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Artículo de opinión
Los abuelos sabios

Creo que todos guardamos en nuestro corazón un abuelo o abuela
que fue o es fundamental para nuestra formación emocional.
Liberados de la disciplina que tienen que aplicar los padres a los
hijos, nuestros mayores son maestros de vida que, con sus conse-
jos, nos ayudan a ser lo que somos o seremos.
Nos regalan su sentido común, la perspectiva que han ganado con
los años y el arte de reírnos de las pequeñas calamidades que nos
acechaban o acechan en el día a día. También son excelentes narra-
dores de historias que despertaban o despiertan nuestra imagina-
ción.
Los abuelos desempeñan el papel del anciano gurú en las antiguas
tribus: aquella mujer u hombre sabio al cual todos pedían consejo
cuando se encontraban ante cualquier dificultad. En la sociedad
que describe Homero en La Odisea y La Ilíada. Antes de entrar en
guerra, los hombres del poblado iban a consultar siempre al de
mayor edad, porque había visto más situaciones que nadie y podía
dar una visión sensata y no contaminada por la pasión.
En la infancia, los abuelos son puntales en el crecimiento, porque
enseñan los secretos de una vida que ha madurado lentamente, la
mayoría de abuel@s son persona sabias, con amplia visión sobre
los asuntos humanos. Esto hace que desarrollen su creatividad (…)
De mis cuatro abuelos, el que yo recuerdo con más emoción es mi
abuela paterna, que nos enviaba nueces y aguacates, desde enton-
ces para mí cuando como nueces o aguacates me hace contactar
con mis antepasados.

Mauricio García

Junio 2016

Finalizando el curso
‘Creciendo juntos’, el taller de patronaje y costura, baile y
las charlas y talleres emocionales, volverán en septiembre
Llega el verano y con él la finali-
zación de los talleres y cursos que
se están desarrollando tanto en el
‘Aula Recicla’ como en distintos
municipios de la comarca de la
Vega Baja.
Un año más tenemos que decir
que han sido todo un éxito.
‘Creciendo juntos’, el proyecto de
apoyo escolar que se realizó en el
‘Aula Recicla’ destinado a niños
de entre 6 a 12 años, ha vuelto a
dar muy buenos resultados acadé-
micos. Los 25 niños que desde
octubre comenzaron su andadura
en este proyecto han recibido cla-
ses particulares de la mano de dos

profesoras que han estado ense-
ñándoles técnicas de cómo estu-
diar, y ayudándoles en los deberes
y entendimiento de los temas.
‘Creciendo juntos’ pretende apo-
yar a niños que no disponen de
recursos suficientes y que
muchos de ellos están en riesgo
de exclusión social. La mayoría
de los asistentes son extranjeros y
cuentan además, con la dificultad
del idioma.
Al final, el empeño tanto de los
pequeños como de las profesoras
María Riquelme y Rosa Zafra, ha
hecho posible que todos hayan
aprobado el curso.

En septiembre, con la vuelta al
cole, volverá este proyecto con
alguna novedad de la que se irá
informando.
Lo que también ha tenido mucho
éxito son los talleres de patronaje
y costura. Es el segundo año que
se realiza en el ‘Aula Recicla’ y el
primero en los municipios de
Almoradí y Bigastro.
Bajo la dirección de Patricia
Hernández, las mujeres que se
apuntaron a este taller aprendie-
ron a coser, cortar, hacer patro-
nes,... hasta el punto que confec-
cionar sus propias prendas. (En
las fotos podemos ver algunas de
las creaciones realizadas por las
alumnas).
De hecho, y tras hacer este curso,
alguna de ellas ha decidido enfo-
car su futuro en esta dirección,
como apuntaba en su día la con-
cejala de Servicios Sociales de
Bigastro, Elena López, en la
entrevista publicada en el boletín
35, y que se puede leer en nuestra
web, www.reciclaalicante.org.
El baile es otro de los talleres
estrella de Recicla-Alicante y que
mueve también a muchas perso-
nas. En este caso se ha desarrolla-
do en Rafal, Bigastro y Redován
con Kiko Cases como profesor.

