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WADA publishes new education tool: Parents’ Guide to Support Clean Sport 

10/08/2017 

The World Anti-Doping Agency (WADA) is pleased to publish their latest education tool 

entitled Parents’ Guide to Support Clean Sport. Specifically designed for parents of athletes, 

this education resource is intended to inform them about essential topics so that they can 

assist with clean athlete development by preventing the use of substances and methods 

prohibited in sport. The short booklet covers basic facts and includes links to websites with 

further information for parents on the following topics:  

 Promoting good values 

 Identifying a healthy sport culture 

 Finding balance 

 Nutrition 

 The risks of supplements 

 Doping risk factors 

 “Generally, the athlete-parent relationship is the only one that is a constant throughout an 

athlete’s career, regardless of the level of involvement or influence of the parent,” said Rob 

Koehler, WADA Deputy Director General and Director of Education. “Coaches and support 

personnel come and go, so athletes, particularly younger athletes, commonly look to their 

parents as the first point of contact on many matters,” Koehler continued. “Parents need to 

constantly monitor their child’s environment to identify potential risk factors,” he said. “This 

tool will be a starting point to equip parents with the right information about clean sport and 

anti-doping. The booklet now being published by WADA provides this information and acts as a 

reference point for further learning.” 

Current social science research highlights parents as particularly influential persons in young 

athlete populations. Parents shape their children’s personal ethics, which then guides their 

behaviors and their approach to sport throughout their career. Research also shows that 

parents, as a group, lack knowledge of anti-doping, which is why it is important that they be 

prioritized with targeted anti-doping education, providing them with the information they 

need to help guide their children*. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-08/wada-publishes-new-education-tool-

parents-guide-to-support-clean-sport 
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BBC 

Fining Russia for doping scandal is 'not enough' 

10/08/2017 

 

The International Olympic Committee should do more than fine Russia over the doping 

scandal, says Wada athletes' committee chair Beckie Scott. 

http://www.bbc.com/sport/athletics/40889997 
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EL ESPECTADOR 

Las razones del cierre del laboratorio de control de dopaje en Bogotá 

9/8/0271 

En febrero la WADA suspendió el laboratorio ubicado en la capital colombiana por seis 

meses debido a que no superó la evaluación de calidad que realiza el organismo mundial 

antidopaje. “Fue realmente una pena tener que suspenderlo. Este año tuvimos que tomar esta 

misma determinación con 16 laboratorios más en todo el mundo. Usted no entiende lo mucho 

que siento el tener que verle la cara a un colombiano y explicarle que cerramos su laboratorio 

por no superar una de las pruebas, pero es en pro de la lucha que llevamos a diario”, afirmó 

Reedie. 

 

La suspensión de estos lugares es más usual de lo que se piensa.Muchas veces el problema 

radica en que la tecnología avanza todos los días y los centros autorizados por WADA deben 

estar a la vanguardia y en constante cambio. “Las personas se sorprende al saber que uno de 

los principales laboratorios en Estados Unidos pidió la suspensión voluntaria.  La razón: 

necesitaban nueva equipamiento y el gobierno no les había dado el dinero para comprarlo. El 

precio de una sola máquina puede alcanzar los 750 mil dólares y muchos lugares no pueden 

costearlo”, apuntó. A nivel mundial, estos centros especializados obtiene recursos de 

universidades, pertenecen a privados o simplemente son financiados por los gobiernos.  

http://www.elespectador.com/deportes/otros-deportes/las-razones-del-cierre-del-

laboratorio-de-control-de-dopaje-en-bogota-articulo-707192 
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AS.COM 

Daniel Estrada: el extraño caso del último dopaje en Chile 

9/08/2017 

El maratonista Daniel Estrada vive un momento de contrastes. Mientras entrena con 

normalidad, espera que la resolución de un posible dopaje que lo afecta, con múltiples 

situaciones extrañas, llegue a su fin. 

Todo comenzó en el Maratón de Viña del Mar del año pasado, tras el cual arrojó un adverso 

contenido en una muestra, que, inexplicablemente, se rompió. 

 

Pero el caso no terminó ahí. Al contrario. Una vez solicitada la muestra B surgió la mayor 

extrañeza: se dieron cuenta que el contenido del elemento no era orina. 

Desde la Comisión Antidopaje alegan una posible “adulteración de las muestras”. El deportista, 

en tanto, alega inocencia y solo espera una rápida solución del tema. 

Daniel Estrada participó en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, cita en la que 

finalizó en el lugar 98°, con un tiempo de 2h:25’33’’. 

https://chile.as.com/chile/2017/08/09/masdeporte/1502291195_512962.html 
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EL ECONOMISTA 

9/08/2017 

“Jamás he intentado hacer trampa” 

María Guadalupe no tiene un tono de voz arrollador, al contrario, es pausado y tranquilo. No 

es de las personas que arrebatan la palabra y al cuestionarle toma su tiempo para responder. 

Es sencilla, discreta, no la verás gritar, nada de eso, nada de poses. Ella marcha y así se gana el 

respeto. 

¿Qué tipo de liderazgo ejerce Lupita?, el liderazgo del trabajo, el de la perseverancia, el de 

madrugar y entrenar en ocasiones con dolor físico. Después de ganar la medalla plata en Río 

de Janeiro, ella dice que su misión como una de las líderes en el Mundial de Atletismo en 

Londres, es “ser un ejemplo de superación para los jóvenes que le quieran emular”. 

 

Ser líder, ser el mejor, ser una referencia cuesta, lo siente como un “compromiso con el país y 

consigo misma” y de siempre estar lista cuando las autoridades realizan inspecciones durante 

los entrenamientos. La Federación Internacional de Atletismo y la Agencia Mundial Antidopaje 

llegan con los atletas a pedir sangre, orina. Ser líder y ser de los mejores tiene sus obligaciones. 

Por ejemplo, como nunca antes Lupita ha tenido que realizarse controles, cuenta que de 

marzo a la fecha, van seis en el año. “Nosotros estamos sobre las reglas y la línea. Antes se 

hacían en cada competencia, ahora nos han tenido más en control”. 

A veces, Lupita luce inocente y dice que no comprende por qué en el deporte se hace trampa, 

por qué se dopan. Cada año el dopaje mueve más de 25,000 millones de dólares, por eso lo 

hacen Lupita, porque es una industria y porque se enferman de ganar. 

http://eleconomista.com.mx/deportes/2017/08/09/jamas-intentado-hacer-trampa 
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