2. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN DE LA ADICCIÓN AL JUEGO DE AZAR

EVENTOS:
CAMPAÑA “29 DE OCTUBRE, DÍA SIN JUEGO DE AZAR”
La campaña del “29 Octubre, día sin juego de azar” 2017, se llevó a cabo a
través de una serie de actividades que duraron todo el mes de octubre.
 Evento “DIA SIN JUEGO DE AZAR, DISFRUTA DEL OCIO SIN
ADICCIÓN”, se instaló en la Plaza del Carmen de Granada castillos, con la
colaboración del Ayuntamiento de Granada, en concreto con la Concejalía de
Derechos Sociales. El evento realizado, destinado a la población general, fue
mediante actuaciones musicales desarrollas durante todo el día 28 de octubre, se
instalaron mesas informativas, carpa destinada a los más pequeños con
actividades de pinta caras, magia de cerca y juegos tradicionales. Todo fue
organizado por Agrajer y contamos con la colaboración de la Caixa, viveros
Taboada (cediendo plantas decorativas) y Ayuntamiento de Granada.
 Instalación de mesas informativas en Granada con motivo de la celebración de
Día sin Juego de Azar. Se instalaron:
-

10 de octubre; una mesa informativa en el mercadillo de Gabias.

-

11 de octubre; una mesa informativa en el mercadillo de Alfacar.

-

13 de octubre; una mesa informativa en el mercadillo de Peligros.

-

14 de octubre; una mesa informativa en el mercadillo de Guadix.

-

16 de octubre; una mesas informativas en el mercadillo del Loja.

-

17 de octubre; una mesa informativa en el mercadillo de Huetor Tajar.

-

18 de octubre; una mesa informativa en el mercadillo de Otura.

-

19 de octubre; una mesa informativa en el mercadillo de Maracena.

-

20 de octubre; una mesa informativa en el mercadillo de Atarfe y Padul.

-

21 de octubre; una mesa informativa en el mercadillo del zaidín y de
Albolote.

-

22 de octubre; una mesa informativa en el mercadillo de Almanjayar.

-

23 de octubre; una mesa informativa en Armilla.

-

25 de octubre; una mesa informativa en el mercadillo de Campotejar.

-

26 de octubre; una mesa informativa en Puerta real (Granada).

-

27 de octubre; una mesa informativa en el mercadillo de Almuñecar.

-

28 de octubre, dos mesas informativas en el evento de la Plaza del
Carmen (Granada).

-

29 de Octubre; una mesa informativa en Puerta Real (Granada Capital)

ENTREVISTAS EN RADIO

-

26 de octubre, rueda de prensa con presencia de D. Higinio Almagro
(Consejero Territorial de la Consejería de Salud) y Dña. Jemima
Sánchez, (Concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Granada)

-

27 de Octubre, entrevista en Radio Armilla.

-

28 de octubre, entrevista a los medios en Plaza del Carmen.

 En las diferentes mesas informativas, se estuvo repartiendo material informativo
y divulgativo de la Asociación, del Día sin Juego de Azar, y de la Campaña “No
estás sola, no eres la únic@” y de la campaña específica dirigida a los jóvenes,
menores y a sus familiares. Además de camisetas, calendarios, vasos, globos,
bolígrafos... Se atendieron las demandas planteadas por la población, informando
sobre la adicción al juego de azar y sobre la labor que AGRAJER realiza como
recurso de atención a las personas con problemas de juego. El horario fue de
10:00 a 22:00h, cada uno de los días. Participaron 50 voluntarios en total.
 Pegada de carteles informativos de la asociación en Centros de Salud y Centros
de Servicios Sociales Comunitarios.


Reparto de publicidad en centros de Salud, Centros de Servicios Sociales,
Ayuntamientos de la provincia de Granada

 Envío masivo de publicidad vía mail
 Entrega a medios de comunicación convocatoria de prensa y programa de
actividades Agrajer para su difusión.
 Publicidad en los paneles digitales en Granada capital y en los MUPPI. (Durante
1 mes).

