




 
Presidente de la Comisión 
Nacional de Control Antidopaje: 
“Chile combate duramente el 
dopaje” 
Diario Uchile |Lunes 14 de noviembre 2016 13:11 hrs. 

 
Nuevos deportistas se han sumado a la lista de dopaje 
nacional, lo que ha encendido la alerta sobre la necesidad de 
que haya más prevención. La Comisión Nacional de Control de 
Dopaje estaría actuando de forma autónoma, lo que le 
permitiría no estar sujeta a presiones políticas. 

El presidente de la Comisión Nacional de Control Antidopaje Pablo 
Squella, ex atleta chileno, se refirió a las nuevas sanciones por dopaje 
que se sumaron en estos días. Según él, obviamente los casos 
aumentan en probabilidad debido a que hay un mayor control: 

Según él, “250 controles se tomaron el 2014, 610 controles se 
tomaron el 2015 y 1300 controles vamos a tomar ahora el 2016. 
Obviamente la probabilidad de los casos de dopaje aumenta. En ese 

http://radio.uchile.cl/


sentido, podemos decir que Chile es uno de los países que combate 
más duramente el tema del dopaje.” 

La última de las sanciones fue la del medallista panamericano 
Jonathan Tafra, quien está acusado de eludir un control de doping. A 
su caso se unen los de la ciclista Karla Vallejos, los boxeadores Hugo 
Rojas, Claudio Asencio y Yerko Bravo, y el judoca Armando Dassori. 

Con esto llegan a ser 38 los deportistas que se encuentran castigados 
en un período de dos años. 18 de ellos poseen un castigo que 
persiste, mientras que los otros 20 están esperando la sesión del 
Tribunal. 

Según Squella, Chile se encontraría ya dentro de los países que 
tienen problemas de dopaje. Sin embargo, se estaría trabajando en la 
prevención junto a las federaciones deportivas. Afirmó que 
“lamentablemente las estadísticas nos ubican como un país de los 
líderes en cuanto a resultados analíticos adversos. Estamos 
trabajando con las federaciones deportivas y con todo el aparataje 
estatal a lo largo del país. Con todos los centros de iniciación y de 
especialización deportiva. Estas cifras nos permiten avanzar en la 
lucha anti-dopaje.” 

Para el presidente de la Comisión, la autonomía que tienen para 
operar permite que no ocurra lo mismo que sucedió en Rusia, país 
que se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016 producto de 
un escándalo de dopaje que llegó incluso a involucrar, como 
cómplices, al gobierno de Putin y a altas jerarquías del Ministerio del 
Deporte de ese país. 

Incluso, el servicio secreto ruso habría estado involucrado, ya que 
habrían cambiado muestras de orina. 

Recalcó que “la Agencia Mundial Antidopaje y la Convención 
Internacional contra el dopaje en el deporte, indican claramente que 
las organizaciones antidopaje en el mundo deben ser lo más 
autónomas posibles e independientes. Pero, obviamente, mientras 



más autonomía exista en esta Comisión, menos posibilidades hay de 
que un ente intervenga como lo hizo el Estado ruso. 

Según Squella son absolutamente autónomos, aunque hay una 
representación de instituciones como el Ministerio del Deporte, el 
Comité Olímpico de Chile, el Instituto Nacional de Deporte, el 
Ministerio de Salud y la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte. 
Para el presidente de la comisión, no existen presiones por parte de 
las organizaciones anteriormente nombradas para funcionar de 
manera eficaz 

http://www.conmebol.com/es/seminario-de-actualizacion-de-control-de-dopaje-en-lima 
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EL ESPAÑOL 
DOPAJE 

Historias para no dormir: los 
deportistas abusan de somníferos, 

analgésicos y opiáceos 
Oculto tras la lacra del doping se desarrolla en el deporte 

profesional un drama personal mayor por el abuso de 
fármacos para poder dormir y contra el dolor. 

 

 

El pelotón durante los pasados Mundiales de ciclismo de Doha. Bryn 
Lennon Getty Images 
FRAN REYES @FranReyesF 
14.11.2016 01:36 h. 

