
Dosier de prensa
2019





ÍNDICE

1. Notas de prensa

a) PDA Bullying, una singular iniciativa para acabar con el acoso escolar, se con-
vierte en plataforma colaborativa (02/05/2019)
b) El peligro de la publicidad y la normalización de las apuestas como parte de la 
experiencia deportiva (09/07/2019)
c) El 20% de los adolescentes sufren trastornos de comportamiento por su depen-
dencia a las pantallas (12/11/2019)

2. Apariciones en los medios de comunicación
a) Clipping de prensa
b) Clipping de radio y televisión
c) Clipping de la campaña “Mi vida es tuya”

3



1. Notas de prensa

a) PDA Bullying, una singular iniciativa para acabar con el acoso escolar, se con-
vierte en plataforma colaborativa (02/05/2019)

b) El peligro de la publicidad y la normalización de las apuestas como parte de la 
experiencia deportiva (09/07/2019)

c) El 20% de los adolescentes sufren trastornos de comportamiento por su depen-
dencia a las pantallas (12/11/2019)

4



Diputación 411, bajos – 08013 Barcelona
Tel. 93 488 17 57 
Día: 02/05/2019

PDA Bullying, una singular iniciativa para acabar con el acoso 
escolar, se convierte en plataforma colaborativa

También se expande su sistema de certificación de buenas prácticas 
para abordar el bullying

  
Con motivo del 2 de mayo, Día Internacional Contra el Acoso Escolar, PDA Bullying 
comunica su transformación en Plataforma colaborativa. A través de la misma, entidades e 
instituciones pueden sumarse y adherirse al código de buenas prácticas PDA Bullying, 
acceder al servicio de certificación de esas buenas prácticas y, entre otras acciones, 
compartir recursos para dar respuesta al acoso escolar.

PDA Bullying está integrada por tres instituciones líderes en la defensa del menor: la 
Fundación Aprender a Mirar, SEER (Salud y Educación Emocional) y Asociación de 
Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña. Estas tres instituciones llegaron 
a un acuerdo mutuo para constituirse en entidades gestoras de esta Plataforma. Fruto 
de esos primeros meses de trabajo, se ha dado un impulso para expandir este proyecto, 
cuyas siglas responden a su filosofía de acción social: prevenir, detectar y actuar frente al 
acoso escolar.

Por un lado, la Plataforma presenta ahora una nueva web participativa, que además 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, entre otras 
instituciones públicas: www.pdabullying.com. 

Y por otro, PDA Bullying aprovecha esta efeméride del 2 de mayo para presentar el 
código de buenas prácticas PDA Bullying, que recoge los indicadores imprescindibles 
para el abordaje integral del acoso entre iguales tanto en el ámbito educativo, formal y no 
formal, como desde una perspectiva comunitaria.

Las instituciones pueden adherirse a este código para dar soporte a la Plataforma. 
Durante este último mes, previo al lanzamiento de la plataforma, ya se han sumado colegios 
profesionales como el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona (COIB), 
y entidades como la Asociación Catalana de Enfermería y Salud Escolar (ACISE). Y 
es que no sólo se busca el soporte y la colaboración de entidades educativas, sino que 
también se promociona que se implique el sector comunitario. De hecho, este último precisa 
de una enorme preparación para estar disponible cuando un centro educativo requiera su 
ayuda. Zona web de entidades adheridas: pdabullying.com/es/entidades-adheridas
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En tercer lugar –dado que el objetivo principal de este singular proyecto PDA Bullying 
es asesorar, de manera global y particular, a las escuelas e instituciones análogas para 
que puedan detectar y resolver el acoso escolar, adaptando los protocolos, normativas y 
circuitos correspondientes de forma integral y efectiva– ofrece su certificación de buenas 
prácticas. Con ella, hace extensible un acompañamiento (tanto a colegios, empresas, 
proyectos socioeducativos, redes municipales y recursos) que se consolida en el sector.

