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La R.A.E define como conducta al conjunto de 

acciones con que un ser vivo responde a una 

situación. La sociedad ha tenido que definir cuáles de 

estas conductas están dentro de la legalidad y cuáles 

no, así como los parámetros que las definen. Pero la 

realidad es que muchas conductas a priori legales 

tienen un límite difuso, fácil de traspasar, que 

conllevan consecuencias muy negativas, o que 

pueden derivar en otras ilegales y  delictivas. 

Deberíamos poder distinguir a nivel personal y social 

cuando estamos en ese límite y que consecuencias 

tienen las conductas, independientemente de lo que 

consideremos o de lo que la sociedad marque como 

legal o ilegal

Beber diariamente unas cantidades de alcohol, o 

hacer apuestas a través de una plataforma on line, 

por poner algunos ejemplos,  son conductas legales, 

al hacerlas no  se infringe la ley y  puede darnos la 

impresión de que por este motivo, no son 

perjudiciales. Sin embargo, ¿Hasta qué punto esto es 

real? Nos surgen ciertas dudas a las que nos gustaría 

buscar respuesta en nuestras jornadas: ¿Conocemos 

donde se encuentran los parámetros que definen y 

separan el consumo legal del  ilegal? ¿El que una 

sustanc ia  sea  legal  o  i legal  nos  in forma 

suficientemente de las consecuencias de su 

consumo?  ¿Cuándo el consumo legal se convierte en 

conducta ilegal?

A través de esta nueva edición de las XXXIII Jornadas 

Locales de A.P.A.E.X ELCHE: “¿Cuándo el consumo 

legal se convierte en conducta ilegal”,  pretendemos 

mostrar las consecuencias, tanto legales como 

ilegales, además de los parámetros que definen a 

estas conductas. Así mismo, nos gustaría no solo 

informar de lo técnicamente necesario en esta 

materia, sino ayudar a crear conciencia de 

responsabilidad respecto a nuestras acciones. 

La asociación APAEX Elche  viene desarrollando su 

trabajo desde el año 1974. Constituida inicialmente 

como grupo de autoayuda para la protección de Ex 

alcohólicos, amplió su objetivo para 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 conductas adictivas.

El  Instituto de Investigación de Drogodependencias 

de la Universidad Miguel Hernández (INID), en su 

orientación investigadora y formativa, posibilita 

crear espacios de diálogo y reflexión en los que 

tengan cabida la comunidad científica, la sociedad 

civil y los responsables de la gestión pública.

Ambas instituciones, colaboran un año más en la 

organización de estas jornadas con vocación 

divulgativa y formativa sobre las conductas 

adictivas.
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Isabel Menargues Miguel
Psicóloga APAEX Elche

“Me gustaría, en muy pocas palabras, contarles a ustedes 
una pequeña parte de muchas historias, de historias 
cotidianas, de historias cotidianas de personajes que están a 
la vuelta de la esquina, que viven en el piso de arriba o en el 
de abajo. D'j, bailarines, comerciantes y comerciales, artistas, 
albañiles, cuidadoras, diseñadores, pintores, reponedores, 
pasteleros, arquitectos, jardineros, escritores, cortadores, 
amas de casa, personas en búsqueda de trabajo, gente 
normal… Como cualquiera de nosotros. Todas sus historias 
tienen algo en común, todas comparten algo…  
                                                                                                                     
Todos tienen una adicción.

Son historias preciosas, son pequeñas grandes historias de 
superación, narradas día a día, entre plato y plato, de 
madrugada y al anochecer. Son historias de amistad, de 
silencios, de miradas intensas en busca de comprensión. Son 
historias repetidas, de preguntas, incertidumbres, 
desconocimiento y miedo. Miedo a no saber qué pasará. 
Miedo a no saber qué hacer ni qué decir. Miedo a no hacer 
bien las cosas. Miedo a volver a caer. Son la enciclopedia 
misma de la vida repleta de los sentimientos más dispares 
que podamos imaginar: comedidos, mudos, revueltos, 
amalgamados, a punto de estallar y hacerse añicos. Son 
historias de aprendizajes, de caídas, de recuperación.

Son historias de personajes que un día se perdieron en medio 
de tanto trajín y luchan por volver a ser ellos mismos. 
Historias entre bastidores, disimuladas, en voz baja, 
escurridizas, de intriga, que encuentran en los grupos la 
razón de ser contadas, buscando dar salida a tantas 
emociones desconocidas. 

