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En la época que estamos viviendo nunca antes
habíamos asistido a nada parecido, hemos tenido que
cambiar el formato de los Talleres y atenciones
individuales , los Usuarios no pueden asistir más de 6
personas, con mascarilla, distancia de seguridad,
lavado de manos, desinfección de sillas cada Taller, es
como una película de Ciencia Ficción, Hemos tenido que
adaptar el sistema on-line para que los usuarios que
están limitados por el aforo, puedan seguir el taller
desde sus casas, gracias al ingenio de nuestra
Directora y Psicóloga Maria Cárceles Mateo y su equipo
de ayudantes y voluntarios ,voluntarias que nos
ayudan a que todo salga perfecto y poder abarcar al
mayor número de usuari@s.
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Con el paso del tiempo ( 46 años) que lleva la
Asociación abierta hemos tenido que realizar muchos
cambios, se pasó de atender solo personas con
problemas de Alcohol a atender a usuarios y usuarias
con otro tipo de adicciones, además mucho más
jovenes y con el agravante del Policonsumo y con
nuevos síntomas.
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Las adicciones son últimamente muy complejas, pués
hay algunas que no tienen sustancia y conllevan
muchos transtornos de carácter Psicológico, Social y
Biológico.
Cuando hablamos de transtornos, pueden ser por
dependencia , doble sustancia, una principal donde
muchas veces predomina el alcohol y otra secundaria,
con un patrón de consumo, diario ,esporádico de fin de
semana, con tolerancia, pérdida de control, deseo,
capacidad de abstinencia; También podemos hablar de
un abanico de repercusiones vividas ( sufridas )
compartidas con otros, otras y por último del proceso
vital e individual en el que la sustancia encuentra su
sentido, o sin élla.
L@s profesionales y voluntari@s acompañan al
paciente a través de un largo y complicado proceso de
cambio, todo esto requiere una gran dedicación,
paciencia, constancia y esfuerzo por parte de tod@s,
hay que aprender a vivir con un patrón de no consumo.
La abstinencia no es un fin en si mismo, sinó el medio
para obtener un cambio en la persona.
Manuel Agulló Agulló
Presidente A.P.A.EX. - Elche
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ASOCIACION PROTECCION Y AYUDA A EX-ALCOHOLICOS

