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“El Consejo de Europa quiere integrar la formación sobre el dopaje en 
diferentes grados universitarios” 

  

Enrique Gómez Bastida es el Director de la Agencia Española de Protección 
de la Salud en el Deporte (AEPSAD). Su especial relación profesional con el 
profesor Antonio Ramos Gordillo, recientemente nombrado Vicerrector de 
Estudiantes y Deportes de la ULPGC, ha sido el principal motivo por el que 
este comandante de la Guardia Civil en excedencia visitó la ULPGC. 

  

 
1. ¿Cuáles son los principales desafíos y objetivos que se traza la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)? 

Esta agencia tiene dos grandes áreas de trabajo. La primera de ella es la 
prevención y lucha contra el dopaje y, por otro lado, la protección de la salud 
y medicina del deporte. Pero en próximos meses, esta segunda área pasará a 
formar parte del Consejo Superior de Deportes y esta agencia se centrará 
exclusivamente en la lucha contra el dopaje. 

  

2. Esta lucha contra el dopaje y la labor que desde la agencia desempeñan, 
¿va más allá de desarrollar los mecanismos que controlen a los deportistas, 
trasciende la labor de control y de protección de la salud? 

Evidentemente esta lucha contra el dopaje es eminentemente una cuestión de 
salud, por los efectos que supone el consumo de medicamentos fuera de las 



indicaciones terapéuticas y con un fin completamente diferente al 
tratamiento médico de los deportistas. Pero lo que ha pasado en los últimos 
años en España y a nivel internacional, es una cuestión hasta de corrupción 
con, incluso en algunos casos como ha ocurrido en Rusia, la participación de 
una organización criminal que está orientada a alterar el resultado de las 
competiciones. 

  

3. ¿Cuál sería la primera “receta” que querría dar a los deportistas para 
evitar o al menos disminuir esta práctica antideportiva? 

No sólo es una “receta” dirigida a los deportistas, sino, por encima de ellos, 
hay que generalizarla a toda la estructura deportiva que trabaja en torno a 
los deportistas: entrenadores, médicos, fisioterapeutas, los propios padres y 
familiares…, y luego es necesario una gran implicación de las propias 
federaciones, que deben saber que para proteger y asegurar la viabilidad del 
deporte, y que el deporte realmente sea modélico para la sociedad, deben ser 
conscientes de que son modelos de conducta y no hacer trampas a ellos 
mismos, y al deporte al que representan. 

  

4. Teniendo en cuenta la existencia de Facultades de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, como la que tiene la ULPGC. ¿La formación 
universitaria en este ámbito del antidopaje es esencial para esta 
concienciación de todos aquellos gestores y expertos en el ámbito 
deportivo, no? 

La universidad tiene diferentes roles en este aspecto. Uno de ellos sería la 
formación académica en este ámbito concreto del antidopaje. En este caso, 
en la ULPGC se ha llevado a cabo esta labor, y esperamos que esta misma 
formación se extienda a otras universidades en el futuro. Por otro lado, el 
Consejo de Europa tiene la intención de integrar la formación en prevención 
del dopaje en diferentes grados universitarios, y esa es una de las cuestiones 
a abordar en España, como ya ha ocurrido en otros países europeos, con el fin 
de que esta formación antidopaje esté incluida en los programas formativos 
universitarios. Y también la Universidad es imprescindible para llevar a cabo 
jornadas y cursos formativos sobre esta temática, tanto para sensibilizar a los 
alumnos universitarios como a personas de fuera de la universidad. 

  

5. ¿Por qué en la actualidad no existe ese programa formativo en las 
universidades españolas? 

Concretamente, en la ULPGC, dentro de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, sí existe gracias al trabajo del profesor Ramos 
Gordillo, que es el Presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias. Pero 
desde el año pasado existe esa recomendación de Europa para intentar 
implementar como materia universitaria la lucha contra el dopaje, como 



asignaturas homogéneas en todos los países y en diferentes titulaciones como 
podría ser en Derecho, en Ciencias de la Actividad Física, en Medicina, en 
Enfermería o en Psicología. Trataremos de llevar a cabo esta recomendación 
en esta legislatura. 

