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Foto: Cartel del día de la mujer 2019 en APAEX Elche.
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Día de la mujer en APAEX Elche
Como todos los años, Apaex Elche realizó una charla para enseñar la necesidades de la mujer y su
problemática en el mundo de parte de la voluntaria Noemí Vilotta

Foto: Imagen sobre el mundo de la mujer.

La Charla del día de la mujer, realizada el
pasado 8 de marzo y presentada por la
voluntaria y psicóloga Noemí Vilotta, tuvo
como objetivo sensibilizar a usuarios y
voluntarios sobre la problemática de la mujer en
la sociedad actual.
La mujer de hoy vive en un mundo
particularmente inestable condicionado por “las
prisas”, la falta de estabilidad laboral y los
estereotipos. Gracias a los movimientos
feministas se ha avanzado notablemente en
materia de igualdad, sin embargo, a nuestra
sociedad le queda mucho camino por delante
para poder alcanzar una conciliación real.
La mujer del S. XXI continua siendo la misma
“hembra” que instintivamente desea perpetuar la
especie y se desvive por el correcto desarrollo
de sus crías, sin embargo, en los últimos años se
ha desvinculado de la obligación de ocupar ese

rol para ocupar otros roles en la sociedad para
los que es tan válida como los hombres.
Esto produce un cambio drástico en la familia y
en la sociedad entera, diversos problemas y
conflictos que no tienen vuelta atrás, porque la
sociedad patriarcal descansaba sobre la base de
una mujer destinada a la crianza y al trabajo sin
descanso, ni reconocimiento en el hogar, pero
sobre todo sin libertad de movimientos.
Nos hemos deshecho del arquetipo de la mujer
relegada al cuidado de la casa y los hijos pero
sin darnos cuenta estamos estereotipándonos a
la inversa: mujeres “todoterreno” forzadas a
conciliar la vida familiar y tener éxito laboral,
ser emprendedora, exitosa y buena madre. Esto
implica inevitablemente una dificultad real.
Todos estos cambios pueden verse hoy día y
siguen siendo motivo de debate y conciliación,
buscando una sociedad mejor.
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Partidillo del día del padre
Como todos los años, APAEX Elche celebra el día del padre con un partidillo en el que
concurren los usuarios y sus familias

Foto: Imagen del cabasset tras el partido.

El pasado 17 de marzo se celebró el ya
tradicional partidillo del día del padre en
APAEX Elche.
Estas jornadas, que se realizan para mejorar la
convivencia entre los miembros de APAEX y
sus familiares, buscando ampliar el círculo de
conocidos entre los miembros de la
asociación, tuvo una gran acogida y
participación este 2019.

El partido se celebró amistosamente y sin
incidentes, aunque estuvo reñido por parte de
ambos equipos, sin que por otro lado se
perdiera la deportividad.
Tras el partido, como es habitual, se realizó
una comida de cabasset, donde cada
participante aporta su comida para todos,
pagando Apaex los refrescos de su cuenta.
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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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