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La Diputación de Huelva celebra un seminario sobre 
prevención del juego de apuestas en adolescentes

Aurora Vélez inaugura la 
actividad, impartida por el 
psicólogo especialista en 
adicciones Daniel Lloret

La Diputación de Huelva ha 
celebrado un seminario 
sobre prevención del juego 
de apuestas en 
adolescentes, organizado por 
la Unidad de Prevención 
Social (UPS) e impartido por 
el psicólogo especialista en 
adicciones Daniel Lloret Irles.

Alrededor de 50 
profesionales de los sectores 
implicados en la prevención 
de conductas de riesgo en 
adolescentes -personal 
técnico de prevención de 
Diputación, Ayuntamientos, 

asociaciones de ludópatas, centros de tratamiento y adicciones y de la comunidad educativa- han participado en la 
actividad, inaugurada esta mañana por la diputada Aurora Vélez.

La responsable de Bienestar Social, que ha justificado la celebración del seminario en el aumento de los juegos de 
apuesta entre la población más joven, ha asegurado que el mismo servirá para profundizar en esta problemática, sus 
factores de riesgo y sus intervenciones preventivas. También ha resaltado la formación y experiencia del doctor Lloret, 
profesor del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández, director del Máster Europeo 
en Alcohol y Drogas, subdirector del Máster en Psicología General Sanitaria, director del estudio “Juego de apuestas en 
adolescentes de la provincia de Alicante” y coordinador de un grupo de investigación sobre publicidad y juego de 
apuestas.

Según especialistas e investigadores, es una realidad constatable el crecimiento de los juegos de apuesta entre la 
población adolescente. Así, un estudio reciente de la Universidad Miguel Hernández revela que el 28,5% de los jóvenes 
de 14-17 años han jugado. Las apuestas deportivas tanto online como las efectuadas en establecimientos no dejan de 
subir y los terapeutas expertos en tratamiento de ludopatía confirman que los nuevos ingresos comenzaron a jugar a 
edades muy tempranas, principalmente a apuestas deportivas.
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El seminario sobre prevención del juego de apuestas en adolescente se une al resto de programas e intervenciones que 
la UPS de Diputación, encuadrada en el Área de Bienestar Social, realiza para el fomento de hábitos de vida saludable 
entre la ciudadanía de la provincia. La Unidad realiza anualmente más de 500 actuaciones con este fin, ya sea de forma 
directa o colaborando con los Ayuntamientos, Universidad de Huelva, centros educativos, asociaciones y otras 
entidades e instituciones relacionadas con la educación, el deporte y el ocio que operan en la provincia.
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