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Laboratorio Antidoping 
Laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje. Inaugurado el 13 
de febrero del 2001 y alcanzó su acreditación en el mes de septiembre de 
2003, solo un año y nueve meses después. Ha mantenido ininterrumpida-
mente su acreditación durante 16 años.

El Laboratorio Antidoping de La Habana forma parte de la red global de 32 
laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje. En América solo 
cuentan con instituciones de este nivel Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colom-
bia, México y Cuba.

Su misión es garantizar la limpieza, pureza y transparencia del Deporte 
Cubano, así como brindar su ayuda a los países amigos del área en la lucha 
contra el flagelo que constituye el dopaje.

13:00 Finaliza el recorrido en el Palacio de las Convenciones.

VISITA ESPECIALIZADA



Sustainable sport for all

07:30 Recogida de los delegados en el Hotel Palco. 

UCCFD “Manuel Fajardo”
La Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajar-
do” (UCCFD) es la institución responsabilizada con la formación y superación 
de profesionales en las ramas del Deporte, la Educación Física y la Rec-
reación, en correspondencia con los objetivos establecidos por el Siste-
ma Cubano de Cultura Física y Deportes. Se encuentra ubicada en la 
calle Santa Catalina, e/ Boyeros y Primelles, Cerro, La Habana.

Su símbolo distintivo es “La Mariposa”, instalación deportiva 
multipropósito que ha servido de escenario a disímiles even-
tos nacionales e internacionales, atesora valores arquitectóni-
cos, culturales e históricos. En ella solía practicar baloncesto 
el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en compañía de pro-
fesores y estudiantes del centro, en su escaso tiempo libre. 

Institución reconocida internacionalmente como la “Uni-
versidad del Deporte Cubano”, de sus aulas han egresado más 
del 90 % de los campeones olímpicos cubanos. Lidera una red 
de 17 facultades distribuidas por todo el país, la cual dirige 
metodológicamente en su condición de Centro Rector. 

Centro de Investigaciones 
del Deporte Cubano.
Ubicado en las áreas de 
la Universidad de las 
Ciencias, la Cultura Física 
y el Deporte Manuel 
Fajardo; es una moderna 
instalación que se dedica 
al estudio científico de 
la actividad deportiva 
de la base, la comunidad 
y el alto rendimiento; 
presta servicios científ-
icos y tecnológicos con 
valor agregado, relaciona-
dos con la actividad de la 
investigación y la preparación de la población atlética.

 
Instituto de Medicina del Deporte 
Institución científica cubana con más de 50 años de trabajo especializado en 
las investigaciones médico-biológicas y sicológicas aplicadas a deportistas de 
alto rendimiento para alcanzar mejores resultados competitivos. También se 
dedica a la investigación con el resto de la población general, a fin de mejorar 
la calidad de vida a través de la actividad física sistemática y científicamente 
estructurada.


