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POLIDEPORTIVO DOPAJE  

Gómez Bastida: "Un control vale lo que una 
entrada para el R.Madrid-Nápoles" 
Madrid, 15 feb (EFE).- El director de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD), Enrique Gómez Bastida, aseguró que un 
control con su analítica cuesta lo que vale una entrada para el Real Madrid-
Nápoles, al referirse al dinero que se invierte en la lucha antidopaje. 
 
"¿Se gasta mucho dinero en la lucha antidopaje?, sí. ¿Y en deporte?, también. 
Un control con su analítica cuesta lo que vale una entrada para el Real Madrid-
Nápoles de esta noche", señaló Bastida, que se preguntó por la cantidad de 
controles que se podrían hacer con la recaudación de un partido como el de la 
Liga de Campeones hoy en el Santiago Bernabéu. 
 
Durante la conferencia sobre la política de prevención de la agencia en la 
primera jornada del V Congreso Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad, el 
director de la AEPSAD se refirió a también la Operación Puerto para ilustrar 
cómo la lucha contra el dopaje intenta evitar que personas ajenas al deporte 
puedan determinar sus resultados. 
 
"Rusia está lejos pero aquí podemos hablar de la Operación Puerto. De la 
sentencia, aunque sea absolutoria, me llama la atención que constata que 
todos los hechos eran ciertos. Independientemente de las transfusiones 
sanguíneas, es la cuestión de cómo un médico que no ejercía la medicina era 
quien trataba a los cuatro candidatos a ganar el Tour, que están identificados 
en los documentos y también lo fueron por sus respectivas organizaciones 
nacionales antidopaje", señaló. 
 
Bastida consideró que éste es un hecho que debería causar extrañeza y 
comprender que hay que aplicar medidas para prevenir. 
 
"¿De quién dependía el resultado, de alguien ajeno a la competición?. ¿La 
gana un ciclista, un doctor, un agente que contrata un doctor o una persona 
ajena que determina lo que tiene que trabajar el doctor?. ¿Se pagan sustancias 
o se paga un resultado?", se cuestionó. 
 
Después de haber participado en la investigación de esta operación como 
comandante de la Guardia Civil años antes de asumir la dirección de la 
AEPSAD, Gómez Bastida afirmó que "todo esto ocurría" e insistió en que "lo 
que pretende la lucha antidopaje es que alguien ajeno no controle el resultado". 
 
"El mal no cesa, pero la gente del dopaje tampoco", aseguró tras pronunciar la 
palabra "frustración" al ser preguntado por su sensación por la resolución de 
este caso. EFE 
omm/sab  
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Gómez Bastida cree que adecuación ley es 
"mensaje disuasión y prevención" 
Madrid, 15 feb (EFE).- Enrique Gómez Bastida, director de la Agencia Española 
de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), destacó este miércoles que 
el Código Mundial de 2015, al que la ley española se adaptará en unos días, 
"es un mensaje fuerte de disuasión y prevención". 
 
"El Código tiene un mensaje claro: evitar, prevenir y disuadir. Introduce 
cambios en controles e investigaciones, tienes que tener un plan y una 
estructura, no vale hacer controles en cualquier deporte o por pura estadística y 
se dota de capacidad de investigación a las organizaciones antidopaje", explicó 
en el V Congreso Deporte, Dopaje y Sociedad inaugurado hoy en Madrid. 
 
En su conferencia, centrada en la política antidopaje, el director de la AEPSAD 
repasó las variaciones que introduce el Código Mundial como la ampliación de 
las sanciones de 2 a 4 años, el tiempo de prescripción de 8 a 10 y la inclusión 
de la confesión inmediata como atenuante. 
 
"Pero la gran novedad del Código son las capacidades de monitorización de las 
que se dota la AMA. Es la primera vez que implementa a todos los signatarios 
de un sistema de evaluación homogéneo y detallado, las normas son las 
mismas y se aplican de la misma forma. Esto no se puede pedir que se consiga 
en un año, pero hay una apuesta decidida de la AMA y de la comunidad 
antidopaje de que esas normas se apliquen igual", señaló. 
 
Gómez Bastida también destacó los cambios en materia de información y 
educación que introduce el Código, ante la necesidad de que la sociedad 
conozca cuál es el problema del dopaje y su dimensión real, para dejar de dar 
respuestas tardías. 
 
En este sentido se refirió a los programas educativos puestos en marcha desde 
la AEPSAD dirigidos a chavales de primaria, de entorno social desfavorable, 
para educarlos a través del deporte, no a través de la práctica del deporte, sino 
para que aprendan a comportarse sobre la base de un deporte. 
 
"Tenemos que cumplir una obligación legal y otra operacional. La política 
antidopaje actual nace de la AMA hace 17 años y su autoridad moral se basa 
en la que le conceden los gobiernos. La política antidopaje es una garantía 
adicional, no restrictiva, hacia un sector de la población especialmente 
sensible. Prefiero poner una barrera anterior que posterior si pretendo 
preservar la salud de los deportistas", dijo. 
 
Tras hacer un repaso histórico sobre cómo empezó a gestionarse una política 
antidopaje global a partir de los años 60 tras el fallecimiento de deportistas y 



especialmente después del "escándalo" de los Juegos Olímpicos de Seúl en 
1988, Gómez Bastida rechazó las críticas a la dureza de la misma y a la lista 
de sustancias prohibidas. 
 
"Gran parte de las sustancias prohibidas no son medicamentos autorizados o 
están sujetas a un fuerte control. Ningún ciudadano tiene acceso a ellas. La 
política antidopaje es una póliza de seguro y como tal es una garantía 
irrenunciable con el objetivo de proteger los derechos de los deportistas en una 
competición y armonizar el sistema", añadió. EFE 
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Howman: "Un atleta listo puede pagar para no ser 
detectado" 
Madrid, 15 feb (EFE).- El neozelandés David Howman, director general de la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) durante los últimos trece años, aseguró que 
en estos momentos "la lucha contra el dopaje está en una encrucijada con el 
freno de mano echado" y que "un atleta listo puede pagar para no ser 
detectado". 
 
"Sabemos que por sangre y orina se reconoce solo a un 2% de los tramposos y 
el dinero es una de las causas. No hay un jugador en la liga sino muchos que 
ganan más de 30 millones de dólares al año y ese es el presupuesto del 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA). El deporte es un producto de 800.000 
millones al año y cuánto dedica a proteger su integridad, muy poco". 
 
Ésta fue una de las afirmaciones de Howman durante la conferencia que 
pronunció en el V Congreso Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad 
inaugurado hoy en Madrid y en la que bajo el título "El futuro del antidopaje" 
habló de los retos globales que tiene en materias como investigación, detección 
y legalidad. 
 
"Un atleta, si es listo puede pagar farmacéuticos, abogados y científicos para 
no ser detectado. No podemos olvidar hasta donde llegarán las personas para 
alcanzar la gloria. Hay una mayor sofisticación de las trampas, aunque siempre 
hay tontos a los que se pilla, pero algunos hacen un dopaje sofisticado y 
estamos trabajando para detectar las tendencias", dijo. 
 
Howman reveló que hay dos fondos, uno de 12 millones dólares y otro de 4 
para esta investigación, y consideró que "una industria de 800.000 millones de 
dólares al año debería proteger su integridad con más dinero", aunque la 
financiación de la lucha antidopaje no debería quedar solo en manos de los 
gobiernos. 
 
"El deporte debería proteger su autonomía con una protección de sus valores. 
Estoy esperando a ver si el deporte mundial responde a ese reto. Sin integridad 
no hay logro auténtico, ni con la mentalidad de ganar cueste lo que cueste. Los 
valores de la integridad están a la baja. No quiero señalar a Estados Unidos, 
pero es fácil hacerlo al ver los resultados de las últimas elecciones", afirmó. 
 
Howman denunció el creciente aumento de dopaje entre deportistas 
aficionados, así como la facilidad para adquirir sustancias ilegales por internet o 
en gimnasios y el mínimo control sobre éstas, que en gran parte llegan de Asia, 
"como si la sociedad aceptara los esteroides, la hormona de crecimiento o la 
testosterona". 
 



