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1. INTRODUCCIÓN 

 
Iniciamos el año alentados y la vez preocupados por la propuesta de proyecto Ley del 

juego del Consell, pendiente de aprobación por parte de las Cortes Valencianas. 

Esperamos alcance una regulación efectiva para la protección de los menores, que se 

inician en esta adictiva actividad y recibimos posteriormente con el trastorno 

consolidado. 

Observamos cómo se incrementa el juego online, las apuestas deportivas y la ruleta 

electrónica, sumando una proporción superior a la de las máquinas tragaperras en 

nuestros usuarios que, en consecuencia, año tras año, reducen su media de edad, 

acumulando deudas muy preocupantes por su volumen y dificultad objetiva de 

satisfacer.  

Por otra parte nos anima a proseguir el incremento de atenciones telefónicas y 

acogidas; la permanencia en el tratamiento de nuestros/as usuarios/as, que esperamos 

incrementar en el que acaba de comenzar; el grado de sensibilización de la población 

general y la preocupación compartida por la proliferación incesante y fácilmente 

disponible de diversos medios de apuesta, recogida por no pocos medios de 

comunicación y entidades con los que hemos colaborado durante el año transcurrido. 

Si bien es cierto que nuestra principal tarea es la asistencia a los/as usuarios de nuestro 

centro de día para su deshabituación, rehabilitación y reinserción, incluida la atención a 

los problemas y trastornos de sus allegados/as acompañantes, es digna de mención la 

continuidad de nuestras actividades preventivas en los Institutos de nuestra ciudad y 

provincia, y en particular, la formación para la detección temprana del trastorno a los 

mediadores sociales de diferentes recursos y colegios profesionales. 

Es de destacar asimismo nuestra participación y colaboración con las universidades de 

nuestra comunidad, contribuyendo a la formación de sus alumnos, así como al diseño 

de un programa asistencial para las personas afectadas por el juego online, coordinado 

por el catedrático de la universidad de Valencia, Don Mariano Chóliz Montañés, así 

como y otro de prevención denominado “¿Qué te juegas?” con la Universidad Miguel 

Hernández, pendiente actualmente de acreditación.  

Mantenemos el esfuerzo de nuestros voluntarios/as y profesionales por ofrecer lo mejor 

de ellos en la continuidad y permanencia, tras tantos años, de nuestro programa, 

actualizado, ampliado e innovado continuamente, sin pérdida del entusiasmo agridulce y 

fundamental de ofrecer a los/as afectados/as, entendiendo siempre por estos a los/las 

jugadores/as y sus allegados acompañantes, la oportunidad de sanar sus vidas. 
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•Actuaciones de acción, asistencia e inclusión social en el campo de las 
adicciones y/o drogodependencias (tales como ludopatía y otras 
adicciones no tóxicas). Tanto a nivel individual y grupal como familiar y/o 
social. 

 

•Información, asesoramiento, prevención, educación, inserción social y 
laboral, investigación, formación, etc. 

 

•Fomento del voluntariado social en su abordaje. 

Fines sociales 

 

•Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 

Periodo que comprende la memoria 
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•“Rescatar, unidos y devolver a los jugadores patológicos, y afectados por 
adicciones tecnológicas y su familia la dignidad, la libertad y la paz, 
sumando el conocimiento de los profesionales y la experiencia de las 
personas recuperadas”. 

Misión 

•“Ser una organización de personas afectados y afectadas por el juego 
patológico y otras adicciones tecnológicas, profesional y de ayuda mutua 
con un proyecto común, bien posicionada en el entorno, independiente 
económicamente, que obra con transparencia y calidez, y es capaz de 
constituirse en un referente de calidad en la gestión de los servicios que 
presta, fomentando el respeto, el reconocimiento y la participación de 
todas las personas que la integran”. 

Visión 

 

•RESPETO Se trata a todos los miembros de la organización de un modo 
igualitario, siendo capaces de admitir las diferencias, dispensando un 
trato correcto basado en la buena educación y en la confidencialidad. 

 

•SOLIDARIDAD El funcionamiento en la organización se basa en el 
apoyo mutuo de todas las personas que la componen, generando 
empatía e identificación con las necesidades legítimas de éstas. 

 

•TRANSPARENCIA Todo el mundo tiene acceso a la información que se 
genera en la organización de manera compartida. 

 

•PARTICIPACIÓN En Vida Libre todos y todas, desde sus 
responsabilidades, contribuyen al proyecto común, siendo conscientes 
de los límites de las mismas, compartiendo sus ideas, opiniones y 
experiencias,  facilitando por parte de la organización espacios y 
tiempos adecuados para ello. 

 

•ENTUSIASMO Todas las personas integrantes de la organización 
despliegan un esfuerzo vocacional y gratificante en sus actuaciones. 

 

•APERTURA MENTAL La organización se muestra flexible y permeable 
hacia la realidad exterior, facilitando la comprensión social del trastorno, 
con amplitud de miras y capacidad de adaptación a los cambios que 
genera el entorno. 

 

Valores 
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•CENTRO DE DÍA TIPO I DE APOYO AL TRATAMIENTO 

 

•Área psicoterapéutica, compuesta de las siguientes actividades:  

 

•Seguimiento y apoyo terapéutico individual al jugador patológico, en el proceso de 
deshabituación, rehabilitación, reinserción y prevención de recaídas.  

•Asistencia terapéutica grupal, para jugadores patológicos, en las fases indicadas . 

•Asistencia terapéutica grupal a los familiares del jugador patológico afectados psicológicamente, 
como consecuencia del comportamiento del jugador. 

•Grupo de Orientación a familiares, dirigido por un psicólogo,  a aquellos cuyo jugador se niega a 
aceptar su trastorno y el consiguiente tratamiento y a aquellos otros familiares que no colaboran 
eficazmente en la rehabilitación y reinserción del jugador. 

•Terapia de grupo de reinserción familiar, social y laboral para jugadores patológicos 
rehabilitados. 

 

•Área de sensibilización- prevención, compuesta de las siguientes actividades: 

 

•Celebración del Día Nacional Sin Juego de Apuesta, dirigido a padres y escolares alicantinos, para 
potenciar la participación lúdica de ambos, mediante juegos creativos y clásicos, alternativos a los 
de apuesta y tecnológicos.  

•Relación con los medios de comunicación, sobre distintos aspectos del Juego Patológico y 
Adicciones Tecnológicas. 

•Prevención de recaídas. Actividad, que tiene lugar en el grupo de terapia, dirigido a jugadores 
patológicos, en la última fase de su rehabilitación. 

•Relaciones externas, actividad dirigida a potenciar las redes con otras plataformas, federaciones 
etc... 

•Diseño y redacción de guías de prevención.  

•Página web de la asociación, permanentemente actualizada con noticias de carácter preventivo 
asistencial. 

•Prevención del trastorno por juego en menores y del uso desadaptativo de las tecnologías  de la 
información, la comunicación y el ocio. 

 

•Área de formación: 

 

•Seminarios de formación para profesionales sanitarios. Se dirigen a licenciados y universitarios 
de las facultades de psicología y medicina de la Universidad Miguel Hernández y la Universidad 
de Alicante, así como a los equipos de los Centros Sociales Municipales de nuestra ciudad y 
comarca. 

•Además venimos, de manera continuada, desde el año 2000, atendiendo en tutoría la formación 
de estudiantes de la facultad de psicología de la universidad citada. 

 

•Área de Difusión, marketing y publicidad. Se ocupa, en relación, con la ayuda solicitada, de dar a 
su concesión la publicidad correspondiente, tanto a nivel interno, como hacia la población 
general, diseñando el material gráfico y virtuaL 

 

•Área de investigación, de trascendencia en la mejora de la calidad asistencial. En tal sentido, Vida 
Libre participa en diversas investigaciones y en su publicación, en revistas de prestigio científico. 

 

•CENTRO DE DÍA TIPO II, DE REINSERCIÓN 

 

•Inclusión social. Las consecuencias del trastorno por adicción al juego ponen en riesgo de 
exclusión social, tanto a los jugadores como a sus familiares y personas con las que  conviven. En 
este aspecto venimos atendiendo, tras la evaluación individual correspondiente, la inclusión social 
de los/as afectados/as en las áreas  siguientes: Familiar, social, laboral-formativa, salud y 
autonomía personal. 

