
 

Entrevista a las formadoras del curso ‘Adicciones sin 

sustancia’ 

Este curso se ha impartido los días 17, 24 y 31 de enero en Bilbao, y los días 19 y 

26 de enero y 2 de febrero en Donostia. Las formadoras han sido Izaskun López 

de Torre  Bravo y Estibaliz Ansotegi Guruziaga, ambas licenciadas en 

psicología y coordinadoras de programas de salud y consumo y de programas de 

prevención de adicciones respectivamente, de la empresa Ortzadar, S.L. 

Revisando lo publicado en diferentes estudios, se observa que en los últimos años 

ha aumentado la preocupación a nivel social con respecto a las apuestas 

deportivas, juegos on-line, usos de redes sociales, etc. Es cierto que aunque para la 

mayoría de personas estas actividades son un entretenimiento, algunas personas 

terminan perdiendo el control de su comportamiento y como consecuencia se ven 

afectadas diferentes áreas de sus vidas.  

Desde que en 2012 se liberalizara el juego en internet y se concedieran las 

licencias, los jugadores on-line han aumentado exponencialmente. Y como 

consecuencia de ello, desde las asociaciones que están trabajando la ludopatía 

comentan que cada vez son más los y las adolescentes que llegan en busca de 

ayuda tras el uso abusivo del móvil y las redes sociales, y por problemas derivados 

de las apuestas deportivas y juegos on-line. 

Pero ¿por qué resultan tan atractivos, especialmente para la población 

joven, los juegos de azar, las redes sociales y las apuestas deportivas? 

Estos últimos años, internet ha revolucionado por completo este campo, 

especialmente entre la gente joven, y gracias a los ciberjuegos y casinos on-line. 

Se permiten realizar apuestas pequeñas, se puede jugar una y otra vez de manera 

continuada, posibilidad de obtener premio de manera inmediata, el anonimato, 

accesibilidad al juego durante las 24 horas los 365 días del año, posibilidad de 

conocer gente nueva, compartir música, vídeos, fotos, el aislamiento… hacen que 

resulten muy atractivos para muchas personas, pero también pueden hacer que el 

riesgo de desarrollar una ludopatía aumente.  

¿Cuáles son los riesgos del uso inadecuado de las redes sociales? 

Las nuevas tecnologías se deben entender como herramientas que sirven para 

comunicarnos, crear contenidos, informar, etc. Pero hay que tener en cuenta qué 

datos personales se dan, ya que muchas veces pueden facilitar información de 

dónde estamos, dónde vivimos etc. Debemos ser conscientes de que cuando 

publicamos y compartimos algo en una red social, perdemos el control sobre ese 

contenido y nos puede perjudicar. 

¿Qué podemos hacer desde nuestros trabajos? 

 Analizar y reflexionar, especialmente con la población joven, de los riesgos 

reales que pueden conllevar las apuestas deportivas, los juegos on-líne, las 

redes sociales, etc. La educación y la responsabilidad son claves.  

http://ortzadar.es/es/


 Se deben controlar los usos de redes sociales y las apuestas que hacen los y 

las menores de edad.  

 Concienciar a la sociedad de los riesgos reales de estos juegos y 

aplicaciones.   

 Reforzar conductas de autocuidados, utilizar límites y normas en sus usos.  

 Y no debemos olvidarnos de ser un buen ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


