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La Consejero de Empleo confirma que la prestación que sustituye a PRODI "será algo más de 350€"

El Observatorio Universitario contra el
Dopaje, con sede UCLM, echa andar en
España
Administrator .
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El Observatorio Universitario de Prevención y Diagnóstico del Dopaje Deportivo ha echado hoy a andar de
forma oficial en España, tras la firma del acuerdo entre la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que
será la sede de esta pionera experiencia, la consejería de Educación, Ciencia y Cultura castellano-manchega y
la Agencia Estatal Antidopaje (AEA).

Las claves de este Observatorio serán el análisis de las causas sociológicas del dopaje, orientar su
prevención y concienciar en su contra, a la vez que proponer medidas para combatirlo, según ha
puesto de manifiesto el rector de la UCLM, Ernesto Martínez Ataz.
Martínez Ataz, que ha suscrito el acuerdo junto a la consejera de Educación, María Ángeles García, y
el director de la AEA, Javier Martín del Burgo, ha destacado que el Observatorio es fruto del acuerdo
entre la AEA y la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
El rector de la UCLM ha explicado que el protocolo fija la sede social administrativa en la AEA y su
institución se encargará de las tareas académicas y científicas, "y a nuestra facultad, en Toledo, le
cabe el honor este procedimiento de colaboración".
La consejera ha ampliado que este importante convenio "para la salud de nuestro deporte" será
itinerante entre las distintas INEF y Facultades del Deporte, aunque los próximos años residirá en
Toledo, donde por convenio podría prorrogarse su estancia otros dos años.
La titular de Educación castellano-manchega ha mantenido el compromiso del Gobierno regional "en
favor del deporte, del juego limpio y de la salud de nuestros deportistas" para promover e impulsar
"una política de prevención, control y represión de la utilización de productos, sustancias y métodos
prohibidos".
El director de la AEA, por su parte, ha explicado que la creación del Observatorio, fraguado en los
últimos nueve meses y "pionero en Europa", es porque "el dopaje es un fracaso de la persona y, por
tanto, tenemos la obligación de trabajar en su prevención".
Martín del Burgo ha recalcado que el Observatorio trabajará "en el diagnóstico, estudio, análisis,
elaboración de documentos científicos y sociogramas, y de comportamientos de porqué" el dopaje y
que un primer paquete de medidas contará con cinco bloques que irán destinados a los futuros
graduados.
Así, se abordarán, entre otros temas, la legislación deportiva, los perjuicios para la salud, las
infracciones y sanciones, así como la prevención "en base a trabajos y encuestas que va elaborará el
Observatorio", que no contará con ninguna dotación económica, y se adaptará a "todos los alumnos
de bachillerato".
Precisamente, ha explicado que "la primera tarea" que se plantea el Observatorio es comenzar a
concretar un temario específico que deberá aprobar el Plenario, que integran él mismo, la
Conferencia de Facultades, representada por los decanos de las universidades de La Coruña,
Universidad Europea, INEF de Barcelona y Castilla-La Mancha.
"Corregir ya es ganar", ha sostenido Martín del Burgo, quien ha incidido no solo en la prevención al
más alto nivel sino también a nivel popular porque ha detallado en las 42 operaciones policiales
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