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1.- INTRODUCCIÓN
LARPA es una asociación con sede en Oviedo, C/ González Besada nº 39,
10º A CON nuestro ámbito de actuación regional, en Asturias, de ahí que creemos
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.
No existe claramente definida una franja de edad, es cierto que si
analizamos los datos la mayoría se encontraría entre 30 y 60 años pero no nos
parece determinante 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 18 a 30 años:
De 30 a 40 años:
De 40 a 50 años:
De 50 a 60 años:
De 60 a 70 años:

2%
31 %
29 %
31 %
7 %

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.
Ya no existe una clara diferenciación dentro de los integrantes del grupo,
habiendo variedad total en clase social, económica, profesiones, en incluso en
activo o en paro, creemos realmente que la ludopatía en la actualidad puede
afectar a cualquier persona.
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2.4.- PATOLOGÍAS ASOCIADAS
•
Depresión.
•
Alcoholismo.
•
Tabaquismo.
•
Psicopatologías.
•
Drogodependencias.

3.- TIPO DE JUEGO.
Todos y cada uno de los pacientes que acuden a la asociación presentan un
déficit en el control del juego, aunque principalmente por maquinas tragaperras
nos preocupa el elevado incremento en adicciones a las nuevas tecnologías y juego
por Internet, creemos que aumenta a una velocidad demasiado acelerada los
pacientes por JUEGO ON-LINE.
En este año en que las distintas administraciones se preocuparon muy
mucho de regular nuevas modalidades de juego y de potenciar esta actividad para
recaudar dinero, creemos necesario reafirmarnos en nuestras reivindicaciones y
exigencias.
No nos parece de recibo que se potencie esta actividad a favor del sector
privado y de la propia administración con afán recaudatorio y no se lleven a cabo
acciones y proyectos que garanticen la salud colectiva y respeten los derechos de
los sectores vulnerables.
No podemos por menos de exigir el cumplimiento de nuestras
reivindicaciones que posibilite un derecho elemental de toda sociedad.

4.- PROCEDENCIA DEL PACIENTE.
Un 6 % de Administraciones Públicas incluidos Centros de salud.
Un 70 % de los distintos buscadores de Internet a través de nuestra
página www.larcama.com.
Otro 10% 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 12 % 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 2% viene por otros cauces diversos como amistades, boca a
boca, otros socios, teléfono 900 de la FEJAR, etc.

Página 3 de 17

5.- LUGAR DE ORIGEN
•
De Oviedo: 30 %
•
De Gijón: 34 %
•
Mieres: 7 %
•
Avilés: 2%
•
Otros Asturias: 27 %
Teniendo en cuenta que es nuestro segundo año de existencia como
Asociación nos parecen importantes los porcentajes, creemos que se van
adaptando al volumen de habitantes de los núcleos urbanos de Asturias por lo que
creemos que va produciendo fruto la difusión de nuestra Asociación por todo el
territorio de Asturias.

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 avance significativo de nuestra Asociación hemos
tenido que alquiler una sede donde se nos permita realizar con independencia las
terapias y así hemos constituidos dos grupos principales de Terapias grupales en
otros dos días a la semana, así como distintas terapias individuales adecuadas a
sus horarios particulares. A la Inauguración de la misma asistieron La Jefa del
Servicio de Juego de Asturias así como el Inspector Jefe de la Brigada de Juego
de la Policía Nacional de Asturias, se disculpó por problemas de agenda la
representante del Ayuntamiento de Oviedo la Concejala de Bienestar Social.
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Las Terapias están dirigidas por el equipo terapéutico que lo componen:
Técnicos ( 1 Psicóloga voluntaria, 1 trabajador social voluntario, 1 pedagogaadministrativa volunaria ) y 5 voluntarios de la propia asociación que han
alcanzado la condición de Jugador rehabilitado, además de 4 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:
782 Asistencias de terapias.
92 Terapias
51 Días de Terapias
86 Consultas de información varia.
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TRATAMIENTO PSICOLÓGICO:
Seguimos impartiendo seguimiento psicológico a través de nuestra Psicóloga
Dª Mª Aurora Artime Bermúdez, de forma voluntaria y altruista, a la que no
podemos por menos desde esta memoria de reconocer su labor y su mérito
habiendo dado un total de 41 asistencias tanto a familiares como afectados.

8.- OTRAS ACTIVIDADES.

CONVIVENCIAS
ASOCIACIONES
•

CON

OTRAS

Este año hemos asistido un año más a la Convivencias de otras
Asociaciones, como el año ha sido muy importante el intercambio de
opiniones y métodos de trabajo con la Asociación AGAJA (Vigo), con una
participación de unos 180 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.

