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FES, una valiosa experiencia 
de colaboración entre los Poderes

Públicos y la iniciativa privada 
desde la Plataforma para el Juego

Sostenible y las Asociaciones
Sectoriales. Los Consejeros de la

Junta de Andalucía Javier Imbroda,
Educación, y Juan Bravo, Hacienda,

presentaron ayer junto a Pedro García
Aguado el Proyecto FES (Formación,

Educación, Sensibilización) cuyo
objetivo es fomentar los hábitos

saludables de Ocio para los menores
en los centros educativos

*

*

PROYECTO FES: FORMACIÓN,
EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN
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A
lrededor de medio centenar de alum-
nos, chicas y chicos menores de edad
del Instituto de Educación Secundaria
Gustavo Adolfo Bécquer de Sevilla,
ocuparon las bancadas en el gimnasio

de su centro escolar para escuchar las palabras de pre-
sentación del Proyecto FES como Programa de preven-
ción de las adicciones comportamentales. Frente a ellos
y en funciones de introductor Pedro García Aguado
“Hermano Mayor” y nada menos que dos Consejeros de
la Junta de Andalucía, Juan Bravo titular de Hacienda y
Financiación Europea, y Javier Imbroda de Educación y
Deporte. 

Pero el ambiente estaba lejos de toda solemnidad y
por el contrario plenamente abierto a la intervención de
todos desde el lenguaje más sencillo y coloquial, como
un perfecto arranque con Andalucía como pionera de es-
ta valiosa experiencia de colaboración entre la Adminis-
tración Pública y la iniciativa privada surgida de la Pla-
taforma de Juego Responsable y apoyada por todas las
Asociaciones Sectoriales Andaluzas.

Como tema de fondo del Proyecto FES está la pre-
vención de las adicciones y así comenzó explicándolo

Pedro García Aguado: “Llevo más de 15 años ayudando
a familias a superar situaciones de conflicto dentro del
ámbito del hogar, que pueden tener como causa en mu-
chos casos las adicciones con substancia o sin substan-
cia y hoy os vamos a presentar un Proyecto que tiene
que ver con este tipo de comportamientos”.

Curiosamente los tres ponentes de este encuentro
entrelazaban su experiencia personal por una gran vin-
culación al deporte y muy pronto sus valores se pusieron
de relieve al hablar de juventud y un tipo de ocio con-
frontado a los comportamientos adictivos: “En el Pro-
yecto –dijo Pedro García– entran los valores coinciden-
tes con el deporte: trabajar en equipo, gestionar la
adversidad, la capacidad de esfuerzo y de sacrificio”.
Un Proyecto que parte de la base de acoger y facilitar el
aprendizaje, el ocio y la diversión sin “caer en la trampa
de algunos desarrolladores virtuales que lo que quie-
ren es que estemos el mayor tiempo posible conectados
a la red. Porque no se trata de minimizar el uso de las
nuevas tecnologías, sino precisamente el mal uso de las
nuevas tecnologías”.

Francisco Javier Imbroda, Consejero de Educación y
en su época entrenador profesional de baloncesto, también
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puso el ejemplo del deporte como “demostración de que
con esfuerzo las cosas se consiguen y por eso es una vía
muy buena para desarrollar las cualidades en las que se
funda este Proyecto”.

“Un Proyecto –añadió– que busca prepararnos, cono-
cer y también entender. Sin entendimiento corremos el
riesgo de que no sirva para nada el trabajo. Tenemos que
entender en qué sociedad vivimos y qué lugar ocupan,
por ejemplo, las redes sociales en nuestras vidas”. 

Comentó el hecho de que muchos padres para que sus
niños no les molesten les dan un móvil o una tablet. Pero
también señaló que los dispositivos móviles han sido un
compañero fenomenal en el confinamiento, tanto para la
comunicación como para el entretenimiento. “Luego la
cuestión está –expuso el Consejero– en cómo usar esa tec-
nología que por sí misma es buena. El Programa FES es
una advertencia para tener cuidado porque se puede ge-
nerar una adicción, y los problemas vienen cuando se
genera el abuso y el exceso”.