Lo importante de cada historia es que sea compartida, para 
que cada uno de los que formamos parte de estas historias 

     Contadores      Contadores 
      
     Contadores 
   de de de historias…historias…historias… tengamos la gran oportunidad de amarlas.

Mi interés y el de los profesionales de la Asociación APAEX es el de 
acompañarles en estas historias. Los usuarios nos enseñan mucho de 
la vida. A veces, su lucidez es abrumadora, sus silencios 
ensordecedores y el lenguaje de sus miradas la mejor de las sonrisas. 
Están allí, como siempre, intentando vivir un presente continuado, en 
el que el pasado no tenga entrada y en el que el futuro se mantenga a 
raya.
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Ahora ya podemos viajar con ellos, hemos hecho este trayecto muchas 
veces y durante años, y creemos conocerlo bien. Les podemos indicar 
el mejor camino, el camino más corto, describir de antemano el 
paisaje, para que lo reconozcan tan solo al llegar, recomendarles el 
mejor equipaje, el más cómodo y ligero de peso, reservarles un buen 
hostal donde parar, descansar, comer y dormir.

En medio de tantas historias no les he contado la mía. No les he 
explicado lo mejor que me ha pasado como psicóloga voluntaria de 
APAEX. Me he enamorado de los cuentistas. Se me pasa el tiempo 
escuchándoles, me encandilo con sus historias. Me apasionan, porque 
no están escritas en los libros de texto. Gracias cuentistas por 
ayudarme a escribir mi propia historia y gracias por formar parte de 
ella. 
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Equipo de Voluntarios
APAEX Elche Anónimo
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“Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad; un 
pesimista ve una calamidad en toda oportunidad” sentenció  
Wínston Churchill de manera acertada.

    Si tienes un problema y tiene solución, te das cuenta que ya no 
es un problema. Pero si no lo tiene, también ha dejado de serlo. 
En nuestro entorno vivimos casos dramáticos, como 
enfermedades, desempleo, adicciones… Entonces ¿Cómo ser 
positivos?

   Sin el optimismo no habría expectativa, ni actividad, ni deseo. 
Las personas optimistas saben superarse. Tienen una esperanza 
realista, disfrutan de las cosas y desarrollan el placer de vivir: en 
definitiva, llevan una filosofía de vida saludable.

   El optimismo nos ayuda a superar el estrés y rendir más. 
Podemos vivir más y mejor, fortalecer nuestro sistema 
inmunológico.

   ¿Cómo podemos cultivar el optimismo? Necesitamos 
identificar y tratar de cambiar los pensamientos negativos que 
nos perjudican. Cuando ocurre algo malo, los optimistas piensan 
que es algo temporal y no es enteramente su culpa. Debemos 
fortalecer nuestras emociones positivas, nuestra confianza, la 
seguridad y la esperanza, que nos resultan muy útiles en los 
momentos difíciles. Debemos identificar nuestras fortalezas y 
virtudes, que nos sirven tanto en los malos momentos como en 
los buenos.

   No podemos hacer desaparecer los problemas, pero 
afrontarlos de manera positiva nos puede ayudar a resolverlos.

Soy pareja de un usuario de APAEX Elche.

He descubierto a otra persona.

Lo he visto beber desde que vivimos juntos. De la familia que 
vengo, lo de beber a diario  y en exceso es “normal”, así que 
ver a mi marido bebido no suponía ninguna diferencia.

Recuerdo la primera vez que lo vi borracho. Fue algo muy 
doloroso. No sé si con la primera borrachera vino la primera 
mentira, pero sí fue la primera vez que la detecté. Con el 

tiempo vinieron más y más.

Yo hacía la vista gorda por no enfrentarme a la realidad. Con dos 
hijos pequeños y una baja autoestima opté por sacar adelante mi 
familia e intentar formar un hogar.

Pasados los años, sus mentiras eran más constantes y dolorosas. 
Hablamos, le di una oportunidad más, y seguimos adelante. 
Duró poco, ya que seguía con su adicción y como consecuencia 
dañando nuestra relación.

