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

 

Las Asociaciones que componen FAJER, manifiestan: Que con motivo de la celebración del 

“29 de Octubre, Día sin Juego de Azar”, la Federación Andaluza de Jugadores de Azar 

Rehabilitados, desarrollará una serie de actividades para informar a la población en general 

sobre los efectos nocivos que el juego de azar y virtual está produciendo en la población 

andaluza. 

 

Desde 1º de octubre 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 la población de los efectos 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. 

 

Agradecer a los medios de Comunicación que tratan dentro de sus programas esta 

problemática y en especial a DOÑA MARIA JESUS PEREGRIN, por su cesión del Corto 

“JUEGA AHORA”, para nuestros programas preventivos en la mujer jugadora. 

 

Además del carácter informativo de estas jornadas también hacemos las siguientes 

reivindicaciones: 

 

1. Pedimos que se articule un control acceso sobre la máquinas tragaperras que estén 

instaladas en los locales de hostelería y salones de juegos, para que los Menores y las 

personas autoprohibidas no puedan acceder. 
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2. Solicitamos que se regule de una vez la publicidad de juego on-line, tanto publicidad de 

apuestas deportivas, como los bingos y paginas de poker, para una mayor protección a 

nuestros menores. 

 

3. 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, que en la actualidad viene trabajando a pesar de los recortes recibidos en los 

últimos años, siendo en la actualidad de un 68%. 

 
4. Desde este colectivo apoyamos aquellas iniciativas tanto públicas como privadas en la 

elaboración de programas preventivos y de sensibilización dirigida a la mujer jugadora, por 

ser está la gran olvidada de esta enfermedad. 

 
5. Pedimos que de los impuestos que se recaudan de los juegos de azar, se destine el 

0,7% para tratamiento y prevención del juego patológico, tanto de las Administraciones 

Publicas como de las Empresas Privadas. 

 

6. 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. 

 

SI TIENES PROBLEMAS CON EL JUEGO DE AZAR  

LLAMA AL TELÉFONO 627000780. 

www.fajer.es 
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JUNTOS CONTRA EL JUEGO PATOLÓGICO 
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