CARTA DE LA PRESIDENTA
Estimados amigos y amigas,
Me complace saludaros y hacer balance un año más de lo que ha significado el año 2019
para Azajer.
Azajer trabaja en la Información, Prevención y también Rehabilitación tanto de todas
aquellas personas que sufren la adicción al juego como su entorno familiar.
Ésta es la realidad diaria de Azajer , la que nos empuja cada día a seguir en esta tarea, la
que da sentido a todos los que estamos implicados en esta labor.
Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han confiado en nuestra filosofía de
trabajo durante toda nuestra trayectoria.
Gracias a las personas que colaboran con Azajer (socios colaboradores) que como
siempre digo, sin ellos nuestra labor sería imposible.
Me quiero despedir con una frase que es muy significativa para mí durante mi
trayectoria en Azajer “La ludopatía es el síntoma de un problema que reside en la
persona”
Un cordial saludo,

Esther Aguado
Presidenta de Azajer

DATOS DE INTERÉS
AZAJER (Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación)
Centro de Especialidades: nº 5023374.
Domicilio: Rioja,9 Local.
Localidad: 50017 Zaragoza.
Teléfonos: 976 200 402/ 603 842 978
Página Web: www.azajer.com.
Correo electrónico: azajer@azajer.com
https:// www.facebook.com/Azajer.Ludopatia

OTROS DATOS DE INTERÉS
- Declarada de utilidad pública con el número nacional 89026.
- Número 33 del registro de Entidades, Servicios y establecimientos de la
DGA.
-Inscrita con el nº37 en entidades de iniciativa social del Gobierno de
Aragón.
-Inscrita con el nº 695 en el Registro Municipal de Entidades ciudadanas del
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
-Declarada de Interés Público Municipal.
-Declarado Asociación de Interés Social por el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza.
-Centro de Especialidades nº 5024473 homologado por Dirección General de
Planificación y Aseguramiento del Gobierno de Aragón.
-Miembros de la Comisión del Juego en Aragón y miembros también del
Consejo Asesor de Juego Responsable desde el 23 de noviembre de 2018.

MISION DE AZAJER

La misión y finalidad de nuestra actividad es poner en práctica nuestro programa
terapéutico entre las personas afectadas por el juego, pero es igualmente finalidad de
Azajer la de asesorar y orientar a los profesionales de los muy distintos campos en que
converge la ludopatía (médicos de atención primaria, educadores, trabajadores sociales,
psicólogos, abogados, etc.) de la gravedad de esta patología a fin de proveerles de
herramientas útiles para una detección precoz de los síntomas que les permita una
derivación adecuada, utilizando racionalmente los recursos sociales de que dispone la
Comunidad.
Es misión de Azajer sensibilizar a la opinión pública y a nuestras autoridades del
peligro que representa el abuso de los juegos de azar y sus graves consecuencias a
medio y largo plazo que tiene este descontrol, y en especial

a la población más

vulnerable. Entre dicha población vulnerable, y debido al incremento e implantación de
las novedades tecnologías, están los jóvenes y adolescentes a los que dirigimos gran
parte de nuestra intervención informativa y preventiva, junto con los educadores y
padres.

PROPOSITOS
Reducir el daño que en los individuos, en las familias y en la comunidad
cusa la dependencia del juego de azar, sobrevenida patológicamente.
1º Por la información y desde campañas de prevención pretendemos llegar a
todos aquellos que tienen problemas (aunque no reconozcan su carácter
patológico con el juego de azar)
2º Lograr hacer comprensible que la dependencia del juego de azar es una
dependencia de carácter psicológico que modifica y altera la capacidad de
raciocinio y discernimiento (conciencia) alterando sensiblemente la voluntad
y sentido de si mismo.
3º Proteger a niños/as de los efectos de la ludopatía y otras posibles adicciones en su
núcleo familiar.
4º Variar a nivel social la concepción que del juego y su dependencia tiene la
sociedad en general de vicio a enfermedad psíquica.
5º Paliar la conciencia de “sociosis lúdica” instaurada en nuestra sociedad,
por lo que la misma, admite, aprueba y estimula el sentido de ludicidad,
tanto para el juego como aliciente, como para con el alcohol.

6º Rehabilitar y reinsertar a los ludopatas desde la nueva perspectiva de
personas con articuladas defensas personales, nuevas actitudes y valores,
criterio y responsabilidad.

