
A Conócenos...

I
Aprende con
nosotros...

Cambia tu vida

c
Te queremos conocer
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ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LA
LUDOPATÍA Y OTRAS ADICCIONES

VIDA LIBRE



Vida  Libre es el principio de un camino de recuperación posible.
Es la posibilidad de superar la adicción acompañado/a de expertos profesionales y

de personas, que como tú, han dicho basta.

Vida  Libre también es la puerta de salida de muchos familiares

hacia la libertad de una vida sin juego. 
Estamos para ayudarte y acompañarte, estamos para escucharte confidencialmente

y orientarte. No tienes por qué luchar en soledad...



Nuestra vida libre...

Hoy podemos afirmar que, además de haber dado fiel cumplimiento a nuestros valores,
mantenemos nuestra misión en constante evolución, desde las nuevas necesidades
emergentes, anticipándonos siempre al devenir del juego de apuesta que, en su alianza con la 
informática, el deporte “rey” y una publicidad invasiva e irrespetuosa con los supuestos
horarios protegidos para menores, se preveía produciría un nuevo perfil de afectado con las
denominadas apuestas online, como veremos más adelante.

Esta cambiante realidad nos anima a renovar constantemente nuestra visión sin modificar un
ápice los aspectos esenciales de la misma. Así, utilizando esos mismos medios virtuales, junto
al capital humano de nuestro voluntariado y equipo profesional, hemos logrado:

       1. Mantener la consideración de entidad de utilidad pública, por la transparencia de 
nuestro procedimiento y economía.

       2. Incrementar la accesibilidad al centro, de familiares y afectados, por medio de la
información dispensada en nuestra web y Facebook, facilitando asimismo la detección precoz
del trastorno, publicitariamente en espacios estratégicos como el TRAM y presencialmente en
nuestras reuniones con los profesionales de diversas UPCCA de nuestra provincia.

     3.  Capacitar a los estudiantes de 5º curso de la facultad de medicina de la
Universidad Miguel Hernández, formando a tales futuros profesionales que, sin duda sabrán
dar una respuesta adecuada a los afectados y afectadas por este grave trastorno. 

     4. Abrir la asociación a la población general, por medio de nuestra ya clásica
conmemoración del Día Nacional Sin Juego de Apuesta, botón de muestra de la capacidad
organizativa y simbiosis de voluntarios y profesionales.

          5. Dar a conocer a nuestros ciudadanos nuestra labor, por medio de las Jornadas de
Puertas Abiertas que, con el fin de informarles las relación entre las tecnologías de la
información, la comunicación y el ocio y las nuevas modalidades de apuestas online, supondrá
la oportunidad de prevenir el trastorno con diversas estrategias y pautas educativas que han
mostrado su eficacia. En consecuencia, hemos proseguido con la tarea de informar y orientar
individualmente a todos aquellos familiares preocupados por el tema, que han acudido a
nuestra sede y en particular aquellos que vivían la angustia de no saber cómo abordar el
trastorno con jugadores que se negaban a admitirlo, celebrando con cada uno de ellos la
presencia, finalmente, del afectado en nuestros grupos.

     6. Facilitar la incorporación al proceso terapéutico y su desarrollo mediante la
inclusión de la auto hipnosis despierta, para aquellos afectados que mostraban dificultad
en la práctica de las técnicas de autocontrol habituales y la reducción de daños, mediante la
constitución de un grupo específicamente formado por aquellos jugadores que, bien por otros
trastornos asociados o bien por escasa motivación sufren recaídas intermitentes, con el fin de
intensificar y adaptar las estrategias terapéuticas a su situación, reduciendo las consecuencias
desadaptativas provocadas por tales circunstancias y/o características.
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Por último, y no menos importante, columna vertebral de nuestro quehacer, hemos
consolidado nuestro programa, adaptándolo a las variables incesantes en las
características del trastorno, cuya eficacia, eficiencia y efectividad es constatable por
los resultados terapéuticos logrados, en la deshabituación, rehabilitación y reinserción de
nuestros usuarios, en los que, tras cada una de las cifras anotadas en este texto, hay una
familia que ha recuperado su salud psicosocial y futuro. 

Para y por ellos, hemos acompañado terapéuticamente, individual y grupalmente a nuestros
usuarios, desde la etapa inicial de deshabituación hasta la integración socio laboral y familiar,
facilitando la reestructuración cognitiva, las habilidades y los medios necesarios en la fase
previa de rehabilitación. 

