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Estimadas personas lectoras: este año 2020, debido a 

la pandemia mundial derivada del COVID-19, hemos vivido 

situaciones excepcionalmente duras; como colectivo, como 

asociación, y como sociedad. Lo cierto es que durante este 

periodo, el número de acogidas realizadas ha bajado 

considerablemente, creemos que debido a las medidas de 

prevención de la pandemia (restricción de movilidad, entre 

otros), a la paralización de la atención presencial durante dos 

meses,  y a la reducción de la oferta de juego, principalmente 

la presencial. Sin embargo, nos consta que la problemática no 

ha disminuido, sino que, como consecuencia de todos los 

cambios vividos (hábitos de vida, la oferta de juego, crisis 

socioeconómica y sanitaria, entre otros), ha variado en su 

forma, pasando a un segundo plano (lo que favorece la 

ocultación de la problemática y la no búsqueda de ayuda especializada), así como el aumento de la modalidad 

online de forma considerable. 

A pesar de ello, Alubiz Bilbao, inicia el 2021 con esperanzas fundadas, gracias al apoyo y el 

reconocimiento del Ayuntamiento de Bilbao, que aumenta su contribución, de tal forma que durante este año, 

podremos atender a nuestros usuarios y usuarias todos los días hábiles de la semana. Podemos reseñar, que 

nuestra asociación "hermana" Ekintza-Aluviz, también ha visto reconocida su labor, viendo incrementados sus 

recursos, por las diferentes administraciones públicas. Lo que nos hace pensar que algo estamos haciendo bien. 

Además, pese a las adversidades que ha tenido que vivir en este año, destacar que, en ningún momento han 

cesado su atención (se ha realizado atención telefónica y online) y que han sabido y sabrán adaptarse a las 

necesidades que puedan surgir a este colectivo y a la sociedad en general. Como asociación, de la misma manera 

que el año anterior,  queremos resaltar la importancia de trabajar sobre tres ejes fundamentales para la reducción 

de los daños generados a nivel social por el juego de azar/y o apuestas deportivas. Estos tres ejes se basarían en: 

realizar programas efectivos de prevención temprana en el colectivo juvenil, una regulación exhaustiva sobre al 

menos, los juegos de azar que mayor riesgo suponen para la población general y, por último, asegurar la no 

entrada a ningún tipo de local que ofrezca este servicio, tanto a personas menores de edad, como a las que opten, 

por voluntad propia de auto prohibirse en el ejercicio del mismo.  

Para finalizar, como presidente de las dos asociaciones, quiero agradecer a las administraciones y a todas 

las personas su trabajo incondicional y compartir una reflexión propia que define la andadura de ambas 

asociaciones: La constancia es la base del éxito en todos los aspectos de la vida.  

 

  “No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades 

externas y a las limitaciones internas, como la consciencia de tener una tarea en la vida” 

 

  

Fdo. Jon Antón.  
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1. P R E S E N T A C I Ó N 

 

    ia       para dar apoyo 

a las personas y familiares afectados/as por las adicciones sin sustancia. 

Principalmente, por su prevalencia, se atenderá a los primeros ya sea por adicción al 

juego, a compras compulsivas y/o a Internet. (DSM 5). 

Dar respuestas adecuadas a los cambios que se puedan desarrollar en el      

 

          la fácil 

accesibilidad al juego, a la irrupción de las nuevas tecnologías, a la 

normalización en la sociedad y a  la publicidad que llega a los 

consumidores. 

 

 Trabajo en equipo 

 Transparencia 

 Compromiso 

 Confianza 

  

 Escucha y respeto 
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PRESIDENCIA  

SECRETARÍA 

TESORERÍA  

Jon Antón. Voluntario 

Juanjo  Gómez. Voluntario 

Javi Cuevas. Voluntario 

Pedro Zuaznabar. Voluntario 

VICEPRESIDENCIA 

JUNTA DIRECTIVA 

EQUIPO TÉCNICO VOCALÍA 

Paula Etxenagusia. Psicóloga 

Garazi Luzuriaga. Psicóloga 

Ana Fernández. Trabajadora social  

Marta Erdoiza. Voluntaria 

Mikel Estefanía. Voluntario 

Mº Carmen Quintana. Voluntaria 

Manuel Domínguez. Voluntario 
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VOLUNTARIADO 

