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MARCA 

10/03/2018 

El portero internacional del Sabadell, Motos, supendido 

cautelarmente por un positivo 
 

 

La Federación Española de Natación (RFEN) ha suspendido cautelarmente la licencia del 

portero internacional del CN Sabadell, José María Motos, por un presunto positivo con una 

sustancia prohibida. 

La decisión de la RFEN se ha producido a instancias de la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte (AEPSAD). 

Tanto el CN Sabadell como el jugador están a la espera de conocer los resultados definitivos de 

los análisis, ya que la medida es provisional. 

http://www.marca.com/natacion/waterpolo/2018/03/10/5aa40886268e3e0a038b45b2.html  

  

http://www.marca.com/natacion/waterpolo/2018/03/10/5aa40886268e3e0a038b45b2.html


       

 
 

EL CONFIDENCIAL 

10/03/2018 

Los botes de cristal que traen de cabeza a la Agencia Mundial 

Antidopaje 
Berlinger, fabricante suizo que suministra la mayoría de los botes utilizados en la lucha 

antidopaje a nivel mundial, ha anunciado que dejará de fabricarlos 

Botes de muestras fabricados por 

Berlinger. (Reuters) 

DARÍO OJEDA 

Algo en apariencia tan simple como unos botes de cristal trae de cabeza a la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) desde mitad de enero. Antes de los Juegos Olímpicos de PyeongChang, un 

laboratorio detectó que los botes, en teoría seguros, eran vulnerables a bajas temperaturas. 

En aquel momento, el fabricante, la suiza Berlinger, aseguró que en sus pruebas no había visto 

ninguna irregularidad. Dos meses después, la misma empresa ha anunciado que abandona la 

producción de los botes. 

La razón, explicó Berlinger en un comunicado, es que ha detectado nuevas vulnerabilidades 

en las pruebas realizadas en las últimas semanas tanto por ella como por las autoridades 

suizas. En concreto, "casos de fisuras en botes de cristal en un pequeño número de 

laboratorios". En todo caso, asegura, un "riesgo manejable". Hace mes y medio negaba 

cualquier incidencia. 

https://www.elconfidencial.com/autores/dario-ojeda-648/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/juegos-olimpicos-de-pyeongchang-2018-19671/
https://www.berlinger.com/drug-and-doping-control/news/detail/berlinger-resolves-medium-term-withdrawal-from-the-doping-control-kit-business-but-pledges-to-help-prevent-interim-shortages-1/


       

 
 

En enero, el Laboratorio de Colonia había dado la voz de alarma al comprobar que tras, ser 

congelados, algunos botes podían ser abiertos y cerrados de nuevos sin dejar rastro. La cadena 

alemana ARD también emitió un reportaje denunciando el mismo problema. 

"Estas fisuras se observaban principalmente en el modelo BEREG-KIT Geneva, cuya producción 

Berlinger había suspendido debido a informes de cierre inadecuado en enero de 2018; y, en 

mucha menor medida, en el último lote del modelo BEREG-KIT", explicó este viernes la 

AMA reaccionando al anuncio de Berlinger. El modelo BEREG-KIT Geneva, introducido en 

septiembre de 2017, debía solventar los problemas de su predecesor, en entredicho tras 

destaparse l escándalo de dopaje de Estado ruso en Sochi 2014. En aquellos Juegos, agentes 

rusos penetraban por la noche en el laboratorio antidopaje, abrian los botes y cambiabam las 

muestras contaminadas por orina limpia. 

El kit de recogida de muestras BEREG-KIT 

Geneva fabricado por Berlinger. (Berlinger) 

 

"Las formas cada vez más institucionalizadas de dopaje han ido aumentando y han cambiado 

las demandas de estos kits antidopaje a lo largo de los años", dice el comunicado de Berlinger. 

"Esas revelaciones no solo dañan al deporte, también son incompatibles con nuestros 

valores corporativos (...) A la vista de esto, hemos tomado la decisión estratégica de retirarnos 

ordenadamente de este sector de negocio en los próximos meses", dijo Andrea Berlinger, 

presidenta de la compañía. Berlinger dominaba este sector desde principios de los 90. 

La empresa suiza ya ha parado la fabricación de los botes, pero seguirá distribuyendo el 

producto que le queda. Así lo ha acordado con la AMA, que ha contactado con organismos y 

laboratorios para garantizar la integridad de los procesos antidopaje y ha asegurado que no se 

han experimentado incidencias similares a las detectadas por Berlinger. 

