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La planificación y ejecución de los
controles del dopaje

C

ada año, la Comisión de Control y Seguimiento
de la Salud y el Dopaje (CCSSD) del Consejo
Superior de Deportes planifica el número y la tipología de los controles del dopaje a realizar tanto en
competiciones de ámbito estatal como fuera de competición para deportistas con licencia federativa. Una vez

establecido cuántos y cuándo serán los controles, las federaciones deportivas por sí mismas o a través de la
Agencia Estatal Antidopaje llevan a cabo, con la participación de los Agentes de Control del Dopaje, la toma de
muestras que serán trasladadas al laboratorio antidopaje
homologado que haya aceptado previamente su análisis.

EL DEPORTE ESPAÑOL,
COMPROMETIDO CON
LA PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL
DOPAJE
CAMPAÑA A FAVOR DEL DEPORTE LIMPIO Y
DEL DEPORTE SANO
NUEVA EDICIÓN

L

a nueva fase de la campaña de prevención contra
el dopaje deportivo organizada por la Agencia Estatal Antidopaje y RTVE ya está en marcha. Por
primera vez en la historia del deporte español, algunas
de sus más importantes figuras se implican de manera de-

cidida y desinteresada en la tarea de formar, concienciar
e informar sobre los prejuicios que puede llegar a ocasionar el dopaje y sobre la importancia de los valores del deporte limpio, en una línea claramente disuasoria.
La campaña, pionera en los países de nuestro entorno,
cuenta con la participación de algunos de los deportistas
españoles de mayor proyección internacional y puede
verse y escucharse en las retransmisiones deportivas de
los canales del ente público La 1 y Teledeporte, la página
web www.rtve.es y RNE.
A corto plazo, está prevista la incorporación de forma paulatina de un grupo de técnicos, entrenadores y médicos
que desarrollan su tarea en entidades deportivas.
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punto de vista
Paloma del Río
Directora de Programas Deportivos de TVE

“Gusta ver deportistas de élite
luchando por la limpieza del deporte”
¿Cuál es el objetivo fundamental de la campaña AEA
– RTVE Deporte limpio, Deporte Sano. Practícalo?
Vamos de la mano de la AEA para luchar por el deporte
limpio, sin trampas. Como servicio público que somos,
estamos plenamente convencidos de que los mensajes
llegarán a los destinatarios y todos empezarán a ver a
los deportistas tramposos como alguien que debe estar
alejado de las competiciones.
¿Qué acogida crees que tendrá esta nueva fase?
Hasta ahora las impresiones que recibimos son muy
buenas. Gusta ver a deportistas de élite españoles
dando la cara y luchando por la limpieza en el deporte.
¿Qué aporta la implicación de grandes deportistas?
Precisamente que los deportistas hayan dado la cara es
un paso tremendo. El que ha querido estar, aparece pero
ha habido algunos que han declinado estar en esta campaña.
¿Crees acertado incidir en la prevención y la concienciación para atajar el dopaje en la sociedad?
Por mucho que nos empeñemos, el que quiera tomar
sustancias dopantes, las va a encontrar y las va a usar

pero tendrán que hacer frente al rechazo social que esto
provoca, que cada vez es mayor. A mi me daría mucha
vergüenza una situación así.
¿Es importante la cooperación institucional?
Es básica. Si los organismos públicos, no sólo RTVE sino
el Ministerio de Interior en su labor investigadora y de
persecución del dopaje, el Ministerio de Educación en su
labor divulgativa, las Comunidades Autónomas, los clubes, las asociaciones, en fin, todos los que estamos colaborando por este deporte limpio, si no unimos nuestras
fuerzas, conseguiremos mucho menos de lo que podemos hacer juntos.
¿Qué papel puede desempeñar RTVE en esta lucha?
Es la ventana a la que se asoma esta campaña. No digo
yo que otras no sean buenas pero la televisión pública
es el mejor vehículo para que llegue a todo el mundo.

Somos AEA
Francisco Santos
Vázquez Rabaz
Jefe del Departamento de
I+D+i en Prevención y Lucha
contra el Dopaje

• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Entrenador Superior y maestro de Baloncesto.
• Director gerente de Deportes del Ayuntamiento de Getafe (1986-1991).
• Concejal y teniente de alcalde de Getafe (1991-2008).
• Vicepresidente de la Comisión Nacional de Deportes
de la FEMP, miembro de la Comisión Directiva del CSD
y de la Comisión Nacional Antiviolencia (1995-2003).

www.aea.gob.es

