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Si no estás haciendo la vida de 
alguien mejor, estás perdiendo el 
tiempo. Tu vida mejora al hacer 
mejorar la vida de alguien más.

Will Smith

Solidaridad

EsperanzaO
portunidad

D
ignidad



1   Carta del Presidente                              7

2   Presentación                                          8

3   Nuestra misión                                     10
  
4   Nuestra visión                                      11

5   Valores                                                 12

6    Nuestro enfoque                                  14

7    Ejes de actuación                                 15

8    Plan de Acción 2015-2021                   16

9    Transparencia en cuentas                     23

10  2022 Aprendizaje y digitalización       28

11   Nuestros proyectos                              29

ÍN
D

IC
E



                                                                                                  7

1.
 C

A
R

TA
 D

E
L 

PR
E

SI
D

E
N

T
E

Queridos amigos

 Presentar nuestra memoria de actividades correspondiente al año 
2022, bajo el lema “Una ONG comprometida, útil, cercana y necesaria”, es 
todo un placer, en ella veréis el trascurrir de nuestras actividades realizadas 
durante el año que acaba de terminar. Dejamos atrás por tercer año consecuti-
vo de tránsito hacia la normalidad tan deseada, y aun no lo conseguimos, vol-
viéndose agravada por los estragos que sufrimos debido a las consecuencias 
de un conflicto bélico a escasos 3.000 kilómetros de las puertas de nuestros 
domicilios, y que nos influye desgraciadamente por las consecuencias mun-
diales que supone el mismo. 
 Esta situación evidencia la gran capacidad de adaptación del ser 
humano como especie. En estos últimos tres años, dos años de pandemia y 
este 2022, se está sufriendo una inflación que afecta a miles de familias que 
no saben cómo llegar a fin de mes, debido a la subida de los precios de la 
cesta de la compra, la luz, etc…  
 Nos preocupan mucho estas circunstancias que se están viviendo. 
Este pasado 17 de octubre se conmemoró el Día Internacional para la Erradi-
cación de la pobreza 2022, dedicado a recordar la necesidad de iniciativas so-
lidarias para poder afrontar los múltiples desafíos a nivel global, que se han 
vuelto cada vez más grandes. Este año, muy especialmente, se ha tenido en 
cuenta la guerra de Ucrania, que ha provocado una pobreza sin precedentes 
en el país oriental, y que requiere de numerosas iniciativas para poder ayudar 
a las personas más necesitadas.
 No obstante, en España también hay una crisis cada vez más evi-
dente. El número de personas en riesgo de pobreza se ha incrementado en 
los últimos tiempos, también teniendo en cuenta la galopante inflación que, 
ha llevado a que, cada vez más personas, tengan problemas para llegar a fin 
de mes con su sueldo. Por ese motivo, el riesgo de pobreza es cada vez más 
grande en nuestro país y se incrementa con notoriedad el número de familias 
que necesitan ayudas extras para poder cubrir todos sus gastos.
 El último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, en junio de 2022, señala que el riesgo de pobreza en España, en base a los 
datos de 2021, se ha incrementado hasta el 27,8%, casi un punto más respec-
to a 2020, cuando el riesgo era del 27%. En los últimos meses del año que 
ha terminado, hemos sabido que, en realidad, ese riesgo pudo ser superior 
al 33%; unos datos que no se expondrán definitivamente hasta el próximo 
informe.
 A pesar de estas incertidumbres, seguimos apostando por la for-
mación y la educación, dos pilares fundamentales de nuestra misión. No nos 
podemos desviar a pesar de las interferencias de grandes dimensiones que es-
tamos viviendo, nuestro foco de atención y objetivo sigue vigente plenamen-
te consolidado y reconocido. Lo hemos logrado tras 24 años de existencia, 
y más en estos años de pesadilla, ahora no podemos ser menos. Tenemos la 
obligación de seguir redoblando esfuerzos desde nuestra ONG, se lo debe-
mos a los usuarios que confían en nosotros.
 La generosidad de entidades públicas y privadas que confían en 
nuestra labor, nos hace sentirnos orgullosos. Con sus aportaciones económi-
cas nos ayudan a desarrollar con plena tranquilidad e ilusión nuestros pro-
yectos. 
 Terminamos el año con 19 proyectos en marcha a lo largo y ancho 
de nuestra provincia con un equipo multidisciplinar de 16 profesionales del 
cual me siento orgulloso de coordinar, ellos son los encargados de desarrollar 
estos proyectos que tenemos en marcha, nos alegra seguir recibiendo la con-
fianza de entidades públicas y privadas o con su aportación económica con 
la cual nos apoyan para el desarrollo de nuestros programas y sumados a los 
recursos económicos de la propia ONG que generamos, hacen que lleguemos 
a más personas y familias que necesitan nuestra ayuda, destacamos este año 
la confianza depositada en nosotros de la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusiva con el programa itinerarios laborables avalados por los 
fondos europeos. 

 Seguimos trabajando en red con 
otras ONGs buscando tejer relaciones de 
complicidad consiguiendo un espacio co-
mún, abierto y diversificado, en el que se 
puedan ir sumando nuevas iniciativas y 
propuestas en beneficios de todas aquellas 
personas que se acercan a nuestras depen-
dencias a demandarnos sus necesidades.
 No quiero concluir este repa-
so del ejercicio 2022 sin hacer mención 
a dos aspectos importante para nosotros, 
uno de ellos es que hemos renovado nues-
tro compromiso con la agenda 2030 don-
de seguimos trabajando en la defensa de 
sus 17 objetivos, y el otro aspecto que nos 
hace mucha ilusión, es que el próximo 
mes de febrero nos someteremos a un au-
ditoria para que nos puedan certificar con 
el sistema de gestión de calidad ISO 9001 
Y 14001 de todos nuestros servicios que 
prestamos en nuestra ONG. 
 Termino expresando nuestro 
más profundo agradecimiento a todas las 
administraciones públicas y entidades 
privadas como a todas las personas par-
ticulares que nos apoyaron durante el año 
que termina. A todos los profesionales y 
voluntarios de nuestra ONG que contribu-
yen a diario con su trabajo, esfuerzo, ca-
riño, empatía y profesionalidad logramos 
terminar el año con esos 19 proyectos en 
marcha. 

 Creemos ser útil a nuestra so-
ciedad, aportando soluciones a la com-
plicada situación actual que vivimos 
bajo 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 año que acaba de ter-
minar.

Reciban un cordial saludo

Mauricio García Jorquera
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19
Proyectos en 

Marcha

63
Convenios

2437
Atenciones
Realizadas

2240
Personas

Atendidas

486
Niños 

Atendidos

2160
Familias

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 perso-
nas más vulnerables. Lo ha sido, porque nos hemos en-
frentado 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 logra-
do 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 to-
davía perduran en muchos de los lugares en los que tra-
bajamos, 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 se-
guiremos trabajando y poniendo toda la energía y empatía 
posible en el futuro próximo.

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, coor-
dinado con los distintos actores con los que hemos traba-
jado.

“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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N 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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Trabajar respecto a la atención y promoción de 
personas en situación de exclusión social, inmi-
grantes, madres con hijos a cargo y cualquiera 
otra en similares circunstancias de necesidad, fa-
voreciendo su situación laboral, la mejora de sus 
condiciones de calidad de vida...