‘Creciendo juntos’ cerró el curso con una película en el ‘Aula Recicla’ y
una merienda para los niños

Salsa, bachata, bolero, pasodoble
o tango, son algunos de los bailes
que han ido aprendiendo y recor-
dando durante todo el año.
Y es que el baile, aunque en un
principio se tenga como una acti-
vidad lúdica, también es muy
terapéutica, ya que entre sus
beneficios se encuentran la mejo-
ra de nuestra autoestima, confian-
za, flexibilidad y resistencia, la
eliminación del estrés y depre-
sión, a la par que ayuda a adelga-
zar y a mejorar la memoria.
Todo son ventajas con los talleres
que desarrolla Recicla-Alicante,
al igual que los que salen del
departamento psicológico.
El municipio de Almoradí tam-
bién se ha beneficiado de ellos.
Sofía Cerezo, psicóloga de la

ONG estuvo en las pedanías de
Heredades, Cruz de Galindo y El
Saladar, impartiendo charlas de
inteligencia emocional para sus
vecinos, y se trabajó la autoesti-
ma. También se habló de la
importancia de conocernos, acep-
tarnos, valorarnos y querernos, a
la vez que se puso encima de la
mesa la importancia que tiene
conocer y distinguir las emocio-
nes y saber gestionarlas de mane-
ra adecuada.

Las charlas
psicológicas han

ayudado a muchas
personas a

poder gestionar
sus emociones

‘Creciendo juntos’
vuelve a lograr

muy buenos
resultados

académicos

Uno momento de la charla de autoestima en Almoradí

El curso de patronaje y costura en Bigastro

Parte de las alumnas de costura del ‘Aula Recicla’ con el equipo de Recicla-Alicante
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Trabajos de patronaje y costura del ‘Aula Recicla’
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Entrevista a Carolina Cutillas - Presidenta de Renacer

“Muchos jóvenes empiezan a consumir por la
falta de normas y ocio con la familia”

Lleva más de 25 años ofreciendo
servicios a las personas con algún
tipo de adicción. Hablamos de
Renacer, Asociación Comarcal de
Ayuda al Drogodependiente, con
quien Recicla-Alicante ha cola-
borado hace tan solo unos días en
el I Campeonato de Fútbol 8.
Probablemente tengamos una
visión de Renacer algo simple
como asociarla solo al apoyo al
drogodependiente, pero abarca
muchos más campos, como cual-
quier tipo de adicción, ya sea con
sustancias tóxicas o no tóxicas.
Con esta entrevista conocemos
más a fondo el trabajo de esta
asociación de la mano de su pre-
sidenta Carolina Cutillas.
P: Me imagino que cerrando ya
esta etapa de Renacer de cara al
verano.
Carolina Cutillas: Si, acabamos
de finalizar una actividad muy
importante para nosotros, gracias
a la organización de Recicla-
Alicante que ha estado en todo
momento apoyándonos en esta
actividad. Para nosotros era un
desafío social desde que llegué
como presidenta a la asociación.
Me refiero al I Campeonato
Solidario contra las Drogas de
Fútbol 8 en el campo municipal
de Los Arcos, que se realizó el 11
de junio. Tuvo mucha aceptación,
con la participación de mucha
gente, que no nos lo esperába-
mos. Y gracias también a la cola-
boración de las concejalías de
Sanidad y Deportes, todo se ha
podido llevar a cabo y ha salido
muy bien.
P: ¿Es el primer torneo de fútbol
enfocado a los chavales que tienen
una edad muy propicia para caer
en algún tipo de adicción?
C.C. Si. De hecho, en ese mismo
campeonato se pusieron dos
expositores, uno era de la Unidad
de Prevención Comunitaria de
Conductas Adictivas del
Ayuntamiento de Orihuela y nos-
otros pusimos otro como asocia-
ción, donde todos los padres,
niños y participantes, podían
acercarse a obtener información
sobre las sustancias adictivas que
están hoy en día en la calle.

