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El or igen de la Asociación de Jugadores
Rehabil i tados Nueva Vida,  se remonta al  año 1995,
con la inquietud e in ic iat iva de unas personas
afectadas que deciden formar grupos de auto
ayuda dada la necesidad de tratamiento para
superar esta adicción al  juego,  y comprobada la
inexistencia de ningún otro organismo ni  ent idad
que lo ofreciera.
Con la ayuda de var ios técnicos en el  ámbito de la
salud,  entre el los el  Psicólogo del Centro de Salud
I  de Vi l lena,  y el  médico de la Unidad de
Conductas Adict ivas (U.C.A. )  de Vi l lena,  algunos
de los jugadores rehabil i tados y famil iares,  fueron
avanzando en los grupos y decidieron const i tuirse
of ic ialmente como una ent idad sin ánimo de lucro
en el  año 1997;  ent idad con personal idad propia y
gozando de plena capacidad de acción para el
cumplimiento de sus f ines,  ref lejados en los
estatutos aprobados e inscr i tos en los registros
correspondientes.  
Gradualmente la asociación ha ido progresando,  a
pesar de los grandes obstáculos que ha tenido
que ir  superando;  ha ido consiguiendo logros y
alcanzando los objet ivos que se había propuesto
para cumplir  su cometido estatutar io .  Con mucho
esfuerzo y dedicación,  Nueva Vida actualmente es
un centro reconocido y valorado por las
inst i tuciones,  usuar ios/as y demás agentes
implicados,  la cant idad y cal idad de servicios y de
act iv idades se ha visto incrementada año tras año
exponencialmente.  
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1.1 ORIGEN,
MISIÓN Y VISIÓN



MISION:

“Luchamos por lograr la
rehabilitación de aquellas

personas que juegan de manera
compulsiva, así como por

ofrecer herramientas y apoyo a
sus familiares”

“Luchamos por lograr la
rehabilitación de aquellas

personas que juegan de manera
compulsiva, así como por

ofrecer herramientas y apoyo a
sus familiares”
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VISION:

“Conseguiremos prevenir las
posibles adicciones,

concienciaremos a las personas
de que la solución o el alivio
personal no se esconde tras un
juego, sustancia o dispositivo”

“Conseguiremos prevenir las
posibles adicciones,

concienciaremos a las personas
de que la solución o el alivio
personal no se esconde tras un
juego, sustancia o dispositivo”
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Nueva Vida es una asociación activa y dinámica, constantemente en evolución,
cuenta con un equipo técnico con amplias inquietudes, que tenazmente está
adaptándose a los cambios de la sociedad para poder ofrecer mejores servicios
a aquellas personas que los precisan. Actualmente contamos con 714 socios y
socias.

El juego on-line, las salas de apuestas, la publicidad sobre juegos de azar, así
como las tecnologías están invadiendo nuestras vidas, y ante esta avalancha
Nueva Vida, pese a los escasos recursos económicos que dispone no abandona
su ardua tarea, contando con el trabajo de la junta directiva, equipo técnico y
equipo de voluntarios.

Es el de abrir la asociación a la población
general, tanto on-line como físicamente,
para poder llegar a cuantas más personas
mejor, es por ello que hemos renovado la
página web, las redes sociales y estamos
abriendo nuevas sedes.
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NUESTRO
OBJETIVO

714
soci@s

- Villena

- Elda

- Albacete

- Petrer

- Sax

- Monovar

- Novelda

-...



Siempre puedes

elegir, lo que

ocurre es que

para hacerlo,

tienes que dejar

de ser quien

piensas que eres.



FEJAR: Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Nivel Nacional. 

Fundar. Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado dela Comunidad Valenciana. 

Comisión Municipal de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos de Villena.

Comisión Municipal de Prevención de Drogodependencias y Otras Conductas
Adictivas. Elda. 

