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Canarias triplica el número de 
jóvenes ludópatas ‘online’ en 5 años

El informe sobre el 
lenguaje inclusivo 
en la Constitución 
sigue bloqueado
EUROPA PRESS/MADRID

El Centro Aluesa de la Fundación Adsis llama la atención sobre el peligro social que representan las 
apuestas a través de internet y en locales a pie de acera Hoy se celebra el Día Nacional Sin Juego

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

En tan solo cinco años, desde 
que en 2014 comenzaron a 

proliferar las casas de apuestas 
online -legalizadas en España en 
2011-, el Centro Aluesa de la Fun
dación Adsis, dedicado al trata
miento y prevención de las de
pendencias, lia observado no solo 
un cambio de perfil en sus usua
rios, cada vez más joven, sino 
cómo el número de adictos al jue
go menores de 30 años se lia tri
plicado en este tiempo. «Nadie es
peraba que las apuestas a través 
de internet fueran tan potencial- 
mente adictivas, ni en las peores 
proyecciones se pensó que el pro
ceso fuera a ser tan fuerte», aler
ta Óscar Lorenzo, psicólogo y 
responsable del Centro Aluesa.

En estos años, explica Loren
zo, «el fenómeno más llamativo» 
que se lia dado es que no solo lia 
cambiado el perfil de jugador, 
sino la tipología del juego que se 
practica. Hasta hace un lustro la 
ludopatía era visible y exponía a 
la persona que la padecía porque 
acudía a bares a jugar en máqui
nas tragaperras, al bingo o al ca
sino; ahora se juega y apuesta en 
privado, desde el teléfono móvil. 
Solo hace falta tener una cone
xión a internet para que los jóve
nes, incluso menores, accedan a 
las casas de apuestas y se jueguen 
dinero, ya sea al fútbol o al poker.

También llama la atención de 
los expertos que las apuestas de
portivas online se han convertido 
en «un fenómeno familiar» don
de padres e hijos juegan a una 
suerte de «quiniela de apuestas 
inmediatas muy adictivas».

El Centro Aluesa de la capital 
grancanaria trata anualmente a 
unas 400 personas con adiccio
nes al juego y a otros tanto que 
aún no alcanzan el nivel de adic
tos, «pero que rondan la adic
ción». Antes era raro, dice Lo
renzo, que acudiera a ellos al
guien de menos de 30 años, aho
ra «más de la mitad de pacientes 
tienen menos de 30 años», sostie
ne. Personas de 50 a más años 
que apuestas online también han 
proliferado y «es una adicción 
peligrosa porque no saben usar 
bien las nuevas tecnologías».

Como dato positivo, Óscar Lo
renzo destaca el alto porcentaje 
de éxito de la rehabilitación, en 
torno al 82% de quienes la ini
cian mejora a largo plazo y un 
año después no ha recaído, aun
que el 33% abandona a mitad de 
proceso (en las adicciones con 
sustancias el abandono es del 
48%). «Además, la gente joven se 
rehabilita mucho más pronto 
que los mayores; en 12 o 13 meses 
ya tiene el alta y comienza a re
cuperar su vida», dice.

El Impacto sodal 
de las tecnoadic
ciones y la ludo
patía on lhees in
visible porque, se
gún Óscar Loren
zo, es «algo silen
ciado» por la pro
pia familia. El res
ponsable del cen
tro Aluesa dice 
que si se viera en 
la calle, como en 
su día la adicción 
a la heroína,sería 
«un problema 
muy gordo». Des
de que en 2011 se 
legaízaran las 
apuestas online 
en España,en Ca
narias lian abier
to 37 casas de 
apuestas (22 en 
Gran Canaria, 12 
en Tenerife y tres 
en Lanzarote)y 
su volumen de 
negocio aumentó 
entre 2016 y 
2017 un 69%.

Óscar Lorenzo junto a parte del equipo de técnicas del Centro Aluesa: Yurena 
Tejera, Cristina Toca, Sandra de Arm as, Sam ira Colom boy Caroi Izquier.

Alejar las casas de apuestas de 
los Institutos y prohibir la publicidad
■ La Fundación Adsis 
inicia con motivo de la 
celebración hoy del Día 
Nacional Sin Juego una 
campaña de recogida de 
firmas con tres reivindi
caciones que pretenden 
llevar tanto al Gobierno 
central como al autonó
mico para hacer frente a 
«una problemática so
cial en aumento», ase
gura Óscar Lorenzo, 
psicólogo y responsable 
del Centro Aluesa.