Este proyecto de prevención, detección y actuación está elaborado por expertos y repara 
no solo el daño en la persona en rol de víctima, sino que también provoca cambios y 
mejoras en quienes se sitúan en rol de agresores, en el grupo que ha sido testigo de ese 
conflicto y en las familias de todos los implicados.

Existen muchas iniciativas para abordar el bullying desde diferentes perspectivas, la 
idiosincrasia de PDA Bullying reside en que a través de su trabajo colaborativo pretende 
proponer, recoger y visibilizar todo el abanico de estrategias que sumadas dan respuesta 
integral al problema. Sin duda, la sociedad precisa de una mirada común, que aúne 
protocolos no sólo en versiones de simplificación, sino también de calidad.

La Plataforma PDA Bullying quiere dar soporte y acompañamiento a través de recursos 
en la web, el asesoramiento, y la certificación. Desde 2016, cuando nació bajo la gestión 
de SEER y con la colaboración de Save The Children, trabaja para la visibilización de 
buenas prácticas en prevención, detección y actuación. Durante los dos últimos cursos, 
ha certificado las buenas prácticas en diversos centros educativos de Cataluña. Ahora, 
en esta nueva etapa y con el impulso a nivel estatal, se invita a que todos los agentes 
institucionales implicados apoyen y validen las buenas prácticas a través de la certificación.

La Fundación Aprender a Mirar trabaja por la defensa de los usuarios de los medios de 
comunicación audiovisual, en especial, de los niños y los jóvenes. Esta defensa la lleva a 
cabo a través de la formación, la información, la acción social de prevención, denuncia 
y defensa y la promoción de valores. Un ejemplo de ello es el Programa de Educación 
Audiovisual para la prevención del ciberbullying y de la violencia hacia la infancia en redes 
sociales y medios digitales.

Para más información: comunicacion@fundacionaprenderamirar.org | 93.488.17.57 | 
www.fundacionaprenderamirar.org
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Diputación 411, bajos – 08013 Barcelona
Tel. 93 488 17 57 
Día: 09/07/2019

El peligro de la publicidad y la normalización de las apuestas 
como parte de la experiencia deportiva

La Fundación Aprender a Mirar presenta un informe sobre los espacios 
publicitarios de apuestas deportivas en España y pide a la administración 

pública un cambio urgente de la ley
  
 A causa del exponencial aumento de quejas y consultas recibidas por la publicidad de 
apuestas deportivas durante las emisiones de partidos de fútbol y programas relacionados, 
la Fundación Aprender a Mirar ha trabajado conjuntamente con la Asociación de 
Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña para elaborar un informe y conocer 
en profundidad cuál es el estado actual en España.

Después del análisis de partidos emitidos en el primer semestre de 2019 y del seguimiento 
de las principales cabeceras deportivas del país (versión digital), se han podido recopilar 
datos que ilustran la situación actual respecto a la promoción de las apuestas deportivas:

- El mínimo de anuncios explícitos por partido es de seis reclamos

- En algunos casos, se ha llegado a emitir más de 20 (que supone el 10% del tiempo 
de retransmisión del partido entero)

- Además hay que tener en cuenta y añadir como inputs, los patrocinios en equipaciones 
deportivas, vallas publicitarias u otros apoyos físicos

- La media de diferentes casas de apuestas que se publicitan por partido es de entre 
3 y 4 

-Y también, en algunos casos, se han emitido hasta 9 diferentes en un partido

Estos resultados han sido acompañados de una revisión de la legislación, que se revela 
insuficiente, ambigua y favorecedora de las casas de apuestas y que ha hecho notoria 
la necesidad de pedir una actualización que contemple el nuevo paradigma social y 
audiovisual.

- Por un lado, el artículo 7 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual sí regula 
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la emisión de programas dedicados a juegos de azar y apuestas, permitiendo su 
emisión solo en la franja horaria de una a cinco de la madrugada

- Y por otra, la regulación del juego incluida en la ley 13/2011 no ofrece un 
referente claro sobre la publicidad dentro de otros programas en horario protegido: 
“Reglamentariamente se establecerán las condiciones que se incluirán en los 
respectivos títulos habilitantes de la autorización de la actividad publicitaria y sus 
límites y, en particular, respecto a: […] b) La inclusión de anuncios u otras modalidades 
publicitarias de los juegos en medios de comunicación y otros soportes publicitarios.”

