
La Voz de Avilés

El médico acusado de facilitar
anabolizantes dice que eran para
la infertilidad

 La Fiscalía mantiene la petición de un año y medio de prisión e

inhabilitación durante tres años para el médico
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El médico acusado de prescribir recetas de anabolizantes que supuestamente después

eran facilitados a deportistas para aumentar su rendimiento y capacidad física ha

asegurado hoy ante el juez que eran para tratar la infertilidad de un paciente al que

atendía ocasionalmente.

En el juicio que se ha celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés,

también estaba previsto que se sentara en el banquillo la persona acusada de recoger los

fármacos en las farmacias y de su posterior distribución, y que afronta un año de cárcel,

aunque no se personó en la sala.

Los hechos juzgados ocurrieron entre principios de 2013 y principios de 2015,

cuando, según sostiene el Ministerio Fiscal, el médico le prescribió al otro acusado 257

envases de fármacos que contenían sustancias anabolizantes, pese a que éste no tenía

diagnosticada ninguna patología que pudiera precisar de tales medicamentos.

El segundo de los procesados procedía entonces supuestamente a entregar las recetas

en diferentes farmacias de Avilés, que le dispensaban los fármacos, y posteriormente los

facilitaba a deportistas con el fin de aumentar su rendimiento y su capacidad física, con

el consiguiente peligro para su vida y su salud, advierte la Fiscalía.



El médico niega que haya dispensado tal cantidad de recetas aunque sí reconoce que

se las prescribía, en mucha menor cantidad, al segundo acusado como parte de un

tratamiento contra la infertilidad.

Además, sostiene que durante ese tiempo estuvo varios periodos de baja y ha

declarado que ha hecho nada ilegal en su vida.

"Me quedan dos años y medio para jubilarme, no tengo antecedentes penales, no he

hecho nunca nada ilegal en mi vida", ha declarado el facultativo a la salida del juicio.

La Fiscalía del Principado de Asturias, que considera que los hechos son

constitutivos de un delito contra la salud pública, mantiene la petición de un año y

medio de prisión e inhabilitación durante 3 años para el médico, y que se le imponga a

cada uno de los acusados una multa de 6.480 euros

http://www.elcomercio.es/aviles/201702/08/medico-acusado-facilitar-anabolizantes-

20170208152640.html



La Voz de Avilés

«No acepto tanta cantidad de
recetas, solo le prescribí para la
infertilidad»

El médico juzgado se tapa la cara
con una carpeta antes del inicio de la vista de ayer. / MARIETA

 El médico acusado de recetar 257 anabolizantes a un hombre

alega en el juicio que estuvo muchos meses de baja y que

pudieron falsificar su firma

 C. DEL RÍO

 AVILÉS

9 febrero 201709:10

El médico acusado de haber expedido 257 recetas de anabolizantes y esteroides a un

único paciente entre enero de 2013 y febrero de 2015 negó ayer haber prescrito un

número tan elevado, alegó haber estado muchos de esos meses de baja y aseguró no

haber sido nunca objeto de ninguna inspección médica. «Jamás. Nunca he entrado en un

gimnasio», se defendió ante la insinuación de que él y el paciente -que ayer no

compareció- se hubieran confabulado para sacar esos medicamentos de las farmacias a



costa del Servicio Público de Salud y distribuirlos después a deportistas. Aseguró que se

los recetaba para la infertilidad.

El facultativo y su paciente se enfrentan a un año y medio de prisión, inhabilitación

durante tres y multa de 6.480 euros por un presunto delito contra la salud pública.

En la vista oral celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal Número 2, los agentes de la

Guardia Civil que declararon como testigos afirmaron que la investigación se inició a

raíz de una alerta de la Inspección de Farmacia de la Consejería de Sanidad. Fue este

organismo el que suministró copias de las recetas y el historial clínico del paciente,

entre otros documentos. Confirmaron que en un solo día se expedían varias recetas y

también que no pudieron constatar la relación del paciente con deportistas.

«No apunté los datos en la historia clínica porque muchas veces no se hace por el
volumen de trabajo»«Vivo de renta, no tengo coche. ¿Dónde está el negocio?», se
pregunta el médico

El médico, que rota por cinco centros de salud de La Magdalena, Villalegre, Corvera

y Castrillón, aseguró que la figura de 'atención ocasional' les permite atender a pacientes

que estén adscritos a otros centros de salud, como ocurría con este hombre, que

pertenecía al de Llano Ponte.

