COMUNICADO DE PRENSA

LA FUNDACIÓN CODERE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL
“ATENCIÓN A LAS ADICCIONES EN EL MARCO DE LOS
DERECHOS HUMANOS” EN MÉXICO
•

•

El encuentro, de gran relevancia Internacional, reunió a más de 2.000
representantes de 20 países que intercambiaron experiencias, análisis y
posibles soluciones acerca del consumo de las drogas y otras
adicciones.
CODERE participó en el ciclo inaugural de conferencias magistrales y
mesas redondas, poniendo de relieve la actividad de Juego Responsable
de la Compañía y su impulso a través de la Fundación CODERE y
destacando la protección del menor en el juego on/off line en México.

México, 27 de diciembre de 2012. La Fundación CODERE, organización sin ánimo
de lucro creada con el fin de vertebrar y articular actividades orientadas al estudio,
análisis, evaluación, desarrollo normativo y evolución de la industria del juego, ha
participado en el segundo Congreso
Internacional de “Atención de las
adicciones en el marco de los
derechos humanos”, organizado
por Centros de Integración Juvenil,
A.C de México, que tuvo lugar los
días 5, 6 y 7 de diciembre en
Quintana Roo, Cancún, (México) y en
el que han participado más de 2.000
representantes de 20 países, entre
ellos Estados Unidos, Canadá y
Argentina.
Durante estos tres días, especialistas, académicos, investigadores, funcionarios
públicos, políticos, organizaciones y docentes, entre otros grupos de interés,
debatieron sobre diferentes propuestas para solucionar el problema de las adicciones
y analizar las alternativas y posibles soluciones.
El control de las adicciones a debate
Este encuentro internacional se inauguró con la firma
del Convenio Nacional en promoción de los
Derechos Humanos en la atención a las
adicciones, y con la presentación de Carmen
Fernandez Cáceres, directora general de Centros de
Integración Juvenil, A.C. (CIJ).
La jornada también contó con algunas conferencias
magistrales como la de José Ignacio Cases
Méndez, vicepresidente de Fundación CODERE,
que bajo el título, “CODERE y el Juego Responsable”, puso de manifiesto la
importancia de impulsar buenas políticas públicas sobre el juego y minimizar el
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impacto social de las actividades del juego de azar en cooperación con los reguladores
y usuarios a través de campañas de Juego Responsable.
Asimismo, destacó las diferentes campañas desarrolladas por las áreas de negocio y
países del Grupo CODERE puestas en marcha en este campo.
Otras personalidades como Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional para
México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) y Armando Prida Huerta, presidente de la Fundación para
la Libertad de Expresión AC, cerraron este ciclo de conferencias inaugural.
El juego, uno de los temas de la jornada
La Compañía también tuvo presencia en el bloque de conferencias simultáneas a
través de la participación de Carlos Zamudio, director de Relaciones
Institucionales de CODERE México, en el panel Otras Adicciones, “Ludopatía:
Una adicción no tóxica de nuestros días”. En su presentación, Zamudio destacó los
problemas de control de algunos jugadores en México en los últimos tiempos. El
creciente impacto social de esta problemática en el país debería ser objeto de estudio
en la próxima Encuesta Nacional de Adicciones.
Asimismo, destacó dos cuestiones importantes en relación al juego: Por un lado, evitar
que los menores accedan al juego de azar – actualmente lo hacen a través de
máquinas ilegales- y por otro, desarrollar un exhaustivo control del juego por internet,
que asegure la identidad adulta del jugador online, conforme a la legislación y las
reglas mexicanas.
Por parte de CODERE, también estuvieron presentes Beatrice Rangel, presidenta de
CODERE México y Germán Gusano, director de la Fundación CODERE.
En la charla participaron otros expertos en distintas áreas como Beatriz León Parra,
jefa del departamento de modelos y tecnologías preventivas de Centros de Integración
Juvenil A.C (CIJ) y Luis Alejandro Nagy Ubina, director de la línea de ayuda para
jóvenes Alianza por la Seguridad en Internet (ASI).
El tema del juego también fue tratado en la mesa redonda: “El multimedia en la
prevención masiva y como instrumento auxiliar en el tratamiento de la
ludopatía” junto a otros expertos del sector.
A lo largo de las jornadas se debatieron interesantes temas -tratados desde un punto
de vista interdisciplinar- y con la participación de paneles de expertos: Las estrategias
de atención a las adicciones en América Latina; la Comorbilidad psiquiátrica; la
Investigación en adicciones: el tabaquismo, el alcohol, la prevención en la infancia y
juventud; el tratamiento del consumo del drogas en poblaciones vulnerables; la terapia
familiar; la participación social en la prevención, las estrategias de reducción del daño
o el papel de las ONG en los organismos internacionales, entre otros temas.

Sobre Centros de Integración Juvenil, A. C
Es una asociación civil no lucrativa, fundada en 1969 en México, e incorporada al sector Salud,
con el objetivo de atender el consumo de drogas entre los jóvenes, que en aquel momento era
un incipiente problema de salud pública. CIJ cuenta con una experiencia de más de 40 años y
las actividades que realiza están encaminadas a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación
y la investigación científica sobre el consumo de drogas en México. La institución ha ampliado
su estructura, programas y servicios y hoy cuenta con 113 unidades de atención distribuidas en
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todo el territorio nacional y ha otorgado servicios de prevención y tratamiento a casi 29 millones
de personas.
Fundación CODERE
La Fundación CODERE es una organización sin ánimo de lucro creada con el fin de vertebrar y
articular actividades orientadas al estudio, análisis, evaluación, desarrollo normativo y evolución
de la industria del juego.
Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.: + (34) 91 354 28 26
NOTA: Más información en www.codere.com
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