
INTRODUCCIÓN

El contenido de las presentes jornadas, organizadas por la 
Asociación Nueva Vida, está centrado en la Prevención de la 
Adicción a determinadas Conductas. Los asistentes a estas Jor-
nadas van a adquirir conocimientos, herramientas y habilidades 
para el uso correcto de las Nuevas Tecnologías, para asegurarse 
que las utilizan de forma segura y también que sepan enseñar a 
sus hijos, o menores de su entorno social o familiar, a utilizarlas 
de forma saludable. 

La prevención que se realizará también abarca el Juego 
patológico vía on-line, que tanto se da entre jóvenes, puesto 
que recientes estudios, como el del Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge, ponen de manifiesto que “ha cambiado 
el perfil del paciente con problemas de adicción al juego…
ahora hay una asociación entre los pacientes jóvenes y una alta 
severidad en su conducta de juego patológico, y detalla que una 
intervención temprana en estos pacientes podría permitirnos 
entender las causas de este problema y ofrecernos nuevas 
herramientas para que estos puedan controlar su tendencia 
al juego”. Son los jóvenes quienes tienen más tendencia a la 
impulsividad y a buscar nuevas sensaciones que actúan como 
factores precipitantes de esta adicción. Y es frecuente el paso 
de jugadores de videojuegos (consola, ordenador, móvil,…) 
donde adquieren una alta sensación de control, a jugadores con 
apuestas donde también consideran que tienen una habilidad 
especial para ganar apostando. 

La Asociación de Jugadores Rehabilitados Nueva Vida ha 
programado estas jornadas de Prevención y Sensibilización, 
comenzando con la ponencia de un experto en la materia, Carlos 
González, es psicólogo de Barcelona, coordinador de “People & 
Videogames” que manifiesta que “lo que haces con un botón, 
cambia en la pantalla; pero lo que ves en la pantalla te cambia 
a ti”. El día siguiente se proyecta la película “La Vida Mancha”. Y 
finalizando,  como en años anteriores, con las actividades de 
ocio al aire libre “Juego Sano”.

OBJETIVOS:

•	 Mostrar	la	importancia	del	buen	uso	de	las	Nuevas	
Tecnologías. 

•	 Mostrar	estrategias	para	evitar	la	adicción	al	juego	
(con y sin apuesta).

•	 Conocer	los	hábitos	convenientes	para	que	los	niños,	
adolescentes y adultos jueguen saludablemente.

•	 Dar	a	conocer	a	la	sociedad	la	problemática	de	este	
tipo de adicciones.

•	 Sensibilizar	sobre	la	ludopatía	(presencial	y	on-line)	y	
otras conductas adictivas (Nuevas Tecnologías,…). 

•	 Fomentar	una	óptima	ocupación	del	tiempo	libre.

PROGRAMA GENERAL

Jueves 16 mayo 2013
Aula de Cursos de Espacio Joven de Villena 

18:00 – 18:30 h. Recogida de Material y Credenciales.

18:30 – 19:00 h. Inauguración oficial de las jornadas:

 D. Manuel Guardiola Azorín.
 Presidente de la Asociación de Jugadores 

Rehabilitados Nueva Vida.

 D. Guillermo Ferrán Martínez. 
 Director General de Asistencia Sanitaria de la 

Consellería de Sanidad. Generalitat Valenciana. 

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

 D. Antonio Martínez Puche
 Coordinador de la Sede Universitaria de Villena. 

Universidad de Alicante.

19:00 – 20:00 h. Ponencia: Uso seguro y saludable de 
videojuegos

 D. Carlos González Tardón. Psicólogo y Coor-
dinador de People & Videogames. Barcelona.  

20:00 – 20:30 h. Clausura:

 D. Manuel Guardiola Azorín 
 Presidente de la Asociación de Jugadores 

Rehabilitados Nueva Vida

 D. Pedro Martínez Martínez
 Psicólogo colaborador de la Asociación 

Nueva Vida. 

Viernes 17 de mayo de 2013
Aula de Cursos de Espacio Joven de Villena

20.00 h.  Proyección de la Película: “La Vida Mancha”. 
Mostrará la visión clandestina del juego, 
y posterior Charla - Coloquio

Sábado 18 de mayo de 2013
Plaza de las Malvas. Villena

10:00 – 14:00 h.  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

- JUEGOS POPULARES

-	 TALLERES	DE	MANUALIDADES

-	 TALLERES	DE	EXPRESIÓN

-	 ACTIVIDADES	DE	FERIA

17:00-20:00 h.  

- HINCHABLES

- TALLERES

- GRAN GINKANA

RECOMPENAS FINAL PARA TODOS LOS 
PARTICIPANTES:

REGALOS, BOLLOS Y CHOCOLATE

VII JORNADAS SOBRE

Ludopatía
 y ConduCtas adiCtivas

VILLENA



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,…). Muy Especialmente 
a	los	PADRES	DE	MENORES	Y	A	LOS	MENORES.	

INSCRIPCIÓN:
Hasta el 15 de mayo de 2013, 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. (96.615.08.48)

•	 De forma presencial:
- Asociación de Jugadores Rehabilitados Nueva Vida. Avda. constitución, 

27, entlo.A. Villena. 
- Sede Universitaria de Villena. C/ Trinitarias, 2. Villena. 

SE ENTREGARÁ DIPLOMA DE ASISTENCIA 
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:

COLABORAN:

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

Soler Guardiola, S. L.
Agencia de Seguros Generales

Pz.	Del	Rollo,	4	Bajo

®