Lo conoció en 2005 cuando trató a su padre y a él comenzó a atenderlo más adelante

por una supuesta infertilidad y por «problemas musculares importantes» derivados de

una luxación de hombro ocurrida en 2011. Era un varón de más de sesenta años, «que se

había casado con una mujer bastante más joven» con la que quería tener un nuevo hijo y

que ya tenía uno de su anterior matrimonio.

A preguntas de la fiscal, reconoció que no apuntó estos tratamientos en la historia

clínica del hombre porque «en muchas ocasiones no se hace por el volumen de

pacientes que hay». «Los tenía en mi cabeza y los apunté en lo personal», añadió.

Cuando la fiscal preguntó por qué no había derivado al paciente a un urólogo si

realmente había indicios de que podía sufrir infertilidad, respondió que él tenía

conocimientos médicos para tratar la causa y afirmó haber trabajado con «datos

objetivos». «Tenía cerca de sesenta años, eyaculación precoz, unos testículos pequeños

y le practiqué un tacto rectal», detalló. Reconoció que el paciente no había logrado tener

otro hijo.

«Pongo en duda ese número ingente de recetas», se defendió tras hojear las

fotocopias de las 275 adjuntadas a la instrucción. «Se puede haber falsificado la firma»,

añadió. Su abogada recordó que entre junio y septiembre de 2013, diciembre de 2013 a

enero de 2014 y de febrero a mayo de 2014, su cliente había estado de baja médica,



motivo por el que no habría podido expedir muchas de esas recetas. «De febrero a mayo

de 2014 constan cincuenta recetas. ¿Cómo puede ser si estaba de baja? (...) Hay 79

recetas expedidas en otro periodo de baja médica en el centro de salud del HUCA,

cuando mi cliente nunca ha trabajado allí. La instrucción no se ha sabido llevar»,

afirmó.

El médico discrepó también con el informe de la forense que pautó la administración

de estos fármacos (Testex Prolongatum, Decadurabolin y Testoviron Depot),

concretamente del primero, en una ampolla por vía intramuscular cada dos o tres

semanas, y no diariamente como, al parecer, se le inyectaba al paciente en un clínica

privada de la ciudad, según aseguró su letrado.

«Me he sentido como basura»

«Todo lo que nos ha dicho es mentira», concluyó la fiscal, quien afeó al médico no

haber declarado ni en sede judicial ni en fase de instrucción judicial. Le reprochó,

además, no haber podido identificar las supuestas recetas falsas cuando se le entregaron.

«Ambos acusados tenían una función común: uno prescribía y otro recogía. (...). Ahora

sí, el más listo es el otro acusado, que hoy no ha comparecido para no responder a

preguntas comprometidas o no perjudicar más al otro acusado», apuntilló.

A la salida del juicio, el médico lamentó haberse sentido «como una basura». «Me

quedan dos años y medio para jubilarme, este año tengo un contrato de un año. No

acepto tanta cantidad de recetas. Yo no sé cómo se falsifican, no he hecho eso en mi

vida. Vivo de renta, no tengo coche. ¿Dónde está el negocio?», se preguntó.

http://www.elcomercio.es/aviles/201702/09/acepto-tanta-cantidad-recetas-

20170209001223-v.html
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La AEPSAD ha remitido a las federaciones nacionales la siguiente información divulgativa sobre
aspectos generales y específicos del dopaje, que por su indudable interés la web de la RFEC
reproduce.
El dopaje se define como la comisión de una o varias infracciones de la normativa
antidopaje. No es sólo un resultado analítico adverso sobre una muestra recogida en un control,
sino cualquier acción directamente relacionada con el consumo de sustancias prohibidas o
utilización de métodos prohibidos en el deporte, así como aquellas otras conductas que puedan
relacionarse con la ocultación de la comisión de estas infracciones.
Para saber más.
¿Por qué está prohibido el dopaje?
El dopaje está prohibido por tres motivos principales:
1. Supone un riesgo para la salud del deportista, sobre todo a medio y largo plazo.

