
 

 

CONCLUSIONES XXII CONGRESO FEJAR 

 

En Sevilla, a 2 de octubre de 2022, “Compromiso y Ayuda Mutua”.  

 

COMPROMISO en primer lugar con las personas, con nuestro colectivo, 

también con la sociedad. Casi 300 personas representantes de más de 

20 entidades y 11 comunidades autónomas, con distintas 

administraciones y agentes sociales trabajando unánimente con altas 

dosis de compromiso y de ayuda.  

FEJAR es consciente de las dificultades de acceso al tratamiento que 

existe entre las mujeres que lo precisan en el deber de rechazar el doble 

estigma que sufren hoy en día nuestras compañeras: por ser mujer y 

por ser adicta. No podemos seguir permitiendo cronificar esta 

situación, y debemos asumir, implantar y primar esta perspectiva de 

género en todas las actuaciones que realicemos en los diferentes 

ámbitos de intervención (prevención, tratamiento, investigación, 

incorporación social, sensibilización,..) 

Si ya sabemos que, de las personas afectadas, el 33 % son mujeres, no 

podemos silenciar que, en tratamiento, representen el 10 % de 

nuestras pacientes, y es necesario que FEJAR y toda la sociedad rompa 

esta brecha, y se movilice para revertir esta situación.  

Por parte de FEJAR seguimos caminando en este objetivo, y así lo 

debatimos en este Congreso, aportando, en primer lugar evidencia 

científica de las características de la adicción en las mujeres y de sus 

áreas sociales afectadas, proponiendo diferentes medidas e ideas a 

aplicar en nuestra clínica, contando con la experiencia de más de 30 

años y aportando soluciones evaluadas y delatadas entre las entidades 

que componen FEJAR.  



 

También en este Congreso analizamos la realidad de regulaciones y 

decretos que incidieran en última instancia en las personas afectadas 

y en la percepción social del juego de azar y otras actividades 

(videojuegos, cajas botín, criptomonedas,…) que nos lleva a seguir 

reivindicando profundizar en nuestras reclamaciones de medidas 

legales y administrativas que sirvan de prevención primaria para los 

sectores vulnerables.  

Otro tema de reflexión es la problemática del uso de videojuegos y la 

prevalencia cada día mayor de JÓVENES con un trastorno por 

videojuegos, que necesita de una concienciación mayor por parte de la 

sociedad y una actualización de la intervención terapéutica en nuestros 

centros. 

Un hito importante en este Congreso es la consolidación del grupo de 

VOLUNTARIADO que participaron de una manera eficiente y con una 

gran involucración en la logística del Congreso, aparte de recibir 

formación en los días previos a éste.  

 

Enumeramos algunas reivindicaciones de FEJAR que se exigirán y 

reclamarán a las distintas administraciones. 

1. Incorporación efectiva del Trastorno por Juego dentro de la 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.  

2. Establecimiento de Programas de Prevención sobre Adicciones 

en el Sistema Educativo.  

3. Unificación de los Registros de Autoprohibición en todas las 

Comunidades Autónomas.  

4. Dotación de recursos económicos a los dispositivos que atienden 

a personas afectadas por trastorno por juego. 

5. Profundización y actuación en la eliminación de barreras de 

género en el acceso a los servicios 

 

En Sevilla, a 2 de octubre del 2022 


