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Las XXXII Jornadas APAEX presentan gran apoyo
institucional
Las XXXII Jornadas Locales de APAEX Elche, con el título “El papel de la familia en la prevención,
detección y tratamiento de la adicción”, han presentado un gran apoyo, tanto por parte de la
instituciones como del alumnado.En la apertura de la XXXII jornadas, distintas autoridades se han
presentado para apoyar el proyecto de la asociación junto al Instituto de Investigación de
Drogodependencias de la UMH. Destacan por su presencia Mª Teresa Maciá, Concejal de Bienestar
Social, Igualdad, Discapacidad, Juventud y Cooperación del Ayuntamiento de Elche; y Mercedes
Alonso, exalcaldesa de Elche y actual diputada provincial. Ambas mostraron su apoyo a la
asociación y a la lucha contra la drogodependencia, incidiendo en la importancia de la familia.

XXXII Jornadas Locales de APAEX Elche
Las jornadas locales, tituladas "El papel de la familia en la prevención, detección y
tratamiento de la adicción" contaron con grandes profesionales en las conferencias

Foto: Encarnación Rodríguez (izquierda) y María Teresa del Río (derecha) en su ponencia.

Daniel Lloret abrió las jornadas con una
conferencia titulada "La familia en la prevención
de la adicción". El ella, incidió en la importancia
de las neuronas espejo en nuestro aprendizaje.
Las neuronas espejo son un tipo especial de
neuronas que controlan algunas de nuestras
acciones según se perciben en otro lado. Es
decir, es la respuesta fisiológica al fenómeno de
"copiar a los demás".

problemas que consiste principalmente en que
una figura, la del mediador, actúa como
moderador en una discusión pacífica entre dos
"facciones". Éstas pueden ser dos personas, dos
familias o dos grupos.

En la mediación es muy importante que todos
los participantes intenten llegar a acuerdos que
beneficien a ambos bandos. El mediador, por
supuesto, no debe ponerse de parte de nadie. En
Según Lloret, es muy importante el
los casos de adicción, puede servir para volver a
comportamiento paterno en el futuro de su hijo unir al adicto con la familia.
y en la incidencia que tendrán las drogas u otras La tercera ponencia estuvo a cargo de la Dra
formas de adicción en su vida adulta.
Mónica Gázquez, titulada "Apego, regulación
Lloret insitió además en la importancia del amor emocional y adicciones". El ella, la doctora
y la comunicación en la crianza de los niños, para analiza la importancia del apego en el
evitar males de adultos.
surgimiento de futuros problemas emocionales,
En la siguiente ponencia, Encarnación Rodríguez como la adicción a sustancias. Según Gázquez,
un individuo que ha generado un apego inseguro
y Mª Teresa del Rio explicaron cómo aplicar la
durante la infancia tiene una gran probabilidad
mediación comunitaria en las adicciones. La
de acabar generando un problema de adicción.
mediación es una forma de resolución de

Foto: Antonio Gomes recibiendo la insignia de oro de APAEX Elche

La cuarta ponencia, impartida por Álvaro Botella,
psicólogo de AEPA, se tituló "detección y
consecuencias de una adicción en la familia". En
ella, Botella se centró no tanto en el efecto de la
familia en el adicto, sino en el efecto del adicto
en la familia. La familia suele ser la gran olvidad
en estos casos y, en multitud de ocasiones,
necesita también de tratamiento y seguimiento,
como el adicto.

profesional con familias con algún miembro
adicto y qué métodos utiliza para resolver los
problemas. Ella utiliza el sistema ecológico de
Bronfenbrenner, que apunta que hay que actuar
no sólo en el propio adicto, sino en su ambiente,
ya sea familiar, social o incluso laboral y de ocio.
Un efecto en una parte del ambiente puede
afectar en todo.

Según Sainz, para evitar que un miembro tenga
problemas de adicción, la familia al completo
debe ser un sistema sano. De igual forma, un
miembro de la familia con alguna enfermedad,
"enfermará" a toda la familia debido al cambio
de rutinas y roles que esto genera.

peso de los testimonios fue llevado por
familiares, en este caso Paqui Coves, esposa del
presidente de APAEX Elche, Manuel Agulló; y
Miriam, la hija de Antonio, un veterano de
APAEX, que también tuvo unas palabras.

La última ponencia la llevó a cabo el Dr David
Juan Ignacio Sainz, psicólogo del Instituto
Bisetto, titulada "programa CRAFT". El programa
Alicantino de la Familia, realizó una charla
CRAFT es un sistema utilizado en varios países
titulada "enfoque sistémico en la prevención y el con éxito, y que se basa en el refuerzo positivo
trabajo de las familias con adicción", en el que, junto a la familia.
como su nombre indica, enfocó su charla en la Finalmente, tras las ponencias, llegó el momento
organización sistémica de las familias y cómo
de los testimonios de usuarios de APAEX. Este
estas organizaciones afectan a las familias.
año, debido al tema familiar de las jornadas, el

La sexta ponencia, presentada por Lidia Fortes,
terapeuta ocupacional, y titulada "intervención
familiares", trata de las experiencias de la

Las jornadas finalizaron con la entrega de la
insignia de oro de APAEX a Antonio Gomes, para
premiar todo su recorrido en la asociación.

Tablón de Anuncios
¡APAEX Elche quiere desearos a todos una feliz navidad!

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
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