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Juegos privados



Cuanto nos gastamos en juego 
en 2015

Tomado de M. Chóliz



Memoria de Juego 2016. 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas



Memoria de Juego en España 2016. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas



Otros datos 

• 2015: España es el país europeo 
que más gasta en juegos de azar (Jornadas 
organizadas por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados

• 2016:  1,38 millones de jugadore On Line, 
100.000 más que en 2015  (Informe 2016 percepción 
social del juego. Carlos III y Codere)



Tipos de Jugadores

 Jugador Social                               96%

 Jugador Profesional

 Jugador Problema (1-3)%
 Jugador Patológico (Ludópata)      <1%

Porcentajes de varios estudios

Mayoría son varones. El juego en la mujer está menos estudiado.                               

Me ha costado sacar datos fiables en relación a mujeres.                                              



Juego que mayor incidencia presenta 
en los centros de tratamiento

Históricamente Las Maquinas Tragaperras

Por:
 Facilidad para el acceso
 Bajo coste de la apuesta
 Reforzamiento inmediato 

 Recientemente ha aumentado el número de jóvenes 
por juego On Line y Salas de Apuestas



Proceso de adquisición
 Tres Fases de Custer

 1ª Ganancia

 2ª Aumento de Cantidad económica

 3ª Juego a la desesperada



AQUÍ EMPEZÓ EL CAMBIO

¿Imagináis una maquina tragaperra en la camiseta? de la empresa Cirsa



¿Cuánto pagará PokerStars a Rafa Nadal? 

El patrocinio inició 
2012 durará varios 
años y no incluye los 
Estados Unidos ni 
aquellos países donde 
no se puede jugar con 
dinero por Internet.Juego Juego 

¿Asociación?

Ganar Ganar 



Que parezca algo nuevo. Aunque 
es lo mismo de siempre disfrazado

• Vamos a por los jóvenes…
• Y menos jóvenes…



¿Qué podemos hacer?

• Información y sensibilización a población 
General. Juego Responsable

• Programas de Prevención universal.

• Prevención selectiva/indicada.
Facilitar información y apoyo a quien ya tiene algunos problemas

• Facilitar recursos de ayuda a quien 
presenta adicción al Juego



Informar, sensibilizar y formar

La administración y las entidades que atienden 
Juego Patológico, forman La red de Juego para:

Sensibilizar a la población, Jornadas, encuentros, salir en 
los medios, diversas acciones en centros escolares.

Formación a profesionales y población general.

Hacer propuestas a la Administración en cuanto a 
regulación.



Nueva Campaña









Iniciativa de Juego Responsable. Ministerio



www.juegoresponsable.eu de la FEJAR



http://www.drogasextremadura.com/archivos//TRIPTICO-LUDOPATIA.pdf





www.drogasextremadura.com/archivos//GUIA-JUEGOS-AZAR-SES-EDITADA1.pdf



Recursos de Atención



Muchas Gracias

joseantonio.santos@salud-juntaex.es


