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"Queremos orientar en la lucha
contra esta lacra"
Javier Rubio
En los últimos meses la sombra del dopaje se ha
extendido sobre los récords y éxitos de algunos
deportistas. Casos estos que siembran la duda sobre la
excelencia del deporte español. La Agencia Española
Antidopaje (AEA) ha puesto en marcha en los últimos
meses varias estrategias para analizar las causas sociológicas del dopaje, orientar su
prevención y concienciar en su contra. Dentro de este ‘plan de choque’, y en colaboración
con la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, se ha inaugurado este mes en la Facultad de Ciencias del Deporte de la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) la primera sede académica e investigadora del
Observatorio Universitario de Prevención y Diagnóstico del Dopaje. En palabras de Susana
Mendizábal, decana de la Facultad, el objetivo de este nuevo centro será “orientar la
prevención y concienciación de la lucha contra esta lacra. Para ello propondrá algunas
medidas oportunas para combatirlo, unidas a las ya existentes”.
Con este nuevo organismo, cuya sede universitaria se ampliará y extenderá a otras
facultades y universidades, AEA pretende impulsar la investigación científica en el ámbito
universitario con la realización de trabajos conjuntos y actuaciones coordinadas entre los
centros universitarios. En esta línea Mendizábal señala que la Conferencia Española de
Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, “quiere colaborar en
la lucha contra el dopaje, y la protección de la salud pública e individual en las prácticas
deportivas, y además para asegurar el juego limpio en la competición, que tanto afecta a los
valores de los niños, jóvenes y deportistas en formación”. La decana insiste en que esta
práctica fraudulenta, además de los daños sobre la salud del deportista y sobre la igualdad
de condiciones de la competición para los participantes, “producen un gran impacto socioeducativo negativo sobre la población”.
Para iniciar su andadura, el Observatorio Universitario de Prevención y Diagnóstico del
Dopaje ha elegido a la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo de la UCLM como sede
académica e investigadora. Esta condición se mantendrá durante dos años. Cumplido este
plazo cualquier otro centro, incluso este mismo, podrá asumir su sede, de tal forma que sea
itinerante entre todas las Facultades e INEFs de España. Será decisión de la propia
Conferencia y de la Agencia Estatal Antidopaje.
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-¿Cómo dopaje y Universidad deciden ir de la mano?
La Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte, con la formación de profesores/as
de Educación Física y del Deporte, quiere colaborar en la lucha
contra el dopaje, y la protección de la salud pública e individual en
las prácticas deportivas, y además para asegurar el juego limpio en
la competición, que tanto afecta a los valores de los niños, jóvenes
y deportistas en formación, y que ocasiona un gran impacto en el
trabajo de los formadores (profesores y entrenadores). Las
prácticas del dopaje, además de los daños sobre la salud del
deportista, y sobre la igualdad de condiciones de la competición
para los participantes, producen un gran impacto socio-educativo negativo sobre la
población. Esta es la cuestión de mayor interés para la CONFERENCIA ESPAÑOLA DE
INSTITUTOS Y FACULTADES DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE,
en la formación de Profesores/as de Educación Física, técnicos deportivos, técnicos en
actividad física y salud, y directores y gestores del deporte.
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-¿Por qué se elige a la UCLM como primera sede de este Observatorio?
Fue un acuerdo al que se llegó por unanimidad, dado que esta Facultad reunía todos los
requisitos necesarios para su puesta en marcha, que de forma resumida han sido los
siguientes. Que el Gobierno Regional ya había firmado un convenio de colaboración con la
Agencia Estatal Antidopaje en marzo del 2010; Por ser la Decana de la Facultad de Ciencias
del Deporte (Toledo) miembro de la Junta Directiva de la Conferencia ostentando el cargo
de Vicepresidenta; Y por tener este gran proyecto el total apoyo de nuestro Rector Ernesto
Martínez Ataz y el de su equipo de Dirección.
Y, no podemos olvidar, que el Director de la Agencia Estatal Antidopaje Fco. Javier Del
Burgo conoce muy bien esta Facultad, sus orígenes, su historia y su consideración a Nivel
Nacional. Su ayuda y apoyo a esta Facultad en su época de Viceconsejero del Deporte de
CLM fue enorme y fundamental y esto ha hecho que, de alguna manera, siga hoy confiando
en que este Centro pueda asumir este nuevo reto con responsabilidad, ilusión y
profesionalidad.
