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PREÁMBULO-FUNDAMENTACIÓN   
APAEX Elche (Asociación de Protección y Ayuda a Ex- alcohólicos de Elche) es una 

asociación  fundada en 1974. Su objetivo original es ayudar a personas adictas al 

alcohol en proceso de rehabilitación y a sus familias. Sin embargo, en los últimos años 

su actividad se ha ampliado a los/as que sufren otras adicciones, como las drogas y el 

juego. En muchos casos, estas adicciones no vienen solas y es frecuente observar 

múltiples adicciones en una misma persona.  

Con más de un centenar de socias y socios, la agrupación trabaja para que sus usuarios 

y usuarias mantengan la abstinencia y recuperen hábitos de vida saludables. El grupo 

actúa en el ámbito de los  departamentos de salud 19 y 20, en la comarca alicantina 

del Baix Vinalopó, que comprende los municipios de Elche, Crevillente y Santa Pola.  

APAEX Elche promueve numerosas y variadas actividades de carácter terapéutico, 

formativo y lúdico para tratar y prevenir el alcoholismo y otras adicciones, fomentar y 

mantener la abstinencia, y favorecer el desarrollo personal, social y cultural de las 

personas a las que atiende. Se busca así mejorar la calidad de vida de usuarios/as y 

facilitar su reinserción social. Estas acciones se realizan a través de cinco programas 

centrales:  

 Intervención Terapeutica a Personas en Proceso de Rehabilitación de la 

Adicción. 

 Sensibilización Social hacia la Población Local. 

 Formación y Promoción del Voluntariado. 

 Actividades de Ocio y Tiempo y Libre.   

 Prevención de Recaídas. 

 

Teniendo en cuenta estos cinco programas, APAEX prepara sus actividades y eventos, 

que se van adaptando a las necesidades de los usuarios. 

En APAEX consideramos que es inútil presentar una actividad si no va a afectar 

positivamente a sus destinatarios/as. En este sentido:  

La institución parte de la propia realidad de los/as participantes en los programas. 
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Pretende que sus actuaciones respondan a las auténticas necesidades de sus 

usuarios/as. 

En APAEX se fomenta la participación, autonomía e integración de los/as participantes 

en sus actividades. 

Se trabaja desde un modelo psicosocial cuyo objetivo final es que los usuarios/as 

puedan rehabilitarse y vivir en la sociedad de una forma independiente y autónoma. 

La asociación apuesta por el aprendizaje continuo, donde, la participación de 

estudiantes y voluntarios/as de APAEX Elche, adquiere una gran importancia. 

El equipo técnico de APAEX está formado por profesionales y voluntarios/as, 

formados/as en la propia asociación mediante cursos específicos. Éstos/as 

voluntarios/as colaboran en las actividades de la asociación para las cuales están más 

capacitados/as y que ellos/as mismos/as eligen, aunque sin poner barreras para la 

colaboración en otras áreas. La labor de estas personas es flexible y siempre se adapta 

a sus necesidades de horario, disponibilidad, capacidades, intereses,…. Cabe añadir 

que la entidad reconoce la labor del voluntariado cada año con una gala organizada  en 

su honor. 

APAEX Elche, asimismo, mantiene una amplia relación con otras instituciones, desde 

las oficiales como el Ayuntamiento de Elche, la Diputación de Alicante, la Generalitat 

Valenciana o las UCAs (Unidades de Conductas Adictivas) de Elche y sus alrededores; 

hasta ONGs y otras entidades, como Cruz Roja, Cáritas Elche, Proyecto Hombre,…con 

las que comparte objetivos e intereses. Esta relación se basa en la cooperación, 

colaboración y apoyo mutuos, ya que el problema de las adicciones es complejo y 

necesita de muchos pasos para lograr, no ya sólo la rehabilitación, sino la integración a 

la sociedad, que es meta clave de APAEX Elche. 

Actualmente APAEX Elche, como hemos visto, realiza una gran cantidad de   

actividades y proyectos todos los años de índole psicosocial o lúdica, aunque también  

orientadas a la sensibilización de la sociedad sobre sustancias y conductas adictivas. 

Incluso realiza unas jornadas de alcoholismo junto con la UMH (Universidad Miguel 

Hernández), donde profesionales de distintos ámbitos académicos realizan 
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conferencias sobre los últimos avances y los nuevos problemas en el campo de las 

adicciones.  

APAEX comparte y complementa sus servicios con otras organizaciones y asociaciones, 

Además, APAEX participa, siempre que puede, en los medios de comunicación locales 

y otros medios especializados (radios y televisiones locales, independientes.com, etc.). 

En cuanto a los/as usuarios/as de APAEX, como se explicará posteriormente con más 

detalle, representan una extracción social amplia, aunque hay grupos sociales con más 

miembros. Una parte importante de los/as usuarios/as proceden de clases medias y 

bajas. Son más los hombres que acuden que las mujeres. La mayoría comienzan su 

consumo en la juventud, están casados/as o separados/divorciados, generalmente a 

causa de su adicción y la edad media está en torno a los cuarenta años, aunque cada 

vez es más común encontrar jóvenes con problemas de consumo de sustancias. La 

patología de referencia es el alcoholismo, aunque cada vez es más habitual el 

policonsumo. No es infrecuente la aparición de enfermedades derivadas o asociadas a 

las adicciones. 

El policonsumo es realmente preocupante, ya que genera problemas mucho más 

complicados de solucionar que el consumo de una sola sustancia. 
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ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

PROGRAMA DE APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

OBJETIVOS 

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 

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. 



 

 6 

 La realización de acciones encaminadas a la búsqueda activa de empleo 

 Satisfacción percibida de los propios usuarios. 

 Número de derivaciones de UCA`s. 

 

METODOLOGÍA 

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. 

Protocolo de actuación:  

Cuando el usuario acude a APAEX, por su propia voluntad o derivado de otros recursos 

y 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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 INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

 

 APOYO PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL AL ENFERMO Y SUS 

FAMILIARES 

 

Entrevistas de valoración a los nuevos usuarios. Se han llevado a cabo entrevistas de 

valoración a 119 nuevos usuarios, incrementándose en esta anualidad  un 20 % el 

número con respecto al pasado ejercicio. 

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. 

 

 

 

 

SESIONES INDIVIDUALES 

 

Las sesiones individuales de apoyo 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. 

Lunes y Miércoles 

• 10:00 - 14:00 

Jueves y Viernes 

• 17:00 - 21:30 
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PERSONAS ATENDIDAS 2017 Usuarios 

 

Familiares Totales 

 Hombres  Mujeres Hombres Mujeres  

DERIVADOS UCA ALTABIX 

ILEGALES 

8 1 - - 9 

DERIVADOS UCA ALTABIX 

Unidad de Alcohología 

8 5 - - 13 

DERIVADOS UCA TOSCAR 22 12 - - 33 

PROPIA INICIATIVA 33 2 8 15 58 

ARAE 2 1 - - 3 

OTROS 2 - - - 2 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS 75 21 23 119 

 

 

SOCIOTERAPIA 

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, 

Martes 

Miércoles y Jueves 

• 10:00 - 14:30 
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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.  

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

 Favorecer la abstinencia y prevenir recaídas. 

 

Objetivos específicos: 

 Favorecer la toma de conciencia del problema. 

 Identificar estados emocionales y situaciones de riesgo para los usuarios y 

buscar entre todos diferentes modos de afrontamiento de las mismas.  

 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 

 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. 
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 METODOLOGÍA 

Metodología de la aplicación  

La persona encargada de esta actividad es la psicóloga de la asociación, María Trinidad 

Rodríguez Tomás, licenciada en Psicología y Máster en Psicología General Sanitaria. 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 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. 
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BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de la actividad han sido un total de 75 personas, de las cuales 31 han 

sido mujeres y 44 han sido hombre. Las edades estaban comprendidas entre 28 y 75 

años de edad. 

