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Universidad de Gibraltar 

La Universidad de Gibraltar acoge actos internacionales en el marco de la 
Semana Europea del Juego Seguro 

Gibraltar, 26 de octubre de 2022 

La semana pasada, el Centro de Excelencia en Juego Responsable (Centre of Excellence in 
Responsible Gaming, CERG) de la Universidad acogió dos actos dentro del programa 
internacional de la Semana Europea del Juego Seguro (del 17 al 23 de octubre de 2022). 
Ambos actos se centraron en cómo pueden colaborar el mundo académico y la industria para 
crear un entorno de juego más seguro y proteger a los consumidores de los perjuicios que 
puede ocasionar el juego.  

El primer evento, un seminario en línea titulado “Juego responsable: relación entre el sector y 
el mundo académico” (Responsible Gambling: Link Between Industry and Academia), estuvo 
organizado también por el Centro de Excelencia en Investigación sobre el Juego (Center of 
Excellence in Gambling Research) de la Universidad de Yale. El panel de los seminarios web, 
compuesto por expertos de Estados Unidos y Canadá, debatió los desafíos y las ventajas de los 
proyectos entre el sector y el mundo académico. La grabación completa del seminario web 
está disponible en el canal de YouTube de la Universidad de Gibraltar.  

El segundo acto, una conferencia en el campus titulada “Colaboración entre el mundo 
académico y el sector en el ámbito del juego responsable” (Academia and Industry 
Collaboration in the Responsible Gambling Field), comenzó con la intervención del presidente 
del CERG, el catedrático Zsolt Demetrovics, y el Comisario de Juego de Gibraltar, Andrew 
Lyman. La conferencia, que contó con una nutrida asistencia, ofreció charlas a cargo de 
investigadores sobre los juegos de azar, seguidas de una mesa redonda en la que 
investigadores y representantes de la industria, procedentes de todo el sector del juego de 
Gibraltar, debatieron sobre el potencial de colaboración entre el sector y el mundo académico 
para ayudar a comprender el comportamiento de los jugadores y prevenir los daños de la 
adicción a los juegos de azar.  

Cuando se le preguntó sobre el valor de acoger eventos en Gibraltar como parte de la Semana 
Europea del Juego Seguro, Demetrovics dijo: “Estos actos fueron valiosos tanto para nuestro 
Centro como para los colegas de la industria. Los presentadores de estos actos demostraron 
los beneficios mutuos de la colaboración entre ambas partes en materia de investigación 
independiente y vimos algunos ejemplos excelentes de ese trabajo conjunto, además de 
debatir sobre los posibles obstáculos de la cooperación. Nos alegramos mucho de acoger a 
tantos participantes comprometidos, y espero que estos eventos permitan no solo reforzar 
nuestras actuales colaboraciones, sino también establecer nuevas conexiones entre el CERG y 
el sector del juego de Gibraltar”.  
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https://www.egba.eu/news-post/agenda-european-safer-gambling-week-17-23-october-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=dxAK9_nz-EA
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Centro de Excelencia en Juego Responsable  
El Centro de Excelencia en Juego Responsable (Centre of Excellence in Responsible Gaming, 
CERG) es un instituto de investigación multidisciplinar e interdisciplinar cuyo objetivo es 
estudiar los factores etiológicos de los trastornos adictivos y contribuir a una eficaz prevención 
y tratamiento.  

El objetivo del CERG es profundizar en el conocimiento de la conducta del juego y los procesos 
de adicción a través de la investigación, así como contribuir a las intervenciones de seguridad 
en el juego basadas en pruebas.  

Si desea más información, como los detalles sobre los próximos eventos y conferencias, 
suscríbase al boletín del CERG: https://bit.ly/CERGnewsletter  

Notas a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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NO EMBARGO 

University of Gibraltar hosts international events as part of 

European Safer Gambling Week  

Last week, the University’s Centre of Excellence in Responsible Gaming (CERG) hosted two events as part 

of the international program of the European Safer Gambling Week (17th to 23rd October 2022). Both events 

focussed on how academia and industry can collaborate in order to create a safer gambling environment 

and protect consumers from gambling harms.  

The first event, an on-line webinar titled ‘Responsible Gambling: Link Between Industry and Academia’, was 

co-hosted by the Center of Excellence in Gambling Research at Yale University. The webinars panel, made 

up of experts from the US and Canada, discussed the challenges and advantages of industry-academia 

projects. A full recording of the webinar is available on the University of Gibraltar YouTube channel.   

The second event, an on-campus conference titled ‘Academia and Industry Collaboration in the Responsible 

Gambling Field’, was opened by the CERG’s Chair Professor Zsolt Demetrovics and Gibraltar’s Gambling 

Commissioner Andrew Lyman. The well-attended conference offered talks delivered by gambling 

researchers, followed by a roundtable discussion where researchers and industry representatives, from 

across Gibraltar’s gaming sector, discussed the potential for industry-academia collaboration to assist in the 

understanding of gambling behaviour and the prevention of gambling-related harms.  

When asked about the value of hosting Gibraltar-based events as part of the European Safer Gambling 

Week, Prof. Demetrovics, said “These events were valuable for both our Centre and colleagues from the 

industry. The presenters of these events demonstrated the mutual benefits of the collaboration between the 

two parties on independent research and we saw some excellent examples of such joint work and discussed 

potential barriers of cooperation. We were very pleased to welcome so many engaged participants, and I do 

hope that these events will lead not only to the strengthening of our existing collaborations but also to the 

establishment of new connections between the CERG the Gibraltar gaming sector.”  

Centre of Excellence in Responsible Gaming 

The Centre of Excellence in Responsible Gaming (CERG) is a multidisciplinary and interdisciplinary research 

institute that aims to study the etiological factors of addictive disorders and contribute to their effective 

prevention and treatment. 

The CERG’s goal is to gain a deeper understanding of gambling behaviour and addiction processes through 

research, and contribute to evidence based safer gambling interventions. 

For more information, including details on upcoming events and lectures, please sign up to the CERG 

newsletter: https://bit.ly/CERGnewsletter 

Contact Phoebe Kelly, Communication and Marketing Manager 

Telephone (+350) 200 71000 ext.815 

Email phoebe.kelly@unigib.edu.gi 
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