
pre y cuando “se cumpla” con 

las obligaciones familiares y 

escolares, no se juzga el hábito 

de juego con dinero como algo 

patológico, sino como una 

práctica que engancha y que 

también divierte, que puede 

llegar a no ser buena, pero que 

no es nociva en sí misma. 

 No todos los juegos y/o apues-

tas son considerados de la mis-

ma forma por los y las jóvenes. 

Un “lugar privilegiado” ocu-

pan las apuestas deportivas y 

los juegos de cartas. 

 

Conclusiones extraídas de la investi-

gación “Jóvenes, juegos de azar y 

apuestas”. Puedes acceder a ella a 

través del siguiente enlace. 

Fuentes: FAD y Centro Reina Sofía 

sobre Adolescencia y Juventud. 

 

La reciente investigación 

“Jóvenes, juegos de azar y apues-

tas”, realizada por el Centro Re-

ina Sofía sobre Adolescencia y 

Juventud de la FAD, analiza las 

percepciones de los y las jóvenes 

españolas de 18 a 24 años sobre 

los juegos de azar y las apuestas 

con dinero, tanto online como de 

manera presencial. Nos presen-

tan, entre otras, las siguientes 

conclusiones: 

 Jugar y apostar dinero real es 

una conducta plenamente inte-

grada en el ocio de los jóvenes 

españoles de 18 a 24 años. Una 

opción de ocio y entretenimien-

to que incluso sustituye a otras 

como el cine. Lo hacen en gru-

po y, aunque se trata de un 

comportamiento eminentemen-

te masculino, ellas comienzan a 

hacerlo por imitación. 

 No perciben ningún tipo de 

riesgo en esta conducta, que 

confiesan haber iniciado 

cuando eran menores y, 

además, consideran las pérdi-

das derivadas del juego como 

“un gasto de ocio más”. 

 Los y las jóvenes de 14 a 24 

años afirman que comienzan 

jugando con dinero de forma 

presencial, ya que las casas de 

apuestas y salones de juegos se 

han convertido en un punto 

de encuentro juvenil. Pero tras 

los inicios en las salas, es el 

juego online el que contribu-

ye a la consolidación de los 

hábitos. 

 “Todo el mundo juega y 

apuesta” parece ser una de las 

principales percepciones de 

este colectivo, respecto  los 

juegos de azar y las apuestas 

con dinero. Y lo hacen porque 

no existe ningún tipo de con-

ciencia de que jugar pueda 

suponer un problema, dado que 

en los entornos familiares está 

naturalizado el juego ocasional 

o habitual de determinados 

“juegos tradicionales” (loterías, 

quinielas, bingo). Consideran, 

además, que es algo “pasajero”, 

propio de una edad. Esta visión 

despreocupada contrasta con la 

visión de los expertos, que 

detectan que con el aumento de 

personas jóvenes que juegan, 

también ha aumentado el 

número de jóvenes con pro-

blemas derivados del juego. Y 

aunque para muchos expertos 

aún no pueda considerarse una 

alarma social o sanitaria, sí se 

considera un problema crecien-

te que es necesario abordar. 

 Aunque las y los jóvenes sí 

perciben algunos riesgos y 

problemas asociados al juego, 

estos se centran en la pérdida 

de dinero y, en menor medida, 

en la pérdida de tiempo. Siem-
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Campaña de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) sobre apuestas deportivas 

y  menores. 
Fuente: defiendeloobvio.com 

Apuestas y Juventud.  
Fuente: youtube 

https://www.defiendeloobvio.com/
http://www.fad.es/
https://www.defiendeloobvio.com/
http://www.fad.es/
http://nocaigas.com/wp-content/uploads/2016/12/FEJAR_PRACTICAS_TECNOLOGIAS.pdf
https://fejar.org/te-ayudamos/autoprohibicion/
http://nocaigas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ChUOLpMTnOM
https://www.youtube.com/watch?v=ChUOLpMTnOM


“Y tú, ¿cómo controlas?” es 

un programa que pretende 

sensibilizar a la ciudadanía, 

a través de la creación y 

divulgación de vídeos-spot 

sobre temas sociales que 

inquietan a los y las jóvenes 

y que sirvan para sensibili-

zar a la ciudadanía sobre 

hábitos saludables en rela-

ción al tabaco, el alcohol y 

el uso saludable de las nue-

vas tecnologías. Cada vez 

más personas jóvenes se 

encuentran en una situación 

de adicción con o sin sustan-

cias, como en el caso de 

adicciones relacionadas con 

las Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación 

(TIC), el tabaco o el alcohol. 

