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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 LARPA es una nueva asociación con sede en Oviedo, C/ González Besada nº 

39, 4º A siendo nuestro ámbito de actuación regional, en Asturias, de ahí que 

consideremos que nuestra labor y actuación se está aumentando con el 

transcurso del tiempo y que por tanto necesitamos más medios económicos y de 

personal para dicha cobertura social. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 

 
 2.1.- EDAD.  

Existe claramente definidas dos franjas de edad, es cierto que al ser una 

Asociación de reciente constitución no puede ser significativa la valoración de 

esas cifras, sino a través de futuros años los que nos darán una idea clara de la 

prevalencia por edades. Ahora mismo la composición por edades sería la 

siguiente: 

De 30 a 40 años: 42,10 % 

De 40 a 50 años: 10,52 % 

De 50 a 60 años: 42,10 % 

De 60 a 70 años:  5,26 % 

 

2.2.- SEXO.  

El sexo en afectados es mayoritariamente masculino, siendo el porcentaje 

un 90 % de hombres y un 10 % de mujeres, invirtiéndose estos porcentajes en los 

familiares atendidos. 

 

2.3.- NIVEL SOCIOCULTURAL. 

Los integrantes del grupo pertenecen mayoritariamente a una clase media y 

media – baja. 

 

2.4.- PATOLOGÍAS ASOCIADAS 

• Depresión. 

• Alcoholismo. 

• Psicopatologías. 

• Drogodependencias. 
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3.- TIPO DE JUEGO. 
Todos y cada uno de los pacientes que acuden a la asociación presentan un 

déficit en el control del juego, principalmente por maquinas tragaperras (y 

últimamente notamos un elevado incremento en adicciones a las nuevas 

tecnologías y juego por Internet), siendo más bajos los porcentajes (no por ello 

menos importantes) en Bingos y Casinos pero creemos que aumenta a una 

velocidad demasiado acelerada los pacientes por JUEGO ON-LINE por lo que 

rogamos encarecidamente a todas las administraciones y en especial a la que mas 

competencia tiene sobre ello, que haga un mayor seguimiento de todas las 

irregularidades e ilegalidades y que lo realicen igualmente en la propaganda de los 

medios de comunicación (hay un gran incremento de programas de televisión en 

que anuncian un numero de teléfono para llamar o enviar un mensaje, sin tener en 

cuenta que la mayoría de los receptores de esos mensajes son menores de edad). 

 

4.- PROCEDENCIA DEL PACIENTE. 
 Un 5 % de Administraciones Públicas incluidos  Centros de salud. 

 Un 60 % de los distintos buscadores de Internet a través de nuestra 

página www.larpa.es. 

 Otro 20% acude a la asociación gracias a la difusión que de ella se ha 

realizado a través de los medios de comunicación dentro del Programa de 

Información y Prevención de la Ludopatía que todos los años venimos realizando 

dentro de nuestras limitadas posibilidades. 

 Un 10 % viene por las campañas de difusión que realizamos como buzoneo y 

sobre todo la instalación de la mesa informativa en la celebración del “Día Sin 

Juego” que realizamos en coordinación con FEJAR (Federación Española de 

Jugadores de Azar Rehabilitados). 

Por último un 5% viene por otros cauces diversos como amistades, boca a 

boca, otros socios, teléfono 900 de la FEJAR, etc. 

 

5.- LUGAR DE ORIGEN 
• De Oviedo: 53 % 

• De Gijón: 21 % 

• Otros Asturias: 26 % 

Teniendo en cuenta que es nuestro primer año de existencia como 

Asociación nos parecen importantes los porcentajes y donde 

tenemos que focalizar también en un principio nuestras campañas 

de difusión. 
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6.- DIAGNÓSTICO 
 Se ha realizado a través de entrevistas individuales (pacientes y 

familiares), entrevistas de pareja o familiares, cuestionarios, test psicológicos, 

auto registros e historias clínicas. 

 

7.- TRATAMIENTO 
 A consecuencia del pequeño número de personas, que en nuestros 

principios como asociación, se dirigen a  nosotros tan solo se han formado dos 

grupo: uno de pacientes y otro de Familiares que acuden una vez por semana, 

durante horario de la tarde en los salones parroquiales de San Francisco de Asis, 

hasta que podamos alquilar o conseguir una sede propia en que nos de 

independencia horaria y nos permita crecer como realmente creemos que 

irremediablemente lo haremos. 

  

 Las Terapias están dirigidas por el equipo terapéutico que lo componen: 

Técnicos ( 1 Psicóloga voluntaria y 1 trabajador social voluntario ) y 1 voluntarios 

de la propia asociación que ha alcanzado la condición de Jugador rehabilitado, 

además de 2 familiares voluntarios de Jugadores Rehabilitados. 

