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ONG RECICLA-ALICANTE

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



Carta del Presidente

Estimados amigos,

Un año más, quiero presentaros nuestra memoria anual donde recogemos nuestros hitos y acti-
vidades de nuestra entidad del año 2020. Es nuestro deber rendir cuentas a la sociedad y a todas las per-
sonas a los que va dirigido nuestro trabajo y a todos los que nos apoyan en el desarrollo del mismo.

Hemos dejado atrás un año convulso, extraño y cruel, donde el COVID-19 nos ha venido a cam-
biar nuestro paradigma de convivencia con nuestros seres más cercanos y queridos.

Es evidente que este parón que hemos vivido a nivel mundial da comienzo a un nuevo orden
mundial; las grandes catástrofes suelen dar lugar a nuevos modelos sociales, económicos y geopolíticos.
Estos tres modelos deberán tener en cuenta tres factores esenciales: la salud, el bienestar y nuestra rela-
ción con el planeta.

A pesar de los cambios que nos ha tocado vivir, hemos puesto el foco en dar apoyo a todas las
personas y familias que han venido a engrosar el número de demandas de ayuda a nuestra ONG, a las
que hemos tenido que dar respuesta y acompañarlas en los procesos difíciles que han vivido y muchas
de ellas al día de hoy siguen sufriendo por desgracia los avatares de la pandemia.

Nuestras actividades solo estuvieron detenidas el tiempo justo que duro el confinamiento, donde
pudimos prepararnos y adaptarnos a los nuevos cambios provocado por COVID-19; en nuestra forma
de atender en consulta, con las nuevas medidas sanitarias, y digitalizar de todos nuestros servicios en
desarrollo cotidiano de nuestros programas.

Como presidente quiero compartir algunas de las actividades más destacadas que hemos llevado
a cabo en nuestro quehacer del año que acaba de terminar, todo ello sin olvidar la máxima del pensador
chino Lao Tse quien dijo y que pongo en valor “El viaje de las mil millas, empieza con el primer paso”.
Es un buen primer paso, agradecer a todos nuestros profesionales el esfuerzo, entrega y empatía en la
atención de las personas que acuden a nuestras oficinas donde tuvieron que adaptarse en tiempo record
a los cabios exigidos por las circunstancias.
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De nuestros voluntarios tampoco me puedo olvidar, una vez más han demostrado que son un valor en
alza en nuestra entidad a pesar de los turbulentos momentos que nos ha tocado vivir, y que, por desgracia,
tardaremos algún tiempo más en volver a la normalidad tan deseada

Déjenme que comparta con todos vosotros dos hitos importantes para nosotros durante el 2020,
el primero fue nuestra expansión con la apertura de nuestras nuevas oficinas en la capital de nuestra pro-
vincia que vienen a visualizar mucho mejor nuestro trabajo a nivel provincial, y el segundo y no menos
importante fue adherirnos como ONG a la agenda 2030 e implantarla en nuestra entidad en el desarrollo
diario de nuestro trabajo.

Vayan en estas líneas mi agradecimiento a todos nuestros profesionales, voluntarios, socios, ad-
ministraciones públicas y privadas que han hecho posible que el año que dejamos atrás, a pesar de todos
los cambios que nos tocó vivir, supimos adaptarnos a los nuevos modelos de convivencia, volviéramos
a cumplir con nuestra declaración fundacional en busca de una sociedad más justa y solidaria para todos. 

Seguiremos trabajando con más esfuerzo en plantarle cara a la pobreza mediante cinco pilares
fundamentales para nosotros: la solidaridad, la educación, la empatía, la formación y el empoderamiento
de toda persona que solicita nuestras ayudas.
Les invito a que lean con interés nuestra memoria donde verán el trabajo desarrollado durante el año pa-
sado.

Reciban un cordial saludo.

Mauricio García Jorquera
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Recicla-Alicante es una Organización no Gubernamental, sin ánimo de lucro,
de interés público e independiente de cualquier otra organización con forma
jurídica propia y de implantación nacional, centrando su plan de acción en la
Comunidad Valenciana.

Realizamos la labor desde 1998, y durante estos 22 años nuestra trayectoria
en el sector social ha sido ampliamente reconocida por las instituciones y or-
ganismos públicos con los que trabajamos debido a su enfoque: Generador
de ‘valor social’ mediante el fortalecimiento del tejido social de la ciudad de
Orihuela, la comarca de la Vega Baja y la provincia de Alicante, teniendo las
sedes en Alicante y Orihuela.

Nuestro fin es apoyar, asesorar, acompañar y dignificar a la familia en las di-
ferentes vertientes; a los hombres y mujeres, a los menores, contribuyendo a
la prevención y eliminación de las causas que originan su vulnerabilidad so-
cial.

Queremos ser un referente desarrollando nuestro trabajo con eficacia y res-
ponsabilidad, empoderando a las familias y sus miembros para que consigan
una confianza en sus propias capacidades y acciones.

La entidad está formada por un equipo multidisciplinar con más de 22 años
de experiencia y voluntarios de distintos campos que procuran garantizar el
asesoramiento, acompañamiento, asesoramiento laboral y jurídico, formación
profesional, material y humana, inserción laboral a través de itinerarios, asis-
tencia material en alimentación básica, productos de higiene, ropa y calzado,
tramitación de ayudas….

La organización se financia al 90% de los fondos creados por ella misma a
través del reciclaje y de un 10% por medio de subvenciones de organismos
públicos y privados.

Nuestra ONG ofrece una atención personalizada e individualizada, con el fin
de buscar la autonomía de la persona y su éxito personal, para lo que ponemos
a su disposición planes de actuación que garanticen su normalización socio
laboral en el plazo de un año.

Somos, en definitiva, una apuesta por el bienestar de la familia; la igualdad
entre hombres y mujeres y la  formación en valores de los menores.

