
 
La AEPSAD felicita a Pablo Squella por su nombramiento como ministro de Deportes de 
Chile 

La Agencia Española de Protección de la Salud 
en el Deporte (AEPSAD) quiere felicitar al hasta ahora presidente de la Comisión 
Antidopaje de Chile, Pablo Squella, por su nombramiento como ministro de Deportes del 
Gobierno chileno. Squella, ex atleta, ha potenciado el trabajo en la prevención y lucha 
contra el dopaje en Chile, logrando importantes avances en la materia. Asimismo, a lo 
largo de su mandato ha impulsado la colaboración institucional en el plano nacional e 
internacional y, de forma especial, con la Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte en el desarrollo de otras agencias antidopaje en Sudamérica. 

El director de la AEPSAD, Enrique Gómez Bastida, ha enviado a Pablo Squella su “más 
sincera enhorabuena”. “Además de la propia trayectoria profesional y deportiva de Pablo, 
debemos tener en cuenta el significado que tiene nombrar a un responsable antidopaje 
como ministro de Deportes”. Para Gómez Bastida, es “un fuerte mensaje que envía Chile a 
toda la comunidad deportiva, mérito de Pablo y de todo su equipo”, añadió el director de 
la AEPSAD. 

 Publicada el 18 noviembre de 2016 por Agencia Española de Protección de la Salud en 
el Deporte. 

http://deportelimpio.com/actualidad/la-aepsad-felicita-a-pablo-squella-por-su-
nombramiento-como-ministro-de-deportes-de-chile/ 
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Voz Pópuli 

Bachelet remodela el 
Gobierno para encarar la 
recta final de su mandato 

EUROPA PRESS, SANTIAGO 20.11.2016 - 18:50 

Bachelet solo ha hecho modificaciones en la Secretaria General de 

Gobierno, Trabajo y Deportes, manteniendo al núcleo duro del Ejecutivo, 

el llamado comité político, a pesar de la ola de críticas que ha recibido 

por su gestión. 

La única pérdida del comité político ha sido el secretario general del 

Gobierno, Marcelo Díaz, que será sustituido por la antigua jefa de 

Gabinete de Bachelet, Paula Narváez, ambos del Partido Socialista, al 

que también pertenece la mandataria chilena. 

Ximena Rincón sale de Trabajo para pasar el testigo a Alejandra Krauss, 

que ya desempeñó responsabilidades ejecutivas con Ricardo Lagos. Los 

dos forman parte de Democracia Cristiana, uno de los partidos de la 

coalición gobernante, Nueva Mayoría. 

En Deportes, Natalia Riffo, del Movimiento Amplio Social, deja paso al 

independiente Pablo Squella, ex atleta olímpico y ex presidente de la 

Comisión Nacional de Control del Dopaje, según informa el diario chileno 

'La Tercera'. 



Ha sido una remodelación 'in extremis' porque el plazo para que los 

candidatos abandonaran los cargos públicos que ejercían ahora expira 

este viernes a las 23.59 (hora local). Así, Díaz, Rincón y Riffo podrán 

perseguir sus ambiciones políticas. 

La líder izquierdista ya había retocado su equipo de Gobierno estos 

meses, pero el gran cambio llegó tras las elecciones municipales del 

pasado octubre, en las que la Nueva Mayoría sufrió una derrota frente a 

la alianza derechista Chile Vamos. 

"En esta nueva etapa, el Gobierno debe asegurar que los cambios que 

hemos comenzado avancen y se consoliden. Será tarea central de este 

Gabinete (...) producir un impacto positivo", ha dicho Bachelet en una 

rueda de prensa desde La Moneda. 

