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Artículo de opinión
La unión hace la fuerza

Cada vez tengo más claro que las ONGs debemos apostar por las
colaboraciones como elemento estratégico importante, como
deseo de generar y participar en proyectos significativos que crez-
can. Eso se traduce en una experiencia concreta de colaboración
que debemos seleccionar, definir estratégicamente y gestionar de
forma adecuada para que realmente tengamos los beneficios y el
impacto esperado. Para que se conviertan así en una fuerte y clara
ventaja competitiva para las ONGs. Es una de las obligaciones que
debemos tener claro todas las ONGs sea cual sea el alcance o
ámbito de intervención que tengamos.
No importa si hablamos de una entidad local que atiende a perso-
nas con dependencia, de una ONG global que lucha contra el cam-
bio climático, o de una organización cultural de ámbito estatal;
todas y cada una de nosotras debemos replantearnos nuestra iden-
tidad, pero sobre todo nuestra forma de gestionar e intervenir a la
luz de esta transformación clave que ha experimentado nuestra
sociedad.
En un mundo interdependiente, interconectado y global se hace
evidente que trabajar con otros actores desarrollando proyectos
conjuntos y compartiendo visiones, diagnostico y teorías de cam-
bio, se convierte en algo fundamental si realmente queremos tener
un impacto más amplio y significativo en nuestra sociedad.

Mauricio García

‘Porque las canciones también salvan vidas’
El próximo miércoles 14 de junio
hay una cita en el Teatro Circo
‘Atanasio Díe’ de Orihuela.
A partir de las 21.00 horas artistas
de la talla de Martirio se subirán
al escenario con el único objetivo
de recaudar dinero para la ONG
‘Médicos son fronteras’.
Recicla-Alicante, junto con varias
asociaciones y empresarios, y
comandados por Ana Gómez-
Pardo, conocida en Orihuela a
nivel social por los conciertos que
organiza, han tirado para adelante
con este evento con el único obje-
tivo de ayudar a todos esos niños
y mayores que viven en países en
guerra, o que han vivido algún
desastre natural. Todo lo recauda-
do del concierto se destina a los
proyectos que ‘Médicos sin fron-

teras’ tiene en varios países.
Con una entrada única de 15
euros se podrá disfrutar de artis-
tas de gran recorrido como
Martirio, que actuará junto a su
hijo Raúl Rodríguez, Marina
Rosell, Pablo Guerrero, Marcela
Ferrari, Cristina Narea, Ángel
Petisme y Luis Mendo, que ofre-
cen sus canciones de forma total-
mente altruista.
‘Porque las canciones también
salvan vidas’ es una gran oportu-
nidad de disfrutar de buena músi-
ca y ayudar a las personas que
más lo necesitan.
También se ha puesto fila 0 para
los que no puedan asistir en
https://iniciativassolidarias.msf.e
s/porque-canciones-tambien-sal-
van-vidas-0

Parte de los colaboradores del concierto junto a Ana Gómez-Pardo y
Sabina Goretti, concejal de Bienestar Social. mauricio García, coordina-
dor de Recicla-Alicante, a la dcha de la imagen

Martirio. Una artista fundamental, pione-
ra en la recuperación y actualización de
joyas de la música popular española y sud-
americana. Se define a sí misma como
“una arqueóloga musical”.

Raúl Rodríguez. Productor, guitarrista y
creador del Tres Flamenco; ha trabajado
con Kiko Veneno, Martirio (su madre) o
Santiago Auserón y en proyectos propios
como Caraoscura y Son de la Frontera.

Pablo Guerrero. Extremeño cantautor y
poeta. Utiliza un estilo sobrio y poético en
sus canciones. Larga y reconocida carrera
artística. Como poeta ha publicado asidua-
mente desde el año 1988.

Marcela Ferrari. Cantante, composito-
ra, nacida en Buenos Aires, está presen-
tando su cuarto disco, el segundo de tan-
gos canción, ‘Tangos propios II’. Estará
acompañada al piano por Hernán Grecco.

Marina Rosell. Su voz es la huella más
personal, cálida e intensa. Nacida en el
Penedés, ha grabado más de 20 discos.
Introduce elementos de otras culturas en su
repertorio, que lo hace rico y profundo.

Ángel Petisme. Músico, compositor y
escritor, principalmente poeta, nacido en
Zaragoza. Tiene una abundante y variada
obra. Le catalogan como un exponente de
la corriente “sensibilidad del rock”.

