
AEPSAD	  
La	  AEPSAD	  y	  la	  ACT	  navegan	  en	  la	  misma	  dirección	  
18-‐10-‐2017	  
	  
El	  Aquarium	  de	  San	  Sebastián	  ha	  sido	  escenario	  de	  la	  presentación	  del	  acuerdo	  que	  ha	  
puesto	  en	  marcha	  esta	  temporada	  la	  Agencia	  Española	  de	  Protección	  de	  la	  Salud	  en	  el	  
Deporte	  (AEPSAD)	  con	  la	  Asociación	  de	  Clubes	  de	  Traineras	  (ACT).	  
Un	  acuerdo	  que	  ha	  contemplado	  un	  plan	  antidopaje	  en	  el	  seno	  de	  la	  Eusko	  Label	  Liga,	  
así	  como	  a	  los	  aspirantes	  al	  playoff	  de	  ascenso,	  sometiendo	  a	  los	  clubs	  y	  a	  sus	  
deportistas	  a	  diversos	  controles	  antidopaje	  para	  detectar	  cualquier	  posible	  uso	  o	  
consumo	  de	  sustancias	  y	  métodos	  prohibidos	  en	  el	  deporte.	  
	  

	  
	  
Unos	  controles,	  cabe	  señalar,	  que	  se	  han	  venido	  realizando	  como	  viene	  siendo	  
habitual	  tanto	  fuera	  como	  dentro	  de	  competición,	  con	  muestras	  de	  orina	  y	  sangre.	  La	  
principal	  novedad	  ha	  sido	  la	  inclusión	  de	  la	  ACT	  en	  la	  plataforma	  ADAMS	  (AntiDoping	  
Administration	  Management	  System),	  tal	  y	  como	  hacen	  las	  ligas	  profesionales.	  Este	  
sistema	  consiste	  en	  un	  entorno	  web	  creado	  por	  la	  Agencia	  Mundial	  Antidopaje	  
(WADA-‐AMA)	  donde	  los	  deportistas	  informan	  de	  sus	  localizaciones,	  se	  tramitan	  y	  se	  
registran	  las	  autorizaciones	  para	  uso	  terapéutico.	  
	  
Además,	  se	  planifican	  los	  controles	  a	  realizar,	  posibilitando	  la	  coordinación	  entre	  
diferentes	  instituciones	  tanto	  nacionales	  como	  internacionales.	  Otro	  de	  los	  puntos	  de	  
este	  sistema	  es	  la	  posibilidad	  de	  incluir	  los	  resultados	  analíticos	  de	  las	  muestras,	  
permitiendo	  la	  elaboración	  de	  perfiles,	  tanto	  hematológicos	  como	  hormonales,	  
conocidos	  como	  pasaportes.	  
	  
Más	  de	  150	  de	  controles	  
En	  el	  acto	  han	  estado	  presentes	  el	  director	  de	  la	  AEPSAD,	  José	  Luis	  Terreros;	  Jesús	  
Muñoz-‐Guerra,	  director	  del	  Departamento	  de	  Control	  del	  Dopaje	  de	  la	  AEPSAD;	  Borja	  



Rodrigo,	  presidente	  de	  la	  ACT;	  y	  Juan	  José	  Badiola,	  responsable	  del	  Órgano	  Antidopaje	  
de	  la	  ACT.	  
	  
Un	  acto	  en	  el	  que	  se	  ha	  informado	  sobre	  los	  más	  de	  cien	  los	  controles	  a	  los	  que	  se	  han	  
sometido	  los	  deportistas	  en	  la	  presente	  campaña.	  Así,	  en	  11	  de	  las	  jornadas	  disputadas	  
en	  la	  Eusko	  Label	  Liga	  se	  recogieron	  muestras,	  además	  de	  las	  más	  de	  100	  misiones	  
realizadas	  fuera	  de	  competición.	  
	  
