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Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Agencia Estatal Antidopaje

La educación se suma a la lucha
contra el dopaje

Ángel Gabilondo, ministro de Educación, y Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte y presidente de la AEA, flanqueados por
Mario Bedera, secretario de Estado de Educación y Formación Profesional (izq)y Javier Martín del Burgo, director de la AEA (dcha)

· El objetivo es profundizar en una educación integral basada en los valores del deporte y de la salud
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l Ministerio de Educación y la Agencia Estatal
Antidopaje (AEA) suscribieron un convenio
marco de colaboración para impulsar la educación integral en las aulas fomentando entre los jóvenes la adqusición de hábitos alimentarios saludables
y profundizando en la información y concienciación necesarias para prevenir el dopaje deportivo.
Gracias a este compromiso, Educación y la AEA establecerán mecanismos de coordinación y colaboración para desarrollar iniciativas informativas,
divulgativas, publicaciones y campañas de concienciación destinadas al alumnado de Secundaria y Bachillerato. En palabras del secretarario de Estado para
el Deporte y presidente de la AEA, Jaime Lissavetzky,

se trata de “llevar a las aulas la idea de que los atajos
en la vida no son buenos y que es importante no utilizar determinadas sustancias que, además, pueden
ser perjudiciales para la salud”. Por su parte, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, encuadró la lucha
contra el dopaje entre el alumnado como “parte de
una visión integral de la educación”. “Combatiremos
la idea del éxito a cualquier precio”, recalcó el ministro.
Para el desarrollo del acuerdo, el Ministerio propiciará
la suscripción de convenios con las distintas Comunidades Autónomas, de acuerdo con la AEA, con el
fin de incluir en sus programaciones anuales y en la
formación de técnicos contenidos relacionados con
la lucha contra el dopaje, al tiempo que fomentará la
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investigación universitaria en la materia. Asimismo, el compromiso destaca la importancia de
la participación directa de las asociaciones de
madres y padres en la labor de transmisión a los
jóvenes de la relevancia de los valores del deporte limpio y del deporte sano.

LA UNIVERSIDAD DE CLM, LA EUROPEA

Materiales de carácter didáctico
En el acto de firma del convenio se presentaron un conjunto de materiales didácticos, pedagógicos y formativos
elaborados por la AEA y el Ministerio de Educación dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato, profesores y técnicos deportivos.

Y LA DE CORUÑA, PRIMEROS
IMPULSORES CON LA AEA
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a Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM), ubicada en Toledo,
es ya la primera sede académica e investigadora del
Observatorio Universitario de Prevención y Diagnóstico del
Dopaje, iniciativa pionera en los países de nuestro entorno
cuyo principal objetivo es impulsar la investigaión científica
en el ámbito universitario con la realización de trabajos conjuntos y actuaciones coordinadas entre los centros universitarios españoles, las distintas administraciones regionales y
la propia AEA.
Este nuevo ente, cuya ubicación se extenderá otros centros
universitarios españoles, analizará las causas sociológicas
del dopaje y realizará tareas de orientación, concienciación
y prevención. Su primera actuación, según avanzó el director
de la AEA, Javier Martín del Burgo, será la elaboración de
cinco bloques del área formativa para que los futuros graduados en Ciencias del Deporte conozcan la legislación de-

Detalle de los manuales, desplegables y carteles divulgativos elaborados por la AEA y el
Ministerio de Educación

Autoridades del gobierno manchego y de la UCLM junto a Martín del Burgo

portiva sobre dopaje, sus prejuicios para la salud, el alcance
de las sanciones y cómo prevenir el fenómeno. Representantes del gobierno manchego y de la UCLM rubricaron en
Toledo, junto al director de la AEA, el convenio de puesta en
marcha de este Observatorio.
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MIEMBROS DEL
CONSEJO DE
EUROPA, EN ESPAÑA
MANTUVIERON SESIONES DE TRABAJO

U

na delegación del Consejo de Europa visitó Madrid para conocer de primera mano la política en
materia de lucha contra el dopaje y protección de
la salud del deportista desarrollada en nuestro país. Durante su estancia de dos días en la capital, los representantes europeos mantuvieron distintas sesiones de
trabajo con las autoridades españolas con competencias
en la materia.
En la primera jornada, el secretario de Estado para el Deporte y presidente de la AEA, Jaime Lissavetzky, el director
de Deportes del CSD, Albert Soler, y el director de la AEA,
Javier Martín del Burgo, fueron los encargados de exponer
las funciones, objetivos y competencias de la estructura antidopaje española. La jornada incluyó una visita al Labora-

CON AUTORIDADES ESPAÑOLAS
ANTIDOPAJE, FEDERACIONES, FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, ...

torio de Control del Dopaje de Madrid y la intervención de
los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado para analizar el trabajo conjunto en la persecución del dopaje deportivo en nuestra sociedad. Las inicitivas
de de prevención e investigación en la Universidad Española, los profesionales de la medicina, deportistas, federaciones, ... y el compromiso de la sociedad deportiva
española ocuparon el protagonismo de la segunda jornada.

Jaime Lissavetzky, acompañado por Albert Soler y Javier Martín del Burgo, recibió a la delegación europea en el CSD

Sesión de trabajo con representantes de la Guardia Civil y Policía Nacional
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Visita al Laboratorio de Control del Dopaje de Madrid

punto de vista
Mario Bedera
Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional

“La lucha contra el dopaje es una
tarea de concienciación social”
Gracias a la firma del convenio entre Educación y la
AEA, los valores del deporte limpio y del deporte
sano podrán difundirse en las aulas ¿qué objetivo se
persigue?
Se trata de profundizar en una Educación Integral que
permita informar y concienciar a los jóvenes de la importancia del trabajo y el esfuerzo como garantía del éxito.
No podemos permitir que interioricen que los atajos o los
caminos fáciles son una alternativa porque, antes o después, se verán abocados al fracaso. Inculcar estas ideas
desde las aulas es crucial para evitarlo.
¿Cree que es conveniente incidir en la prevención
para luchar contra el dopaje deportivo?
Sin duda, la prevención es determinante para sensibilizar
a los estudiantes de los riesgos que conllevan este tipo
de prácticas. Tenemos que trabajar en ella por medio de
la formación, haciendo visibles las consecuencias del dopaje, inculcando el respeto a las normas, y fomentando
valores y hábitos saludables. En definitiva, prevenir, formar e informar para que los jóvenes conozcan correctamente lo pernicioso del dopaje y sepan actuar en
consecuencia.
¿La lucha contra el dopaje necesita la colaboración
institucional?

Necesita la colaboración de todos: de las Administraciones Públicas, de las familias, de los docentes, de las federaciones deportivas, de los propios alumnos… La
lucha contra el dopaje es una tarea de concienciación
social que trascienden a un solo actor. Necesitamos políticas y acciones coordinadas que nos impliquen a todos,
porque este tipo de lacras sólo se combaten desde el esfuerzo común de todos los agentes sociales.
¿Cree que los valores del deporte limpio pueden mejorar la formación integral de nuestros jóvenes?
Los valores, y especialmente los vinculados al deporte, son parte fundamental en la Educación. Una
educación solo es integral si es capaz de aunar contenidos y principios, conceptos y valores. La cooperación, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la ayuda, el
respeto… son valores presentes en el deporte que
debemos fomentar en nuestras aulas .

Somos AEA
Coral Fernández
Gumiel
Jefa de División de Gestión y
Aplicación de Actividades de
Lucha contra el Dopaje

• Licenciada en Ciencias Químicas
• Miembro de la Comisión de Control y Seguimiento de la
Salud y el Dopaje del CSD
• Profesora de los cursos de formación de responsables
y agentes de control del dopaje
• Responsable de la planificación, recogida y transporte
de muestras en los Juegos Mediterráneos Almería´05
• Ponente única en cursos para entrenadores de la AMA

www.aea.gob.es

