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Rusia cree que RUSADA será 
cumplidora provisionalmente en mayo 
 Comparte en Facebook  Comparte en Twitter  
14/03/2017 14:02 
Redacción Deportes, 14 mar (EFE).- La Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) espera 
que la Agencia Mundial (AMA) la declare "cumplidora de forma provisional" en mayo 
y totalmente en el mes de noviembre, según indicó el ministro de Deportes de Rusia, 
Pavel Kolobkov, en el simposio de la AMA celebrado en Lausana. Además de apuntar 
estas fechas para volver a estar en la lista de organismos cumplidores de la normativa 
mundial antidopaje, Kolobkov se refirió a las mejoras introducidas en Rusia después del 
escándalo generado por el informe McLaren, que desveló un sistema organizado de 
dopaje en el país. 

La financiación de la RUSADA directamente a través del Gobierno y no del ministerio 
de Deportes, que también dejará de controlar el laboratorio de Moscú, que pasará a ser 
supervisado por la Universidad Estatal, y un presupuesto para la agencia en el periodo 
2017-2019 que triplicará el que tiene ahora son parte de los cambios puestos en marcha 
en Rusia. 

"Agradecemos a los autores el informe sobre la existencia de dopaje en el deporte ruso y 
reafirmo que Rusia no niega que hubiera problemas en ese aspecto en el país, pero 
negamos las acusaciones de un programa de dopaje controlado por el Estado y en la 
segunda parte del informe el propio McLaren retira esas acusaciones", afirmó Kolobkov 
durante su exposición en el decimotercer simposio de la AMA. 

El ministro ruso también explicó que su país no ha recibido respuesta a la petición 
hecha a Estados Unidos sobre asistencia legal para entrevistar al doctor Grigory 
Rodchenkov, exdirector del laboratorio de Moscú, y que tampoco la ha obtenido a la 
petición de asistencia legal a las autoridades de Canadá, donde la AMA tiene su sede, ni 
de Suiza en relación a la firma que fabrica los botes utilizados en los controles. 

También destacó que el informe de la Comisión Independiente de la AMA reconoció al 
doctor Rodchenkov como "mentiroso" y que después el informe McLaren reflejó que, 
cuando se elaboró el documento de la Comisión Independiente, el mencionado doctor 
era todavía director del laboratorio de Moscú y acababa de terminar de trabajar en los 
Juegos Olímpicos de Sochi 2014. 

Igualmente señaló que en noviembre de 2015 el doctor Rodchenkov viajó de Rusia a 
Estados Unidos y mencionó que cuando un equipo que trabajaba para hacer el informe 
MacLaren habló con él, tenía la amenaza de ser deportado a Rusia "como un poderoso 
incentivo" para que dijera la verdad. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170314/42876343207/rusia-cree-que-rusada-
sera-cumplidora-provisionalmente-en-mayo.html 
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CONMEBOL 
Unidad de Antidopaje de la CONMEBOL presente en el 
Simposio de la Agencia Mundial Antidopaje 

Martes, 14 Marzo, 2017 - 11:15 

 
 
Marc Voulliamoz Director Unidad Antidopaje - UEFA; Monika Keller Unidad Antidopaje - FIFA 
y Osvaldo Pangrazio - CONMEBOL. 

La Unidad de Antidopaje de la CONMEBOL está presente en el Simposio de la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA), (WADA por sus siglas en inglés), en Lausana-
Suiza, encuentro de profesionales médicos de todo el mundo que se desarrolla 
desde el 13 hasta el 15 de marzo, en el que se están tratando las nuevas 
normativas del manejo del control del dopaje en el deporte.  

El Jefe Médico de la Unidad Antidopaje de la CONMEBOL, doctor Osvaldo 
Pangrazio, indicó que este tipo de simposios son de gran valía por los nuevos 
conocimiento en la lucha contra el dopaje deportivo, que ayudan a identificar 
especialmente a los atletas con riesgos.  