FINES
•
•
•

Reconocimiento social e institucional de la labor de Azajer.
Conocimiento y posicionamiento en la sociedad.
Ampliación de las Acciones Informativas y Preventivas.
•

Azajer plantea la posibilidad de llegar a un acuerdo de concertación
para ayudar a paliar está dificultad o déficit en la cartera de
servicios de las unidades de Salud Mental.
• Azajer hace el ofrecimiento a la Administración de su cartera de
servicios para que pudiera ser complementaria a los ofertados por
las Unidades de Salud Mental.
Azajer plantea la posibilidad de llegar a un acuerdo de concertación
para ayudar a paliar esta dificultad o déficit en la cartera de servicios
de las UASAS, de este modo se podría optimizar los recursos y la
sinergia de la acción conjunta, cada vez más necesaria.
Esta acción conjunta facilitaría una mejor y racional gestión de los
recursos públicos que redundaría en la atención de la mayor cantidad
posible de demandantes de nuestros servicios.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Pasamos a reseñar que AZAJER durante el año 2019 ha realizado a través de sus
distintos proyectos:
•

Número de personas atendidas en primera demanda, ya sea telefónicamente, vía
internet o presencialmente sin cita previa: 295

•

Número de recepciones, es decir, de personas atendidas presencialmente y con
cita previa tras un primer contacto en primera demanda: 131

•

Número de personas que después de la recepción, han iniciado el trabajo
propuesto: 80

•

Número de personas provenientes de años anteriores: 38

•

Porcentaje de asistencia al grupo: 95%

•

Porcentaje de abandonos a los largo del proceso: 15%

•

Porcentaje de personas que mejoran sus relaciones familiares y sociales: 93%

•

Porcentaje de personas que son cada ve más autónomas sin necesidad de un
apoyo externo: 89%

BENEFICIARIOS INDIRECTOS
Además de las personas que participan en calidad de adictos, hay que sumar la atención
prestada a sus distintos familiares según su vinculación, ya sean parejas, hijos, padres.
En este sentido podemos especificar los siguientes datos:
•

Número de participantes en los grupos de Ayuda Mutua dirigidos a parejas de
personas con ludopatía: 23

•

Número de participantes en los grupos de Ayuda Mutua dirigidos a padres de
personas con ludopatía: 46

•

Número de personas que han recibido apoyo psicológico individual: 73

•

Número de personas que han recibido apoyo al conjunto de la pareja: 34
personas (17 parejas en total)

•

Número de personas que han sido atendidas en el apoyo al núcleo familiar: 112

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
Charlas preventivas tanto a alumnos matriculados en centros públicos, privados y
concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón. El número total de alumnos que ha
participado en estas charlas es de 1.570 alumnos, repartidos de la siguiente manera:
Fecha

21 Enero

31 enero

Población

Zaragoza

Zaragoza

Nombre del centro

Tipo de

Nº

destinatarios

alumnos

Colegio Sagrado

Alumnos 1º

75

Corazón (Actur)

Bachillerato

Colegio Montessori

Alumnos 1º

Zaragoza

febrero
25 febrero

Zaragoza

Tecnoadiccion
es y ludopatía

47

Tecnoadiccion
es y ludopatía

ESO
20 y 22

Temática

142

Tecnoadiccion
es y ludopatía

100

Tecnoadiccion
es y ludopatía

54

Tecnoadiccion
es y ludopatía

Alumnos de

165

Grado Medio,

alumnos

Tecnoadiccion
es y ludopatía

1º Bachillerato,

+

1º F.P. Básica

profesor

y profesorado

ado

Colegio Bachillerato

1º Bachillerato

Escuelas Pías

(cinco charlas)

Fundación San

Alumnos de

Valero

Grado Medio
(dos charlas)

28 febrero

Zaragoza

Colegio Montessori

Alumnos 2º
ESO

19 marzo

Tarazona

I.E.S. Tubalcaín

(4 charlas)
22 marzo

Utebo

I.E.S. Torre de los

3º E.S.O. (dos

Espejos

charlas)

161

Tecnoadiccion
es y ludopatía
Tecnoadiccion
es y ludopatía
Tecnoadiccion
es y ludopatía