 

•Área Asociativa. Promoviendo el sentido de pertenencia y el vínculo asociativo. 

 

•Viajes y convivencias, seminarios y actividades de ocio y culturales entre socios y familiares. 

 

•Área de Voluntariado. 

 

•Formación para el voluntariado asociativo, en atención telefónica, acogida y terapia de grupo.  

 

•Captación, organización y coordinación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programa del centro 
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Asamblea 
General de 

Socios 

Junta directiva 

Coordinador 
terapéutico 

(Antonio 
Castaños) 

Area Psicosocial 

- Rosa Montesinos Espí 
( psicólogo) 

-Alfredo Aracil 
Alarcon( psicólogo) 

-Antonio Castaños 
Monreal( psicólogo) 

-Alba Oltra  Gonzalvo 

(psicóloga) 

Area educativa 

-Antonio Castaños Monreal ( 
psicologo) 

-Vicente Oltra Abarca (psicologo) 

- Alba Oltra  Gonzalvo (psicóloga) 

Mº Dolores Serrano Aleixandre 
(trabajadora social) 

 

 

Area de gestión 

Rosa Montesinos Espí 

Natalia Pérez Chazarra 
(trabajadora social) 

Mº Dolores Serrano Aleixandre 
(trabajadora social) 

Area asociativa 

Natalia Pérez Chazarra 
(trabajadora social) 

Mª Dolores  Serrano 
Aleixandre (trabajadora 

social) 

VOLUNTARIADO 

Organigrama 
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2. AREAS DE TRABAJO: 
 
 
 
 
 

1. APOYO PSICOTERAPÉUTICO INDIVIDUALIZADO AL JUGADOR PATOLÓGICO 

 
1.1 Objetivo general: 

 
Apoyar psicológica e individualmente la deshabituación y rehabilitación del usuario 
diagnosticado como jugador patológico. 

 
 

1.2 .Objetivos operativos y actividades realizadas para cada uno ellos: 
 

OBJETIVOS OPERATIVOS ACTIVIDADES 

Diagnosticar a los jugadores usuarios del 
programa. 
 

-Entrevistas de exploración psicológica y 
evaluación conductual.  Diagnóstico de la 
patología del jugador y diagnóstico diferencial. 
-Establecimiento del contrato terapéutico con 
los pacientes. 
 

Atender individualmente al usuario 
diagnosticado como jugador patológico, 
prestándolo el apoyo necesario para su 
recuperación. 
 

-Apoyo individual al tratamiento en sus 
distintas fases. 
 

Seguir la evolución del jugador patológico 
atendido. 
 

Entrevistas de seguimiento individual y de 
altas. 

 

 
 

Específicamente: 
 

1.  Registro del historial clínico. 
2.  Diagnóstico 
3.  Intervención terapéutica. 
3.  Registro de evolución terapéutica.   
4.  Alta.  
5.  Seguimiento de alta. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Área de asistencia psicoterapéutica 
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1.3 POBLACIÓN ATENDIDA: 

 
NÚMERO DE ATENCIONES TELEFÓNICAS: 160 
 
JUGADORES PATOLÓGICOS QUE HAN REALIZADO ENTREVISTA DE ACOGIDA:  
 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

102 10 112 

  
 
 JUGADORES PATOLÓGICOS QUE DEMANDAN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 
INDIVIDUAL: 
 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

91 7 98 

 

JUGADORES PATOLÓGICOS QUE NO LLEGAN A INICIAR TRATAMIENTO (falta de 
motivación u otras causas desconocidas) 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

18 2 20 

 

TOTAL DE JUGADORES PATOLÓGICOS QUE HAN RECIBIDO 
 TRATAMIENTO EN 2018:  
  
HOMBRES  MUJERES TOTAL 

127 8 135 

 

DE ELLOS: 

JUGADORES PATOLÓGICOS NUEVOS (acuden e inician en 2018): 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

73 5 78 

 
 
  
 JUGADORES PATOLÓGICOS QUE YA ESTABAN EN TRATAMIENTO EN 
 ENERO DE 2018: 
 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

54 3 57 
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 TOTAL DE JUGADORES PATOLÓGICOS QUE ESTÁN EN 
 TRATAMIENTO EN LA ACTUALIDAD (28 de diciembre): 
 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

57 3 60 

 
  
1.4      SEGUIMIENTO  TERAPEUTICO  AL JUGADOR PATOLÓGICO  

 Resultados cuantificados 

EXPEDIENTES FINALIZADOS: 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

71 4 75 

CAUSA DE LA FINALIZACIÓN: 

POR HABER RECIBIDO EL ALTA TERAPÉUTICA: 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

34 2 36 

POR ABANDONO DEL TRATAMIENTO: 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

28 2 30 

 
 
POR ALTA VOLUNTARIA:(RECUPERADOS PERO NO FINALIZAN EL PROGRAMA): 
 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

9 0 9 

 

1.5      CARACTERÍSTICAS DE LOS JUGADORES PATOLÓGICOS Y SUS FAMILIARES 
QUE HAN INICIADO EL  TRATAMIENTO DURANTE EL 2018 

. 
  
 1.5.1        Perfil del beneficiario jugador patológico. 
 

- DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

GÉNERO:       
 

HOMBRES 93% 

MUJERES 7% 
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EDAD:  
 
La media de edad es de 36,8 años.  
 

menor 
de edad 

de 18 a 
20 años 

de 21 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50 de 51 a 60 De 61 a 70 De 71 a 80 

2% 5,5% 30% 27% 16,6% 8,3% 7,6% 2,7% 

 
 
ESTADO CIVIL: 
 

casado  Soltero separado/divorciado Viudo 

31,4% 56% 10,4% 2% 

 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
 

Primarios ESO Bachiller FP Universitarios 

12,5% 32,8% 21,6% 12.5% 20,2% 

 
 
SITUACIÓN LABORAL: 
 

Activa en paro Estudiante Pensionista 

63.3% 
 

16,6% 7,6% 12,5% 

 
 
TIPO DE VIVIENDA: 
 

Vivienda propia o 
alquilada 

Vive con sus padres Vive en el albergue 
municipal 

 
63,8% 

32,6% 3,6% 

 
 
DERIVADO POR: 
 

Familiares 
o amigos 

Iniciativa 
propia 

UCA Servicios Sociales Atención 
Primaria 

Otras 
ONGs 

70% 18% 1,5% 7,5% 2,2% 1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asociación Alicantina de Afectados
por la Ludopat ía y otras Adicciones

Centro de Día

VIDA        LIBRE 

Centro de Día Acreditado por:       
 
                                                                                                 Entidad Declarada de  

Utilidad Pública por M.I   
       

12 

DATOS RELACIONADOS CON EL PROBLEMA DE JUEGO: 

 
 
TIPO DE JUEGO PRINCIPAL: 
 
tragaperras apuestas 

deportiva 
online 

ruleta 
electrónica 

Lotería Casino, 
ruleta, 
cartas 

bingo póker 
online 

Casino 
online 

 
40,4% 

 
28,3% 

 
17% 

 
1,4% 

 
6,3% 

 
4,2% 

 
1% 

 
1,4% 

 
 
El juego presencial supone el: 69,3% 
El juego online supone el 30,7% 
 
 
EDAD DE INICIO EN LOS JUEGOS DE APUESTAS: 
 
La edad media es de 22 años 
Se iniciaron en los juegos de apuestas siendo menores de edad: 26% 
 
TIEMPO DE ADICCIÓN EN EL MOMENTO DE ACUDIR: 
 
Adquirieron el trastorno de juego un promedio de 7 años antes de acudir. 
 
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 
 
-No tienen deudas: 42% 
 
-Endeudamiento bajo: 19% 
 
-Endeudamiento medio (apenas pueden vivir tras pagar las deudas y gastos fijos): 23.5% 
 
-Endeudamiento alto (economía en números rojos tras pagar las deudas y gastos fijos. No 
pueden pagar las deudas): 15,5% 
 
 
- DATOS SOBRE LOS FAMILIARES: 
 
Acuden a tratamiento 108 familiares, que suponen el 85,3% del número de jugadores. 
 
