Información y condiciones sobre el servicio de terapia online de FEJAR
EL SERVICIO DE TERAPIA ONLINE SOLAMENTE SE DARÁ SI ES
TOTALMENTE IMPOSIBLE ASISTIR A UNA TERAPIA PRESENCIAL EN
CUALQUIERA DE LAS ASOCIACIONES DE FEJAR DISTRIBUIDAS EN TODO
EL TERRITORIO NACIONAL, SI TIENE DUDAS, PUEDE LLAMAR AL 900 200
225.
1. La cuota inicial de la terapia online es: 25 € (1ª sesión).
El coste de las siguientes sesiones será de 15 € (sesión) y 50 € (cuota para el bono de 4
sesiones) que deberá pagar vía web siempre antes de realizar la sesión.
2. Es recomendable que un familiar u otra persona allegada se implique en el proceso
terapéutico, pudiendo participar en algunas de las sesiones online y/o manteniendo
contacto vía correo electrónico con el terapeuta.
3. Deberá indicar su disponibilidad horaria para realizar las sesiones de terapia online.
4. En las primeras sesiones de terapia online el terapeuta le explicará la importancia de
realizar la autoprohibición (solicitud de incorporación al Registro de Interdicciones del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Una vez realizada, deberá
adjuntarla en un correo electrónico (con el sello de registro de cualquier oficina de
registro) a la dirección terapiaonline@fejar.org
Para solicitar la autoprohibición tiene que cumplimentar el impreso y adjuntar
fotocopia compulsada del D.N.I., y enviarlo a:
Subdirector General de Gestión del Juego - C\ Atocha nº 3 - 28012- Madrid
Esta solicitud se podrá hacer también efectiva, en cualquier Comisaría de Policía,
Cuartel de la Guardia Civil del territorio nacional, o alguna Delegación de Hacienda.
En este enlace encontrará más información sobre la autoprohibición:
http://www.fejar.org/index.php/servicios/autoprohibicion.html
5. Es IMPRESCINDIBLE cancelar la sesión de terapia si no va a poder acudir, con la
suficiente antelación para poder aprovechar ese tiempo con otro paciente.
6. Durante el tiempo de la sesión de terapia deben cumplirse unas normas básicas de
respeto: presentarse adecuadamente vestido, en condición de sobriedad (deberá evitarse
el consumo de alcohol o de otras sustancias que puedan interferir en el adecuado
desarrollo de la terapia y la comunicación previo a la terapia), se evitará durante la
sesión cualquier tipo de conducta oral (fumar, comer, etc.).
7. El paciente, antes de la sesión debe asegurarse de que tiene el dispositivo necesario
para realizar correctamente la conexión, así como intentar realizar la terapia en una
ubicación física que permita tener el dispositivo (móvil, pc, etc) en un sitio fijo para
evitar problemas con la imagen que interfieren mucho en la calidad de la sesión.
8. Si se faltan a 2 sesiones consecutivas de terapia sin previo aviso, se le dará de baja en
el tratamiento.

