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1. PRESENTACIÓN:  

 

CARTA DE PRESENTACION  

 

Queridos  amigos: 
 

 
Un año más, comenzamos esta lucha sin descanso en pro de las personas que 

padecen alguna de las adicciones que venimos combatiendo a lo largo de estos XXVIII años, 

desde la creación en Sevilla de FAJER (Federación Andaluza de Jugadores de Azar 

Rehabilitados), en el mes de Noviembre de 1989, para dar cobertura a las Asociaciones de 

Jugadores de Azar existentes en Andalucía. 

 

Desde el día 31 de marzo de 2012, soy su Presidente y  junto con el 

Vicepresidente y el Secretario, comenzamos un plan de trabajo y austeridad, para poder 

llevar a cabo los programas propios de nuestra Federación. 

 

Este año hemos recibido el Programa de Mantenimiento de Sede del año 2017 

y los programas: “Día sin Juegos de Azar” y “Adicciones Femeninas”, y “Formación de 

Monitores”; hemos llevado a cabo  “El Congreso Andaluz “y el “Congreso Nacional” así 

como una “Convivencia Regional” y perfeccionar y  consolidar el programa de gestión de 

asociaciones ALEA, también hemos conseguido el Certificado de Calidad con la Empresa 

SGS. 

 

Desde aquí quiero dar las gracias  a la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales, Secretaria General de Servicios Sociales y Dirección General de Participación 

Ciudadana y Voluntariado y a todas aquellas personas que me han ayudado en esta 

andadura y sobre todo a las Asociaciones, que sin ellas, no hubiera sido posible. 

 

Quiero también felicitar a mi Junta Directiva y Técnicos, que sin ellos nada sería 

posible; y por supuesto a todos los/as socios/as de FAJER. 

 

Y para finalizar quiero decir que hay una gran diferencia entre pertenecer a 

una Federación y ser Federación. 

 
 

 Francisco Abad Domínguez. 
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1.2 INICIOS DE FAJER 

 

La Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados, se constituye el día 10 de 

Noviembre de 1989, nace la entidad con personalidad jurídica propia, con un marcado 

carácter benéfico-social y sin ánimo de lucro y gozando de plena capacidad de acción 

para el cumplimiento de sus fines, reflejados en los estatutos. 

 



        

5 
 

 

 



        

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

7 
 

1.3  OBJETIVOS  

 

El Objetivo Primordial de FAJER, es de dotar a la federación de los medios adecuados para 

atender los asuntos generales y de relación con las diez asociaciones andaluzas que la 

componen para poder, así, ofrecerles un recurso específico para Jugadores de Azar en 

Rehabilitación y personas con problemas de adicciones sin sustancias, que a través de los 

años se ha ido consolidando y creciendo, hasta ser un referente en Andalucía, siendo para 

ello el requisito “sine quanun” unificar criterios y acciones entre todas sus afiliadas, para la 

mejor defensa de los intereses de los afectados y afectadas por la Dependencia al Juego de 

Azar.  

 

Para ello:  

a) Sirve de nexo de unión y orientación conjunta entre sus afiliadas para el mejor 

desarrollo de sus fines.  

b) Orienta planes conjuntos de actuación hacia la colaboración con entidades y 

organizaciones públicas, privadas o científicas, hacia la creación de una clara 

CONCIENCIA SOCIAL DE LA DEPENDENCIA AL JUEGO DE AZAR, orientando sus 

actuaciones desde un auténtico enfoque terapéutico, multidisciplinar y cuya 

prevención y tratamiento parten de un enfoque de Sanidad.  

c) Sirve de órgano gestor para aquellos miembros que precisen orientación terapéutica, 

científica, económica, administrativa o cualquier otro tipo de información.  

d) Dar orientación a cuantas personas o grupos lo precisen.  

e) Actúa como defensor de los intereses, tanto de los miembros de FAJER como de toda 

la comunidad, detectando y preservándola de actuaciones que puedan desviar el 

auténtico fin, o actuaciones de otros grupos, entidades o personas, que traten de 

encubrir, bajo denominaciones similares, intereses particulares o económicos.  

f) Defiende la implantación en todas sus entidades federadas, el sistema de Autoayuda 

y Ayuda Mutua, junto con otros tipos de tratamientos. 
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g) Se solidariza ante cualquier situación social que atente contra la libertad del 

individuo y/o   promueva dependencias. 

Es por tanto, la misión primordial de FAJER, agrupar a todas aquellas Asociaciones del 

ámbito andaluz que tenga en sus Estatutos como finalidad esencial el Tratamiento, 

Prevención y/o Investigación sobre la DEPENDENCIA AL JUEGO DE AZAR, y se encamine a la 

recuperación de estos enfermos y sus familiares.  

Por ello, pretendemos como objetivo de futuro ser la plataforma defensora de los derechos 

del colectivo de jugadores y familiares, tratando de unificar los criterios a seguir en la 

actuación con este colectivo; así como ser el referente común para las entidades que 

intervienen con el colectivo, para alcanzar grandes proyectos y lograr los objetivos que 

especialmente beneficien a nuestros usuarios afectados y a toda la sociedad en general.  

Siendo para nosotros una labor vital la prevención en toda la población, y mucho más, de un 

tiempo a esta parte, en los jóvenes en los que venimos observando un preocupante 

crecimiento en este problema por el juego on-line. Para todo ello tratamos de formar a 

nuestros voluntarios y profesionales, bien a través de FAJER o de las propias Asociaciones 

que la forma, y siempre tratando de dar la máxima y mayor difusión posible a la información 

y experiencia que tenemos; ya que la información y el conocimiento son las mejores armas 

para la prevención.  
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 2. IMPLANTACIÓN 

2.1 UBICACIÓN Y ASOCIACIONES 

 

La sede física y jurídica de FAJER se encuentra en la calle Manuel España Lobo nº 5 de 

Málaga, compartiendo sede con AMALAJER, siguiendo con nuestra política de austeridad 

tan necesaria en estos tiempos y más en un colectivo tan castigado como el nuestro, 

cumpliendo así nuestra normativa interna que la hace coincidir con la Presidencia. Si bien 

su ámbito territorial es toda Andalucía, teniendo representación en las ocho provincias 

andaluzas. 