Trabajar en el fortalecimiento de los potencia-
les 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 participa-
ción.

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 sensi-
bilización 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 bene-
ficio social y medioambiental e interrelacionán-
dose de manera muy estrecha con la sostenibi-
lidad.

Equipo 
Comprometido

Creciente y en 
constante formación

Redes de Apoyo

Responsabilidad y
 eficacia a 

nivel adaptativo

Nuevos 
Colectivos
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“Creemos firmemente en una sociedad más 
justa y solidaria a pesar de que en los avan-
ces de los derechos fundamentales de las 
personas en pleno siglo XXI siguen exis-
tiendo desigualdades.”

La mejora continua en la in-
tervención, nos permite ir 
alcanzando las necesidades 
implícitas y explícitas de 
nuestros beneficiarios,optimi-
zando nuestro desempeño y 
garantizando la rentabilidad 
social de la entidad.

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.

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

Excelencia

Tr
ab
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o

en
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ed

Compromiso Social
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Somos sensibles frente a 
las necesidades de los de-
más y actuamos bajo el 
principio de la ayuda mu-
tua, mejorando sus condi-
ciones de vida, de acuerdo 
a sus posibilidades reales.

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

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...entidad y nuestros beneficiarios desde el 

planteamiento de unos objetivos y actuaciones 
elevados, como sinónimo de ser conscientes del 

potencial inherente en ambos casos.

Utilizamos como modelo que prima el aprovecha-
miento 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.

Exigencia

Entendemos 
el desarrollo  

crecimiento de 
nuestra 

en
Equipo

Trabajo

Economía

C
recim

iento

Solidaridad

Circular

Entendemos la atención a nuestros benefi-
ciarios actuando sobre los distíntos ámbi-
tos 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 perso-
na, su dignidad, su bienestar, sus derechos 
y sus decisiones, sin menoscabo del 
cumplimiento de sus deberes 
y responsabilidades.
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Programas de 
Inclusión Social

Centros
Educativos

Administraciones 
Públicas

Medio 
Ambiente

Aula Recicla

· Acogida, asesoramiento,
intervención y acompañamiento
de las familias.

· Apoyo psicosocial y  jurídico.

· Itinerarios laborales.

· Charlas de interés social.

·Talleres de ocio y tiempo 
libre.

· Entrega de paquetes 
de emergencia.

· Clases de inglés didácticas.

· Apoyo escolar.

· Sensibilización de los derechos 
de la infancia y adolescencia.

· Talleres lúdicos.

· Clases de inglés didácticas.

·Reciclaje textil como economía 
circular.

· Charlas y talleres.

· Huertos urbanos ecológicos.

·Actividades de ocio ecológico.

· Convenios de colaboración.

· Programas sociales conjuntos.

·Talleres de patronaje y costura, 
peluquería, educación física para 
mayores, talleres de baile ...

· Apoyo escolar.

· Formación para el empleo 
(peluquería, costura, cocina,
charcutería...).
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POTENCIAR
Potenciar el talento y la inteligencia emocio-
nal. La combinación de aprendizaje académi-
co y el emocional mejoran los resultados de 

nuestros beneficiarios.

ÉXITO
Complementamos la educación no formal a 

través de Nuestro “Modelo Educativo 
significativo entre iguales”.

FORMACIÓN

Formación en tecnología de la información y 
la comunicación, e inserción laboral. Palian-
do la brecha digital, aportando información 
permanente y mejorando la empleabilidad de 

nuestros beneficiarios.

FAMILIA Y SALUD
El trabajo con la familia se torna 

fundamental para un verdadero desarrollo 
integral en la sociedad.

OCIO
Actividades de ocio y tiempo libre. 

Utilizamos las actividades como 
herramienta educativa e integradora.

SENSIBILIDAD

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

RED Y ALIANZAS

Pensamos que todo el trabajo no lo podemos 
hacer solos, por eso nos acompañamos de 

otras organizaciones públicas y privadas.

ECONOMÍA CIRCULAR
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.
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AGENDA 2023

PLAN DE 
ECONOMÍA 
CIRCULAR

PLAN DE 
FORMACIÓN

PLAN DE 
APOYO SOCIAL 
Y PSICOLÓGICO

PLAN DE 
INSERCIÓN 

LABORAL

PLAN DE 
EDUCACIÓN 

CON MENORES

PLAN DE 
VOLUNTARIADO Y 

PARTICIPACIÓN
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R  La idea de economía circular 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, empresariales y sociales.

 Tres décadas y pico después, nos 
encontramos ante una transformación 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 forma de generar valor económico, 
ambiental y social más responsable, resiliente 
y competitivo. La economía mantiene una 
estrecha y vigente relación entre la sociedad 
y su entorno. Cualquier actividad económica 
consume recursos y los transforma en productos 
y/o servicios.

 Este Plan de Acción de Economía 
Circular (2020/2025) tiene un carácter 
transversal y recoge fundamentalmente, 
aunque no de forma exclusiva, actuaciones 

con las administraciones locales, regionales, 
comunitarias y del Estado Español, para avanzar 
hacia ese nuevo modelo, permitiendo coordinar 
una gran diversidad de medidas.

 Nuestra ONG, como gestores de residuos, 
trabajamos el despliegue de la economía circular 
minimizando la generación y favoreciendo una 
gestión de los mismos orientada a la circularidad, 
impulsando la preparación para la reutilización 
y el reciclado. 

 Trabajamos la Responsabilidad Ampliada 
del Productor (RAP), de forma que ponemos a 
disposición de las administraciones los recursos 
necesarios para la financiación de la recogida 
separada de residuos textiles, y se avance en la 
preparación para la reutilización, el reciclado 
y en el desarrollo de productos con materiales 
procedentes del recicla, con un punto de inserción 
laboral de las personas en situación de exclusión 
social, formándolas y empoderándolas para el 
regreso al mundo laboral.



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 dificulta-
des para insertarse en el mercado laboral.

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

Queremos garantizar así que nuestros 
usuarios reciben la formación y las he-
rramientas necesarias para encontrar un 
puesto de trabajo que les permita su 
plena integración laboral y social.

Ofrecemos a cada usuario un acompa-
ñamiento personalizado desde que ter-
minan su formación y, gracias a profe-
sionales especializados, mejoramos sus 
oportunidades laborales. Son asesorados 
en búsqueda de empleo, en la elabora-
ción de currículums, procesos de selec-
ción y entrevistas. 

Se estructura en tres áreas:

Formación para la intervención:

Formación para el desarrollo:

Formación para el exterior:

Con itinerarios en el área social, psicológica 
y educativa.

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

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.

 Algunas de nuestras actividades

· Taller de peluquería.
· Taller de patronaje y moda.
· Clases de Inglés.
· Elaboración de Curriculum Vitae.
· Charla “Como afrontar una entrevista
a nivel grupal”:
· Elaboración de Itinerarios Laborales.PL
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· Solucionar cualquier sintomatología psicológi-
ca que se nos presente.

· Estimular las funciones cognitivas básicas.

· Ayudar a las familias a resolver 
  cualquier dificultad.

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 
inmigrantes, menores, en situación de exclusión, 
discapacitados...

