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1.- PREÁMBULO-FUNDAMENTACIÓN  

La Asociación APAEX viene desarrollando su trabajo desde 1974. Constituida como 
un grupo de autoayuda para la protección del ex Alcohólico, se encuentra 
enmarcada dentro de las asociaciones sin ánimo de lucro cuyo 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.

El alcohol tiene importantes efectos adversos sobre la salud física, psicológica y 
social de las personas, familias y las comunidades de todo el mundo. Estos efectos 
son difusos y costosos y no se limitan a una minoría de bebedores asiduos, sino que
se extiende más allá del bebedor individual a las familias y comunidades, para 
terminar abarcando a toda la población.

El alcoholismo es una enfermedad que afecta a la persona tanto a nivel biológico, 
psicológico, como social, por lo que para abarcarlo de un modo eficiente y definitivo
requiere de un proceso de tratamiento y recuperación muy complejo en que se 
tengan en cuenta todas estas variables.

El policonsumo se puede decir que es la característica principal de las personas que 
atiende actualmente APAEX, a pesar de que el alcohol sigue siendo la sustancia 
común en prácticamente la totalidad de los casos. Otra característica común en 
muchos de los usuarios que atiende APAEX, es que estos llegan con una red social 
muy deteriorada, sin recursos sociales, laborales ni económicos. 

Los usuarios llegan con necesidades muy heterogéneas y desde APAEX  se intenta 
cubrir todas aquellas que pueden facilitar su integración. Partimos de la base de 
que la reducción de la exclusión social facilitará el tratamiento y la superación de la 
drogodependencia, así como la prevención de recaídas.

 El papel de las asociaciones es clave para el apoyo a las familias durante todo el 
proceso de tratamiento del  enfermo  alcohólico desde la U.C.A.
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2.- ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

2.1.- PROGRAMA DE APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL

2.1.1.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS E 
INDICADORES DE CONSECUCIÓN

Objetivos generales:

- Prestar ayuda y apoyo para la inclusión social al colectivo de  ex alcohólicos, 
policonsumidores y  sus familiares. 

- Favorecer el mantenimiento de la abstinencia.

Objetivos específicos:

- Potenciar y fortalecer la adquisición de recursos y habilidades para mantener 
relaciones socialmente hábiles y desenvolverse adecuadamente en la sociedad.

- Dar apoyo psicológico individual y grupal a ex alcohólicos y familiares.

- Crear redes de apoyo social para ex alcohólicos y familiares.

- Aumentar las habilidades y conocimientos que refuercen la abstinencia 

- Coordinar actividades de la Asociación con los recursos asistenciales (UCA`s) y 
sociales específicos normalizados como otras entidades o colectivos.

Indicadores de consecución: 

- Consolidación de relaciones interpersonales entre los usuarios de APAEX.

- La realización de conductas sociales socialmente hábiles, observadas a través 
de role playing en los talleres y a través de sus interacciones naturales con los 
demás, tanto dentro como fuera de la asociación.

- La realización de acciones encaminadas a la búsqueda activa de empleo

- Satisfacción percibida de los propios usuarios.

- Número de derivaciones de UCA`s.
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2.1.2.- METODOLOGÍA: 

A) Criterios de selección:

- Personas que habiendo iniciado tratamiento de desintoxicación de sustancias 
psicoactivas en las UCA’s, nos sean remitidos por estas.

- Personas ex alcohólicas y sus familiares, que habiendo sido dadas de alta de su 
problemática se hayan hecho socios de la asociación.

- No podrán asistir a la asociación aquellas personas que estén consumiendo 
alcohol u otras sustancias psicoactivas.

B) Protocolo de actuación: 

Cuando el usuario acude a APAEX, generalmente derivado desde las UCA’s de las 
áreas 19 y 20 de salud, se le realiza una entrevista inicial para poder conocer su 
historia psicosocial. Tras ésta, el equipo técnico de APAEX organiza su derivación a 
las diferentes actividades. Se van realizando entrevistas de seguimiento al usuario 
para comprobar su adaptación a la asociación y su evolución. A medida que este va
adquiriendo las habilidades necesarias, se le va incluyendo en actividades y 
acciones en las que entre en contacto con otros sectores de la sociedad tales como
participación en programas de radio, mesas informativas, etc. 
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2.2.- INTERVENCION INDIVIDUALIZADA

2.2.1- ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

-APOYO PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL AL ENFERMO Y SUS FAMILIARES

- Asistencia psicoterapeuta individual al ex alcohólico.

- Asistencia psicoterapeuta individual al familiar.

Entrevistas de valoración a los nuevos usuarios. Se han llevado a cabo entrevistas de 
valoración a 48 nuevos usuarios
Asistencia psicoterapéutica individual al usuario: Se han realizado un mínimo de dos 
sesiones de seguimiento individual a todos los usuarios derivados desde las unidades 
de conductas adictivas.

Asistencia psicoterapéutica individual al familiar. Se han realizado una media de 6 
sesiones de asistencia psicoterapéutica individual a 4 familiares y sesiones puntuales 
de asistencia psicoterapéutica a los familiares que lo han requerido o necesitado.

El horario de consulta individual ha sido.

Lunes y miércoles de 10,00 a 14,00 jueves y viernes de 17,00 a 21,30 horas.

-SESIONES INDIVIDUALES: 

Las sesiones individuales se realizan los martes de 17:00 a 19:00 y los miércoles y 
jueves en horario de 10:00 a 14:00 horas. Se realizan una media de 6 sesiones 
semanales, en las que se realiza seguimiento del estado emocional y de la adaptación 
de los usuarios a las actividades de APAEX.
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 2.3.- SOCIOTERAPIA

2.3.1.- JUSTIFICACIÓN

Las terapias grupales son un tipo de terapia en la que se trata fundamentalmente la
prevención de recaídas. El alcoholismo es una enfermedad crónica en la que el 
riesgo de recaída es una constante. La terapia de grupo es una herramienta 
terapéutica utilizada ampliamente en la rehabilitación de personas con trastornos 
por abuso de alcohol y otras sustancias. Existe relativa coincidencia en destacar la 
utilidad de la misma en el tratamiento de las drogodependencias.

La esencia de este tipo de grupos consiste en verbalizar y compartir el problema. El 
grupo permite adquirir conciencia del problema, aceptar y entender la 
enfermedad, prepara al individuo para situaciones de riesgo, aumenta la 
motivación para la abstinencia, disminuye la tendencia a la negación, favorece la 
adaptación social y da esperanza, ya que permite interiorizar que no se está solo, 
sino que hay muchas personas que han pasado por el mismo problema y lo han 
superado. 

2.3.2.- OBJETIVOS

A) Objetivo general:

- Ofrecer a los usuarios, socios y familiares un espacio de apoyo social y 
terapéutico en el que puedan expresar sus emociones y exponer aquellos 
temas que les preocupan.

B) Objetivos específicos:

- Favorecer la abstinencia y prevenir recaídas.

- Ofrecer apoyo emocional y social a los usuarios y socios de APAEX Elche, así 
como a sus parejas.

- Facilitar un espacio común y terapéutico, al que el afectado por un problema 
de alcoholismo o policonsumo pueda acudir con su pareja.

2.3.3.- METODOLOGÍA

La persona encargada de esta actividad es la psicóloga de la asociación, María 
Trinidad Rodríguez Tomás. El taller de Socioterapia, se ha llevado a cabo en las 
instalaciones de la asociación, situada en Elche en la C/ Doctor Sapena, 65.  Se 
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realiza todos los viernes y a lo largo de todo el año y son sesiones de una hora de 
duración.

Se trata de un grupo abierto, al cual puede acudir cualquier socio o  usuario de la 
asociación, solo o con su pareja. 

La psicóloga de la asociación, modera y guía el grupo, que sentado en semicírculo 
plantea temas de interés o preocupación. A partir de estas preocupaciones que el 
grupo plantea, se generan los debates durante las sesiones. Se realiza, una 
introducción al tema y más tarde se da la palabra a los participantes, que van 
dando su punto de vista y aportando su visión o su experiencia acerca del 
problema. Finalmente, en los casos en los que es necesario, la psicóloga aclara 
conceptos, dudas o da pautas puntuales acerca de los problemas planteados y 
termina la sesión con una breve conclusión de lo aportado por todos los asistentes.
Se potencia la participación de todas las personas que asisten a la actividad, bien 
reforzando las intervenciones, bien preguntando directamente acerca de alguna 
cuestión. Se trabajan las habilidades de escucha activa, asertividad y respeto del 
turno de palabra en todas las intervenciones.

-Metodología de la evaluación

La evaluación se realiza a través de una encuesta de satisfacción dos veces al año y 
del feedback que los participantes van aportando al finalizar cada sesión.

2.3.4.- BENEFICIARIOS
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   Los beneficiarios de la actividad han sido un total de 75 personas. De ellas, 33 
han sido mujeres y 42 han sido hombre. Las edades estaban comprendidas entre 
30 y 75 años de edad. 

2.3.5.- RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos son muy positivos. El número de participantes a este 
grupo de terapia grupal va en aumento. En las encuestas de satisfacción los 
usuarios manifiestan que sienten que reciben mucho apoyo, comprensión de sus 
compañeros, a la vez que información útil, ya que cada uno aprende de las 
experiencias de los demás. Se sienten muy identificados con el resto de miembros 
del grupo, a la vez que se sienten útiles ya que ellos mismos, ofrecen apoyo y 
sostén a los nuevos miembros que se van incorporando al grupo. 

FOTO DEL TALLER DE SOCIOTERAPIA
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2.4.- HABILIDADES SOCIALES

2.4.1.- JUSTIFICACIÓN

Se entienden las habilidades sociales como “ El Conjunto de conductas emitidas 
por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a 
la situación inmediata, respetando esas conductas en los demás, y que 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 
minimiza la probabilidad de futuros problemas”(Caballo, 1986).

Dentro del contexto que nos ocupa, los procedimientos de entrenamiento en 
habilidades sociales y de afrontamiento están basados en el entrenamiento de 
determinadas habilidades consideradas como deficitarias en los sujetos con 
adicción, porque no son capaces de ponerlas en práctica debido a los mecanismos 
inhibitorios relacionados con la elevada activación de sus niveles de ansiedad ante 
situaciones de posible consumo (Chaney, O’Leary y Marlatt, 1978; Marlatt, 1978; 
Sobell y Sobell, 1978; Miller y Hester, 1980).  

Este grupo de técnicas, basadas en la teoría del aprendizaje social, tienen por 
objetivo aumentar y reforzar las habilidades del paciente para enfrentar tanto 
situaciones cotidianas  como situaciones de alto riesgo -ambientales e 
individuales- que podrían aumentar su vulnerabilidad a las recaídas. 

Tal como establece Elia Roca, las habilidades sociales son primordiales ya que:

– La relación con otras personas es nuestra principal fuente de bienestar; pero 
también puede convertirse en la mayor causa de estrés y malestar, sobre todo, 
cuando carecemos de habilidades sociales. 

– Los déficits en habilidades sociales nos llevan a sentir con frecuencia 
emociones negativas como la frustración o la ira, y a sentirnos rechazados, 
infravalorados o desatendidos por los demás. 

– Los problemas interpersonales pueden predisponernos a padecer ansiedad, 
depresión, o enfermedades psicosomáticas. 

– Mantener unas relaciones interpersonales satisfactorias facilita la autoestima. 
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2.4.2. OBJETIVOS

Objetivo General: 

- Mejorar las habilidades sociales de los asistentes.

- Entrenar a los participantes a tratar situaciones de riesgo relacionadas con el 
alcohol u otras sustancias.

Objetivos Específicos:  

- Adquirir conocimientos acerca de los distintos componentes de las habilidades 
sociales.

- Favorecer las estrategias para identificar y desarrollar un adecuado estilo de 
comunicación (asertividad). 

- Favorecer la escucha activa.

- Favorecer la identificación de las emociones propias y ajenas.

- Favorecer el adecuado manejo de las emociones propias y ajenas.