TESTIMONIO
UN ANTES Y UN DESPUÉS

2010

Empecé muy joven a beber y a fumar porros, a los 14 años, y a los 18 ya consumía cocaína.
Al principio bebía para sentirme aceptado y desinhibirme, también porque en determinadas situaciones sociales como
ligar o conocer gente nueva el alcohol, a corto plazo, me quitaba un poco la ansiedad. Eso fue con el tiempo un verdadero
problema, porque aprendí a evitar las cosas que me daban miedo o me superaban y, en vez de afrontar los conflictos me
evadía de ellos colocándome.
Al poco tiempo, con veintipocos años, ya bebía a diario y tomaba coca con bastante frecuencia y fumaba canutos
todos los días, por lo que, durante unos 12 o 15 años de mi vida no hubo un solo día que tuviera la cabeza despejada. Ya era
un adicto. Consecuentemente empecé a tener problemas familiares, laborales, económicos de salud, mi aspecto físico
estaba bastante deteriorado, llegaba a veces a descuidar mi higiene personal… pero aún no tenía conciencia de ser un
adicto.
Hoy, cuando miro atrás, me parece que son años de mi vida desperdiciados, pero ya estaba tan habituado a
colocarme que aún tardé 2 o 3 años en buscar ayuda. Solo había tenido un pequeño momento de lucidez; pero es difícil
cuando consumes alcohol y otras drogas a diario tener la cabeza clara para ni siquiera plantearme el cambio.
El detonante que me hizo buscar ayuda por fin fue que a esa edad ya tenía un problema muy serio con la cocaína. Si no
consumía 3 o 4 veces a la semana tenía crisis grandes de ansiedad y no me abandonaba hasta que tomaba. Al llegar a este
grado de adicción, el dinero que ganaba no era suficiente para costearme la coca y los cubalibres, entonces empecé a
contraer deudas con los camellos y mi vida se convirtió en una pesadilla, sufría mucha ansiedad y vivía en un estado de
angustia perpetua porque le debía dinero a todos los bares y camellos del mundo y me sentía desesperado. Entonces
busqué ayuda en la UCA, tenía 33 años y lo primero que le dije a la psicóloga fue: por favor, ayúdame, no lo soporto más,
creo que me voy a volver loco, vivo en tensión las 24 horas del día pensando en la manera de encontrar dinero para
drogarme o muerto de miedo porque debo mucho dinero.
Creo que ha sido el paso más transcendente de mi vida. Tan solo un mes después de empezar el tratamiento y sin
consumir drogas podía pensar con claridad, tenía menos ansiedad y dormía mejor; también me di cuenta de que era
posible salir de esa pesadilla porque antes había llegado a perder la esperanza y lo veía todo negro.
Hay una cosa que quiero compartir para prevenir recaídas, porque yo he tenido 2. Cuando llevaba un año y dos
meses sin consumir nada me traicionó una especie de ilusión de control. Me creí capaz de volver a beber moderadamente,
una copa o dos como mucho, pero al cabo de dos semanas volví sin querer a mi antigua forma de beber. Tuve que
experimentarlo en vivo para aprender que quien ha sido alcohólico tardará muy poquito en volver a desarrollar tolerancia
orgánica y, en consecuencia beber sin control; por lo tanto, es importante no confiarse y tener presente las cosas positivas
que te aporta la vida sin alcohol. Entonces reinicié el tratamiento y fue cuando la psicóloga me habló de APAEX. Me
convenció de que no bastaba con abandonar el consumo, también es importante cambiar tu círculo de amistades si son
consumidores y reeducar tu forma de vivir el tiempo de ocio, buscar gente con la que puedas compartir aficiones y llenar
tu vida de cosas positivas.
APAEX me brindó esa oportunidad y, ¿sabéis qué? En mi opinión, un ex-adicto se puede considerar curado solo
cuando además de dejar el consumo se ha reeducado para adquirir herramientas a la hora de solucionar conflictos,
administrar su tiempo de ocio de manera saludable y enriquecedora y aprender a seleccionar un poco sus amistades.
Si te limitas a abandonar la sustancia y no cambias otras cosas es más fácil tener recaídas.
Además, el curso de voluntariado que hice el año pasado me ha servido mucho como refuerzo, y me es muy
gratificante poder servir de ayuda a otros que la necesiten.
Bueno, ahora que sabéis un poco más de mi, solo me queda despedirme agradeciendo a todas las personas que
dedicáis un poco de vuestro tiempo para dedicarlo a colaborar en la recuperación de quienes hemos sufrido este tipo de
problemas: los profesionales, voluntarios, socios, familiares, y los veteranos que abrieron el camino partiendo de cero.

Paco García Gutiérrez
Usuario y Voluntario de APAEX
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TESTIMONIO
Mi nombre es Manuel, soy un chaval que ha sufrido mucho por culpa de la droga y el alcohol. No me voy a
extender mucho pero voy a contar las circunstancias principales de mi adicción y como he logrado luchar contra
ello con la ayuda de mi familia y amigos.

Yo empecé a consumir alcohol a la temprana edad de los trece años en el colegio, pero muy
esporádicamente. La primera borrachera la cogí con catorce años y con vino tinto de tetrabreak. A partir de ese
momento comencé a beber los fines de semana hasta llegar a la edad de los 19 años donde pasé a consumir drogas
muy esporádicamente, pero poco a poco iba familiarizándome con ellas. Empiezo a trabajar en una fábrica de
calzado de cortador y a ganar demasiado dinero para un chaval de esa edad. Empezaron a venir las adicciones más a
menudo, las borracheras ya eran todos los fines de semana. De los 20 a los 25 años todo era fiesta.
Tuve varias relaciones, pero no funcionó ninguna y además me siento arrepentido del daño que provoqué por culpa
de mis adicciones. Cuando cumplí los 25 años ya iniciaba el deterioro y a subir de peso hasta alcanzar los 95 kilos.
Descuidé mi imagen, llevaba el pelo largo y barba de dos semanas. Tanto el alcohol como las drogas fueron
adueñándose de mi vida. En esa época, mis hermanas y yo teníamos una empresa familiar, la cual llegué a arruinar y
todavía estoy pagando las consecuencias.