2. Destruye el concepto de deporte: desigualdad en la competición.

3. Atenta contra el espíritu deportivo enviando mensajes negativos a la sociedad.

Para saber más.
Lista de sustancias y métodos prohibidos
Existe una única lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Esta lista de prohibiciones
es un pilar fundamental del Código Mundial Antidopaje y un componente clave para la
armonización. La Lista se actualiza, al menos, una vez al año por la Agencia Mundial Antidopaje.
Dentro de Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos se distinguen tres categorías de clasificación:
1. Sustancias y métodos prohibidos en competición.

2. Sustancias y métodos prohibidos en competición y fuera de competición.

3. Sustancias y métodos prohibidos en ciertos deportes.

Es responsabilidad del deportista comprobar los medicamentos para asegurarse por todos los
medios posibles que el uso de cualquier sustancia o método es una práctica 100% legal.
Para saber más.
Comprueba los medicamentos españoles en la aplicación de la AEPSAD, NO DOP APP.
Para consultar medicamentos de otros países puedes realizarlo a través de las aplicaciones de las
distintas Organizaciones Antidopaje, aquí.
Autorizaciones de uso terapéutico
Si por razones médicas justificadas, un medicamento es imprescindible para la salud del
deportista, éste debe solicitar una Autorización de Uso Terapéutico.
El deportista no podrá hacer uso de las sustancias o métodos prohibidos hasta disponer de la
correspondiente Autorización de Uso Terapéutico, excepto en las situaciones de urgencias.
Para saber más.
Complementos alimenticios
Un gran porcentaje de resultados positivos en controles de dopaje son debidos a la presencia o
contaminación de complementos alimenticios con sustancias incluidas en la Lista de Sustancias
Prohibidas en el Deporte.



Es importante tener precaución a la hora de consumirlos, evaluando la necesidad de uso con un
profesional de la salud y asegurarse que los complementos alimenticios necesarios no estén
contaminados.
Ante la necesidad de consumo, comprueba los complementos alimenticios y asegúrate que no
contienen sustancias prohibidas, aquí.
Proceso control de dopaje
El proceso del control de dopaje consiste el 11 pasos:
 Control de dopaje

 Notificación al deportista

 Área de control

 Selección del kit

 Suministro de la muestra

 Suministro de la muestra (segunda parte)

 División de la muestra

 Sellado de la muestra

 Concentración de la muestra

 Firma del formulario

 Análisis de la muestra

Para saber más.
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, adscrita al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, a través del Consejo Superior de Deportes, se configura como el organismo
público a través del cual se realizan las políticas estatales de protección de la salud en el deporte
y en especial, la lucha contra el dopaje.
La AEPSAD es la organización nacional antidopaje que protege los derechos de los deportistas
para una competición limpia y justa.

http://www.ciclo21.com/aepsad-lo-que-debes-saber-sobre-el-dopaje/



UFEDEMA

07-02-2017 SALUD Y DEPORTE - UFEDEMA organiza mañana con la
AEPSAD y en Puerta de Hierro una jornada presencial formativa sobre
Prevención del Dopaje

La Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas
ha llegado a un acuerdo con la Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte (AEPSAD) para ofrecer a las federaciones afiliadas una jornada de formación
sobre ‘Prevención del Dopaje’ en una clase presencial que se celebrará en la tarde del
próximo miércoles 8 de febrero.

De 17 a 20 horas, y en la sala de conferencias del edificio de oficinas del Parque
Deportivo Puerta de Hierro (Carretera de La Coruña, km. 7), se realizará la Jornada de
Prevención del Dopaje.

Esta jornada formativa será impartida por la AEPSAD, es totalmente gratuita y consta
de dos fases, siguiendo el siguiente esquema:

Fase a distancia:
• Realización, no obligatoria, de un curso online de conocimientos generales.

Fase presencial:

• Presentación de la jornada.
• Conceptos generales de la lucha contra el dopaje.
• El personal de apoyo en la prevención del dopaje.
• Descanso de 15 minutos.
• Consideraciones legales sobre la normativa antidopaje.

Información para realizar el curso a distancia:

Curso con contenidos teóricos básicos de la lucha contra el dopaje. El alumno podrá

interactuar a través de desplegables, vínculos externos y videos para profundizar en los temas

que sean de su interés. Al finalizar el curso obtendrás un diploma de la AEPSAD, certificando la



adquisición de los contenidos.