-¿Cuál va a ser la misión de este centro? ¿En qué trabajará, se especializarán,...?
Entre sus objetivos está el analizar las causas sociológicas del dopaje, para orientar la
prevención y concienciación de la lucha contra esta lacra. Y proponer algunas medidas
oportunas para combatirlo, unidas a las ya existentes y en marcha.
De forma concreta las funciones de este Observatorio quedarían recogidas en los siguientes
apartados:
• Impulsar la creación de un sistema de información que permita la evaluación de la situación
y su evolución, la difusión de los datos, y el asesoramiento en la lucha contra el dopaje en el
deporte, para las posibles actuaciones.
• Actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la información de diferentes
fuentes nacionales e internacionales, promoviendo la investigación sobre corrientes y
tendencias, en materia de lucha contra el dopaje en el deporte.
• Intervenir, a partir de los datos recogidos, proponiendo soluciones concretas y susceptibles
de aplicación.
• Orientar en las materias propias del Observatorio.
• Desarrollo del bloque formativo vinculado a la legislación, prevención, protección de la
salud, alimentación sana y equilibrada, dopaje deportivo, y ejercer el grado de seguimiento
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para su implantación real, respetando singularidades según las facultades signatarias con la
Agencia Estatal Antidopaje.
• Coordinación permanente con la Agencia Estatal Antidopaje para dar satisfacción al
contenido de estas iniciativas conducentes a la mejora y excelencia.

-Según leo el Observatorio es sólo la primera piedra en un plan de desarrollo que se
instalará en otros centros a lo largo y ancho del país. ¿Puede adelantarnos algo de
este futuro?
Para iniciar su andadura se eligió a la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo de la
UCLM como sede académica e investigadora. Se mantendrá en este centro durante 2 años
y cumplido este plazo cualquier otro centro, incluso este mismo, podrá asumir su sede, de tal
forma que sea itinerante entre todas las Facultades e INEFs de España. Será decisión de la
propia Conferencia y de la Agencia Estatal Antidopaje.
No obstante, cabe añadir que dentro de su estructura y composición está el Plenario en el
que participan los 26 centros que hay en España miembros de la Conferencia
representados, todos ellos, por los miembros de la Junta Directiva. A partir de enero de
2013 se renovará esta representación pudiendo formar parte de este Plenario miembros de
la Conferencia que no estén en la Junta Directiva. Asimismo, está el Grupo de Expertos, del
que pueden formar parte profesionales, científicos, representantes de asociaciones
profesionales o científicas de este sector u otro directamente afectados.
-La imagen de los deportistas españoles se ha visto seriamente dañada por el dopaje
en los últimos meses. ¿Cómo podemos combatirlo-prevenirlo eficazmente?
Los deportes modernos y el énfasis erróneo de los medios de comunicación en la fama, el
dinero y el triunfo a cualquier precio han creado de manera inadvertida un mercado
floreciente de sustancias dopantes. Estas sustancias, que anteriormente sólo eran
consumidas por los deportistas de élite, están invadiendo claramente los colegios y clubes
de salud en todo el mundo. Están siendo aceptadas por toda una nueva generación de
jóvenes consumidores, que todos los días leen en los periódicos noticias de figuras del
deporte acusadas de abusar de sustancias sólo para poder seguir compitiendo, rompiendo
récords y ganando enormes cantidades de dinero. La aceptación de la gran magnitud del
dopaje en las poblaciones de riesgo y el desarrollo de programas educativos, preventivos y
terapéuticos constituyen la única forma en la que puede impedirse la propagación del dopaje
en el deporte y su diseminación hacia los grupos más frágiles de nuestra sociedad, nuestra
juventud y las poblaciones en riesgo. Los INEF y las Facultades de Ciencias del Deporte, a
través de su actividad pedagógica y educativa, imparten formación humanística, técnica y
científica, y trasmiten valores relacionados con la salud, el juego limpio y la Deontología
profesional, coherentes con la Ética Deportiva. Los estudiantes y egresados, en nuestros
centros reciben información, formación y estímulos positivos sobre el Deporte, que tienen
efectos multiplicadores en la conducta individual y el comportamiento social. Considerando
que más del 60% de los titulados en nuestros centros trabajan en Educación Física Escolar
y en Deporte en edad Escolar, la influencia que ellos pueden tener en los niños y jóvenes es
de gran valor.
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