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Foto: Taller de autoestima de APAEX 

 
 

Te esperamos en los talleres 

 
Se acerca el verano, pero seguimos llenos de actividad. Ven a probar nuestros 

talleres a la sede de la asociación 

Los usuarios de APAEX Elche pariticipan habitualmente en los talleres, que sirven para conseguir 

una mejora en su reinserción social, ya que les hacen aprender y además ocupar su tiempo, en 

momentos difíciles donde en muchos casos lo que sobra es precisamente eso, tiempo. Si eres 

usuario, te encomiamos a que vengas a uno de los talleres: informática, autoestima, baile, 

gimansia… Tenemos de todo para todos, anímate. 
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Ni siquiera una copa al día 
Malas noticias para quienes disfrutan de lo que pensaban que era una "saludable" copa de vino al 

día: hasta beber moderadamente es malo para la salud. 

 

Foto: Una copa de vino puede no ser tan saludable como usualmente se piensa. 

Esa es la advertencia de los autores de un gran 

estudio global publicado en la prestigiosa 

revista The Lancet, que confirma lo que algunos 

estudios anteriores ya habían apuntado: que 

ningún nivel de consumo de alcohol puede ser 

considerado saludable. 

El estudio Global Burden of Disease es la 

mayor y más detallada investigación sobre las 

causas de enfermedad y muerte en el mundo, y 

sus datos analizan también los niveles de 

consumo de alcohol y su impacto sobre la salud 

de la población en 195 países.  

En 2016 tomar alcohol fue el principal factor 

de riesgo de muerte prematura y 

discapacidad para las personas entre los 15 y 

los 49 años y su consumo está ligado a la 

décima parte de todas las muertes de ese grupo 

demográfico.  

Por eso si bien los investigadores admiten que 

beber moderadamente puede proteger 

ligeramente de algunas cardiopatías, (como 

señalaron algunos estudios en el pasado), los  

 

riesgos combinados de desarrollar cáncer, 

lesiones y otras enfermedades asociadas al 

consumo de alcohol superan ampliamente esos 

posibles beneficios.  

Lo cierto es que esta creencia tiene cierto poso 

de verdad. Son muchos los trabajos -publicados 

en revistas de prestigio incluso- que han hablado 

sobre las bondades del vino para la salud. En 

2012, por ejemplo, la revista The BMJ, una de 

las biblias de la literatura médica, publicó un 

estudio que apuntaba que beber media copa de 

vino al día (cinco gramos) podría llegar a 

evitar más de 4.500 muertes al año en 

Inglaterra. Así, el pasado mes de julio, sin ir 

mucho más lejos, otro trabajo publicado en la 

revista Diabetología, de la Asociación Europea 

para el Estudio de la Diabetes, señalaba que 

beber alcohol tres o cuatro veces a la semana de 

forma moderada podría ayudar a reducir en un 

30% el riesgo de padecer esta enfermedad. 

Investigadores españoles también han apuntado 

que el vino es un firme aliado a la hora de 

combatir trastornos como la depresión. 

http://bmjopen.bmj.com/content/2/3/e000957
http://bmjopen.bmj.com/content/2/3/e000957
https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-017-4359-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-017-4359-3
https://elpais.com/sociedad/2013/08/31/actualidad/1377949638_351655.html
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El cerebro adolescente: el consumo de alcohol 

ocasiona "fallas irreversibles" en el desarrollo 

del sistema nervioso 

El abuso y los atracones de la droga legal más consumida entre los jóvenes 
comienza a edades cada vez más tempranas 

 
Foto: jóvenes de fiesta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda evitar el consumo de alcohol en 

menores, ya que aumenta el riesgo de 

provocar dependencia en la edad adulta. 

Según datos aportados por la Secretaría de 

Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación 

Argentina (Sedronar), el 50% de los 

estudiantes menores de 14 años ya lo probó y 

se registran -cada vez más- casos de inicio de 

consumo de alcohol a partir de los 11 años. 

Un porcentaje mayor al 77% de la población 

consumió alguna bebida alcohólica al llegar a 

los 18 años. Entre los adolescentes de 12 a 17 

años el consumo de alcohol tuvo el mayor 

aumento, de más de 13 puntos porcentuales 

entre el 2010 y el 2017. El porcentaje de 

nuevos bebedores pasó de 9,7% en 2010 a 

37,1% en 2017. En el caso de los varones 

dicha tasa casi cuadruplica la de 2010. La 

edad del primer consumo disminuye a 

medida que las generaciones son más 

jóvenes. El 70% de los estudiantes 

escolarizados a nivel país probó alcohol 

alguna vez en su vida y el 50% lo consumió 

durante el último mes. La mitad de los 

estudiantes que consumieron alcohol lo hizo 

en forma riesgosa, es decir que su consumo 

les trajo problemas consigo mismo o con el 

entorno. 

La problemática es real, existe. Y afecta a 

chicos y chicas por igual. El consumo de 

alcohol les hace mal ahora, pero les va a hacer 

también mucho daño en su desarrollo y en su 

vida adulta.

https://www.argentina.gob.ar/sedronar
https://www.argentina.gob.ar/sedronar
https://www.argentina.gob.ar/sedronar
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Tablón de anuncios 

 
Apúntate a nuestros talleres y actividades. 

 
Excursiones, juegos, cursos ¡y mucho más! 

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

 

 

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

Todos los miércoles alternos a las 19:30 en el 

dial 107.5 FM 

 

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