En esta campaña se repartieron, 7.000 bolígrafos, 15.000 dípticos informativos
de AGRAJER, 10.000 vasos de AGRAJER. 2.000 Camisetas evento “Juega sin
Juego” Se instalaron 2 photocall de AGRAJER y 45 muppis de AGRAJER. Se
repartió todo el material enviado por FAJER y el enviado por FEJAR.
COMPARSA
La Compañía. “Los Chirigoteros, Chirigota de Salar 2017”
o Lugar de realización: Centro Cívico Zaidín.
o Fecha: Sábado 25 de Marzo.
o Asisten: 200 personas.

REUNIONES CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS: (AYUNTAMIENTOS,
DIPUTACIÓN, CONSEJERÍAS, CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y OTROS)


Reunión Distrito de Salud. Objetivo conceder permiso para dar información a
los centros de salud de granada y derivaciones directas.
o Fecha: 23 de Enero



Reunión Ayuntamiento de Granada. Dña. Jemima Sanchez, Concejala de
derechos sociales. Visita Agrajer
o Fecha: 20 de Febrero



Reunión Ayuntamiento de Granada. Comisión técnica para Campaña locales
libres de juego.
o Fecha: 9 de marzo.



Reunión Ayuntamiento de Granada con todos los grupos políticos sobre la
moción presentada por IU.
o Fecha: 13 de Marzo



Reunión con Universidad de Trabajo Social, Universidad de Granada.
Puesta en marcha del Proyecto de Investigación.
o Fecha: 04 de Abril.



Acto Junta de Andalucía sobre las subvenciones de 2017.
o Fecha: 10 de Abril.



Reunión de la comisión técnica sobre III plan andaluz de drogas y
adicciones.
o Fecha: 20 de Abril.



Reunión con Delegado territorial de la Consejería de Igualdad, salud y
políticas sociales, Junta de Andalucía. Solicitar cambio de local en Granada.
o Fecha: 26 de junio.



Reunión Ayuntamiento de Granada. Comisión técnica de la concejalía de
derechos sociales. Con el objetivo de evento y campaña día sin juego de azar..
o Fecha 20 de septiembre.



Reunión con Delegado territorial de la Consejería de Igualdad, salud y
políticas sociales, Junta de Andalucía. Información del evento y rueda de
prensa.
o 3 de octubre



Reunión con Universidad de Trabajo Social, Universidad de Granada.
Proyecto de Investigación.
o 5 de octubre.

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES TÉCNICAS Y PROGRAMAS


Integrante de la Comisión Técnica Provincial. Área de Atención Socio
sanitaria. AGRAJER es uno de los integrantes de dicha comisión. (III Plan
Andaluz sobre Drogas y Adicciones).
o Fecha: 15 de Diciembre



Participación en Programa RELAS (Red local de Acción en Salud).
Ayuntamiento de Cenes de la Vega. Reuniones mensuales



Consejo municipal de Drogodependencias y Adicciones. Organizado por la
Concejalía de Familia, Bienestar social e Igualdad de oportunidades,
Ayuntamiento de Granada.

CRECIMIENTO DE AGRAJER COMO ENTIDAD.


Recorrido por todos los centros de servicios sociales comunitarios de Granada,
asistiendo a todos los centros de cada distrito. El objetivo es la detección de la
adicción y posterior derivación.



Inicio del programa de salud, acudiendo a los centros de salud de la provincia de
Granada. Se continuará en el año 2018. El objetivo es informar de los síntomas
de salud que padecen los enfermos y poder ser detectados desde su centro de
atención primaria.



Creación de grupo de Eventos: formada por voluntarios de Agrajer, con el
objetivo de búsqueda de financiación, publicidad y mayor impacto de la entidad.



Proyecto de investigación sobre el uso de los juegos de azar, virtual y de
apuesta en el ámbito escolar. Con la colaboración de la Universidad de Granada.



