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Antonio Campos, nuevo director de Deporte y Salud de la AEPSAD 

6-9-2017 

Antonio Campos ha sido nombrado director de Deporte y Salud de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). Es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte y profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Forma parte de la Comisión 

del Consejo Superior de Deportes sobre la regulación profesional. 

Después de doctorarse en la Universidad de Valencia, realizó un Máster en Dirección de 

Recursos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid y la Cámara de Comercio regional. 

 

Es profesor titular interino de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (INEF) 

de la Universidad Politécnica de Madrid, en el departamento de Ciencias Sociales de la 

Actividad Física, del Deporte y el Ocio. También imparte clases en diferentes máster 

relacionados con diversos ámbitos de la profesión.  

 
 

Es miembro, además, de la Comisión del Consejo Superior de Deportes sobre la ordenación y 

regulación del ejercicio profesional en la actividad física y el deporte. De hecho, ha sido uno de 

los grandes impulsores, junto a Alicia Martín (COPLEF de Madrid) y Roberto Núñez (Grupo 

Ciudadanos), de la puesta en marcha de esta ley en la Comunidad de Madrid. 

 

Ha escrito diez libros y 18 capítulos de otras publicaciones relacionadas con la actividad física y 

el deporte, más de 50 artículos en revistas científicas, más de 100 comunicaciones, ponencias 

o conferencias en distintos congresos y jornadas nacionales e internacionales, así como revisor 

y miembro del comité científico de varias revistas especializadas. 

 

Ha sido el director e investigador principal, dentro del Programa Nacional I+D+i del Ministerio 

de Innovación y Ciencia, del trabajo "Estructura ocupacional y organizativa de los recursos 

humanos de actividad física y deporte en España. Encuesta en los ámbitos de docencia, 

entrenamiento, recreación, gestión y actividad física y salud" y ha participado en más de 15 

proyectos de investigación subvencionados por distintas instituciones públicas y privadas. 

 

Cuando se apruebe el nuevo organigrama del Consejo Superior de Deportes y la AEPSAD 

dependa directamente del CSD, está previsto que Antonio Campos ocupe la Subdirección de 

Deporte y Salud. 

http://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2017/09/06/antonio-campos-nuevo-

director-de-deporte.html 

http://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2017/09/06/antonio-campos-nuevo-director-de-deporte.html
http://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2017/09/06/antonio-campos-nuevo-director-de-deporte.html


SPUTNIK 

6-9-2017 

Moscú debe reconocer o refutar informe de McLaren 

La parte rusa debe reconocer o rechazar el informe de Richard McLaren, jefe de la comisión 

independiente de la Agencia Mundial Antidopaje, declaró el presidente del grupo de trabajo 

del Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés), Andy Parkinson. 

"La parte rusa debe reaccionar de manera coherente a las conclusiones presentadas en el 

informe de MacLaren, y reconocer los resultados de la investigación para resolver los 

problemas, o refutar con pruebas las conclusiones del informe", dijo Parkinson. 

En 2016 la comisión independiente encabezada por McLaren publicó un 
informe en dos partes, en el que acusó a más de 1.000 deportistas rusos de 
estar implicados en manipulaciones de pruebas de dopaje y al Estado ruso, de 
dirigir las prácticas de dopaje. 
El Comité Olímpico Internacional delegó a las federaciones deportivas el 
derecho a determinar quién podría representar a Rusia en los Juegos de Río 
de Janeiro 2016. 

Por su parte el CPI decidió de forma unánime suspender al país en los Juegos Paralímpicos que 

se celebraron del 7 al 18 de septiembre de 2016 en Río, así como someter a un nuevo examen 

todas las muestras de los deportistas rusos que compitieron en los Paralímpicos de Sochi 2014. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201709061072148284-rusia-dopaje-escandalo/ 
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WE SKUNK 

Cannabis, deporte y dopaje 

6-9-2017 

La Agencia Mundial Antidopaje (en adelante AMA) no sólo persigue aquellas sustancias que 

mejoran la fuerza, la velocidad o la resistencia sino que prohíbe cualquier otra que 

tenga cualquier efecto sobre el deportista, incluidos los relativos a cuestiones tan subjetivas 

como el incremento de la confianza o la mitigación del estrés. 

