
 Juego  





  
 
  
 El conocimiento de las 
formas responsables  y seguras del 
consumo de juego de azar es importante 
para prevenir este tipo de problemáticas, 
pero para ello, es primordial  obtener la 
información necesaria sobre sus riesgos y 
las formas de un uso adecuado del mismo.  
Para ello, desde Ekintza Aluviz, con la 
colaboración de Gobierno Vasco, ha 
elaborado este pequeño manual  con el 
objetivo de prevenir y concienciar a la 
población en general sobre esta 
problemática.  

 Debido a la diversa, amplia 
y accesible oferta de modalidades de 
juegos de azar y/ o apuestas deportivas,  
su uso y consumo está completamente 
normalizado en la población. Sin 
embargo, existe una falta de  
información sobre los riesgos que 
conlleva, como el posible desarrollo de 
una adicción y el deterioro de ámbitos 
importantes de la vida de la persona 
como consecuencia (familiar, laboral, de 
ocio y tiempo libre, emocional… etc). 



 

 
       Utilizar el juego sin riesgos 
implica hacerlo de forma lúdica, no 
como evasión ante situaciones 
difíciles de la vida o como 
regulador emocional.    

 
                                                                                           
        Jugar para pasar un buen rato, 
implica no utilizarlo para obtener 
dinero o como solución a 
problemas económicos.  Si te paras 
a pensar… ¿qué tipo de empresas que 
se         dedican a REGALAR dinero se 
hacen multimillonarias como lo han 
hecho las empresas de juegos de azar 
y/o apuestas deportivas? 

 
 

        Utilizar una cuantía de dinero 
planificada previamente al episodio 
de juego. Independientemente de la 
ganancia o pérdida, no te salgas de 
ahí… ¡OJO! Eso ya significa que estás 
empezando a jugar con  impulsividad, 
una de las principales características 
del juego problemático o patológico… 

 
 

 
 

 
        Calcula y planifica el tiempo 
que vas a dedicar al juego de azar. 
Si estás dejando de lado relaciones 
importantes para ti, el trabajo u 
ocupa un alto porcentaje de tus 
pensamientos en el día... cuidado, 
estás en PELIGRO 
 
 
        Evita el consumo de alcohol o 
de otras sustancias estupefacientes 
durante el juego. De lo contrario, se 
fomenta la desinhibición, la baja 
percepción del riesgo y por supuesto, 
la devaluación del dinero. 
 
        
 
         Si en algún momento juegas 
para recuperar, estas en riesgo 
importante de desarrollar un 
problema de juego patológico. 



¿Quieres saber si juegas de 
forma responsable? 
Responde a este sencillo 
test y te diremos cuanto 
riesgo estás asumiendo. 

Si No 

Si No 

No 

Si 

Si No 

¿Consumes juegos de azar? 

¿Juegas solo para 
divertirte? 

Has llegado a jugar 
para solventar 

problemas económicos 
o pérdidas derivadas 

del juego?  

Has intentado reducir 
o dejar de jugar y no 
lo has conseguido? 

Si No 

¿Has utilizado el juego para 
aliviar emociones negativas o 

para evadirte de ciertas 
situaciones? 



Zorionak! Si has terminado aquí tu recorrido por este sencillo 

test, significa que no estás realizando un uso irresponsable de los 
juegos de azar y/o apuestas deportivas. Recuerda, en el momento 
en el que se deja de utilizar el juego como mera diversión sin 
ninguna intención más allá de ello… empiezas a estar en peligro.  

¡Cuidado! Parece que estás teniendo alguna conducta de riesgo.  

Uno de los mitos o falsas creencias que están generalizadas en la 
sociedad es la utilización del juego como vía de obtención de dinero 
rápido o como posible solución a problemas económicos. Pero no 
te engañes, piensa que las empresas y los recintos de juego se han 
multiplicado en los últimos años. Sin embargo ¿conoces a alguien 
que realmente se haya hecho rico de esta manera?  

Tal vez te suene a tópico… pero la banca siempre gana.   

¡Fuego!  Si has llegado hasta aquí es porque el juego está 

controlándote a ti. Juegas a través de la impulsividad, utilizas el 
juego como vía de evasión o regulador emocional, puede que 
incluso hayas hecho intentos de abandonar la conducta sin éxito… 
En este punto empezamos a hablar de juego problemático o 
patológico. No dudes en pedir ayuda, información o asesoramiento 
en: 
 www. ekintzaaluviz.com o en los números de contacto 
disponibles en la web. Te ayudaremos encantados, recuerda que 
no estás solo/a en esto y que hay mucha gente que está o estaba en 
la misma situación que tu y que lo ha superado con éxito.  

¡Controla al juego y no dejes que el juego te controle a ti!.    



 Si crees estar sufriendo 
una adicción a los juegos de azar o 
apuestas deportivas o estar en riesgo 
de desarrollar un juego 
problemático o patológico,  no dudes 
en contactarnos.  

¡Podemos ayudarte!  

 
 
           

 

 
          C/ San Juan 26, Barakaldo 

          944 388 665 

          ekintza.aluviz26@gmail.com 

          Ekintza Aluviz 
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