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PRESENTACIÓN

Esta Memoria recoge las actividades llevadas a cabo por la Asociación durante 
todo el año 2013, e incorpora los datos necesarios para el conocimiento de la 
misma.   

Igualmente facilita los datos mas relevantes sobre el juego tanto en nuestra Co-
munidad como a nivel del Estado y las variaciones producidas con la implanta-
ción efectiva del Juego Online.  

A pesar de la difícil coyuntura económica que vive nuestro País y Aragón  espe-
cialmente, Azajer ha sido capaz con esfuerzo, tesón y compromiso, no solo de 
mantener la Asociación sino de aumentar su actividad pese a la merma en los 
recursos económicos provenientes de las Administraciones.

Como ya adelantábamos en la Memoria del año 2012, ha aumentado el número 
de personas informadas por si mismas o para algún familiar o amigo. Igualmente 
la demanda de tratamiento ha aumentado, todo ello, creemos que es debido 
a la prolongación de la crisis económica y su no recuperación, lo que hace que 
algunas personas  busquen en el juego una oportunidad para internar salir de su 
agobiante situación, disminuyendo la recaudación por juego pero aumentando 
los jugadores.

Una reseña especial hay que dedicarle al incremento exponencial del Juego Onli-
ne en detrimento del Juego Presencial especialmente entre jóvenes y adolescen-
tes. Los nuevos jugadores son jóvenes con altos conocimientos de informática y 
de las redes sociales y que desarrollan su actividad  de juego preferentemente 
desde sus casas o en casas de amigos. Con la aquiescencia por desconocimiento 
en la mayoría de los casos de sus padres o progenitores (abuelos)

Las dificultades se han cebado sobre todo en la disminución de los ingresos pro-
venientes de subvenciones y convenios que han hecho peligrar de nuevo nues-
tra continuidad.

No obstante Azajer reitera su compromiso con los ludópatas y adictos en gene-
ral, así como sus familiares y entornos afectados por las dependencias, de mane-
ra que vamos a seguir con nuestra lucha en Pro del reconocimiento de la ludo-
patía y de los ludópatas. 

Agradecemos de todo corazón a las Instituciones Públicas y Privadas y sobre 
todo a los socios tanto activos como a los colaboradores que hacen posible el 
funcionamiento de la Asociación y su continuidad.





|5|

Memoria 2013  |  AZAJER

ÍNDICE

Datos de interés ................................................................................................................................................................. 5

Análisis de situación....................................................................................................................................................... 9

Evolución y número de socios ............................................................................................................................. 10

Datos de interés en la evolución de los socios .................................................................................... 15

ESTADISTICAS DE ADICCIONES ........................................................................................................................... 11

Adicciones tratadas entidades únicas ........................................................................................... 11

Cifras de Juego en España 2013.......................................................................................................... 13

Cifras de Juego en Aragón 2013 .........................................................................................................  15

Actividades..............................................................................................................................................................................  17

Agradecimientos ............................................................................................................................................................... 18





|7|

Memoria 2013  |  AZAJER

DATOS DE INTERÉS

Razón Social

AZAJER (Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación)
Centro de Especialidades: nº 5023374
Domicilio: Arias, 30 local
Localidad: 50010 Zaragoza
Teléfonos:  976 200 402 - 976 201 042 -  608 959 005
Fax: 976 201 042
Página Web: www.azajer.com
Correo electrónico: azajer@azajer.com

Personas de contacto

Esther Aguado Martínez. Presidenta y Directora Ejecutiva
José Vicente Marín Chárlez. Secretario y Director Terapéutico

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	n.º37	en	entidades	de	iniciativa	social	del	Gobierno	de	Aragón.

•	 Inscrita	con	el	n.º	695	en	el	Registro	Municipal	de	Entidades	ciudadanas	del	
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

•	 Declarada	Asociación	de	Interés	Social	por	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	Zaragoza.