ACOJER 
(Asociación Cordobesa de Jugadores de Azar en 

Rehabilitación) 

AVDA AGRUPACION CORDOBA S/N 
PABELLON ANTIGUO HOSPITAL MILITAR. 
14007 CORDOBA.  CIF. G 14117014 
    957 40 14 49 - 
 acojer@andaluciajunta.es    www.acojer.com 
Año de constitución: 6/11/1989 

ASEJER 
(Asociación Sevillana de Jugadores de Azar en 

Rehabilitación) 

C/ JOSE JESUS GARCIA DIAZ 4, ESC. 1 PL 1 (EDIFICIO HENARES) 
41020 SEVILLA.  CIF. G 41387143 
 954 90 83 00 -  
 presidencia@asejer.es  - www.asejer.es 

AMALAJER 
(Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en 

Rehabilitación) 

C/  DIEGO VÁZQUEZ OTERO, 5 (LOCAL) 
29007  MALAGA. CIF G 29406683 
 952 64 12 96 
  amalajer@amalajer.org   - www.amalajer.org 

AONUJER 
(Asociación Onubense de Jugadores de Azar en 

Rehabilitación) 

AVDA. CRISTOBAL COLON, 91 
21002  HUELVA. CIF G 21152731 
 959 28 50 78 
aonujer@gmail.com      www.aonujer.org 

INDALAJER 
(Asociación Almeriense de Jugadores de Azar en 

Rehabilitación) 

AVDA. DEL MEDITERRÁNEO 222 
04006 ALMERIA. CIF G 04160479 
 950 27 25 44 
  indalajer@gmail.com 

AGRAJER 
(Asociación Granadina de Jugadores de Azar en 

Rehabilitación) 

AVDA. DE LA SIERRA NEVADA, 35,  Bajo 
18190 CENES DE LA VEGA – GRANADA. CIF. G 18305847 
 958 48 92 93 - FAX: 958 48 97 50 
 info@agrajer.org - www.agrajer.org 

APLIJER 
(Asociación Provincial Linarense de Jugadores de 

Azar en Rehabilitación) 

C/ BAILEN Nº 22  BAJO 
23700  LINARES – JAEN. CIF G 23280498 
 953 69 37 84 
 aplijer@yahoo.es 

JARCA 
(Jugadores de Azar en Rehabilitación del Campo de 

Gibraltar) 

AV. VIRGEN DE LA PALMA, 1 Y 2  EDIF DOÑA INES. LOC. 4 y 5 
11203  ALGECIRAS – CADIZ. CIF G 11319209 
 956 66 38 09 
 jarca_asoc@hotmail.com  -http://www.jarcacg.org/ 

ALUJER 
(Asociación de Ludópatas Jiennenses en 

Rehabilitación) 

C/  ADARVES BAJOS, 20 BAJO 
23001  JAEN. CIF G 23326283 
 953 23 29 71 
 alujer@hotmail.com alujer@alujer.org    www.alujer.org 

ALSUBJER 
(Asociación Lucentina y de la Subbética de 

Jugadores en Rehabilitación) 

RONDA PASEO VIEJO Nº 1 
14900 LUCENA – CORDOBA CIF G 14673263 
 957 59 08 86 

 alsubjerlucena@yahoo.es      www.alsubjer.es 

FAJER 
(Federación Andaluza de Jugadores de Azar 

Rehabilitados) 
 

C/ MANUEL ESPAÑA LOBO NUM. 5 
29007 MALAGA CIF G 14229082 
 627000780 
 info@fajer.es   - www.fajer.es 
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2.2  ESTADISTICAS Y DATOS  
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2.3 BENEFICIARIOS Y DESTINATARIOS 
 

Desde las Asociaciones federadas, se ha ofrecido durante todo el año 2017, atención y 
tratamiento a personas afectadas por ludopatía y otras adicciones conductuales, tanto a 
los propios enfermos como a sus familiares.  
 
Todas las entidades pertenecientes a FAJER, ofrecen una especial atención y ayuda a 
sectores de población vulnerables ante las consecuencias de esta enfermedad, basado en 
el III Plan Andaluz Sobre Drogas y Adicciones (2016-2021). 
 
La finalidad es adaptarse a la realidad actual en cuanto a los cambios de los perfiles y 
formas de consumo, concediendo mayor protagonismo al aspecto social del fenómeno de 
las adiciones, garantizando una red asistencial a través de nuestra presencia en todo el 
territorio andaluz, integrado por nuestros diez centros, que gracias a la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales abarca a toda la población andaluza, con un circuito 
terapéutico que nos permite la continuidad en la atención en el juego patológico  

 
2.4 LÍNEAS PRIORITARIAS 
 
1. Integración de la perspectiva de género.  

 
Como línea transversal a todas las áreas del III Plan Andaluz Sobre Drogas y 
Adicciones, considerando la situación, condiciones y necesidades diferenciales de las 
mujeres y los hombres, con el fin último de hacer efectiva la igualdad entre ambos. 
Para ello, se desarrollarán acciones y programas de prevención que tengan en cuenta 
estos aspectos en cuanto a las motivaciones, los factores de riesgo y protección, así 
como los problemas asociados.  
 

2. Priorizar de los programas e intervenciones de prevención y atención a la población 
joven y adolescente.  
 
Es necesario seguir avanzando en la ampliación de la cobertura de los programas de 
prevención en el ámbito educativo, continuar implantado estrategias dirigidas a la 
población juvenil que ya se ha iniciado en el consumo, desarrollar programas 
específicos dirigidos a jóvenes y adolescentes que se encuentran en situación de alto 
riesgo. Se abordará también desde el ámbito familiar.  
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3. Ámbito Familiar.  
 

Es el eje principal de rehabilitación para los afectados en la gran mayoría de los casos, 
haciéndose necesario el apoyo de todos los componentes de su familia. Debido a la 
desestructuración que sufre la familia en sí, desde las Asociaciones federadas en FAJER, 
también se les ofrece una especial atención para su reestructuración y recomposición de 
las relaciones familiares.  
 
Por otra parte, desde FAJER se trata de involucrar y prestar especial atención a las 
familias como sistema, mediante actividades lúdicas y congresos y convivencias, donde se 
fomenta la asistencia a estos eventos de la gran mayoría de familiares de la población 
afectada por estas adicciones.  
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3. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

3.1 Recursos Humanos 
 

 Órganos de Gobierno  
 

• Asambleas Generales de socios, directivos y representantes de las 10 entidades 
federadas.  
• Junta Directiva. Composición aprobada por unanimidad en Asamblea General 
Extraordinaria, el 17 de Abril de 2015, siendo este el resultado y ejerciendo su cargo de 
forma gratuita: 
 

 Presidente: Francisco Abad Domínguez. 

 Vicepresidente: Martin Valero Hervas 

 Secretario-Tesorero: Jorge Barroso Barrera  

 
 Personal voluntario no remunerado  

 El número total de voluntarios asciende a 100 personas. Son jugadores rehabilitados, 
familiares de  afectados, miembros de la Junta Directiva y monitores de la 
asociaciones. 

 Actividades en las que participan: Programa de Prevención y de Difusión del Material 
Informativo del Día Sin Juegos de Azar, y todas aquellas actividades de prevención e 
información que se realicen por las asociaciones que la integran o desde la propia 
Federación. 