- Posteriormente, en el Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020 se contempló la 
“Revisión de la normativa de juego y apuestas (online) en relación a la accesibilidad y 
promoción (publicidad), especialmente la dirigida a proteger a las y los menores” y “la 
elaboración de un informe y propuesta de inclusión de la ludopatía” 

- Estos propósitos, todavía no materializados, dejan los espacios publicitarios de 
las retransmisiones de acontecimientos deportivos a merced de la Corregulación 
establecida en el Código de conducta sobre comunicaciones comerciales de las 
actividades de juego, en su punto 8.4: “en los supuestos de apuestas deportivas o 
hípicas, mutuas o de contrapartida en directo, también se podrá emitir la comunicación 
comercial y autopromoción durante las retransmisiones de los acontecimientos 
deportivos, desde su inicio hasta el final, incluidos los descansos e interrupciones 
reglamentarios.”

En tercer lugar, resaltan los contenidos de los reclamos publicitarios, que acaban de 
normalizar las apuestas como un hecho positivo y dan a entender que pertenecen a la 
esencia de la experiencia deportiva.
 

- Alusión a sentimientos positivos que provoca: “Te gusta ganar y lo sabes”, “Vive 
emoción, elige Bwin”  

- Afirmaciones como “Bet365 te ofrece este programa” legitiman la casa de apuestas 
al ser quienes dan al espectador la oportunidad de disfrutar del partido de fútbol

- Frases como “Pasa a formar parte del juego estés donde estés”, confunden juego 
deportivo y juego de apuestas, como si no se pudiera concebir el deporte sin el juego 
de azar o al menos no de manera plena

- Promociones que presentan la apuesta como un concepto virtuoso o, como mínimo, 
lógico: “Apostar es humano”, “Juega en la liga de los grandes” 

- Finalmente, la presencia de estrellas y personajes famosos, como Carlos Sobera o 
José Coronado y deportistas (futbolistas) de élite, dan una imagen de gloria y triunfo 
a las apuestas 

Tal como se recoge en el informe, tanto la investigación como los mismos profesionales 
de la salud sostienen que hay que provocar un cambio social, legislativo, educativo y 
preventivo, como en su momento se hizo con el alcohol y el tabaco.

Desde la Fundación Aprender a Mirar pedimos una urgente revisión y actualización 
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de la ley 13/2011 y del Código de conducta sobre comunicaciones comerciales de las 
actividades de juego. Esta actividad publicitaria es potencialmente peligrosa y, como tal, 
también tendría que ser considerada como “contenido perjudicial para el desarrollo mental 
de los menores”, pudiendo aplicar así el artículo 7 de la Ley General de la Comunicación 
Audiovisual que estipula que “aquellos otros contenidos que puedan resultar perjudiciales 
para el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo podrán emitirse en abierto 
entre las 22 y las 6 horas, teniendo que ir siempre precedidos por un aviso acústico y 
visual, según los criterios que fije la autoridad audiovisual competente.” 

Si una generación de jóvenes crece observando el juego como una práctica normalizada, 
los daños generados pueden perdurar durante un largo periodo de tiempo. La ludopatía 
como problema social tiene que ser tratada en sus raíces a través de programas de 
prevención y la prohibición de su publicidad. Reparar los daños de la adicción a posteriori 
es una tarea casi imposible, puesto que muchos de los efectos negativos son irreversibles. 
Se tienen que tomar las medidas necesarias para evitar que la ludopatía se convierta en 
la adicción dominante de la sociedad española y en un impedimento del óptimo desarrollo 
cognitivo y emocional del menor.

