IX JORNADAS SOBRE

LUDOPATÍA
Y CONDUCTAS ADICTIVAS
VILLENA
INTRODUCCIÓN
Es evidente que la ludopatía presenta diferencias relevantes
entre hombres y mujeres; en el propio desarrollo de la adicción,
los tipos de juego a los que accede, el tiempo de latencia de la
enfermedad, la búsqueda de ayuda y en el apoyo recibido por
parte de su entorno más cercano.
A pesar que existen pocos estudios sobre las diferencias de
género en la ludopatía, se puede afirmar que las mujeres constituyen el 30% del total de afectados, sin embargo en los centros
clínicos de tratamiento de la ludopatía las mujeres representan
tan sólo el 10-15%.
Los juegos a los que suele acceder son más pasivos, como el
bingo, las loterías, cupones,…, y no tan inmediatos como las
máquinas tragaperras, entre otros. También es peculiar que se
inician más tarde en el juego, no obstante el tiempo de latencia,
desde que juega por diversión, hasta que lo hace por necesidad
(por adicción) es menor que el hombre.
Por una parte la mujer tiende a la ludopatía para hacer frente
a sus problemas personales (como el aburrimiento o la soledad),
problemas familiares, el afrontamiento de problemas cotidianos y
su estado de ánimo disfórico (depresión, ansiedad, ira,…). Según los
expertos, el sufrimiento causado por las pérdidas económicas y la
inseguridad de ser descubierta generan un estado de nerviosismo
e inestabilidad emocional, además de los autoengaños sobre su
adicción; suele tener una gran ocultación del problema y una mayor
resistencia a la búsqueda de ayuda por la censura social existente,
esto acaba por aislarla familiar y socialmente, acentuando una
sensación de inutilidad y facilitando la degradación personal y el
rechazo familiar y social que experimenta.
La negación de la pareja masculina y la falta de apoyo en la búsqueda de ayuda y el acompañamiento en el tratamiento es mucho
mayor que cuando es él quien tiene problemas con el juego, de
hecho, la búsqueda de ayuda terapéutica por parte de la mujer
con ludopatía se hace generalmente en solitario.
Desde la Asociación de Jugadores Rehabilitados Nueva Vida,
queremos sacar a la luz estas situaciones, y sensibilizar a la sociedad ante este tipo de enfermedades en la mujer, para que se
identifiquen los síntomas que suelen aparecer en una mujer con
ludopatía y se conozcan los recursos que existen para su tratamiento y rehabilitación.

OBJETIVOS:
• Informar sobre la adicción al Juego en la mujer.
• Manifestar las consecuencias añadidas que conlleva ser mujer y
además padecer ludopatía.
• Mostrar puntos clave para detectar cuando una mujer está teniendo
problemas con el juego.
• Reflexionar sobre la desigualdad entre la solicitud de ayuda de
tratamiento en mujeres que en hombres.
• Sensibilizar a la población en general sobre la ludopatía para igualar
la oportunidad de rehabilitación independientemente del género.
• Dar a conocer a la sociedad la problemática de este tipo de adicciones.
• Fomentar una óptima e igualitaria ocupación del tiempo libre en
menores.

PROGRAMA GENERAL

Miércoles 13 de mayo de 2015
Aula de Cursos de Espacio Joven de Villena

Viernes 15 de mayo de 2015

Aula de Cursos de Espacio Joven de Villena
21:00 h.

Proyección Película “Camino a la ruina”
y posterior coloquio.

Sábado 16 de mayo de 2015
Plaza de las Malvas. Villena

10:00 – 14:00 h.
y de 17 a 20 h.: Actividades recreativas para el ocio y
tiempo libre, actividades abiertas a todos
los niños/as, jóvenes, adultos y mayores
que quieran pasar un rato divertido y
jugar de forma sana.
- HINCHABLES

19:00 h.

Recogida de Material y Credenciales.

- JUEGOS POPULARES

19:30 h.

Inauguración oficial de las jornadas:
• D. Manuel Guardiola Azorín.
Presidente de la Asociación de Jugadores
Rehabilitados Nueva Vida.
• D. Manuel Llombart Fuentes.
Conseller de Sanidad. Generalitat Valenciana.
• D. Fco. Javier Esquembre
Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Villena.
• D. Fulgencio Cerdán Barceló
Concejal Bienestar Social y Sanidad. M.I.
Ayuntamiento de Villena.

- TALLERES DE EXPRESIÓN

20:00 h.

21:30 h.

Conferencia “Características de la mujer
con ludopatía. Un problema latente”
• Dña. Paula Jauregui Bilbao.
Licenciada en Psicología y Máster en Psicología
General Sanitaria. Investigadora en el ámbito del
juego patológico y las adicciones sin sustancia.
Universidad de Deusto.
Clausura:
• D. Manuel Guardiola Azorín
Presidente de la Asociación de Jugadores
Rehabilitados Nueva Vida
• D. Antonio Martínez Puche
Coordinador de la Sede Universitaria de Villena.
Universidad de Alicante.

- TALLERES DE MANUALIDADES
- ACTIVIDADES DE FERIA

RECOMPENSA FINAL PARA TODOS LOS
PARTICIPANTES:
REGALOS Y BOLLOS

DESTINATARIOS:
Las jornadas están abiertas a la población en general, a
cualquier persona interesada y/o preocupada en esta materia,
así como a profesionales del ámbito asistencial, educativo,
social y sanitario.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ORGANIZA:
NOMBRE Y APELLIDOS:

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

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?

COLABORAN:
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.

Concejalía de Bienestar Social, Sanidad y Cultura

INSCRIPCIÓN:
Hasta el 13 de mayo de 2015, a través de:
• Formulario de Inscripción disponible en la Página Web de la
Sede Universitaria de Villena: http://web.ua.es/es/seus/villena/
• Por vía telefónica:
- Asociación Nueva Vida (96.580.62.08)
- Sede Universitaria de Villena (96.615.08.48)
• De forma presencial:
- Asociación de Jugadores Rehabilitados Nueva Vida. Avda.
constitución, 27, entlo.A. Villena.
- Sede Universitaria de Villena. C/ La Tercia 12. Villena.
SE ENTREGARÁ DIPLOMA DE ASISTENCIA
PARA AQUELLOS QUE LO SOLICITEN
PLAZAS LIMITADAS AL AFORO DEL LOCAL

®
Soler Guardiola, S. L.
Agencia de Seguros Generales
Pz. Del Rollo, 4 Bajo