Luis Mendo. Compositor, músico y can-
tante. Fundador del grupo ‘Suburbano’
junto a Bernardo Fuster. Coautor de can-
ciones como La Puerta de Alcalá. Creador
de bandas sonoras de películas.

Cristina Narea. Chileno/madrileña, pre-
senta ‘Atmósfera’ su último disco.
Fusiona la canción de autor con diversas
influencias musicales. Ha trabajado con
muchos artistas, entre Luis EduardoAute.



dez se podría adaptar el puesto de
trabajo porque perfectamente es
subvencionable cuando se tiene el
reconocimiento por parte de la
administración. No es bueno que
una persona con esclerosis múlti-
ple pierda el trabajo y se dedique
a lamerse las heridas. Necesita
ver que sigue adelante y cada
facultad que nos queda en funcio-
namiento tenemos que seguir
explotándola. Hay veces que a
nivel familiar se nos hace algún
comentario, y yo agradezco con
todo el cariño y comprendo la sin-
ceridad de este entorno, pero se
nos dice: “no hagas eso que no
puedes”. Si se puede, si se atreve,
déjalo. No hay que limitar más.
Tenemos enfermos en la asocia-
ción que se quedan enclaustrados.
No significa que se le haya caído
todo. Esta enfermedad no toca la
cabeza, desgraciada o afortunada-
mente, no lo sé, pero una persona
con esclerosis múltiple muere con
todas sus facultades mentales.
Entonces no le digamos que nos
es capaz de viajar solo, por ejem-
plo. Es capaz de hacerlo.
P. Se ha celebrado el Día Mundial
contra la Esclerosis Múltiple con
cine.
J. T. Sí. Pensamos que era una
buena celebración. Poner ocio,
dar a conocer la enfermedad de
forma didáctica y más de la mano
de Dani Rovira, monologuista y
junto con parte del reparto de
‘Ocho apellidos vascos’. La pelí-
cula nos da a conocer la vida de
RamónArroyo, afectado de escle-
rosis múltiple y que fue capaz de
participar en un triatlón. Ahí está
el ejemplo. La esclerosis múltiple
es discapacitante, pero una perso-
na hoy puede estar discapacitada
y mañana puede ser capaz de
recuperar parte de su movimien-
to. Ningún enfermo de esclerosis
múltiple soporta, y lo puedo
decir, que le digan lo que tiene
que hacer. El 99% tira del carro y
no lo puedes bloquear y dejarlo

en su casa. Dejemos al enfermo
que sea él el que ponga su propia
limitación, no seamos nosotros.
P. Ya para terminar, Recicla-
Alicante y la AADEM hacen traba-
jos conjuntos. De hecho Recicla-
Alicante es oficina técnica de la
asociación. ¿En qué consiste esa
colaboración?
J. T. Eso fue una propuesta que le
comenté a Mauricio. Le dije que
tendríamos que hacer una alianza
estratégica: dos ONGs que se jun-
tan y se dedican a favorecer a
aquellos sectores que están en
riesgo de exclusión social. En
AADEM siempre hemos dicho
que la acción social que se está
llevando a cabo, no solamente
beneficia a la persona con disca-
pacidad o a la persona en riesgo
de exclusión social, sino que esa
persona, de alguna forma, además
de recibir el beneficio de la
acción social, lo realiza. Trata de
beneficiar a otros. En las asocia-
ciones hacemos eso. Personas que
tenemos alguna enfermedad o
discapacidad, al mismo tiempo
que somos beneficiarios de una
acción social, ofrecemos esa
labor. Esa alianza estratégica que
hemos marcado es que desde
Recicla-Alicante se haga cargo de
la oficina técnica con toda la
labor administrativa y de gestión.
Se hace el papeleo para solicitar
subvenciones, si hay que difundir
alguna noticia, el departamento
de comunicación lo hace, si algu-
no de los socios necesita consulta
psicológica también se realiza,…
al fin y al cabo, todo lo que se
puede hacer desde una asocia-
ción.
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Entrevista a José Tomás - Presidente de AADEM

“Una de las secuelas más importantes de la EM es la
fatiga y la menos reconocida como causa de invalidez”

