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1.1 ORIGEN Y TRAYECTORIA 

 

La Asociación de Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado 

de Asturias (LARPA) dio sus primeros pasos en el año 2010, funcionando 

como grupo de autoayuda; fue en el año 2012, cuando los miembros de ese 

grupo decidieron constituirla oficialmente como asociación. El trabajo que 

desarrollamos en la asociación, no es realizado por ningún otro organismo ni 

entidad, ni público ni privado, puesto que la rehabilitación que se desarrolla 

en esta asociación abarca todos los ámbitos y desde todas las perspectivas 

que influyen en esta enfermedad. 

La rehabilitación que se realiza en la asociación, es la que los afectados 

necesitan para que todo su esfuerzo y tiempo sea productivo y realmente  

puedan salir de su situación de dependencia. El proceso de rehabilitación es 

muy completo, ya que se aborda desde distintas perspectivas; por una parte 

los técnicos (psicólogo y trabajadora Social) con su formación y experiencia 

profesional, y por otra parte los afectados y familiares que han superado 

esta enfermedad, traslandado su vivencia y experiencia de rehabilitación, 

actuando como punto de esperanza y modelo a seguir durante el desarrollo 

del proceso de rehabilitación.  

La asociación surge ante la necesidad de intervención en este tipo de 

adicciones, ya que no existía  en la población del Principado de Asturias un 

recurso específico que ofreciera atención y tratamiento para la rehabilitación 

de la adicción al juego. 

La asociación siempre ha estado, y lo seguirá estando, al servicio de los 

afectados por esta enfermedad para favorecer su rehabilitación, 

ofreciéndoles apoyo y soporte y otorgándoles los recursos necesarios para ese 

cambio tan necesario en su vida a nivel personal, familiar y social.  

Desde el año 2013 y, ante la detección de nuevas conductas adictivas 

que perturbaban la vida de algunas personas y, ante determinadas 



situaciones de alto riesgo con un uso desproporcionado de las Nuevas 

Tecnologías, como son: el videojuego, móviles, Internet, chats, redes 

sociales...que, siendo unas herramientas de entretenimiento, pueden llegar 

a ser altamente adictivas y ocasionar múltiples problemas,  decidimos 

abarcar también este sector de la población afectada por estas conductas, 

puesto que no existen recursos para su atención. Los síntomas y 

consecuencias son muy similares a la ludopatía y también coincide en gran 

medida su tratamiento de rehabilitación. En este sentido ocurre lo mismo 

con los juegos interactivos con apuesta a través de Internet, ámbito que ha 

estado desubicado a lo largo de su trayectoria, sin normativa que ofreciera 

una respuesta regulatoria adecuada, y que ahora está amparado por la ley 

13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego por todo ello, actualmente 

estamos abarcando la rehabilitación, prevención, atención y tratamiento de 

la adicción al juego, presencial o digital, y a otras conductas adictivas.  

Hoy por hoy sigue sin existir en la zona ningún recurso similar que 

ofrezca estos servicios a la población afectada por este tipo de adicciones, es 

decir, el proceso de rehabilitación que se desarrolla en la Asociación, se 

realiza exclusivamente en ésta.  

De todos es sabido que el servicio de salud pública a través de salud 

mental, tienen la competencia en atención a este colectivo, pero están 

desbordadas con la atención a los afectados por otras adicciones y no pueden 

dar el tratamiento que precisan los afectados por ludopatía, puesto que se 

necesita una asiduidad continuada en el tratamiento, sobre todo al inicio del 

proceso, y desde las unidades de salud mental, están dando cita a los 

afectados cada dos meses (como mínimo), por lo que es totalmente imposible 

que una persona con esta enfermedad pueda rehabilitarse con esa 

intervención tan dilatada en el tiempo.  