 
El principal activo de Alubiz Bilbao es su voluntariado. Está formado por hombres y mujeres que han 

sufrido alguna adicción comportamental y también por sus familiares. De forma altruista y desinteresada 

todos ellos colaboran con su experiencia en el centro. Tras finalizar el tratamiento, y una vez superado un 

periodo de abstinencia mínimo de 2 años, se ofrecerá a los integrantes de los grupos la posibilidad de 

incorporarse al conjunto del voluntariado de la asociación. Para que esto suceda es necesaria la aceptación y 

superación de unas pautas y una formación interna dentro de la asociación llevada a cabo por el equipo 

técnico. Además se considerarán aptos/as para ejercer de voluntarios/as las personas que son mayores de edad o 

menores emancipados/as y no estén sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio de su derecho, ni 

tengan limitada su capacidad en virtud de resolución judicial firme. 
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Dentro de las muchas adicciones conductuales, no relacionadas con sustancia, las más frecuentes son 

las siguientes: Trastorno por Juego de apuestas (Ludopatía o Juego Patológico), adicción a Internet y 

a las nuevas tecnologías virtuales, compras compulsivas (Oniomanía); etc. 

Por su prevalencia, la comunidad precisa más información y una definición acerca de estos 

trastornos para llegar a un consenso científico, partiendo de la base, no obstante, de que el conocimiento actual 

señala que presentan analogías con las adicciones a sustancias similares a las que las que se observan en el 

trastorno por juego. 

 Según los datos de ESTUDES (2014-15), el 18% de  adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años usa de 

manera abusiva las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Si bien probablemente 

dicho uso se irá normalizando con la edad. Dentro de este porcentaje de población se aprecia un incremento del fracaso 

escolar así como el consumo de drogas. 

La presencia excesiva de las redes sociales, puede causar adicción como cualquier otra sustancia o 

conducta típica. Éstas contribuyen a que la cohesión social se disperse, ya que el modo de tratar con ellas se ha 

tergiversado principalmente por los jóvenes. La fuerte capacidad adictiva de internet se acrecienta en gran 

medida por su amplia disponibilidad, el bajo costo y el fácil manejo. Aunque no todos los estudiosos en este 

ámbito están de acuerdo con la condición de adicción de las redes sociales, sin embargo, dado el tiempo 

exagerado de internet podemos inferir que es nocivo para el individuo siempre que esto afecte negativamente a su 

conducta.  

Una vez se advierta un deterioro en dicha conducta y la vida diaria de quien se excede en el uso de las 

TIC, desde Alubiz Bilbao, nos parece fundamental poder facilitar habilidades para manejar la tecnología, una 

herramienta imprescindible en el momento que vivimos. Por ello es necesario dotar tanto a afectados como a 

familiares de recursos encaminados a optimizar el empleo de estas TIC’s con fines de ocio, laboral, 

académico, etc.  

 

 Por el alto predomino del trastorno por juego en 2016 se publicó el Estudio sobre prevalencia, 

comportamiento y características de los usuarios de juegos de azar, coordinado por la Dirección General de 

Ordenación del Juego (DGOJ), realizado mediante cuestionario en base a la población residente en España 

2. J U S T I F I C A C I Ó N 
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y mayor de 18 años con cuestionarios presenciales adicionales a población residente entre 15 y 17 años de 

edad. Los resultados mostraron un índice de prevalencia del 0,9% para personas catalogadas como 

jugadores patológicos, del 1% en personas catalogadas como jugadores con problemas, y del 4,4% para 

jugadores con algún tipo de riesgo. 

Según los resultados del estudio Análisis del perfil del jugador online (2015) elaborado también por la 

DGOJ, se observa un aumento generalizado de los principales indicadores con respecto a 2014, con un 

crecimiento en todos los segmentos de juego online: 

Número total de jugadores activos, 985.333 personas (incremento del 19,6%) 

Número medio de jugadores activos mensuales, 379.883 (aumento del 16,2%) 

Participación media 8.614€ (incremento del 10,9%, principalmente en las mujeres) 

Gasto medio por jugador, 293€ (incremento del 20,6%) 

Los juegos online más demandados son las Apuestas Deportivas de Contrapartida, si bien se 

observa un aumento del número de jugadores respecto a 2014 en el segmento de: 

 

 

Apuestas (34,4%) 

 

 

Bingo (37,6%) 

Casino (80,4%) 

Aumento motivado por  la 

Comercialización de las máquinas 

de azar. 