Al	  margen	  de	  estos	  más	  de	  150	  controles,	  que	  han	  sido	  realizados	  de	  forma	  conjunta	  
entre	  la	  AEPSAD	  y	  la	  ACT,	  tanto	  la	  propia	  AEPSAD	  como	  la	  Agencia	  Vasca	  Antidopaje	  
(AVA),	  de	  forma	  paralela	  y	  siguiendo	  sus	  propios	  programas,	  también	  han	  sometido	  a	  
controles	  a	  los	  deportistas.	  
	  
En	  parte	  de	  las	  citadas	  muestras,	  dependiendo	  del	  momento	  de	  la	  temporada,	  se	  ha	  
procedido	  a	  análisis	  específicos	  para	  la	  detección	  de	  Agentes	  Estimulantes	  de	  la	  
Eritropoyesis	  (ESA´s),	  así	  como	  de	  Hormona	  de	  Crecimiento,	  siguiendo	  las	  directrices	  
marcadas	  por	  el	  Documento	  Técnico	  para	  el	  Análisis	  Específico	  por	  Deportes	  de	  la	  
Agencia	  Mundial	  Antidopaje-‐TD2014SSA.	  
	  
En	  la	  presente	  temporada,	  con	  las	  actuales	  técnicas	  analíticas	  que	  disponen	  los	  
laboratorios	  de	  control	  de	  dopaje,	  los	  resultados	  de	  dichos	  controles	  han	  sido	  
negativos.	  
Consciente	  de	  la	  importancia	  que	  tiene	  en	  el	  mundo	  del	  deporte	  en	  la	  actualidad,	  es	  
deseo	  y	  voluntad	  de	  la	  ACT,	  con	  los	  medios	  que	  pueda	  destinar	  en	  próximos	  ejercicios,	  
el	  continuar	  realizando	  un	  programa	  de	  control	  de	  dopaje	  en	  el	  seno	  de	  sus	  
competiciones	  y	  seguir	  participando	  en	  actividades	  formativas	  encaminadas	  a	  la	  
prevención.	  
	  
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Octubre/20171018-‐NotaAEPSAD-‐
ACT.html	  
	  
Vídeo	  Acuerdo	  AEPSAD	  ACT	  
https://www.youtube.com/watch?v=UCKO14erWJo&t=2s	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



EUROPA	  PRESS	  
La	  AEPSAD	  y	  la	  Asociación	  de	  Clubes	  de	  Traineras	  firman	  un	  acuerdo	  
para	  luchar	  contra	  el	  dopaje	  
18-‐10-‐2017	  
	  
La	  Agencia	  Española	  de	  Protección	  de	  la	  Salud	  en	  el	  Deporte	  (AEPSAD)	  y	  la	  
Asociación	  de	  Clubes	  de	  Traineras	  (ACT)	  han	  firmado	  este	  miércoles	  un	  
acuerdo	  para	  luchar	  contra	  el	  dopaje	  en	  el	  Aquarium	  de	  San	  Sebastián,	  
escenario	  de	  la	  firma.	  Un	  acuerdo	  que	  ha	  contemplado	  un	  plan	  antidopaje	  
en	  el	  seno	  de	  la	  Eusko	  Label	  Liga,	  así	  como	  a	  los	  aspirantes	  al	  playoff	  de	  
ascenso,	  sometiendo	  a	  los	  clubes	  y	  a	  sus	  deportistas	  a	  diversos	  controles	  
antidopaje	  para	  detectar	  cualquier	  posible	  uso	  o	  consumo	  de	  sustancias	  y	  
métodos	  prohibidos	  en	  el	  deporte.	  Unos	  controles,	  cabe	  señalar,	  que	  se	  
han	  venido	  realizando	  como	  viene	  siendo	  habitual	  tanto	  fuera	  como	  
dentro	  de	  competición,	  con	  muestras	  de	  orina	  y	  sangre.	  La	  principal	  
novedad	  ha	  sido	  la	  inclusión	  de	  la	  ACT	  en	  la	  plataforma	  ADAMS	  
(AntiDoping	  Administration	  Management	  System),	  tal	  y	  como	  hacen	  las	  
ligas	  profesionales.	  Este	  sistema	  consiste	  en	  un	  entorno	  web	  creado	  por	  la	  
Agencia	  Mundial	  Antidopaje	  (WADA-‐AMA).	  
	  