 
3.2 Medios Materiales 

Nuestra Sede se encuentra en la Calle Manuel España Lobo 5, (local) 29007- Málaga 

con Teléfono 627000780 y E-mail  info@fajer.es,  página web  www.fajer.es 

Servicios Contratados:  

 -Póliza de Seguros  

 - Asesorías 

 - Asesoría Jurídica 

 -Telefonía e Internet 

 - Certificado de Calidad SGS 
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4. ACTIVIDADES DE CARACTER ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 
 

4.1. ACTIVIDADES INTERNAS 
 

 Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria.  
 
- 26 de Enero de 2017, en El Rincón de la Victoria (Málaga) con la asistencia de dos 

representantes de 10 Asociaciones. 

 Se aprobaron los puntos  de Memoria y Balances año 2016, y Proyecto y 
Presupuestos para el año 2017 
 

- 17 de Marzo de 2017, en El hotel Bahía Serena de Roquetas de Mar (Almería) con la 
asistencia de dos representantes de las 10 Asociaciones. 

 Se trata compasión Mesa Congreso. 

 XXVI Congreso Andaluz  
   

- 27 de Mayo de 2017 en El Rincón de la Victoria (Málaga) con la asistencia de dos 
representantes de las 10 Asociaciones. 

 Se trata la modificación de los Estatutos (Plan Igualdad) 

 LV Convivencia de FAJER en Sevilla  

 Adjudicación  XXVII Congreso Andaluz 
 

- 12 de Agosto de 2017, en el Área de Servicio El Manzanil de Loja (Granada) con la 
asistencia de dos representantes de las 10 Asociaciones. 

 Se trata la modificación de los Estatutos y aprobación Día sin Juegos de Azar  

 XXVII Congreso Andaluz 
 
 

 Reuniones Junta Directiva      
 
Han tenido lugar 9 reuniones de la Junta Directiva a lo largo del año, siendo las siguientes:  
 
- 10 de Febrero en Málaga 
- 17 de Marzo en Roquetas de Mar 
- 18 de Abril  en Málaga 
- 09 de Mayo en Málaga 
- 13 de Junio en Huelva 
- 17 de Junio en Sevilla 
- 21 de Octubre en Almería 
- 08 de Noviembre en Sevilla 
- 14 de Diciembre en Huelva  
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 Congresos, Convivencias y Cursos 
 
- 26 de Enero, Curso de formación de voluntarios en el Rincón de la Victoria (Málaga) 

- 17 de Marzo, Curso de formación de voluntarios en Roquetas de Mar (Almería) 

- 17, 18, 19 de marzo XXVI Congreso Andaluz de Jugadores de Azar Rehabilitados en  el 

Hotel Bahía Serena, en Roquetas de Mar, Almería. 

- 28 de Abril, Curso de Monitores de ARO en el Rompido (Huelva). 

- 13 de Junio, Presidente y Vicepresidente se desplazan a Huelva XXVI Aniversario AONUJER 

- 17 de Junio, XXVIII Aniversario ASEJER, al que asiste la Junta Directiva de FAJER 

- 19 de Septiembre el Presidente de FAJER de desplaza a Canal Sur, Sevilla. 

 
 

4.2. RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Durante todo el año se mantiene una estrecha relación con la Junta de Andalucía y todas sus 
entidades en especial con las propias de la Consejería de Igualdad. Por lo que enumeraremos 
las reuniones mantenidas con las entidades adscritas:  
 
- 9 de Marzo, Reunión Junta Directiva de FAJER con la Secretaria General Servicios Sociales 

en Sevilla. 
- 26 de Mayo, Reunión del Presidente de FAJER con la Presidente de la Junta de Andalucía  
- 8 de Julio, Reunión informativa sobre las Subvenciones en la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social  
- 11 de Septiembre, presentación de las subvenciones en la Secretaria General de Servicios 

Sociales 
 

 

4.3. RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES DE AFECTADOS. 
 
Como miembro integrante de FEJAR, acudimos a los actos y asambleas a las que somos 
requeridos o convocados: 
 
- 10 de Marzo Asamblea de FEJAR en Fuenlabrada (Madrid) asisten el Presidente y 

Secretario de FAJER. 
- 29 de Septiembre Asamblea de FEJAR en Valladolid, asisten el Presidente y Secretario de 

FAJER. 
- 29,30 de Septiembre y 1 de Octubre, la Junta Directiva de FAJER, asiste al XVIII Congreso 

Nacional de FEJAR en Valladolid  
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5. PROGRAMAS AÑO 2017.  
 

 5.1. DÍA SIN JUEGO DE AZAR  
 

 Según datos del II Estudio sobre la Prevalencia de los Jugadores de Azar en Andalucía 

(FAJER y Consejería de Asuntos Sociales. Comisionado para las Drogodependencias 2002) en 

Andalucía hay 129.801 jugadores patológicos y 296.444 en progresión adictiva.  Dentro de este 

mismo estudio cabe destacar que el 4.9% de los jóvenes andaluces de entre 16 y 17 años son 

jugadores en progresión adictiva y el 4% de ellos son jugadores dependientes. 

 El estudio de “Los Andaluces ante las Drogas y el Juego 2002” (Consejería de Asuntos 

Sociales de la Junta de Andalucía) nos indica que 12.000 jóvenes andaluces de entre 14 y 18 

años hacen un uso habitual de las máquinas tragaperras. La edad de inicio en el uso de las 

máquinas tragaperras está por debajo de los 14 años en un 15,4% y entre los 15 y 18 años en 

un 31,8%. 

 En el reciente Informe sobre la percepción social del juego de azar en España, realizado por la 

Universidad Carlos III de Madrid, se refleja que se está detectando un problema creciente en el 

juego online, debido a la prolongada duración de las sesiones o los más de 300 días al año que 

se conectan de media unos 50.000 jugadores online. Por comunidades autónomas, Madrid es la 

región en la que se concentra el mayor número de jugadores online (con un 20,1%), seguida de 

Andalucía (16,7%), Comunidad Valenciana (13,6%), Cataluña (13,3%) y Galicia (5,5%). De estas 

regiones, Valencia y Andalucía registraron en 2015 aumentos interanuales significativos de 3,4 y 

3,9 puntos porcentuales, respectivamente. Por el contrario, el porcentaje de concentración de 

jugadores online se redujo en Madrid en 3,8 puntos y en Cataluña en 3,5 puntos. 