El pasado 31 de mayo se celebra-
ba el Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple, un buen motivo para
volver a recordar que en el
comarca de la Vega Baja hay más
de 100 personas diagnosticadas y
recibiendo tratamiento. Se trata
de una enfermedad que “se ocul-
ta” porque normalmente llega
consigo “el despido”, aegura José
Tomás, presidente de la
Asociación Alicantina de
Esclerosis Múltiple Vega Baja.
En Recicla-Alicante hemos apro-
vechado la ocasión para hablar
con él de la enfermedad y sus
avances.
P. La esclerosis múltiple es una
enfermedad de la que se oye hablar
bastante, pero poco se sabe de ella
y afecta a un porcentaje alto de la
sociedad.
José Tomás. Si. Se desconoce
mucho pero se conoce el nombre,
sobre todo desde que Dani
Rovira, actor cómico, protagoni-
zó la película ‘100 metros’. Lo
que no se conoce es el efecto, lo
que afecta y a quién afecta. Es
una enfermedad muy puñetera
porque afecta sobre todo geográ-
ficamente. Cuanto más fría es la
zona, más incidencia. En cuanto a
género, afecta sobre todo a la
mujer en una relación de 2 sobre
1. Además, la mujer en el medio
rural que apenas se conoce el
efecto de esta enfermedad, le toca
sufrir la incomprensión, no solo
del puesto de trabajo y de la
administración, dicho con mayús-
culas, sino también del entorno
familiar más cercano. Una de las
secuelas más importantes de la
esclerosis múltiple es la fatiga y
la menos reconocida a ningún
nivel como invalidez. A parte
tenemos los problemas de cotiza-
ción de la mujer sobre el hombre
y se sigue manteniendo el rol de

toda la vida: sigue teniendo que
hacer la comida, la que tiene que
limpiar la casa, la que tiene que
cuidar a la persona inválida que
suele ser mayor, o a algún hijo o
al marido. ¿Qué pasa? Que no
tiene derecho a baja médica por-
que no cotiza, con lo cual no tiene
ni invalidez ni pensión por invali-
dez.
P. ¿En qué consiste la enfermedad?
J. T. Es una enfermedad degene-
rativa. No mata, no es contagiosa,
no es hereditaria en principio,
pero sin matar sí que te mueres
con ella. No tiene solución, pero
sí que se están haciendo estudios
y avances. Es una enfermedad
que se denomina “de los mil sín-
tomas” y a cada persona le afecta
de una manera distinta. Hay casos
en los que se deja visualizar cuan-
do afecta a la movilidad directa-
mente, en el que se pierde la esta-
bilidad de las piernas, manos, o el
cuerpo, pero no siempre es visi-
ble. En otras ocasiones puede
afectar la sensibilidad en todo el
cuerpo. En mi caso la sensibilidad
me afecta a las piernas. Yo consi-
dero mis pies como si llevara un
59 ó 60 de zapatos. No me entero
que llevo zapatos, el calcetín tam-
poco lo noto. Hay veces que no
noto la sensibilidad en la parte
posterior de la mano, en la cara,
en el paladar. Se puede notar la
sensibilidad en cualquier parte.
También en la vista. Son síntomas
que cuando te presentas a una
administración para decirle que la
fatiga que te afecta, unido a la
descoordinación de los movi-
mientos y unido a la falta de des-
treza en tus miembros superiores
para poder trabajar en un trabajo
incluso de oficina que sería el
más sencillo frente a una falta de
movilidad, no se entiende porque
los varemos que se han creado
son los que hablan de que una
persona no tiene un brazo o una
pierna, está ciega o de que puede
no comer por sí mismo, pero no le
preguntan si puede hacer la comi-
da. Ante eso estamos viendo valo-
raciones vergonzosas de un 1 o un
15% de invalidez. Hasta que no

