
 

Honduras organiza seminario antidopaje 
9 NOV, 2016 - 2:45 PM 

 

Con una concurrida asistencia se realizó el Seminario Educacional Antidopaje para Centroamérica, 

dictado por Albero Yelmo Bravo, y Antonio de Campos, asesor antidopaje y jede oficiales de control 

antidopaje de la Agencia Española para la Protección de la salud en el Deporte (AEPSAD), 

respetivamente. 

Además, el gerente de la Agencia Regional Antidopaje (RADO), el panameño Manuel Villalobos y 

la doctora Eva Villalta, directora de la Agencia Nacional Antidopaje (NADO). 

En representación de la Condepah, estuvo en la inauguración el vicepresidente de la Condepah, Félix 

Sabio y del Comité Olímpico Hondureño, Oscar René Berganza. 

El seminario que tiene como principal objetico multiplicar el trabajo para la prevención del dopaje 

en el deporte, es organizado la RADO Centroamérica a solicitud de la NADO Honduras, con el 

respaldo económico de la UNESCO y el gobierno de la república por medio de Condepah. 

Félix Sabio la importancia de enaltecer los valores educativos en el deporte, por lo que considera que 

Condepah y Comité Olímpico trabajan de la mano para que el dopaje en Honduras se reduzca a la 

mínima expresión. 

Por su parte, el abogado Berganza, resaltó que en el país el tema del dopaje es una ley nacional y 

ningún atleta, entrenador o dirigente se puede escapar del dopaje. 

http://www.diariomas.hn/


“Es necesario que todos trabajemos unidos, porque solo tres personas no pueden hacer nada. No solo 

es de conocer el tema, sino dar a conocer todas aquellas sustancias que no se deben consumir” 

apuntó. 

Antonio de Campos dijo la idea es que haya una educación relacionada con los aspectos legales, 

control del dopaje y de la salud, porque existe una carencia de acceso a la información para conocer 

sobre este tema. 

“El desconocimiento lleva a que hayan dopajes accidentados o involuntarios al consumir sustancias 

que no saben que contienen doping y la idea es evitar todo esto para la salud en el deporte”. 

Previo a las disertaciones observaron un documental sobre atletas destacados que han cometido el 

error de doparse, seguidamente analizaron la evolución de la lucha antidopaje, organismos 

implicados y mecanismos para la protección del deporte limpio y la prevención del dopaje 

intencionado y no intencionado en el deporte entre otros temas. 

http://www.diariomas.hn/2016/11/09/honduras-organiza-seminario-antidopaje/ 
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The Guardian 
Drug-testing in Russia is inefficient, 
says country’s outgoing Olympics chief 
• Alexander Zhukov repeats claim there is no state-sponsored doping in Russia  
• Zhukov alleges UK Anti-Doping Agency cannot cope with number of samples 
 

 
 Russia’s former Olympic chief Alexander Zhukov believes the country 
must be allowed to monitor its own drugs testing again. Photograph: 
Artyom Korotayev/TASS 
Reuters 
Wednesday 9 November 2016 13.34 GMTLast modified on  

The drugs testing system imposed on Russia following revelations of 
widespread doping is inefficient and the country must be part of the 
process to battle the problem, Russia’s outgoing Olympic Committee 
chief has said. 

Alexander Zhukov said on Wednesday that while doping was a problem 
in Russia there was no such thing as a state-backed doping system, 
which the World Anti-Doping Agency said it had uncovered in the 
country. 

 “There is no state-supported doping programme in sport in Russia and 
it has never existed,” Zhukov told the International Olympic 
Committee in Lausanne. 

The Wada-commissioned reports, including one by the Canadian 
lawyer Richard McLaren, revealed widespread state-sponsored doping 
in Russian sport. Wada also alleged Russian testers had helped the 
country’s athletes at the Sochi 2014 Winter Olympics by changing 

https://www.theguardian.com/sport/2016/nov/09/drug-testing-russia-inefficient-olympics-chief?CMP=share_btn_tw#img-1
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drugs-tainted samples for clean ones with the aid of the secret service 
to give their competitors an advantage. 

The results triggered a ban on all but one Russian track and field 
athlete at the Rio de Janeiro Games in August and widespread calls for 
a blanket ban on all athletes until the country could prove it had a clean 
drug-testing system. 

Zhukov said Russia needed a stronger presence within Wada and the 
suspended anti-doping authority Rusada had to be in charge of testing 
again. 

Wada wanted a blanket ban on Russian athletes in Rio but the IOC 
allowed more than 270 Russians to compete at the Games. With 
Rusada suspended, foreign testers have been put in charge of sample 
collection and testing in the country. 