Colectivo Navideño Juguete Responsable. Varias Asociaciones de diversa índole de
Villena orientan sobre el juguete a adquirir en Navidades para los más pequeños. 

Coordinación Con UCA de Elda y Villena, y la UPCCA de  Elda y Villena.

Participación en la Estrategia Territorial De Villena + Innovación.

Participación en Reglamento Orgánico del Foro Económico y Social de Villena.

Participación en la creación del Reglamento de Participación Ciudadana de Villena. 

Miembro de la Mesa Intersectorial de Sanidad.

     

     

     

     

     

     

     

    

    

1.2 REGISTROS INSCRITOS

Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, con el número 5671. 

Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de
Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social en la Comunidad
Valenciana, con el número 2396.

Registro Autonómico de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, con el número
CV-04-045689-A

     

     

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS
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PRESIDENTE: José Maria Vidal Poveda
VICEPRESIDENTA: Rosa María Garcia Orduña
SECRETARIA: Josefa Hernandez Espinosa
TESORERO: Francisco Soler Lopez
VOCALES: Ricardo Ortuño Belda

2019

1.3 JUNTA DIRECTIVA
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1.4 RECURSOS HUMANOS

COLABORADORES
Trabajadora social, comunity manager,  monitores, voluntarios/as



2019

La Asociación ha prestado sus servicios en la sede social que dispone, en
contrato de arrendamiento, ubicada en Avda. Constitución, 27 entlo. A, de
Villena. La distribución de la sede permite realizar correctamente las terapias
individuales, grupales, familiares y el trabajo interno de los profesionales.
Dispone de un recibidor, con material de información y novedades sobre este
tipo de adicciones y con una hemeroteca publicitando todos los programas o
actividades relevantes que se realizan desde la asociación. La entrada da
acceso a un despacho donde se hacen las entrevistas iniciales, así como las
terapias individuales y familiares; también disponemos de una sala de juntas o
reuniones, donde se realiza la terapia grupal, y dos despachos para el trabajo
interno del equipo técnico, administrativo y directivo.
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1.5 LOCALIZACIÓN

ELDA
La asociación presta sus servicios en el centro social Cuatro Zonas cedido por
el Ayto de Elda situado en la Avda del Ferrocarril s/n allí dispone de un
despacho para realizar terapias individuales, y de una sala de reuniones para
las grupales.
 
ELCHE
La asociación presta sus servicios en el centro social Altavix cedido por el
Ayto de Elche siatuado en la calle Berbabe del campo la Torre nº26, donde
dispone de un aula de formación, situada en la sala 4, para realizar las
terapias individuales y grupales.



FAMILIARES EN
TRATAMIENTO 44%

ABANDONOS DE
TRATAMIENTO 6%

USUARIOS EN
TRATAMIENTO 29%

NUEVAS ACOGIDAS 21%

2019

2. USUARIOS
2020

DATOS
2020
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2019

2.1 ENFERMOS
Y FAMILIARES
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NUEVOS USUARIOS EN 2020 54

USUARIOS EN TRATAMIENTO 96

13ABANDONOS DE TRATAMIENTO

135TOTAL FAMILIARES



3. ACTIVIDADES
ASISTENCIALES
Con la situación provocada por la pandemia del covid 19 la
asociación ha tenido que modificar la prestación de su servicio.
Durante los meses de confinamiento se llevó a cabo un
seguimiento telefónico y por  video llamada de la situación de
nuestros usuarios así como de las nuevas acogidas que tuvieron
lugar durante el año. 
Con las nuevas medidas en cuanto al aforo máximo de grupos,
se establecieron los cambios oportunos para adaptarse a la
nueva situación, ello ha provocado que se reduzca el número de
participantes en los grupos y se acojan a los familiares en
terapias individuales paralelas y en muchos casos
telefónicamente. Esta situación requiere de un mayor número
de grupos y de terapias individuales de las que habitualmente se
desarrollaban en la asociación  
Las actividades desarrolladas durante el año 2020 son las
siguientes:
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REHABILITACIÓN DE AFECTADOS POR LUDOPATÍA Y
OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS SIN SUSTANCIA.

