
  

ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DE LOS PREMIOS INFOPLAY AL JUEGO 
RESPONSABLE  

  

Fecha: 10/07/2017  
Hora: 13.30 horas  
Lugar: Restaurante El Mentidero de la Villa. Calle Almagro, 20. Madrid  
Asistentes: 10  
Secretaria: Jacqueline Mecinas, Editora y Directora de InfoPlay  
Asesor de Comunicación: Foro Hernández   
Jurado:   

 Fernando Prats, Director General de Tributos y Juego de la Comunidad de 
Madrid   
 Jesús Núñez, Presidente de la Universidad Alfonso X El Sabio  
 Francisco Javier Labrador, Catedrático de modificación de conducta de la 
Universidad Complutense  
 Josep Valls, Presidente de ANESAR  
 Máximo Enrique Guitérrez , Presidente de FEJAR  
 Enric Sanahuja, vicepresidente de GRECOJOC  
 Yolanda González, representante de FEJBA   
 Fernando Fernández de Trocóniz, Abogado del Estado y Ex presidente de la 
Fundación Alcohol y Sociedad  
  

EL JURADO DEL I PREMIO INFOPLAY AL JUEGO RESPONSABLE CELEBRA SU PRIMERA 
REUNIÓN  

  Acuerda un llamamiento a todos los sectores relacionados con el juego a 
presentar sus proyectos a las distintas categorías  

-El jurado, reunido en Madrid con una amplia representación de los distintos sectores 
que engloban el juego, instituciones y personalidades del mundo académico y 
científico y asociaciones de afectados por la ludopatía celebra la convocatoria, por 
primera vez en España, de los Premios al Juego Responsable, impulsados por el diario 
digital InfoPlay.   
-El jurado entiende que los proyectos a premiar deberían ser “aquellos que tengan 
incidencia” de manera inmediata o a medio plazo en las personas afectadas por 
problemas derivados del juego.  
-También el jurado destaca la necesidad de impulsar y reconocer iniciativas 
innovadoras en la materia, terapias destinadas a afectados por el juego e iniciativas 
sociales que contribuyan a incentivar el juego responsable.   
-El jurado considera que el desarrollo de iniciativas que impulsen la adopción de 
políticas, programas y acciones de responsabilidad social, que tengan como objetivo 
que las personas practiquen las distintas modalidades de juego con responsabilidad e 
información, y conocimiento suficiente de los riesgos que puede acarrearle su exceso, 
o la corrección en su caso de las consecuencias de los mismos, debe ser reconocido 



socialmente, para crear una cultura responsable entre las instituciones, operadores y 
usuarios del sector.  
-El jurado hace además referencia a que el juego responsable comienza cuando se da 
un paso más una vez cumplida la norma, es decir, se debería reconocer a empresas, 
asociaciones o personas físicas que vayan más allá impulsando iniciativas pioneras en 
la materia.   
-El jurado acuerda estudiar iniciativas de referencia a nivel mundial en materia de 
juego responsable y estrategias ya contrastadas.   
-El jurado acuerda la necesidad de sustentar la iniciativa y realización del 
procedimiento de convocatoria y acto de entrega de los galardones a través de 
patrocinios.  
-El Jurado conviene concertar una nueva reunión en el mes de septiembre. 

  

Madrid, 10 de julio de 2017.  
 