•  

•  

Una noche de agosto, un mensaje en el móvil. Viene de un amigo que está 
completando su primera temporada como ciclista sub23. Habíamos hablado el 
día antes: iba a correr una vuelta de dos etapas en la cual necesitaba agradar a 
su director para que le conservara la temporada siguiente. En esas categorías, 
relativamente oscuras, quedarse fuera del equipo de la zona es un drama porque 
obliga a viajes más largos, a un cambio de entorno que puede ser traumático 
para un chaval de 18 años… Si es que encuentra otro equipo en el que seguir 
compitiendo, claro. 

¿Qué es el Stilnox?, me pregunta. Es una droga para dormir, le contesto. Un 
compañero ha traído una caja y me la ha ofrecido diciéndome que dormiré 
mejor y andaré más mañana; ¿Me la tomo? Pues… ¿Tú tienes problemas para 
dormir? No. Entonces, ¿para qué te la vas a tomar? Dos horas después, otro 
mensaje. Tío, esto es flipante. En la cena todos los de mi equipo estaban como 
agilipollados, incapaces de conversar y hasta de comer. En Babia. 

http://www.elespanol.com/temas/dopaje/
http://www.elespanol.com/fran_reyes/
https://twitter.com/FranReyesF


Unos meses después, tomé café con otro ciclista que también corrió esa prueba. 
Le comenté el suceso del Stilnox y se rió con complicidad. La gente se toma 
cualquier cosa. En mi equipo, por ejemplo, suelen tomar Hemicraneal y 
Adolonta. ¿Qué? Sí. La Hemicraneal es algo así como paracetamol con cafeína, y 
sirve para enchufarse. La Adolonta es tramadol; si te la tomas eres capaz de 
sufrir más. Lo malo es que no te enteras de cuándo estás reventando y pegas 
unos setazos impresionantes: te quedas parado, incapaz de dar una pedalada 
más. ¿Y cómo carajo tomáis eso? Lo toman los de tal equipo profesional. ¿Quién 
os lo ha prescrito? Nadie. ¿Lo habéis consultado con algún médico o algo? No. 

QUÉ ES REALMENTE EL DOPAJE 

El dopaje es un fenómeno tácito y de imitación. Rara vez el técnico se acerca al 
deportista con una caja de productos prohibidos y una planificación de cuándo 
consumirlos. No obstante, estos sienten sobre sus hombros una presión que les 
incita a buscar cualquier forma de incrementar su rendimiento. De dónde viene 
es difícil de esclarecer. Puede ser la familia. Puede ser la necesidad de validación 
social. Puede ser la urgencia de firmar un contrato para la siguiente temporada. 
Puede ser la envidia. Puede ser el ego. De la felonía del deportista extrae 
beneficio todo su entorno, que lo incentiva implícitamente pero jamás asumirá 
su responsabilidad cuando pinten bastos. 

Precisamente porque nadie quiere mancharse las manos, los superiores no 
suelen recomendar doparse a sus subordinados. Al contrario: los consejos 
suelen ser inter pares, de atleta a atleta. Por eso, la capacidad de acción de los 
técnicos y las autoridades para prevenir el dopaje es limitada. Pese a sonoros 
casos de dopaje organizado, el papel de los médicos dentro de los equipos no es 
tanto incrementar el rendimiento de los deportistas como preservar su salud. 
Pese a sonoros casos de corrupción, el espíritu de muchos controles antidopaje 
es por encima de todo impedir que el juego con la fisiología vaya demasiado 
lejos. No son policías cazando ladrones, sino intentando evitar que se maten en 
su inconsciencia. 
 