Zhukov said this was ineffective, claiming the limited number of testers 
were unable to process enough samples. “How is Wada planning to 
solve this when, even right now, they say the UK Anti-Doping Agency, 
which is entrusted with all the powers, can hardly manage to analyse 
6000 samples, let alone a larger quantity which is required for us?” 

Russia and Wada have been at odds throughout the scandal with the 
latter blaming Russian hackers for leaking the details of therapeutic 
use exemptions, which allow athletes with medical conditions to take 
otherwise banned substances. 

The TUE details relating to several high profile athletes, including 
Britain’s Tour de France cycling champions Chris Froome and Sir 
Bradley Wiggins and the tennis grand slam winners Serena 
Williams and Rafael Nadal, were leaked in September. 

Zhukov said rules regarding TUEs should change with too many 
athletes requesting them. “It is pure nonsense when athletes with 
serious, at times even chronic, illnesses become Olympic champions 
and medallists by taking substances which are prohibited for other 
athletes,” he said. “It happens with increasing frequency and becomes 
common practice. Soon, healthy athletes at competitions will become 
an exception. Should we really accept this?” 

Zhukov is leaving the ROC to focus on his other job as the first deputy 
speaker in the lower house of the Russian parliament. 

https://www.theguardian.com/sport/2016/nov/09/drug-testing-russia-inefficient-olympics-
chief?CMP=share_btn_tw 
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El antidopaje olímpico, en 
cuarentena 
INFORME DE LA WADA 

 

Medallas de Río 2016 | Río 2016 

Facebook Twitter Google+   

FRAN AGUILERA 

08 NOV 2016 13:11 

Previamente a los Juegos Olímpicos de Río no éramos muy optimistas 
en cuanto a las tareas de control del dopaje. Unos Juegos son la 
mayor competición deportiva a nivel global, un evento por que miles 
de deportistas sacrifican todo y donde la inmensa mayoría quiere 
desplegar su mayor potencial. Es por ello que las tareas de 
encontrar a los tramposos se nos antoja total y absolutamente 
necesaria que se desarrolle con las mayores y mejores garantías. 
De lo contrario, el deporte de alto nivel seguirá en entredicho… Y así 
sigue… 
Gracias a la AEPSAD y a un informe emitido por un grupo de 
observadores de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) tenemos 
algunas cifras que resultan, cuanto menos, llamativas. Iba a decir 
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sorprendentes, pero a estas alturas del partido nada sorprende en el 
antidopaje. 
Escasos controles 

En Río de Janeiro tomaron parte 11.274 deportistas representando a 
sus respectivos países. De ese total, pasaron al menos un control 
antidopaje 3.327 deportistas de 137 países. Ello supone que 8.066 
deportistas no pasaron control antidopaje alguno. Es decir, el 71,6% 
de olímpicos se libraron de tener que dejar una muestra de sangre u 
orina a los agentes de control. 

Concentración dispar 

Del total de deportistas cuyas muestras se analizaron durante los 
Juegos, 2.611 lo fueron una vez; 527 pasaron 2 controles; 81 lo 
hicieron en 3 ocasiones; 13 en 4; 4 en cinco; un deportista pasó 6 
controles. Resulta una distribución un tanto dispar que ha llamado la 
atención de los observadores internacionales. 

Controles fuera de competición 

Cada vez es más complicado pillar a los deportistas in fraganti durante 
la competición. Por ello los controles fuera de competición se antojan 
cada vez más necesarios, pues es en periódo de entrenamiento 
cuando los deportistas suelen recurrir a la toma de sustancias 
prohibidas con la intención de mejorar su rendimiento en el ciclo 
preparatorio a fin de llegar a la competición en plenitud de facultades. 

Bien, así las cosas ningún futbolista pasó control antidopaje fuera 
de la competición. Del mismo modo, se realizaron escasos controles 
en busca de agentes estimulantes de la eritropoyesis (EPO) en 
deportes como el natación, atletismo o ciclismo, unas especialidades 
en las que hay mucho “epófilo”. 
Sistema de localización ADAMS 

Mucho se ha hablado del sistema de localización ADAMS, según el 
cual los deportistas sujetos al mismo tienen que estar localizables 
cada día al menos durante una hora. Resulta que para los agentes de 
control esta tarea resultó ser poco menos que infructuosa en la 



mayoría de los casos. De hecho, algunos días hasta el 50% de los 
controles programados se tuvieron que suspender porque no 
pudieron que localizar a los deportistas en la Villa Olímpica. Ya lo 
vengo diciendo yo, a este paso le van a tener que insertar un chip 
localizador en la muñeca… 
¿Sin identificar? 