El hecho de que el cannabis esté considerado como una droga es una circunstancia que, desde 

luego, ha ayudado a que el Comité Olímpico Internacional vede su utilización. 

Viene esta introducción al caso porque a día de hoy no existen pruebas científicas 

concluyentes sobre el hecho de que el cannabis favorezca o mejore el rendimiento deportivo. 

Si enfocamos el debate desde este punto de vista podemos perdernos en un marasmo de 

opiniones encontradas: desde las que lo consideran inane, pasando por las posiciones 

intermedias que le confieren efectos relajantes y antiinflamatorios, hasta aquellas que lo 

conceptúan, incluso, como pernicioso. 

No es éste el espíritu de estas líneas. Lo que se pretende con este artículo, a no ser que los 

comentarios nos lleven por otros derroteros, no es disertar sobre la fenomenología del 

cannabis sino determinar la legislación vigente al respecto. 

España es un país firmante de la Convención Antidopaje de la UNESCO y es por ello que está 

obligada a cumplir con las proscripciones dimanantes de este compromiso. En lo que atañe a 

nuestro ordenamiento jurídico, el Código Antidopaje se ha actualizado mediante la Resolución 

de 30 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. 

 

Esta norma es un trasunto del Código Mundial Antidopaje redactado por la AMA. La AMA 

facilita anualmente una lista en la que relaciona las sustancias (y los métodos prohibidos) que 

los deportistas no pueden tomar. Dentro de esta lista se encuentra el cannabis en los 

siguientes términos: 

https://www.wada-ama.org/
https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/international-convention-against-doping-in-sport/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/07/pdfs/BOE-A-2017-212.pdf


Nótese que el Cannabis Sativa está conformado por unos 420 compuestos químicos de los 

cuales los más importantes son el Δ9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC); el Δ8-tetrahidrocannabinol 

(Δ8-THC); el cannabinol (CBN) y el cannabidiol (CBD) y que la lista de la AMA sólo incluye el 

componente que más descolla por sus efectos psicoactivos. 

Sentada esta curiosidad, es fundamental destacar el hecho de que el cannabis sólo está 

prohibido en competición. Remarco las palabras en competición porque, a diferencia de lo que 

sucede con, por ejemplo, los anabolizantes, la hormona del crecimiento o las transfusiones 

sanguíneas, que están prohibidos en todo momento, el uso del cannabis está tolerado fuera de 

estos períodos. 

Es más, no basta con que en los análisis se detecte la presencia de cannabis sino que es 

necesario que se rebase una determina concentración. La cantidad a partir de la cual se 

considera positivo se ha incrementado considerablemente en los últimos tiempos; así, antes 

del año 2013 el límite estaba estipulado en 15 ng/ml y desde ese año el límite se ha elevado 

hasta los 150 ng/ml. 

En román paladino, antes se podía dar positivo por el mero hecho de ser fumador pasivo, 

ahora, con la elevación del límite en diez veces más, es necesario ser fumador habitual para 

superarlo. 

Sobre la justicia o injusticia de castigar al deportista que ha consumido cannabis es ilustrativo 

el caso del español Gervasio Deferr a quien la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) le 

privó de la medalla de plata que ganó en los Mundiales de Debrecen (Hungría) en noviembre 

de 2002. 

Y ese debate, que se rehuía al principio del texto, no deja de ser, en definitiva, la esencia de la 

prohibición. Las normas no pueden ser caprichos: tienen que responder a una finalidad. En el 

caso del dopaje, el incremento del rendimiento deportivo. 