PARTICIPANTES Total  Pacientes  Familiares  

Hombres  44 41 3 

Mujeres  31 13 18 

Total usuarios 75 54 21 

 

Voluntarios o estudiantes en formación 8 (2 hombres, 6 mujeres) 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos son muy positivos. El número de participantes a este grupo 

de terapia grupal se ha incrementado con respecto al año anterior  de 75 persona a 91, 

además de los 11 voluntarios y voluntarias que han participado y se han estado 

formando a lo largo del año con este grupo. 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 y de la información que aportan los profesionales.  

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.  El formato del grupo, usuarios junto con familiares, les 

parece acertado, ya que les permite un espacio común de debate en el que pueden 

comprenderse mejor mutuamente al escuchar y ver en otras personas los mismos 

problemas por los que ellos acuden y poder verlos desde la perspectiva de observador, 

lo que les permite dar un sentido nuevo a su experiencia y  su situación, a  partir de los 

testimonios de los otros. 
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HABILIDADES SOCIALES 

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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OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

 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. 

 

 METODOLOGÍA 

Metodología de la aplicación          

La persona encargada de esta actividad ha sido María Trinidad Rodríguez Tomás, 

licenciada en Psicología y Máster en Psicología General Sanitaria.  

El taller se ha realizado en la sede la asociación APAEX, situada en la c/ Doctor Sapena, 

65.  Se ha llevado a cabo desde enero hasta junio de 2017, realizando un total de 23 

sesiones de una hora de duración, con frecuencia semanal. El formato ha sido de grupo 
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abierto, en el que han podido ir incorporándose nuevos usuarios que han ido llegando 

a la asociación. Se han explicado los contenidos teóricos en 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. 

BENEFICIARIOS. 

Los beneficiarios de esta actividad han sido un total de 39 personas, 15 de ellas han 

sido mujeres y 24 han sido hombres. Las edades de los participantes ha oscilado entre 

los 29 y 65 años de edad. Además, han participado en algunas sesiones de esta 
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actividad un total de 4 voluntarios en formación o estudiantes que realizaban sus 

prácticas en la asociación.  

PARTICIPANTES Total Pacientes Familiares 

Hombres 24 24 
 

 
Mujeres 15 15 

Total usuarios 43  

Voluntarios o estudiantes en formación 4 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

Los resultados han sido 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, más capaces de 

mantener un debate sin acalorarse ni imponer su opinión a los demás, respetaban en 

mayor medida 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 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.  
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APOYO GRUPAL 

 JUSTIFICACIÓN. 

Es importante que las personas que han tenido  problemas con el consumo de 

sustancias u otras adicciones, se sientan reforzados en sus competencias y alentados 

para aferrarse a una alternativa de vida más saludable. 

El taller que desarrollamos en APAEX es el lugar óptimo donde los usuarios pueden 

expresar sus dudas, temores o cualquier vivencia que este aconteciendo en su vida y 

quieran compartir. 

Desde el taller reciben ayuda tanto de sus compañeros como de la psicóloga para 

resolver situaciones que le puedan estar preocupando, o conflictos que de no 

discernirlos correctamente  podrían desembocar en recaídas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales:  

 Prevención de recaídas y adhesión a la abstinencia. 

Objetivos específicos:  

 Refuerzo de competencias, potenciación de autocontrol en situaciones de 

riesgo.       

METODOLOGÍA 

El taller es de dinámica abierta y activa, se trata de llevar un seguimiento semanal de 

los usuarios donde son ellos los que van marcando el ritmo del taller de acuerdo a sus 

necesidades en cada sesión. La responsable del taller es Amor Fenoll Garcia, psicóloga 

voluntaria de la asociación. El taller de apoyo grupal tiene una duración de hora y 

media, los lunes a partir de las ocho de la tarde en uno de los salones que la asociación 

tiene en su sede. 
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 Los beneficiarios del grupo comienzan a principio del curso lectivo y continúan de 

acuerdo a sus necesidades, podemos recibir a nuevos usuarios de acuerdo con el 

criterio de la psicóloga coordinadora que es la encargada de su derivación. Los criterios 

que utilizamos para la evaluación del taller son el grado de satisfacción de los usuarios 

y de forma más objetiva el nivel de adhesión a los tratamientos y la abstinencia.         

BENEFICIARIOS.    

Los beneficiarios del taller han sido cinco varones con una media de edad entre treinta 

y cincuenta años, los cuales llevan en abstinencia un mínimo de seis meses. 

PARTICIPANTES Total Pacientes Familiares 

Hombres 6 6  

Mujeres 2 2 

Total usuarios 8 8 

Voluntarios o estudiantes en formación 3 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

Los resultados del taller han sido muy positivos ya que los usuarios siguen participando 

y se han adherido a los tratamientos y a un estilo de vida más sano y beneficioso para 

ellos. 

 

 

AUTOESTIMA 

 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. 
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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.  

OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

 Mejorar la autoestima. 

Objetivos específicos: 

 Adquirir conocimientos acerca del concepto de autoestima. 
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 Favorecer el autoconocimiento. 

 Favorecer una adecuada evaluación y valoración personal. 

 Favorecer la autoaceptación. 

 Potenciar la asertividad. 

 

METODOLOGÍA 

Metodología de la aplicación 

La persona responsable de llevar a cabo este taller es María Trinidad Rodríguez, 

licenciada en psicología y Máster en Psicología General Sanitaria y psicóloga de la 

asociación A.P.A.E.X. La actividad se ha llevado a cabo desde enero hasta junio de 

2017, en las instalaciones de la asociación situada en la calle Doctor Sapena, 65. Ha 

constado de un total de 23 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. 

 La resolución de problemas. 
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Se han explicado los contenidos teóricos en PowerPoint, 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. 

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. 

BENEFICIARIOS.  

Se han beneficiado del taller de Autoestima un total de 41 personas, de las cuales 27 

han sido hombres y 14 mujeres, de edades comprendidas entre 25 y 65 años. Además 

de los usuarios, han pasado por el taller 6 estudiantes en formación de voluntariado o 

como parte de prácticas formativas. 

PARTICIPANTES Total Pacientes Familiares 

Hombres 32 32  

Mujeres 14 14 

Total usuarios 46 46 

Voluntarios o estudiantes en formación 5 
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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 esta es alta con 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 que esta 

actividad les ayuda a sentirse mejor consigo mismo. 

 

 

APOYO A FAMILIARES 

JUSTIFICACIÓN. 

La drogodependencia de un miembro de la familia suele vivirse con una elevada carga 

emocional, afectando a la salud psicológica y física de algunos de sus miembros. En 

cuando al proceso de recuperación del drogodependiente, disponer de una familia 

funcional suele ser uno de los apoyos más importantes para que se realice con éxito y 

perdure en el tiempo.  

Por tanto, frente a un problema de drogodependencias las familias suelen tener un 

papel fundamental, pero muchas veces, estas no saben bien cómo actuar.  Pueden ser 

un buen punto de apoyo y seguridad para el adicto, pero también puede ocurrir lo 

contrario, convirtiéndose en un factor mantenedor del problema. En muchas 

ocasiones, en las familias se encuentran pautas de comportamiento disfuncionales que 

no hacen sino empeorar el problema.  

En cualquier caso, siempre se produce un gran sufrimiento en las familias de las 

personas con adicciones. Por todo ello, creemos importante atender a las familias para 
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ayudarles y darles pautas de actuación y estrategias de afrontamiento y para darles 

recursos, para que puedan ellos mismos estar mejor emocionalmente y  poder, de esta 

manera, estar en disposición de ayudar de manera más eficaz a su familiar enfermo. 

OBJETIVOS 

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. 

 

METODOLOGÍA 

Metodología de la aplicación 

Esta actividad ha sido llevada a cabo por María Trinidad Rodríguez, licenciada en 

Psicología y Máster en Psicología General Sanitaria. 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 
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familiar.  Se han ido combinando las explicaciones teóricas con ejemplos y actividades 

relativas a los contenidos y se ha potenciado en todo momento la participación y el 

debate.  

En las sesiones se ha tenido en cuenta siempre las dudas o preguntas que los propios 

familiares vayan planteado. Los contenidos que se han trabajado a lo largo de las 

sesiones han sido los siguientes: 

 Conceptos clave en drogodependencias: uso, abuso, dependencia, tolerancia, 

síndrome de abstinencia. 

