Nota de Prensa

El director general de Deportes del CSD, Jaime González
Castaño, y el rector de la UPM, Guillermo Cisneros
Pérez, inauguran el V Congreso Internacional Deporte,
Dopaje y Sociedad

Madrid, 14 de febrero de 2017. El director general de Deportes del Consejo Superior
de Deportes, Jaime González Castaño, y el rector de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM), Guillermo Cisneros Pérez, inaugurarán mañana miércoles el V Congreso
Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad, que se celebrará en la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte de la UPM hasta el próximo viernes 17 de febrero.
El acto de inauguración, que tendrá lugar a partir de las 11.30 horas, contará con la
presencia del decano de la citada Facultad, Antonio Rivero Herraiz, y del director de la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), Enrique Gómez
Bastida.
Bajo el lema Think Clean, el encuentro organizado por la AEPSAD y la Universidad
Politécnica de Madrid, contará con la presencia de expertos internacionales, pretende
poner en común los resultados de investigaciones científicas y nuevas metodologías en
el ámbito del dopaje en el deporte.
Desde la perspectiva específica de las Ciencias Humanas y Sociales, este Congreso
permitirá conocer los factores que inciden en la utilización de métodos y sustancias
dopantes. A partir de este conocimiento se podrá fomentar futuras acciones de
prevención y control del dopaje y promover comportamientos éticos en el deporte.
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Asimismo, el Congreso dedicará una sesión especial de carácter formativo en la que se
abordarán aspectos relacionados con la prevención del dopaje en el deporte.
Está previsto que asista una amplia representación de autoridades relacionadas con el
mundo del deporte, investigadores, educadores y otros profesionales que trabajan en
distintos ámbitos de la lucha contra el dopaje. La Conferencia plenaria que servirá de
inauguración oficial este miércoles correrá a cargo de David Howman, ex director
General de la Agencia Mundial Antidopaje.
El director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Enrique
Gómez Bastida, impartirá la conferencia “El trabajo de la AEPSAD en prevención del
dopaje”. Para el jueves 16 están previstas las intervenciones de los profesores Rob
Donovan, de la Universidad de Western Australia; Susan Backhouse, de la Universidad
de Leeds y Patrick Trabal, de la Universidad París Ouest.
El viernes 17 se sucederán hasta cuatro mesas redondas que abordará la educación en
materia de prevención del dopaje, el modelo antidopaje de varios países de
Hispanoamérica, el elemento psicológico como pieza fundamental para prevenir y los
proyectos educativos en el marco internacional. En esta mesa redonda está prevista la
presencia de Juan Carlos Miranda (Agencia Antidopaje de Chile), Saúl Saucedo
(Organización Regional Antidopaje de Centroamérica) o Federico Perroni (Agencia
Antidopaje de Uruguay). Asimismo, el periodista alemán Hajo Seppelt analizará “El
papel de los medios de comunicación en el mundo del dopaje”.
Ponentes
El abogado y ex director de la Agencia Mundial Antidopaje, David Howman, impartirá
la primera ponencia bajo el título “El futuro del dopaje”. Este abogado, con una amplia
experiencia en el campo del dopaje en el deporte, especialmente en el Tribunal de
Arbitraje Deportivo, presidió la agencia antidopaje de Nueva Zelanda y la federación
Australiana de Tenis antes de ser nombrado director de la AMA en el año 2003.
Durante 13 años ha estado al mando del principal organismo de lucha antidopaje
mundial.
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Robert Donovan es profesor e investigador de la facultad de Ciencias del Deporte,
Ejercicio y Salud de la Universidad de Western, Australia. Su ponencia “Entender por
qué los deportistas se dopan y utilizar el paquete de investigación de AMA para evaluar
estrategias de prevención” ayudará a entender qué factores inducen o alejan a los
deportistas del dopaje. El Modelo de Control de Drogas en el Deporte sirve no sólo
para comprender por qué los deportistas se dopan, sino también para evaluar los
programas de educación. La ponencia tratará de describir, asimismo, cómo las
Organizaciones Nacionales Antidopaje pueden utilizar las investigaciones de la Agencia
Mundial Antidopaje para identificar las áreas donde se necesita una mayor acción.
Susan Backhouse es profesora y Directora del Instituto del Deporte, Actividad Física Y
Ocio de la Universidad de Leeds Beckett (Reino Unido). Presentará su ponencia “Más
allá del sentido común: prevención del dopaje basándose en pruebas”. Susan es
reconocida por sus investigaciones sobre los aspectos psicológicos y sociales del
dopaje en el deporte y en su ponencia nos explicará los últimos resultados de sus
estudios de investigación. La Agencia Mundial Antidopaje, el Comité Olímpico
Internacional y la Comisión Europea son algunos de los organismos que han apoyado y
colaborado en su trabajo.
El profesor de la Universidad Paris Ouest, director del equipo Ciencias Sociales del
Centro de Estudios e Investigación del deporte y responsable del grupo “Ciencias
Sociales y Dopaje”, Patrick Trabal, expondrá su trabajo “Para la construcción de un
programa de investigación en la lucha contra el dopaje”. Sobre la base de los modelos
de la sociología de riesgos para la salud, este profesor defenderá la capacidad de
estructurar la investigación y hacer propuestas a los diferentes actores que intervienen
en la lucha contra el dopaje.
Hajo Seppelt es periodista freelance alemán de TV y radio (ARD German TV).
Especializado en dopaje, políticas del deporte y Juegos Olímpicos. A lo largo de los
últimos años ha realizado un trabajo de investigación muy exhaustivo acerca del
dopaje de estado en Rusia que posteriormente sacó a luz pública mediante unos
documentales emitidos en la cadena alemana ARD en el año 2014. Presentará su
ponencia “El papel de los medios de comunicación en el mundo del dopaje” y aportará
su visión como periodista experto en este campo.
Áreas temáticas
Este Congreso nace con una doble vocación científica y formativa con el fin de atraer al
mayor número de personas interesadas en una temática tan amplia y de actualidad
como el dopaje en el deporte, centrándonos en el ámbito de las Ciencias Humanas y
Sociales. Por ello, se ha establecido la siguiente estructura temática:

www.aepsad.gob.es
@aepsad

PLAZA VALPARAÍSO Nº4
28016 MADRID
TEL: 91 758 5750
FAX: 91 758 6109

Áreas científicas: sociología, psicología, derecho, educación, ciencias de la
información, ciencias del deporte, economía, historia, filosofía y otras áreas
relacionadas.
Comunicaciones
Las comunicaciones tendrán una duración de 15 minutos y se agruparán en bloques
temáticos, dejando al final de cada bloque tiempo para las preguntas y el debate.
Asimismo está prevista la realización de 6 conferencias plenarias y 4 mesas redondas
que tendrán un carácter introductorio en relación a las áreas temáticas previstas en el
Congreso.
Para conocer toda la información del Congreso y su programa, así como para realizar
las inscripciones ya se puede visitar la página web www.deportedopajesociedad.com
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