Bachelet y la Nueva Mayoría afrontan muy debilitados la contienda 

electoral por la sucesión de escándalos de corrupción. En Chile Vamos la 

opción que emerge con más posibilidades es el ex presidente Sebastián 

Piñera, aunque aún no ha aclarado si buscará la reelección. 

http://www.vozpopuli.com/agencias/Bachelet-remodela-Gobierno-encarar-
mandato_0_973103412.html 
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Deportistas dicen no al dopaje 
21 NOV, 2016 - 12:30 AM 

 

Deportistas del Centro de Iniciación Deportiva (CID) y Alto Rendimiento (CAR), del 
Olímpico Hondureño, se han sumado a una campaña de concientización contra el dopaje en 
el deporte, que ha emprendido la Agencia Nacional Antidopaje (NADO). 

El programa tiene como objetivo que los atletas conozcan el daño que causa el uso de 
sustancias prohibidas en la vida del deportista. Lo anterior nace del Seminario Educacional 
Antidopaje que se realizó el 9 del presente mes en Tegucigalpa, donde se informó a los 
atletas, entrenadores y dirigentes deportivos en torno al flagelo que impacta en el deporte 
general a nivel mundial. 

Los atletas lucen camisetas con leyendas Di No a las Drogas. El programa es apoyado 
también de la Unesco y la Agencia Regional Antidopaje (RADO). En Honduras existe la 
Ley de Lucha Conrea el Dopaje que fue aprobada en el 2014 por el Congreso Nacional y 
sancionada por el Presidente Juan Orlando Hernández. 

http://www.latribuna.hn/2016/11/21/deportistas-dicen-no-al-dopaje/ 
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El Mexicano 
 
AMA: Laboratorios emplearán análisis de 
dopaje genético 
por (AP) 

  

11/20/2016 6:10:00 PM 

GLASGOW.— La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció que un 
análisis para detectar el suministro de genes sintéticos a los deportistas 
será empleado "en breve" por los laboratorios acreditados ante el 
organismo. 

Se ha desarrollado en Australia un análisis para detectar dopaje 
genético. Este tipo de trampa se presenta al inyectar genes sintéticos a 
los deportistas, con el objetivo de que su organismo produzca más 
hormonas EPO, que elevan la capacidad de oxigenación de la sangre. 

"Invertimos mucho dinero en investigación científica, y ello parece dar 
resultados", afirmó Craig ReedIe, presidente de la AMA. 

Hay ya una prueba para detectar si los deportistas se inyectan EPO 
directamente. Este análisis puede detectar si se han provocado cambios 
sutiles en el ADN para hacer que el organismo produzca más EPO. 

"Seguimos tratando de alcanzar a los tramposos, pero la delantera de 
ellos se está reduciendo", afirmó Valerie Fourneyron, integrante del 
comité organizador de la AMA. 

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/6/ciencia-y-
tecnologia/2016/11/20/1002611/ama-laboratorios-emplearan-analisis-de-dopaje-genetico 
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Domingo, 20/11/2016 - 21:52 h 

Las reformas del AMA continúan 
con el reelegido Reedie 
GBR ESCOCIA GLASGOW| 20/11/2016 - 21:55 

Etiquetas 

Agencia Mundial Antidopaje Team McLaren Comité Olímpico Internacional Agence France-
Presse Azerbaiyán GuatemalaRusia Dilma Rousseff Noticias Deportes Coi Ayuda 
Internacional Juegos Olímpicos De Verano Instituciones Económicas Internacionales 
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ratificó este domingo el principio de las 
sanciones graduales contra los países contrarios al Código Mundial Antidojaje y lanzó 
su programa de investigación y protección para los delatores durante la reunión del 
Consejo en Glasgow. 

La AMA declaró que Brasil, Azerbaiyán e Indonesia no se ajustan a lo dispuesto por el 
Código Mundial Antidopaje y reclamó un cambio en la normativa de estos países para 
luchar contra esta lacra en el deporte. 

El organismo, no obstante, destacó que Brasil "reúne las condiciones necesarias" para 
adoptar el Código, pero que el Parlamento brasileño no ha podido aprobarlo por el 
proceso de destitución contra la ya ex presidenta Dilma Rousseff. 

Hace once meses Brasil había sido colocado, junto a otros cuatro países (Azerbaiyán, 
Grecia, Guatemala e Indonesia) bajo vigilancia por la AMA y en octubre pasado el 
organismo amenazó con retirar las credenciales a sus laboratorios si no solucionaban los 
problemas detectados en la lucha contra el dopaje. 