De lo que se trata es de proyectar el Programa para
que los jóvenes entiendan dónde están los riesgos al ma-
nejar unos dispositivos digitales que son en sí fantásti-
cos. Y vale para todo el mundo, no sólo para los jóvenes,
acabó advirtiendo Imbroda.

Con el Consejero de Hacienda Juan Bravo también se
puso de relieve su antigua condición de jugador de fútbol-
sala olímpico y de Primera División. En este caso, tras ex-
plicar las relaciones de su Departamento o las de la Direc-
ción General de Juego con el tema, el Consejero preguntó
directamente a su audiencia juvenil si les parecía adecua-
da la distancia de 150 metros con locales de juego para no
tener la tentación de entrar. También preguntó si les pare-
cía adecuado poner una sanción mínima de 10.000 euros y
hasta de 300.000 si se encontraba a un menor o a un prohi-
bido en el interior de un local de juego.

En cuanto al tema de la publicidad del juego dijo que
“había excesiva y el propio Sector pidió que se tomaran
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El Proyecto FES 
busca prepararnos, 
conocer y también 

entender

“
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medidas y eso es lo que la Administración tiene el deber
de hacer” E incluso preguntó que si se querían proponer
otras medidas, porque estaba abierto a escucharlas.

Lanzó la fórmula en apoyo del Proyecto de “modera-
ción y equilibrio, para no pasar muchas horas conectados a
juegos virtuales sin ni siquiera hablar con los padres o con
otras personas”, y por último aconsejó a los adolescentes
que le escuchaban que “si alguna vez sentís que vuestra au-
toestima está por los suelos o que nos sois capaces de supe-
rar la situación, que no sois capaces de apagar la tele y de re-
lacionaros con vuestros amigos, tenéis que saber que ahora
podéis encontrar personal capacitado para ayudaros. Con
estas herramientas del Programa todo puede ser diferente
para quienes se encuentran en esas situaciones”. 

Al finalizar el acto de presentación AZAR quiso reco-
ger de forma directa la opinión de los estudiantes del
Instituto sobre la jornada y, desde luego, la espontanei-
dad y posiciones de Lucía, Cande y Sofía, no dejaron de
ser sorprendentes: 

“A nuestra generación no creo que le interese el he-
cho del Casino en sí, porque a nosotros no se nos incita al
entorno del juego. Esta charla entonces no me parece tan
necesaria para nosotros, quizá habría que concienciar
más a las generaciones adultas que están más expuestas

al peligro”. “Los menores de edad no solemos jugar, ha-
cemos otras cosas en instagram y tal, pero no se ve gente
de nuestra edad apostando”. “No veo adolescentes habi-
tuados a los Casinos o las apuestas”.

Y ante distanciamiento reiterado por varias jóvenes,
les preguntamos: ¿Tampoco os interesa por ejemplo la Lo-
tería de Navidad? Para encontrarnos con estas respuestas:

“Yo creo que simplemente son estrategias del sistema
capitalista para estafar dinero, estafar entre comillas, pero
sí para sacar dinero porque está todo centrado en el dinero,
la gente cree que en cosas como la lotería va a ganar, pero
mayormente pierdes todo, y creer que con un gran premio
vas a resolver todo es como un círculo vicioso”.

FES comparte 
los valores del Deporte:  

trabajar en equipo, 
esfuerzo... 

“
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La gran popularidad conquistada por su presencia en
programas televisivos como “Hermano Mayor” dio
continuidad a la que ya tenía como jugador de water-

polo y ganador de la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos
de Atlanta 1996. Escritor y también político, hace gala de una
gran sinceridad al hablar sin tapujos de su condición de adicto
rehabilitado, lo que le avala especialmente en su labor de ayu-
da a los más vulnerables y en su papel en torno al Proyecto
FES. No se pierdan las declaraciones que Pedro García Agua-
do hizo a nuestro medio y después lo que contestó a las pre-
guntas de los medios generalistas… 

Pedro, ¿cuáles son tus raíces en este Proyecto que ahora se
presenta en Sevilla con la participación de dos Consejeros de
la Junta y ante los propios chicos y chicas a quienes se dirige? 

