Los Jugadores de Azar Rehabilitados advierten del peligro de las salas de juegos on line
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Alertan sobre el fácil acceso de menores que pueden hacer sus apuestas con las tarjetas
de crédito de sus padres.

Carlos Clemente, presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados
(FEJAR), advirtió del peligro que supone el acceso de menores a casinos y salas de juego de
Internet. Señaló que en estas páginas web, cuyo número superan el medio millar, se puede
estafar a miles de personas manipulando sus datos bancarios, especialmente a los jóvenes,
que pueden realizar sus apuestas con las tarjetas de crédito de sus padres.

CiberEstrella/Madrid

El presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), Carlos
Clemente, advirtió del peligro que supone el acceso de menores a casinos y salas de juego a
través de Internet.
En declaraciones a Efe, Clemente señaló que el desarrollo de Internet y la proliferación de
páginas de juegos legales e ilegales ha cambiado, en parte, el perfil del ludópata, que ya ha
experimentado variaciones en los últimos años, con un descenso de la edad media de los
afectados por esta adicción.
Señaló que en estas páginas web, cuyo número supera el medio millar, se puede estafar a
miles de personas manipulando sus datos bancarios, especialmente a los jóvenes, que pueden
realizar fácilmente y sin ningún tipo de control, por parte de las páginas de juegos, sus
apuestas con las tarjetas de crédito de sus padres.
Según los datos de esta federación, que celebra este fin de semana en Madrid su VI
Convivencia Nacional, en España hay más de 810.000 ludópatas o jugadores patológicos y
1.300.000 personas con problemas relacionados con los juegos de azar.
Respecto al descenso en la edad media de adicción, señaló que ésta se sitúa entre los 20 y 25
años, aunque subrayó que hay jóvenes de 13 años que están "enganchados" al juego.
Estos jóvenes están acostumbrados a jugar con videojuegos, máquinas que dominan, por lo
que creen que también pueden dominar las máquinas tragaperras que en muchas salas
recreativas se encuentran a pocos metros de las destinadas a los menores de edad, agregó
Clemente.
Aunque no existen datos definitivos de prevalencia, los resultados preliminares de un estudio
que llevan a cabo los doctores del servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid
Jerónimo Sáiz y Angela Ibáñez Cuadrado indican una "alarmante prevalencia" de la ludopatía
entre los adolescentes, con porcentajes incluso superiores al 5 por ciento entre los varones.
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El presidente de la FEJAR recordó que una de las principales peticiones de esta federación es
que los salones de juegos recreativos se instalen a más de un kilómetro de los institutos y
colegios, para evitar el absentismo escolar y que los adolescentes caigan en esta patología.
En cuanto al tratamiento de la ludopatía, Clemente señaló que la rehabilitación "no es muy
complicada" y que el 95 por ciento de los afectados que siguen el tratamiento integral superan
su adicción al juego.
No obstante, Clemente insistió en que la ludopatía no se cura y que los que la han padecido,
no podrán jugar nunca a juegos de apuestas, igual que les sucede a los alcohólicos con esta
sustancia.
Según explicó, el proceso de tratamiento, que dura unos dos años y medio, se inicia con un
sistema de autoayuda y ayuda mutua para la paralización del juego, al que se sigue la terapia
individual para recuperar valores perdidos y que concluye con una terapia en familia y de
mantenimiento.
La FEJAR reunirá este fin de semana en Madrid a 214 personas en la VI Convivencia Nacional
de Jugadores de Azar Rehabilitados, actividad que forma parte de la terapia de mantenimiento
para abandonar la adición al juego.
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