
AEPSAD 

El programa de formación Dopaje: lo que debes saber llega a más de mil deportistas y 

entrenadores de 14 federaciones deportivas 

04/05/2017 

Las sesiones presenciales del programa formativo desarrollado por la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) Dopaje: lo que debes saber ha reunido en el 

primer trimestre de 2017 a más de un millar de deportistas y personal técnico de un total de 

14 federaciones deportivas españolas. 

 

A los 34 encuentros organizados en diversos espacios deportivos repartidos por toda la 

geografía española han asistido deportistas y entrenadores de las federaciones de disciplinas 

como atletismo, balonmano, boxeo, deportes para ciegos, gimnasia, karate, natación, 

piragüismo, remo, rugby, tenis, triatlón, tiro con arco y ciclismo.Las sesiones han sido 

impartidas por profesionales de ámbitos como la medicina deportiva o psicología habilitados 

por la AEPSAD y acompañados por responsables de los Departamentos de Educación y Control 

del Dopaje de la propia agencia española. 

Todos los asistentes a estas jornadas han tenido la oportunidad de conocer de primera mano 

contenidos relacionados con la protección de la salud del deportista y la prevención y lucha 

contra el dopaje en el deporte. Las sesiones cuentan con materiales interactivos y se fomenta 

la participación de los asistentes. 

Asimismo, los responsables de estas sesiones han podido responder de manera personalizada 

a todas las cuestiones concretas planteadas por deportistas y técnicos. Tras cada una de los 

encuentros, los asistentes han cumplimentado un formulario para valorar la calidad y 

aplicación práctica de los contenidos impartidos. Un 87% ha considerado que la valoración de 

la actividad es buena o muy buena. 

 La AEPSAD pretende continuar desarrollando el programa Dopaje: lo que debes saber durante 

todo el año, con diferentes jornadas de formación en cuya organización trabaja conjuntamente 

con las federaciones deportivas. 

Para el director de la Agencia, José Luis Terreros, “este tipo de programas seguirán teniendo 

una gran relevancia y ocuparán un lugar prioritario” entre los trabajos desarrollados por la 

AEPSAD. “Las iniciativas encaminadas al fomento de la prevención y formación frente al dopaje 

persiguen concienciar a nuestros deportistas y su entorno sobre los perjuicios que puede 

ocasionar el dopaje en sus vidas y sobre la importancia de conocer todas sus obligaciones en 

esta materia”, asegura. 

Programa formativo para deportistas y su entorno 

Con el programa Dopaje: lo que debes saber, la AEPSAD pretende transmitir a deportistas en 

activo de diferentes deportes y categorías y al personal de apoyo, toda la información que 

deben conocer sobre el dopaje. 

El concepto normativo de dopaje, la Lista de Sustancias Prohibidas, efectos adversos del 

consumo de estas sustancias, autorizaciones de uso terapéutico, riesgos derivados del 



consumo de suplementos nutricionales, proceso de control del dopaje, localización, grupo de 

seguimiento de deportistas, planes individualizados de control, etc. 

A través de encuentros, conferencias y seminarios, impartidos por personal de la AEPSAD esta 

campaña pretende impulsar la actividad formativa, informativa y divulgativa sobre la 

protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje poniendo el foco en los jóvenes 

deportistas de élite y promocionando hábitos saludables entre el deporte de competición. 

Estas actividades tienen lugar en centros de alto rendimiento deportivo, instalaciones 

deportivas o espacios educativos,  

Con el desarrollo de esta campaña la AEPSAD materializa el compromiso en materia de 

prevención del dopaje adquirido por las instituciones internacionales adheridas al Código 

Mundial Antidopaje. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Mayo/04052017-

DpjLoQueDebesSaber.html 
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EL PAÍS 

“Sharapova no tiene que ponerse al final de la cola y demostrar que es muy buena o sabe 

jugar al tenis” 

04/05/2017 

A las puertas de una nueva edición del Mutua Madrid Open, el nombre de Maria 

Sharapova suena con fuerza en el mundo del tenis. La rusa, castigada durante 15 meses por 

dopaje, volverá a desfilar por la Caja Mágica después de reaparecer la semana pasada en la 

arena de Stuttgart. El torneo alemán, el español y el de Roma son los tres que le han 

concedido hasta ahora una invitación a la tenista, cuyo regreso ha generado un profundo 

debate entre las jugadoras, los jugadores y todos los estamentos del circuito. Sobre ello se 

pronuncia Gerard Tsobanian (París, 52 años), presidente y CEO del evento madrileño, la 

persona que dio la bendición final a la presencia de Masha en Madrid.  