CONVENIOS

FIRMADOS

PROYECTOS

EN MARCHA

SERVICIOS

GRATUITOS

FAMILIAS

ATENDIDAS

108 NIÑOS 

ATENDIDOS

5104 PERSONAS

ATENDITAS

ATENCIONES

REALIZADAS
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Misión 

Nuestra misión es apoyar, asistir, 

acompañar y dignificar a todas las 

familias en las diferentes vertientes. A 

hombre y mujeres, a menores, con el 

objetivo de contribuir a la prevención y 

eliminación de las causas que originan su 

vulnerabilidad social, así como las 

situaciones de desigualdad, favoreciendo 

la dignidad y el valor de todas las 

personas. 
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Visión 

Eficacia y 

responsabilidad a 

través de la creación 

de redes de apoyo y 

adaptación 

Ampliamos nuestro 

campo de acción a 

colectivos cada vez 

más amplios y 

diversos 

Un equipo de trabajo 

comprometido, en 

creciente y constante 

formación 

Trabajar respecto a la atención y promoción de 

personas en situación de exclusión social, 

inmigrantes, madres con hijos a cargo y cualquiera 

otra en similares circunstancias de necesidad, 

favoreciendo su situación laboral, la mejora de sus 

condiciones de calidad de vida… 

Trabajar en el fortalecimiento de las potencialidades 

de las personas mediante el 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, a la 

protección, al desarrollo, a la formación y a la 

participación. 

Trabajar la educación no formal por medio de 

procesos y prácticas que involucran al colectivo, 

atendiendo una intencionalidad educativa y  una 

planificación del proceso enseñanza-aprendizaje 

fuera el ámbito escolar. 

Trabajar el fomento del voluntariado y la 

sensibilización social, la prevención del racismo, la 

xenofobia y la conservación del medio ambiente. 

Trabajar la economía circular como sistema de 

aprovechamiento de recursos, primando, el 

beneficio social y medioambiental e 

interrelacionándose de manera muy estrecha con la 

sostenibilidad. 
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Valores 
Creemos firmemente en una sociedad más justa y solidaria a pesar de que en los avances de los derechos 

fundamentales de las personas en pleno siglo XXI siguen existiendo desigualdades. 

Economía circular: 

Utilizamos como modelo que prima el aprovechamiento de los recursos y la reducción de materias primas por 

medio de la recogida de residuos textiles que recolectamos usando contenedores específicos instalados en la vía 

pública y recintos privados. 

Compromiso social:  

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. 

Exigencia:  

Entendemos el desarrollo y 

crecimiento de nuestra 

entidad y nuestros 

beneficiarios desde el 

planteamiento de unos 

objetivos y actuaciones 

elevados,  como sinónimo de 

ser conscientes del potencial 

inherente en ambos casos. 

Solidaridad:  

Somos sensibles frente a las 

necesidades de los demás y 

actuamos bajo el principio de la 

ayuda mutua, mejorando sus 

condiciones de vida, de acuerdo a 

sus posibilidades reales. 

Crecimiento:  

Actuamos tratando de desarrollarnos, sin perder 

de vista la excelencia  y la atención integral, en 

cuanto a número de beneficiarios, actuaciones, 

experiencias, heterogeneidad de perfiles 

atendidos,… 

Trabajo en Red: 

Trabajamos en comunicación y cooperación para la 

acción con otras entidades, servicios y recursos. 

Excelencia:  

La mejora continua en la intervención, nos permite ir 

alcanzando las necesidades implícitas y explícitas de 

nuestros beneficiarios, optimizando nuestro 

desempeño y garantizando la rentabilidad social de la 

entidad. 

Atención integral:  

Entendemos la atención a nuestros beneficiarios actuando sobre los 

distintos ámbitos de sus vidas. Exigiendo una auténtica personalización y 

coordinación en las actuaciones. Centrándonos en la persona, 

estimulándola a participar activamente en su proceso. El fin de la atención 

es la persona, su dignidad, su bienestar, sus derechos y sus decisiones, sin 

menoscabo del cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. 

 

Trabajo en Equipo:  

Cada miembro de la entidad, de acuerdo a sus 

habilidades y destrezas, trabaja desde su 

quehacer diario, al logro de la excelencia. 
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Nos dirigimos a… 

PROGRAMAS DE 

INCLUSIÓN SOCIAL 

• Acogida, 

asesoramiento, 

intervención y 

acompañamiento de 

las familias. 

• Apoyo psicosocial y 

jurídico. 

• Itinerarios laborables. 

• Entrega de paquetes 

de emergencia. 

 

AULA RECICLA 

• Apoyo escolar. 

• Formación  para el 

empleo (peluquería, 

costura, cocina, 

Charcutería... 

• Charlas coloquios de 

interés social 

• Talleres de ocio y 

tiempo libre. 

• Entrega de paquetes 

de emergencia. 

 

TERCERA EDAD 

• Estimulación 

cognitiva. 

• Servicio de 

peluquería. 

• Talleres de baile y 

educación física. 

 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

• Convenios de 

colaboración. 

• Programas sociales 

conjuntos. 

• Talleres de patronaje 

y costura, peluquería, 

educación física, 

escuela de padres... 

 

MEDIO 

AMBIENTE 

• Reciclaje textil como 

economía circular. 

• Charlas y talleres. 

• Huertos urbanos 

ecológicos. 

• Actividades de ocio 

ecológico. 

 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

• Apoyo escolar. 

• Sensibilización de los 

derechos de la 

infancia y 

adolescencia. 

• Talleres lúdicos. 

 



Con nuestros proyectos buscamos que la transformación social sea real. Para eso trabajamos alineados y compro-

metidos con los objetivos de desarrollo sostenible.

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la

pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo

sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los 10 años.

Recicla-Alicante trabaja en sus proyectos los siguientes ODS 2030 de Naciones Unidas.
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1. FIN DE LA POBREZA.

Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la

pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
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2. HAMBRE CERO

Terminar con todas las formas de hambre y desnutrición velando por el acceso de todas las personas, en especial

los niños y niñas a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año.

3. SALUD Y BIENESTAR

La misión y propósito de Recicla-Alicante es fortalecer la prevención de la salud y el bienestar a través de nuestros

programas y servicios de prevención y atención, asesoramiento y acompañamiento a las familias en situación de

exclusión y/o riesgo social.

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD

Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita,

equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.

5. IGUALDAD DE GENERO

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas. Abordamos el problema de la

violencia desde una perspectiva integral. Desarrollamos programas específicos de atención a mujeres y niñas. Tra-

tamos de eliminar desigualdades empoderando a las mujeres y niñas en competencias y habilidades y promovemos

su liderazgo desde el impulso de su autonomía.