P: Vamos a hablar un poquito de lo
que es Renacer, porque todos lo
asociamos a ayudar al drogodepen-
diente, pero va más allá ¿Cuál es su
trabajo diario?
C.C. La asociación se crea en el
año 1988, llevamos más de 25
años trabajando por la asistencia
y tratamiento de las sustancias y
adicciones, tanto tóxicas como no
tóxicas. Se creó por un grupo de
padres afectados ante la ausencia
de recursos en la comarca y en el
municipio de Orihuela. Comenzó
a trabajar a nivel asociativo pero
poco a poco se fue asentando
hasta que firmamos un contrato
con la Consellería de Sanitad
donde gestionamos un recurso de
Centro de Día, de apoyo a trata-
miento de reinserción socio-labo-
ral. Este Centro de Día es com-
plementario a la Unidad de
Conductas Adictivas, UCA. No
debemos olvidar que la referencia
en la comarca de la Vega Baja
para la atención de la adicción es
la UCA. Todo drogodependiente
tiene un itinerario. Primero pasa
por la UCA, se le abre una histo-
ria, le valora el médico, la psicó-
loga y luego lo derivan al Centro
de Día para reinserción o apoyo al
tratamiento. Renacer junto con
ese recurso de Centro de Día está
compuesto por tres profesionales,
psicóloga, educador social y tra-
bajador social. Cuando el pacien-
te llega aquí, se le hace un plan de
intervención individual.
P: Adicciones tóxicas y no tóxicas,
pero ¿cuál es el perfil de persona
que llega a Renacer?
C.C. Durante el año 2016 nos
estamos encontrando con el perfil
de hombre, separado, y con adic-
ción al alcohol. Normalmente
cuentan que por la crisis, se han
quedado sin trabajo, o ellos mis-
mos eran autónomos y su empre-
sa ha ido a la quiebra y se han
refugiado en esa sustancia.
P: ¡Qué importante es tener a
alguien que te eche una mano
cuando estás pasando por un mal
momento!
C.C. Si, muy importante.
Normalmente viene la mujer
diciendo: mira, tengo un proble-

ma, mi marido bebe, no lo reco-
noce, yo quiero ayudar y no sé lo
que hacer. Eso se llama inducción
al tratamiento. Primero viene la
mujer a citas con la psicóloga,
recibe unas orientaciones y estra-
tegias, y conseguimos que el
paciente se ponga en tratamiento
y reconozca el problema. A partir
de ahí empieza todo un proceso
de tratamiento.
P: ¿También se trabaja con adoles-
centes?
C.C. Si, tenemos un programa
privado de intervención con jóve-
nes en situación de riesgo a la
adicción. Vienen las madres muy
agobiadas diciendo: he pillado a
mi hijo con una cajetilla de taba-
co, papel y una sustancia que no
sé lo que es. A veces han venido
para que le digamos lo que es eso.
Ahí empezamos el trabajo con la
familia y luego con el adolescen-
te, que viene reacio y enfadado.
No trabajamos directamente en la
adicción, sino que se busca el por
qué ha consumido, y se comienza
a trabajar la comunicación de
padres e hijos.
P: ¿Cuáles son los motivos que
cuentan de ese consumo?
C.C. Pues empiezan a quejarse de
que no se hace ocio en familia,
que no hay comunicación, que no
hay normas, de que sus padres
estás trabajando y los dejan un
poco solos... a partir de ahí es
cuando se empieza a trabajar con
ellos y la verdad, es que funciona
muy bien porque hay una retroali-
mentación. Se encuentran más
receptivos y ya se inicia el traba-
jo en la reducción del consumo.
Digo reducción porque ellos lo
primero que te dicen es: yo no
voy a dejar de consumir, pero
para nosotros ya es un logro que
empiecen a reducir. Al final se
dan cuenta y la mayoría lo deja.
P: Es cierto que en la sociedad en la
que vivimos actualmente trabajan
los dos padres y los hijos se quedan
un poco sin esa figura autoritaria,
pero ¿qué se puede hacer para no
llegar a ese punto en el que el joven
decide consumir?
C.C. Pues aprovecho para decir
que en Renacer se realizan

Carolina Cutillas en plena entrevista

Escuelas de Padres donde se tra-
tan todos estos temas, como
comunicación padres e hijos, nor-
mas, límites, consecuencias..., se
trata también el tema de ocio y
tiempo libre en familia, se habla
de los tipos de sustancias que
existen, cuáles son sus efectos,...
Estas Escuelas de Padres se sue-
len realizar cuando empieza el
colegio, por septiembre. Os ten-
dremos informados porque vie-
nen muy bien. De hecho se crea
un espacio privilegiado donde los
padres pueden compartir sus pro-
pias experiencias, adquieren
herramientas,... eso es lo que
básicamente se trabaja para que la
familia funcione y no caiga ese
joven en un consumo.
P: Se cierra prácticamente el tra-
bajo de Renacer de cara al verano,
en septiembre habrá nuevos pro-
yectos...
Si, la Escuela de Padres de la que
hemos hablado, y durante todo el
año tenemos el servicio de orien-
tación e información, el servicio a