- Potenciar las habilidades necesarias para realizar y aceptar una crítica.

- Potenciar las habilidades para resolver conflictos interpersonales de manera 
adecuada.

- Enseñar a los participantes a rechazar, de forma eficaz, la oferta de sustancias.

2.4.3- METODOLOGÍA

La persona encargada de esta actividad ha sido María Trinidad Rodríguez Tomás, 
psicóloga de la asociación A.PA.E.X. 

El taller se ha realizado en la sede de dicha asociación, situada en la c/ Doctor 
Sapena, 65.  Se ha llevado a cabo desde enero hasta junio de 2015, realizando un 
total de 18 sesiones de una hora de duración, con frecuencia semanal. El formato 
ha sido de grupo abierto, en el que han podido ir incorporándose nuevos usuarios 
que han ido llegando a la asociación. Se han explicado los contenidos teóricos en 
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Power Point combinándolos con ejemplos prácticos  y actividades relacionadas con 
las que poner en práctica lo aprendido. Se ha potenciado la participación de todos 
los usuarios. Se han pedido tareas para casa que se revisaban al inicio de cada 
sesión. 

A lo largo de todo el taller se han tenido en cuenta los principios derivados de la 
teoría del aprendizaje social de Bandura (modelado, refuerzo positivo, moldeado y 
generalización . Se han trabajado contenidos como: estilos y habilidades de 
comunicación: asertividad, derechos asertivos, realizar y recibir críticas, la 
importancia de “decir no” tanto en situaciones cotidianas como relacionadas con el 
rechazo de bebidas, habilidades de escucha, resolución de problemas, 
comunicación no verbal, expresión de sentimientos,  e identificación de 
pensamientos distorsionados. Todo ello, acompañado de ensayos conductuales de 
las respuestas socialmente aceptadas como más adecuadas.

Metodología de la evaluación

La evaluación ha sido de carácter cualitativo y se ha centrado en la observación 
sesión tras sesión y a través de las dinámicas y actividades, de las habilidades que 
los participantes iban adquiriendo (plantear quejas o críticas de manera asertiva, 
participar y dar su opinión en los debates sin agresividad, ser capaces de expresar 
una petición, decir no, etc.).

Se ha realizado una evaluación de satisfacción respecto de la actividad una vez 
finalizada la misma, en la que se pregunta acerca de la opinión de los usuarios 
sobre la actividad, la adecuación de los contenidos, de su utilidad, la claridad de las 
explicaciones, etc.
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                         2.4.4.- BENEFICIARIOS

   

    Los beneficiarios de esta actividad han sido un total de 16 personas, 4 mujeres y 
12 hombres. Las edades de los participantes oscilaba entre los 30 y 65 años de 
edad. 

2.4.5.- RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados han sido muy satisfactorios, ya que a través de las dinámicas y 
actividades realizadas en las sesiones, se ha podido comprobar un cambio en las 
habilidades de los participantes. Estos al finalizar el taller eran más participativos, 
incluso los más tímidos y reservados, más capaces de mantener un debate sin 
acalorarse ni imponer su opinión a los demás, así como de respetar la opinión de 
otros, en los ensayos conductuales, han sido capaces tanto de escuchar críticas y 
manejarlas de manera correcta como de realizarlas de manera constructiva, han 
realizado ejercicios de resolución de problemas de manera exitosa, han aprendido a
decir no ante peticiones u ofrecimientos que podía ponerlos en situaciones de 
riesgo de recaídas, han sido capaces de expresar emociones propias antes sus 
compañeros, etc.

En la evaluación de satisfacción, obtenemos un feedback muy positivo, ya que los 
participantes manifiestan estar muy satisfechos con la actividad, con los contenidos 
tratados y con los resultados que estos y su puesta en práctica les ha aportado en 
su vida diaria.

     FOTO DEL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES

Pag. 14



2.5.- Taller de apoyo grupal

2.5.1.- Justificación

El apoyo grupal es un tipo de terapia en la que se trata fundamentalmente la 
prevención de recaídas.

El alcoholismo es una enfermedad crónica por lo que el riesgo de la recaída siempre
está presente, es necesario prestar al usuario herramientas de autocontrol para 
poder anticiparse a posibles recaídas ante situaciones de riesgo.

La fuerza básica contra el alcoholismo radica en la psicoterapia de grupo y las 
medidas psicosociales. La terapia de grupo es una herramienta terapéutica utilizada
ampliamente en el tratamiento del alcoholismo con diferentes tipos de programas y
procedimientos y está científicamente demostrada su eficacia.

El grupo permite aceptar y entender la enfermedad, da herramientas para la 
autonomía del paciente y prepara al individuo para situaciones de riesgo, así mismo
aumenta la motivación para la abstinencia y disminuye la tendencia a la negación y 
da respuesta a la necesidad de adaptación social .Se potencia la autoeficacia del 
paciente, ayudándole a reconocer las situaciones de riesgo y a utilizar actitudes 
alternativas evitando nuevos consumo.

2.5.2.- Objetivos

-Generales: 

Dentro de los objetivos generales esta, dotar al usuario de habilidades sociales, 
para que sepa enfrentarse a las situaciones de riesgo.

Practicar la empatía con los demás usuarios de forma que en ocasiones se vean 
reflejados en las experiencias y emociones que otros compañeros están 
procesando.

 Reforzar al usuario de manera que desarrolle un sentimiento de grupo, y con ello 
potencie su necesidad básica de pertenencia y confianza.

-Específicos:

  Practicar un modo asertivo de expresarnos y así poder reaccionar de forma 
adecuada ante la posibilidad de una situación comprometida.
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Trabajar la autoestima para reforzar a los usuarios en sus logros con el 
reconocimiento y valoración de sus compañeros, al igual que  aportar diferentes 
puntos de vista ante situaciones, trabajando así  la flexibilidad cognitiva.

2.5.3.- Metodología

El taller es impartido por Amor Fenoll Garcia, psicóloga voluntaria de APAEX.

La metodología que se utiliza está basada en las terapias de tercera generación, 
donde prima los conceptos de aceptación, no juicio, dialogo abierto, respeto y 
compromiso.

La duración de este taller en de hora y media y se imparte en la sede de APAEX los 
lunes a partir de las ocho de la tarde.

Es un grupo donde uno de los requisitos para entrar es que lleven al menos seis 
meses en abstinencia, y es la psicóloga coordinadora de APAEX, la que decide si es 
conveniente que el usuario participe en este taller, pensando tanto en el beneficio 
de él como en el del grupo.

La evaluación que se va aplicando a los usuarios y a los beneficios del taller es 
prácticamente semanal, ya que al inicio de cada taller recapitulamos las dificultades
o circunstancias personales que cada uno expreso la semana anterior, y como han 
ido evolucionando a partir de la puesta en común anterior.
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2.5.4.- Beneficiarios

Los beneficiarios de este taller durante este año, han sido siete usuarios de la 
asociación, todos ellos hombres en una edad comprendida entre los 33 y 52 años.

2.5.5.- Resultados obtenidos:

Los resultados obtenidos en este taller han sido muy satisfactorios, ya que los 
usuarios que han participado a día de hoy siguen abstinentes y adheridos a la 
terapia y al compromiso terapéutico.

Son miembros activos de la asociación y han mejorado en general su tolerancia a la 
frustración, su autoestima y la empatía, ya que esta es una de las bases más 
importantes del taller, aprender a ponerse en el lugar del otro y compartir las 
emociones y las propias experiencias.

FOTO APOYO GRUPAL
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2.6.- AUTOESTIMA

2.6.1.- JUSTIFICACIÓN

La autoestima es una necesidad fundamental para las personas,  un elemento que  
garantiza un buen ajuste emocional y cognitivo, así como unas relaciones 
interpersonales satisfactorias. Constituye el sentimiento y la actitud ante uno 
mismo e influye en la  adopción de una postura u otra a la hora de enfrentarse a los 
retos, a la toma de decisiones, así como en la forma de afrontamiento de los 
problemas.  Es una variable muy importante para una adecuada adaptación social y 
el éxito en la vida.

Tiene como principales  funciones protegernos de las situaciones del medio que nos
exponen a autoevaluaciones. Las personas con alta autoestima confían en ellas 
mismas y en los demás, son personas decididas, positivas  y asertivas  que se 
implican en su crecimiento personal porque se centran más en las posibilidades que
en las dificultades. Por el contrario, su déficit conlleva sentimientos negativos como 
el dolor, la angustia, la duda, la tristeza, la culpa, la vergüenza, y se relaciona con 
numerosos problemas psicológicos (Quiles, Ortiz y Bernabé, 2006)

Un déficit de autoestima se considera un factor de riesgo en diferentes 
problemáticas, a la vez que una adecuada autoestima puede ser un factor de 
protección  ante críticas, rechazo, presión social, etc. Aunque no está clara la 
relación entre baja autoestima y consumo de sustancias, las personas que llegan a 
A.P.A.E.X.  porque tienen o han tenido problemas de abuso de sustancias, sí se ha 
podido observar, que llegan con una autoestima muy deteriorada. En algunos casos,
este déficit se arrastra desde hace años, incluso desde antes del consumo, en otros 
casos, es consecuencia del deterioro personal y el daño que el comportamiento 
adictivo ha ocasionado para la persona en las diferentes áreas de su vida, a nivel 
social, familiar, laboral y de su salud tanto física como psicológica.

Como parte de la prevención de recaídas y para que la rehabilitación e integración 
social de los usuarios de A.P.A.E.X. pueda realizarse de manera adecuada, 
consideramos necesario trabajar la autoestima y dotarles de las herramientas 
necesarias para que puedan mejorar su relación con ellos mismos y con los demás y 
que se sientan capaces de enfrentarse a los problemas y a las situaciones cotidianas
con seguridad y confianza, aumentando su percepción de autoeficacia. 
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2.6.2.- OBJETIVOS

Objetivo General: 

- Mejorar la autoestima.

Objetivos Específicos:  

- Adquirir conocimientos acerca del concepto de autoestima

- Favorecer el autoconocimiento

- Favorecer una adecuada evaluación y valoración personal

- Favorecer la autoaceptación

- Potenciar la asertividad

2.6.3.- METODOLOGÍA

La persona responsable de llevar a cabo este taller es María Trinidad Rodríguez, 
psicóloga de la asociación A.P.A.E.X. La actividad se ha llevado a cabo desde 
septiembre de 2015 hasta enero de 2016 en las instalaciones de la asociación, en la 
calle Doctor Sapena, 65. Ha constado de un total de 16 sesiones de hora y cuarto de
duración que san impartido con una frecuencia semanal. De estas sesiones la 
primera se trató de una sesión introductoria de presentación y de pre evaluación,  y
la última se ha realizado la post evaluación, puesta en común de las opiniones de 
los usuarios respecto del taller y despedida. En el resto de sesiones se han abarcado
las diferentes dimensiones de la autoestima:  plano conductual (qué hace o qué 
dice la persona), plano cognitivo (pensamientos y concepciones personales) y plano 
emocional (qué sentimientos y emociones experimenta), a través  de los siguientes 
contenidos:

 El autoconocimiento, en lo que se refiere a asentimientos, deseos, 
pensamientos, aptitudes, etc.

 La autoaceptación y el reconocimiento de sí mismos, de sus aspectos positivos 
y negativos, adoptando una actitud activa y responsable para cambiar aquellas 
actitudes o características de sí mismos susceptibles de cambio y aceptando 
aquellas que no lo son.

 Los estilos de pensamientos distorsionados  e irracionales y las formas de 
rebatirlos y modificarlos.

 El fomento de las actividades agradables.

Pag. 19



 La resolución de problemas.

Se han explicado los contenidos teóricos en Power Point, combinándolos con 
ejemplos prácticos de los propios participantes y  la realización de actividades 
relacionadas con los contenidos de cada sesión. Se ha potenciado la participación 
de todos los usuarios y la generación de debates relacionados con los contenidos. 
Se han propuesto tareas para casa que se revisaban al inicio de cada sesión.

