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BUSCAR EN EL CANAL

La UCLM, pionera en la lucha antidopaje con la creación del
Observatorio Universitario del Dopaje Deportivo
La Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) de
Toledo es desde este lunes el primer centro universitario en acoger un 'Observatorio
Universitario de Prevención y Diagnóstico del Dopaje Deportivo', en colaboración con la
Agencia Estatal Antidopaje (AEA).
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La UCLM, pionera en la
lucha antidopaje con la
Así ha quedado establecido con la firma del convenio de
colaboración entre la UCLM, la AEA y el Gobierno regional, que
ha contado con la presencia del rector de la UCLM, Ernesto
Martínez Ataz, el director de la AEA, Francisco Javier Martín
del Burgo, y la consejera de Educación Ciencia y Cultura,
María Ángeles García Moreno.
De esta forma, 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 Agencia y las distintas
administraciones regionales.
OBJETIVOS
Javier Martín del Burgo, ha indicado que bajo la coordinación
de un técnico doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, Alberto Dorado, el Observatorio va ha analizar las
causas sociológicas del dopaje, orientar su prevención,
concienciar en su contra y proponer nuevas medidas para
combatirlo.
Unos objetivos que se enmarcan dentro del conjunto de actuaciones en materia de prevención contra el dopaje, protección
de la salud del deportista y formación, contemplado en el acuerdo de colaboración suscrito por la Agencia Estatal
Antidopaje y la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en abril de
2010.

Vídeos

Del Burgo, ha señalado que los resultados de la investigación serán adaptados a los temarios de Bachillerato para que
mediante la información sobre los efectos, las sanciones, y los métodos de dopaje, se evite su utilización.
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'LIMPIEZA EN TODOS LOS ÁMBITOS'
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Tanto la consejera de Educación y Ciencia, como el rector de la UCLM han mostrado su rechazo hacia el dopaje, indicando
que con si firma colaboran por la 'limpieza en todos los ámbitos'.
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María Ángeles García ha querido resaltar el trabajo del Gobierno regional por el 'juego limpio en el deporte y en la vida', y ha
manifestado su compromiso en favor de la salud de los deportistas.
Por su parte, Ernesto Martínez Ataz se ha unido a las declaraciones de la consejera añadiendo que 'el dopaje nos preocupa
a todos, tanto por el daño a la salud del deportista como por el fraude en las especialidades deportivas', y mostrando su
orgullo ante el hecho de que la UCLM sea la 'avanzadilla' de este proyecto.
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