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Llega el verano a APAEX Elche 

 
APAEX Cierra sus puertas hasta septiembre, pero permaneced alerta ante las noticias 

Como todos los años, APAEX Elche cierra sus puertas en agosto. Sin embargo, preparaos, porque 

volvemos en septiembre con más y mejores talleres y actividades para todos.  

Deseamos a todos los usuarios y voluntarios de APAEX un feliz verano (y que lean la revista). 
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“Balconing” y alcohol, una mecla mortífera 
Solo durante 2018, se han registrado seis muertes de jóvenes precipitados desde balcones, cuatro de 

ellos en Calvià 

 

Foto: Cartel reivindicativo de tono sarcástico contra el balconing en Magaluf. 

En lo que va de año,en Mallorca se han 

registrado seis muertes y once personas han 

resultado heridas graves por 'balconing'. Cuatro 

de los casos mortales han ocurrido en Magaluf, 

y tres de ellos en los apartamentos residenciales 

Eden Rock. Fuentes turísticas aseguran que en 

este establecimiento nunca habían sucedido este 

tipo de casos hasta el abril pasado, cuando una 

joven escocesa de 19 años cayó desde una 

altura de seis pisos. El padre de la última 

víctima mortal, un británico de 18 años, se 

presentó ayer en el complejo para  

 

comprender cómo sucedió. "Es un insulto a mi 

hijo que después de cinco días nadie haya 

venido aquí para tomar las medidas de 

seguridad necesarias", lamenta el padre. Además, 

el progenitor ha exigido a los touroperadores, 

hoteleros y todos los sectores involucrados que 

se pongan "manos a la obra". Por su parte, el 

Ayuntamiento de Calvià ha hecho un 

requerimiento urgente a los propietarios del 

Eden Rock para que "adopten decisiones que 

mejoren la seguridad”.

https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2018/07/04/reunion-abordar-casos-banconing-punta/1328189.html
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2018/07/04/reunion-abordar-casos-banconing-punta/1328189.html
https://www.diariodemallorca.es/tags/magaluf.html
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2018/04/27/muere-joven-precipitarse-sexto-piso/1308240.html
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2018/04/27/muere-joven-precipitarse-sexto-piso/1308240.html
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2018/04/27/muere-joven-precipitarse-sexto-piso/1308240.html
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2018/07/12/muere-joven-18-britanico-anos/1330365.html
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/07/18/padre-victima-balconing-magaluf-visita/1332010.html
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/07/18/padre-victima-balconing-magaluf-visita/1332010.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/part-forana/calvia/
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Razones por las que deberías evitar el alcohol 

La OMS y varias revistas y organizaciones científicas han alertado del riesgo que 
supone para la salud 

 
Foto: alcohol.

El ¿Cuánto alcohol debemos consumir? La 

respuesta a esta pregunta no tiene nada que 

ver con hacer el ridículo (ese sería otro tema), 

o con esos alardes grandilocuentes de 

desinhibición que algunos han vivido de 

forma descontrolada en algún momento de 

subidón etílico. La técnica superior en 

dietética y coach nutricional Susana León lo 

dice claro: “el alcohol es tóxico”, sentencia. 

“Incluso en pequeñas cantidades empieza a 

liberar etanol y acetaldehído”, este último el 

carcinógeno más común del mundo, con 

presencia en numerosos alimentos 

fermentados y principal responsable, además, 

de ese conjunto de síntomas que conocemos 

comúnmente como resaca. 

De hecho, el Fondo Mundial de Investigación 

contra el Cáncer alertó en 2016 de que una 

simple copa al día puede tener relación directa 

con el desarrollo de siete tipos de cáncer: 

cavidad oral, colon, hígado, mama, faringe y 

laringe, esófago y estómago. En un estudio 

publicado en la revista Journal of Clinical 

Oncology, este organismo alertaba de que una 

sola bebida alcohólica al día podría 

aumentar el riesgo de sufrir cáncer de 

mama en un 5%, alcanzando un 17% en el 

caso del cáncer de orofaringe y el 30% en 

el de esófago. 

“La teoría de que un vasito de vino al día es 

positivo está totalmente demolida por 

numerosos estudios”, afirma León, quien 

recuerda que incluso la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) afirmaba en su completo 

informe Alcohol in the European Union. 

Consumption, harm and policy approaches, 

del año 2012, que el consumo de alcohol tiene 

relación directa con más de 60 tipos de 

enfermedades.

 

http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.76.1155
http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.76.1155
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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 

 
 

        

mailto:infoapaexelche@gmail.com