 

Pregunta. ¿Por qué decidió darle una invitación a Sharapova? 

Respuesta. Hay varios motivos, pero por encima de todo ella ya ha pagado su condena. Es 

decir, Maria ya cumplió su castigo, de 15 meses, y por lo tanto tiene todo el derecho a jugar 

ahora. Ella es una gran jugadora y atrae más atención que cualquier otra tenista que no haya 

ganado títulos o Grand Slams durante su carrera. Hablamos de una gran campeona que ha 

demostrado lo que puede hacer y que le ha dado mucho al tenis. 

http://deportes.elpais.com/deportes/2017/05/03/actualidad/1493799080_197855.html 
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MARCA 

Otros tres atletas rusos reconocen haberse dopado 

03/04/2017 

Tres atletas rusos, entre los que se encuentra Yulia Chermoshanskaya, campeona olímpica de 

relevos 4x100 metros en los Juegos de Pekín de 2008, reconocieron haberse dopado tras los 

reanálisis de sus muestras sanguíneas tomadas entre 2008 y 2013, anunció este miércoles la 

Federación Rusa de Atletismo (Rusaf). 

Chermoshanskaya ya fue suspendida dos años después del reanálisis de sus muestras de 

sangre tomadas en 2008, que revelaron positivo por dos sustancias prohibidas, estanozolol y 

turinabol. 

 

Los otros dos atletas rusos, los lanzadores de peso Anna Omarova y Soslan Tsirikhov, también 

admitieron haberse dopado tras el control positivo de sus muestras de sangre obtenidas en los 

mundiales de 2011 y 2013. 

El pasado 19 de abril, cinco atletas rusos confesaron por primera vez haberse dopado tras los 

reanálisis de sus muestras sanguíneas tomadas durante los Juegos Olímpicos de Londres en 

2012 y el Mundial de 2013. 

La coordinadora antidopaje de la Rusaf, Elena Ikonnikova, había señalado a la AFP que otros 

atletas podrían imitarlos con la esperanza de ver sus futuras sanciones reducidas por la 

Federación Internacional de Atletismo (IAAF). 

"Esperemos que esto pueda acelerar el proceso de reintegración de la Rusaf", declaró este 

miércoles Ikonnikova. 

El Comité Olímpico Internacional (COI) indicó en julio de 2016 que había hecho reanalizar 

1.243 muestras tomadas en los Juegos de Pekín de 2008 y de Londres de 2012, gracias a los 

nuevos métodos científicos. 



Varios atletas rusos que dieron positivos tras estos nuevos controles rechazaron los resultados 

y anunciaron su intención de recurrir. 

El atletismo ruso está privado de las competiciones desde noviembre de 2015 y lo seguirá 

estando al menos hasta noviembre de 2017, por lo que se vio privado de los Juegos de 2016 en 

Rio y no estará presente en el Mundial de 2017 en Londres. 

http://www.marca.com/atletismo/2017/05/03/5909cdff22601d91328b4603.html 
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MUNDO DEPORTIVO 

Mike Powell: “Es una injusticia y una bofetada” 

El vigente récord mundial en salto de longitud se ha mostrado “indignado” por la propuesta de 

la EAA de restablecer todos los registros de Europa 

El campeonísimo Mike Powell, vigente récord mundial en salto de longitud, se ha mostrado 

“indignado” por la propuesta de la Asociación Europea de Atletismo (EAA) de restablecer todos 

los registros de Europa y empezar de cero a raíz de las dudas que hay con algunas marcas que 

se obtuvieron en los años en los que el dopaje salpicó más a este deporte. 