Renovación del certificado y plan de Calidad. Política de Calidad y
certificación del Sistema de Gestión y Calidad cumpliendo los requisitos de
ISO 9001:2008.



Seguimiento de la tramitación para lograr la mención de Entidad de Utilidad
Pública.

PRESENCIA DE AGRAJER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
PUBLICIDAD.


Entrevista con TG 7 en colaboración con EL Ayuntamiento de Granada.



Entrevista con Tele 5.



Entrevista en radio Albolote.

4. PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS
AFECTADAS POR LA ADICCIÓN A LOS JUEGOS DE AZAR Y/O POR
OTRAS ADICCIONES NO TÓXICAS
JORNADAS Y ACTIVIDAES DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR
AGRAJER:






Jornada de convivencia al aire libre: “Olla de San Antón”
o Lugar de realización: centro cultural Carlos cano cenes de la vega
o Fecha: Domingo 19 de Febrero
o Asisten: 45 personas ,15 jugadores y 30 familiares
Sardinanda.
o Lugar de realización: Motril.
o Fecha: 29 de Julio.
o Asistentes: 30 personas, 12 Jugadores y 18 familiares.
Cena de Navidad.
o Lugar de realización: Hotel Center Granada.
o Fecha: Domingo 17 de Diciembre.
o Asistentes: 35 personas, 19 jugadores y 16 familiares

JORNADAS DE CONVIVENCIA Y CONGRESOS ORGANIZADOS POR
FAJER:


Curso de monitores/as y plan de calidad organizado por FAJER:
□ Lugar de realización: Rincón de la Victoria
□ Fecha: 27,28 y 29 de enero
□ Asistentes de AGRAJER: junta directiva y trabajadora social



Congreso de FAJER
 Lugar de realización: Almería.
 Fecha: 17,18 y 19 de Marzo 2017.
 Asistentes de AGRAJER: Junta directiva y dos monitores.
 Curso de monitores/as de FAJER :
 Lugar de realización: Huelva.
 Fecha: 17,18 y 19 de Marzo
 Asistentes de AGRAJER: Junta directiva y dos monitores.
Convivencia de FAJER:
 Lugar de realización: Sevilla.
 Fecha: 16, 17 y 18 de Junio
 Asistentes de AGRAJER: 10 jugadores y 12 familiares.

5. ASAMBLEAS REALIZADAS EN EL AÑO 2017



Asamblea General Ordinaria 10 de Febrero 2017.
Asamblea Extraordinaria 22 de septiembre, modificación de estatutos.

6. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2017







Taller de comunicación
o Lugar de realización: Sede de AGRAJER
o Fecha: nov. 2016 - ene. 2017
o Porcentaje de asistencia: 63,6%
Jornadas de puertas abiertas.
o Lugar de realización: Sede de AGRAJER.
o Fecha: Enero 2017- Diciembre 2017
Taller de sexualidad
o Lugar de realización: sede de AGRAJER.
o Fecha: mar. 2017 – jun. 2017
o Porcentaje de asistencia: 75,6%
Mesas informativas en el PTS.
o 8 y 9 de enero.









Curso de formación en entrevista motivacional y modelo transteorico
enfocado a las adicciones. Impartido por Juna Francisco Navas, perteneciente
al Centro de Investigación Mente Cerebro y Comportamiento de la Universidad
de Psicología de Granada.
o Lugar de realización: Sede de AGRAJER
o Fecha: 8 y 9 de septiembre.
o Asistentes: todos los monitores/as y el equipo técnico.
Charla de prevención a padres y menores de los centros de servicios
sociales.
o Lugar: centro de servicios sociales Beiro y Chana.
o Fecha: 22 de Mayo, 8 y 15 de noviembre,
Intervención con alumnos de Trabajo Social de 3º y 4º curso de la
Universidad de Granada.
o Lugar: sede de Agrajer.
o Asistentes: 70 alumnos.
o Fecha: 8 de Marzo
Taller autoestima:
o Lugar de realización: Sede de AGRAJER
o Fecha: nov. 2017 – marzo 2018