se obtenga un grado mínimo del
33% de invalidez no se obtiene lo
que yo llamo el título de personas
con discapacidad para acogerse a
los beneficios como para poder
llevar una vida lo mínimamente
digna. Siempre he comentado a
nivel nacional, regional y provin-
cial que como mínimo necesita-
mos ese reconocimiento del 33%
y no cuesta dinero. Quizá se
podría optar a un descuento den-
tro de la declaración de la renta.
P. Se conoce cuál es el porcentaje
de afectados de esclerosis múltiple
en la comarca de la Vega Baja.
J. T.Anivel nacional puede haber
un 10 por mil, entre unos 47.000-
50.000 afectados en toda España.
Ahora mismo en la comarca esta-
remos recibiendo tratamiento más
de 100 personas. Pero luego hay
otras muchas que no tienen decla-
rada la enfermedad y están reci-
biendo tratamiento esporádica-
mente o no. Serán unas 600 per-
sonas.
P. Pero me da la impresión de que
la enfermedad no sale mucho a la
luz, es como si se mantuviese
escondida.
J. T. Si. Es una enfermedad que
se suele llevar oculta porque apa-
rece el diagnóstico y ante la igno-
rancia y la falta de conocimiento
de la evolución de esta enferme-
dad por parte del contratante, la
no renovación del contrato o el
despido aparece rápido. ¿Por
qué? Porque necesitamos un tra-
tamiento que nos ocasiona unos
efectos secundarios de un estado
seudo-gripal que nos puede pro-
vocar el hecho de no asistir un día
o dos a la semana o al mes a tra-
bajar. Este es uno de los proble-
mas por los que muchas veces no
se da a conocer hasta que los sín-
tomas ya son evidentes.
Conforme va avanzando la invali-

“Cuanto más fría es
la zona donde se

vive, más incidencia
hay de padecer

esclerosis múltiple”

“La EM es una
enfermedad que se
denomina ‘de los mil

síntomas, a cada
persona le afecta de
una manera distinta”

José Tomás, presidente de AADEM

“No es bueno que
un afectado pierda

el trabajo y se
dedique a lamerse

las heridas. Necesita
ver que sigue

adelante”

Principales síntomas de la Esclerosis Múltiple
- Cansancio
- Visión doble o borrosa
- Problemas del habla
- Temblor en las manos
- Debilidad en los miembros
- Pérdida de fuerza o de sensibili-
dad en alguna parte del cuerpo

- Vertigo a falta de equilibrio
- Sensación de hormigueo o entu-
mecimiento
- Problemas de control urinario
- Dificultad para andar o coordi-
nar movimientos
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Una película para
conocer la EM
.. Y llegó el Día Mundial de la
Esclerosis Múltiple, el pasado
miércoles 31 de mayo, en el que
la AADEM quiso celebrarlo con
la proyección de una película.
Una buena manera de conocer
síntomas y todo lo que se vive
alrededor de la enfermedad, tanto
por parte del enfermo como de
familiares, amigos y entorno
laboral.
Almoradí y Orihuela fueron los
municipios en los que se puso la
película ‘100 metros’, protagoni-
zada por Dani Rovira, Alexandra
Jiménez y Karra Elejalde, entre
otros. Con toques dramáticos y
cómicos se cuenta la vida real de
Ramón, una persona a la que le
diagnostican esclerosis múltiple.
A partir de ahí se pone manos a la
obra para superar todas las zanca-
dillas que le va poniendo su
enfermedad.

En Almoradí y Orihuela
La jornada enAlmoradí se realizó
en el Centro Social el pasado
viernes 26 de mayo con gran
afluencia de público y con la pre-
sencia del concejal de bienestar
Social, Alfonso García, y entre
otros, el neurólogo Santiago
Mola.

En Orihuela estuvo en la presen-
tación de la jornada Sabina
Goretti, concejal de Bienestar
Social y el vicedecano Francisco
Sanjuan de la Universidad
Miguel Hernández en el edificio
de Las Salesas,
Tras la proyección de la película,
en ambos municipios se hizo una
mesa redonda en la que participa-
ron los neurólogos Santiago
Mola, en Almoradí y Arancha
Alfaro en Orihuela, junto a
empresarios de Asemvega y per-
sonal de Salud Pública. En ella se
habló de los avances de la enfer-
medad y cómo ven los empresa-
rios la enfermedad ante sus pues-
tos de trabajo.
Recicla-Alicante también estuvo
en la universidad como oficina
técnica que es de la Asociación
Alicantina de Esclerosis Múltiple
Vega Baja y como colaboradora
de esta actividad realizada con-
juntamente.