Grupo (abierto/cerrado)

Este taller se realiza en formato de grupo abierto. Los usuarios se van integrando en
el mismo cuando van llegando a la asociación, a pesar de que ya se hayan realizado 
algunas sesiones previas, ya que, aunque lo deseable sería que todas las personas 
realizaran el taller completo, no siempre es posible. 

Metodología de la evaluación

Se realiza una evaluación cualitativa,  tanto al inicio del taller como al finalizar el 
mismo.  Esta consiste en valorar la actitud de los participantes hacía sí mismos a 
través de una autodescripción  en diferentes aspectos o áreas.  Se realiza también 
una encuesta de satisfacción respecto a la actividad al finalizar el taller.

2.6.4.- BENEFICIARIOS

Se han beneficiado del taller de Autoestima un total de 32 personas, de las cuales 
24 han sido hombres y 8 mujeres, de edades comprendidas entre 30 y 65 años.
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2.6.5.- RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados son satisfactorios. 

En la comparativa de la descripción de sí mismos de los participantes, se observa un
cambio en la autoevaluación de los participantes. Se evalúan de manera más 
objetiva y/o positiva, haciendo menos hincapié en aspectos negativos y destacando 
en mayor medida que al principio, aspectos positivos. Así mismo, el lenguaje 
empleado es menos descalificativo a la hora de describirse. 

A través de la encuesta de satisfacción, vemos que los usuarios muestran una gran 
satisfacción respecto al taller y a los contenidos trabajados. Consideran que les 
ayudan a nivel personal  e interpersonal, a ver las cosas desde otra perspectiva, a 
valorarse de manera diferente, a ser más tolerantes consigo mismos y con los 
demás. En general manifiestan sentirse mejor consigo mismos.

FOTO TALLER AUTOESTIMA
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2.7.- APOYO A FAMILIARES.

2.7.1.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Objetivos generales: 
- Atender la demanda de las personas que piden información y pautas de 

actuación frente al problema de adicción de su familiar.
- Ofrecer apoyo a los familiares de personas con problemas de abusos de 

sustancias.

Objetivos específicos: 
- Dar información acerca de las drogodependencias. Conceptos claves y tipos de 

sustancias.
- Dotar de herramientas a los familiares para que puedan ir generando 

motivación para el cambio en sus familiares.
- Dotar a los familiares de herramientas con las que enfrentarse a los conflictos  

generados por la dependencia de su familiar.
- Proporcionar habilidades de comunicación a los familiares de personas con 

alcoholismo o policonsumo.
- Proporcionar habilidades para la gestión del estrés y el manejo de emociones.
- Favorecer la autoestima de las personas que conviven día a día con los 

enfermos de alcoholismo o policonsumo.

2.7.2.- Metodología

En cada sesión se han ido explicando contenidos relativos a conceptos relacionados 
con los distintos tipos de drogodependencias, el desarrollo de recursos y 
habilidades para el manejo de una persona con una adicción al alcohol u otras 
sustancias y al desarrollo personal del familiar.  Se combinaron las explicaciones 
teóricas con ejemplos y actividades relativas a los contenidos y se fomentaron la 
participación y el debate. 

En las sesiones se han tenido en cuenta siempre las dudas o preguntas que los 
propios familiares vayan planteado y se ha dado prioridad a aclarar estas. 

-FECHA, LUGAR Y HORARIO

Esta actividad se realiza durante todo el año. El taller comienza en enero con un 
grupo de familiares mínimo de seis personas. A medida que llegan nuevos 
familiares, se van incorporando al grupo.  Las fechas de las sesiones que se 
justifican en esta memoria, abarcan desde enero a octubre de 2015. 
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Las actividades de este programa se han llevado a cabo en las instalaciones de la 
asociación, situadas en la calle Doctor Sapena, 65, en la localidad de Elche.

El horario de ejecución ha sido los martes de 20:00 a 21: 30 horas.  
La frecuencia con la que se realizan las sesiones es de una sesión semanal de hora y 
media de duración (modificación respecto a lo inicialmente previsto). En el 
programa inicial se planificó que estas sesiones tuvieran una hora de duración, sin 
embargo, atendiendo a las necesidades y demandas del grupo, se ha ampliado la 
duración a una hora y media, para que diera tiempo suficiente a comentar la puesta
en práctica de los contenidos vistos en la sesión  anterior, comentar los incidentes 
de la semana, ver los contenidos previstos para la nueva sesión, etc. Por lo que la 
actividad constará finalmente de 40 sesiones, y un total de 60 horas de duración. 

-PERSONAS QUE HAN DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES

Este taller ha sido realizado por María Trinidad Rodríguez Tomás. Licenciada en 
psicología. Máster en Psicología de la Salud.

2.7.3.- RESULTADOS

Los resultados obtenidos se pasan a detallar a continuación a través de los objetivos
del programa.

Objetivos generales: 

- Atender la demanda de las personas que piden información y pautas de 
actuación frente al problema de adicción de su familiar.

Se ha atendido la demanda de información de estas personas, dado que se ha 
realizado entrevistas individuales con cada familiar antes de incluirlo en el taller y 
una vez en este, se daba prioridad a cualquier pregunta o duda que cualquiera de 
los familiares pudiera tener.
Las pautas se han dado desde el principio de las sesiones. De manera estructurada 
y también en función de los problemas que los familiares planteaban.
- Ofrecer apoyo a los familiares de personas con problemas de abusos de 

sustancias.
Este  apoyo se ha ofrecido no solo a través de la entrevista individualizada con los 
mismos, o a través de los profesionales encargados del taller, sino también a través
del propio grupo que se acaba convirtiendo en un importante proveedor de apoyo 
emocional para sus integrantes, que se sienten entendidos, escuchados, validados 
y  a la vez proveen de este mismo apoyo, escucha y validación a sus compañeros.

Objetivos específicos: 
- Dar información acerca de las drogodependencias. Conceptos claves y tipos de 

sustancias.
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- Dotar de herramientas a los familiares para que puedan ir generando 
motivación para el cambio en sus familiares.

- Dotar a los familiares de herramientas con las que enfrentarse a los conflictos  
generados por la dependencia de su familiar.

- Proporcionar habilidades de comunicación a los familiares de personas con 
alcoholismo o policonsumo.

- Proporcionar habilidades para la gestión del estrés y el manejo de emociones.
- Favorecer la autoestima de las personas que conviven día a día con los 

enfermos de alcoholismo o policonsumo.
A través de los contenidos tratados, se ha ido observando como los participantes 
del grupo van entendiendo conceptos clave relativos a las drogodependencias, van 
aprendiendo herramientas que pueden utilizar para aumentar la motivación de su 
familiar adicto, con las que enfrentarse a los conflictos que se puedan generar en la 
relación conflictiva y con las que mejorar tanto sus habilidades de comunicación 
como la gestión y manejo de su propio estrés y emociones.  También hemos podido
observar y, así nos lo comunican los propios participantes, a través de las encuestas 
cualitativas de satisfacción y utilidad del taller, que se sienten mejor consigo 
mismos porque se sienten acompañados y comprendidos por el grupo y los 
profesionales y porque pueden entender mejor qué es lo que ocurre con su familiar
y liberarse así, en gran medida, de su gran sentimiento de culpa.

2.7.4.- BENEFICIARIOS

El taller contaba con un máximo de 15 plazas, de las que se han cubierto 11 
(modificación respecto a lo inicialmente previsto). La asistencia se muestra en el 
gráfico siguiente: 

GRUPO DEL TALLER DE 
APOYO A FAMILIARES (n 
=11)

ASISTENCIA
GRUPO HOMBRE 2

GRUPO MUJER 9

Como se puede ver en el gráfico, de estas personas, 9 han sido mujeres ( el 81%, en 
su mayoría madres y parejas de adictos, aunque también han asistido hermanas y 
tías ),  y sólo 2 han sido hombres (el 18%. Ambos padres de afectados). 

Existen factores de vulnerabilidad y riesgo asociados al consumo de drogas y a la 
exclusión que muestran una especificidad de género. Algunos factores de 
vulnerabilidad en los familiares, que afectan en mayor grado a la mujer son:

- Alta incidencia de malos tratos dentro del núcleo familiar por el familiar 
drogodependiente.

Pag. 24



- El consumo del familiar puede generar en la madre, pareja, hija, etc, relación  
de co-dependencia.

- La mujer es presionada más severamente por parte de la familia para ejercer el 
rol de cuidadora lo que lleva implícito una sobrecarga emocional y física.

- Mayor dificultad para asistir a las actividades por las obligaciones y 
responsabilidades en el hogar. 

Todo ello, nos ha llevado  a abordar estos aspectos en las sesiones, y a hacer 
hincapié en la importancia del cuidado de las mujeres familiares de abusadores de 
sustancias. A tener especial cuidado en facilitar la asistencia de las mismas al taller, 
flexibilizando las normas de puntualidad, adaptando el taller al horario que mejor 
venía a las participantes y abordar el tema del maltrato físico y psicológico a las 
mujeres, siempre que los contenidos de las sesiones o los comentarios de las 
familiares, lo han permitido.

En cuanto a los beneficios que las personas que han asistido hasta el momento a 
esta actividad verbalizan, hacen referencia a que se sienten menos culpables y más 
relajados, manejan mejor situaciones conflictivas familiares, son capaces de 
comunicarse de manera más adecuada con su familiar adicto, de establecer límites 
para mejorar su autocuidado y sobrecargarse menos emocionalmente y también de
identificar el maltrato físico y psicológico y ponerle freno si fuera necesario, sienten 
que forman parte de un grupo en el que se les entiende y en el que cuentan con 
apoyo. 

FOTO TALLER DE APOYO A FAMILIARES
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2.8.- ATENCIÓN Y MEMORIA

2.8.1.- JUSTIFICACIÓN

Se parte de la  gran influencia que tiene en nuestra calidad de vida, una buena 
atención y memoria. Esta  a su vez, depende de procesos como atención, 
percepción, memoria, concentración y aprendizaje. 

Asumiendo que no sólo depende de este funcionamiento y su forma de 
desarrollarlo, sino que también influyen los estereotipos, creencias o etiquetas 
culturales o generacionales que limitan el desarrollo natural de estos procesos. Esto
provoca que se abandonen o se desconozcan estrategias y habilidades para 
potenciar positivamente esos mecanismos, modificando nuestro modo de ver la 
vida. En las personas con adicciones se añade una problemática más debido a la 
agresión de la sustancia o el estrés que ese estilo de vida ejerce sobre los sistemas 
neuronales. Sus consecuencias pueden ser a corto o largo plazo.

Por ello este trabajo elabora una secuencia de talleres enfocados a la importancia 
de la atención y como nos ayuda en los procesos internos de nuestro cerebro. La 
atención determina la forma en que aprendemos, recordamos e interactuamos con 
los demás y el mundo que nos rodea, conformando así nuestra memoria. 
Pretendemos eliminar frenos estereotipados y creencias limitantes aprendidas.

2.8.2.- OBJETIVOS

-Generales:

Reducir los problemas de atención y memoria, mediante el conocimiento y 
comprensión de los mecanismos y procesos de la atención y la memoria, buscando 
una mejora en la calidad de vida.

-Específicos:

Aprendizaje de técnicas de relajación y reducción de estrés (respiración 
condicionada y de diafragma con abdomen).

Conocer y comprender los mecanismos de aprendizaje, atención y memoria.

Aprender a reconocer en uno mismo las sensaciones de concentración que nos 
ayudan recordar las cosas.
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Aprender a observar en uno mismo las sensaciones de distracción que nos llevan a 
olvidar.

Entrenar la mente y sus mecanismos de aprendizaje mediante ejercicios de 
estimulación cognitiva.

Fomentar la creatividad mediante estímulos obtenidos de la interacción del grupo y 
sus vivencias.

