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El PGA Tour tendrá controles antidopaje de sangre en 2018 

21/06/2017 

El PGA Tour estadounidense endurecerá su política antidopaje a partir de 2018. La principal 

medida será la implementación de los controles sanguíneos a los golfistas durante las 

competiciones. 

El Circuito americano anunció que también a partir del próximo año hará públicas las sustancias, 

ya sean prohibidas en el deporte o recreativas, por las que han dado positivo los jugadores. En 

octubre, el PGA Tour adecuará su código antidopaje de sustancias prohibidas al de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA). 
 

 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/06/20/golf/1497974487_806871.html 
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AFP 

20/06/2017 

Laboratorio antidopaje de Los Angeles suspendido por tres meses 

El Laboratorio Antidopaje de Los Angeles (UCLA) ha sido suspendido por tres meses para el 

análisis de ciertas sustancias prohibidas debido al "incumplimiento de las mejores prácticas", 

dijo este martes la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Esta suspensión, efectiva a partir del 14 de junio, "fluye de los procedimientos de evaluación de 

calidad de la AMA, que han identificado inconformidades a las mejores prácticas" y sigue una 

recomendación del "comité disciplinario independiente" de la agencia, señaló en el comunicado. 

Durante esta suspensión, "el laboratorio de la UCLA podrá continuar con sus actividades actuales 

en la lucha contra el dopaje", pero "tendrá que obtener una segunda opinión de otro laboratorio 

acreditado por la AMA antes de reportar cualquier resultado de prueba anormal para 

glucocorticoides, prednisolona y prednisona, así como los esteroides anabólicos boldenona y 

boldione", añadió AMA. 

Ya aplicado en el pasado a otros laboratorios acreditados por la AMA, este tipo de suspensión 

"prevé un monitoreo adecuado del laboratorio de la UCLA para asegurar que implementa todas 

las mejoras necesarias en cumplimiento total", agregó la agencia. 

El laboratorio estadounidense tiene la posibilidad de apelar y llevar el asunto ante el Tribunal 

Arbitral del Deporte (TAS). 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8444185/06/17/Laboratorio-

antidopaje-de-Los-Angeles-suspendido-por-tres-meses.html 
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EL TELÉGRAFO 

La FIFA pide un año más de suspensión para José Angulo 

21/06/2017 

 

El caso de dopaje que mantiene a José Angulo alejado de las canchas podría tomar un nuevo 

giro si es que prospera la apelación de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol 

(FIFA), que pedirá otro año de sanción para el ariete. La matriz mundial del balompié está en 

desacuerdo con la suspensión de un año que le aplicó la Confederación Sudamericana de 

Fútbol (Conmebol) y que se cumplirá el próximo 20 de julio. De acuerdo a la FIFA, el castigo 

por dopaje es de 2 años, sin que sea necesario demostrar la intención o no de utilizar una 

sustancia prohibida. La Conmebol penalizó al arponero por un año por el uso “casual o 

accidental” de cocaína. Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, con el que tiene 

contrato ‘Pepegol’, dice que lo de la FIFA es solo una apelación, por tanto, el artillero podrá 

jugar desde el 21 de julio.  

 

 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/futbol-internacional/25/la-fifa-pide-un-ano-mas-de-

suspension-para-jose-angulo 
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Deporte Limpio - Actividad física y patologías 

21/06/2017 

Analizamos en dos capítulos de nuestro espacio Deporte Limpio de Radio Nacional De España 

(RNE) algunos de los datos más interesantes del estudio 'Actividad física y prevalencia de 

patologías en la población española' realizado por el Departamento de Deporte y Salud de la 

AEPSAD. 