 

La propuesta de la EAA, que aún debe ser aprobada por la Federación Internacional (IAAF) en 

agosto, es una “injusticia” y una “bofetada”, dijo a la BBC el exatleta americano de 53 años. El 

doble campeón del mundo en salto de longitud, que batió la plusmarca de Bob Beamon que 

había durado 23 años con un registro de 8,95 metros, ha asegurado que “me he puesto en 

contacto con mi abogado y le he advertido que yo había saltado 8,95 metros en el 

Campeonato del Mundo de Tokio en 1991. Existen registros que son cuestionables, lo sé, pero 

el mío es real. Es una historia de corazón y de tripas, ése fue uno de los momentos más 

grandes de la historia del deporte”, ha dicho. 

Powell batió el récord del mundo tras un épico duelo con su compatriota Carl Lewis. “La IAAF 

destruiría tanto con esta decisión... Es malo. Pase lo que pase, voy a luchar”, ha apuntado. 

El objetivo de la propuesta de la EAA es acabar con las dudas sobre dopaje que planean en el 

ámbito del atletismo y se mantiene firme en su decisión. Su próximo paso es enviar un informe 

a la IAAF, que estudiará la medida en su Consejo de agosto. Si ésta fuera aceptada, las marcas 

que no cumplan con los requisitos actuales para dar validez a un récord se quedarán en el 

olvido. 

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170503/422251590334/mike-powell-es-una-

injusticia-y-una-bofetada.html 
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BBC 

Los récords del mundo más emblemáticos que quieren borrar del atletismo 

Pagan justos por pecadores. 

Eso es lo que algunos opinan de la controversial propuesta que sacudió el mundo del atletismo 

este lunes y que busca hacer borrón y cuenta nueva de todos los récords mundiales que se 

establecieron antes de 2005. 

La drástica medida fue presentada por el organismo europeo de atletismo y cuenta, en 

principio, con el visto bueno del británico Sebastian Coe, presidente de la Federación 

Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés). 

 

“Lo que intentamos es darle al público confianza y credibilidad" 

Pierce O'Callaghan 

El argumento detrás de la propuesta es que antes de esa fecha no se llevaban a cabo 

controles eficientes contra el dopaje, por lo que no se puede asegurar que esos registros se 

hayan conseguido de manera legal. 

Esta posición ha generado un gran revuelo en el mundo entre aquellos atletas que poseen una 

marca mundial o regional, como los británicos Jonathan Edwards, Paula Radcliffe y Colin 

Jackson. 

La corredora que estableció la mejor marca en maratón en 2003 calificó la medida de 

"cobarde", mientras que Jackson criticó que se quiera castigar a todos los atletas sin importar 

que muchos de ellos nunca consumieron sustancias prohibidas. 

"Ellos se están excusando de por qué lo están haciendo. Creo que esa es una razón 

equivocada. Todos entendemos la situación del dopaje, pero no es culpa de los atletas que 

están limpios", lamentó Jackson. 

Sin embargo, Pierce O'Callaghan, propulsor de la idea, asegura que nunca han tenido intención 

de calificar de tramposos a todos los atletas, pero que es inevitable que haya un "daño 

colateral". 



"Lo que intentamos es darle al público confianza y credibilidad de lo que están viendo en el 

deporte", explicó O'Callaghan. 

IAAF 

Según la propuesta, todas las marcas anteriores a 2005 quedarán archivadas en una lista de 

mejores registros de todos los tiempos, pero no serán reconocidas como récords. 

Eso dejaría al atletismo sin más del 50% de los récords de las pruebas que forman parte del 

programa olímpico (26 de 47), incluyendo varias de sus marcas más emblemáticas. 

En BBC Mundo recopilamos seis de los récords que dejaron en su momento una imagen para la 

historia. 

Mike Powell, salto de longitud, 8,95 metros 

En los mundiales de Tokio en 1991 se vivió un duelo único en el atletismo gracias a dos de los 

mejores saltadores de la historia, Carl Lewis y Mike Powell. 

http://www.bbc.com/mundo/deportes-39780265 
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