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Foto: Pasajeros entrando en un avión de Ryanair./Fuente: EFE 

 

Ryanair contra el alcohol 

 
La compañía aérea irlandesa creó el pasado agosto una campaña para evitar que los 

pasajeros consuman alcohol en los vuelos 
 

Ryanair, la compañía aérea irlandesa de bajo coste, ha resuelto combatir el consumo de alcohol en 

todos sus vuelos. Además, ha hecho un llamamiento al gobierno de Reino Unido para que se tome 

medidas y controle el paso a los pasajeros que vayan a entrar ebrios a una aeronave, además de 

inducir medidas para un consumo responsable en los aeropuertos, como imponer tasas de un 

máximo de dos bebidas alcohólicas por pasajero o la prohibición de la venta del mismo antes de las 

diez de la mañana. 

Al parecer, los incidentes dentro de vuelos relacionados con el consumo de alcohol subieron un 

600% en los últimos cuatro años. El consumo de alcohol en los aviones puede ser peligroso y 

conducir a situaciones incómodas para el resto de pasajeros. 
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Colaboración entre APAEX Elche y la 

Diputación de Alicante en 2017 
APAEX Elche y la Diputación de Alicante realizaron varios talleres y programas para la 
mejoría de todos los usuarios y usuarias de APAEX, como los ya anuales programas 

de convivencia y ocio 

 

Foto: Imagen de una de las jornadas de convivencia, en Morella, gracias al apoyo de la Diputación. 

 
 El pasado año, la Diputación de Alicante y 

APAEX Elche colaboraron en varios talleres y 

campañas para mejorar el estado de los 

miembros de la asociación y complementar las 

actuaciones que ya se daban. 

Destaca entre ellos el taller de convivencia y 

ocio, donde a través de actividades compartidas 

por los usuarios de APAEX se pretende no sólo 

mejorar las relaciones sociales de los mismos, 

sino crearles nuevas formas de ocio en las que el 

alcohol no esté presente. 

La subvención de la Diputación de Alicante 

permitió el planteamiento de dos viajes de 

convivencia en APAEX Elche. El primero de 

ellos a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 

Valencia los pasados 13 y 14 de mayo. En él, 

además, se busca un viaje cultural que permita 

ampliar los horizontes de los usuarios, 

poniéndoles en contacto  con exposiciones y 

elementos propios de la ciencia y el arte. 

La siguiente jornada de convivencia fue en 

Morella los días 22 y 23 de julio. En el viaje se 

pretendía la animación social de todos los 

implicados.  

Otras actividades donde la colaboración de la 

Diputación y la asociación confluyeron fueron 

los talleres de apoyo e inclusión social de 

policonsumidores exalcohólicos y sus familiares, 

uno de los elementos más críticos, ya que se 

pretende no sólo concienciar al adicto, sino a la 

familia. 

Finalmente, en conjunción también se realizó el 

programa de prevención de violencia de género.
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Exposición de ilustraciones sobre la adicción 

en Alcoy, en la sede del grupo GARA 
Durante todo septiembre se realizó una exposición de dibujos relacionados con la 

adicción creados para el diario especialista en adicciones InDependientes 

 
Foto: María Molina, ilustradora de InDependientes (izquierda) posando con sus obras junto a la editora del diario, 

Mireia Pascual (derecha)./Fuente: Diario Independientes.

El pasado mes de septiembre se realizó una 

exposición de ilustraciones relacionadas con 

la adicción dibujadas por María Molina, 

ilustradora de InDependientes, diario 

especialista en adicciones. La exposición se 

realizó en la sede de GARA (Grupo de 

Alcohólicos Rehabilitados de Alcoy). 

María Molina lleva tres años participando en 

el diario online InDependientes creando 

viñetas a e ilustraciones que pretenden 

denunciar y reflexionar sobre el mundo del 

alcohol y otras sustancias adictivas y formas 

de adicción. El mensaje que pretendía con 

esta exposición tan simple como 

“desengánchate”, según la información del 

diario. El diario InDependientes es un medio 

online creado por Mireia Pascual, periodista, 

al acabar sus estudios, siguiendo la estela de 

su padre, Francisco Pascual, reputado médico 

especialista en adicciones. El punto de vista 

de la revista es ayudar a la concienciación y 

rehabilitación de los adictos, aunque sin 

sustituir los tratamientos de especialistas. 

En este medio se dan todas las últimas 

novedades sobre el mundo de las adicciones, 

desde noticias a nuevos descubrimientos, 

pasando por opiniones, tratamientos, 

experiencias… Todo el interesado en el 

mundo de las adicciones o que esté pasando 

por el calvario de una debería echarle un 

vistazo al medio, completamente gratuito. 

Para poder disfrutar de las noticias y 

reportajes del diario InDependientes 

solamente hay que visitar su página web: 

revistaindependientes.com 
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Tablón de anuncios 
Se reanudan los talleres  
un año más en APAEX Elche 
 
¡Infórmate y participa! 
 
Tenemos gimnasia, radio, conviviencias… 
 
¡Y muchas cosas más! 
 
Infórmate en la recepción de la sede de APAEX 

 

 

 

 

La vida sin... 
El programa de APAEX en radio jove Elx. 

Todos los miércoles alternos a las 19:30 en el 

dial 107.5 FM 

 

¡Participa! Infórmate en la sede de APAEX 
 
 
La sede de APAEX Elche se encuentra en C\ Doctor Sapena nº 65 CP 03204 
 
Síguenos en las redes: Facebook Cambios que curan 
    Twitter @apaex_elche 
    Blog apaexelche.wordpress.com 
    Web apaexelche.com 
    Email infoapaexelche@gmail.com 
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