Página 6 de 17

• CENA CONVIVENCIA NAVIDAD
Este año también hemos despedido el año con 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
MIEMBROS DE ESTA ASOCIACIÓN:

POR

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
afectado 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.
INTEVERNCIONES
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.
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• ASAMBLEAS

FEJAR (Federación Española
de Jugadores de Azar Rehabilitados)
Asistencia de miembros de esta asociación a las Asambleas celebradas
por dicha Federación, los días 23/02/13, 20/07/2013 y 27/09/2013, de la
cual somos miembros de pleno derecho y que además en esta última Asamblea
se volvió a elegir por mayoría absoluta a nuestro Presidente como Presidente
de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados y que cada año

Página 9 de 17

va aumentando su numero de Asociaciones siendo en la actualidad un total de
21 Asociaciones y 2 Federaciones Regionales..

• CONSEJO

DE JUEGO DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS
El día 25/03/2013 asistimos como miembros del citado Consejo a la
reunión anual convocada por la Consejería de Presidencia del Principado, con el
siguiente Orden del Día:
1°) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el
16 de octubre de 2012.
2°) Propuesta de anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de
Juego y Apuestas.
3°) Información acerca de propuestas sobre nuevas disposiciones en
materia de juego.
4°) Ruegos y Preguntas.
Con motivo del punto número dos planteamos distintas cuestiones que
más tarde remitimos por correo postal a la Jefatura de Juego. Entre las más
destacadas, ha sido la exigencia en la nueva Ley de una clara apuesta por el
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Juego Responsable, y que exista de alguna manera protección y compensación
de daños para los afectados de ludopatía, mantenemos la misma postura que a
nivel nacional ya hicimos con la tramitación de la ley 13/2011 en nuestra
comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Volvimos 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.

• 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 27 de Octubre con la colaboración de la
mayoría de los socios.
Hemos contado con la visita del Concejal del Ayuntamiento de Oviedo D.
Gerardo Antuña Peñalosa (que sustituía por motivos de salud, a la Concejala
de Bienestar Social Dª Belén Fernández Acevedo), así mismo nos visito
también la Concejala del grupo PSOE del Ayuntamiento de Oviedo encargada
del Área de Bienestar Social, ambos se mostraron interesados en todas las
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explicaciones que dabamos a las personas que se acercaban a pedir
información y manifestaron su intención de prestar la colaboración que de su
parte fuera posible para con nuestra Asociación.
Hicimos entrega de más de 15.000 carteles informativos así como
entrega de bolígrafos de propaganda de la misma federación. Realizamos
diversas charlas informativas así como entrevistas en distintos medios de
comunicación, enviamos como de costumbre el comunicado de prensa realizado
por esta asociación que fue remitido a los mismos.
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REITERAMOS LO EXPUESTO EN NUESTRO COMUNICADO DE
PRENSA DE ESE DÍA:
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COMUNICADO DE PRENSA
“Día Nacional Sin Juego de Azar”
Con motivo de la celebración del próximo día 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 miembros de la misma, desarrollarán actividades para informar, sobre los efectos
nocivos que el juego de azar está produciendo en la población española.
Nuestra asociación, LARPA, en consonancia con lo anterior, celebrará dichos actos en la
localidad de Oviedo el día: Domingo 27/10/2013 a partir de las 11:00 horas en la plaza
Escandalera, por lo que les invitamos a que se acerquen, con el fin de dar a conocer dichos actos en
su medio de comunicación.
Es significativo que en el año 2012 (según informe de Juego del Ministerio del Interior) se jugó
en Asturias la friolera de 418 millones de euros, y ¡dicen los empresarios de Juego que ellos
también sufren la crisis!. También queremos recalcar que el Principado ha recaudado unos 35
millones de euros de impuestos directos del juego privado, y que a pesar de ello no se gasta ni
un euro en prevención y rehabilitación de la ludopatía, eso sí se nos llena la boca al hablar de JUEGO
RESPONSABLE en la tramitación de la nueva Ley del Juego.

Esta asociación hace las siguientes reivindicaciones concisas y tajantes en concordancia con
el resto de Asociaciones de España:
1.- Regulación inmediata de la publicidad de juego. Control estricto de dicha publicidad
y sanciones urgentes a los infractores.
2.- Establecimiento inmediato de mecanismos de control en todas las maquinas
tragaperras y otras maquinas de juego que garantice la posibilidad de autoexclusión vía registro
de interdicciones y la no utilización por parte de menores.
3.- Utilización y cumplimiento exhaustivo del registro central de interdicciones o
autoprohibidos. Debe ser un registro único centralizado y válido tanto para el juego on line
como el presencial.
4.- Realización inmediata del estudio de Prevalencia a nivel estatal, sin demora y
realizado por agente imparcial que nos permita dimensionar gratuito el problema y tomar las
medidas adecuadas.
5.-Financiacion y apoyo al teléfono de FEJAR para posibilitar la derivación a personas
con problemas a distintos centros de tratamiento.
6.-Utilizacion de un porcentaje de los ingresos de juego en la financiación de los centros y
asociaciones responsables de los tratamientos de las personas afectadas, Integración real y
efectiva de las asociaciones y centros en la estructura de la administración vía convenio u otro
mecanismo de financiación.

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”
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Con
estas
peticiones
y
reivindicaciones terminamos esta
memoria del 2013, siguiendo la
lucha
por
la
prevención
y
rehabilitación para el 2014.
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CONTABILIDAD
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