-Género del familiar: 

Hombre Mujer 

19,6% 80,4% 

 
-Tipo de parentesco: 

Pareja Madre/padre Hermana/o Novia/o Hija/o sobrina tío amigo 

44,6% 35,5% 9% 3,3% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

 
-Actitud  hacia el jugador: -Favorable: 83% 
                                             -Desfavorable: 17% 
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-Conductas para asumir y afrontar el problema de juego: 
                                                      -Adecuadas: 70% 
                                                      -Inadecuadas: 30% 
-Trastornos emocionales: 47% 
 
 
-DATOS PSICOLÓGICOS DEL JUGADOR: 
 
-DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO POR JUEGO: el 100% de los usuarios, con una media de 
7,6 síntomas (moderado a grave) 
 
-TRASTORNOS EMOCIONALES: 56% (6% psicosis) 
 
-ABUSO/DEPENDENCIA DE ALCOHOL: 21% 
 
-ABUSO/DEPENDENCIA DROGAS: 20% 
 
 
-DETERIORO OCASIONADO POR EL JUEGO: 
 
-Grado de  deterioro familiar moderado y severo: 74,5%  
 
-Grado de deterioro de pareja moderado y severo: 77% 
 
-Grado de deterioro económico moderado y severo: 39% 
 
-Grado de deterioro laboral moderado y severo: 51% 
 
-Grado de deterioro social moderado y severo: 55,4% 
 
- Grado de deterioro del ocio moderado y severo: 75,7% 
 
 
 

COMENTARIOS SOBRE EL  PERFIL DE LOS USUARIOS JUGADORES: 
 

1. Casi exclusivamente hombres 

2. La media de edad va reduciéndose cada año: 36,8 años. 

3. Por primera vez la franja mayoritaria de edad se sitúa entre los 20 y los 30 años. 

4. La mayoría de solteros aumentando cada año. 

5. Con la educación obligatoria finalizada, pero también con estudios universitarios (20%) 

6. Activos laboralmente, pero la mitad con ingresos precarios. 

7. Un tercio vive con sus padres. 

8. La inmensa mayoría acude a la asociación por iniciativa de familiares o amigos. El 

12,2% es derivado por instituciones públicas. 

9. Para casi la mitad de ellos el juego principal sigue siendo las máquinas tragaperras, 

aunque el porcentaje desciende cada año y para más de un cuarto de los usuarios son 

las apuestas deportivas online (en ascenso), que sumada a la ruleta electrónica (ambos 

característicos de salones de juego) superan a las primeras. 

10. El 70% de los que acuden a la asociación tienen problemas con juegos presenciales y 

el 30% restante con juegos online.  
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11. La mayoría de los jugadores de apuestas deportivas online de salones de juego también 

juega a la ruleta electrónica. 

12. El 26% se iniciaron en los juegos de apuestas siendo menores de edad (cifra similar a la 

del año anterior) 

13. El tiempo medio de adicción también baja a los 7 años de promedio. Tradicionalmente 

se situaba en 9 o 10 años. 

14. Más de la mitad tiene deudas, casi un cuarto deudas importantes que supone apenas 

poder pasar el mes tras pagar las deudas y los gastos fijos; y en el 15,5% son 

inasumibles, no las pueden pagar, comprometiendo y afectando directamente al 

familiar. 

15. El 85% acude y realiza tratamiento acompañado por un familiar, contando así con 

apoyo suficiente para su recuperación. Desde la asociación se insiste a los familiares 

para que se integren en el proceso terapéutico, ya que está demostrado que el apoyo 

eficaz está relacionado con el éxito en la recuperación. 

16. La gran mayoría de los familiares usuarios/as del centro siguen siendo mujeres, aunque 

la participación de los hombres avanza tímidamente. Suelen ser las parejas o los padres 

los que más acuden, pero el abanico es variado: hermanos, hijos… 

17. Todos los usuarios han sido diagnosticados de Trastorno por Juego, con un promedio 

de intensidad moderada. 

 

 

COMENTARIOS SOBRE LOS FAMILIARES: 

 

1. Mujeres 

2. Parejas o madres 

3. Con actitud favorable hacia el jugador. Apoyo emocional suficiente. 

4. Casi un tercio muestra conductas inadecuadas para el manejo y la resolución del 

problema de juego, como la sobreprotección, la codependencia o las críticas 

excesivas. 

5. Casi la mitad con trastornos emocionales 

  
  

2. APOYO PSICOTERAPÉUTICO AL FAMILIAR 

 
Normalización e incorporación social de familiares y personas con las que conviven. 

 
 

2.1 Objetivo general 
 

 
 1. Apoyar terapéuticamente a aquellos familiares, afectados psicosocialmente, que 
acudan junto al jugador patológico o sin él, así como aquellos otros en los que se detecta 
un retraso en cuanto a su evolución, en el proceso terapéutico rehabilitador y 
normalizador, con respecto al jugador. 
 
2. Orientar a aquellos familiares que, viviendo inmersos en una situación de juego, 
encuentran serias dificultades en conseguir que el jugador patológico acepte el trastorno y 
el consiguiente tratamiento o es necesario que avancen en su participación y colaboración  
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en el proceso terapéutico de aquel. 
 
3. Prevenir la aparición de la ludopatía en los hijos del jugador. 
 
4. Sensibilizar a los jugadores atendidos sobre los efectos nocivos del problema en los 
familiares y hacia la erradicación de la violencia de género asociada con una incidencia 
significativa. 
 

 
 

  
2.2 POBLACIÓN ATENDIDA: 

 

FAMILIARES QUE SOLICITARON Y RECIBIERON ORIENTACIÓN: 20. 
 
Actividades: Se orientó al familiar sobre las estrategias a seguir en los casos en que el 
jugador no reconociera el problema y no quisiera recibir tratamiento. 
 
 

           FAMILIARES QUE ACUDIERON CON EL JUGADOR PATOLÓGICO: 108 
 
Actividades: 

 Sesiones psicoeducativas sobre el trastorno por juego y pautas eficaces de gestión y 

participación en el mismo por parte del familiar. 

 Asistencia psicológica individualizada a familiares, afectados por trastornos emocionales  

y/o deficitarios en sus habilidades y recursos para la propia normalización del estilo de 

vida, reduciendo el riesgo de exclusión social. 

 Orientación en cuanto al retraso respecto a la evolución del jugador en el tratamiento. 

   
FAMILIARES ACOGIDOS:  
 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

14 61 75 

   
 

NO LLEGARON  A INICIAR TRATAMIENTO: 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

3 11 14 

 
 
FAMILIARES QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO: 
 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

11 50 61 
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FAMILIARES QUE YA ESTABAN EN TRATAMIENTO EN ENERO DE 2018: 
 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

11 36 47 

 
TOTAL DE FAMILIARES QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO EN 2018:  
  
HOMBRES  MUJERES TOTAL 

22 86 108 

 
  
 TOTAL DE FAMILIARES  QUE ESTAN EN TRATAMIENTO 
 EN LA ACTUALIDAD: 
 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

11 37 48 

 
 

 EXPEDIENTES FINALIZADOS: 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

18 42 60 

 

CAUSA DE LA FINALIZACIÓN: 

POR HABER RECIBIDO EL ALTA TERAPÉUTICA: 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 29 30 

POR ABANDONO DEL TRATAMIENTO: 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

6 25 30 

 
 
 

 
3 - EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN Y CONSTATACIÓN DE LOS OBTENIDOS: 
 

1. Similitud en el nº de personas (jugadores y familiares) que inician y se mantienen 
tratamiento respecto al año anterior. 

 
Inician tratamiento: 

USUARIOS 2018 2017 

Jugadores 78 62 

Familiares 61 51 
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Se mantienen en tratamiento: 
 
USUARIOS 2018 2017 

jugadores 96 86 

familiares 78 72 

 

Significativo incremento en el nº de personas (jugadores y familiares) que inician y se 
mantienen tratamiento respecto al año anterior.  

 
 

2. Fomentar el apoyo y permanencia del familiar en el proceso: 

La inmensa mayoría de los indicadores se han incrementado en relación a lo 
esperado, dando así positivo cumplimiento a los objetivos del programa 
desarrollado. 
   

-Que alrededor del 80% de los jugadores acudan a tratamiento acompañados.  
Han acudido acompañados el 85,3% 
 
-Que de los familiares acompañantes, al menos el 70% permanezca en la colaboración 
El 72% de los familiares permanece 
 

-Que el 60% de los acompañantes colaboren adecuadamente con el tratamiento.  
El 65% colabora adecuadamente con la terapia. 
 