El laboratorio de Río había perdido su acreditación en junio a dos meses de los Juegos 
Olímpicos-2016, pero la recuperó unas pocas semanas más tarde, a tiempo para la cita 
olímpica. 

La AMA aceptó el principio de sanciones graduales, aunque ahora habrá que traducirlo 
en términos reglamentarios, lo que podría llevar varios años según el director esta 
institución Olivier Niggli. 

"Es un paso inmenso en la buena dirección, pero estoy animado porque el movimiento 
deportivo piensa también que es la buena dirección a pesar de que todavía hay 

http://www.lainformacion.com/agencia-mundial-antidopaje/O_PcAz1FZxYMJfPaXkOiflu2/
http://www.lainformacion.com/team-mclaren/E_332TJDEDG55IPIxCwmAno6/
http://www.lainformacion.com/comite-olimpico-internacional/O_KXhsASZxBMWRUKOCjiSKx7/
http://www.lainformacion.com/agence-france-presse/E_IStx8mPp9XkUfRcfYr7mK7/
http://www.lainformacion.com/agence-france-presse/E_IStx8mPp9XkUfRcfYr7mK7/
http://www.lainformacion.com/europa/azerbaiyan/L_7Wk5Kgs5KKWUK2jkqMhEd4/
http://www.lainformacion.com/america/guatemala/L_tZ0sp2f8Gfkv6NaczQE2K/
http://www.lainformacion.com/america/guatemala/L_tZ0sp2f8Gfkv6NaczQE2K/
http://www.lainformacion.com/dilma-rousseff/P_aNT0Y6z6C2Uw7sTIr7bUF6/
http://www.lainformacion.com/deporte/
http://www.lainformacion.com/deporte/organizaciones-deportivas/coi/
http://www.lainformacion.com/politica/ayuda-internacional/
http://www.lainformacion.com/politica/ayuda-internacional/
http://www.lainformacion.com/deporte/eventos-deportivos/juegos-olimpicos-de-verano/
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/instituciones-economicas-internacionales/
http://www.lainformacion.com/


problemas", declaró el presidente de la AMA Craig Reedie, reelegido para un segundo 
mandato de tres años. 

El escocés se mostró satisfecho de que las reformas hayan recibido "un fuerte apoyo de 
los deportistas y del movimiento olímpico", después de un período difícil, donde la 
AMA ha sido criticada severamente. 

El presidente de la Asociación de los Comités Olímpicos Nacionales (ACNO), el jeque 
Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, reprobó especialmente el momento elegido para revelar 
información que desestabilizan a todo el el movimiento deportivo", en referencia a la 
suspensión del laboratorio de Doha, en la víspera de la reunión de la ACNO en la 
capital de Catar y la publicación de la primera parte del informe McLaren, que destapó 
el dopaje de estado en Rusia justo antes de los Juegos Olímpicos de Rio. 

"Dormiré tranquilo esta noche", insistió el dirigente británico tras ser reelegido de la 
AMA, institución que ha aplaudido los progresos hechos por Rusia en materia 
antidopaje. 

Tal como se ha aprobado este domingo, el incumplimiento de la norma podría ser 
declarado por la AMA después de un proceso de varios meses (una recurso sería posible 
ante el Tribunal de Arbitraje). 

Una serie de sanciones se llevaría a cabo de forma automática. Podrían ir desde una 
multa financiera, a la imposibilidad de organizar eventos, hasta prohibir a los países que 
no cumplen de enviar a sus deportistas a las competiciones internacionales. Esta última 
sanción se contempla como último recurso en el caso, por ejemplo, de un país que viola 
deliberadamente el Código Mundial Antidopaje. 

"Los deportistas están encantados de que las sanciones sean gradualmente y 
previsibles", señaló el francés Tony Estanguet, representante de los deportistas ante el 
COI. 