 Además se realizan otro tipo de terapias: individuales, familiares y 

conjuntas y se llevan a cabo técnicas de relajación, comunicación y habilidades 

sociales. 

 

Varias Cifras significativas son las siguientes: 

259 Asistencias de terapias. 

39 Terapias 

27 Días de Terapias 

60 Consultas de información varias. 

 

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO: 

A mediados de Año, encontramos a través de un anuncio del Colegio de 

Psicólogos de Asturias, la colaboración de una Psicóloga Dª Mª Aurora Artime 

Bermúdez, de forma voluntaria y altruista, la que se ha encargado del 

tratamiento psicológico individualizado tanto a pacientes como a familiares 

siendo 14 las terapias individuales que ha realizado durante este año. 
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8.- OTRAS ACTIVIDADES. 

 

• CONVIVENCIAS CON OTRAS 

ASOCIACIONES 

Este año hemos asistido a la Convivencias de otras Asociaciones 

creyendo que ha sido muy importante el intercambio de opiniones y 

métodos de trabajo. Convivencias como las de la Asociación AGAJA (Vigo), 

con una participación de unos 200 personas, a la que asistimos varios 

afectados y varios familiares allegados  siendo el resultado de las mismas 

como muy efectivo y positivo, valorado por todos como entrañable, 

productivo y excelente en el objetivo de la misma. 

 

 

• CENA CONVIVENCIA NAVIDAD 
Como despedida del año se celebró la cena de Navidad en que cada 

socio participó con la comida que podía y así entre todos tuvimos un acto 

que forma parte también del programa terapéutico ya que creemos que 

estos momentos no solo son necesarios sino que debemos de potenciarlos 

porque el beneficio que se obtiene merece la pena con creces. 
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• ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

MIEMBROS DE ESTA ASOCIACIÓN: 
- ENTREVISTAS PERSONALIZADAS con los diferentes 

afectados y sus familiares. 

- ENTREGA DE CARTELES PROPIOS DE NUESTRA 

ASOCIACIÓN: en el entorno de las localidades de cada socio así 

como visitas a centros de Salud e I.E.S. de Oviedo. 

 

- TRATAMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS para los 

afectados que pudieran necesitar para el desplazamiento de sus 

lugares de residencia a nivel particular de cada afectado. Con la 

colaboración de un Trabajadora Social ha hecho que esté tema 

haya sido mucho más fructífero y que esperamos sea mucho más 

como la tramitación de subvenciones al transporte de las 

personas que realmente lo necesitan.  

 

 

• PROGRAMA DE PREVENCIÓN. 
- ENTREVISTAS con distintos responsable municipales 

de los principales Ayuntamientos de Asturias para concienciarles 

de que nos remitan todos aquellos casos que vayan a sus 

dependencias a informarse, con la finalidad de dar a conocer la 

asociación, informar sobre la enfermedad y los factores 

predispuestos que pueden dar paso a ser un jugador patológico 

así como su prevención. 
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- INTERVENCIONES EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN: Televisión como en TPA y en programas 

regionales de TVE. Radio (Onda Cero Asturias, Cadena Ser, radio 

nacional, COPE,…) y noticias en prensa (La Nueva España, Que, …) 

- Reparto de carteles y folletos informativos en Oviedo y 

Gijón y alguna de las localidades que esta asociación a estimado. 

Siendo Oviedo la Principal localidad en la que hemos realizado 

nuestro mayor esfuerzo por ser la sede de nuestra Asociación. 

 

 

 

 

• ASAMBLEAS FEJAR (Federación Española 

de Jugadores de Azar Rehabilitados) 

Asistencia de miembros de esta asociación a las Asambleas celebradas 

por dicha Federación, los días 25/02/12, 12/07/2012 y 28/09/2012, de la 

cual somos miembros de pleno derecho y que además el Presidente de la 

misma es miembro de nuestra Asociación. 
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• CONSEJO DE JUEGO DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

El día 16/10/2012 asistimos como miembros del citado Consejo a la 

reunión anual convocada por la Consejería de Presidencia del Principado,  

planteando distintas peticiones y sugerencias, quedando dicha comisión unas 

en aprobarlas y otras en estudiarlas para su implantación. Entre las más 

destacadas, ha sido la denegación de aumentar la velocidad de las máquinas 

tragaperras que proponían las asociaciones de Empresarios de Juego. Además 

hemos vuelto a hacer hincapié en que se ponga algún sistema que controle 

realmente que no puedan jugar en ninguna máquina tragaperras ningún menor 

ni ninguna persona autoprohibida así como que en todos los establecimientos 

donde exista una maquina tragaperras exista un cartel del mismo tamaño que 

para las maquinas expendedoras de tabaco en el que se advierta que está 

prohibido jugar a los menores de edad, hacemos referencia a la proliferación 

entre los jóvenes de partidas de póker, juego que no está permitido en 

Asturias, según la legislación vigente, por ser un juego exclusivo de Casinos. 