  Aunque esta problemática afecta a miles de andaluces y las consecuencias a nivel personal, 

familiar y social pueden llegar a ser muy dramáticas, la  información y concienciación social de 

la adicción a los juegos de azar es muy escasa. Este hecho es debido en parte a que la adicción 

al juego de azar y a las nuevas tecnologías es un fenómeno con una escasa trayectoria 

temporal. De hecho, las primeras asociaciones de autoayuda y ayuda mutua que surgen en 
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Andalucía destinadas a la atención de jugadores patológicos lo hacen a finales de los años 80, 

principios de los 90.  

A menudo, los jugadores patológicos encuentran trabas sociales para reconocer públicamente 

su adicción. Algunos de ellos son conscientes de que si comentan su problema en el lugar de 

trabajo serán despedidos. Por ello, estimamos necesario dar continuidad a la labor que viene 

desarrollando FAJER de informar y sensibilizar a la población andaluza en general sobre la 

existencia de esta problemática, sus consecuencias y los recursos existentes para su  

tratamiento.  

Desde su fundación, FAJER celebra el “29 de octubre, Día Sin Juego de Azar” cada año. En esta 

Campaña se ha venido editando material divulgativo e informativo destinado a la población 

general, así como material de reducción del daño destinado a los más jóvenes. 

La incidencia de los juegos de azar en la sociedad actual hace necesaria una intervención 

abierta, informativa y divulgativa que propicie el conocimiento por parte de la ciudadanía de los 

peligros que conlleva el abuso de los juegos de azar.  Dado que es una actividad legalmente 

establecida, pero no exenta de riesgos. Así mismo, de anunciar la existencia de nuestras 

Asociaciones, como Centros de Tratamiento, Diagnóstico, Evaluación y Prevención. Dado que 

las campañas publicitarias ofertando juegos de azar cada vez son mayores y más agresivas, 

como por ejemplo (durante los meses de verano ya se anuncia la Lotería de Navidad y en los 

eventos deportivos las casa de apuestas "campan a sus anchas"), debemos de contrarrestar 

esta publicidad con la celebración de una Campaña denominada “29 de Octubre Día Sin Juegos 

de Azar”, que ha sido muy bien aceptada por la sociedad andaluza en los 28 años que se viene 

desarrollando. Ya que a través de ella, llegan numerosas personas en demanda de tratamiento 

a nuestras Asociaciones: ACOJER (Córdoba), ASEJER (Sevilla), AMALAJER (Málaga), AONUJER 

(Huelva), AGRAJER (Granada), INDALAJER (Almería), APLIJER (Linares), JARCA (Algeciras), 

ALUJER (Jaén) y ALSUBJER (Lucena). 
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Objetivo General:  

Concienciar a la población en general de la problemática que conlleva el uso y abuso de los 

juegos de azar. 

Objetivos Específicos:  

 Divulgar, a través de una serie de actividades, la problemática de esta enfermedad. 

 Desarrollar Campañas Publicitarias, Soportes, Cartelerias y otros. Realizar actividades 

de sensibilización. 

 Enviar el material publicitario, diseñado para la Campaña de Sensibilización, a las 

Entidades y Centros pertinentes e interesados en el tema de la Prevención. 

 ACTIVIDADES DEL  29 DE OCTUBRE, DÍA SIN JUEGO DE AZAR. 

Entre los actos organizados en las diferentes Provincias Andaluzas por las Asociaciones 

federadas, hay algunas actividades comunes, como son la colocación de Mesas Informativas en 

lugares céntricos de las ciudades donde tienen su sede  y en otras localidades importantes de la 

provincia, en las que se reparten material informativo acerca de qué es la enfermedad, el 

tratamiento que  se emplea para rehabilitarla, los medios de los que disponen las Sedes para 

enfrentar la demanda de enfermos y familiares,  y sobre todo información sobre las 

Asociaciones.  

Con esto, se pretende difundir la existencia de las Asociaciones de auto-ayuda y ayuda mutua 

para que aquellas personas que estén afectadas o familiares o aquellos que conozcan a alguien 

en esta situación,  sepan que tiene tratamiento gratuito en las mismas, que están repartidas por 

toda la Comunidad Andaluza. 

En toda la Comunidad Andaluza, se pegaron carteles a través de Grupos de Trabajos de 

Enfermos y Familiares de las Asociaciones. Se instalaron Mesas Informativas en los principales 

lugares de todas las Capitales Andaluzas, así como de las provincias, estando atendidas éstas por 

Enfermos y Familiares de nuestras Asociaciones. En ella se repartieron material propagandístico 

suministrado por FAJER (Carteles, dípticos, calendarios con imán para nevera, globos, bolígrafos, 

etc.), con gran éxito, pues logramos dialogar con muchas personas interesadas en el tema, 
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apoyando totalmente nuestra iniciativa, algunas manifestaron tener problemas con el juego o 

en familiares o conocidos suyos. Se efectuaron caravanas de coches con carteles y megafonía, 

maratones y juegos deportivos. 

Este año la Campaña 29 DE OCTUBRE DIA SIN JUEGOS DE AZAR se presentó en Málaga con la 

lectura del MANIFIESTO DEL DIA SIN JUEGOS DE AZAR. El eslogan elegido para la campaña este 

año 2017 ha sido “HOY NO APUESTO, VIVO SIN JUEGO”,  el evento se desarrolló en la Avenida de 

Andalucía nº2, en la puerta del edificio de Hacienda, a las 10:00 el viernes 27 de octubre de 

2017. Dicho acto estuvo presidido por la Delegada de Málaga de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales, Doña Ana Isabel González De La Torre, en representación de la Consejera de Igualdad y 

Políticas Sociales Doña María José Sánchez Rubio y que contó con la participación de Don 

Francisco Abad, Presidente de la Federación Andaluza de Jugadores Rehabilitados (FAJER). 
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            PRESENTACIÓN DÍA SIN JUEGO DE AZAR EN MÁLAGA     

 POR ASOCIACIONES:  

 AGRAJER:  

- Agrajer puso este año 21 mesas informativas en diferentes municipios de Granada y capital. 

- La  campaña empezó el lunes 9 de octubre en Monte frío, pasando por Gabia, Alfacar, 

Peligros, Salar, Guadix, Loja, Huetor Tajar, Otura, Maracena, Atarfe, Padul, Albolote, Armilla, 

Motril, Campotejar, Santa Fe y Almuñécar. 

- En Granada Capital se dispusieron mesas en los barrios del Zaidín, Almanjayar, y plaza del 

Carmen.  

- El día 27 se realizó una rueda de prensa y el sábado 28 de octubre tuvo lugar un evento en la 

plaza del Carmen de Granada con actuaciones musicales, talleres y espectáculo de magia. 
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 ACOJER:   

- El 9 de octubre se comenzó la campaña con una pega de carteles en autobuses privados de 

Córdoba (Pérez Cubero). 

