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El Comité Olímpico Internacional (COI) exige en una carta que el

canadiense Richard McLaren presente evidencias que respalden sus

alegaciones sobre la presunta trama de dopaje de atletas rusos.
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En una filtración en exclusiva a RT, el grupo de 'hackers' Fancy bears ha revelado

documentos que demuestran que el Comité Olímpico Internacional (COI) no

estaba conforme con las pruebas incluidas en los informes de la comisión

independiente de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en

inglés), que encabeza el canadiense Richard McLaren.

Concretamente, el grupo ha filtrado una carta del COI en la que exige a

McLaren evidencias que respalden su denuncia sobre la supuesta participación

de las autoridades deportivas rusas y los oficiales del Servicio Federal de

Seguridad de Rusia (FSB) en una presunta trama de dopaje.

Más de 50 faltas



El escrito incluye una gráfica de 11 páginas con 16 nombres de individuos y

entidades que se mencionan en los informes, cada uno de ellos seguido de un

largo número de preguntas (en total suman más de 50) sobre "cómo

demostrar" los supuestos vínculos con el caso de dopaje. Esto sugiere que el

COI no vio relación directa entre los vínculos de cada uno de los individuos

acusados y el presunto escándalo de dopaje.

"Hemos comenzado a transformar sus reportes en denuncias con pruebas

asociadas contra los individuos, con el fin de solicitar primero el estudio de los

individuos afectados y posteriormente proponer posibles sanciones a la Junta

Ejecutiva del COI", reza el escrito de Paquerette Girard Zappelli, jefa de Ética y

Cumplimiento en el COI.

"Para facilitar este proceso, hemos desarrollado el cuadro adjunto.

Apreciaríamos si pudiera enviarnos todas las pruebas pertinentes en relación

a cada individuo mencionado, en particular con respecto a las preguntas

específicas que hemos enumerado", añade.

 La primera parte del informe de McLaren se dio a conocer el pasado 18 de

julio. En él se afirmaba que el Ministerio ruso del Deporte y el Centro de

Preparación Deportiva de los Equipos Nacionales de Rusia participaron en

un intercambio de muestras de pruebas en un laboratorio de Moscú

acreditado por la WADA.

 Aunque el reporte afirmaba que el FSB había ayudado en el supuesto

complot, no pudo decir cómo supuestamente logró abrir los tubos que

contenían las muestras.

 El documento puso en peligro la participación de los atletas rusos en los

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (finalmente a algunos no se les

permitió participar).

 Asimismo, dio lugar a la suspensión del equipo ruso de los Juegos

Paralímpicos celebrados en la ciudad brasileña.

 La segunda parte del informe se publicó el pasado 9 de diciembre. El él se

indicaba que más de 1.000 atletas rusos de 30 disciplinas deportivas

distintas que participaron en competiciones de verano, invierno y

paraolímpicas se habían beneficiado de la supuesta trama para ocultar

muestras positivas de dopaje.

https://actualidad.rt.com/actualidad/230154-hackers-informe-mclaren-pruebas
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Aplicativo antidoping
Por Diario UNO el febrero 2, 2017

LANZAN NOVEDOSO SISTEMA

Este año la Comisión Nacional Antidopaje (CONAD), órgano adscrito al Instituto Peruano

del Deporte (IPD), lanzará una aplicación móvil para prevenir que los deportistas ingieran

medicamentos que contengan sustancias prohibidas. De esta manera se pretende reducir

los casos de doping por desconocimiento.

A través de este aplicativo los deportistas podrán saber desde su celular si una pastilla o

cualquier otro medicamento contiene en su composición una sustancia que está en la Lista

Prohibida que publica la Agencia Mundial Antidopaje. La búsqueda podrán hacerla por el

nombre comercial del medicamento o por su principio activo.

“Siempre le decimos a nuestros deportistas que no tomen medicamentos sin antes

consultar, pero lamentablemente la cultura de la automedicación es muy fuerte en nuestro

país. Por eso vamos a poner en sus manos todas las herramientas necesarias para reducir

los casos de dopaje por desconocimiento”, comentó Víctor Carpio, director ejecutivo de la

CONAD.

http://diariouno.pe/2017/02/02/aplicativo-antidoping/
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La AEPSAD organiza la jornada

“Riesgos y prevención de la

muerte súbita en el deporte” en

Vitoria el próximo 17 de febrero
La Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), junto

con la empresa Nuubo y la Asociación de Médicos de Baloncesto (AEMB) organizan la

jornada informativa “Riesgos y prevención de la muerte súbita en el deporte” el

próximo viernes 17 de febrero en Vitoria (Álava).

Contará con la presencia de José Antonio Querejeta (Presidente del club de baloncesto

Laboral Kutxa Baskonia), Pedro Montesdeoca (Presidente de la Asociación Española de

Médicos del Baloncesto), Víctor del Estal (Representante de la empresa Nuubo)

y Manuel Marina Breysse (Cardiólogo del Centro de Medicina del Deporte de la

AEPSAD). Presentarán un proyecto cuyo objetivo es estudiar con detalle la actividad

diaria del corazón del deportista, durante el ejercicio y en relajación, con el fin

de prevenir y detectar problemas cardíacos y arritmias graves relacionadas con el

deporte. De esta manera, se ampliará el conocimiento sobre las posibles causas de la

muerte súbita.

Para ello, se utilizará un dispositivo llamado holter, que va integrado en la ropa del

deportista rodeando su pecho. Así, se puede seguir la actividad del corazón a través de

un electrocardiograma durante al menos 24 horas y durante todas las ocupaciones

de la persona, sea cual sea su movimiento. El diagnóstico que aporte esta prueba

puede ser de gran utilidad para los entrenadores, ya que ayudará en

la planificación de los entrenamientos y del posterior rendimiento de los deportistas,

además de prevenir la muerte súbita.

La jornada tendrá lugar en el hotel Silken Ciudad de Vitoria entre las 13:00 y las 14:30

horas. Los interesados en acudir deben facilitar sus datos personales y confirmar la

asistencia enviando un correo electrónico a la siguiente

dirección: secretaria.direccion@aepsad.gob.es.

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/la-aepsad-organiza-la-jornada-riesgos-

prevencion-la-muerte-subita-deporte-vitoria-proximo-17-febrero/
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