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CÓRDOBA

A. Rodríguez

Más de 200 personas con adic-
ción a los juegos de azar son aten-
didas en Córdoba con la colabo-
ración de del Servicio Andaluz de
Salud (SAS) y otras entidades co-
mo son la Asociación de Jugado-
res en Rehabilitación (Acojer) y
la Diputación de Córdoba a tra-
vés de la Unidad de Adicciones.
En concreto, 161 de estos pacien-
tes son tratados a través de los
programas de Acojer, a los que se
suman las 47 personas que reci-
ben ayuda a través de la institu-
ción provincial. Además, en am-
bos casos se realiza asistencia a
menores con este tipo de adic-
ción, sumando un total de siete
en Córdoba (tres a través de Aco-
jer y cuatro con la Unidad de
Adicciones). Estos datos se han
dado a conocer con motivo del
Día Sin Juego de Azar, que se ce-
lebra hoy.

Un dato relevante dentro de es-
tas cifras es que, en total, son só-
lo ocho las mujeres que solicitan
este tipo de asistencia, una de
ellas a través de la Unidad. Esto
supone que el 96% de las perso-
nas afectadas por la ludopatía y
que reciben ayuda para comba-
tirla son hombres. Esta dinámica
se da a nivel autonómico, ya que
Salud registra que de 1.651 pa-
cientes activos en Andalucía y
únicamente son 105 las mujeres
atendidas.

Acojer celebra su semana cul-
tural en torno al Día Nacional Sin
Juego de Azar con el objetivo de
concienciar sobre el efecto de la
ludopatía en los pacientes y dar
visibilidad a la asociación y la
atención que ofrecen. Su presi-

dente, Salvador Secilla, ha deta-
llado que se celebrarán tres char-
las informativas en la sede de la
asociación y se colocarán tres
mesas informativas –en el Centro
de Salud Castilla del Pino, en Je-
sús Rescatado y en la Glorieta de
la Fuensantilla– para “dar infor-
mación de nuestra actividad y so-
bre la incidencia de la adicción”.
Las charlas abordarán temas co-
mo “la autorressponsabilidad, el
cerebro y las conductas adictivas
o la inocencia robada, que habla
sobre el abuso a menores”.

Secilla ha hecho hincapié en
que “el número de personas que
necesitan atención va aumentan-
do, antes teníamos seis o siete re-
gistros nuevos al mes y ahora va-
mos por 15”. Además, ha apunta-

do que es “alarmante” la edad de
las personas afectadas por la lu-
dopatía, que está “bajando de
forma contundente”, como de-
muestra además el caso de los
tres menores que la asociación
trata actualmente. Los menores
son asistidos “siempre que ten-
gan el consentimiento de los pa-
dres”, por lo que recuerda que
“los familiares siempre sufren
igual que los pacientes”.

Por su parte, la Unidad de
Adicciones de la Diputación de
Córdoba coordina su asistencia
con la Junta a través de los cen-

tros de salud, donde presta sus
servicios. El coordinador de esta
unidad, Luciano Cobos, ha deta-
llado que la atención “se realiza
de forma diferenciada en caso de
que el paciente sea menor”. En
estos casos, el enfoque se lleva al
aspecto educativo, ya que “el jue-
go puede ser un problema añadi-
do a otros problemas que los me-
nores pueden presentar”, por lo
que también ha insistido en la re-
levancia de las familias “como
parte del proceso, por ser apoyo
para la persona tratada y a su vez
afectados por la situación”.

Para los adultos, el tratamien-
to aborda la “deshabituación ” de
los pacientes, desde un punto de
vista sanitario y psicológico que
explore “los criterios de depen-
dencia que en mayores se ven de
una forma más clara”. Para con-
seguir tratar la ludopatía de for-
ma eficiente, la unidad plantea
“un abordaje integral, con objeti-
vos claro y marcados que estén
encaminados a generar un cam-
bio en la actitud que ha provoca-
do que los paciente demanden
este tipo de asistencia”, ha recal-
cado Cobos.

El coordinador de la unidad
también ha puesto el foco en las
familias de los pacientes adultos,
las que ha valorado que “se ven
desbordadas” por la situación y,
al igual que en el caso de los me-
nores, también son una parte
esencial del proceso de recupera-
ción del paciente.

La Unidad de Adicciones reali-
za esta colaboración desde 2002
a través de los centros de salud
cordobeses y del Centro de Servi-
cios Sociales Comunitarios Sur
para el trabajo con lo pacientes
menores de edad.

Más de 200 personas reciben atención
especializada en Córdoba por ludopatía
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Alba Doblas, María Jesús Botella, Salvador Secilla y Antonio Álvarez, en el inicio de la Semana Cultural.

● La Asociación Cordobesa de
Jugadores en Rehabilitación (Acojer)
celebra su semana cultural con
motivo del Día Sin Juego de Azar
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La federación de asociaciones ve-
cinales Al-Zahara ha instado al
Ayuntamiento de Córdoba a mo-
dificar la Ordenanza de publici-
dad y el Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) para que
sea posible una moratoria y le pi-
de que se ponga a trabajar “con
los vecinos y con los enfermos,

haciendo posible otro tipo de
ocio para nuestros jóvenes y para
toda la ciudadanía en general”.
La asociación aclara además que
esta medida ya se ha tomado en
otras ciudades.

Al-Zahara recuerda que hasta
hace poco más de un año había 44
salas de juegos, y que a día de hoy
hay 55. A estas, se suman 11 soli-
citudes de apertura, por lo que

considera urgente la paralización
de nuevas salsa de apuestas para
evitar “una pandemia”, la ludo-
patía, que etiqueta como “la dro-
ga del siglo XXI”. En este sentido,
aplaude la decisión de paralizar
las obras de la que se pretende
abrir en la avenida de Cádiz. Ade-
más, espera que el Ayuntamiento
vigile para que las obras realmen-
te queden paralizadas.

La federación vecinal anima a
que sigan las movilizaciones co-
mo la del pasado cuatro de octu-
bre, en el Campo de la Verdad.
También señala que el Parlamen-
to de Andalucía ha rechazado un
proyecto de ley para prevenir la
ludopatía juvenil con el que se
pretendía alejar estos negocios
de los centros educativos, am-
pliar las distancias entre una sa-

la de apuestas de otras y regular
más controles que impidan de
verdad el acceso de los jóvenes a
este tipo de entretenimiento.

Al-Zahara espera que el Consis-
torio sea consecuente con la mo-
ción aprobada por unanimidad
en el pleno de septiembre. En esa
moción se reconoce que la ludo-
patía es una enfermedad recono-
cida por la Organización Mundial
de la Salud (OMS). La misma
también registra que en Córdoba
hay 9.000 afectados y que la edad
media de iniciación está en los 19
años, además de que estos esta-
blecimientos están aflorando en
las zonas con menos recursos.

La asociaciónAl-Zahara insta a unamoratoria
en la apertura de nuevas casas de apuestas

LaUnidad de
Adicciones de la
Diputación colabora con
los centros de salud