También es importante puntualizar que los afectados no hacen gasto 

público, no gastan recursos sanitarios públicos: ni hospitales, centros de 

salud, material sanitario,…todo el proceso de rehabilitación se realiza en la 

Asociación.  
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1.2. REGISTROS INSCRITOS 

✓ Registro de Asociaciones de Principado de Asturias, con el número 

10306 

✓ Registro de Asociaciones de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento 

de Oviedo, con el número 904 

✓ Registro Sanitario del Principado de Asturias, con el número c.3/4258 

✓ Registro de Entidades de Voluntariado del Principado de Asturias, 

con el número 96 

 1.3. ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS 

✓ FEJAR: Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. 

Nivel Nacional 

✓ El Consejo de Juego del Principado de Asturias 

✓ El Consejo de Adicciones de Llanera 

✓ Colaboración con la Unidad de conductas adictivas de la Universidad 

de Oviedo 

1.4. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La composición de la junta directiva de la Asociación Larpa, es la siguiente:  

• Presidente: Máximo E. Gutiérrez Muélledes 

• Vicepresidente: José Antonio  

• Secretaria: Carmen Llames 

• Tesorero: Pedro Conde 

• Vocal: Moisés 

 

 

 

Órgano de 
Gobierno

Presidente Vicepresidente Secretaria Tesorero Vocal



1.5. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS 

✓ Equipo técnico: 

• Psicólogos: Paolo Tarantino, Iván López Fernández 

• Trabajadora Social: Lucía Aragón Margolles 

✓ Colaboradores: 

• Monitores de grupos de autoayuda de enfermos: Paco, Luciano, Alberto, 

Moisés. 

• Monitores de grupos de autoayuda de familiares: Carmen, Balbi, Pedro, 

Conchi. 

 

 

 

✓ Recursos Materiales: 

• Instalaciones: Local en alquiler con servicios básicos: suministro de 

luz, teléfono, Internet, agua… 

• Mobiliario de propiedad de la Asociación con dos despachos completos 

y dos salas de Terapias con un total de 40 sillas. 

• Equipamiento: 4 ordenadores, 4 impresora Multifunción color,  1 

Televisión, 1 dvd, 2 armarios carpetas colgantes con llave,… 

• Material Fungible de papelería: folios, carpetas, fundas plástico,… 

 

 

 

 

 

P
si

có
lo

go

P
si

có
lo

go Trabajadora 
Social
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✓ Gastos y Recursos económicos 

 

 



 

 

1.6. LOCALIZACIÓN 

La Asociación cuenta con dos sedes, la sede social se encuentra ubicada 

en González Besada 39, 10ºA, Oviedo, y por otro lado disponemos de otra 

sede situada en Pérez de la Sala 29, 1ºA. de Oviedo. 

La distribución de las sedes permite realizar correctamente las 

terapias individuales, grupales, familiares y el trabajo interno de los 

profesionales. 

2. USUARI@S 

NÚMERO TOTAL  

USUARI@S/ ENFERM@S 107 

FAMILIARES 126 

TOTAL 233 
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2.1. ENFERMOS Y FAMILIARES  

 

 

2.2. GÉNERO USUARI@S 

 

USUARIOS
45%FAMILIARES

55%

HOMBRES
92%

MUJERES
8%



 

2.3. EDAD USUARI@S 

 

 

 

 

2.4. SITUACIÓN LABORAL 

 

17%

24%

33%

15%

11%

DE 20 A 30 AÑOS DE 30 A 40 AÑOS DE 40 A 50 AÑOS DE 50 A 60 AÑOS MAS DE 60 AÑOS

47%

6%
8%

5%

28%

6%

ACTIVO BAJA LABORAL JUBILAD@

PENSIONISTA PARAD@ ESTUDIANTE
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2.5. TIPO DE ADICCIÓN 

 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

3.1. ASISTENCIALES 

Desde el comienzo de la Asociación de Ludópatas asociados en 

Rehabilitación del Principado de Asturias se ha facilitado a todos los 

usuari@s las herramientas y materiales necesarios para lograr la 

rehabilitación de las adicciones sin sustancia o conductuales, favoreciendo la 

recuperación de la situación familiar, social y laboral. 