 Distintas sustancias psicoactivas: efectos y consecuencias. 

 Recursos para el tratamiento de las drogodependencias. 

 ¿Cómo podemos ayudar a nuestro familiar? Qué hacer/ qué no hacer. 

 Conductas que pueden mantener el problema 

 La importancia de poner normas claras. 

 Mejorando la comunicación 

 Manejar los conflictos 

 Solución de problemas 

 Aprendizaje de pautas de autocuidado 

 Autoestima  

 Manejo de emociones 

 Señales de alerta ante posibles recaídas 

 Cómo enfrentarse a una recaída 

 

Esta actividad se realiza durante todo el año. El taller comienza en enero con un grupo 

de familiares de seis personas como mínimo. A medida que llegan nuevos familiares, 

se van incorporando al grupo.  

 

Así, el grupo además de dirigirse a los objetivos generales y específicos ya 

mencionados, es  un grupo de apoyo en el que los nuevos familiares que van 

incorporándose se sienten acogidos, comprendidos y apoyados. 

La frecuencia de realización de las sesiones ha sido una sesión semanal de una hora de 

duración. 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. 
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La evaluación de este taller se hace a nivel cualitativo, ya que se basa en la percepción 

de los familiares que asisten al mismo. Se ha realizado a través de la interacción con los 

participantes y lo que estos devuelven sobre sus propias reacciones, pensamientos y 

sentimientos  ante situaciones problemáticas con sus familiares.  También se pasa  y 

una encuesta de satisfacción y utilidad de la actividad al finalizar el taller. 

 

BENEFICIARIOS. 

Han participado en el taller  un total de 23 personas, de las cuales, 8 han sido hombres 

y 15 han sido mujeres, en su mayoría madres o parejas de afectados por abuso de 

sustancias.   

 

 

PARTICIPANTES Total Pacientes Familiares 

Hombres  8 

Mujeres 15 

Total usuarios  23 

Voluntarios o estudiantes en formación 4 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

Los resultados han sido satisfactorios. Los participantes nos dicen que la actividad les 

da seguridad a la hora de saber cómo actuar ante situaciones de difícil manejo con sus 

familiares, les aporta herramientas para poder hablarles abiertamente de su adicción, 

de los problemas que esta conlleva y de su necesidad de que pidan ayuda o actúen 

para dejar los consumos y les ofrece apoyo emocional al poder compartir con otras 

personas sus preocupaciones y problemas, a la vez que otras personas cuentan cosas 

que también resultan familiares para ellos. Sienten que no están solos y  que son 

comprendidos. 
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ENFOQUE POSITIVO 

 JUSTIFICACIÓN. 

Se parte, de la necesidad de tener un buen enfoque positivo para alcanzar una calidad 

de vida, mejora continua y estabilidad en el tiempo. Todo ello depende, según se tenga 

un mal o buen funcionamiento de todas las técnicas que están envueltas en los 

procesos de este enfoque: atención, percepción, emoción, nivel de concentración y 

aprendizaje adaptativo.  

Cada vez más, se percibe la importancia en entrenar a las personas en una 

construcción de procesos cognitivos adaptativos a sus circunstancias personales y 

ambientales, que suplanten a los antiguos con los que se han ido desenvolviendo a lo 

largo de su vida, en base a distintas formas de educación y experiencias vividas, pero 

con poco grado de aprendizaje adaptativo, lo que les ha impedido generar estrategias 

psicológicas resilientes. Por consiguiente, lo que se pretende aportar a estas personas 

es un enfoque positivo que genere en ellos cambios realistas adaptados a sus 

circunstancias individuales y que se traduzcan en beneficios duraderos en el tiempo.  

Asumiendo que  esos cambios no sólo dependen de este funcionamiento y su forma de 

desarrollarlo, sino que, se suma algo que ejerce una influencia negativa y a lo que 

estamos condicionados enormemente. Son los estereotipos, creencias o etiquetas 

culturales o generacionales que, unidos a modelos de educación deficientes que 

limitan el desarrollo natural de estos procesos, difuminan nuestro modo de ver la vida 

en general. Además de todo ello, a estas personas se les añade las consecuencias 

derivadas por algún tipo de adicción, bien sea directamente por la agresión de la 

sustancia o el estrés que ese estilo de vida ejerce sobre los sistemas neuronales.  

Por ello este trabajo elabora una secuencia de talleres, enfocados a la importancia, 

sobre todo, en el enfoque positivo y cómo nos ayuda en los procesos internos de 

nuestros pensamientos, emociones y fisiológicamente, también en la forma de ver la 

vida, por lo que tendrá un poder positivo de determinación en las creencias, 

atribuciones e interacciones con los demás y el mundo que nos rodea. Rompiendo con 

frenos estereotipados y creencias limitantes aprendidas, se consigue llegar a un 

enfoque adecuado hacía el medio vital en el que se desenvuelve la persona.  
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 OBJETIVOS 

Objetivos Generales: 

 Aprender y conseguir mediante una focalización positiva de la vida pasada y 

presente, una más enriquecedora y consciente, practicando las herramientas 

psicológicas adecuadas, que aporten mecanismos de satisfacción personal 

aumentando y perdurando una buena calidad de vida.  

Objetivos Específicos: 

 Desarrollar técnicas de relajación y meditación para el estrés psicofísico. 

 Conocer y comprender conceptos como los de aprendizaje, procesos 

cognitivos, calidad atencional y lo que implica la adquisición de un enfoque 

positivo. 

 Aprender y aplicar los conocimientos de una buena inteligencia emocional en 

uno mismo y en los demás, para una mejora de la calidad de vida.  

 Formar y aplicar varias técnicas de habilidades sociales para que generen 

seguridad y buen rendimiento interpersonal e intrapersonal.  

 Entrenar la mente y sus mecanismos de aprendizaje mediante ejercicios de 

terapia racional emotiva conductual y cognitiva. 

 Reconocer en cada uno el tipo de educación recibida, mediante el concepto de 

vínculo afectivo y formas de educación, para reconstruirse como adultos 

seguros y empáticos. 

 Fomentar la creatividad mediante estímulos obtenidos con la interacción del 

grupo y sus vivencias. 

 

METODOLOGÍA 

Contenidos: 

Programa compuesto de talleres diseñados en aspectos que compongan dinámicas de 

diversos tipos y perspectivas, en las que las personas se ven reflejadas, entienden e 
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interiorizan los conceptos aprendidos, de una forma activa y muy práctica. Trata de 

ejercicios de reflexión, de habilidades, actitudes y competencias, propias y otras 

nuevas, empezando con breves y sencillas explicaciones de cómo funciona nuestra 

mente y sus diversos focos atencionales, junto a estrategias cognitivas y conductuales, 

que ayuden a cada uno a conocer su propio potencial y perfeccione habilidades en su 

día a día, con lo que se consigue una focalización positiva para con la vida, aumentado 

en cada sesión, obteniéndose de este modo, un cambio de percepción y atribuciones, 

que logra aumentar su calidad de vida. 

Persona responsable: 

La responsabilidad de elaborar e impartir las actividades de los talleres de “Con 

Enfoque Positivo”, recae en la Psicóloga y voluntaria, María Cárceles Mateo. 

 

Metodología de la aplicación: 

Duración y lugar: 

La duración de cada sesión del taller está estimada en una hora, los martes de 18:00h. 

a 19:00h. (Excepto fiestas y vacaciones). Se realiza desde enero a diciembre de 2017.  

Las sesiones programadas de los talleres, se llevarán a cabo íntegramente en la sala 

adecuada para tal fin de la asociación APAEX, C/Doctor Sapena, 65,  Elche, Alicante. El 

grupo es de carácter abierto. Esta peculiaridad, hará que sus participantes varíen en 

cuanto a número de asistentes, hombres, mujeres, rango de edades y grado de 

implicación, aunque este último aspecto, el de implicación, se trabaja desde el 

principio con una especial atención, desde el mismo día de la incorporación con unos 

excelentes resultados, consiguiendo que esa implicación sea siempre la máxima en 

todos los asistentes. 

