COMUNICADO DE PRENSA
El encuentro, organizado por la International Political Science Association (IPSA), se desarrolla
del 8-12 de julio en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid.

FUNDACIÓN CODERE, PRESENTE EN EL
XXII CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIA POLÍTICA
 La Fundación CODERE patrocina el panel “Homo Ludens: la dimensión
pública de juegos de azar”, que analiza la globalización en el mundo del juego
así como el desarrollo y futuro de esta actividad económica.
Madrid, 11 julio de 2012. La Fundación CODERE patrocina el XXII Congreso Mundial
de Ciencia Política organizado por la International Political Science Association (IPSA),
un encuentro de gran relevancia internacional, que tiene lugar del 8 al 12 de julio en el
Campus de la Universidad Complutense de Madrid, y que abordará diferentes temas
relativos al papel de la ciencia política en la reconfiguración del poder como
consecuencia del cambio socio-económico de las últimas décadas.
El futuro del Juego online ante la globalización
Entre los diferentes encuentros del Congreso destaca el panel “Homo Ludens: La
dimensión pública de juegos de azar”, bajo la dirección de los profesores D. José
Ignacio Cases y D. Juan José Zornoza, ambos de la Universidad Carlos III de Madrid,
que ha tenido lugar el martes 10 de julio y en el que D. Jaime Estalella, COO de
CODERE Europa actuó como director del coloquio. El encuentro analizó la relevancia
de la globalización en el mundo del juego a través de las tecnologías, su impacto en el
sector y la necesidad de formular nuevas políticas públicas para el control de esta
actividad económica en el futuro.

En la imagen: Jaime Estalella en un momento de su intervención junto al resto de panelistas

En la Jornada, también han participado otros panelistas que han aportado una visión
internacional sobre la dimensión pública del juego: José Ramón Romero, Director de
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Loyra abogados; Julian Harris, del despacho británico Harris and Hagan- especializado
en juego-; Cecilia Mora-Donatto, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM;
Francisco Javier Ruiz-Martínez, Profesor de la Universidad Carlos III (UC3M); Victor
Daniel Amoroso, presidente mundial de la rama de juegos de azar de la Union Network
International (UNI) - que agrupa 44 sindicatos- y el Prof. I. Nelson Rose, consultor
especializado en Juegos de Azar en EE.UU.
El 22º Congreso Mundial de Ciencia Política tratará estos días una amplia variedad
de temáticas agrupadas bajo las áreas de: Política Comparada y las instituciones
políticas; Sexo, religión, identidad; Economía Política Internacional; Relaciones
Internacionales; Comportamiento Político o Teoría Política. Los diferentes encuentros
se desarrollaran en varias sedes del Campus de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) en las facultades de CC. De la Información, Facultad de Medicina,
Facultad de Farmacia o Rectorado del Campus, entre otras.

Sobre 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
Sobre CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, con más de 20.000 empleados, que cotiza en Bolsa en España y gestiona más
de 55.000 puestos de máquinas, 186 salas de juego, 3 hipódromos y 898 puntos de apuestas
en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos
por Internet en Italia y España, donde dispone de licencias válidas al efecto.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.: + (34) 91 354 28 26

NOTA: Para más información en www.codere.com
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