Las actividades realizadas en 2016 han sido las siguientes: 

o REHABILITACIÓN DE LOS AFECTAD@S Y SUS 

FAMILIARES POR LA LUDOPATÍA Y OTRAS ADICCIONES 

SIN SUSTANCIA O CONDUCTUALES 

 

 Información, orientación y asesoramiento 

69%

9%

2% 7%

0%
0%

8% 5%

TRAGAPERRAS CASINOS BINGOS LOTERIAS

RASCAS PÓKER ON LINE APUESTAS ON LINE OTROS



La rehabilitación se aborda desde un prisma multidisciplinar, iniciando 

el proceso con una primera acogida, en la que un jugador rehabilitado recibe 

al enfermo y su familia y se les explica el itinerario terapéutico y el 

funcionamiento de la propia entidad.  

En este primer contacto se busca clarificar el concepto de ludopatía y 

conseguir empatizar con la situación familiar del afectad@. 

Mediante este servicio se atiende a todo tipo de usuarios: personas con 

adicción; familiares de afectados; personas que actualmente no tienen 

problemas con el juego u otras conductas adictivas, pero que sí abusan de 

él/ellas y, en un futuro, podría desembocar en una adicción; o simplemente 

personas que necesiten información sobre la materia. 

Se informa a cada afectado, en función de su necesidad, de una forma 

global e integral; tanto respecto a la enfermedad, como a la metodología del 

tratamiento, los servicios de la asociación, los recursos necesarios. 

 

 El proceso terapéutico 

El proceso de rehabilitación que se lleva a cabo, específicamente para 

afrontar la conducta adictiva, está estructurado de una manera que el 

afectado recibe la ayuda precisa para realizar los cambios necesarios, y que 

han sido los productores de esa situación no deseada en la que se ve 

envuelto (tanto él/ella como su familia y su entorno).  

Su duración aproximada es entre 18 a 24 meses en función de las 

características propias del afectado, con un seguimiento posterior al alta 

terapéutica. El proceso terapéutico de rehabilitación se inicia 

principalmente con las Primeras Entrevistas, éstas se desarrollan desde 

distintos puntos de vista: tanto desde la experiencia en primera persona de 

los monitores y directivos (ex jugadores y familiares), como desde un  punto 

de vista más profesionalizado (con los técnicos). Se utiliza la Entrevista 

Clínica de FEJAR (específica de Juego Patológico), además de otras 
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entrevistas semi-estructuradas, motivacionales y cuestionarios enfocados a 

estudiar la situación del juego, la existencia de algún otro trastorno, el estilo 

de vida actual (laboral, social, familiar,...), y así poder detectar aquellos 

ámbitos que deberían modificarse. 

Intervienen monitores, personas rehabilitadas, para ser un punto de 

referencia de la posibilidad y punto de referencia para la rehabilitación, los 

psicólogos, encargados de tratar a la persona enferma, y el Trabajadora 

Social, haciendo un estudio y diagnóstico de la situación familiar, laboral y 

social del afectado para detectar las necesidades y ofrecer los recursos 

pertinentes. 

Posteriormente se realiza la Terapia Psicológica Individual, accesibles 

para todos los usuarios, tanto a nivel individual, como a nivel familiar, en 

las cuáles se trabajan diferentes cuestiones, conocimiento del trastorno, 

detección de factores protectores y de riesgo para la conducta adictiva, 

detección y modificación de patrones disfuncionales en la familia, detección 

de otro trastorno tanto en la persona afectada como en los familiares, 

establecimiento de nuevos modelos de actuación ante la conducta adictiva, 

así como normas, control, que facilitan la convivencia y el proceso de 

rehabilitación.  

El pilar fundamental de la rehabilitación es el grupo de ayuda mutua, 

coordinado por un monitor (persona rehabilitada y formada para dicha 

tarea) y apoyado por un técnico. 

 En el año 2016 se han impartido un total de 752 terapias grupales de 

enfermos y de familiares. Lo que han hecho un total de 7.605 unidades de 

terapia individuales 

 

 

 



3.2. DE PREVENCIÓN 

I Jornadas de Juego Responsable del Principado de Asturias  

Las I Jornadas de Juego Responsable del Principado de Asturias han tenido lugar 

en Oviedo en el  salón de actos del Edificio administrativo del Principado de 

Asturias. 