En este sentido es obligado recordar la importancia de las actividades de convivencia
generadas, con una importante dimensión cultural, como el grupo de lectura y diversas visitas
al patrimonio histórico, por medio de la colaboración de nuestro museo arqueológico
provincial que, además, ha contribuido a la formación de nuestros voluntarios/as como guías
capaces de asesorar, además de sus compañeros, a distintas organizaciones de gran valor
humano y solidario.

Consideramos de justicia poner en valor las investigaciones realizadas por miembros de
nuestro equipo profesional, junto a psicólogos investigadores de la universidad de Valencia y
Miguel Hernández mediante las que se ha constatado la eficacia de la auto hipnosis
despierta, modelo de Valencia en el tratamiento del trastorno por juego, así como del apoyo
social para la recuperación, según se describe en los respectivos artículos publicados en
revista internacional y nacional, respectivamente. Así como la relacionada con la violencia de
género en las mujeres, familiares de los jugadores patológicos atendidos. 

De todo ello damos cuenta pormenorizada en la memoria que sigue, destacando que dichas
actuaciones han sido posibles merced a la sinergia producida por todos y cada uno de los
integrantes de nuestra organización y de los profesionales, funcionarios y responsables
políticos de nuestras instituciones que conocen y confían en nuestra labor, facilitándonos los
medios necesarios para proseguir en nuestra tarea, tal y como desprende de la renovación
de nuestra autorización, como centro de día, por parte de nuestra Generalitat. 



El equipo de Vida Libre

Vida Libre cuenta con un amplio equipo de profesionales del campo de la psicología y el trabajo
social con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de las adicciones no tóxicas.

Así mismo, trabaja en estrecha relación con los miembros de la junta directiva y el voluntariado
que presta su apoyo desinteresado a la entidad y refuerza la estructura de la misma.

Equipo técnico

Junta  directiva

Compuesto por...

Antonio Castaños Monreal – Psicólogo/Coordinador.
Rosa Montesinos Espí – Psicóloga.
Vicente Oltra Abarca – Psicólogo.    
Alfredo Aracil Alarcón – Psicólogo.
Andrea Gómez Gónzalez – Psicóloga. 
Alba Oltra – Psicóloga.     
Natalia Pérez Chazarra - Trabajadora social.

A Ellos son...

Áurea Emma Pastor Pizano – Presidenta.
Carmen Martínez Lázaro – Vicepresidenta.
Iluminada Saiz Cáceres – Secretaria.
María Antonia Sala Rabasco – Vocal.
José Antonio Hurtado – Vocal.
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Fines y Valores de Vida Libre
Vida libre se define de la siguiente forma...

Realizamos actuaciones de acción,
asistencia e inclusión social en el campo
de las adicciones/o drogodependencias.

A

Información, asesoramiento, prevención, educación,
asistencia, interacción social y laboral, investigación,
formación, etc.

Tanto a nivel individual y grupal como familiar y/o
social.

I

F

Fomentamos el voluntariado
social, así como su interacción
laboral y socio afectivo



Área terapeútica de 
Vida Libre     UU



Área terapeútica de Vida Libre
Vida libre se encuentra acreditada como centro de día del tipo  1 y  2 y tiene el

reconocimiento de utilidad pública.

“Seguimiento y apoyo terapéutico individual al jugador patológico, en el

proceso de deshabituación, rehabilitación, reinserción y prevención de

recaídas.”

La asistencia individual es de duración prolongada, entre los diez y catorce meses, porque, como
toda patología adictiva, precisa de un seguimiento de los cambios comportamentales establecidos
durante el tratamiento, verificándose de esta forma la consolidación de nuevas pautas de vida y el
autocontrol del jugador para seguir sin jugar.

La asistencia terapéutica individual tiene los siguientes objetivos:

· Promover el reconocimiento del problema de juego y la motivación al cambio en el
estilo de vida del jugador, a través de la entrevista motivacional y la aplicación de técnicas
motivacionales.

· Detener la conducta de juego, utilizando métodos muy prácticos que hagan difícil o
imposible que el jugador tenga acceso a dinero para jugar o a lugares de juego, ayudándole
a construir un repertorio  de hábitos y de actividades alternativas,  (técnica de control de
estímulos).