En el año 2019 cuando era Director General de la Juventud
de la Comunidad de Madrid, Cristina García como responsa-
ble de la Plataforma de Juego Responsable me habló de cuál era
la situación del juego en España. Yo estaba muy sensibilizado
por los problemas que se estaban dando, por el auge en las adic-
ciones comportamentales, no sólo en los juegos de azar sino en
el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, y hablando con
ella le sugerí que los actores de esta Industria se pusieran de
acuerdo con la Función Pública para poder hacer una buena
campaña de prevención que ayudase a los chicos y a las chicas
a tomar conciencia del riesgo, a entender que puede haber un

ocio diferente y sobre todo a cumplir la normativa de no entrar
en los establecimientos de Apuestas antes de los 18 años. 

¿Cómo queréis lograr que los adolescentes tomen con-
ciencia del problema de las adicciones?

Eso se consigue dotándoles de herramientas adecuadas
tanto a ellos como a sus padres y sus madres, entendiendo
que la educación, que no es lo mismo que la imposición o el
mandato, es un factor importante para prevenir y evitar el
auge de estas adicciones comportamentales. Mi postura es
decir ¿qué queremos, jóvenes y adolescentes obedientes o
responsables? Y esto lo explica muy bien Antonio Ortuño en
un libro titulado “La convivencia positiva” y creo que tene-
mos que ir a la segunda opción.

Esa educación necesita elementos en los que anterior-
mente no se había pensado, ¿no es así?

Por eso la Plataforma se fue desarrollando gracias a técni-
cos clínicos en el mundo de las adicciones con la posibilidad de
hacer talleres y módulos que se van a implementar en los cen-
tros educativos, además de poder implementarse en los hoga-
res, porque los papás y  mamás se pueden descargar el mate-
rial y entender el entorno digital en que se mueven sus hijos.
De esta manera la fusión entre lo público y lo privado puede
ayudar a muchas familias a evitar un mal uso de las nuevas
tecnologías y un uso inadecuado de los espacios de juego.

PEDRO 

GARCÍA AGUADO
Embajador del Proyecto FES

La libertad y la responsabilidad,
además de en los centros, 

se enseña desde casa

“

«»
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¿Pero partimos de que el juego es ocio y entretenimien-
to para las personas adultas y que no es algo que implica te-
ner problemas?

Yo soy un adicto rehabilitado. Igual que no puedo seña-
lar ni demonizar a los bares por haberme convertido en un al-
cohólico, soy consciente de que hay muchos factores que
pueden llevar a una persona a desarrollar cierta dependencia
haciendo cierta actividad, pero no se puede demonizar al
mundo porque existan drogas y la gente las consuma. Lo ide-
al es ayudar a nuestros hijos y nuestras hijas a desarrollar la
responsabilidad adecuada para enfrentarse a las situaciones
de riesgo. Entonces hay que saber que el juego conlleva ries-
go para algunas personalidades y que para otras no hay nin-
gún tipo de riesgo.

Hoy celebráis un acto en un Instituto de Secundaria,
¿pero son las escuelas el núcleo único de este Proyecto?

La libertad y la responsabilidad además de en los centros
educativos se enseña desde casa. Si esto lo centrásemos sólo
en los centros educativos olvidándonos de las familias, flaco
favor haríamos. Porque en mucha parte de lo que ocurre en
las calles hemos de ser responsables los padres, en cómo edu-
camos, en lo negligentes que somos o la falta de información
que tenemos. Busquemos esa información y lo que hace el
Programa FES es dar esa información para que podamos
orientar, guiar y hacer que nuestros hijos menores de edad no

se metan en un Salón de Juego. Porque, aparte de lo que dice la
Ley, no es una opción correspondiente a esa edad.