A los 28 años pasé a beber y a consumir cocaína diariamente hasta cumplir los 31 años y ya estaba muy
deteriorado física y psíquicamente. Gracias a mi familia que me habló y me acompañó a la UCA empecé mi
tratamiento, luego desde allí me hablaron de APAEX y entré en el grupo de ocio y tiempo libre, al cual todavía
pertenezco. En cuanto me dejé las adicciones cambió mi vida y la de mi familia. Empecé a hacer deporte y a
centrarme en mi trabajo. Al poco tiempo me apunté para sacarme el acceso a la universidad y lo logré en mayo de
este año. Ahora estoy estudiando en la universidad de Alicante por las tardes A.D.E ( administración y dirección de
empresas). El negocio familiar ahora es mío, y me va bastante bien, compagino las dos cosas, estudios y trabajo.

Debo de agradecer a toda la gente con la que he coincidido en este trayecto que me ha ayudado mucho, a
los profesionales de la UCA, y sobretodo a los de APAEX. A Nieves, psicóloga de APAEX por todos su talleres, a Lorena
y Pablo, los TASOCS del grupo por ser como son. Y a mis compañeros a toda la gente de APAEX. Sobretodo agradecer
a Juan, que me ha introducido en el organigrama de APAEX. Por supuesto a toda mi familia.

Me gustaría mandar un saludo y un abrazo muy grande a Lorena (ánimo).
Manuel Menargues
Voluntario APAEX
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TESTIMONIO
UNA HISTORIA CON
FINAL FELIZ.
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José Francisco Sáez Valero
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2012
Me inicié al consumo a la edad de 12 años. Era una edad temprana, lo sé.
Viví una experiencia horrible que marcó mi vida, ya que sufrí una serie de abusos
sexuales ligados al consumo. A partir de ese momento es posible que desarrollara
una adicción. Nunca sabré los motivos exactos por los que una persona puede
llegar a desarrollar una adicción, pero sé que a raíz de ciertos problemas, fue
cuando empecé a depender de diversas sustancias. Y así estuve consumiendo
durante mucho tiempo hasta que, un día inesperado conocí a la que sería mi
mujer.
A partir de ese momento se me abrió una puerta ya que gracias a ella me planteé
muchísimas cosas. Realmente mi consumo no era a diario, pero había probado
todo tipo de drogas, y podríamos decir que consumía semana sí semana no. Con
mi mujer logré dejarme el alcohol, cierto es que la problemática que representa el
alcohol, es que lo vemos en todos los lugares. En comidas con familiares, fiestas,
etc….
Independientemente que me dejara el alcohol, seguía enganchado a la cocaína. La
situación respecto a los consumos, también se veía agravada debido a la falta de
empleo. Lo cual me hacía disponer de más tiempo libre y por lo tanto más
posibilidades de tener un consumo. En el 2008, llegó el día en que me casé con
mi mujer. A partir de ese momento, ella se puso muy seria con el tema. Tan seria
que me dio un ultimátum, lo cual terminó de abrirme los ojos. De tal forma que en
el año 2010 fui a la UCA, donde comencé el tratamiento para dejármelo todo. Al
principio fue costoso, ya que no asistía a la UCA con toda la regularidad que debía
y me mandaron a un centro de Castellón.
Al poco tiempo, sentí que me encontraba solo, y que de alguna forma necesitaba
llenar varios huecos de mi vida que aún encontraba vacíos y me hablaron de
APAEX, una Asociación que podía ayudar a personas con problemas de adicciones.
Y allí sigo hasta ahora. Mi mujer, ha sido lo mejor de mi vida, y gracias a ella he
podido llegar hasta donde estoy. Aún así, a día de hoy, intento no pensar
demasiado y necesito escaparme los fines de semana. Sé que tengo el apoyo de
muchas personas que no me van a abandonar en el camino, y esa circunstancia me
hace sentirme mucho mejor.