2.8.3.- METODOLOGÍA

-Contenidos:

El programa está compuesto de talleres diseñados con dinámicas, ejercicios breves 
y sencillas explicaciones de cómo funciona nuestra mente. Además, se aprenden 
estrategias cognitivas y conductuales que ayudan a que cada uno conozca su propio
potencial y perfeccione habilidades en su día a día. Con ello queremos mejorar su 
concentración y memoria para obtener una mejor calidad de vida.

-Persona responsable:

La responsabilidad de elaborar e impartir las actividades de los talleres de “Atención
y Memoria”, recae totalmente en el/la estudiante de grado en Psicología en 
prácticas o psicólogo/a voluntaria/o. 

-Metodología de la aplicación:

La duración de cada sesión del taller está estimada de una hora, todos los martes de
18:00 a 19:00 h. (excepto fiestas o vacaciones). Su comienzo es la primera semana 
de septiembre, principio de temporada de los talleres en APAEX hasta su final en 
julio. 

Las sesiones programadas de los talleres, se llevarán a cabo íntegramente en la sala 
adecuada para tal fin de la asociación APAEX, dirección física C/Doctor Sapena, 65, 
03204 Elche, Alicante.

El grupo es de carácter abierto. Su número está compuesto tanto de familiares 
como de usuarios inscritos e interesados en el programa, que irá variando según se 
vayan incorporando o dándose de baja por circunstancias varias 
(incorporación/recuperación, trabajo, sal, etc). Esta peculiaridad hará que sus 
participantes varíen en cuanto a número de asistentes, sexo de los mismos, edades 
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y grado de implicación. Este último rasgo, el de implicación, se toma muy en cuenta,
porque está sujeto a las nuevas incorporaciones y se trabajará especialmente.

A) Partes importantes de cada sesión:

Se iniciará con un saludo y presentación de los nuevos incorporados si los hubiese, 
seguido de preguntas abiertas sobre opiniones y experiencias al grupo. 
Presentación del programa, objetivos y dinámica del mismo, una breve charla 
informativa de aprendizaje previa a la dinámica. Dinámica con la máxima 
participación de todos los asistentes. Conclusión breve, con exposición de 
resultados y objetivos alcanzados, junto a la invitación al grupo a expresar sus 
opiniones sobre estos resultados y vivencias sobre los mismos. Por último, 
despedida con agradecimiento por la participación y mantenimiento del contacto 
con los usuarios, para llevar un seguimiento de los progresos del grupo. 

B) Materiales:

Los materiales utilizados son, un proyector y pantalla, para exponer el contenido del
taller visualmente con PowerPoint. También se le proveerá a cada miembro del 
grupo de material impreso que complemente la sesión. Los talleres serán sobre 
todo muy dinámicos con la máxima participación del grupo. 

C) Metodología de la evaluación:

 La forma de intervención de grupo abierto, afecta al modo de cómo se efectúa las 
evaluaciones del programa. Los miembros nuevos del grupo refuerzan sus 
conocimientos, gracias a la experiencia que los asistentes con más tiempo en el taller 
pueden ofrecerles. 

Por este hecho, se tiene la confianza en la efectividad de los contenidos y su forma 
de impartirlos. También, se consiguen personas ya instruidas, que aportan al grupo 
un patrón de coterapeuta que servirá en muchos casos para incentivarlos 
individualmente y en conjunto, aparte del beneficio antes explicado de 
refuerzo/motivación.

También requiere de una evaluación continua, bajo criterio de la persona 
responsable del taller. Su formación debe ser compatible con el contenido, objetivos 
de todo el programa y cada uno de los objetivos operativos a conseguir. Así como 
también conocer y detectar la propia evolución del grupo tanto general como 
individualmente. 
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El sistema consiste en preguntas reflexivas al grupo, permitiendo que siempre haya 
un tiempo elegido para tal fin, dónde se les anima a expresar sus ideas, experiencias 
y creencias. 

Por cada comienzo de taller se completará un breve registro de asistencia.

Al término de cada sesión se utilizará otro registro muy simple para la evaluación de 
calidad/satisfacción. Ésta consiste en señalar en una tarjeta un punto en la casilla que
consideren que es su valoración personal sobre el resultado, utilidad, satisfacción y 
dinámica del taller que se acaba de llevar a cabo. Servirá de feedback para llevar un 
registro valorativo al instante de la efectividad del mismo y se tomará en cuenta 
durante las siguientes sesiones.

2.8.4.- BENEFICIARIOS

Los participantes fueron no sólo usuarios sino también familiares de éstos. Con 
edades comprendidas entre 37 y 70 años. La asistencia media ha sido de 10 
personas por sesión, un 40% mujeres y 60% hombres.

2.8.5.- RESULTADOS 

1º. La asistencia es asidua, con faltas bien justificadas. Cuando esas justificaciones 
cambian, los usuarios vuelven a reincorporarse al taller. 

2º. Las personas que van adquiriendo experiencia en el taller, refuerzan y ayudan a 
los nuevos con sus ejemplos y acogimiento.

3º. A las preguntas reflexivas sobre los resultados en el taller son muy positivas. Se 
les detecta su entusiasmo y mejora en su calidad de vida.
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4º. En la breve encuesta de satisfacción al final de cada sesión, la puntuación está 
en un 80% en “Muy satisfecho” y un 20% en “Satisfecho”.
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2.9.- RELAJACIÓN

2.9.1.- JUSTIFICACIÓN

El estrés y la ansiedad son uno de los problemas más importantes que existen en 
nuestros tiempos, sin embargo, desde hace ya unas décadas, la práctica de la 
relajación ha demostrado beneficios positivos para la salud física y en especial 
psicológica de las personas, sobre todo reduciendo niveles de estrés y ansiedad. 
Para que se produzcan estos beneficios, es necesario un entrenamiento progresivo 
y perseverancia en dicha habilidad.

En la actualidad, estas técnicas se están expandiendo cada vez más en la sociedad 
como estilo de vida, hay un gran número de ejercicios de relajación y una gran 
difusión de éstos por las redes de información. Gracias a eso, todas las personas sin 
importar su rango de edad o nivel social y adquisitivo pueden hacer uso de las 
múltiples ventajas y propiedades de practicar este tipo de terapias.

Especialmente, se está trabajando mucho con el denominado "Mindfulness", que 
ha sido traducido al español como “Atención Plena”.

Durante los últimos 30 años, la práctica de Mindfulness o Atención Plena está 
integrándose a la  Medicina y Psicología de Occidente, es estudiada científicamente 
y por ello reconocida como una manera efectiva para mejorar el bienestar general.

Atención Plena significa prestar atención de manera consciente a la experiencia 
del momento presente con interés, curiosidad y aceptación, sin juzgar. Este tipo de 
atención nos permite aprender a relacionarnos de forma directa con aquello que 
está ocurriendo en nuestra vida, aquí y ahora, en el momento presente. Es una 
forma de tomar conciencia de nuestra realidad, dándonos la oportunidad de 
trabajar conscientemente en una vida en la que no ponemos atención, en la que 
nos encontramos más preocupados por lo que ocurrió o por lo que aún no ha 
ocurrido, eso nos conduce al descuido, al olvido y al aislamiento, reaccionando de 
manera automática y desadaptativa. 

Algunos de los beneficios que aporta la realización periódica de esta técnica son: 
conexión con uno mismo, con los demás y con el mundo que nos rodea, mayor 
calma, paz y reducción del estrés, mayor aceptación y compasión de sí mismo, 
prevención de recaídas en las personas con problemas de adicción, mejora del 
rendimiento intelectual o académico, ayuda a disminuir la sensación de soledad de 
las personas mayores, mejora nuestro sistema inmunitario por lo que previene 
resfriados y enfermedades, ayuda a perder peso de manera eficaz, sana y 
equilibrada, y ayuda a dormir mejor.
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2.9.2- OBJETIVOS

   -GENERALES:  

- Que los participantes aprendan a relajarse.

   -ESPECÍFICOS: 

- Dar a conocer diferentes técnicas y herramientas para conseguir la relajación.

- Dar a conocer los beneficios de la relajación en nuestra vida.

- Que los participantes practiquen de forma continuada diferentes técnicas de 
relajación.

- Que cada persona encuentre la manera más idónea para ella, de llegar a la 
relajación.

- Favorecer el control de la ansiedad de los participantes.

2.9.3.- METODOLOGÍA

La metodología se basa en el aprendizaje y práctica de distintas técnicas de 
relajación, puesto que existe un amplio abanico de ejercicios para conseguir llegar a
un estado de calma y sosiego, cada persona elegirá la más conveniente para ella.  

Conjuntamente, todas las técnicas e instrucciones siempre serán modificadas 
según limitaciones o necesidades especiales de los usuarios participantes. 

-Horario y duración

Se realiza una sesión cada 14 días, los jueves de 20:00 a 21:00 horas en el aula 
destinada a estos fines del centro APAEX en Elche, en el periodo comprendido entre
enero y julio de 2015.

-Participantes

El taller lo prepara e imparte Patricia Antón López, estudiante en prácticas de 
Grado en Psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

En cuanto a los participantes se encuentran 18 en total, de los cuales 7 mujeres y 
11 hombres. El rango de edad de los participantes en esta actividad se encuentra 
comprendido entre 29 y 60 años.

-Material 

Los materiales utilizados han sido: colchonetas, ordenador, música, videos, papel, 
bolígrafo y sillas.
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-Actividades

En el taller, se visualizan o se escuchan a través de un reproductor, videos de 
técnicas de relajación guiada, como también la persona que imparte el taller relata 
e instruye a los participantes en diferentes ejercicios de relajación o respiración 
supervisando siempre las necesidades o imprevistos que puedan surgir durante la 
sesión. En el anexo, quedan detalladas algunas de las actividades impartidas 
durante la realización del taller.

-Evaluación

Los objetivos se evalúan de forma general a través de la observación e interacción 
con los participantes. 

Al término de cada sesión se pregunta por las emociones, pensamientos o 
sentimientos que han presentado los asistentes durante la práctica y cada persona 
aporta opiniones y sentimientos, como también sucesos ocurridos durante la 
misma. 

Con respecto al estado de relajación, ellos mismos comunican el grado de calma 
que han conseguido y comentan si el tipo de entrenamiento es adecuado o 
agradable para ellos. 

Además, al finalizar el taller se administra un cuestionario que evalúa el grado de 
satisfacción.

FOTO TALLER DE RELAJACIÓN
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2.10.- RISOTERAPIA

2.19.1.- JUSTIFICACIÓN

Cada vez son más los estudios que demuestran los aspectos positivos que tiene la 
risa en el ser humano tanto a nivel psicológico como físico.

Cuando nos reímos con alguien se crean vínculos especiales como la sensación de 
proximidad, empatía, complicidad y buenos sentimientos, además ayuda a 
desinhibirnos, vencer miedos, ataduras, etc. Del mismo modo, la risa está 
fuertemente relacionada con el amor, amistad, felicidad y bienestar, y es una 
manifestación de alegría que se encuentra en conexión directa con el presente, “el 
aquí y el ahora”, ya que cuando reímos es imposible pensar. No obstante, cuando 
nos convertimos en adultos, por culpa de normas, creencias, obligaciones y 
preocupaciones nos vamos haciendo serios y maduros que dejan de reír. 

Algunos estudios han demostrado que es treinta veces más probable reír en grupo
que solo, ya que la risa es contagiosa.

Conjuntamente, la risa tiene efecto tranquilizador sobre nuestro sistema nervioso 
activando la endorfina, la hormona de la felicidad que provoca una reducción del 
estrés y la tensión.

La risa, además de ser el mejor antídoto para curar cualquier desarreglo del 
estado de ánimo, es también un fabuloso elixir para mejorar nuestra comunicación 
con los demás, ya que incrementa la espontaneidad, creatividad, expresión y 
percepción, consiguiendo vencer la timidez y haciéndonos olvidar, por un 
momento, al adulto que coarta todos nuestros movimientos. Las personas que 
comparten situaciones divertidas, que se ríen juntas, se sienten más cercanas y más
libres. 