Una vez terminada la presentación, Pedro García Aguado
responde a la prensa generalista en el encuentro de presenta-
ción del Proyecto FES junto a los Consejeros de Hacienda y de
Educación de la Junta, Juan Bravo y Francisco Javier Imbroda,
recogemos el contenido básico de sus declaraciones: 

El Programa se articula desde una Plataforma web que
se llama proyectofes.org que se puede descargar con un có-
digo de usuario tanto para impartir las charlas y los talleres a
los chavales por los equipos docentes, como también descar-
garse el contenido por parte de los padres y las madres para
poder orientar a sus hijos.

El Proyecto nace con la idea no de prohibir, sino de edu-
car. Yo vengo de trabajar con muchas familias que lamenta-
ble creyeron que el modelo educativo que podía ser favora-
ble para el comportamiento de sus hijos no les dio el
resultado que esperaban.

En este caso es la prevención la que evita conductas de
riesgo y sobre todo minimiza el riesgo de adicciones compor-
tamentales. Y el trabajo tiene que venir de los hogares y estar
no sólo enfocado a los jóvenes sino también a los familiares
para que tengan herramientas y puedan ayudar, porque en
muchos casos no tienen información o formación en este nue-
vo entorno digital.

«»
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Junto a su compañero de Gobierno Francisco Javier Im-
broda y al presentador del acto de presentación del
Proyecto FES Pedro García, el Consejero de Hacienda

de la Junta respondió a las preguntas de los medios al ce-
rrarse el evento. Recogemos el contenido esencial de sus
declaraciones.

Según datos de la Consejería de Salud, que es la que
trabaja sobre el tema de adicciones, en materia de juego se
ha reducido el tratamiento de un poco más de 2.600 perso-
nas a poco más de 2.300. Eso demuestra menor riesgo y
más control en este sentido. Pero aún así, como no puede
ser de otra manera, para atender a los más vulnerables, los
más jóvenes o los que hayan tenido algún tipo de proble-
ma hemos reforzado con las medidas que hemos expuesto
en el encuentro, como la distancia de los 150 metros o la
eliminación de la publicidad, el control de los accesos o la
mayor severidad en las sanciones.

Yo quiero agradecer públicamente a todos los Parti-
dos políticos que han trabajado en este sentido en la Comi-
sión parlamentaria, a FAJER, al Sector del Juego, a los Sin-

dicatos, al Instituto de la Juventud, a Educación… es la
forma de hacer las cosas, desde el consenso y el acuerdo
buscando lo mejor para todos. De todos es el mérito de po-
der disponer de Pedro García o de Javier Imbroda y hacer
una apuesta decidida por la prevención, por la formación
y por la educación.

Nosotros tenemos que someternos a la libertad de
mercado, a la libertad de establecimiento, a la libre
competencia y no podríamos cerrar establecimientos
de antes de la norma por estar a menos de 150 metros.

Tenemos que someternos 
a la libertad de mercado, 

a la libre competencia 

“

JUAN 

BRAVO

Consejero de Hacienda de
la Junta de Andalucía

Agradezco a todos los Partidos, 
al Sector del Juego, a Educación...

que hayamos trabajado en un
mismo sentido, así se hacen 
las cosas, desde el consenso

“

«»
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Pero ya no va a haber nunca más un local de juego cerca
de un centro educativo. 

Lo importante es la educación y el equilibrio, la mode-
ración en el uso de las redes.

Junto a su compañero de Gobierno Juan Bravo y al
presentador del acto de presentación del Proyecto
FES Pedro García, el Consejero de Educación de la

Junta respondió a las preguntas de la Prensa generalista
al cerrarse el evento. Recogemos el contenido básico de
sus declaraciones.