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 plan de integración social.

Objetivos que persigue:

· Aumenta la empleabilidad de las personas mediante la orientación y la formación profe-
sional, la adquisición de hábitos laborables y el acompañamiento hacia itinerarios labora-
les.

· Facilitar la inserc
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PLAN DE INSERCIÓN
     LABORAL

El plan va dirigido 
a itinerarios 

personalizados 
de inserción:

  
 · Orientación Profesional.

  

 · Formación de empleo.

  

 · Insercción laboral.



El Plan de Educación pretende 
mejorar los índices de éxito es-
colar para los alumnos en situa-
ción de desventaja social y que 
requieren un apoyo y refuerzo 
educativo adicionales a las acti-
vidades que realizan en
 horario lectivo.

Mediante el modelo educativo 
entre iguales y significativo se 
les ofrece un espacio multicul-
tural e igualitario en el que re-
solver sus dudas, conocer téc-
nicas de estudio y recursos para 
que puedan realizar las materias 
escolares. Como niños que son, 
también se les enseña a compar-
tir, convivir y respetar.

El Plan va dirigido a:

· Niños con dificultades de 
aprendizaje y que presentan au-
sencia de hábitos de trabajo.

· Niños y familias con escasez 
de recursos económicos.

· Padres con dificultad en la 
comprensión y el habla del es-
pañol castellano.

El Plan de Educación persigue los siguien-
tes objetivos:

· Mejorar el aprendizaje en áreas diversas.

· Posibilitar que los alumnos que partici-
pen en el proyecto logren alcanzar los ob-
jetivos educativos de la Educación Prima-
ria y Secundaria.

· Ayudar a los niños a adquirir destrezas 
básicas, mejorar en el hábito lector y la in-
corporación al ritmo de trabajo ordinario.

· Desarrollar en los alumnos hábitos de tra-
bajo, estudio e interés por aprender.

· Ayudar a los padres a un mejor aprendi-
zaje del idioma español.

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

· Escuela de padres donde se ofrece una 
respuesta a todos los interrogantes que ha-
bitualmente surgen ante la tarea de educar 
y criar a los niños.
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Engloba las acciones dirigidas a promover 
la incorporación del voluntariado a la en-
tidad y su organización y coordinación de 
la misma.

El objetivo es informar y sensibilizar a la 
población sobre la actuación voluntaria, 
promoviendo su incorporación a la asocia-
ción.

Se desarrolla el proceso de incorporación 
y participación del voluntariado.

Capacitación y
Sensibilización

Incorporación, 
Coordinación y 

Seguimiento

· Diseño de tareas y elaboración de 
perfiles por programas de activida-
des.

· Orientación y acogida.

· Formación básica especializada.

· Seguimiento y motivación conti-
nuada del voluntariado.

· Actividades de promoción y reco-
nocimiento.

· Adecuación del voluntariado a la 
actividad.

Acciones que 
promovemos
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 Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), herederos de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM). El 
25 de septiembre, los líderes mundiales 
adoptaron un conjunto de objetivos glo-
bales 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 ob-
jetivos 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 conocimiento, la tecnología y los recur-

sos financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS 
en cada contexto”.

 Desde la ONG Recicla-Alicante estamos plena-
mente convencidos de que los ODS son objetivos para 
cambiar el mundo y, lo más importante, que nadie se quede 
atrás. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos 
globales a los que nos enfrentamos día a día, como la po-
breza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, 
la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a nadie 
atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de 
estos objetivos para 2023.

 Por ello, un año más, el 9 de marzo, cumplien-
do nuestro primer año de reconocimiento como miembro 
adherido al Pacto Mundial de la ONU, quisimos seguir 
apoyando los ODS firmando la comunicación de Involu-
cramiento (COE) sobre nuestras actividades específicas en 
apoyo del Pacto Mundial y 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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“La transparencia aumenta la 
credibilidad y la responsablidad”

 La economía mundial, aún 
titubeante debido a la pandemia del 
COVID-19 y la invasión rusa de 
Ucrania, se enfrenta a perspectivas 
cada vez más sobrias e inciertas. La 
inflación superior a las previsiones, 
esta provocando un endurecimiento 
de las condiciones 
financieras mundiales.
 Para nuestra ONG tambien 
ha sido un duro golpe, viéndose afec-
tado 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 
24 años de existencia 
con fondos propios.
 Un año más gracias al apoyo 
de instituciones públicas y privadas, 
hemos experimentado un aumento de 
ingresos en relación con el año an-
terior, consolidando la financiación 
de acciones que nos han llevado a 
poder cumplir con nuestra misión 
como punto de apoyo a esa financia-
ción interna, que gestionamos con el 
fin de seguir detectando y atender a 
personas de diferentes colectivos que 
no tenían cubiertas sus necesidades y 
más con un importante aumento en el 
último año, debido a las necesidades 
surgidas en estos tiempos. 

 

Queremos agradecer el apoyo, el reconocimiento, el 
trabajo en red de instituciones como la Unión Eu-
ropea, la Generalitat Valenciana, la Diputación de 
Alicante, el Ayuntamiento de Orihuela, la Fundación 
de La Caixa y la Universidad Miguel Hernández de 
Orihuela que nos han cofinanciado diversos progra-
mas que pasamos a detallar.
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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.



 Sintiendo las carencias que nuestros 
usuarios nos transmitían al terminar el año 2021, 
nos vimos en la necesidad de ampliar nuestro 
radio de financiación externa, solicitando nue-
vas subvenciones y desde aquí les agradecemos 
al Consell el apoyo recibido en este año, el cual 
nos ha llevado a acercarnos a muchos más usua-
rios con nuestros programas.

 La Consellería de Igualdad y Políti-
cas Inclusivas ha sido nuestro gran compañero 
de ruta, aportándonos una cofinanciación dentro 
de todos nuestros programas de 123.339, 47€ 
dentro de los siguientes ejes de trabajo de las 
diversas convocatorias.

Eje 1: Infancia y 
adolencencia

A)        Programa: Creciendo Juntos
 Cofinanciación: 4.914,88€
 Usuarios: 40 niños y niñas

B)        Programa: Charla de prevención  
 de Drogodependencias y 
 otras adicciones
 Cofinanciación: 1.249,96€
 Usuarios: 90 personas

Eje 5: Igualdad de género y 
promoción de los derechos 

de las mujeres

A)        Programa: Apoyo y acompañamiento a la
 mujer gestante/con menores a cargo en
 situación de exclusión social
 Cofinanciación: 3.455,04€
 Usuarios: 60 mujeres

Eje 4: Familias

A)        Programa: Escuela de padres y
 madres: Seguir aprendiendo
 Cofinanciación: 1.623,82€
 Usuarios: 60 personasG
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Eje 7: Inclusión social

A)        Programa: La economía circular como 
 punto de inserción laboral
 Cofinanciación: 23.017,41€
 Usuarios: 30 mujeres y 2 hombres

Eje 13: Personas migrantes

A)        Programa: Intervención global para la 
 inclusión real
 Cofinanciación: 7.421,94€
 Usuarios: 100 personas

Eje 16: Equipamiento

A)        Programa: La economía circular como 
 punto de inserción laboral
 Cofinanciación: 3.208,50€
 Material: 2 maquinas de coser
     2 impresoras multifunción
     3 ordenadores