"Los gobiernos no actúan normalmente a menos que haya un desastre porque 
se hayan facilitado sustancias contaminadas, pero para nosotros es un reto. 
Debería haber más sentido de indignación ante estos efectos perniciosos. Hay 
un mercado negro de productos farmacéuticos y al menos el 50% de los 
fármacos comercializados en internet es perjudicial para la salud", destacó, 
 
En su opinión la lucha antidopaje también tiene ante sí un reto legal, porque 
"los abogados alargan los procedimientos y no se trata de hacer justicia solo 
para un deportista individual sino para todos los demás", y tampoco debería 
separarse ahora de la delincuencia organizada, que tiene implicación en el 25% 
del mundo del deporte a través de los amaños y las apuestas ilegales. 
 
"En mi país hay apuestas ilegales en un partido de fútbol femenino de menores 
de 16 años, porque se puede conseguir dinero igual que con el tráfico de 
sustancias. Por 100 dólares se puede esperar un retorno de mil o diez mil 
dólares y en muchos países no hay leyes frente a esto", añadió. 
 
Tras destacar que ha podido comprobar el malestar de colectivos de 
deportistas porque no se les escucha como consideran, Howman insistió en 
que el deporte debe dar respuesta a esta situación y planteó "hacerlo con una 
sola entidad y no con dos burocracias separadas". 
 
"El deporte tiene que analizar su propia gobernanza. ¿Por qué no añadir un 
porcentaje para abordar las cuestiones de la integridad?. Podríamos cobrar un 
poco de la industria de las apuestas legales y de las ilegales cuando las 
fuerzas de seguridad incautan los fondos ilegales, ¿por qué no aprovechar ese 
dinero?, ¿es una idea ilusa?, ¿llegaremos al aumento de detección o la gente 
se cansará de los argumentos entre el COI y la AMA", se preguntó en voz alta. 
EFE 
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Director general Deportes reafirma "compromiso 
de España con deporte limpio" 
Madrid, 30 ene (EFE).- El director general de Deportes, Jaime González 
Castaño, aseguró que "las dificultades legislativas" para adaptar la ley 
española al Código Mundial Antidopaje 2015 "no han afectado en ningún caso 
al compromiso de España con el deporte limpio". 
 
González Castaño, que participó en Madrid la inauguración del V Congreso 
Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad, confirmó al término de su 
intervención que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará el Real 
Decreto-Ley que permitirá la adaptación de la ley española al Código Mundial 
de la AMA 2015. 
 
Así lo anunció después el director de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en Deporte (AEPSAD), Enrique Gómez Bastida, quien dijo que ahora se 
informará a la Agencia Mundial (AMA) "para que declare en cumplimiento la 
AEPSAD y se produzca el levantamiento de la suspensión del laboratorio de 
Madrid". 
 
Minutos antes Jaime González Castaño aseguro que "las dificultades 
legislativas en ningún caso han afectado al compromiso de España con el 
deporte limpio, un deporte fundamentado sobre la ética, el juego limpio y la 
honestidad". 
 
En su opinión "la política deportiva de cualquier país no debe desarrollarse con 
criterios resultadistas", sino que "debe proteger los valores intrínsecos del 
deporte, como la limpieza, la honestidad,el respeto a uno mismo y a los 
adversarios". 
 
"El tratamiento del dopaje a veces se hace desde un punto de vista 
reduccionista. Este congreso permite huir de la banalización el fenómeno, 
analizando esta lacra de raíz", añadió antes de destacar el carácter 
internacional del mismo. 
 
La intervención del director general de deportes, junto a las del rector de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros, y el decano de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte, Antonio Rivero, abrió 
el mencionado congreso, organizado por la Agencia Española de Protección de 
la Salud en el Deporte (AEPSAD) y la Universidad Politécnica de Madrid. EFE 
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Dopaje.- David Howman: "Hubo un retraso a la hora de 
actuar en la Operación Puerto" 

El Gobierno dice que las dificultades para la adecuación al Código de la AMA no han afectado 
a su compromiso "con el deporte limpio" 

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -  

El ex Director General de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) David Howman ha 
afirmado que "hubo un retraso a la hora de actuar en la Operación Puerto", lo que 
consideró un "problema", en la primera jornada del 'V Congreso Internacional 
Deporte, Dopaje y Sociedad', organizado por la Agencia Española de Protección 
de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

"Si puedo ser muy franco, creo que hubo un retraso a la hora de actuar en la 
Operación Puerto. Si eso hubiera ocurrido en mi jurisdicción se hubiera 
reclamado", dijo Howman. "No puedo hacer más comentarios sobre esto porque 
no conozco al detalle el proceso legal español y no quiero ser invitado a España y 
criticar la judicatura", expresó. 

"Ese no es mi papel", añadió el ex Director de la AMA, que considera que hay "un 
problema" en este sentido. "Tiene que haber alguien en España que pueda hacer 
algo al respecto", comentó sobre un "caso cerrado", con todos los protagonistas 
absueltos, y del que todavía se desconocen los nombres a quienes pertenecen las 
bolsas de sangre de los deportistas. 

En otras cuestiones, Howman destacó la importancia de "apoyarse" en los "valores 
intrínsecos del deporte". "Hablamos del cuerpo, de la mente del atleta, de la 
honestidad, de la ética y del respeto propio y ajeno. Todo esto es el juego limpio. 
Si esto no existe, el deporte ha dejado de ser deporte. El dopaje es el reto mayor a 
esstos valores", subrayó. 

"Doparse es hacer trampa a los compañeros, a los patrocinadores, a la audiencia y 
a sí mismo. Los valores de integridad está amenazados por el afán de ganar (...) 
Estamos unidos contra el dopaje", sentenció Howman durante su ponencia de más 
de una hora. 

Por su parte, el director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes 
(CSD), Jaime González Castaño, y el rector de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), Guillermo Cisneros Pérez, inauguraron el Congreso Internacional 
Deporte, Dopaje y Sociedad, que se celebra hasta el próximo viernes en la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPM. 



González Castaño destacó que las dificultades legislativas para la adecuación de 
la legislación española al Código Mundial Antidopaje de 2015, que espera que "se 
resuelvan en las próximas fechas", "no han afectado al compromiso de España 
con el deporte limpio". 

Asimismo, el director general de Deportes del Consejo reiteró el "total apoyo" del 
Gobierno a la AEPSAD para que ésta ejerza sus competencias con "autonomía e 
independencia". 

Por su parte, el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros 
Pérez, remarcó "la relevancia de la responsabilidad en la educación y prevención 
frente al dopaje". "Dopaje significa contaminación del deporte, de la salud y de la 
sociedad", añadió. 

El acto contó con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la UPM, Antonio Rivero Herraiz, y del director de 
la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), Enrique 
Gómez Bastida, que pronunció la conferencia "El trabajo de la AEPSAD en 
prevención del dopaje". 

AMPLIO PROGRAMA HASTA EL VIERNES 

Bajo el lema 'Think Clean', el encuentro organizado por la AEPSAD y la 
Universidad Politécnica de Madrid, contará con la presencia de expertos 
internacionales y 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. 

Para este jueves 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 se sucederán hasta cuatro mesas redondas que abordarán 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. 

EL PAIS 
DOPAJE | OPERACIÓN PUERTO 

La AMA frena la publicación de la 
lista de la Operación Puerto 
El laboratorio de Lausana ha identificado las bolsas de sangre 
mediante el ADN y entregado los nombres a la agencia antidopaje 
CARLOS ARRIBAS 

Madrid 15 FEB 2017 - 18:34 CET 

Eufemiano Fuentes, en 2013.  EFE 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) tiene en su poder desde hace unas 
semanas la lista de más de 30 deportistas (ciclistas y atletas) identificados por el 
laboratorio de Lausana en el análisis de ADN de las más de 200 bolsas de sangre 
y plasma requisadas en la Operación Puerto. “La tienen los abogados de la 
agencia”, dijo el miércoles en Madrid David Howman, ex director general de la 
AMA. “Están estudiando los pasos que se pueden dar con seguridad, teniendo en 
cuenta que el caso ha prescrito y los deportistas implicados teóricamente no 
pueden ser sancionados”. 

Según la última edición del Código Mundial Antidopaje, los casos prescriben 10 
años después de producirse. La 211 bolsas fueron requisadas por la Guardia Civil 
en mayo de 2006, pero hasta pasados 10 años y un mes, hasta junio de 2016 y la 
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sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que vio el recurso del juicio de la 
Operación Puerto, no pasaron a manos de la AMA para su identificación. En 
julio, la máxima autoridad mundial de la lucha contra el dopaje anunció que en 
cuanto tuviera los nombres haría pública la lista, aunque no pudiera sancionar a 
los deportistas. “Y yo soy partidario de dar los nombres”, aseguró Howman, que 
dejó el cargo de director general en verano pasado tras 13 años en el despacho, 
pero mantiene un puesto de asesor del presidente de la AMA. “Los servicios 
legales tienen otra opinión por ahora. Buscan la forma de evitar posibles 
demandas. El asunto ha sido frustrante desde el principio”. 

