9
Directorio de Ayuda: Centros de apoyo,
asociaciones, referencias de guías
de ayuda

El juego patológico es un trastorno emergente y como tal precisa la puesta en marcha de
programas preventivos y la ampliación de los recursos especíﬁcos para la información a los
usuarios y la atención de las personas con problemas, a través del desarrollo de programas de
asistencia, informativos y de centros de apoyo tanto públicos como privados.
Recogemos en este directorio una lista de recursos asistenciales, informativos y centros de
apoyo a nivel estatal y comunitario en España, con los cuales pueden contar actualmente las
personas y familiares interesados o afectados por esta materia.

Estatal
Dirección General de Ordenación del Juego
Órgano del Ministerio de Hacienda y Función Pública que ejerce las funciones de regulación,
autorización, supervisión, control y sanción de las actividades de juego de ámbito estatal.
http://www.ordenacionjuego.es/es

JUGARBIEN
Portal de La Dirección General de Ordenación del Juego. Pone a disposición del interesado
instrumentos de evaluación, una guía de consejos, experiencias, documentación y direcciones
profesionales de ayuda.
http://www.jugarbien.es

FEJAR. Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados
Unión de varias Asociaciones y Federaciones de Asociaciones regionales, de toda la geografía
española, en que el ﬁn primordial es uniﬁcar criterios y acciones entre todas ellas para la mejor
defensa de los intereses de los afectados por la dependencia a juegos de azar.
http://fejar.org
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Juego Responsable
Juego Responsable es un proyecto de FEJAR FEDERACIÓN que pretende crear un marco de
seguridad y consumo responsable en torno al mundo de los juegos de azar y el uso de nuevas
tecnologías.
http://juegoresponsable.eu
Asociación Proyecto Hombre
Creada en 1985 con el objetivo de ofrecer soluciones en el tratamiento y rehabilitación de las
drogodependencias y otras adicciones como la ludopatía. Es una organización formada por
27, en toda España, a los pacientes y a sus familias. http://proyectohombre.es

Autonómico
ANDALUCÍA
FAJER
Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados. FAJER es la unión de 10 asociaciones andaluzas de Autoayuda y Ayuda Mutua para el jugador de azar y sus familiares (Acojer,
Agrajer, Alujer, Alsubjer, Amalajer, Aonujer, Aplijer, Asejer, Indalajer y Jarca).
http://fajer.es/index.php

ACOJER
Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación. Entidad pionera en el tratamiento integral de la ludopatía. Además del tratamiento del ludópata, ofrece programas de prevención
anuales orientados a distintos núcleos de población. Asociación miembro de FEJAR.
http://www.acojer.com

Asociación Cordobesa LAR
Fundada en 1994 partir de un grupo de jugadores y familiares rehabilitados provenientes de
la Asociación cordobesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (ACOJER). Perteneciente a
FEJAR.
http://larcordoba.com

ALSUBJER.
Asociación Lucentina y de la Subbética de jugadores de Azar en Rehabilitación. Nace en
Lucena el 11 de junio del 2003, al amparo de un grupo de personas que desinteresadamente
quieren ayudar a otras personas a salir de donde ellas ya han conseguido salir, de los juegos
de azar.
http://www.alsubjer.es/articulo.php?idart=18

APLIJER
Asociación provincial linarense de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Centro de Tratamiento Ambulatorio de Juego Patológico. Concertado por la Junta de Andalucía.
http://www.aplijer.com/es/
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ASEJER
Asociación Sevillana de Jugadores en Rehabilitación. Fundada en 1989 y miembro de FEJAR,
el tratamiento en ASEJER se lleva a cabo de forma integral: grupos de autoayuda, psicoterapia y Trabajo Social.
http://www.asejer.es

AGRAJER
Creada por la necesidad de los granadinos, afectados por la adicción al juego patológico, de
recibir tratamiento. Único centro de tratamiento ambulatorio especíﬁco en la rehabilitación de
la adicción al juego patológico, concertado con la Junta de Andalucía.
http://agrajer.org

AMALJER
Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Su principal ﬁn es el tratamiento del juego patológico como enfermedad mediante el sistema de autoayuda y ayuda
mutua.
http://amalajer.org/index.php

