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Presentado por la consejera de Educación, Ciencia y Cultura; el director de la
Agencia Estatal Antidopaje y el rector de la Universidad regional
EL GOBIERNO Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL, Y LA AGENCIA
ESTATAL ANTIDOPAJE, PONEN EN MARCHA EL OBSERVATORIO
UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DEL DOPAJE
Castilla-La Mancha acogerá la sede académica e investigadora de este
Observatorio, con el que se pretende dar un impulso a la investigación
científica en la lucha contra el dopaje y en la protección de la salud del
deportista.
Castilla-La Mancha acogerá la primera sede académica e investigadora del
Observatorio Universitario de Prevención y Diagnóstico del Dopaje, que se
ubicará en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad regional,
gracias al convenio firmado hoy por la consejera de Educación, Ciencia y
Cultura, María Ángeles García; el director de la Agencia Estatal Antidopaje,
Francisco Javier Martín del Burgo, y el rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha, Ernesto Martínez Ataz.
Con la puesta en marcha de este nuevo ente, cuya sede universitaria esta
previsto vaya ampliándose y extendiéndose a otras Facultades y Universidades,
la AEA pretende impulsar la investigación científica en el ámbito universitario
con la realización de trabajos conjuntos y actuaciones coordinadas entre los
centros universitarios, la propia AEA y las distintas administraciones
regionales.
Con la puesta en marcha de este Observatorio en su sede académica e
investigadora en la región, “Castilla-La Mancha una vez más es pionera porque
somos los primeros que albergamos esta sede”, por lo que la consejera
agradeció a la AEA que hayan contado con esta Comunidad Autónoma para la
firma de este convenio “tan importante para la salud de nuestro deporte”.
Tal y como señaló García, en Castilla-La Mancha “ésta es una de nuestras
señas de identidad, trabajar por el juego limpio en el deporte y en la vida,
empezamos con nuestro deporte en edad escolar y también en este aspecto
queremos manifestar nuestro compromiso a favor del deporte limpio, del juego
limpio y de la salud de nuestros deportistas”.

