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Foto: De derecha a izquierda, Manuel Agulló, Teresa Maciá y José Francisco Sáez. 

42º aniversario APAEX Elche
APAEX Elche celebró su 42º aniversario con una charla llamada “Felicidad, ¿dónde te 

encuentras?” en que se explican las claves de cómo alcanzar la felicidad

La asociación ilicitana APAEX Elche celebró el pasado 8 de julio el 42º aniversario de su nacimiento. 
A la charla acudieron los miembros de APAEX y autoridades de la política local, como la concejal de 
servicios socialesTeresa Maciá. Durante la celebración, se dio una charla con el tema de “Felicidad, 
¿dónde te encuentras?” en la que se dieron las claves de la misma. El el acto también participaron 
con un discurso el presidente de APAEX Elche, Manuel Agulló, y el secretario, José Francisco Sáez.
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Felicidad, ¿dónde te encuentras?
Una voluntaria de APAEX Elche realizó una charla sobre las claves de la felicidad en el 

42º aniversario del nacimiento de la asociación

Foto: La voluntaria de APAEX, dando la charla sobre la felicidad.

Una voluntaria de APAEX dio una charla sobre la 
felicidad titulada “Felicidad, ¿dónde te 
encuentras?” en la que resaltó los puntos más 
importantes para ser feliz según su propia 
experiencia.

Comenzó el discurso con una pregunta al 
público: “¿Qué es la felicidad?” A lo que los 
asistentes respondieron cada uno con su visión 
de la felicidad. Algunos acertaron más que 
otros.

La conferenciante hizo ver que la felicidad es 
ante todo, un estado del ser, en que varios 
factores se acumulan. 

Algunos de los factores eran paz (sin paz y 
tranquilidad la felicidad es difícil), amor (en un 

estadio de odio continuo es difícil ser feliz) y 
mala memoria (si no se recuerda lo malo, es 
más fácil ser feliz).

También se incidió en que la felicidad, para 
cada persona, es una cosa completamente 
diferente. Cada uno debe encontrar su estado 
de felicidad propio.

Tras la charla, la psicóloga profesional de APAEX 
Elche, Maria Trinidad Rodríguez, dio un 
pequeño discurso, donde afirmó que “la 
felicidad también es sentirse parte de algo 
importante”, como APAEX Elche. Tras el 
discurso, las profesoras de los talleres 
impartidos, Amor Fenoll, Isabel Menárdez, 
María Cárceles y Cecilia Cañola repartieron los 
diplomas entre los usuarios de los talleres.
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V gala de premios Radio Jove Elx
APAEX Elche participó en la gala de los premios de radio ilicitana con el programa 

“la vida sin...”, que quedó nominado

Foto: Presentadores de la gala, artistas invitados y el “staff” encargado de que la gala fuera posible.

El pasado sábado 2 de julio se celebró la V gala 
de premios Radio Jove Elx, en la que se premian 
a los mejores programas de la temporada. La 
vida sin... el programa de APAEX Elche, pese a 
quedar nominado, no consiguió ningún 
galardón.

Los premios de la gala este año fueron: Mejor 
programa de deportes (Tirando a fallar), Mejor 
programa magazín de la temporada (Lo que 
faltaba), mejor programa cultural (Gamelx fm), 
mejor programa colectivo/asociación (Con A de 
autismo), mejor programa musical (Dimensión 
sonora), mejor presentador (Cristian Márquez, 
de La isla), mejor presentadora (Sarai Madrid, 

de Blanco y negro), mejor colabrorador (Juan 
Marín, de Lo que faltaba), mejor colaboradora 
(Ángela Sempere, de Los impresentables).

Finalmente, el título de mejor programa de la 
temporada 2015/16 fue para Con A de autismo, 
que fue la sorpresa de la noche. Con A de 
autismo es un programa en el que los 
presentadores y colaboradores son niños 
autistas. 

La gala fue amenizada con la actuación de los 
humoristas de Magma comedy y la música de 
Elena y Natalia, participantes del programa 
televisivo Tienes talento.
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Tablón de anuncios
Talleres APAEX  Agosto

Atentos todos los usuarios, en 
APAEX Elche estamos 
preparando actividades para 
el verano. 

¡Vigilad el tablón de anuncios 
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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