LA CULTURA DE LA PÍLDORA 

Hace cuatro años, el ciclista-artista Steve Cummings ganó la última etapa 
de la Vuelta a Pekín. Minutos después, su compañero de equipo Taylor Phinney 
tuiteó: “Me encanta verle ganar porque tiene la misma política que yo y no toma 
píldoras de cafeína ni analgésicos”. Días después, el estadounidense, un 
dechado de virtudes que ejerce de verso libre en el pelotón y pinta en sus ratos 
libres, ofreció una magnífica y esclarecedora entrevista en VeloNation en la 
cual denunció lo que él llamaba “la cultura de la píldora”. Hablaba del uso y 
abuso de sustancias permitidas como las citadas en párrafos anteriores; de 
cómo éstas servían para aumentar el rendimiento y por ende podían ser 
consideradas como dopaje; y de su potencial efecto como puente hacia las 
sustancias prohibidas. 

http://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20160708/138486908_0.html
http://www.velonation.com/News/ID/13076/Taylor-Phinney-Interview-Getting-the-pill-culture-out-of-the-sport.aspx


Para evitar este tipo de áreas grises nació el Movimiento Por un Ciclismo 
Creíble. Se trata, esencialmente, de un grupo de equipos ciclistas que se 
autoimpone unas normas antidopaje más férreas que las promulgadas por la 
AMA y realiza campañas de publicidad y propaganda destinadas a difundir sus 
ideas y señalar sustancias y actuaciones cuestionables. 

Una de sus grandes batallas es librada contra el tramadol, un potente opiáceo 
que es utilizado como analgésico y prácticamente actúa como un narcótico. Su 
uso en el mundo del ciclismo es, o ha sido, muy habitual. Todos los corredores y 
médicos tienen historias de caídas absurdas provocadas por ciclistas que 
competían adormecidos. “Se ha puesto de moda dar botellines al final de las 
carreras con un cóctel de sustancias como tramadol”, contaba Phinney en su 
entrevista. “Ves muchas caídas estúpidas que no me sorprendería que vinieran 
provocadas por estos botellines”. 

El equipo Sky ha sido particularmente cuestionado sobre el uso de tramadol. 
Algunos de sus excorredores, como el canadiense Michael Barry, han hablado 
sobre cómo era utilizado libremente en su seno. La respuesta del equipo fue 
solicitar su prohibición en abril de 2014. A día de hoy, la AMA no ha prohibido 
todavía el tramadol. 
 

El hecho de que la mayoría de ejemplos que ilustran este texto estén 
relacionados con ciclismo responde a que quien escribe es un periodista 
especializado en este deporte. No obstante, existen casos de abusos de 
sustancias permitidas en otras disciplinas. Sonado fue el de Daniel Agger, 
exfutbolista del Liverpool, que en su retirada reveló una larga y perniciosa 
adicción a los antiinflamatorios. Los tomaba para prevenir y mitigar 
lesiones. Solía sentirse abotargado durante los partidos y, para evitarlo, 
contrarrestaba con cafeína. A veces no bastaba y tenía que pedir al entrenador 
que le sustituyera porque sencillamente era incapaz de jugar. 

CONSECUENCIAS PERSONALES 

A principios de siglo, un ciclista fichó por un equipo de primer nivel. En la 
primera concentración, le sentaron frente al médico. ¿Qué has tomado hasta 
ahora? Tal y tal. ¿Sólo eso? Sí. Pues apunta lo que vas a tomar desde ya. ¿Puede 
escribírmelo usted, por favor? No. El doctor recitó una retahíla de sustancias y 
posologías. Y si algún día te encuentras triste, te tomas un Prozac. 
Efectivamente, el corredor sintió decaer su estado de ánimo; cuando llegó la 
época de competición y estrés, se vio sumido directamente en una depresión de 
la cual tardó un año y medio en salir para desesperación de su familia. 

El lado verdaderamente oscuro del deporte de alto nivel en general y del dopaje 
en particular es cómo afecta psicológicamente a los atletas. El uso prolongado 
de cualquier sustancia, aun permitida o prescrita, deja un poso difícil de borrar. 
Productos como los corticoides pueden tener un efecto euforizante que resulta 
adictivo. El Stilnox, un popular somnífero, produce un colocón magnífico, 
amnésico y sin resaca mezclado con alcohol, lo cual ha provocado que sea 

http://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20160928/158985229_0.html
https://www.theguardian.com/football/blog/2016/jul/20/daniel-agger-liverpool-story-athletes-pills
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utilizado como droga recreativa. A la mañana siguiente de usarlo, el 
deportista debe tomar varios cafés para activarse. Entra así en un círculo vicioso 
en el cual cada vez necesita más de cada sustancia y de su antídoto. 