padres con hijos en riesgo de
adicción y no sé si nos plateare-
mos algo con Recicla-Alicante,
para noviembre por el Día de la
Infancia. No sé si haremos algo
conjuntamente, pero lo importan-
te es hacer muchas actividades y
que la gente nos conozca y se
acerque a preguntar cualquier
duda que tenga.
P: Ya para terminar, empieza el
calor y el verano es muy propicio
para salir. Por ejemplo, en
Orihuela enseguida comenzarán
las fiestas de moros y cristianos, y
en el muchos de los municipios
estarán de fiestas patronales. ¿Qué
consejo se puede dar?
C.C. El consejo que les doy es
que beban con moderación si tie-
nen que beber. Tú le vas a decir a
un joven cuando salga que no
beba y va a beber. Está aceptado
socialmente porque también ve a
sus padres hacerlo. Te vas a una
terraza y te pides una cerveza con
un plato, por ejemplo de calama-
res. Ahí ya se está bebiendo. Si yo
le digo a mi hijo, no fumes y no
bebas y yo lo estoy haciendo,
¿qué ejemplo le estoy dando? No
lo tengo que hacer delante de
ellos. Simplemente diría que
beban con moderación y que
sepan lo que están haciendo.

“El perfil del usuario es
hombre, sin trabajo y
se ha refugiado en el

alcohol”

Algunos momentos
del I Torneo

Solidario de Fútbol 8
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Preparando el nuevo
curso en Almoradí

De izq. a dcha. Adela Caracena, concejala de Fomento, Mauricio García,
coordinado de Recicla-Alicante y Rosana Martínez, edila de Pedanías

Finaliza el periodo lectivo y con
él las actividades que realiza
Recicla-Alicante en los distintos
ayuntamientos.
Uno de ellos es Almoradí, muni-
cipio que el coordinador de la
ONG, Mauricio García, visitó a
mediados de junio para reunirse
con las responsables de Fomento,
Adela Caracena y de Pedanías,
Rosana Martínez.
En la reunión se repasó cómo ha
ido el año. En Almoradí se
comenzó el pasado octubre a
ofrecer talleres de patronaje y

costura, que duraron tres meses
en cada una de las pedanías de
Heredades, El Saladar y Cruz de
Galindo.
También se realizaron charlas de
inteligencia emocional y autoesti-
ma en las mismas pedanías que
ofertó el Departamento de
Psicología como inteligencia
emocional.
Ambas actividades ofrecidas por
Recicla-Alicante han sido muy
bien acogidas entre los vecinos de
Almoradí, así que para la tempo-
rada que viene, que comenzará a

principios de septiembre, las con-
cejalías de Fomento y Pedanías
han vuelto a solicitar a la ONG
talleres y otras actividades que se
pondrán en marcha tras la vuelta
de verano y se irán anunciando
con antelación.

Una de ellas, totalmente novedad
por parte de Recicla-Alicante en
el municipio, será una actuación
benéfica a una ONG de la locali-
dad y dirigida a todos los públi-

cos, tanto a niños como a mayo-
res, en la que se parará un buen
rato, con muchas risas, muchas
sorpresas y en la que se podrá
participar activamente.

El ayuntamiento y
Recicla-Alicante

ofrecerán en
octubre una

actividad para niños
y mayores

Se presentó el
proyecto en Calpe
de Recicla-Alicante

El coordinador de Recicla-
Alicante Mauricio García, mantu-
vo una reunión hace unos días
con la edila de Asociacionismo
del Ayuntamiento de Calpe,
Carole Elizabeth Saunders, para
presentarle la ONG.
García informó a Saunders del
trabajo de Recicla-Alicante y la
repercusión directa que, en el
caso de una colaboración conjun-
ta entre ambos, podría tener en
los vecinos del municipio.
En un primer momento la conce-
jala responsable se ha interesado
por la oferta de Recicla-Alicante,
y más adelante se mantendrá una
segunda reunión para decidir si se