Lorenzo destaca la 
importancia sobre todo 
de alejar los locales de 
apuestas de los centros 
educativos y los lugares 
transitados por los más 
jóvenes. La Fundación 
Adsis reclama que las 
administraciones regu
len una distancia míni

ma entre colegios e Insti
tuís y casas de apuestas. 
Además solicita la elimi
nación y prohibición to
tal de la publicidad de 
los juegos de azar y ca
sas de apuestas o n lin e  en 
los medios de comunica
ción «por las consecuen
cias del fenómeno de di
fusión sin control de un 
juego potencialmente 
adictivo, que refuerza la 
idea de que jugar/apos- 
tar es inofensivo y no 
presenta riesgos», cuan
do lo cierto es que afecta 
a la población más joven.

Las apuestas deporti
vas son ya un fenómeno 
familiar y, según los da
tos de Adsis, casi un 
33% de los jóvenes cana
rios presentan riesgo y 
adicción a videojuegos,

el 19% a  internet (redes 
sociales y YouTube) y 
un 17% a móviles, bási
camente a WhatsApp.

La forma mayorita- 
ria de práctica de juego 
que la convierte en po
tencialmente adictiva es 
la individual y aislada, 
las apuestas online (de
portivas y ruleta). En po
blación adolescente pre
dominan los videojue
gos en chicos y a mensa
jería instantánea y redes 
sociales las chicas.

También reclaman 
desde Adsls que la ins
cripción en el Registro 
General de Interdiccio
nes de acceso al juego 
prohíba el acceso de las 
personas inscritas a los 
salones recreativos y 
casa de apuestas.

Óscar Lorenzo. «Nadie esperaba que las apuestas a través de 
internet fueran tan potencialmente adictivas, ni en las peores 
proyecciones se pensó que el proceso fuera a ser tan fuerte»

■ El director de la Real Aca
demia Española, Santiago 
Muñoz Machado, afirmó ayer 
que la institución está a la es
pera de una reunión con la vi
cepresidenta del Gobierno en 
funciones, Carmen Calvo, 
para decidir qué se hace con 
el informe sobre el buen uso 
del lenguaje inclusivo en la 
Constitución española. «Te
nemos pendiente una última 
conversación con la vicepre
sidenta y haremos lo que nos 
diga: si quiere el informe, se 
lo darnos, y si no, lo guarda
mos para cuando se abra la 
cuestión de la reforma consti
tucional». señaló. Muñoz Ma
chado recordó que el informe 
ya está aprobado -uno de los 
ponentes, Pedro Álvarez de 
Miranda, explicó a Europa 
Press que se trataba de un do
cumento «razonado y razona
ble» y «sin muchas diferen
cias» con respecto al texto que 
ya elaboró al respecto la insti
tución en 2012-, pero no se en
vió al Gobierno porque «las 
cosas cambiaron». «Nos con
sultaron cuando parecía que 
iba hacia adelante una refor
ma constitucional», dijo.

Internet, la red que 
ha revolucionado la 
comunicación 
humana, cumple 50
EFE/LOS ÁNGELES

■ Internet, la red global de 
comunicaciones que ha revo
lucionado a la humanidad, 
cumple hoy martes cincuenta 
años de su creación en Cali
fornia, cuando científicos se 
enviaron entre si un mensaje 
de dos letras. Eran las diez de 
la noche del 29 de octubre de 
1969 cuando el científico Leo- 
nard Kleinrock y su equipo 
enviaron desde su laboratorio 
en la Universidad de Califor
nia Los Ángeles (UCLA) el 
primer mensaje a través de 
una red que protagoniza la de
nominada tercera revolución 
industrial. La Universidad de 
Stanford a más de 500 kilóme
tros al norte de UCLA recibió 
en una segunda computadora 
el mensaje de tan sólo dos le
tras: «LO». Kleinrock. de 85 
años, cuenta que, aunque sa
bía que el proyecto era impor
tante, nunca llegó a pensar 
que esta red llegaría al mun
do de los consumidores y a co
nectar a toda la humanidad. 
«No anticipamos que iba a ser 
así, se nos ocurrió lentamen
te, y como resultado ninguno 
de nosotros trató de patentar
lo, no pensamos en el dinero».
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