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Foto: Entrega de diplomas de la Gala del Voluntariado 2019. 

 
 

Gala del Voluntariado 2019 

 
Como todos los años, APAEX Elche celebra su gala del voluntariado 

Un año más APAEX Elche celebra su gala del voluntariado para agradecer la labor de los 

voluntarios en la asociación, una labor insustituible, sin la que la asociación no podría existir. En 

esta gala se hicieron entrega de los diplomas que acreditan la labor del voluntario este año. 

 



2 

 

 

 

 

El concierto de la gala 
Como todos los años, el concierto fue amenizado con actuaciones voluntarias, en este caso dos 

conciertos, uno de ellos de una tradicional voluntaria de APAEX Elche  

 

Foto: Noemí Riquelme y Auto Cuartero en su concierto en la gala. 

 

La XV gala del voluntariado de APAEX Elche, 

en la que se agradece la labor de los voluntarios 

de la asociación, contó este año con la 

participación de dos músicos, uno de ellos 

voluntaria de la asociación. Nos referimos a 

Noemí Riquelme y Auto Cuartero. 

Ambos músicos nos deleitaron con sus 

habilidades, tanto en grupo como en solitario. 

La actuación de Noemí fue especialmente 

querida por el público, ya que es voluntaria de 

APAEX durante años. Sin embargo, Cuartero no 

se quedó atrás y dejó gala de su habilidad en el 

concierto. 

Tras el concierto, se entregaron los diploma de 

la asociación a todos los voluntarios que hn 

realizado o participado en actividades el pasado 

año 2018 y también a aquellos que han 

completado el curso de voluntariado de APAEX 

Elche. 

La gala acabó con unas palabras del presidente. 
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Nuevo estudio indica que los daños arteriales 

del alcohol son apreciables en la adolescencia 

La investigación demuestra que el alcohol se acumula y que ya produce daños desde 
joven si se empieza a consumir tempranamente  

 

Foto: Fiesta de jóvenes.

El consumo de tabaco y alcohol deja su huella 

en los adolescentes casi desde el primer 

cigarrillo o el primer sorbo. Además, el daño 

de ambas drogas, que a menudo se consumen 

a la vez por las mismas personas, se acumula, 

según un estudio con información de la 

cohorte ALSPAC, que reúne datos de 14.000 

adolescentes británicos y que ha publicado 

European Heart Journal. 

Para llegar a la conclusión los investigadores, 

liderados por Marietta Charakida del 

University College de Londres, han medido la 

velocidad del pulso sanguíneo que va de la 

arteria carótida a la femoral (PWV) en 

jóvenes que no fuman ni beben, en los que 

fuman, los que beben y los que hacen ambas 

cosas. "Esta medida es la que se utiliza para 

estudiar el daño arterial y la rigidez de los 

vasos", explica Vicente Arrate, presidente de 

la sección de Riesgo Vascular y 

Rehabilitación Cardiaca de la Sociedad 

Española de Cardiología (SEC). De una 

manera resumida, los adolescentes que no 

beben ni fuman tienen una velocidad de este 

pulso de unos 5,7 metros por segundo de 

media. Si beben o fuman, este valor sube a 

alrededor de 5,8. “Uno de los puntos más 

significativos de este registro es que los que 

dejaron de fumar durante el seguimiento 

recuperaron su salud arterial”, detalla el 

cardiólogo. 

https://elpais.com/elpais/2018/08/22/ciencia/1534939499_813944.html
https://elpais.com/elpais/2015/06/01/ciencia/1433181893_565682.html
https://elpais.com/elpais/2015/06/01/ciencia/1433181893_565682.html
https://academic.oup.com/eurheartj/article/40/4/345/5079246
https://secardiologia.es/riesgo
https://secardiologia.es/riesgo
https://secardiologia.es/riesgo
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Tablón de anuncios 
 

 
Recuerda que tenemos gran cantidad de actividades para ti:  

-Talleres 
-Charlas 

-Actividades 
-Voluntariado 

 
Estate atento a los anuncios de la web,  

Infórmate en la sede de APAEX  
O comunícate con nosotros vía email 

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