Insistimos en la necesidad de realizar una campaña de prevención de los 

peligros del juego, sobre todo en nuestra juventud. 
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• DIA SIN JUEGO 

 Celebración por parte de esta asociación del día sin juego “29 de 

Octubre” a nivel nacional, con el establecimiento de una mesa informativa en 

la plaza Escandalera de Oviedo el día 28 de Octubre con la colaboración de la 

mayoría de los socios. 

Hemos contado con la visita del Director General encargado del Juego 

del Principado, así como representantes del Ayuntamiento de Oviedo 

Hicimos entrega de más de 12.000 carteles informativos así como 

entrega de bolígrafos de propaganda de la misma federación y distintas 

charlas informativas así como entrevistas en distintos medios de 

comunicación además del envío de un comunicado de prensa realizado por esta 

asociación que fue remitido a los mismos.       

                       

 
 

REITERAMOS LO EXPUESTO EN NUESTRO COMUNICADO DE 

PRENSA DE ESE DÍA: 
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CONTABILIDAD 
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COMUNICADO DE PRENSA 
“Día Nacional Sin Juego de Azar” 

Con motivo de la celebración del próximo 29 de Octubre, “Día sin Juego 

de Azar” la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUGADORES DE AZAR 

REHABILITADOS (F.E.J.A.R.) junto con todas las asociaciones que la 

componen, desarrollarán actividades para informar, a la población en general, 

sobre los efectos nocivos que el juego de azar está produciendo en la 

población española. 

Creemos necesario insistir en la importancia que tiene para nuestro 

colectivo los acontecimientos actuales en que parece que todo se soluciona 

aumentando desmesuradamente la oferta de Juego con el anunció del: “y yo 

más grande” cada vez que sale alguna oferta de instalación de establecimiento 

nuevo de juego. La crisis no va a terminarse poniendo mas casinos, más 

máquinas tragaperras, más bingos, más páginas de juego on line, más loterías, 

más cupones, etc… pero seguro que si traerán más afectados de ludopatía. 

Como cifras significativas publicadas en el Informe anual del juego 2011 

por el Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de 

Ordenación del Juego, nos quedamos con que en el año pasado en España se ha 

jugado la friolera de mas de 26 mil millones de Euros, que los ingresos 

tributarios por juego fueron de 4.503 millones de euros, pero sobre todo nos 

quedamos con que la cifra que se gastó en prevención ha sido de cero euros. 

 

Por todo ello desde esta Federación queremos hacer las siguientes: 

 
REIVINDICACIONES 

Debemos subrayar este año la circunstancia de que a partir de Junio el 

juego por internet está regulado en nuestro Estado, con la consecuencia de 

un aumento considerable de personas que utilizan este canal para su dinámica 

de juego, lo que obliga a establecer medidas de control en toda la actividad 

de juego tanto presencial como on líne; y por tanto exigimos: 

 

1º Realización inmediata del Estudio de Prevalencia a nivel estatal (dicho 

estudio llegó a estar aprobado y presupuestado en este mismo año), 

creemos que no existe ninguna excusa sensata para no hacerlo. 

2º Utilización y cumplimiento óptimo del registro de auto prohibidos con 

la unificación imprescindible de todos los registros autonómicos en un 

registro central válido para todo el territorio y todo canal de juego 

(presencial y on líne). 
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3º Establecimiento inmediato de mecanismos de control en todas las 

máquinas tragaperras y otras máquinas de juego que garantice la posibilidad 

de auto exclusión vía registro de auto prohibidos y la no utilización por parte 

de menores. 

4º Control férreo y constante de la publicidad de juego en cualquier 

soporte por parte de la administración y con criterios de prevención 

estipulados a nivel internacional. Es necesaria la realización de todos los 

pasos para poner en marcha de una manera urgente la ley o el reglamento de 

la publicidad del Juego (parece ser que no se ha realizado por falta de 

tiempo). 

5º Financiación por parte de la Administración de los recursos 

asistenciales a los sectores vulnerables que garanticen la posibilidad de 

rehabilitación a los afectados, destinando un porcentaje de los ingresos de 

juego a apoyar las asociaciones que prestan este servicio. 

 

Informamos a la población Asturiana que, si tiene o 

cree tener problemas con los juegos de azar puede 

llamar al teléfono 667 79 68 62. 
 

“29 de Octubre, Día Sin Juego de Azar” 
“PREVENIR ES CURAR… TÚ DECIDES” 

 
 

 

 

Con estas peticiones y 

reivindicaciones terminamos esta 

memoria del 2012, siguiendo la 

lucha por la prevención y 

rehabilitación para el 2013.  