Ya saben ustedes que esto no es una cuestión ni de es-
conder, ni de tapar, ni de obviar, ni de alejarse de determi-
nadas realidades que se viven en nuestra sociedad. Esto
es una cuestión de educar, de equilibrar, de responsabili-
zar y también de respetar. Todos estos Programas tienen
la sana intención de mandar un mensaje a nuestros jóve-
nes, y no tan jóvenes, de los riesgos que puede tener el
abuso de determinados usos de tecnología o de determi-

nadas apuestas. Porque no vamos a arreglarlo prohibién-
dolo, y siempre hay corrientes en el mundo de la política
que son muy proclives a prohibir, y no va de prohibir, va
de enseñar y de entender, va de respetar. 

Todo puede ser factible, todo se puede desarrollar,
pero con cuidado y con cautela y esto es lo que estos Pro-
gramas, junto con la Consejería de Hacienda y apadri-
nados por un insigne deportista histórico y legendario
como Pedro García Aguado, pretenden trasladar como
mensaje a la sociedad.

Se trata de educar, de 
equilibrar, de responsabilizar

y también de respetar

“

FRANCISCO JAVIER

IMBRODA

Consejero de Educación de
la Junta de Andalucía

Hay que educar y responsabilizar,
porque no vamos a arreglarlo 

prohibiendo

“

«»

«»
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Cristina García, Portavoz de la Plataforma para
el Juego Sostenible se mostró “encantada” por
la cristalización de un proyecto ilusionante que

desde su concepción contó con la colaboración de todas
las Asociaciones Sectoriales, en este caso de Andalucía,
y con el apoyo de la Administración, es decir, una cola-
boración Público-Privada que García no duda en califi-
car como “importantísima en el ámbito de la preven-
ción“. Y desde luego lo es a la luz del éxito de esta
primera convocatoria en Sevilla. A continuación ofrece-
mos a todos nuestros lectores las declaraciones que hi-
zo la Portavoz de la Plataforma para el Juego Sostenible
a AZAR. 

- Cristina, eres una persona con muchísimas horas
de trabajo en tu haber para la consecución de este mo-
mento en que se puede presentar el Proyecto FES, ¿cómo
te sientes?

- Me siento encantada porque se ha podido poner en
marcha una colaboración Público-Privada importantísi-
ma en el ámbito de la prevención.

- ¿Unos empresarios que son rigurosamente cumpli-
dores de todas las normativas también pueden encon-
trar en estos momentos tiempo para ocuparse de cuestio-
nes como la prevención? 

- Estamos ante la mejor prueba. Y hay que dejar claro
que al Sector del Juego nos ocupa y nos preocupa que los
menores de edad no tengan problemas de adicciones y
siempre hemos estado dispuestos a poner todos los me-
dios para ello. Y somos conscientes de que la prevención
es un medio fundamental. 

CRISTINA  

GARCÍA 
Portavoz del Proyecto FES

ha logrado una colaboración
Público-Privada importantísima

en el ámbito de la prevención

“

«»

La prevención es un medio
fundamental para evitar

adicciones 

“
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- Pero ya estaba garantizado que los menores no po-
dían entrar a establecimientos de juego.

- Por supuesto, las medidas regulatorias de los con-
troles de acceso en todos los locales de juego ya son ab-
solutamente suficientes para conseguir ese objetivo. Y
cuando hablas con profesionales que llevan la clínica de
las adicciones comportamentales en menores te dicen
que quienes realmente les llegan a la consulta son me-
nores con problemas con las redes sociales, con los vi-
deojuegos, con el móvil y con circunstancias que están

rodeando a la juventud y que están en entrar a un local,
el problema pueden tenerlo en el propio bolsillo.

- Un problema que el Proyecto FES aborda de frente.
- Sí, porque con una labor y con una campaña pre-

ventiva adecuada se les pueden dar las herramientas a
estos menores para que eviten caer en ese círculo, que si
no se controla a tiempo puede llegar a más.