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMIENTE.

Las dos metas que buscamos estables son: Aumentar considerablemente la proporción de energías renovables en el

conjunto de fuentes energéticas con el tratamiento de la eliminación de residuos textiles y como consiguientes du-

plicar la tasa mundial de mejora de la eficacia energética.

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUTURAS.

La economía circular tiene uno de sus focos puestos en el aumento de productividad materia y tiene un impacto di-

recto para conseguir este objetivo tomando como metas la modernización de las infraestructuras y reconvertirlo

para que sea más sostenible utilizando los recursos con mayor eficiencia y promoviendo la adopción de tecnologías

y procesos industriales limpios y medioambientalmente racionales y responsables, logrando que se tomen medidas

de acuerdo con sus capacidades respectivas y fomentando la innovación.
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10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su

edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica y otra condición a través de nuestros

programas de prevención, inserción laboral, escuelas de padres y formación, ofreciendo una atención integral que

incluye diversos procesos y pretender la plena autonomía y la normalización social.

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE.

Centramos nuestra misión en la economía circular borrando de nuestra mente y de nuestro vocabulario el concepto

de residuo, desecho o desperdicio, llegando a pensar únicamente en recursos. Para alcanzar este objetivo es nece-

sario una visión completa de los patrones lineales de producción y consumo, en favor de un modelo circular: un

nuevo modelo que el que todos los productos se diseñen y  se produzcan se considere su reutilización, su reciclaje,

la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, y la reducción dela generación de residuos.

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan

a las necesidades. Promovemos e impulsamos a través de canales de participación que las administraciones locales

y regionales adoptan decisiones inclusivas, participativas y representativas que responden a las necesidades de las

personas vulnerables con las que trabajamos.

17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS.

Establecemos una asociación inclusiva (a nivel nacional, regional y local) sobre los principios y valores, así como

sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta. Uno de los

grandes retos de nuestra entidad: participar con otros agentes para proponer respuestas conjuntas, que sean más

eficientes y no dupliquen servicios.
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PLAN DE 
ACCIÓN 
2020-2025

Plan de 
Formación

Plan de 
Economía 
Circular

Plan de 
Inserción 
Laboral

Plan de 
Educación 

con 
menores

Plan de 
Apoyo 

Psicológico 
y Social

Plan de 
Voluntariado 

y 
Participación

Plan de 
Agenda 

2030

 

Plan de Acción 2020-2025 

 



Plan de formación

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.

Taller de peluquería

Taller de patronaje y costura

Elaboración de Curriculum Vitae

Charla ‘Cómo afrontar una entrevista  
a nivel grupal

Elaboración de Itinerarios Laborales

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

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

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

Con el programa ‘La economía Circular como punto de inserción laboral’ buscamos acompañar a los usuarios de
nuestros programas de formación para que puedan enfrentarse con garantías al mundo laboral y encontrar un
puesto de trabajo que les permita la plena integración laboral y social. 

Ofrecemos a cada usuario un acompañamiento personalizado desde que terminan su formación y, gracias a profe-
sionales especializados, mejoramos sus oportunidades laborales. Son asesorados en búsqueda de empleo, en la
elaboración de currículums, procesos de selección y entrevistas. Se estructura en tres áreas:

Formación para el exterior:

Formación para nuestro desarrollo:

Formación para la intervención: 

info@reciclaalicante.org
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La idea de economía circular ya aparece por primera vez en 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
cada vez más importancia, no sólo en el ámbito académico, sino también, en 
los ámbitos políticos, económicos, 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 paso a la economía circular, una nueva forma de generar valor económico, ambiental y social más responsable,
resiliente y competitiva. La economía mantiene una estrecha y evidente relación con la sociedad y su entorno.
Cualquier actividad económica consume recursos y los transforma en productos y servicios.

Nuestra ONG como gestores de residuos trabaja desde hace más de 20 años bajo dos estrategias que lle-
vamos a cabo mediante dos programas: “El residuo textil olvidado del siglo XXI”, como punto de inicio y la se-
gunda “La economía circular como inserción laboral de personas en exclusión social”, formándolas y
empoderándolas para el regreso al mundo laboral. 



Plan de Apoyo Psicológico

El apoyo psicológico en personas que sufren
una situación de exclusión social es fundamen-
tal para ayudarles a utilizar sus recursos y ha-
bilidades para salir de donde se encuentran.

El objetivo del plan es atender a mujeres, hom-
bres, inmigrantes, menores, en situación de ex-
clusión, personas con discapacidad...

Aumentar la empleabilidad de las personas me-
diante la orientación y la formación profesional,
la adquisición de hábitos laborales y el acompa-
ñamiento hacia itinerarios laborales.

Facilitar la inserción laboral a través de la inter-
mediación y del apoyo a iniciativas empresaria-
les.

Impulsar propuestas y acuerdos con las adminis-
traciones locales, agentes sociales y otras orga-
nizaciones para mejorar la situación sociolaboral
de los colectivos más vulnerables.

El plan va dirigido a itinerarios personalizados de
inserción:

Orientación profesional

Formación de empleo

Inserción laboral

El Plan de Empleo es un conjunto de acciones integra-
doras 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 plena integración social.

Objetivos que persigue:

Solucionar cualquier 
sintomalogía psicológica 

que se nos presente

Estimular las funciones 
cognitivas básicas

Ayudar a las familias a 
resolver cualquier dificultad

Inmigrantes

Personas con  discapacidad

Personas cuya vulnerabilidad está
directamente relacionada con el empleo

Jóvenes en riesgo de exclusión social

Mujeres en dificultad

Plan de inserción laboral

info@reciclaalicante.org



Plan de  Educación 
con menores

El Plan de Educación pretende mejorar los índices de éxito
escolar para los alumnos en situación de desventaja social
y que requieren un apoyo y refuerzo educativo adicionales
a las actividades que realizan en horario lectivo.

A los niños mediante el modelo educativo entre iguales y
significativo se les ofrece un espacio multicultural e igua-
litario en el que resolver sus dudas, conocer técnicas de es-
tudio y recursos para que puedan realizar las materias
escolares. Como niños que son, también se les enseña a
compartir, convivir y respetar.