No parece muy lógico castigar a una persona por la ingesta de una sustancia si antes no se ha 

demostrado que puede influir positivamente en sus resultados deportivos. 

http://yesweskunk.com/es/cannabis-regulado-las-demas-drogas-los-deportes-dopaje/ 
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Be Soccer 

El estudio que dejó al descubierto los fallos en los controles antidoping 

6-9-2017 

El pasaporte biológico fue bautizado como el arma más potente y efectiva contra el dopaje en 

el deporte. Y cuando la UEFA decidió 'subirse al barco' del pasaporte biológico, se dijo que se 

pondría en marcha "el programa antidopaje más ambicioso jamás visto". Sin embargo, existe 

una máxima que asegura que la trampa va siempre por delante de la ley y esto es también 

aplicable al mundo del deporte.  

La cadena de televisión gala 'France 2', empeñada en demostrar la dudosa valía de dicho 

método, realizó un reportaje sobre un estudio en el que se sometió a ocho deportistas 

voluntarios a un proceso de dopaje durante un periodo de 29 días. El proyecto fue autorizado 

y supervisado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) con la intención de descubrir los 

errores del sistema de control, y llevado a cabo por Pierre Sallet, líder de la organización 

Atletas por la Transparencia. 

 

Los atletas voluntarios fueron sometidos a analíticas previas para fijar los puntos de partida. A 

partir de ahí, los voluntarios fueron tratados con microdosis de EPO, hormona del crecimiento, 

transfusiones y corticoides, durante casi un mes. Los voluntarios fueron sometidos a diferentes 

pruebas de esfuerzo como: una contrarreloj de 14 km en bicicleta estática o una carrera de 

tres kilómetros en cinta. 

Los exámenes determinaron una mejoría media del 6% en pruebas de esfuerzo (VO 2 Max); en 

bicicleta estática la ganancia superaba el 2%, mientras que en la carrera a pie de 3.000 metros 

la mejoría se situaba en un 2,8%. Unos datos que en el deporte de élite marcan la diferencia 

entre la victoria y la derrota.  

Lo más sorprendente fue, cuando finalizado la prueba, unos nuevos análisis no mostraban 

resultados especialmente anómalos en ninguno de los ocho participantes. Ninguno de los 

voluntarios hubiese presentado en sus perfiles sanguíneos faltas o anomalías en el pasaporte 

biológico. 

La sombra del dopaje continúa sobrevolando el mundo del fútbol a pesar de los esfuerzos de 

los estamentos deportivos competentes en la materia. Más aún, cuando otros deportes como 

ciclismo y atletismo claman por el endurecimiento de los controles a futbolistas. 

http://es.besoccer.com/noticia/el-estudio-que-dejo-al-descubierto-los-fallos-en-los-controles-

antidoping-06-09-2017 

http://es.besoccer.com/noticia/el-estudio-que-dejo-al-descubierto-los-fallos-en-los-controles-antidoping-06-09-2017
http://es.besoccer.com/noticia/el-estudio-que-dejo-al-descubierto-los-fallos-en-los-controles-antidoping-06-09-2017


INVESTIGACIÓN Y CIENCIA  

El dilema del dopaje 

Número: Septiembre 2017 

Para un ciclista, nada es tan físicamente demoledor, nada desmoraliza tanto, como verse 

descolgado de sus competidores durante un ascenso. Las piernas le arden, los pulmones, 

abrasados, parece que van a reventar; aun así, echa el cuerpo sobre el manillar y realiza un 

esfuerzo supremo para no despegarse del líder. Sabe —demasiado bien lo sabe— que si se 

rezaga del pelotón se esfuma la motivación para redoblar el esfuerzo y, con ella, toda 

esperanza de victoria. 