Además, casi 100 muestras de las analizadas no pudieron ser 
identificadas con el donante por una deficiente identificación de las 
mismas en el sistema ADAMS. 

Meses previos 

De los deportistas que estuvieron en Río, 4.125 no pasaron ningún 
control antidopaje durante todo 2016 previamente a los Juegos, siendo 
1.913 de ellos deportistas englobados en los 10 deportes de mayor 
riesgo de dopaje. Ello es indicativo de que los comités nacionales, 
las agencias nacionales antidopaje y las federaciones nacionales 
e internacionales llevaron a cabo una ineficiente labor 
antidopaje en los meses previos a los Juegos. 
Preguntas en el aire 
Así las cosas, resulta complicado que podamos creer lo que 
hemos visto en Río y lo que nos cuentan. Por mucho que el 
sistema y los métodos de control avancen, parece que siempre los 
tramposos van por delante y juegan con ventaja, tanto fisiológica como 
jurídica o fácticamente. 
Quedan demasiadas preguntas en el aire. Supongo que cada cual se 
hará las suyas y hallará, o no, respuestas a las mismas. Yo las tengo y 
me las guardo para mí, que luego algún futbolero me dice por privado 
que soy muy malo con ellos. 

http://www.wangconnection.com/antidopaje-olimpico-cuarentena/ 
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Jueves, 10 de Noviembre del 2016 

CRÓNICAS DEPORTIVASACONTECER DEPORTIVO 

Realizan seminario educativo 
antidopaje deportivo 

REDACCIÓN CONTRAPUNTO | Martes, 08 de noviembre del 2016 

 

Foto: Archivo ContraPunto 

Diputados proponen desde abril pasado incluir el dopaje deportivo en Ley 
Antidrogas 

La Academia Olímpica Salvadoreña (AOS) en coordinación con la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), la Organización 
Regional Antidopaje de Centroamérica y la UNESCO, desarrolló ayer un 
seminario de Educación Antidopaje con el fin de informar a los países de la 
región sobre las normativas internacionales para combatir el uso de sustancias 
prohibidas en el deporte. 

“Lo más importante desde el punto de vista del deportista, es que deben de 
conocer toda la normativa para poder evitar el dopaje y para las federaciones 
estar al tanto de la normativa de la Comisión Mundial Antidopaje para poder 
informar a sus atletas", explicó Alberto Yelmo, asesor externo de AEPSAD. 

http://contrapunto.com.sv/deportes
http://contrapunto.com.sv/deportes/cronicasdeportivas
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En el seminario realizado en la Academia Británica Cuscatleca participaron  un 
total de 30 personas, entre ellas Lorenzo Ríos de la Federación Salvadoreña 
de Softbol quien se mostró muy interesado durante el proceso, "me he dado 
cuenta que esto del dopaje es un tema más profundo de lo que creía y 
agradezco al Comité Olímpico ESA por traer a expertos para informarnos”.  

“Me pareció un excelente seminario educacional para que la gente de 
federaciones y atletas sepan sobre el dopaje. Ante cualquier duda, los atletas 
deben preguntar al Comité Olímpico de ESA o a la Comisión Mundial 
Antidopaje vía Comité para evitar el uso de sustancias prohibidas", dijo Jaime 
Zablah presidente de la Comisión Antidopaje del Comité Olímpico de El 
Salvador. 

Autoridades del deporte olímpico además reiteraron que este tipo de 
actividades busca fortalecer las herramientas con las que cuenta los países de 
la región para combatir el dopaje deportivo. 

Si bien en la historia reciente del deporte nacional no se han registrado casos 
de dopaje en competiciones oficiales nacionales o internacionales, sí se 
menciona el caso del jugador de fútbol salvadoreño Kevin Santamaría, quien 
fue sancionado por dos años en octubre de 2015 por la Federación 
Guatemalteca de Fútbol tras presuntamente dar positivo en el uso de 
Dimetilbutilamina mientras jugaba en el Municipal del vecino país. 