Howman hizo estas afirmaciones minutos después de impartir la conferencia 
inaugural del Congreso Deporte, Dopaje y Sociedad, organizada por la agencia 
española antidopaje (AEPSAD), cuyo director, Enrique Gómez Bastida, sentado 
a la mesa al lado de Howman, fue el teniente que en 2006 dirigió la Operación 
Puerto. En su charla, el funcionario que alentó los primeros pasos de la AMA, 
afirmó que la lucha contra el dopaje se ha convertido en la lucha por los derechos 
de los deportistas limpios, a los que alentó a que se unieran en un sindicato 
internacional para, con la ayuda de abogados de oficio, reclamar indemnizaciones 
a las docenas de deportistas que han dado positivo después de haber logrado 
grandes triunfos. Howman reconoció que con los métodos tradicionales solo se 
logra un 2% de positivos en los laboratorios cuando, según sus cálculos, se dopa 
al menos un 10% de los deportistas en las grandes competiciones. Por ello 
declaró que la mejor forma de luchar contra el dopaje es la investigación policial 
y el uso de la inteligencia para efectuar no más controles sino controles de mejor 
calidad, dirigidos a los más sospechosos. 

Y también pidió más dinero para la AMA, cuyo presupuesto es de 30 millones de 
dólares, menor que lo que cobran las grandes estrellas de un equipo de fútbol y 
una gota en un océano de 800.000 millones de dólares, que consideró que es la 
cifra de negocios del deporte mundial. “No se trata de pedir más dinero a los 
gobiernos”, dijo, “sino de lograr que los grandes patrocinadores del deporte y 
también las firmas de apuestas destinen un mínimo porcentaje a la lucha por la 
integridad del deporte”. 



Gómez Bastida, por su parte, anunció que el Consejo de Ministros aprobará el 
viernes el Real Decreto que permitirá adaptar la ley española antidopaje a la 
última versión del Código Mundial, por lo que la AMA ya puede autorizar de 
nuevo el funcionamiento de la agencia española y el laboratorio de Madrid, 
suspendidos en marzo de 2016. 

http://deportes.elpais.com/deportes/2017/02/15/actualidad/1487175372_901592.
html 
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Investigador en dopaje propone organismo 
público de contrapeso a la AMA 
Madrid, 16 feb (EFE).- El investigador español en dopaje Alberto Yelmo, asesor 
de la AEPSAD, considera que es el momento de que los gobiernos "se 
replanteen" su política en este ámbito y creen "una organización internacional 
de carácter público que haga de contrapeso a la AMA". 
 
De esta forma, afirmó, la nueva entidad y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 
podrían "trabajar conjuntamente, una en el ámbito privado y otra en el ámbito 
público, para recuperar la credibilidad del sistema mundial antidopaje". 
 
Yelmo expuso esta idea durante el V Congreso Internacional Deporte, Dopaje y 
Sociedad organizado en Madrid por la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD), en una ponencia sobre "Lecciones aprendidas 
de la declaración de no cumplimiento de España para el futuro del sistema 
mundial antidopaje". 
 
Entre ellas, señaló la necesidad de acabar con la "arbitrariedad" de que países 
como Rusia ("dopaje de Estado) y España ("falta de adaptación de la ley") 
reciban de la AMA una sanción idéntica, la suspensión de su agencia nacional 
antidopaje. 
 
"Gracias, en gran parte, a las continuas reclamaciones del director de la 
AEPSAD, Enrique Gómez Bastida, el Consejo Fundacional de la AMA anunció 
el 20 de noviembre la creación de un nuevo sistema para la imposición de 
sanciones significativas, predecibles y proporcionales en casos de no 
cumplimiento por parte de una organización antidopaje, de forma que 
situaciones como las de Rusia y España pudiesen valorarse de forma 
particular", apuntó Yelmo, investigador predoctoral en política antidopaje 
internacional y asesor antidopaje externo. 
 
"España nunca debió recibir la misma sanción que Rusia", señaló. "Mientras 
que España únicamente no fue capaz de aprobar una modificación legislativa 
en el periodo de plazo concedido al efecto, Rusia protagonizó la mayor 
manipulación del sistema antidopaje conocida hasta la fecha". 
 
La arbitrariedad hasta ahora mostrada, añadió, "debe provocar en los 
Gobiernos de todo el mundo una respuesta contundente frente a la incapacidad 
de la AMA de hacer cumplir las normas en todas las situaciones de forma justa 
y proporcional". 
 
Yelmo abogó también, sin embargo, por "dotar a la AMA de mayores funciones 



sancionadoras basadas en una normativa renovada, que permita a la 
organización ejercer su capacidad sancionadora de igual manera sobre 
cualquier signatario del Código (Mundial Antidopaje), y especialmente sobre las 
organizaciones deportivas". 
 
Los gobiernos, opinó, no solo deben adaptar la Convención Internacional de la 
UNESCO contra el dopaje de 2005 a la realidad actual, sino también crear esa 
"organización internacional de carácter público que pueda hacer de contrapeso 
a la AMA". 
 
En conclusión, indicó Yelmo, el caso Rusia "puso de manifiesto la inexistencia 
de un sistema justo y gradual para sancionar las diferentes situaciones de 
incumplimiento". EFE 
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Investigador en dopaje propone 
organismo público de contrapeso a 
la AMA 
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Madrid, 16 feb (EFE).- El investigador español en dopaje Alberto Yelmo, asesor de la 
AEPSAD, considera que es el momento de que los gobiernos "se replanteen" su política 
en este ámbito y creen "una organización internacional de carácter público que haga de 
contrapeso a la AMA". 

De esta forma, afirmó, la nueva entidad y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 
podrían "trabajar conjuntamente, una en el ámbito privado y otra en el ámbito público, 
para recuperar la credibilidad del sistema mundial antidopaje". 

Yelmo expuso esta idea durante el V Congreso Internacional Deporte, Dopaje y 
Sociedad organizado en Madrid por la Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte (AEPSAD), en una ponencia sobre "Lecciones aprendidas de la declaración de 
no cumplimiento de España para el futuro del sistema mundial antidopaje". 

Entre ellas, señaló la necesidad de acabar con la "arbitrariedad" de que países como 
Rusia ("dopaje de Estado) y España ("falta de adaptación de la ley") reciban de la AMA 
una sanción idéntica, la suspensión de su agencia nacional antidopaje. 

"Gracias, en gran parte, a las continuas reclamaciones del director de la AEPSAD, 
Enrique Gómez Bastida, el Consejo Fundacional de la AMA anunció el 20 de 
noviembre la creación de un nuevo sistema para la imposición de sanciones 
significativas, predecibles y proporcionales en casos de no cumplimiento por parte de 
una organización antidopaje, de forma que situaciones como las de Rusia y España 
pudiesen valorarse de forma particular", apuntó Yelmo, investigador predoctoral en 
política antidopaje internacional y asesor antidopaje externo. 

"España nunca debió recibir la misma sanción que Rusia", señaló. "Mientras que 
España únicamente no fue capaz de aprobar una modificación legislativa en el periodo 
de plazo concedido al efecto, Rusia protagonizó la mayor manipulación del sistema 
antidopaje conocida hasta la fecha". 



La arbitrariedad hasta ahora mostrada, añadió, "debe provocar en los Gobiernos de todo 
el mundo una respuesta contundente frente a la incapacidad de la AMA de hacer 
cumplir las normas en todas las situaciones de forma justa y proporcional". 

Yelmo abogó también, sin embargo, por "dotar a la AMA de mayores funciones 
sancionadoras basadas en una normativa renovada, que permita a la organización ejercer 
su capacidad sancionadora de igual manera sobre cualquier signatario del Código 
(Mundial Antidopaje), y especialmente sobre las organizaciones deportivas". 

Los gobiernos, opinó, no solo deben adaptar la Convención Internacional de la 
UNESCO contra el dopaje de 2005 a la realidad actual, sino también crear esa 
"organización internacional de carácter público que pueda hacer de contrapeso a la 
AMA". 

