formación

Trabajar respecto a la atención y promoción de
personas en situación de exclusión social, inmigrantes, madres con hijos a cargo y cualquiera
otra en similares circunstancias de necesidad, favoreciendo su situación laboral, la mejora de sus
condiciones de calidad de vida...
Trabajar en el fortalecimiento de los potenciales de las personas mediante acompañamiento,
asesoramiento, formación e intervención directa,
individualizada y grupal.
Trabajar en promover una sociedad inclusiva e
intercultural, basándonos en la convivencia, la
justicia, la igualdad de oportunidades y el apoyo
a la diversidad.
Trabajar directamente con la infancia para que
puedan ejercer sus derechos a la supervivencia,
protección, desarrollo, formación y participación.

Redes
de apoyo
Responsabilidad y eficacia
a nivel adaptativo

Trabajar la educación no formal por medio de
procesos y prácticas que involucren al colectivo,
atendiendo una intencionalidad educativa y una
planificación del proceso enseñanza-aprendizaje
fuera del ámbito escolar.
Trabajar el fomento del voluntariado y la sensibilización social, la prevención del racismo, la
xenofobia y la conservación del medio ambiente.
Trabajar la economía circular como sistema de
aprovechamiento de recursos, primando el beneficio social y medioambiental e interrelacioándose de manera muy estrecha con la sostenibilidad.

Nuevos
colectivos
info@reciclaalicante.org
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“Creemos firmemente en una sociedad más
justa y solidaria a pesar de que en los avances de los derechos fundamentales de las
personas en pleno siglo XXI siguen existiendo desigualdades.”

La mejora continua en la intervención, nos permite ir
alcanzando las necesidades
implícitas y explícitas de nuestros beneficiarios,optimizando
nuestro desempeño y garantizando la rentabilidad social de
la entidad.

Trabajo
en Red

Valores
Trabajamos en comunicación y
cooperación para la acción con
otras entidades, servicios y recursos.

Excelencia
Aten
ción

Inte
gral

Entendemos la atención a nuestros beneficiarios
actuando sobre los distíntos ámbitos de sus vidas.
Exigiendo una auténtica personalización y coordinación en las actuaciones. Centrándonos en la
persona, estimulándola a participar activamente
en su proceso. El fin de la atención es la persona,
su dignidad, su bienestar, sus derechos y sus decisiones, sin menoscabo del cumplimiento de sus
dereres y responsabilidades.

Nuestra razón de ser parte de las exigencias éticas
de la sociedad injusta en la que vivimos. Ofreciendo nuestro trabajo, para vivir en un entorno más
armonioso, equilibrado e igualitario.

Compromiso
Social
16

Somos sensibles frente a
las necesidades de los demás y actuamos bajo el
principio de la ayuda mutua, mejorando sus condiciones de vida, de acuerdo
a sus posibilidades reales.

Solidaridad

Entendemos
el desarrollo
crecimiento
de nuestra
entidad y nuestros beneficiarios desde el
planteamiento de unos objetivos y actuaciones
elevados, como sinónimo de ser conscientes
del potencial inherente en ambos casos.

Trabajo

en

Equipo

Cada miembro de la entidad, de acuerdo a sus
habilidades y destrezas, trabaja desde su
quehacer diario, al logro de la excelencia.

info@reciclaalicante.org

Actuamos tratando de desarrollarnos, sin perder de vista la excelencia y la atención integral, en
cuanto al número de beneficiarios,
actuaciones, experiencias, heterogeneidad de perfiles atendidos...

Economía

Crecimiento

Exigencia

Circular

Utilizamos como modelo que prima el aprovechamiento de los recursos y la reducción de
materias primas por medio de la recogida de residuos textiles que recolectamos usando contenedores específicos instalados en la vía pública
y recintos privados.
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ENFOQUE

Programas de
Inclusión Social
· Acogida, asesoramiento,
intervención y acompañamiento
de las familias.
· Apoyo psicosocial y jurídico.

Aula Recicla
· Apoyo escolar.
· Formación para el empleo
(peluquería, costura, cocina,
charcutería...).

· Itinerarios laborales.

Centros
Educativos
· Apoyo escolar.
· Sensibilización de los derechos
de la infancia y adolescencia.

· Charlas de interés social.
·Talleres de ocio y tiempo libre.
· Entrega de paquetes de emergencia.
· Clases de inglés didácticas.

Medio
Ambiente
·Reciclaje textil como economía
circular.
· Charlas y talleres.

· Talleres lúdicos.

· Huertos urbanos ecológicos.

· Clases de inglés didácticas.

·Actividades de ocio ecológico.

Administraciones
Públicas
· Convenios de colaboración.
· Programas sociales conjuntos.
·Talleres de patronaje y costura,
peluquería, educación física para
mayores, talleres de baile ...
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EJES

FAMILIA Y SALUD

OCIO

El trabajo con la familia se torna fundamental para un
verdadero desarrollo integral en la sociedad.

Actividades de ocio y tiempo libre. Utilizamos las
actividades como herramienta educativa e
integradora.

FORMACIÓN

SENSIBILIDAD

Formación en tecnología de la información y la comunicación, e inserción laboral. Paliando la brecha
digital, aportando información permanente y mejorando la empleabilidad de nuestros beneficiarios.

Queremos implicar a la sociedad en el cambio, queremos que realicen actividades que tengan
repercusiones positivas en
otros.

ÉXITO

RED Y ALIANZAS

Complementamos la educación no formal a través de
Nuestro “Modelo Educativo significativo entre
iguales”.

Pensamos que todo el trabajo no lo podemos hacer
solos, por eso nos acompañamos de otras
organizaciones públicas y privadas.

POTENCIAR

ECONOMÍA CIRCULAR

Potenciar el talento y la inteligencia emocional. La
combiación de aprendizaje académico y el emocional
mejoran los resultados de nuestros beneficiarios.

