
 

 
 

 

MINISTERIO  
DEL INTERIOR   

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

POLICÍA  

 

  
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@policia.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes C) RAFAEL CALVO 33 

28010 - MADRID 
TEL: 91 322 33 19 
FAX: 91 322 33 11 

Página 1de 2 www.policia.es 
 

Impulsada por la Alianza Internacional del Juego Responsable,  reúne a 
los principales expertos internacionales en materia de juego y nuevas 
tecnologías 
 

 
V jornada de la Policía Nacional, del sector del 
juego y del deporte para garantizar un juego 
seguro en la era de la transformación digital 

 
▪ Compliance, nuevas tecnologías y apuestas seguras, serán 

los temas que centrarán el debate 
 

▪ El evento cuenta con el respaldo del Servicio de Control de 
Juegos de Azar de la Dirección General de la Policía y la 
colaboración especial de LaLiga, la Real Federación 
Española de Fútbol, la Dirección General de Ordenación del 
Juego y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta 

 
26-septiembre-2022.- El Complejo de la Policía Nacional en Canillas 
(Madrid), acoge hoy la celebración de la V Jornada impulsada por la Alianza 
Internacional del Juego Responsable, con el título Nuevas tecnologías por un 
Juego Seguro. Este evento, que reúne a los principales actores del sector del 
juego y del deporte y representantes de todos los cuerpos policiales 
autonómicos, cuenta con el respaldo del Servicio de Control de Juegos de 
Azar, de la Dirección General de la Policía y la colaboración especial de 
LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol, el Ministerio de Consumo a 
través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta.  
 
En un innovador formato híbrido desde el Salón de Actos del Complejo de la 
Policía Nacional, en Madrid, en la V Jornada de la Alianza Internacional del 
Juego Responsable se analizará en tres mesas de debate cómo las 
tecnologías que han favorecido el desarrollo global del juego y las apuestas 
deportivas, pueden servirnos a su vez para facilitar la implantación de 
sistemas y medidas de control que permitan que el juego se practique desde 
las condiciones plenas de seguridad y trazabilidad que definen el Juego 
Responsable. 
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El objetivo es poner en valor el trabajo conjunto que realiza la Alianza 
Internacional del Juego Responsable con la Policía Nacional, las policías 
autonómicas y los operadores del juego en España, y que está teniendo 
amplias repercusiones en otros países. Junto a la Policía Nacional y la 
Ertzaintza, la Interpol, la Europol y el Ministerio de Justicia de Brasil expondrán 
también sus experiencias.  
 
La V Jornada estará presentada por los fundadores de la Alianza Internacional 
por el Juego Responsable: el profesor Bo Bernhard, vicepresidente de 
Desarrollo Económico de la Universidad de Nevada-Las Vegas, Mariela 
Huenchumilla, gerente de Juego Responsable de Dreams y presidenta de la 
Corporación de Chile en la materia; y Jacqueline Mecinas, editora y directora 
de InfoPlay, InfoPlay International e  INFOiGAMING y fundadora de los 
Primeros Premios al Juego Responsable. 
 
Un programa con los principales expertos internacionales  
 
La primera mesa de debate estará moderada por Cecilia Pastor, subdirectora 
general de Inspección del Juego de la DGOJ, y versará sobre nuevas 
tecnologías, con la participación de Tiago de Andrade Horta Barbosa, 
inspector jefe del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Antonio 
Juan Flores, inspector segundo del Grupo de Fraude Empresarial de la Policía 
Nacional, Felipe Masa, director de EY y representante del Organismo 
Autónomo de Servicios Tributarios de Ceuta, el responsable del área de 
Integridad de LaLiga José Ignacio Arbea y Pablo Salazar, experto nacional en 
Comisión de Servicio de Europol.  
 
Por su parte, David Calvete, jefe de servicio de Control de los Juegos de Azar 
y Apuestas de la Policía Nacional será el encargado de moderar la mesa sobre 
Compliance. En ella intervendrán Beñat Imanol Fuentes, jefe de la Unidad de 
Juego y Espectáculos de la Ertzaintza, Agustín Gastaminza, comisario 
principal del área de Seguridad Interior y Policía Administrativa (SIPA) de la 
Policía Foral de Navarra, Xavier Salvadó, Sotsinspector de Cap de la Unitat 
Central de Joc i Espectacles de Mossos d'Esquadra de Catalunya, el 
coordinador general de COFAR José Sánchez-Fayos y Karen Sierra, 
vicepresidenta para América Latina y el Caribe de Gaming Labs International. 
 
En la última mesa, centrada en Apuestas Seguras, intervendrán Claudio 
Marinelli, oficial de Inteligencia Criminal y project manager del Match-fixing 
Task Force (IMFTF) de Interpol, Felipe Sánchez-Pedreño, del Departamento 
de Integridad de la RFEF, Francisco Martínez, abogado de LaLiga, Alberto 
Eljarrat, CEO de Sportium  y Santiago Asensi, socio director de Asensi 
Abogados. 
 