En conclusión, indicó Yelmo, el caso Rusia "puso de manifiesto la inexistencia de un 
sistema justo y gradual para sancionar las diferentes situaciones de incumplimiento". 
EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170216/4271173534/investigador-en-dopaje-
propone-organismo-publico-de-contrapeso-a-la-ama.html 
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Barbas postizas, cámaras ocultas y amenazas 
para descubrir la trama de Rusia 
Olga Martín 
 
Madrid, 17 feb (EFE).- "Decidí simular ser un entrenador de Alemania que 
quería contactar con un médico ruso en busca de una sustancia indetectable. 
Viajé a Moscú con una barba postiza, me encontré con él y grabé la 
conversación con una cámara oculta. Luego me esperó para darme una 
muestra y me dijo son 100.000 dólares". 
 
Es parte de la narración del periodista alemán Hajo Seppelt para explicar este 
viernes en Madrid cómo empezó a investigar el posible dopaje 
institucionalizado en Rusia, cuyas informaciones son la base del informe 
McLaren sobre las prácticas encubiertas en el país. 
 
Seppelt recordó que aquel viaje a Rusia, dos meses antes de la inauguración 
de los Juegos se Sochi 2014, fue "como estar en una película o en un cuento 
de espías"."El científico era una persona muy abierta. Me dijo es una sustancia 
fantástica, indetectable, y no pueden ni intentar tener el control para detectarla". 
 
Según rememoró, le citó en la estación y le esperaba "con un típico gorro ruso 
en un coche enorme". "Aquí tienes una muestra, me indicó. Le dije voy a 
probarla a ver si funciona y le hice algunas preguntas tontas para tener más 
tiempo de grabación". 
 
Al regresar a Alemania comprobaron en el laboratorio que la sustancia no 
podía detectarse. "Con eso habría podido dopar a todo el equipo alemán. 
Publiqué la noticia en la televisión alemana justo antes de Sochi", comentó. 
 
El principio de esto, y sin imaginar lo que vendría después, fue un mail que 
Seppelt recibió en 2010 de un científico de Viena que participaba en un 
congreso allí y le informaba que otro científico de Moscú iba a hablar de la 
hormona de crecimiento mecánico (MGH) para uso médico, de eficacia 
increíble e imposible de detectar. 
 
"Investigamos a este hombre y esto es lo que nos llevó a Rusia años más tarde 
y fue fundamental para conocer a los Stepanov. Una persona importante de 
una organización deportiva me preguntó si me interesaba más información 
sobre Rusia. Me dijo hay dos personas que viven en Moscú y quieren hablar 
contigo, pero ellos se pondrán en contacto contigo", narró sin facilitar nombre. 
 
El primer correo de Vitaly Stepanov lo recibió en marzo de 2014 y Seppelt viajó 
de nuevo a Moscú. "Nos reunimos en un bar y me contó todo. Fue 
sorprendente oír a un antiguo trabajador de la agencia antidopaje rusa decirme 



que ésta es una agencia prodopaje. Cubrimos la historia para hacer lo contrario 
de lo que debemos, me contó. Había hecho grabaciones ocultas y nunca me 
pidió dinero". 
 
Para Seppelt Vitaly Stepanov y su esposa Yuliya, atleta, "han sido los 
informantes más importantes del deporte porque han contribuido al deporte 
limpio". "Han sido muy valientes y cada vez han tenido una mayor red de 
apoyo". 
 
Durante las reuniones que tuvo con ellos en 2014, el periodista relató que 
hablaron de lo arriesgado que podía ser para ellos denunciar cosas que se 
hacen mal en Rusia, por lo que les invitó a Alemania para si alguien les podía 
ayudar cuando abandonaran Rusia. 
 
"Me pidieron que solo emitiera la entrevista cuando ellos hubieran salido del 
país. Dejaron Rusia a finales de noviembre, pero no fueron directamente a 
Alemania. El programa, de 60 minutos, lo emitimos el 3 de diciembre en hora 
de máxima audiencia. Nadie creía que pudiésemos". 
 
Seppelt admitió haber recibido amenazas, igual que el matrimonio Stepanov, y 
rememoró que ha llegado hasta aquí por su empeño en que el periodismo 
deportivo no se quede únicamente en los resultados. 
 
Ese empeño le dejó sin su trabajo de comentarista deportivo de la ARD 
alemana durante seis meses, aunque, tras el caso Ullrich, la cadena decidió en 
2007 crear un departamento de investigación de dopaje y le planteó volver para 
incorporarse a éste. 
 
"Trabajamos con libertad, confianza y sin presión para producir a corto plazo. 
Hemos publicado informaciones sobre China, Corea del Norte y Kenia. No 
todas nuestras noticias llegan a ser muy grandes porque el sistema antidopaje 
es muy complicado, pero la gente se ha dado cuenta de que somos diferentes, 
no mejores, solo críticos". EFE 
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AMA reconoce que Azerbaiyán e Indonesia ya 
cumplen con Cógido Mundial 2015 
Madrid, 17 feb (EFE).- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció este 
viernes la exclusión de Azerbaiyán e Indonesia de la lista de países no 
cumplidores del Código Mundial Antidopaje de 2015, después de que ambos 
hayan resuelto los motivos que llevaron a su declaración de incumplimiento. 
 
Según la AMA, Azerbaiyán ha procedido a adoptar una nueva legislación y su 
agencia antidopaje ya es conforme al Código que rige desde enero de 2015, 
mientras que la agencia de Indonesia ha solucionado la utilización de 
laboratorios no acreditados. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 23.5.5 del Código, la AMA informará 
ahora de la exclusión de las agencias antidopaje de ambos países de la lista de 
no cumplidoras a las organizaciones deportivas y a la UNESCO. 
 
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) 
espera que la AMA la excluya también de dicha relación, una vez que el 
Consejo de Ministros aprobó este viernes el Real Decreto-Ley que modifica la 
Ley del Dopaje de 2013 para su adecuación al Código Mundial de 2015. EFE 
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El Consejo de Ministros aprueba la actualización 
de la normativa antidopaje 
Madrid, 17 feb (EFE).- El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Real 
Decreto-Ley que modifica la Ley del Dopaje de 2013 para su adecuación al 
Código Mundial y que contempla, entre otros cambios, la ampliación de 2 a 4 
años de las sanciones por dopaje y la extensión del tiempo de prescripción de 
estas, de 8 a 10 años. 
 
Según reconoció el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de 
Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, 
existía "una urgente necesidad" de actualizar la normativa antidopaje para 
adaptarla a la de la Agencia Mundial Antidopaje, vigente desde enero 2015. 
 
Este retraso en la adecuación de la ley antidopaje, se excusó Méndez de Vigo, 
se debió a la existencia de "un gobierno en funciones" entre diciembre de 2015 
y octubre de 2016. 
 
"Eso ha afectado a la situación de los laboratorios de dopaje en España", 
reconoció el portavoz del Gobierno. 
 
La medida adoptada este viernes por el Consejo de Ministros da por finalizada 
la situación de incumplimiento en que se encontraban la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y el laboratorio de Madrid, que 
perdió su acreditación el pasado mes de junio, y facilita la entrada en vigor de 
las Enmiendas al Anexo del Convenio contra el dopaje del Consejo de Europa. 
 
Según explicó Méndez de Vigo, el Real Decreto-Ley que modifica la Ley del 
Dopaje de 2013 fue sometido a la revisión de la Agencia Mundial Antidopaje, 
que "está de acuerdo con el contenido". 
 
Entre las variaciones que presenta la ley figuran dos nuevas infracciones: la 
complicidad, que el Código define como "asistir, alentar, ayudar, incitar, 
colaborar, conspirar o encubrir intencionadamente una infracción de las normas 
antidopaje", y la asociación prohibida. 
 
Esta se refiere a la prohibición de que un deportista trabaje con cualquier 
persona de apoyo, como médicos o entrenadores, que hayan sido sancionados 
o condenados por una conducta relacionada con el dopaje, por lo que los 
deportistas deben ser informados sobre los sujetos calificados como personal 
de apoyo con los que no deben asociarse. 
 
El Código de la AMA prevé sanciones mayores para dopaje intencionado, que 
se castigará con cuatro años, cuando el deportista o personal de apoyo 
incurran en conducta conociendo que la misma constituye una infracción de las 



normas antidopaje. 
 
Igualmente contempla castigar al personal de apoyo al deportista por 
conductas relacionadas con la utilización de sustancias o métodos prohibidos, 
como la posesión, tráfico, administración, la complicidad o asociación 
prohibida. 
 