Partes importantes de cada sesión: 

Se basará en: saludo y presentación de los nuevos incorporados sí los hubiere, seguido 

de preguntas abiertas sobre opiniones y experiencias al grupo, que hayan tenido 

durante la semana o tiempo pasado hasta la fecha (en este punto, puede que el taller 
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se transforme, adaptándose a las necesidades que el grupo precise en ese momento, 

dejando a un lado el programa, que se sigue sí se resuelve satisfactoriamente dichas 

necesidades, dudas, inquietudes… presentadas). Presentación del programa, objetivos 

y metodología del mismo, una breve charla informativa de aprendizaje e introductora 

previa a la misma. 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 e intención 

de seguir en contacto, para llevar un seguimiento de los progresos del grupo.  

Los materiales utilizados son: ordenador, proyector y pantalla, para exponer el 

contenido del taller visualmente con PowerPoint y videos. También se utilizan 

demostraciones escenificadas de situaciones reales o hipotéticas, que se deben 

analizar para un excelente aprendizaje. Con ello se logra una interacción más fácil y 

amena, mejor comprensión y guía para la obtención de los objetivos de la actividad. 

 También se proveerá a cada miembro del grupo de material impreso que especifique 

todos y cada punto que se esté aclarando, para que lo tengan en su poder y 

consultarlo o repasarlo cada vez que sea necesario y puedan tomar apuntes que 

precisen y según se proceda, los talleres serán sobre todo muy dinámicos con la 

máxima participación del grupo.  

Metodología de la evaluación 

La forma de intervención de grupo abierto, afecta al modo de cómo se efectúa las 

avaluaciones del programa. Aun así, no por ello se pierde su gran efectividad. Porque 

se utiliza como refuerzo de aprendizaje y comprensión, la experiencia de los asistentes 

de más tiempo para dinamizar a los nuevos. Esto es posible, porque los nuevos son 

beneficiados por los avances y resultados positivos de los que ya están entrenados, 

reforzándoles con sus ejemplos, enseñanzas, experiencias y aplicaciones en sus propias 

vidas, derivado de lo que se ha ido desenvolviendo en los talleres hasta la fecha. 

Alcanzando así un refuerzo/motivación, para los dos grupos, este modo es una 

garantía optima, conseguida por el continuo en la efectividad de los objetivos 

marcados en un grupo tan diverso.  
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De esta manera, se encuentran en el grupo personas ya instruidas y reforzadas, que 

aportan al grupo un patrón de coterapeuta (colíder) que servirá en muchos casos para 

incentivarlos individualmente y en conjunto, aparte del beneficio antes explicado de 

refuerzo/motivación. 

Asimismo, requiere que la evaluación, tenga carácter de continuidad, bajo criterio de 

la persona responsable del taller. Esta se realiza, mediante preguntas reflexivas al 

grupo, permitiendo que siempre haya un tiempo destinado a tal fin, donde se le anima 

a expresar sus ideas, experiencias y creencias, tanto adquiridas antes de comenzar en 

el programa como las nuevas aprendidas en él, que van integrando en su vida y sus 

autoevaluaciones de eficiencia del mismo, valorando los pros y los contras sí los 

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

para comprobar y justificar ésta al mismo.  

Al término de cada sesión se utilizará otro muy simple para la evaluación de 

calidad/satisfacción, en el que sólo deberán señalar en una tarjeta, con un punto, la 

casilla que consideren su valoración personal sobre el resultado, utilidad, satisfacción y 

dinámica del taller que se termina de llevar a cabo, que se utilizará de feedback para 

llevar un registro valorativo y al instante de la efectividad del mismo, que se tomará en 

cuenta durante las siguientes sesiones y servirá para mejorar, cambiar o seguir con lo 

programado.  

 

BENEFICIARIOS. 

Los participantes serán no sólo los usuarios sino también familiares de éstos. Con 

edades comprendidas entre 34 y 75 años. La asistencia media ha sido de 20 personas 

por sesión, un 40% mujeres y 60% hombres. 

PARTICIPANTES Total Pacientes Familiares 

Hombres 12 12  

 Mujeres 8 8 

Total usuarios 20 20 

Voluntarios o estudiantes en formación 4 
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RESULTADOS OBTENIDOS. 

La asistencia es asidua semanalmente, con faltas bien justificadas de los que no 

pueden acudir o los que tienen que dejar de hacerlo, suele pasar que cuando esas 

circunstancias cambian, vuelven a reincorporarse al taller.  

Las personas que van adquiriendo experiencia en el taller, refuerzan y ayudan mucho a 

los nuevos con sus ejemplos y acogimiento, a su vez, ellos mismos también lo son. Se 

puede dar con seguridad que se alcanza un porcentaje notable de mejoría en su 

calidad de vida. 

 Las respuestas a las preguntas reflexivas sobre los resultados en su vida de lo que 

aprenden en el taller, son muy positivas, tanto en palabras como en expresiones no 

verbales y de agradecimiento, se les detecta entusiasmo y mejora en su calidad de vida 

por causa del aprendizaje en el taller.   

En la breve encuesta de satisfacción al final de cada sesión, la puntuación es, en un 

87%, “Muy satisfecho” y en un 13% es “Satisfecho”. 

   

REDUCCIÓN DEL ESTRÉS 

JUSTIFICACIÓN. 

El estrés es uno de los factores que interviene en la adquisición, mantenimiento y 

recaída de la conducta adictiva, existiendo ciertos rasgos de personalidad más 

vulnerables al estrés y a caer en el consumo de drogas (Nadal,  Roser, Mente y cerebro 

noviembre/diciembre 2009). 

Este taller está basado en una formación que se denomina reducción de estrés basada 

en la conciencia plena (MBSR: Mindfulness-based stress reduction). Es un programa 

muy famoso en Estado Unidos, desarrollado por Jon Kabat-Zinn hace unos 25 años en 

el centro médico de la Universidad de Massachusetts. 

La clínica de reducción de estrés combina la visión oriental de la salud con una 

exhaustiva investigación científica que le permite defender esta técnica desde una 

facultad de medicina.  
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La clínica se preocupa por medir y documentar de forma científica los resultados en 

relación con el estrés, dolor crónico y otras enfermedades de tipo psicosomático. Por 

ello se puede afirmar que con la MBSR se han observado reducciones significativas del 

35% de los síntomas médicos asociados al estrés y del 40% del malestar psicológico.  

 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales: 

 Conseguir reducir los niveles de estrés y adoptar la conciencia plena como 

estrategia de afrontamiento ante situaciones de peligro. 

 

Objetivos Específicos: 

 Aumentar el bienestar general. 

 Reducir riesgo de recaídas. 

  

METODOLOGÍA 

El taller fue realizado por Isabel Menargues psicóloga voluntaria de la Asociación 

A.P.A.E.X. 

Este taller combina una parte práctica con otra teórica. La parte teórica se desarrolla 

en los  primeros 45 minutos del taller. En este tiempo se dan explicaciones sobre las 

bases del estrés  sus causas y sus consecuencias.  La pedagogía es muy participativa y 

los asistentes se implican en la clase. En la segunda parte, también con una duración 

de 45 minutos, se realizan ejercicios de relajación, meditación o yoga. Para finalizar el 

taller, dejamos la media hora restante para  comentar los cambios que se van 

produciendo y  para cerrar el grupo.  Cada semana se envían ejercicios para realizar en 

casa. 
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El taller de reducción de estrés  se lleva a cabo en la asociación A.P.A.E.X, 

concretamente en la sala multiusos. Se realiza cada jueves con una duración de 

aproximadamente dos horas. Dio comienzo en  enero y finaliza en diciembre del 2017. 

El número de participantes es limitado a un máximo de  quince personas, con el 

objetivo de que todos los usuarios puedan  participar. 

 

Evaluación 

Al iniciarse el taller se  pasa a cada participante un cuestionario elaborado por la clínica 

MBSR. Este cuestionario se vuelve a administrar al término del taller y se evalúan los 

resultados obtenidos. 

BENEFICIARIOS. 

