
 

 

17 de febrero, Día Internacional del Juego Responsable 

Jdigital presenta el ‘Decálogo del Juego Seguro y Responsable’, 

apoyado por organizaciones de referencia en el ámbito en España 

La Asociación también estará presente en el II encuentro ‘Comprometidos con el Juego’ 

organizado por Fejar y que contará con la participación de los máximos representantes de 

la DGOJ y la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados 

Barcelona, 16 de febrero de 2023 – Con motivo del Día Internacional de Juego Responsable, Jdigital presenta 

el Decálogo del Juego Seguro y Responsable, iniciativa para la cual ha sumado fuerzas con algunas de las 

instituciones más relevantes en la materia en España: FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar 

Rehabilitados), AZAJER (Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación), ACENCAS (Asociación 

Centro Catalán de Adicciones Sociales) y el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitari de Bellvitge. 

“Estamos muy orgullosos de contar con el apoyo de estos partners de referencia para la elaboración y 

presentación de este decálogo, el cual queremos que sea una herramienta de utilidad para que los usuarios 

puedan practicar el juego de manera segura y responsable y tengan a mano los principales consejos para 

disfrutar de esta actividad como una opción de ocio responsable”, subraya Jorge Hinojosa, director general 

de Jdigital.   

Asimismo, y más allá de la publicación del decálogo, mañana viernes Hinojosa también participará en el II 

encuentro ‘Comprometidos con el Juego’, organizado por FEJAR y que reunirá a operadores, autoridades y 

usuarios del sector del juego en España.  

La jornada, que contará con la participación del director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana, y 

con el presidente de FEJAR, Máximo Enrique Gutiérrez, se centrará en analizar y debatir sobre el desarrollo 

del juego responsable en España. Asimismo, en el evento se abordará cómo el sector del juego online nacional 

ha evolucionado durante los 10 años que lleva legalizado.  

Ambas iniciativas se enmarcan dentro de los proyectos de responsabilidad social corporativa de Jdigital y son 

una muestra más del compromiso del sector del juego online con una práctica segura, responsable y 

controlada de su actividad.  
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