Mi amor por él nublaba la realidad. Mi amor por él hacía que 
siguiera a su lado. En muchas ocasiones yo bebía casi a su ritmo. 
¿Reíamos y disfrutábamos? Sí, en ese momento, aunque más 
tarde vi que sólo era una venda para no ver la dura y triste 
realidad.

A diario, al verlo llegar a casa con su falsa alegría y ganas de 
bromear, yo me ponía de mal humor. Intentaba disimular, pues 
pensaba que era mi mal carácter y mis quejas lo que hacían que él 
bebiese antes de llegar a casa; hasta que entendí que no era yo, 
sino él, quien con su actitud de bebedor provocaba ese 
desasosiego e intranquilidad en mí. Yo no aprobaba su falso y 
gracioso comportamiento.

Mis hijos me dijeron “Mamá, ¿qué pasa? Se te pone mal humor 
cuando papá es así, es alegre, es divertido…”

Por fin un día pude decir por qué papá era tan divertido. Lo 
observaron y compartieron mi preocupación. Ya eran mayores y 
pudieron ver las cosas desde otro punto de vista y entenderme y 
apoyarme. Con la ayuda de ellos, mi marido dio el afortunado 
paso que lo trajo aquí a APAEX.
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José Fco. Sáez Valero
Técnico en educación social y salud

Secretario APAEX Elche
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El abordaje de las adicciones desde el punto de vista 
psicoterapeútico es muy complejo.

Por medio de la psicoterapia tratamos, por ejemplo, a un 
paciente que no puede dejar el alcohol, una familia en la 
que un hijo está consumiendo cocaína o una pareja en la 
que uno de sus miembros está tomando hachís; con el fin 
de ayudar a los pacientes a alcanzar un conocimiento 
profundo de su estado y mejorar su relación con la realidad.

La psicoterapia es un proceso destinado a promover el 
cambio de actitudes, conductas, cogniciones y 
sentimientos que han resultado problemáticos para el 
individuo. Es un proceso orientado al cambio que ocurre en 
el contexto de una relación profesional empática.

Toda persona que acude con un problema de adicción 
(tabaco, anfetaminas, alcohol, etc) a un terapeuta es 
porque experimenta algún malestar o dificultad lo 
suficientemente importante para provocar un deseo 
consciente de cambio. Las personas expresan síntomas 
como  an s i edad ,  s en t im i en to s  de  ho s t i l i d ad , 
incomunicación con su compañero/a sentimental, 
conducta de evitación etc.

Es común que estos sentimientos se expresen como algo 
“extraño a sí mismo” que no pueden controlar y acuden a la 
terapia con expectativas poco realistas buscando que el 
terapeuta les dé la solución a sus problema , de la misma 
forma que cuando se va al médico para que les recete una 
pastilla para el dolor de cabeza. La terapia no está para 
cambiar a las personas, sino para ayudar a que ellas se den 
cuenta que el cambio es posible pero por sí mismas.

Existen muchos casos en los que la persona que solicita la 
ayuda no es la que sufre el síntoma adictivo y otros casos 
en los que la persona no acude por iniciativa propia, sino 
por mandato de otros.

Cuando la persona demandante del problema o aquella 
que determina que es necesaria la intervención de un 
profesional y el portador del problema no coinciden la 
terapia resulta mucho más compleja.
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Los usuarios o personas que acuden a terapia son los 
protagonistas de la escena psicoterapeútica. Su 
particular forma de relación y el proceso que llevan a lo 
largo del tiempo también requieren  atención del 
especialista.

Cuando la relación terapeútica se inicia a partir de la 
demanda de la persona y se centra en sus necesidades, 
estaremos en el camino  para hacer un buen tratamiento 
psicoterapeútico.

“Toda persona que acude con un problema de
adicción a un terapeuta es porque experimenta
algún malestar o dificultad lo suficientemente
importante para provocar un deseo consciente 
de cambio “
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María Cárceles Mateo
Psicóloga Voluntaria APAEX

Así de repente ¿qué te trae a la cabeza esta pregunta, seguro 
que todos o casi todos coincidimos en pensar en una bebida 
por lo general que lleve algo o mucho de alcohol.