Este	  sistema	  consiste	  en	  un	  entorno	  web	  creado	  por	  la	  Agencia	  Mundial	  
Antidopaje	  (WADA-‐AMA)	  donde	  los	  deportistas	  informan	  de	  sus	  
localizaciones,	  se	  tramitan	  y	  se	  registran	  las	  autorizaciones	  para	  uso	  
terapéutico.	  
Además,	  se	  planifican	  los	  controles	  a	  realizar,	  posibilitando	  la	  
coordinación	  entre	  diferentes	  instituciones	  tanto	  nacionales	  como	  
internacionales.	  Otro	  de	  los	  puntos	  de	  este	  sistema	  es	  la	  posibilidad	  de	  
incluir	  los	  resultados	  analíticos	  de	  las	  muestras,	  permitiendo	  la	  
elaboración	  de	  perfiles,	  tanto	  hematológicos	  como	  hormonales,	  conocidos	  
como	  pasaportes.	  
En	  el	  acto	  estuvieron	  presentes	  el	  director	  de	  la	  AEPSAD,	  José	  Luis	  
Terreros;	  Jesús	  Muñoz-‐Guerra,	  director	  del	  Departamento	  de	  Control	  del	  
Dopaje	  de	  la	  AEPSAD;	  Borja	  Rodrigo,	  presidente	  de	  la	  ACT;	  y	  Juan	  José	  
Badiola,	  responsable	  del	  Órgano	  Antidopaje	  de	  la	  ACT.	  
	  
http://www.europapress.es/deportes/noticia-‐aepsad-‐asociacion-‐clubes-‐
traineras-‐firman-‐acuerdo-‐luchar-‐contra-‐dopaje-‐20171018204442.html	  
	  
	  
	  



DIARIO	  VASCO	  
El	  pasaporte	  biológico	  llega	  a	  la	  ACT	  
18-‐10-‐2017	  
	  
Las	  buenas	  noticias	  continúan	  para	  la	  liga	  ACT	  aunque	  la	  temporada	  
terminase	  hace	  ya	  un	  mes.	  La	  competición	  de	  los	  mejores	  clubes	  del	  
cantábrico	  va	  a	  tener	  un	  hueco	  dentro	  de	  la	  AMA	  (Agencia	  Mundial	  
Antidopaje)	  toda	  vez	  que	  todos	  los	  remeros	  que	  toman	  parte	  en	  la	  Liga	  
tendrán	  el	  conocido	  pasaporte	  o	  perfil	  biológico,	  es	  decir,	  que	  los	  
deportistas,	  remeros	  en	  este	  caso,	  van	  a	  tener	  el	  mismo	  tratamiento	  que	  
se	  da	  los	  deportistas	  olímpicos	  con	  una	  total	  transparencia.	  
	  
En	  palabras	  de	  José	  Luis	  Terreros,	  director	  de	  AEPSAD,	  este	  perfil	  biológico	  
«es	  un	  seguimiento	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo	  que	  permite	  detectar	  incluso	  en	  
el	  pasado	  si	  ha	  existido	  un	  consumo	  de	  sustancias	  prohibidas».	  Terreros	  se	  
congratuló	  de	  que	  la	  ACT	  fuera	  pionera	  en	  solicitar	  que	  la	  AEPSAD	  
(Agencia	  Española	  de	  Protección	  de	  la	  Salud	  en	  el	  Deporte	  )	  fuera	  la	  
encargada	  de	  realizar	  los	  controles	  tanto	  en	  competición	  como	  fuera	  de	  
ella.	  «Felicito	  a	  la	  ACT	  porque	  son	  un	  ejemplo	  en	  buenas	  prácticas	  y	  que	  
son	  un	  organismo	  que	  defiende	  un	  control	  homologable	  y	  de	  acuerdo	  con	  
las	  reglas	  internacionales»,	  apuntó.	  
	  