Fueron Inauguradas por Consejero de Presidencia y Participación 

Ciudadana del Principado de Asturias, Don Francisco de Asís Babín 

Vich, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y Don 

Carlos Hernández Rivera, Director General de Ordenación del Juego del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Entre los ponentes, Don Aitor Uriarte Unzalu, Director de Juego y 

Espectáculos del País Vasco y miembro del Consejo Asesor de Juego 

Responsable de la DGOJ. “Visión del Juego responsable desde la 

Administración Pública” 

Don Mariano Chóliz Montañés, Profesor de la Universidad de 

Psicología de Valencia y miembro del Consejo Asesor del Juego Responsable 

de la DGOJ. “Juego Ético: más allá del Juego Responsable”. 

Don Máximo Enrique Gutiérrez Muélledes, Presidente de LARPA-

Asociación de Ludópatas del Principado de Asturias, Presidente de FEJAR–

Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, y miembro del 

Consejo Asesor de Juego Responsable de la DGOJ. “Juego Responsable, 

responsabilidad en el juego”.  
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3.3. DE CONVIVENCIA Y RELACIONES SOCIALES 

CONVIVENCIA DE JUNIO 

A lo largo de 2016, se han realizado varias actividades de reinserción 

social, convivencias y actividades socioculturales, para favorecer la 

reinserción a la sociedad de los usuari@s, fomentando así el aumento de las 

relaciones sociales y de red de apoyo. 

Los días 25 y 26 de Junio, se realizó la convivencia anual de la 

Asociación. Tuvo lugar en el hotel Piedra de Perlora. Esta convivencia 

consiste en la realización de una terapia grupal donde se reunieron los 

asistentes a todos los grupos de la asociación y en la entrega de las altas 

correspondientes. Además durante los días que dura la actividad se 

aumentan los lazos existentes entre todos los miembros de la asociación, los 

técnicos y la Junta Directiva. 

 

 

 

 

 

 

 



ASISTENCIA AL XVII DE FEJAR 

Los días 23, 24 y 25 de septiembre, se celebró el XVII CONGRESO 

NACIONAL DE LUDOPATÍA, que organizó FEJAR ( Federación Española 

de Jugadores de Azar Rehabilitados) , en Toledo, al cual ha asistido un total 

de 10 personas desde la asociación Ludópatas Asociados en Rehabilitación 

del Principado de Asturias, de un total de 400 congresistas de todo el 

territorio nacional.  

Entre los diferentes perfiles de asistentes había afectad@s por 

ludopatía y sus familias, integrad@s en las diferentes asociaciones de Fejar, 

técnicos y profesionales, así como autoriades del ámbito autonómico y 

nacional. 

Cabe destacar las presencia del Sr. Delegado del Gobierno para el Plan 

Nacional Sobre Drogas, el Dr. D. Francisco de Asís Babín Vich, el cual 

innauguro dicho evento con una magnifica ponencia titulada “El tercer 

Sector. Una intervención eficaz.” 
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CENA DE NAVIDAD 

En diciembre, en el hotel Piedra de Perlora, tuvo lugar la cena de 

navidad de la entidad. Siendo una jornada de reunión de carácter festivo 

donde se celebró una cena para todos los miembros de la Asociación, Junta 

Directiva y técnicos. 

Asimismo tuvo lugar la entrega de placas para las personas que 

recibieron el alta terapéutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. DE DIFUSION Y SENSIBILIZACIÓN 

CHARLA CÁRITAS 

Los técnicos y miembros de la Junta directiva de la Asociación, 

realizaron una charla-coloquio sobre los efectos perjudiciales de la adicción 

al juego, y las consecuencias negativas que produce en la vida de los 

afectados. Esta charla se realizó en colaboración con Caritas, siendo los 

destinatarios personas en situación de exclusión social, por diversos motivos. 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL SIN JUEGO DE AZAR 

Para sensibilizar a la sociedad y a representantes de organismos 

públicos y privados respecto a esta enfermedad, se han realizado las 

siguientes actividades conmemorando el Día Nacional Sin Juego de Azar (29 

de octubre): Revisar última edición  

Colocación de mesas informativas en varios puntos estratégicos del 

Principado de Asturias.  