Este hecho tan curioso, pero no sorprendente, es el resultado de 
algo que nunca nos paramos a analizar. Sin embargo, lo que 
ocurre es real aunque se produce inconscientemente en nuestra 
mente, en unos instantes, décimas de segundos en muchas 
ocasiones, y en otras algo más, pero no mucho más. Creamos un 
auto chequeo en nuestro interior, buscando la respuesta por la 
que averiguar qué sustancia nos apetece o gustaría que 
provocase en nosotros un estado de felicidad, de júbilo o disfrute 
del momento que estemos compartiendo socialmente. Es de lo 
más natural en nuestra cultura, normalizado desde la infancia, 
en la que vemos a los referentes de aprendizaje, los mayores, y 
que luego imitamos más temprano que tarde.

Sin meternos en situaciones más complicadas que toleran el 
consumo de cualquier sustancia psicoactiva, desde las llamadas 
drogas blandas hasta las duras, nos quedamos sólo en el 
supuesto del comienzo, que es el resultado del simple 
mecanismo de aprendizaje temprano, que hace girar la rueda 
que lleva a que el consumo se vuelva algo “innato” en nuestra 
sociedad.

Este artículo pretende dejar a un lado la tónica general que se ha 
llevado a cabo mediante la información, aprendizaje y 
advertencias de las consecuencias negativas de este consumo y 
tratar el mismo engranaje en su propio origen, aportando una 
visión comprensiva y más clara del porqué se llega a esas mismas 
consecuencias negativas y a más… El porqué es tan difícil 
separar del todo la idea de consumo cero en la humanidad en sí. 

Sólo y para no hacer más largo este asunto, abierto a futuras 
reflexiones, ofrecemos un simple ejercicio metal, un 
entrenamiento psicológico, que ayude al potencial de nuestra 
propia mente, para utilizar lo mismo que ha hecho que 
normalicemos ese consumo y asumamos sin discusión alguna, 
que es hasta imprescindible en nuestra sociedad.
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Empecemos: Pongamos la pregunta en nuestra mente ¿Qué tomas?, 
notemos las sensaciones que nos provoca, veamos interiormente a 
qué nos conduce lo que decidamos, pensemos en que esta decisión 
siempre ha estado enfocada a elegir una sustancia psicoactiva “por 
supuesto” (está idea o creencia es lo que se ha de modificar). Notemos 
también, que la unimos a nuestras necesidades más íntimas: paliar 
malestar y aumentar el bienestar. Ahora, dejemos a un lado ese 
pensamiento tan automático y unamos a conciencia o propósito este 
mismo estado que queremos obtener en principio con actividades, 
aptitudes y pensamientos que nos traigan esas sensaciones de 
bienestar. 

Esto no es tan fácil si no se tiene costumbre de hacer, pero el sólo 
hecho de leerlo ya debería ofrecer en nuestra mente la posibilidad de 
entrar en contacto con esa dinámica y sentir sus resultados. 

Por eso dejo una fábula, la cueva donde se esconde la verdadera 
felicidad. Damos la vida por hallarla, aun encontrando la cueva, nadie 
la localiza, hasta que no nos demos cuenta que la cueva, sólo está 
cuando estamos nosotros. Porqué es eso, la verdadera felicidad está 
en nosotros y por eso nunca la encontramos, buscamos y pensamos 
que las sustancias provocan en nosotros lo que ignoramos, no 
aprendemos, abandonamos o simplemente nos perdemos en saber, la 
gran y simple verdad, no hay nada que no tengamos nosotros mismos 
para generar felicidad de verdad.cr
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Hace poco leí en un artículo un 
experimento que al parecer se desarrolló 
en los años setenta por un psicólogo 
llamado Bruce K. Alexander. Él llamó al 
experimento “rat park”, el “parque de las 
r a t a s ” .  C o n s i s t í a  e n  c r e a r  d o s 
poblaciones de ratas: una de ellas vivía en 
un ambiente perfecto, lleno de compañía 
de otras ratas y otro, donde las ratas 
vivían en aislamiento y sus condiciones 
de vida eran significativamente más 

penosas. En ambas poblaciones se ponía un bebedor con agua 
común y corriente y otro bebedor con agua mezclada con morfina.

Hasta ése momento se creía que la única razón de la adicción era 
química, es decir, la droga crea un sentimiento de dependencia tan 
fuerte por su mera composición química que era imposible 
escapar de él. Sin embargo, “rat park” demostró algo hasta 
entonces impensable.