En España, como aparece en el resumen del informe anual de la Dirección General 
de Ordenación del Juego, la inversión realizada por las casas de apuestas online en 
publicidad y marketing a lo largo de 2018 fue de 328 millones de euros, un 48% más que 
el año anterior. La publicidad transforma las realidades de la ludopatía en una forma de 
entretenimiento y normaliza una práctica con consecuencias potencialmente peligrosas.

“A través de los anuncios analizados, hemos verificado cómo las apuestas deportivas se 
reflejan en la publicidad como un hobby que se puede compartir con los amigos y que 

consolida una verdadera e inmersiva experiencia deportiva.

De este modo, no solo se oculta todo riesgo de ludopatía y se maquilla la condición real 
del juego, sino que se exhibe como una actividad atractiva, comprensible y virtuosa”

Luis Boza, médico y director general de la Fundación Aprender a Mirar

En este sentido, la Fundación Aprender a Mirar y la Asociación de Consumidores de 
Medios Audiovisuales de Cataluña ofrecen talleres de prevención de ludopatías y de 
fomento del pensamiento crítico frente al agresivo marketing de experiencia deportiva 
asociada a las apuestas. Esta formación ha sido mucho más demandada durante el curso 
escolar 2018-2019, a causa de una mayor conciencia social y de la creciente preocupación 
y visibilización por parte de entidades y expertos en la materia.

Por todo esto la Fundación pide:

1) a la administración pública, que legisle protegiendo el menor y que se establezca 
una formación obligatoria en los centros educativos, 

2) y a los líderes comunicativos y deportivos, que se nieguen a promocionar, como 
si fuera una práctica lúdica e inocua, una actividad que genera adicciones, trunca 
estudios, amistades y familias, especialmente en lo económico y destruyendo las 
relaciones de confianza, como es el caso de cualquier adicción y, en este caso, la 
adicción al juego.
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La versión completa del informe se puede encontrar en fundacionaprenderamirar.
org.

La Fundación Aprender a Mirar trabaja por la defensa de los usuarios de los medios de 
comunicación audiovisual, en especial, de los niños y los jóvenes. Esta defensa la lleva a 
cabo a través de la formación, la información, la acción social de prevención, denuncia y la 
promoción de valores. Con esta finalidad, ofrece el Programa de Educación Audiovisual, 
con el que trabaja para hacer frente a ludopatías, tecnoadicciones y por el fomento del 
pensamiento crítico y creativo de los contenidos audiovisuales.

Para más información, Elena Mira, responsable de comunicación de la Fundación Aprender a Mirar: 
comunicacion@fundacionaprenderamirar.org | 93.488.17.57 | fundacionaprenderamirar.org |
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Día: 12/11/2019

El 20% de los adolescentes sufren trastornos de 
comportamiento por su dependencia a las pantallas

• Sonae Sierra y la Fundación Aprender a Mirar, lanzan una campaña con el objetivo 
de concienciar acerca de la dependencia de los jóvenes a la tecnología (TIC). 
• El abuso y la sobre exposición al teléfono móvil e internet, puede acarrear otros 
muchos problemas como: ciber acoso, pornografía, o fracaso escolar. 
• La campaña “Mi vida es tuya” pone de relieve una realidad cada vez más preocupante, 
a través de una sorprendente pieza audiovisual.

