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Estudio nacional Sanidad registra las tallas de las castellano-manchegas
El Ministerio de Sanidad está seleccionando a mujeres de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real),
Tarancón (Cuenca) y Guadalajara para proseguir con el estudio sobre las tallas femeninas en España.

Auto Res, en huelga

Noticias

La primera de las 14 jornadas de huelga convocadas por el
comité de empresa de Auto Res, que en Castilla-La
Mancha afectará a los viajeros de la línea Madrid-Cuenca,
comenzó ayer con una concentración en la Estación Sur de
Autobuses a la que asistieron los cerca de 500 trabajadores
que conforman la plantilla de esa línea de autocares.
EP

Desposeídos por azar
Sale el sol y se encuentra
con un vendedor de lotería
en cada esquina, con una
máquina tragaperras en cada bar, con decenas de correos electrónicos que le
animan a apostar en un casino virtual. El juego merodea por todas partes y se
presenta bajo múltiples
apariencias, aunque siempre utiliza la misma excusa: dinero fácil.
El juego no es un problema en sí mismo, al igual
que ocurre con otros tantos asuntos que menoscaban la salud pública, de hecho, es una práctica regulada de cuyas competencias
se ocupa el Gobierno de
Castilla-La Mancha.
Sin embargo, la adicción
puede tener gravísimas
consecuencias sobre la propia víctima y todo su entorno, de la misma forma que
lo pueden hacer las drogas;
no en vano está considerada por la Organización
Mundial de la Salud como
una enfermedad mental.
2004, existe
en la comunidad autónoma una organización de
carácter regional que ayuda a enfermos ludópatas a
abandonar su adicción,
aunque no es éste su único
propósito.
Ludópatas Asociados en
Rehabilitación de CastillaLa Mancha (Larcama) hizo
pública recientemente una
relación de cifras que
muestran el importante
volumen de negocio del
sector del juego. Entre
otros datos, destaca que en
el año 2006 la cantidad de
dinero empleada en el juego, sólo en la región, ascendió a 961 millones de euros. Esto quiere decir que,
según el informe de Larcama, la media de dinero que
jugó cada castellano-man-

“El ludópata sería
un experto guionista cinematográfico.
Inventa historias
para conseguir
dinero que a él mismo le sorprenden”
Máximo Gutiérrez,
presidente de Larcama
tación económica que percibe Larcama es similar a la
recaudación anual de una
máquina tragaperras, algo
menos de 12.000 euros;
por eso no comprende que
el sistema sanitario regional no cuente con los medios adecuados para atender a los enfermos ludópatas.
EL SESCAM,

DESDE EL AÑO

El 70% de los enfermos ludópatas que acuden a rehabilitarse a la asociación regional Larcama son
adictos a las máquinas tragaperras. El acceso a este juego es tan sencillo como entrar en un bar.

chego el año pasado alcanzó los 498 euros.
Para la asociación, estos
datos reflejan el carácter
casi omnipresente del juego y demuestran que el éxito de su potente autopromoción se convierte en
una constante tentación
para el enfermo.
El presidente de Larcama, Máximo Gutiérrez,
matiza que su organiza-

millones
de euros
se gastaron el
año pasado en juegos de azar
sólo en Castilla-La Mancha.

961

ción no persigue la criminalización del juego, al
contrario, es consciente de
que se trata de una herramienta de naturaleza lúdica que no comporta riesgo

alguno para la gran parte
de la población.
No obstante, solicita un
apoyo institucional acorde
con los graves perjuicios
que puede ocasionar en
una persona que padece
un trastorno del control de
los impulsos, lo que se conoce como juego patológico.
En este sentido, Gutiérrez denuncia que la apor-

según explica el
responsable de Larcama,
canaliza a los enfermos hacia la asociación, donde reciben apoyo psicológico y
asesoramiento económico.
Gutiérrez ha constatado
una rebaja en la edad de
los enfermos que llegan a
Larcama, con algunos casos de entre 18 y 20 años,
hecho que atribuye a la falta total de medidas de prevención.
En cualquier caso, el perfil del enfermo es el de un
padre de familia de entre
35 y 40 años con graves
problemas económicos y
que proviene de un entorno familiar desestructurado como consecuencia de
su adicción.
Jóvenes y veteranos se
reúnen una vez a la semana (los jueves, en Toledo, y
los viernes, en Ciudad Real) para intercambiar experiencias y buscar soluciones. Larcama, además,
atiende cualquier tipo de
consulta relacionada con
el juego patológico en larcama_cm@hotmail.com.
ANTONIO ORTIZ
aortiz@corano.es

ELECCIÓN.

Día Sin Juegos
El próximo 28 de octubre,
Larcama conmemorará el Día
Internacional Sin Juegos de
Azar informando en la plaza
de Zocodover de Toledo sobre las consecuencias y el tratamiento de la ludopatía.

patas a través de la asociación regional para “devol-

LARCAMA

Nuevo presidente nacional
El presidente de
Larcama, Máximo Gutiérrez, es desde el pasado fin
de semana el nuevo presidente de la Federación Española de Asociaciones de
Jugadores de Azar Rehabilitados.
Gutiérrez superó su adicción al juego hace algunos
años y desde entonces se
dedica “en cuerpo y alma”
a ayudar a enfermos ludó-
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La asociación de jugadores
de azar rehabilitados pide
más recursos y denuncia la
incomprensión social que
padecen los ludópatas.

Drogodependencia

verle todo lo bueno” que le
proporcionó a él.
propósito se
enfrenta ahora al reto de
coordinar las actividades
de este organismo estatal.
Sus primeros objetivos, según explicó a Metro, son
aumentar el número de
asociados y promover campañas de concienciación de
difusión nacional. A.ORTIZ

El Observatorio detecta un
aumento importante del
consumo de cocaína.

Toledo acogerá
la reunión del
Observatorio
de Drogas
Toledo acogerá
los próximos 8 y 9 de
noviembre las IV Jornadas
del Observatorio de Drogodependencias de CastillaLa Mancha, bajo el título
Nuevas realidades, nuevas
necesidades y nuevas
estrategias, organizadas
por la Fundación para la
Investigación Sanitaria de
Castilla-La Mancha
(Fiscam).
Según informó la Junta
en su página web, en los
últimos años diferentes
administraciones y organizaciones vienen señalando
un aumento muy
importante de los
consumos de diferentes
drogas, legales e ilegales,
aumento que ha venido
acompañado de otros
fenómenos preocupantes.
Por ello, el desarrollo de
estas jornadas tiene por
objeto dar cuenta de una
nueva realidad que parece
afirmar que hoy las drogas
no son un problema de
adolescentes y jóvenes, sino que tienen presencia
en todos los grupos de
edad, ya que el perfil del
consumidor de drogas resurge como el de un sujeto
socialmente integrado lejos de la marginalidad. EP
SANIDAD.

Choque mortal
en Pozo Cañada
Un joven de 25
años perdió ayer la vida al
salirse su vehículo de la
calzada y chocar contra un
poste telefónico. El siniestro se produjo entre las
6.30 y 7.00 horas de la mañana en el kilómetro
13,600 de la carretera CM3210, donde el turismo
Opel Astra se salió de la
calzada por el margen derecho.
EFE
TRÁFICO.

CON EL MISMO

Máximo Gutiérrez, nuevo presidente de la Federación de Jugadores de Azar Rehabilitados, junto a la psicóloga de Larcama.