"La AMA desea tranquilizar a los atletas, las organizaciones antidopaje y otras partes 

interesadas, ya que mantiene su firme compromiso de seguir con Berlinger y las partes 

interesadas afectadas mientras sea necesario hasta que se resuelva el problema", dijo la 

agencia antidopaje en su comunicado, en el que afirma que está buscando alternativas a 

Berlinger, aunque recuerda que depende de cada organismo la elección del equipo para la 

recogida de muestras, siempre que cumpla con el estándar internacional. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-03-10/agencia-mundial-antidopaje-botes-

muestras-berlinger-fabricante_1533657/  

  

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-01-30/lucha-anti-dopaje-agencia-mundial-botes-orina-berlinger_1513462/
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-03/wada-statement-regarding-berlinger-doping-control-security-bottles
https://www.elconfidencial.com/deportes/2016-05-12/rusia-dopaje-sochi-2014-rodchenkov_1199387/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-03-10/agencia-mundial-antidopaje-botes-muestras-berlinger-fabricante_1533657/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-03-10/agencia-mundial-antidopaje-botes-muestras-berlinger-fabricante_1533657/


       

 
 

LA VANGUARDIA 

10/03/2018 

AMA garantiza integridad de pruebas antidopaje pese a retirada 

de Berlinger 
 

Redacción Deportes, 10 mar (EFE).- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha anunciado hoy 

que ha comenzado a buscar alternativas a la empresa Berlinger, fabricante de los tubos donde 

se recogen las muestras que ha anunciado que se desvincula de esta actividad, pero que 

mientras tanto garantiza todo la integridad de los controles. 

La AMA ha informado de que ha escrito "a todos los ADO, laboratorios acreditados y agencias 

de recolección de muestras, incluidos el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico 

Internacional, para actualizarlos sobre la situación y proporcionar una guía detallada para 

garantizar la integridad del proceso de control de dopaje". 

En su comunicado, la Agencia Mundial Antidopaje recuerda que el pasado 2 de marzo, 

Berlinger le informó de la preocupación que tenía uno de sus clientes al comprobar que se 

agrietaban un número limitado de tubos cuando se congelaba.   

"Estas fisuras se observaban principalmente en el modelo 'BEREG-KIT Geneva', cuya 

producción Berlinger había suspendido debido a informes de cierre inadecuado en enero de 

2018; y, en mucha menor medida, en el último lote del modelo 'BEREG-KIT'", señala. 

"La AMA, inmediatamente, buscó recabar más información de Berlinger sobre los detalles y la 

magnitud de los supuestos problemas" y contactó con algunos laboratorios acreditados y el 

Instituto Nacional de Organizaciones Antidopaje (iNADO) "para determinar si los laboratorios o 

las organizaciones nacionales antidopaje habían experimentado tales incidencias". 

Según la información recabada hasta el momento, ninguno de estos ha experimentado un 

problema similar. 

Tras el anuncio de la empresa suiza que, por "una decisión estratégica" ha decidido retirarse 

en los próximos meses, la AMA asegura que "continuará recopilando información de Berlinger 

y sus clientes para proponer soluciones que mantendrán la integridad del proceso de control 

de dopaje". 

Además, está explorando "activamente" alternativas para estos equipos de recolección de 

muestras, en colaboración con el iNADO y varias organizaciones antidopaje (ADO). 

"La AMA desea tranquilizar a los atletas, las organizaciones antidopaje y otras partes 

interesadas, ya que mantiene su firme compromiso de seguir con Berlinger y las partes 

interesadas afectadas mientras sea necesario hasta que se resuelva el problema", y que 

mantendrá a las partes interesadas informadas en todo el proceso. 

Los fabricantes de botellas de seguridad, como Berlinger, son responsables del desarrollo, 

prueba, distribución y supervisión de los equipos que producen y proporcionan a sus clientes. 