- El 23 de octubre tuvo lugar una rueda de prensa y presentación del Día sin Juego2017, que 

contó con la presencia de la Delegada de Salud en Córdoba Doña María Isabel Baena y la 

Delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba Doña María Jesús Botella. 

- Este mismo día también tuvo lugar una pega de carteles en zonas de la ciudad autorizadas, 

tablón de anuncios de centros cívicos y centros de salud. 

- El 27 de octubre se dispusieron sendas mesas informativas en la esquina Ronda Marrubial 

con Avda. Agrupación Córdoba (explanada supermercado DEZA) y en la esquina de la calle 

Puerta Plasencia con Avda. Jesús Rescatado (plaza de la mosca). En las que se repartieron 

folletos, publicidad del día sin juego, obsequios, etc. 
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 ASEJER: 

Durante el mes de Octubre se realizaron varias actuaciones como son:  

- Día 24 de Octubre: Charlas en I.E.S. Ostippo de Estepa sobre prevención con los juegos de 

azar. Por la mañana, en las clases,  dirigida a los estudiantes y por la tarde, una charla a los 

padres de los alumnos. Impartidas por nuestra psicóloga, Dª Nuria Moreno Montañés y 

nuestra trabajadora social, Dª Irene Benítez Hernández de Santaolalla. 

- Día 28 y 29 de Octubre. Mesas informativas en Puerta de Jerez  (Sevilla), con la repartición de 

folletos informativos y propaganda. 

-  Así como entrevistas en los distintos medios de información en nuestra provincia. 
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 AMALAJER: 

- Durante todo el mes de Octubre se realizó el reparto de cartelería en todos los 

Ayuntamientos de Málaga.  

- Se habilitó una mesa informativa, el miércoles 25, en el mercado del Palo, el jueves 26 en el 

mercadillo de Cruz de Humilladero (Conde Guadalhorce), el viernes 27 en la Avenida 

Andalucía nº 2 y Corregidor Pedro Zapata, y el 28 de octubre en la Calle Virgen de las flores.  

- El viernes 27 en la mesa informativa, en la puerta de Hacienda, se convocó a los medios de 

comunicación, donde se repartió el manifiesto del día sin juego. Acto presidido por la 

Delegada de Málaga de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Doña Ana Isabel González De La 

Torre, en representación de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales Doña María José 

Sánchez Rubio. 

- El 27 de octubre se instalaron  mesas informativas en Zalea, Pizarra y Serralba, así como en 

Vélez-Málaga, en plaza de las Carmelitas, en el Ayuntamiento. 

- Todos los miércoles del mes de octubre tuvieron jornadas de puertas abiertas en la sede, 

encaminadas a la prevención, información y orientación al uso abusivo de los juegos de azar 

con la intervención de diversos ponentes. El último miércoles se dieron las altas terapéuticas 

a aquellos compañeros y compañeras que han finalizado su tratamiento y se les hizo entrega 

de un recuerdo, para finalizar con un refrigerio. 

- El domingo 29 de octubre se colocaron dos carpas en el parque de Huelin, donde se 

desarrollaron unos talleres de pinta caras y globoflexia para los más peques y se dio 

información a los mayores sobre la problemáticas de los juegos de azar. Este día, también 

pudimos contar con la presencia de la Delegada de Málaga de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales Doña Isabel González de la Torre. 
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 AONUJER: 

- La primera mesa informativa tuvo lugar el 21 de octubre en la localidad de Palos de la Frontera 

(Huelva), donde se instaló una mesa informativa en colaboración con el Ayuntamiento, a la 

entrada del Rastro; lugar donde acuden  muchas personas de la localidad pueblos limítrofes. Allí 

se informó a la población en general de los peligros que acarrean los juegos de azar. Se efectuó 

reparto de propagandas, dípticos, bolígrafos, etc… Atendida por 8 personas voluntarias. 

- El 23 de octubre, en la localidad de Bollullos del Condado (Huelva), a la entrada del  Mercadillo, 

se instaló una mesa informativa donde se informó a la población en general de los peligros que 

acarrean los juegos de azar. Mediante reparto de propagandas, dípticos, bolígrafos, etc. 

Atendida por 8 personas voluntarias. 

- La segunda mesa informativa tuvo lugar en la mañana del 26 de octubre en Huelva, donde se 

instalaron 2 mesas informativas, para informar a la población en general de los peligros que 

acarrean los juegos de azar: una en las inmediaciones del Mercado de El Carmen y otra en La 

Palmera, lugares de mucho tránsito de personas. Se repartieron propagandas, dípticos, 

bolígrafos, etc…Estas mesas estarán atendidas por 10/12  voluntarios cada una. 

- El 27 de octubre tuvo lugar una Jornada de Puertas abiertas a las 19,30 horas en los salones de 

AONUJER, donde también se celebró una TERAPIA SOCIAL y se expusieron unos murales de los 

eventos efectuados de los años 1991-2017. Finalizando los actos con un aperitivo.  

- El 28 de octubre, en la localidad de Lepe (Huelva) y con motivo del Mercadillo; lugar donde 

acuden muchas personas de Andalucía y de Portugal, se instaló una mesa informativa donde, 

igualmente, se informó a la población en general de los peligros que acarrean los juegos de azar. 

Se efectuó el reparto de propagandas, dípticos, bolígrafos, etc. Atendida por 8 personas 

voluntarias. 

- El 29 de octubre, en la localidad de Aracena (Huelva) y con motivo de la Muestra del Jamón; 

lugar donde acuden regularmente muchas personas de Andalucía, Extremadura y de otras 

Comunidades, se instaló una mesa informativa, donde se informó a la población en general de 

los peligros que acarrean los juegos de azar. Mediante reparto de propagandas, dípticos, 

bolígrafos, etc. Atendida por 8 personas voluntarias. 
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- El día 30 de Octubre de 2017, por parte de los voluntarios y Monitores, junto con los 

Profesionales y Junta Directiva, se hizo una valoración de todos los actos realizados con motivo 

del “29 DE OCTUBRE DIA SIN JUEGOS DE AZAR”. 
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 INDALAJER 

- Del 17 al 24 de octubre tuvo lugar el reparto de propaganda en todos los pueblos de la provincia 

y capital, en los Centros de salud y Ayuntamientos. 

- Los días del 18 al 24 de octubre se pegaran carteles en los centros de salud de Almería.  

- El día 19 se instaló una mesa informativa en el mercadillo de Roquetas de Mar y el 21 otra mesa 

informativa en el mercadillo de Almería.  

- El día 28 se habilitó una mesa informativa en el Hospital Bola azul, en la capital de la provincia y 

otra en el centro de Almería. 

- Las entrevistas en las emisoras de radio tuvieron lugar el día 19 de octubre en Onda Cero, el 24 

en Cadena Ser y el 29 de Radio Candil Almería. 

