
INTRODUCCION

ACCIONES PREVENTIVAS DEL 
DEPARTAMENTO JR:

ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
 

 El Departamento Juego Responsable de IAFAS participó los días 3 y 4 de Agosto del

2022, en un stand informativo en la “X Feria Provincial de las Carreras organizada por el

Instituto Becario”; el mismo se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones. 

En el multiespacio, por el que pasaron cerca de 5.000 jóvenes en ambas jornadas, el

Dpto. JR se hizo presente con la finalidad de acercase a la comunidad educativa con

material preventivo relacionado al buen uso de los juegos; como así mismo promulgar

las acciones de ayuda financiera a la acción social que genera el Instituto. Se resalta la

excelente interacción con los jóvenes que se acercaron al stand.

 

Un factor a destacar es que al ser consultados con respecto a la existencia de “IAFAS” -

un alto porcentaje- respondió desconocerlo. 

Otra acción a destacar tuvo que ver con una encuesta generada desde el Dpto. para

éste evento en concreto y ésta franja de edad en particular; la misma fue respondida

por 272 alumnos. 

 *El principal objetivo de este informe es comunicar al publico en general, las acciones de JR desarrolladas por la Institución,

los informes y medición son muy importantes para la efectividad y la mejora continua de cumplimentar con el marco de JR.

  

SI
76%

NO
24%

¿Sos usuario/a de juegos a
través dePc, telefonía móvil o
consola?

SI
92%

NO
8%

¿Sabías que esos juegos pueden
traer consecuencias negativas si
los usas en exceso?

Sí
97.8%

No
2.2%

¿Te gustaría que tu escuela sea
parte de un proyecto denominado
“Responsablemente Divertido” para
aprender buenos hábitos de juego? 

Estos porcentajes reflejan un indicio de la necesidad que presentan los jóvenes de ser sensibilizados

en temáticas preventivas de estas características, con lo cual se podría inferir que el programa en

las escuelas será muy bien recibido. 

  