Para lograr la rehabilitación, se ha ofrecido orientación y
atención por parte del equipo interdisciplinar de profesionales,
técnicos, directivos y voluntarios, centrado en un programa
especializado avalado por las rehabilitaciones efectuadas en
años anteriores. La experiencia de los  directivos, como
jugadores rehabilitados, los años en el sector de los
profesionales, y las técnicas utilizadas con un alto nivel de
efectividad, han garantizado el éxito de las rehabilitaciones e
intervenciones realizadas con los usuarios. 
El proceso de tratamiento que se realiza, desde el primer
contacto de una persona afectada, hasta su rehabilitación, es de
forma progresiva, sucediéndose las siguientes intervenciones:



2019

Se ha ofrecido información a todas las personas que han precisado cualquier tipo de
ayuda u orientación desde la Asociación, es un servicio altamente valorado por los
usuarios y sobre todo por los familiares y allegados, que generalmente se
encuentran ante un problema que desconocen, no saben cómo afrontar y que,
además, el afectado tiende a negarles que exista, por lo que la familia se encuentra
confusa y en una situación muy difícil. Desde este servicio se inicia la relación de
ayuda.
El proceso de tratamiento que se realiza, desde el primer contacto de una persona
afectada, hasta su rehabilitación, es de forma progresiva, sucediéndose las
siguientes intervenciones:

La información ofrecida ha variado sustancialmente debido a la reducción de edad
de nuestros usuarios. La mayor dependencia económica y la convivencia en el
núcleo familiar requiere un asesoramiento integral que abarca en muchos casos a la
familia extensa (abuelos tíos) y por otra parte también se ha ofrecido información y
asesoramiento en el manejo del grupo de amistades, dado que en muchos casos la
presión social ha sido un factor importante a tener en cuenta ya que por una parte
no es conveniente el aislamiento social pero por otra se dan situaciones de riesgo a
controlar, así la figura del “topo” un amigo de confianza al que se asesora de las
pautas a seguir se ha convertido en una figura clave de la orientación para el buen
funcionamiento del proceso terapéutico. Por otro lado, el auge de nuevos juegos
tanto presenciales como a través de la red requiere de un mayor esfuerzo en el
seguimiento y en la información que se ha de ofrecer a los usuarios. Por una parte,
la nueva cultura de salón de juegos donde los usuarios socializan y comparten
estrategias sobre juegos, sobre todo apuesta deportiva y ruleta, requieren de una
orientación en cuanto a la diversificación de su tiempo de ocio y la desmitificación
de creencias que mantienen sobre los juegos e incidiendo sobre el rol de experto y
la ilusión de control que sobre todo aparece en la apuesta deportiva.

- INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
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Por otra parte, el juego a través de red ha cobrado
relevancia durante la pandemia y  precisa de un
mayor esfuerzo en la orientación y el seguimiento,
así como el empleo de nuevas estrategias, ya que la
cantidad de información que reciben on line y de
publicidad sobre juego y créditos fáciles es
abrumadora y de muy difícil control. En ese sentido
desde la asociación estamos promoviendo
proyectos destinados al control de la información
en dispositivos de red.
No obstante se sigue ofreciendo información a la
familia y afectado de una forma global e integral;
tanto respecto a la enfermedad, como a la
metodología del tratamiento de rehabilitación,
todos los servicios que ofrece la asociación, los
recursos disponibles en la asociación y en la
sociedad. Además disponemos de material tangible
específico para las distintas necesidades de los
usuarios, basado en artículos, libros relacionados
con la materia y otros soportes como videos,
recomendados por el equipo técnico de la
Asociación, los cuales pueden trabajarlos
tranquilamente desde casa.

