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Foto: Imagen de archivo de del día internacional de la radio.

APAEX Elche participa en el día internacional de la radio
APAEX Elche, como todos los años, participó junto a Radio Jove Elx
Radio Jove Elx realizó el pasado 18 de febrero el programa especial por el día mundial de la radio,
que se celebra el día 13 de Febrero. Com cada año, APAEX Elche colabora por medio de su
programa "La vida sin..." con el evento. Este año el tema del día mundial de la radio fue el humor y,
aunque el humorista oficial de "La vida sin...", Marcos, no pudo asistir, APAEX ofreció un chiste
radiofónico sobre lo que supone vivir en un lugar como Canadá...

Covivencia grupal de socioterapia en el Albir
El pasado fin de semana del 25 y 26 de febrero, el grupo de socioterapia de APAEX
Elche realizó un viaje al Albir. En el dicho fin de semana se realizaron distintas
actividades grupales cn el objetivo de mejorar las hablidades sociales.

Foto: El grupo de socioterapia de APAEX Elche posando en El Albir.

Visita al museo de la ciencia de la UMH
Un grupo de usuarios y voluntarios de APAEx Elche realizaron una visita al museo de
la ciencia de la UMH el pasado 21 de febrero.

Foto: Usuarios y voluntarios de APAEX Elche posando en la visita al museo del a ciencia de la UMH.

Carnaval en APAEX
El pasado 18 de Febrero se celebró el carnaval en APAEX Elche, donde uchos
usuarios y voluntarios se animaron a aparecer disfrazados de toda índole.

Foto: Usuarios y voluntarios de APAEX Elche posando en la celebración del carnaval.

Día de la mujer en APAEX Elche
El próximo día 10 de marzo, APAEX Elche celebrará el día de la mujer con unas
charlas en su sede de Doctor Sapena
Como cada año, APAEX Elche celebrará el día de la
mujer el próximo 10 de Marzo. Como todos los años,
se celebrará una charla donde se analizará el problema
de la muejr en la sociedad.
La charla de este año, ofrecida por María Ángeles
Recayte Delgado, hablará de la conciliación entre
hombres y mujeres, centrando la charla en las
diferencias en cuanto al tiempo que dedica cada sexo
a ciertas actividades.
La charla tendrá lugar a las 19:30 en la sede de APAEX
en calle Dcotor Sapena nº 25.
¡Esperamos verte allí!

Tablón de Anuncios
Partido de fútbol anual
Padres e hijos
de APAEX Elche
Día 26 de Marzo de 2017
11:30 horas
En el colegio Salesianos
Carretera de Matola.

La vida sin...
El programa de radio de APAEX en Radio Jove Elx.
Todos los miércoles alternos a las 19:30 en el dial 107.5 FM
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