El Plan de Educación persigue los siguientes objetivos: 

Niños con dificultades
de aprendizaje y que 
presentan ausencia 

de hábitos
de trabajo

El Plan va 
dirigido a:

Niños y familias con 
escasez de recursos 

económicos

Padres con dificultad 
en la comprensión 

y el habla del español

Mejorar el aprendizaje en áreas diversas.

Posibilitar que los alumnos que participen en el pro-
yecto logren alcanzar los objetivos educativos de la
Educación Primaria y Secundaria.

Ayudar a los niños a adquirir destrezas básicas, me-
jorar en el hábito lector y la incorporación al ritmo
de trabajo ordinario.

Desarrollar en los alumnos hábitos de trabajo, estu-
dio e interés por aprender.

Ayudar a los padres a un mejor aprendizaje 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 habitualmente surgen
ante la tarea de educar y criar a los niños.
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Engloba las acciones dirigidas a pro-
mover la incorporación del volunta-
riado a la entidad y a su organización
y coordinación en la misma.

Plan de Voluntariado y Participación

Capacitación y sensibilización.
El objetivo es informar y sensibi-
lizar a la población sobre la actua-
ción voluntaria, promoviendo su
incorporación a la asociación.

Incorporación, coordinación y
seguimiento. Se desarrolla el pro-
ceso de incorporación y participa-
ción del voluntariado.

Formación básicaespecializada

Orientación
y acogida

Dise
ño d

e 

tare
as y

 ela
bor

ació
n

de p
erfi

les p
or 

pro
gram

as d
e 

acti
vida

des

Adecuación del 
voluntariado 

a la actividad
Seguimiento y
motivación 
continuada 

del voluntariadoActividades de 
promoción 

y reconocimiento
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Plan de agenda 2030
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Los 17 objetivos mundiales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible entraron en vigor el 1 de
enero de 2016. En 2030 se concretarán los resultados de esta ambiciosa agenda, que, con sus claroscuros, está re-
sultando difícil de asimilar por la complejidad de los problemas que abarca.

La nueva agenda internacional se centra en la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades
y el desarrollo sostenible como un todo indivisible, en el que los derechos humanos deben constituir un pilar bá-
sico.

Los pasos para aplicar de forma universal los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pasan, nece-
sariamente, por la “localización”. Cada país, región o municipio debe adaptar los objetivos de la agenda a su
propia realidad, a su propio desarrollo. En palabras del antiguo Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki
Moon: “La implementación es la prueba de la nueva agenda”.

La ciudadanía tiene un rol primordial en la definición del desarrollo que cada país, región o municipio
quiere seguir, sin olvidar la imprescindible participación de aquellas personas que siempre se quedan atrás. Sin
embargo, los espacios para la participación en la toma de decisiones públicas por parte de la ciudadanía no cuentan
con la madurez que cabría esperar. A lo que hay que añadir la potente influencia del sector privado.

El 2018 auguraban en nuestro país algunos avances en la implementación de la agenda internacional. El
Gobierno central designó en julio de 2017 a un embajador para la Agenda 2030 del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación (MAEC), Juan Francisco Montalbán, y en septiembre del mismo año, se creó el Grupo in-
terministerial de Alto Nivel para la Agenda 2030, siendo el propio MAEC quien ostenta la presidencia. El Gobierno
se comprometió a presentar un informe voluntario de los ODS en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, en
julio de 2018.

Algunas autonomías y municipios llevan tiempo trabajando en la integralidad de los ODS en las políticas
públicas, con mayor o menor recorrido, como la Generalitat Valenciana, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de
Madrid y el Ayuntamiento de Valencia. Estas iniciativas constituyeron una oportunidad en 2018 para que España
se comprometiera de verdad con el desarrollo sostenible y conseguir resultados tangibles durante los años restan-
tes.

El trabajo de las organizaciones del Tercer Sector esta siendo intenso desde la puesta en marcha de los ODS, ya
que constituimos un marco excepcional para las demandas del sector. Este 2020 tuvimos la oportunidad de po-
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tenciar la agenda, tanto en el ámbito doméstico 
como internacional, gracias a las iniciativas gubernamentales.

Las ONG enfrentamos 9 retos en este año para avanzar en los 17 objetivos mundiales de desarrollo sostenible:

• Participar en la definición de las metas e indicadores en las estrategias gubernamentales de los ODS a todos los
niveles.
• Ahondar en el papel de la ciudadanía como protagonistas del desarrollo, acompañando y apoyando a los más vul-
nerables, y trasladar sus propuestas y exigencias a las planificaciones propias y de los poderes públicos.
• Colaborar en la definición de la línea de base que constituirá el informe voluntario de los ODS que se presentará
en el Foros, mesas, debates etc.
• Controlar y exigir el cumplimiento de los compromisos y obligaciones de los poderes públicos con los ODS, es-
pecialmente de aquellos informes que indican que estamos más atrasados. En el caso español, en el Índice de los
Objetivos de Desarrollo los ODS en medio ambiente y trabajo donde reflejan que obtenemos los peores resulta-
dos.
• Mantener un trabajo en red productivo en consonancia con el ODS 17, por ejemplo, entre ONG de diferentes
sectores, emprendedores, medios de comunicación, poderes públicos… buscando las “alianzas improbables”.
•Denunciar situaciones de exclusión ante los poderes públicos, dejando a un lado el discurso de las necesidades y
garantizar los derechos humanos.
•Conseguir que la política de cooperación al desarrollo vuelva a ser relevante.
•Comunicar, sensibilizar y educar sobre los ODS.
•Potenciar el papel de la ciudadanía y las organizaciones en su implementación y seguimiento.

En definitiva, queda un largo proceso para el cumplimiento de la Agenda 2030, en el que las organizaciones del
Tercer Sector no sólo debemos estar presentes, sino que queremos tomar las decisiones sobre nuestro futuro junto
a nuestros colectivos.



Más allá del impacto sobre la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, la pandemia del

coronavirus que nos asolo y ha asestado un duro golpe sobre la evolución de la economía a nivel global y que tar-

daremos en recuperar. 