El pasado 19 de abril diputados de la Comisión de Deportes de la Asamblea 
Legislativa propusieron una reforma a la Ley Reguladora de Drogas para que 
se incluya el dopaje deportivo de atletas que usen estupefacientes con el fin de 
aumentar artificalmente sus capacidades físicas o modificarlas, y sean 
sancionados con prisión de uno a tres años, incluyendo además a quienes las 
administran. 

http://contrapunto.com.sv/deportes/acontecerdeportivo/realizan-seminario-educativo-
antidopaje-deportivo/2131 
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Dave Brailsford declarará en el 
Parlamento por temas de dopaje 

 

FABRICE COFFRINI 
AFP 

Según informa Cycling Weekly, el director del equipo Sky 
comparecerá ante el parlamento británico para explicar las 
informaciones que le vinculan con el dopaje en el deporte. 

0 
As.com 10 noviembre 2016 11:54h CET 

El director del equipo Sky, Sir Dave Brailsford, deberá comparecer 
ante el parlamento británico para explicar las acusaciones de dopaje 
que se han publicado sobre él, según informa el portal de ciclismo 
Cycling Weekly. Brailsford declarará ante un comité de Cultura, 
Medios y Deportes que será anunciado antes de Navidad y en el que 
los miembros de la federación ciclista británica le someterán a 
numerosas preguntas. 
La investigación sobre Braislford se produce después de la revelación 
del portal ruso Fancy Bears de que corredores como Bradley Wiggins 
utilizaron sustancias prohibidas con un certificado de Exención de Uso 
Terapéutico (TUE por sus siglas en inglés) durante su etapa en el Sky, 
cuando el ciclista se impuso en el Tour de Francia 2012. 
PUBLICIDAD 
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Según Cycling Weekly, a Brailsford le podrían preguntar para revelar 
los contenidos del material médico que se le encontró al médico 
Richard Freeman en el Criterium del Duphiné en 2011, algo sobre lo 
que aún no ha hablado pero que sí podría hacerlo ante el Parlamento. 
El jefe del comité, Damian Collins expresó la importancia de la 
declaración del director del Sky. "Sir Dave Brailsfrod es una de las 
figuras más insignes del ciclismo británico en los últimos 10 años y 
pensamos que es importante hablar con él como parte de nuestra 
investigación sobre cómo el deporte puede manejar los temas 
antidopaje y las cuestiones éticas que rodean a los TUEs" 
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Paola Pliego. Foto: Tomada de Facebook 

Conade espera suspensión de Laboratorio de 
Dopaje por caso de Paola Pliego 
POR BEATRIZ PEREYRA , 9 NOVIEMBRE, 2016DEPORTES 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la Agencia Mundial Antidopaje 
(WADA) no apeló la decisión de la Federación Internacional de Esgrima (FIE) 
de exonerar a la mexicana Paola Pliego por el falso positivo que la marginó de 
los Juegos Olímpicos, está pendiente la notificación de ese organismo sobre 
cómo procederá contra el Laboratorio Nacional de Prevención y Control de 
Dopaje que opera la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). 

De acuerdo con los protocolos de la WADA, el falso positivo debe traducirse en una 
suspensión hasta que el laboratorio demuestre que es capaz de realizar controles 
antidopaje certeros que permitan distinguir entre las moléculas de ciertas sustancias que 
se parecen. 

En el caso de la esgrimista Paola Pliego, tuvo un Resultado Analítico Adverso (RAA) 
por modafinil, un estimulante cuya presencia se confirmó en la apertura de la muestra 
“B”. No obstante, la orina de la atleta después fue analizada en el Laboratorio de 
Colonia, Alemania, donde se concluyó que en el Laboratorio de México se confundió la 
molécula del modafinil con la de un antihistamínico. 

Amén de que en los próximos días Pliego y sus abogados –Ricardo de Buen y Paul 
Greene– anunciarán qué acciones legales tomarán por el daño causado a la deportista al 
no poder participar en Río 2016, el Comité Científico de la WADA deberá pronunciarse 
sobre la explicación que dieron quienes operan el Laboratorio para justificar el falso 
positivo. 

http://www.proceso.com.mx/author/bpereyra
http://www.proceso.com.mx/category/deportes


Otros laboratorios acreditados por la WADA han sido suspendidos anteriormente por 
falsos positivos: Beijing, Río de Janeiro, Madrid y Bloemfontein (Sudáfrica). Estos dos 
últimos siguen sin operar, lo cual significa que no pueden analizar muestras. 

De acuerdo con esos casos, la WADA suspenderá el Laboratorio de México por un 
periodo indeterminado hasta que sea capaz de cambiar el procedimiento de análisis para 
detectar, sin lugar a dudas, el modafinil. 

Además, habrá un periodo de pruebas en el que la WADA le enviara “muestras ciegas” 
para ser analizadas. Si el laboratorio demuestra que puede hacerlo, tendrá permiso para 
volver a operar. 