LA SOLUCIÓN 

La noche después de una carrera sub23, dos exciclistas que ahora ejercen de 
directores deportivos en equipos de formación recuerdan entre risas y gestos de 
condescendencia historias de compañeros que abusaban del Stilnox. Yo me 
acuerdo de una vez que hice habitación con este; a las tres de la mañana se 
despertó y empezó a reptar buscando su mochila para tomarse otra pastilla. 
Pues yo me acuerdo de este otro que se quedó dormido en el desayuno y se 
estrelló una tostada de mermelada en la frente. Se ponen serios. ¿Tú has pillado 
a alguno de tus chicos con pastillas de estas? No. Y, como pille a uno, le echo del 
equipo. Sea quien sea. Por suerte o por desgracia, conocer las consecuencias de 
la trampa es la mejor concienciación posible. 

12 de la noche en un bar de Mallorca. Con cuatro cervezas en el cuerpo que ha 
tomado para celebrar su cumpleaños, un deportista se desahoga. “Me jode que 
alguna gente piensa que todo el mundo sigue dopándose. Pierden la perspectiva 
de que el deporte debería servir para disfrutar, para llegar un poco más lejos 
cada día y, en última instancia, para ser feliz. Estoy seguro de que el cuerpo 
funciona mejor limpio. A largo plazo, doparse es muy perjudicial. Nunca sale 
bien. Si te cazan, llevarás una mancha en tu espalda. Si no te cazan, la llevarás 
en tu conciencia”. Rompe: “Preferiría retirarme antes que doparme”. 

 

¿Y el uso de sustancias permitidas? “El problema ahí es que la gente no conoce 
sus límites. Si tomas analgésicos, llevas el músculo hasta el límite en que 
explota. Si tomas demasiada cafeína, necesitarás tomar pastillas para dormir. Yo 
intento evitar todas las sustancias porque considero que el cuerpo está diseñado 
para rendir a su 100% y buscar el 110% le puede dañar. Pero a partir de cierta 
carga de trabajo necesito cafeína para arrancar. Por las noches dejo las pastillas 
de dormir en la mesita. Si logro dormirme sin ellas, perfecto. Si a medianoche 
sigo despierto, me tomo una”. 

Y así sucede. 
 

http://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20161113/170483239_0.html 

 

 

 

 

http://elpais.com/diario/2008/02/05/sociedad/1202166001_850215.html
http://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20161113/170483239_0.html


SPORT 
DOPAJE 

Menos controles antidopaje en Francia 
por culpa de los recortes 
Menos controles antidopaje en Francia en 2017. La Agencia Francesa de Lucha contra 
el Dopaje (AFLD) ha anunciado que se reducen un veinte por ciento por culpa de los 
recortes 
 

 

La acreditación del laboratorio de Chatenay-Malabry está en riesgo, según la AFLD AFP 
EFE 
14-11-2016 | 20:02 H. 
Menos controles antidopaje en Francia en 2017. La Agencia Francesa de Lucha 
contra el Dopaje (AFLD), organismo público independiente financiado por el Estado 
francés, anunció que hará un 20 por ciento menos de controles en 2017 a consecuencia 
de un recorte presupuestario del 9 por ciento. 
En una carta divulgada hoy lunes, la AFLD justificó su decisión en que de los 8,5 
millones de euros inicialmente previstos en el proyecto de Presupuestos, al final serán 
solo 7,8 millones los "efectivamente" inyectados para el año 2017. 

Una diferencia de unos 650.000 euros que la agencia considera indispensables para 
poder hacer frente a las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que son 
cada vez más costosas. 
 
Por este motivo, el número de controles se reducirá en torno al 20 por ciento ya que la 
AFLD considera que la financiación es "insuficiente", según detalló en la misiva el 
presidente del organismo, Bruno Genevois. 