Otro de los cambios del nuevo texto será la reducción de 18 a 12 meses del 
tiempo para incumplir con la obligación que los deportistas tienen de estar 
localizables para someterse a controles. 
 
A partir de ahora se considerará infracción grave que el deportista haya faltado 
tres veces en un plazo de un año a esta obligación. 
 
La conservación de las muestras y su análisis durante diez años desde su 
recogida también se incorporará (artículo 17 bis) en el nuevo texto de la Ley, 
que con los cambios contempla la inhabilitación a perpetuidad de la licencia 
deportiva por una tercera infracción de las normas antidopaje dentro del plazo 
de 10 años a contar desde la comisión de la primera falta. 
 
Ante la posibilidad de colaboración en la detección, la ley permitirá (artículo 36) 
que las sanciones puedan ser suspendidas si el deportista proporciona ayuda 
sustancial que permita descubrir o demostrar una infracción de las normas de 
dopaje o un delito de los previstos en el artículo 362 del Código Penal, relativo 
a la elaboración o distribución de sustancias con riesgo para la salud. 
 
El Real Decreto-Ley modifica catorce artículos y varias secciones de la Ley 
Orgánica 3/2013, de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el 
Dopaje, por la que se creó la AEPSAD -responsable de la planificación y 
realización de los controles- y se contempló la colaboración entre las 
autoridades judiciales y administrativas en la materia para instruir 
procedimientos penales ante la posible comisión de delito. 
 
España necesitaba adecuar su ley al Código Mundial Antidopaje para ser 
considerado país cumplidor y que la AEPSAD y el laboratorio de Madrid 
recuperen la acreditación que la AMA les retiró por no adaptar su normativa a 
los últimos cambios. 
 
El 30 de noviembre pasado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo 
Méndez de Vigo, ya explicó en el Congreso que la adecuación de la ley no se 
hizo antes por el retraso que hubo en la formación de Gobierno después de las 
elecciones y anunció que sería una de las primeras medidas de la legislatura. 
 
La aprobación del Real Decreto-Ley se produjo este viernes y, con su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrará en vigor de manera 
inmediata. Méndez de Vigo confía igualmente en que, en el plazo de un mes, 
en el Congreso de los Diputados exista "un acuerdo suficiente para su 
aprobación". 
 
La norma aprueba asimismo en su disposición final primera los incentivos 



fiscales que se aplicarán al programa de preparación de los deportistas 
españoles de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, con lo que 
se da continuidad a la regulación que se ha aplicado en los anteriores ciclos 
olímpicos. 
 
Este programa tendrá "la consideración de acontecimiento de excepcional 
interés público" a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, del 23 de diciembre de 2002. La duración de este programa 
abarcará del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020, informó Méndez 
de Vigo. EFE 
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Periodista que desveló caso Rusia pide dimisión 
Reedie y habla de fracaso COI 
Madrid, 17 feb (EFE).- El periodista alemán Hajo Seppelt, cuyos trabajos de 
investigación originaron el informe McLaren, aseguró que "el COI ha fracasado 
totalmente durante años" en materia de dopaje y dijo que el presidente de la 
Agencia Mundial (AMA), Craig Reedie, "tiene que dimitir". 
 
"El COI ha fracasado durante años en el dopaje, el único interés que tiene el 
presidente (Thomas) Bach es defender los intereses que ya existen y no atacar 
estados grandes como Rusia. ¿Cómo podemos tener un presidente en la AMA 
que ha sido vicepresidente durante años del COI? Craig Reedie tiene que 
dimitir. Tiene dos sombreros. No está interesado en atletas limpios. A través del 
COI han contaminado los Juegos durante años. Sochi 2014 ha sido una farsa", 
afirmó. 
 
Seppelt, que intervino en la jornada final del V Congreso Internacional Deporte, 
Dopaje y Sociedad celebrado en Madrid, explicó al detalle cómo consiguió las 
informaciones y evidencias para publicar la información sobre el dopaje 
implantado en Rusia y habló de cambios necesarios para hacer frente al 
problema. 
 
"Ahora en 2017 sabemos que los Juegos de Sochi estaban contaminados 
hasta arriba de dopaje y vemos claramente que estamos hablando de uno de 
los peores sistemas de dopaje que pueden existir. Pero estamos en una 
situación buena para que los organismos antidopaje, la AMA, sea 
independiente y tenga más financiación para solucionar este problema. 
Necesitamos personas verdaderamente independientes", señaló. 
 
En su opinión la actuación del COI en los últimos Juegos "es una falta de 
respeto a los atletas limpios" y también haría falta "un sindicato independiente 
de deportistas que levante la voz, porque la consideración que se les presta es 
cero". 
 
"Los deportistas no son las ovejas negras, son las víctimas de un sistema que 
les presiona a que se dopen en algunas partes del mundo. Vitaly Stepanov y su 
esposa Julia nos dijeron que era así, si no te dopas no estás en el equipo", 
agregó. 
 
Para Seppelt, que para viajar a Rusia se caracterizó como si fuera un 
entrenador que quería conseguir una sustancia indetectable al precio de 
100.000 dólares, "Rusia sigue mintiendo al mundo con interpretaciones 
estúpidas de lo que es estatal o no" después de "no haber hecho nada para 
fomentar el deporte limpio". 
 



"En Rusia nos enfrentamos a un sistema de delincuencia fomentado por el 
gobierno. Era un régimen estatal, pero siguen negando y siguen mintiendo al 
mundo con interpretaciones estúpidas de lo que ellos dicen que es estatal o no. 
No hicieron nada por fomentar el deporte limpio", afirmó. 
 
El periodista de la ARD alemana, que fue despedido por esta cadena porque 
sus informaciones sobre dopaje fueron rechazadas inicialmente, y recuperado 
por la misma seis meses después para formar un equipo que investigara la 
parte del deporte que no se ve, habló del papel del periodismo en la 
elaboración de informaciones sobre dopaje. 
 
"La situación ahora es mejor. La diferencia es que hoy tenemos los medios de 
comunicación y la conciencia pública pero hay un conflicto de intereses 
dramático, porque si no hay deportistas que batan récords todos los que ganan 
dinero con ello dejan de ganarlo", consideró. 
 
Para Seppelt, si la situación se mantiene igual "el fracaso total de sistema 
deportivo va a continuar". "Si los periodistas podemos contribuir a aumentar la 
conciencia de lo que está ocurriendo, no dar solo el resultado, habremos hecho 
una aportación, pero necesitamos un periodismo más sustancioso, más 
profesional, de mayor nivel intelectual. Si no, nos perderemos", dijo. 
 
"A veces sientes que predicas en el desierto, pero hace años nadie me habría 
invitado a un congreso en Madrid", comentó, tras desmentir haber pagado 
dinero al matrimonio Stepanov, que fue quien le facilitó la mayor parte de la 
información sobre el dopaje ruso, y admitir que tanto él como ellos han recibido 
amenazas de Rusia por publicar la información. EFE 
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Antidopaje de Uruguay y Chile piden que toda la 
región controle por igual 
Madrid, 17 feb (EFE).- Responsables de los organismos antidopaje de Uruguay 
y Chile pidieron durante un congreso en Madrid que todos los países de la 
región se impliquen igual que los suyos en la lucha contra el consumo de 
sustancias prohibidas, "para que la competencia sea pareja". 
 
Federico Perroni, asesor legal de la agencia antidopaje de Uruguay, y Juan 
Carlos Miranda, responsable de educación de la organización nacional de 
dopaje de Chile, junto a Saúl Saucedo, presidente de la organización regional 
antidopaje centroamericana, participaron en la jornada de clausura del 
congreso Dopaje, Deporte y Sociedad, organizado por la agencia española 
(AEPSAD). 
 
"Sentimos que estamos controlando a nuestros deportistas mientras otros 
países no lo hacen, y queremos que la competencia sea pareja", subrayó 
Perroni, que añadió que su país tiene la tarea pendiente de "investigar el 
ciclismo". 
 
"En 2016 se hicieron en Uruguay 172 controles, financiados por el estado, en 
18 deportes. Se hallaron 7 casos adversos, todos en ciclismo", apuntó. 
 
"Nos dimos de frente con esa realidad. Los ciclistas nos dicen que a los 
juveniles, antes de enseñarles la técnica, les enseñan a doparse. Alegan falta 
de información y de educación. Tenemos debilidad en los deportistas y en los 
médicos, que recetan sin consultar si el medicamento está prohibido o sin 
solicitar uso terapéutico", relató. 
 
