La AEPSAD colabora con las autoridades brasileñas en el
desarrollo de su programa antidopaje de cara a los JJ.OO.

Madrid, 8 abr. 2014. El director de la Agencia Española de Protección de la
Salud en el Deporte (AEPSAD), Enrique Gómez Bastida, ha viajado hasta
Brasil para mantener una serie de reuniones de trabajo con las autoridades de
la Autoridad Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) con el fin de impulsar
la colaboración entre ambas instituciones en materia de inteligencia e
intercambio de información en la lucha contra el dopaje.
Este encuentro se enmarca dentro del plan de colaboración internacional
diseñado por la ABCD, que integra a países como Estados Unidos, Reino
Unido o Australia, y cuyo objetivo es poner en marcha un potente programa
nacional de protección de la salud y lucha contra el dopaje de cara a las dos
grandes citas deportivas que albergará próximamente Brasil, la Copa del
Mundo de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.
La AEPSAD colabora ya con la ABCD en el desarrollo de sus capacidades de
inteligencia en un proyecto que pretende lograr la puesta en marcha de
mecanismos de intercambio de datos y el diseño de protocolos de actuación
que permitan aplicar técnicas de tratamiento y análisis de la información de una
forma similar a como ya vienen realizando las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Este proyecto, que se pretende sea a largo plazo, incluye la formación en la
materia del personal de las dos agencias, la propuesta de reformas legislativas
en el país carioca y el impulso de convenios con otros organismos de la
Administración brasileña y entidades deportivas.
Los nuevos retos a los que se enfrenta la comunidad antidopaje es la
colaboración internacional para el intercambio de información y la investigación
y sanción de las infracciones antidopaje no analíticas, cuya importancia ha
quedado en evidencia con motivo de los últimos grandes casos de dopaje
internacionales en los que deportistas del más alto nivel formaban parte de
entramados antidopaje y, sin embargo, nunca habían sido positivo en los
numerosos controles a los que habían sido sometidos.
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El programa de actividades del director de la AEPSAD, Enrique Gómez
Bastida, incluye dos jornadas de trabajo con responsables de la ABCD y varias
reuniones con los organizadores de la Copa del Mundo de selecciones de
Fútbol y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.
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