- Hay que reflexionar entonces sobre un problema
que parece que no está básicamente en los juegos de
azar.

- Lo cierto es que el Proyecto nació de una preocu-
pación específica por el tema de los juegos de azar, pe-
ro como ya he dicho la cuestión estaba solucionada en
grandísima parte con los controles de acceso, pero en-
tonces no nos pareció suficiente y queríamos poner el
foco en otras circunstancias que sí crean adicción. Y es
evidente que hemos realizado un alarde de Responsa-
bilidad Social Corporativa para cubrir también esos
aspectos.

«»

Desde el Sector siempre
hemos estado dispuestos

para colaborar

“
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Manuel Vázquez, Director General de Tributos, Fi-
nanciación, Relaciones Financieras con las Cor-
poraciones Locales y Juego de Andalucía, acu-

dió ayer a la cita con la ilusión y la satisfacción de saber que
el Proyecto FES “es un Proyecto que va a solucionar pro-
blemas reales” porque “va a llegar de verdad a los chava-
les y a los jóvenes más allá de cualquier demagogia“. Pero
es que además, Manuel Vázquez, que confió desde el prin-
cipio en esta gran iniciativa, ha declarado para AZAR que:
“Andalucía sea pionera en la prevención es una maravilla
y hay que estar muy agradecidos por dar este paso junto a
los empresarios, a la Plataforma de Juego Sostenible y al
Instituto de la Juventud. Lógicamente estoy muy conten-
to de estar en medio de este movimiento y de ser proacti-
vo en algo tan útil y necesario“. Unas declaraciones since-
ras y llenas de pasión que animamos a leer a todos nuestros
lectores y que ofrecemos íntegras a continuación: 

- Manuel, ¿Este Proyecto puede considerarse unido
o complementario de las medidas de regulación de la
Administración?

- Hay que partir de que todo esto nace de una reunión
en la que estamos todos juntos: Administración, FAJER y
Empresarios. E incluso que inmediatamente habrá otro
encuentro para que todos expongamos nuestros proble-
mas y preocupaciones.

Nosotros como Administración recogemos inquietu-
des y problemas de cada uno. Las medidas administrati-
vas lógicamente son nuestras, como los temas de distan-
cias, de prohibiciones, de controles de acceso, pero había
una parte que nos faltaba y sobre la que FAJER venía tra-
bajando mucho y era el tema de la prevención.

- ¿Era una cuestión de la que la Administración no po-
día hacerse cargo por sí misma?

- Con nuestros propios medios intentamos abordar la
cuestión y hablamos con el Instituto de la Juventud, pero con
la pandemia se quedó todo un poco parado. Entonces Cristi-
na García me llamó y me habló del Proyecto por si nos pudie-
ra interesar, y la verdad es que a mí el Proyecto me pareció
potentísimo porque creo que puede entrar perfectamente
por los colegios y los institutos y llegar a toda Andalucía. Ha-
blamos con la Consejería de Educación y el Proyecto les en-
cantó porque es lo que estábamos buscando: es un kit de for-
mación para profesores y para profesionales. Y a partir de
ahora está en manos de Educación, porque la prevención es
igual o más importante que todas las medidas regulatorias.

- En cualquier caso es la Administración andaluza la
que se apunta el tanto de dar este primer paso en una nue-
va vía de entendimiento y colaboración con la Industria.
Un paso pionero. 

MANUEL 

VÁZQUEZ 
Director General de Tributos de Andalucía

El Proyecto FES es lo que estábamos
buscando, porque la prevención es
igual o más importante que todas

las medidas regulatorias

“

«»
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Que damos con gran satisfacción porque es un Pro-
yecto que va a solucionar problemas reales. Va a llegar
de verdad a los chavales y a los jóvenes más allá de cual-
quier demagogia. No queremos hacer algo mediático,
sino algo importante, algo útil y que Andalucía sea pio-
nera en la prevención es una maravilla y hay que estar
muy agradecidos por dar este paso junto a los empresa-
rios, a la Plataforma de Juego Sostenible y al Instituto de
la Juventud. Lógicamente estoy muy contento de estar
en medio de este movimiento y de ser proactivo en algo
tan útil y necesario.