Informar de la situación del juego en el Principado de Asturias, y de las 

cantidades jugadas en el año 2016, a la población en general, junto con las 

reivindicaciones en la materia a nivel nacional, realizadas por FEJAR 

(Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados). 
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34 Encuentros internacionales de juventud ¿Qué te apuestas? El 

problema del juego en jóvenes y adultos. 

Los días 6, 7,8 y 9 de octubre, Larpa participó en estas jornadas junto 

con  el Responsable de Servicios Jurídicos y el Director técnico de FEJAR. 

Han asistido en su gran mayoría jóvenes entre 18 y 35 años, 

representantes de asociaciones juveniles, Consejos de juventud o jóvenes no 

asociados/as con interés sobre los temas tratados, además de personas 

interesadas en la materia que por su trabajo o profesión muestren interés 

por los temas de “juventud”: técnicos/as de juventud, concejales/as, 

animadores/as socioculturales, artistas, etc. 

La coordinación ha estado a cargo de la  Unidad Clínica de conductas 

adictivas del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. 

 Se analizó la situación en materia de juego tanto en población 

adolescente como adulta en los contextos regional, nacional e internacional, 

abordándolo desde diferentes ámbitos de actuación (prevención e 

intervención psicoterapéutica). 

Se han realizado mesas redondas, panel de experiencias y conferencias 

con una duración aproximada de una hora y media, incluyendo un espacio 

para preguntas e intervenciones del público. En general han sido unas 

jornadas muy interesantes.  

 

 

 

 

 

 



JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

Los días 21 y 22 de Noviembre se celebraron las jornadas de puertas 

abiertas en el local de la asociación. Se realizaron charlas y coloquios sobre 

el juego, las nuevas modalidades de juego on-line y su incidencia sobre los 

jóvenes. También se informó del equipo de profesionales y voluntarios que 

colaboran  en la Asociación. 

Gracias a estas jornadas se logró aumentar el nivel de visibilidad  de la 

entidad, llegando a más personas. 
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PÁGINA WEB 

 Página web para incidir en la difusión y sensibilización de este 

recurso, de la enfermedad y de las actividades que realizamos desde la 

asociación. La dirección de la página web de la asociación es la siguiente: 

www.larpa.es  

 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Como medio de difusión, y para anunciar los eventos o actividades 

puntuales que realiza la asociación, se van a convocar varias ruedas de 

prensa, emplazando a todos los medios de comunicación locales y 

provinciales para anunciar actividades o actuaciones de relevancia que se 

vayan a realizar en la asociación. 

También se va a participar en aquellas entrevistas o debates 

televisivos o radiofónicos, a los que seamos invitados como asociación, 

organismo sin ánimo de lucro.  

 

  COOPERACIÓN SOCIAL: 

Coordinación y cooperación con Servicios Sociales del Ayto. De Oviedo, en el 

tratamiento de algunos casos, que debido a ser familias multiproblemáticas, o 

tener determinadas discapacidades, hay que realizar un tratamiento integral y 

coordinado con este recurso público, así como también con otras entidades 

públicas y privadas necesarias. 



 

4. COLABORADORES 

4.1 ANUALES 

Ayuntamiento de Oviedo  

Ayuntamiento de Llanera  

Principado de Asturias 

 

4.2 PUNTUALES 

 

Unidad de conductas adictivas de la Universidad de Oviedo. 

Otras entidades del tercer sector. 

 

5. DATOS DE CONTACTO   

LARPA. Ludópatas asociados en rehabilitación del Principado de Asturias. 

González Besada 39, 10º A                                         

Pérez de la Sala, 29 1ºA 

33007 Oviedo. Asturias. 

www.larpa.es             Teléfono: 985 181 183/ 667 796 862 

 

 

 

 

 

http://www.larpa.es/
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