 

3. Orientación a familiares. Esperamos que se integren en esta actividad entre el 5 y el 

10% de los atendidos en el programa.  

Han participado en esta actividad el 25,6% de los familiares. 
 

4. Asistencia terapéutica a familiares y acompañantes afectados emocionalmente:  
Se realiza asistencia terapéutica al 74% de los familiares.  
 
-Que más del 60% de los familiares atendidos terapéuticamente mejoren  
El 65% de ellos mejora considerablemente de sus problemas emocionales 
 
 

5. Recuperación del trastorno por juego (Dejan de jugar y se rehabilitan): 50% de los 
usuarios 

 
- Se mantienen recuperados a los 6 meses de finalización: 90 % 
- Se mantienen recuperados a los 12 meses de finalización: El 100%  

 
6. Diagnóstico Diferencial del Trastorno por Juego y evaluación completa de su 

problemática asociada  

         Como ha quedado dicho, cumplían criterios del DSM-5 para el diagnóstico de Trastorno 
por Juego el 100% de los jugadores. 
 
Se llevó a cabo la batería de evaluación prevista 
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7. Adherencia al tratamiento:  

Que el 60% de los que acuden se adhiera al programa terapéutico (individual y grupal) 

       La adherencia total al tratamiento ha sido del  60% de los jugadores y del 50% entre los 
familiares. 
 
% total de abandonos del tratamiento: el 22,2% de los jugadores y el 27,7% de los familiares  
 
 

8. Conseguir la deshabituación de la conducta de juego:  
 

Resultados esperados 
 
Abstinencia de juego 60%,  
 
Adquisición de estrategias de control de estímulos 55%  
Adquisición de técnicas de autocontrol del impulso de juego 40%).  
 
Resultados obtenidos: 

 
El 68% de los usuarios han abandonado el juego, manteniéndose sin jugar durante la 
deshabituación (a los 5 meses de iniciarse el tratamiento)  

 
El 72,3% de los usuarios obtienen un nivel óptimo de control de estímulos de riesgo. 

 
El 69,6% de jugadores  adquieren suficiente autocontrol del impulso a jugar. 
 
 

9. Conseguir la rehabilitación y la reinserción: 
 
-Rehabilitación: De los que se incorporan a esta fase, lo logrará una media del 60%  
La media es del 53,1% 
 
-Reinserción: mejorará una media del 60% en las distintas actividades. 
La media es del 85% 
 
-% de usuarios/as que avanzan en la adquisición de habilidades, muestran cambios de actitud 
y conducta.  
El 31,6% 
 
-% que han aprendido a controlar su impulsividad. El 61,2% 
 
-% que han mejorado notablemente su malestar emocional. El 84,2% 
 
-% que han adquirido las habilidades para la mejora de la relación de pareja: El 55% 
 
 -% que han adquirido las habilidades para la mejora de la relación familiar: El 57,8% 
 
-% que han adquirido las habilidades para la mejora del ocio: El 36,1% 
 
- % que han adquirido las habilidades para la mejora  social: 38%  
 
-% que han adquirido las habilidades para la mejora económica: 69% 
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-% que han adquirido las habilidades para la mejora laboral: 45% 
 
 
De los que pasan a las fases de rehabilitación:  
 

- El 82%  se mantienen sin jugar. 
 
De los que pasan a Reinserción: 
 
-Han resuelto otras adicciones: el 91% 
 
-Muestran transparencia en su conducta, han dejado de mentir: el 81,6% 
 

            -El 84,6% se mantienen sin jugar (a los 10 o 12 meses de iniciarse el tratamiento) 
 
Permanencia en deshabituación: el 81,3% de los que empiezan. 
Permanencia en rehabilitación: El 85,4% de los que pasan a Rehabilitación. 
Permanencia en reinserción: El 97,5% de los que pasan a Reinserción 

 
  

 

 
4. ASISTENCIA TERAPÉUTICA GRUPAL 

Los talleres de terapia grupal han ido consolidándose en Vida Libre a lo largo de los años, 
hasta llegar a ser un complemento fundamental e imprescindible de la terapia individual, ya que  
se considera indispensable para  afianzar todo lo aprendido y para la inclusión social del 
jugador patológico. 
 
Nuestro concepto actual de proceso terapéutico encuentra en la terapia de grupo las siguientes 
cualidades: 
 

 Facilita la integración de los asistentes. 

 Modela sus conductas mediante aprendizaje social. 

 Aúna el conocimiento profesional con la experiencia de la ayuda mutua. 

 Aporta recursos vivenciales, tales como el juego de roles, escenificación…etc. 

 Facilita la reestructuración cognitiva, la intercomunicación y las habilidades de 

comunicación y  convivencia 

 
El taller grupal tendrá aquí un papel de consolidación y refuerzo hacia lo aprendido 
individualmente: Aporta alternativas, Influye en la auto-imagen, proporcionando modelos y  
refuerzo social, facilita la auto-percepción y la mejora de la auto-estima, favorece la liberación 
de la culpa e Instruye en la solución de problemas y habilidades de comunicación. 
 
Objetivo general: 
Apoyar y complementar el tratamiento individual tanto de jugadores como de familiares. 
 
Objetivos específicos: Posibilitar el cambio de actitudes y valores para la formación de un 
nuevo estilo de vida. Potenciar el auto concepto adaptativo. Adquirir las habilidades necesarias  
para la rehabilitación y reinserción familiar y de pareja. Adquirir las habilidades necesarias para 
la rehabilitación y reinserción económico-laboral. Adquisición de habilidades necesarias para la 
prevención de recaídas. 
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4.1 ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Terapia de grupo conjunta (jugadores y familiares) 
Terapia de grupo de jugadores. 
Terapia de grupo de familiares. (orientación y apoyo terapéutico)  
 

Seguimiento individual  
 
     Con el fin de atender la evolución individualizada de los usuarios, tanto jugadores como 
familiares, de los distintos grupos, reunido el equipo terapéutico en sesión clínica con 
frecuencia semanal, ha puesto en común sus logros, carencias y dificultades en cada una 
de las etapas del tratamiento, estableciendo de manera coordinada las estrategias de 
actuación terapéutica más adecuadas.   

 
Intervención psicológica en grupo: 
 
La intervención psicológica en grupo se desarrolla en tres fases diferenciadas: 
 
- 1º. FASE  GRUPAL DE DESHABITUACIÓN 
- 2º. FASE GRUPAL DE REHABILITACIÓN 
- 3º. FASE GRUPAL DE REINSERCIÓN 
 
 
- 1º. FASE  GRUPAL DE DESHABITUACIÓN.  

 
Frecuencia semanal 
Duración: 6 meses 
Nº de horas: 352 h 
Sesiones realizadas: 48 
 
- 2º. FASE GRUPAL DE REHABILITACIÓN 
 
Frecuencia quincenal  
Duración: 1 año 
Nº de horas: 176 h 
Sesiones realizadas: 24 
 
FASE GRUPAL DE REINSERCIÓN 
 
Frecuencia mensual 
Duración: 6 meses 
Nº de horas: 6 h 
Sesiones realizadas: 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asociación Alicantina de Afectados
por la Ludopat ía y otras Adicciones

Centro de Día

VIDA        LIBRE 

Centro de Día Acreditado por:       
 
                                                                                                 Entidad Declarada de  

Utilidad Pública por M.I   
       

21 

4.2 CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: MESES, FECHAS 

Y HORARIOS. 

 

 
4.3 RESULTADOS  

 
TERAPIA DE GRUPO CONJUNTA: 
 
 
TERAPIA DE GRUPO DE DESHABITUACIÓN: 
 
-Han acudido 66 jugadores y 58 familiares. Total: 124 participantes 

            -Nº de mujeres que han acudido al grupo: 47 
- Nº de hombres que han acudido al grupo: 77 

 
TERAPIA DE GRUPO DE REHABILITACIÓN: 
 
-Han acudido 38 jugadores y 35 familiares. Total: 73  participantes 

- Nº de mujeres que han acudido al grupo: 28 

- Nº de hombres que han acudido al grupo: 45 

 
 
 

GRUPO DE FRECUENCIA DIRIGIDO A DURACIÓN 

Fase de 
deshabituación 

1 grupo quincenal. 
Lunes de 19:30 a 
20:30 h 
 

Jugadores y familiares Una hora por grupo, abierto 
a lo largo de todo el año. 