Para nuestra ONG no iba a ser menos, también nos dio un duro golpe, viéndose afectado nuestro autofinanciamiento

mediante el trabajo que realizamos con el reciclaje textil; un recurso que nos ha permitido financiar nuestros propios

programas sociales durante 22 años de existencia; creando el 90% de nuestros presupuestos para los diversos pro-

gramas sociales 

Este año gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas hemos podido cumplir con nuestra misión con el fin

de atender a las personas y más en un año con tantas carencias que nos ha dejado la pandemia.

Queremos agradecer el apoyo, el reconocimiento, el trabajo en red de instituciones como la Excelentísima

Diputación de Alicante, el Excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela y la Fundación la Caixa que nos han otorgado

diversas subvenciones para que nuestros proyectos no se vieran AFECTADOS dentro del fin de los mismos.

La Diputación de Alicante

Este año la Diputación de Alicante nos ayuda en cuatro proyectos que nos llevaron a comprometernos más

con nuestros usuarios.

Con motivo de las aperturas de las oficinas de Alicante nos ayudaron a equiparla con una fotocopiadora y dos im-

presoras, convirtiéndola en un espacio con las últimas tecnologías con una valoración de 2.229,36€.
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……Y para charlas sobre drogodependencia

Otra de las subvenciones que también recibió Recicla-Alicante de la Diputación fue la destinada para ofre-

cer charlas sobre la prevención de drogodependencia.

Con una aportación económica de 2.000€, nuestra ONG dio un paso y se centró en las personas más vulnerables

con respecto a este tema.

Durante el curso académico se ofrecieron varias charlas de prevención de drogodependencia en siete cen-

tros escolares. Dichas charlas van dirigidas a alumnos con edades críticas y que más probabilidades tienen de caer

en este mucho, chicos y chicas de entre 11 y 17 años.

En nuestra propia Aula Recicla también se ofrecieron algunas de estas charlas.

Esta Subvención ha conseguido que alrededor de 480 alumnos hayan escuchado todo lo relacionado con la drogo-

dependencia y sus consecuencias, algo que debe ser imprescindible para poder atajar esta problemática desde el

principio.

….. y siguiendo con la prevención el programa “Familias de colores: espejo y ventana de la diversidad” 

También fue apoyado con una aportación económica de 2.032,43€ para dar respuesta y atender a la diver-

sidad de las necesidades personales y educativas de familias y menores en situación de especial vulnerabilidad so-

cial, creación de un aula de apoyo y refuerzo escolar dirigido a población en situación de riesgo o exclusión social

y ofrecer herramientas educativas desde una filosofía de respeto, la inclusión y el derecho a la diferencia.

….. Y fomentemos la igualdad de oportunidades entre niños y niñas.

Como creemos que la base de la educación en la igualdad está en la formación de actitudes críticas desde

la infancia no dejamos infravalorar esta etapa y ayudamos a construir los cimientos sobre los que se desarrollará

la personalidad del individuo y sus valores.

La mejor forma de fomentar la igualdad es practicar con el ejemplo. De nada sirve promover el rechazo a la dis-

criminación de género con actividades socioeducativas, si en el día a día no nos esforzamos por trasmitirlo con

nuestros valores, actitudes y formas de expresión. Para ello el programa “Fomentemos la igualdad de oportunidades

entre niños y niñas” fue el eje de este objetivo y así lo sintió la Diputación que nos aportó una ayuda económica

de 1.618,29€ para el mismo.
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El Excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela

La concejalía de Servicios Sociales……

Por segundo año consecutivo nos reconoce nuestro trabajo con las familias oriolanas dentro de nuestro

programa “Servicio de información, asesoramiento y acompañamiento de familias en dificultad social” fortale-

ciendo la prevención e intervención en las situaciones de riesgo social que les afecten, a la vez dotándolas de ha-

bilidades, estrategias, itinerarios e información necesaria para su desenvolvimiento personal y social,

convirtiéndose en entes activos de la comunidad, implicados en el desarrollo saludable de sus miembros y posi-

bilitando una mejora en las habilidades de la familia y en concreto, de cada uno de sus miembros, con una apor-

tación económica de 3.000€.

La concejalía de Inmigración….

Un año más esta concejalía reconoce nuestro trabajo con las familias inmigrantes que venimos asesorando

durante 14 años. Nos ha otorgado una subvención dentro de nuestro programa “Global de actuaciones con inmi-

grantes”, creando un aula de integración, como espacio de aprendizaje y de participación cultural, priorizando

aquellos que sean más necesarios, con ciclos formativos de patronaje y costura, formación para el empleo, apoyo

escolar…itinerarios laborables, con una aportación económica de 11.300€. 

La concejalía de Participación Ciudadana…

El programa “Fortaleciendo la participación ciudadana en el ámbito del tercer sector, trabajo en Red” ha

sido apoyado por esta concejalía por un importe de 2.750€ para mejorar el tercer sector de ámbito social, sentando

las bases para un trabajo en red, apoyando el fortalecimiento entre ellas y uniendo recursos en las mismas. Para

ello se ha fomentado la calidad de los programas, los servicios y las actuaciones de las estas, buscando de forma

activa y continua financiación a las mismas. 

La concejalía de Igualdad…

La base de la educación en igualdad está en la formación de una actitud crítica desde la infancia. Selec-

cionando materiales educativos, actividades, recursos pedagógicos, trabajando contenidos que fomente los valores

de la igualdad por Ej. Canciones, referencias, modelos que contribuyan a ofrecer una visión nueva y más acorde

con la igualdad entre los sexos hemos fomentado en clase (Aula Recicla) y fuera de ella, juegos o actividades

neutras, cooperativas y compartidas, desarrollando actitudes propias de la coeducación, adquiriendo a la vez ha-

bilidades para la prevención y resolución de conflictos a la vez que conocer, comprender y respetar las diferentes

culturas y personas. Esta concejalía ha reconocido este gran trabajo desde la infancia y nos ha apoyado con

1.606,36€ para el desarrollo del mismo.
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La fundación La Caixa

Como dice un proverbio africano “Para educar a un niño, hace falta la tribu entera y la sociedad educadora

es inclusiva”. El programa “Familias de Colores ventana a la Diversidad” de apoyo y refuerzo escolar ha tenido

material didáctico entre otros, para el mejor aprendizaje de sus alumnos. 

