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Foto: Los dos equipos del partidillo de padres e hijos.

Partidillo de padres e hijos con motivo del día mundial de la salud

El partidillo, celebrado el pasado 24 de abril, movilizó a gran parte de los miembros
de la asociación ilicitana

APAEX Elche celebraró el clásico partidillo con motivo del día mundial de la salud. Aunque 
usualmente se hacía el día del padre, por motivos de agenda se trasladó al día mundial de la salud. 
En el partidillo, realizado en el colegio de Salesianos, se formaron dos equipos que fueron rotando 
entre sí para permitir el descanso de los jugadores. Al acabar el partidillo, todos los jugadores y 
espectadores participaron en un cabasset.



Convivencias del lunes 24 de abril en APAEX Elche

Tras el partido, se realizaron unas jornadas de convivencia de la asociación

Foto: Voluntarios y usuarios de APAEX en las convivencias.

Tras el partidillo por el día de la salud, se 
organizaron unas convivencias en el colegio de 
Salesianos por parte de los usuarios y voluntarios de
APAEX. Las convivencias comenzaron tras el fin del 
partido, en que se organizó una comida de cabasset 
en el que cada participante aportó algo al grupo. 

Tras el buen comer y muchas risas se empezaron a ir
formando grupos para participar de diferentes 
actividades.

En primer lugar, se realizó un minicampeonato de 
petanca, en el que no sólo participaban los más 
mayores, sin oque se atrevieron los jóvenes.

Otros, sin embargo, prefirieron otras juegos de 
mesa, como el dominó o las damas, ocupando las 
mesas que hay en las afueras del colegio.

Las convivencias son importantísimas en APAEX, ya 
que hacen que los diferentes usuarios y voluntarios 
tomen comunicación de una forma que no es la 
habitual, como son los talleres. 

Esto genera una dinámica de comportamiento más 
franca y distendida (aunque de normal también se 

lleva una dinámica similar en los talleres), lo que 
permite generar otro tipo de relaciones entre 
usuarios y voluntarios.

Además, el propio ambiente en sí, al exterior y 
relajado, permite una forma tranquila de pasar el 
día. Esto es muy importante en ciertos casos de 
adicción, ya que enseña que no es necesario recurrir
a ciertas sustancias o comportamientos para poder 
disfrutar de la vida un día cualquiera.

Las convivencias generaron gran cantidad de 
anécdotas y sucesos distendidos que ayudaron a 
estrechar lazos entre todos los participantes. 

Hasta bien entrado las seis de la tarda, no 
comenzaron a marcharse algunos de los 
participantes.

El éxito de las jornadas ayuda a valorar la actuación 
de APAEX y da pie a enjuiciar los puntos fuertes y los
no tan fuertes para mejorar cada año las actividades
de la asociación.

El año que viene, se volverán repetir las 
convivencias en una fecha similar.



El testimonio del voluntario

¿El amor puede ser una forma de adicción?

El amor y el desamor, en sus variantes más extremas, pueden causar graves perjuicios
a las personas que son afectadas por esos sentimientos encontrados

La sinrazón del estado de enamoramiento ha sido 
tema predilecto de artistas, poetas y filósofos. 
Locura de amor, la idea de perder la cabeza por la 
persona amada.

Aunque la mayoría de los seres humanos se 
enamoran de manera cabal en algún momento de 
sus vidas , nadie está exento de encontrarse con el 
lado más salvaje de Cupido, ese que empuja a la 
enajenación ,y al olvido del propio yo; ese que nos 
arroja en menos del otro sin ningún freno y que, con
mucha frecuencia ,produce más dolor que deleite.

Estudiar nuestra capacidad de enamoramiento, ese 
alboroto de corazones salvajes y pretender lograr un
catálogo de enfermedades mentales relacionadas 
con el romanticismo radical está bien, pero para eso 
antes hay que entender bien qué es el amor y cuáles
son sus manifestaciones que pueden catalogarse 
como “normales”.

No es nada fácil, porque el amor es una emoción 
extrema , que cuando sana , se desarrolla en 
terrenos fisiológica y psicológicamente fronterizos.

El enamorado puede perder el apetito, obsesionarse
por una  llamada telefónica, perder el control sobre 
sus emociones , y  no por ello está enfermo: esa es 
simplemente un manifestación habitual de esta 
pulsión que puede tener incluso efectos fisiológicos.

El amor enfermo es la imagen negativa del amor 
sano. Donde éste produce un sentimiento maduro y 
feliz, aquel genera un emoción inmadura y 
desdichada.

Una idea importante es que el amor no es único. La 
experiencia amorosa es variada.
Si algún día empieza a notar que pierde el control de
sus emociones, lo importante es ser consciente de 
que de amor también se puede enfermar pero que 
igualmente también se puede curar.



Tablón de Anuncios
Talleres de ciencias de APAEX Elche

Todos los viernes a las 18:30 horas.

APAEX te propone un taller diferente...

¿Alguna vez has querido enterder el mundo? ¿Creías que era muy difícil por
eso de tener que hacer tantas cuentas y números raros? 

¡La ciencia no es difícil!
Infórmate en la sede de APAEX Elche y participa.

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

La sede de APAEX se encuentra en C\Doctor Sapena nº 65 CP 03204

Síguenos en las redes: Facebook Cambios que curan
 Twitter @apaex_elche
 Blog blogapaexelche.wordpress.com
 Web http:\\apaexelche.com
 Email infoapaexelche@gmail.com
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