Según Genevois, estos recortes generan "inquietud" para mantener un "nivel de 
acción satisfactorio" en tres vertientes de actuación: continuar con la acreditación de 
la agencia internacional contra el dopaje del laboratorio de Châtenay-Malabry (localidad 
situada a las afueras de París), desarrollar capacidades científicas y poner en marcha una 
política de controles antidopaje "cualitativa y disuasoria". 
 

http://www.sport.es/es/noticias/mas-deportes/menos-controles-antidopaje-francia-por-
culpa-los-recortes-5628613 
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DIARIO VASCO.com 
Eddy Merckx valora la 
efectividad de los controles 
antidopaje 

11 Noviembre, 201622:20 

LO MÁS 
•  

Gijón, 11 nov (EFE).- El belga Eddy Merckx, considerado el mejor ciclista de todos 
los tiempos, ha valorado hoy la efectividad de los controles antidopaje que garantizan 
que "todos los corredores están totalmente limpios". 

"Cada vez hay más controles, son más efectivos y garantizan que todos los 
corredores están totalmente limpios", ha dicho el excorredor, de 71 años, durante una 
recepción en su honor en el Ayuntamiento de Gijón. 

Merckx, ganador de 5 Tours de Francia, 5 Giros de Italia, una Vuelta a España y 3 
mundiales, ha recogido esta noche la medalla de oro que le otorgó la Asociación de Ex 
Ciclistas de Asturias. 

En unas breves palabras, el excorredor belga ha dicho que el ciclismo actual es 
"completamente diferente" al de su época en la que todos los ciclistas "hacían todo por 
ganar las etapas de una vuelta". 

"Ahora, el ciclismo está especializado, hay corredores especialistas para las etapas de 
montaña o contrarrelojistas, pero no por eso son menos campeones que los de mi 
época", ha asegurado. 

También ha considerado al asturiano Jose Manuel Fuente "El Tarangu" como uno de 
los rivales "más duros en la pista", aunque eran "grandes amigos en la vida personal". 

Merckx, fue recibido con aplausos a las puertas del Ayuntamiento por medio 
centenar de aficionados, aunque la recepción, que estaba prevista inicialmente para las 
17 horas se postergó hasta las 20.30 horas a causa de una leve indisposición del 
exdeportista. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201611/11/eddy-merckx-valora-efectividad-818435.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201611/11/eddy-merckx-valora-efectividad-818435.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201611/11/eddy-merckx-valora-efectividad-818435.html


En el salón de actos de la Casa Consistorial, donde fue recibido por la alcaldesa, 
Carmen Moriyón y por el concejal de Deportes, Jesús Martínez Salvador, firmó 
autógrafos y agradeció el homenaje. 

Al finalizar este acto, se desplazó a un restaurante de la zona para recibir la medalla 
de oro de la Asociación de Ex Ciclistas de Asturias. 

 

http://www.diariovasco.com/agencias/201611/11/eddy-merckx-valora-efectividad-
818435.html 
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MUNDO DEPORTIVO 
AEPSAD colabora en un seminario 
educativo en Centroamérica 
• Promovido por la Organización Regional Antidopaje de Centroamérica 

 

 
 
AEPSAD colabora en un seminario educativo en Centroamérica 
 Comparte en Facebook Comparte en Twitter ENVIAR POR MAIL 
EFE 

Actualizado a 14-11-2016 16:00 
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) colabora 
estos días en el desarrollo de un seminario educacional de la Organización Regional 
Antidopaje de Centroamérica (ORAD-CAM) que se celebra en El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Fondo UNESCO para la Eliminación del 
Dopaje, está dirigida a los deportistas que participarán en los Juegos Centroamericanos 
de Managua 2017, en cuyo programa de control participará la agencia española por lo 
que su director, Enrique Gómez Bastida, se ha desplazado a la ciudad para su puesta en 
marcha. 

Entre los objetivos de la iniciativa figura evaluar el conocimiento y la percepción de 
dopaje entre los asistentes a los seminarios, para facilitar la detección de nuevas 
necesidades que permitan a la ORAD-CAM mantener su trabajo en Centroamérica para 
la concienciación sobre el juego limpio, la salud de los deportistas y la integridad en el 
deporte. 