instalan contenedores de recogida
de ropa y calzado, que irá acom-
pañada de una contrapartida por
parte de la ONG.
Mauricio García también aprove-
chó la ocasión para hablar a
Carole Elizabeth de Asafán,
Asociación Alicantina de
Familias Numerosas, de la que es
delegado comarcal.
“Las ventajas y beneficios que las
familias de estas características
del municipio pueden obtener, si
se hacen socias de la asociación,
son numerosas”, afirmó García.
“Además de ahorrar un buen pico
a lo largo del año, se informa pun-
tualmente de las últimas normati-

vas, de las leyes aprobadas, de un
gran número de ventajas a las que
se pueden acoger las familias,

descuentos en comercios que
colaboran con Asafán de toda la
provincia alicantina o entre otras,

de ayuda y asesoramiento a la
hora de realizar algún tipo de
papeleo”, continúa.

Mauricio García junto a Carole Elizabeth Saunders, concejala de Asociacionismo en Calpe

El municipio de Orihuela ya cuenta con una nueva ONG. Hace unos días se presentó la aso-
ciación oriolana contra la enfermedad del Parkinson. El alcalde de la ciudad Emilio
Bascuñana quiso acompañar a su presidenta, LolaArques, junto a las concejalas de Bienestar
Social, Sabina Goretti, y de Sanidad, Noelia Grao.
El casino orcelitano acogió esta presentación en sociedad de la nueva asociación que nace
“ante el importante número de personas que padecen Parkinson”, afirmó Arques.
Se trata de una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza

Nace la Asociación Oriolana Contra la Enfermedad de Parkinson

por la falta de coordinación, rigidez muscular y temblores,
y en este caso “necesitamos contar con la colaboración de
todos los vecinos de Orihuela para que podamos llevar a
cabo nuestra actividad”, continúa, “ya que se requiere la
ayuda de especialistas como logopedas, fisioterapeutas o
neurólogos”.
De momento no se dispone de un local propio pero si de
teléfonos de contacto e información, 96 530 11 21 y 96
530 33 3. También hay un correo electrónico,
demarina.lola@gmail.com.
La ONG Recicla-Alicante también colabora con esta aso-
ciación como oficina técnica, asesorándole en todo el tema
jurídico, laboral y social. También va a hacer uso del
‘Aula Recicla’ para sus reuniones hasta que dispongan de
un espacio propio.
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Comunicando

¿Miedo a hablar en público?
Montse Noguera

Ya se ha hablado mucho en este espacio de cómo afron-
tar una intervención ante el público. Se han dado claves
y ejercicios para potenciar la voz y estar tranquilo, el
cómo ir vestido, qué movimientos hacer…, pero no está
de más volver a dar alguna pauta para salir lo más rela-
jado posible, o al menos, sin nervios.
Las ONGs y/o asociaciones son cada día más propensas
a dar ruedas de prensa, convirtiéndose así en un referen-
te ante la sociedad.
Algunos salen relajados y preparados y otros se enfren-
tan con tantos nervios que es complicado para los
medios de comunicación sacar incluso un corte de voz
sin tener que ‘cortar y pegar’. Y es que el miedo a hacer
el ridículo es muy paralizante. Y todo por la situación de
verse delante de un público totalmente observado.
Buscando por internet me encontré con ‘Las Siete claves
para hablar en público sin nervios’ de Natalia Gómez del
Pozuelo, experta en comunicación, que me pareció inte-
resante reflejar aquí.
Son herramientas sencillas para evitar esos nervios
cuando una persona va a hablar en público y que Natalia
Gómez relata a continuación.
1. Piensa: ¿A qué le tienes miedo? ¿A hacer el ridí-

culo?, ¿a que se rían de ti, a tartamudear, a perder el
prestigio profesional? Son cosas que nunca pasan ¿A
cuántas personas conoces a las que hayan despedido por
no hablar bien en público?
Si el miedo es a quedarte en blanco, lo puedes combatir

llevando notas. Ante un posible problema, una solución.
Solo hay que tomar las medidas necesarias para reducir
esa posibilidad al mínimo.
2. Gánate a la audiencia con una buena introduc-

ción. Los primeros segundos son muy importantes para
causar buena impresión.

• Si no lo ha hecho otra persona, preséntate, con un
par de frases que te sepas de memoria.