- (Rueda de prensa con el DELEGADO DE Igualdad  Salud y políticas sociales). 
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 APLIJER:  

- El 4 de octubre se produjo una Charla de Prevención, impartida por la trabajadora social de 

Aplijer, en la Casa de la Juventud de Linares con motivo de las V Jornadas de Salud, organizadas 

por la Federación Linarense de Agrupa-t. 

- El 22 de octubre tuvo lugar la pegada de cartelería en distintos pueblos de la comarca norte de la 

provincia de Jaén.  

- El 26 de Octubre tuvo lugar una entrevista en la televisión de Linares y  una entrevista en la radio 

Linares, Cadena Ser. 

- El 27 se instaló una mesa informativa en la calle Pasaje comercial de Linares, repartiendo gran 

cantidad de dípticos y material divulgativo. 

- El 27 de octubre, en la Sala de exposiciones de la Casa de la Juventud de Linares, se llevó a cabo 

el acto de entrega de las altas terapéuticas de este año, con la presencia de un representante de 

cada grupo político del Ayuntamiento de Linares. 

- El 29 de octubre se finalizó con una mesa informativa en el mercadillo de Baños de la Encina. 
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 JARCA 

- El sábado 28 de octubre desde la 9.00 horas, se dispuso un stand informativo en la c/ Regino 

Martínez de Algeciras con motivo de la celebración del Día sin Juego de azar. 
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 ALUJER 

-  Iniciamos las actividades con una rueda de prensa: Presentación del Estudio Cubiletes/ Familia. 

- El 19 de octubre a las 12.00 horas, en la Sede de Alujer, se produjo la presentación de la 

campaña: 29 de octubre, Día sin juegos de azar, donde se repartieron carteles a socios/as para 

pegarlos en comercios, Ayuntamientos, Centros de Salud, Bibliotecas, Institutos…etc. 

- El 25 de octubre de 21:00-21:30 horas tuvo lugar la pegada de carteles en autobuses urbanos de 

la ciudad de Jaén, mientras que éstos permanecían en las cocheras. 

- El día 27 de octubre de 9:30 a 13:00 horas, se dispusieron mesas informativas en el Hospital 

Médico Quirúrgico y Hospital Neurotraumatológico y el 29 de octubre, en el mismo horario, en la 

Calle San Clemente, esquina con Cajasur. Estas mesas fueron ocupadas por monitores/as, 

personas voluntarias y cuerpo técnico, con información y material divulgativo. 
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 ALSUJER:           

- Desde el 23 al 29 de octubre, se realizó información en prensa, radio y televisiones locales. 

- El día 25 de octubre se repartió información en el mercadillo de Lucena. 

- El día 27 de octubre, tuvo lugar una jornada con las autoridades de Lucena. 

- El día 28 de octubre, se facilitó información sobre el juego de azar en Lucena, Cabra, Baena, 

Priego de Córdoba, Puente Genil, Aguilar, Moriles, Benamejí, Doña Mencía y Montilla, también  

se realizó una comida de hermandad. 

- El día 29 de octubre volvimos a acudir al mercadillo de Lucena.             
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Material publicitario: 

- Se creó una web temática  www.fajer.es 

- Envío masivo de correos 

- Cartelería 

- Guía de Familiares Jugador Patológico.  

- Folleto Informativo de FAJER 

- Monedero pequeño 

- Calendario de nevera 

- Calendario de sobremesa 

- Agendas 

- Agendas de Bolsillo 

- Roller personalizados 

- Bolígrafo 

- Globos 
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GUIA DE FAMILIARES DE JUGADOR PATOLÓGICO 
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                        CARTEL DE LA CAMPAÑA DEL DIA SIN JUEGOS DE AZAR 
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      FOLLETO INFORMATIVO DE FAJER 
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DIPTICO INFORMATIVO DE FAJER 
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BOLIGRAFOS 

 

 

 

 

GLOBOS 
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MONEDEROS             

 

 

ALMANAQUE DE IMÁN 2018   
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CALENDARIO DE MESA 2018 
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AGENDA 2017 
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ROLLER PERSONALIZADO A CADA ASOCIACION 
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MANIFIESTO “29 DE OCTUBRE, DÍA SIN JUEGO DE AZAR” 

Las asociaciones representantes de los jugadores de azar de Andalucía y sus familiares 
afectados suscriben el siguiente manifiesto con motivo de la celebración del “29 de Octubre, Día 
sin Juego de Azar”: 
1. Reclamamos la retirada inmediata de las máquinas recreativas (tragaperras) de los locales 

de hostelería. 
2. Exigimos la instauración de un  control de acceso riguroso prohibiendo el acceso a menores 

y personas auto prohibidas  a todos los locales donde están ubicadas máquinas recreativas 
tragaperras. 

3. Solicitamos la prohibición de todo tipo de publicidad de juego de azar y virtual, haciendo 
especial énfasis en los programas deportivos. 

4. Los intereses económicos del juego no pueden prevalecer sobre el derecho a la salud de la 
ciudadanía. Desde el colectivo de jugadores de azar rehabilitados decimos: “BASTA YA”.  

FAJER, Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados, desarrollará una serie de 
actividades para informar y concienciar a la ciudadanía andaluza en general sobre los efectos 
nocivos que el juego de azar y virtual está produciendo en la población andaluza. 

Desde principios de octubre ésta federación y sus asociaciones están realizando distintas 
actividades en todas las provincias andaluzas: instalación de mesas informativas; pegada de 
carteles; actividades de ocio dirigidas a toda la población.  

Nuestro objetivo es difundir e informar sobre el mal uso y abuso de los juegos de azar y 
en especial del juego online y apuestas deportivas, ya que este último no tiene control en 
publicidad incluso en horarios de protección a nuestro menores. 

Esta campaña es multicanal con presencia en las calles a través de las mesas, publicidad 
en vallas y medios de comunicación y difusión en internet a través de las redes sociales y de 
nuestra web: www.fajer.es                  

                         EL JUEGO NO TE DA LO QUE TE DAN LAS PERSONAS 
 

El objetivo general de ésta campaña es concienciar a la población de los efectos tan 
negativos que está produciendo en los andaluces el uso abusivo del juego de azar y virtual, 
informándolos de que la adicción al juego es una enfermedad. 

SI TIENES PROBLEMAS CON EL JUEGO DE AZAR 
CONTACTANOS 
www.fajer.es 
627 000 780 

29 de Octubre, Día sin Juego de Azar 
 

AGRAJER – ALSUBJER – ALUJER – AMALAJER- AONUJER- ACOJER - APLIJER - ASEJER - 
INDALAJER- JARCA 
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JUNTOS CONTRA EL JUEGO PATOLÓGICO 
 

En la celebración del Día Sin juego de Azar las distintas Asociaciones que engloban la  Federación 

se han encargado de gestionar diferentes actividades para hacernos visible ante la sociedad 

como el problema real que somos, y ante el enfermo como la rehabilitación posible, a 

continuación se detallan algunas actividades llevadas a cabos:.  