· Adquirir el autocontrol de los impulsos de juego, mediante el aprendizaje de técnicas
de relajación, de control mental y de exposición, o de técnicas de hipnosis.

· Cambiar las creencias irracionales sobre el juego utilizando técnicas cognitivas.

· Restablecer la integración familiar, laboral y social y aumentar las habilidades de
afrontamiento de problemas, trabajando las problemáticas concretas de cada usuario.

· Aprender a prevenir recaídas a largo plazo, una vez que el usuario ya lleva un tiempo
sin jugar.
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Área de prevención y difusión de

 Vida Libre  
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Área de prevención y difusión de Vida Libre
Vida libre actúa en diferentes áreas con el objetivo de fomentar la prevención

ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES
Vida Libre realiza todos los años el estudio epidemiológico de la población atendida, investigación
a nivel interno de las características y las variaciones de los datos sociodemográficos, respecto a
los hábitos de juego y a nivel psicológico.

Así mismo suele publicar anualmente diferentes artículos de investigación. 

DETECCIÓN PRECOZ
Anualmente, desarrollamos campañas de información, prevención y detección precoz del juego
patológico dirigidas a los principales servicios y centros socio-sanitarios a través de entrevistas
con profesionales. Así mismo, informamos a la población general a través de campañas como la
de la Línea 0 del TRAM o la presencia en los medios de comunicación y en redes sociales y web.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DE PUERTAS ABIERTAS AL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y EL OCIO.

Nos preocupan las repercusiones del mal uso de las nuevas tecnologías en niños y jóvenes y por
ello celebramos anualmente jornadas de sensibilización en las que ofrecemos a la población
general información básica sobre el uso adecuado de las mismas.

ESCUELAS DE PADRES: “PREVENCIÓN EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y
EL OCIO”

Anualmente formamos a una media de 100 padres y madres de alumnos de diferentes colegios
de la provincia. Colaboramos con Ayuntamientos y colegios para resolver dudas y orientar a los
padres en su labor educativa hacia el buen uso de las nuevas tecnologías.

PRESTICOS

Trabajamos en la prevención con una media de 600 niños y jóvenes de diferentes colegios de la
provincia enseñándoles a reflexionar y evitar situaciones de riesgo derivadas del mal uso de las
redes sociales, Internet y videojuegos.
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Área asociativa y de voluntariado de

Vida Libre    
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Área asociativa y de voluntariado de Vida Libre
Vida libre colabora con diferentes entidades y personas para conseguir sus objetivos

VOLUNTARIADO
Una media de 40 voluntarios colaboran con Vida Libre, siendo uno de los pilares de la entidad.
Realizamos cursos de formación de voluntariado básico y específico para ellos. Desde hace dos
años nuestro voluntariado colabora con otras entidades como el Museo Arqueológico de Alicante
(MARQ). Ser voluntario supone volver a quererse, respetarse y sentirse útil.

ENCUENTROS Y CONVIVENCIAS
Construir un ocio saludable y volver a generar una red social sana y sólida es el objetivo que
pretendemos con los viajes culturales anuales y convivencias entre nuestros usuarios.

DIA SIN JUEGO

El Día sin Juego nos permite celebrar anualmente una jornada lúdico preventiva en el parque El
Palmeral en la que los usuarios, técnicos y voluntarios aúnan fuerzas para enseñar a la población
a jugar sin apostar.

GRUPOS TERAPEUTICOS

-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.

TALLERES
Recuperar el placer de leer, contactar con la naturaleza o cocinar son parte también de la
consecución de una vida sana, libre de apuestas. Es el objetivo que persiguen los talleres anuales
que Vida Libre ofrece a sus asociados.

ORIENTACIÓN FAMILIAR

Ofrecemos orientación a través de entrevistas individuales a todos aquellos familiares que
afectados por el problema de la ludopatía necesitan conocer las pautas adecuadas para enfocar
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el problema y conseguir que el jugador patológico asuma su dependencia.

ACOGIDA Y ATENCIÓN TELEFÓNICA

Ofrecemos orientación telefónica y a través de entrevistas personales a los afectados por el
problema a cerca de las pautas adecuadas para enfocar el mismo desde un tratamiento adecuado
que persiga la rehabilitación y reinserción del jugador patológico.



Colaboran con nosotros...

Pertenecemos a...