• Busca una frase o cita ingeniosa que tenga que ver
con el tema. Así rompes el hielo y consigues la atención
de todos.

• Si no te sientes capaz, puedes utilizar un vídeo
como introducción, así los primeros minutos no tienes
que hablar y tus nervios se irán calmando sin que te des
cuenta.
La introducción, elijas la modalidad que elijas, tendrás
que ensayarla muchas veces para que te salga bien y lo
más natural posible.
3. Cuanto mejor te lo sepas, menos nervios ten-

drás. Si es un tema que dominas, mejor. Ensaya y visua-
lízate haciendo la charla.
4. Si te da un ataque de pánico en medio de la char-

la, respira, mira las notas que llevas, bebe agua y sonríe.
Luego retoma la charla a un ritmo lento. Enseguida nota-
rás que todo vuelve a la normalidad y vuelve afluir
correctamente.
5. Cuidado con las frases recurrentes. No digas fra-

ses como “ay, qué nervioso estoy”, “me he perdido” o

“me he equivocado”. Si te pasa alguna de estas cosas, no
lo digas, seguramente un porcentaje muy alto del públi-
co no se haya dado cuenta.
6. Engáñate a ti mismo. El público no suele notar

los nervios del ponente, o los nota mucho menos que él
mismo. Por tanto, olvídate de ellos, haz como si no exis-
tieran. Si te tiembla la voz, ni caso, ya se pasará. Si te
tiemblan las manos, las colocas en la espalda un rato y
sigues como si nada.
7. Y pase lo que pase, sonríe. Hay que pensar que la

gente está ahí porque le interesa el tema, por lo que, aun-
que estés algo nervioso no les va a importar si lo que
dices es interesante, así que lo mejor es sonreír. Somos
mucho más benevolentes con una persona que sonríe.
A hablar en público se aprende hablando en público, por
eso, cada vez que tienes que hacerlo, es una oportunidad
para mejorar. ¡Aprovéchala!

El rincón de la psicóloga

Oda a mí mismo

Hace tiempo una muy buena amiga me
envió este precioso texto. Hoy quiero com-
partirlo con todos vosotros para darle la
bienvenida al verano

ODAAMÍ MISMO

Cuando empecé a amarme a mí mismo
fui comprendiendo que siempre y en cada
ocasión y oportunidad
iba a encontrarme en el lugar adecuado y en
el tiempo correcto,
y que todo lo que sucede, sucede para mí
ser en armonía,
y fue a partir de entonces cuando, pude
tranquilizarme.
Hoy sé que a este estado se le denomina
CONFIANZA

Cuando empecé a amarme a mí mismo
pude reconocer que el dolor emocional y la
pena
tan solo eran advertencias para mí,
para que no viviese contra mi verdad.
Hoy sé que a este estado se le denomina
AUTENTICIDAD.

Cuando empecé a amarme a mí mismo
cesé de una vez por todas de envidiar la
vida de otros,
y pude observar que todo lo que sucedía en
mi entorno
era un estímulo a crecer espiritualmente.
Hoy sé que a este estado se le denomina
MADUREZ.

Cuando empecé a amarme a mí mismo
cesé de hurtar a mi ser mi tiempo

y ya no diseñé grandiosos proyectos de
futuro.
Hoy tan solo hago lo que me produce diver-
sión y alegría,
lo que amo y lo que desencadena más son-
risas,
y lo hago a mi manera y a mi modo y
siguiendo mi ritmo.
Hoy sé que a ese estado se le denomina
HONESTIDAD.
Cuando empecé a amarme a mí mismo
me liberé de todo aquello que para mí era
insano,
me liberé de alimentos insanos, personas
insanas,
cosas insanas, situaciones insanas,
y sobretodo me liberé de lo que me aparta-
ba de mí mismo.
Al principio llamé a esto "egoísmo saluda-
ble"
pero hoy sé que se denomina "AMORAMÍ
MISMO"