26 marzo

Zaragoza

C.P.I. La Jota

1º y 2º ESO

109

29 marzo

Utebo

I.E.S. Torre de los

4º E.S.O. (dos

149

Espejos

charlas)

Colegio Santa María

2º Bachillerato

del Pilar

(dos charlas)

Colegio Santa María

1º Bachillerato

del Pilar

(dos charlas)

C.P.I. La Jota

6º primaria y 1º

3 abril

5 abril

9 abril

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

ESO (dos
charlas)

119

Tecnoadiccion
es y ludopatía

137

Tecnoadiccion
es y ludopatía

78

Tecnoadiccion
es y ludopatía

10 abril

Zaragoza

I.E.S. Tiempos

Formación

Modernos

profesional

118

Tecnoadiccion
es y ludopatía

116

Tecnoadiccion
es y ludopatía

Básica y
Superior (dos
charlas)
3 mayo

Zaragoza

Colegio Santa María
del Pilar

4º E.S.O.

Asimismo, en este año hemos continuado con el programa de charlas con miembros de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Se ha realizado concretamente en el
Cuarto Batallón de Intervención de Emergencias (BIEM IV) de la Unidad Militar de
Emergencias el día 15 de noviembre, ampliando los conocimientos que ya se habían
iniciado durante el año anterior a través de otras ponencias que se realizaron ahí.

Asimismo, y a través de un acuerdo firmado con Fecaparagón (Federación Cristiana
de Padres y Madres de Alumnos de Aragón), se han realizado las siguientes charlas a
padres ofrecidas a través de los AMPAS de cada colegio:

Fecha

Población

Nombre del centro

2 mayo

Binéfar

Colegio Virgen del Romeral

6 mayo

Zaragoza

Colegio Escolapias Calasanz

15 mayo

Zaragoza

Colegio Lasalle Gran Vía

22 mayo

Jaca

Colegio Escuelas Pías

26 septiembre

Zaragoza

Colegio Padre Enrique de Osso

3 octubre

Barbastro

Colegio San Vicente de Paúl

21 octubre

Zaragoza

Colegio Teresiano del Pilar

24 octubre

Zaragoza

Colegio Compañía de María

4 noviembre

Monzón

Colegio Santa Ana

7 noviembre

Zaragoza

Colegio Condes de Aragón

21 noviembre

Zaragoza

Colegio Marianistas Bajo Aragón

26 noviembre

Zaragoza

Colegio Santa María del Pilar

3 diciembre

Zaragoza

Colegio El Salvador

Siguiendo en esta misma línea, pero independientemente de Fecaparagón, AZAJER ha
realizado sendas charlas a padres en I.E.S. Tiempos Modernos (jueves 7 de marzo) y en
el C.P.I. La Jota (martes 9 de abril) y una a profesores en el I.E.S. Tubalcain de
Tarazona (martes 19 de marzo).

FORMACIÓN A TRABAJADORES DE SALONES DE JUEGO SOBRE JUEGO
RESPONSABLE

RUEDA DE PRENSA

Viernes 12 de abril. Rueda de prensa de presentación del Acuerdo de Colaboración
entre El Dorado y Azajer.

A raíz de un acuerdo alcanzado entre AZAJER y Salones El Dorado, se han realizado
tres charlas de formación para gerentes de salones de juego:

- Martes 16 de abril en Zaragoza.
- lunes 29 de abril en Madrid.
- Viernes 10 de mayo en Zaragoza.

Presentación APP concurso de ideas 2 de octubre
Concurso de ideas PREVENTION APP para el desarrollo de apps de prevención de
adiciones y reducción de riesgos, tiene por objeto promover la prevención de
drogodependencias y otras adicciones entre la población juvenil.
Azajer presentó su proyecto sobre la prevención de la ludopatía dirigida a la población
más joven.

IV Jornada Juego Responsable
La Jornada se celebró el 12 de noviembre de 2019 en la Sala de la Corona, Edificio
Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

El acto se planificó y dirigió en estrecha colaboración de la Dirección General de
Interior y Protección Civil de la Diputación General de Aragón.
El acto de apertura, a cargo de Doña María Teresa Pérez Esteban, Consejera de
Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón y Doña Esther Aguado
Martínez, Presidenta de Azajer.
Don Francisco Javier Hernández García, Lugarteniente del Justicia de Aragón, explicó
el proyecto denominado “Menores y Juego” un trabajo que están realizando su equipo
de asesores y que han contado con Azajer.