A este taller ha asistido una media de 12 personas cada jueves, en un horario de 

20,00h de la tarde hasta las 22,00h.  El 80 % de los participantes eran varones y el 20% 

eran mujeres. La franja de edad se sitúa entre 35 años el más joven hasta 60 el mayor. 

PARTICIPANTES Total Pacientes Familiares 

Hombres 9 9  

 Mujeres 3 3 

Total usuarios 12 12 

Voluntarios o estudiantes en formación 4 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

Los resultados son los siguientes: 

4 usuarios han asistido a todos los talleres y han trabajado en casa. Los resultados del 

cuestionario reflejan una disminución significativa del estrés (disminución importante 

del malestar psicológico) y han adoptado la conciencia plena como estrategia a la hora 

de enfrentarse a  situaciones de peligro.  

5 han asistido a los talleres y han trabajado la conciencia plena en casa pero de una 

forma arbitraria. En estos usuarios se observa una disminución del estrés (del malestar 

psicológico, sobretodo porque dicen conocer las bases fisiológicas de este, y son 
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capaces de gestionar mejor sus emociones). Utilizan la conciencia plena en 

determinadas situaciones de peligro, pero no forma parte de su día a día. 

3 han asistido a los talleres pero no han trabajado en casa. A través de las 

puntuaciones obtenidas vemos que no ha habido una disminución significativa del 

estrés. Estos usuarios refieren que el taller les ha gustado pero refieren que  “no 

podemos hacer los ejercicios de relajación meditación y yoga, porque nos ponemos 

más nerviosos”. 

En líneas generales se puede hablar de una reducción del estrés significativa en casi 

todos los participantes. Como se observa en los datos anteriormente expuestos, se 

evidencia una diferencia significativa a la hora de adquirir la conciencia plena como 

estrategia de afrontamiento,  entre los usuarios que asistieron regularmente a los 

talleres y  que trabajaron la conciencia plena cada día en sus casas frente a aquellos 

que no lo hicieron. Por lo que podemos afirmar que si existe una implicación por parte 

de los usuarios en realizar el taller con plena dedicación, los resultados son positivos a 

la hora de cumplir los objetivos. 

 

 

APOYO A MUJERES (ESPECÍFICO) 

En el ámbito de la salud se han logrado cambios a nivel global, de un tiempo aquí el 

concepto enfermedad se ha visto redefinido añadiendo nuevos puntos de vista y 

adquiriendo más elementos que exceden de la biología, pero para hablar de 

enfermedad antes debemos dejar claro que es la salud. 

Según la OMS definimos la salud como; “el estado completo de bienestar  físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y/o enfermedades” 

Otra definición es: “la salud es aquel nivel de eficacia funcional y/o metabólica de un 

organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social). 

De la misma manera es interesante definir el concepto de enfermedad según la OMS: 

“la enfermedad es un proceso consecuente de afección de una ser vivo, caracterizado 

por una alteración de su estado ontológico de salud. El estado y/o proceso de 
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enfermedad puede ser provocado por diversos factores, tanto intrínsecos como 

extrínsecos al organismo enfermo”. 

El cambio de punto de vista de entender la enfermedad, desde una perspectiva 

biológica a una social ha permitido añadir elementos nuevos  entendiendo que el 

individuo se encuentra dentro de un sistema social compartido con más individual con 

los que comparte interacciones y entorno, siendo este uno de los elementos nuevos 

que añade este nuevo punto de vista. El entorno determina y puede alterar la salud sin 

necesidad de desarrollar una enfermedad cuyas causas sean puramente biológicas, si 

no que sean sociales. 

Al incluir este elemento hay que considerar los determinantes sociales y culturales que 

implican, sin embargo en este caso solo nos centraremos en una de ellos, la 

perspectiva de género.  

El género es un constructor social por el cual se asignan diferentes roles y funciones a 

hombres y mujeres, los cuales han supuesto una desigualdad y una situación de 

vulneración más marcada para la mujer que para el hombre, por razones históricas y 

culturales propias de la sociedad patriarcal de la sociedad en la que vivimos. 

Por ello sería conveniente trabajar en un sistema de salud que trabaje la perspectiva 

de género desarrollando las estrategias necesarias para eliminar las diferencias que 

sean susceptibles de ser obviadas ya que si no, no podríamos hablar de un resultado 

veraz ni eficaz. 

Con los cambios en la sociedad van surgiendo nuevos retos y son en ellos en los que 

nos vamos a centrar para trabajar con este grupo de mujeres desde Apaex Elche, ya 

que cada vez es mayor la presencia de la mujer en “la cultura del consumo”. Según se 

recoge en el Sistema de Vigilancia Epidemiológico en Salud Mental se ha producido un 

incremento en el consumo de alcohol por parte de las mujeres y en muchas ocasiones 

consumo que de combina con otras sustancias, lo que se conoce como policonsumo. 

Es necesario señalar que para la mujer es más costoso ser categorizada como “adicta” 

por cuestiones de estigmatización social y familiar, ya que se aleja del rol asignado por 

la sociedad. 
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Si bien es cierto que existen factores de riesgo para desarrollar una conducta adictiva, 

al margen de que el individuo sea hombre o mujer, no podemos olvidar que existen 

determinados factores de riesgo que influyen de manera individual en la mujer  y que 

no por haberlos sufrido deba desarrollar una conducta adictiva, pero sí que favorece la 

aparición de esta. Algunos de estos factores son: matrimonio tradicional, sumisión al 

trabajo doméstico, falta de apoyo, rol de cuidadora, estrés por presiones sociales 

negativas, “techo de cristal”, etc. 

Es una realidad que las personas con conductas adictivas son estigmatizadas y 

presentan más dificultades para una aceptación en la sociedad y más cuando de 

mujeres se trata. En el binomio mujer/conducta adictiva existe un “ocultismo” que 

hace que su participación en asociaciones sea inferior a la masculina o incluso que la 

búsqueda de soluciones se retrase lo máximo posible por diferentes causas. 

Por  todo ello se hace necesario realizar un taller específico por y para mujeres desde 

Apaex Elche, en el cual ellas puedan encontrarse a gusto y conocer a otras mujeres 

dentro de la asociación con su misma situación, fortaleciendo así su red de apoyo 

informal y dotándoles de las estrategias necesarias para trabajar la adicción, de una  

manera más específica e individual. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

 Fomentar la participación y permanencia de las mujeres en la asociación. 

 

Objetivos específicos: 

 Crear un ambiente más igualitario y equitativo en el que  la mujer se siente 

cómoda para expresarse libremente. 

 Crear talleres heterogéneos. 

 Crear nuevas redes de apoyo con otras mujeres de la asociación. 

 Potenciar la Resiliencia de las mujeres. 
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 Trabajar la inteligencia emocional. 

 

METODOLOGÍA 

Contenidos: 

El taller lo llevan a cabo dos voluntarias Rosa Pardines Sáez grado en Psicóloga cuarto 

curso y Cristina Martínez Sánchez Trabajadora Social y Criminóloga. 

El contenido del taller está compuesto por dinámicas grupales, que varían en función 

del  objetivo específico que se quiera trabajar en esa sesión en concreto.  

El taller no tiene una duración determinada si no que será circular, es decir, cada 

sesión se trabaja de forma diferente en función del objetivo específico que se quiere 

conseguir. Se entiende que no es suficiente una sola sesión para trabajar determinados 

aspectos del problema, por eso se trabajan los objetivos de forma reiterada y rotativa. 

Desde el inicio del taller se han trabajado diferentes estrategias y herramientas que las 

ayuden a controlar su situación y las fortalezcan de manera que puedan seguir con su 

proceso de rehabilitación desde una aproximación a las emociones, que les permita 

reconocerlas e identificarlas, trabajar con ellas y ser capaces de gestionarlas, además 

se ha trabajado la Resiliencia, el empoderamiento y  el apoyo grupal, teniendo 

sesiones en las que el taller se ha tenido que adaptar a situaciones individuales de 

manera puntual, además de todo esto se han incluido actividades de arte terapia, 

fortaleciendo la autoestima de las mujeres al verse capaces de volver al crear y 

liberando su imaginación. 