 
 

http://bit.ly/2rQooWN 

http://bit.ly/2rynWNC 
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20/06/2017 

Cierre en la Embajada española en Panamá la exitosa cooperación entre AEPSAD y ORAD-CAM 

El pasado viernes 16 de junio al mediodía tuvo lugar en la Embajada de España en Panamá el 

acto de clausura de la asistencia técnica ofrecida por la Agencia Española de Protección a la Salud 

a la ORAD-CAM entre enero y junio de 2017. Al acto, que estuvo presidido por el Señor 

Embajador D. Ramón Santos, asistieron el Presidente de la ORAD-CAM D. Saúl Saucedo, el 

Secretario General de Pandeportes D. Juan Tuñón, la Directora Administrativa del Comité 

Olímpico de Panamá Dª Mónica Bolobosky, el experto internacional de España D. Alberto Yelmo 

y los medios nacionales de comunicación. 

 

Durante la apertura del acto, el Embajador de España destacó los beneficios que esta 

cooperación ha traído a los países centroamericanos, avalando el sistema español de lucha 

contra el dopaje inaugurado en el año 2013 con la creación de la nueva Agencia Nacional 

Antidopaje – AEPSAD –, que se encarga de aplicar el Código Mundial en España a través de un 

régimen pionero en el que la protección de la salud tiene una particular importancia. 

Por su parte, el Doctor Saucedo (Presidente ORAD-CAM), especialista panameño en prevención 

y control del dopaje, manifestó su “gratitud al Gobierno de España por su continuo apoyo a 

Centroamérica desde el año 2015”. Desde esa fecha, la AEPSAD ha contribuido a la región con 

diferentes cursos para la acreditación de oficiales y chaperones, la formación en gestión de 

resultados de paneles disciplinarios y el desarrollo de un Portal Iberoamericano online (PILD), 

entre otras iniciativas. 

Saucedo destacó “la importancia de la independencia y de las autonomías en la lucha contra el 

dopaje”, poniendo en valor el trabajo de las organizaciones nacionales antidopaje 

centroamericanas “para adecuarse a los alineamientos del nuevo Código Mundial”. Para 

Saucedo, “el deporte debe convertirse en Centroamérica en un motor fundamental de la 

educación de la juventud y el juego limpio representa muchos de los valores que nuestra 



sociedad necesita”. En primicia, el doctor adelantó que la Organización Regional Antidopaje de 

Centroamérica cooperará directamente en la implementación del programa antidopaje de los 

Juegos Deportivos Centroamericanos de Managua 2017, que se celebrarán en el mes de 

diciembre, lo que “constituye un éxito sin precedentes en lo que respecta a la independencia y 

la especialización del antidopaje durante unos grandes juegos centroamericanos”. 

 En último lugar, el experto español Alberto Yelmo, quien ha ejercido como asesor externo en 

España y viene colaborando con las ONAD centroamericanas durante los últimos años, enunció 

los principales resultados del proyecto. “Se ha elaborado un anteproyecto de ley que reconoce 

íntegramente el Código Mundial y crea una organización antidopaje independiente dedicada 

exclusivamente a la protección del juego limpio y la integridad del deporte en Panamá”, indicó 

el experto. Yelmo concluyó que en la actualidad “Centroamérica aplica los mismos criterios 

técnicos que se aplican en el resto del mundo y el modelo panameño de protección del deporte 

limpio servirá de referencia para toda la región y para Latinoamérica”. 

http://deportelimpio.com/actualidad/cierre-en-la-embajada-espa%C3%B1ola-en-

panam%C3%A1-la-exitosa-cooperaci%C3%B3n-entre-aepsad-y-orad-cam/ 

 

http://deportelimpio.com/actualidad/cierre-en-la-embajada-espa%C3%B1ola-en-panam%C3%A1-la-exitosa-cooperaci%C3%B3n-entre-aepsad-y-orad-cam/
http://deportelimpio.com/actualidad/cierre-en-la-embajada-espa%C3%B1ola-en-panam%C3%A1-la-exitosa-cooperaci%C3%B3n-entre-aepsad-y-orad-cam/