La Fundación La Caixa nos ha donado 5.270€ para facilitar que estos menores dispongan de material escolar, un

kit bucodental y material de protección y desinfección para el COVID-19 y así aliviar la economía de estas fami-

lias.
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...con nuevas oficinas en Alicante

Lejos queda ya el año 1995 cuando un grupo de amigos inconformista y con muchas ganas de ayudar a
los más necesitados de nuestra sociedad empezamos con este proyecto. Nunca imaginamos llegar tan lejos; nos
hemos dado cuenta cuando ha llegado el momento en el que nuestra ONG se expanda dentro de nuestra provin-
cia.

Esto siempre es positivo, pues significa que hemos superado por fin la primera fase crítica del proyecto.
La consolidación del mismo, nos hace pensar en el crecimiento. 

Por supuesto, durante la fase de crecimiento es importante no perder la perspectiva de cuál es el núcleo
principal. Es decir, debemos seguir trabajando para que la primera oficina, la fundacional, siga siendo la base de
operaciones principales de la ONG, porque si no, corremos el riesgo de dispersarnos y debilitar el resto de los es-
labones.

Esta metáfora, la de los eslabones que parten de una fuente matriz, nos sirve para entender cuál es la es-
trategia a seguir, tanto para fortalecer la oficina principal como para abrir nuevas oficinas emergentes que con el
tiempo se hagan igual de fuertes, creando así una red de núcleos, donde aportemos beneficios a la sociedad desde
las diferentes zonas geográficas de nuestra provincia. 

Otra metáfora, tal vez más clara, es la del planeta y sus satélites. En efecto, las nuevas oficinas serán sa-
télites que girarán en torno al planeta madre, y eso quiere decir que deben imitarla en todo. 

El primer paso, por lo tanto, debe ser edificar la nueva oficina
sobre la base estructural legada por la oficina principal, pues es, al
fin y al cabo, la base de la ONG. Sin embargo, no podemos copiarlo
todo palmo a palmo. Seguramente tengamos que modificar y readap-
tar, en mayor o menor medida, la estrategia a seguir, puesto que, si
varían la zona y los usuarios habituales, es inevitable que varíe todo
lo demás, a pesar de que los usuarios potenciales siguen siendo en
esencia los mismos. 



Un aula viva
Creciendo juntos

El proyecto ‘Creciendo juntos’ se ha  convertido en un referente de la
ONG. Hace ahora 11 años que se lleva a cabo, los últimos seis en
nuestro Aula Recicla. Fue creado para ofrecer refuerzo escolar, apren-
der a aprender, adquisición  y mejora de comprensión lectora y escri-
tora, todo ello trabajado  mediante una metodología basada en el
principio de inclusión, en el aprendizaje dialógico y entre iguales, per-
siguiendo una pedagogía de máximos y trabajando también la educa-
ción en valores.
Se trata de desarrollar una enseñanza personalizada, sabiendo de
dónde parte cada uno de nuestros alumnos e impulsando la autonomía,
la iniciativa y el emprendimiento. 

Más de 70 niños participan al año, la inmensa mayoría vienen de fa-
milias donde no se les puede dar una ayuda adecuada, ya sea por des-
conocimiento del lenguaje o por no tener los estudios mínimos e
incluso por encontrarnos casos donde los 

padres no pueden atenderlos por falta de tiempo debido
a la falta de conciliación de la vida laboral y familiar.
En el proyecto se trabaja de forma paralela con los cen-
tros educativos de referencia de cada alumno ya que
nuestra meta es la mejora del rendimiento académico y
personal del discente. De ello se benefician tanto las fa-
milias como los centros educativos, a la vista están los
resultados que hace posible que el número de aprobados
esté en el 97,8%.
Los alumnos vienen dos días por semana alternos du-
rante hora y media, tiempo que se aprovecha muy bien
y se exprime al máximo. Primero para dudas o tareas
pendientes de clase. Y a continuación según los pará-
metros que nos dan sus tutores del centro de referencia
creamos tareas para el refuerzo, así como la estimula-
ción del trabajo cooperativo en clase para fomentar la
inserción en una sociedad plural, siendo parte de nuestra

identidad y un beneficio a la sociedad intercultural.

Además, y gracias al voluntariado de la Obra Social “la
Caixa”, tanto los alumnos como las ‘profes’ tiene dos
días al año el apoyo de estos voluntarios que hacen la
clase más dinámica, pasando de tres maestras a 10 por
día. Así se trabaja con dos o tres niños por guía docente,
algo que se aprovecha y se agradece en épocas de exá-
menes. 
Al final es una experiencia igual de gratificante tanto
para el alumnado  como para los propios voluntarios.
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Durante los últimos 8 años nuestra entidad viene de-
sarrollando el programa “De un residuo a la econo-
mía circular”, centrado en la formación de personas
en costura y confección. Un oficio muy arraigado
en nuestro país y que en los últimos años con la in-
dustrialización paso un poco al olvido, debido a que
los precios económicos de las prendas de vestir ha-
cían más patente el usar y tirar. 
Desde nuestro compromiso con el medio ambiente

hemos querido aportar nuestro granito de arena haciendo entender a la sociedad
que eso que ello cree que ya no tiene uso puede convertirse en algo especial remo-
delándolo y reutilizándolo.

Nos centraremos en tres líneas estratégicas para desarrollar este proyecto con el
residuo textil que generamos dentro de nuestro programa de medio ambiente “La
economía Circular como punto de inserción laboral” y lo destinamos como paque-
tes de emergencia que entregamos a las personas en situación de vulnerabilidad o
necesidad.

1. El desarrollo humano social

2. Capacitación de técnicas especializadas en costura y confección.

3. Asesoría y capacitación vinculadas a la inserción laboral
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En ocasiones esta ropa viene con algún desperfecto, la persona a la que se le dona no le viene exacta la talla,
teniendo que acoplarla a ella…., la implantación del taller surge de un interés común, primero por demanda
de esas familias que se les entrega ese paquete de emergencia con ropa y en muchas ocasiones las tallas no
les queda correcto y necesitan de algún arreglo y luego nuestra entidad vio que el talleres de patronaje está
bien la formación, pero estas personas necesitaban una continuidad en esta formación, un empleo donde de-
sarrollar esas herramientas y estrategias asumidas. Intentamos que las personas que reciben esta ropa se sien-
tan cómodas, que no se les entrega y nos olvidamos, queremos hacerles sentir útiles a la sociedad sintiendose
bien ellas, aumentándoles así su autoestima.