"Los deportistas no están a favor de las sanciones colectivas, pero como el 
procedimiento lleva su tiempo, eso deja tiempo para que el país o la federación 
internacional correspondiente a ponerse al día", abundó el británico Adam Pengilly, 
miembro del COI y especialista en skeleton. 

Para mejorar la lucha antidopaje, el Consejo también amplió las competencias de la 
unidad de investigación de la AMA, dirigido por el ex policía alemán Gunter Younger. 

Este servicio aumentará de dos a seis personas y crecerá su presupuesto para implantar 
un programa destinado a los delatores a partir de enero de 2017. 

Lso delatores podrían recibir especial protección, con ayuda económica e incluso verse 
recompensados si sus revelaciones llegan a juicio. El principio del anonimato no fue 



aceptado, pero se mantendrá la confidencialidad, ya que sólo el equipo de Younger, que 
será independiente al poder ejecutivo de la AMA, estará relacionado con los 
denunciantes. 

Este programa, que tendrá un coste significativo según Younger, estará financiado sobre 
todo por un aumento del 5% del presupuesto de la AMA. 

En cuanto a la creación por la AMA de una entidad independiente encargada de los 
controles antidopaje, en lugar de que sean realizados por las diferentes federaciones 
internacionales como hasta ahora, la AMA aceptó debatir esta propuesta del COI más 
adelante. 

"El problema es que el COI considera que una entidad completamente independiente 
puede agradar a las federaciones internacionales. Puedo entender eso. Pero la cuestión 
de cómo se logra esto es complejo", dijo a AFP Reedie. 

"La pregunta es: ¿cuánto está dispuesto a aportar el deporte para crear esta entidad?", se 
preguntó, antes de concluir: "En cuanto a la opinión de la AMA, siempre nos ha faltado 
dinero." 

http://www.lainformacion.com/deporte/reformas-AMA-continuan-reelegido-
Reedie_0_973703360.html 
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RT 
PortadaActualidad 

Exclusiva: RT capta una charla informal 
sobre Rusia de los jefes de la Agencia 
Mundial Antidopaje 
Publicado: 20 nov 2016 17:48 GMT | Última actualización: 21 
nov 2016 11:32 GMT 
65357 

"No estamos desesperados por el regreso de Rusia", dijo el 
director de la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA) al 
presidente del organismo en una conversación informal. 
  

Las cámaras del canal RT han captado casualmente la charla informal mantenida 
por el presidente y el director general de la Agencia Mundial de Antidopaje 
(AMA) cuando hablaban sobre Rusia, país al que la organización expulsó por el 
escándalo de dopaje que estalló hace un año. 
De la grabación se desprende que ambos funcionarios estaban preparándose 
para saber qué decir en sus conversaciones con representantes rusos. 
"Sería bueno decir que estamos trabajando con Rusia, pero sin dar la impresión 
de que nos damos prisa", sugiere el director general de la AMA, Olivier Niggli, a 
su presidente Craig Reedie. "Hay que tener paciencia", siguió, agregando que la 
AMA quiere tener a Rusia de regreso, "aunque no bajo cualquier condición". 

"Puedo mostrarme alentador" 

"Solo ten cuidado", dice a Reedie, que le contesta: "sí, pero puedo mostrarme 
alentador con [el presidente de honor del Comité Olímpico de Rusia Vitali] 
Smirnov". "Sí, pero no demasiado", responde Niggli. 
"No estamos desesperados por el regreso de Rusia. Puede regresar si hacen lo 
correcto", dice Niggli. "Estamos trabajando con el Comité Paralímpico 
Internacional y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo para 
ello", agregó. 

https://actualidad.rt.com/
https://actualidad.rt.com/
https://actualidad.rt.com/actualidad/219387-ama-wada-coi-rusia-dopaje


Ambas organizaciones prohibieron la participación de los atletas y deportistas 
paralímpicos rusos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se celebraron en 
Río de Janeiro los pasados meses de agosto y septiembre, respectivamente. 
Un diálogo secreto que contradice lo que decían a Rusia 

La conversación 'entre bastidores' entre ambos directivos contradice 
declaraciones oficiales hechas con anterioridad, en las que expresaban su 
satisfacción por los esfuerzos de Rusia para superar la crisis de dopaje. 