El público disfrutó y
tuvo la oportunidad
de conocer algo más
de la EM a través del

cine

El municipio de Novelda celebra
desde el 2 hasta el 11 de junio la
III edición del Festival Natura, un
evento que aglutina diferentes
actividades en distintos espacios
con las que se pretende concien-
ciar sobre la necesidad de conser-
var y proteger el entorno natural.
Dedicado este año a los Paisajes y
Suelos el Festival Natura, organi-
zado por la asociación del mismo
nombre en colaboración con la
concejalía de Medio Ambiente
tiene como mensaje de fondo,
según el concejal del área
Francisco Cantos, trasladar el
“respeto hacía nuestro entorno
más cercano”. Para ello se han
organizado diversas actividades
lúdicas, culturales y educativas
como charlas en bibliotecas y
centros escolares, talleres, rutas
geológicas y etnobotánicas, pre-
sentación de libros, conferencias,
proyecciones de películas y con-
ciertos.
Además, del 5 al 30 de junio, el
Centro Cultural Gómez Tortosa
acogerá la exposición ‘Paisatges
y sòls de Novelda’, comisariada
por Enric Ruscalleda, que reúne

fotografías, pinturas y objetos de
autores como Vicente Albero,
Ramiro Verdú, Baltasar López,
Charly, Ricardo Gómez, Pilar
Martínez y el propio Rurcalleda.
Una exposición que recoge, en
palabras de su comisario, “dife-
rentes visiones del paisaje” de
Novelda a través de diversas téc-
nicas y artistas.
Entre otras actividades, el jueves
8, se presentará el libro
‘Patrimonio vegetal de Elda.
Entre saladares y estepas del
Vinalopò’. Y entre otras muchas
actividades, el domingo 11 de
junio se proyectará la película ‘El
olivo’.
Recicla-Alicante colabora en este
III Festival Natura 2017, como lo
ha hecho en ediciones anteriores,
gracias al convenio firmado con
el ayuntamiento.

Novelda celebra su III
Festival Natura 2017
Recicla-Alicante vuelve a colaborar en
esta nueva edición con el ayuntamiento

Presentación y
donación de libros,
talleres, proyección
de película y rutas,

algunas de las
actividades
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Convivencia
con Asafán
El pasado sábado 27 de mayo se celebró un día de convivencia organi-
zado por la Asociación alicantina de Familias Numerosas (Asafán) y
donde estuvo Recicla-Alicante, por un lado, como delegación de
Asafán de la Vega Baja, y por otro como asociación amiga.
El Camping Marjal Costa Blanca & Resort se llenó de familias nume-
rosas para celebrar un día lleno de juegos, muchos de ellos pasados por
agua, con el fin de compartir entre padres y niños una jornada cargada
de complicidad entre todos.
Después de toda una mañana jugando, una paella gigante hizo las deli-
cias de los asistentes. También, y como en años anteriores, se hizo el
ya tradicional concurso de tartas y el sorteo de regalos, que como siem-
pre fue muy bien nutrido gracias a la colaboración de los comercios
colaboradores.
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Hablamos de Justicia Social

15 de Junio, Día Mundial de la Toma de conciencia del
abuso y Maltrato en la Vejez

Numerosas familias con niños reciben la ayuda de los
abuelos. Hoy en día, los abuelos sustituyen a los padres
en muchas de las tareas que no pueden desempeñar por
falta de tiempo como recoger a los niños del colegio, dar-
les de merendar, ayudarles con los deberes...
Conciliar vida laboral y familiar resulta, a veces, tan
complicado que es imposible llegar a todo y los abuelos
son una excelente ayuda cuando son ellos mismos quie-
nes lo hacen voluntariamente, sin sentirse presionados
por los hijos.

Y es que resulta paradójico que mientras para algunos
hijos es tan importante y vital la labor de los abuelos con
los nietos, que en lo único que piensan es en cómo com-
pensarles, en otras familias el abuso y el maltrato en la
vejez es una realidad. En estas familias, las personas
adultas mayores, que son víctimas de la violencia, tienen
mayor incidencia de problemas de estrés, crisis de ansie-
dad, fobias, pánico, trastornos por somatización y depre-
sión, ven afectada su integridad y se sienten muy vulne-
rables.
Conviene destacar que los factores que hacen del adulto
mayor una persona vulnerable frente al maltrato son los
bajos niveles de ingresos económicos que los obliga a
vivir con otros o a depender económicamente de ellos, la
pérdida del rol social y la baja autoestima que se deriva

de todo ello.
Los estudios sociales que se han realizado sobre este pro-
blema añaden, además un dato curioso, que les deja inde-
fensos. En general, las personas mayores no reconocen o
no identifican haber sido víctimas de algún tipo de mal-
trato y tampoco denuncian porque no saben cómo hacer-
lo, ya sea por impedimento físico, por temor a perder el
apoyo de su familia o por vergüenza de hacer pública su
situación, pero la principal causa es porque, por lo gene-
ral, es a su propia sangre a quien deben denunciar.