Sigue los pasos siguientes:

1.Entra en el Aula virtual de la AEPSAD y date de alta (en caso de estar dado de

alta, ve al paso 2):
CURSO AULA VIRTUAL AEPSAD

2.Solicita tu inscripción en el curso a través del siguiente enlace:
REGISTRO CURSO AULA VIRTUAL AEPSAD

Si tiene cualquier duda, por favor contacte con el administrador del sitio:
educacion@aepsad.gob.es

https://ufedema.com/noticias/2017/2017-02-07%20SALUD%20Y%20DEPORTE%20-

%20UFEDEMA%20organiza%20ma%F1ana%20con%20la%20AEPSAD%20y%20en%20Puerta%2

0de%20Hierro%20una%20jornada%20presencial%20formativa%20sobre%20Prevenci%F3n%2

0del%20Dopaje/index.html



Power explosive
LA REALIDAD SOBRE EL DOPAJE


► MI NUEVO CANAL: https://www.youtube.com/PowerexplosiveTeam

LA REALIDAD SOBRE EL DOPAJE

En este vídeo, abordamos un tema de gran interés y preocupación social: El dopaje en el deporte.

En este vídeo, me encuentro con una grandísima eminencia a nivel internacional, el Doctor Jordan

Santos.

Jordan Santos, es fisiologo, y a parte de su labor en la Universidad, colabora en la Agencia Española

Antidopaje. Gracias a él, responderemos a alguna de las preguntas más importantes vinculadas con

el dopaje, los esteroides, y todas las sustancias ilegales clasificadas por la WADA.

► LIBRO DE JORDAN SANTOS SOBRE EL PASAPORTE 

BIOLÓGICO: http://www.elikaesport.com/index.php/tienda/hormonas,-valores-

hematol%C3%B3gicos-y-pasaporte-biol%C3%B3gico-en-los-deportistas-detail

► Aplicación NoDopAPP 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aepsad.nodopapp&hl=es

█ 

█ Entrena conmigo: http://bit.ly/Entrenamientopowerexplosive

█ 

► REDES SOCIALES 

– Facebook: https://www.facebook.com/powerexplosive

– Instagram: http://instagram.com/powerexplosive

– Twitter: https://twitter.com/Explosiv0

– Google+: https://plus.google.com/+Powerexplosive

En este vídeo, nos encontramos con Jordan Santos, experto en Dopaje (colabora con la Agencia

Española Antidopaje) y referente internacional en el tema.

Abordaremos las siguientes cuestiones en referencia al uso de sustancias ilegales en el deporte:

– Situación actual del dopaje en España (tanto a nivel profesional como recreacional)

– Formas a través de las que se combate actualmente el dopaje

– Garantía real de un control antidopaje

– Enmascaramiento de sustancias en competición. ¿Es realmente posible?



– ¿Qué sustancias se analizan en una competición?

– Problemas y dificultades a la hora de realizar controles antidoping

– ¿Qué es el pasaporte biológico?

http://powerexplosive.com/la-realidad-sobre-el-dopaje/



Ecodiario.es
DeclaraninocentededopajealjugadordelosAllBlacksPatrickTuipulotu

AFP

9/02/2017 - 11:30

El segunda línea de los All Blacks Patrick Tuipulotu fue declarado inocente de

dopaje tras la muestra B, anunció este jueves la Federación de rugby de Nueva

Zelanda (NZR).

La suspensión provisional que pesaba sobre el deportista desde el pasado

lunes también fue retirada, toda vez que el segundo análisis -realizado por un

laboratorio estadounidense y reconocido por la Agencia Mundial Antidopage

(AMA)- dio negativo.

"Se trata de una decisión importante y esperada tanto para Patrick como para

el rugby", declaró al respecto el presidente de la NZR, Steve Tew.

"Celebramos que un proceso tan riguroso haya tenido lugar y que Patrick haya

sido declarado inocente", abundó el mandatario.

El deportista, de 24 años, reconoció por su parte haber vivido un episodio

"increiblemente estresante", y manifestó asimismo sentirse "feliz" de ver "el

asunto cerrado" y con su repitación e integridad "intactas".

Tuipulotu formó parte del equipo de los All Blacks en su gira por el

hemisferio norte el pasado noviembre, pero poco antes del partido amistoso

frente a Francia volvió a Nueva Zelanda alegando "motivos personales".