Este domingo Vitali Smirnov, miembro del Comité Olímpico Internacional y jefe 
de la Comisión Independiente Pública de Antidopaje de Rusia, dijo a los 
periodistas que el presidente de la AMA, Craig Reedie le prometió hacer todo 
lo posible para restituir la membresía de Rusia en la AMA. 
 

https://actualidad.rt.com/actualidad/224080-exclusiva-rt-capta-charla-informal-lideres-ama-
rusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://actualidad.rt.com/actualidad/210662-explicamos-atletas-rusos-suspendidos-juegos-olimpicos
https://actualidad.rt.com/actualidad/215449-rusia-decision-excluir-equipo-paralimpico-inhumana
https://actualidad.rt.com/actualidad/215449-rusia-decision-excluir-equipo-paralimpico-inhumana
https://actualidad.rt.com/actualidad/224080-exclusiva-rt-capta-charla-informal-lideres-ama-rusia
https://actualidad.rt.com/actualidad/224080-exclusiva-rt-capta-charla-informal-lideres-ama-rusia


ECODIARIO 
AMA declara a Brasil, Azerbaiyán e Indonesia 
"no conformes" en lucha contra el dopaje 

AFP 

20/11/2016 - 21:47 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), reunida este fin de semana en 
Glasgow, declaró que Brasil, Azerbaiyán e Indonesia no se ajustan a lo 
dispuesto por el Código Mundial Antidopaje y reclama un cambio en la 
normativa de estos países para luchar contra esta lacra en el deporte. 

El organismo, no obstante, destacó que Brasil "reúne las condiciones 
necesarias" para adoptar el Código, pero que el Parlamento brasileño no ha 
podido aprobarlo por el proceso de destitución contra la ya ex presidente 
Dilma Rousseff. 

Hace once meses Brasil había sido colocado, junto a otros cuatro países 
(Azerbaiyán, Grecia, Guatemala e Indonesia) bajo vigilancia por la AMA y en 
octubre pasado el organismo amenazó con retirar las credenciales a sus 
laboratorios si no solucionaban los problemas detectados en la lucha contra el 
dopaje. 

El laboratorio de Río había perdido su acreditación en junio a dos meses de 
los Juegos Olímpicos-2016, pero la recuperó unas pocas semanas más tarde, a 
tiempo para la cita olímpica. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/7972698/11/16/AMA-declara-a-
Brasil-Azerbaiyan-e-Indonesia-no-conformes-en-lucha-contra-le-dopaje.html 
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MARCA 
Siguen negando que el Estado haya patrocinado el dopaje 

"En Rusia nunca hubo ni pudo 

haber un apoyo estatal al dopaje" 
 
Rusia aprueba penas de cárcel contra los que promueven 
el dopaje 
Rusia demandará por la vía penal a los redactores del 
Informe McLaren 

Laboratorio donde se analizan posibles 
casos de dopaje o drogas en los atletas 

• EFE 
Actualizado 20/11/2016 16:49 CET 

Rusia no tiene ni ha tenido nunca un sistema de dopaje promovido 

y patrocinado por el Estado, como sostiene el informe McLaren, ha 
insistido Vitlai Smirnov, jefe de la comisión independiente rusa que 
investiga estas acusaciones, en una reunión de la Agencia Mundial 
Antidopaje. 
"Puedo garantizaros que todos los deportistas, entrenadores y 
funcionarios culpables de violar las leyes antidopaje en nuestro país 
serán castigados. Pero afirmo que sin ningún lugar a dudas en Rusia 
nunca hubo ni pudo haber un apoyo estatal al dopaje", se dirigió 
Smirnov al consejo de la AMA celebrado en Glasgow (Escocia). 

http://www.marca.com/ciclismo/2016/11/03/581b79eee2704e170b8b4632.html
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El 9 de diciembre se dará a conocer la segunda parte del 
Informe McLaren 

