
INTRODUCCIÓN

En las jornadas del presente año se va a poner de manifiesto 
las actualizaciones en materia legislativa que existen en Es-
paña. La concepción tradicional del juego ha cambiado de 
forma sustancial y, actualmente, existen nuevos servicios de 
comunicaciones electrónicas y se realizan apuestas y juegos 
interactivos a través de Internet que estaban sin regularizar. 
Por ello, se ha hecho necesario dar respuesta a dudas creadas 
en este mercado, estableciendo nuevos mecanismos que re-
gulen esta actividad, protegiendo así a colectivos especiales, 
como son los menores de edad, entre otros. Esta regulación 
se establece en la Ley 13/2011 de 27 de mayo. 

Por otra parte, se debe informar sobre la repercusión que las 
nuevas tecnologías, su uso descontrolado, y la ludopatía tienen 
en el entorno familiar, puesto que es el ámbito más cercano 
y por lo tanto el más perjudicado por las consecuencias que 
llevan estas adicciones.

Nueva Vida, ha preparado un programa para el día 28 de 
octubre que abordará estos temas legales y familiares y fina-
lizará con la proyección de una película donde se pondrá de 
manifiesto la situación real de una persona con ludopatía.   

OBJETIVOS:

•	Sensibilizar	a	los	asistentes	a	las	jornadas	sobre	la	
ludopatía y la posible  adicción a Nuevas Tecnologías. 

•	Dar	a	conocer	la	problemática	de	este	tipo	de	adic-
ciones.

•	Divulgar	la	nueva	legislación	en	materia	de	juego.	
•	Reflexionar	sobre	artículos	específicos	de	la	ley,	

como son la  imprescindible protección a menores 
respecto al juego.

•	Reflexionar	sobre	ámbitos	afectados	por	la	ludopatía,	
como son la familia y su importancia en el tratamiento. 

•	Conocer	las	estrategias	de	afrontamiento	para	abor-
dar el tratamiento de estas conductas adictivas en 
el ámbito familiar.

•	Informar	sobre	problemas	que	puede	ocasionar	el	
uso abusivo de nuevas tecnologías y que pueden 
desencadenar en una adicción a éstas.

PROGRAMA GENERAL

Miércoles 26 de octubre de 2011
Sede Universitaria de Villena

20:00 h. Proyección de la Película:
	 “El	Jugador”	y	Charla-Coloquio

Viernes 28 de octubre de 2011
Sede Universitaria de Villena

16:00	-	16:30	h.	Recogida	de	Material	y	Credenciales.

16:30 - 17:00 h. Inauguración oficial de las jornadas:
•	 D.	Manuel	Guardiola	Azorin.
	 Presidente	de	la	Asociación	de	Jugadores	Rehabilitados	

Nueva Vida.

•	 D.	Fco.	Javier	Esquembre	.
	 Alcalde	del	Ayuntamiento	de	Villena.

•	 Dña.	Vicenta	Tortosa	Urrea.
	 Diputada	por	Alicante	y	vocal	de	la	Comisión	

Mixta	para	el		estudio	del	problema	de	las	drogas.

•	 D.	Fernando	Ballester	Laguna.
	 Director	de	la	Sede	Universitaria	de	Villena.	

Universidad	de	Alicante.

17:00	-	18:00	h.	Ponencia:	Ley	de	Regulación	del	Juego.
•	 Dña.	Vicenta	Tortosa	Urrea.	
	 Diputada	al	congreso	por	Alicante.	Grupo	Parlamento	

Socialista.

V	JORNADAS	SOBRE

LUDOPATÍA
 Y CONDUCTAS ADICTIVAS

18:00	-	18:15	h.	Descanso.

18:15	-	19:15	h.	Ponencia:	Juego	Patológico	y	Adicción	
a las Nuevas Tecnologías: repercusión en el entorno 
familiar 

•	 D.	Miguel	Díez	Jorro.	
	 Profesor	de	la	Universidad	de	Alicante.	

19:15	–	19:30	h.	Descanso.

19:30h.		Clausura.
•	 D.	Manuel	Guardiola	Azorin.
	 Presidente	de	la	Asociación	de	Jugadores	

Rehabilitados	Nueva	Vida.