Los principales abusadores de los adultos mayores son
en un 44 por ciento sus propios hijos adultos, los cónyu-
ges representan el 14.6 por ciento, la pareja actual (afec-
tiva y/o sexual) el 9,7 por ciento, y otros familiares
(nuera, yerno, etc.) el 17 por ciento. Es necesario desta-
car que las edades de los hijos/as agresores fluctúan entre
26 y 45 años y son en un 68 por ciento varones. En el
ámbito familiar, el tipo de violencia que mayoritariamen-
te se ejerce contra los adultos mayores es el maltrato psi-
cológico hasta en un 95 por ciento. Siendo la agresión
más frecuente los insultos (85 por ciento), la humillación
y la desvalorización (66,3 por ciento) y las amenazas de
muerte (40 por ciento).

El abusador es, por lo general, la persona que 'lo cuida' o

vive a su lado, y puede ser un miembro de la familia, un
vecino, amigo o el responsable de una institución. Por
eso, no me extraña que para los abuelos lo más doloroso
sea que las agresiones provengan de sus hijos o nietos, a
quienes ha contribuido a formar y en quienes ha deposi-
tado toda su esperanza de tener una vejez grata y equili-
brada.
Actualmente, la conciencia social es lo único que puede
cambiar esta situación de falta de respeto hacia los abue-
los. La sociedad tiene un culto muy elevado por la juven-
tud y tiende a excluir y a marginar a las personas mayo-
res. A todo esto debemos añadir la falta de políticas
públicas, recursos sociales y de salud adecuados, sin
olvidar que las pensiones y jubilaciones no están acor-
des a las necesidades de la tercera edad. Ha llegado el
momento de cambiar todo esto, todos podemos contri-
buir a ello desde nuestra propia familia.

Desde Recicla-Alicante queremos hacer un llamamiento
a los gobiernos y a todos los agentes interesados para que
formulen y apliquen estrategias de prevención más efica-
ces y leyes y políticas más rigurosas a fin de atender
todos los aspectos del maltrato a las personas ancianas.
Trabajemos juntos para optimizar las condiciones de
vida de esas personas a fin de que puedan brindar lo
mejor de sí a nuestra sociedad.

María Boquera

REFLEXIONES DE UN ANCIANO

En un tiempo fui el presente
que forjaría el mañana para mi hijo.
Hoy soy el ayer, el cual desprecias
y lanzas al olvido
Hoy me miras con desdén
a quien un día fue tu héroe
y considerabas tu mayor ejemplo a
seguir.
Hoy solo soy
un estorbo en tu vida
a quien miras con indiferencia
y a quien insultas por mi paso lento.
Reclamas por mis tórpidos movimientos
y lentos pensamientos
no comprendiendo
que es parte del envejecimiento
el cual nos hace más despaciosos
en nuestro actuar cotidian.o
Observas con desaire mi cuerpo
y mis arrugas marcas
latentes del correr del tiempo
y de los años vividos.

Insultas mi cabello cano
con tu actuar
canas ganadas a pulso
por el pasar del tiempo.
Me lanzas al abismo de tu abandono
y me niegas tu cariñoy y
y restringes mi derecho
del disfrutar de mis nietos.
Dos desconocidos viviendo
ambos en la misma casa.
Me ignoras
y me lapidas con tus palabras
y tu actuar
sin mencionar los golpes
que infringes en mi cuerpo.
Marca latente de tu maltrato
son las cicatrices, calcadas en mi piel.
Marcas evidentes de tu desprecio
están indudables en mi cuerpo

Hijo mío no sabes cómo tu abandono
me corroe por dentro
y el ácido de tus palabras
me carcome lentamente

y consume paulatinamente mi corazón.
Pero no te mortifiques más hijo mío
que el tiempo es generoso
y en un corto período
iniciare un largo viaje
del cual no tendré regreso.
Mi presencia ya no te acongojara
ni te verás obligado
a tener que tolerar mis arrugas
ni a tener que lidiar con mis desvaríos.
Y aunque me busques
en el confín del universo
no me podrás encontrar
y te será difícil localizarme.
Te digo pequeño mío
que solo habrá un lugar
donde te recomiendo buscarme,
lugar donde nunca
podre causarte ningún disgusto

