
MANIFIESTO “29 DE OCTUBRE, DÍA SIN JUEGO DE AZAR”

La  Federación  Andaluza  de  Jugadores  de  Azar Rehabilitados  (FAJER) con  motivo  de  la

celebración del “29 de Octubre, Día sin Juego de Azar”, desarrollará una serie de actividades de

sensibilización dirigidas a la población en general sobre los efectos nocivos que el juego de azar y

virtual está produciendo en la población andaluza.

Desde primeros de octubre como se viene haciendo tradicionalmente,  esta federación y sus

asociaciones están realizando distintas actividades en todas las provincias andaluzas: instalación de

mesas informativas; pegadas de carteles; actividades lúdicas dirigidas a los menores donde se reparte

diverso material informativo y divulgativo.

El objetivo general de ésta campaña es concienciar a los/as andaluces/zas de los efectos tan

negativos del uso abusivo del juego de azar y virtual, informándolos/las de que la adicción al juego es

una enfermedad.

Además del carácter informativo de estas jornadas también hacemos las siguientes reivindicaciones:

A NIVEL ANDALUZ.

1. Reivindicamos que se articulen programas de prevención e información sobre las consecuencias

del mal uso y el abuso de los juegos de azar y se mantenga la estructura asociativa ya que en la

actualidad está en peligro de no poder seguir dando asistencia.

2. Pedimos que se proteja a los/as trabajadores/as del sector de juegos de azar afectados/as por

esta problemática, para que puedan buscar ayuda a su enfermedad en lugar de ser despedidos/as de

sus puestos de trabajo como estamos observando que ocurre frecuentemente.

3. Exigimos que se controle la venta de juegos de loterías y de apuestas principalmente en aquellos

organismos  tanto  públicos  como  privados,  dirigidos  al  ámbito  educativo  y  de  atención  a  las

enfermedades  (Centros  de  Salud,  AMPAS,…),  debido  a  que  esta  manera  de  actuar  pueda

entenderse como una promoción de conductas potencialmente nocivas para la salud. 

4. Desde el colectivo de jugadores de azar rehabilitados decimos: “BASTA YA”. Que los intereses

económicos del juego no prevalezcan sobre el derecho a la salud de los ciudadanos.
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A NIVEL NACIONAL.

1. Regulación inmediata de la publicidad de juego. Control estricto de dicha publicidad y sanciones

urgentes a los infractores.

2. Establecimiento inmediato de mecanismos de control en todas las máquinas tragaperras y otras

máquinas de juego que garantice la posibilidad de autoexclusión vía registro de interdicciones y la

no utilización por parte de menores.

3. Utilización y cumplimiento exhaustivo del registro central de interdicciones o autoprohibidos. Debe

ser un registro único centralizado y válido tanto para el juego on-line como el presencial.

4. Realización inmediata del estudio de Prevalencia a nivel estatal, sin demora y realizado por agente

imparcial que nos permita dimensionar el problema y tomar las medidas adecuadas.

5. Utilización  de  un  porcentaje  de  los  ingresos  de  juego  en  la  financiación  de  los  centros  y

asociaciones  responsables  de  los  tratamientos  de  las  personas  afectadas,  integración  real  y

efectiva de las asociaciones y centros en la estructura de la administración (estatal, autonómicas,

locales, etc.) vía convenio u otro mecanismo de financiación.

6. Queremos mandar un mensaje de esperanza a aquellos/as que padecen esta enfermedad y/o a

sus familiares: ‘EL JUEGO PATOLÓGICO TIENE SOLUCIÓN’. 

SI TIENES PROBLEMAS CON EL JUEGO DE AZAR. 

LLAMA AL TELÉFONO 627000780.

www.fajer.  org

29 DE OCTUBRE, DÍA SIN JUEGO DE AZAR:

‘JUNTOS CONTRA EL JUEGO PATOLÓGICO’.

Para más información de la Campaña contactar con:
Francisco Abad Domínguez, Presidente de FAJER. 627000780.
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