
ID 16652/2019 PROYECTOS CONTRA LA LUDOPATÍA ( PROGRAMA DE PREVENCIÓN E 

INTERVENCIÓN ANTE LOS RIESGOS DEL JUEGO DE AZAR EN ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA 

CIUDAD DE MADRID EN LOS DISTRITOS DE LATINA, CARABANCHEL, USERA Y TETUÁN 

 

1. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

Se han realizado diferentes tipos de actuaciones con el objetivo de conseguir sensibilización e 

implicación de toda la comunidad en la prevención de adicciones ante el juego de azar. 

Debido a la situación ante la COVID, las actividades comunitarias han tenido que ser muy 

adaptadas y condicionadas para cumplir con todas las medidas.  

Actuaciones realizadas en esta área de intervención: 

1.1. Análisis y mapeo de las zonas de intervención:  
 

Se ha realizado un análisis de la realidad de los distritos plasmado en un mapeo. 

 

 

 

1.2. Actividades comunitarias de sensibilización y difusión: 

 

• Escape Room: Durante 2020, se realizaron de forma presencial, mediante grupos reducidos, 

y cumpliendo las medidas de protección, un total de 5 Escape Room, en los que se dividieron 

en 13 turnos diferentes, participando un total de 47 personas (23 hombres; 24 mujeres). 

• Actividad con Proyecto Young Souls: Se han realizado 3 actividades en los distritos de 

Carabanchel, Latina y Usera, quedando pendiente el distrito de Tetuán para el mes de Enero. 

En las actividades han participado un total de 21 personas (11 hombres y 10 mujeres), 

• Sesión grupal de presentación en Asociación Nazaret: 7 jóvenes (2 hombres, 5 mujeres) 

• Sesión en el curso de Premonis: Participaron un total de 12 personas (9 mujeres y 3 

hombres). 

• Otras acciones de difusión realizadas: 

▪ Colaboración con la Red Telaraña en Usera. 

▪ Publicación en el Blog de Madrid Salud. 

▪ Colaboración con los Puntos Información Juvenil. 

▪ Publicación en el Blog Mapeando Carabanchel. 



 

 

 

2.  REALIZACIÓN DE SOPORTES VISUALES 

La realización de materiales visuales de prevención es uno de los puntos clave para poder 

difundir tanto las acciones del programa como los contenidos preventivos que se pretende 

trasmitir 

De forma paralela, el diseño y elaboración de material para redes sociales se ha convertido en 

estos meses en una de las facetas características de nuestro programa, ya que estas 

herramientas han sido claves para la difusión de mensajes preventivos y de sensibilización. 

2.1.  Redes Sociales 

Este tipo de contenidos han tenido una muy buena acogida, con un gran número de 

visualizaciones e interacciones, llegando a más de 4359 visualizaciones en algunos de nuestros 

videos, y siendo utilizados por otras entidades en sus redes. 

Se han realizado 193 publicaciones y se ha llegado a más 2202 cuentas alcanzadas y más de 

1039 interacciones con el contenido. 

 

3. COORDINACIÓN CON RECURSOS Y AGENTES SOCIALES DE LA ZONA.  
 

Se ha mantenido el contacto con recursos, asociaciones y centros comunitarios de interés para 

el programa, y se ha participado en 9 mesas comunitarias, y de juventud en los distritos. 

 

4.  ACCIONES DIRIGIDAS ESPECÍFICAMENTE A ADOLESCENTES Y JÓVENES 

4.1. Sesiones en centros educativos:  
Se estableció una coordinación continuada con 66 centros educativos que en un principio han 
mostrado interés para la realización de las sesiones, y se han cerrado fechas con 26 centros. A 



lo largo de estos meses se ha intervenido en 9 centros educativos, llegando a 43 grupos y a un 
total de 683 personas (412 chicos y 271 chicas).  
 

4.2. Actividades grupales con jóvenes y adolescentes en el entorno comunitario:  

• Escape Room 

• Actividad con Proyecto Young Souls:  

• Sesión grupal de presentación en Asociación Nazaret.0 

• Sesión en el curso de Premonis 

 

 

DATOS GLOBALES DE INTERVENCIÓN CON JÓVENES Y ADOLESCENTES. 

 