El uso de las cuatro R: reducir, reutilizar, reparar y
reciclar, siendo un modelo que va más allá del reciclaje y que proponemos ir a la raíz del problema para
ofrecer soluciones viables.

info@reciclaalicante.org
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Plan de

Economía
Circular

La idea de economía circular ya aparece por primera vez en el año 1989. Se hablaba sobre la Economía de
los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. De hecho, la economía circular nace con la idea de ir adquiriendo los ámbitos políticos, económicos, empresariales y sociales.
Tres décadas y pico después nos encontramos ante una transfromación del modelo económico: la economía
lineal, dominante hasta el momento, fuertemente cuestionada a causa de su dependencia de recursos no
renovables, deja el paso a la economía circular, una nueva foroma de generar valor económico, ambiental y
social más responsable, resiliente y competitiva: La economía mantiene una estrecha y evidente relación con
la sociedad y su entorno. Cualquier actividad económica consume recursos y los transforma en productos y
servicios.
Nuestra ONG como gestores de residuos trabaja desde hace más de 23 años bajo la estrategia que llevamos a
cabo mediante el programa “La economía circular como inserción laboral de personas en exclusión social”,
formándolas y empoderándolas para el regreso al mundo laboral.

info@reciclaalicante.org
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Plan de

F rmación

Nuestro Plan de Formación configura una de las alternativas estratégicas que posee nuestra entidad para mejorar la
empleabilidad de personas en situación de especial vulnerabilidad, con dificultades para insertarse en el mercado
laboral.

Con itinerarios en el área social, psicológica y educativa.

Lo hacemos a través de una oferta cada vez más amplia
de proyectos de Formación Profesional, capacitación, empleabilidd y fomento del emprendimiento que ponen el
foco en los colectivos vulnerables.

Formación para el desarrollo:

Queremos garantizar así que nuestros usuarios reciben la
formación y las herramientas necesarias para encontrar un
puesto de trabajo que les permita su plena integración laboral y social.
Ofrecemos a cada usuario un acompañamiento personalizado desde que terminan su formación y, gracias a profesionales especializados, mejoramos sus oportunidades
laborales. Son asesorados en búsqueda de empleo, en la
elaboración de currículims, procesos de selección y entrevistas. Se estructura en tres áreas:

Algunas de nuestras actividades
· Taller de peluquería.
· Taller de patronaje y costura.
· Clases de Inglés.
· Elaboración de Curriculum Vitae.
· Charla “Como afrontar una entrevista
a nivel grupal”:
· Elaboración de Itinerarios Laborales.

Formación para la intervención:

Incluimos acciones para ayudar a mejorar el funcionamiento diario de nuestra entidad en definitiva,
formación de los miembros de Recicla-Alicante y
personal remunerado.

Formación para el exterior:
Contribuye al objeto de mantener la presencia de Recicla-Alicante en la sociedad a través de los cursos y
actividades que se ofrecen a la población en general.

Plan de

Apoyo
Psicológico

· Solucionar cualquier sintomalogía psicológica
que se nos presente.
· Estimular las funciones cognitivas básicas.
· Ayudar a las familias a resolver cualquier
dificultad.

Plan de

El apoyo psicológico en personas que sufren
una situación de exclusión social es fundamental para ayudarles a utilizar sus recursos y habilidades para salir de donde se encuentran.
El objetivo del plan es atender a mujeres, hombres, no binarios, inmigrantes, menores, en situación de exclusión, discapacitados...

Inserción
Laboral

El Plan de Empleo es un conjunto de
acciones integradoras destinadas a mejorar las posibilidades de empleo de las personas con más dificultades, favoreciendo su autonomía y dotándolas de los
recursos necesarios para lograr su plen integración
social.
El plan va dirigido a itinerarios personalizados
de inserción:
		 · Orientación Profesional.
		
· Formación de empleo.
		
· Insercción laboral.

Objetivos que persigue:
· Aumenta la empleabilidad de las personas mediante la
orientación y la formación profesional, la adquisición de
hábitos laborables y el acompañamiento hacia itinerarios
laborales.
· Facilitar la insercción laboral a través de la intermediación y del apoyo a iniciativas empresariales.
· Impulsar propuestas y acuerdos con las administraciones locales, agentes sociales u otras organizaciones para
mejorar la situación socio-laboral de los colectivos más
vulnerables

Plan de

Educación
con Menores

El Plan de Educación pretende mejorar los índices de
éxito escolar para los alumnos en situación de desventaja social y que requieren un apoyo y refuerzo educativo adicionales a las actividades que realizan en horario
lectivo.
A los niños mediante el modelo educativo entre iguales
y significativo se les ofrece un espacio multicultural e
igualitario en el que resolver sus dudas, conocer técnicas de estudio y recursos para que puedan realizar las
materias escolares. Como niños que son, también se les
enseña a compartir, convivir y respetar.

El Plan de Educación persegue los siguientes objetivos:
· Mejorar el aprendizaje en áreas diversas.
· Posibilitar que los alumnos que participen en el
proyecto logren alcanzar los objetivos educativos de
la Educación Primaria y Secundaria.
· Ayudar a los niños a adquirir destrezas básicas, mejorar en el hábito lector y la incorporación al ritmo de
trabajo ordinario.

El Plan va dirigido a:

· Desarrollar en los alumnos hábitos de trabajo, estudio e interés por aprender.

· Niños con dificultades de aprendizaje y que presentan
ausencia de hábitos de trabajo.

· Ayudar a los padres a un mejor aprendizaje del idioma español.

· Niños y familias con escasez de recursos económicos.

· El programa se desarrolla a través de una atención
personalizada a cada uno de los niños.

· Padres con dificultad en la comprensión y el habla del
español castellano.

· Escuela de padres donde se ofrece una respuesta
a todos los interrogantes que habitualmente surgen
ante la tarea de educar y criar a los niños.

Voluntariado
y Participación

Plan de

Engloba las acciones dirigidas a promover la incorporación del voluntariado a la entidad y su organización y
coordinación de la misma.

Capacitación y
Sensibilización
El objetivo es informar y sensibilizar a la población sobre
la actuación voluntaria, promoviendo su incorporación a
la asociación.

· Diseño de tareas y elaboración de perfiles por programas de actividades.
· Orientación y acogida.
· Formación básica especializada.
· Seguimiento y motivación continuada del voluntariado.
· Actividades de promoción y reconocimiento.
· Adecuación del voluntariado a la actividad.