La reunión de Glasgow tiene lugar tres semanas antes de que se 
publique el próximo 9 de diciembre la segunda parte del Informe 
McLaren, que acusó al Estado ruso de promover el dopaje masivo. 
Smirnov agregó que pese a que muchos deportistas rusos han dado 
positivo por dopaje, Rusia no puede aceptar que los deportistas limpios 
sean castigados "por los errores de sus compañeros deshonestos". 
"Lo que pasó en Río con la selección rusa de atletismo, y sobre todo con 
la selección paralímpica, es tremendamente injusto", subrayó Smirnov 
en alusión a la decisión de dejar fuera de los Juegos a todos los atletas 
rusos y a toda la selección paralímpica. 

 
Lo que pasó en Río con la selección rusa de 
atletismo, y sobre todo con la selección 
paralímpica, es tremendamente injusto" 
La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) suspendió a la 
Federación Rusa de Atletismo después de que una comisión 
independiente de la AMA recomendara en noviembre de 2015 excluir a 
la Federación Rusa de toda competición internacional, incluidos los 
Juegos de Río de Janeiro. 
La primera entidad en acusar a Rusia de dopaje de Estado fue el canal 
de televisión pública alemana ARD, que en un documental emitido en 
2014 expuso un intrincado sistema de dopaje encubierto por el Estado 
ruso. 
Una comisión independiente de la AMA confirmó que Rusia no 
cumplía con los protocolos establecidos por el Código mundial 
Antidopaje y que el gobierno de Moscú es participe de una trama de 
corrupción y de encubrimiento para que atletas de elite rusos utilicen 
sustancias prohibidas en competencias internacionales. 
 

http://www.marca.com/otros-deportes/2016/11/20/5831c1e422601d0f7e8b4597.html  
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WADA 
 
November 20, 2016 

 

Foundation Board Press Release: 
Foundation Board Equips Agency to be Fit 
for the Future 

Stakeholders endorse framework for meaningful, predictable and proportionate graded 

sanctions for non-compliance  

Agency’s Whistleblower Program approved 

Glasgow, Scotland – 20 November 2016 – The World Anti-Doping Agency’s (WADA’s) 

Foundation Board today approved a series of recommendations that will equip the Agency to be 

fit for the future -- ranging from compliance and governance to investigations and 

whistleblowing.  

The Board also re-elected President, Sir Craig Reedie, for a further three-year term as the 

nomination of the sport movement. Reedie is joined by the Agency’s new Vice President, Ms. 

Linda Hofstand Helleland, who was announced as the governments’ choice following the 

passing of former Vice President, Rev. Dr. Makhenkesi Stofile in August 2016. Helleland, the 

current Norwegian Minister for Sport, was initially appointed for a three-year term, in accordance 

with WADA rules. 

Recommendations 

Most notably, the Foundation Board, which is composed equally of the Olympic movement and 

governments of the world, endorsed a graded sanctioning framework for non-compliance that 

was put forward by the independent Compliance Review Committee (CRC).  Next steps will 

involve further consultation and, once enacted, this framework will equip the anti-doping system 



with the ability to levy meaningful, predictable and proportionate sanctions in cases of non-

compliance by anti-doping organizations (ADOs) with the World Anti-Doping Code (Code). 

“WADA is pleased with this evolution, which was supported by athletes, sport and government,” 

said Craig Reedie, WADA President. “This framework will, not only cement the Agency’s role as 

the international regulator of clean sport, it will also be a game changer for the global anti-

doping movement,” he continued. “The new framework, which will include development of an 

appropriate legal instrument, will involve considerable consultation with stakeholders in the 

coming months prior to its implementation.”          

“The decision by the Board to grant WADA authority to develop a new, meaningful graded 

sanctioning system is welcomed by athletes; particularly, as it provides a direct answer to the 

call made by athletes earlier this year for a stronger, meaningful system of consequences for 

non-compliance,” said WADA Athlete Committee Chair, Beckie Scott. “If we all agree that 

WADA should be independent and empowered as the regulator of doping in sport, then how 

could we not agree to equip WADA with the tools it needs to do its job fully,” said Scott. “On 

behalf of athletes, I feel confident in saying that we are pleased that this decision has been 

made today in the interest of clean sport,” added Scott. 

