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La Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (ASAJER) es una asociación sin ánimo
de lucro que se constituye en el año 1989 con el objetivo de ayudar a las personas afectadas
por la adicción a los juegos de azar. En la actualidad, el campo de actuación se ha ampliado
trabajando y apoyando a personas que se acercan solicitando ayuda por el descontrol ante
diferentes conductas (juego de azar y apuestas, compras, tecnologías como el teléfono móvil,
los videojuegos, ... ).

En la Asociación participan profesionales de la psicología y del trabajo social con amplia
experiencia en el tratamiento de las adicciones comportamentales, personas que han superado
su problema o están en proceso de recuperación, familiares, personas voluntarias.

Objetivos
- Prevenir la Adicción al juego de azar y apuestas y otras Adicciones Comportamentales
así como el uso inadecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS)
buscando llegar a la población en general y a grupos de riesgo (mujeres, personas menores, ...
).
- Realizar actuaciones de asistencia en el campo de la Adicción al juego de azar y
apuestas, otras Adicciones Comportamentales y el uso no adecuado de las TICS teniendo en
cuenta todas las consecuencias que de ello podrían derivarse (psicológicas, sociales, ...) en los
niveles individual, familiar, escolar, social, ...
- Realizar análisis y estudios en relación al uso del juego de azar y apuestas, otras
conductas y las TICS con el fin de contar con los datos más actuales posibles.

Actividades y Servicios
- Atención telefónica y personal.
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- Grupos de apoyo para las personas afectadas por la adicción a los juegos de azar y
apuestas y otras adicciones comportamentales.
- Grupo de apoyo para familiares de personas afectadas por adicciones comportamentales.
- Terapia individual, familiar, de pareja para personas afectadas y su entorno.
- Actividades preventivas, de información y sensibilización dirigidas a la población en
general y a los colectivos que lo solicitan.
- Campañas de Prevención dirigidas al sectores de la población más vulnerables: mujeres,
adolescentes y jóvenes, inmigrantes, ...
- Programa BEGIRADA. Atención Social y Detección de la Ludopatía en el ámbito rural.
- Programa OHARTU. Atención Social y Detección de la Ludopatía en Vitoria-Gasteiz.
- Servicio de Asesoramiento ONLINE ZUREKIN dirigido a la población joven.

Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (ASAJER)
c/ General Álava, 25-1º dcha. 01005 Vitoria-Gasteiz
Tfno.: 945 140 468 / 945 234 990
e-mail: asajer@telefonica.net
www.asajer.org
-
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