  

6. Usted ha venido a la toma de posesión del profesor Ramos Gordillo como 
Vicerrector de Estudiantes y Deportes de la ULPGC. ¿Cómo valora el 
trabajo que él realiza en la lucha contra el dopaje en Canarias? 

A nivel autonómico, es la persona más activa e implicada en la lucha 
antidopaje. El encarna todos los valores de los que hemos hablado, ya sea 
desde el punto de vista profesional de la prevención y del control, como en la 
faceta de formación y de educación que lleva a cabo con sus alumnos. 

 

http://www.eldigital.ulpgc.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2025&Itemid=1 
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RTVE 

02.11 min 
Documentos TV - La carrera contra el dopaje - Avance 

La carrera contra el dopaje 
 

• El escándalo abarca a todas las disciplinas 
• Deportistas de élite denuncian el uso sistemático del dopaje en la alta 

competición 
• Existen centenares de productos indetectables que muchos consumen para 

mejorar su rendimiento 
 
01.02.2017 | actualización 11h24 

Documentos TV 

‘Mi especialidad son los 800 metros. Mi récord personal, 1 minuto, 56 segundos y 
99 centésimas. Conseguí esos resultados gracias a sustancias dopantes. Los 
atletas sabíamos que todo el mundo se dopaba’, reconoce Yuliya Stepanova, 
atleta de la selección nacional rusa y participante en las finales de los 
Campeonatos de Europa y del Mundo. 

La carrera contra el dopaje 

Así arranca el documental ‘La carrera contra el dopaje’, un trabajo de investigación 
sobre el uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento y las marcas en 
la alta competición deportiva. ‘Esa gente no actúa sola. Suelen estar rodeados de 
un equipo médico sofisticado que les ayuda a hacer trampas’, afirma Oliver 
Niggli, director general de la Agencia Mundial Antidopaje. El  llamativo crecimiento 
del negocio del deporte habría generado un mercado negro del dopaje que podría 
mover 30 millones de euros al año. 
La carrera contra el dopaje 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-carrera-contra-dopaje-avance/3894310/


Es difícil que los deportistas acepten hablar sobre dopaje, salvo que su caso sea 
público. ‘Yo pensaba que nunca me pillarían, que cogerían a otros antes que a 
mí’, dice Quentin Bigot, lanzador de martillo de 22 años, que dio positivo en los 
Campeonatos de Europa, en junio de 2014. Como Bigot, cada año, 3.000 atletas 
son suspendidos por sus federaciones al ser pillados. 
El primer control consiste en analizar una muestra de orina. ‘El agente de control 
antidopaje permanece de pie donde pueda ver los genitales del atleta, pero hay 
casos en que no se les obliga a bajarse los pantalones completamente y tienen la 
posibilidad de esconder alguna cosa’, explica Kyle Barber, agente del 
Departamento de Inteligencia Médico y Antidopaje. El caso más célebre de esta 
práctica es el del boxeador Mike Tyson, quien reconoció haber utilizado un pene 
falso lleno de orina limpia. 
 
En la historia de los cien metros, sólo diez hombres han corrido por debajo de 9,8 
segundos. Usain Bolt es el único al que nunca se ha acusado de dopaje. También 
batió tres veces seguidas el récord del mundo, lo que provocó las sospechas de 
algunos, porque los consiguió en un periodo en el que en Jamaica no se realizaba 
ningún control sanguíneo a los atletas. 
En el documental se muestra que la sombra del dopaje planea sobre todas las 
disciplinas y que, en ese mundo, casi todo está tasado. ‘Por  6.000€ un atleta 
nacional puede obtener productos básicos, por  30.000€ estamos ante un nivel de 
Mario Cipollni o Dwain Chambers y por 100.000€, ante lo más alto, tipo Lance 
Armstrong o Marion Jones, con las sustancias más sofisticadas junto a los 
productos que enmascaran su uso’, detalla el economista deportivo Jean 
Françoise Bourg. 
 