Incorporación,
Coordinación y
Seguimiento
Se desarrolla el proceso de incorporación y participación
del voluntariado.

info@reciclaalicante.org
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Plan de

Agenda
2030

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), herederos
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El 25
de septiembre, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger
el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte
de una nueva agenda, la conocida como Agenda 2030, que
recoge los 17 objetivos de desarrollo sostenibles (ODS)
establecidos por la Organización de Naciones Unidas.
Cada uno de estos objetivos tiene metas específicas que
deben alcanzarse en los próximos 10 años.
Para conseguirlo, desde la ONU aseguran que “todo el
mundo de hacer su parte: los gobiernos, el sector privado,
la sociedad civil… se necesita la creatividad, el conoci-

miento, la tecnología y los recursos financieros de toda la
sociedad para conseguir los ODS en cada contexto”.
Desde la ONG Recicla-Alicante estamos plenamente convencidos de que los ODS son objetivos para cambiar el
mundo y, lo más importante, que nadie se quede atrás.
Por ello, el 9 de marzo de este año se nos reconoció como
miembro adherido al Pacto Mundial de la ONU, con el
compromiso de trabajar en el pro de la implementación en
los 10 principios universalmente aceptados y como máxima entidad del tercer sector, instar a las empresas y asociaciones sin fines de lucro a su adopción, fomentando de
esta forma la base principal de la Responsabilidad Social
Corporativa.

Todos nuestros programas contemplan, dentro de sus objetivos, el cumplimiento de
estas metas. Con un compromiso por parte de lo profesionales que intervienen y los
usuarios que participan.
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Transparencia
en cuentas
“Acciones para el fomento de la tranparencia y la rendición de cuentas”

Más allá del impacto sobre la vida de miles de millones de
personas en todo el mundo, la pandemia del COVID-19
nos asoló y a testado un duro golpe sobre la evolución de
la economía a nivel global, la cual tardaremos en
recuperar.
Para nuestra ONG no iba a ser menos.
También nos dio un duro golpe, viéndose afectado nuestro
auto funcionamiento mediante el trabajo que realizamos
con el reciclaje textil; Un residuo que se gestiona implantando ciertas estrategias, las cuales convertimos en un
recurso, poniendo en práctica las 4R (reducir, reutilizar,
reparar y reciclar) y que nos lleva a financiar nuestros programas sociales durante 23 años de existencia con fondos
propios.
Un año más gracias al apoyo de instituciones públicas y
privadas, hemos podido cumplir con nuestra misión como
punto de apoyo a esa financiación interna, que gestionamos con el fin de atender a personas y más en un año con
tantas carencias que nos ha dejado la pandemia.

info@reciclaalicante.org

De aquí que dentro de nuestra ONG podemos distinguir
dos tipos de tipologías de financiamiento:

Interna: Que es aquella que
generamos a partir de la gestión
del residuo textil.
Externa: Que es aquella que supone
una financiación adicional
procedente de fuera de
Recicla-Alicante.

Queremos agradecer el apoyo, el reconocimiento, el trabajo en red de instituciones como la Generalitat Valenciana,
la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Orihuela y
la Fundación de La Caixa que nos han otorgado diversas
subvenciones para que nuestros proyectos no se vieran
afectados dentro del fin de los mismos.
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La

Generalitat
Valenciana

Tras el año 2020 vivido y sintiendo las carencias que nuestros usuarios nos transmitían, nos vimos en la necesidad
de ampliar nuestro radio de financiación externa solicitando nuevas subvenciones y desde aquí les agradecemos
al Consell el apoyo recibido en este año, el cual nos ha
llevado a acercarnos a muchos más usuarios con nuevos
programas.
La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas ha sido
nuestro gran compañero de ruta, aportándonos una financiación dentro de todos los programas de 66.081, 88€.

Programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación
tributaria 0,7% del IRPF.

Programas de servicios
sociales especializados en
mujer en situación de riesgo o
de exclusión social.
A)

Dentro de los objetos de esta subvención, nuestros programas presentados nos otorgaron 39.384,27€, dentro de los
siguientes ejes de trabajo de la convocatoria:

Eje 1: Infancia y adolencencia
A)

Programa: Creciendo Juntos
Financiación: 5.795,01€
Usuarios: 107

B)

Programa: Charla de prevención 		
de Drogodependencias
Financiación: 907,22€
Usuarios: 123

C)

Programa: Fomentemos la
igualdad de oportunidades entre
niños y niñas
Financiación: 730,68€
Usuarios: 69

Eje 4: Familias
A)

Programa: Escuela de padres y
madres: Seguir aprendiendo
Financiación: 2.216,85€
Usuarios: 119

A)

B)

A)

Programa: Apoyo y acompamiento a la
mujer gestante/con menores a cargo en
situación de exclusión social
Financiación: 5.518,19€
Usuarios: 123

Programas de migración
Programa: Intervención global
para la inclusión real
Financiación: 6.882,50€
Usuarios: 114
Programa: Mediación de colores:
espejo y ventana a la diversidad
Financiación: 5.864,71€
Usuarios: 231

Programas de inversión en
obras
Programa: Crecimiento de la sostenibilidad y la defensa de los
Derechos Humanos
Financiación: 8.435,21€
Instalaciones: C/ Pérez Medina 22,
Ent. Izq-, Alicante

La

Diputación
de Alicante

Este año la Diputación de Alicante nos ayuda en cuatro
proyectos que nos llevaron a comprometernos más con
nuestros usuarios ascendiendo una aportación económica
global en los 4 programas financiados de 6.037€

Con motivo de las aperturas
de las oficinas de Alicante
A)

Programa: Bienes inventariables
Financiación: 1.452,12€
Material: 4 mesas con cajonera y
un aire acondicionado

Para charlas sobre
la drogodependencia
A)

Programa: Charla sobre la prevención en drogodependencia
Financiación: 663,46€
Usurarios 120

Sostenimiento de servicios estables de información, orientación y asesoramiento
A)

Programa: Tejiendo en Redes,
ofrecemos recursos integrales
para que rompas tu silencio
Financiación: 2.680€
Usuarios: 104

Actividades para la igualdad
de oportunidades y prevención de la violencia de género
A)

Programa: Igualdad con todas
las letras
Financiación: 1.421,42€
Usurarios 27

Ayuntamiento
de Orihuela

Dentro de las ayudas de subvención que otorga nuestro
municipio a las entidades sin ánimo de lucro este año han
seguido confiando en nuestros programas y las mismas
concejalías que años anteriores ha aportado su granito de
arena con una dotación económica global dentro de los 3
años de proyectos subvencionados de 16. 567,12€.