Este	  es	  el	  resultado	  del	  acuerdo	  al	  que	  llegaron	  el	  verano	  pasado	  y	  que	  se	  
repetirá	  en	  la	  Liga	  del	  2018	  entre	  el	  ente	  que	  preside	  Borja	  Rodrigo	  y	  la	  
AEPSAD.	  «El	  mérito	  de	  este	  gran	  paso	  adelante	  no	  es	  de	  la	  Liga	  sino	  del	  
interés	  de	  todos	  los	  clubes	  y	  deportistas	  que	  componen	  la	  Liga	  
demostrando	  que	  en	  los	  último	  años	  su	  voluntad	  ha	  sido	  pelear	  contra	  el	  
dopaje»,	  comentó	  Rodrigo.	  El	  presidente	  de	  la	  ACT	  subrayó	  «el	  
compromiso	  y	  una	  actitud	  determinante	  y	  claro	  contra	  comportamientos	  
ilícitos	  no	  en	  el	  mundo	  del	  remo	  sino	  en	  la	  práctica	  deportiva».	  La	  ACT	  ha	  
intentado	  mejorar	  su	  posicionamiento	  y	  lo	  ha	  materializado	  de	  distintas	  
maneras,	  como	  por	  ejemplo	  las	  evoluciones	  en	  el	  apartado	  normativo	  
para	  reforzar	  esa	  labor	  ante	  comportamientos	  ilícitos.	  No	  solo	  detecta	  
sino	  que	  sanciona	  esta	  práctica.	  También	  ha	  mejorado	  sus	  mecanismo	  de	  
detección,	  personificado	  en	  el	  acuerdo	  contraído	  entre	  la	  Liga	  ACT	  y	  la	  
AEPSAD	  que	  seguirá	  vigente	  el	  próxima	  año.	  
Limpieza	  absoluta	  
	  
	  



El	  responsable	  del	  Comité	  Antidopaje	  de	  la	  ACT,	  Juanjo	  Badiola,	  expuso	  
que	  la	  temporada	  pasada	  se	  realizaron	  cerca	  de	  150	  controles	  a	  los	  
remeros	  y	  añadió	  que	  la	  AVA	  (Asociación	  Vasca	  Antidopaje)	  aportó	  medio	  
centenar	  más,	  con	  lo	  que	  los	  análisis	  totales	  superaron	  los	  doscientos.	  No	  
hubo	  ningún	  caso	  positivo	  ni	  de	  doping	  por	  parte	  de	  los	  remeros	  en	  cada	  
uno	  de	  los	  análisis	  realizados.	  «El	  85%	  de	  estos	  controles	  lo	  efectuó	  la	  
Asociación	  Española	  contra	  el	  Dopaje	  y	  el	  15%	  fueron	  realizados	  por	  la	  
propia	  ACT.	  Del	  total	  de	  análisis,	  el	  80%	  se	  hicieron	  en	  periodos	  de	  
entrenamientos	  y	  el	  otro	  20%	  en	  competición»,	  explicó	  Badiola.	  
	  
El	  máximo	  responsable	  de	  la	  lucha	  contra	  el	  dóping	  en	  la	  Liga	  ACT	  
manifestó	  que	  amén	  de	  la	  incorporación	  de	  todos	  los	  remeros	  dentro	  de	  
la	  AMA,	  también	  van	  a	  estar	  dentro	  de	  la	  plataforma	  ADAMS,	  un	  sistema	  
que	  permite	  la	  solicitud	  del	  uso	  terapéutico	  de	  cada	  deportista,	  entre	  
otras	  cosas.	  «Es	  una	  plataforma	  creada	  por	  la	  AMA	  en	  la	  cual	  se	  gestiona	  
todo	  lo	  relacionado	  con	  el	  dopaje.	  En	  un	  principio,	  es	  un	  sistema	  donde	  los	  
clubes	  y	  deportistas	  pueden	  introducir	  sus	  localizaciones»,	  argumentó	  
Badiola	  quien	  también	  destacó	  que	  tanto	  entrar	  en	  la	  plataforma	  ADAMS,	  
como	  que	  cada	  deportista	  pueda	  tener	  su	  perfil	  o	  pasaporte	  biológico,	  es	  
un	  adelanto	  sin	  precedentes	  en	  el	  mundo	  del	  remo.	  
	  
