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Charla APAEX en Centro de Salud Doctor Sapena 

 
La charla, dentro de una serie de ponencias sobre distintos temas, habló sobre los 

efectos del alcohol en las personas y la adicción en éstas 

Los usuarios de APAEX Elche participaron en una charla sobre adicciones y salud realcionada con 

el alcohol en el Centro de Salud de la calle Doctor Sapena, dentro de un ciclo de charlas de 

contenido médico. En esta charla se mostraron los efectos perniciosos del alcohol incluso en 

cantidades muy pequeñas, demostrando que lo que la mayoría creemos “normal” no es en absoluto 

así. Sólo unas copas a la semana puede tener un efecto pernicioso en la salud. 
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Los meses de vida que pierdes bebiendo 
Un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge llegó a una conclusión: beber un trago de 

alcohol diario puede acortar la vida a partir de los 40 

 

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

En la investigación, publicada en la revista 

especializada The Lancet, se halló que ingerir 

entre 5 a 10 bebidas alcohólicas a la semana 

podría acortar en seis meses la vida de quien 

las consume. 

Esa reducción aumenta a medida de que crece el 

consumo de alcohol: quienes ingieren 18 

bebidas o más pueden llegar a perder hasta 5 

años de vida.  

Los científicos, quienes compararon las 

historias clínicas y los hábitos de consumo de 

alcohol personas en los países seleccionados, 

calcularon cuánto de la vida de una persona 

podría perderse si tomara de la misma manera 

por el resto de su vida desde los 40 años. 

El estudio descubrió que el límite máximo para 

beber con seguridad, antes de que se 

desencadene un mayor riesgo de muerte, es de  

 

alrededor 12,5 unidades a la semana, el 

equivalente a unas cinco pintas de cerveza o 

cinco vasos de 175ml de vino.  

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.  
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Alejar a los jóvenes del alcohol 

La nueva normativa debe castigar con dureza a quienes faciliten bebidas a los 
menores 

 
Foto: jóvenes de fiesta.

Cada año se registran en España más de 6.000 

casos de coma etílico en menores. El dato 

justifica la urgencia de abordar uno de los 

problemas sociales más graves: la creciente 

tolerancia de los jóvenes al alcohol, con el 

consiguiente riesgo de adicción. Es muy 

positivo que la subcomisión del Congreso de 

los Diputados encargada de abordar esta 

cuestión haya alumbrado un informe de 

amplio consenso parlamentario que ha de 

servir de base para una nueva normativa y que 

propone una amplia batería de medidas 

educativas, sociales y sanitarias. 

Aunque se haya destacado la recomendación 

de imponer sanciones a los menores y sus 

familias cuando incumplan la normativa, no 

es esta la medida sobre la que ha de pivotar 

una estrategia global cuyo principal objetivo 

es retrasar la edad de inicio en el consumo de 

los 13 años actuales hasta por lo menos 18; 

combatir el botellón y reducir en general el 

consumo entre los jóvenes. En todo caso, las 

multas que se establezcan han de tener una 

finalidad educadora y, por tanto, deben poder 

ser permutadas por otras opciones, como 

servicios a la comunidad o formación, 

destinadas a cambiar la percepción y los 

comportamientos. Es dudoso que las multas 

por infracciones que cometen los menores 

pero pagan sus padres tenga un efecto 

disuasorio significativo. Hay que tener en 

cuenta que el consumo abusivo tiene un 

componente transgresor que suele hacerse de 

espaldas a los padres, y en estos casos es 

mejor intervenir sobre las causas que sobre las 

consecuencias. Entre las causas del abuso 

entre los menores hay factores educativos en 

los que hay que incidir, pero lo más efectivo 

es actuar sobre el principal factor: la facilidad 

de acceso a las bebidas alcohólicas. Ahí sí 

tiene todo el sentido una política sancionadora 

dura y estricta, como imponer elevadas multas 

e incluso el cierre del local a aquellos 

establecimientos que reincidan en facilitar 

alcohol a menores.
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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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