Ese lugar, mí querido niño
en ese lugar me encontraras,
devotamente esperándote todos los días
Y tu visita la recibiré con gran alegría

aunque ya no te pueda ver fijamente al
rostro,
ni te pueda brindar un caluroso abrazo.
En ese lugar, hijo mío
me encontraras todos los días del año.
Si deseas buscarme,
Yo siempre te recibiré con una sonrisa
aunque no puedas verla
reflejada en mi faz.
Ese lugar que te menciono, hijo mío,
es una losa fría la cual guardara mi cuer-
po
de la intemperie y de la gélida noche.
Ese lugar, hijo mío,
es mi fría sepultura.

Cuidamos el Medio Ambiente

Conectrar a las personas con la naturaleza
Mauricio García

Cada año se celebra el 5 de junio Día Mundial del Medio
Ambiente se organiza en torno a un tema que sirve para
centrar la atención en una cuestión particular apremiante.
El tema del 2017 se centra en la conexión de las personas
con la naturaleza, y nos anima a que salgamos al aire libre
y nos adentremos en la naturaleza para apreciar su belle-
za y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y
lo mucho que de ella dependemos. Nos reta a descubrir
maneras divertidas y apasionantes de experimentar y pro-
mover esa interrelación.
Miles de millones de habitantes de zonas rurales en todo
el mundo pasan su jornada diaria «en conexión con la
naturaleza» y son plenamente conscientes de que depen-
den del suministro de agua natural y de que la naturaleza

les provea de su modo de subsistencia gracias a la fertili-
dad del suelo. Estas personas son quienes sufren primero
las amenazas que los ecosistemas afrontan, ya se trate de
la contaminación, del cambio climático o de la sobreex-
plotación.
Por lo general, es difícil asignar un valor monetario a los
dones de la naturaleza. Como ocurre con el aire limpio,
no solemos apreciarlos hasta que pasan a ser un bien
escaso. No obstante, los economistas están desarrollando
maneras de medir el valor multimillonario de los denomi-
nados «servicios de los ecosistemas», que abarcan desde
la actividad de los insectos cuando polinizan los árboles
frutales, hasta los beneficios espirituales, para la salud o
recreativos que aporta practicar senderismo.
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Hay ocasiones en las que nos piden que hablemos en público, ya sea en una reunión o
en un evento social y estar preparado requiere tiempo y dedicación para poder ofrecer
nuestra mejor versión.

1. En primer lugar hay que elegir un tema. Un buen discurso va sobre una cosa. Debe
haber un mensaje que tenga que ver con la ocasión del discurso. Debe reflejar los inte-
reses de las personas que te van a escuchar y que lo que se diga tenga relevancia.

2. Encuentra tu frase. Con ella irá dirigido tu discurso. Hay que tener en cuenta fra-
ses como ¿por qué vas a dar un discurso sobre este tema? ¿Qué quieres decir con él?
Indica la esencia de tu discurso en esas oración y a partir de ahí, desarrolla.

3. Organiza el texto. Todos los grandes discursos requieren de una forma. Una intro-
ducción, un cuerpo y una conclusión. En la introducción diles lo que quieres decirles.
En el cuerpo, díselo y en la conclusión: diles lo que les dijiste. Para el cuerpo está bien
tener tres puntos para poder respaldar tu argumento. Y si se entrelazan, mucho mejor.

4. Elige bien las palabras. Haz un discurso con el corazón. Según para qué sector
vaya dirigido, así habrá que expresarse. En este caso, las ONGs suelen ser organizacio-
nes en las que se trabaja con personas desfavorecidas, con enfermedades, o vulnerables,
entre otras. Esto nos da una visión de poder hacer un discurso con sensibilidad pero sin
llegar a la tragedia o incluso a la vulgaridad. De ahí la importancia de las palabras.

5. Hay que llamar la atención del público. Escribe tu discurso como si se lo estuvie-
ras contando a un amigo. Cuanto más cómo y abierto te sientas, más atraída se sentirá
la audiencia. Además, algún gesto corporal de forma natural, tampoco está de más.