WADA’s Whistleblower Program was approved by Board members. The Program, which takes 

effect in early 2017, will, for the first time, formalize the process for protecting and offering 

assurance of confidentiality to whistleblowers. The Program, which will encourage athletes, 

administrators and others, from across all sports and all countries, to raise concerns in good 

faith and on reasonable grounds of suspected doping, aims to provide greater assurance to, 

and incentivize, those individuals that come forward with valuable information. Under this 

Program, WADA will listen to whistleblowers’ concerns; provide them with advice; keep them 

informed of the Agency’s investigations; and support, protect, and reward them as appropriate 

along the way. 

To ensure the independence of the anti-doping system from sports organizations and national 

governments, the Foundation Board approved the creation of a working group with stakeholder 



representation from the governments, the sport movement, National Anti-Doping Organizations 

(NADOs), athletes and other experts. The working group will study strengthening WADA’s 

governance structure and report back at the next Board meeting in May 2017. 

In order to maintain WADA’s strengthened laboratory accreditation monitoring system, it was 

decided that a working group would be formed to review the lab accreditation process. 

The Board agreed to continue the process to evaluate establishing an Independent Testing 

Authority (ITA); a request made by the Olympic Summit. This group will report back on the 

proposal of the ITA at the next Foundation Board meeting in May 2017. 

In light of the recent “hacking” attacks by cyber espionage group ‘Fancy Bears’, WADA 

confirmed the security measures that it had implemented to protect athletes’ personal data and 

the broader Anti-Doping Administration and Management System (ADAMS). 

In order to advance these recommendations, and reflect the significant increase in activities 

required, the WADA Finance Committee agreed to developing, in 2017, a draft 2018 budget that 

will take into consideration the new strategic activities that WADA will undertake. 

“By approving the Agency’s Whistleblower Program, enhancing WADA’s investigative capacity 

and endorsing other measures, the Foundation Board today clearly called for the Agency to 

lead the way forward for the global anti-doping program,” said WADA Director General, Olivier 

Niggli. “We believe that this is a significant step in securing athlete confidence and trust that the 

system is fit for the future and able to protect their interests,” said Niggli. 

Other important matters 

The Foundation Board declared three signatories non-compliant with the Code with immediate 

effect. The National Anti-Doping Organizations (NADOs) of Azerbaijan and Brazil were deemed 

not to have 2015 Code compliant legal framework in place. The NADO of Indonesia was 

declared non-compliant as a result of using a laboratory not accredited nor otherwise approved 

by WADA and not having provided evidence of this situation having been remedied. WADA will 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-10/cyber-security-update-wadas-incident-response


now hand the decision over to its stakeholders, the International Olympic Committee (IOC) and 

UNESCO for their consideration and action. 

In discussing compliance, the Foundation Board agreed to upgrade the independent CRC to a 

WADA standing committee, which was one of the recommendations made at the WADA Think 

Tank and Executive Committee meetings in September. In order to ensure its independence, 

the CRC will operate only under its own bylaws. 

Finally, Vitali Smirnov, Chair of the independent Russian Commission, provided an update on 

Russia’s anti-doping development. Members were informed of the Russian Anti-Doping 

Agency’s (RUSADA’s) efforts to regain compliance with the Code. Whilst some progress has 

been made, there remain a number of challenges with the Russian anti-doping program that 

need to be addressed in order for RUSADA to regain Code compliance. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-11/foundation-board-press-release-
foundation-board-equips-agency-to-be-fit-for-the 
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Finaliza en Panamá el I Seminario 
Educacional Antidopaje para 
Centroamérica 

La lucha contra el dopaje tomó fuerza el 
pasado 17 de noviembre en Panamá con la puesta en marcha de la última jornada del I 
Seminario Educacional Antidopaje para Los Países de América Central donde se busca 
capacitar e informar a los atletas, entrenadores, dirigentes y periodistas deportivos 
entorno a este flagelo que impacta el deporte en general a nivel mundial. Acudieron 
deportistas, entrenadores, agentes de control del dopaje, miembros del Comite Olímpico 
Panameño, médicos y psicólogos. 