Mediante distintas ponencias se abordan distintos temas a través de cuatro talleres 
teórico-prácticos, centrados en los conceptos fundamentales de la lucha antidopaje, las 
precauciones sobre el consumo de medicamentos y suplementos nutricionales, las 
barreras de protección del deportista y el proceso de control de dopaje. 

El Salvador, Honduras y Guatemala son los países que ya han acogido las sesiones 
del seminario, que imparten Alberto Yelmo (asesor antidopaje externo) y Antonio de 
Campos (jefe de Oficiales de Control de Dopaje) de la AEPSAD, junto al gerente de la 
ORAD-CAM, Manuel Villalobos. 

Las próximas paradas del evento serán en Nicaragua, Costa Rica y Panamá. EFE 

http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20161114/411851225832/aepsad-
colabora-en-seminario-educativo-en-paises-de-centroamerica.html 
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20 MINUTOS 
IOC apoya a Reedie al frente 
de la WADA para 3 años más 
El COI anunció que respaldará a Craig Reedie para un nuevo tercer mandato 
de tres años como presidente de la Agencia Mundial de Antidopaje, pese a las 
tensiones que se desataron entre ambas partes... 

•  

• AP. 13.11.2016 - 09:46h PST 
El COI anunció que respaldará a Craig Reedie para un nuevo tercer mandato de tres años como 
presidente de la Agencia Mundial de Antidopaje, pese a las tensiones que se desataron entre ambas 
partes por el escándalo de dopaje en el deporte ruso. 

Reeddie recibió el apoyo para seguir en el cargo tras asegurarle al Comité Olímpico Internacional 
que "respetará las reglas y responsabilidades de la WADA (las siglas en inglés de la Agencia 
Mundial Antidopaje y sus integrantes", una sugerencia de que en el futuro evitará abogar en público 
por marginar a un país de los Juegos Olímpicos, como lo hizo con Rusia previo a las recientes justas 
de Río de Janeiro. 

Reedie, un británico que ha presidido la WADA desde 2013, buscará la reelección durante la reunión 
que la agencia tiene prevista el próximo fin de semana en Glasgow, Escocia. No se han presentado 
otros candidatos. 

El respaldo a Reedie fue dado a conocer mediante una carta del COI a sus 98 miembros. The 
Associated Press obtuvo el domingo una copia de la misiva. 

La carta fue enviada tras una reunión privada de la junta directiva del COI, realizada el jueves en 
Lausana, Suiza. Reedie compareció ante la junta durante ese encuentro. 

"Craig Reedie se comprometió a respetar la Carta Olímpica y respetar las reglas y responsabilidades 
de la WADA y sus integrantes, incluyendo el catálogo de señalamientos propuestos por el 
Movimiento Olímpico hace tres años", indica la carta. 

La WADA y el COI protagonizaron un agrio conflicto antes y durante los Juegos de Río, luego que 
un informe del investigador de la WADA Richard McLaren detalló una trama de dopaje en Rusia, 
avalada por las propias autoridades, que incluyó la manipulación de las muestras de los Juegos de 
Invierno de 2014 en Sochi, además de encubrir resultados positivos en decenas competencias en las 
justas de verano e invierno. 

La WADA recomendó excluir a todo el equipo de Rusia de los Juegos de Río. El COI rechazó la 
propuesta y a cambio instruyó a las federaciones deportivas internacionales a que decidiesen los 
atletas que podrían competir. 

http://www.20minutos.com/archivo/2016/11/13/


Durante el curso de los Juegos de Río, varios miembros del COI acusaron a la WADA de haberse 
demorado para responder al dopaje en Rusia y criticó a la agencia por difundir el informe de 
McLaren tan cerca de la cita. 

Pero las partes apaciguaron los ánimos el mes pasado, durante una cónclave en Lausana, donde los 
jerarcas del COI apoyaron que la WADA siga a cargo de la supervisión de la lucha contra el dopaje 
y le otorgaron a la agencia más poderes. Acordaron que una entidad independiente, bajo el amparo 
de la WADA, se encargue de los controles antidopaje en todo el mundo. 