Pangrazio insistió en edudar a los atletas, "ya desde las divisiones formativas", 
realizar controles inteligentes, además de trabajar con los médicos de equipos y 
selecciones de la CONMEBOL y también con los jugadores de fútbol. "Debemos 
insistir en la importancia del juego limpio para todos", señaló el profesional de la 
salud.  

  
CONMEBOL.com 
- See more at: http://www.conmebol.com/es/unidad-de-antidopaje-de-la-conmebol-
presente-en-el-simposio-de-la-agencia-mundial-
antidopaje#sthash.ACCQUMCM.dpuf  
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SER NAVARRA 

La Fundación Miguel Induráin pasa a 
ser pública 

El Gobierno de Navarra acuerda además renovar los estatutos "para poder 
ampliar su ámbito de actuación" 

Compartir en facebookCompartir en twitterEnviar por email 

Compartir en linkedinCompartir en google+ 

Comentarios 

CADENA SER 

Pamplona 

15/03/2017 - 12:59 h. CET 

El Gobierno de Navarra ha aprobado un acuerdo por el que se atribuye el carácter 
de fundación pública a la Fundación “Miguel Induráin”, y se aprueba la 
redacción de sus nuevos estatutos. 
La Fundación seguirá teniendo como objetivo principal el apoyo al deporte 
de rendimiento y el acompañamiento con recursos y servicios a los y las 
deportistas más destacadas de Navarra. Con su transformación en fundación 
pública, se pretende adaptarla a la nueva realidad deportiva de Navarra. 
El paso a fundación pública se fundamenta en las recomendaciones de la 
Cámara de Comptos y en la apuesta del Instituto de Deporte y Juventud 
(INDJ) por ampliar los objetivos y el campo de acción de la Fundación. Desde 
su creación en 1998, ha venido trabajando en la colaboración entre las empresas 
navarras y los organismos públicos, y ha abierto nuevos cauces de ayuda a la promoción 
y desarrollo del deporte de rendimiento en Navarra, con acciones encaminadas a la 
lucha contra el dopaje, la inserción laboral y la atención a jóvenes talentos. 
Los nuevos estatutos mantienen el primer fin fundacional, “la promoción, el desarrollo 
y la mejora de la práctica del deporte y del ejercicio físico en Navarra, con especial 
atención al Deporte de Rendimiento”, pero además se amplían a otros fines como la 
formación, la investigación, la actividad asistencial, o la organización de 
eventos deportivos. 
El nuevo modelo de trabajo amplía el ámbito de colaboración, integrando a nuevas 
entidades tanto en el sector público como privado. Con este propósito, se pondrá en 
marcha un programa de captación de patrocinios que redunden en los proyectos 
deportivos de la Fundación. 
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/15/radio_pamplona/1489579170_823077.html 
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Inside the games 
Kenya could avoid IOC ban after new 
constitution is approved 

73 

   

• By Nick Butler at the Alpensia Resort in Pyeongchang 
•  Tuesday, 14 March 2017 

Kenya could be set to avoid an International Olympic Committee (IOC) suspension 
after the ruling Board of the country's National Olympic Committee belatedly agreed 
to support a new constitution today. 

It comes after months of wrangling over how best to reform the under-fire body. 

A recent General Assembly meeting ended in deadlock after an Executive Board-supported 
majority voted against new statutes despite an IOC demand that they must be approved. 

IOC patience appeared close to breaking point, with the organisation then "putting on hold 
all payments of subsidies to the National Olympic Committee of Kenya (NOCK)". 

It was widely expected that the IOC Executive Board would be forced to suspend Africa's 
most successful Olympic medal winning nation at its meeting starting here on Thursday 
(March 16). 

Today's U-turn may now have avoided that. 

Rubber-stamping is, however, still required at a General Assembly scheduled for Nairobi on 
March 28. 

