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Foto: Los dos equipos del partidillo en Salesianos.

Partidillo del día del padre 2016
Como todos los años, APAEX organiza un partidillo entre padres e hijos de usuarios

El pasado lunes 28 de marzo, lunes de mona, APAEX Elche organizó el tradicional partidillo por el 
día del padre. En él, tanto usuarios y voluntarios como sus hijos pueden participar en un pequeño 
partido de fútbol amistoso. El partido, como todos los años, se organizó en el colegio de los 
Salesianos.

El partido se desarrolló en un ambiente relajado y agradable, donde todos los jugadores dieron lo 
que pudieron, más que por la victoria, para pasárselo bien.

Tras el partido, se organizó una merendola en la que estuvieron invitados todos los presentes en el 
partido. Los usuarios tuvieron la oportunidad de descansar y recuperar fuerzas. Además, fue una 
oportunidad para confraternizar entre usuarios, voluntarios y sus familias.
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Charla del Día de la Mujer en APAEX Elche
En la conferencia se resalta la importancia de luchar por la dignidad como ser 
humano y el derecho a quererse y a ser querido 
El pasado 11 de marzo se ofreció en APAEX Elche 
una charla con motivo del Día de la Mujer 
titulada “La oportunidad en la vida”. En este 
caso, se dio una imagen poco habitual de las 
relaciones de género, ya que la conferencia se 
centró en resaltar las cualidades de la persona 
como ser humano, más allá de ser hombre o 
mujer. 

El viernes por la tarde, la sede de APAEX Elche se 
llenó de usuarios, familiares y voluntarios para 
escuchar la conferencia sobre las oportunidades 
en la vida. La oradora se esforzó en explicar la 
importancia que tiene la dignidad en el 
desarrollo del ser humano, en el derecho a ser 
querido y a quererse. Explicó que lo importante 
es pelear por la dignidad de la persona. 

El individuo tiene que reconocer su valía más allá 
de los logros personales o del reconocimiento 
social, ya que este último muchas veces puede 
ser efímero. La dignidad y la autoestima son las 
condiciones que permiten a la persona hacerse 
fuerte y serlo constantemente. Estos atributos 
deben trabajarse y reforzarse a través de 
instrumentos y pautas que permitan al sujeto 
disponer de ellos a lo largo de la vida, porque los 
necesitará en cada paso que dé y en cada 
momento de su recorrido. 

La oradora quiso fomentar el amor hacia uno 
mismo y hacia la humanidad porque “se puede 
sentir rencor o querer justicia, pero también es 
bueno amar y perdonar, y no es contradictorio”. 
Además, terminó explicando que la prioridad en 
la vida son las emociones y la visión de uno 
mismo dentro del mundo. 

Podemos decir que lo importante no es el sexo 
de una persona, sino su propia moralidad. No es 
cuestión de sexos realmente. Es la concepción de 
respeto que se debe a cualquier ser humano. El 
feminismo no puede caer en el error de la 
revancha.

El público se mostró muy receptivo e interesado 
en la conferencia. Tuvo una muy buena acogida y 
el recinto prácticamente se llenó durante la 
conferencia.

Foto: conferencia del día de la mujer.
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Poema de la conferenciante

Dicen que la tierra y el cielo están 
separados,

 tan distantes que no podemos verlos juntos.

 Dicen que el mar y el cielo son universos,

 tan distintos, que nunca pueden mezclarse. 

No lo creo, ni que la tierra y el mar, 

el cielo o el universo estén tan lejos, 

ni separados entre ellos. 

Ni siquiera tan distantes. 

Creo que están unidos por el observador, 

que es hombre y mujer.

Las personas, los seres humanos que  
observan y

 admiran su tierra, su cielo, su mar y su  
universo. 

Del interior de su corazón, 

donde están todos juntos

 y forman un todo en la vida. 



Testimonio
Marcos Romero y Ángel Garrón

Ambos, Marcos, antiguo usuario y actual voluntario, y Ángel, actual usuario, 
contaron su experiencia en el Instituto de Enseñanza Secundaria Victoria Kent

Foto: Marcos y Ángel junto a los alumnos del Victoria Kent

Los alumnos de integración social del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Victoria Kent tuvieron la 
oportunidad de escuchar el testimonio de 
Marcos Romero, voluntario y antiguo usuario de 
APAEX Elche y de Ángel Garrón, actual usuario.

 Los alumnos del Victoria Kent realizaron con 
anterioridad un trabajo en que APAEX era una 
parte fundamental del mismo y, en colaboración 
con ellos, Marcos y Ángel les explicaron su 
historia con todo detalle.

La clase completa, de veintiún alumnos, junto a 
varios profesores, entre los que se encontraban 
psicólogos y especialistas en salud, recibió el 
testimonio en el exterior.

Allí había un ambiente más relajado y tranquilo 
para hablar de temas como este, que puede 
desembocar en temas nada agradables, incluso 
para gente preparada.

Cabe destacar del encuentro un alumno al que el 
tema le tocaba más profundamente, ya que en 
su familia estaban viviendo el calvario de que 
unos de sus miembros ha caído en la adicción. 

También cabe destacar la participación de una 
profesora de ATS de Murcia que pudo corroborar 
gran parte de los elementos que Marcos y Ángel 
comentaron: desde los problemas puramente 
médicos hasta los más invisibles, como los 
problemas familiares y sociales que acarrean las 
adicciones.

 La colaboración con otras instituciones públicas, 
como la enseñanza, es básica para APAEX Elche. 
En este caso fue una labor de concienciación y 
colaboración, destinada a mostrar a los alumnos 
una historia que quizás pueda enseñarles que 
muchas veces el alcohol y otras sustancias no 
son para nada divertidas.
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Tablón de anuncios

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 blogapaexelche@gmail.com 
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