APREJA
Asociación para la Prevención y Rehabilitación de Jugadores de Azar. Trabaja desde hace
años en la rehabilitación de afectados por la ludopatía y otras adicciones. Es miembro de
FEJAR. Tel. 959 230 966

ANOUJER
Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Centro de Tratamiento Ambulatorio exclusivo de Juego Patológico. Concertado con la Junta de Andalucía.
http://aonujer.org

INDALAJER
Indalo Asociación de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Organización de ayuda al jugador
compulsivo y a sus familiares situada en Almería. Tel: 950 27 25 44

JARCA
Jugadores de Azar en Rehabilitación del Campo de Gibraltar. Uno de los diez centros que
existen en Andalucía acreditados para el tratamiento ambulatorio del juego patológico y otras
adicciones no tóxicas.
Tel: 956 66 38 09

Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental
Hospital Infanta Margarita.
http://www.hospitalinfantamargarita.es/saludmentalhdia/

Juventud y juegos de azar. Una visión general del juego en los jóvenes

101

Asociación Proyecto Hombre Andalucía
Programas para adicciones sin sustancia: especialmente ludopatías y otras adicciones comportamentales. Grupos distribuidos por varias provincias:
Almería: proyectohombrealmeria.blogspot.com
Cádiz: www.proyectohombreprovinciacadiz.org
Córdoba: www.phcordoba.com
Granada: www.proyectohombregranada.org
Huelva: www.proyectohombrehuelva.es
Jaén: www.proyectohombrejaen.org
Málaga: www.proyectohombremalaga.com
Sevilla: www.proyectohombresevilla.com

Jugadores Anónimos
Asociación de hombres y mujeres, cuyas esposas, esposos, hijos e íntimas amistades se han
visto afectados por el problema del juego. Grupo Alegría.
http://gam-anon.com/donde.html

AZAJER
Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Centro asistencial autorizado
por el Gobierno de Aragón sin ánimo de lucro, conﬁdencial y aconfesional, cuya labor está
centrada en la Información, Prevención, Rehabilitación y Reinserción de todas aquellas personas de cualquier edad, raza, sexo y condición social que tengan problemas con el juego de
azar u otras adicciones.
http://www.azajer.com/index.php

AYTERA
Apoyo terapéutico Aragón. Centro de Psicología situado en Zaragoza, especializado en el
tratamiento de drogodependencias, ludopatía y otro tipo de adicciones.
https://www.aytera.es

ABATTAR
Asociación Bajo Aragonesa Turolense de Toxicómanos y Alcohólicos Rehabilitados José Bielsa “El Lindo”.
http://www.abattar.com/
ASTURIAS
LARPA
Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias. Situada en Oviedo, trata a
personas de todo el Principado de Asturias, siendo la asociación más numerosa y activa de la
región. Integrantes del Consejo del Principado de Asturias y miembros de FEJAR.
http://larpa.es
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Proyecto Hombre Asturias
Fundación C.E.S.P.A. Una respuesta solidaria y profesional para la prevención y el tratamiento
de las adicciones y la reincorporación social de las personas.
http://www.proyectohombreastur.org
CANARIAS
Proyecto Hombre Canarias
Fundación Canaria C.E.S.I.CA
http://www.proyectohombrecanarias.com

IEA
Instituto para el Estudio de las Adicciones. El Portal “LasDrogas.info” es un proyecto de información y sensibilización social sobre las drogas y otras adicciones como el juego patológico, y
más especíﬁcamente sobre su interacción con la salud y el bienestar social de la colectividad.
http://www.lasdrogas.info/inicio

ATEJURE
Asociación Tinerfeña de Jugadores Rehabilitados
http://www.atejure.es/

ALUESA
Asociación De Atención A Las Ludopatías Y Exclusión Social. Centro pionero en la prevención
y rehabilitación de la ludopatía. Forma parte de la fundación Adsis.
http://www.aluesaongs.org/
CANTABRIA
Jugadores Anónimos
Oﬁcina Regional de Servicio (Área 21). Jugadores Anónimos es una Hermandad de hombres
y mujeres que comparten, unos con otros, su experiencia, fortaleza y esperanza, para poder
resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del problema del juego por apuestas. Existen varios grupos distribuidos por la provincia.
http://www.jugadoresanonimos.org

