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16  
de noviembre 

 
De 17.30 a 21.00 h 

Lugar: Centro 

Municipal El Coto. Plaza 

de la República, s/n, 

33204 Gijón, Asturias 

 

 

 

 

 

Actividad gratuita hasta 

completar aforo 

Jornada de 
prevención 

del dopaje en 
el deporte 
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ORGANIZAN: Agencia Española de 
Protección a la Salud en el Deporte, 
Patronato Deportivo Municipal y 
Federación de Rugby del Principado 
de Asturias 



Objetivo 

Se viene constatando que en el paso entre 

el deporte escolar S16 al deporte 

federado S18 en adelante, muchos 

deportistas acceden al uso de sustancias 

prohibidas en el ámbito deportivo, 

seguramente en parte a causa de su 

interrelación con deportistas de más edad 

en su entorno deportivo y en parte a las 

costumbres sociales de su grupo de 

amistades.  

 

 Divulgar y concienciar 

sobre los peligros del uso de 

drogas y sustancias 

prohibidas en el deporte 

Programa 

 

 

17.50 h: Estrategias para la 

prevención del dopaje deportivo. 

D. Nicolás Terrados Cepeda. Director de 

la Unidad Regional de Medicina 

Deportiva. 

 

18.15 h: El riesgo del dopaje y los 

estupefacientes en el ámbito 

asegurador. 

D. Ignacio Leyva Sarria. Representante 

del Área Federaciones Deportivas-Aon 

Affinity. 

 

19.40 h: El dopaje como un 

problema deportivo, social y jurídico. 

D. Gonzalo Llano Losada. Abogado y 

miembro de la Asociación Asturiana de 

Derecho Deportivo. 

 

20.00 h: La teoría de la pena y 

dopaje. 

D. Agustín González González. Director 

Área Jurídica de la Agencia Española de 

Protección de salud en el deporte.  

20.15 h: Mesa redonda 

 

 

 

 

Por ello, dentro de un marco divulgativo y 

formativo, asociado a la búsqueda de la 

elite deportiva por parte de los deportistas 

S16, y tomando como ejemplo casos de 

deportistas relevantes u otros que sean 

ejemplo de limpieza en el deporte, 

mostrarles el camino correcto y los 

peligros del consumo de drogas, y 

productos prohibidos para mejorar el 

rendimiento deportivo. 

 

Ello lleva a accidentes que pueden marcar 

una carrera deportiva y ensombrecer un 

expediente deportivo de por vida, además 

del peligro para la salud y la práctica 

deportiva que conlleva. 

 

17.00 h: Vídeo introductorio y 

presentación 

17:25 h: Neurobiología de la adición –

¿Por qué enganchan las drogas?-. 

D. Jose Eduardo Carreño, Sanatorio 

Covadonga, especialista en tratamiento de 

dependencias. 