La primera mesa redonda “Propuestas para una mayor protección frente a la
ludopatía”
Participaron:

D. Luis Gascón Andreu. Jefe del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud, del
Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.
2. Dña. Alicia Marín Mormeneo. Asesora de la Dirección General dePlanificación y
Equidad del Departamento de Educación, Cultura yDeporte del Gobierno de Aragón.
3. Dr. D. Hibai López-González. Investigador postdoctoral Beatriu de Pinós en la
Unidad de Juego Patológico del Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona.
4. D. Sergio Lázaro Montguilod. Psicólogo de Azajer. Tratamiento integral e inclusión
social del ludópata en Azajer.
Modera: Dña. Mónica Sardaña. Trabajadora Social de AZAJER.

Propuesta para la mejora del control de acceso a
locales de juego: El reconocimiento facial
D. Daniel Jiménez Jiménez explico el sistema de reconocimiento facial

una

herramienta que funciona y se aplica en todo el mundo.

Segunda Mesa: “Herramientas de prevención de la ludopatía para la práctica de
un Juego Responsable”

1. Dña. Susana Campuzano Fernández. Subdirectora General Adjunta de Gestión y
Relaciones Institucionales de la Dirección General de Ordenación del Juego del
Ministerio de Hacienda.
2. D. Alejandro Landaluce Arias. Director General del Consejo Empresarial del Juego.
3. Dña. Cristina García López. Plataforma para la Sostenibilidad del Juego.
4. D. Fernando Henar Pérez. Presidente de la Confederación Española de
Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo.
5. D. Teófilo_ Ruano Pérez. Presidente de la Asociación de Empresarios de Salones de
Juego de Aragón.
6. D. Ismael Pau Boix. Presidente de la Asociación de Empresas de Apuestas de
Aragón.
Modera: D. Francesc Perandreu. Presidente de ACENCAS.

Medidas de prevención, control e inspección de la Dirección General de Interior y
Protección Civil.

1. Dña. Mª Elena Pérez Aparicio. Jefa del Servicio de Autorizaciones Administrativas y
Sanciones del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno
de Aragón.
2. Inspector, Jefe del Grupo del Control del Juego de la Unidad de la Policía Nacional
adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón

Conclusiones y Clausura

Conclusiones: Dña. Miriam Gañán. Secretaria de AZAJER
Clausura:
D. Álvaro Burrell Bustos. Director General de Interior y Protección Civil del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.
Dña. Esther Aguado Martínez. Presidenta de AZAJER.

Dar las gracias por el éxito de esta Jornada a todas las personas que participaron en las
mesas, como a todas las personas que acudieron a ella.
Gracias a la Revista AZAR PLUS por su reportaje que nos facilitó para poder subir a
nuestra página Web y a esta Memoria.

REUNIONES INSTITUCIONALES
Miércoles 9 de enero. Reunión con D. Joaquín Santos Martí, Director Gerente del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Miércoles 16 de enero. Reunión con Dña. Pilar Ventura. Consejera de Sanidad del
Gobierno de Aragón

Jueves 17 de enero. Reunión con Dña. Elena Pérez Aparicio. Jefa del Servicio de
Autorizaciones Administrativas y Sanciones del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.

Miércoles 23 de enero. Reunión con D. Pablo Martínez. Director General de Derechos
y Garantías de los Usuarios del Gobierno de Aragón.

Viernes 15 de febrero. Reunión con D. Raúl Rubio, Director General de Salones El
Dorado y D. Ramón Guarch, Gerente de Salones el Dorado

Lunes 25 de febrero. Reunión constitutiva del Consejo Asesor de Juego Responsable.

Jueves 28 de febrero. Reunión con Dña. Ana Blanca Gracia (Secretaria Técnica) y
Dña. Concepción Ibáñez (Presidenta) de Fecaparagón (Federación Cristiana de
Asociaciones de Madres y Padres de Aragón).

Viernes 15 de marzo. Reunión con D. José María Abad. Director General de
Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón.

Miércoles 20 de marzo. Reunión con D. Raúl Rubio (Director General) y D. Conrado
Molina (Director de Marketing) de Salones El Dorado

Lunes 25 de marzo. Reunión con D. David Constante, organizador de la Carrera
Solidaria de Azajer.