Los talleres se han realizado de manera semanal en la Asociación Apaex con una 

duración de una hora u hora y media aproximadamente en un grupo abierto pero 

exclusivamente para mujeres. La metodología de evaluación utilizada han sido pre-test 

y pos-test realizados antes de iniciar los talleres y al finalizar el año. 

BENEFICIARIOS:  

Los beneficiarios del taller son las mujeres usuarias de la Asociación Apaex Elche. 
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RESULTADOS OBTENIDOS: 

Hasta ahora se han obtenido resultados de compromiso con el taller, las asistentes 

acuden de manera regular a los talleres y realizan las actividades que se requiere para 

trabajar en la siguiente sesión. Han creado un grupo muy heterogéneo de edad pero 

muy integrado, se apoyan entre ellas, cuando alguna acude al taller necesitando apoyo 

y hablar, todas aceptan el cambio y se centran en la compañera. 

Han organizado redes de apoyo entre ellas, cuando se incorpora alguna mujer nueva 

las más veteranas quedan con ella y la animan a que asista a más talleres con alguna 

de ellas. Se apoyan cuando cuentan sus vivencias o experiencias. Proponen planes de 

ocio entre ellas. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

INICIACIÓN A LA INFORMATICA 

JUSTIFICACIÓN  

La media de edad de los usuarios de Apaex Elche es de 40 años, muchos de ellos no 

pudieron acabar sus estudios y debido al creciente desarrollo tecnológico que se ha 

producido desde hace unos años, es necesario darles las capacidades y habilidades 

necesarias para saber moverse a través de la red, ya que no disponen de los 

conocimientos necesarios para ello. 

Las tecnologías están a la orden del día en cualquier gestión, por mínima que sea 

requiere de una conexión a internet, por eso surge la necesidad de realizar un taller en 

el que el usuario aprenda el manejo de un ordenador y como navegar a través de la 

red. 

Los conocimientos y herramientas que aprenda en el taller les pueden ser de utilidad 

para contactar con viejos amigos de la infancia y así crear nuevas redes de apoyo, les 

facilitará la búsqueda activa de empleo, conociendo portales y aprendiendo el manejo 

de programas para redactar correctamente un curriculum vitae, así como les dotará de 

unos conocimientos que les pueden ser útiles para desempeñar un futuro trabajo. 

OBJETIVOS 

 

Objetivos generales:  

 Que los usuarios aprendan un uso correcto de la informática. 

Objetivos específicos:  

 Que los usuarios aprendan a utilizar un ordenador. 

 Que los usuarios sean capaces de buscar trabajo por internet. 

 Que los usuarios sean capaces de dar un buen uso a las redes sociales. 

 Que los usuarios sean capaces de redactar un texto y editarlo de forma 

correcta. 
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METODOLOGÍA 

Los talleres se realizan de forma periódica una vez por semana, los martes de 10:30 a 

12:30 h.  

Los contenidos pueden variar en función de algunas necesidades particulares del 

individuo, pero de manera general los contenidos que se imparten son; redacción de 

un curriculum vitae, buen uso de las redes sociales, búsqueda de empleo, aprender a 

redactar y editar un texto y adquisición de usos básicos.  

Los usuarios disponen de ordenadores portátiles que les facilita la asociación y 

trabajan por parejas. Es un grupo abierto al que se puede unir cualquier persona en 

cualquier momento del año sea cual sea su nivel de informática. El responsable técnico 

del taller es Juan Molina Fernández, licenciado en periodismo y community manager 

de las asociación.   

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios del taller son las personas usuarias de la Asociación Apaex Elche, sea 

cual sea su sexo y sin necesidad de que tengan algún conocimiento de informática. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados que se han obtenido a lo largo de este año y en este taller en concreto 

es una asistencia regular al taller por determinados usuarios. Algunos de ellos  son 

capaces de realizar una búsqueda por internet  efectiva  así como de utilizar un 

procesador de texto y redactar un texto y editarlo. 

 

 

TALLER DE GIMNASIA DE FEMENINA 

JUSTIFICACIÓN 

Se trata de un taller que surge de la iniciativa de las mujeres socias y usuarias de 

APAEX.  
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 OBJETIVOS 

Objetivos generales:  

 Mejorar la salud a través del ejercicio físico. 

Objetivos específicos:   

 Mejorar la forma física de las usuarias y socias de APAEX 

 Mejorar el estado de ánimo a través del ejercicio físico 

 ACTIVIDADES 

Las actividades que se llevan a cabo, lúdicas y deportivas, desde juegos, bailes, 

actividades de fuerza, coordinación, resistencia, circuitos y estiramientos y relajación.  

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

El taller de Gimnasia se lleva a cabo los días lunes y miércoles desde las 20:30 h. hasta 

las 21:30 h. Durante todo el año, exceptuando las vacaciones de verano, durante los 

meses de julio y agosto, vacaciones de Navidad y Semana Santa. La responsable del 

Taller de Gimnasia es la técnica en educación física Cecilia Cañola Wila. 

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.  

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. 
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GIMNASIO MASCULINO 

JUSTIFICACIÓN 

Se trata de un taller que surge de la iniciativa de los socios masculinos de APAEX. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Mejorar la salud de los usuarios a través del ejercicio físico. 

Objetivos Específicos:   

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

 Mejorar el estado de ánimo a través del ejercicio físico. 

 

Duración: Se llevó a cabo desde enero hasta junio. La frecuencia es de tres sesiones 

por semana de una hora y treinta minutos de duración, los lunes, miércoles y viernes, 

de 8:30 h. a 9:30 h. El taller se realiza en el pabellón deportivo “Esperanza Lag” del 

Excmo. Ayto. 

Participantes: El taller está dirigido a todos los socios  o usuarios de Apaex, así como a 

sus familiares. 

Profesional: Los usuarios acuden al pabellón municipal con la supervisión de un 

voluntario de la asociación. 
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TALLER DE CIENCIAS 

 JUSTIFICACIÓN. 

 De la mano del Museo de Ciencias Didáctico e Interactivo de la Ciencia de la Vega Baja 

del Segura (MUDIC), y aprovechando la posibilidad de ir al Museo de Ciencias, los 

usuarios pudieron visitarlo y realizar talleres científicos.  

 

OBJETIVOS. 

Objetivos generales: 

Fomentar la curiosidad científica de todo aquello que les rodea a los usuarios, así como 

la actitud de crítica frente a lo que observan, lo que les cuentan o les llega de su 

entorno, para que tanto lo que saben como lo que dudan de él sea basado en un 

criterio creado desde el conocimiento básico de ciertos aspectos científicos. 

 

Objetivos específicos:  

En un primer momento, el taller se centró en los diversos talleres que se realizan en el 

MUDIC, para entender diferentes aspectos de la ciencia. A consecuencia del interés de 

los usuarios en conocer acerca de la cosmología, al finalizar los talleres del MUDIC, 

continuamos viendo y comentando varios documentales relacionados con todo lo 

concerniente al Cosmos.  

METODOLOGÍA 

La persona responsable del taller es Noemí Riquelme Sánchez. Ingeniera Técnica 

Industrial, con formación pedagógica, y actual colaboradora del Museo de Ciencias 

(MUDIC).  Los diferentes talleres fueron los siguientes creados por el MUDIC como 

colaboración con APAEX por mediación de la monitora del taller: Física, Química, 

Óptica, Matemagia, Ondas, Psicología y neurociencia, Buscando moléculas 

(desmontando la homeopatía), Taller de Astronomía (construcción de relojes de sol), 

Sólidos platónicos y Taller de Salud. Todos ellos realizados de manera interactiva 

mediante la experimentación, y explicación científica, siempre adaptados al nivel de 

los integrantes del taller. En adelante, las sesiones referentes a la Cosmología fueron 

tratando de solventar dudas entre los usuarios, y satisfacer la curiosidad de los mismos 

por medio de sesiones que pretendían responder a cuestiones como el origen de la 

vida, o el amor en términos científicos. El resto del taller, lo centramos en la 
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visualización de la serie documental de Televisión llamada “Cosmos”, creada y 

protagonizada por Niel de Grasse Tyson, Astrofísico, escritor y divulgador científico 

estadounidense. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

En un inicio el taller comenzó con un nivel muy bajo, debido a las necesidades del 

grupo, pues al iniciar la parte de Cosmología, la mayor parte de los integrantes no 

sabía que la Tierra es esférica, cuál es el movimiento de los astros, o qué son estos 

astros en sí mismos (conceptos esenciales para proceder con el taller), además de una 

fuerte influencia religiosa en un taller que sin duda pondría en tela de juicio muchos 

conceptos religiosos.  