Perroni resaltó que, frente a cualquier campaña educativa, "los casos adversos 
relevantes son la caja de resonancia más grande". 
 
"Nos dan herramientas para seguir trabajando", apuntó. 
 
Juan Carlos Miranda, que fue luchador y perdió dos combates decisivos en su 
carrera ante deportistas que luego fueron descalificados por dopaje, incidió en 
que "lamentablemente" las realidades son distintas en cada país y hay atletas 
que se marchan a entrenar a determinados territorios para eludir los controles. 
 
Miranda, profesor, dijo que "una de las actividades más maravillosas" que 
conoce es el proceso por el que "a todos los participantes en los Juegos 
Escolares en Chile se les notifica que tienen que pasar un control antidopaje", 
un simulacro al que acuden con sus padres y que les sirve como práctica 
educativa. 
 



El panameño Saúl Saucedo, por su parte, puso el acento en la importancia de 
la cooperación internacional para acabar "con el flagelo" del dopaje. 
 
"Con nuestro poco presupuesto y nuestras limitaciones, la colaboración 
internacional es lo que nos da fuerza para seguir luchando", dijo. 
 
La cooperación se hace especialmente necesaria, añadió, "cuando un país 
tiene muy pocos atletas de élite y, los que hay, se entrenan en el extranjero". 
 
La región centroamericana envía sus muestras antidopaje al laboratorio de La 
Habana, ciudad unida con Panamá por cinco vuelos diarios. 
 
La organización regional antidopaje se hará cargo de la toma de muestras 
durante los Juegos Centroamericanos que se disputarán el próximo diciembre 
en Managua. 
 
Gracias a la ayuda legal de la AEPSAD, el año pasado se estableció la 
normativa antidopaje para esos Juegos, preciso Saucedo. EFE 
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Especialista aconseja pruebas psicológicas a 
entrenadores, eslabón con dopaje 
Madrid, 17 feb (EFE).- Las pruebas psicológicas a los entrenadores, que son 
"el eslabón de los deportistas con el dopaje", y la colaboración del "espectador" 
(compañero de entrenamiento, familiar) son medidas imprescindibles para 
apartar al atleta del consumo de sustancias prohibidas, según la psicóloga 
clínica Magdalena Grimau. 
 
Los técnicos deberían superar esas pruebas "antes de que pasen a los grupos 
de elite" de entrenamiento, aseguró la especialista durante el V Congreso 
Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad, en el INEF de Madrid. 
 
"Lo mismo que se aplican en la Policía o en la Guardia Civil", dijo respecto a 
esos controles. 
 
Grimau recomendó que el entrenador "no pertenezca a la familia ascendente" 
del deportista, porque eso "eleva la presión al cubo". 
 
"Puedes despedir a un entrenador que te lleva a doparte, pero no puedes 
despedir a tu padre", dijo. 
 
La psicóloga también recomendó aplicar a la prevención del dopaje planes 
similares a los empleados con el acoso escolar. "El espectador es una de las 
personas claves para eliminarlo, puede ayudar enormemente", aseguró. 
 
Según Grimau, que habló de la primera lesión grave de un deportista como un 
momento de alto riesgo para el dopaje, existen dos perfiles psicológicos de 
potenciales consumidores, "el consciente y el inconsciente". 
 
"El primero conoce las acciones que lleva a cabo. Es una persona ambiciosa, 
sin escrúpulos, gran dependiente, con tendencia a transgredir, sentimientos de 
omnipotencia que le hacen no temer las sanciones. Se llama transtorno límite", 
explicó. 
 
El perfil "inconsciente" afecta a sujetos "con valores, pero inseguros, 
desarraigados, con pérdida de raíces geográficas, con temor al fracaso, baja 
autoestima, necesitados de una guía afectiva porque se hunde ante la derrota". 
 
Magdalena Grimau dijo que es fácil que un deportista con perfil inconsciente 
caiga en el dopaje si se une a un entrenador con perfil consciente. 
 
La experta hizo un llamamiento a favor de la atención psicológica al deportista 
limpio, que a veces cae incluso en la depresión al conocer el positivo de otros 
competidores. 



 
"La Operación Galgo llevó a deportistas limpios a una decepción inmensa. Ver 
que compañeros que se han dopado te han podido quitar una medalla te hace 
llorar. Hay una fase de frustración, de shock, luego de protesta, de esperanza 
por recuperar lo perdido, después de depresión y tristeza. La aceptación llega 
al final, pero solo si hay apoyo", afirmó. 
 
El Congreso, que concluye este viernes, está organizado por la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). EFE 
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AEPSAD 
Aprobado el Real Decreto ley que adecúa la legislación 
española al vigente Código Mundial Antidopaje 

 

La norma, que actualiza la Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el 

dopaje, pondrá a España en disposición de solventar la situación de "no cumplimiento" con el 

Código de la Agencia Mundial Antidopaje. 

La reforma introduce nuevas infracciones, endurece las sanciones e incrementa su período de 

prescripción al tiempo que refuerza la autonomía e independencia de la Agencia Española con la 

reubicación de las competencias en materia de protección de la salud. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se modifica la Ley Orgánica de 

protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva del 20 de 

junio de 2013, con el objetivo de adecuar la legislación española a las disposiciones del vigente 

Código Mundial Antidopaje. 

Con la aprobación de esta norma, España está en disposición de revertir la declaración de "no 

cumplimiento" con el citado Código dictaminada por la Agencia Mundial Antidopaje. Como 

consecuencia de la citada declaración la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD) no puede realizar controles antidopaje y se mantiene suspendida la acreditación del 

Laboratorio de Control del Dopaje de Madrid. 

Complicidad y asociación prohibida 

La reforma que introduce el Real Decreto Ley aprobado hoy se centra en la modificación del 

régimen sancionador en materia de dopaje con la introducción de dos nuevas infracciones (la 

complicidad y la asociación prohibida) que persiguen incrementar la presión sobre aquellos 

individuos del entorno del deportista que pueden conducirle a una errónea toma de decisiones. 

La complicidad queda definida como cualquier actividad consistente en asistir, alentar, ayudar, 

incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de "complicidad intencional" en relación 



con una infracción de las normas antidopaje. La asociación prohibida, por su parte, se tipifica como 

el incumplimiento de la prohibición de recibir servicios profesionales de cualquier persona 

suspendida por algún tipo de infracción administrativa y penal. 

Aumento del período de prescripción de la infracción 

La norma aprobada hoy por el Consejo de Ministros establece también el incremento del período de 

prescripción de la infracción de dopaje de ocho a diez años, lo que conlleva, además, el aumento 

del período de conservación de las muestras de controles de dopaje para su posible reanálisis. 

Igualmente se intensifica el deber del deportista de informar sobre su localización y se tipifica como 

infracción grave faltar a estas obligaciones tres veces en un plazo de doce meses (antes, dieciocho 

meses), además de precisar que el plazo comenzará a computar desde el primer día del 

incumplimiento que haya de tenerse en cuenta. 

Sanciones 

En el caso de las sanciones, la modificación que introduce el Real Decreto Ley establece el 

endurecimiento de las sanciones estándar por presencia, uso o posesión de sustancias y métodos 

prohibidos en el deporte al pasar de dos años a cuatro años de inhabilitación. Por otra parte, la 

posibilidad de ser sancionado por infracciones de la normativa antidopaje ya no queda acotada en 

exclusiva a los deportistas, sino que se extiende a todos los colectivos incluidos en el ámbito de 

aplicación de las obligaciones en materia de dopaje: médicos, clubes, directivos, etcétera. 

También dentro del régimen sancionador, se completa la regulación sobre los criterios y 

circunstancias modificativas de la responsabilidad con la inclusión de la confesión inmediata como 

circunstancia modificativa de la responsabilidad, favoreciendo la colaboración de aquellos 

deportistas implicados en casos de dopaje en la reparación del daño causado a su deporte y en el 

descubrimiento y sanción de los últimos responsables de su dopaje. 

Asimismo, con el objetivo de reforzar la autonomía e independencia de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte, el Real Decreto Ley procede a reubicar en el Consejo 

Superior de Deportes las competencias en materia de salud en el deporte, en cumplimiento con las 

exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje. 

El Código Mundial Antidopaje 2015 enfatiza en su articulado la necesidad de implementar 

programas educativos para la prevención orientados al deportista y su entorno y basados en una 

educación en valores. 

