
¡POR TI Y
POR MÍ!

 tú reciclas, 
nosotros aprendemos

En colaboración con:



El Proyecto ¡Por ti y por mí! elaborado por la
Asociación Dedines es una iniciativa en
colaboración con Lyma Getafe y Ecoembes que
tiene por objetivo visibilizar la importancia del
cuidado del medio ambiente junto a la
promoción y visibilización de las personas con
pluridiscapacidad como agentes del cambio
social. 

Con conceptos como la promoción de valores, la
sostenibilidad, el reciclaje y el aprovechamiento
de los recursos naturales, el proyecto reconoce e
integra a las personas con discapacidad como
competentes en el cuidado de la naturaleza
gracias a la adquisición y  aplicación de
conocimientos y a su implicación real en 
todos los procesos.

¿QUÉ ES?



El proyecto busca
encontrar un espacio
de interacción entre el
medio ambiente y la
inclusión y para ello
contar e involucrar a
toda la población del
municipio de Getafe.

¿CÓMO?

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

INCLUSIÓN

Mediante...



INCLUSIÓN
SOCIAL

VISIBILIZAR LA
ASOCIACIÓN

PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

POTENCIAR EL
VÍNCULO ENTRE

DEDINES Y EL
MUNICIPIO DE

GETAFE

EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

¿CON QUÉ OBJETIVOS?



Concurso de eslóganes medioambientales
inclusivos, que fomenten la educación ambiental y la
integración de las personas con discapacidad.       
 Categorías:

Infantil: 5-11 años
Juvenil: 12-18 años
Adulto: +18 años

Taller de reciclaje con la organización de actividades
para dar una segunda vida a los materiales.

Punto limpio: instalación de un punto limpio en la
sede de la Asociación para facilitar el buen reciclado
de los residuos.

¡Despierta la creatividad y la colaboración!
 

* Premio aún por determinar.

INICIATIVAS



Participar en un sorteo de diversos artículos
Donarlos a los proyectos inscritos en la app

¡Tú reciclas, nosotros aprendemos!
 

Con tus Reciclos, nuestros niños y niñas Dedines
aprenden a cuidar el medio ambiente realizando talleres
medioambientales inclusivos y creando un punto limpio
a todos los vecinos del municipio.

Puedes colaborar con esta iniciativa accediendo a la
web de Reciclos (https://www.reciclos.com/es/).
Tendrás que completar el proceso de registro en unos
sencillos pasos y ¡ya podrás escanear los códigos de
barras de los productos que vayas a reciclar!

Cuando consigas los puntos o 'reciclos', tendrás dos
opciones para canjearlos: 

LA APP

https://www.reciclos.com/es/


Para ayudar a nuestros Dedines, habría que destinar los
reciclos a nuestro proyecto colaborativo 'Por ti Y Por
mi'. Puedes encontrarnos en 'Canjear' > 'Proyectos
colaborativos'.

La idea es hacer que entre todos consigamos llevar esta
iniciativa a mucha gente. ¡Así que vamos a darle toda la
difusión posible y a escanear todos los códigos que
podamos! Con tu ayuda, seguro que llegamos más
lejos.

IMPORTANTE: Esta es una iniciativa en colaboración con LYMA
Getafe, por lo que solo se puede usar 'Reciclos' en Getafe, a
través de los contenedores distribuidos por el municipio.
Tenemos hasta el 31/10/2021.



Síguenos en redes sociales:


