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RESUMEN DEL SIMPOSIO DE LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE PARA 

ORGANIZACIONES ANTIDOPAJE CELEBRADO EN LAUSANA (SUIZA) ENTRE 

LOS DÍAS 16 Y 18 DE MARZO DE 2016 

 

Durante los días 16, 17 y 18 de marzo, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) celebró la 

12ª edición del Simposio para Organizaciones Antidopaje, reuniendo una cifra récord de 

más de 500 participantes, incluyendo representantes de Federaciones Internacionales, 

Organizaciones Nacionales y Regionales Antidopaje, personal de los laboratorios 

acreditados, organizadores de grandes eventos deportivos y medios de comunicación. 

El tema central del Simposio (“Partnering for Quality Practice”) fue la necesidad de 

colaboración entre los diferentes actores de la lucha contra el dopaje para asegurar la 

puesta en práctica de programas antidopaje de calidad, con el fin de utilizar todos los 

medios disponibles para la protección de los deportistas que compiten limpiamente.  

Durante su discurso de apertura, Sir Craig REEDIE, presidente de la AMA, destacó el 

momento crucial en el que se encuentra actualmente la lucha contra el dopaje, 

manifestando la necesidad de recuperar la credibilidad del movimiento deportivo tras los 

últimos escándalos descubiertos por la Comisión Independiente de la AMA. 

 

Fuente: Twitter @wada_ama  

El Simposio incluyó un gran número de sesiones plenarias clasificadas en diferentes 

temas de interés, reservándose el último día para la realización de una serie de talleres 

prácticos relativos a las principales áreas del Programa Mundial Antidopaje. 
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Tema 1: ¿Cómo el Código Mundial Antidopaje está marcando la diferencia?   

En primer lugar, David HOWMAN (Director General WADA) realizó una actualización 
sobre la situación en la que se encuentra la implementación del Código Mundial 
Antidopaje a nivel mundial y estableció la lista de prioridades que la comunidad 
antidopaje tiene fijada para el año 2016. 

 La implementación del nuevo Código Mundial Antidopaje requiere la puesta en 
práctica de una serie de estrategias relativas al desarrollo de programas de educación 
en valores, controles inteligentes, implementación del documento técnico para análisis 
específicos por deportes (TDSSA), el almacenamiento de muestras para futuros 
análisis, programas de investigación e inteligencia, adaptación del nuevo régimen de 
infracciones y sanciones, persecución del personal de apoyo involucrado en prácticas 
de dopaje, adopción de los cambios introducidos en el Estándar Internacional para 
Autorizaciones de Uso Terapéutico y la utilización del sistema ADAMS. 

Respecto al Programa de Cumplimiento, HOWMAN anunció la introducción de una 

serie de criterios que permitan medir en la práctica el grado de cumplimiento de cada 

organización a través de un cuestionario, una certificación ISO y un nuevo sistema 

ADAMS, estableciéndose el año 2017 como punto de partida para la revisión 

generalizada por parte de la AMA de estos Programas de Cumplimiento.  

Entre las prioridades para el año 2016, el director general de la AMA destacó la 

expansión del Pasaporte Biológico del Deportista, la coordinación global a través del 

sistema ADAMS, la implementación en la práctica del nuevo Código y los Estándares 

Internacionales, el establecimiento de vías de colaboración entre las Organizaciones 

Nacionales Antidopaje y las Federaciones Internacionales y la búsqueda de nuevas 

fuentes de financiación procedentes de los Gobiernos de todo el mundo. 

Asimismo, HOWMAN anunció la creación de un grupo de trabajo formado por la AMA, 

el Comité Olímpico Internacional y dos expertos independientes, con el fin de asegurar 

el éxito del programa antidopaje pre-Río 2016 y evaluar los avances de la Organización 

Nacional Antidopaje de Brasil (ABCD). 

Por su parte, Olivier NIGGLI (COO & General Counsel WADA) se refirió al proceso, 

cronología e impacto del programa de supervisión del cumplimiento del Código, 

presentando un nuevo Programa de Cumplimiento basado en la calidad de los 

programas antidopaje de los diferentes Signatarios del Código, que deben pivotar sobre 

4 áreas principales: controles e investigaciones, gestión de resultados, autorizaciones 

de uso terapéutico y educación. 

Este primer tema se completó con una mesa redonda sobre “La práctica del Código: 

experiencias, éxitos y retos hasta la fecha”, moderada por Joseph DE PENCIER 

(CEO iNADO). 

Tema 2: El rol de las Organizaciones Responsables de Grandes Eventos en la 

protección de los deportistas limpios.       

Kevin HAYNES (Senior Manager Standards & Harmonization WADA) presentó las 

nuevas Directrices de la AMA para Grandes Eventos, una guía para el desarrollo de 
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programas antidopaje efectivos dirigida especialmente a Organizadores de Grandes 

Eventos y Comités Organizadores Locales. Este documento incluye una serie de 

directrices relativas a las responsabilidades de los organizadores con respecto a la 

gestión de resultados por posibles infracciones, los controles de dopaje a realizar con 

carácter previo al evento y durante el mismo, el análisis de las muestras recogidas 

durante el evento y las oportunidades para el desarrollo de actividades de educación. 

 

 

Fuente: Twitter @wada_ama  

Por su parte, Richard BUDGETT y Vanessa WEBB, en representación del Comité 

Olímpico Internacional y del Comité Paralímpico Internacional respectivamente, 

detallaron los preparativos para Río en lo que respecta a la lucha contra el dopaje. 

Durante los 3 meses anteriores a la celebración de los Juegos Olímpicos, se prevé la 

puesta en marcha de un grupo de trabajo para obtener información e inteligencia sobre 

los deportistas olímpicos, así como coordinador el programa de controles previo a los 

Juegos, incluyendo un completo plan de distribución de controles fuera de competición. 

Durante el periodo de celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de 

Janeiro, los deportistas podrán ser sometidos a controles de dopaje a cualquier hora y 

en cualquier lugar, aunque aún no se encuentren concentrados en la villa olímpica o no 

se hayan desplazado a Brasil.   

Este segundo tema se completó con una mesa redonda sobre “La coordinación global 

de actividades para asegurar la limpieza de grandes eventos deportivos”, 

coordinada por Tim RICKETTS (Director Standards & Harmonization WADA). 
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Tema 3: ¿Cómo la ciencia puede apoyar la implementación de programas 

antidopaje de calidad? 

En este tercer tema se abordó la lucha contra el dopaje desde la perspectiva de las 

Ciencias Sociales y la aplicación de nuevos y mejorados métodos de detección para 

combatir el dopaje de forma integral. 

Desde el punto de vista de la educación, Matt FEDORUK (Science Director USADA), 

propuso la construcción de un enfoque comprehensivo para desalentar la utilización de 

sustancias y métodos prohibidos en el deporte, mientras que Karri DAWSON (Director 

Ethical Sport Operations CCES), se refirió a la prevención del dopaje a través de las 

Ciencias Sociales y la educación. 

Durante estas ponencias se puso de manifiesto la importancia de evaluar la percepción 

que hay entre la población deportiva sobre las políticas antidopaje y cómo desde las 

Organizaciones Antidopaje se pueden incrementar las barreras disuasorias. Asimismo, 

los ponentes concretaron los motivos que pueden llevar a los deportistas a plantearse 

el dopaje como una vía fácil para conseguir el éxito, clasificándoles, en función de su 

actitud hacia el dopaje, como “corregibles” (aquéllos que caen en el dopaje por carecer 

de las herramientas necesarias para evitarlo) e “incorregibles” (aquéllos que recurrirían 

al dopaje en cualquier circunstancia con tal de conseguir su objetivo). 

Respecto a la decisión de recurrir al dopaje, la misma se describió en función de un 

análisis de costes-beneficios, por lo que el incremento de los factores disuasorios se 

basa en la impredecibilidad de las estrategias antidopaje y la confianza de los 

deportistas en la efectividad del sistema.  

Por su parte, Olaf SCHUMACHER (WADA Ad 

Hoc ABP Expert Group), habló de la 

optimización del Pasaporte Biológico como 

herramienta útil para la elaboración de un plan 

estratégico de controles, mientras que 

Christiane Ayotte (Director Montreal WADA 

Accredited Laboratory) abordó las novedades 

respecto a la detección del dopaje utilizado en 

micro-dosis.  

Fuente: Twitter @wada_ama  

El tercer tema se completó con una mesa redonda sobre “La función de las Unidades 

de Gestión del Pasaporte Biológico (APMUs) respecto a la planificación de 

controles inteligentes”, coordinada por Alan VERNEC (Medical Director WADA), en la 

que se destacó el papel clave de estas unidades para decidir cómo y cuándo controlar 

a los deportistas sobre los que pueden existir más sospechas en función de su ABP, así 

como qué muestras almacenadas se deberían reanalizar en el futuro.  

 



 
 
 
 
 

5 
 

Tema 4: La coordinación internacional de la lucha contra el dopaje para asegurar 

la igualdad de la competición.  

Stuart KEMP (Deputy Director Standards & Harmonization WADA) anunció la creación 

de un nuevo sistema ADAMS, más sofisticado y seguro, que permitirá un cumplimiento 

más efectivo de los objetivos internacionales de la lucha contra el dopaje y una mayor 

colaboración entre las diferentes Organizaciones Antidopaje. Para la implementación de 

este nuevo sistema, la AMA pondrá a disposición de los usuarios una serie de guías y 

vídeos formativos para facilitar su aprendizaje. Tras probar el sistema a través de un 

proyecto piloto con un grupo reducido de organizaciones, la AMA anunciará cuándo se 

utilizará el nuevo ADAMS de forma generalizada. 