Fase de 
deshabituación 

1 grupo quincenal 
Lunes de 19:30 a 
20:30 h 

Jugadores solos. Una hora por grupo, abierto 
a lo largo de todo el año. 

Fase de 
deshabituación 

1 grupo quincenal 
Lunes de 19:30 a 
20:30 h 

Familiares solos Una hora por grupo, abierto 
a lo largo de todo el año. 

Fase de 
rehabilitación 

1  grupo quincenal 
jueves de 19,30h 
a 20,30 h  
 

Jugadores y familiares  1h por grupo abierto a lo 
largo de todo el año 

Fase de 
reinserción 
 

1 grupo mensual 
jueves de 19,30h 
a 20,30 h  
 

Jugadores y familiares  1h abierto a lo largo de todo 
el año 
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TERAPIA DE GRUPO DE REINSERCIÓN: 
 
-Han acudido 25 jugadores y 23 familiares. Total: 48 participantes. 

- Nº de mujeres que han acudido al grupo: 15 

- Nº de hombres que han acudido al grupo: 33. 

-  

DE MANERA PARALELA EN LA FASE DE DESHABITUACIÓN. 
 
 
TERAPIA DE GRUPO SOLO JUGADORES: 
 
Han acudido solos, quincenalmente, los 66 jugadores citados en la fase de deshabituación. 
 
TERAPIA DE GRUPO SOLO FAMILIARES: 
 
Han acudido solos, quincenalmente, los 58 familiares citados en la fase de deshabituación. 
 
 
 

4.4 FORMA EN QUE SE HA DADO DIFUSIÓN AL PROGRAMA. 

 

Todos los meses se han anunciado, tanto en la web, como en las dos páginas de Facebook de 
la entidad, el calendario mensual de los grupos donde aparece el apoyo que ofrece la 
Consellería de Sanidad al programa. Así mismo se cuelga en los tablones del centro. 
 
 
 
Publicidad mensual en web: 
 
http://www.vidalibre-alicante.org/novedades/grupos/ 
 
 
Publicidad mensual en Facebook: 
 

https://www.facebook.com/vidalibre.asociacionludopatia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vidalibre-alicante.org/novedades/grupos/
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   Como todos los años, hemos realizado el estudio epidemiológico de la población 
atendida, investigando a nivel interno sus características, las variaciones de los datos 
sociodemográficos, los hábitos de juego y los trastornos de comorbilidad que les afectan, 
con el fin de ofrecer mediáticamente los mismos e incluirlos en la presente memoria. 

  
          

 
 
 
 
 
 

 
 

1. II JORNADAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

 
OBJETIVO GENERAL: Avanzar hacia una actitud comprensiva y solidaria, por parte de la 
sociedad, hacia los/las afectados/as por el trastorno por juego reduciendo en estos/as el riesgo 
de exclusión social. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
Incrementar la información sobre las adicciones en general y el juego patológico y sus 
repercusiones sociales en particular. 
 
Conocer los comportamientos de riesgo relacionados con la prevención y detección precoz del 
trastorno en el entorno del afectado.   
 
Participar activamente en nuestra organización como voluntarios contribuyendo al desarrollo de 
los fines de nuestra asociación. 
 
Acceder fácilmente a  información personalizada por medio del acceso a nuestra web y 
Facebook, y específica a través de atención telefónica o presencial para aquellos que así lo 
soliciten. 
 
Movilizar e implicar a nuestro voluntariado en el desarrollo e implementación de la campaña. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
PROGRAMACIÓN EFECTUADA: 
 
Se realizaron diferentes jornadas, relacionadas con los objetivos citados, dirigidas tanto a la 
población general como a nuestros asociados, con el siguiente programa: 
 
 
- Jueves 27/9/2018: El asociacionismo como fórmula para la transformación social. Realizada 
por nuestro director el psicólogo Antonio Castaños. 
 

Área de Investigación y publicaciones 

Área de sensibilización y prevención universal o selectiva. 



Asociación Alicantina de Afectados
por la Ludopat ía y otras Adicciones

Centro de Día

VIDA        LIBRE 

Centro de Día Acreditado por:       
 
                                                                                                 Entidad Declarada de  

Utilidad Pública por M.I   
       

24 

- Lunes 22 /10/2018: Historia de Vida Libre (1991-2017) y participación voluntaria. Realizada 
por nuestra presidenta Áurea Emma Pastor Pizano. 
 
- Jueves 25/10/2018: instituciones, entidades y actividades para la transformación social. 
Realizada por nuestra trabajadora social Lola Serrano. 
 
- Jueves 8/11/18: Riesgos para los menores de internet, videojuegos y redes sociales.   
Impartida por nuestro psicólogo Antonio Castaños. 
 
- Lunes 19/11/18: La mujer y el trastorno por juego. Realizada por nuestra psicóloga       Alba 
Oltra. 
 
 
Mesa informativa en ADIF: 
 
El viernes día 4 de mayo la Asociación Vida Libre estuvo en la estación de ADIF. Nuestro 
objetivo fue poner una mesa informativa con el fin de dar a la población en general información 
del problema del juego patológico. A la misma acudimos cuatro voluntarios. 
 
Día Internacional de la Familia en Diputación: 
 
El domingo 13 de mayo, la Asociación Vida Libre participó con la Diputación de Alicante en la 
celebración del Día Internacional de la Familia. Fue un día muy agradable en el que distintas 
asociaciones colaboramos y nos retroalimentamos. En la mesa informativa se repartieron 
folletos, bolígrafos, lápices y bolsas con publicidad de la entidad. Además, realizamos un taller 
de globoflexia.  
 
Difusión en los medios de comunicación: 
  
En torno a la conmemoración del Día Nacional Sin juego de Apuestas, durante el mes de 
octubre y noviembre, llevamos a cabo entrevistas y notas de prensa en los siguientes medios: 
Diario información. 
Radio Alicante SER. 
Onda cero Alicante. 
Radio Ibi. Entrevista un jugador y familiar recuperados. 27-09-18 
Por otra parte,  
Organizado por el colegio oficial de enfermería de Alicante y en relación con el objetivo de 
Detección precoz para mediadores sociales. Presentamos la ponencia identificación temprana 
del trastorno por juego en atención primaria de enfermería que fue filmada para facilitar el 
acceso de aquellos/as colegiados/as que no pudieron acudir presencialmente.  23-10-18 
Á punt FM. Radio valenciana. 28-10-2018 
Á punt T.V. valenciana. 29-11-18 
Radio UMH. (Universidad Miguel Hernández)  21-11-18. 
Periódico “AQUÍ en Alicante”.  21-11-18. 
Fundación La Caixa realizó una entrevista a un jugador y un familiar recuperados para un 
periódico digital. 12-11-2018. 
 
 
Campaña prevención TRAM: 
 
Como en años anteriores, Vida Libre ha estado presente en la Línea 0 del TRAM (tranvía de 
Alicante) a través de una campaña de prevención diseñada para permanecer durante los 
meses de noviembre y diciembre en todos los tranvías de Alicante. Para ello, se editan 100 
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carteles (50 en castellano y 50 en valenciano) que son distribuidos entre las diferentes líneas 
de TRAM.  
 
Participación celebración del Día del Voluntariado. Organizado por el Ayuntamiento de 
Alicante: 
 
El miércoles 28 de noviembre, la Presidenta y uno de los miembros de la Junta Directiva de 
nuestra Asociación, acudieron a la llamada que el Ayuntamiento de Alicante hizo a todos los 
voluntarios de Alicante y provincia, para mostrar el trabajo que realizamos en nuestra 
asociación para la recuperación de las personas afectadas por la ludopatía, así como la 
satisfacción que produce la labor del voluntariado en las personas que realizan esta tarea. 
Nuestra presidenta realizó una ponencia al efecto en las instalaciones de Puerta Ferrisa. 
 
Participación Día Internacional del Voluntariado. Organizado por la Plataforma del 
Voluntariado de la Comunidad Valenciana. 
 
El viernes 30 de noviembre, la Asociación Vida Libre participó, junto con el resto de 
asociaciones que pertenecen a la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, en 
el acto organizado por la misma para la celebración del Día Internacional del Voluntariado. 
Nuestros voluntarios participaron en dicho acto con una mesa informativa y un “Taller de 
Pesca” para los más pequeños. Uno de nuestros voluntarios, miembro a su vez la Junta 
Directiva, fue el encargado de la lectura del manifiesto del Volutariado. 
 