Ahora se conoce que el jugador fue suspendido de manera provisional después

del resultado de un análisis indicando la presencia en sangre de una sustancia

catalogada como prohibida por la AMA. ns/mp/jma/pm

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8143379/02/17/Declaran-inocente-

de-dopaje-al-jugador-de-los-All-Blacks-Patrick-Tuipulotu.html



Inside the games

FISU more focused on education than
sanctions following McLaren Report,
President says
AddThis SharingBy Daniel Etchells at the Main Press Centre in Almaty

 Wednesday, 8 February 2017

International University Sports Federation (FISU) President Oleg Matytsin has said the
organisation is currently more focused on providing anti-doping education to its athletes
than issuing sanctions in light of the second part of Richard McLaren’s report into Russian
state-sponsored doping, which concluded that the 2013 Universiade in Kazan was used as
a testing ground for sample manipulation.

In December, it was confirmed evidence of state-sponsored doping uncovered in the
McLaren Report was being examined by FISU after the World Anti-Doping Agency (WADA)
initially declined to provide the organisation with the information following the publication of
the first part of the document in July.

In a blog published on insidethegames, Matytsin, who was born in Russia, claimed the
governing body had "repeatedly" asked for WADA’s evidence on Russian Universiade
competitors after McLaren unveiled the initial findings "but was sent none".

He had revealed sanctions could have been imposed on athletes prior to the 2017 Winter
Universiade here in Kazakhstan.

But speaking to insidethegames during the Games, Matytsin said attention has now turned
to educating athletes.

"Concerning the McLaren Report, we are really doing our job according to our WADA
colleagues and according to all WADA regulations," he said.



"We are mainly connected with International Federations.

"If there is an official request from International Federations to FISU regarding some
evidence about the doping results of athletes who are participating in the Universiade, then
of course, we will take some sanctions according to the regulations.

Richard McLaren concluded when releasing part two of his report into Russian state-
sponsored doping that the 2013 Universiade in Kazan was used as a testing ground for the
manipulation of doping samples

"But today we are really focused not for the sanctions; we are mainly thinking how to
prevent, how to avoid cases using doping and as I see now and experience from the
Universiade, we have not so many problems.

"We are very active, even pro-active in this area, and I can say in daily contact with
WADA."

Matytsin was among those present at the opening of last week’s FISU World Conference
on Innovation-Education-Sport, where he said around 200 anti-doping tests will carried out
during Almaty 2017.

In partnership with WADA, FISU has created a textbook to provide education about anti-
doping.

"University students are often open to experimenting with many different things," Matytsin
said.

"It is our job to do all we can to ensure that doping is not one of those things.

"It is our job to explain to students that doping is not consistent with the values of sport."

Also in attendance at the Conference was WADA’s education manager Erin Tedford, who
explained the role of education in the promotion of clean sport.

In her speech, Tedford underlined the importance of creating teaching and learning
materials for universities to introduce the topic of the fight against doping in sport, primarily
for first-year students.

Raushangul Akhanova, the head of the department for medical services and drug testing at
the 2017 Winter Universiade, has outlined the anti-doping measures in place here in
Almaty.

"There are 10 drug testing laboratories running at the Universiade," she said.

"Nine are located at the venues and one is located in the Athletes’ Village.

"In total, we have 35 drug testing officers and 54 assistants.

"Samples are taken in compliance with the requirements of the World Anti-Doping Agency
Code, international testing standards and FISU rules.

"All samples are sent to the Anti-Doping Laboratory in Austria accredited by WADA.



"Drug testing results become available within two days after the Laboratory receives
samples.

"However, these results are confidential and only FISU representatives have access to
them before they disclose them in accordance with the approved requirements and rules."

http://www.insidethegames.biz/articles/1046789/fisu-more-focused-on-education-than-

sanctions-following-mclaren-report-president-says



Velo News

USADA director: ‘We have some flexibility with amateur athletes’

By Fred Dreier Published Feb. 8, 2017

Photo: Courtesy U.S. Anti Doping Agency

The increase in doping violations within cycling’s weekend-warrior ranks has created multiple
hurdles for the U.S. Anti Doping Agency, the group charged with policing both elite and amateur
sports. As you will see in “The need for ‘T’—Amateur cycling and Testosterone TUEs,” amateurs
and masters racers are drastically different from elite athletes when it comes to anti-doping.

We caught up with Matthew Fedoruk, USADA’s director of science, to talk about the agency and its
oversight of amateur and masters cyclists.