Lucha contra el dopaje, compromiso del Gobierno 



Con la adecuación de la normativa antidopaje a las disposiciones del Código Mundial Antidopaje 

2015, el Gobierno español da respuesta a los compromisos internacionales adquiridos por España 

como Estado integrante de la Convención Internacional de lucha contra el dopaje en el deporte de 

la UNESCO. 

El Real Decreto Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros, cuyo contenido cuenta con el visto 

bueno de la Agencia Mundial Antidopaje, ya ha sido informado a todos los Grupos Parlamentarios 

del Congreso y del Senado. Todos ellos han manifestado su apoyo a la convalidación de esta 

norma. Las Comunidades Autónomas, en el seno de la Conferencia Interterritorial del Deporte 

celebrada el pasado 9 de febrero, también han sido oportunamente informadas sobre el alcance de 

la reforma. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Febrero/20170217-normativa-ley.html 
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EL ESPAÑOL 
 

PERIODISTA QUE DESTAPÓ EL DOPAJE 
RUSO 

Hajo Seppelt: "El 95% de los 
periodistas deportivos se dedica a 

contar la superficie" 
Entrevista con el alemán: "A través del COI se han 

contaminado los Juegos durante años. Sochi 2014 fue una 
farsa" / "Lamentablemente, el periodismo deportivo para 

muchos es diferente al periodismo en otras áreas". 
 

 
Hajo Seppelt, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. FABRICE 
COFFRINI Getty 

PEDRO CIFUENTES @PedroCifuentes 
18.02.2017 02:33 h. 
Hajo Seppelt (Belín, 1963) es el periodista internacional de investigación más 
destacado en asuntos de dopaje. En la última década ha realizado reportajes 
exclusivos sobre la extinta Alemania Oriental, Kenia o China, y en 2014 destapó 
con ayuda del matrimonio Stepanov la trama de dopaje de Estado en Rusia, que 
ha causado un escándalo internacional sin precedentes y conducido a la 
inhabilitación de sus atletas en competiciones internacionales. El periodista de 
la ARD alemana, que fue despedido de esta cadena en 2006 por sus primeras 
informaciones sobre dopaje y recuperado seis meses después para formar un 
equipo especializado en corrupción deportiva, habla con EL ESPAÑOL durante 
el V Congreso Internacional de Deporte, Dopaje y Sociedad celebrado en Madrid 
esta semana. 

Seppelt, que ya no viaja a Rusia por temor a su integridad física y recibe 
numerosas amenazas por su trabajo, habla con dureza del periodismo 
deportivo, “en el que el 95% se dedica a contar la superficie del deporte” y no 
escarba en la podredumbre del deporte global: “La resistencia de las 
organizaciones deportivas a que la lucha antidopaje sea efectiva, la corrupción 
general que amenaza con aniquilar el mito del olimpismo y, en definitiva, el 

http://www.elespanol.com/pedro_cifuentes/
https://twitter.com/PedroCifuentes


fracaso completo del sistema deportivo”. Para el problema del dopaje, en el que 
se ha convertido en una autoridad mundial, sólo atisba una solución: “Una 
Agencia Mundial Antidopaje [AMA] fuerte, con muchos recursos e 
independiente… Es decir, muy diferente de la actual”. 

Su postura frente al periodismo deportivo viene siendo 
particularmente beligerante. ¿Cuáles son las causas de esta 
limitación generalizada? 
Lamentablemente, el periodismo deportivo para mucha gente es diferente al 
periodismo en otras áreas. Falta, en general, inteligencia y nivel intelectual 
porque la concepción social del deporte es que se trata de un entretenimiento, 
puro ocio, que sirve fundamentalmente para relajarse durante horas frente al 
televisor. El problema es que mucha gente no entiende que para ser un buen 
periodista deportivo no hace falta necesariamente ser un experto en deporte, 
sino en periodismo. En deporte se puede aprender lo que sea necesario, pero si 
no tienes un enfoque intelectual e independiente no lo vas a hacer bien. Si amas 
a determinado deportista, no tienes la suficiente distancia para hacer bien tu 
trabajo. A mí me gustan los deportes, me interesan, pero no soy un fan. No 
necesito ver horas y horas de deportes para mi trabajo. No soy un patriota. No 
tengo que servir a mi país, sino a la verdad, sea en Alemania o en Rusia. La 
distancia es imprescindible, y en esto el periodismo deportivo no debería ser 
diferente a otros géneros. 

Usted dio en el pasado alguna exclusiva sobre Eufemiano Fuentes y 
la Operación Puerto, ha venido a España muchas veces. ¿Constata la 
misma deficiencia en el periodismo español? 
En el año 2010 dimos la noticia del dopaje de Alberto Contador. Hubo muchas 
críticas en España, y en la rueda de prensa convocada por Contador los 
periodistas se dedicaron a aplaudir y vitorear a Contador. ¿Aplausos? ¿Qué son, 
periodistas o aficionados que se han colado? Fue una experiencia dura y 
reveladora. 

Por desgracia, la información deportiva sobre cuestiones ajenas a la 
competición (corrupción, leyes, dopaje, negocio) suele tener poco 
rendimiento en término de ‘clics’. 
Hay muchísima gente (el 95%) a la que no le interesa el periodismo sobre la 
corrupción del deporte, ni mi trabajo. Les interesa el entretenimiento. Sentarse 
frente a la televisión. 

Afirma que el sistema deportivo es un fracaso absoluto y que las 
propias organizaciones deportivas obstaculizan la lucha antidopaje. 
Imagine a un atleta famoso que bate récords todos los años. Produce beneficios 
para todos: el propio atleta (que tendrá más patrocinios), los patrocinadores 
(que ganan visibilidad), las televisiones, las federaciones, los políticos, los 
médicos (que viajan y tienen más trabajo), los entrenadores (que cobran más)... 
Ahora imagine que se descubriera que ese atleta se ha dopado. Destruiría el 
modelo de negocio, habría bastante menos dinero. Por eso el dopaje se protege. 



El informe independiente de la Agencia Mundial Antidopaje sobre 
los Juegos de Río es desolador. Denuncia que “algunos días se 
abortaron hasta el 50% de los tests”. ¿Cómo puede pasar algo así? 
Lo más desconcertante fue un comentario del Comité Olímpico Internacional 
(COI) diciendo que la lucha contra el dopaje durante los Juegos había sido un 
éxito. Nada describe mejor al COI que esta declaración. Te preguntas: ¿viven en 
un mundo paralelo? La verdad es mucho menos complicada. 

Parece una mentira, o una obra de ficción, que la mitad de los 
controles no se haga, con plena impunidad. 
Demuestra el fracaso total de un sistema antidopaje creíble y de personas que te 
dicen cosas que obviamente no son ciertas. Demuestra cómo lidia Thomas Bach 
[el presidente del COI, también alemán] con los asuntos deportivos. Ha perdido 
mucha credibilidad; cree que puede gestionar el olimpismo como hace 20 ó 30 
años. Pero ahora hay mucha más información y transparencia. La situación hoy 
no es peor que hace 20 años. Lo que pasa es que hay más conciencia pública. El 
dopaje siempre ha estado mal, incluso peor que hoy. A través del COI se han 
contaminado los Juegos durante años. Sochi 2014 fue una farsa. 

Thomas Bach ha perdido mucha credibilidad; cree que puede gestionar el 
olimpismo como hace 20 ó 30 años. 

¿Hasta el punto es crucial la pugna que mantienen el COI y la AMA 
por el liderazgo de la lucha antidopaje mundial? 
Es la pregunta crucial, la más importante. El discurso del COI sobre el dopaje es 
falso: no es verdad que haya “ovejas negras”; está generalizado. Si a la AMA no 
se le permite un poder sancionador auténtico, independiente de comités 
olímpicos y federaciones, seguirá siendo un tigre sin dentadura. Hace falta que 
el COI entienda que proteger la limpieza del deporte y de los deportistas 
requiere que la AMA pueda fiscalizar campeonatos europeos, mundiales. Si no 
sucede, será porque en realidad al COI no le interesa. El dopaje es competencia 
de AMA, no del COI. ¿Cómo podemos tener un presidente en la AMA que ha 
sido vicepresidente durante años del COI? Craig Reedie tiene que dimitir. Tiene 
dos sombreros. No está interesado en los deportistas limpios. 

