
PARA 
FAMILIARES 
Y AMIGOS 

CUANDO
EL JUEGO
NO ES
JUEGO



La ludopatía es la adicción a los juegos de 
apuesta. El jugador establece un vínculo 
tóxico con el juego, de modo que éste 
invade y monopoliza progresivamente su 
vida. El jugador puede recuperarse 
cuando toma la decisión de hacerlo, pero 
siempre acompañado por otros: 
familiares, amigos y profesionales 
especializados en el tema. 

JUEGO COMPULSIVO
O LUDOPATÍA



El momento ideal para acercarte es cuando se siente arrepentido, lo 
que sucede habitualmente después de haber perdido dinero 
jugando. En ese momento puede estar más receptivo para admitir su 
problema y aceptar ayuda. Un acercamiento comprensivo hará que la 
persona no se sienta amenazada sino apoyada y acompañada. Si se 
siente agredido o insultado, es probable que se cierre y no acepte 
ayuda.

¿CÓMO ACERCARTE AL
JUGADOR PROBLEMÁTICO?

¿CÓMO PODÉS ACOMPAÑAR
 A QUIEN NECESITA AYUDA?

No lo juzgues ni lo critiques, pero tampoco ocultes su 
problema ni pagues sus deudas.

Explicale con paciencia las consecuencias de este 
problema para su vida y para quienes lo rodean

Seguramente niegue el problema y seguirá jugando.

¡No te desalientes! La decisión de cambiar siempre debe salir 
del propio jugador.

Recomendale abstinencia de juego y que otros manejen su 
dinero.

Si tu familiar o conocido no cambia su conducta, seguí 
asesorándote y pedí ayuda.

Podés informarte con los Orientadores que están en 
nuestras salas, o bien llamando a la línea de atención 
teléfónica o en cualquiera de los Centros Asistenciales de la 
provincia de Buenos Aires mencionados en el dorso de 
este folleto.
 

! IMPORTANTE: El momento ideal para acercarte es 
cuando el jugador está preocupado por su situación.



Si conocés a alguien que pueda tener una relación 
problemática con el juego, informate y asesorate:

Sistema presencial de Orientadores en 
nuestras Salas.
Codere cuenta con psicólogos especializados en 
ludopatía. Ellos sabrán asesorarte de forma 
gratuita y confidencial sobre tratamientos o para 
tramitar la autoexclusión. Consultanos a través del 
correo electrónico: 
arg.juegoresponsable@codere.com
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Pergamino
Estrada 1939
(02477) 41-4554

1
Vicente Lopez
Dr Nicolás Repetto 4237
(011) 4836-0320

2

Tandil
Colombia 620
(0249) 443-1836

7
Mar del Plata
9 de Julio 3475, planta alta.  
(0223)4761241

8

Necochea
Calle 56 nº 3159 
(02262) 42-0085

9
Bahia Blanca
Casanova 37
(0291) 452-6781

10

Morón
Mendoza 372
(011) 4483-6173

3
Avellaneda
Av. Mitre 2071
(011) 4265-0080

4

La Plata
Diagonal 74 nº1627
(011) 427-1657

5
Olavarría
Hornos 2992
(02284) 440-102

6

!

Llamando a línea gratuita y confidencial del 
Gobierno de la provincia de Buenos Aires: 
0800-444-4000 (Lunes a Viernes de 9 a 20hs)

Visitando el Sitio Web:  
https:/www.gba.gob.ar/ludopatia

Recurriendo a los Centros Asistenciales del Instituto 
de Lotería y Casinos (IPLyC) y del Ministerio de Salud 
de la prov. De Buenos Aires donde podrás encontrar 
contención profesional de Psicólogos Especializados 
en Ludopatía.