Y fue que en el ambiente donde las ratas tenían una buena vida, 
con compañía de sus congéneres y buena comida, prácticamente 
ninguna rata desarrolló una adicción, mientras que casi la 
totalidad de las ratas en el ambiente malsano y solitario 
únicamente bebían del agua con morfina.

Pese a que no todos los científicos están de acuerdo con los 
resultados, ya que parece que hay también implicaciones 
genéticas y de la propia sustancia utilizada, además de que nunca 
se han podido reproducir satisfactoriamente los resultados del 
experimento otra vez, esta experiencia puede enseñarnos algo 
aquí en APAEX. Y es que, aunque cualquier tipo de droga o 
sustancia puede tener un gran influjo en nosotros, tiene más 
influjo nuestra felicidad, nuestro estado normal de las cosas.a
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Es decir, en muchas ocasiones la droga no es origen, sino detonante 
de una mala situación. Uno busca en la adicción una forma de sentirse 
a gusto, un momento de salida de una situación diaria asfixiante. La 
relación con otras personas queridas y el esfuerzo por llevar una vida 
digna (reitérese esfuerzo) no sólo es una forma de eliminar una 
adicción, sino de prevenirla. Alguien que lleve una vida normal, 
meridianamente feliz, no necesitará evadirse radicalmente por medio 
de sustancias.

“en muchas ocasiones la droga no es origen, 
sino detonante de una mala situación. Uno
busca en la adicción una forma de sentirse a
gusto, un momento de salida de una situación
diaria asfixiante “

Juan Molina Fernández
Periodista Voluntario APAEX
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Pero eso no lo pueden hacer por uno mismo. Cada uno de nosotros debe esforzarse. Esforzarse por 
no caer en la tentación de lo fácil, de la adicción. Porque las ratas tenían su medio feliz donde ellas 
eran las reinas porque Bruce Alexander así quiso, no les suponía esfuerzo. Sin embargo, nosotros no 
tenemos un científico que controla cada uno de los aspectos de nuestra vida para hacerla más fácil. 
No somos un experimento.

Si queremos nuestro hábitat feliz, debemos crearlo, no dejarlo en manos de otros. APAEX, como 
asociación, es una de las mejores formas de enseñar a los adictos cómo pueden, ellos mismos, 
conseguir ése hábitat, esa suerte de “felicidad serena” que nos hace innecesaria cualquier tipo de 
adicción.

Porque, en realidad, si amamos la vida, no querremos destruirla con las cosas que nos acabarán 
destruyendo, a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. 
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Como cada año la asociación quiere aprovechar la revista anual 
para mostraros, a través de imágenes, algunas de las actividades 
desarrolladas desde Octubre de 2016 hasta ahora.

La asociación desarrolla distintos programas de actuación, y es a 
través de cada uno  de ellos como os iremos contando lo que ha 
dado de si este año.
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       Actividades       Actividades
            
       Actividades
      

TALLER APOYO GRUPAL

TALLER APOYO GRUPAL

TALLER APOYO GRUPAL

DIPLOMAS TALLERES 2016-2017

DIPLOMAS TALLERES 2016-2017

DIPLOMAS TALLERES 2016-2017



20172017

16 17

SALIDA SENDERISMO

SALIDA SENDERISMO

SALIDA SENDERISMO

TALLER DE RADIO
TALLER DE RADIO
TALLER DE RADIO

SOCIOTERAPIA

SOCIOTERAPIA

SOCIOTERAPIA

DIPLOMAS VOLUNTARIADODIPLOMAS VOLUNTARIADODIPLOMAS VOLUNTARIADO



20172017

18 19

CONVIVENCIA ANIVERSARIO

CONVIVENCIA ANIVERSARIO

CONVIVENCIA ANIVERSARIO

GIMNASIA MUJERES

GIMNASIA MUJERES

GIMNASIA MUJERES

CONVIVENCIA EL ALBIR

CONVIVENCIA EL ALBIR

CONVIVENCIA EL ALBIR

TALLER INFORMÁTICA

TALLER INFORMÁTICA

TALLER INFORMÁTICA

ENFOQUE POSITIVO
ENFOQUE POSITIVO
ENFOQUE POSITIVO



www.apaexelche.com
infoapaexelche@gmail.com

www.apaexelche.wordpress.comBlog:

Web:

Email:

JORNADAS ENMARCADAS
EN LA SEMANA DE LA SALUD
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