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Foto: El presidente de APAEX, Manuel Agulló, junto a la ponente, la psicóloga Mª Ángeles Recayte.

Día de la mujer en APAEX Elche
APAEX celebró una conferencia que trataba de las diferencias entre sexos
El pasado viernes 10 de Marzo se realizó una charla sobre el día de la mujer en APAEX Elche. La
charla, denominada “Conciliación: Ellos y Ellas ¿A qué dedican más tiempo?” y dirigida por Mª
Ángeles Recayte Delgado, psicóloga; ahondó en las diferencias entre sexos.

APAEX ahonda en las diferencias entre sexos
En la edición del año 2017 del día de la mujer se trató el tema de la separación de
actividades domésticas entre hombres y mujeres

Foto: Mª Ángeles Recayte junto a Manuel Agulló en la charla.

“No es una ocasión para celebrar, sino para
recordar”, afirmaba Mª Ángeles, la psicóloga
que daba la charla. Y es que, que el día de la
mujer sea precisamente el 8 de Marzo tiene una
lúgubre razón, ya que la leyenda cuenta que un
8 de Marzo de 1908, cientos de mujeres
murieron en una fábrica de costura al
provocarse un incendio por las pésimas
condiciones de su trabajo. Otras versiones
apuntan a una marcha de protesta de mujeres
por el derecho a una jornada de ocho horas para
poder dar el pecho a sus hijos el 8 de marzo de
1857. En todo caso, la necesidad de mayores
derechos impulsó poco a poco la causa, hasta
que en 1975, la ONU declaró el 8 de marzo día
internacional de la mujer.
Hasta la fecha se han conseguido muchas
mejoras importantes en los derechos de la
mujer, pero según la psicóloga Mª Ángeles
Recayte aún quedan muchos elementos por
mejorar. Y es que la mujer aún no ha conseguido
plena igualdad con el hombre. Existen tres
facetas de la vida que determinan a hombre y

mujeres adultos: la laboral, la familiar y la
personal. La política de igualdad busca
mantener la conciliación y la corresponsabilidad
entre hombres y mujeres en las tres facetas.
En la corresponsabilidad de deberes queda
mucho por hacer. Existe una concepción
tradicional de las labores del hogar en el que las
mujeres tradicionalmente vienen realizando
ciertas funciones. Hay que procurar alienar esas
funciones del sexo para conseguir la igualdad.
Para conseguirlo, se debe cambiar la
mentalidad, según Mª Ángeles Recayte. Hay que
educar desde niños en un reparto igualitario de
tareas, sin ver quién. Además, acostumbrar a los
niños a que colaboren en las tareas de hogar, de
tal forma que resulte natural realizarlas.
Según Recayte, esto genera mucho beneficios
psicológicos, reduciendo el estrés, mejorando la
autoestima, aumentando el tiempo libre para
todos los miembros de la familia, disminuye
sensaciones sin sentido como la culpabilidad y
mejora la complicidad con la pareja.

Deporte sin drogas

Últimamente vemos muchas noticias
relacionadas con el dopaje en el deporte, una
noticia que sorprendió bastante fue la de la
Operación Galgo, en la que estaban implicados
muchos atletas de renombre como la actual
campeona mundial de los 3.000 metros, Marta
Domínguez y su relación con la administración
de productos prohibidos a otros atletas.
Otro de los casos que más han impactado en
nuestro país es el de Alberto Contador, que tras
conseguir su tercer Tour de Francia dio positivo
en un control antidoping por haber ingerido
una sustancia broncodilatadora llamada
Clembuterol, prohibida por la Unión Ciclista
Internacional. Este fue finalmente absuelto ya
que la sustancia fue ingerida involuntariamente
a través de un alimento y en una cantidad muy
pequeña.
Este es un claro ejemplo de la presencia de las
drogas en el deporte. Claro esta que estos son
ejemplos de deportes de competición donde se
juegan mucho pero no muy lejos de ahí en la
vida cotidiana y sin menos impacto también se
dan estos tipos de consumos inadecuados de
sustancias nocivas como pueden ser los
anabolizantes o los esteroides. Como ejemplo,

los esteroides son derivados sintéticos de la
testosterona, hormona sexual masculina. Es
utilizado por deportistas, culturistas y gente
obsesionada por su cuerpo, tiene terribles
perjuicios para salud. Los esteroides tienen
bastantes posibles efectos secundarios. Se
toman vía oral o se inyectan en un músculo.
Estos anabolizantes dañan el hígado, dañan los
músculos y tendones, aumenta el colesterol, los
riesgos de sufrir problemas cardio-vasculares.
Los esteroides crean tolerancia y síndrome de
abstinencia.
Vemos con este ejemplo que no queda tan lejos
el dopaje, el consumo de sustancias nocivas y el
uso inadecuado de sustancias que aunque
puedan ser legales perjudican igualmente a la
persona. Por eso es beneficioso desde un inicio
practicar un deporte sano, sin sustancias de por
medio, ya que el deporte es una actividad de
ocio y disfrute con la que divertirse y evadirse.
Es otra forma de evadirse de los problemas y
disfrutar al mismo tiempo de nuevas compañías
y conocer otro mundo sin necesidad de drogas
u otras sustancias.
El deporte es vida y salud, entendida como
salud física, mental y social.

Tablón de Anuncios
ACTIVIDADES
El próximo 17 de abril, con motivo del día
mundial de la salud, APAEX Elche celebrará
EL PARTIDILLO DE PADRES E HIJOS
Como todos los años, se celebrará a las 11:00
en el colegio de Salesianos. Tras el partido, se
organizará un cabasset.
Para más información, llamar a:
677304830

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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