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XXXII Jornadas APAEX elche

APAEX presenta las XXXII jornadas de alcoholismo y adicciones, donde se estudiará el
papel de la familia en los problemas de adicción
APAEX Elche, como cada año, presenta sus jornadas encuadradas en el campo de las adicciones.
Este año llevarán por título “El papel de la familia en la prevención, detección y tratamiento de la
adicción”. Estas jornadas serán en la UMH los próximos 4 y 5 de noviembre. Info: apaexelche.com
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El papel de la familia

Por María Trinidad Rodríguez, psicóloga de
APAEX Elche
La familia es una estructura que acoge, nutre,
protege, cuida y ayuda a los individuos que la
forman. Sin embargo, hay ocasiones en las que
se desvirtúa y se convierte en una estructura
que abandona, descuida o simplemente carece
de las habilidades necesarias para ocuparse de
sus miembros. En otros casos, se convierte en la
receptora de las exigencias y de las
consecuencias que genera una adicción en
alguno de sus componentes. Así, la familia
puede ser factor de protección, factor de riesgo
y/o mantenimiento; e incluso víctima de la
adicción.
Actualmente, lo que está fuera de toda duda, es
su importancia como un factor clave para la
prevención y la recuperación de cualquier
adicción. Se acepta, igualmente, que parte del
plan de tratamiento para la total
deshabituación de una persona habría de
incluir a la familia. Pero, ¿qué papel desempeña
realmente la familia en las adicciones? ¿Cuándo
la familia es causa y cuándo se convierte en
víctima? ¿Cuándo es un factor de protección y
cuándo un factor de riesgo?
Conscientes del relevante papel que ocupan las
familias en los procesos adictivos, a través de

esta nueva edición de las XXXII Jornadas Locales
de A.P.A.E.X ELCHE: “El papel de la familia en la
prevención, detección y tratamiento de la
adicción ”, queremos crear un espacio en el que
debatir y conocer la opinión de expertos en la
materia acerca de este tema tan importante en
el campo de las conductas adictivas.
La asociación APAEX Elche, viene desarrollando
su trabajo desde el año 1974. Constituida como
grupo de autoayuda para la protección de Ex
alcohólicos, su objetivo fundamental es
colaborar y trabajar como agente de ayuda para
la consecución de la completa deshabituación,
rehabilitación y recuperación de toda aquella
persona con problemas relacionados con el
consumo de alcohol y otras drogas.
El Instituto de Investigación de
Drogodependencias de la Universidad Miguel
Hernández (INID), en su orientación
investigadora y formativa, posibilita crear
espacios de diálogo y reflexión en los que
tengan cabida la comunidad científica, la
sociedad civil y los responsables de la gestión
pública.
Ambas instituciones, colaboran un año más en
la organización de estas jornadas con vocación
divulgativa y formativa sobre las conductas
adictivas.
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APAEX Elche inicia el curso escolar junto a la
Universidad Miguel Hernández

APAEX Elche fue una de las agrupaciones invitadas a la gala de apertura del curso
escolar en la UMH en la que participó la plana mayor universitaria
APAEX Elche, como todos los años, ha
participado en el inicio del curso escolar de la
Universidad Miguel Hernández de Elche.
La universidad invita a las entidades y
asociaciones que colaboran con ella, como la
asociación Párkinson Elche, “hermana” de
APAEX y que también compareció en la gala de
apertura.
APAEX tiene una gran tradición colaboradora
con la universidad. Prueba de ello es la
celebración en su recinto de las Jornadas de
Alcoholismo y Adicciones, en las que profesores
y especialistas convergen con los afectados para
mostrar a los asistentes tanto casos reales
como formas de combatir estos males.
Los próximos 4 y 5 de noviembre, APAEX Elche
realiza las XXXII jornadas este año, cuyo
componente principal son las familias de los
afectados por adicciones.
En cuanto a la gala de apertura, la UMH entregó
las distinciones “fin de servicio” a los
empleados que han acabado su carrera en el
campus universitario.
Asimismo, se otorgó el título de Doctor Honoris
Causa al geólogo Jaume Bech i Borràs,
catedrático emérito de edafología en la
Universidad de Barcelona, donde expresó los
problemas que existen con respecto al suelo y
cómo podrían afectarnos. “Existe una
industrialización excesiva que busca solo la
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explotación de la tierra. Más que una gestión
de la misma, solo se busca exprimirla”, afirmó.
La explotación inadecuada del terreno es un
problema al que se presta poca atención y en
un futuro puede tener consecuencias nefastas
para la ecología y la economía del ser humano.
El el futuro, incluso, podría general nuevos
problemas ambientales.
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Tablón de anuncios
XXXII Jornadas APAEX Elche
“El papel de la familia en la prevención, detección y tratamiento
de las adicciones”

Los próximos 4 y 5 de noviembre se celebrarán las jornadas en el
edificio Altet de la UMH de Elche.
Si quieres más información o apuntarte gratuitamente, visita la web
http://apaexelche.com o bien pregunta en la sede de la asociación de
lunes a viernes en C\Doctor Sapena nº 65, Elche

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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