Programas de servicios 
sociales especializados en 

mujer en situación de 
riesgo social

A)        Programa: Apoyo y acompañamiento a la
 mujer gestante/con menores a cargo en
 situación de exclusión social
 Cofinanciación: 6.298,81€
 Usuarios: 130 mujeres

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

Cofinanciación total ejes: 44.891, 55€

CONSELLERIA 
DE IGUALDAD 
Y POLÍTICAS 
INCLUSIVAS



Programas en materia de 
igualdad en la diversidad

Cofinanciación total ejes: 18.791, 68€

Línea: Programas escuelas de familias

A)        Programa: Escuelas de padres;
 seguir aprendiendo 
 Cofinanciación: 4.379,88€
 Usuarios: 68 participantes 

Programas itinerarios integrados 
para la inserción sociolaboral de 
personas en situación de riesgo 

de exclusión social
A)        Programa: La economía circular como punto  
 de inserción laboral
 Cofinanciación: 53.357, 43€
 Usuarios: 224 personas

Línea: Programas para la igualdad y la 
inclusión de personas migrantes

A)        Programa: Mediación de colores:
 espejo y ventana a la diversidad 
 Cofinanciación: 9.668,79€
 Usuarios: 102 personas 

B)        Programa: Intervención global para la 
 inclusión real
 Cofinanciación: 4.743,01€
 Usuarios: 30 personas 

“Actuación susceptible de ser cofinancia-
da por la Unión Europea a través del Pro-
grama Operativo del Fondo Social Europeo 
(FSE) de la Comunidad Valenciana 2014-
2020, como parte de la respuesta de la 
Unión a la pandemia de Covid-19”.

CONSELLERIA DE AGRICULTU-
RA, DESARROLLO RURAL, 
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Programa asociaciones de defensa del medio ambiente implantadas 
en la Comunidad Valenciana para la difusión de buenas prácticas

 ambientales en la gestión de residuos

A)        Programa: La economía circular como punto de inserción laboral
 Cofinanciación: 10.000€



 Este año, la Diputación de Alicante nos 
ha cofinanciado cuatro proyectos que nos lleva-
ron a comprometernos más con nuestros usua-
rios/as, ascendiendo una aportación económica 
global de 9.808,30€.
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Equipamiento para 
nuestros programas

A)        Programa: Bienes Inventariables
 Cofinanciación: 1.322,80€
 Material: 2 ordenadores
     2 máquinas de coser

Prevención conductas 
adictivas

A)        Programa: Prevención de drogode-
 pendencias y otras adicciones  
 Cofinanciación: 1.883,97€
 Usuarios: 364 usuarios

Sostenimiento de servi-
cios estables de informa-
ción, orientación y aseso-

ramiento

A)        Programa: Creciendo juntos  
 Cofinanciación: 4.711,48€
 Usuarios: 40 usuarios

Actividades para la igual-
dad de oportunidades y 
prevención de la violen-

cia de género

A)        Programa: Fomentando la igualdad   
 de oportunidades entre  niños y niñas  
 Cofinanciación: 4.711,48€
 Usuarios:  24 niños y niñas
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A  Dentro de las ayudas de subven-
ción 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 an-
teriores ha aportado su granito de arena 
con una dotación económica global den-
tro de los 3 programas cofinanciados de 
20.406,24€.

Concejalía de Migración

A)        Programa: Intervención 
 global intercultural con 
  migrantes
 Financiación: 12.143€
 Usuarios: 318 usuarios

Concejalía de 
Bienestar Social

A)        Programa: La nueva 
 vacuna social
 Financiación: 6.263,24€
 Usuarios: 287 personas

Concejalía de
 Igualdad

A)        Programa: Fomentemos   
 la Igualdad de oportunidades  
 en infantes
 Financiación: 2.000€
 Usuarios: 63 niños y niñas



 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 co-
laboradores  con una aportación económica de 3.000€ 
de la sucursal Store Orihuela, sitio calle Castellón.

FUNDACIÓN 
LA CAIXA

A)        Programa: Mediación de colores: espejo y 
 ventana a la diversidad   
 Cofinanciación: 3.000€
 Usuarios: 31 usuarios

 Por primer año, la Universidad 
Miguel Hernández nos ha otorgado el Premio 
a proyectos locales en la ciudad de Orihuela 
con una clara orientación hacia la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
-Eje Prosperidad de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas- dentro de su convocatoria 
del año 2022 con una aportación de 2.500€.

UNIVERSIDAD 
MIGUEL 
HERNÁNDEZ

A)        Premio al proyecto: La economía circular como 
 unto de inserción laboral  
 Cofinanciación: 2.500€

COFINANCIACIÓN ENTIDADES
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Cuenta de resultados 2021

Ingresos

Financiación Propia

Recursos propios 103.660,22€

Cursos 2.084,00€

Total 105.744,22€

Subvenciones Públicas o Privadas

Generalitat Valenciana 132.839,47€

Diputación de Alicante 9.808,30€

Ayuntamiento de Orihuela 19.563,24€

Fundación La Caixa 3.000,00€

Universidad Miguel Hernández 2.500,00€

Total 167.711,01€

Total Ingresos 273.455,23€

Gastos

Programas

Proyectos sociales 239.590,85€

Total 239.590,85€

Gastos, Alquileres y Suministros

Alquileres 10.841,24€

Suministros (agua, luz, telefono) 8.460,15€

Total 19.301,39€

Gastos Diversos

Material de oficina 5.960,83€

Seguros 1.720,08€

Alimentación (comida, higiene, pañales...) 3.460,93€

Reparación maquinaria 3.421,15€

Total 14.562,99€

Total Gastos 273.455,23€
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 Tras dos años de pandemia vividos que-
ríamos garantizar la accesibilidad y la cercanía 
a todas las personas de la provincia de Alicante 
de nuestros servicios y con ello emprendimos 
un viaje hacia el futuro digital que últimamente 
oímos hablar mucho de él y 
evoluciona constantemente. 
 Para seguir siendo competitivos, pusi-
mos el pie en el acelerador hacia una transfor-
mación digital innovadora. Para ello implemen-
tamos nuevos modelos de actividades digitales 
como innovación de futuro; la creación de ex-
periencias basadas en vivencias de años ante-
riores y el uso de análisis de datos. Como una 
ONG fiable, útil y cercana estuvimos al lado de 
nuestros usuarios durante su camino hacia una 
transformación y evolución 
digitales sin fisuras.
 En la era de la digitalización, la activi-
dad diaria genera más datos que nunca. Es una 
gran oportunidad, que apenas teníamos explo-
tada: Nunca habíamos analizado los datos ope-
rativos globales y nos ha llevado a descubrir las 
herramientas que necesitábamos para benefi-
ciarnos de un crecimiento económico continuo 20
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que nos lleva a un crecimiento de nuevos 
programas sociales.
 Todo esto nos ha lleva a comenzar 
a implantar el Sistema de Calidad 9001 y 
14001, los cuáles los tendremos certificados 
para el primer trimestre del año 2023.
 En definitiva, nos introducimos en 
un mundo sin fin de ventajas que nos ha lle-
vado a crecer tanto en usuarios, redes socia-
les, entidades 
públicas y privadas….