"The Executive Board has unanimously agreed to support the adoption of the draft 
constitution," it was revealed in a letter sent to all NOCK member federations, seen 
by insidethegames. 

The National Olympic 
Committee of Kenya Executive Board backed down in favour of the new constitution today 
©ITG 

http://www.insidethegames.biz/articles/1048102/kenya-could-avoid-ioc-ban-after-new-constitution-is-approved#comments
http://www.insidethegames.biz/writers/24053/nick-butler


The only items on the agenda for the special General Assembly will be "to receive, discuss 
and adopt" the new draft constitution and proposing a date for an Electoral General 
Assembly. 

The draft of the constitution proved controversial as it pledged to strip all existing Board 
members of their voting power. 

Under the previous system, every member held one vote each which gave them a huge 
head start in the case of a bloc vote. 

Changing this system will make it harder for incumbent members to stay in power. 

The NOCK has been in crisis since it was disbanded by the country's Sports Minister 
Hassan Wario after Rio 2016. 

Officials were accused of key accommodation and travel mishaps in the Brazilian city, 
including the "mishandling of accreditation", as well as kits which allegedly never reached 
athletes. 

A road-map towards a new constitution and elections was introduced by the IOC last year, 
but has suffered repeated delays. 

"We are happy that finally NOCK has decided to start following the IOC directive of March 
3, 2017 and the steps they have taken might just have saved Kenya from being banned by 
IOC," said Kenya Table Tennis Association President Andrew Mudibo, a key reforming 
figure opposing the current leadership. 

"But we will wait for the IOC Executive Board meeting." 

http://www.insidethegames.biz/articles/1048102/kenya-could-avoid-ioc-ban-after-new-
constitution-is-approved 
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MONTREAL GAZETTE 

World Anti-Doping Agency 

headquarters staying in Montreal until 

at least 2021 

T H E  C A N A D I A N  P R E S S  
More from The Canadian Press 

Published on: March 14, 2017 | Last Updated: March 14, 2017 3:56 PM EDT 

 

In this March 14, 2016, file photo, Craig Reedie, president of the World Anti-Doping Agency, WADA, speaks 
during a Symposium for Anti-Doping Organizations in Lausanne, Switzerland. L A U R E N T  
G I L L I E R O N  /  A P  

 

 The World Anti-Doping Agency says it is keeping its 
headquarters in Montreal until at least 2021. 

WADA director general Olivier Niggli made the announcement in Lausanne on 
Tuesday. 

There had been rumours the headquarters would move to Europe to be closer to 
those of the International Olympic Committee. 

But WADA spokesman Ben Nichols says the anti-doping agency has a lease in 
Montreal that runs until 2021. 

He says discussion about the whereabouts of the headquarters beyond then is 
pure speculation. 

Montreal Mayor Denis Coderre, who as the federal secretary of state for amateur 
sport helped bring WADA to the city, welcomed Tuesday’s news. 

 

http://montrealgazette.com/sports/world-anti-doping-agency-headquarters-staying-in-
montreal-until-at-least-2021 
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14 de marzo de 2017 

C’s pregunta al Gobierno 
sobre el contrato de asesoría 
jurídica suscrito por la 
AEPSAD 
  inCompartir 

 

Rodrigo Gómez, diputado portavoz de Deportes de Ciudadanos. 

  

Rodrigo Gómez García, diputado portavoz de Deportes en el Congreso de los Diputados, ha 

presentado este martes en el registro de la Mesa una pregunta sobre el contrato de asesoría jurídica 

suscrito por la Agencia Española de Protección para la Salud en el Deporte. 

  

Reproducimos a continuación el texto íntegro de la citada iniciativa parlamentaria, cuya respuesta 

será evacuada por escrito en las próximas semanas por el Ejecutivo. 