 A día de hoy, no solo conocen estos conceptos básicos, sino que además 

conocen la diferenciación entre ciencia-religión o fe, sin que una entorpezca a la otra; 

además de  saber cómo se forman las galaxias/estrellas/planetas y demás fenómenos 

del cosmos. 
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PROGRAMA DE REEDUCACIÓN EN TIEMPO DE 

OCIO 

GRUPO DE OCIO 
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, 

Elche. 

Los destinatarios del proyecto son 45 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 realizan 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). 

 

JUSTIFICACIÓN 

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 
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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 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. 
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 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: 45 usuarios. 33 hombres y 12 mujeres. 

Responsable/ coordinador de la actividad, Manuel Agulló, presidente APAEX y Pablo 

Tortosa Rabásco, TASOC. 

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. 

 

OBJETIVOS 

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. 

 

Objetivos 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. 
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 CONVIVENCIAS 

Dentro del programa  para la promoción de la convivencia a través del ocio, se ha 

realizado solo un viaje en este año 2017. Debido a la falta de presupuesto, dada la 

carencia de subvención en esta área, no se han programado otras salidas. 

Viaje a L´Albir, el 4 de junio. 

Participación: 

En este viaje han participado un total de 50 personas, 25 hombres y 25 mujeres. 

Valoración: 

La valoración final de este viaje 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. 

 

 

 

 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. 

 

 

 



 

 59 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

MESAS INFORMATIVAS 

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. 

 

RADIO (PROGRAMA RADIO: “LA VIDA SIN…”) 

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 18:30 a 19:30 horas en las instalaciones 

mencionadas. Se emite en la frecuencia 107.5 FM. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

 Sensibilizar a la sociedad de la problemática del alcoholismo y de otras 

adicciones, a través de los propios integrantes de APAEX Elche.  

Objetivos 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. 



 

 60 

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 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.  

 

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, 

Técnico en Educación Social y Salud, responsable de medios de comunicación de la 

Asociación. 

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. 
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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. 

 

REVISTA MENSUAL: “EL RINCÓN DE APAEX ELCHE” 
La importancia de esta publicación estriba en la oportunidad de participación que se 

ofrece a cualquier persona relacionada o no con APAEX, en la posibilidad de expresión 

que ofrece, sobre todo a usuarios en proceso de rehabilitación y en la posibilidad que 

brinda a la asociación de darse a conocer y publicitarse. 

La revista se elabora de forma mensual y se realiza íntegramente en la asociación. Una 

vez elaborada se imprime en papel y se cuelga en Internet a través de la red social 

Facebook y del blog de la asociación, de forma que llega a más gente y a otras 

asociaciones e instituciones públicas y privadas. 

Hemos elaborado para el 2017 un total de 11 revistas, las correspondientes a todos los 

meses del año, exceptuando el mes de agosto. El técnico responsable es Juan Molina 

Fernández, Licenciado en periodismo. 

 

REVISTA ANUAL: “VIVIR” 
En este año, 2017 y en noviembre, coincidiendo con la realización de las Jornadas 

Locales de APAEX, que desde la asociación en colaboración con la Universidad Miguel 

Hernández, se realiza cada año, se publicó el nº 30 de la revista anual “Vivir”.  

Los objetivos de esta revista son difundir nuestra actividad, acercar la asociación a la 

sociedad en general y a los estudiantes, que de forma mayoritaria, son los que acuden 

a dichas jornadas y sensibilizar a la población acerca del alcoholismo y otras 
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adicciones. El técnico responsable es Juan Molina Fernández, Licenciado en 

periodismo. 

 

 

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 

Contamos para la difusión y publicidad de nuestra Asociación y nuestras actividades 

con:  

Web www. apaexelche.com 

 Blog “Cambios que curan” la dirección es:  

 http://A.P.A.E.X.elche.wordpress.com  

Páginas en las redes sociales como Facebook:  

 “Cambios Que Curan”. 

Twitter:  

 @Apaex_elche 

La actualización de estos recursos está a cargo de un licenciado en periodismo 

voluntario. 

 

http://a.p.a.e.x.elche.wordpress.com/
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

XXXIII JORNADAS LOCALES DE A.P.A.E.X ELCHE 2016 
 

“¿CUÁNDO EL CONSUMO LEGAL SE CONVIERTE EN CONDUCTA ILEGAL?” 

3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. EDIFICIO ARENALES. AULA 1.7 

 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 sustancia sea legal o ilegal nos informa 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. 
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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. 

 

OBJETIVOS 

1. Sensibilizar a la población de forma general sobre la incidencia de los procesos 

adictivos químicos o comportamentales. 

2. Informar sobre las consecuencias que tiene los consumos y las conductas 

adictivas. 

3. Debatir sobre las implicaciones que algunas conductas legales relacionadas con 

el uso de sustancias pueden acabar teniendo a nivel legal, personal y social. 

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

 

ENTIDADES IMPLICADAS 

Las Jornadas se desarrollaron a lo largo de día y medio de trabajo. En su organización 

están 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 Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche. 

 Excma. Diputación de Alicante 

 Fundación Juan Perán. PIKOLINOS. 

 Fundación Proyecto Hombre Alicante. 

 APAEX Elche. 
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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. 

COORDINADORES DE LAS JORNADAS 

 D. Daniel Lloret Irles. 

Profesor de la Universidad Miguel Hernández. Dpto. Psicología de la Salud. 

Colaborador del Instituto de Investigación de Drogodependencias. 

 D. Manuel Agulló Agulló.  

Presidente de APAEX Elche. 

 Dña. María Trinidad Rodríguez Tomás.  

Psicóloga de APAEX Elche. 
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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. 
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CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA DEL 

VOLUNTARIADO APAEX 2017 

 

 OBJETIVOS  

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. 

 

Objetivos específicos:  

 Ofrecer una formación específica sobre el ámbito de las adicciones a 

voluntarios/as. 

 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. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO 

Captación de voluntarios, mediante la promoción del curso de voluntariado en 

distintas clases de la Universidad Miguel Hernández de Elche y del IES Victoria Kent. 
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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. 

A través de las XXXIII Jornadas Locales, 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.com). 

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. Llamadas telefónicas a todos los interesados que 

cumplimentaron la hoja de preinscripción facilitada en las XXXI Jornadas de 

Alcoholismo. 

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 PowerPoint y se combinaron 

estas explicaciones con dinámicas y debates con los participantes. Se facilitaron 

material de apoyo impreso a los participantes, así como carpeta con hojas para 

apuntes y bolígrafo. 

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 
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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. 

CALENDARIZACIÓN 

 El curso teórico se ha realizado entre los meses de noviembre y diciembre del año 

2017. 

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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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (CONFERENCIA DEL DÍA DE  LA MUJER 

TRABAJADORA) 

El pasado viernes 10 de Marzo se realizó una charla sobre el día de la mujer en APAEX 

Elche. La charla, denominada “Conciliación: Ellos y Ellas ¿A qué dedican más tiempo?” 

y dirigida por Mª Ángeles Recayte Delgado, psicóloga; ahondó en las diferencias entre 

sexos. 

“No es una ocasión para celebrar, sino para recordar”, afirmaba Mª Ángeles, la 

psicóloga que daba la charla. Y es que, que el día de la mujer sea precisamente el 8 de 

Marzo tiene una lúgubre razón, ya que la leyenda cuenta que un 8 de Marzo de 1908, 

cientos de mujeres murieron en una fábrica de costura al provocarse un incendio por 

las pésimas condiciones de su trabajo. Otras versiones apuntan a una marcha de 

protesta de mujeres por el derecho a una jornada de ocho horas para poder dar el 

pecho a sus hijos el 8 de marzo de 1857. En todo caso, la necesidad de mayores 

derechos impulsó poco a poco la causa, hasta que en 1975, la ONU declaró el 8 de 

marzo día internacional de la mujer. 