Juan Carlos Muñoz
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Beber es un gran placer el agua para las ranas, que bonita frase dice la canción, pero no os lo perdáis el
agua también es para todo el mundo no solamente para las ranas, ¿que haríamos sin el agua? Por
ejemplo la noche anterior has cogido una de estas de espérame y no me toques, por la mañana lo
primero que quieres es agua y lo segundo que nadie te hable, porque tienes un dolor de cabeza que te
va a estallar. A no ser que continúes con la juerga, como hemos hecho algunos, por eso mismo cuando
me han preguntado, Tú cuantas has cogido, mi respuesta es solamente una, porque siempre era la
misma.
“Pero” ¡hay amigo!; todo abuso se paga, que te creías que al final no ibas a caer, claro que si, como
todos, eso de comparar que fulano bebe más que yo y no le pasa nada, querido amigo, a pesar de que
las comparaciones son odiosas,, no todos los organismos son iguales. Ahora nos toca apechugar con
las consecuencias, el profesional en este caso el de la unidad de Alcohología deberá ver los daños que
le hemos causado a nuestro organismo, no nos asustemos por ir a la unidad de alcohología, también
puedes ir al médico de familia para que te remita al profesional de Digestivo, pero te digo una cosa el
profesional de digestivo valora los daños te dirá que no consumas, pero la pregunta es ¿Cómo? Dicha
respuesta es la que te dará el profesional de la Unidad de Alcohologia.
Amigo; no me vale que digas, consumo por problemas con la mujer, familia, trabajo etc.… que yo sepa
nadie nos pone la copa en la boca, (deportivamente como suelo decir, ¡levantamiento de vidrio!
Cuando se te haya pasado el estado de embriaguez. Pregúntate a ti mismo si el problema se ha
resuelto.
Ya como digo nos toca apechugar con lo que hemos fabricado en estos años de consumo, a mi en este
caso algunas veces me preguntan, Tú te consideras enfermo, mi respuesta es que Sí, primera porque al
considerarme enfermo, yo mismo me estoy reforzando para evitar cualquier consumo y otra es que al
cabo de 18 años todavía me estoy medicando ya que los daños que causé en mi organismo eran de
fuera de serie. Y esto es por ¡Listo!
Todo esto me ha ocurrido a mí, no es pura invención, he estado con médicos especialistas, pero lo que
quería saber era como podía dejar el consumo.
Era reacio a acercarme a APAEX, estuvieron detrás de mí más de un año, hasta que por fin me llevaron,
Sí como os digo me llevaron, primero al Hospital y cuando me dieron el alta a APAEX Elche, era tal la
cantidad de alcohol que mi organismo había tenido que aguantar, que no daban una peseta por mí.
Pero como os digo la mejor solución es ponerse en manos de estos profesionales que son estupendos a
nivel profesional como humano. Dirigiéndome a los profesionales, no hago la pelota lo escribo como
lo siento a pesar como sabéis en algunas cosas no hemos coincidido.

¡Pero eso es otra historia!

Vicente Antón Serrano
Alcohólico Rehabilitado de APAEX Elche
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Federico Sarrias
Usuario Apaex Elche

Testimonio Anónimo
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CJuan Molina Fernández
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Community Manager Apaex Elche
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Soy pareja de un usuario de APAEX Elche.