JORNADAS DE 
FORMACIÓN

 Desde la ONG Recicla-Alicante, creemos que la forma     
 -ción continua es importante en nuestra organización por
  varias razones. En primer lugar, ayuda al equipo desarro-
llar nuevas habilidades y conocimientos que les permitan realizar 
las tareas de manera más eficiente y efectiva. Esto puede mejorar 
la calidad y el impacto de las actividades que llevamos a cabo 
desde la ONG.
 
 En las últimas jornadas de formación, tuvimos el placer 
de contar con la ayuda de nuestro departamento psicológico, que 
planteó varias dinámicas de grupo destinadas a mejorar la comu-
nicación y el trabajo en equipo, mientras nos divertíamos en equi-
po.
 De esta manera, también fomentamos las relaciones inter-
personales, promoviendo un ambiente de trabajo mucho 
más agradable.
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 El proyecto “Creciendo Juntos” se ha con-
vertido en un referente de la ONG. Hasta ahora, de 
los 13 años que se lleva a cabo, los últimos 8 años se 
ha impartido en nuestra aula recicla; desde octubre 
de 2021 en Colegio Lucentum de Alicante y Colegio 
Ismael García de La Murada y recientemente, enero 
de 2022, en los salones parroquiales de la Iglesia San 
Bartolomé de Petrer.
 Fue creado con el objetivo de apoyar y refor-
zar tareas escolares para la mejora del rendimiento 
escolar; prevención del absentismo escolar trabajan-
do la integración y la inclusión en la sociedad, reali-
zando un plan de acogida y seguimiento individuali-
zado de los menores, a la vez que se mantuviera una 
vía activa de comunicación entre las familias y los 
centros educativos, siendo el mediador que necesitan 
para dar la estabilidad a sus vidas y así mejorar la 
calidad de vida de los menores e igualar las oportu-
nidades sociales y de ocio mediante la educación no 
formal.
 Para conseguir estos objetivos hemos diseño 
un Plan de acogida individual con la planificación cu-
rricular; hemos mejorado y ampliado el rendimiento 
escolar, así como su autonomía personal; se han en-
trenado las capacidades cognitivas de los menores 
llevándolos a motivar para la adquisición de apren-
dizajes significativos, repercutiendo en favorecer la 
confianza en las propias capacidades de aprendizaje.
 Hemos enseñado técnicas de estudio y hábi-
tos positivos para mejorar el rendimiento escolar y 
promover el trabajo en equipo. También hemos tra-
bajado en la prevención y resolución de conflictos a 
través del diálogo, lo que nos ha permitido mejorar la 

comunicación entre las familias y el centro educati-
vo. Además, hemos intervenido en la mejora de las 
relaciones sociales entre los estudiantes y fomen-
tado la educación en valores, promoviendo la in-
clusión y la igualdad de oportunidades entre ellos. 
Todo esto ha contribuido a potenciar la autoestima 
y la preparación de los niños para la vida adulta.
 
 Durante el año 2022 han participado 290 
niños y niñas, la inmensa mayoría vienen de fami-
lias donde no se les puede dar una ayuda adecuada 
de formación y aprendizaje a sus hijos, a causa del 
desconocimiento del lenguaje, por no tener los es-
tudios mínimos o por no poder atenderlos por falta 
de tiempo debido a la falta de conciliación de la 
vida laboral y familiar.

 El programa ha sido llevado a cabo por 7 
maestros y 2 monitores comprometidos con los ob-
jetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, 
enfocados en los ejes 1, 2, 3, 4, 8, 10, 16 y 17. Ha 
sido impartido durante los periodos de enero a 
mayo y de octubre a diciembre.
 Este programa fue financiado durante el 
año 2022 dentro de la convocatoria de subvención 
de IRPF de la Generalidad Valenciana por importe 
de 4.914,88€, por la Consellería de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana en su 
linea igualdad en la diversidad por un importe de 
9.668,79€ y por el Ayuntamiento de Orihuela-Con-
cejalía de migración por 11.300€ y con fondos pro-
pios por importe de 9503,19€.
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tas adictivas y otras adicciones se creó hace 12 
años con el objetivo de prevenir el consumo y 
abuso de las bebidas alcohólicas, tabaco y otras 
drogas en niños de 12 a 16 años.
 Durante estos años ha cambiado mucho 
este mundo de las adicciones y hemos intentado 
ir evolucionando en nuestras charlas aportan-
do información real de los efectos del consumo 
y abuso de bebidas alcohólicas, tabaco y otras 
drogas, desarrollando actitudes y comporta-
mientos alternativos.; hemos transmitido a los 
jóvenes hábitos de vida saludables modificando 
las creencias, actitudes de los alumnos ante las 
drogas, así como la reducción del consumo y 
la intención de consumir en el futuro, desarro-
llando capacidades de resistencia la presión de 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 
MUJER GESTANTE Y MUJER CON 
HIJOS MENORES EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL
 Un programa consolidado en nuestra entidad desde el año 
2010. Cada año que trabajamos con este programa somos más cons-
cientes que en ninguna sociedad actual la mujer debería ser discri-
minada 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 en-
cuentran 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, naci-
miento 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 ju-
dicial si lo necesitara y acompañamiento durante todo el periodo, 
tanto desde el embarazo hasta cuando tiene a su hijo, asegurándonos 
que pueda lograr su dominio personal, familiar y profesional. A la 
vez orientamos a las mujeres cómo acceder a las ayudas, así como la 
tramitación de las mismas.

 En el programa han participado 70 per-
sonas en diversas actividades. Con estos objeti-
vos contribuimos a la consecución de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: 
1, 3, 4, 5, 10 ,16 y 17.
 Este programa fue financiado durante el 
año 2022 dentro de la convocatoria de subven-
ciones IRPF 2021 de la Generalidad Valenciana 
por un importe de 3.455,04€ y por la Consellería 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, con un im-
porte de 6.268,81€.

grupo, en el contexto del consumo y a la vez, 
implicando a los actores que rodean al niño o 
adolescente.
 “Este programa está diseñado para apo-
yar el cumplimiento de los objetivos de desarro-
llo sostenible de la Agenda 2030 en los ejes 1, 2, 
3, 4, 8, 16 y 17.”
 Este programa fue financiado durante el 
año 2022 dentro de la convocatoria de subven-
ciones IRPF 2021 de la Generalidad Valenciana 
por un importe de 1.249,96€ y por la Diputación 
de Alicante, con un importe de 1.883,97€.