Concejalía de Bienestar Social

A)

Concejalía de Igualdad

Concejalía de Migración
A)

Programa: Programa global
intercultural con migrantes
Financiación: 11.972,12€
Usuarios: 265

Programa: La nueva vacuna social
Financiación: 3.495€
Usuarios: 369

A)

Programa: Fomentemos la Igualdad de oportunidades en infantes
Financiación: 1.100€
Usuarios: 40

Fundación
la Caixa
Como entidad privada, son muchos los años que cada vez
que tocamos sus puertas nos reciben con las manos abiertas. Este año no fue para menos, siendo conocedores de la
situación de nuestros usuarios y colaboración on una aportación económica de 6.000€ la Sucursal Store Orihuela,
sito Calle Castellón.

A)

Programa: Medición de colores:
espejo y ventana a la diversidad
Financiación: 6.000€
Usuarios: 38

Rendición
de Cuentas
Cuenta de resultados 2021
Ingresos

Gastos

Fianciación Propia

Programas

Recursos propios

188.760€

Cursos

4.260€
Total

Proyectos sociales

266.536,20€

Total

266.536,20€

193.020€
Gastos Alquileres y Suministros

Subvenciones Públicas
Generalitat Valenciana

66.081,88€

Diputación de Alicante

6.034€

Ayuntamiento de Orihuela

Alquileres

4.360€

Suministrsos (agua, luz, telefono)

5.610€
Total

9.970€

16.567,12€

La Caixa

6.000€
Total

Total Ingresos

94.686€

287.706€

Gastos Diversos
Material de oficina

3.289,80€

Seguros

1.580€

Alimentación (comida, higuiene, paña-

4.720€

Reparación maquinaria

1.610€

les...)

Total

Total Gastos

info@reciclaalicante.org

11.199,80€

287,706€

33

10

Teñido por la
2021 Pandemia

Ex

Lo cierto es que no ha sido un año fácil de desarrollar,
en una situación inusitadamente difícil en un país triste,
asediado y desigual. Creemos humildemente que hemos
podido desempeñar nuestra labor dignamente, en unas
condiciones adversas marcadas por el confinamiento, que
nos obligó a recurrir al teletrabajo con carácter de urgencia. Los servicios informáticos de la institución establecieron un sistema que nos permitió desempeñar nuestras
funciones. Y lo que es más importante, pudimos mantener
plenamente abiertas nuestras vías de comunicación con
los ciudadanos para que pudiesen, de forma individual o
colectiva, dirigirse a nosotros transmitiéndonos sus carencias.

Foto oficina de Alicante

Un objetivo fundamental para nosotros este año 2021, tras
lo vivido con la pandemia que nos visitó era Garantizar la
accesibilidad y la cercanía a todas las poblaciones de la
provincia de Alicante, nuestros servicios y con ello abrimos las nuevas Oficinas en Alicante, ampliando el campo
de actuación y favoreciendo la participación más activa de
las personas.

Por lo tanto, el primer paso que dimos fue la apertura de
la nueva oficina en marzo sobre la base estructural legada
por la oficina principal, pues es, al fin y al cabo, la base de
la ONG. Sin embargo, no podemos copiarlo todo palmo a
palmo. Hemos tenido que modificar y redactamos en mayor o menor medida, con la estrategia a seguir, puesto que,
si varía la zona y los usuarios habituales, es inevitable que
varíe todo lo demás, a pesar de que los usuarios potenciales siguen siendo en esencia los mismos.

Compromiso
Social
34
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xigencia

Somos sensibles
frente a las necesidades de los demás
y actuamos bajo el
principio de la ayuda
mutua, mejorando
sus condiciones de
vida, de acuerdo a
sus posibilidades
reales.

Nuestros
Solidaridad
Proyectos

Creciendo Juntos

El proyecto “Creciendo juntos” se ha convertido en un referente de la ONG. Hasta ahora 12 años que se lleva a cabo
los últimos 7 en nuestro aula recicla y este año por primera
vez, es itinerante en el colegio Lucentum de Alicante y el
Colegio Ismael García de la Murada, Pedanía de Orihuela.
Fue creado para ofrecer refuerzo escolar, aprender a aprender, adquisición y mejora de comprensión lectora y escritora. Todo ello trabajado mediante una metodología basada en el principio de inclusión en el aprendizaje dialógico
y entre iguales. Pero siguiendo una pedagogía de Máximos
y trabajando también la educación en valores.

Más de 185 niños participan en el año, la inmensa mayoría
viene de familias donde no se les puede dar una ayuda adecuada, ya sea por el desconocimiento del lenguaje o por
no tener los estudios mínimos e incluso Por encontrarnos
casos donde los padres no pueden atenderlos por falta de
tiempo debido a la falta de conciliación de la vida laboral
y familiar.

Se trata de desarrollar una enseñanza personalizada, sabiendo de dónde parte cada uno de nuestros alumnos e impulsando la autonomía, la iniciativa y el emprendimiento.

Cada miembro de la entidad, de
acuerdo a sus habilidades y
destrezas, trabaja desde su
quehacer diario, al logro de
la excelencia.

info@reciclaalicante.org

35

En el proyecto se trabaja de forma paralela con los centros
educativos de referencia de cada alumno, ya que nuestra
meta es la mejora del rendimiento académico y personal del Discente. De ello se benefician tanto las familias
como los centros educativos, a la vista están los resultados
que hacen posible que el número de aprobados este en el
97,8%.
Los alumnos vienen dos días por semana alternos, durante
hora y media, tiempo que se aprovecha muy bien y se exprime al máximo.

El programa es atendido por 6 profesoras implicadas dentro de los objetivos del programa en cumplimiento de los
objetivos de la Agenda 2030, en sus ejes 1,2,3,4, 8,10,16
y 17.

Primero para dudas o tareas pendientes de clase. Y, a continuación, según los parámetros que nos dan sus tutores
del centro de referencia, creamos tareas para el refuerzo,
así como la estimulación del trabajo cooperativo en clase
para fomentar la inserción en una sociedad plural, siendo
parte de nuestra identidad y un beneficio a la sociedad intercultural.
Este año hemos incluido el aprendizaje de inglés por medio de las clases temáticas, nuestra técnica de aprendizaje
dicta que por medio del juegos se aprende y se encendió
al alumno a que sea consciente de su propio aprendizaje.

Este programa fue financiado en el año 2021 dentro de esta
convocatoria de subvención IRPF 2020 de la Generalitat
Valenciana, por un importe de 5.795,01€ y por el Ayuntamiento de Orihuela, Concejalía de Migración, con un importe de 11.972,12€.

