
 

 

PRESENTACIÓN del 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 
 

El proyecto del Instituto de Adicciones de 
Madrid Salud, gestionado por Fundacion 
Atenea, propone como línea inicial de trabajo 
la realización de un diagnóstico de 
situación/problema en cada uno de los  
distritos del contrato. Este diagnóstico 
contemplará una localización y descripción de 
los factores y áreas de riesgo, así como la 
identificación de los perfiles juveniles más 
vulnerables y la toma de contacto con los 
principales recursos educativos, sociales y 
juveniles para poner en marcha un proyecto 
que apuesta claramente por el trabajo en red.  
 

Respecto las iniciativas de información y sensibilización se pone el acento en las actividades de 
difusión comunitaria, iniciando la coordinación con el programa de Participación Comunitaria el 
Barrio Más Joven (BMJ) que se incorpora al proyecto como parte de la oferta de actividades para 
el tiempo libre, saludables y de calidad. En cuanto a las actividades de captación a través de 
canales digitales, cuenta con la difusión del programa en redes a través de cuentas en Instagram, 
Tik-Tok y un canal de YouTube dirigido a adolescentes y jóvenes, así como cuentas en Twitter  
y Facebook para garantizar la información a familiares, profesorado, mediadores sociales y 
agentes de salud y otras personas adultas de referencia.  
 

Se están concretando las intervenciones grupales con adolescentes y jóvenes, definiendo la 
fundamentación de las bases preventivas que van a estructurar el proyecto y analizando la 
principales motivaciones juveniles hacia el juego de azar a fin de que las propuestas y líneas de 
trabajo aúnen la eficacia preventiva con la utilización de dinámicas atractivas y novedosas. 
 

Finalmente y desde la Consulta Joven se dará forma a un espacio de carácter presencial y virtual, 
en el que se podrá atender las solicitudes de información de forma personalizada, resolver dudas, 
valorar casos en los que se haya iniciado alguna fase de la conducta problema y servir de enlace 
con la red de Centros de Atención a las Adicciones de Madrid Salud (CAD) donde un equipo 
multidisciplinar de expertos podrá hacer un diagnóstico y, en caso necesario, iniciar un Programa 
Personalizado de Intervención adaptado a la persona y su nivel de implicación en el juego. 
 
Acciones como “Somos familia”, “Comunidad educativa frente el azar”  y “Formación ciudadana” 
complementan esta oferta con propuestas informativas y de consultoría dirigidas a población 
adulta. 
 

Dentro de la oferta formativa abierta del 
Instituto de Adicciones de Madrid Salud, 
www.serviciopad.es/aulaonline el Aula de 
Formación del Servicio de Prevención de 
Adicciones contará a partir del 1 de octubre 
2020, con un curso dirigido a profesionales 
sobre “Prevención de Problemas 
Vinculados al Juego de Azar: Una Guía 
Práctica para Profesionales”.  

 

http://www.serviciopad.es/aulaonline