Las consultas tanto telefónicas como presenciales
son llevadas a cabo por los técnicos de la misma.
No obstante contamos con un equipo directivo y
voluntariado para las colaboraciones que se
precisan en momentos puntuales del tratamiento.
Además, se ha atendido a personas que precisaban
orientación que, aunque actualmente no tenían
problemas de adicción, sí habían percibido que
últimamente abusaban del juego presencialu on-
line, siendo usuarios potenciales de la asociación y
que, de no haber intervenido, probablemente
hubieran desembocado en una adicción; así como
personas con uso abusivo de tecnologías de la
Información y comunicación.
El servicio se ha desarrollado durante todo el año,
desde Enero hasta Diciembre del 2020

ESTE ULTIMO AÑO, EL
JUEGO ONLINE A
AUMENTADO
CONSIDERABLEMENTE
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El proceso de rehabilitación para abordar
la conducta adictiva, está estructurado
de una manera concreta y específica, en
la cual el afectado tiene la oportunidad
de obtener ayuda para realizar los
cambios necesarios sobre la situación no
deseada en la que se ve envuelto, tanto
él/ella, como su familia y entorno por su
adicción. Su duración aproximada es de
2 años, unidos una serie de seguimientos
posteriores, que progresivamente se van
distanciando en el tiempo. En la
actualidad debido a la proliferación de
nuevos juegos y la facilidad de acceso
tanto presencial, en salones de juego,
como a través de la red ha aumentado 

considerablemente el número de jóvenes en tratamiento manteniéndose los casos de mayor edad.
Esto ha tenido una importante repercusión en el proceso de rehabilitación, en esencia el
tratamiento ofrecido  mantiene sus características pero ha sido necesario variar estrategias y
cubrir necesidades que la nueva situación requiere, por el motivo mencionado. 
El proceso terapéutico de rehabilitación, se inicia con las Primeras Entrevistas; desarrolladas por
los técnicos. Se ha utilizado material  técnico y especializado en la materia como la Entrevista
Clínica de FEJAR (específica de Juego Patológico), facilitada por la Federación Española de
Jugadores de Azar Rehabilitados, así como la utilización de otras entrevistas semi-estructuradas,
cuestionarios específicos para valorar la fase de adicción en la que se encuentra la persona y otras
patologías que pudieran conllevar afectado y familiar, como depresión, ansiedad, desesperanza,
trastorno de personalidad u otra conducta adictiva, encaminadas todas a estudiar la situación
global del afectado y el estilo de vida actual (laboral, social, familiar,...), de esta manera se han
detectado ámbitos donde había que intervenir para cambiar situaciones o comportamientos
que fomentaban la conducta adictiva.
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- PROCESO TERAPEUTICO

``LA DURACIÓN DEL PROCESO TERAPEÚTICO
ES DE DOS AÑOS´´

Las personas que han intervenido en esta actividad son: los Psicólogos, encargados de investigar
la situación del juego y el estilo de vida actual, e intervenir para lograr la rehabilitación y la
Trabajadora Social, haciendo un estudio y diagnóstico de la situación familiar, laboral y social del
afectado para detectar las necesidades y posteriormente ofrecer los recursos pertinentes, en
caso de necesitarlos.



1.Fase iniciación

Comenzamos aplicando la entrevista motivacional, ubicando a cada persona según en la
etapa en la que se encuentre.
Etapas de cambio:
       Pre-contemplación
       Contemplación
       Preparación
Continuamos con un proceso de control de estímulos.
       Dinero
       Internet
       Circuitos de riesgo
       Auto prohibición

También se cuenta con los voluntarios y parte de la directiva que les ofrecen apoyo
desde otra perspectiva, quedando también como posible figura de referencia ante
su
situación actual.
La siguiente actividad es la Terapia Psicológica Individual y Familiar, estas terapias
psicológicas, han aumentado durante los últimos años debido a las características, su
menor edad hace imprescindible la extensión continua del tratamiento a familiares y
amigos. Así  la reticencia en muchos casos a la terapia grupal y la falta de adherencia
al tratamiento hacen necesario un cambio de estrategia hacia un mayor número de
terapias individuales con el fin de mitigar el abandono en las edades más tempranas.
Todo ello genera un mayor número de horas invertidas por los técnicos de la asociación
provocando tensiones en cuanto a la capacidad que el recurso tiene en estos
momentos. Las terapias han estado accesibles para todos los usuarios que lo han
solicitado, tanto a nivel individual, como a nivel familiar; abordando diferentes
cuestiones que preocupaban al afectado o al familiar y que estaban influyendo
negativamente en el proceso de rehabilitación. Este tipo de terapias, las ha llevado a
cabo por  los psicólogos de la Asociación, y con una duración aproximada de una hora.
El Grupo de Terapia cobra real importancia en la rehabilitación de este tipo de
adicciones, puesto que, en el propio grupo, se comparte un espacio de tiempo y
lugar, donde varias personas con igual problemática, se identifican, se comunican y
debaten sobre un tema común que afecta a todos los usuarios y familiares,
ofreciéndose apoyo y ayuda entre todos sus miembros, y creándose un compromiso
mutuo entre todos os asistentes a un grupo de terapia, siempre con las indicaciones
y directrices del terapeuta. En los casos de menor edad estos grupos se intercalan
con terapias individuales para cubrir las necesidades demandadas.

El proceso terapéutico desarrollado tanto en Grupos de Terapia, como en terapia
individual para lograr la rehabilitación, ha girado en torno a las siguientes fases:
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2.Fase intermedia
-Jerarquía de juego y exposición imaginada mediante la desensibilización
sistemática.
- Exposición en vivo.
Otros Objetivos:
- Identificación modificación de sesgos cognitivos
- Reestructuración cognitiva
- Ilusión de control
- Resolución de problemas asociados al juego

3.Fase de mantenimiento, prevencion de recaidas

Objetivo: PREVENCIÓN DE RECAÍDAS.
Objetivos Específicos:
Asentamiento o consolidación de nuevas habilidades.
Técnicas empleadas:
Entrenamiento en habilidades sociales y en prevención de recaídas mediante role-
playing.
Trabajar las posibles situaciones precipitantes  de recaída.
Aprender a identificar /reevaluar qué situaciones, pensamientos y/o estados
emocionales pueden acercar a la conducta de juego y cómo afrontarlos
adecuadamente.
Establecer medidas a poner en práctica en caso de desliz o recaída.
Es importante que el jugador sepa qué debe hacer exactamente en caso de que se
produzca una caída o recaída. No sé si tenéis un procedimiento concreto en caso
de recaída, unos pasos a seguir, etc.

Las actividades recomendadas en esta primera fase son:
Actividades reforzantes alternativas al juego: Parte importante de la terapia
consiste en modificar el estilo de vida y solución de problemas personales que
puedan ser causa o influencia del desarrollo de la adicción. Importante la
búsqueda y práctica de actividades reforzantes alternativas al juego.
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Durante el año 2020 se ha intervenido principalmente en terapias individuales,
por los motivos anteriormente especificados, además se han llevado a cabo 4
grupos de rehabilitación. También se ha llevado a cabo el grupo de familiares y
dos grupos de seguimiento. Interviniendo en todos los psicólogos de la
asociación y, en ocasiones, varios monitores (jugador rehabilitado y familiares).
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Por una parte se ha realizado orientación laboral y por otra parte orientación sobre otros
recursos sociales y de ocio y tiempo libre.  
Se han desarrollado actuaciones para activar la búsqueda de empleo en aquellos usuarios
que lo han precisado. Inicialmente se ha analizado la predisposición y motivación del
usuario hacia la búsqueda de trabajo, realizando una autoevaluación del afectado para
determinar el objetivo a lograr, las aptitudes y las barreras que puedan existir.
Posteriormente se ha procedido a la determinación del puesto de trabajo objeto de la
búsqueda, tanto en tipo de empresa, sector, departamento y ámbito, y finalmente se ha
realizado la planificación de la Búsqueda de Ofertas
de Trabajo. 
Se ha ayudado a la elaboración del Currículum Vitae, la carta de presentación, por auto
candidatura o como respuesta a determinadas ofertas laborales que les interesaran, y se
ha fomentado habilidades y herramientas para aplicar en la entrevista de trabajo.
También se ha asesorado y gestionado otros recursos como es la Inscripción en el
Programa de Garantía Juvenil. 
Durante todo el año 2020 el equipo técnico, contando con la colaboración de la
trabajadora social voluntaria ha orientado a 7 usuarios. Se ha realizado una orientación y
seguimiento sobre este ámbito en usuarios que lo han precisado, con itinerarios
personalizados en la búsqueda de empleo y de otras gestiones.
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- ORIENTACIÓN LABORAL Y SOCIAL

- APEFAM (Apoyo Específico para Familiares)

El programa APEFAM es un recurso específico para familiares, también para aquellos
casos en los que el afectado por la enfermedad no quiera acudir a la asociación. 
Cuando un familiar (normalmente uno de los cónyuges de una pareja), sufre esta
enfermedad, aparecen una serie de síntomas que afectan muy violenta e intensamente a
los demás miembros de la familia; es por ello que, existe un grupo de terapia específico
para los familiares. En el año 2020, se han desarrollado los siguientes talleres: 
*Explicación y conocimiento de la enfermedad
*Expresión del estado de ánimo
 *Comunicación 
*Autoestima/asertividad
*Modificación de estilos de vida.

Estos talleres han sido complemento del apoyo psicológico, imprescindible en éste ámbito,
que ha permitido fortalecer al familiar del enfermo/a y el sistema familiar en su
conjunto.
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Con la particular situación de pandemia la asociación ha mantenido en la medida de lo
posible, algunas de las actividades que venía ofreciendo con las modificaciones
oportunas para favorecer el contacto y la difusión en los medios de comunicación

CARRERA DEL CARACOL

Este año la carrera tuvo que ser

suspendida por la pandemia. Todos los

años la Asociación de Jugadores

Rehabilitados Nueva Vida, junto con la

colaboración del Ayuntamiento de

Villena, Villena en Bici, Villena

Cuéntame, Cosas de Villena que se han

perdido o no existen, Juguettos y

Fundación Diagrama organizan la IV

Carrera del Caracol en Villena, realiza

bajo el lema: “Gana el que no gana”,

una carrera en la que el último en

llegar a la meta sin poner los pies en el

suelo es el que gana la carrera del

caracol.

3.2 DE CONVIVENCIA Y
RELACIONES SOCIALES

Este año la carrera del Caracol se
reemplazó por ``el Desafio MQR´´,
amoldándonos a la situación de
pandemia actual, los participantes
se inscribían a través de una
plataforma virtual y recorrian X
distancia de manera individual
haciendo cualquier tipo de
recorrido.

DESAFIO MQR
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JORNADAS DÍA NACIONAL SIN JUEGO DE AZAR

Este año la asociación para la

celebración del día nacional sin juegos

de azar llevó a cabo una rueda de

prensa y se lanzó la nueva imagen de la

asociación junto con la nueva web.

Además se han realizado unas jornadas

de prevención del juego con charlas

para profesorado, padres, madres y

público general, se han tenido que

aplazar al mes de diciembre por

cuestiones de agenda locales y por

disponer de unos ponentes

más atractivos para la ciudadanía,

consiguiendo un mayor aforo.

JORNADAS DE PREVENCIÓN
¿JUGAMOS A PERDER?
ORGANIZADAS JUNTO AL M.I 
 AYUNTAMIENTO DE
VILLENA, UPCCA Y UCA DE
VILLENA.
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COLABORACIÓN EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN “EN PLAN 0,0”
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Durante el año 2020 las actividades preventivas realizadas por Nueva Vida, se han visto
condicionadas por la pandemia. Continuamos realizando material novedoso y actualizado para
dar una mejor información y prevención a los jóvenes y a los padres y madres asistentes.
Los talleres de prevención que no se pudieron realizar debido a la pandemia son los
siguientes:

ESCUELA DE PADRES Y MADRES
DE ALUMNOS EN 1º DE LA E.S.O.

La Asociación Nueva Vida, junto con la

Asociación AFAD (Asociación de

Familiares afectados por las Drogas),

en la organización y desarrollo de la

Escuela de padres que la U.P.C.C.A.

(Unidad de Prevención Comunitaria en

Conductas Adictivas) de Villena

organiza y ofrece anualmente a padres

y madres de alumnos de 1º de la ESO

de Villena, para abordar varios temas

con los hijos/as adolescentes y las

relaciones familiares en general, así

como aquellos asuntos propuestos por

los padres y madres asistentes que

estén relacionados directa o

indirectamente con diversas cuestiones

sobre: adolescencia, comunicación,

drogas, nuevas tecnologías y por

último, familia y tiempo libre.

3.3 DE PREVENCIÓN

La organización del Taller, está
compartida entre la Concejalía de
Educación y Bienestar Social del M.I.
Ayto. de Villena, la UPCCA de Villena
y el Gabinete Psicopedagógico
Municipal de Villena, además de la
Asociación Nueva Vida, también
participan las asociaciones AFAD,
APAEX.
Desde este taller se ofrecen pautas
para favorecer un crecimiento
saludable de los hijos y fomentar un
uso adecuado y no abusivo de las
pantallas (internet, videojuegos,
móvil, etc.) desarrollando estrategias
educativas eficaces,

TALLER PARA PADRES Y MADRES
“CLAVES PARA CRECER”
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Entre los meses de febrero, marzo y junio de 2020 los alumnos de 5º y 6º de

primaria de todos los colegios de Villena, formaron parte como

destinatarios del programa de prevención Prevtec 3.1, impartido por la

técnica de la Asociación Nueva Vida, con la colaboración de la Unidad de

Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. 

Los propios alumnos han participado muy activamente y han manifestado

estar muy interesados en este tema. Han sido 584 alumnos los que han

participado.

Varios tutores, han manifestado la necesidad de estas actividades

preventivas, puesto que diariamente se encuentran con alumnos que

no utilizan adecuadamente estas tecnologías.

Este año debido a la pandemia se han reducido las campañas de

prevención en colegios e institutos de secundaria, esperamos que se

normalice la situación y tengamos oportunidad de mantener los talleres y

charlas que tanta demanda tienen. Así es que durante el año 2020 Nueva

Vida ha impartido distintos programas de prevención tanto de tecnologías

como de juego patológico por distintas localidades.

 Durante el mes de octubre se han llevado a cabo sesiones de

prevención en juego patológico y prevención de nuevas tecnologías por

distintos institutos, en Monovar en el instituto Enric Valor se realizó el taller

a todos los alumnos/as de 1º a 4º de la ESO. Y en  Petrel se llevó a cabo en

el instituto Paco Moyá a todos los alumnos de 1º 2º3º y 4º de la ESO.
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PREVENCIÓN EN LAS AULAS EN OTRAS LOCALIDADES

PREVENCIÓN EN LAS AULAS 2020
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En estos talleres se ofrecen pautas para favorecer un crecimiento

saludable de los hijos y fomentar un uso adecuado y no abusivo de las

pantallas (internet, videojuegos, móvil, etc.) desarrollando estrategias

educativas eficaces, estableciendo límites y normas que favorezcan su

desarrollo y afrontando adecuadamente el inicio de los desafíos. Además

dedicamos un apartado a informar sobre la problemática del juego on-line

y las apuestas en general. Dotando a los asistentes de herramientas para

una detección precoz de los problemas de juego patológico.
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TALLER DE PREVENCIÓN “NO TE LA JUEGUES”

3.4 DE DIFUSION Y
SENSIBILIZACION

El nuevo objetivo desde NV es ampliar su red de difusión y sensibilización,

por ello se mantienen y actualizan contenidos en redes sociales. 

Continuamente los técnicos de la asociación participan en distintos

eventos y ruedas de prensa, como en la campaña de prevención.

Nueva vida ha participado en un programa específico sobre divulgación y

prevención de la ludopatía, emitido por la televisión provincial de Sax 

Además de todo ello, como todos los años, para conmemorar el Día

Nacional Sin Juego de Azar, fechado en 29 de octubre, desde la asociación

realizamos diversas actividades para informar y sensibilizar a la sociedad

en general sobre la enfermedad que abarcamos.

Previo a esta celebración, realizamos una rueda de prensa con todos los

medios de comunicación de Villena, además de otras entrevistas

exclusivas en dos medios radiofónicos de Villena, anunciando, entre otros

asuntos, las actividades que realiza la asociación nueva vida para la

conmemoración de este día.
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Contacto y coordinación continua y de seguimiento de usuarios

con UCAs de Villena y Elda, para la realización de tratamientos

conjuntos de usuarios entre la Asociación y las UCAs. Desde estas

Unidades de Conductas Adictivas se ofrece a los usuarios el

tratamiento

farmacológico que precisen; y desde la Asociación el no

farmacológico, es

decir, el de rehabilitación con intervención psicológica, social y

grupal.

 

Coordinación permanente y cooperación con la Unidad de

Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas de Villena, así

como con la UPCCA de la comarca que abarca Elda y Elche. 

 Coordinación y cooperación con Servicios Sociales del M.I. Ayto.

de Villena, en el tratamiento de algunos casos comunes, que

debido a ser familias multiproblemáticas, o tener determinadas

discapacidades, hay que realizar un tratamiento integral y

coordinado con este recurso público, así como también con otras

entidades públicas y privadas necesarias. 

 

Participación en todas las plataformas a las que pertenecemos en

materia de prevención y/o tratamiento de adicciones, como son: 

 

Participación en la Comisión Municipal de Prevención de

Drogodependencias y otras conductas adictivas de Elda  con la

cual hemos realizado determinadas actuaciones en materia de

prevención con entidades de Elda pertenecientes a dicha

comisión.

 

Participación en la Comisión de Prevención de

Drogodependencias y Conductas Adictivas de Villena, compuesta

por diversas entidades del tejido público y privado de la ciudad. 
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3.5 COORDINACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES
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Participación con FEJAR – Federación Española de Jugadores

de Azar Rehabilitados: Se ha acudido a las 1 Asamblea General

que ha convocado en el año 2020 en formato telemático la

Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.

Se han mantenido varias reuniones con diversas entidades

socio-educativas y sanitarias de Villena para el abordaje de

expedientes comunes que precisan de un tratamiento

interdisciplinar e interinstitucional.

Se ha mantenido contacto con otras asociacionesde afectados

por ludopatía.

Formamos parte de la recientemente creada Mesa

Intersectorial de Sanidad, en la Ciudad de Villena..
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4. COLABORADORES
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DIRECCION: Avda. Constitución, 27, entlo. A

03400 Villena-Alicante

Tel: 96.580.62.08//618.646.338

E-mail: info@nvconductasadictivas.org

web: www.nvconductasadictivas.org

 

Twitter: @NuevaVidaVillen 

Facebook: ASOCIACION NV

Instagram: @nvconductasadictivas
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5. CONTACTO



El problema     
no está tu       
vida sino tu   
 forma de          
vivirla            