Prevención

Charlas de
de Drogodependencias
Con el objetivo de prevenir el consumo y abuso de las bebidas alcohólicas, tabaco y otras drogas en niños de 12 a
16 años, impartimos 14 charlas a los alumnos del Colegio
San José Obrero de Orihuela.
En las mismas aportamos información real de los efectos del consumo y abuso de bebidas alcohólicas, tabaco y
otras drogas, desarrollando actitudes y comportamientos
alternativos; Transmitimos a los jóvenes hábitos de vida
saludable modificando las creencias, actitudes del alumnado ante las drogas, así como la reducción del consumo y
la intención de consumir en el futuro, desarrollando capacidades de resistencia a la presión del grupo, en el contexto
del consumo y a la vez, implicando los actores que rodean
al niño o adolescente.
Dentro de la evaluación final, se ha establecido una relación positiva entre los alumnos y las personas que desarrollan el proyecto, preguntando fuera de clase, por lo que es
el personal docente del centro, nos ha trasladado su interés
de seguir colaborando en posteriores cursos y profundi- El programa es impartido por una Educadora social, imzar en aspectos detectados como el juegos patológicos y la plicada dentro de los objetivos del programa en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, en sus ejes 1,
normalización de ciertos juegos y actividades.
2, 3, 4, 8 ,16 y 17.
Se han adaptado las charlas y los contenidos a las características presentadas por el COVID-19, lo cual nos ha Este programa fue financiado el año 2021 dentro de la consupuesto trabajar únicamente con Educación Secundaria vocatoria de la subvención IRPF 2020 de la Generalitat
Obligatoria, llegando a un total de 243 alumnos y alumnas Valenciana por un importe de 907,22 € y por la Diputación
de Alicante, con un importe de 663,46€.
del centro educativo.

Igualdad
entre Menores

Fomentando

La igualdad de género no solo una concebida en los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) dentro de la agenda
de Desarrollo Sostenible 2030 como un objetivo más, sino
Como un elemento transversal en la agenda.

Por ello, el objetivo del programa es fomentar la igualdad
de niños y niñas, desarrollando actitudes propias de la coeducación, adquiriendo habilidades para la prevención y resolución de conflictos a las conozca, comprenda y respete
las diferentes culturas y personas.
La educadora social responsable del programa ha desarrollado acciones para prevenir y compensar las desigualdades
en educación desde una perspectiva inclusiva, mejorando
la competencia emocional y las habilidades de interacción
social de los niños participantes para conseguir una mayor
integración socioeducativa.

En el programa han participado 109 niños en las diversas
actividades de manualidades impartidas en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 en sus ejes 1, 2, 3,
4, 8 ,16 y 17.
Este programa fue financiado por en
el año 2021 dentro de la convocatoria
de subvención IRPF 2020 de la
Generalitat Valenciana, con un
importe de 730,68 € y con importe
de 1.100€.

Padres
y Madres

Escuela de
Seguir
Aprendiendo

Desde Recicla-Alicante venimos observando cómo las
necesidades sociales van cambiando una vez cubiertas las
más elementales, aparecen nuevas formas de necesidad
que precisan de recursos e intervenciones más específicas. Se acentúan las crisis en las familias y en las redes de
apoyo a naturales. Cada vez son más las escasas, por lo
que las necesidades de apoyo a la familia van en aumento.
La escuela de padres es el resultado de una problemática
familiar actual, la cual requiere de herramientas que apoyen la formación de los padres y madres de familia, dándoles conocimientos y aprendizajes que los guíe en su labor
de educadores. Hemos presentado una serie de acciones
que proporcionan estrategias y herramientas que pueden
llevar a cabo con sus hijos. Esta escuela de padres y madres está compuesta por siete talleres en las que los padres
y las madres de la familia comprometidos, han realizado
ejercicios y actividades para que les permitan trabajar y
hacerse consciente de la forma en la que ejercen su función
dentro de la familia, así como dándoles la oportunidad de
que con su constancia y seguimiento de las actividades que
se proponen se puedan modificar las conductas o actitudes
menos apropiadas y potenciar las adecuadas.

info@reciclaalicante.org

En el programa han participado 119 padres,
cumplimentando los objetivos de la Agenda
2030 en sus ejes 1, 4, 5, 10, 16 y 17.
Este programa fue financiado en el año 2021
dentro de la convocatoria de subvención IRPF
2020 de la Generalitat Valenciana por un
importe de 2.216,85 €.

39

Economía
Circular
Como
			Inserción
punto
de
Laboral

La

Nuestro programa pretende favorecer la inclusión social
de las personas en situación de exclusión social, accediendo al mercado laboral mediante acciones formativas y
logrando algunos niveles mayores de autonomía empoderándolas al desarrollo integral como persona, reforzando
su autoestima y motivación para avanzar en su itinerario
laboral marcado.Enfocamos la inserción laboral como proceso de crecimiento personal, alcanzando su propia autonomía personal y utilizando la economía circular por medio del reciclaje textil como medio para alcanzar el modelo
de producción de España circular 2030.
Nuestro objetivo ha sido gestionar el residuo textil para
convertirlo en un recurso, logrando mayores niveles de
autonomía, empoderándolos al desarrollo integral como
persona, reforzando su autoestima y motivándolos para
avanzar en su itinerario laboral. Esto nos da lugar a unos
objetivos específicos, implementando las estrategias de
reintroducir los residuos de textiles una vez concluida su
vida útil, buscando alternativas para que este residuo pueda ser utilizado en procesos posteriores,

realizando talleres de Patronaje y costura como herramientas de inserción laboral desde el análisis del residuo textil
de vestir como sector económico. Este programa nos lleva
a nuevos acuerdos con las administraciones públicas, entidades sociales, empresas con la firma de convenios que
faciliten la instalación de nuevos puntos de recogida de
residuos textiles.
En el programa han participado 170 personas en los diversos talleres de patronaje y costura. Con estos objetivos
contribuimos a la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
12, 16 y 17.
Este programa, fue financiado el año 2021 dentro de la
convocatoria de subvención IRPF 2020 la Generalitat Valenciana, por un importe de 2.974,51 €.
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Apoyo y

