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A Miembros Asamblea General
Miembros Junta Directiva
Deportistas.
Presidentes de Gomisiones Técnicas Nacionales.
Federaciones autonómicas integradas o en vías de integración.

Madrid, 18 de julio de 2014

Una de las cuestiones que más preocupa a la Agencia Española de Protección

de la Salud y del Deporte es la reducción de los denominados "positivos accidentales",
que son aquellos que se derivan del desconocimiento del propio deportista sometido a

control, de aquellos medicamentos pueden consumir, así como los riesgos de los

suplementos alimenticios- De la propia Agencia se ha solicitado a todas las

federaciones que colaboremos en el sentido de comunicar a nuestros deportistas y

practicantes sobre la posibilidad que tiene de informarse a través de su página web

sobre los productos que pudieran con su consumo dar como positivo un análisis de

antidopaje. Por ello os invitamos a conocer toda esta información que podéis encontrar

en las sigu¡entes urls: Web: http://www.aepsad.qob.es/ ; y el rincón del deportista:

htto://bloo.aeosad.es/el-rìncon-del-deoortista/

También se comunica que desde el 8 de julio de 2O14, la emisora Rad¡o 5 de
Radio Nacional de España emite una serie de reportajes producidos en colaboración
con la AEPSAD en los que se fomentan los valores del deporte limpio. La campaña
'Deporte Limpio'es una iniciativa de la Agencia Española de Protección de la Salud en
el Deporte (AEPSAD) que pretende difundir los valores del deporte a través del
fomento de la práctica deportiva, la protección de la salud del deportista, la lucha
contra el dopaje y la defensa de la ética en la competición- Profesionales expertos en
la materia, deportistas, técnicos y aficionados al deporte ponen en valor, a través de
sus mensajes y opiniones, los beneficios de Ia actividad física, los perjuicios sobre la

salud del consumo de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, la labor en la
lucha con el dopaje deportivo y la lmportancia del respeto a las reglas del juego. Estos
reportajes quedan grabados en ¡nternet en el enlace
http //www. rive.es/alacarta/audios/deoorte-limpio/
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