Hasta la fecha se han conseguido muchas mejoras importantes en los derechos de la 

mujer, pero según la psicóloga Mª Ángeles Recayte aún quedan muchos elementos por 

mejorar. Y es que la mujer aún no ha conseguido plena igualdad con el hombre.  

Existen tres facetas de la vida que determinan a hombre y mujeres adultos: la laboral, 

la familiar y la personal. La política de igualdad busca mantener la conciliación y la 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tres facetas. En la 

corresponsabilidad de deberes queda mucho por hacer. Existe una concepción 

tradicional de las labores del hogar en el que las mujeres tradicionalmente vienen 

realizando ciertas funciones. Hay que procurar alienar esas funciones del sexo para 

conseguir la igualdad. 

Para conseguirlo, se debe cambiar la mentalidad, según Mª Ángeles Recayte. Hay que 

educar desde niños en un reparto igualitario de tareas, sin ver quién. Además, 

acostumbrar a los niños a que colaboren en las tareas de hogar, de tal forma que 
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resulte natural realizarlas. Según Recayte, esto genera mucho beneficios psicológicos, 

reduciendo el estrés, mejorando la autoestima, aumentando el tiempo libre para todos 

los miembros de la familia, disminuye sensaciones sin sentido como la culpabilidad y 

mejora la complicidad con la pareja. 

XIX PARTIDILLO DIA DEL PADRE 

APAEX Elche celebraró el clásico partidillo con motivo del día mundial de la salud. 

Aunque usualmente se hacía el día del padre, por motivos de agenda se trasladó al día 

mundial de la salud. 

En el partidillo, realizado en el colegio de Salesianos, se formaron dos equipos que 

fueron rotando entre sí para permitir el descanso de los jugadores. Al acabar el 

partidillo, todos los jugadores y espectadores participaron en un cabasset. 

Tras el partidillo por el día de la salud, se organizaron unas convivencias en el colegio 

de Salesianos por parte de los usuarios y voluntarios de APAEX. Las convivencias 

comenzaron tras el fin del partido, en que se organizó una comida de cabasset en el 

que cada participante aportó algo al grupo. Tras el buen comer y muchas risas se 

empezaron a ir formando grupos para participar de diferentes actividades. 

En primer lugar, se realizó un minicampeonato de petanca, en el que no sólo 

participaban los más mayores, sino que se atrevieron los jóvenes. 

Otros, sin embargo, prefirieron otras juegos de mesa, como el dominó o las damas, 

ocupando las mesas que hay en las afueras del colegio. 

Las convivencias son importantísimas en APAEX, ya que hacen que los diferentes 

usuarios y voluntarios tomen comunicación de una forma que no es la habitual, como 

son los talleres. 

Esto genera una dinámica de comportamiento más franca y distendida (aunque de 

normal también se lleva una dinámica similar en los talleres), lo que permite generar 

otro tipo de relaciones entre usuarios y voluntarios. 

Además, el propio ambiente en sí, al exterior yrelajado, permite una forma tranquila de 

pasar el día. Esto es muy importante en ciertos casos de adicción, ya que enseña que 
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no es necesario recurrir a ciertas sustancias o comportamientos para poder disfrutar de 

la vida un día cualquiera. 

Las convivencias generaron gran cantidad de anécdotas y sucesos distendidos que 

ayudaron a estrechar lazos entre todos los participantes. Hasta bien entrado las seis de 

la tarda, no comenzaron a marcharse algunos de los participantes. 

El éxito de las jornadas ayuda a valorar la actuación de APAEX y da pie a enjuiciar los 

puntos fuertes y los no tan fuertes para mejorar cada año las actividades de la 

asociación. 

 

43º ANIVERSARIO FUNDACION APAEX, ELCHE. 
 

El pasado 15 de julio se celebró el 43 aniversario de la fundación de la asociación 

APAEX Elche, que lleva estas cuatro décadas luchando por proteger y reinsertar en la 

sociedad a los exalcohólicos y los afectados por otras adicciones en la zona de Elche.  

El acto comenzó con una charla realizada por Amor Fenoll, psicóloga voluntaria de 

APAEX Elche. La charla, titulada “Hábitos a desarrollar para desarrollar una alta 

inteligencia emocional”, consistió en una serie de consejos y ejercicios adesarrollar 

para poder mejorar este tipo de característica. La inteligencia emocional es aquella que 

permite conocer cómo se encuentra el otro y nosotros mismos. Es decir, la capacidad 

de saber si otras personas está alegres, tristes, etc. También es inteligencia emocional 

adivinar las razones de esos sentimientos e incluso, lo más importante, poder afectar a 

los sentimientos de los demás. Aunque evidentemente esta capacidad puede utilizarse 

de forma irresponsable y egoísta, en la charla se centró en la parte positivia y 

constructiva de la inteligencia emocional, esa que nos permite conocernos mejor y 

conocer a los demás. El acto acabó con el reparto de diplomas a los usuarios y 

voluntarios de APAEX. 

XIII GALA DEL VOLUNTARIADO APAEX  
 

En la edición 2017 de la Gala del voluntariado de APAEX Elche, como todos los años, se 

ha hecho entrega de los diplomas a los voluntarios de del pasado año 2016. En primer 
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lugar, José Sáez Valero, secretario de APAEX, y Manuel Agulló Agulló, presidente de la 

asociación, dieron un discurso cada uno, son sentido agradecimiento a todos los 

voluntarios y todos los que hacen una labor, por pequeña que sea, que ayude en el 

grupo. 

Primeramente se dieron los diplomas a los que habían completado satisfactoriamente 

el curso de voluntariado del año 2016 y seguidamente a los voluntarios que todos los 

años vienen a APAEX a aportar su granito de arena. Los diplomas fueron entregados 

por parte de José Sáez, Manuel Agulló y Mª Teresa Maciá, concejal de asuntos sociales 

del ayuntamiento de Elche. 

Aunque viene siendo habitual entregar el diploma al voluntario del año, este año se 

decidió que todos los voluntarios eran merecedores del premio. Así que el premio no 

lo recibió nadie y, a la vez, lo recibieron todos. 

Tras la ceremonia, vino el plato fuerte de la tarde: la actuación de Mariano Martínez, 

artista y cuentacuentos. 

Mariano divirtió al público con razón con sus gags y ocurrencias, siendo algunos de sus 

números más monólogos, pero otros siendo más participativos. Primero, contó el 

romance del enamorado y la muerte, relato alegórico donde se muestra que 

nadie puede escapar a su fatal destino. Tras ello, contó una historia participativa 

donde todos éramos indios y vaqueros según el momento. Luego, llegó el momento 

más aplaudido, cuando 

Pablo y Maricarmen salieron para representar una curiosa obra sobre valeroso 

caballeros y hermosas princesas. 
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EQUIPO TÉCNICO Y DE GESTIÓN. 

EQUIPO TÉCNICO APAEX ELCHE 

 María Trinidad Rodríguez Tomás. 

Psicóloga. Máster en psicología general sanitaria.  

 

EQUIPO TÉCNICO APAEX ELCHE ( voluntarios) 
 

 Asunción Martínez Sánchez. 

Psicóloga. Master en psicología general sanitaria. 

 Amor Fenoll García. 

Psicóloga. 

 Isabel Menargues Míguel. 

Psicóloga. 

 María Cárceles Mateo. 

Psicóloga. 

Cristina Martínez Sánchez 

Trabajadora Social. 

Caterina Martínez Torrecillas. 

Trabajadora Social. 

José Francisco Sáez Valero 

Técnico universitario en Educación Social y Salud 

Cecilia Cañola Wila. 

Técnica Superior en Educación Física. 
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Juan Molina Fernández. 

Periodista. 

 

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 2017 y para ello se firman en:  

Elche, a 29 de enero de 2018. 

 

El Presidente de APAEX; ELCHE El Coordinador Técnico 

 

Manuel Agulló Agulló                              José Francisco Sáez Valero. 
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