Día Sin Juego de Apuesta. 
 
Durante la celebración del Día Nacional sin juego de Apuestas, desarrollado en esta memoria 
más adelante, se coloca una mesa informativa con el fin de ofrecer información sobre la 
ludopatía y su tratamiento a todas aquellas personas que participando en las actividades 
ofertadas se muestran interesadas. 
Así mismo, durante el mes previo se ofrece información a los medios de comunicación de la 
provincia y a las diferentes instituciones públicas a las que también se invita a participar. 
 
La conmemoración de este día se desarrolló en una jornada  bajo el lema de nuestro 27 
aniversario y como viene siendo tradicional se invitó a las familias alicantinas a acudir con sus 
hijos menores para participar directa  y conjuntamente, en juegos y actividades lúdicas y 
culturales, divertidas y gratificantes, en el parque del palmeral de nuestra ciudad.  
 
El 28 de octubre celebramos el Día Nacional sin Juego de Apuestas en el parque El Palmeral. 
Allí realizamos talleres y juegos cooperativos destinados a padres/madres e hij@s. 
Ese día se repartieron unas 200 mochilas, 250 folletos, 50 calendarios, 150 llaveros, 200 
lápices y 200 bolígrafos. Todos ellos con información de nuestra Asociación.  
 
Los talleres que realizamos fueron: 
- Taller de maquillaje 
- Taller de manos con deseos 
- Taller de cucharitas (mariposas y murciélagos) 
- Taller de marcos de fotos con imán 
- Taller de caretas de Hallowen 
- Taller de colorear 
- Taller del Marq (que colaboró con nosotros cediéndonos material para la elaboración de 
ánforas) 
- Cuentacuentos (y cuentos dispuestos para su libre lectura) 
- El juego del pañuelo 
- El juego de pesca 



Asociación Alicantina de Afectados
por la Ludopat ía y otras Adicciones

Centro de Día

VIDA        LIBRE 

Centro de Día Acreditado por:       
 
                                                                                                 Entidad Declarada de  

Utilidad Pública por M.I   
       

26 

- El juego de las anillas 
- Globoflexia 
 
También actuó la batucada “Merakimera” a fin de animar el evento. 
 
Y terminamos la jornada compartiendo una comida con los voluntarios en una de las zonas 
habilitadas para ello en el mismo parque El Palmeral. 
 
Este día participaron unas 350 personas en total, de las cuales 20 eran voluntarios, (afectados 
y familiares); 5 profesionales de nuestro equipo y el resto familias con menores que disfrutaron 
de los talleres, espectáculos y juegos realizados. 
 
Noticias en redes sociales y web 
 
El 70% de nuestros usuarios acuden a la asociación tras buscarnos por internet. Es por ello 
que para nosotros es de suma importancia mantener actualizadas web y redes sociales. 3 
voluntarios coordinados por un profesional participan en dicha actividad. 
 
La web se mantiene actualizada y ha sido consultada por un total de 4.221 visitas a la página. 
 
Hemos conseguido, así mismo que nuestra página tenga un buen posicionamiento en la web 
apareciendo en la mayoría de las búsquedas en primer lugar. 
 
Facebook 
 
Se mantiene actualizado con al menos una noticia por semana, notándose un aumento positivo 
anual, teniendo un alcance en las publicaciones de 881 el último mes. 
  
  
 
PREVENCIÓN SELECTIVA. 

 
FORMACIÓN PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DEL TRASTORNO POR JUEGO EN 
MEDIADORES SOCIALES. 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD. 
 
Instruir a los profesionales con funciones  susceptibles de efectuar  la detección temprana del 
trastorno por juego, facilitándoles el conocimiento y los medios para la identificación de los 
menores y jóvenes afectados, recomendando y/o llevando a cabo las medidas y actuaciones 
más efectivas. 
 
METODOLOGÍA. 
 
Habida cuenta de la experiencia de los profesionales asistentes, tras la exposición, pertinente 
se potenció el trabajo compartido en pequeños grupos, reflexiones, conclusiones y propuestas 
prácticas. 
 
CONTENIDOS: 
 
Introducción al trastorno por juego. Motivaciones de los menores para apostar. Diagnóstico del 
trastorno por juego y niveles de gravedad. Repercusiones del trastorno en población juvenil. 
Tipos de juego y potencial adictivo. Signos y síntomas iniciales del trastorno por juego. 
Relación del trastorno por juego con las tecnologías de la información, la comunicación y el 



Asociación Alicantina de Afectados
por la Ludopat ía y otras Adicciones

Centro de Día

VIDA        LIBRE 

Centro de Día Acreditado por:       
 
                                                                                                 Entidad Declarada de  

Utilidad Pública por M.I   
       

27 

ocio. Estudio de casos prácticos. La ayuda efectiva. Estrategias y límites. Recursos para la 
prevención y asistencia al trastorno por juego en nuestra Comunidad. 
 
El pasado año nuestro coordinador ha diseñado y llevado a cabo dos actuaciones formativas, 
de cuatro horas de duración cada una, a la que han asistido profesionales de distintos ámbitos 
y municipios, organizadas por las unidades de prevención comunitaria siguientes: 
 
3 de Septiembre, de 10 a 14 horas para la Comarca del Vinalopó, en aula cultural de Petrer. 

19 de Octubre, de 10 a 14 horas para la Comarca de la Vega Baja, en dependencias 
del ayuntamiento de San Miguel de Salinas. 
 
Así mismo se ha ofertado el programa a diversos colegios oficiales profesionales, 
llevándose a cabo el 23 de Octubre, el dirigido a enfermería de atención primaria, en la 
sede de su colegio oficial profesional, desde las 18:00 a las 20:00. 
 
PREVENCIÓN ESCOLAR 
 
La intervención preventiva realizada se desarrolló en veintidós grupos de Educación 
Secundaria Obligatoria de cinco Institutos de la ciudad de Alicante y consistió en la 
implementación por parte de profesionales de la Asociación Vida Libre del programa de 
prevención del trastorno por juego: ¿Qué te apuestas? compuesto por dos sesiones 
para el alumnado de 1º de Bachillerato y de 1º curso de Ciclos formativos de Grado 
Medio. 
 
Metodología: En su desarrollo se motivó a los alumnos a la participación, desde su 
percepción del tema, como preámbulo para proceder a la verificación “racional”, de sus 
conceptos y creencias, favoreciendo el cambio de actitudes y conductas al respecto.  
 
El desarrollo de las sesiones ha sido dinámico y participativo, con el fin de suscitar la 
reflexión activa y que fueran los propios menores los que propusieran sus 
conclusiones.  
 
Las técnicas utilizadas fueron:  
- Debate  
- Diálogo socrático 
- Role playing 
- Visualización y comentario de casos (vídeo).  
- Dinámicas grupales 
- Resolución de problemas  
- Trabajo en grupo  
 
Recursos utilizados. 
 
- 4 psicólogos/as y 1 trabajadora social, presentadores de las sesiones. 
- Equipo multimedia (ordenador, video-proyector, sistema de sonido) 
- Aula con movilidad de mobiliario. 
 
Contenidos:  
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1ª sesión: Sesgos cognitivos. Conceptos y conductas de riesgo/protección del jugador 
patológico. 
 
2ª sesión: Creencias y realidad objetiva. Probabilidad y publicidad. 
 
 
ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
ASOCIATIVA 
 
 
 Se han llevado a cabo las siguientes actividades, organizadas la Junta Directiva, con 
colaboración de la trabajadora social del equipo profesional y realizadas por nuestros 
voluntarios:  
 
ENTREGA DIPLOMAS ALTAS TERAPÉUTICAS 
 
El lunes día 17 de diciembre se celebró, con gran afluencia y participación, la entrega de  
diplomas a aquellos socios que habían recibido el alta terapéutica durante el año 2018, en un 
acto cargado de emotividad, en el que los usuarios pudieron expresar su experiencia a través 
del camino de la recuperación. 
 
A continuación, se pudo disfrutar de un buffet frío en un ambiente de convivencia. 
 