La mayoría de los jugadores online son hombres (83%), aunque se ha registrado un importante 

aumento de las mujeres (incremento del 53% con respecto a 2014). 

  
  



8 
 

 
COLECTIVOS DE RIESGO: 

o Un colectivo de riesgo son las mujeres que pueden estar afectadas por una adicción 

sin sustancia. Se trata de una realidad apenas visible: ser mujer y sufrir una adicción supone una doble 

discriminación y por ello acceder a los recursos adecuados se presenta como tarea que el propio sistema en 

el que convive rechaza. Este rechazo está sustentado por los roles sexistas, inadecuados, asignados a la 

mujer. 

 

A pesar de que las mujeres frente a los hombres sean un colectivo con un número de factores mayor 

que incrementan la severidad de la adicción no relacionada con sustancia (19 frente a 7) (DGOJ, 2017), no son 

éstas las que acuden a servicios que atiendan el trastorno, lo cual convierte en esencial preparar específicamente 

un recurso al que acudir. 

En Alubiz Bilbao, en 2020 se han atendido a 8 mujeres, lo que supone el 19 % de las acogidas, un 

incremento considerable respecto al año anterior, situado en el 12%. En la intervención con personas 

afectadas por juego patológico y adicciones sin sustancia llama la atención el reducido número de mujeres 

que solicitan ayuda terapéutica y, sin embargo, las estadísticas reflejan que es una ínfima parte de la 

realidad social de este colectivo.  

Uno de los aspectos que puede estar relacionado con la escasa demanda de ayuda por parte de las 

mujeres estaría fundamentado en el  doble estigma. Además, las mujeres únicamente deciden acudir a 

tratamiento cuando las consecuencias derivadas de la adicción son de alta gravedad  y esto supone una 

intervención más intensiva. Conscientes de esta realidad Alubiz-Bilbao se propone como uno de los retos 

prioritarios realizar acciones específicas que atiendan a las necesidades de las mismas.  

o Otro de los colectivos con mayor riesgo, es el de los consumidores de juego y 

tecnología más jóvenes: 

Los videojuegos evolucionan a un ritmo acelerado, al igual que otras tecnologías, además de que 

estos están apoyados por industrias muy importantes, lo que genera que su evolución se acelere aún más. La 

característica esencial de la adicción a los videojuegos tanto en línea como fuera de línea (online u offline), 

se basa en una participación recurrente y persistente, que conlleva un deterioro o malestar significativo. La 

participación en juegos online implica en numerosas ocasiones interacciones sociales y frecuentemente, 

juego en equipo. Por el contrario, los juegos offline no suelen generar los mismos efectos que los juegos 

online, aunque la OMS así lo considere. Las consecuencias de los videojuegos son menos visibles que la del 

consumo de sustancias como el alcohol, la cocaína, etc.  El deterioro funcional no es tan grave, lo que puede 

hacer que los pasemos por alto. No suelen ser considerado como adicción, sino como un “mal hábito”. 

(Billieux, Schimmenti, Khazaal, Maurage & Heeren, 2015; Frances & Widiger, 2012; Petry & O`Brien, 

2013). La gran mayoría de personas afectadas son adolescentes, mientras que están siendo utilizados 
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criterios diagnósticos creados para personas adultas (DSM-5 y CIE.11). Por otro lado, el tiempo empleado 

para el diagnóstico de una persona adulta, no puede ser el mismo que para un adolescente. Los/las adictos/as 

adolescentes tienen más riesgo de estar diagnosticados con depresión y de conducta desafiante. (Jo et al., 

2019). Por otro lado, no se ha reportado comorbilidad con consumo o adicción a drogas (Jo et al., 2019; 

Martín-Fernández et al., 2016). Por todo ello, y como se reflejará en apartados posteriores, desde Alubiz 

Bilbao, se realizará este 2021, un GAM  para jóvenes con adicción a los videojuegos y/o a las 

TIC´s, con el objetivo de abordar esta problemática de la manera más adecuada y adaptada a sus 

necesidades posible. 

 En 2016, y en cuanto a la distribución por edad, de nuevo predominan las nuevas altas en los segmentos 

de 26 a 35 años y de 36 a 45 años, si bien hay cada vez una  mayor  presencia  de los menores de 26 años 

frente a los de más edad. 