Madrid, 12 de noviembre de 2019.- La rapidez con la que se han extendido las nuevas 
tecnologías de la información ha sido especialmente intensa entre adolescentes y 
jóvenes, mucho más familiarizados con su uso que los adultos. Este proceso explica que 
prácticamente todos los adolescentes dispongan de ordenador y usen Internet o que en 
su mayoría tengan teléfono móvil. Sin embargo, este comportamiento en ocasiones llega 
a ser extremo, presentando conductas adictivas que cada vez están más extendidas. 
Las cifras son preocupantes y por este motivo, Sonae Sierra, y la Fundación Aprender 
a Mirar, unen fuerzas con el objetivo de sensibilizar y concienciar a padres y jóvenes a 
través de la campaña “Mi vida es tuya”. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que se trata de “trastornos del 
comportamiento persistentes o recurrentes que pueden provocar un deterioro significativo 
a nivel personal y familiar, principalmente en lo que se refiere a los videojuegos y la 
ciberludopatía” CIE-11.  En relación a los dispositivos móviles, se ha detectado en los 
últimos años, una situación de “dependencia” e incluso trastornos derivados de su uso 
compulsivo, repetitivo y prolongado, con una incapacidad para controlar o interrumpir su 
consumo y con consecuencias sobre la salud, la vida social, familiar, escolar o laboral. 
La persona con este problema presenta síntomas de estrés, vive con la necesidad de 
estar siempre conectada y experimenta disminución de la concentración, e incremento 
de la impaciencia e irritación. Esto solo a nivel emocional, sin embargo, derivado de 
ello también aparecen otros síntomas físicos asociados: dolores de cabeza, malestar 
estomacal, dolores de espalda y dificultad para conciliar el sueño. También se relaciona 
con problemas oftalmológicos como miopías precoces, y sedentarismo. Los datos 
revelan que, en España, el 20% de los jóvenes entre 14 y 25 años sufre trastornos del 
comportamiento por culpa de la tecnología, y que sólo un 32% de adolescentes hacen 
un uso adecuado de Internet, un 13% muestran dependencia comportamental al respecto, 
y un 31% muestran señales de riesgo.
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Por todos estos motivos, la Fundación Aprender a Mirar lleva desde el año 2000 trabajando 
para enseñar a usar bien los dispositivos y prevenir o frenar los riesgos de los malos usos. 
La Fundación tiene por objeto la defensa de los derechos del consumidor audiovisual, 
en especial del consumidor menor de edad, y trabaja en toda España con actividades 
de información y talleres de formación en la promoción de valores. Domingo Malmierca, 
Adjunto a la Dirección General de la Fundación Aprender a Mirar, pone de relieve la 
importancia que juega la educación en estos casos: “Todos debemos conocer y enseñar, 
cada vez con mayor urgencia, las mejores formas de usar bien las pantallas, la necesidad 
de poner límites concretos al tiempo de uso, y debemos estar especialmente atentos al 
pensamiento crítico de los hijos, para que dominen su autocontrol”.

Sonae Sierra, en colaboración con esta organización, ha lanzado la iniciativa “Mi vida 
es tuya”. Dentro de la campaña se ha desarrollado una pieza audiovisual que busca 
impactar para lograr la identificación con el problema, por parte no solo de los padres, 
sino también de los propios adolescentes. La pieza nos muestra un joven que vive una 
situación de casi aislamiento con respecto a su entorno, debido a una enigmática criatura 
por la cual siente fascinación y que finalmente resulta ser un objeto cotidiano como el 
teléfono móvil. Con este paralelismo se quiere poner en relieve una situación cada vez 
más común entre los jóvenes. El título de la pieza va acompañado del lema “Algunas 
relaciones van demasiado lejos”, ya que se pretende reflejar la relación de dependencia 
que se crea en ocasiones con respecto a la tecnología. Por otro lado, se ha buscado llegar 
a los jóvenes utilizando los códigos y la estética que imperan hoy en día en el ámbito 
audiovisual y del entretenimiento.

La pieza audiovisual se puede visualizar en la web www.mividaestuya.com, donde además 
se pueden consultar diferentes informaciones, consejos y material educativo relacionado 
con el uso de la tecnología por parte de los jóvenes. La iniciativa, que hace un llamamiento 
a la sociedad para dar visibilidad a una problemática cada vez más extendida, cuenta 
ya con el apoyo de las principales instituciones locales. Los Ayuntamientos de las 
ciudades donde se localizan cada uno de los Centros Comerciales de la compañía se han 
sumado a la campaña y han respaldado este proyecto de concienciación. Además, desde 
Sonae Sierra se ha activado un plan integral de comunicación con institutos, centros de 
educación secundaria y asociaciones juveniles para ayudar a trasladar el problema a la 
dependencia de la tecnología en el lenguaje que los propios adolescentes hablan.

