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Objetivos

Material y métodos

Estudiar el juego privado, el juego patológico, y
el nivel socioeconómico de los jugadores en la
zona de influencia de Proyecto Hombre
Provincia de Cádiz

Estudio descriptivo del juego privado, admisión a tratamiento por juego patológico y nivel
socioeconómico en la provincia de Cádiz.

Resultados

Volumen de juego privado en Cádiz
2017

Cádiz 2017
Volumen de juego: 299,14 millones
de euros,
Gasto real después de premios: 80,4
millones
Gasto por habitante: 64,7€
(Andalucía: 60,8€)

(Consejería de Hacienda y Administración Pública)

Radiografía del juego en Cádiz
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Desde 2014, el
año con menos
ingresos de la
crisis, el gasto
en casinos de
Cádiz se ha
triplicado.
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Juego online

Juego Online

En 2015,
985.333
inscripciones
que jugaron al
menos una vez
(19,6% más que
en 2014)

Juego patológico y exclusión social

La participación
media fue de
8.614€. El juego
preferido las
apuestas
deportivas

Las casas de
apuestas de
nueva apertura
se concentran
en Jerez, La
Bahía de Cádiz y
Algeciras y la
Línea

El 2,9% de
admisiones a
tratamientos en
Cádiz (95) fue
por juego
patológico (4,8%
en Andalucía).

Tratamiento del Juego Patológico
Admisión a tratamiento diputación de Cádiz. datos 2017

Síntomas de juego patológico (DSM-5; APA, 2013)
Preocupación excesiva por el juego, necesidad de aumentar apuestas para conseguir la
excitación deseada, fracaso repetido por controlar o detener la conducta, irritabilidad
cuando no se juega, uso del juego para escapar de estados emocionales negativos,
persistencia con el fin de recuperar lo perdido, mentiras sistemáticas, pérdida de
relaciones interpersonales y confianza en el respaldo de económico de los demás.

1/3 de
jugadores
patológicos
empezó a jugar
antes de los 18
años.

Conclusiones y discusión
• El sector del juego ha visto reducidos durante la crisis sus locales de juego y sus beneficios.
Actualmente el sector está en clara recuperación, con un aumento de los beneficios por juego
online, y una política de expansión de las empresas de casas de apuestas con estrategias
agresivas: abaratamiento de costes que las sitúan en zonas más vulnerables, concentración
de locales y campañas publicitarias dirigidas a los más jóvenes.
• Eso puede contribuir a aumentar la exclusión social como consecuencia de las pérdidas
económicas y la desestructuración provocada por el juego patológico.
• Sería necesario estudiar el efecto que provoca la apertura de salas de apuestas en las
cercanías de barrios vulnerables y la relación entre juego patológico y empobrecimiento.

Cádiz: 22 centros
de tratamiento:
20 públicos y 2
concertados
(Proyecto
Hombre)

http://www.proyectohombreprovinciacadiz.org/