La risoterapia es una divertida disciplina terapéutica que consigue despertar en 
pocos minutos nuestra capacidad de sentir, de amar, silenciar nuestras 
preocupaciones, incrementar nuestra creatividad, utilizando la risa como camino 
mediante diferentes técnicas que promueven  la desconexión de nuestras 
preocupaciones a través del juego y el entretenimiento, así como liberar tensiones 
y alcanzar la carcajada. Entre ellas están los juegos, las dinámicas grupales, la 
música, los masajes…

Se practica generalmente en grupo, porque una de las cualidades más 
importantes de la risa es que resulta altamente contagiosa.
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2.10.2.- OBJETIVOS

    -GENERALES:  

- Mejorar la comunicación y disminuir el nivel de estrés de los participantes.

   -ESPECÍFICOS: 

- Conseguir romper barreras formando un entorno lúdico y de confianza.

- Alcanzar una correcta cohesión grupal y mejora de las relaciones 
interpersonales.

- Pasar un buen rato consiguiendo que los participantes se centren en el presente.

2.10.3.- METODOLOGÍA

La metodología de este taller es básicamente práctica, se fundamenta en la 
búsqueda de interacción desde el respeto y aceptación de las limitaciones del 
grupo. Así como, se utilizan técnicas como actividades y dinámicas buscando el 
interés y la atención de los integrantes del grupo para llegar a la carcajada y poder 
conseguir la distensión, cooperación, diversión y liberación de tensiones, creando 
siempre un clima de confianza y comunicación positiva. 

Igualmente, la metodología será flexible y abierta a cualquier cambio según las 
necesidades de los usuarios.

-Horario y duración

Se realiza una sesión cada 14 días, los jueves de 20:00 a 21:00 horas en el aula destinada a
estos fines del centro APAEX en Elche, en el periodo comprendido entre enero y julio de 
2015.

-Participantes

El taller lo prepara e imparte Patricia Antón López, estudiante en prácticas de 
Grado en Psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche dirigido a 
usuarios de la asociación. 

-Material 

Los materiales utilizado han sido: globos, ordenador, música, papel, bolígrafo, 
sillas, colchonetas, pañuelos y naranjas.

Pag. 36



-Actividades

Los elementos con los que se trabaja principalmente son los juegos y las dinámicas
de grupo, es decir, actividades que se desarrollan de forma planificada y ordenada 
como herramientas provocadoras de sensaciones y emociones. Algunos ejemplos 
de los diferentes tipos de juegos y actividades realizadas se pueden observar en el 
Anexo.

-Evaluación

Los objetivos se evalúan de forma general a través de la observación e interacción 
con los participantes. 

En lo que se refiere al nivel de estrés, ellos mismos comunican su grado de 
ansiedad, relajación o preocupaciones después del taller. Y en relación a la cohesión
grupal, ésta se evalúa mediante el cumplimiento de normas, desarrollo de 
conflictos y resolución de los mismos. 

 Por todo ello, al finalizar cada sesión se pregunta por sus emociones, 
sentimientos, etc. donde cada persona aporta opiniones y pensamientos, como 
también sucesos ocurridos durante la misma.

2.10.4.- BENEFICIARIOS

En cuanto a los participantes se encuentran 14 asistentes con edades 
comprendidas entre los 29 y los 60 años. De estos participantes, 5 son mujeres y 9 
hombres.

FOTO TALLER DE RISOTERAPIA
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3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
  

3.1.- TALLER DE RADIO (PROGRAMA RADIO: “LA VIDA SIN…”)

3.1.1.- JUSTIFICACIÓN Y CONCEPTO
Como viene siendo habitual y gracias a la Concejalía de Cultura  y  Juventud de 
Elche, Radio Jove Elx, que nos cede sus instalaciones en el Centro Cultural El 
Escorxador de Elche, desde APAEX seguimos emitiendo nuestro programa de radio 
“La vida sin…”Esta actividad se realiza los miércoles de 19:30 a  20:30 horas en las 
instalaciones mencionadas. Se emite en la frecuencia 107.5 FM.

3.1.2.- OBJETIVOS

-GENERALES:

Sensibilizar a la sociedad de la problemática del alcoholismo y de otras adicciones, a
través de los propios integrantes de APAEX Elche. 

-ESPECÍFICOS: 

- Mejorar las habilidades de expresión y comunicación de los usuarios 
participantes.

- Fomentar el espíritu de colaboración e integración en un equipo

- Involucrar a los usuarios en la construcción de un programa de radio.

- Estimular el desarrollo de sus capacidades de trabajo dentro de un equipo.

- Divulgar las actividades que realiza nuestra asociación.

-  Promover el absentismo en el consumo de bebidas alcohólicas.

- Aumentar la autoestima de los participantes, a través de la mejora de su propia
percepción de autoeficacia.

3.1.3.- Duración: 

Este taller se realiza desde enero a Junio y se retoma en septiembre hasta 
diciembre. La actividad es semanal aunque el programa se emite de manera 
quincenal. La semana que no se emite el programa, se realiza una reunión con los 
asistentes al mismo, en la que se discuten y se eligen los contenidos. Esta reunión sí
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se realiza en las instalaciones de la Asociación APAEX Elche. La duración de cada 
programa es de una hora de duración. Las reuniones quincenales de preparación 
del programa tienen una duración de una hora media de duración. 

3.1.4.- Metodología

El método de trabajo e emplear será el de construcción continua del programa. 
Cada integrante de equipo, aportará en un breefing quincenal, sus propuestas, 
ideas o temáticas que considere, a nivel individual, que pueden ser de utilidad para 
el programa. Estas propuestas presentadas de forma individual, serán sometidas a 
un proceso de debate y consenso dentro del grupo de radio, llegando a un acuerdo 
colectivo en cuanto a los contenidos de emisión. Con este método se pretende 
fomentar el trabajo  individual, (autonomía, autoestima) y la flexibilidad a la hora 
de tomar decisiones colectivas, (trabajo en grupo, habilidades sociales). La 
coordinación de la actividad corre a cargo de José Francisco Sáez Valero, 
responsable de medios de comunicación de la Asociación.

3.1.5.- BENEFICIARIOS

El número de participantes en esta actividad ha sido de un promedio de 5 personas 
por programa, dado el reducido espacio del estudio. Las edades de los participantes
es de 25/55 años. . Así mismo, participan en esta actividad aquellos estudiantes en 
prácticas y voluntarios que  desean conocer la actividad y su desarrollo.

3.1.6.- Valoración

El resultado del taller ha sido positivo en líneas generales, los usuarios que han 
participado han desarrollado su capacidad de expresión oral, han participado 
plenamente en la tareas de construcción del programa y esto ha potenciado su 
integración en un grupo heterogéneo. Los voluntarios y alumnos de prácticas han 
mostrado su satisfacción al participar en una experiencia comunicativa. Se hace 
constar que el programa fue nominado entre los mejores programas realizados por 
asociaciones en la Gala de premios de Radio Joveelx.
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3.2.- TALLER DE INICIACIÓN A LA INFORMATICA

3.2.1.- JUSTIFICACIÓN

La formación en nuestra sociedad de las llamadas "nuevas tecnologías" de la 
comunicación e información, está ejerciendo cambios vertiginosos en comparación 
a los que en su momento lo hicieron otras innovaciones (imprenta, electrónica). 
Estos efectos van más allá de la información y la comunicación, porque con las 
posibilidades que tienen para manipularla, almacenarla y distribuirla, consiguen 
alcanzar cambios en el nivel estructural de la sociedad, económica, laboral, jurídica 
y política. 

Por ello en APAEX se considera muy importante dotar a sus usuarios de un 
conocimiento básico de estas nuevas tecnologías. Ayudando así de este modo, 
primero que se doten de un correcto conocimiento tanto en funcionamiento como 
utilidad de esta herramienta, y segundo fortalecer su sentimiento de autoestima, 
eficiencia y capacidad para integrarse en el mundo laboral y social.       

                                                                                                                                      

3.2.2.- OBJETIVOS

Este programa ha estado enfocado a iniciar en las nuevas tecnologías a aquellas 
personas afectadas por cualquier tipo de adicción que sean socios o usuarios de 
APAEX y a dotarlos de las habilidades necesarias para que manejen las 
herramientas informáticas, aumentando su capacidad de superación. 

Par ello se impartieron talleres de aprendizaje interactivos, intercalando 
conceptualización de conceptos básicos y práctica.

-OBJETIVO GENERAL

Adquirir conocimiento básico de informática,  para aumentar recursos personales, 
curriculares  y para la búsqueda de empleo.

-OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Adquirir destreza con la práctica, para manejar todos los distintos 
componentes y utilidades del ordenador.

- Investigar, probar y repetir por ensayo y error para conseguir habilidades de 
manejo y conocimiento.

- Aprender ofimática con el paquete de Microsoft Office, para mejorar su 
experiencia curricular. 
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- Propiciar un clima de respeto y tolerancia, utilizando para ello un contexto 
comunicativo durante un aula taller de informática.

- Atender y responder a las necesidades y demandas de los usuarios en todo lo 
relacionado con el área informática.

- Favorecer la integración y participación de los usuarios durante las clases.

- Aumentar la percepción de autoeficacia de los usuarios.

                                                                                                                        
3.2.3.- METODOLOGÍA

-Metodología del diseño:

La formación del taller viene dado por la necesidad que la asociación ha creído 
necesaria para la formación e integración de los usuarios de la asociación APAEX, en
el mundo laboral y social. 

Los participantes serán no sólo usuarios sino también familiares de estos con una 
variada edad entre ellos. Considerando que, aunque existe esta diversidad (edades, 
circunstancias personales, tipo de adicción…), comparten un patrón general, en 
cuanto a que el conocimiento y utilidad en este campo (nuevas tecnologías) es 
básica (y necesaria) para todos. Se les ofrece la oportunidad de fortalecer su 
confianza en este campo, conociendo su dinámica y utilidad.

A los participantes de más edad, les ofrece una mejor comprensión del mundo 
que les rodea lleno de términos que se les escapa en gran medida, estrechando así 
los lazos generacionales, aumentando también sus habilidades cognitivas con un 
entrenamiento dinámico y social. A los más jóvenes aparte de todo anterior, se les 
abre la puerta al ámbito social y sobre todo el laboral.

Aunque es un programa compuesto de talleres diseñados en aspectos básicos y 
prácticos de ejercicios repetitivos para adquirir habilidades en el manejo del 
ordenador y sus funciones, la formación que se imparte es muy individualizada, 
dependiendo exclusivamente de las características del alumno (experiencia, 
conocimiento, aptitud, habilidades…). Por lo tanto, se les ayuda según su capacidad 
individual con breves y sencillas explicaciones de funcionamiento de cómo trabaja 
nuestra mente, junto a estrategias psicológicas y físicas que ayuden a que cada uno 
conozca su propio potencial y perfeccionen habilidades individuales que les lleve a 
mejorar su concentración, aprendizaje y confianza para obtener un mejor provecho 
y aplicación en su vida de las nuevas tecnologías.

-Metodología de la aplicación:

-       Duración y lugar:

La duración de cada sesión del taller está estimada de una hora, todos los 
miércoles de 10,30 a 11:30 H. (excepto fiestas o vacaciones). Se ha llevado a cabo 
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desde enero a diciembre de 2015. En la primera sesión se realizó la presentación 
del grupo y de los profesionales y se procedió a explicar los objetivos a tratar. 

Las sesiones del taller se llevaron a cabo íntegramente en la sala de usos 
múltiples de la asociación APAEX. En la calle Doctor Sapena, 65 de Elche.

- Grupo abierto: 

El grupo ha sido abierto, es decir, se comenzó con un número de familiares y
usuarios inscritos para tal fin y ha ido variando según se han ido incorporando o 
dándose de baja por circunstancias varias (incorporación/recuperación, trabajo, 
salud, recaídas…). 