  

“El 8 de junio de 2015 la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte adjudicó a la 

empresa Servicios Profesionales y Proyectos, SL, por el procedimiento negociado y sin publicidad, 

un contrato cuyo objeto era la asistencia técnica de consultoría jurídica para la Agencia por un plazo 

de 1 año y un importe de 48.712,40€. En el pliego de prescripciones técnicas se establecía que “los 

perfiles de los profesionales que evacuen las consultas, informes o documentos jurídicos objeto de 

este contrato deberán reunir el siguiente perfil: 

  

•    Licenciatura en Derecho, debiendo estar Colegiados. 

 

•    Conocimiento de la legislación deportiva y, concretamente, en materia de lucha contra el dopaje, 

tanto nacional como internacional. 

javascript:void(0);
http://iusport.com/index.html


 

•    Experiencia en prácticas jurídicas y procedimientos. 

 

•    Experiencia en el ámbito de trabajos relacionados con deportistas. 

 

•    Experiencia en interlocución con entidades deportivas 

 

•    Relación de actividades a realizar 

 

•    Colaboración en la definición de procedimientos normalizados de trabajo que sean acordes a la 

normativa nacional e internacional aplicable a los cometidos que desarrolla la AEPSAD. 

 

•    Realización de estudios de jurisprudencia de las resoluciones judiciales que se hayan producido 

o que se produzcan en el ámbito nacional e internacional respecto a asuntos considerados de 

interés para la AEPSAD. 

 

•    Asesoramiento en la aplicación de la normativa en materia de protección de datos personales a 

los diferentes procedimientos que se desarrollan en la AEPSAD en la que puedan verse afectados 

datos personales. 

 

•    Apoyo en la redacción de convenios y acuerdos marco de colaboración con otros organismos y 

entidades privadas con las que la AEPSAD establezca relaciones para el desarrollo de acciones 

concretas.” 

  

Pero, resulta, cuanto menos curioso que, con fecha 26 de diciembre de 2013 se le adjudicara a la 

misma empresa, Servicios Profesionales y Proyectos, SL un contrato cuyo objeto es la limpieza de 

los locales de la sede de la Agencia por un importe de 31.562,48€. Objeto que no tiene nada que 

ver, no remotamente, con la asistencia técnica de consultoría jurídica. 

  

Además, el objeto social de la empresa adjudicataria, Servicios Profesionales y Proyectos, SL, de 

los contratos es el siguiente, según aparece en el Registro Mercantil: “La prestación de servicios 

profesionales a terceras personas, físicas o jurídicas, referidos a los siguientes campos: informática, 

selección de personal, transcripción mecanográfica o a través de procesadores de texto”. Es decir, 

en el objeto social de la empresa adjudicataria no se encuentra ni la prestación de servicios jurídicos 

ni la prestación de servicios de limpieza. 

  

En relación a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas: 

  

1.    ¿Cómo valora el Gobierno el procedimiento de adjudicación de los contratos de limpieza y de 

asesoría jurídica a la empresa Servicios Profesionales y Proyectos, SL? ¿Le parece correcto que se 

haga a través de un procedimiento negociado y sin publicidad? 



  

2.    ¿Considera adecuado que se le adjudique el contrato de asesoría jurídica de la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte a una empresa que no tiene en el objeto social la 

prestación de servicios jurídicos? 

  

3.    ¿Cómo puede ser que la empresa que realiza los servicios de limpieza sea la misma que 

asesore en una materia tan especializada como el derecho deportivo a la Agencia? 

  

4.    ¿Qué personal cualificado tiene la empresa adjudicataria? ¿Cumple la empresa el pliego de 

prescripciones técnicas? 

  

5.    ¿Cuántas consultas jurídicas ha contestado la empresa adjudicataria? ¿Sobre qué asuntos 

concretos?” 
 

http://iusport.com/not/32685/-b-c-rsquo-s-pregunta-al-gobierno-sobre-el-contrato-de-
asesoria-juridica-suscrito-por-la-aepsad-b-/ 
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