Mientras eso sucede, no podrá prestar servicio a sus clientes, por ejemplo a la Liga MX, 
a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y a la Conmebol, en el caso de que los clubes 
mexicanos sigan jugando en la Copa Libertadores que arranca en febrero. 

Asimismo, tampoco podrá realizar controles antidopaje a los integrantes de 
preselecciones y selecciones nacionales que participarán en competencias 
internacionales, al menos durante el primer semestre de 2017. 

En cuanto al juicio por el daño causado a Paola Pliego, la atleta puede demandar al 
Laboratorio de la Conade ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS). 

Si así ocurre, la Conade cuenta con una póliza internacional de la aseguradora Zurich –
por la cual paga alrededor de un millón de pesos al año– que se hará cargo de la 
responsabilidad civil. 

El falso positivo le garantiza a Paola Pliego una indemnización económica. 

http://www.proceso.com.mx/461998/conade-espera-suspension-laboratorio-dopaje-caso-
paola-pliego 
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DOPAJE 

Rusia niega el dopaje de Estado en 
Lausana 
El presidente del Comité Olímpico Ruso ha hablado sobre la situación del país en la 
lucha contra el dopaje y ha admitido que todavía queda mucho trabajo por hacer 

 

Alexánder Júkov, presidente del Comité Olímpico Ruso  AFP 
EFE 

9-11-2016 | 13:31 H. 

Alexánder Júkov, presidente del Comité Olímpico Ruso (ROC), se dirigió en Lausana a los 
miembros del Comité Olímpico Internacional(COI) para hablar de la lucha contra el dopaje y 
las reformas a establecer según su criterio. 
Júkov descartó desde el inicio que "las agencias gubernamentales rusas apoyaran el uso del dopaje 
por los atletas y que hubieran establecido una especie de sistema para este propósito". 
Al contrario, Júkov resaltó que "la lucha contra el dopaje, basada en un enfoque de 'tolerancia cero', 
ha sido y será siempre una de las áreas clave de la política de nuestro Estado. Lo hemos declarado 
repetidamente. Este es nuestro punto fundamental. No hay ningún programa de dopaje respaldado 
por el Estado en el deporte en Rusia y nunca ha existido". 
"Rusia cumple todos los requisitos de la Convención Internacional contra el Dopaje en el 
Deporte de la UNESCO. Desde 2009, Rusia ha sido uno de los principales patrocinadores 
del Fondo para la eliminación del Dopaje en el Deporte de la UNESCO, con dos millones 
quinientos cincuenta mil euros", añadió. 
El presidente del ROC comunicó que están "endureciendo el castigo por el uso de dopaje, 
distribución e inducción. Hace apenas unos días nuestra legislación fue modificada para permitir la 
responsabilidad penal de los entrenadores, médicos y especialistas por inducción al dopaje". 
"Al mismo tiempo admitimos y entendemos que nosotros, en Rusia, tenemos problemas con el 
dopaje. Por ejemplo, hay muchos casos de uso de sustancias prohibidas por nuestros deportistas de 
atletismo y de levantamiento de pesas", siguió Júkov. 



Sobre los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el responsable del ROC calificó de "irracional" la 
prohibición de que muchos deportistas rusos pudieran participar "haciendo caso omiso de los 
derechos legítimos de los atletas limpios y honestos". 
Júkov destacó "especialmente la prohibición total de participar del equipo Paralímpico", que causó 
que la gran mayoría de los rusos crean que se trata de "una campaña bien orquestada". 
La ausencia de representantes en la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) la calificó Júkovde 
"extraña" al ser Rusia un "país que se encuentra entre las principales naciones deportivas del 
mundo". 
La Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) está inhabilitada y Júkov comentó era que era un "gran 
problema" porque los deportistas de segundo nivel están sin control ya que el volumen de pruebas 
que se podían realizar y analizar era mucho "más bajo de lo necesario". 
De la AMA, el responsable del deporte ruso dijo que "sus actividades no son transparentes, se toman 
muchas decisiones a puerta cerrada y se convierten en instrumentos de manipulación". 
Júkov propuso que "para asegurar la transparencia en las actividades de los laboratorios acreditados, 
es necesario cambiar las reglas para el análisis de las muestras B, haciendo posible su análisis en 
cualquier laboratorio a discreción del atleta". 
Para concluir, el presidente del ROC reconoció que el sistema antidopaje ruso "se ha estancado 
considerablemente" y que están "tratando de reiniciarlo y convertirlo en un modelo de un nuevo 
marco antidopaje universal", finalizó 
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