En España hay casi 5 millones de adolescentes y pre-adolescentes (jóvenes entre 12 y 
19 años). Se trata de un grupo de población muy vulnerable a ciertos comportamientos 
adictivos, ya que, a nivel neurológico, sobre todo los más jóvenes, se encuentran en un 
proceso de desarrollo. “Mi vida es tuya” se activará en los Centros Comerciales que 
gestiona la compañía en España: Luz del Tajo (Toledo), Valle Real (Camargo – Cantabria), 
Plaza Mayor (Málaga), Max Center (Barakaldo-Bizkaia), GranCasa (Zaragoza), y Área 
Sur (Jerez de la Frontera). “Desde Sonae Sierra llevamos años trabajando para apoyar 
causas sociales y ayudar a la comunidad local. En esta ocasión nos gustaría hacer hincapié 
en un colectivo vulnerable como es el de los adolescentes, y exponer una problemática 
que puede parecer inofensiva, e incluso pasar desapercibida, pero realmente puede 
acarrear consecuencias graves en los más jóvenes. Confiamos en que esta impactante 
campaña pueda sensibilizar a los colectivos implicados y remover conciencias en toda 
la sociedad.”, afirmaba Maitane Alburquerque, Coordinadora de Marketing de Sonae 
Sierra en España.
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Link para conocer más información de la campaña

Sobre Sonae Sierra

Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) es una compañía internacional cuyo fin último 
es proveer soluciones que satisfagan las ambiciones y necesidades de sus clientes. 
Desarrollamos, gestionamos e invertimos en bienes sostenibles, y ofrecemos servicios de 
inversión, arquitectura, ingeniería y gestión a nuestros clientes, creando un valor conjunto 
para los negocios y para la sociedad. 

La compañía opera desde sus oficinas corporativas localizadas en más de 10 
emplazamientos diferentes, para dar servicio a clientes en lugares tan diversos como 
Europa, Sudamérica, Norte de África y Asia.

Sonae Sierra es propietaria de 41 centros comerciales con un valor de mercado de más 
de 7.000 millones de euros y gestiona y/o comercializa 91 centros comerciales con casi 
3 millones de m² de Superficie Bruta Alquilable (SBA) y alrededor de 9.500 comerciantes. 
Actualmente, Sonae Sierra tiene 11 proyectos en desarrollo, incluyendo 6 para clientes. 

Sonae Sierra actualmente trabaja con más de 20 co-inversores a nivel de gestión a nivel 
de activos y gestiona cinco fondos con un gran número de inversores de todo el mundo.

Acerca de la Fundación Aprender a Mirar

La Fundación Aprender a Mirar (Fundacionaprenderamirar.org) es una entidad bajo el 
protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sin ánimo de lucro, que 
trabaja por la defensa de los usuarios de los medios de comunicación audiovisual, en 
especial, de los niños y los jóvenes. Esta defensa la lleva a cabo a través de la formación, 
la información, la acción social de prevención, denuncia y defensa y la promoción de 
valores.

Precisamente, su trabajo es atender a las personas más indefensas frente a los abusos 
que se cometen en el entorno digital: la infancia y la juventud.

Por eso, la Fundación también actúa como consultora de organismos y entidades 
implicadas en el mundo audiovisual con el fin de impulsar la calidad de los contenidos, 
con un enfoque positivo que garantice la protección del menor.
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MEDIO TITULAR FECHA DE APARICIÓN

aceprensa Saber elegir contenidos digitales 14 de febrero de 2019

El Español Adicción a las nuevas tecnologías: 
“Facebook o Instagram deberían 
fomentar la autoestima”

25 de febrero de 2019

CEIP Antonio Beltrán 
Martínez (colegio)

El uso y los peligros de las Redes 
Sociales

15 de marzo de 2019

El País Empantallados: la “adicción sin 
sustancia” que empieza a los 14 
años

6 de abril de 2019

Público Piden prohibir los anuncios de 
apuestas en las retransmisiones 
deportivas