La edad media de inicio en el juego (jugadores problemáticos) es de 19 años, con las máquinas de 

como instrumento de iniciación y principal fuente de problemas. 

Un alto porcentaje de gente reconoce haber jugado antes de los 18 años (44,8% de las personas que 

presentan trastorno relacionada con el juego). Por ello, este programa pretende llegar a los más jóvenes, 

una vez detecten algún tipo de alteración en la práctica del juego. 

A lo largo de 2020 se han atendido 14 jóvenes (18-30 años), el 33,3% de las acogidas en Alubiz-

Bilbao, respecto al 31,25% del periodo comprendido en 2019. Se considera necesario prestar una atención 

especial a este colectivo. En materia de prevención se han llevado a cabo diferentes actividades con el 

objetivo de concienciar y aportar la información necesaria para el desarrollo de juego responsable y de 

utilización adecuada de las TIC’s.  

La población inmigrante, en especial los jóvenes, es otro grupo de riesgo para el desarrollo de 

una adicción en general, y de un trastorno relacionado con el juego en particular. Las personas 

pertenecientes a este colectivo presentan mayor vulnerabilidad psicosocial debido al proceso de 

inmigración por el que deben pasar siendo en muchas ocasiones traumático para ellas. Por todo esto se 

considera que requieren un plan de intervención interdisciplinar que aborde desde todos los enfoques las 

diversas problemáticas a las que tienen que hacer frente. Alubiz-Bilbao trabaja en coordinación con 

diferentes asociaciones que dan atención a personas inmigrantes y en riesgo de exclusión social en Bilbao. 

A lo largo de este año se han atendido a 7 personas con estas características en Alubiz-Bilbao, 

de estas 4 llegaban derivadas de diferentes asociaciones: Izangai, Fundación Itaka, Bizitegi y 

Fundación Peñascal y Berriztu. 

 Actualmente nos encontramos ante una realidad social que permite el acceso al juego de azar y que 

carece de una regulación legal que trate este como una adicción. Además existen factores que conllevan a 

que las personas que se inician en el juego desconozcan los efectos psicológicos, sociales, laborales y 
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familiares del descontrol impulsivo problemático o patológico que subyacen en la práctica de jugar: 

 Publicidad y marketing. 

 Invisibilidad de la adicción. 

 Irrupción de las nuevas tecnologías. 

 Normalización del juego en la sociedad. 

 Carencia de recursos que faciliten la asistencia a las personas afectadas y sus familiares. 

 Desconocer la prevalencia de personas afectadas. 

 Considerar el azar como medio de subsistencia a causa de la precariedad laboral derivada de la crisis económica 

sufrida. 

 Uso de las tecnologías y el juego como medio de socialización y alternativa de ocio. 

 Valores capitalistas que incitan la compra.  

 

Todos estos factores van encaminados a que el colectivo afectado (parte de la población bilbaína) 

necesite ser atendido por el trastorno de una manera especializada, Alubiz Bilbao surge en este contexto y se 

apoya en la experiencia de Ekintza Aluviz. Con una atención prácticamente inexistente en el sistema público 

actual. Encontramos la necesidad tanto si existe un diagnóstico que determine que el descontrol es patológico 

como si es simplemente problemático. 

 

 Asimismo, los/as familiares de las personas con una adicción no relacionada con sustancias, son 

parte afectada y fundamental del proceso de rehabilitación. La falta de información sobre el trastorno implica 

que desconozcan cómo manejar la adicción, las situaciones hostiles, las implicaciones emocionales, etc. 

Asimilar el trastorno por juego, la oniomanía, la adicción a internet, videojuegos y 

TICs como una adicción en la familia es fundamental. Se trata de un trastorno de tipo psicológico donde el 

afectado adopta una postura activa respecto a su tratamiento, y a la vez la familia, de algún modo, también 

ha de rehabilitarse. 