Está forma de intervención, grupo abierto, afecta a la forma de efectuar las 
evaluaciones de la efectividad del programa. Aun así, no por ello se pierde su 
eficiencia, puesto que los asistentes de más experiencia irán acogiendo a los 
nuevos, añadiendo un refuerzo/motivación externa a la confianza y seguridad en el 
taller y la efectividad de éste. Esto lo hacen, mediante los conocimientos adquiridos
y experiencias vividas conforme a la aplicación de estos aprendizajes y dinámicas 
que en los talleres se les ha proporcionado. 

- Persona responsable:

La responsabilidad de elaborar e impartir las actividades de los talleres de 
“Inicio a la Informática”, corresponde a Cristina Martínez Sánchez, Trabajadora 
Social.

-Metodología de la evaluación

Al tratarse de un grupo abierto, la evaluación es continua, bajo criterio de la 
persona responsable del taller. Todo esto se ha efectuado mediante preguntas 
reflexivas al grupo e individualmente, dónde se les anima a expresar sus ideas, 
experiencias y creencias, tanto adquiridas antes de comenzar en el programa, como
las nuevas aprendidas en él, que vayan integrando en sus avances y sus propias 
evaluaciones de eficiencia del mismo, valorando los pro y los contras sí los hubiese. 

Se ha efectuado, asimismo, a través de la ejecución de las tareas propuestas.

3.2.4.- BENEFICIARIOS
TABLA 1.
GRUPO INCIO A 
LA INFORMÁTICA 
(n = 32)

GRUPO HOMBRE 

ASISTENCIA

%

26

81.25
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Como se aprecia en la TABLA 1., junto a la FIGURA 1., El grupo del taller de inicio a la 
informática está compuesto de un total de 32 asistentes al mismo. A su vez se forma de 26 
hombres y 6 mujeres. Y un porcentaje de 81.25 % en asistencia del sexo masculino y un 18.75 
% del femenino.

3.2.5.- RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados se han obtenidos con una evaluación continua y cualitativa.

Los resultados logrados son: 

- Una adhesión positiva a las clases.

- Aumento de su propio potencial,  habilidades individuales, trabajo en equipo, 
autoestima, conocimiento de las herramientas informáticas, utilidad en 
búsqueda de información importante, su propio interés y formación, dominio 
de la informática y empleabiliadad.

- Disminución de la preocupación por la inseguridad del desconocimiento de 
estas tecnologías, bloqueo mental e inseguridad ante el ordenador, ideas 
negativas sobre la utilidad y mal funcionamiento de ellas, conductas de 
evitación que le producían rechazo para comenzar el aprendizaje, mitos y 
estereotipos negativos sobre estás tecnologías.

Los cambios han resultado positivos,  observándose sobre todo a partir del 
momento en el que desaparecen las autoevaluaciones negativas de los 
participantes, al notar que son capaces de manejar el ordenador y avanzar.

FOTO TALLER DE INFORMÁTICA
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3.3.- TALLER DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

3.3.1.- OBJETIVOS

-GENERALES: 

Mejorar la salud a través del ejercicio físico.

-ESPECÍFICOS:  

- Mejorar la forma física de los usuarios y socios de APAEX

- Mejorar el estado de ánimo a través del ejercicio físico.

3.3.2.- ACTIVIDADES:

Las actividades que se llevan a cabo, lúdicas y deportivas, desde juegos, bailes, 
actividades de fuerza, coordinación, resistencia, circuitos y estiramientos y 
relajación. 

3.3.3.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

El taller de Gimnasia se lleva a cabo los días lunes y miércoles desde las 20:30 hs 
hasta las 21:30 hrs. Durante todo el año, exceptuando las vacaciones de verano, 
durante los meses de julio y agosto, vacaciones de Navidad y Semana Santa.

3.3.4.- PERSONAS QUE DESARROLLAN LA ACTIVIDAD:

La responsable del Taller de Gimnasia es la técnica en educación física Mariela 
Betina Rotondo.

3.3.5.- RESULTADOS:

Las participantes se encuentran mejor a nivel físico y psicológico. La motivación de 
las mismas ha ido en crecimiento, aumentando la cohesión del grupo y 
compañerismo entre las participantes. 

3.3.6.- BENEFICIARIOS

En el taller de Gimnasia participan en este momento solamente mujeres. El grupo 
está compuesto por 12 mujeres, el impacto del programa fue beneficioso sobre las 
participantes, las cuales reconocen estos beneficios en su cuerpo además de 
disfrutar de las actividades entre compañeras.

Pag. 45
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3.4.- TALLER DE INGLÉS

3.4.1.- JUSTIFICACIÓN

Saber más de un idioma mejora la memoria y las habilidades cognitivas  de las 
personas. Tener conocimientos, específicamente de inglés,  permitirá ampliar  las 
opciones laborales, ya que a la hora de buscar empleo, la persona bilingüe tendrá 
más posibilidades, especialmente si el segundo idioma que sabe es el inglés.

3.4.2.- OBJETIVOS

-General:

Aportar conocimientos básicos de inglés.

-Específicos:

Fomentar la autoestima mediante la adquisición del idioma, que, mejorara sus 
habilidades sociales, cognitivas, y de superación personal, además de ser un 
puente a nuevos puestos de trabajo.

Reducir el miedo de hablar frente al público, mediante ejercicios grupales de 
roll playing. 

3.4.3.- METODOLOGÍA

Imparte el taller de inglés: 

 Laura Olivares Olivares. 

Integradora social, voluntaria de la asociación A.P.A.E.X. ELCHE.

-Metodología de la aplicación:

Duración: 10 días. 

Todos los lunes  desde las 16:30 horas,  hasta las 18:00 horas.

Inicio: Desde el 21 de septiembre del 2015 

Termino: hasta el 14 de diciembre del 2015. 
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 Destinado a: usuarios y socios de APAEX.

-Metodología de la evaluación:

Observación: en cada clase.

Participación: en los roll playing grupales.

3.4.4.- BENEFICIARIOS

 Asistencia general total: 17 usuarios

Media de asistencia: 5 usuarios

Franja de edad: 31 años a 65 años.

Media de asistencia de mujeres: 2 usuarios

Media de asistencia de hombres: 3 usuarios.

3.4.5.-RESULTADOS

Los usuarios demuestran interés y responsabilidad al asistir a las clases, notificar las 
ausencias al taller y preguntar por los temas tratados.

Temas tratados en clase:

1. Pronombres personales

2. Números

3. Artículos

4. Verbo TO BE

5. Presentaciones

6. Saludos

7. Preguntas y respuestas cortas.

8. Sujeto, sustantivos

Cada clase se realizo con ejercicios individuales y grupales. Fonéticos y gramaticales.
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3.5.-TALLER DE TEATRO

3.5.1.-JUSTIFICACIÓN

El proyecto surge desde la necesidad de compartir una serie de recursos lúdicos con
un colectivo en el que se pueden detectar ciertas necesidades en torno al tiempo 
de ocio. El objetivo principal del proyecto es proporcionar una cohesión grupal por 
medio de una serie de dinámicas.  La perspectiva para llevar a cabo y programar 
dichas dinámicas es desde la animación sociocultural, utilizando como herramienta 
de comunicación el teatro..  Como principal finalidad de dicho proyecto se busca 
proporcionar un desarrollo cultural que beneficie a todos y que reduzca las 
desigualdades originadas por los orígenes sociales. Realizar un taller desde la 
animación sociocultural fomenta una serie de valores y características vitales para 
las relaciones grupales:
- Pluralismo.
- Concienciación.
- Libertad.
- Democracia.
- Relaciones humanas.
- Autonomía personal.
- Participación.
- Comunicación.

3.5.2.- OBJETIVOS

-GENERALES:

- Mejorar la calidad de vida de los usuarios, facilitando espacios de comunicación
y realizando actividades de estimulación y de ocio. 

- Potenciar la autonomía y con ello el autoestima, poniendo como objetivo la 
representación de una obra de teatro, resultado del taller realizado.

-ESPECÍFICOS:

- Fomentar la participación entre los usuarios del taller.
- Proporcionar herramientas necesarias a los asistentes para la construcción de 

un ocio personal, dentro del marco teatral.
- Compartir recursos lúdicos relacionados con la animación sociocultural para 

que los participantes aprendan.
- Propiciar un clima favorable y de respeto, favoreciendo de esta forma la 

cohesión de grupo.
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- Motivar a los participantes a conocer y reconocer, recursos del entorno. 
Dotando de herramientas a dichos participantes para lograr una autonomía 
personal en cada uno de ellos.

- Favorecer la motivación del colectivo por medio del juego.

3.5.3.- METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

La metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades estará basada en la 
práctica:
- Participativa: Promoviendo la colaboración del grupo, para lograr una eficaz 

consecución de los objetivos marcados.
- Abierta: A cualquier tipo de ajustes y rectificaciones para la mejora.
- Flexible: Adaptándose a necesidades, intereses  y características del colectivo 

al  que va dirigido el proyecto.

Para llevar a cabo dicha metodología, empezamos por el punto de partida que es 
conocer la realidad del objetivo. Para ello planteamos un análisis de la realidad para
tener conocimiento de los participantes del taller. A partir de dicho análisis, 
podemos comenzar con una planificación en la que detectamos las necesidades de 
los usuarios y las herramientas a utilizar para satisfacer en la mayor medida posible 
dichas necesidades.  Teniendo en cuenta que lo que vamos a realizar es un taller de 
teatro, somos conscientes de que para muchos de ellos es la primera vez, y eso es 
algo a tener en cuenta.A raíz de la planificación, podemos llevar a cabo el proyecto 
teniendo en cuenta recursos humanos necesarios y recursos económicos y 
materiales.

Teniendo en cuenta todos estos puntos, realizamos una intervención con posterior 
evaluación, para conseguir unos resultados medibles y valorar el cambio social que 
se consigue con el taller.

 
3.5.4.- PARTICIPANTES

El taller cuenta con un número de 10 participantes, 5 hombres y 5 mujeres de 
edades comprendidas entre 35/55 años. El responsable de la actividad es: Pablo 
Tortosa Rabasco, TASOC.

3.5.5.- CALENDARIZACION

 El taller se ha realizado en dos periodos de seis semanas cada uno, el primero en 
abril y el segundo en noviembre, sábados por la mañana de 10:00h a 13:00h.
El grupo realiza una actuación con motivo de la Gala del voluntariado en el Espacio 
Cultural “La Lonja” de Elche. Así mismo se ofrecieron dos veladas de teatro-forum 
en la sede de la asociación.
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FOTO TALLER DE TEATRO
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3.6.-CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA DEL VOLUNTARIADO APAEX 2014

3.6.1.- Objetivos 

-Generales:

- Captación de voluntarios.
- Formar y capacitar voluntarios para colaborar con el colectivo de afectados por 
alcoholismo y otras adicciones y con sus familiares.
- Potenciar la motivación del voluntario.

-Específicos: 

- Ofrecer una formación específica sobre el ámbito de las adicciones a 
voluntari@s.
- Formar en las habilidades sociales y de comunicación necesarias para tratar con
ex adictos y sus familiares.
- Mejorar y actualizar los conocimientos teóricos acerca de las 
drogodependencias de los voluntarios que deciden colaborar con la asociación 
APAEX.
- Ofrecer espacios de formación práctica en los que adquirir las competencias 
necesarias para el desarrollo del voluntariado.
- Conseguir motivar al mayor número de participantes para colaborar como 
voluntarios con la asociación APAEX.

3.6.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

1. Captación de voluntarios, mediante la promoción del curso de voluntariado en 
distintas clases de la Universidad Miguel Hernández de Elche y del IES Misteri D`Elx.
 

- Charlas informativas a otros colectivos como familiares de usuarios APAEX, 
profesionales de UCAS´s y a través de folletos informativos y llamadas 
telefónicas.

