
Día 15 de junio de 2017
Sede de LaLiga
C/ Hernández de Tejada, 10  
Madrid

Jornada informativa 
Prevención del Dopaje 
en el Deporte



Introducción
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) es una agencia 
estatal de las previstas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la 
mejora de servicios públicos, y se configura como el organismo público a través del cual 
se realizan las políticas estatales de protección de la salud en el deporte y, entre ellas y de 
modo especial, de lucha contra el dopaje y de investigación en ciencias del deporte.

La AEPSAD, de acuerdo con sus medios y sus competencias, y en mutua colaboración 
con los poderes públicos y entidades deportivas, desarrolla la planificación, implantación, 
evaluación y supervisión de programas de información, educación y prevención para 
conseguir un deporte sin dopaje.

Desde su creación, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de 
protección de la salud en el deporte y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, 
la AEPSAD viene desarrollando distintos programas de información y educación en 
prevención del dopaje dirigidos a distintas audiencias: 

- Alumnos de educación primaria y secundaria.
- Practicantes de actividad deportiva.
- Deportistas y su personal de apoyo. 

Estos programas de información y prevención del dopaje se llevan a cabo mediante 
diferentes actividades, que van desde la distribución de folletos informativos, aplicaciones 
de móvil como medio de consulta, creación de webs con contenido informativo, utilización 
de redes sociales para la difusión de mensajes clave, cursos online de contenidos generales 
y específicos, organización de jornadas especializadas, celebración de congresos, 
colaboración con centros universitarios y, también, la impartición de sesiones presenciales 
en centros escolares, centros de tecnificación deportiva, centros de alto rendimiento, 
clubes y ligas profesionales.

Destinatarios
La jornada va dirigida a los servicios médicos de los clubes y SAD de LaLiga Santander y de 
LaLiga 1|2|3, así como a todo el personal de apoyo a los jugadores, por ser estos colectivos   
esenciales y especialmente interesados en la prevención del dopaje.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN  

Javier Gómez Molina 
Director General Corporativo de LaLiga

José Luis Terreros Blanco
Director de la AEPSAD

LISTA DE SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS 2017

MODIFICACIONES DE LA LEY ORGÁNICA 3/2013, DE 20 DE JUNIO,  
DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL DEPORTISTA Y LUCHA  
CONTRA EL DOPAJE

Carlos Gea Méndez
Consejero Técnico del Departamento de Educación e Investigación Científica. AEPSAD

PAUSA - CAFÉ

LOCALIZACIONES

AUTORIZACIONES DE USO TERAPÉUTICO (AUT)

ANTIDOPING ADMINISTRATION MANAGEMENT SYSTEM (ADAMS)

Jesús Muñoz-Guerra Revilla
Jefe del Departamento de Control de Dopaje. AEPSAD 

FIN DE LA SESIÓN

10:00 h.

 
10:15 h.

11:15 h.

11:45 h.

 

13:15 h.

Programa

Lugar
Sede de LaLiga 
C/ Hernández de Tejada, 10. 28027 Madrid   |   Tel.: 912 05 50 44   |   fundacion@fundacion.laliga.es

Inscripciones
 
Inscripción gratuita     |     Plazas limitadas     |     Para formalizar la inscripción pinchar   

https://goo.gl/forms/5GypIOo3mbbBPWo13

