
INTRODUCCIÓN

El contenido de las presentes jornadas, organizadas por la 
Asociación Nueva Vida, está centrado en las “las Adicciones 
desde el prisma de la autoestima”. Con estas jornadas se pre-
tende dar a conocer la importancia que tiene la autoestima 
en cuanto a buena salud, y especialmente en relación con 
las adicciones.

La autoestima y las adicciones están sumamente relacio-
nadas. La mayoría de las personas que caen en algún tipo de 
adicción, en este caso, a conductas sin consumo de ninguna 
sustancia externa: juegos de azar presencial u on-line, Internet, 
teléfono móvil, redes sociales, videojuegos… lo hacen para 
llenar un vacío que sienten en su interior.

La baja autoestima tiene que ver la creencia de que no ser-
vimos para nada y que somos demasiado débiles o incapaces 
para llevar ciertas tareas o proyectos. Es tener un concepto, 
una opinión, una mentalidad  más baja de uno mismo. Es una 
visión distorsionada de lo que somos, tenemos y podemos.

Cuando los afectados por ludopatía llegan a la Asociación, 
vienen sin autoestima, con una culpa terrible, y desvinculados 
de su entorno, habiendo perdido el respeto por sí mismos. 
Cuando la adicción es incorporada, el individuo de baja 
autoestima no tiene la confianza de superarla.

Mientras no sintamos amor y estima propios, seguiremos 
sintiendo que no le importamos a nadie, que nos rechazan, 
nos sentiremos inadecuados, solos y con un enorme vacío que 
trataremos de llenar inútilmente con conductas inadecuadas 
nada saludables.

 “…Y cuando realmente me quise dar cuenta de eso ya 
era demasiado tarde, yo sentía culpabilidad por dentro y 
me preguntaba todos los días, a que le tenía miedo y no 
lo entendía y cada vez que me sentía solo y desanimado 

o triste volvía a jugar, jugaba hasta saciar ese miedo que 
llevaba dentro de mí , hasta que llegó el momento que 
no quería volver a la realidad , por que mi autoestima 
estaba tan dañada que me daba miedo como enfrentar 
esa realidad…” Anónimo.

La Asociación de Jugadores Rehabilitados Nueva Vida ha 
programado estas jornadas de sensibilización, comenzando 
con una ponencia centrada en la importancia de una buena 
autoestima en el día a día, siguiendo con la proyección de 
la película “Camino a la ruina”. Y finalizando,  como en 
años anteriores, con las actividades de ocio al aire libre 
“Juego Sano”.

OBJETIVOS:

•	Dar	a	conocer	la	importancia	de	la	autoestima	en	
relación con las adicciones.

•	Sensibilizar	a	los	asistentes	a	las	jornadas	sobre	
la ludopatía y otras conductas adictivas (Nuevas 
Tecnologías,…). 

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

•	Reflexionar	sobre	la	autoestima	del	afectado	por	la	
ludopatía, y su repercusión en el ámbito familiar. 

•	Conocer	las	estrategias	necesarias	para	aumentar	la	
autoestima en el ámbito personal y familiar.

•	Fomentar	una	óptima	ocupación	del	tiempo	libre.

PROGRAMA GENERAL

Jueves 7 de junio de 2012
Salón de Actos de la Casa de Cultura

19:00 – 19:30 h. Recogida de Material y Credenciales.

19:30 – 20:00 h. Inauguración oficial de las jornadas:
•	 D.	Manuel	Guardiola	Azorin.
 Presidente de la Asociación de Jugadores 

Rehabilitados Nueva Vida.
•	 D.	Guillermo	Ferrán	Martínez.	Director	General	

de Ordenación y Asistencia Sanitaria, de la 
Consellería de Sanidad.

•	 D.	Fco.	Javier	Esquembre	
 Alcalde del Ayuntamiento de Villena.
•	 D.	Fernando	Ballester	Laguna
	 Director	de	la	Sede	Universitaria	de	Villena.	

Universidad	de	Alicante.

VI	JORNADAS	SOBRE

LUDOPATÍA
 Y CONDUCTAS ADICTIVAS

20:00 – 21:30 h. Ponencia: Crecer en Autoestima. Clave 
para el desarrollo pesonal

•	 D.	Antonio	Ríos	Sarrió.	Doctor	en	Medicina	y	
Cirugía, Médico Psicoterapeuta, Terapeuta de 
Familia	y	Pareja.	Director	del	Centro	“FAYPA”.

21:30 – 22:00 h. Clausura:

•	 D.	Manuel	Guardiola	Azorin	
 Presidente de la Asociación de Jugadores 

Rehabilitados Nueva Vida

•	 D.	Rafael	Ortigosa	Quiles.
	 Médico	de	la	Unidad	de	Concutas	Adictivas	

de Villena

Viernes 8 de junio de 2012
Salón de Actos de la Casa de Cultura

20.00 h. Proyección de la Película: “Camino a la ruina” 
y Charla - Coloquio

Sábado 9 de junio de 2012
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
•	 JUEGOS	DE	AGUA
•	 ESPECTÁCULO
•	 FERIA
•	 RINCÓN	DE	EXPRESIÓN

17:00 - 20:00h.
EXHIBICIÓN	/ACTUACIONES:
ACTUACIONES	MUSICALES,	COREOGRAFÍAS,	MO-
NÓLOGOS,	HINCHABLES.	ETC...

RECOMPENSA	FINAL	PARA	TODOS	LOS	PARTICI-
PANTES:
REGALOS,	HELADOS	Y	ZUMOS	NATURALES



DESTINATARIOS:
Las jornadas están destinadas y abiertas a la población en general, a 
cualquier	persona	interesada	y/o	preocupada	en	esta	materia.	También	
van dirigidas a profesionales de lo social y sanitario.
EN	GENERAL,	PERSONAS	INTERESADAS	EN	EL	TRATAMIENTO	Y	
PREVENCIÓN	DE	LA	ADICCIÓN	AL	JUEGO	Y	OTRAS	CONDUCTAS	
ADICTIVAS	(NUEVAS	TECNOLOGÍAS,…).

DIPLOMA DE ASISTENCIA:
Para aquellas personas interesadas en recibir un certificado de asistencia 
deberán inscribirse antes del 7 de junio de 2012, a través de:

•	 Formulario	de	Inscripción	disponible	en	la	Página	Web	de	la	
Sede	Universitaria	de	Villena:

 http://www.ua.es/es/estudios/seus/villena/
•	 POR	VÍA	TELEFÓNICA:

·	 ASOCIACIÓN	NUEVA	VIDA	DE	9	A	13	(96.580.62.08)		
·	 SEDE	UNIVERSITARIA	DE	VILLENA.	(96.580.11.50		Extensión:	

914	y	915)	
•	 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.

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. 

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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