http://www.diariovasco.com/remo/liga-‐act/pasaporte-‐biologico-‐llega-‐
20171019001816-‐ntvo.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



AS.COM	  
La	  Liga	  de	  traineras	  asume	  el	  plan	  antidopaje	  de	  la	  AEPSAD	  
18-‐10-‐2017	  
	  
El	  Aquarium	  de	  San	  Sebastián	  ha	  sido	  escenario	  de	  la	  presentación	  del	  
acuerdo	  que	  ha	  puesto	  en	  marcha	  esta	  temporada	  la	  Agencia	  Española	  de	  
Protección	  de	  la	  Salud	  en	  el	  Deporte	  (AEPSAD)	  con	  la	  Asociación	  de	  Clubes	  
de	  Traineras	  (ACT).	  El	  acuerdo	  que	  ha	  contemplado	  un	  plan	  antidopaje	  en	  
el	  seno	  de	  la	  Eusko	  Label	  Liga,	  así	  como	  a	  los	  aspirantes	  al	  playoff	  de	  
ascenso,	  sometiendo	  a	  sus	  deportistas	  a	  diversos	  controles	  antidopaje	  
para	  detectar	  cualquier	  posible	  uso	  o	  consumo	  de	  sustancias	  y	  métodos	  
prohibidos	  en	  el	  deporte.	  
La	  principal	  novedad	  ha	  sido	  la	  inclusión	  de	  la	  ACT	  en	  la	  plataforma	  
ADAMS	  (AntiDoping	  Administration	  Management	  System),	  tal	  y	  como	  
hacen	  las	  ligas	  profesionales.	  Este	  sistema	  consiste	  en	  un	  entorno	  web	  
creado	  por	  la	  Agencia	  Mundial	  Antidopaje	  (WADA-‐AMA)	  donde	  los	  
deportistas	  informan	  de	  sus	  localizaciones,	  se	  tramitan	  y	  se	  registran	  las	  
autorizaciones	  para	  uso	  terapéutico.	  Además,	  se	  planifican	  los	  controles	  a	  
realizar,	  posibilitando	  la	  coordinación	  entre	  diferentes	  instituciones	  tanto	  
nacionales	  como	  internacionales.	  	  
	  
Más	  de	  150	  de	  controles	  
En	  el	  acto	  han	  estado	  presentes	  el	  director	  de	  la	  AEPSAD,	  José	  Luis	  
Terreros;	  Jesús	  Muñoz-‐Guerra,	  director	  del	  Departamento	  de	  Control	  del	  
Dopaje	  de	  la	  AEPSAD;	  Borja	  Rodrigo,	  presidente	  de	  la	  ACT;	  y	  Juan	  José	  
Badiola,	  responsable	  del	  Órgano	  Antidopaje	  de	  la	  ACT.	  
Se	  ha	  informado	  sobre	  los	  más	  de	  cien	  los	  controles	  a	  los	  que	  se	  han	  
sometido	  los	  deportistas	  en	  la	  presente	  campaña.	  Así,	  en	  11	  de	  las	  
jornadas	  disputadas	  en	  la	  Eusko	  Label	  Liga	  se	  recogieron	  muestras,.	  
Al	  margen	  de	  estos	  más	  de	  150	  controles,	  que	  han	  sido	  realizados	  de	  
forma	  conjuntan	  entre	  la	  AEPSAD	  y	  la	  ACT,	  tanto	  la	  propia	  AEPSAD	  como	  
la	  Agencia	  Vasca	  Antidopaje	  (AVA),	  de	  forma	  paralela	  y	  siguiendo	  sus	  
propios	  programas,	  también	  han	  sometido	  a	  controles	  a	  los	  deportistas.	  
En	  la	  presente	  temporada,	  con	  las	  actuales	  técnicas	  analíticas	  que	  
disponen	  los	  laboratorios	  de	  control	  de	  dopaje,	  los	  resultados	  de	  dichos	  
controles	  han	  sido	  negativos.	  
	  
