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Celebración del V Congreso Internacional “Deporte, Dopaje y Sociedad” 

 
 

El fenómeno del dopaje está de plena actualidad en el mundo del deporte. El último 
episodio de importancia corresponde a los dos informes elaborados por la Comisión 
Independiente de la Agencia Mundial Antidopaje hechos públicos el 9 noviembre 20151 
y el 14 de enero de 20162 a raíz del documental emitido por la cadena alemana ARD 
titulado: “Top secret doping: How Russia makes its winners”. 
 
En estos informes se explica, por un lado, el caso de corrupción del deporte ruso en el 
que se incluyen sobornos para ocultar los resultados positivos de dopaje, destrucción 
de muestras en el laboratorio antidopaje de Moscú y la exigencia, por parte de 
entrenadores y directivos, para que los atletas utilizaran sustancias dopantes para 
mejorar su rendimiento. Hechos que tienen similitudes con el dopaje de Estado llevado 
a cabo en la República Democrática Alemana durante los años de la Guerra Fría. Por 
otro lado, en el segundo informe se analiza de forma pormenorizada la filtración de 
datos de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), que contiene más de 12.000 
análisis de sangre de alrededor de 5.000 atletas entre los años 2001 y 2012, 
constatando que había personas en los niveles más altos de la IAAF que encubrieron 
casos de dopaje para su propio beneficio económico. 
 
Estos informes, basados principalmente en el análisis de documentos y entrevistas, 
son un claro ejemplo de cómo las Ciencias Humanas y Sociales son una parte 
esencial en la investigación contra el dopaje. Sin embargo, el dopaje sigue siendo un 
ámbito de estudio que tradicionalmente ha estado relacionado con las Ciencias de la 
Salud y sus respectivas áreas de conocimiento. Sin embargo, para comprender un 
fenómeno tan complejo como el dopaje es necesario potenciar la investigación de 
forma multidisciplinar para así conseguir un conocimiento más completo en el que se 
confronten diferentes perspectivas de análisis. 
 
De esta forma, la Universidad Politécnica de Madrid y la Agencia Española para la 
Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) organizarán el V Congreso 
Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad’3, que tendrá lugar del 15 al 17 de febrero de 
2017 en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF en Madrid. 
Bajo la perspectiva específica de las Ciencias Humanas y Sociales, donde se 

1 El informe completo en inglés (335 p.) está disponible en: https://www.wada-
ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/independent-commission-report-1.  
2 El informe completo en inglés (95 p.) está disponible en: https://www.wada-
ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/independent-commission-report-2  
3 Toda la información del Congreso está disponible en: www.deportedopajesociedad.com  
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analizarán los factores que inciden en la utilización de métodos y sustancias dopantes 
con el fin de fomentar futuras acciones de prevención y control del dopaje y promover 
comportamientos éticos en el deporte. Las áreas temáticas incluidas en el programa 
científico serán: historia, psicología, sociología, derecho, educación, ciencias de la 
información, economía, filosofía y áreas afines. Asimismo, el Congreso dedicará una 
sesión especial de carácter formativo en la que se abordarán aspectos relacionados 
con la prevención del dopaje en el deporte. Como en la pasada edición de 2014, la 
revista Materiales para la Historia del Deporte publicará un suplemento especial con 
los abstracts aceptados por el Comité Científico del Congreso. 
 
Esperamos que iniciativas de este tipo puedan ayudar a seguir afianzando la 
presencia de las Ciencias Humanas y Sociales en el estudio del dopaje.  
 
 

Fdo.: Rodrigo Pardo García 
Co-director de la revista MHD 
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