•	 Centro	de	especialidades	nº	5023374	homologado	por	Dirección	General	de	
Planificación	y	Aseguramiento	del	Gobierno	de	Aragón.
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN

Marco Referencial

El juego es una actividad connatural al ser humano, motor de desarrollo y placer espontáneo. Es 
por ello modeladora del crecimiento y contribuyente al desarrollo de las habilidades sociales.

El juego es una actividad lúdica, recreativa, divertida, social y educadora. Es facilitadora del desa-
rrollo y de la socialización. Permite la satisfacción de una necesidad de relajamiento entre activi-
dades o como necesario dominio de sí mismo por la aceptación voluntaria de las normas y reglas 
con las que se juega, desarrollando de esta manera una forma de autocontrol y normatividad sin 
olvidar que en el juego se puede ganar o perder.

Hay otro tipo de juegos que para la mayoría de la población son actividades lúdicas y socializantes 
pero que para otras personas pueden llegar a convertirse en una dependencia, hablamos de los 
juegos de azar.

El juego de azar implica una apuesta y la incertidumbre de ganar o perder. Es esta incertidumbre 
la que produce la reiteración de la conducta de juego dándose en el jugador diversas distorsiones 
en la percepción, cognición y en la atribución de forma que le hacen sentirse al jugador omnipo-
tente y con la capacidad de poder variar por el azar y su habilidad, su suerte, de ahí que se reitere 
la conducta hasta llegar a convertirse en adicto del juego.

Por esta misma incertidumbre de ganar o perder o por la falsa sensación de control sobre el juego 
es por lo que muchas personas llegan a engancharse al mismo y a generar su adicción al juego de 
azar o ludopatía lo que les generará innumerables problemas personales, familiares o sociolabo-
rales debido a la relación abusiva y dependiente con el mismo.
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EVOLUCIÓN Y NÚMERO DE SOCIOS  
AÑO 2013

EVOLUCIÓN DE SOCIOS

Indicadores: N.º de personas atendidas y usuarios activos.

1º Personas atendidas para información (presencial, telefónica, web) 308

2º Personas atendidas con cita previa (recepción, lectura de normas) 116

3º Personas que acudieron a recepción y no comenzaron tratamiento 56

4º Personas que una vez hecha la recepción comenzaron tratamiento 60

5º Socios incorporados año 2013 60
Socios provenientes de años anteriores 48
         Total socios: 108

6º Familiares atendidos 2013 65

Total atendidos (familiar+enfermo) 173
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ESTADISTICAS DE ADICCIONES

ADICCIONES TRATADAS ENTIDADES ÚNICAS

61

9 8 6

84

JUEGO DROGAS ALCOHOL OTRAS TOTAL 

ADICCIONES TRATADAS EN AZAJER COMO ENTIDADES UNICAS

 

PORCENTAJE ADICCIONES TRATADAS

56,48%

8,33%

7,40%

22,24%

5,55%
JUEGO

DROGAS

ALCOHOL

COMORBILIDAD

OTRAS
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CIFRAS	DE	JUEGO	ESPAÑA

TOTAL DINERO JUGADO EN ESPAÑA

LAE

36%

ONCE

7%

SALAS APUESTAS

1%
MAQUINAS B

33%

CASINOS

6%

BINGOS

7%

J. ONLINE

10%

 

INGRESOS TRIBUTARIOS POR JUEGO

69
345,7

2958,7

133,1

722,1

1.688,80

MAQUINAS J.ONLINE LAE CASINO BINGOS TOTAL

 

J.ONLINE 2.728 MILLONES DE EUROS
LAE 9.253 MILLONES DE EUROS
ONCE 1.914 MILLONES DE EUROS
CASINOS 1.490 MILLONES DE EUROS
BINGOS 1.842 MILLONES DE EUROS
MAQUINAS B 8.515 MILLONES DE EUROS
SALAS APUESTAS 245 MILLONES DE EUROS
TOTAL 25,987 MILLONES DE EUROS
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943 1232

1495

2495

3288

3788 4520

911 909

692

675

643

1632

MERCADO DE JUEGO POR COMUNIDADES AUTONOMAS
CANARIAS

GALICIA

C.LEON

C. VALENCIANA

CATALUÑA

ANDALUCIA

MADRID

P. VASCO

C.LA MANCHA

ARAGON

BALEARES

MURCIA

RESTO
 

 