 

De hecho en el DSM V (2014), Manual Diagnóstico en Salud Mental, se enfocan los trastornos 

mencionados de una perspectiva que tiende a considerarla como una conducta adictiva, es decir, una adicción 

sin sustancia. La finalidad de dicho manual es que los profesionales clínicos y los investigadores de las 

ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos 

mentales. Así sucede con el consumo de sustancias, una conducta que persiste a pesar de las consecuencias 

adversas que origina (OMS 1993) y entre las que destacan la ansiedad, la depresión y la alta comorbilidad 

hallada entre este trastorno y otros de tipo adictivo, como puede ser el consumo de alcohol. La Ley 1/2016, 

de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias también contempla la ludopatía 

como una conducta adictiva.  
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Asesoramiento Orientación Apoyo 

 

2.2. FINALIDAD DEL PROYECTO 

  

Alubiz-Bilbao surge en enero de 2019 y comienza a atender personas en marzo e intenta dar una 

respuesta efectiva a los y las afectadas por ludopatía y otras adicciones sin sustancia. Una respuesta 

adecuada a sus necesidades, que trate de reconducir los efectos del trastorno ya que éstos impactan 

directamente tanto en el afectado como en su entorno. 

Por la alta prevalencia del trastorno, en Alubiz Bilbao encontramos una comunidad actualmente 

preparada para poder orientar a quiénes lo necesiten.  

  
 

 

Las adicciones sin sustancia son un trastorno psicológico  para los que la población carece de 

información y recursos para manejarla. 

 
 

Es imprescindible apoyar el proceso de rehabilitación de un modo especializado tanto si la práctica 

es descontrolada como patológica. 

Orientar cada caso de manera individualizada y atender la particularidad de cada familia, creemos, 

que es el medio por el cual se pueden obtener mayor éxito en el proceso de rehabilitación, para retomar el 

control. 

Asimismo, una vez detectada la problemática es primordial, mediante el asesoramiento, que familiares y 

afectados integren información sobre el trastorno. Una función que Alubiz Bilbao realiza facilitando la 

información para abordar la ludopatía, y promocionando alternativas al juego, reales, adaptadas en cada caso. 
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Detección Trastorno: 

por juego problemático y/o patológico 

por oniomanía o compra problemática 

adicción a videojuegos/ TIC´s 

de otras adicciones sin sustancia 

 

 

PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 

 

Un requisito fundamental para ser atendido es alcanzar la mayoría de edad. En el caso de menores 

consideramos imprescindible derivarlos a otros servicios específicos que puedan atender a sus 

necesidades.  

En 2020 el 31,4%  el de las personas atendidas en la Asociación Ekintza Aluviz de Barakaldo procedían de 

la villa de Bilbao, vemos que ha disminuido con respecto a 2018 (39,25%) y a 2019 (32,1%) lo que puede 

explicarse con la apertura del recurso Alubiz Bilbao, cumpliendo así unos de los objetivos iniciales 

planteados para dar respuesta a la demanda de ayuda a personas afectadas por esta problemática en la 

capital vizcaína.   

 

OBJETIVOS 

 

 
I. Generales 

 

Responder a las necesidades biopsicosociales de personas de Bilbao afectadas directa e 

indirectamente por una práctica de juego patológico, uso de internet, videojuego, compra y otros 

comportamientos adictivos descontrolados. Se llevarán a cabo a través de dos profesionales y voluntarios/as.  
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II. Específicos 

  
1. Informar  y concienciar sobre la gravedad de las adicciones sin sustancia para promocionar la   

motivación al cambio. 

2. Dotar de herramientas para controlar la conducta problemática. 

 
3. Facilitar recursos y habilidades que ayuden a las personas afectadas a reorganizar su vida 

cotidiana. 

 
4. Acompañar y apoyar a familiares en el proceso. 

 

5. Realizar actividades y eventos de sensibilización y de prevención de la ludopatía y 

otras adicciones sin sustancias. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 
 

 

 

 

 

                        

                            Actividad. 1:  INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO 

 OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

-Asesorar para la resolución de problemas 

socioeconómicos y socioeducativos en el 

ámbito personal y familiar.  

-Tratar las dificultades particulares individuales 

que interfieren en el proceso de rehabilitación. 

- Realizar diagnóstico social y del estado 

psicológico de las personas afectadas 

 

Acogida individual para ayudar con las 

adversidades específicas de cada caso; ya 

que cada persona afectada es particular y un 

acompañamiento homogéneo no responde a 

todas las necesidades que presentan. 

 

 

Abordar otros problemas relacionados 

directa e indirectamente por la adicción sin 

sustancia. 

 

Realizar las derivaciones oportunas si se ve 

la necesidad así como la coordinación con 

otros recursos. 

  

Realizar apoyo y seguimiento individual a 

lo largo del proceso de rehabilitación, 

como complemento al trabajo grupal. 