9 de julio de 2019

Siglo XXI La publicidad de casas de apuestas 
llega a ocupar el 10% de la retrans-
misión de los partidos de fútbol

9 de julio de 2019

El Diario del Juego La mayoría de equipos de primera 
división tienen publicidad de casas 
de apuestas

9 de julio de 2019

Servimedia La publicidad de casas de apuestas 
llega a ocupar el 10% de la retrans-
misión de los partidos de fútbol

9 de julio de 2019

Iusport Piden prohibir los anuncios de 
apuestas en las retransmisiones 
deportivas

9 de julio de 2019

La Vanguardia Piden prohibir los anuncios de 
apuestas en las retransmisiones 
deportivas

9 de julio de 2019

2. Apariciones en los medios de comunicación
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AZAR plus La Fundación Aprender a Mirar y 
la Asociación de Medios Audio-
visuales de Cataluña consideran 
“infracciones graves” los anun-
cios de apuestas en retransmi-
siones deportivas”

10 de julio de 2019

Gaming Intelligence Piden prohibir anuncios de 
apuestas en las retransmisiones 
deportivas

10 de julio de 2019

Yogonet Buscan prohibir el anuncio de 
apuestas deportivas durante los 
partidos en España

10 de julio de 2019

El Periódico Mediterráneo Piden prohibir anuncios de 
apuestas en los partidos

10 de julio de 2019

Infoplay Un estudio arroja que sólo el 
10% de la publicidad en en-
cuentros deportivos es de Juego 
Online

10 de julio de 2019

Sector del Juego La Fundación Aprender a Mirar 
presenta un informe sobre los es-
pacios publicitarios de apuestas 
deportivas en España

10 de julio de 2019

Todo el Juego Piden sancionar como infracción 
grave una actividad regulada y 
legal

10 de julio de 2019

Telemadrid ¿El fin de la adicción a los likes 
de Instagram?

7 de octubre de 2019

Radio Televisión Pública de 
Asturias (RTPA)

Entrevista a Domingo Malmierca 29 de octubre de 2019
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Clipping de prensa
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Fuente: acprensa

Fecha: 14 de febrero de 2019

Título: Saber elegir contenidos digitales

Link: https://www.aceprensa.com/articles/saber-elegir-contenidos-digitales/
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Fuente: El Español

Fecha: 25 de febrero de 2019

Título: Adicción a las nuevas tecnologías: Facebook o Instagram deberían fomentar la 
autoestima

Link: https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190225/adiccion-tecnologias-
facebook-instagram-deberian-fomentar-autoestima/378213247_0.html
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Fuente: CEIP Antonio Beltrán Martínez (colegio)

Fecha: 14 de marzo de 2019

Título: El uso y los peligros de las Redes Sociales

Link: http://cpantoniobeltran.catedu.es/preguntas-con-respuestas-2/
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Fuente: El País

Fecha: 6 de abril de 2019

Título: Empantallados: la “adicción sin sustancia” que empieza a los 14 años

Link: https://elpais.com/sociedad/2019/03/23/actualidad/1553363424_494890.html
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Fuente: Público

Fecha: 9 de julio de 2019

Título: Piden prohibir los anuncios de apuestas en las retransmisiones deportivas

Link: https://www.publico.es/deportes/piden-prohibir-anuncios-apuestas-retransmisiones.
html

31



32



Fuente: Siglo XXI

Fecha: 9 de julio de 2019

Título: La publicidad de las casas de apuestas llega a ocupar el 10% de la retransmisión 
de los partidos de fútbol

Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/328015/publicidad-casas-apuestas-
llega-ocupar-10-retransmision-partidos-futbol
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Fuente: El Diario del Juego 

Fecha: 9 de julio de 2019

Título: La mayoría de equipos de primera división tienen publicidad de casas de apuestas

Link: http://eldiario.deljuego.com.ar/submenunoticiadelmundo/21677-piden-revisionar-
normas-sobre-publicidad-en-retransmisiones-deportivas.html