Charlie Chaplin

Sofía Cerezo

Cuidamos el Medio Ambiente

Reducir la dependencia de
materias primas Mauricio García

Una economía circular trata de reducir
la entrada de nuevos recursos, especial-
mente de recursos no renovables, para
utilizar, reutilizar y poner en valor los
recursos en la economía en la medida de
lo posible, y de minimizar la salida de
emisiones y residuos.
El mensaje es inequívoco: una potencial
reducción de los residuos podría generar
ventajas sustanciales para la economía y
la salud humana. Mantener en uso los
recursos ya extraídos no solo reduciría
la dependencia de las materias primas
(extraídas en el propio país o importa-
das), sino que además aumentaría la
competitividad al tiempo que reduciría
la presión medioambiental. Según un
análisis preliminar realizado por la
AEMA, los países europeos ya están
dando pasos para mejorar la eficiencia
en el uso de los recursos, debido princi-
palmente a la preocupación en términos
económicos que genera la dependencia
en ellos.
La prevención, el reciclado y una mejor
gestión de los residuos, en general, son
factores determinantes para minimizar
los flujos de entrada y salida de la eco-
nomía. No obstante, cerrar el ciclo de
los materiales no basta para evitar futu-
ros impactos en el medio ambiente y la
salud y el bienestar humanos. Los enfo-
ques de la economía circular tienen que
dejar atrás la gestión de los residuos, y
facilitar una transición a la economía
verde. Tenemos que replantearnos el
modo en que producimos, consumimos
y eliminamos los productos.

Para empezar, el ecodiseño resulta esen-
cial para incrementar el potencial del
reciclado y para prolongar la vida útil de
los productos. Podemos diseñar los pro-
ductos de modo que se puedan reparar
fácilmente, que se puedan cambiar sola-
mente las piezas que se estropeen y que
podamos separar cómodamente sus
componentes para reciclarlos del modo
más adecuado.
Asimismo tenemos que tener en cuenta
los aspectos relacionados con la salud y
el medio ambiente de los materiales que
utilizamos en nuestros productos. El
ecodiseño también podría ayudar a sus-
tituir los materiales que tienen un gran
impacto medioambiental por otras alter-
nativas mejores. Por ejemplo, está claro
que la exposición a productos químicos
peligrosos supone una seria preocupa-
ción para la salud humana. Podemos
adoptar ciclos de materiales limpios
para evitar la exposición humana a sus-
tancias peligrosas y para proteger los
ecosistemas de la contaminación quími-
ca.
Del mismo modo, los biomateriales,
como la madera, los cultivos o las fibras,
pueden utilizarse para una amplia gama
de productos y de necesidades energéti-
cas. No obstante, resulta necesario ana-
lizar la potencial transición a los bioma-
teriales teniendo en cuenta en qué medi-
da pueden afectar al ecosistema y a la
salud. Por ejemplo, la explotación fores-
tal es limitada, y quemar madera para
generar energía podría empeorar la cali-
dad del aire.
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Rosa Zafra

Trabajando por la educación
Afrontar exámenes finales

Hoy en día los niños/as sufren un gran estrés cuando se acerca el final del curso y tie-
nen los exámenes y trabajos finales. Y la presión aumenta si tienen que enfrentarse a
pruebas de nivel o calificación para su expediente.
¿Cómo podemos ayudarles desde casa a superar esta época de exámenes? Vamos a dar
unos sencillos consejos para que los padres estén preparados para prestar ayuda a sus
hijos fuera de la escuela.
- Mantener la calma. Algunos padres tienden a estar más nerviosos que los propios
hijos, así que lo primero que hay que hacer es aprender a relajarnos y transmitirles la
tranquilidad a ellos.

- Enviar mensajes positivos. Es importante dar confianza y seguridad en su trabajo
a nuestros hijos para aumentar su autoestima.

- Lo importante es el esfuerzo, no la nota. Hay que enseñarles a valorar el esfuerzo
que hacen, y que las calificaciones que obtengan no determinan su nivel de inteligen-
cia.

- No sobornar con premios ni poner castigos.Así lo único que conseguimos es que
asocien las notas al valor de un regalo o de un castigo, y no a la importancia que tiene
el aprendizaje.

- Respetar el tiempo libre y las costumbres. Igual de fundamental es poder tener
tiempo de ocio que les permita desconectar del estudio y hacer descansos para realizar
otras actividades, a poder ser fuera de casa, que hagan que cambien de ambiente.

- Quitar importancia a los exámenes, disminuir el miedo. Con bromas y comenta-
rios podemos quitar la ansiedad de los niños; también recordarles que tendrán otras
oportunidades más adelante si el resultado no fuera el esperado.