Conozco este sufrimiento, porque lo padecí en 1985 durante una interminable subida, a la 

salida de Albuquerque, cuando participaba en la Race Across America, una carrera de 5000 

kilómetros sin paradas. A la salida de la ciudad había logrado ponerme a la par con Jonathan 

Boyer, que era entonces el segundo clasificado, pero acabaría vencedor; ese esbelto ciclista 

especializado en pruebas de carretera (routier) sería el primer estadounidense en competir en 

el Tour de Francia. Hacia la mitad de aquel rompepiernas, la conocida oleada de fatiga 

insuperable me bloqueó las piernas, mientras yo boqueaba desesperadamente, tratando de 

lograr oxígeno para continuar. 

De nada sirvió. Al coronar la pendiente, Boyer se había convertido en un puntito lejano que 

bailaba sobre el asfalto rielante. Ya no volví a verle hasta la meta, en Atlantic City, a miles de 

kilómetros. Aquella noche, Jim Lampley, comentarista deportivo de la cadena ABC, me 

preguntó qué podía haber hecho yo para ir más rápido. "Seleccionar mejor a mis padres", 

respondí. Todos tenemos ciertas limitaciones genéticas, proseguí, que no pueden superarse 

mediante el entrenamiento. ¿Podía haber hecho algo más? 

http://www.investigacionyciencia.es/revistas/especial/psicologa-del-deporte-714/el-dilema-

del-dopaje-503 
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CUBA AHORA 

Betty Heidler: Lo que hace la IAAF para frenar el dopaje aún no es suficiente 

6-9-2017 

Durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Heidler se vio envuelta en una situación 

inusual. Su disparo de la quinta ronda, el mejor de la noche para ella, no fue medido y le 

colaron una falta. De esta manera la alemana permaneció octava (73.90) pese a que la 

transmisión televisiva mostró al mundo entero que su lanzamiento era superior. Aunque horas 

más tarde, la situación se esclareció con ayuda de la tecnología, cabe iniciar el diálogo con la 

pregunta: 

—¿Qué pasó exactamente en Londres? 

—La chica rusa (se refiere a Tatiana Lysenko) tiró antes que yo y su resultado fue de 77.12 

metros. Luego yo lancé exactamente lo mismo, 77.12 metros. La persona encargada de 

registrar los envíos en la computadora pensó que se trataba del mismo resultado. Tuvieron 

también un problema con la computadora. En este tiempo lanzó la competidora que iba detrás 

de mí y su resultado lo mostraron como mío. Ahí se tomaron un tremendo tiempo para 

determinar cuál era el resultado correcto para cada una de las competidoras y en ello estuvo el 

origen de la confusión.  

 

—Ha ganado medallas en múltiples eventos, tales como campeonatos de Europa, 

campeonatos mundiales y juegos olímpicos. También tuvo el récord del mundo. ¿Se siente, 

profesionalmente, realizada? 

—Sí. Aunque siento las medallas que no he podido ganar y también el no haber lanzado sobre 

los 80 metros. Sin embargo, estoy orgullosa de lo que he logrado. No es tiempo de 

entristecerse por lo que no pudo ser. Estoy orgullosa de mi carrera y también de mi equipo. 

—El dopaje es, por desgracia, un tema obligado en nuestros días. ¿Qué cree de esta práctica? 

—El dopaje existirá mientras las personas quieran ver récords. Tristemente hay muchísimas 

personas (atletas, directivos y países) que sostienen estas prácticas. En lo personal, lo repudio, 

nunca entenderé las razones por las cuales alguien haría esto. 



 

—En los últimos tiempos la IAAF ha condenado fuertemente este flagelo. Ha tomado 

medidas. Medidas muy fuertes. ¿Cómo valora esta campaña contra el dopaje que se lleva 

adelante? 