6. Tenemos que enfocarnos en el mensaje. Para muchas personas es muy fácil salirse
del tema. Hay que tener en cuenta que el discurso tiene un mensaje y es la única cosa
que debe ser tratada completamente. No te enfoques en los detalles o en algo que no
tiene ninguna relación. La audiencia se quedará pensando de qué es de lo que se está
hablando y la idea principal se difuminará. No quedará clara.

7. Piensa en las pautas. Es, junto a la importancia de las palabras elegidas, lo más
importante. De nada sirve tener un buen discurso y leerlo seguido y sin entonación, que
hacer pautas y tener un discurso sin pies ni cabeza. Escribe pautas o tiempos cuando

quieras que un punto se profundice. El público lo notará enseguida e incluso escucha-
rán el silencio pretendido.

8. Empieza con una introducción fuerte. Abre con una gran declaración que captará
la atención del público. Un buen lema o una frase de alguien célebre puede ser una
buena opción, siempre y cuando tenga relación con lo que se va a tratar.

9. Termina con una conclusión firme. El cierre debe ser poderoso. Resume lo que lle-
gaste a decir y deja al público con una pregunta o pensamiento.

10. Asegúrate de que tu tono sea constante y adecuado. Si tienes una actitud grose-
ra para captar la atención, puede funcionar en un o determinado pero enseguida des-
atenderán.

Con estas pautas se puede hacer un discurso bueno que llame la atención. Recuerda, las
palabras son importantes, pero igual de importante es también la extensión. Alargar por
alargar solo lleva al aburrimiento. Más vale corto y que el público se quede con ganas
de más, que largo y deseando de que el orador termine.

Comunicando
CCóómmoo  eessccrriibbiirr  yy  ddaarr  uunn  bbuueenn  ddiissccuurrssoo

Existen estudios que encuentran “una ligera desventaja ante un parón tan largo, y otros
que no hallan diferencias entre un parón de ocho semanas y otro de 11", explica el neu-
rólogo Álvaro Bilbao, autor de 'El Cerebro del niño explicado a los padres'.
El neurólogo señala cómo hacer actividades distintas, dormir un poco más, visitar otros
lugares y aprender en un entorno natural "es tremendamente estimulante para el cere-
bro. Lo negativo no reside en la longitud del descanso, sino en las actividades que se
realizan".

El gremio de la educación considera que lo más positivo sería un verano compartido
con la familia y los amigos, con tiempo para leer y dedicado a aficiones, y también
"tiempos para no hacer nada". "Once semanas de vacaciones bien aprovechadas pueden
tener un efecto muy beneficioso, igual que el mismo tiempo dedicado a ver la televi-
sión, estar enganchados a la tablet o al móvil puede tener un efecto perjudicial".
la psicóloga infantil Margarita Montes. "Es fundamental para el desarrollo de adultos
sanos, porque en el juego se aprende a resolver muchas cosas", asegura.

Muchos/as maestros/as afirman que "Unos deberes eficaces son muy útiles durante las
vacaciones. De hecho hacemos un flaco favor a los chavales si durante un periodo largo
permitimos que dejen de hacerse preguntas". En su opinión, los profesores precisamen-
te ponen deberes para evitar el ocio pasivo, y "contrarrestar el efecto de que los niños
tengan un desfase curricular cuando vuelvan al centro".

Una amplia investigación realizada por las universidades de Missouri y Tennessee
basada en 39 estudios previos concluye que una larga pausa en verano provoca una pér-
dida de conocimientos equivalente a un mes de aprendizaje. Un retroceso que es mayor
cuanto más avanzado es el nivel de estudios.

Por lo que es recomendable que el/la niño/a  tenga sus horas de descanso y diversión,
tanto en familia como con amigos, sus horas de sueño extra, ya que las altas tempera-
turas no son muy buenas para llevar horarios fijos y tener que madrugar para los/as
niños/as . 

Pero también reforzaría en esas horas de tarde que no pueden salir a la calle a jugar por
el exceso de sol y altas temperaturas con lecturas de libros, comics o pequeñas histo-
rias que a los más peques les gusten. Y no olvidemos de recordar nociones básicas de
matemáticas que han aprendido durante ese año escolar.

Rosa Zafra

Trabajando por la educación

Vacaciones de verano: ¿ventaja o desventaja?
Elena Cerezo

Montse Noguera
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