Durante todo este año volvimos a sacar los talleres a la calle a distintos municipios de toda la provincia con
los que colaboramos. 

La instalación de los contenedores de recogida de ropa  y calzado que tenemos instalados beneficia a los
vecinos, ya que además de echarles una mano a la hora de reciclar, acercando los contenedores cerca de sus domi-
cilios, también se pueden aprovechar de cursos que sus propios ayuntamientos solicitan a nuestra asociación como
patronaje y costura, baile y este año como novedad, gimnasia.

Patronaje y costura en Almoradí

Patronaje y costura en Redován Patronaje y costura en Cáritas Elche

Sacamos nuestros 
talleres a varios 
municipios

info@reciclaalicante.org

Planificación, agenda, horararios
según necesidades.



Patronaje y costura en Rafal

Baile en Algorfa

Patronaje y costura en Mutxamel

Taller de patronaje y costura 

El taller de patronaje y costura está en más de cinco mu-
nicipios de la provincia de Alicante. Por él han pasado
durante este año alrededor de 310 personas con la in-
tención de aprender uno de los oficios más antiguos.

Cuando hace ahora más de 7 años iniciamos esta anda-
dura, quisimos dar un giro más a este taller. Lógica-
mente se aprende a coser, a hacer patrones, a cortar, a
hacer arreglos..., pero también a reutilizar.

Dejamos atrás el usar y tirar de una economía lineal,
para pasar al usar y reciclar, re-usar, reparar…, de un
nuevo sistema de economía circular, en la que se vela
por los recursos naturales, se reutilizan los ya existentes
y se utilizan procesos limpios de producción, evitando
también la generación de residuos. 

Taller de baile

Es un taller totalmente práctico y desde el primer día ya
se coge la aguja y el hilo. Algunos alumnos entran al
curso con nociones de costura, otros no, así que nuestras
profesoras se adaptan a cada nivel de forma totalmente
individual, pero aun así, en tal sólo un mes podemos ver
algunas creaciones de nuestros alumnos.

El curso de patronaje y costura ofrece también nume-
rosos beneficios como el desarrollo de la creatividad,
agudiza la vista, la precisión y desarrolla las habilidades
motoras de las personas que lo realizan. Aumenta la
concentración, disminuye el estrés, desarrolla la pacien-
cia, y entre otras, aporta una importante ayuda a la eco-
nomía familiar. 

a petición de los asistentes, son los que se enseñan en
varios municipios de la provincia de Alicante.
Con el baile se pretendía ofrecer un tiempo de ocio para
los vecinos de cada municipio en el que se desarrolla,
pero no cabe duda de que, además de muchas risas,
aporta muchos beneficios.
Es una potente herramienta para mantenerse en forma,
ayuda a mitigar el estrés, quema el exceso de grasa cor-
poral, mejora la circulación sanguínea, tonifica los mús-
culos y aumenta la elasticidad de las articulaciones.
Además, es una actividad perfecta para mantenerse ac-
tivo y vital. 
Seguimos viendo el baile como una actividad de ocio, y
lo es, pero además, consigue muchas otras. 
Ayuda al corazón a mantenerse fuerte al aumentar el
ritmo cardíaco y mejorar la capacidad pulmonar.
Es un ejercicio excelente para el cerebro y prevenir en-
fermedades como el Alzheimer. 

¡Qué decir del baile! Fue el primero de nuestros talle-
res en salir a la calle y desde el primer día tuvo mucha
aceptación, tanto que 9 años después se sigue solici-
tando entre los ayuntamientos.
Salsa, bachata, ritmos que se han puesto de moda
entre la población en los últimos años, y otros bailes  
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Baile en Benejúzar Baile en Benferri
Baile en Bigastro

Gimnasia en Bigastro

El baile es un ejercicio de fuerza que puede prevenir
la pérdida de la masa ósea y ayuda a tonificar los hue-
sos sin estresar las articulaciones. 
La flexibilidad, fuerza y resistencia que se adquieren
con el baile ayudan a mantener el cuerpo libre de le-
siones.

Taller de gimnasia
La última incorporación ha sido el taller de gimnasia
para la tercera edad, así que desde el pasado mes de sep-
tiembre ya se ofrece. 
Las personas mayores pueden obtener muchos benefi-
cios si hacen ejercicio regularmente, y no solo a nivel
físico, sino también a nivel emocional. 
Les ayuda a afrontar la vida con más optimismo y a re-
lacionarse con los demás, pero también ayuda a mante-
ner el cuerpo en forma.
Reduce el riesgo de desarrollar patologías como altera-
ciones cardíacas, hipertensión y diabetes. 
Fortalece la autoestima, reduce y retrasa el deterioro
cognitivo y entre otras muchas, disminuye el riesgo de
depresión. 
Al ser un ejercicio aeróbico, se reducen los niveles de
colesterol total en la sangre.

Muchos beneficios sociales

Además de aprender y pasar un rato divertido y agra-
dable, estos talleres proporcionan a los usuarios poder 
relacionarse con los demás, evitando de esta forma, en
muchas ocasiones, la soledad. 
Facilitan la socialización y permite a la persona dispo-
ner de un espacio para sí misma, fomentando su auto-
rrealización, ya que realiza aquello que para ella tiene
un valor: las ilusiones, los deseos, los sueños, las ex-
pectativas, las aficiones y la vocación personal como
inclinaciones profundas que satisfacen plenamente y
que, frecuentemente, son difíciles de conseguir en la
práctica cotidiana. Cuando el ocio es compartido con
otros favorece el cultivo de valores sociales tan impor-
tantes como la tolerancia o el ejercicio de la igualdad.
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Recicla-Alicante volvió a participar en la celebra-
ción del Día del Árbol que la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Almoradí conme-
mora desde hace más de 20 años.  

El soto del río acogió a más de 150 alumnos de 6º
de Primaria de los centros Canales y Martínez y Pas-
cual.

El coordinador de la ONG Mauricio García y la con-
cejala de Medio Ambiente María Quiles fueron los
encargados de dar la bienvenida a los alumnos que 

disfrutaron de una mañana al aire libre, pero a su vez,
totalmente docente.