MARQ  
 
Cuatro son los voluntarios que participan como guías de apoyo en el Marq, gracias al convenio 
que Vida Libre y el MARQ (Museo Arqueológico provincial de Alicante) tienen desde el año 
2014. Estos voluntarios de Vida Libre colaboran como guías en las visitas que la entidad ha 
concertado con el museo, Lucentum y hacia otros colectivos. La experiencia ha sido altamente 
positiva y está favoreciendo a la reinserción social de aquellos pacientes adheridos al 
programa. 
 
 
VISITAS CULTURALES AL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DE ALICANTE 
 
En un principio, teníamos programadas dos visitas: una a Biar y otra a Ibi, lugares 
emblemáticos por su patrimonio histórico, cultural y natural. El motivo de la realización de dicha 
actividad es acercar  a nuestros usuarios al patrimonio histórico-cultural de Alicante y provincia 
y facilitar la participación e intercambio con otros colectivos afines. 
 
Los objetivos de esta actividad son: 
- Conseguir realizar un cambio en nuestros usuarios en la forma de utilización del tiempo 
libre. 
- Generar momentos y espacios de fomento de cultura y de convivencia para facilitar la 
reinserción de jugadores y familiares. 
Finalmente, sólo pudimos realizar una visita guiada a Ibi el día 9 de septiembre. Visita guiada 
por el Casco Antiguo, el Museo del Juguete, la Ermita de Santa Lucía, el Monumento de los 
Reyes Magos, el Monumento a la Virgen. 
 
El fomento de la realización de actividades socio-culturales en compañía de sus familiares de 
una forma normalizada y el contacto con otras personas que han superado el problema, 
redunda muy positivamente en su mejoría. 
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FEDERACIONES, COORDINADORAS, PLATAFORMAS A LAS QUE PERTENECE VIDA 
LIBRE. 

 
 

FEJAR. Federación española de jugadores de Azar rehabilitados. 

Unión Nacional de Drogodependencias. 

Plataforma del Voluntariado de la comunidad valenciana. 
 
 
 
1 .COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TERAPÉUTICO. 
 
 

  Equipo profesional 

 
Antonio E. Castaños Monreal ( psicólogo-director coordinador) 
Alfredo Aracil Alarcón ( psicólogo) 
Rosa Montesinos Espí ( psicóloga) 
Vicente Oltra Abarca ( psicólogo) 
Alba Oltra Gonzalvo (psicóloga) 
Natalia Pérez Chazarra (Trabajadora social) 
Mª Dolores Serrano Aleixandre (Trabajadora social) 
 

 
  

 
- FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO: 
 
Si bien los jugadores recuperados y los familiares de éstos pertenecientes a la Asociación, no 
se incluyen expresamente en la estructura del equipo terapéutico, hay que destacar que su 
colaboración es necesaria de cara a la consecución óptima de los fines terapéuticos previstos.  
Por tanto, las funciones específicas de este grupo se reseñan en este apartado. 

 
 

JUGADOR RECUPERADO Y FAMILIAR PERTENECIENTE A LA ASOCIACIÓN: 
 

- Atención telefónica. 
- Entrevistas de orientación y formación.  
- Co-terapia en los grupos. 
- Colaboración tutelada de demandas sociales. 
- Planificación, organización y gestión de la Asociación. 
- Relaciones Inter-asociativas. 
- Relaciones Intra-asociativas. 
- Colaboración en la formación del voluntariado. 
- Colaboración con administración económica de la Asociación. 
 
 

Área organizativa y composición 
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FUNCIONES TRABAJADORA SOCIAL: 
 

 COORDINACIÓN DEL VOLUNTARIADO: 
 
• Organización de ficheros: 
 
- Fichero de recursos: 
- Laborales. 
- Sociales. 
- Culturales. 
- Sanitarios. 
 
• Elaboración y coordinación de programas socioculturales. 
 
• Coordinación y organización del voluntariado. 
  
• Conexión con la red de recursos, a tres niveles: 
- Detección y recepción de casos. 
- Seguimiento y evolución laboral de los pacientes. 
- Derivaciones.  
 

PSICÓLOGOS: 
 

- Entrevistas de exploración psicológica y evaluación conductual.  Diagnóstico de la 
patología del jugador y diagnóstico diferencial. 

- Establecimiento del contrato terapéutico con los pacientes. 
- Apoyo individual al tratamiento en sus distintas fases. 
- Entrevistas de seguimiento individual. 

-  Dirección de los grupos de terapia para jugadores. 
- Seguimiento de altas. 
- Responsables del área de evaluación del programa. 

 
Específicamente: 

 
1.  Registro del historial clínico. 
2.  Diagnóstico. 
3.  Evolución terapéutica.   
4.  Alta.  
5.  Seguimiento de alta. 
6.  Participación en el programa de actividades preventivas. 

 
PSICÓLOGO-COORDINADOR: 

 
- Dirección y planificación de las áreas de trabajo. 
- Organización y coordinación de los miembros del equipo.  
- Gestión de las necesidades y recursos necesarios para la ejecución del programa de trabajo.  
- Informar a la Junta Directiva del desarrollo de las áreas de trabajo.  
- Supervisar la metodología, el proceso y los resultados del programa.  
- Supervisar, especialmente, el programa de evaluación.  
- Relaciones institucionales. 
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PSICÓLOGO RESPONSABLE DE FORMACIÓN  
 

- Además de las funciones comunes al resto de los psicólogos. 
- Diseño y realización del protocolo de evaluación.  
- Coordinación de los contenidos y realización metodológica de los diferentes cursos externos.  
- Dirección y ejecución del proyecto de formación permanente, tanto del equipo profesional 

como del voluntario interno.  
- Formación de los equipos de atención primaria de los centros sanitarios y sociales de nuestra 

ciudad y provincia.  
- Recogida de datos, análisis y redacción de la memoria anual en el apartado terapéutico.  
- Selección y organización del material bibliográfico. 

- Calidad: 
Auditorías internas de calidad. 
Formación y propuestas para el avance en los parámetros de calidad. 
 
 

VOLUNTARIOS/AS CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: 
 

- Atención telefónica. 
- Concertar las citas de entrevista de orientación e información. 
- Correspondencia Inter e intra asociativo.  
-  Agenda de actividades y entrevistas de acogida. 
-  Agenda de los psicólogos. 
-  Contabilidad. 
-  Mecanografía de proyectos, programas, ponencias, circulares,  etc.  
- Organización del archivo. 
- Organización de los ficheros de material y documentación. 
- Pasar por ordenador, programas, memoria, boletín, etc... 
- Fichas socios. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. CAPTACIÓN  DEL VOLUNTARIADO.  

 
Además de sensibilizar, hemos tratado de motivar a nuestros visitantes a la participación 
voluntaria en nuestro proyecto. En tal sentido hemos promovido su participación activa (no 
como meros espectadores de los actos programados), así como los valores de solidaridad y 
empatía que esperamos facilite la convivencia con los afectados y sus familiares. 
 
La participación activa de nuestros voluntarios se ha desarrollado en: 
 
Día sin Juego: 25 voluntarios en sus talleres y actividades. 
 
4 voluntarios son los que participan como guías de apoyo en el Marq, gracias al convenio que 
Vida Libre y el Marq tienen desde el año 2014. 
 

Área de voluntariado 
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A raíz de una charla sobre el asociacionismo realizada el año anterior, surgió un grupo de 
nuevos voluntarios y la puesta en marcha de la realización de un vídeo  de sensibilización 
sobre  la indefensión de menores y afectados, por la ausencia de medidas preventivas 
suficientes al respecto. Dicho corto ha sido ideado, escrito y guionizado por ellos mismos, y a la 
espera de ser grabado por una de nuestras voluntarias que se está formando para poder 
llevarlo a cabo.  
 
 
 

2. ORGANIZACIÓN, FORMACIÓN Y COORDINACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

 
 
• DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROGRAMA: 
 
El programa general de voluntariado de "Vida Libre" se compone de cuatro fases de 
continuidad anual, que pretenden facilitar la evolución del usuario de nuestro dispositivo 
asistencial hacia el compromiso voluntario con los fines y valores de la Asociación, entendiendo 
gran parte de las actividades que lo componen como un conjunto secuencial de carácter 
terapéutico, implementación con profesionales, recursos e instrumentos del centro, que 
complementará la rehabilitación y reinserción de los afectados.  
Por otro lado, se pretende también atender las demandas externas de voluntariado, 
aprovechando sinergias y habilidades de personas que si bien no han sufrido directamente el 
problema si expresan su interés por colaborar con nuestra entidad, entendiendo la importancia 
de la labor que ésta presta a la sociedad. 
 