E
SC

U
E

L
A

 D
E

 P
A

D
R

E
S 

Y
 M

A
D

R
E

S:
 

SE
G

U
IR

 A
PR

E
N

D
IE

N
D

O

 Desde Recicla-Alicante venimos observando 
cómo las necesidades sociales van cambiando una vez cu-
biertas las más elementales, apareciendo nuevas formas de 
necesidad que precisan de recursos e intervenciones más 
específicas. En la actualidad se acentúan las crisis en las 
familias y en las redes de apoyo naturales. 
 Con el objetivo de promover relaciones positivas 
en la diversidad familiar, fundadas en el ejercicio de la res-
ponsabilidad tanto parental como filial y garantizar los de-
rechos del niño, de la niña y del adolescente y promovien-
do su desarrollo y bienestar personal y social, ofrecemos 
información y conocimientos sobre diferentes temas que 
les permite una mayor capacidad para el desarrollo de sus 
funciones lo más adecuadamente posible.
 Con esto, nos centramos en fomentar la comunica-
ción intrafamiliar trabajando las actitudes positivas que los 
padres, madres y familias deben fomentar para desarrollar 
una buena comunicación con sus hijos/as, llevándonos a 
identificar las conductas adultas y de los/as hijos/as que 
deben ser corregidas y facilitando a los padres y madres 

comportamientos de autoridad, estable-
ciendo normas, 
límites y responsabilidades.
 Todo esto nos lleva a favorecer la 
empatía entre los miembros de la familia, 
adquiriendo de forma eficaz la aplicación 
de recompensas y 
castigos a los/as hijos/as.
 Estas charlas nos llevan a brindar 
a los padres y madres de familia recur-
sos y habilidades eficientes que ayuden 
a identificar patrones inadecuados en el 
manejo de las redes sociales de sus hijos 
e hijas y a reconocer y aplicar las dife-
rentes técnicas adquiridas con el objeti-
vo de mejorar la comunicación familiar, 
promoviendo una participación activa y 
creando un ambiente seguro por medio 
de un aprendizaje positivo que deriva en 
una disciplina asertiva dándonos expec-
tativa realizas de los comportamientos y 
situaciones personales derivando en una 
relación de confianza entre 
padres e hijos.
 El programa trabaja para el cum-
plimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la agenda 2030 en sus ejes 
3, 4, 5, 10, 16 y 17.
 Este programa fue financiado 
durante el año 2022 dentro de la convo-
catoria de subvenciones IRPF 2021 de la 
Generalidad Valenciana por un impor-
te de 1.623,82€ y por la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, con un 
importe de 4.379,88€.
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Este año, centrándonos en nuestro programa La economía circu-
lar como punto de inserción laboral, hemos dado un impulso a la 
adquisición de bienes para favorecer el buen funcionamiento del 
programa y que repercutiera en beneficio de los usuarios de este.
Los objetivos de nuestro programa nos llevan a convertirlo en un 
recurso que favorece la inclusión social de las personas que se en-
cuentras en situación de exclusión social y así acceder a las accio-
nes formativas o de mercado de trabajo normalizado que los lleva 
a lograr mayores niveles de autonomía, empoderamiento, refuerzo 
de la autoestima y motivación hacia un itinerario laboral.
Durante el año 2022 se han adquirido dos máquinas de coser, una 
máquina remalladora, dos impresoras multifunción y 3 ordenado-
res de escritorio.
Desde estas líneas queremos agradecer a la Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y a la Dipu-
tación de Alicante por su empatía con nuestro programa y nuestros 
objetivos, ayudándonos a la adquisición de estos bienes valorados 
en 4.695,62€, que han sido fundamentales para el buen funciona-
miento de nuestro programa.
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 Desde Recicla-Alicante llevamos más 
de 21 años trabajando por la mediación inter-
cultural de las personas migrantes que se en-
cuentran en riesgo o en situación de exclusión 
y vulnerabilidad sociales por diferentes cir-
cunstancias en la provincia de Alicante.
 En nuestra intervención de atención 
integral a las personas migrantes siempre he-
mos visto la necesidad de la mediación inter-
cultural de los distintos conflictos en las rela-
ciones humanas y, a la vez, con la gravedad y 
frecuencia de los problemas que no se gestio-
nan adecuadamente por las personas.
 Nuestro programa tiene como misión 
atender al colectivo de las personas inmigran-
tes en sus necesidades, especialmente en las 
referentes a una gestión positiva de sus pro-
pios conflictos, ofreciéndoles herramientas 
distintas a las habituales en la gestión de los 
problemas vecinales comunitarios, familiares 
escolares y reducir la judicialización y conflic-
tividad de gran cantidad de asuntos cotidianos.
 Nuestras acciones del programa van 
encaminadas a la mediación de las desigualda-
des, las barreras lingüísticas, los recursos para 
atender a menores, la múltiple discriminación 
de tasa de riesgo de pobreza o exclusión social 
de la población según estadísticas de las con-
diciones de vida del INE del 56% y la escasa 
representación para reivindicar sus derechos.
 Se han realizado actividades tan di-
versas como clases de español, programas de 
digitalización, encuentros culinarios de cada 
región de los participantes, talleres para niños, 
apoyo escolar a menores en desventajas curri-
culares y clases de inglés para menores.
 En definitiva, impulsamos relaciones 
en relaciones que tienen lugar de manera in-

ternacional entre culturas diferentes con el fin de pro-
mover el diálogo, el respeto mutuo, la conciencia a 
preservar la identidad cultural de cada individuo, fa-
voreciendo la convivencia multicultural
 y la diversidad.
 En este programa han participado 233 perso-
nas 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 
2022 dentro de la convocatoria de subvención línea 
de programas para la igualdad e inclusión de personas 
migrantes en el apartado de acompañamiento e inter-
vención social con personas migrantes de la Conseje-
ría de Igualdad y Políticas inclusivas, por un importe 
de 9.668,79€.
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 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 207 
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 año el programa se ha visto 
respaldado por la Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas como “Actuación susceptible 
de ser cofinanciada por la Unión Europea a 
través del Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo (FSE) de la Comunidad Valenciana 
2014-2020, como parte de la respuesta de la 
Unión a la pandemia de COVID-19”.
Este programa, fue financiado el año 2022 dentro 
de la convocatoria de subvención IRPF 2021 
la Generalitat Valenciana, por un importe de 
23.017,41 €, por la Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana 
en su apartado de Itinerarios Laborables por 
un importe de 53.357,43€,  por la Consellería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica por un importe 
de 10.000€, Fundación La Caixa por un importe 
de 3.000€ y el Premio a Proyectos Locales en la 
ciudad de Orihuela con una clara orientación hacia 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, de la Universidad 
Miguel Hernández por un importe de 2.500€.
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 La movilidad es un hecho natural que 
ha marcado los últimos años de nuestra histo-
ria como resultado de los avances técnicos del 
transporte y las comunicaciones, las desigualda-
des económicas, los conflictos bélicos o las cri-
sis humanitarias. 
 El perfil de las personas que llegan a 
otras asociaciones en los últimos meses ha va-
riado, el nivel educativo es superior al que ob-
servábamos en épocas pasadas, son personas 
que han tenido que abandonar su tierra natal, no 
como elección, sino como la única posibilidad 
de sobrevivir o de ofrecer a su familia un futuro 
de paz y seguridad lejos de la miseria, la guerra 
o incluso la persecución, en algunos casos.
 La realidad de los colectivos migrantes 
que ha acudido a nosotros no es monolítica sino 
diversa, tanto por nacionalidad como por origen 
étnico y cultural o clase social. La situación ad-
ministrativa irregular constituye un factor de ex-
trema vulnerabilidad que generalmente les con-
duce a la exclusión social.
 La igualdad y la inclusión, la diversidad 
y la educación son elementos totalmente necesa-
rios para disminuir las posibilidades de que una 
persona sufre riesgo de pobreza o exclusión so-
cial. Si la pobreza y la exclusión son un fenóme-
no 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 inter-
mediación cultural, posibilitando que la perso-