El número de usuarios es Indeterminado ya que es difícil contabilizar el número de personas 

alcanzadas en toda la región andaluza a lo largo tanto del mes de octubre e incluso como en 

algunas actividades, septiembre y noviembre. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos: 

- La celebración del Día sin Juego de Azar ha sido una magnífica oportunidad para divulgar 

a la sociedad, a través de una serie de actividades, la problemática de esta enfermedad, 

así como para informar donde deben dirigirse las personas afectadas por esta 

dependencia. 

- Se han realizado actividades divulgativas, campañas publicitarias en medios de 

comunicación, soportes, cartelería y otros. 

- Actividades socioeducativas, mesas informativas, distribución de folletos de reducción del 

daño y otro material. 

Respecto a los objetivos previstos no han existido cambios o modificaciones, ya que se 

han cumplido todos los objetivos que nos propusimos. 

 

 CONCLUSIONES: 
 

Las conclusiones en general han sido altamente positivas. Los fines perseguidos fueron:  

- Sensibilizar a la opinión pública y administraciones de la necesidad de abordar programas 

de intervención. 

- Dar a conocer a la ciudadanía la problemática derivada de la dependencia de los Juegos 

de Azar mediante el testimonio de Jugadores patológicos rehabilitados y sus familiares. 

- Instalación de carteles publicitarios en todas las ciudades andaluzas, publicidad en radio, 

prensa y televisión.   

- Instalación de mesas informativas  el Día 29 de octubre El gran número de visitas a las 

mesas informativas, las consultas en ellas solucionadas y las personas que solicitaron 

orientación sobre el tratamiento y rehabilitación fue muy significativo, quedando patente 

el gran alcance que tuvo la campaña publicitaria y todas las actividades de información y 

orientación que se han desarrollado en Andalucía. 

- Anunciar la existencia de nuestras asociaciones.                         
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5.2 ADICCIONES FEMENINAS: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Este programa se puso en marcha dentro de los criterios de prevención que se llevan a 

cabo para el día sin juegos de azar, pero específico para las mujeres jugadoras y de la  

población general que muestre interés en recibir nuestra información sobre la 

problemática de la Adicción sin sustancia en la mujer. Este programa iría destinado a: 

 

  - Mujeres con problemas de juego patológico y adicciones sin sustancia. 

  - Familiares de mujeres con dicha problemática de Andalucía. 

- Colectivos de asociaciones, federaciones, etc. que quieran conocer el problema y 

realizar prevención y sensibilización entre sus usuarios. 

 

Para ello se llevaron a cabo los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL:  

 Prevenir y concienciar la aparición de problemas de Juego Patológico  y otras 

adicciones no tóxicas en la población femenina andaluza. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Sensibilización y motivación hacia el tratamiento de las mujeres con problemas 

de adicción no tóxicas, para que acudan a las asociaciones de la Federación e 

inicien un tratamiento para rehabilitarse de dicho problema. 

 Informar a la población andaluza de los problemas que conllevan las adicciones 

sin sustancia y más concretamente cómo repercute en la mujer. 

 Difundir la información necesaria para que personas que crean no tener 

problemas sepan detectarlo y poder acudir a un centro de tratamiento. 

 Sensibilizar e informar a los familiares de las mujeres con adicciones sin 

sustancia de la importancia que tiene para ellas el sentir ese apoyo y esa 

comprensión, para la buena adhesión al tratamiento recibido. 
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Actividades:  
 
La Jornadas Preventivas, se llevaron a cabo en dos lugares diferentes: 

1º En la sede de AMALAJER en Málaga, el día 23 de septiembre, donde la Psicóloga 
Doña Raquel Castro Bohórquez, imparte una charla y posterior taller al grupo de 
mujeres asistentes. 
 
2º Durante la Asamblea de FAJER, los días 17, 18 y 19 de marzo, en el Hotel Bahía 
Serena, en Roquetas de Mar (Almería), la Psicóloga Doña Raquel Castro Bohórquez, 
llevó a cabo una ponencia dedicada exclusivamente a las adicciones en la mujer y 
estuvo dirigida tanto a las mujeres jugadoras como a sus familiares. 

 
 
Campaña de divulgación e información: 

Se ha llevado a cabo esta campaña divulgativa de información sobre el juego 

patológico y otras adicciones sin sustancias especificando y haciendo una clara 

relevancia al papel de la mujer adicta, en las provincias en las que se planificó que se 

iba a llevar a cabo el programa. Dicha campaña ha sido clara, cercana y concisa para 

poder llegar a la mayor parte de mujeres andaluzas. Esta campaña se ha llevado a 

cabo en diferentes medios de comunicación TV y radios locales. 

 

Además, se ha mandado desde la Federación información y publicidad a diferentes 

medios asociativos con mayor número de mujeres, para poder sensibilizarlos sobre 

este tipo de enfermedad y para que pudiesen  solicitar información sobre las jornadas 

a realizar. 

 

Las jornadas se desarrollaron según lo esperado, con un alto número de participación 

debido al interés del tema a tratar. 
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     FOLLETO INFORMATIVO 
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Resultados del programa 

Durante el mes de Noviembre de 2017 llevamos a cabo la tabulación de cuestionarios 

para medir la satisfacción y el resultado final por parte de los Coordinadores del 

Programa. 

A modo de conclusión podemos destacar el interés, la implicación y la motivación 

mostrada por la generalidad de los/as participantes, así como su asistencia continuada 

y el carácter participativo de las mismas en estas jornadas.    

 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: 

 
Los recursos humanos y materiales se ajustaron a los previstos a priori en el programa 
inicial, así como el presupuesto económico. 

 
El personal voluntario de la Federación participó y se implicó de lleno en las 
actividades y se puede considerar que dedicó un número de horas suficientes, al igual 
que las Juntas Directivas de las asociaciones federadas. 

  
Los profesionales empleados en el Programa, dedicaron un número de horas 
necesarias para preparar y desarrollar las actividades correspondientes: 
 
Coordinadora, Profesores, Psicólogo/as, Abogada y Administrativas 
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Ponencia dedicada a la mujer jugadora y a sus familiares. Asamblea de Fajer, los días 17, 
18 y 19 de marzo en el Hotel Bahía Serena, en Roquetas de Mar (Almería) 

 

          
                                      

Jornadas Mujer en la sede de Amalajer el día 23 de septiembre de 2017. 
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CONCLUSIONES: 

 

En general las conclusiones han sido altamente positivas, ya que gracias a este programa, 

han llegado a las Asociaciones de FAJER bastante mujeres y en todas las actividades del 

programa se ha conseguido un éxito progresivo que pretendemos continúe  en aumento. 

