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JORNADA 
“Actividad Física y 

Deporte en la lucha 
contra el Dopaje” 

 

19 de febrero de 2014 
 

17.00 horas 
 

SALÓN DE ACTOS 
 
 

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE 

BADAJOZ 
 

 

 



 

 
 
 
Dentro del convenio de mutua colaboración entre el Colegio de Médicos de 

Badajoz y el CAFD de Extremadura se propone una jornada formativa con una temática de 
candente actualidad que vincula a ambos colectivos y a otros estamentos  sociales  

 
- Los organismos deportivos deben adoptar las disposiciones operativas más 

inmediatas para erradicar el problema, respetando la más estricta legalidad y dando a los 
atletas la garantía de sus derechos individuales, reprimiendo  la utilización de prácticas de 
dopaje y además diseñando  una política de prevención y educación de los jóvenes 
deportistas. 

 
-  Los poderes públicos deberán reforzar la acción de los organismos deportivos dado 

que estamos ante un problema de salud pública. Los Gobiernos son los únicos que 
disponen de medios para luchar contra las prácticas delictivas que surgen en torno al 
dopaje en el deporte y. establecer una política de investigación y contar con laboratorios 
homologados. 
 

Tienen, por otra parte, un elemento de presión sobre los organismos deportivos, 
ya que en la mayoría de los Estados europeos, la financiación del deporte depende en 
parte de los poderes públicos, de tal manera que estos pueden condicionar las 
subvenciones públicas a programas de acción contra el dopaje. 
 

-  Los entrenadores tienen que involucrar a su equipo en actividades antidopaje,  ser 
los mentores del equipo e intervenir si alguno de los miembros tiene algún problema, así 
como educar acerca de los peligros que entraña el abuso de sustancias. Conocen a cada 
atleta y sus límites y deben hacer un seguimiento individual de cada uno de ellos. 
 

-  El personal médico debería garantizar una actividad deportiva segura, favoreciendo  
el diálogo con los atletas, controlándoles, supervisándoles y dándoles consejo. 
 

-   Los deportistas no deben olvidar que practican un deporte por placer y de acuerdo a 
unas reglas, ser constantes en la práctica del deporte y rigurosos en lo concerniente a su 
salud. Deben aprender a conocer su cuerpo y a respetar las señales de alarma que les 
envía, evitar tomar fármacos sin prescripción médica y hablar con los médicos acerca del 
deporte que practican. En el caso de los atletas de élite, deben saber que sus acciones 
tienen consecuencias sobre la gente joven y que su comportamiento es visto como un 
ejemplo.  

 
- Los padres tienen la obligación de hablar con los jóvenes acerca de lo que hacen y lo  

que toman y ayudar al personal deportivo y evitar que sus hijos corran riesgos. 
  

Por lo tanto se hace patente la necesidad de abordar esta temática de forma 
multidisciplinar para que todos los entes implicados puedan aportar y conocer cuál es su 
labor, y abordar estrategias en sinergia para evitar que sigan produciéndose casos de 
dopaje en el deporte.  

 
 



 
PROGRAMA 

 
 RECEPCIÓN: 17,00h-17,15h. Ubicación del personal asistente al 

evento. 
 

 PRESENTACIÓN: 17,15h – 17,30h.  
Dr. D. Pedro Hidalgo 
Presidente del I.C.O.M. de la provincia de Badajoz 
D. Domingo López Redondo 
Presidente del C.O.L.E.F.  y C.A.F.D de Extremadura 
(Actuaran como moderadores de la jornada) 
 

 PRIMERA MESA DE DEBATE: 17,30h – 19,30h 
DOPAJE Y ACTIVIDAD FÍSICA: Desde el punto de vista de la actividad 
física saludable, en centros deportivos, clubes, gimnasios, escuelas. 
Relevancia del conocimiento dentro de este marco de actuación. Papel de 
las Instituciones públicas y estrategias de prevención e intervención. 

 
PONENTE INVITADO: D. GUILLERMO OLCINA CAMACHO.  
Dr. en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte. 

 
PONENTE INVITADO: DR. D. LEOPOLDO GIL.  
Vicepresidente Primero icomBA y Médico habilitado por la Federación de Deporte 
para la realización de controles antidopaje. 

 
 SEGUNDA MESA DE DEBATE: 19,30h – 21,30h 

DOPAJE Y DEPORTE: Desde una perspectiva profesional, deporte de alto 
rendimiento y su influencia en la sociedad. Mecanismos de actuación y 
situación actual de los mecanismos sancionadores y problemática general. 
 
PONENTE INVITADO: D. JAVIER BRAZO SAAYAVERA.  
Director deportivo de la Federación Extremeña de Atletismo.  
Profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte. 

 
PONENTE INVITADO: SR. DÑA. CORAL FERNANDEZ GUMIEL.  
Jefa de División, Gestión y Aplicación de Actividades de Lucha contra el dopaje de 
la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte  
 

 CLAUSURA DEL ACTO. 21,30h 
 
 
 



 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

 

JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA y DEPORTE 
EN LUCHA CONTRA EL DOPAJE 

 
 

Nombre __________________________________________________ 

Domicilio__________________________________________________ 

Ciudad  _________________________________ C. Postal  _________ 

Teléfono móvil ___________________ nº Coleg.__________________ 

Email_____________________________________________________  

 

 
 

Enviar boletín de inscripción: 
 

Fax:  924 24 05 92 
E. Mail: info@colegiomedicobadajoz.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 