—Es un buen comienzo, pero no es suficiente. Hay que luchar más fuerte. Hay que hacer más. 

http://www.cubahora.cu/deporte/heidler-lo-que-hace-la-iaaf-para-frenar-el-dopaje-aun-no-

es-suficiente 
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20 MINUTOS 

Permiten clasificación de atletas paralímpicos rusos en PyeongChang 2018 

6-9-2017 

La junta directiva del Comité Paralímpico Internacional (CPI) anunció este miércoles medidas 

provisionales para que atletas rusos de cuatro disciplinas tengan la oportunidad de clasificarse 

como neutrales a los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018. Mediante un 

comunicado, el CPI se dijo satisfecho de los avances que la Agencia Antidopaje de Rusia 

(Rusada) ha realizado hasta el momento, aunque no ha sido suficiente para levantar por 

completo la suspensión del Comité Paralímpico de Rusia (RPC). El inglés Phillip Craven, 

presidente del CPI, mencionó: “Comparado con lo que teníamos hace 13 meses, cuando el RPC 

fue suspendido, hemos visto evidencia de una significativa transformación cultural y práctica 

de la federación”. El organismo internacional informó hoy su decisión de que los atletas rusos 

de esquí alpino, biatlón, esquí cross-country y snowboard podrán clasificarse como neutrales si 

cumplen con las condiciones de participación para la próxima justa invernal. “Tenemos más 

confianza en la educación antidoping y pruebas a atletas paralímpicos rusos ahora que la 

Rusada coordina sus análisis con la supervisión de expertos internacionales. (…) Por eso 

permitiremos a los atletas del RPC participar en las clasificaciones para PyeongChang 2018”, 

añadió el presidente del CPI. Los atletas de Rusia que busquen ser parte de los Juegos 

Paralímpicos de Invierno de 2018 tendrán que someterse a dos pruebas antidoping durante los 

seis meses previos al evento y clasificarse de acuerdo a las regulaciones aplicadas en cada una 

de las disciplinas en las que participan. 

 

http://www.20minutos.com.mx/deportes/noticia/permiten-clasificacion-de-atletas-

paralimpicos-rusos-en-pyeongchang-2018-265878/0/#xtor=AD-1&xts=513356 
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El siglo del Torreón 

Laboratorio contra el dopaje, a la expectativa 

6-9-2017 

La próxima semana será clave para el Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje 

de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). 

Héctor Martínez, director de Medicina y Ciencias Aplicadas del organismo, informó que la 

próxima semana sabrán si se le retira la suspensión aplicada en noviembre pasado o 

permanece. 

"Estamos esperando la notificación de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) que se dará a 

conocer la segunda semana de septiembre. Esperamos que el dictamen sea a nuestro favor y 

podamos realizar los exámenes de cara a los Juegos Centroamericanos en Barranquilla", 

comentó. 

 

En 13 años de existencia, el laboratorio ha cometido errores graves que le costaron la 

certificación. El último de ellos, el de la esgrimista Paola Pliego, quien supuestamente arrojó 

positivo en una prueba, por lo que no pudo asistir a los Juegos Olímpicos de Río el año pasado. 

Semanas después de la acusación contra la seleccionada, la Federación Internacional de la 

especialidad (FIE) dio a conocer que el laboratorio confundió la molécula del estimulante 

modafinil con la de un antihistamínico. 

En caso de que la próxima semana no se levante la suspensión, la Conade intentará recuperar 

su certificación en cuatro meses más. De no ser así, se tendría que pagar a un laboratorio 

externo para la realización de las pruebas. 

"En el caso extraordinario de que no obtengamos lo que buscamos, tenemos una segunda 

oportunidad. En cuatro meses más podemos solicitar una nueva revisión y que se nos retire la 

suspensión", explicó Martínez. 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1377268.laboratorio-contra-el-dopaje-a-la-

expectativa.html 

 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1377268.laboratorio-contra-el-dopaje-a-la-expectativa.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1377268.laboratorio-contra-el-dopaje-a-la-expectativa.html


SPORT INTERGRATIVE 

NADO Italia announces seven sanctions for doping rule violations 

6-9-2017 

Italy’s national anti-doping agency (NADO Italia) has sanctioned seven athletes from various 

sports with bans ranging from one month to four years. It announced that junior cross-country 

skier Eleonora Prigol has been sanctioned with a four-year ban from 5 September 2017. In 

March, it was reported that Prigol had tested positive for erythropoietin (EPO) at the Italian 

Junior Championships on 26 February. 