Acompañamiento
de la

Mujer Gestante

En ninguna sociedad actual la mujer debería ser discriminada y menos al tomar la decisión de ser madre, tanto sola
como acompañada, hecho que desgraciadamente nos encontramos muy a menudo y que incrementan la situación
de desamparo de muchas.
Las madres gestantes y/o con menores a su cargo que se
encuentran en situación de exclusión social por presentar
dificultades de orden económico, social o cualquier otra,
merecen que se les dé la oportunidad de ser acompañadas
.
Desde nuestra entidad queremos apoyar y acompañar a las
mujeres, familias en situación de exclusión social, promoviendo las condiciones que les permitan garantizar el desarrollo adecuado de la mujer y de los menores, tanto en
el proceso de embarazo, nacimiento del bebé en un ámbito
adecuado y estable, previniendo así situaciones de riesgo y
dificultad de la madre y sus hijos.
El programa implanta una atención multidisciplinar donde
las mujeres se les ofrece apoyo social, psicológico, educativo y judicial si no necesitara y acompañamiento durante
todo el periodo, tanto desde el embarazo cuando tiene a
su hijo asegurándonos en el camino del acompañamiento,
poder lograr su dominio personal, familiar y profesional. A
la vez orientamos a las mujeres cómo acceder a las ayudas,
así como la tramitación.

info@reciclaalicante.org

En el programa han participado 123 personas en diversas
actividades. Con estos objetivos contribuimos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030: 1, 3, 4, 5, 10 ,16 y 17.
Este programa, fue financiado el año 2021 dentro de la
convocatoria de subvención de la Conselleria de igualdad
y políticas inclusivas de la Generalitat Valenciana por un
importe de 5.518,19 €.
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Intevención
para la

Global

Inclusión
Real

El perfil de las personas que llegan a otras asociaciones
en los últimos meses ha variado, ya no tienen tan bajo
nivel educativo como hace años. Son migrantes que se
encontraban trabajando con un nivel cultural medio y que
debido a la crisis del COVID-19 y el estado de alarma se
han visto abocados a la irregularidad o están con pocas
posibilidades de renovación de su documentación debido
al desconocimiento digital, entre otros, por lo que necesitan más aún de la información, asesoramiento y acompañamiento, sobre todo en aquellos casos en los que la
documentación de ellos y de su familia está en juegos.
La igualdad y la inclusión, la diversidad y la educación
son elementos totalmente necesarios para disminuir las
posibilidades de que una persona sufre riesgo de pobreza
o exclusión social. Si la pobreza y la exclusión son un fenómeno complejo y multidimensional, las estrategias que
empleamos responden a las características de cada caso.
Las estrategias de acompañamiento nos llevan a una
orientación, formación e intermediación cultural, posibilitando que la persona vulnerable se siente en la sociedad,
siempre bajo una perspectiva y análisis individual de la
situación de la persona. Esto la lleva a sentirse integrada
bajo la autonomía y el desarrollo de habilidades personales y recursos internos que ellos mismos desconocían
tener.
Nuestro objetivo general dentro de este proyecto es prevenir y tratar a las personas migrantes que presenten
situaciones de riesgo y exclusión social a través de un
proceso psicosocial que permita estimular la autonomía
personal, familiar y grupal, la permanencia en su

entorno natural, así como las mejores de las condiciones
de convivencia, desarrollando y fomentando adecuadamente las habilidades parentales. En definitiva, mejorar el
proceso de integración de las personas migrantes.
En este programa han participado 114 personas y se enmarca dentro de la Estrategia Valenciana de inmigración
para construir y vertebrar una sociedad intercultural, diversa y respetuosa con los derechos humanos y cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda
2030: 2, 3, 4, 5, 10, 16 y 17.
Este programa fue financiado durante el año 2021 dentro
de la convocatoria de subvención línea de programas para
la igualdad e inclusión de personas migrantes en el apartado acompañamiento e intervención social con personas
migrantes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por un importe de 6.882,50 €.

Mediación de
colores:

Espejo
y Ventana a la
Diversidad
Desde Recicla-Alicante llevamos más de 20 años trabajando por la mediación intercultural de las personas
migrantes que se encuentran en riesgo o en situación de
exclusión y vulnerabilidad sociales por diferentes circunstancias en la provincia de Alicante.
En nuestra intervención de atención integral a las personas migrantes siempre hemos visto la necesidad de la
mediación intercultural de los distintos conflictos en las
relaciones humanas y, a la vez, con la gravedad y frecuencia de los problemas que no se gestiona, no pretende
adecuadamente por las personas.
Nuestro programa tiene como misión atender al
colectivo de las personas inmigrantes en sus necesidades, especialmente en las referentes a una gestión positiva de sus propios conflictos, ofreciéndoles herramientas
distintas a las habituales en la gestión de los problemas
vecinales comunitarios, familiares escolares y reducir la
judicialización y conflictividad de gran cantidad de asuntos cotidianos.
Nuestras acciones del programa van encaminadas a la
mediación de las desigualdades, las barreras lingüísticas,
las casas de recursos para atender a menores, la múltiple
discriminación de tasa de riesgo de pobreza o exclusión
social de la población según estadísticas de las condiciones de vida del INE del 56% y la escasa representación
para reivindicar sus derechos.

En definitiva, impulsamos relaciones en relaciones que
tienen lugar de manera internacional entre culturas diferentes con el fin de promover el diálogo, el respeto
mutuo, la conciencia a preservar la identidad cultural de
cada individuo, favoreciendo la convivencia
multicultural y la diversidad.
En este programa han participado 231 personas con los
objetivos de actividades que se desarrollan en el programa, desde la ONG reciclar y contribuimos a los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030: 3, 4, 5,
10, 16 y 17.
Este programa fue financiado durante el año 2021 dentro de la convocatoria de subvención línea de programas
para la igualdad e inclusión de personas migrantes en el
apartado de acompañamiento e intervención social con
personas migrantes de la Consejería de Igualdad y Políticas inclusivas, por un importe de 5.864,71 €.

						

						
Ofreciendo recursos integrales
para que rompas tu silencio.

Tejiendo
Redes

Con este proyecto queremos ofrecer un servicio de orientación, asesoramiento e información que favorezca una
sociedad justa, igualitaria e inclusiva con todas las personas. Por lo tanto, hemos creado una red de apoyo para
personas en situación de especial vulnerabilidad por ser víctimas de abuso sexual, acoso escolar, laboral siendo
eje central en la intermediación e información para las entidades y personas afectadas, independientemente del
sexo, edad u origen de la necesidad.
Dentro de nuestro trabajo vamos ha establecido una base
de datos y una metodología de intermediación común destinada a las personas beneficiarias y el tejido asociativo,
creando una guía de recursos. Todo esto nos ha llevado a
potenciar una red de trabajo entre entidades y profesionales para la coordinación en la derivación e intervención de
casos, una metodología específica y una mesa de trabajo
conjunta.
En este programa han participado 104 personas con los
objetivos y actividades que se han desarrollado en este
programa, desde la ONG Recicla-Alicante contribuimos a
los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030:
3, 5, 8, 10, 16 y 17.
Este programa fue financiado durante el año 2021 dentro de la convocatoria de subvención de la Diputación de
Alicante, con un importe de 2.680€.