Fundación Acorde
http://www.fundacionacorde.com

Proyecto Hombre Cantabria
Con un programa basado principalmente en entrevistas iniciales de apoyo, grupos de autoayuda, seminarios y grupo de información de familias.
http://proyectohombrecantabria.org
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CASTILLA–LA MANCHA
Proyecto Hombre Castilla La Mancha
ONG dedicada a la prevención, rehabilitación y reinserción de personas con problemas de
adicción. Pertenece a la Asociación Nacional de Proyecto Hombre.
https://www.phcastillalamancha.es

LARCAMA
Ludópatas Asociados en Rehabilitación de Castilla-La Mancha. Asociación de “Autoayuda”. Trata la adicción a los juegos de azar. Miembro de FEJAR.
http://larcama.com

LARARCM
Ludópatas Asociados en Rehabilitación de Argamasilla de Calatrava.
C\ Desengaño, 19. 13440 Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). Tel. 667 796 862 / 677
793 833

Jugadores Anónimos. Grupo Albacete
http://www.jugadoresanonimos.org/

Jugadores Anónimos. Grupo Nueva Luz
http://gam-anon.com/donde.html

HOSPITAL PROVINCIAL (Unidad Psiquiátrica)
Centro hospitalario con unidad especíﬁca para la ludopatía. Situado en Ciudad Real.
Telf.: 667 79 68 62

UCA. Unidad de Conductas Adictivas Albacete y Almansa
Son los dispositivos de referencia (dependientes de la SESCAM) para el tratamiento ambulatorio de los trastornos adictivos. Atienden a todo tipo de consumidores de drogas, incluido
alcohol y tabaco, y conductas adictivas sin sustancias como la ludopatía.
CASTILLA Y LEÓN
Servicio de Asistencia Psiquiátrica
Consejería de Sanidad de Castilla y León
Paseo de Zorrilla nº 1. 47001 VALLADOLID
Telf. 983 413 615
Proyecto Hombre Castilla y León
Prevención y tratamiento de las drogodependencias y otras adicciones como la ludopatía.
Sedes en distintas ciudades:
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Burgos: www.proyectohombreburgos.com
León: www.proyectohombreleon.org
Salamanca:www.proyectohombresalamanca.es
Valladolid: www.proyectohombreva.org

EL AZAR
Asociación de Jugadores en Recuperación de Palencia. Es miembro de FEJAR.
http://elazarpalencia.blogspot.com.es

ASALJAR
Asociación Salmantina de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Desde 1992 y con una marcada proyección de Servicio Social y Utilidad Pública. Reúne e integra a personas con problemas
relacionados con el juego de azar y de apuesta y a sus familiares, para ayudarles a superar
este problema y sus desagradables consecuencias.
http://www.asaljar.org

AJUPAREVA
Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid. Asociación declarada de
utilidad pública por el Ministerio del Interior con el Nº de Registro 1234 de Castilla y León. Asociación aconfesional y apolítica dedicada a la ayuda a personas que padecen problemas con
el juego de azar (ludopatía). Es miembro de FEJAR.
http://www.ajupareva.es

ABAJ
Asociación Burgalesa Rehabilitación del Juego Patológico. Nacida en el año 1988 con el ﬁrme
propósito de ayudar en la rehabilitación del juego patológico y ante la falta de cualquier otro
canal alternativo para afrontar este problema.
http://www.ludopatiaburgos.es/acerca_de_nosotros.htm
 ¥
Proyecto Hombre Cataluña.
http://www.projectehome.cat/es/

Jugadores Anónimos y Grupos de Familias GAM-ANON
www.jugadoresanonimos.org/
http://www.gam-anon.com/

