LA CONTRAPARTIDA
Título
de la
experiencia
o proyecto
Gestiona: Fundación Atenea
Nombre de la organización
Financia:

XXIV SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y COOPERACIÓN – RIOD

www.riod.org

https://fundacionatenea.org/

Antecedentes y objetivos
El programa forma parte del Ayuntamiento de
Madrid y se enmarca dentro del
Comienza en 2020 y se desarrolla en los distritos

de Madrid: Latina, Carabanchel, Usera y Tetuán
Está dirigido a jóvenes y adolescentes de 14 a
24 años y a personas adultas de referencia:
familias y profesionales
OBJETIVO: Prevenir e intervenir ante conductas de
riesgo y problemas asociados a los juegos de azar
entre la población adolescente y joven

Actividades
Acciones dirigidas a:
❑ Adolescentes y jóvenes: Escape
Rooms,

sesiones

preventivas,

consulta joven, ocio alternativo,
agentes de salud y muchas más…
❑ Asociaciones y ciudadanía:
actividades comunitarias,

Escape Room

sesiones preventivas, festivales
de sensibilización y una potente

intervención en redes sociales.
❑ Profesionales y familias: sesiones
informativas y asesoramiento.

Sesiones a familias

Impacto/Resultados
✓ Han participado en actividades el programa 7.563 jóvenes y

adolescentes.
✓ Se han impartido sesiones a 435 personas adultas de
referencia: familias, profesorado.

✓ Se cuenta con más de 1300 seguidores en redes sociales
beneficiarios de los mensajes preventivos.
✓ Se han derivado a 57 jóvenes a otros recursos.

✓ Han sido detectados 26 casos problemáticos en jóvenes.
✓ Se han realizado 279 atenciones individuales.

Elementos innovadores
Actividades
innovadoras para
la prevención: Escape Rooms
Antecedentes
y objetivos

Prevención en redes sociales

Mapeo actualizado

lugares de reunión de jóvenes, locales de apuesta, centros educativos, y
recursos comunitarios

Perspectiva de género en la intervención preventiva.

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

Antecedentes y objetivos

❖ Actualmente el programa se realiza en 4 distritos de la

ciudad de Madrid.
❖ La eficacia demostrada: ha permitido que la estrategia
municipal de adicciones de este Ayuntamiento haya incluido
la replicación de este programa en 12 distritos más de la
ciudad.
❖ Esta estrategia de prevención del juego de azar y apuestas
deportivas plantea que en 2025 La Contrapartida esté
ejecutándose en 16 distritos de la ciudad.
❖ Los requisitos para la replicación están marcados por el
Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid.