 Las fases habituales son  cinco: 
 
1. Motivación y Captación para la participación asociativa. 
2. Formación del voluntariado. 
3. Coordinación del voluntariado. 
4. Dinamización asociativa y áreas de desarrollo 
a. Dinámica interna. 
b. Relación, red con otras entidades del voluntariado. 
c. Consolidación de áreas y funciones de voluntariado (cuadro) 
 
 
 
 
 

3. PERFIL, EDAD Y NÚMERO DE LA POBLACIÓN DIRECTA E INDIRECTA Y FINAL 

DISGREGADO POR GÉNERO Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN.  

 
Población directa: 
Nº de voluntarios: 25 
Género: 52% HOMBRES Y 48% MUJERES 
Edad media: Mujeres: 49 años  Hombres: 53 años 
 
ACTIVIDAD PERIODICIDAD Nº DE VOLUNTARIOS 

Atención telefónica 8 horas semanales  3 
Co-terapia de grupo De 2-3 horas semanales 3 
Difusión y prevención 1 hora semanal 5 
Actualización de la 2 horas semanales 1  
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página web 
Publicidad 1 h semanal 1 
Voluntariado cultural 12 horas semanal 6 
Gestiones 
administrativas 

8 horas semanales 2 

Organización y 
realización de la 
celebración del día 
nacional sin juego de 
apuestas, altas y 
homenaje voluntariado 

3 h semanales 
 3 meses. 

25 

 
 
 
 
COLABORACIÓN Y COORDINACION CON OTROS AGENTES PRESENTES EN EL 
TERRITORIO. 
 
Para la realización de las actividades organizadas por los voluntarios se han tenido reuniones 
de coordinación con el Museo arqueológico de Alicante (MARQ), TRAM y la Plataforma de 
Voluntariado de la Comunidad Valenciana 
Así mismo con el MARQ (Museo Arqueológico de Alicante) se tiene un convenio establecido de 
colaboración. 
También se ha dado la comunicación necesaria a tal fin con los responsables del área de 
juventud del Ayuntamiento, Acción Social, Participación Ciudadana…  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL DEL PROGRAMA (MUNICIPIOS DONDE SE DESARROLLA) 
 
Provincia de Alicante. 
 
 

4. OBJETIVOS: 

4.1 Objetivo general: 
 
Apoyar la inserción e integración social de jugadores y familiares a través de la intervención del 
voluntariado asociativo en actividades relacionadas con los aspectos psicoeducativos y 
psicosociales del tratamiento. 
 

      4.2 Objetivos específicos: 
 
1. Ofrecer a los usuarios en tratamiento la posibilidad de desarrollar voluntariado 
terapéutico. 
 
2. Conseguir que de las acciones voluntariado resulten actividades terapéuticas para los 
afectados a nivel socio educativo y psicosocial. 
 
3. Facilitar nuevo ámbitos de voluntariado a través de convenios que favorezcan el 
conocimiento de otras problemáticas y actividades socio-culturales. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS VOLUNTARIOS: 

 
- Atención telefónica: 
 
A lo largo del año los voluntarios de nuestra asociación, han atendido 160 personas para 
ofrecerles orientación y concertar las posteriores entrevistas de acogida. 
 
Acogida: 
 
A lo largo del año los voluntarios de nuestra asociación han realizado un total de 112 
entrevistas de acogida. 
 
 
 
-Coterapia de grupo: 
 
Durante el año transcurrido hemos contado con la participación de 4 voluntarios estables en los 
siguientes grupos terapéuticos: 
 
Grupo de deshabituación de frecuencia semanal. 
Grupo de rehabilitación de frecuencia quincenal. 
Grupo de reinserción de frecuencia mensual. 
 
La tarea del voluntariado en esta área es la de llevar el seguimiento de la asistencia, anunciar 
las actividades asociativas y sobre todo aportar su experiencia a los temas planteados.  
 
 
-Difusión y prevención: 
 
En todas y cada una de las actividades relacionadas con este objetivo, imprescindible para 
reducir la angustia de quienes sufriendo el problema se encuentran desorientados respecto a 
su respuesta ante el mismo, es fundamental la participación del voluntariado. 
Al respecto debemos diferenciar actividades continuadas a lo largo del año: como el 
mantenimiento de la página Web, la atención a la red social y la distribución de folletos y 
carteles informativos en centros, colectivos y servicios, de las acciones puntuales efectuadas, 
entre las que destaca la celebración del Día Nacional Sin Juego de Apuesta. 
A esta emblemática actividad, acude masivamente el voluntariado de la asociación identificado 
con la idea de llamar la atención de los padres sobre los riesgos del juego de apuesta on-line y 
la importancia de compartir con sus hijos otras actividades lúdicas, saludables y necesarias 
para su normal desarrollo. 
Nuestros voluntarios también han acudido a las diversas mesas informativas que hemos 
realizado durante este año en: ADIF (Estación de Ferrocarriles), en Diputación el Día 
internacional de las Familias, en el Día del Voluntariado organizado por el Ayuntamiento de 
Alicante en las instalaciones de Puerta Ferrisa y en el Día internacional del voluntariado 
organizado por la Plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana en la Explanada de 
Alicante. 
Además, tres de nuestros nuevos voluntarios han hecho difusión realizando una entrevista para 
la radio Ibi, dos voluntarios a Fundación La Caixa, y la grabación de un reportaje realizado por 
À punt T.V. 
 
 
-Contabilidad y gestión administrativa: 
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Aunque más silenciosa, esta actividad es apoyada por 1 voluntario. 
 
-Voluntarios culturales: 
 
Vida Libre firmó en el 2014 un convenio con el MARQ (Museo Arqueológico provincial de 
Alicante) a través del cual usuarios de Vida Libre se forman como voluntarios para hacer de 
guías tanto en las visitas que la entidad ha concertado con el museo como hacia otros 
colectivos. La experiencia ha sido altamente positiva y está favoreciendo a la reinserción social 
de aquellos pacientes adheridos al programa. En la actualidad existen 4 voluntarios adscritos. 
 
Objetivos  
 
El objetivo general del proyecto es utilizar el museo para incorporar a los asociados 
progresivamente a la vida social y cultural puesto que una de las consecuencias de la ludopatía 
es el aislamiento y la apatía socio-cultural. En el museo se prestarán los recursos necesarios 
para la normalización de la vida de estos colectivos. 

 Crear vínculos y facilitando la relación de amistad entre los participantes. 
 Favorecer la capacidad de cooperación y trabajo en equipo. 
 Aumentar la motivación y el uso adecuado del tiempo libre.  
 Disminuir los sentimientos de soledad y depresión a través del trabajo en grupo. 
 Fomentar los sentimientos de valía personal y la autoestima. 

 
Actividades realizadas: 
 
A lo largo del año nuestros voluntarios han colaborado en una media de unas cuatro sesiones 
mensuales realizando actividades de formación, visitas y talleres junto con los profesionales. 
 
Han acudido tanto al museo arqueológico MARQ, como a los yacimientos en el Tossal de 
Manises (Lucentum) y a la Illeta dels Banyets. También han hecho visitas al Hospital General 
de Alicante. 
 
En estas visitas han colaborado como monitores de apoyo en talleres y/o como guías de apoyo 
en visitas en las que han acudido asociaciones como la Asociación Down de Alicante, APESOA 
(Asociación de personas sordas de L’Alacantí), Dirección de Zona ONCE Alicante y con el 
C.R.E. de la ONCE de Alicante, ASPALI (Asociación Asperger de Alicante), ASPANION, 
ASOCIDE (con personas sordociegas), ASAUTE (Aulas de la Tercera Edad), AFA (para 
personas con Alzheimer), CFPA Pla de la Vallonga, y la Fundación DASYC. 
 
Además, también han servido de apoyo en las visitas que han realizado diferentes centros 
escolares de la provincia. 
 
 
 
 
 
 D. Áurea Emma Pastor Pizano, representante legal de la Entidad, certifica la veracidad de 
todos los datos reflejados en la presente Memoria 

 