Institut Pere Mata
Servicio de atención integral a la salud mental. Desde los servicios especializados de la red
ambulatoria para adultos y para niños y jóvenes de menos de 18 años, hasta los recursos de
hospitalización y otras especialidades.
http://www.peremata.cat/spa/tree/institut_pere_mata.html
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Hospitales con unidades de asistencia al juego patológico
H. Sant Joan de Déu: www.hsjdbcn.org
H. Santa María de Lleida: www.gsslleida.org
H. Santa Caterina. Unitat d’atenció al Joc Patològic i Altres Addiccions no Tòxiques. Telf.
972 182 500 ext. 1243
H. Santa Creu i Sant Pau: www.santpau.cat
H. Clinic de Barcelona: www.hospitalclinic.org

FORA DE JOC
Asociació d’Ajuda a Families amb Ludópates. FORA DE JOC se fundó el 1 de enero de 1995
por algunos profesionales que trabajaban en salud mental, frente al elevado número de casos
de juego patológico en Catalunya. Esta entidad está apoyada por la Federación de asociaciones catalanas de afectados por los juegos de apuestas (FACAJOC).
http://www.ludopatia.org/web/index_es.htm

ACENCAS
Asociación Centro Catalán de Adicciones Sociales. ACENCAS es una asociación sin ánimo
de lucro nacida en Barcelona en 1991 con el objetivo de ayudar a las personas (y sus seres
queridos) que sufren ludopatía. Centra sus esfuerzos en el tratamiento a personas afectadas
por problemas de adicción al juego y la realización campañas de prevención y denuncia de la
mala praxis del juego de azar.
https://www.acencas.es

AIS
Atención e investigación de socioadicciones. AIS es una entidad de iniciativa privada, independiente, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y reconocida como centro sanitario de
salud mental según resolución de la Dirección General de Recursos Sanitarios. Realiza servicios
de documentación, investigación, formación, asistencia terapéutica y asistencia jurídica.
http://www.ais-info.org/index.html
AGAL
Associació Gironina d’Ajut al Ludópata
http://www.agal.org
CEUTA
UCA
Unidad de Conductas Adictivas en Ceuta
http://www.ceuta.es/ceuta/plan-sobre-drogas/unidad-de-juego-patologico
COMUNIDAD VALENCIANA
VIDA LIBRE
Asociación Alicantina de Afectados por la Ludopatía y otras Adicciones. Constituida sin ánimo de lucro y con carácter provincial, el 30 de noviembre de 1.991. Se encuentra acreditada

106

ESTUDIOS

como Centro de Día con el nº A/98/021 en el registro de centros y servicios de atención y
prevención de las Drogodependencias de la Comunidad Valenciana. Es miembro de FEJAR
http://www.vidalibre-alicante.org

INID
Instituto de Investigación de Drogodependencias. Orientado al desarrollo de la investigación,
formación y aplicación de programas y recursos, mediante la prestación de servicios y asesoramiento técnico a las entidades públicas y/o privadas que así lo requieran, de toda la problemática relacionada con las drogodependencias.
http://inid.umh.es

Unidad de Investigación de Adicciones Tecnológicas y Juego
Facultad de Psicología de la Universitat de Valencia Telf. 96 386 48 53

Proyecto Hombre Comunidad Valenciana
Prevención y tratamiento de las drogodependencias y otras adicciones como la ludopatía.
Existen grupos en distintas ciudades:
Alicante: www.proyectohombrealicante.org
Castellón: www.proyectoamigo.org
Valencia: www.proyectohombrevalencia.org

PATIM
Prevención y Tratamiento de Drogodependencias y otras Adicciones. Grupo no lucrativo, especializado en intervención e integración en adicciones y otras conductas. Cuenta con nueve
centros en la Comunidad Valenciana, siendo su principal marco de actuación la provincia de
Castellón. Asociación miembro de FEJAR.
http://www.patim.org

NUEVA VIDA
Asociación de Jugadores Rehabilitados Nueva Vida. Surge por iniciativa de varios afectados
por ludopatía de la localidad de Villena, que junto con el apoyo del médico de la Unidad de
Conductas Adictivas (U.C.A.) de Villena y del psicólogo del centro de salud I y tras dos años
de funcionamiento como grupo de autoayuda, deciden constituirse, en 1997, como Asociación
sin ánimo de lucro. Está integrada en FEJAR.
http://www.asocnuevavida.org/index.html