- A través de distintos mecanismos como el programa de radio “La vida sin” y 
otros programas locales de radio como la COPE, Radio Exprés Marca de Elche, 
Onda O y a través de  medios de comunicación escritos: Diario Información y 
Diario La verdad.
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- A través de las XXIX  Jornadas Locales de Alcoholismo en las que se informó a 
los asistentes de la realización del curso de voluntariado de manera verbal a lo 
largo de todas las jornadas y a través de información escrita (folletos) que se les 
facilitó junto con el material de las jornadas. 

- A través de la página web de la asociación (www.apaexelche.es).

2. Coordinación con los profesionales de UCA, Concejalía de Juventud del Excmo. 
Ayuntamiento de Elche y TASOC de Apaex para la programación de las charlas y los 
contenidos de las sesiones.

3. Llamadas telefónicas a todos los interesados que cumplimentaron la hoja de 
preinscripción facilitada en las XXXI Jornadas de Alcoholismo.

4.  Realización del curso de formación básica en voluntariado. El curso de 
voluntariado propiamente dicho, ha consistido en dos partes diferenciadas. La 
primera corresponde a la formación teórica que constó de cinco sesiones 
formativas de dos horas de duración cada una (10 horas totales), en las 
instalaciones de la Asociación APAEX en las que se han desarrollado los siguientes  
contenidos: 

Presentación/cohesión del grupo. Características del colectivo usuario de 
APAEX. 

Conceptos básicos en drogodependencias.

Panorama general de las drogodependencias y tratamiento de las adicciones. 

Habilidades de acogida y escucha. Entrenamiento en estilo de comunicación 
asertivo.

Concepto de voluntariado. Deberes y derechos. Voluntariado social en APAEX.

Se apoyaron las explicaciones con presentaciones de Power Point y se combinaron 
estas explicaciones con dinámicas y debates con los participantes. Se facilitaró 
material de apoyo impreso a los participantes, así como carpeta con hojas para 
apuntes y bolígrafo.
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La segunda parte del curso, aún en marcha, consiste en  diez horas de formación 
práctica en la sede de APAEX observando y participando en las distintas actividades 
que se realizan en la misma,  con el objetivo de que los participantes conozcan el 
perfil del colectivo, las distintas actividades y talleres formativos que se llevan a 
cabo, la metodología de trabajo que se utiliza, que puedan poner en práctica los 
contenidos adquiridos en la formación teórica  y  que tengan una primera toma de 
contacto con la asociación y sus usuarios. 
      
Realización de sesiones de seguimiento y organización de los voluntarios: Se 
programa una sesión de seguimiento y organización con una frecuencia de una al 
mes, con aquellas personas que una vez terminada la formación básica de 
voluntariado decide comprometerse y colaborar con la asociación, realizando labor 
de voluntarios.

3.6.3.- CALENDARIZACIÓN
 El curso teórico se ha realizado entre los días 15 de noviembre y el 12 de diciembre 
del año 2015.

3.6.4.- BENEFICIARIOS

Han participado en el curso 23 personas, de las cuales 18 son mujeres y 5 hombres, 
con edades comprendidas entre los 18 / 40 años.
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4.- PROGRAMA DE REEDUCACION EN TIEMPO DE OCIO

4.1.- GRUPO DE OCIO

4.1.1.- Presentación del proyecto

El título del proyecto es “Reeducación y reinserción social a través del ocio”.
El lugar donde se realiza el proyecto es A.P.A.E.X. (Asociación de Protección y Ayuda
al Exalcohólico). El domicilio de la Asociación se encuentra en la calle Doctor 
Sapena, 65, código postal 03204, Elche.

Los destinatarios del proyecto son 20 usuarios de la asociación, de edades 
comprendidas principalmente entre 30 y 50 años. La mayoría de ellos llevan poco 
tiempo en la asociación, por lo que los objetivos principales que se buscan son el 
desarrollo de una red de apoyo social, la creación de hábitos de vida saludables y la 
mejora de la calidad de vida.
Las actividades que se realizar en el proyecto se encuadran dentro del ámbito 
deportivo (bailes de salón, senderismo, baños de bosque, ajedrez, bicicleta de 
montaña, malabares) cultural (cine, teatro, exposiciones) y artes plásticas (pintura, 
fotografía, manualidades, creación de instrumentos).

                    4.1.2.- Fundamentación

-Fundamentación desde la realidad-demanda

Nos encontramos en una situación en la que el ocio ha ido ganando importancia
en la vida de las personas. Es una de las actividades más valoradas por la juventud
española y en la que invierten una mayor cantidad de tiempo y dinero. Sin 
embargo, muchas veces, este ocio está centrado en la noche y en los 
establecimientos privados de consumo. Lo que podría ser una posibilidad de ocio 
puntual (salir de marcha) se convierte en una rutina obligatoria. El fin de semana se 
convierte en un tiempo de ocio donde todo es posible. Siendo el objetivo principal 
la búsqueda de satisfacción, sea por la vía que sea. Este tiempo libre se convierte 
así en el principal escenario del consumo de drogas, tanto juvenil como adulto.

Paralelamente a este proceso encontramos que el significado de las drogas ha
ido variando. Una gran incongruencia planteada por estamentos oficiales (alcohol y
tabaco legal, resto de drogas no) y las expectativas de diversión que se asocian al
consumo han llevado a que nos encontremos con un gran problema social.
Diversas y recientes investigaciones sociológicas evidencian que algunas formas
de ocio se asocian al consumo de alcohol y otro tipo de drogas y sin embargo otras
resultan más o menos incompatibles con dicho consumo. Un ocio centrado en las 
salidas nocturnas, la asistencia sistemática a discotecas, pubs, etc. se relacionan con
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el consumo abusivo de alcohol y otras drogas en los lugares de diversión y en el 
grupo de iguales. Sin embargo otros modelos y otras referencias de ocio están 
menos vinculadas al consumo de drogas.

Hay que tener en cuenta que muchos de los usuarios del proyecto tienen un largo
historial de consumo; esto suele acarrear una merma en el abanico de posibilidades
que existen en el tiempo de ocio así como de la red de apoyo social con la que 
cuentan para disfrutar de un ocio sano. Es usual que esta población presente 
dificultades para descubrir sus propios intereses y participar del ocio. Por ello el 
proyecto se plantea fomentar ideas, actitudes y estilos de vida incompatibles con el 
abuso de sustancias, favorecer la instrospección y el autoconocimiento para 
redescubrirse, así como la creación de una red de apoyo social que integre de forma
saludable al usuario del proyecto en la sociedad.

-Fundamentación teórica

Una de las principales técnicas que se utilizan en el tratamiento de las 
drogadicciones es la reestructuración ambiental, esto conlleva que el sujeto debe 
alterar determinados ambientes y evitar situaciones de alto riesgo. El sujeto debe 
cortar con las“amistades” con las que llevaba a cabo el consumo, evitar 
determinados lugares y actividades así como permitir que una tercera persona le 
administre el dinero. Esta situación en concomitancia con factores como rasgos de 
personalidad o con el hecho de que el ocio en la persona drogodependiente se ha 
visto deteriorado por el proceso de adicción hace necesario, sobretodo en una 
primera etapa de la deshabituación, una relación de ayuda, acompañamiento y 
supervisión en el desarrollo del ocio de la persona.

                      4.1.3.- Destinatarios a los que va dirigido el proyecto

Perfil de los destinatarios: De edades comprendidas entre 30 y 50 años. Con un 
historial de consumo o póliconsumo de drogas, muchas veces acompañados de 
otras patologías asociadas al consumo de estupefacientes

Número de destinatarios: 20 usuarios. 13 hombres y 7 mujeres.

Responsable/ coordinador de la actividad, Manuel Agulló, presidente APAEX, en los 
bailes de salón: Noemi Riquelme, voluntaria y Guillermo Belijar, voluntario.

                      4.1.4.- Ubicación donde se realiza el proyecto

-Ámbito de actuación/entorno: Elche y la provincia de Alicante.

-Espacios a utilizar: espacios recreativos de montaña de la Comunidad
Valenciana. Sede de Apaex, otros recursos culturales.
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                      4.1.5.- Objetivos

-Generales:

-Facilitar la reinserción social de los pacientes en proceso de deshabituación 
alcohólica a través de su tiempo libre y de ocio.

-Mejorar la calidad de vida de la persona.

-Específicos:

-Facilitar las relaciones sociales de los usuarios a través de alternativas de
ocio saludables. Creación de una red de apoyo social.

-Utilización de los recursos de la comunidad.

-Ofrecer un espacio alternativo que favorezca el desarrollo de habilidades
personales y sociales durante el fin de semana.

-Desarrollar la habilidad de los integrantes para la búsqueda de ocio que no
incluya consumo de alcohol.

-Mejorar la autoestima de los usuarios.

-Mejorar la capacidad física de los usuarios.

FOTO TALLER DE SALSA

   

  FOTO SENDERISMO
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4.2.- CONVIVENCIAS

Dentro del programa  para la promoción de la convivencia a través del ocio, se han 
realizado tres viajes en este año de 2015.

- Viaje a Benidorm, el 28 de febrero

- Viaje a Vall d´Uxo, el 6 de junio

- Viaje a Valencia, el 6 de octubre

Participación:

En estos viajes han participado un total de 50 personas, 25 hombres y 25 mujeres.

Valoración:

La valoración final de estos viajes ha sido muy positiva, se establece cohesión de 
grupo a través de encuentros en contexto de ocio. Se establecen vínculos entre las 
distintas franjas de edad de los socios y usuarios.

FOTO VIAJE
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4.3.- TALLER DE FOTOGRAFIA

En el presente año, entre las fechas de junio a octubre, menos el periodo 
vacacional, se ha realizado un taller de fotografía, con la colaboración de una 
persona sujeta a medidas judiciales en trabajo comunitario.

Han asistido un total de 5 usuarios todos varones, con edades de entre 40/55 años, 
han aprendido técnicas básicas de fotografía y se realizó una exposición con el 
trabajo final del taller.

La experiencia ha resultado positiva en cuanto a ofrecer alternativa de ocio sin 
consumo.

FOTO TALLER FOTOGRAFÍA
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4.5.- TALLER DE BELENISMO

        Con motivo de las fiestas navideñas, durante la primera semana de diciembre, 
se ha realizado un taller de belenismo. Han participado un total de 8 usuarios de la 
asociación, 5 hombres y tres mujeres de edades comprendidas entre 35/55 años.

Los usuarios confeccionaron un portal de Belén a partir de materiales de reciclaje.

FOTO TALLER DE BELENISMO
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5.- ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

5.1.- XXXI JORNADAS LOCALES DE A.P.A.E.X ELCHE 2015 

       “LAS CONDUCTAS ADICTIVAS EN EL SIGLO XXI” 

FECHA: 6 Y 7 DE NOVIENBRE DE 2015 

LUGAR: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. EDIFICIO ALTABIX

5.1.1.- JUSTIFICACIÓN Y CONCEPTO

Las sustancias adictivas nos han acompañado desde la antigüedad hasta nuestros 
días. Ya desde los egipcios tenemos referencias del uso de bebidas como la cerveza,
y todos conocemos el importante papel que, en diferentes culturas, como la 
romana o la griega, se daba al vino. A medida que las sociedades avanzan, cambian 
los patrones de uso y consumo de estas sustancias, así como el objetivo para 
consumirlas. Desde hace unos años, asistimos a grandes cambios sociales en este 
sentido, consumos masivos y abusivos de alcohol, nuevas formas de consumo, 
nuevas sustancias y numerosas formas de adicciones no químicas, algunas nuevas y 
otras no tanto, nuevos perfiles de consumidores, comorbilidad con enfermedades 
mentales… y para hacer frente a todo esto, surgen nueva teorías y nuevos 
abordajes terapéuticos… A través de esta nueva edición de las XXXI Jornadas 
Locales de A.P.A.E.X ELCHE: “Las conductas adictivas en el siglo XXI”, queremos 
generar una reflexión y un debate acerca de este camino recorrido y la realidad en 
la que nos encontramos en pleno siglo XXI, ¿Dónde estamos en materia de 
adicciones? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? ¿Cómo nos enfrentamos a las 
conductas adictivas en el siglo XXI?... 

