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PROGRAMA
(Temario de los cursos de habilitación de agentes de control del dopaje publicado
como Anexo de la Resolución de 8 de julio de 2009, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes)

Lunes 17 de enero de 2011

15:30 – 16:00

Apertura del Curso.
Introducción.
Desarrollo
Francisco Miguel Tobal
Cecilia Rodríguez Bueno

16:00 – 21:00

Tema 1. “Dopaje y drogodependencia”
“Concepto del dopaje”
“Definiciones extraoficiales y oficiales del dopaje. Definición
actual del dopaje”
“Raíces del dopaje”
“Antecedentes del dopaje”
“Historia del dopaje”
“Acciones preventivas de educación, información y
sensibilización del dopaje”
“Relación entre el dopaje y la drogodependencia”
Cecilia Rodríguez Bueno

Tema 2. “Sustancias y métodos de dopaje”(I)
“Revisión cronológica de las listas de sustancias y métodos
prohibidos en el deporte. Evaluación y justificación”
“Lista vigente en España de sustancias y métodos
prohibidos en el deporte”
“Condiciones y justificación de la inclusión de las sustancias
en la Lista por la Agencia Mundial Antidopaje”
Cecilia Rodríguez Bueno
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Martes 18 de enero de 2011
15:30 – 20:30

Tema 4. “Recogida y extracción de muestras” (I)
“Los procedimientos de los controles de dopaje”
“Notificación a los deportistas”
“Preparación de los procesos de toma de muestras”
“Realización de los procesos de toma de muestras”
“Directrices para realizar el proceso de recogida de muestras
de orina en un control del dopaje”
“Derechos y deberes de los deportistas”
“Los Agentes de control del dopaje y los Oficiales de control
del dopaje”
“Derechos y deberes de los Agentes de control del dopaje”
“Responsabilidades de los escoltas durante los procesos de
control”
“Seguridad y procesos tras la toma de muestras”
“Transporte de las muestras”
“Cadena de custodia”
Agustín Francisco Rodríguez Cano
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Miércoles 19 de enero de 2011

15:30 – 19:30

Tema 3. “Organización de los controles de dopaje”
“Planificación y programación de los controles de dopaje”
“Plan Individualizado de controles”
“Localización de deportistas”
“Selección de deportistas. Medios de selección.
Comunicación de la selección en controles en competición y
fuera de competición. Controles por designación en el marco
de los Planes Individualizados de control”
Coral Fernández Gumiel

Tema 4. “Recogida y extracción de muestras” (II)
“Directrices para los controles fallidos”
“Condiciones específicas de modalidades o especialidades
deportivas”
“Condiciones específicas de recogida de muestras a
discapacitados y menores”
Coral Fernández Gumiel

19:30 – 20:30

Tema 4. “Recogida y extracción de muestras” (III)
“Directrices para la extracción de muestras de sangre en un
control del dopaje”
“Formación de la práctica de toma de muestras. Recogida
de muestras de orina”
Francisco Miguel Tobal
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Jueves 20 de enero de 2011

15:30 – 18:30

Tema 2. “Sustancias y métodos de dopaje”(y II)
“Las sustancias dopantes. Sus metabolitos”
“Los métodos de dopaje”
“Los marcadores del uso de utilización de sustancias
dopantes o de métodos de dopaje”
“Sustancias nutricionales”
“Ayudas ergogénicas”
“Autorizaciones para el Uso Terapéutico”
Cecilia Rodríguez Bueno

18:30 – 20:30

Tema 4. “Recogida y extracción de muestras” (IV)
“Formación de la práctica de toma de muestras. Recogida
de muestras de orina”
Agustín-Francisco Rodríguez Cano
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Viernes 21 de enero de 2011

15:30 – 20:30

Tema 8. “Estructura deportiva española”
“El Consejo Superior de Deportes”
“La Agencia Estatal Antidopaje como Organización Nacional
Antidopaje de España”
“La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el
Dopaje”
“Las
federaciones
deportivas
españolas.
Órganos
disciplinarios deportivos.
“El Comité Español de Disciplina Deportiva”
“El Comité de Autorizaciones para el Uso Terapéutico”
Coral Fernández Gumiel

Tema 9. “Normativa antidopaje internacional”
“La Agencia Mundial Antidopaje”
“El Comité Olímpico Internacional”
“Las federaciones deportivas internacionales”
“El Código Mundial Antidopaje”
“Las Normas Internacionales”
“Directrices de procedimientos”
“Buenas prácticas de control”
Coral Fernández Gumiel
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Sábado 22 de enero de 2011

09:00 – 14:00

Tema 7.”Legislación
normativo”

antidopaje

española

y

desarrollo

“La Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de
Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el
Deporte, y su desarrollo normativo”
“El Convenio contra el Dopaje del Consejo de Europa”
“La Convención Internacional contra el Dopaje en el
Deporte de la UNESCO”
“Legislación y normativa española de aplicación en la
regulación del control del dopaje. Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal”
“Intervención de otros Ministerios y órganos ministeriales en
el desarrollo de la normativa de control del dopaje”
Ana Ballesteros Barrado

Tema 6. “Procedimientos disciplinarios”
“Infracciones”
“Sanciones”
Ana Ballesteros Barrado
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PROFESORADO

Ballesteros Barrado, Ana
Licenciada en Derecho.
Escuela de Medicina de la Educación Física y el Deporte.
Fernández Gumiel, Coral
Licenciada en Ciencias Químicas.
Jefa de División de Gestión y Aplicación de Actividades de Lucha contra el dopaje en el
deporte de la Agencia Estatal Antidopaje.
Miembro de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje.
Miguel Tobal, Francisco
Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina de la Educación Física y el
Deporte.
Director de la Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el Deporte
(UCM)
Rodríguez Bueno, Cecilia
Doctora en Ciencias Químicas
Jefa del Departamento de Prevención y Control del Dopaje de la Agencia Estatal
Antidopaje.
Miembro de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje.
Rodríguez Cano, Agustín Francisco
Doctor en Ciencias Químicas
Ex-Director del Laboratorio de Control del Dopaje de Madrid, de la Agencia Estatal
Antidopaje.
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