https://as.com/masdeporte/2017/10/18/polideportivo/1508350366_41
6254.html	  



LA	  VANGUARDIA	  
La	  Generalitat	  y	  el	  IMIM	  se	  alían	  contra	  el	  dopaje	  
18-‐10-‐2017	  
	  
La	  Secretaría	  General	  del	  Deporte	  de	  la	  Generalitat	  y	  la	  Fundación	  del	  
Instituto	  Hospital	  del	  Mar	  de	  Investigaciones	  Médicas	  (IMIM)	  han	  firmado	  
hoy	  un	  convenio	  de	  colaboración	  para	  luchar	  contra	  el	  dopaje.	  
	  
En	  virtud	  de	  este	  acuerdo,	  ambas	  partes	  trabajarán	  conjuntamente	  en	  la	  
realización	  de	  los	  procedimientos	  analíticos	  y	  complementarios	  de	  control	  
del	  dopaje,	  por	  un	  lado,	  y	  en	  la	  elaboración	  de	  las	  estadísticas	  de	  control	  
del	  dopaje,	  por	  el	  otro.	  
	  
El	  secretario	  general	  del	  Deporte,	  Gerard	  Figueras,	  y	  el	  director	  del	  IMIM,	  
Joaquim	  Bellmunt,	  han	  formalizado	  el	  convenio	  en	  el	  auditorio	  del	  Parque	  
de	  Investigación	  Biomédica	  de	  Barcelona,	  en	  presencia	  de	  Rosa	  Ventura,	  
directora	  del	  Laboratorio	  Antidopaje	  de	  Cataluña,	  un	  organismo	  que	  está	  
bajo	  la	  tutela	  de	  la	  Fundación	  y	  que,	  en	  virtud	  del	  convenio,	  pasa	  a	  tener	  
esta	  nueva	  denominación.	  
	  
http://www.diariovasco.com/agencias/201710/18/generalitat-‐imim-‐alian-‐
contra-‐1066417.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SPORT	  
La	  Generalitat	  se	  implica	  en	  la	  lucha	  contra	  el	  dopaje	  
18-‐10-‐2017	  
	  
La	  Secretaria	  General	  de	  l’Esport	  (SGE)	  y	  la	  Fundación	  de	  l’Institut	  Hospital	  del	  Mar	  
d’Investigacions	  Mèdiques	  (IMIM)	  han	  firmado	  este	  miércoles	  un	  convenio	  de	  
colaboración	  para	  promover	  la	  investigación	  científica	  asociada	  a	  la	  protección	  de	  la	  
salut	  de	  los	  deportistas	  y	  a	  la	  lucha	  contra	  el	  dopaje.	  	  
	  	  	  	  
El	  Secretari	  General	  de	  l’Esport,	  Gerard	  Figueras,	  y	  el	  director	  de	  l’IMIM,	  Joaquim	  
Bellmunt,	  han	  formalizado	  el	  acuerdo	  en	  el	  auditorio	  del	  Parc	  de	  Recerca	  Biomèdica	  
de	  Barcelona	  en	  presencia	  de	  Rosa	  Ventura,	  directora	  del	  Laboratorio	  Antidopaje	  de	  
Catalunya,	  un	  organismo	  que	  está	  bajo	  la	  tutela	  de	  la	  Fundación	  y	  que	  en	  virtud	  del	  
convenio,	  pasa	  a	  tener	  esta	  nueva	  denominación.	  
 

	  El	  convenio	  establece	  que	  SGE	  y	  FIMIM	  trabajarán	  juntos	  en	  la	  realización	  de	  los	  
procedimientos	  analíticos	  y	  complementarios	  de	  control	  de	  dopaje	  deportivo,	  así	  
como	  también	  en	  la	  elaboración	  de	  las	  estadísticas	  del	  dopatje. 
	   