Jueves 4 de abril. Reunión con D. Raúl Rubio, Director General de El Dorado.

Viernes 10 de mayo. Firma del Acuerdo de Colaboración con la Fundación IberCaja,
para la realización de un programa de formación de agentes educativos frente a la
ludopatía.

Viernes 7 de junio. Reunión con Dña. Elena Pérez Aparicio. Jefa del Servicio de
Autorizaciones Administrativas y Sanciones del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.

Lunes 15 de julio. Reunión con D. Teófilo Ruano (Presidente), Víctor Palacios
(Secretario técnico) y Raúl Rubio (vocal) de AESA (Asociación de Salones de juego de
Aragón).

Viernes 19 de julio. Reunión con Dña. Elena Pérez Aparicio. Jefa del Servicio de
Autorizaciones Administrativas y Sanciones del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.

Lunes 26 de agosto. Reunión con D. Ángel Loren. Consejero de Acción Social y
Familia del Ayuntamiento de Zaragoza.

Martes 10 de septiembre. Reunión con Dña. Marian Orós. Diputada Autonómica en
las Cortes de Aragón por el Partido Popular.

Lunes 30 de septiembre. Reunión de presentación con D. Álvaro Burrell. Director
General de Interior y Protección Civil del Gobierno de Aragón.

Martes 1 de octubre. Reunión con representantes del Grupo Ciudadanos de las Cortes
de Aragón.

Miércoles 9 de octubre. Reunión con D. Álvaro Sanz Remón. Diputado Autonómico
de las Cortes de Aragón por Izquierda Unida.

Lunes 28 de Octubre. Reunión con D. Francisco Javier Falo Forniés, Director General
de Salud Pública del Gobierno de Aragón.

Martes 29 de octubre. Reunión con D. Ángel Dolado, Justicia de Aragón, y su equipo
técnico para participación en su proyecto sobre la incidencia del juego en los menores.
Este trabajo denominado Menores y Juego, analizará ámbitos como la asistencia social,
la educación y los planes de prevención, la sanidad y los programas de adicciones.

Martes 5 de noviembre. Reunión con D. Daniel Jiménez. Representante de empresa
creadora de software de reconocimiento facial.

Martes 5 de noviembre. Reunión con D. Fernando Rivares, Concejal del
Ayuntamiento de Zaragoza por Podemos – Equo.

Viernes 29 de noviembre. Participación en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de
Zaragoza, donde se adoptaron acuerdos fundamentales como la moratoria de seis meses
a la concesión de nuevas licencias de apertura para la apertura de nuevos salones de
juego.
Otro apartado que salió por unanimidad fue el de realizar un informe sobre la afección y
la realidad, y sus posibles consecuencias esperables, sobre el juego patológico.
Otro punto que tuvo apoyo unánime es mejorar los convenios con entidades de
prevención y rehabilitación como Azajer.
Decayó la propuesta de prohibir la publicidad de apuestas en juegos en todos los
espacios municipales y urbanos de la ciudad o de entidades con algún tipo de relación
jurídica con el Ayuntamiento, incluido las canchas de baloncesto, estadio de la
Romareda y otros espacios deportivos.

Martes 3 de diciembre. Reunión de la Comisión del Juego de Aragón.
El Gobierno inició la Comisión del Juego con los representantes del sector y los
colectivos para alcanzar las medidas necesarias que pueda adoptar en un futuro a nivel
autonómico.
Se plantaron varios temas como el control de publicidad, que el control de acceso de
salones de juego esté en la entrada, que tengan que presentar DNI o el NIE los
extranjeros, que haya un libro de visitas igual que en bingos y casinos que ya lo tienen.
Además de la distancia entre salones y entre edificios que sean vulnerables, como
centros educativos o donde haya usuarios jóvenes.
La Consejera, añadió que desean ampliar el plazo de registro de autoprohibidos de seis
meses a un periodo indefinido.
Sobre el juego online y su creciente adición afirmó que es competencia del Gobierno de
España.

Miércoles 4 de diciembre. Reunión con el Servicio de Toxicología del Hospital Clínico
de Zaragoza.