Los escolares reforestaron una de las  zonas  restaura-
das del soto del río con 300 árboles. 

Mientras varios grupos se encargaban de la reforesta-
ción, otros participaron en talleres ofrecidos por nues-
tra organización Recicla-Alicante, donde aprendieron
las características de las plantas autóctonas, y cómo
reconocerlas.

Volvimos a celebrar el Día
del Árbol en Almoradí

Nos fuimos al soto del río en el municipio con más de 150 alumnos

... y en Novelda el Día Mundial del Medio
Ambiente
La Asociación Festival Natura
organizó, junto con la Conceja-
lía de Calidad Ambiental y la
colaboración de nuestra ONG,
la V Edición del Festival Natura,
un evento que se desarrolló en
torno al Día Mundial del Medio
Ambiente, el 5 de junio, cuyo
objetivo fue sensibilizar a la so-
ciedad sobre los problemas me-
dioambientales y fomentar
hábitos de conservación y pro-
tección del entorno natural.
Para ello se organizaron una
serie de talleres infantiles, tea-
tro, cuentacuentos, una charla y
la presentación del proyecto au-
diovisual titulado ‘Kids of Cor-

per’ (Chicos del cobre) del fotógrafo
noveldense Vicente Albero Irles,
entre otras actividades.
Por otro lado, el 31 de marzo las con-
cejalías de Calidad Ambiental y Ju-

ventud junto a CES Novelda, la Aso-
ciación de Lectores de Comic de No-
velda y el Consell de la Joventut,
organizaron una jornada de conviven-
cia animal. 
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Siguen los huertos ecológicos urbanos

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

En el Colegio Santo Negro de Elda
Por otro lado, también se continúa con el huerto ecológico en
el Colegio Santo Negro de Elda. 
El huerto estaba abandonado y se recuperó en 2016 con la
ayuda de técnicos municipales, un horticultor y la ayuda de
nuestra ONG que finalizó la estructura de riego y los cursos
de formación. 

Ayuda de “la Caixa”
La Fundación “la Caixa” apostó por el programa
‘Creciendo juntos’ de apoyo escolar con una subven-
ción de 5270 euros.  El dinero se utilizó para comprar
ordenadores de última generación y material infor-
mático.
Gracias a esta ayuda, los más de 70 alumnos y las tres
profesoras disponen de material didáctico tecnológico
para trabajar en mejores condiciones.

También asistimos a la inauguración de la nueva oficina que
“la Caixa” abrió en Duque de Tamames el pasado mes de oc-
tubre en Orihuela. 
Quisimos compartir con todos los trabajadores la gran labor
social que realiza desde su fundación y su implicación en la
sociedad oriolana.

Inaugurando “la Caixa”
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Siempre es un placer adherirnos a nuevas iniciativas pensando en los más necesitados y aun más si es por motivos
de solidaridad donde aportemos nuestro granito de arena a una maravillo idea de más de 11 organizaciones y
empresas de Alicante que se han unido un año más.

Este proyecto hace entrega de alimentos a lo largo del año a familias en riesgo de exclusión. Una de estas entregas
se realiza ahora, con motivo de las fiestas navideñas.

En esta ocasión se entregaron 1.700 lotes de alimentos a más de 7.500 personas, mediante entidades sin ánimo
de lucro que trabajan en localidades como Alicante, Elche, Tibi, Pedreguer, Orihuela, Guardamar del Seguro y
en la comarca del Alto Vinalopó. En esta edición 2020 entro total, entre donaciones económicas y en especie se
ha recaudado poco más de 120.000€ para este proyecto.

info@reciclaalicante.org

Empresas
solidarias



Estadísticamente muchas de las mujeres que se cruzan en su vida con un embarazo inesperado, lo hacen ante el
temor de que dicho estado de gestación les ocasiones: el rechazo de la familia, de la pareja, la pérdida de su em-
pleo, la pérdida de oportunidades, la dificultad de inserción en el mercado laboral. Añadimos a la dificultad, la
situación de soledad de ser madre y/o con hijos menores de 3 años a cargo y sin ningún apoyo afectivo-familiar. 
Ante esto ha sido fundamental el trabajo en equipo de todos nuestros profesionales que han intervenido con
cada mujer, ayudándoles a profundizar y a la vez, permitiéndoles desarrollar diversos modelos de intervención
y obteniendo más utilidades en los mismos. Para ello desde la Asociación pretendemos que cada mujer sienta el
apoyo, el cariño y la ayuda que precise para hacer realidad su derecho a ser madre.

info@reciclaalicante.org

La acción psicosocial en la mujer
embarazada y/o con hijos 
menores de 3 años a su cargo

Una de las afirmaciones claves científicamente descu-
biertas, demuestran y consensuan que “Los niveles pre-
natales de ansiedad en la mujer embaraza afectan no
solo a la vida del bebe sino también a su futuro”.
La psicóloga perinatal del Imperial Collega en Londres, Vivett Glover,
afirma que “actualmente hay numerosas investigaciones que aprueban que
el modo en el que él bebe se desarrolla en el útero afecta al niñ@” durante
toda su vida. Y la manera en la que él bebe se desarrolla en la matriz depende
del estado de la madre, de su alimentación y de sus emociones.

Para ello hemos trabajo competencias emocionales tales como la conciencia
emocional, la regulación emocional, la autoestima y las competencias so-
ciales en la empatía, la comunicación y la resolución de conflictos. Educar
las emociones desde las emociones es educar emocionalmente, esta es la
metodología que hemos querido seguir.

A la vez hemos seguido manteniendo nuestro teléfono de
atención a la mujer embaraza y/o con hijos menores de
tres años a su cargo durante 24horas, recibiendo diversas
llamadas en las que la mujer principalmente necesitaba
ser escuchada, guiada y en definitiva, no sentirse sola
ante esta situación.
Durante este año se han atendido 61 mujeres embaraza-
das, 32 con hijos menores de 3 años a su cargo. El 100%
han sido acogidas por el departamento social. El 78,5%
has participado en talleres y se les atendido psicológica-
mente. Actualmente tenemos 21,5% que siguen su plan
de actuación marcado para el próximo año.
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Redes sociales:


