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En la actualidad, lo virtual, lo interactivo, la 
pantalla, la máquina, están formando parte de nuestra 
vida cotidiana. Las “ Nuevas Tecnologías “ ( internet, 
móviles, videojuegos ) están avanzando a pasos 
agigantados, lo que supone que la persona tiene que 
estar constantemente al día para no quedar fuera de este 
mundo. 
  

Estas tecnologías tienen una serie de ventajas, 
entre las que destacan las siguientes: permiten 
establecer una comunicación rápida e incluso ver a 
personas que están lejos, jugar solos/as o en red a juegos 
que nunca se hubiera imaginado, buscar y compartir 
información de una forma rápida sobre diferentes temas, 
apostar a diferentes juegos de azar sin necesidad de salir 
de casa... 
  

Asimismo, existe otra cara. La de un grupo de 
personas que utilizan el juego y las nuevas tecnologías de 
forma abusiva o adictiva. El Juego Patológico y las 
Adicciones a las nuevas Tecnologías cobran cada vez 
más importancia dentro de nuestra sociedad, sobre todo 
en la juventud. Como muestra el dato de que 
aproximadamente el 3% de la población tiene problemas 
con las nuevas tecnologías. Las adicciones más 
frecuentes son la Adicción al Juego y la Adicción al Chat. 
Uno de los aspectos que más las favorecen en los 
jóvenes es la amplia accesibilidad ( Juegos de Azar, 
Videojuegos o Máquinas recreativas, Ordenador, Internet, 
Móviles, Máquinas personales-Gameboy, Consola- ). 
  

En esta jornada queremos conocer la realidad de 
este tipo de comportamientos ( abusivos y/o adictivos)  
en los/as jóvenes y tener un primer acercamiento a cómo 
abordarla desde un ámbito más preventivo y educativo. 
  

Para ello, queremos contar con los puntos de 
vista de las personas que están implicadas en la 
Prevención y Educación para la Salud: Escuela, Familia, 
Profesionales y los propios Jóvenes. 
 

 
PROGRAMA 

 
 
 

 9-9:30 mañana: Recepción y entrega documentación 
 9:30-10 mañana: INAGURACION OFICIAL 

D. Enrique Aguirrezabal Otálora, Diputado Foral de 
Asuntos Sociales. 

 10-11 mañana: Conferencia:“ Situación actual de la 
Adicción al Juego y las Nuevas Tecnologías “ 
Ponente: Dª. Idoia Axpe Ormaechea, Psicóloga. 

 11-11:30 mañana : Café 
 11:30-13:30 mañana : Mesa Redonda “ Cómo abordar en 

el ambito educativo y familiar la prevención del juego 
patológico y las adicciones a las nuevas tecnologías” 
Ponentes: 

“ Los hábitos de juego en las personas jóvenes de 
Vitoria-Gasteiz “. D. Francisco Gómez, Jefe del Área de 
Salud Pública ( DEMSAC. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz)  

 “ Adicciones y Tiempo Libre de Ocio Juvenil: 
posibles intervenciones “. D. José Miguel Beltrán, 
miembro de la Asociación Kulturama ( Programa Ocio 
Nocturno GAUEKOAK ). 

 “ ON LINE ZUREKIN, un modelo de intervención 
preventiva en la Escuela y en la Familia “. Dª Ana 
Herrezuelo Orte, Psicóloga y Coordinadora de ON LINE 
ZUREKIN  ( ASAJER ) 

 “ El papel de la familia ante las nuevas adicciones “.  
Dª Santa González, Coordinadora deL Colectivo de 
padres/madres DENON ESKOLA. 
Coordina: Dª Idoia Axpe Ormaetxea, Presidenta   de 
ASAJER.  

 Comida 
 16:30-18:30 tarde.-Comunicaciones 

A. Prevención del Juego Patológico y Adicciones a las 
Nuevas Tecnologías en la escuela 

Ponente: D. Juan Luis Suárez Alcalde, Presidente de la        
Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados  
( FAJER ). 
B. Papel de la Familia tanto en la Prevención como en 

el Tratamiento. 
Ponentes: Dª Raquel Beltrán de Heredia,               
Psicóloga y Dª Natalia Gallego Ugarte, Trabajadora Social 
( ASAJER ) 

 18:30-19 tarde.- Conclusiones de la jornada 
 19-19:30 tarde: CLAUSURA OFICIAL 

Dª Idoia Garmendia Tellería, Concejala Delegada del 
Área de Presidencia (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 19.30 tarde.- LUNCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGIDO A: 
 

 Asociaciones 
 Padres y Madres  
 Profesores/as, Orientadores/as 
 Educadores/as 
 Jóvenes 
 Psicólogos/as 
 Trabajadores/as Sociales 
  Estudiantes 

 
 

 
 

INSCRIPCIONES: 
 

 
• Asociaciones de Ayuda: 10€ 
• Estudiantes: 15€ 
• Profesionales: 25€ 

 

 
FECHA LÍMITE: 17 DE ENERO DE 
2005 

 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN 
ASAJER 

  
 

C/ General Alava nº 25-1ºDcha 
01005. VITORIA-GASTEIZ 

TNO: 945 14 04 68/945 23 49 90 
FAX: 945 23 49 90 

E-MAIL: aajr@euskalnet.net 
 
 
 
 
 