•	 Fulgencio	J.	Cerdán	Barceló.
	 Concejal	de	Bienestar	Social	del	Ayuntamiento	

de Villena.

Sábado 29 de Octubre de  2011
Plaza de las Malvas. Villena

10:00 - 14:00h.
ACTIVIDADES	RECREATIVAS	PARA	EL	OCIO	Y	TIEMPO	
LIBRE,	ACTIVIDADES	ABIERTAS	A	TODOS	LOS	NIÑOS,	
JÓVENES,	ADULTOS	Y	MAYORES	QUE	QUIERAN	PASAR	
UN	RATO	DIVERTIDO	Y	JUGAR	DE	FORMA	SANA.

•	 HINCHABLES
•	 TALLERES
•	 DIBUJO
•	 FLASH	MOBE
•	 FERIA

16:30 - 19:00h.
EXHIBICIÓN	/ACTUACIONES:
ACTUACIONES	MUSICALES,	COREOGRAFÍAS,	MO-
NÓLOGOS.	ETC...
GINKANA	5º	Y	6º	PRIMARIA

RECOMPENSA	FINAL	PARA	TODOS	LOS	PARTICIPANTES:
REGALOS,	CREPES	Y	ZUMOS	NATURALES



DESTINATARIOS:
Especialmente se destinarán a profesionales de lo social y sanitario 
(psicólogos/as, trabadores/as sociales, médicos/as, psiquiatras, sociólogos/
as, orientadores/as, educadores/as sociales,…), técnicos/-as de ucas y upcs. 
También abiertas a la población en general preocupados o interesados 
en la materia:

•	 Profesionales	de	la	educación:	profesores/as	infantil,	primaria	y	
secundaria.

•	 Colectivos	sociales
•	 Padres/madres
•	 Estudiantes	de	ciencias	de	la	salud	y	sociales.
•	 Jóvenes.
•	 En	general,	personas	interesadas	en	el	tratamiento	y	prevención	

de la adicción al juego y a las nuevas tecnologías. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:

C.P.:  CIUDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

E-MAIL:

PROFESIÓN:

CENTRO DE TRABAJO:

CARGO QUE OCUPA:

TELÉFONO TRABAJO:

E-MAIL TRABAJO:

¿Desea Diploma de Asistencia?  Sí  No

¿CÓMO SE ENTERÓ DE ESTA JORNADA?

¿DESEA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE 
LA ASOCIACIÓN DE JUGADORES REHABILITADOS NUEVA VIDA?

El uso de los datos facilitados en esta hoja de inscripción está regulado por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. 

PROCEDIMIENTOS	DE	INSCRIPCIÓN:
•	 Rellenando	formulario	de	Inscripción	disponible	en	la	Página	Web	

de	la	Sede	Universitaria	de	Villena:
 web.ua.es/es/seus/villena/
•	 POR	VÍA	TELEFÓNICA:

·	 ASOCIACIÓN	NUEVA	VIDA	–	DE	16	A	19.	96.580.62.08
·	 SEDE	UNIVERSITARIA	DE	VILLENA	–	965	80	11	50,	EXT.	914

•	 DE	FORMA	PRESENCIAL:
·	 ASOCIACIÓN	DE	JUGADORES	REHABILITADOS	NUEVA	VIDA.	

Avda.	constitución,	27,	entlo.A.	Villena.	
·	 SEDE	UNIVERSITARIA	DE	VILLENA,	C/	Trinitarias,	2.	Villena.

Plazas limitadas al aforo del local por orden de inscripción 

DIPLOMA DE ASISTENCIA:
Las personas interesadas en obtener un diploma de asistencia deberán indicarlo 
en el formulario de inscripción.
Se	les	hará	llegar	posteriormente	al	evento.

ORGANIZA:

SUBVENCIONA:

ASOCIACIÓN NUEVA VIDA
AVDA.	CONSTITUC.,	27	ENTLO.A.	VILLENA
TEL: 96.580.62.08 // 96.580.26.30
MÓVIL:	618.646.338
e-mail: correo@asocnuevavida.org
WEB:	wwww.asocnuevavida.org

!

Concejalía de Bienestar Social y Cultura

Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Secretariado de Extensión Universitaria

Soler	Guardiola,	S.	L.
Agencia	de	Seguros	Generales

Pz.	Del	Rollo,	4	Bajo
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