 

Personas destinatarias: Todas las personas afectadas directamente por adicciones sin sustancia.   

Agentes de cambio: Psicóloga, Trabajadora social y voluntariado.  

4. 

4.1 
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Personas destinatarias: Hombres y mujeres mayores de edad afectados por una adicción sin sustancia.  

Agentes de cambio: Psicóloga y voluntarios/as jugadores/as rehabilitados/as. 

 
 

 

 

Actividad. 2: GRUPO DE AYUDA MUTUA A PERSONAS CON TRASTORNO POR JUEGO Y OTRAS 

ADICCIONES SIN SUSTANCIA (GAM).  

  

 OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

 Identificar el comportamiento adictivo. 

 Ofrecer un espacio de apoyo. 

 Compartir experiencias e inquietudes respecto a 

ellos/as mismos/as, su familia, la relaciones 

sociales y sus expectativas de futuro. 

 Buscar alternativas para hacer frente a la adicción. 

 Identificar habilidades emocionales 

perjudiciales, y dotar de nuevas saludables. 

 Desarrollar técnicas de socialización 

(habilidades interpersonales). 

 Prevenir recaídas. 

 

 

 

 El acompañamiento grupal trata de 

incorporar al afectado/a como eje 

principal de su rehabilitación con el fin de 

que la persona sea activa en su proceso y 

decisiones. 

 

 

 

 Dirigido al proceso de inclusión 

social. Facilitar un espacio de 

encuentro y de intercambio con 

el fin de lograr un apoyo mutuo, 

hablando 

 Con otros/as afectados/as que 

comprenden sus sentimientos y 

comportamientos. 

4.2 
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Actividad. 3: GRUPO DE AYUDA MUTUA A PERSONAS AFECTADAS POR LA ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS Y /O 

A LAS TIC´s (GAM). 

       

 OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 
 Identificar el comportamiento adictivo. 

 Ofrecer un espacio de apoyo. 

 Compartir experiencias e inquietudes respecto 

a ellos/as mismos/as, su familia, la relaciones 

sociales y sus expectativas de futuro. 

 Buscar alternativas para hacer frente a la adicción. 

 Identificar habilidades emocionales 

perjudiciales, y dotar de nuevas saludables. 

 Desarrollar técnicas de socialización 

(habilidades interpersonales). 

 Reaprendizaje y reestructuración  de la 

relación con las nuevas tecnologías 

 

 
 El acompañamiento grupal trata de 

incorporar al afectado/a como eje 

principal de su rehabilitación con el fin 

de que la persona sea activa en su 

proceso y decisiones. 

. 

 

 Dirigido al proceso de inclusión social. 

 

 Facilitar un espacio de encuentro y de 

intercambio con el fin de lograr un 

apoyo mutuo, hablando con otros/as 

afectados/as que comprenden sus 

sentimientos y comportamientos 

 

Personas destinatarias: Persones afectadas por la adicción a los videojuegos  y/o las TIC´s 

Agentes de cambio: Psicóloga 

 

4.3 
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Actividad. 4: GRUPO DE AYUDA MUTUA A FAMILIARES AFECTADOS/AS POR EL TRASTORNO POR JUEGO Y 

OTRAS ADICCIONES SIN SUSTANCIA (GAM). 

       

 OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

 Ajustar en la familia la atención y 

responsabilidad que requiere el trastorno. 

 Regular y contener los efectos iniciales del 

problema. 

 Dotar de pautas de actuación y reacción 

específicas para la problemática. 

 

 El taller permite interactuar con las 

familias para conseguir cambios y 

promocionar los mismos de cara a 

mejorar las condiciones de vida 

afectadas por las consecuencias 

generadas de la adicción. 

 El taller facilitará la 

reestructuración del sistema 

familiar, guiando y facilitando 

pautes educativas y habilidades. 

 En la rehabilitación del 

jugador/a, la familia puede ser 

determinante en facilitar, 

provocar y mantener el cambio 

conductual problemática 

(compra, juego, internet). 

 

Personas destinatarias: Familiares de persones afectadas por el juego patológico y otras adicciones sin sustancia. 

Agentes de cambio: Voluntarios/as familiares rehabilitados/as y Trabajadora Social. 

 

 

 

 

4.4 
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Actividad. 5: FORMACIÓN VOLUNTARIADO 

 OBJETIVOS  METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

  

 

-Dotar de herramientas a los/as 

voluntarios/as para el manejo del 

grupo. 