na 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 ha-
bilidades personales y recursos internos que ellos 
mismos desconocían tener.
 Nuestro objetivo general dentro de este 
proyecto es prevenir y tratar a las personas mi-
grantes que presenten situaciones de riesgo y ex-
clusión 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 ade-
cuadamente las habilidades parentales. En defi-
nitiva, mejorar el proceso de integración de las 
personas migrantes.
 En este programa han participado 180 
personas y se enmarca en la Estrategia Valenciana 
de inmigración para construir y vertebrar una so-
ciedad intercultural, diversa y respetuosa con los 
derechos humanos y cumpliendo con los Objeti-
vos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030: 
2, 3, 4, 5, 10, 16 y 17.
 Este programa fue financiado durante el 
año 2022 dentro de la convocatoria de subven-
ción IRPF 2021 la Generalitat Valenciana, por 
un importe de 7.421,94€ y en la convocatoria de 
subvención línea de programas para la igualdad 
e inclusión de personas migrantes en el apartado 
acompañamiento e intervención social con per-
sonas migrantes de la Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por un importe de 4.743,01€.
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 La igualdad de género no solo es 
concebida en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) dentro de la Agenda 2030 
como un objetivo más, sino como un elemen-
to transversal en la Agenda.
 Este programa se crea con el objeti-
vo de fomentar la igualdad de oportunidades 
entre los niños y las niñas desarrollando acti-
tudes propias de la coeducación, adquiriendo 
habilidades para la prevención y resolución 
de conflictos a la vez que se conozca, com-
prenda y respete las diferentes culturas y per-
sona. 
 Trabajamos conceptos y términos re-
lacionados con la igualdad de oportunidades: 
coeducación, discriminación de género, este-
reotipo sexual, género, igualdad de género, 
igualdad de oportunidades, lenguaje sexista, 
machismo, prejuicios, roles de género, vio-
lencia de género… Considerando que la me-
jor forma de que un niño/a aprenda, es por 
medio del juego repercutiendo una mayor 
aceptación y participación de estos.
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 Para ello hemos fomentado la igualdad de 
trato y oportunidades de niños y niñas en la es-
cuela; el empoderamiento femenino, apoyando la 
continuidad de sus estudios en la educación secun-
daria y sucesivas; se ha reeducado y fomentado 
la igualdad de género; se han desarrollado accio-
nes para prevenir y compensar las desigualdades 
en educación desde una perspectiva inclusiva; se 
han dado a conocer y apreciar valores y normas de 
convivencia, eliminando la violencia, perjuicios, 
estereotipos y roles en función de sexo.
 En el programa han participado 130 ni-
ños en las diversas actividades de manualidades 
impartidas dentro de los objetivos e implicándose 
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
de la Agenda 2030 dentro de sus ejes 1, 2, 3, 4, 8, 
16 y 17.
 El programa ha sido financiado en el año 
2022 dentro de la convocatoria de subvención 
de la Diputacion de Alicante por un importe de 
1.890,05€ y por la Concejalía de Igualdad del Exc-
mo. Ayuntamiento de Orihuela por 
un importe de 2.000€.
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L  Con el objetivo de ayudar a las personas 
en situación de especial vulnerabilidad, nuestro pro-
grama se enfoca en proporcionar intermediación, 
información, asesoramiento y acompañamiento 
para mejorar la calidad de vida de estas personas. 
Proporcionamos herramientas para la gestión y re-
gulación emocional, manejo de situaciones de estrés 
y dificultad, y les hacemos partícipes de su propio 
proceso de mejora.
 En este programa, la persona es el eje cen-
tral de las acciones y todos los agentes implicados 
trabajan en conjunto para resolver las dificultades 
y necesidades de las personas beneficiarias. Con el 
desarrollo de acciones grupales y orientaciones indi-
viduales se busca proporcionar una dosis adicional 
de humanidad y herramientas de gestión para que 
puedan aplicarlas en todos los ámbitos de su vida y 
promover un proceso de transformación y concien-
cia.
 Además, se han cubierto las necesidades 
básicas de primer nivel, como alimentación, higie-
ne, ropa y calzado, para 287 familias: inmigrantes, 
monoparentales, numerosas, desempleadas y con 
discapacidades. Con este programa, hemos contri-
buido a la construcción de sociedades más estruc-

turadas, donde se promueven valores como el respeto, la 
solidaridad, la pertenencia, la igualdad, el compromiso y 
el esfuerzo a través del asesoramiento y acompañamiento 
social.
 Este programa ha contribuido a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: 2, 5, 8, 10, 16 
y 17 y ha sido financiado durante el año 2022 gracias a la 
convocatoria de subvenciones de la concejalía de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de Orihuela, con un importe 
de 6.263,24€.

INTERVENCIÓN GLOBAL INTERCULTURAL CON MIGRANTES
 Programa de desarrollo socio-personal dirigido a fami-
lias inmigrantes potenciando la respuesta más adecuada a sus ca-
racterísticas personales y culturales. Consideramos la formación 
como pilar fundamental para el bienestar de estas. Se les informa, 
asesora y se aportan conocimientos, priorizando aspectos rele-
vantes 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 con desfases curriculares 
generalizados.
 En nuestra intervención de atención integral a las perso-
nas 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 per-
sonas inmigrantes en sus necesidades, especialmente en la refe-
rencia a una gestión positiva de sus propios conflictos.

 Ofreciéndoles distintas herramientas a las 
habituales en la gestión de los problemas vecina-
les, comunitarios, familiares, escolares y reducir la 
judicialización y conflictividad de gran cantidad de 
asuntos cotidianos. 
 Con este proyecto trabajaremos potencian-
do y desarrollando las habilidades que favorezcan la 
inclusión sociocultural, educativa y laboral de la po-
blación inmigrante. Por ello, este programa, de for-
ma 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 indis-
pensables 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 per-
sonas y se enmarca dentro de la Estrategia Valen-
ciana 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 2023 dentro de la convocatoria de subvención 
del Ayuntamiento de Orihuela Con un importe de 
11.300,40€.
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tidad, nuestro compañero Kiko Cases, nuestro pro-
fesor de Baile, una mañana se marchaba, una ma-
ñana que desde el cielo lo llamaban para montar su 
mejor coreografía de baile en su nuevo paraíso.
 Desde hace 14 años estaba con nosotros, 
sus contribuciones en nuestro día a día han sido in-
mensas y siempre serán un excelente ejemplo para 
los demás; han sido muchas las personas que han 
aprendido mucho de él, durante su tiempo aquí; 
su apoyo y aliento durante los tiempos difíciles y 
los buenos tiempos fueron inseparables; sus habi-
lidades de pensamiento estratégico y toma de de-
cisiones nos han permitido sobresalir llevándonos 
a innovar; los recuerdos que compartimos, siempre 

serán atesorado porque fue un verdadero amigo de 
compañeros y usuarios de nuestra entidad.
 Cuando llego el primer día a Recicla-Alican-
te, su primer pensamiento era que estábamos con sue-
ños muy alto, pero al poco tiempo se dio cuenta que 
era una realidad, que nuestras 
metas las cumplíamos. 
 A medida que nos embarcábamos en un nue-
vo camino, en nuevos objetivos que nos planteába-
mos, siempre, siempre nos decía: “Vamos a ello, eso 
esta chupao…” nunca había inconveniente para él, 
siempre nos daba soluciones, siempre con una son-
risa, sin un mal gesto, todo entrega en aquello que 
más le gustaba, bailar y ver disfrutar a las personas 
dibujando una sonrisa en ellos.