- La palabra juventud está omnipresente desde el pri-
mer momento en todas estas acciones.

- El problema de los jóvenes no está en el juego lucrati-
vo de apuestas, está en los dispositivos, en las adicciones,
en el móvil, y esto tiene que ser tratado por profesionales y
personas muy expertas. Y ya se pone en marcha por muy
buen camino.

- ¿Se puede considerar un éxito por encima de los
enfrentamientos políticos que está suscitando la cues-
tión del juego?

- No estamos hablando de política, incluso el hecho de
ser funcionarios, como en el caso del Consejero, del Vice-
consejero, del Secretario de Hacienda o yo mismo y estar

en cargos de responsabilidad nos separa un poco de esa
política del quedar bien de cara a la galería. Nosotros ha-
cemos lo creemos que debemos hacer por el bien de todos. 

- Pero hay medidas que no gustan a todos a la hora de
regular.

- Y hemos adoptado medidas difíciles para los empre-
sarios, lo sabemos y creemos que es bueno para ellos mis-
mos. Porque a nosotros nos interesa crear mucho empleo y
valor añadido dentro del equilibrio. Cuando han estado
cerrados los negocios y había que bonificarles la tasa lo he-
mos hecho, era algo de cajón y resultaba algo grotesco te-
ner que ir a explicar una cosa tan obvia, y todavía hay que
explicarlo. Sencillamente hacemos lo que hay que hacer.

- ¿Protegiendo al mismo tiempo a la Industria, a las
personas vulnerables y a la mayoría de los jugadores
que no presentan problemas?

- Todos queremos que el juego sea una actividad más,
con sus controles y sus impuestos añadidos, que eso es la
tasa, pero sacándolo de esta presión mediática y parla-
mentaria que está viviendo. Y proteger a las personas con
problemas, pero sabiendo que no todo el mundo que va a
un Salón o un Casino tiene problemas con el juego y hay
que respetar su derecho y su libertad, igual que la liber-
tad de empresa. Son cosas obvias.

«»
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La Secretaria de Educación de Andalucía, Olaia
Abadía García de Vicuña, y también explicó a
AZAR su satisfacción por la puesta en marcha de

este Programa: “Los que venimos del ámbito deporti-
vo tenemos como valores innatos los retos y alcanzar
los objetivos. Y hemos conseguido llegar los primeros
a meta, porque somos la primera Comunidad de Espa-
ña en poner en práctica este Programa destinado a los
adolescentes”. Y así empezó una interesantes declara-
ciones para todos nuestros lectores que reproducimos a
continuación:  

- Olaia, ¿Cómo llegó la iniciativa hasta vuestro
Departamento?

- Nuestro objetivo era trabajar en equipo y desde el
momento en que vino Cristina de la mano de la Consejería
de Hacienda con un Proyecto de estas características,
Educación tenía que jugar un papel determinante. Lo pu-
simos de manifiesto y empezamos a trabajar en el acto.

- ¿Ves claro que centros escolares y hogares se com-
plementen en esta tarea de prevención?

- Por supuesto, inculcar esa prevención y el buen
uso de las tecnologías, evitando adicciones que pueden
ser muy complicadas en etapas posteriores es muy im-

portante abordarlo a estas edades también en el ámbito
educativo.

- Ya que hablas de retos, uno de ellos puede ser ense-
ñar a los chicos cosas que no son en sí una asignatura.

- Eso es muy positivo. Uno de nuestros programas más
potentes es el de promoción de hábitos saludables, y con la
pandemia ha sido clave para concienciar al alumnado. Y el
ejemplo lo tenemos en que cuanto más pequeños han sido
los alumnos más concienciados han estado durante la pan-
demia y han sido ellos los que a las propias familias les han
inculcado responsabilidad. Es un programa que da muy
buenos resultados desde la óptica de la prevención en la sa-
lud y estamos ante un caso similar.