-Informar sobre los trastornos y sus 

consecuencias. 

 

Por métodos de aprendizaje entendemos 

procesos de formación que abarcan y 

estructuran una acción formativa. Exposición 

lineal de contenidos. Dinámico garantizador de  

la transmisión de conocimiento y destrezas. 

Las  persones voluntarias adquieren una gran 

responsabilidad cuando se convierten en 

referentes en los grupos. Esto supone la 

necesidad de que adquieran la mayor 

información y concienciación sobre el 

trastorno, con el fin de que incluyan 

habilidades adecuadas a la problemática 

que tratan. 

Personas destinatarias: Jugadores/as  rehabilitados/as. Agentes de cambio: Psicóloga y Trabajadora Social.

4.5 
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CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL AÑO 

2021 

 

 Calendario 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E F M A M J J A S O N D 

1. Creación y actualización de 

material informativo sobre el 

recurso; online (ej. Página web) y 

presencial (folletos, tarjetas,…) 

   

 

          

2. Creación y revisión  de 

protocolos de actuación y otras 

planificaciones 

            

3. Difusión del  recurso y 

sensibilización de la problemática  

            

4. Gestiones y reuniones de 

voluntariado 

            

5.Coordinación equipo técnico y 

voluntariado (Seguimiento) 

            

6. Evaluación final y memorias             

 

5.1 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

 
  E F M A M J J A S O N D 

Actividad 1: Información, 

orientación y asesoramiento 

individualizado    

             

Actividad 2: GAM a personas con 

trastorno por juego y otras 

adicciones sin sustancia* 

             

Actividad 3: GAM a personas con 

adición a los videojuegos y/o a las 

TIC´s 

            

Actividad 4: GAM a familiares de 

personas afectadas por el trastorno 

por juego y otras adicciones sin 

sustancia 

            

Actividad 5: Formación 

voluntariado 
            

Actividad 6: Actividades de 

prevención  
            

A continuación se detallan los días festivos correspondientes al presente año:  

 1 y 6 de enero    19  de marzo                  1,2 y 5 de abril 

 16  de julio     Del 2 al 31 de agosto             11 y 12 de octubre 

 1 de noviembre          7 y 8 de diciembre      Del 24 al 31 de diciembre 

Horario de atención 
 

Como característica principal para este año 2021, reflejar que gracias a la 

ampliación de los recursos económicos concedidos por el ayuntamiento de Bilbao, 

el centro se mantendrá abierto durante todos los días de la semana.  Con horario de 

mañana los martes  y jueves de 10:30h a 13:00h y con horario de tarde los lunes, 

miércoles y viernes de 17:00h a 20:00h. A continuación se presenta una tabla 

explicativa con el horario de las actividades que se realizarán. 

5.2 
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 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

Mañana  10:30-13h 

GAM 

familiares 

 10:30-13h 

Trabajadora 

social 

 

Tarde 17:00-20:00h 

Psicóloga 

 17:00-20:00h 

GAM personas 

afectadas 

 

 17:00-20:00h 

GAM de 

videojuegos 

(A partir de abril) 

ACTIVIDADES L   M X J V 

Información, orientación y asesoramiento individualizado  X X X X X 

Grupo de Ayuda Mutua a personas con trastorno por juego y otras 

adicciones sin sustancia  

  X   

Grupo de Ayuda Mutua a personas con adición a los videojuegos y/o 

TIC´s. (A partir de abril del 2021) 

    X 

Grupo de Ayuda Mutua a familiares de personas afectadas 

por el trastorno por juego y otras adicciones sin sustancia  

 

 X    

Formación a voluntarios/as  X    X 

 

 

Gestiones y reuniones de voluntariado y coordinación entre las 

técnicas. 

X X X X X 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

 

 
 

La evaluación del proyecto, según los objetivos fijados en el diseño del 

programa, es una acción clave para decidir la continuidad del mismo y las 

variaciones a introducir con respecto al modelo  inicial. 

La evaluación es necesaria para ir adecuando el servicio a las necesidades 

reales de la comunidad, y es un ejercicio que hemos haremos de la misma 

manera que en los años anteriores durante todo el periodo de 2021 de la 

siguiente manera: 

 

    SEGUIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

6.1 
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            EVALUACIÓN 
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