Jugadores Anónimos
Jugadores Anónimos es una Hermandad de hombres y mujeres que comparten, unos con
otros, su experiencia, fortaleza y esperanza, para poder resolver su problema común y ayudar
a otros a recuperarse del problema del juego por apuestas. Existen varios grupos distribuidos
por la provincia.
http://www.jugadoresanonimos.org
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EXTREMADURA
Proyecto Hombre Extremadura
Prevención y tratamiento de las drogodependencias y otras adicciones como la ludopatía.
http://www.conectatealavida.com

FEXJAR
Federación Extremeña de Jugadores de Azar en Rehabilitación Telf. 620 010 894

ATABAL
Asociación para el Tratamiento de las Adicciones y Conductas
http://www.asociacionatabal.es/

AJER
Asociación de Jugadores en Rehabilitación. Trabajando con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, y de la Consejería de
Salud y Política Sociosanitaria del Gobierno de Extremadura. Disponen de un psicólogo titular,
una psicóloga en prácticas, dos trabajadores sociales y dos educadoras sociales con los que,
junto a enfermos rehabilitados, dirigen los tratamientos individuales, terapias familiares y de
grupos necesarios. Asociada con FEJAR.
http://www.ajerplasencia.org

AEXJER
Asociación Extremeña de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Asociación sin ánimo de lucro, con sede en la localidad de Almendralejo (Badajoz), tiene por ﬁnalidad, ayudar a través
de la puesta en marcha de los Programas de Tratamiento, a todas aquellas personas que presentan problemas con el juego de azar. Pertenece a FEJAR.
http://www.aexjer.es

ACAJER
Asociación Cacereña de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Su labor está centrada en la
información, prevención y rehabilitación de las personas que tengan problemas con el juego
de azar, así como a sus familiares y entorno.
http://participacion.ayto-caceres.es/asociacion/acajer-asociacion-cacerena-de-jugadores-de-azar-en-rehabilitacion

ADAT
Asociación Dombenitense de Ayuda al Toxicómano. Iniciados en el 2006, en ADAT ofrecen
terapias individualizadas y en grupo tanto a enfermos como a familiares.
http://www.adat.es/
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GALICIA
AGALURE
Asociación Gallega de Ludópatas Rehabilitados. Ofrece asesoramiento jurídico y apoyo técnico necesario para la rehabilitación de los afectados por la ludopatía. Agalure se ubica en la
actualidad en la ciudad de La Coruña. Integrante de FEJAR.
http://agalure.com

AGAJA
Asociación Gallega de Jugadores Anónimos, sin ánimo de lucro y miembro de FEJAR. Nació
con el objetivo de ayudar a las personas con problemas con el juego y a sus familiares. Proporciona también charlas informativas, programas de prevención y actos de carácter más
cientíﬁco como Congresos o Seminarios.
http://agaja.org

Proxecto Hombre Galicia
Proxecto Home Galicia, forma parte de la Asociación Proyecto Hombre, de ámbito nacional,
junto con otros veinticinco programas repartidos por toda la geografía española. Lleva 25
años trabajando en Galicia, en el marco de la rehabilitación y reinserción social de personas
con todo tipo de adicciones.
http://proxectohome.org/es/default.asp
Unidad de Conductas Adictivas.
Complexo Hospitalario Universitario de Orense. Telf. 988369828 / 988369829

Unidad de Conductas Adictivas.
Complejo Hospitalario de Orense. Hospital Santa María Madre Telf. 988 369 828

Jugadores Anónimos. Grupo Volver a Vivir
http://www.jugadoresanonimos.org/
ISLAS BALEARES
Proyecto Hombre Islas Baleares
Prevención y tratamiento de las drogodependencias y otras adicciones como la ludopatía.
Existen grupos en Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca.
https://www.projectehome.com

