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Mantener un debate abierto con la ciudadanía, la administración 
y la comunidad universitaria proporciona el marco idóneo 
para abordar soluciones ante las adicciones sin sustancia, que 
avanzan sin freno al amparo de la revolución tecnológica, 
aunque como patología han existido siempre.

Desde un enfoque biopsicosocial debemos enmarcar 
a las personas con esta enfermedad y a los recursos que las 
atienden como parte de una cartera de servicios básicos en la 
salud pública. Deben ser un objetivo prioritario, si no deseamos 
repetir experiencias pasadas. Incluso es imprescindible revisar 
el marco laboral, quizás con reivindicaciones heredadas de 
las adicciones con sustancia porque, aun siendo lo mismo, son 
distintas patologías.

Comprobamos que están creciendo las respuestas de 
colectivos ciudadanos rechazando la apertura de salas de juego 
cerca de centros educativos o en barrios concretos porque la ley  
marca los límites pero, como el caso del acceso de menores, esa 
barrera resulta insuficiente o poco efectiva, especialmente en el 
mundo digital. 

Dentro del juego se evidencian diferencias de género 
cuando profundizamos en los perfiles. Las apuestas deportivas 
son “cosa de hombres”. Ellas prefieren el bingo a través del 
móvil. Además, en las primeras atenciones y las readmisiones la 
ratio es de una mujer por cada cinco hombres, según un estudio 
reciente. Y se ha constatado también que el consumo de alcohol 
está muy presente en más de la mitad de los casos .

En este contexto tenemos que movernos, así que es necesario 
enfrentar ideas para incrementar la eficacia de las respuestas 
que como sociedad debemos poner en marcha.
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