- Se trata de dar conocimientos, pero también de trans-
mitir valores, ¿no es eso?

- Dentro de la educación integral de la persona es
muy importante la educación en valores y hoy ha salido
aquí: el trabajo en equipo y la perseverancia, pero tam-
bién el fracaso porque el fracaso te enseña a apreciar en
qué has fallado y por lo tanto a mejorar. Buscamos la ex-
celencia de la persona, pero sin dejar a nadie atrás. Con
iniciativas como ésta buscamos que los menores tengan
un futuro mejor.

OLAIA 

ABADÍA 

Secretaria de Educación de 
la Junta de Andalucía

Es un reto ser los primeros 
en poner en marcha 

el Proyecto FES

“

«»

_PORTADA FES 18pgs v3_Maquetación 1  28/6/21  13:36  Página 38



AZAR  39

Una consideración a la que Cristina García, portavoz
de la Plataforma para el Juego Sostenible, presente en la
conversación, añade un ilustrativo detalle: “La Consejería
de Educación me ha enseñado un término que se llama
salutogénesis que me parece buenísimo, es algo como un
horizonte que se marcan para trabajar la educación en
positivo, de tal manera que los chavales no hagan las co-
sas por imposición sino por propia elección”. 

Consuelo Pradilla, Directora del IES Gustavo Adol-
fo Bécquer, desde hace 9 años manifiesta para
AZAR sobre el Proyecto FES celebrado en sus

magníficas instalaciones: “Estoy muy contenta de haber
albergado este proyecto porque estos actos públicos
contribuyen a que se conozca el Instituto y a que los ni-
ños vean otros aspectos de la realidad” y continúa “creo
que hacen falta medios alternativos para educar a alum-
nos que entran en una senda de adicciones porque aquí
cuentan con el departamento de orientación que luego,
si es oportuno, los derivan a profesionales de la rama de
la psicología, pero es verdad que cuanto más se ayude en
ese campo mucho mejor”, para concluir, “de modo que
proponer como alternativa a la adicción una vida sana
pues yo lo apoyo, y ya veremos luego como funciona“.

Además Pradilla nos da las razones por las ella cree que la
Junta eligió su centro de enseñanza para albergar la pre-
sentación del Proyecto FES: “Me preguntaron desde la
Delegación del Gobierno si teníamos algún espacio li-
bre para realizar la presentación con asistencia de los
Consejeros y ciertamente tenemos unas instalaciones
adecuadas, un gran gimnasio, uno de los más modernos
de Sevilla capital y además nos han nombrado centro de
excelencia deportiva, quiere decir que a partir del curso
que viene nosotros seremos el centro donde vendrán a
entrenar los deportistas de élite de otros lugares, tal vez
eso haya tenido que ver para que nos eligieran“, además
incide en que “siempre somos receptivos a lo que nos pi-
de la Junta y además somos el instituto más antiguo y
con tradición de Sevilla“. Un instituto además que cuenta
con un elenco de estudiantes brillantes como por ejem-
plo, Rafael Almarcha, fundador del grupo Siempre Así; Sal-
va Ballesta, ex jugador del Sevilla; Joaquín Parra, ex juga-
dor del Betis, Atlético de Madrid y Real Madrid o la la
ministra de Hacienda María Jesús Montero.Todo puede ser
factible, todo se puede desarrollar, pero con cuidado y con
cautela y esto es lo que estos Programas, junto con la Conse-
jería de Hacienda y apadrinados por un insigne deportista
histórico y legendario como Pedro García Aguado, preten-
den trasladar como mensaje a la sociedad. 

CONSUELO 

PRADILLA 

Directora del IES Gustavo 
Adolfo Bécquer

Hacen falta métodos 
alternativos, como el Proyecto
FES, para educar a los alumnos

“

«»
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