  

La audiencia se interesó por la prevención del dopaje, las autorizaciones de uso 
terapéutico, las sustancias prohibidas, y los aspectos relacionados con ventas de 
sustancias en gimnasios o el uso de suplementos alimenticios. Las infracciones y sus 
sanciones también fueron temas que resultaron de interés. 

Los responsables de las ponencias (Alberto Yelmo y a Antonio Campos, de la AEPSAD) 
apuntaron que “es necesario dar continuidad a la formación y a la educación para evitar 
sanciones por desconocimiento de normativa, sustancias prohibidas, la garantía de 
suplementos nutricionales, etc”. Los miembros de la AEPSAD remarcaron que es 
importante que “la información esté disponible para los deportistas y su entorno” 
(técnicos, personal médico, ...) y que todos los que han acudido al Seminario sean 
“multiplicadores y transmisores de esta información para lograr evitar el dopaje, 
previniendo nuevos casos”. El público asistente también se interesó especialmente por el 
dopaje genético. 

http://deportelimpio.com/


Para Roberto Arango Chiari, director general del Instituto Panameño de Deportes 
(Pandeportes), estas acciones de capacitación son herramientas eficaces contra el dopaje 
y donde los deportistas son los más beneficiados al conocer las distintas sustancias 
prohibidas y que por desconocimiento pueden ser víctimas acarreándoles sanciones 
disciplinarias que le podrían truncar su futuro. 

“Los Gobiernos del mundo tienen una responsabilidad y un papel muy importante que 
jugar en esta lucha contra el dopaje y Panamá con este primer seminario está 
emprendiendo distintos proyectos para contrarrestar este flagelo en nuestro deporte”, 
puntualizó la máxima autoridad del deporte panameño. 

Enviar mensaje alto y claro 

Por su parte, Enrique Gómez Bastida, director de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD), aseveró que se busca enviar un mensaje claro y alto de 
que los atletas deben ser modelos para la sociedad y el deporte, el mejor embajador de 
nuestros países. 

“Aquí buscamos promover los valores, el juego limpio y la ética dentro de las 
competiciones ya que es la forma más eficaz, económica y rápida para impactar entre 
todos los que amamos el deporte”, expresó el dirigente español. 

Agregó Gómez Bastida que la aplicación de controles antidopajes son importantes que se 
lleven adelante, pues permiten tener una radiografía más clara del problema. Sin 
embargo, reconoció los grandes costos que esto representa para los países de la región, 
ya que en muchos casos las muestras se tienen que enviar para análisis a laboratorios 
especializados y autorizados por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). 

Sobre los escándalos de dopaje que en los últimos meses han sacudido los cimientos del 
deporte mundial previo a los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Gómez Bastida 
destacó que más allá del contexto negativo que pueda emerger de estos grandes casos a 
lo interno de las distintas entidades, federaciones internacionales y organismos 
deportivos esto representa un paso adelante en la lucha contra el dopaje, ya que permite 
actualizar y concienciar sobre las terribles consecuencias que esto puede acarrear. 

Agradecimiento e implementación 

Mientras que el doctor Saul Saucedo, presidente de la Organización Regional Antidopaje 
de Centroamérica (ORAD-CAM) agradeció a Pandeportes, Comité Olímpico de Panamá 
(COP), a la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) el apoyo para llevar a cabo este 
seminario y de unirse a esta lucha. “Panamá lidera esta lucha en la región y estamos 
implementado un convenio con la AEPSAD que beneficiará a nuestros atletas y deporte 
en general”, concluyó Saucedo.  

http://deportelimpio.com/actualidad/finaliza-en-panam%C3%A1-el-i-seminario-educacional-
antidopaje-para-centroam%C3%A9rica/ 
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