- Comenzar a estudiar con tiempo. Para que el estudio sea más relajado se debe
empezar a preparar un examen con el tiempo suficiente para estudiar con calma la

materia y evitar los agobios propios del día antes del examen.

Recodarle a los niños/as unas directrices básicas a la hora de realizar los exámenes:

- Deben tomarse unos minutos para leer bien las instrucciones del examen.
- Consultar las dudas con el profesor.
- Antes de contestar hacer un esquema, ya sea mental o escrito, de lo que se debe res-
ponder.

María Riquelme

Hablamos de Justicia Social

Otra manera de vivir el verano; Vive la solidaridad, una propuesta
para vivir el verano con espíritu social María Boquera

Las alternativas para disfrutar durante las vacaciones de verano son muchas y muy
variadas, sin embargo, en los últimos años se están poniendo de moda los campos de
trabajo. Es una opción muy buscada, ya que de manera muy económica puedes diver-
tirte en el verano además de aprender.

Los campos de trabajo voluntario juvenil son un tipo de actividad en la que un grupo
de jóvenes de diferentes procedencias se compromete de forma desinteresada a des-
arrollar un proyecto de trabajo con contenido social en favor de la comunidad, combi-
nado con actividades complementarias de animación. Estos proyectos son un medio
para fomentar valores de convivencia, de tolerancia, de participación, de solidaridad y
de aprendizaje intercultural.
Según reflejan las encuestas realizadas tras los campos, más del 90% de los volunta-
rios y voluntarias volverían a participar en una actividad de este tipo. Las respuestas
evidencian cuánto han aprendido colaborando en residencias de ancianos, con niños,
incluso como la experiencia ha cambiado sus vidas. Mayoritariamente inciden en el
hecho de que es “muy gratificante como experiencia personal, pensaban que iba a ayu-
dar y me han ayudado a mí”, han afirmado.
El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha programado dentro de 'Viu la Solidaritat'
para el verano 2016 un total de once campos de voluntariado juvenil, de los que seis
pertenecen a la modalidad social, tres son de modalidad medioambiental y dos de
arqueología. Los proyectos permitirán que un total 248 jóvenes, de 18 a 26 años, de la
Comunitat Valenciana, de otras autonomías así como de otros países realicen su volun-
tariado aquí.

Los campos de tipo social programados para el verano 2016 son Encuentro
Intergeneracional y Pequeños y Grandes en Alicante; Arte y Discapacidad, en
Valencia; Pequeñas Ilusiones en Benicàssim; Personas Mayores y Discapacidad en
Benicarló y Diviértete en Moraira. También existen campos de modalidad arqueológi-
ca, en concreto, Baños de La Reina en Calpe y Villa Romana de L'Albir en L'Alfàs del
Pi. Finalmente, los campos medioambientales incluyen los proyectos Paraje Natural
Torretes en Ibi, Parque Natural de Chera- Sot de Chera, en Chera y Umbría de la Plana
en Enguera.
Cabe señalar que seis de los campos son de carácter internacional, concretamente el

Paraje Natural de Torretes de Ibi, Banys de la Reina en Calpe y Villa Romana L'Albir
de L'Alfàs del Pi, Umbría de la Plana en Enguera, Alicante Encuentro
Intergeneracional y Parque Natural de Chera- Sot de Chera.
En cuanto al calendario, el más próximo es del 9 al 23 de julio, en Alicante, con los
proyectos Pequeños y Grandes en el Hogar Provincial, con residencia infantil y resi-
dencia geriátrica, que supone una experiencia entre tres generaciones que se realiza en
colaboración con la Diputación, así como Encuentro Intergeneracional, organizado en
colaboración con la Residencia para personas mayores dependientes La Florida de la
conselleria de Igualdad y el ayuntamiento de Alicante.
Los ayuntamientos de Enguera e Ibi colaboran respectivamente en los campos de
voluntariado medioambientales, ambos internacionales, denominados Umbría de la
Plana del 15 al 29 de julio y Paraje Natural Torretes de Ibi, del 15 al 30 de julio.

Con los mejores deseos desde el Departamento Social de Recicla-Alicante os invita-
mos a disfrutar del verano y decios que volvemos con nuevos programas e ilusiones a
partir del 1 de septiembre. Disfrutad y que vuestros sueños se hagan realidad. Nos
vemos a la vuelta de verano. Un abrazo.
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