 

  

Fuente: Twitter @wada_ama  

Este cuarto tema se completó con una mesa redonda sobre la colaboración entre 

Federaciones Internacionales y Organizaciones Nacionales Antidopaje, moderada 

por Rob KOEHLER (Senior Director Education & NADO/RADO Relations WADA), 

identificándose varias áreas para la colaboración entre organizaciones: actividades 

educativas, Plan de Distribución de Controles, localización/paradero, controles en 

eventos deportivos, investigación e inteligencia, autorizaciones de uso terapéutico y 

gestión de resultados. 
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Workshops 

El Simposio se completó con los siguientes talleres prácticos: 

Desarrollo de un Plan de Educación. 

El taller de educación permitió a los representantes de las diferentes Organizaciones 

Antidopaje compartir sus experiencias respecto a la implementación de programas 

educativos dirigidos a deportistas y personal de apoyo. Los principios que deben inspirar 

estos programas se encuentran en el Código, la Convención de la UNESCO, las 

Directrices de la AMA sobre educación, la Guía de Referencia para Organizaciones 

Antidopaje y la Carta Internacional para la Educación Física y el Deporte. 

El modelo presentado por la AMA permite la implementación de un plan educativo en 3 

niveles diferentes: campañas de concienciación en medios de comunicación y en 

eventos deportivos, actividades informativas para evitar infracciones accidentales de las 

normas antidopaje y dar a conocer los riesgos sobre la salud asociados al dopaje, y 

actividades de educación en valores y consideraciones éticas.   

Aplicación del TDSSA y otras estrategias de control. 

La introducción de este documento técnico en el año 2015 ha supuesto en gran medida 

un incremento de los recursos económicos que las Organizaciones Antidopaje deben 

dedicar a los controles de dopaje. Este documento ha provocado, por ejemplo, que el 

número de muestras en las que se deben buscar agentes estimulantes de la 

eritropoyesis (ESAs) haya aumentado notablemente. 

En lo relativo a las estrategias de recolección de muestras y solicitud de análisis 

específicos, se recomienda adoptar en su integridad el TDSSA, intentando adaptar la 

petición de análisis específicos de ESAs u hormona de crecimiento a los momentos más 

adecuados. Por ejemplo, se destacó la conveniencia de solicitar el protocolo de GH con 

isoformas a primera hora de la mañana y el método basado en los marcadores indirectos 

a cualquier otra hora, puesto que las ventanas de detección de ambas metodologías 

son complementarias. 

Ejemplos de procedimientos de gestión de resultados (incluyendo infracciones 

no analíticas). 

Diversos expertos jurídicos internacionales compartieron sus experiencias en la 

aplicación del nuevo régimen sancionador introducido en el Código, que prevé periodos 

de suspensión especialmente graves respecto a las conductas calificadas como 

intencionales. 

Respecto a las infracciones por presencia de una sustancia prohibida en el organismo 

del deportista, especialmente cuando el adverso procede de una sustancia calificada 

como no específica, los expertos destacaron que para certificar la ausencia de 

intencionalidad no basta con la declaración del deportista, sino que éste debe probar 

expresamente la forma en la que la sustancia ha entrado en su organismo. 
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Asimismo, los responsables legales de las Organizaciones Antidopaje mostraron a los 

asistentes diversos casos relativos a la comisión de infracciones no analíticas, como el 

intento de uso o la posesión de sustancias o métodos prohibidos, la negativa a 

someterse a los controles de dopaje o el incumplimiento de la obligación de localización 

del deportista.  

Retos respecto a la logística, el transporte y el almacenamiento y re-análisis de 

muestras. 

Uno de los elementos claves para incrementar la eficacia y el poder disuasorio de la 

política antidopaje es el análisis retrospectivo de las muestras, por lo que una correcta 

conservación de las mismas y la selección de las muestras que deben reanalizarse es 

fundamental. 

En lo que respecta al transporte de muestras sanguíneas, se van a introducir criterios 

de evaluación que van a permitir incrementar hasta casi 60 horas el tiempo de transporte 

permitido desde la recolección de la muestra hasta su llegada al laboratorio, lo que 

incrementará en gran medida la capacidad para activar controles de ABP del deportista. 

Experiencias prácticas sobre los mecanismos utilizados para la obtención de 

información relacionada con el dopaje.  

Representantes de Interpol, AMA, Organizaciones Antidopaje y Federaciones 

Internacionales explicaron los sistemas que han implementado para la obtención de 

información sustancial a través de distintas herramientas de denuncia online. El hecho 

de que las mismas sean anónimas permite una proliferación de la información que llega 

a las autoridades antidopaje, pero ésta debe cribarse para diferenciar la información que 

puede resultar realmente útil. 

Asimismo, los ponentes describieron las fórmulas que emplean para realizar los 

seguimientos de deportistas, destacando la utilidad de la información obtenida y la 

inteligencia elaborada para la sanción de infracciones de carácter no analítico y la 

selección de deportistas para la planificación de controles de dopaje.    

*Todas las presentaciones del Simposio de la Agencia Mundial Antidopaje 2016 se 

puedes descargar en este enlace. 

https://meeting.artegis.com/lw/el/c6372fd917486f3f373631fdf4927b3a/13511.html