 Nunca pensamos que llegaría un día como 
este en el que tendríamos que despedirnos de él por 
estas circunstancias. Desde estas letras nos gustaría 
hacerle un pequeño homenaje agradeciéndole toda la 
ayuda para poder alcanzar nuestra misión.
 Desde aquí te decimos, compañero, amigo, 
que estamos orgullosos de haberte tenido como parte 
de nuestro equipo durante tantos años. Que desde el 
lugar que te encuentres en estos momentos sigas ha-
ciendo feliz a las personas y tu sigas disfrutando de lo 
que más te gustaba. 

Un abrazo al cielo desde el equipo y usuarios 
de Recicla-Alicante. 

Gracias, por tanto.
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 Nos gusta ir de la mano con las Adminis-
traciones públicas para maximizar el alcance y el 
impacto de nuestros proyectos. Hemos renovado 
nuestro compromiso de trabajar en red con la admi-
nistración, y estamos consolidando este enfoque a 
través de la firma de convenios de colaboración. Es-
tos acuerdos nos permiten instalar nuevos contene-
dores de recogida de textil, así como continuar con 
los existentes una vez cumplidos los compromisos 
anteriores. Esto nos impulsa a seguir trabajando 
con dedicación, mejorando continuamente la cali-
dad de nuestro servicio. Nuestra preocupación por 
la calidad nos ha llevado a implementar el sistema 
de calidad ISO 14001, el cual esperamos certificar 
en marzo de 2023.
 Además, estos convenios de colaboración 
permiten a los ciudadanos de cada municipio be-
neficiarse de nuestros talleres de patrones y moda, 
baile y gimnasia, así como de nuestros programas 
de digitalización, prevención y drogas. Todo esto 
se enmarca en nuestro esfuerzo por trabajar en red 
con la administración y reciclar los recursos de que 
disponemos.
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con nuevas administraciones que dan lugar a 
lo largo de 2023.
 Con todo este trabajo contribuimos a 
la consecución de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible en sus ejes: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 
16 y 17.
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S  Siempre es un placer. 
Adherirnos a nuevas iniciativas 
pensando en los más necesita-
dos y aún más si es por motivos 
de solidaridad, donde aporta-
mos nuestro granito de arena a 
una maravillosa idea de más de 
11 organizaciones y empresas 
de Alicante que se han unido un 
año más.
 Este proyecto hace en-
trega de alimentos a lo largo del 
año a familias en riesgo de ex-
clusión, una de las entregas se 
realiza en diciembre con motivo 
de las fiestas navideñas.
En esta ocasión se entregaron 
1700 lotes de alimentos a más 
de 7500 personas mediante en-
tidades sin ánimo de lucro que 
trabajan en localidades como 
Alicante, Elche, Tibi, Pedre-
guer, Orihuela, Guardamar del 
Segura y en la comarca del 
Alto Vinalopó. En esta edición 
2022 se han recaudado más de 
120.000€ para este proyecto.
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A  La ONG Recicla-Alicante sigue apostando por 

los huertos ecológicos urbanos. Más de 11 años se traba-
ja junto con el Ayuntamiento de Novelda para dar cabida 
a familias con escasos recursos económicos.
 Un trocito de tierra, semillas, todo el material 
y la ayuda de un técnico para que la plantación salga 
adelante, de este modo se cultivan productos de primera 
necesidad para poder subsistir. Eso sí, es para el propio 
consumo de la familia, así ayudamos a alrededor de 120 
núcleos familiares en el municipio.



AYUDA DE 
FUNDACIÓN 

LA CAIXA

 La Fundación La Caixa apuesta por el programa de Mediación 
de Colores; espejo y ventana a la diversidad con una subvención de 
3.000€.
 El dinero se utilizó para la compra de dos máquinas de coser y 
el coste del profesorado de apoyo escolar y clases de inglés en nuestra 
Aula de Orihuela. Gracias a esta ayuda, los más de 40 alumnos y las 
25 usuarias de los cursos de patronaje y costura han podido disponer 
de los recursos para recibir la formación dentro de 
los objetivos del programa.

PREMIO UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ

 Un año más la Universidad 
Miguel Hernández convocaba los pre-
mios locales en la ciudad de Orihuela 
con una clara orientación hacia la con-
secución de los objetivos de Desarro-
llo Sostenibles - Eje prosperidad de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
 Nuestro programa “La econo-
mía Circular como punto de inserción 
laboral” se ha destacado al recibir el 
premio con una valoración de 9 pun-
tos, contribuyendo a mejorar el cum-
plimiento de los ODS 7, 8, 9, 10 y/o 
11 del eje de prosperidad de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.
 Quisiéramos agradecer since-
ramente la concesión de este premio 
valorado en 2.500€. Esto es un recono-
cimiento a nuestro esfuerzo y dedica-
ción por trabajar enfocando a mejorar 
la calidad de vida de las personas en 
situación de vulnerabilidad y contribu-
yendo al desarrollo sostenible.

VOLUNTARIOS 
DE LA CAIXA

Después de dos años de parón por motivos de la pande-
mia provocada por el Covid-19, este año de nuevo los 
voluntarios de la Fundación La Caixa no quisieron dejar 
de participar con nuestro programa “Creciendo Juntos” 
dentro de su semana de voluntariado.
Nuestros niños, dentro del apoyo escolar, cada año nos 
preguntan si van a venir “los chicos de azul” como ellos 
llaman cariñosamente a los voluntarios de La Caixa. Es 
una semana de fiesta para ellos, ya que aprenden con mu-
chos profesores de una forma divertida y constructiva, 
compartiendo y contando sus inquietudes, sus anécdotas 
y sus día a día. Los voluntarios empatizan con ellos di-
bujando una sonrisa y consiguiendo que siempre nos pre-
gunten por ellos.
Desde estas líneas queremos agradecer la colaboración y 
empatía recibida por parte de ellos porque viendo a nues-
tros niños felices ya es un gran paso dentro de nuestro ob-
jetivo del programa. Son niños con déficit de aprendizaje 
y necesidades afectivas en algunos casos.



HORIZONTALES

1. Función que alguien o algo desempeña (plu-
ral)

3. Conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científico e industrial en una época o grupo so-
cial.

5. Conjunto de personas que está en la niñez o 
temprana edad.

6. Conjunto de personas, pueblos o naciones 
que conviven bajo normas comunes.

7. Adquisición por la practica de una conducta 
duradera.

VERTICALES

2. Momento o circunstancia oportunos o con-
venientes para algo.

4. Esperanza, confianza y seguridad firme que 
se tiene de alguien o algo.

8. Abundancia, gran cantidad de varias cosas 
distintas.
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Trabajando por la infancia desde 1.998

¡No te pierdas nada!
@reciclaalicante