En este Congreso ha defendido la creación de una Unión 
Internacional de Atletas para su defensa. 
Es clave, porque los atletas son víctimas del sistema. En Rusia y otros muchos 
países, si no aceptas doparte como los demás eres expulsado. Hay gente que está 
pensando en formar alguna asociación en Alemania, pero a nivel nacional. No 
conozco nada a nivel internacional. Pero es imprescindible: no necesitamos 
comisiones olímpicas de deportistas, lo que necesitamos son asociaciones 
independientes de deportistas. Le pongo un ejemplo: ¿cómo es que las finales de 
natación en Río de Janeiro se celebraron a las once de la noche, por culpa de la 
cadena NBC? ¿Qué es más importante: el dinero de la NBC o los derechos de los 
deportistas? Y encima, cuando sucede, los deportistas no ven ni rastro de ese 
dinero. 
 

http://www.elespanol.com/deportes/20170217/194481128_0.html 

http://www.elespanol.com/deportes/20170217/194481128_0.html


 

El Periódico de Aragón 
 
La AEPSAD organizará en Zaragoza la 
jornada "Dopaje: Lo que debes saber" 

• Compartir:    
EFE  
20/02/2017 

La Dirección General de Deporte de Aragón a través de la Agencia Española de 

Protección en la Salud en el Deporte (AEPSAD) organizará la jornada "Dopaje: Lo que 

debes saber", con el compromiso firme de prevenir conductas prohibidas en el deporte a 

través del personal de apoyo del deportista. 

Con esta acción formativa se pretende dar a conocer los conceptos generales de la lucha 

contra el dopaje y su prevención con la colaboración del personal de apoyo del deportista 

puede aportar y transmitir la normativa reguladora en materia antidopaje, informa el 

Ejecutivo. 

La sesión formativa desarrollará aspectos fundamentales sobre la lucha contra el dopaje, 

la importancia del trabajo del personal de apoyo en la prevención del dopaje y 

consideraciones legales sobre la normativa antidopaje. 

Como formación complementaria a esta Jornada, el asistente podrá realizar una acción 

formativa gratuita, voluntaria y a distancia (On Line) como medio introductorio y de 

familiarización con la prevención del Dopaje. 

Las jornadas están dirigidas a las personas de apoyo de deportistas (técnicos, 

entrenadores, docentes, directivos-gestores, padres/madres/tutores, familiares, etc). 

La sesión será el próximo martes 21 de marzo de 2017 en horario de 17:00 a 21:00 horas 

en el Salón de Actos del Espacio Joven Baltasar Gracián.  

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aepsad-organizara-zaragoza-jornada-
dopaje-debes-saber_1182220.html 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aepsad-organizara-zaragoza-jornada-dopaje-debes-saber_1182220.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aepsad-organizara-zaragoza-jornada-dopaje-debes-saber_1182220.html


 

Triatletas en red 

 

Triatlón y dopaje. Analizamos los datos 
de la WADA 
 

Hace unas semanas conocíamos la noticia del acuerdo entre la 
empresa IRONMAN y la ITU en el que, entre otros 
puntos,  asumían el compromiso de luchar contra el dopaje. Al 
mismo tiempo Gomez Noya nos informaba a través de su Twitter 
de su quinto control antidopaje en un mes, pero…. ¿cuáles son los 
números de la lucha antidopaje y el triatlón? 

 
 
Nos damos una vuelta por la web oficial de la WADA (Agencia Mundial Antidopaje); 
el último informe oficial de resultados es el referente al año 2015; en éste año constan 
un total de 303.369 muestras (sangre y orina) analizadas (7% más que en 2014) en los 
35 laboratorios de todo el mundo acreditados por la WADA, 2 de ellos en España 
(Barcelona y Madrid), único país junto a Alemania y USA con dos laboratorios 
acreditados. De todas las muestras analizadas un total de 3809 (1,2%) acabaron 
en resultado analítico adverso, que no conlleva implícitamente sanción, ya que en 
algunos casos el resultado puede ser justificado por un uso terapéutico permitido por la 
WADA (TUE o exención de uso terapéutico), como puede ser el uso de 

http://triatletasenred.com/actualidad/ironman-la-itu-se-alinean-dopaje-desarrollo-del-triatlon/
http://triatletasenred.com/actualidad/ironman-la-itu-se-alinean-dopaje-desarrollo-del-triatlon/
http://triatletasenred.com/wp-content/uploads/dopaje-en-populares.jpg


broncodilatadores tipo Salbutamol para el tratamiento del asma bronquial; cabe decir 
que conseguir una TUE no es tarea fácil, ya que hay que demostrar que el uso del 
fármaco es estricta y médicamente necesario, y que el no uso del mismo puede acarrerar 
problemas muy graves de salud ; la lista de sustancias o métodos prohibidos se 
actualiza anualmente y también está disponible en la misma web https://www.wada-
ama.org/en 
 
En lo que hace referencia al triatlón  se analizaron un total de 4130 muestras (1,3% del 
total); de éstas un 94% en competiciones propiamente de triatlón, el resto en duatlones, 
acuatlones, larga distancia, etc..; algo más de la mitad de las muestras se obtuvieron en 
competición; hay que reseñar que estos datos hacen referencia a las federaciones u 
organizaciones de triatlón adscritas a la Asociación Internacional de Federaciones de 
Deportes Olímpicos de verano; entre ellas las que llevaron a cabo mayor numero de 
controles fueron la ITU (Unión Internacional de Triatlón) o la Agencia Alemana 
Antidopaje con 700 muestras aproximadamente cada una; la Agencia Española 
Antidopaje llevó a cabo un total de 168 controles en triatlón, ocupando el 6º lugar en 
número de controles. Otras competiciones de triatlón, como por ejemplo las organizadas 
por la empresa IRONMAN, llevó a cabo un total de 925 controles.  
 
De las 4130 muestras obtenidas en triatlón un total de 25 muestras (0,5%) conllevaron 
resultado analítico adverso, siendo los estimulantes (efedrina, cocaína, 
amfetamina,etc…) el grupo de sustancias mayormente responsable de éste resultado 
adverso, seguido de los anabolizantes y de los glucocorticoides; 
Más allá de los numeros, la lucha antidopaje sigue centrando sus esfuerzos en 
gestionar con la máxima eficiencia los escasos recursos habitualmente disponibles, 
en pos de un deporte más limpio y seguro. 
 

http://triatletasenred.com/actualidad/triatlon-y-dopaje/ 
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AEPSAD 
Jornada informativa en Vitoria sobre “Riesgos y Prevención 
de la Muerte Súbita en el Deporte” 

 

20 FEB 2017 

El pasado viernes 17 de febrero el Hotel Silken Ciudad de Vitoria acogió la jornada informativa 

“Riesgos y Prevención de la Muerte Súbita en el Deporte” organizada por la Asociación Española de 

Médicos de Baloncesto (AEMB), la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD) y la empresa NUUBO, dentro de los actos de la Copa del Rey de Baloncesto. 

El encuentro congregó a más de 30 asistentes y contó con la presencia de destacados personajes 

del deporte nacional. Estuvo presidido por el Dr. Pedro Montesdecoa Ramos, presidente de la 

AEMB, e incluyó la exposición del Dr. Manuel Marina Breysse, Cardiólogo del Centro de Medicina 

del Deporte de la AEPSAD y de Víctor del Estal, representante de la empresa Nuubo. También 

asistieron distintos doctores expertos en medicina deportiva, una representación de los colectivos 

LNFP, ACB y ABP y de la Asociación Española Médicos del Fútbol (AEMEF). 

En proyecto tiene por objeto el estudio en detalle de la actividad diaria del corazón del deportista, 

tanto durante la fase de ejercicio como en plena relajación, con el propósito de detectar y prevenir 

dolencias cardíacas y arritmias graves relacionadas con el deporte y ampliar el conocimiento sobre 

los mecanismos que se esconden tras la muerte súbita cardiaca en el deportista. 

Esta iniciativa diagnóstica pretende aportar a los entrenadores información de gran utilidad que 

podrán utilizar para planificar los entrenamientos de las diferentes especialidades deportivas y así 

mejorar el rendimiento de nuestros deportistas, además la prevención de casos de muerte súbita. 

El dispositivo utilizado, un holter inalámbrico integrado en la propia indumentaria del deportista 

sobre un peto que rodea su pecho, permite registrar la actividad del corazón independientemente 

del movimiento del deportista, ya sea entrenando o durmiendo por la noche, y analizar la relajación 

eléctrica que se produce entre cada latido. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Febrero/20170220-Nota-Holter-Copa-
ACB.html 
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