
JORNADA
Adicción al juego y 
otras adicciones

Sábado, 26 de octubre de 2013
Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir. 2ªplanta

de 09:30 a 13:30 horas
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Presentación
Las adicciones comportamentales cada vez están 
cobrando más importancia en el ámbito de las 
adicciones. La adicción a los juegos de azar y de 
apuestas es la que más incidencia está teniendo pero 
empiezan a emerger otras como la adicción a las compras, 
al sexo, a las tecnologías, entre otras.
Cada vez es más frecuente encontrarnos con personas que presentan 
poliadicciones. Por ejemplo, ludópatas que también abusan de sustancias 
tales como el tabaco, el alcohol, la cocaína , el cannabis,…
Asimismo, sobre todo en la población más joven, cada vez es más frecuen-
te el uso de las tecnologías como un medio de acceso a conductas como el 
juego, pero también el mal uso de las mismas están generando nuevas 
adicciones, las cuales se suelen denominar ciberadicciones.
En esta jornada pretendemos reflexionar sobre éstas y otras cuestiones 
relacionadas. Nos gustaría buscar respuestas a la pregunta: “¿A qué nos 
enganchamos?”.

Programa Jornada
Presentación de la jornada y de la ponente.

Ponencia “¿A qué nos enganchamos? Nuevas formas, 
mismas adicciones”. Dª Ana Estévez Gutiérrez. Doctora en 
Psicología. Profesora del Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de 
Deusto. Investigadora en el área de adicciones sin sustancia.

Grupos de Trabajo.

Conclusiones de la Jornada.

DESTINATARIOS: Colectivos sociales, profesionales que trabajan en el 
ámbito de las adicciones y población en general.

ACTIVIDAD GRATUITA. Es necesario inscribirse en el siguiente email 
asajer@telefonica.net (antes del 21 de Octubre), facilitando nombre y 
apellidos, teléfono de contacto, email, profesión y colectivo.

09:30-10:00

10:00-12:00

12:00-13:00

13:00-13:30

Si quieres ampliar la información, puedes contactar con ASAJER
Tfnos: 945140468 • 945234990 o en la siguiente dirección: 
C/ General Álava, 25 - 1º Dcha. • 01005 Vitoria-Gasteiz
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