  

Las participantes manifestaron un alto grado de satisfacción ante las estrategias 

adquiridas, y mostraron un alto nivel de motivación para el aprendizaje, lo que redundo 

en un buen ambiente de trabajo. El resultado del taller nos indica que el tratamiento es 

efectivo, ya que la ejecución del programa es congruente con sus expectativas y se han 

alcanzado los objetivos. Nos damos por satisfechos tras el resultado obtenido por lo que 

vemos necesaria la continuidad del programa ya que cada vez es mayor el número de 

personas con problemas con juego patológico y nuevas adicciones. 

 

5.3 . CURSO DE MONITORES FAJER  
 

Uno de los pilares del tratamiento terapéutico en la ludopatía, lo compone las terapias de 

auto-ayuda y ayuda mutua las cuáles son llevadas a cabo por los voluntarios de las 

Asociaciones que componen FAJER. Por tanto es de vital importancia tanto la formación 

como el reciclaje de estos voluntarios, ya que son estos los encargados de llevar a cabo la 

rehabilitación tanto del enfermo como del familiar en sus respectivas terapias.  

 

Teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una enfermedad que va evolucionando, es 

necesaria la formación de los monitores más veter5anos, al mismo tiempo que la captación 

de nuevos más afines con las nuevas adicciones sin sustancia, tales como la Oneomanía, 

Nomofobia y otras Tecno-adicciones.  

 

Por ello,  este año los días 27 de enero de 2017, en el Hotel Elimar del Rincón de la Victoria 

(Málaga) y el 17 de marzo de 2017, en el Roquetas de Mar (Almería)  tuvieron lugar sendos 

cursos de formación de voluntarios. 

 
 
 
    OBJETIVOS 

 Dentro de los pilares fundamentales de la FAJER está la formación de los voluntarios, que 

suponen una de las bases del tratamiento de rehabilitación de los enfermos de ludopatía. 

Los objetivos llevados a cabo serán: 
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- Divulgar los valores de participación ciudadana, solidaridad y democrática inherentes al 

ejercicio de la acción voluntaria organizada. 

- Promover la participación de los/as usuarios/as para el voluntariado. 

- Incrementar las competencias de las personas, y así la calidad y eficacia de la  acción 

voluntaria organizada. 

- Fomentar el tejido asociativo.  

- Formar sobre las recursos existentes en la entidad. 

-   Promover dinámicas de intercambio y reciprocidad 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS Y METODOLOGÍA 
 

 Formación y orientación a los voluntarios de las distintas Asociaciones impartiendo 

charlas teóricas-practicas sobre los distintos aspectos básicos en el desarrollo de las 

funciones propias de su cargo, tales como:  

 

o Los aspectos jurídicos de la Ley del Voluntario, sus derechos y deberes. 

o La terapia de Ayuda y Auto-Ayuda. 

o Los aspectos teóricos de la Acogida y  la formación desarrollo y finalización de una 

terapia. 

o Aspectos esenciales  de la comunicación tanto verbal y no verbal necesarios en las 

terapias y el trato con los pacientes. 

 

Estas ponencias tienen una duración de una hora y media cada una, para las cuales los 

profesionales se apoyaron en una fundamentación teórico práctica de los diferentes temas 

arriba comentados, sirviéndose para ellos de soportes técnicos, tales como el pc y el 

proyector. Junto a esto se utilizan dinámicas de grupo con objeto de afianzar los 

conocimientos previamente adquiridos.  

 

 Se desarrolla un área práctica, en la que se les facilita a los voluntarios con ejemplos 

reales técnicas y herramientas para hacer frente a sus tareas diarias en el desarrollo 

de sus funciones.  

 Aportar innovaciones mejorando, dentro de lo posible, las actitudes de las personas. 

 Garantizar valores de participación, voluntariado, protección de las minorías más 

débiles etc. 

 Estructura mediadora entre el individuo y el Estado como pasarela de comunicación 

entre ambas. 
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EVALUACIÓN  

La evaluación de los resultados cualitativos se denota, la demanda por parte de los usuarios del 

mismo de una formación más continuada dentro del año en curso, de tal modo que se 

demanda en algunos casos la realización por parte de la entidad de dos cursos al año.  

 

 
 
 

5.4. INTERVENCIONES JURÍDICAS  
 
Durante el año 2017 son muchos y múltiples los casos en los que bien por la propia 

Asociación Federada, bien por la Federación en sí, o bien por los socios de los distintas 

Asociaciones, han requerido el servicio de Asesoría Jurídica que se oferta.  

 

Seguimos comprobando cómo siguen en aumento las intervenciones en relación con los 

mini-créditos o créditos instantáneos, tanto por la deuda que nuestros usuarios generan, 

como en los excesivos intereses que conlleva la demora del pago, pudiendo elevar una 

deuda en más de 50% de lo que inicialmente se solicitó. Además de ello, se están 

incrementando los casos de apuestas on line, generando consultas por el seguimiento que 

de la misma está realizando la  Hacienda Estatal  vigilando los pocos o muchos ingresos que 

por este concepto se han obtenido y la posibilidad de reclamar a los jugadores posibles 

pagos a la Hacienda Pública.  

 

A lo largo del año se han realizado un total de 74 intervenciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



        

61 
 

ANEXO FOTOGRÁFICO:  
 
 
CURSO SOBRE CONTROL DE CALIDAD, EL 11 DE FEBRERO EN EL HOTEL 
ELIMAR, EN EL RINCON DE LA VICTORIA  
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CURSO  FORMACIÓN MONITORES DE FAJER  
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ASAMBLEA FAJER LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO EN EL HOTEL BAHIA 
SERENA, EN ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 
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CURSO DE MONITORES DE ARO, EL 28 DE ABRIL EN EL ROMPIDO (HUELVA) 
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XXVI ANIVERSARIO AONUJER, 13 DE JUNIO 
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XXVIII ANIVERSARIO ASEJER/ LV CONVIVENCIA FAJER, 17 Y 18 DE JUNIO 
EN EL HOTEL ALCORA, EN SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA 
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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE FAJER CON SECRETARIA GENERAL DE 
SERVICIOS SOCIALES EN SEVILLA, EL DÍA 9 DE MARZO 
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REUNIÓN DEL PRESIDENTE DE FAJER CON LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA, EL 26 DE MAYO 

 
 
ASAMBLEA DE FAJER EN ROQUETAS DE MAR EL 17 DE MARZO 
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ASAMBLEA DE FEJAR EN FUENLABRADA (MADRID), EL 10 DE MARZO 

 