Igualdad

con todas las letras

En las últimas décadas se ha podido observar cómo se han
logrado grandes avances en el ámbito de la igualdad de
género, pero también siguen existiendo barreras que obstaculizan una igualdad de género real en todos los ámbitos de la sociedad. Nos encontramos con techos de cristal
y suelos pegajosos, besos salariales, baja participación y
presencia de la mujer en muchos sectores de la sociedad,
así como en puestos de alta dirección, sectores masculinizados y feminizados, conciliación e Igualdad de oportunidades, violencia, etcétera.
Entendemos que la lectura es la cultura y con la cultura se fomenta la igualdad de género real desde el conocimiento. Por ello, desde igualdad con todas las letras a través de talleres grupales, hemos querido informar y
sensibilizar sobre las desigualdades de género, fomentando el empoderamiento de las personas participantes en
pro de la igualdad, reestructurar creencias, estereotipos estereotipos y roles tradicionales que se han

impuesto tanto las mujeres como los hombres, iniciando también las nuevas masculinidades igualitarias así como promover la inclusión de mujeres en situación de exclusión social en estos grupos para trabajar todos los aspectos a través
de la herramienta de lectura. Hemos creado grupos de trabajo en base a las lecturas mensuales, puesto que gracias a la
lectura se favorece la creatividad, la empatía y la concentración, así como el conocimiento de nuevas formas de pensar,
innovación… Gracias a las dinámicas grupales, fomentando la escucha activa, la asertividad, el respeto a la diversidad,
etc. Ha quedado patente que es una actividad con mucho potencial para el desarrollo integral de la persona en base a la
igualdad.
En este programa han participado 27 personas con los objetivos y actividades que se desarrollan en este programa,
desde la ONG que Recicla-Alicante, contribuimos a los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030 : 3, 4, 5,
8, 10, 16 y 17. Este programa fue financiado dentro del año 2021 en la convocatoria de subvención de la Diputación de
Alicante con un importe de 1.241,42€.

Programa

		 Global

Intercultural con

Migrantes

Programa de desarrollo socio personal dirigido a familias
inmigrantes potenciando la respuesta más adecuada a sus
características personales y culturales. Consideramos la
formación como Pilar fundamental para el bienestar de
las mismas. Se les informa, asesora y se le dan conocimientos, priorizando aspectos relevantes de la exclusión
social, utilizando procesos de enseñanza y aprendizaje en
las diversas disciplinas como peluquería, estética, patronaje y costura, búsqueda activa de empleo, apoyo escolar en
alumnos en desventaja sociocultural y donde fases curriculares generalizados.
En nuestra intervención de atención integral a las personas
migrantes vemos la necesidad de mediación intercultural
por los distintos conflictos en las relaciones humanas y, a
la vez, por la gravedad y frecuencia de los problemas que
no se gestionan o prevén adecuadamente por las personas.
La misión del proyecto es atender al colectivo de las personas inmigrantes en sus necesidades, especialmente en la
referencia a una gestión positiva de sus propios conflictos.
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Ofreciéndoles herramientas distintas a las habituales en la gestión de los problemas vecinales, comunitarios, familiares
escolares y reducir la judicialización y conflictividad de gran cantidad de asuntos cotidianos. Con este proyecto trabajaremos potenciando y desarrollando las habilidades que favorezcan la inclusión sociocultural, educativa y laboral de
la población inmigrante. Por ello, este de forma paralela, favorece la integración de las personas migrantes y, por otro
lado, incide en el poder de la ciudadanía, ayudándoles a asumir el protagonismo a cada una de las partes, haciéndoles
partícipes indispensables en la resolución del mismo, contando con la ayuda de un mediador tercero, imparcial y neutral
que facilite la comunicación dañada o inexistente entre ambas partes.
En este programa han participado 265 personas y se enmarca dentro de la Estrategia Valenciana de inmigración para
construir y vertebrar una sociedad intercultural, diversa y respetuosa con los derechos humanos y cumpliendo los
Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030: 3, 4, 5, 10, 16 Y 17.
Este programa fue financiado durante el año 2021 dentro de la convocatoria de subvención del Ayuntamiento de Orihuela Con un importe de 11.972,12 €.

La nueva
Con la nueva vacuna social pretendemos fomentar la calidad y la humanización de la atención psicosocial, centrándonos en la atención de los usuarios y su entorno, con
el objetivo de garantizar un mayor bienestar dentro de las
situaciones que la COVID-19 nos ha deparado y su posterior remuneración, aun en cuando no nos hayamos recuperado de un DANA qué nos afectó nuestro municipio en
septiembre de 2019.
En este proyecto ponemos a la persona en el centro de in
Intervención, siendo su propio agente de cambio, pasando de la pasividad a la productividad. Mientras acciones
individuales partimos de una primera fase del autoconocimiento, poniendo en valor todos los aspectos individuales de cada 1 de los participantes para desarrollar toda la
potencialidad a nivel personal, laboral y social, siendo el
profesional social esa figura de expansión y transmisión de
acciones a todas las personas involucradas en el proceso de
crecimiento, en definitiva a la persona y a todo su entorno
social.
Por ello, con la vacuna sociedad mediante las acciones
grupales y orientaciones individuales de ciertas dosis de
humanidad y herramientas de gestión, para que puedan explotarlos a todos los ámbitos de su persona con un proceso
de transformación y toma de conciencia. Pues esos sesgos
inconscientes limitantes con el objetivo de empoderar a la
persona y recordarle que ante la pregunta del día a día prima la persona y su libertad de ser y decidir

Vacuna

Social

cómo afrontar situaciones de alta complejidad, teniendo en
su mochila una amplia gama de herramientas de afrontamiento para su día a día.
En el programa han participado 369 personas con el objetivo y actividad que se desarrollan en este programa, desde
la ONG Recicla-Alicante contribuimos a los Objetivos de
Desarrollo sostenible de la Agenda 2030: 2, 5, 8, 10, 16 y
17.
Este programa fue financiado durante el año 2021 dentro
de la convocatoria de subvención del Ayuntamiento de
Orihuela por un importe de 3.495€.
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Somos sensibles
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deafianzado
los demás
firma de
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mutua, mejorando
sus condiciones de
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sus posibilidades
reales.

