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Foto: Marcha ciclista APAEX Elche del año 2015 para celebrar el día mundial de la salud

7 de abril, día mundial de la salud

APAEX, en su actividad contra las adicciones, toma el día como efeméride crucial
El pasado 7 de abril fue el día mundial de la salud. En este día, se intentan fomentar todas las
actitudes que mejoren físicamente a las personas: desde evitar enfermedades peligrosas, hasta
eliminar actitudes perniciosas para nuestro organismo, como el sedentarismo o las adicciones. En
esta última, APAEX celebra siempre el 7 de abril como un momento para fomentar el deporte sano
como método no sólo para evitar las recaídas en los usuarios, sino para mejorar su calidad de vida.
Todos los años, para celebrar el día mundial de la salud, APAEX Elche organiza una marcha ciclista
por Elche. Este año, por motivos ajenos a la asociación, tuvo que cancelarse el evento. Sin
embargo, esperamos poder continuar el año que viene celebrando esta efeméride por la salud, ya
sea con la tradicional marcha ciclista o con cualquier otro evento saludable.
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Deporte sin drogas

Por Leandro Martínez del Campo

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.
Tras ponerse en jaque todo el deporte español
en este sentido y para un ejemplo más claro, en
esta temporada la UEFA ha llegado a realizar
tres controles antidoping sorpresa a jugadores
pertenecientes al Fútbol Club Barcelona.

Estos son claros ejemplos 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.
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Testimonio del voluntario
Taller de risoterapia
Por Amor Fenoll
Psicóloga voluntaria de APAEX Elche

A partir de la idea de que la risa es una de las
cosas más agradables y beneficiosas que
tenemos, surge la risoterapia. Muchas
investigaciones avalan que las personas con
sentido del humor se enfrentan a la vida con
perspectivas más creativas, menos limitaciones,
menos tensiones, envejecen más tarde, son
más aceptadas por los demás, desarrollan
sólidos lazos de amistad y disfrutan más de lo
que hacen.
En el taller que desarrollamos en APAEX
tratamos de crear un espacio donde volver a
ser niños, donde la preocupación más
importante sea la de jugar y pasar un rato
divertido con los amigos. Nos despojamos de
nuestro rol habitual de adultos cargados de
prejuicios para participar en los juegos y
dinámicas que hacen que dejemos atrás las
preocupaciones y sintamos la liberación de la
risa y la diversión compartida.
Mediante la risoterapia surgen muchas
emociones que ayudan a conocernos a
nosotros mismos y a los demás. Ver la vida con
sentido del humor es un síntoma inequívoco de
inteligencia.
Los participantes en el taller de risoterapia
podemos extrapolar a nuestra vida diaria las
premisas que aprendemos en APAEX. Si
aprendemos a sonreír y a vivir en una actitud
positiva y saludable es muy probable que
recibamos lo mismo de los demás.

Foto: taller de risoterapia de APAEX Elche

APAEX quiere que este taller nos ayude a
profundizar en los beneficios que somos
capaces de reportarnos de forma natural,
alejados de drogas y sustancias que
precisamente se venden mediante los
espejismos de pasar un rato divertido,
agradable, sin preocupaciones, a un precio
demasiado alto y con unas consecuencias
absolutamente destructivas. La verdad es que
todo lo necesario para generar felicidad y
bienestar lo tenemos en nuestro interior, sólo
hay que encontrarlo y recordar cómo se utiliza.
Está siendo para mí un regalo poder participar
en este taller como voluntaria. Entre todos me
recordáis que las herramientas para encontrar
diversión vienen de fábrica, sólo hace falta
querer jugar y unos cuantos amigos que
quieran ver la vida desde la lupa real del
optimismo.
Por último, quiero daros las gracias por
permitirme formar parte de este proyecto. En
este taller he encontrado personas muy
generosas, me quedo con la sensación de
recibir mucho más de lo que doy.
"Paquetumetumepapa, paquetumetumepa".
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Tablón de anuncios
Talleres APAEX Febrero
Nuevo Taller de ajedrez en APAEX Elche.
– Bases del juego.
– Tácticas básicas de apertura y
jaque.
– Y, por supuesto, muchas
partidas.
Sábados a las 6 en la sede de la
asociación.

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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