PADIB
Plan de Adicciones y Drogodependencias de les Islas Baleares. Creado por profesionales de
la rama sanitaria, psicología y social altamente cualiﬁcado para dar respuesta inmediata a
cualquier cuestión relacionada con las drogodependencias y adicciones como la ludopatía.
http://padib.caib.es/sacmicrofront
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Asociación JUGUESCA
Centro de Tratamiento de Adicciones y Juego, es una asociación no lucrativa que nace en el
año 1997 en el seno de C.T.A. (Centre de Tractament de les Addiccions) con el objetivo de dar
respuesta asistencial a los afectados por esta problemática y/o sus familiares.
http://www.juguesca.es/Que.html
LA RIOJA
Proyecto Hombre La Rioja
http://www.proyectohombrelarioja.es

ARJA
Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación. ARJA tiene un convenio con la
Consejería de Hacienda que de una manera consecuente y voluntariosa concede una cantidad
anual para paliar los daños producidos por el juego y dedicarla a la rehabilitación de las personas dañadas psicológicamente por el juego.
http://www.arjarioja.es/
COMUNIDAD DE MADRID
Proyecto Hombre Madrid
http://www.proyectohombremadrid.org/wordpress/

Jugadores Anónimos Madrid
http://www.jugadoresanonimos.org/
http://gam-anon.com/donde.html

GAP-APEAP
Asociación Madrileña de Psicólogos para el estudio de las Adicciones Psicológicas. Asociación sin ánimo de lucro, está formada únicamente por profesionales con más de 15 años de
experiencia en la atención terapéutica ante problemas adictivos.
http://www.apeap.es

Fundación Manantiales
Fundación Manantiales es una entidad internacional de bien público dedicada a la investigación, prevención y asistencia integral de las adicciones con sedes en Argentina, Uruguay, Brasil
y España.
http://www.manantiales.org

Fundación Hay Salida
Fundación privada sin ánimo de lucro y registrada en 2010. El ﬁn principal de la Fundación
Hay Salida es facilitar un tratamiento a todos aquellos enfermos que, deseándolo, no pueden
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acceder al mismo por carecer de los recursos económicos necesarios. Asimismo, el programa
incluye el apoyo y seguimiento de las familias de enfermos; tratamiento de la codependencia.
http://www.fundacionhaysalida.com

ATEJ MADRID.
Asociación Terapéutica del Juego. Asociación sin ánimo de lucro, nacida en Madrid en el año
1990 para ayudar a personas con problemas de ludopatía. Formada por un equipo profesional
de psicólogos y ex jugadores.
http://www.atej.org

APAL
Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata. Prevención y tratamiento de adicciones
conductuales, especialmente la ludopatía. Declarada como entidad de interés social por la
Comunidad de Madrid y miembro de FEJAR, ofrecen un servicio integral a todos los jugadores
y familiares que deseen rehabilitarse de la adicción al juego.
http://www.apalmadrid.org

ALEJER
Asociación Leganense de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Asociación miembro de FEJAR.
http://www.alejer.com

Familias Anónimas de Jugadores F.A.J.
Asociación de hombres y mujeres, cuyos cónyuges, familiares, o amigos, han sido afectados
por el problema del juego.
http://www.dateunaoportunidad-faj.com

AFUJER
Asociación Fuenlabreña de Jugadores en Rehabilitación. Perteneciente a FEJAR. Telf. 916 491
227.
MURCIA
Proyecto Hombre Murcia
Perteneciente a la Asociación Nacional Proyecto Hombre, tiene como objetivo luchar contra
el problema de las dependencias en la Región de Murcia.
http://www.proyectohombremurcia.es/

Nueva Esperanza
Asociación de Ayuda a Jugadores en Rehabilitación de la Región de Murcia. Constituida en
2005 y miembro de FEJAR.
http://www.asocnuevaesperanza.com
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Jugadores Anónimos Grupo CARTAGENA
http://www.jugadoresanonimos.org/

ASMUJER
Asociación Murciana de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Portal que ofrece un espacio
interactivo dónde las personas, enfermas por la práctica de juegos con apuestas, familiares de
los mismos o entidades, puedan obtener información sobre sus problemas, o buscar apoyo o
terapia.
http://www.asmujer.es
NAVARRA
ARALAR
Asociación de Ludópatas de Navarra. Fundada en 1996 con la ﬁnalidad de responder a la demanda que un grupo de personas afectadas por la ludopatía. Cuenta con la colaboración del
ayuntamiento de Navarra y Obra Social La Caixa. Integrada en FEJAR.
https://www.asociacionaralar.org