Trabajo en Red
Junto a
las

Solidaridad

Administraciones
Recicla-Alicante sigue con su compromiso con las administraciones de la provincia. Con la firma de convenios de
colaboración entre ambas partes, se puede ayudar a los vecinos de distintos municipios donde la administración le
cuesta más llegar en nuestro compromiso, especialmente
con las concejalías de servicios sociales y junto a los más
necesitados.
Nuestro trabajo en red con el Ayuntamiento de Orihuela
nos llevó a mantener una reunión con la concejalía de servicios sociales, Almudena Baldo, para trabajar todos nuestros programas en la localidad, los cuáles se han ampliado
la Murada.
En el año 2021, por ejemplo, se renovó el Convenio con la
colaboración entre nuestra ONG y los del Ayuntamiento de
Bigastro, Algorfa y Petrer.
Durante este año se han firmado nuevos convenios con la
colaboración de los ayuntamientos de Cox y Callosa del
Segura.
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Junto a

Entidades Privadas

El trabajo en red con entidades nos ha llevado a un trabajo, consiguiendo dar respuestas eficaces y multidimensionales a una situación real al unir profesionales de distintas disciplinas y, en consecuencia, mejorar el bienestar
personal y de calidad de vida.
Con la firma de convenios de colaboración generamos un
espacio donde compartir logros, ideas e inquietudes, teniendo en cuenta la riqueza que nos aporta la diferencia,
que favorece también a la posibilidad de contar con más
ideas creativas que nos lleve a sumar entre ambas partes.
Para ello, nuestra entidad ha firmado diversos convenios
en los cuales la formación está implícita como punto de
partida.
Con la Cámara de Comercio de Alicante hemos acordado
sentarnos a partir de 2022 para certificar todos nuestros
cursos formativos que llevamos a cabo dentro de las destrezas de charcutería, carnicería, peluquería, costura…
Con la Asociación Alicante Gastronómica Solidaria hemos vuelto a participar en una entrega de un cerdo como
parte de la proteína que necesita para elaboración de menús solidarios que se entregan a diario a las personas que
se encuentran en necesidad.
Con la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante afirmamos el Convenio de colaboración porque
creemos que la comunicación debe ser participativa,
debemos poner en práctica la escucha activa, debemos
transmitir sentimientos y mover emociones con total
transparencia en nuestras acciones.

Siempre es un placer. Adherirnos nuevas iniciativas pensando en los más necesitados y aún más si es por motivos
de solidaridad, donde aportamos nuestro granito de arena
a una maravillosa idea de más de 11 organizaciones y
empresas de Alicante que se han unido a un año más.

Empresas
Solidarias

Este proyecto hace entrega de alimentos a lo largo del
año a familias en riesgo de exclusión, una de las entregas
se realiza ahora con motivo de las fiestas navideñas.
En esta ocasión se entregaron 1700 lotes de alimentos a
más de 7500 personas mediante entidades sin ánimo de
lucro que trabajan en localidades como Alicante, Elche,
Tibi, Pedreguer, Orihuela, Guardamar del Segura y en la
comarca del Alto Vinalopó. En esta edición 2020 entró
total donaciones económicas y en especie se han recaudado poco más de 120.000€ para este proyecto.

Siguen los huertos
ecológicos urbanos

Ayuda de “la Caixa”

En Novelda
Recicla Alicante sigue apostando por los huertos ecológicos urbanos. más de 10 años se trabaja junto con
el Ayuntamiento de Novelda para dar cabida a familias con escasos de recursos económicos.
Un trocito de tierra, semillas, todo el material de ayuda de un técnico para que la plantación salga adelante
y ya que tienen productos de primera necesidad para
poder subsistir. Eso sí, es para el propio consumo de
la familia, así les ayuda a alrededor de 120 núcleos
familiares de ambos municipios.

La Fundación La Caixa aportó apuesto por el programa de apoyo escolar, con una subvención de €6000.
El dinero se utilizó para el equipamiento de camisetas
y material y el coste del profesorado de inglés. Gracias a esta ayuda, los más de 40 alumnos y la profesora disponen del material didáctico tecnológico para
trabajar en mejores condiciones.

Fundación colaborando
con“la Caixa”
Un año más contribuimos en la campaña “el árbol de
los sueños” para que ningún niño se quede sin juguete. Hemos recibido con ilusión la carta, escrita con
una niña de 9 años solicitando a su juguete bajo “el
árbol de los sueños” nuestro coordinador, Mauricio
García, y por parte de La Caixa, Irene Tortosa, ha depositado el regalo para que los pajes lo hagan llegar a
su destino colaborando con “la Caixa”.

Menús
Solidarios
Donación de un camión frigorífico a Alicante Gastronómica para el
reparto de menús solidarios para colectivos vulnerables.

Alicante Gastronómica Solidaria es una organización que nació tras la pandemia elaborando menús solidarios para
personas vulnerables que se habían visto afectados por los efectos del Covid-19; desempleo, ERTES, personas con
bajos recursos, personas en la calle...
Para la elaboración de estos menús, las empresas donaban la materia prima para su elaboración, las cuales Alicante
Gastronómica tenía que ir tanto a recoger como a donar los menús confeccionados.
Nuestra entidad, Recicla-Alicante, participó como impulsora del proyecto en colaboración con 20 empresas de la
provincia, recaudando fondos para la compra de un camión frigorífico.
Todos tenemos como sociedad las mismas obligaciones, para con los demás, especialmente en momentos como
este, en plena emergencia. No es tan importante quien lo capitanea, sino que siempre hay alguien dispuesto a tirar
para adelante y sumar, siendo este nuestro fin, ser unos meros impulsores de un proyecto que llegaba a miles de
personas.
Gracias a esto se han repartido cerca de 350.000 menús durante todo el año.
Agradecemos desde esta noticia la implicación, el
mecenazgo y la responsabilidad social corporativa de
las empresas, impulsando el compromiso del tejido
empresarial con la sociedad alicantina que más nos ha
necesitado en estos momentos que tenemos que vivir.

Trabajando por la infancia desde 1.998

https://www.reciclaalicante.org/