It is understood that the 20 year old had taken Binocrit to combat cystitis, a drug that the 

European Medicines Agency (EMA) lists as containing erythropoiesis-stimulating agents (ESAs). 

As such, it is understood that Prigol plans to appeal the sanction. 

NADO Italia also confirmed that a one year ban had been issued to Federica Moroni. The 

marathon runner was informed that she had returned an adverse analytical finding (AAF) for 

clostebol following the 50km of Romagna of 25 April 2017. She claimed that the AAF was 

caused by ointment used to treat a wound on her foot. 

NADO Italia also announced that Enzo Buccheri, an amateur cyclist affiliated to Italy’s National 

Sports Centre (CNS Libertas), has been sanctioned with a four year ban from 5 September 

2017. Buccheri won the 2010 City of Scicli GranFondo. 

NADO Italia also confirmed that a one month ban had been issued to Francesco Rizzaro, who is 

affiliated to the Italian football association (FIGC), from 5 September 2017. No reasons for the 

sanction were given. 

NADO Italia also announced that a number of unaffiliated athletes had been sanctioned. These 

included a two year ban issued to Ivan De Angelis; a two year ban issued to Luca Maria Gasco; 

and a two year ban issued to Luigi Andreana. 

http://www.sportsintegrityinitiative.com/nado-italia-announces-seven-sanctions-doping-

rule-violations/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nadoitalia.it/it/home-it/news/archivio-comunicati/12161-prima-sezione-eleonora-prigol-tesserata-fisi-squalificata-4-anni.html
http://corrierealpi.gelocal.it/sport/2017/03/21/news/bufera-doping-sul-fondo-positiva-eleonora-prigol-1.15062839
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000725/WC500053680.pdf
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http://www.nadoitalia.it/it/home-it/news/archivio-comunicati/12163-prima-sezione-federica-moroni-tesserata-fidal-squalificata-un-anno.html
http://www.goldenclubrimini.it/rimini-verucchio-82211/40-news/821-comunicato-stampa-golden-moroni
http://www.nadoitalia.it/it/home-it/news/archivio-comunicati/12162-prima-sezione-enzo-buccheri-tesserato-cns-libertas-ciclismo-squalificato-4-anni.html
http://www.nadoitalia.it/it/home-it/news/archivio-comunicati/12167-prima-sezione-francesco-rizzaro-tesserato-figc-squalificato-un-mese.html
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Manchester City in Premier League first: Club set to appoint anti-doping staff 

6-9-2017 

Pep Guardiola fell foul of the FA’s rules that require clubs to keep drugs testing authorities up 

to date with their players whereabouts. 

City were fined £35,000 and warned about their future conduct by the FA in February after 

failing on three occasions to make sure that “whereabouts” info was accurate. 

But City and a number of other rivals are to appoint full-time staff to avoid it happening again. 

City’s Dr Matt Brown said: “I’m not just talking about our club. 

"I know chief execs at a lot of clubs are looking if we need somebody to take ownership of 

that, get somebody employed to be a whereabouts administrator. 

 

“That’s great for the clubs in the Premier League and clubs with a lot of money but at lower 

leagues I don’t think that feasible. 

“At the moment we have a team that works with it but it’s everybody’s problem. 

“But it’s something we’re in the process of doing. I don’t think any other club has employed 

anyone yet.” 

Former City defender Kolo Toure failed a drugs test and was suspended for six months in 2011, 

although the club doctor was keen to stress the latest FA punishment was on a technicality. 

He added: “We’re obviously not happy as a club because it does bring our badge into 

disrepute. 

“But these have been administration errors. There have been no specific anti-doping offences. 

This is all whereabouts issues.” 

http://www.dailystar.co.uk/sport/football/642708/Manchester-City-News-Pep-Guardiola-

Anti-Doping-Staff-Premier-League 
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