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Foto: Cartel de evento. 

 
 
 
 
 

Día de la mujer en APAEX 

 
El pasado 8 de marzo se realizó en APAEX la tradicional charla en el día de la mujer 

 

El pasado 8 de marzo Ela Krzysztofek, veterana voluntaria de APAEX, además de psicóloga, dio 

una charla dedicada a este día, donde se habló de todas las cosas que aún nos quedan por alcanzar. 



2 

En la futura ley contra el alcohol se sancionará 

a los padres de los menores que beban 
El borrador explica que en caso de reincidencia se aplique la normativa de 

protección de menores 

 

Foto: Consumo de bebidas por menores en un botellón. 

 
 La nueva ley del alcohol prevé sanciones contra 

los padres de menores que beban y, en caso de 

reincidencia, se aplicará la normativa de 

protección de menores por negligencia. Esta 

nueva norma, que algunos tachan de excesiva, 

estará lista para presentarse en el congreso el 24 

de abril. 

El texto subraya que la futura ley debe tener un 

carácter "educativo y pedagógico", pero también 

debe garantizar su protección, por eso, señala, 

incluye un régimen sancionador dirigido hacia 

aquellas personas mayores de edad que 

permitan y fomenten el consumo, especialmente 

si obtienen un beneficio con ello. Para evitar la 

sanción, los padres podrán participar junto con 

sus hijos en actividades reeducativas de 

prevención del consumo. 

"Los últimos datos de consumo de alcohol por 

menores son preocupantes" y el "objetivo 

primordial" es retrasar la edad de inicio hasta 

los 18 años, sostiene el documento. Los jóvenes 

empiezan a beber a los 13,9 años de media, dos 

meses más tarde que en 2014, según el Plan 

Nacional sobre Drogas. 

El informe también propone revisar los 

impuestos especiales de todas las bebidas con 

graduación y establecerlos según la cantidad de 

alcohol puro que contengan. También se 

considera en el documento la posibilidad de 

destinar parte de esas cargas a actuaciones 

preventivas e incluir en el etiquetado de las 

bebidas imágenes disuasorias (como ya ocurre 

con el tabaco), teniendo en cuenta la directiva 

europea. Además, se propone prohibir los happy 

hour en los locales (hora feliz, es decir, 

descuento en los precios de bebidas durante una 

hora determinada), así como la venta de bebidas 

alcohólicas en las gasolineras. El borrador 

propone prohibir la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas en la vía pública, práctica conocida 

popularmente como botellón, salvo en áreas 

autorizadas como terrazas. 
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“Los jóvenes beben como los nórdicos, toman 

hasta siete copas en dos horas” 
Esta impactante frase, pronunciada por Ignacio Calderón (FAD), apareció en una 

noticia del país el pasado febrero 

 
Foto: jóvenes de fiesta.

Esta frase me pareció impactante. Quizás sea 

porque habitualmente, yo soy un joven que 

bebe muy muy poco (apenas una caña a la 

semana, si eso). Pero quizás también sea 

porque refleja algo que está ocurriendo en 

toda Europa: las nuevas generaciones cada 

vez beben más.  

En un documental que el pasado febrero se 

emitió en La 2, en su programa matinal “La 

Noche Temática”, se hablaba de la 

problemática del alcohol en Gran Bretaña.  

En este documental se mostraba cómo cada 

vez más recursos médicos y policiales debían 

dedicarse a los jóvenes que se van “de fiesta” 

casi todas las noches en los pubs londinenses, 

especialmente. 

Tanto es así, que las autoridades han tenido 

que bajar la esperanza de vida británica para 

las nuevas generación simplemente por su 

consumo extremo y tremendamente excesivo 

que hacen del alcohol. Una juventud, la 

británica, que consideraba beber poco tomarse 

cerca de dos litros y medio en una noche. 

Unidades enteras de la policía londinense 

trabajan únicamente en mantener el escaso 

orden de las zonas de fiesta (recursos que 

estarían mejor distribuidos en otras zonas si 

no existiera esta problemática). Las 

ambulancias ya se toman a broma las 

llamadas por jóvenes comatosos por culpa del 

consumo de alcohol. Pero no sólo eso. La 

opinión mayoritaria de los jóvenes es que 

preferían morir jóvenes y bebiendo, que no 

tener una larga y feliz vida, pero bebiendo 

poco (ojo, poco, no nada). Los casos de 

muertes por enfermedades derivadas del 

alcohol en menores de 45 años se han 

disparado. 

Si no tenemos cuidado, ¿estamos viendo el 

futuro de España? Quién sabe.

La voz del voluntario 
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Tablón de anuncios 

 
Apúntate a nuestros talleres y actividades. 

 
Excursiones, juegos, cursos ¡y mucho más! 

 
Infórmate en la sede de APAEX Elche en C\ Doctor Sapena nº 65 

 

 

La vida sin... 
El programa de APAEX en radio jove Elx. 

Todos los miércoles alternos a las 19:30 en el 

dial 107.5 FM 

 

¡Participa! Infórmate en la sede de APAEX 
 
 
La sede de APAEX Elche se encuentra en C\ Doctor Sapena nº 65 CP 03204 
 
Síguenos en las redes: Facebook Cambios que curan 
    Twitter @apaex_elche 
    Blog apaexelche.wordpress.com 
    Web apaexelche.com 
    Email infoapaexelche@gmail.com 
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