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OVIEDO (Asturias) 
Telf. 984181183/667 796 862 

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE JUGADORES 
DE Al.AR EN REHABILITACIÓN 

ALMENDRALEJO (Badajoz) 
Telf. 924 664 476/658 773 944 

CASTELLÓN:Telf. 629 427 797 
VALENCIA: • Telf. 963 824 671 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE jLJGADORES 
DE AZAR REHABILITADOS 

MÁLAGA - Telf. 627 000 780 
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REHABILITADOS NUEVA VIDA 

VILLENA (Alicante) 
Telfs.: 965 806 208/618 646 338 
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ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 

Y REHABILITACIÓN DE JUGADORES DE "2AR 
CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO 

F.XCLUSIVO DE JUEGO PATOLÓGICO 

Telf. 959 230 966/627 764 040 
HUELVA 
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ASOCIACION DE JUGADORES 
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Ntro. Sra. del Puerto de Plasenclo 
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PAMPLONA 
Tel. 848 414 894/665 802 545 
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BARAKALDO (Bizkaia) 
Telf. 944 388 665 

ASOCIACIÓN LEGANENSE DE JUGADORES 
DE AZAR EN REHABILITACIÓN 

Telf. 916 806 048 • LEGANÉS (Madrid) 

CÓRDOBA - Telf. 957 401 449 

ª NUEVA 
ESPERANZA 

ASOCIACIÓN DE AYUDA A JUGADORES EN 
REHABILITACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA 
MURCIA - Telf. 647 858 761 
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Asociación Sevillana 
de Jugadores de Azar 
en Rehabilitación 

Telf. 954 908 300 - SEVILLA 

TELÉFONO GRATUITO DE INFORMACIÓN 

900 200 225 
www.fejar.org 
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NO JUEGUES con tu salud, infórmate y DECIDE 

Atención Gratuita 
900 200 225 
www.fejar.org 
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29 de Octubre DÍA NACIONAL SIN JUEGO DE AZAR 

Otro año más queremos manifestar ante la op1nion pública nuestra 
preocupación y nuestra alternativa para una sociedad más segura, más 
sana y sin adicciones. 

En el contexto actual, con un aumento exponencial de la oferta de 
juego, se están minimizando los problemas que esta actividad conlleva A 
LA SOCIEDAD EN GENERAL, Y SIN ESTABLECER MEDIDAS 
PROTECTORAS. 

Llevamos años reclamando que la publicidad de Juego se regule y 
se establezcan parámetros de difusión que protejan en primer lugar a los 
menores y a los sectores vulnerables. 

Asimismo no es ético ni saludable la proliferación de máquinas de 
apuestas deportivas sin criterios de regulación, acceso y ubicación, 
tomando como referente la actividad recaudatoria y "no" las medidas 
preventivas con respecto a la adolescencia y a la población en general. 

No es permisible la falta de control que existe en algunas formas 
de juego y el silencio de la administración en la falta de inspección y 
regulación de estos juegos. 

No es ético que no se apoye a estos enfermos que no tienen una 
información de los riesgos del juego de azar, mientras son bombardeados 
por una publicidad subliminal y exaferada, mientras no se ofrece apoyo 
para su rehabilitación y superación de esta patología. 

Frente a este panorama, queremos poner en valor la actuación de 
las asociaciones de afectados que llevan más de 25 años realizando 
protocolos de tratamiento y asistiendo a estos enfermos y sus familias. 

Con motivo de esta celebración aprovechamos para reivindicar 
medidas reales para protección de la sociedad, así como, manifestamos 
nuestra disposición a ofrecer recursos sanitarios para paliar las 
consecuencias de padecer esta adicción. 

Exigimos recursos desde la administración para continuar con 
nuestra labor, así como medidas eficaces para minimizar las 
consecuencias negativas de la actividad de juego. 

- REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD "YA". 
-UNIFICACIÓN DE MEDIDAS REGULATORIAS ENTRE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AUTONÓMICA. 
- CONTROL DE ACCESO REAL A TODO TIPO DE JUEGOS. 
-CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS Y 

UNIVERSALES. 
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El Ludocage (Bombín. 1995), compuesto por los siguientes ítems: 

1. ¿Ha tenido Vd . la sensación de que debería reducir su conducta de juego? sí O No D 
2. ¿Niega u oculta su verdadera conducta de juego ante las posibles críticas de los demás sobre sus 

supuestos excesos? Sí O No D 

3. ¿Ha tenido Vd. problemas psicológicos, familiares, económicos o laborales a causa del juego? 

Sí O No D 
4. ¿Se siente con frecuencia impulsado irremediablemente a jugar a pesar de sus problemas? 

Sí O No D 
Si sólo hay UN SI, 
"Por las respuestas parece que NO tiene problemas con el Juego. Para asegurarse de ello póngase en 
contacto con alguna Asociación'~ 

Si hay DOS SI, 
"Por las respuestas parece que ES PROBABLE que tenga problemas con el Juego. Para asegurarse de 
ello póngase en contacto con alguna Asociación'~ 

Si hay MÁS DE DOS SI, 
";OJO! Por las respuestas parece que TIENE problemas con el Juego. Póngase en contacto con alguna 
Asociación'~ 

"En el teléfono gratuito de FEJAR 900 200 225 le atenderemos para ello." 

CONSECUENCIAS MÁS IMPORTANTES DE ESTA ENFERMEDAD 

• Desestructuración de la Familia. 

• Hundimiento Económico. 

• Deterioro y Abandono Profesional y/o de Estudios. 

• Empobrecimiento de las Relaciones Personales en General. 

¿CÓMO AFRONTAR ESTE PROBLEMA? 

Si Vd. es jugadora o jugador patológica/o, póngase en contacto con la Asociación más cercana a su 
domicilio y concierte una cita para informarse debidamente. 

Si Vd. es familiar o amigo de la jugadora o jugador patológico: 
a) Transmítale que se siente mal ante esta situación, sin atacarle, sin hacerle recriminaciones. 
b) Hágale saber que comprende que es una enfermedad, y que está dispuesta a apoyarle y a 

acompañarle en el tratamiento de la misma. 
e) Póngase en contacto con la Asociación más cercana a su domicilio y que figuran en la 

relación adjunta, y concierte una cita para informarse debidamente. En caso de no 
encontrar una Asociación cercana a su domicilio, consulte con la misma Federación 
Española para informarse en el 900 200 225. 