VeloNews: What challenges are posed by policing amateurs and masters vs. elite athletes?

Matthew Fedoruk: At the elite level there is a population that is well-defined, and we have a level
of control over offering extensive education. We have them file whereabouts, and they are immersed
in the anti-doping message. It’s more in their minds than at the amateur level. The amateur level is
more organic. There are tens of thousands of athletes. We’ve come up with innovative ways in order
to reach them, by no means are those ways as extensive as we’d like. We have a newsletter and
website and we’re meeting with race directors and making them aware of the rules. It’s a challenge
because how do you make someone go to a website or read a newsletter when you have thousands of
members? We don’t have the same level of control. We’re hearing from athletes that they are
encouraged we are showing up to test.

VN: How did you deal with those challenges early on?

MF: We’ve always had the “Non-National” policy [pertaining to amateurs] in the [Therapeutic Use
Exemption] policy that deals with amateurs. That allows us a level of flexibility with that population.
We had the ability for athletes to apply for a retroactive TUE that can alleviate a possible sanction.

VN: What doping substances do you commonly see abused in the amateur ranks?

MF: We see the same patterns transpiring at the amateur level as at the elite level. I think there’s
been a shift away from using the anabolic steroids and some of those traditional substances toward
more physiological substances that athletes know their bodies already produce. They want to
supplement this stuff, so EPO, growth hormone, testosterone, and some of the more designer
substances you find in dietary supplements like selective androgen receptor modulators.



VN: What’s the background story behind the creation of the Recreational Competitor TUE?

MF: It grew organically out of the situations we found ourselves in and it was created to address this
non-competitive specific population of non-elite athletes. They are the weekend warriors. They want
to compete and are not going out there to receive prize money or maybe even to get on the podium,
but they are held under the same rules of anti-doping as elites. We created this RCTUE in order to
recognize this population and to offer a level of flexibility. We heard this from athletes as well. We
still had to stand by the WADA prohibited list in making sure we held the athletes accountable, so
not everybody with a prescription can go out and compete. There’s still the ability to abuse the
system if we did that.

VN: What are the challenges posed by overseeing testosterone?

MF: Testosterone is the backbone of anabolic steroids. But there’s been an explosion in testosterone
use for lifestyle and anti-aging and the pop culture that goes along with men’s health and maybe
even female health. WADA has defined very concisely guidelines and criteria that an athlete has to
meet in order to receive a TUE for testosterone. That line in the sand was that the athlete [with a
testosterone deficiency] has to demonstrate that they had a disease and what the cause of the disease
was. If they were prescribed testosterone for a condition that couldn’t be reversed through a non-
permitted method. It couldn’t be because you were under stress or were over training or had
poor diet or those things that can drastically impact a man’s testosterone level and lead to certain
symptoms. What we’re seeing is a transition in the way that medication practitioners are prescribing
testosterone for lifestyle reasons and for men’s problems beyond that. They are giving testosterone
to treat symptoms. For us that is a problem because you can game the system that way, and
testosterone is so powerful for athletes to build muscle and recover faster. We think there is a line
there we just can’t cross because we’d be diluting the entire system

http://www.velonews.com/2017/02/news/usada-director-we-have-some-flexibility-with-amateur-
athletes_430226
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Snub for UK anti-dopers: London's
World Championships will use cheaper
German testers

 London 2017 organisers will not use UK Anti-Doping at the championship
 Instead, they will use a cheaper German agency, as opposed to the World

Anti-Doping Agency-accredited lab at King's College London
 Sportsmail udnerstands UKAD lost out in tender process to private

company that simply undercut them on price

By Matt Lawton for the Daily Mail

Published: 22:30 GMT, 8 February 2017 | Updated: 23:15 GMT, 8 February 2017



The organisers of this summer's athletics World Championships in London have taken
the shock decision not to use UK Anti-Doping for their drug testing, deciding instead to
go with a cheaper German commercial agency.

It means samples taken from athletes will be tested at a laboratory in Ghent, Belgium,
rather than a few miles away at the World Anti-Doping Agency-accredited lab at King's
College London under the directorship of Professor David Cowan.

UKAD said on Wednesday night they are 'disappointed not to have been successful' and
Sportsmail understands UKAD lost out in the tender process to a private company that
simply undercut them on price — even though the overall cost of testing at London
2017 is said to be significantly less than £1million.

