Martes, 1 febrero 2011
EL OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL DOPAJE INICIA SU ANDADURA
EN TOLEDO

UCLM y Castilla-La Mancha, pioneras contra el
dopaje
Puntúa la entrada

Susana Jiménez

La puesta en marcha del Observatorio Universitario de Prevención y Diagnóstico del Dopaje Deportivo,
que tendrá como primera sede la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM), se escenificaba ayer en Toledo, con la firma de un nuevo convenio entre la Institución
académica, la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, y la Agencia Estatal Antidopaje (AEA).
Una firma con la que se marcaba el punto de partida y de inicio de trabajo de este nuevo organismo, que
tendrá como objetivo fundamental analizar las causas sociológicas del dopaje, orientar en su prevención y
concienciar en la lucha contra esta lacra.
Así lo ponía de manifiesto el rector de la UCLM, Ernesto Martínez Ataz, tras rubricar, junto al director de la
AEA, Francisco Javier Martín del Burgo, y la consejera de Educación, Ciencia y Cultura del Gobierno
regional, Mª Ángeles García, este nuevo convenio con el que inicia a caminar el Observatorio.
Un organismo que se convierte en el primero de estas características que se crea en Europa, y que hace
que Castilla-La Mancha, como primera sede del mismo, sea pionera. La Facultad de Ciencias del Deporte,
ubicada en el Campus de Toledo, es así la primera en implicarse en estas actividades, responsable por
tanto de “monitorizar” su actividad.
“El dopaje es un fracaso de la persona”, explicaba Martín del Burgo, de ahí la necesidad de trabajar en
valores y de prevenir. El dopaje, continuaba, no sólo conlleva un perjuicio para la salud del deportista, sino
que también altera el resultado de la competición y supone una falta de respeto tanto para las personas
que practican deporte como para los compañeros que compiten.
El Observatorio Universitario de Prevención y Diagnóstico del Dopaje Deportivo pretende convertirse en
un elemento de diagnóstico, estudio y reflexión sobre el dopaje, así como herramienta para la elaboración
de documentación científica sobre este fenómeno. Una práctica, recordaba el director de la AEA, que
nacía hace unas décadas, pero que es ahora cuando está más de actualidad y por ello precisa “un
tratamiento singular”.
Formar y prevenir
Para ello, la primera acción que emprenda el Observatorio será elaborar cinco bloques del área formativa
para que los futuros graduados en Ciencias del Deporte, los estudiantes de Secundaria y particularmente
los profesores de Educación Física conozcan la legislación sobre dopaje, sus perjuicios para la salud, el
alcance de las infracciones y sus sanciones, y cómo prever y prevenir el fenómeno.
En este sentido, la decana de la Facultad de Ciencias del Deporte, Susana Mendizábal, apuntaba que uno
de los objetivos de este Observatorio es analizar la situación y crear herramientas para la difusión de sus
reflexiones, con el objetivo de “formar a nuestros alumnos, los futuros graduados”.
Por su parte, Martín del Burgo precisaba que desde el Observatorio se elaborará un contenido curricular,
dirigido a los alumnos del Grado, que actualmente no cuentan con un temario específico que trate sobre el
alcance del dopaje. Un aspecto, subrayaba, que “queremos corregir”.
De este modo, con los estudios e investigaciones que se realicen, se hará una publicación, cuyos
derechos de autoría recaerán en la Conferencia de Decanos, “pero también en la Universidad que ha
puesto interés” en esta iniciativa, precisaba el director de la AEA.
Por otra parte, Francisco Javier Martín del Burgo destacaba la importancia de prevenir no sólo en el
ámbito del deporte de alto nivel, sino también entre los que practican deporte como aficionados, los que
se inician en él o en los gimnasios. En este sentido, el director de la AEA precisaba que de las 42
operaciones policiales realizadas en los últimos cinco años contra el dopaje y el tráfico de sustancias
prohibidas, se ha comprobado que el 80 por ciento del comercio de estos productos se realiza en los
gimnasios.
Apuesta por el juego limpio
Por su parte la consejera de Educación, Ciencia y Cultura, Mª Ángeles García, destacó el compromiso del
Gobierno regional con la promoción del deporte y el juego limpio. Asimismo recordaba que las
Comunidades Autónomas tiene la competencia de promover e impulsar políticas de prevención, control y
represión de los productos y métodos no reglamentados, así como de luchas contra la utilización de estas
prácticas no saludables.
Por ello, concluía, el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para “proteger la salud de nuestros
deportistas y fomentar las buenas prácticas”, educando en valores desde pequeños.
Ineludibles casos de gran actualidad
Con la sanción al ciclista Alberto Contador y la Operación ‘Galgo’ aún abierta, era inevitable que al
presentarse el Observatorio Universitario de Prevención y Diagnóstico del Dopaje Deportivo, se hablase
del tema. Preguntado las últimas declaraciones del ganador del Tour, en las que decía no creer en el
sistema, el director de la AEA, Francisco Javier Martín del Burgo, señalaba que corresponde a las
federaciones la disciplina deportiva. Respecto a la Operación ‘Galgo’, se limitaba a decir que al estar aún
abiertas las diligencias policiales y decretado el secreto de sumario “ni quiero ni puedo pronunciarme”.
En este punto el rector daba por cerrado el turno de preguntas, para que estos asuntos no “eclipsaran” la
presentación del Observatorio.

Lo mas visto

...votado

...comentado

1. El Conquense consiguió un punto valioso ante el líder
2. Luto en Campo de Criptana por la muerte de una mujer
apuñalada por su marido
3. El Depor recupera su sitio entre los favoritos
4. Javi Sánchez: “Alfaro nos ha dado más confianza”
5. García Galán agracede a los maestros su papel social
6. Éxito total del “Huesped del Sevillano”
7. Todo preparado para una campaña marcada por la
presencia de Zapatero
8. Piden 12 años de cárcel para dos mujeres por tráfico
de drogas
9. Dolorosa derrota de un Chozas que mira más abajo
10. Los taranconeros contarán con una helisuperficie en
primavera
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Toledo
1. El turismo, “prioritario” para la recuperación económica
2. El turismo rural en la provincia creció en 2010 un 25 por
ciento
3. A la espera de la decisión de los administradores
concursales
4. El Palacio de Congresos acapara la promoción en FItur

COLUMNAS
Jose Angel Garcia

Cumplen
El Tin-Tan de Mangana - José
Vicente Ávila

Fisonomía
Santiago Yubero

El cajón
Francisco Page Matínez

Contra la ley Sinde