Proyecto Hombre Navarra
http://www.proyectohombrenavarra.org/
PAÍS VASCO
Jugadores Anónimos Grupo HERNANI
http://www.jugadoresanonimos.org/

Servicio de alcoholismo y ludopatías
Hospital psiquiátrico y salud mental extrahospitalaria de Álava.
http://www.saludmentalalava.org/

EKINTZA-ALUVIZ
Ayuda a Ludópatas de Vizcaya. Asociación de ayuda sin ánimo de lucro asociada con FEJAR,
trabaja desde 1989 en la rehabilitación e inclusión social de las personas afectadas por ludopatía y otras adicciones sin sustancia.
https://ekintzaaluviz.com

EKINTZA DASALUD
Asociación de Rehabilitación de Adicciones Psicológicas de Guipúzcoa. Asociación sin ánimo
de lucro dedicada a la rehabilitación de personas con problemas de dependencia a cualquier
tipo de adicción psicológica o sin sustancia (ludopatía, adicción a las compras, al móvil, a
Internet, etc.), formada por un equipo de Damas Salesianas, profesionales de la psicología y
personal voluntario, que da servicio en Guipúzcoa desde el año 1994.
http://www.ekintzadasalud.org/
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ASAJER
Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación. Colectivo formado en 1989 por profesionales de la Psicología y Trabajo Social, exjugadores, familiares y voluntarios. Centrado en
dar respuesta a la problemático de los juegos de azar y otras adicciones (videojuegos, móvil,
internet…).
http://www.asajer.org

Páginas Internacionales sobre el Juego Responsable
AMÉRICA LATINA
Juego Responsable (ARGENTINA)
SCJ. Superintendencia de Casinos de Juego (CHILE)
SEGOB. D.G. Juegos y Sorteos (MEXICO)
AUSTRALIA
Gamble aware
Gambling Help online
Problem Gambling. Australian Government
Problem Gambling. Gamblers Rehabilitation Fund
Responsible Gambling Awareness Week
Victorian Responsible Gambling Foundation
CANADA Y EEUU
British Columbia Responsible Gambling (CANADA)
Centre for Addiction and Mental Health (camh) (CANADA)
Niagara Prevention/Education Problem Gambling (CANADA)
Ontario Problem Gambling Research Centre (CANADA)
Problem Gambling Institute of Ontario (PGIO)(CANADA)
Responsible Gambling Council (CANADA)
Responsible Gamlng Resource Centre (CANADA)
RG Check (RGC)(CANADA)
Safe o Sorry (Social Marketing by RGC) (CANADA)
American Gaming Association (EEUU)
California Council on Problem Gambling (EEUU)
Cambridge Health Alliance (EEUU)
Gamblers Anonymous (EEUU)
Los 21 pasos para DEJAR de Apostar (EEUU)
National Council on Problem Gambling (EEUU)
National Center for Responsible Gaming (EEUU)
Massachusetts Council on Compulsive Gambling (EEUU)
MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina (EEUU)
Problem Gambling (EEUU)
Psychiatric Research Interview for Substance & Mental Disorders (EEUU)
The Transparency Project (EEUU)
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EUROPA

EASG
Asociación europea para el estudio de los juegos de azar
http://www.easg.org
Big Deal (GamCare’s web for young people) (UK)
eCOGRA (UK)
Centre de Réference sur le Jeu Excessif (FR)
EVALUJEU (FR)
Federbet AISBL (UK)
Gam Care (Uk)
Gambling Act 2005 (UK)
Gamble Aware (by Responsible Gambling Trust) (UK)
Gambling Commission (UK)
Gambling Data (Gambling Compliance)(UK-EEUU)
Gambling Therapy (UK)
Responsible Gambling Strategy Board (RGSB) (UK)
Responsible Gambling Trust (UK)
The National Lottery Commission (UK)
CORDIS. Comisión Europea (UE)
European Association for the Study of Gambling (UE)
European Gaming & Betting Association (UE)
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