El	  Laboratorio	  Antidopaje	  de	  Catalunya	  (antes	  Laboratorio	  de	  Barcelona)	  es	  uno	  de	  los	  
32	  centros	  acreditados	  actualmente	  en	  el	  mundo	  per	  la	  Agencia	  Mundial	  Antidopaje	  
(AMA)	  para	  realizar	  análisis	  antidopaje	  en	  atletas.	  Fue	  creado	  en	  1985	  en	  el	  marco	  de	  
la	  pre-‐candidatura	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Barcelona	  1992.	   
	   
El	  convenio	  firmado	  ahora	  permite	  dotar	  al	  Laboratorio	  Antidopaje	  de	  Catalunya	  de	  
una	  aportación	  económica	  mayor,	  para	  afrontar	  con	  plenas	  garantias	  los	  nuevos	  
requisitos	  técnicos,	  de	  calidad	  y	  mejora	  que	  exige	  la	  AMA.	  
	  	  
http://www.sport.es/es/noticias/deportes/generalitat-‐implica-‐lucha-‐contra-‐dopaje-‐
laboratorio-‐antidopaje-‐catalunya-‐ama-‐6362010	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



LA	  VANGUARDIA	  
La	  Conmebol,	  preocupada	  por	  los	  controles	  antidopaje	  en	  el	  fútbol	  
argentino	  
18-‐10-‐2017	  
	  
El	  presidente	  de	  la	  Conmebol,	  el	  paraguayo	  Alejandro	  Domínguez,	  reveló	  
hoy	  que	  le	  "preocupan"	  los	  controles	  antidopaje	  que	  se	  realizan	  en	  el	  
fútbol	  argentino	  porque	  le	  "llama	  la	  atención"	  que	  salgan	  positivos	  en	  
torneos	  internacionales	  y	  no	  en	  la	  liga	  local.	  
	  
"Me	  llama	  la	  atención	  que	  los	  'doping'	  son	  solo	  a	  nivel	  internacional	  y	  no	  
en	  el	  fútbol	  local.	  Hay	  positivos	  de	  martes	  a	  jueves	  y	  no	  de	  viernes	  a	  lunes.	  
Ya	  le	  hice	  saber	  a	  la	  Asociación	  de	  Fútbol	  Argentino	  (AFA)	  que	  me	  
preocupan	  los	  controles	  de	  doping	  que	  realizan",	  dijo	  Domínguez	  a	  Radio	  
Mitre.	  
	  
El	  titular	  de	  la	  Conmebol	  se	  refirió	  puntualmente	  a	  los	  casos	  de	  los	  
jugadores	  de	  River	  Plate	  Camilo	  Mayada	  y	  Lucas	  Martínez	  Quarta,	  quienes	  
dieron	  positivo	  en	  pruebas	  antidopaje	  realizadas	  en	  mayo,	  tras	  partidos	  de	  
la	  Copa	  Libertadores.	  
Para	  Domínguez	  "los	  jugadores	  son	  víctimas"	  y	  "debería	  haber	  sanciones	  
para	  los	  cuerpos	  médicos".	  
	  
"Es	  un	  tema	  que	  hay	  que	  tocar	  y	  ser	  muy	  serios.	  Los	  médicos	  tienen	  que	  
entender	  que	  no	  hay	  manera	  de	  que	  vaya	  a	  pasar	  desapercibido	  nada.	  
Hablamos	  de	  productos	  demasiado	  básicos.	  A	  esta	  altura	  tomar	  diuréticos	  
es	  imperdonable,	  es	  muy	  básico",	  añadió.	  
Mayada,	  Martínez	  Quarta	  y	  Nicolás	  Figal,	  de	  Independiente,	  dieron	  
positivo	  este	  año	  en	  pruebas	  antidopaje	  por	  diuréticos.	  
Tras	  ser	  sometido	  a	  un	  control	  el	  pasado	  marzo,	  Fernando	  Barrientos,	  de	  
Lanús,	  también	  fue	  sancionado	  por	  haber	  consumido	  una	  sustancia	  
prohibida.	  
Ninguno	  de	  los	  cuatro	  dio	  positivo	  en	  pruebas	  antidopaje	  realizadas	  tras	  
partidos	  del	  torneo	  local.	  
	  