35



Fuente: Servimedia

Fecha: 9 de julio de 2019

Título: La publicidad de casas de apuestas llega a ocupar el 10% de la retransmisión de 
los partidos de fútbol

Link: https://www.servimedia.es/noticias/1152644
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Fuente: Iusport

Fecha: 9 de julio de 2019

Título: Piden prohibir los anuncios de apuestas en las retransmisiones deportivas

Link: https://iusport.com/art/89323/piden-prohibir-los-anuncios-de-apuestas-en-las-re-
transmisiones-deportivas
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Fuente: La Vanguardia

Fecha: 9 de julio de 2019

Título: Piden prohibir los anuncios de apuestas en las retransmisiones deportivas

Link: https://www.lavanguardia.com/vida/20190709/463393838316/piden-prohibir-los-
anuncios-de-apuestas-en-la-retransmisiones-deportivas.html

39



40



Fuente: AZAR plus

Fecha: 10 de julio de 2019

Título: La Fundación Aprender a Mirar y la Asociación de Medios Audiovisuales de Cata-
luña consideran “infracciones graves” los anuncios de apuestas en retransmisiones depor-
tivas

Link: https://www.azarplus.com/la-fundacion-aprender-a-mirar-y-la-asociacion-de-medios-
audiovisuales-de-cataluna-piden-que-considere-infracciones-graves-los-anuncios-de-
apuestas-en-retransmisiones-deportivas/
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Fuente: Gaming Intelligence

Fecha: 10 de julio de 2019

Título: Piden prohibir el anuncio de apuestas en las retransmisiones deportivas

Link: https://www.giespanol.com/legal/4647-piden-prohibir-anuncios-de-apuestas-en-las-
retransmisiones-deportivas.html

44



45



Fuente: Yogonet

Fecha: 10 de julio de 2019

Título: Buscan prohibir el anuncio de apuesas deportivas durante los partidos en España

Link: https://www.yogonet.com/latinoamerica/noticias/10/07/2019/79705-buscan-prohibir-
el-anuncio-de-apuestas-deportivas-durante-los-partidos-en-espana
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Fuente: El Periódico Mediterráneo

Fecha: 10 de julio de 2019

Título: Piden prohibir anuncios de apuestas en los partidos

Link: https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/piden-prohibir-anuncios-
apuestas-partidos_1232589.html
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Fuente: Infoplay

Fecha: 10 de julio de 2019

Título: Un estudio arroja que sólo el 10% de la publicidad en encuentros deportivos es de 
Juego Online

Link: http://www.infoplay.info/2019-07-10/un-estudio-arroja-que-solo-el-10-de-la-publici-
dad-en-encuentros-deportivos-es-de-juego-online/9304/noticia/
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Fuente: Sector del Juego

Fecha: 10 de julio de 2019

Título: La Fundación Aprender a Mirar presenta un informe sobre los espacios publicita-
rios de apuestas deportivas en España

Link: https://www.sectordeljuego.com/noticia.php?id=101743
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Fuente: Todo el Juego

Fecha: 10 de juliol de 2019

Título: Piden sancionar como infracción grave una actividad regulada y legal

Link: http://todoeljuego.com/piden-sancionar-como-infraccion-grave-una-actividad-regula-
da-y-legal/
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Clipping de radio y televisión

53



Fuente: Telemadrid

Fecha: 7 de octubre de 2019

Programa: Telenoticias 1

Link: http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/adiccion-likes-Insta-
gram-2-2165503472--20191007050022.html
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Fuente: Radio Televisión Pública de Asturias (RTPA)

Fecha: 29 de octubre de 2019

Programa: Informativos

Link: https://fundacionaprenderamirar.files.wordpress.com/2019/11/etv-fundaciocc81n-
aprender-a-mirar.mp3

55



Clipping de la campaña 
“Mi vida es tuya”
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57

https://fundacionaprenderamirar.files.wordpress.com/2020/07/clipping-campancc83a-faam-sonae-sierra.pdf