The organisers of the summer's London 2017 will use a cheaper German commercial
agency for their drug testing rather than UK Anti-Doping

And while London 2017 defended what they argue is a sound business decision on
Wednesday night, anti- doping experts would perhaps question whether commercial
agencies have the resources and expertise to match a national anti-doping agency that
only last year was asked by WADA to oversee Russia's drug-testing programme in the
wake of the corruption scandal.

It certainly represents a blow for UKAD at a time when the agency is under pressure
from Westminster to generate more commercial income. UKAD has an annual turnover



of around £7.5m, with the Government providing around £5m in grants and aid to run
an effective testing programme for all sports in the UK.

The recruitment of a foreign company could also be regarded as setting a dangerous
precedent when UKAD were entrusted with running the doping programme for the
London 2012 Olympics, the 2015 Rugby World Cup and other major sporting events in
the UK.

Only this week London 2017 co-chairman Ed Warner insisted 'there will be the greatest
degree of vigilance around doping there has been at the Championships'.

But transporting the samples from athletes to Belgium, albeit to another WADA-
accredited lab, is also seen by some insiders as an unnecessary risk. It is understood the
commercial agency is a company called Professional Worldwide Controls (PWC), who
state on their website that they have been in business since 1994 and conduct 'more than
16,000 in and out-of-competition tests annually'.

In fairness to London 2017, national anti-doping agencies use companies such as PWC
to conduct overseas tests on athletes. Indeed it was a tester from a foreign commercial
agency whose conduct came into question when Lizzie Armitstead won the right to
compete in last summer's Olympics in Rio at a hearing at the Court of Arbitration for
Sport.

London 2017 co-chairman Ed Warner insisted this week: 'there will be the greatest
degree of vigilance around doping there has been at the Championships'

A British Athletics spokesperson said: 'Due to contractual reasons London 2017 is
unable to confirm the contract recipient at this time.

'However, a detailed and methodical process for awarding the testing services contract
has been undertaken.

'The open tender process included an on-site visit, assessment of previous major
international sports championship delivery experience, evaluation of security, as well as
experience of implementing widespread anti-doping programmes.

'When it comes to striving for clean athletics, there can be no shortcuts and London
2017 is confident it has awarded the contract to an outstanding organisation.'

http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-4205294/London-s-World-Championships-use-
cheaper-testers.html



AEPSAD

El V Congreso Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad

analizará las causas que inciden en el dopaje

Madrid, 09 de febrero de 2017. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte

(AEPSAD) y la Universidad Politécnica de Madrid han organizado el V Congreso Internacional

Deporte, Dopaje y Sociedad, que se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y

del Deporte de la UPM del 15 al 17 de febrero.

Bajo el lema Think Clean, el encuentro, que contará con la presencia de expertos
internacionales, pretende poner en común los resultados de investigaciones científicas
y nuevas metodologías en el ámbito del dopaje en el deporte.

Desde la perspectiva específica de las Ciencias Humanas y Sociales, este Congreso
permitirá conocer los factores que inciden en la utilización de métodos y sustancias
dopantes. A partir de este conocimiento se podrá fomentar futuras acciones de
prevención y control del dopaje y promover comportamientos éticos en el deporte.

Asimismo, el Congreso dedicará una sesión especial de carácter formativo en la que se
abordarán aspectos relacionados con la prevención del dopaje en el deporte.

Está previsto que asista una amplia representación de autoridades relacionadas con el
mundo del deporte, investigadores, educadores y otros profesionales que trabajan en
distintos ámbitos de la lucha contra el dopaje. La Conferencia plenaria que servirá de
inauguración oficial el miércoles 15 de febrero correrá a cargo de David Howman, ex
director General de la Agencia Mundial Antidopaje.

El director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Enrique
Gómez Bastida, impartirá la conferencia “El trabajo de la AEPSAD en prevención del
dopaje”. Para el jueves 16 están previstas las intervenciones de los profesores Rob
Donovan, de la Universidad de Western Australia; Susan Backhouse, de la Universidad
de Leeds y Patrick Trabal, de la Universidad París Ouest.