Voces críticas acusaron a Reedie de un conflicto de interés por sus funciones paralelas con el COI y 
la WADA. Además de ejercer como presidente de la WADA, fue vicepresidente del COI y miembro 
del comité de reglas hasta Río 2016. Sin embargo, ambos mandatos han expirado y solo es un 
miembro regular del COI sin responsabilidad de fijar políticas. 

La difusión del siguiente informe de McLaren, enfocado en el dopaje en Sochi, se ha atrasado hasta 
el próximo mes. 

Reedie y líderes del COI estarán en Doha esta semana para la asamblea general de la Asociación de 
Comités Olímpicos Nacionales". 

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/ioc-apoya-a-reedie-al-frente-de-la-wada-para-3-
anos-mas-66541/0/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/ioc-apoya-a-reedie-al-frente-de-la-wada-para-3-anos-mas-66541/0/
http://www.20minutos.com/deportes/noticia/ioc-apoya-a-reedie-al-frente-de-la-wada-para-3-anos-mas-66541/0/


Comité Olímpico 
Nicaragüense 
  

BOLETIN 006 

DP / 08-11-2016 

Españoles en Seminario Educacional Antidopaje 

 
El Comité Olímpico Nicaragüense (CON) organizará un Seminario Educacional 
Antidopaje que promueven la Agencia Mundial Anti Dopaje para América Central (ORAD) y la 
Agencia Española de Protección de Salud en el Deporte (AEPSAD) con el objetivo de capacitar 
a todos los que trabajarán en esta especialidad en los XI Juegos Centroamericanos Managua 
2017. 

Este seminario se realizará el domingo 13 de noviembre en el Hotel Crowne Plaza de 
Managua, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y estará dirigidos a 35 Oficiales de Control 
Antidopaje que trabajaran en los Juegos, 34 Presidentes de Federaciones Deportivas 
Nacionales, 25 atletas, 28 entrenadores, 10 periodistas, entre otros participantes. 

Los encargados de esta capacitación son los expertos españoles: 

-         Abogado, Alberto Yelmo Bravo, Asesor Antidopaje Externo AEPSAD 

-         Doctor, Antonio de Campos, Jefe de Oficiales de Control Antidopaje AEPSAD 

-         Doctor, Enrique Gómez Bastida, Director de AEPSAD 

En esta trascendental capacitación también estarán presentes los doctores Manuel Villalobos y 
Saúl Salcedo, ambos panameños, que presiden la Organización Regional Antidopaje (ORAD), 



entidad que se ha puesto a la orden del Comité Olímpico Nicaragüense para colaborar en todo 
lo relacionado al Control Antidopaje de los Juegos Centroamericanos Managua 2017. 

Este seminario es parte de una capacitación general en Centroamérica que promueve AEPSAD 
y ORAD: inició el lunes 7 de noviembre en El Salvador, continuará el día 9 en Honduras, el 11 
en Guatemala, 13 en Nicaragua, 15 en Costa Rica y 17 en Panamá. 

“En el seminario se tratarán básicamente los dos aspectos importantes del Antidopaje: el 
médico disertará sobre los controles y su ejecución, el abogado sobre la gestión del resultado; 
por ello es muy importante la presencia de dirigentes y entrenadores de los deportes”, señala el 
Doctor Julio Caldera, coordinador de la Comisión Médica del CON. 

Durante el seminario, el Presidente del Comité Olímpico Nicaragüense, Emmett Lang, firmará 
un Acuerdo de Entendimiento con la AEPSAD; asimismo, se pretenden firmar un Convenio 
de Cooperación con la ORAD. En ambos casos, con el fin de facilitar el Anti Dopaje durante 
los Juegos Centroamericanos, según Reglamento de Control Anti Dopaje Managua 
2017 que ya tiene en su poder la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA) 

En Managua, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis 

DIVULGACION Y PRENSA 

COMITÉ OLIMPICO NICARAGUENS 

http://www.con.org.ni/index.php/noticias/240-olimpicas-espanoles-en-seminario-
educacional-antidopaje 
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