2017

He descubierto a otra persona.
Lo he visto beber desde que vivimos juntos. De la familia que
vengo, lo de beber a diario y en exceso es “normal”, así que
ver a mi marido bebido no suponía ninguna diferencia.
Recuerdo la primera vez que lo vi borracho. Fue algo muy
doloroso. No sé si con la primera borrachera vino la primera
mentira, pero sí fue la primera vez que la detecté. Con el
tiempo vinieron más y más.
Yo hacía la vista gorda por no enfrentarme a la realidad. Con dos
hijos pequeños y una baja autoestima opté por sacar adelante mi
familia e intentar formar un hogar.
Pasados los años, sus mentiras eran más constantes y dolorosas.
Hablamos, le di una oportunidad más, y seguimos adelante.
Duró poco, ya que seguía con su adicción y como consecuencia
dañando nuestra relación.
Mi amor por él nublaba la realidad. Mi amor por él hacía que
siguiera a su lado. En muchas ocasiones yo bebía casi a su ritmo.
¿Reíamos y disfrutábamos? Sí, en ese momento, aunque más
tarde vi que sólo era una venda para no ver la dura y triste
realidad.
A diario, al verlo llegar a casa con su falsa alegría y ganas de
bromear, yo me ponía de mal humor. Intentaba disimular, pues
pensaba que era mi mal carácter y mis quejas lo que hacían que él
bebiese antes de llegar a casa; hasta que entendí que no era yo,
sino él, quien con su actitud de bebedor provocaba ese
desasosiego e intranquilidad en mí. Yo no aprobaba su falso y
gracioso comportamiento.
Mis hijos me dijeron “Mamá, ¿qué pasa? Se te pone mal humor
cuando papá es así, es alegre, es divertido…”
Por fin un día pude decir por qué papá era tan divertido. Lo
observaron y compartieron mi preocupación. Ya eran mayores y
pudieron ver las cosas desde otro punto de vista y entenderme y
apoyarme. Con la ayuda de ellos, mi marido dio el afortunado
paso que lo trajo aquí a APAEX.
Anónimo
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SER OPTIMISTA:
LA IMPORTANCIA DE
CULTIVAR EL LADO BUENO
DE LAS COSAS.
“Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad; un
pesimista ve una calamidad en toda oportunidad” sentenció
Wínston Churchill de manera acertada.
Si tienes un problema y tiene solución, te das cuenta que ya no
es un problema. Pero si no lo tiene, también ha dejado de serlo.
En nuestro entorno vivimos casos dramáticos, como
enfermedades, desempleo, adicciones… Entonces ¿Cómo ser
positivos?
Sin el optimismo no habría expectativa, ni actividad, ni deseo.
Las personas optimistas saben superarse. Tienen una esperanza
realista, disfrutan de las cosas y desarrollan el placer de vivir: en
definitiva, llevan una filosofía de vida saludable.
El optimismo nos ayuda a superar el estrés y rendir más.
Podemos vivir más y mejor, fortalecer nuestro sistema
inmunológico.
¿Cómo podemos cultivar el optimismo? Necesitamos
identificar y tratar de cambiar los pensamientos negativos que
nos perjudican. Cuando ocurre algo malo, los optimistas piensan
que es algo temporal y no es enteramente su culpa. Debemos
fortalecer nuestras emociones positivas, nuestra confianza, la
seguridad y la esperanza, que nos resultan muy útiles en los
momentos difíciles. Debemos identificar nuestras fortalezas y
virtudes, que nos sirven tanto en los malos momentos como en
los buenos.
No podemos hacer desaparecer los problemas, pero
afrontarlos de manera positiva nos puede ayudar a resolverlos.

Equipo de Voluntarios
APAEX Elche
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¡Hola, mi nombre es Ana Ibáñez Rocamora, ahora no me importa decir mis apellidos porqué estoy
muy orgullosa de ellos y de mí misma.
Soy usuaria de Apaex Elche desde hace más de tres años,( los cuales llevo sin consumir nada de
alcohol). Cuanto ha cambiado mi vida y Yó, desde que mis hijos decidieron llevarme a la Asociación
Apaex; Ellos ya no podían seguir viendo como su madre se consumía por el alcohol.
Bendita hora , un lugar lleno de buenas personas, con calor humano y con un trato exquisito, mucho
respeto, comprensión y todo lo que necesitamos las personas que acudimos a buscar ayuda,
perdidas, sin ilusión, sin casi fuerzas para vivir y sin ganas de nada.
Nos sentimos tan pequeños e indefensos como los niños, no pensamos que hay una vida muy
bonita por vivir, en nuestra mente sólo hay oscuridad.
Yo ahora puedo decir personalmente, que después de dejar una adicción todo se ve diferente,
porqué con élla sólo eres capaz de verlo todo negro. Pero con la mente clara y el cuerpo lleno de vida,
todo se vuelve maravilloso.
Yo cuando entré en Apaex Elche, no sabía lo que era la Autoestima ni los Valores pues no había
llegado a valorarme nunca. Hace un año conté mi testimonio en este mismo lugar y desde entonces
todo ha cambiado para mí, siempre gracias a las buenas profesionales que hay en la Asociación
(Psicólogas , Trabajadoras Sociales, y demás personal voluntario de la Asociación) he logrado saber
que es la Autoestima, relacionarme con las personas y a valorarme yó misma como persona.
Con mi ejemplo veo que puedo ayudar a otras personas, por eso he querido escribir este
testimonio, sólo le quiero decir al mundo que si una persona quiere y con la ayuda del personal de la
Asociación, se puede salir de cualquier adicción . Y os puedo asegurar que la felicidad está sólo en una
misma y deberán ayudarte a saber encontrarla con la mente limpia y agarrarse fuerte a todas las
enseñanzas.
Gracias, nunca pensé que yo podría escribir este testimonio, pero tengo tanto que agradecer que
esta es la única forma de hacerlo.
Sólo quería decirle a Apaex y a su gente que Yó y mi família le estaremos eternamente agradecidos,
un saludo a todos.