Se pretende que los y las 

jóvenes de entre 15 y 18 

años realicen un acerca-

miento y proceso de re-

flexión sobre un tema social 

donde se muestren las con-

secuencias de un uso negati-

vo de las nuevas tecnolog-

ías, y/o en relación al tabaco 

o al alcohol, para finalmente 

acabar generando un 

guion para un vídeo-spot. 

Entre todos los guiones pre-

sentados dentro del plazo 

establecido, se escogerán los 

ganadores, que recibirán un 

acompañamiento profesional 

para grabar su guion. Los 

vídeos se visionarán en el 

Festival “Juventud Compro-

metida Film Festival”, el 22 

de mayo en Madrid, en el 

marco del Foro Fundación 

Esplai Ciudadanía Compro-

metida.  

CONDICIONES: 

 Pueden participar jóvenes 

de 15 a 18 años. 

 Concurso de ámbito na-

cional. 

 Se deberá participar en 

grupo. 

 Se tendrá en cuenta la 

creatividad, las personas 

implicadas, la atención a 

cuestiones de género, de 

responsabilidad ambien-

tal… 

 Puedes participar con más 

de un guion, los cuales 

deben ser de autoría pro-

pia (es decir, originales). 

 Los guiones no pueden 

estar escritos y/o editados 

por profesionales. 

 El jurado se reserva el 

derecho de descartar los 

guiones que no reúnan un 

mínimo de requisitos de 

calidad o que pudieran 

resultar de mal gusto. 

 

Bases del concurso 

Visualiza los videos 2019 

Inscripciones 

 

Fuente: Fundación esplai  
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https://fundacionesplai.org/wp-content/uploads/2020/02/Bases-concurso-guiones_Y-t%C3%BA-c%C3%B3mo-controlas_edici%C3%B3n-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RpP16SE9bdM&list=PL6PUk4-hThhFKdEG9ZEWzKhjiTndaWbAe
https://fundacionesplai.org/inscripciones/
https://fundacionesplai.org/


La reciente “Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en 

España” (ESTUDES) confirma el aumento y normalización del juego en 

población  joven: en solo dos años, han aumentado casi cuatro puntos por-

centuales el número de jóvenes entre 14 y 18 años que han jugado con dine-

ro de forma online y, casi diez puntos, quienes lo han hecho de forma pre-

sencial. 

En el video que difundimos sobre “Juventud y apuestas” se resume de forma 

breve la realidad actual sobre el juego: problemática en población joven, 

cambios en patrones de juego, fases por las que pasa un jugador patológico, 

tratamiento por asociaciones de ayuda mutua, ausencia de regulación… 

Urge una regulación estatal sobre el juego, tanto presencial como online, 

sus horarios, distribución de licencias y de espacios de juego, así como so-

bre la publicidad del mismo. 

Ayuntamiento de Albacete 

Cajón Desastre 

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS Y 

CONDUCTAS ADICTIVAS 

 

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 

 

Servicio de Acción Social 

Plaza de la Catedral s/n. 4ª Planta 

Teléfono 967596100. Extensión 

11009 

 

plandedrogas@ayto-albacete.es 

¿Te gusta el boletín? 
Pulsa el botón... 

 

 

 

 
 

 

 … y suscríbete!! 

Centro joven Albacete 

http://www.albacete.es/
http://www.albacete.es/es/por-temas/servicios_sociales/planes/plan-municipal-de-drogas/suscripcion-al-boletin
http://www.albacete.es/es/por-temas/servicios_sociales/planes/plan-municipal-de-drogas/suscripcion-al-boletin
https://www.albacetejoven.es/pillaos-por-la-diversion/