Los deportistas, los equipos médicos, las federaciones, los patrocinadores, las 
autoridades. ¿Dónde empiezan y dónde acaban las responsabilidades?. ‘Los que 
toleran el dopaje, los que lo promueven y ayudan a practicarlo y todos los que lo 
saben y miran para otro lado, deben pagar igual que he tenido que pagar yo’, 
acusa Alex Schwazer, campeón olímpico de 50 km marcha, que vio finalizar su 
carrera tras dar positivo por EPO. 
“LA CARRERA CONTRA EL DOPAJE”, se emite en DOCUMENTOS TV el martes 
7 de febrero de 2017  a las 23:45 por La 2 de TVE. 

Título: ‘LA CARRERA CONTRA EL DOPAJE’    
Productora:  ARTE FRANCE, DÉCOUPAGES, YUZU 
PRODUCTIONS (Francia) 
Duración:  57’ 
 

http://www.rtve.es/television/20170201/carrera-contra-dopaje/1483440.shtml 
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Diario Vasco 
Reubicadas las cuatro pruebas 
retiradas a Rusia tras informe 
McLaren 

02 Febrero, 201714:22 
•  

Madrid, 2 feb (EFE).- Las cuatro pruebas de deportes de invierno retiradas a Rusia 
tras la publicación del informe Mclaren, que denunció prácticas generalizadas de dopaje 
en ese país, han sido ya reubicadas por sus respectivas federaciones, que han 
conseguido mantener los calendarios de competición pese a la premura con la que 
acometieron los cambios. 

Alemania, Eslovaquia, Canadá y Noruega son los países que se han hecho cargo de 
las competiciones que Rusia no organizará, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos deportivos internacionales, que esperan que ese país ponga en orden su 
política antidopaje. 

Los Campeonatos del Mundo de bobsleigh y skeleton, a partir del 13 de este mes de 
febrero, se disputarán en Königsee (Alemania) en lugar de en Sochi, donde estaban 
previstos. 

Una semana más tarde, el 22, comenzarán en Brezno-Osrblie (Eslovaquia) los 
Mundiales júnior de biatlón. Su sede inicial era la localidad rusa de Ostrov. 

En marzo la ciudad noruega de Stavanger organizará la final de la Copa del Mundo 
de patinaje de velocidad. Los patinadores se jugarán los títulos del 10 al 12 en el país 
nórdico en lugar de en Chelyanbinsk. 

Del 16 al 19 de marzo Quebec acogerá la final de la Copa del Mundo de esquí de 
fondo. La ciudad canadiense sustituirá a la localidad siberiana de Tyumen como sede de 
esa competición, a la que Rusia renunció en vista de las medidas adoptadas en otros 
deportes. 

El COI anunció, tras la denuncia por parte del informe McLaren de "dopaje de 
estado" en Rusia, que no organizaría ni daría amparo a ninguna competición deportiva 
en territorio ruso y pidió a sus federaciones asociadas que hiciesen lo mismo. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201702/02/reubicadas-cuatro-pruebas-retiradas-881656.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201702/02/reubicadas-cuatro-pruebas-retiradas-881656.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201702/02/reubicadas-cuatro-pruebas-retiradas-881656.html


La principal competición que Rusia organizará en los próximos meses es el Mundial 
de fútbol de 2018. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201702/02/reubicadas-cuatro-pruebas-retiradas-
881656.html 
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Webinario de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) 
Webinario de la Agencia Mundial Antidopaje acerca del programa de supervisión de 
cumplimiento del Código Mundial 2015 (30 de enero de 2017). 

Participan en el webinario: 

• Tim Ricketts. Director del departamento de armonización de normas (Standards 
and Harmonisation).  

•  Kevin Haynes. Gerente del departamento de armonización de normas 
(Standards and Harmonisation) 

•  Emiliano Simonelli. Gerente del departamento de cumplimiento del Código. 
•  Frédéric Donzé. Director de operaciones de AMA. 

Presentaciones en PDF del webinario. 

Si tienes alguna duda sobre el contenido de este webinario puedes poner en contacto 
con compliance@wada-ama.org.   

http://deportelimpio.com/actualidad/webimario-de-la-agencia-mundial-antidopaje-ama-
acerca-del-programa-de-supervisi%C3%B3n-del-cumplimiento-del-c%C3%B3digo-
mundial-antidopaje-2015/ 

 

 

https://youtu.be/-VI8yQvopL8
http://deportelimpio.com/media/1976/2017-01-30-compliance-monitoring-program-webinar.pdf
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