El viernes 17 se sucederán hasta cuatro mesas redondas que abordará la educación en
materia de prevención del dopaje, el modelo antidopaje de varios países de
Hispanoamérica, el elemento psicológico como pieza fundamental para prevenir y los
proyectos educativos en el marco internacional. En esta mesa redonda está prevista la
presencia de Juan Carlos Miranda (Agencia Antidopaje de Chile), Saúl Saucedo
(Organización Regional Antidopaje de Centroamérica) o Federico Perroni (Agencia



Antidopaje de Uruguay). Asimismo, el periodista alemán Hajo Seppelt analizará “El papel
de los medios de comunicación en el mundo del dopaje”.

Ponentes

El abogado y ex director de la Agencia Mundial Antidopaje, David Howman, impartirá la
primera ponencia bajo el título “El futuro del dopaje”. Este abogado, con una amplia
experiencia en el campo del dopaje en el deporte, especialmente en el Tribunal de
Arbitraje Deportivo, presidió la agencia antidopaje de Nueva Zelanda y la federación
Australiana de Tenis antes de ser nombrado director de la AMA en el año 2003. Durante
13 años ha estado al mando del principal organismo de lucha antidopaje mundial.

Robert Donovan es profesor e investigador de la facultad de Ciencias del Deporte,
Ejercicio y Salud de la Universidad de Western, Australia. Su ponencia “Entender por qué
los deportistas se dopan y utilizar el paquete de investigación de AMA para evaluar
estrategias de prevención” ayudará a entender qué factores inducen o alejan a los
deportistas del dopaje. El Modelo de Control de Drogas en el Deporte sirve no sólo para
comprender por qué los deportistas se dopan, sino también para evaluar los programas
de educación. La ponencia tratará de describir, asimismo, cómo las Organizaciones
Nacionales Antidopaje pueden utilizar las investigaciones de la Agencia Mundial
Antidopaje para identificar las áreas donde se necesita una mayor acción.

Susan Backhouse es profesora y Directora del Instituto del Deporte, Actividad Física Y
Ocio de la Universidad de Leeds Beckett (Reino Unido). Presentará su ponencia “Más
allá del sentido común: prevención del dopaje basándose en pruebas”. Susan es
reconocida por sus investigaciones sobre los aspectos psicológicos y sociales del dopaje
en el deporte y en su ponencia nos explicará los últimos resultados de sus estudios de
investigación. La Agencia Mundial Antidopaje, el Comité Olímpico Internacional y la
Comisión Europea son algunos de los organismos que han apoyado y colaborado en su
trabajo.

El profesor de la Universidad Paris Ouest, director del equipo Ciencias Sociales del
Centro de Estudios e Investigación del deporte y responsable del grupo “Ciencias
Sociales y Dopaje”, Patrick Trabal, expondrá su trabajo “Para la construcción de un
programa de investigación en la lucha contra el dopaje”. Sobre la base de los modelos
de la sociología de riesgos para la salud, este profesor defenderá la capacidad de
estructurar la investigación y hacer propuestas a los diferentes actores que intervienen
en la lucha contra el dopaje.

Hajo Seppelt es periodista freelance alemán de TV y radio (ARD German TV).
Especializado en dopaje, políticas del deporte y Juegos Olímpicos. A lo largo de los
últimos años ha realizado un trabajo de investigación muy exhaustivo acerca del dopaje
de estado en Rusia que posteriormente sacó a luz pública mediante unos documentales
emitidos en la cadena alemana ARD en el año 2014. Presentará su ponencia “El papel de
los medios de comunicación en el mundo del dopaje” y aportará su visión como
periodista experto en este campo.

Áreas temáticas



Este Congreso nace con una doble vocación científica y formativa con el fin de atraer al
mayor número de personas interesadas en una temática tan amplia y de actualidad
como el dopaje en el deporte, centrándonos en el ámbito de las Ciencias Humanas y
Sociales. Por ello, se ha establecido la siguiente estructura temática:

Áreas científicas: sociología, psicología, derecho, educación, ciencias de la información,
ciencias del deporte, economía, historia, filosofía y otras áreas relacionadas.

Comunicaciones
Las comunicaciones tendrán una duración de 15 minutos y se agruparán en bloques
temáticos, dejando al final de cada bloque tiempo para las preguntas y el debate.
Asimismo está prevista la realización de 6 conferencias plenarias y 4 mesas redondas
que tendrán un carácter introductorio en relación a las áreas temáticas previstas en el
Congreso.

Para conocer toda la información del Congreso y su programa, así como para realizar
las inscripciones ya se puede visitar la página web www.deportedopajesociedad.com