http://www.lavanguardia.com/deportes/20171018/432168193160/la-‐conmebol-‐
preocupada-‐por-‐los-‐controles-‐antidopaje-‐en-‐el-‐futbol-‐argentino.html	  
	  
	  
	  
	  



USADA	  
2018	  Prohibited	  List:	  Major	  Changes	  
18-‐10-‐2017	  
	  
USADA	  is	  one	  of	  more	  than	  660	  signatories	  to	  the	  World	  Anti-‐Doping	  Code,	  which	  was	  
created	  to	  harmonize	  anti-‐doping	  rules	  and	  regulations	  globally.	  As	  part	  of	  the	  Code,	  
the	  World	  Anti-‐Doping	  Agency	  (WADA)	  publishes	  an	  annual	  Prohibited	  List	  of	  
Substances	  and	  Methods	  that	  includes	  three	  main	  categories	  –	  prohibited	  at	  all	  times,	  
in-‐competition	  only,	  or	  in	  particular	  sports,	  as	  well	  as	  specific	  subcategories	  within	  
each	  main	  category.	  
WADA	  publishes	  this	  list	  by	  October	  1	  each	  year,	  giving	  athletes	  and	  support	  personnel	  
three	  full	  months	  to	  ensure	  that	  they	  are	  educated	  on	  and	  compliant	  with	  the	  updated	  
List	  before	  it	  goes	  into	  effect	  on	  January	  1	  of	  the	  new	  year.	  
In	  2018,	  there	  are	  a	  number	  of	  changes	  that	  athletes	  need	  to	  be	  aware	  of,	  and	  the	  
main	  changes	  are	  highlighted	  below.	  For	  more	  information	  on	  how	  a	  substance	  gets	  
added	  to	  the	  prohibited	  list,	  click	  here.	  
	  	  
Changes	  to	  IV	  Infusion	  Rules	  
With	  the	  2018	  Prohibited	  List,	  the	  allowed	  volume	  and	  timing	  of	  intravenous	  infusions	  
of	  permitted	  substances	  will	  double	  to	  no	  more	  than	  a	  total	  of	  100	  mL	  per	  12-‐hour	  
period.	  More	  specifically,	  IV	  infusions	  and/or	  injections	  of	  any	  substance	  in	  excess	  of	  
100	  mL	  per	  12-‐hour	  period	  are	  prohibited	  at	  all	  times,	  except	  for	  those	  legitimately	  
received	  in	  the	  course	  of	  hospital	  treatment,	  surgical	  procedures,	  or	  clinical	  diagnostic	  
investigations.	  
**If	  a	  prohibited	  substance	  is	  administered	  intravenously	  or	  via	  injection,	  a	  TUE	  is	  
necessary	  for	  this	  substance	  regardless	  of	  whether	  the	  infusion	  or	  injection	  is	  less	  than	  
100mL.	  
Starting	  in	  2018,	  WADA	  clarified	  the	  use	  the	  language	  mentioned	  above,	  having	  
changed	  “hospital	  admissions”	  to	  “hospital	  treatment,”	  and	  “clinical	  investigations”	  to	  
“clinical	  diagnostic	  investigations.”	  

•   Hospital	  treatment	  includes	  treatment	  or	  admission	  at	  a	  physical	  hospital	  
named	  as	  such.	  TUEs	  are	  still	  required	  for	  infusions	  provided	  through	  on-‐site	  
event	  medical	  services,	  ambulatory	  treatment,	  outpatient	  clinics,	  doctors’	  or	  
medical	  offices,	  home	  visits,	  etc.	  

•   Clinical	  trials,	  or	  academic	  or	  private	  research	  projects,	  are	  not	  clinical	  
diagnostic	  investigations.	  

	  	  
https://www.usada.org/2018-‐prohibited-‐list-‐summary-‐of-‐major-‐changes/	  
	  
	  
	  
	  