Azajer tiene un concierto con el servicio de Toxicología del Hospital Clínico Lozano
Blesa.
Muchas personas que acuden a Azajer por su adicción al juego tienen a su vez
comorbilidad con otro tipo de sustancias, como pueden ser las drogas.
Desde nuestro centro se realizan determinaciones de tóxicos en orina, muestras que son
enviadas y analizadas en este servicio de Toxicología.
En esta reunión anual se explica el perfil estadístico 2019 de las sustancias analizadas en
este laboratorio.
También hubo una charla sobre las nuevas drogas psicoactivas (formas de consumo,
cuadros clínicos, etc.)

OTRAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS AZAJER
Carrera de Azajer
Con el lema “no corras para ganar corre para disfrutar” Azajer celebró el 2 de junio su
tercera edición de esta carrera solidaria, que tenía como objetivo prevenir y apoyar a las
personas que tienen un problema con la ludopatía así como a sus familiares o entorno
más cercano.
Alrededor de 350 participantes tomaron la salida en el circuito de 5 Km en el parque del
Agua.
El evento estuvo patrocinado por el Corte Inglés y organizado por Azajer y la Dirección
técnica de Running Zaragoza (David Constante) apoyado por Zaragoza Deporte.
Destacó la presencia de la marchadora María José Poves, olímpica en juegos de Pekín
2008 y Londres 2012.

Circuito de Mupis

15 días antes de la carrera hubo un circuito de Mupis Municipales por
distintos puntos de Zaragoza.

Martes 28 de mayo
Rueda de prensa de presentación de la Carrera de Azajer en la Sala de Exposiciones de
El Corte Inglés con la atleta María José Poves, David Constante (Runnig Zaragoza)
Isabel Aparicio (Directora Marketing Corte Ingles) Miriam Gañan (Secretaria Junta de
Azajer)

Sábado 1 de mayo. Entrega de dorsales en la planta de deporte de El Corte Inglés.

Dos de junio celebración de la Carrera Solidaria

AGRADECIMIENTOS

AZAJER quiere agradecer a las personas e instituciones que durante el año 2019
han colaborado en el logro de los objetivos y compromisos previstos a pesar de la
crisis y la disminución sustancial de subvenciones.
•

A los ludópatas y sus familias de quienes aprendemos día a día.

•

A las personas en tratamiento aquejadas de otras

adicciones y a sus

familias.
•

Gobierno de Aragón:
o

Departamento de Presidencia:
Dirección General de Justicia e Interior.

o

Departamento de Sanidad:
Dirección General de Salud Pública.

.
•

Ayuntamiento de Zaragoza.
- Concejalía Acción Social.
- Dirección de Comunicación.

•

Cortes de Aragón.

•

Grupos Parlamentarios.

•

IberCaja Obra Social.

•

Medios de comunicación, radio, TV (tanto locales, nacionales o
internacionales) que nos han permitido difundir la problemática de Azajer y
de las personas en tratamiento en la misma.)

•

Socios de número, colaboradores, socios de honor, así como empresas y
particulares que desinteresadamente nos han apoyado para que
pudiéramos realizar nuestra labor.

•

Policía Autonómica Aragonesa.

•

Centros educativos que han confiado en nosotros en nuestra labor de
Prevención de la Ludopatía.

•

Profesionales de los centros sanitarios aragoneses: médicos, trabajadores
sociales, psiquiatras… que derivan pacientes para atención especializada.

•

Empresas Colaboradoras con La

Carrera Solidaria Y Benéfica de

Azajer.
o

Zaragoza Deporte .

o

Corte Inglés.

o

Running Zaragoza (dirección técnica David Constante)

o

Item – creación Gráfica.

o

Formularios la Muela.

o

Adracar.

o

Galletas Asinez.

o

Limpiezas Hispanidad.

o

NTSA Nuevos Transportes Sanitarios de Aragón.

o

Kemphor.

•

Agradecer todos los participantes en nuestra III edición de la Carrera solidaria
de Azajer y los que colaboraron con el dorsal cero.
•

•

Responsabilidad social corporativa de empresas de juego:
o

Aesa.

o

Cirsa.

Todas las personas que altruistamente colaboraron con sus ponencias en
nuestra III Jornada de Juego Responsable.
•

Menciones destacadas a voluntariado de AZAJER:
- Francisco José Sanz Moncasi (Informático colaborador)
- Doctor Mauricio Díaz Sardi (Médico colaborador)

Y a todos nuestros voluntarios que con su aportación diaria hacen posible la
continuidad de este proyecto.

