Introducción
El V Congreso Internacional “Deporte, Dopaje y Sociedad” está organizado conjuntamente
por la Universidad Politécnica de Madrid y la Agencia Española de Protección de la Salud en
el Deporte. Bajo el lema Think Clean, se pretende la puesta en común de resultados de
investigaciones científicas y nuevas metodologías en el ámbito del dopaje en el deporte.
Desde la perspectiva específica de las Ciencias Humanas y Sociales, creemos que esta
iniciativa permitirá conocer los factores que inciden en la utilización de métodos y sustancias
dopantes. A partir de este conocimiento esperamos fomentar futuras acciones de prevención y
control del dopaje y promover comportamientos éticos en el deporte.
Así mismo, el Congreso dedicará una sesión especial de carácter formativo en la que se
abordarán aspectos relacionados con la prevención del dopaje en el deporte.
Está previsto que asista una amplia representación de autoridades relacionadas con el mundo
del deporte, investigadores, educadores y otros profesionales que trabajan en distintos ámbitos
de la lucha contra el dopaje.

Fechas y lugar de celebración
El Congreso tendrá lugar de los días 15 -17 de febrero de 2017, y se celebrará en la Facultad
de CC. de la Actividad Física y del Deporte - INEF (Universidad Politécnica de Madrid).

Áreas temáticas
Este Congreso nace con una doble vocación científica y formativa con el fin de atraer al
mayor número de personas interesadas en una temática tan amplia y de actualidad como el
dopaje en el deporte, centrándonos en el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales. Por ello,
se ha establecido la siguiente estructura temática:
• Áreas científicas: sociología, psicología, derecho, educación, ciencias de la
información, ciencias económicas, historia, filosofía y otras áreas relacionadas.
• Áreas educativas: talleres teóricos y prácticos.

Idiomas
El Congreso contará con 2 idiomas oficiales: español e inglés. No está prevista la traducción
simultánea salvo en las conferencias plenarias.
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Programa provisional

Miércoles 15 Febrero
9:00 - 11:30

Recepción y entrega de documentación

11:30 - 12:00

Inauguración oficial
Conferencia plenaria:

12:00 - 13:30
13:30 - 15:00

David Howman
Exdirector General de la Agencia Mundial Antidopaje
Almuerzo
Conferencia plenaria:
Marcellin Dally
Secretary - International Anti-Doping Convention
Division of Youth, Ethics and Sport
Social and Human Sciences - UNESCO

15:00 - 16:30

16:30 - 17:00

Coffee break

17:00 - 19:00

Ponencias en 2 sesiones paralelas
Jueves 16 Febrero

8:30 - 10:30

Ponencias en 2 sesiones paralelas
Conferencia plenaria:

10:30 - 11:30
11:30 - 12:00

Rob Donovan
University of Western Australia (Australia)
Coffee break
Conferencia plenaria:

12:00 - 13:30
13:30 - 15:00

Susan H. Backhouse
Leeds Becket University (United Kingdom)
Almuerzo
Conferencia plenaria:

15:00 - 16:30

Patrick Trabal
Université Paris Ouest - Nanterre La Défense (France)

16:30 - 17:00

Coffee break

17:00 - 19:00

Ponencias en 2 sesiones paralelas
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Viernes 17 Febrero
8:30 - 11:00

Ponencias en 2 sesiones paralelas

11:00 - 11:30

Coffee break
Conferencia plenaria:

11:30 - 13:00

Hajo Seppelt
Journalist - ARD German TV (WDR)

13:00 - 14:00

1a ronda de talleres

14:00 - 15:30

Almuerzo

15:30 - 16:30

2a ronda de talleres

16:30 - 17:30

3a ronda de talleres

17:30 - 18:00

Clausura oficial del Congreso

Para más información y registro, diríjase a la página web del Congreso:
www.deportedopajesociedad.com

Presentaciones orales
Cada ponente dispondrá de 15 minutos para su presentación que se incluirá en la áreas
temáticas, dejando tiempo al final para preguntas y debate. Para introducir las diferente áreas
del Congreso, se han planificado 6 conferencias plenarias con ponentes de reconocido
prestigio internacional.
Durante el último día del Congreso, se llevarán a cabo 3 talleres teórico-prácticos sobre
prevención de dopaje.

Abstracts y publicación
La revista científica Materiales para la Historia del Deporte (ISSN: 1887-9586, incluida en el
catálogo DICE) publicará, en un número monográfico especial, los abstracts aceptados por el
Comité Científico. Posteriormente, se realizará la publicación en soporte digital (con ISBN) de
los textos completos de las ponencias presentadas en el Congreso

Exposiciones
El Congreso contará con exposiciones con materiales sobre dopaje, información de las
instituciones colaboradoras y patrocinadores. Los participantes del Congreso se podrán
beneficiar de descuentos especiales y promociones.
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Calendario
Junio 2016
• Presentación del
Congreso
• Apertura del registro

Junio – Nov. 2016
• Envío de abstracts.
• Envío de textos para el
Premio de Jóvenes
Investigadores
• Inscripción reducida.

Dic. 2016 – Ene. 2017
• El Comité Científico
aceptará los abstracts .
• Fin del registro.

Comités
Presidentes del Comité de Honor:
✦
✦

Don Guillermo Cisneros Pérez. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Don Enrique Gómez Bastida. Director de la Agencia Española de Protección de la
Salud en el Deporte (AEPSAD).

Presidente del Comité Científico:
✦

Prof. Dr. Teresa González Aja. Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Presidentes del Comité Organizador:
✦

Don Rodrigo Pardo García.Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

✦

Don Jesús Garrido Escobar. Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
(AEPSAD).

Secretaría Técnica
La secretaría técnica del congreso estará a cargo de Viajes El Corte Inglés, División de
Grupos, Congresos y Convenciones: deportedopajesociedad@viajeseci.es
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