Ana Ibáñez Rocamora
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Testimonio
Secuestrado por mis adicciones
Mi historia comienza a temprana edad con el alcohol, puesto que es una tradición muy
arraigada en nuestra sociedad y nuestra cultura: Salir al tardeo, tascas y bares y beber hasta el
vómito.
Yo trabajaba de marmolista. De muy joven ya ganaba 50.000 pesetas. Ahí empecé mis
coqueteos con la cocaína, a ir a los clubs de alterne, etc.
Al cabo de un tiempo empezaron las salidas a las discotecas. Empezamos a tomar piulas, era la
época de la “movida valenciana”.
Ya con 25 años era un consumidor de cocaína y alcohol de diario, llegando esto a provocarme
alucinaciones. No me podía ni duchar porque en la ducha veía serpientes y arañas.
Fue mi primer intento de dejarlo. Empecé a ir a la UCA (Unidad de Conductas Adictivas). Pude
estar un año sin consumo pero antes de terminar el tratamiento comencé otra vez a consumir. Todo
se agravó. Mi consumo fue a más. Consumía un gramo o dos diarios.
Pasan los años. Ya cobro 400 euros semanales pero no es bastante dinero para cubrir mis
adicciones: clubes, cocaína, alcohol y juego. Comienzo a robar en mi fábrica dinero y a hacer
trabajos por mi cuenta. Aun así no es bastante dinero. Cuando más dinero conseguía más dinero
necesitaba.
Todo esto me lleva a muchos intentos de suicidio en mi vida. Voy a contaros el fin de mi historia:
mi último intento. El más radical.
Fue un domingo. Preparé, por la tarde, un vaso lleno de unas 100 pastillas. Solo recuerdo que
toda la casa estaba oscura. Parecía algo fúnebre. Me puse el despertador a la una de la madrugada
para tomarlas. Así no se daría cuenta nadie.
Las tomé a puñados. Me acosté esperando que las pastillas hicieran su efecto.
Gracias a Dios, me pudieron salvar la vida, aunque dicen que los médicos creían que no podrían
recuperarme.
Al despertar en el hospital decidí fabricarme una vida distinta a la llevada hasta ese momento.
Llevo casi dos años sin consumos.

Moisés Belda Alemañ
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2019
Mi historia comenzó hasta antes de yo nacer. Una historia que
cuando me enteré sabría que estaría conmigo para toda la vida, una
historia que ha sido y es difícil, pero no quisiera tener otra porque
aprendes a valorar lo que realmente es importante y quienes están
cuando los necesitas.
Soy hija de una persona que ha sido adicta y actualmente
voluntaria en APAEX. Tal vez no me hubiese gustado haber vivido
determinadas situaciones, pero con el tiempo te das cuenta de que
soy lo que soy ahora no solo gracias a esto, sino por las miles de
situaciones desastrosas que le puede ocurrir a cualquier
adolescente.
Una de las mayores satisfacciones es ver cómo alguien que quieres,
avanza y crece, pues esto me ocurrió con mi padre. Todos
necesitamos alguna vez ayuda de alguien, un amigo, un vecino, un
familiar, un profesor… muchas veces es necesario, y es importante
normalizarlo porque la vida no te avisa de cuando viene una curva.
APAEX lo descubrí gracias a mi padre, una de las veces que recayó
fui la primera persona de su familia que le acompañó al primer
taller, los dos estábamos hechos un flan. Conocer a todas las
personas involucradas en esta acción humanitaria fue todo un
descubrimiento a nivel personal y profesional.
Las personas nos equivocamos a la hora de tomar un camino u otro,
somos personas, pero hay que saber que siempre habrá personas
dispuestas ayudarnos, a guiarnos hacia donde seguir, siempre y
cuando estemos dispuestos a recibirla. Pero no sólo me refiero a los
profesionales de estas entidades sino voluntarios y usuarios que se
encuentran dentro de este proceso.
Como dice Maya Angelou: “Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo
puedes cambiar, cambia tu actitud”.

Saray Serna Ballester
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Estas son algunas
de las multiples
actividades
realizadas x APAEX
en el transcurso de
estos años...

Taller de Risoterapia
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Taller de Inglés

Salidas Grupo de Ocio
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Marcha Ciclista Familiar

INI D

Web:

www.apaexelche.com

Email:

infoapaexelche@gmail.com

Blog:

www.apaexelche.wordpress.com