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 
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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.

5.1.2.- OBJETIVOS

-Sensibilizar a la población de forma general sobre la incidencia de los procesos 
adictivos químicos o comportamentales.

-Informar sobre las consecuencias que tiene los consumos y las conductas adictivas.

-Presentar el nuevo número de la revista anual de la Asociación.

                     5.1.3.- ENTIDADES IMPLICADAS

-Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria

-Universidad Miguel Hernández de Elche

-INID (Instituto de Investigación de Drogodependencias de la Universidad Miguel
Hernández).

-Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Elche.

-Excma. Diputación de Alicante

-Fundación Juan Perán. PIKOLINOS.

-Fundación Proyecto Hombre Alicante.

-APAEX Elche.

5.1.4.- DESTINATARIOS

Las Jornadas se ofrecen a la totalidad de la población de Elche y comarca.

Dado el carácter formativo de las mismas se orientan sobre todo a estudiantes y 
profesionales interesados en el tema, psicólogos, médicos, asistentes sociales, 
educadores sociales, etc.

5.1.5.- COORDINADORES DE LAS JORNADAS

 D. Daniel Lloret Irles.
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     Profesor de la Universidad Miguel Hernández. Dpto. Psicología de la Salud. 
     Colaborador del Instituto de Investigación de Drogodependencias.

 Dña. María Trinidad Rodríguez Tomás. 

Psicóloga de APAEX Elche.

 D. Manuel Agulló Agulló.

Presidente de APAEX Elche.

5.1.6.- Calendario de actividades de as Jornadas

VIERNES, 6 NOVIEMBRE – MAÑANA. AULA 0.7

-11:00-12:00 h.: Registro y recogida de material.

-12:00-12:30 h: Inauguración de las XXXI Jornadas Locales de A.P.A.E.X. ELCHE por:

D. Antonio de Lara Correa. Director Territorial de la Conselleria de Sanitat en 
Alicante.

D. Miguel Zaragoza Fernández. Diputado Provincial.

Dña. María Teresa Maciá Milla. Concejala de Bienestar Social, Ayto. de Elche.           

Dña. Miriam Hurtado Pomares. Vicerrectora adjunta, Relaciones 
Institucionales,U.M.H. 

Dña. Mireia Pascual Mollá. Instituto de Investigación de Drogodependencias, 
U.M.H.

D. Manuel Agulló Agulló. Presidente APAEX ELCHE.

-12:30- 14:00h: Ponencia. “Estado de situación de la atención y prevención de las 
drogodependencias”. 

Ponente: Dr. Bartolomé Pérez Galvéz. Psiquiatra. Unidad de Alcohología del 
Hospital Universitario de San Juan. Área de Psiquiatría. Departamento de 
Medicina Clínica. Universidad Miguel Hernández.

VIERNES, 6 NOVIEMBRE – TARDE. AULA 0.7 

-16:30-18:30 h. Mesa: “Desafíos actuales”
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Ponencia: “Adiciones en pacientes con enfermedad mental. Patología Dual”

Ponente: Dr. José Vicente Baeza Alemañ. Jefe de la Unidad de Salud Mental del 
Departamento del Hospital General Universitario de Elche. 

Ponencia: “Tecnologías y adolescentes, guía de buenas prácticas”

Ponente: Dr. José Vicente Baeza González. Psicólogo especialista en Coaching 
Educativo.

-18:30-19:00 h. Descanso

-19:00-20:30 h. ponencia: “Intervención en adicciones comportamentales” 

Ponentes: Nicolás Condés Balboa. Coordinador - Responsable de programas en 
Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante.

SÁBADO, 7 NOVIEMBRE – MAÑANA. AULA 0.5

-10:00-12:00. Mesa: “Nuevos enfoques en el tratamiento de las adicciones”

Ponencia: “La Tercera edición de la Entrevista Motivacional. El reto de integrarla en 
nuestros servicios” 

Ponente: Raquel Hernández. Psicóloga. Coordinadora de la Unidad de 
adolescencia de Mindic Salud, Y Técnico de prevención de la UPC de Santa Pola.

Ponencia: “EMDR y adicciones”

Ponente: Alberto Martínez Serrano. Psicólogo del Programa de Personas sin 
Hogar de Cáritas Elche.

Ponencia: Mindfulness en el tratamiento de las adicciones

Ponente: Juan Manuel Cuenca. Psicólogo clínico del Centro de Salud de 
Novelda y profesor adjunto en la Universidad de Alicante.

-12:00-12:30: Descanso.

-12:30- 13:30. Testimonios y entrega de distinciones.

-13:30-14:00 Clausura por parte de:
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Manuel Agulló. Presidente de APAEX ELCHE.

María Teresa Maciá Milla. Excmo. Ayto. de Elche. Concejalía de Bienestar Social.

    5.1.6.- RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN A LOS 
OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROYECTO:  

Los objetivos para los que se diseña la actividad han sido cubiertos de manera 
satisfactoria, en cuanto a la sensibilización social, el número de personas inscritas 
formalmente se aproximó a la cifra inicialmente prevista y además acudieron 
algunas otras sin formalizar inscripción, los contenidos fueron expuestos por 
profesionales con amplia experiencia y el nivel de interés de los asistentes fue 
optimo en todo momento, ( se han obtenido muy buenos resultados en la 
captación de voluntarios que se hace en el transcurso de las jornadas).

Con estos datos no queda duda del interés que año tras año se renueva entre el 
personal docente y colaboradores de estas jornadas y del éxito organizativo, calidad
de contenidos, aceptación y participación tanto del alumnado de la UMH como de 
otras universidades, así como de los profesionales y voluntarios que desarrollan su 
actividad en el ámbito de las conductas adictivas.

FOTO DE LAS JORNADAS

5.2.- DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (CONFERENCIA DEL DÍA DE
LA MUJER TRABAJADORA)
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APAEX Elche celebró el pasado 13 de marzo el día de la mujer trabajadora con la 
conferencia “Mujer y trabajo”, realizada por la agente de igualdad de Infodona del 
ayuntamiento de Eche Mariela García Antón. Acompañada por Manuel Agulló, 
director de APAEX, se hablaron de las dificultades que aún hoy en día pasan las 
mujeres en el ámbito laboral, especialmente en la zona ilicitana.

Una gran cantidad de púbico asistió a la conferencia, mostrando el interés que la sociedad 
ilicitana aún posee sobre el tema de la discriminación por sexo.

FOTO DE LA CONFERENCIA

5.3.- XVII PARTIDILLO DIA DEL PADRE
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El domingo 22 de marzo se celebró el tradicional partido que APAEX Elche organiza 
cada cada año para los usuarios y su familia; este año en el estadio San José 
Artesano. En él, los participantes tuvieron la oportunidad de estrechar lazos y pasar 
una buena mañana entre sus seres queridos y los compañeros.

Tras el partido, se organizó una merendola en la que estuvieron invitados todos los 
presentes. 

FOTO PARTIDILLO

5.4.- MESAS INFORMATIVAS

Pag. 69



Con motivo del día internacional sin alcohol, 15 de noviembre y durante otras 
fechas del año, se han instalado en nuestra ciudad mesas informativas sobre los 
riesgos del consumo de bebidas alcohólicas.

FOTO MESAS INFORMATIVAS

        

5.5.- 41º ANIVERSARIO FUNDACION APAEX, ELCHE.
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APAEX Elche celebró su 41 aniversario el viernes 10 de julio. Para ello, contó con la 
presencia de sus socios, usuarios y voluntarios en su sede en calle Dr Sapena nº 65. 
El encuentro se inició con unas palabras del presidente de APAEX, Manuel Agulló, y 
del secretario, José Francisco Sáez. En ellas se resumía la historia de la organización 
y las cosas que en estos 41 años había conseguido. Desde sus humildes comienzos 
hasta ahora, decenas de personas y familias han salido de la espiral del alcoholismo 
y la adicción. 

Siendo el núcleo APAEX Elche los alcohólicos, además de que sigue siendo una de 
las adicciones más importantes, la periodista Mireia Pascual fundadora y redactora 
de la Revista Independientes, de temática social, dio una frugal pero entretenida 
conferencia sobre la publicidad y el alcohol. En ella se exponían los peligros a los 
que estamos expuestos por la publicidad, desde las más evidentes hasta las más 
sutiles. La publicidad puede inducirnos a cometer cosas que de no existir quizá no 
ocurrirían. En el caso el alcohol, la publicidad se muestra en su peor faceta, ya que 
aprovecha la presión social existente (sin alcohol no hay fiesta) para introducirse 
subliminalmente en nosotros y, especialmente, en los más jóvenes.

Cierto es que la publicidad no puede mandar los mensajes de consumo de alcohol 
en programas efectivamente infantiles, sin embargo puede encontrarse e franjas 
horarias de visualización familiar e la televisión. Es un mensaje de consumo que, 
aunque tapado como de “objetivo adulto”, está pensado para llegar a los jóvenes, 
los “consumidores del mañana”. Esta publicidad envía un mensaje positivo e irreal 
de lo que es el alcohol, a veces hasta extremos extravagantes, como un anuncio de 
una famosa bebida alcohólica que se publicita como “fuel of life” (combustible de la
vida).

Tras la magistral conferencia, se dio paso a la entrega de diplomas a todos los 
usuarios que participaron en los talleres este año, donde no faltaron las bromas y 
las risas. Diplomas de los talleres de gimnasia, informática… Al final importaban 
poco. Lo importante fue el ambiente de alegría y buen humor que se apreciaba en 
el aire.

Si algo demostró APAEX Elche es que no sólo es más necesaria que nunca, visto los 
problemas actuales, sino que ha creado una piña, una forma de vida positiva que no
puede arruinarse fácilmente. Y que, esperemos, dure muchos aniversarios más.
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FOTO 41º ANIVERSARIO

5.6.- MARCHA CICLISTA “POR UN DIA SIN ALCOHOL”
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El domingo 26 de abril se realizó la marcha ciclista que, como todos los años, 
organiza APAEX Elche. Acudieron más de doscientas personas con sus bicis a la 
marcha. Aquellos que no tenían bicicleta, se les prestó el tiempo que duró el 
evento. La marcha fue un éxito de organización y acogida, donde vinieron personas 
de todas las edades y condición. Acudieron autoridades como el concejal de 
deportes de Elche, Daniel Rubio. No se registró ninguna incidencia, y tanto durante 
la marcha como en el refrigerio posterior, se vivió un gran ambiente.

La marcha comenzó en la Avenida de la Estación a las 11:00 horas y terminó en la 
Zona Deportiva.

FOTO MARCHA CICLISTA

6.- EQUIPO TECNICO Y DE GESTIÓN.
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Coordinadora Técnica: 

   María Trinidad Rodríguez Tomás

                                          Psicóloga, Máster en psicología de la salud.

                                          Isabel Menargues Miguel

                                          Psicóloga.

                                          María Cárceles Mateo

                                          Psicóloga.

                                           Amor Fenoll García

                                            Psicóloga.

                                         

                                            Laura Olivares Olivares

                                            Integradora Social.

                                             Cristina Martínez Sánchez

                                             Trabajadora Social

                                            Pablo Tortosa Rabasco

                                            Tasoc

                                            Mariela Betina Rotonda

                                            Técnica Sup. en Educación física.
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                                             Juan Molina Fernández

                                             Periodista, community manager

Dirección de gestión:     

      Manuel Agulló Agulló

                                             Presidente de APAEX ELCHE.

Coordinación de gestión: 

       José Francisco Sáez Valero

                                              Secretario de APAEX ELCHE.
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VALIDACIÓN DE FIRMAS.

La redacción de estas memorias  se ajusta fielmente a las actividades realizadas por esta 
Asociación durante el ejercicio 2015 y para ello se firman en

Elche, a 28 de enero de 2016.

El Presidente de APAEX;ELCHE                                     La Coordinadora Técnica

Manuel Agulló Agulló                                                  María Trinidad Rodríguez Tomás
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