*Cantidades expresadas en millones de Euros.



|15|

Memoria 2013  |  AZAJER

CIFRAS	DE	JUEGO	ARAGÓN

37

21

83

245

25

ONCE

CASINOS

BINGOS

MAQUINAS A Y B

APUESTAS DEPORTIVAS

DINERO JUGADO TIPO DE JUEGO/MILLONES EUROS

 

513

518

ARAGON ESPAÑA

CANTIDADES JUGADAS HAB/AÑO MILLONES EUROS

 

*Somos la cuarta Comunidad que más gasta en juego por habitante y año
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ONCE

CASINOS

BINGOS

MAQUINAS A Y B

APUESTAS

DEPORTIVAS

LAE

 

40,61%

5,37% 3%

12,06%

35,40%

3,56%

LAE ONCE CASINOS BINGOS MAQUINAS APUESTAS

DISTRIBUCION JUEGO ARAGON 2012
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ACTIVIDADES 

Azajer durante el año 2013 ha realizado diversas actividades, unas dirigidas a la formación y re-
ciclaje de su personal, a fin de estar al día de los avances que en adicciones se han ido dando y 
otras dirigidas a la población en general dentro de las campañas de Información y Prevención o 
de Sensibilización.  

Actividades

Congresos y seminarios de reciclaje y encuentro con otros profesionales que trabajan en este 
campo de la ludopatía y otras adicciones.

Celebración del Día Sin Juego en Aragón. Dirigido a la población en general con dos conferen-
cias y Rueda de Prensa. Esta celebración fue unitaria junto a la Fejar (Federación Española de Ju-
gadores de Azar Rehabilitados)

Jornada de Sensibilización. Dedicada a las drogas para informar y prevenir sobre las graves con-
secuencias de su uso y abuso.

Charlas y conferencias. En distintos colegios, institutos, ampas o la universidad. Igualmente en 
Clubs juveniles y casas de cultura en pueblos.

Acciones en los medios de comunicación. Entrevistas, reportajes, presencia en la calle con carte-
leria y mupis.

Apoyo a estudiantes. Colaborando con ellos en la aportación de datos y conocimiento para sus 
trabajos.
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AGRADECIMIENTOS

Azajer quiere agradecer a las personas e instituciones que durante el año 2013 han sido parte fun-
damental en el logro de los objetivos y compromisos que Azajer a pesar de la crisis y sus limitacio-
nes	(disminución	sensible	de	los	apoyos	económicos)	se	había	propuesto.	Gracias	pues	a	quienes	
nos habéis apoyado y ayudado a conseguirlos.

Azajer quiere recordar muy especialmente a quine fue nuestra Vicepresidenta, Terapeuta y Di-
rectora Médica de Azajer durante muchos años, Teresa Gonzalo Arquillue, a quien agradece-
mos su compromiso, dedicación y lucha en favor de los ludópatas y del reconocimiento de la 
ludopatía. Gracias por siempre.

•	 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.

•	 Consejería	de	Sanidad,	Bienestar	Social	y	Familia
	 							-	Dirección	General	de	Calidad	Y	Atención	al	Usuario.
	 							-	Dirección	General	de	Salud	Pública.
	 							-	Dirección	General	de	Familia.

•	 Consejería	de	Política	Territorial	e	Interior.
	 						-	Dirección	General	de	Interior.

•	 Justicia	de	Aragón.

•	 Ayuntamiento	de	Zaragoza.
       - Concejalía Acción Social.
	 						-	Gabinete	de	Prensa	y	Comunicación.

•	 Cortes	de	Aragón.

•	 Grupos	Parlamentarios.

•	 CAI.

•	 La	Caixa.

•	 Ibercaja

•	 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:

        - Chocolates Lacasa.
	 							-	Galletas	Asinez.





C/ Arias, 30 local
50010 Zaragoza (España)

Tel. 976 200 402 - Móvil 608 959 005
www.azajer.com

e-mail: azajer@azajer.com