"Depende de cada ADO decidir qué equipo de recolección de muestras utilizará siempre que 

cumpla con los requisitos del Artículo 6.3.4 del Estándar Internacional para Pruebas e 

Investigaciones (ISTI) de la AMA", recuerda el comunicado. EFE 



       

 
 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180310/441403137707/ama-garantiza-integridad-

de-pruebas-antidopaje-pese-a-retirada-de-berlinger.html  

  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180310/441403137707/ama-garantiza-integridad-de-pruebas-antidopaje-pese-a-retirada-de-berlinger.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180310/441403137707/ama-garantiza-integridad-de-pruebas-antidopaje-pese-a-retirada-de-berlinger.html


       

 
 

ESPN DEPORTES 

11/03/2018 

Castigan 80 juegos a Jorge Bonifacio, de Reales, por dopaje 
 

El dominicano Jorge Bonifacio debutó en las Ligas Mayores la temporada anterior, en la que 

bateó para .255 con 17 jonrones y 40 impulsadas en 113 duelos. AP Photo/Charlie Neibergall 

NUEVA YORK -- La oficina de Grandes Ligas anunció el sábado que ha suspendido 80 juegos 

a Jorge Bonifacio, jardinero de los Reales de Kansas City, tras dar positivo de una sustancia 

para mejorar el desempeño deportivo. 

El dominicano arrojó un resultado positivo del esteroide boldenona, y comenzará a purgar el 

castigo en el día en que se inaugure la temporada. 

''Es algo que realmente me hizo sentir mal'', dijo el piloto de los Reales, Ned Yost. 

Bonifacio, de 24 años, debutó en las Ligas Mayores la temporada anterior, en la que bateó 

para .255 con 17 jonrones y 40 impulsadas en 113 duelos. 

''Es una persona increíble que ha cometido un error'', dijo el gerente general de los Reales, 

Dayton Moore, en un comunicado. ''Jorge contará con todo nuestro apoyo al lidiar con la 

consecuencias de esta infracción''. 

Kansas City ha reconstruido sus jardines en esta pretemporada, luego que Lorenzo Cain se 

marchó como agente libre. Bonifacio competía por un puesto como guardabosque y bateador 

designado. 

Recientemente, los Reales contrataron al jardinero Jon Jay, quien era agente libre. El 

brasileño Paulo Orlando y otros jugadores tratan también de obtener plazas en las praderas. 

La suspensión de Bonifacio despejó un lugar en el roster para el tercera base Mike Moustakas, 

que volvió a firmar con los Royals esta semana después de convertirse en agente libre el otoño 

pasado. 

Bonifacio es el cuarto pelotero suspendido este año bajo el programa antidopaje de las 

mayores. Dean Deetz, lanzador de Astros de Houston; Raudy Read, receptor de Nacionales de 

Washington, y Nik Turley, pitcher de Piratas de Pittsburgh fueron castigados anteriormente. 

http://espndeportes.espn.com/beisbol/nota/_/id/4068947/castigan-80-juegos-a-jorge-

bonifacio-de-reales-por-dopaje   

http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/jugador/_/id/32153/jorge-bonifacio
http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/equipo/_/nombre/kc/kansas-city-royals
http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/jugador/_/id/29416/lorenzo-cain
http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/jugador/_/id/29691/jon-jay
http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/jugador/_/id/29357/paulo-orlando
http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/equipo/_/nombre/hou/houston-astros
http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/equipo/_/nombre/wsh/washington-nationals
http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/equipo/_/nombre/wsh/washington-nationals
http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/equipo/_/nombre/pit/pittsburgh-pirates
http://espndeportes.espn.com/beisbol/nota/_/id/4068947/castigan-80-juegos-a-jorge-bonifacio-de-reales-por-dopaje
http://espndeportes.espn.com/beisbol/nota/_/id/4068947/castigan-80-juegos-a-jorge-bonifacio-de-reales-por-dopaje


       

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

09/03/2018 

Serena Williams explica por qué se medicó en el Roland Garros 

2015 que ganó 
 Serena Williams avanza que “nunca he dado positivo en un control antidopaje” y 

señala que en Roland Garros 2015 obtuvo permiso para medicarse por una gripe 

 

Serena Williams, regreso al WTA Tour ganando a Zarina Diyas en la primera ronda del torneo 

de Indian Wells (Crystal Chatham - Crystal Chatham / AP) 

Serena Williams volvió a la competición venciendo a la kazaka Zarina Diyas por 7-5 y 6-3 en la 

primera ronda del WTA de Indian Wells, pero en su regreso oficial, tras no competir 

individualmente desde que ganara el Open de Australia 2017, la estadounidense tuvo que 

hacer frente a un episodio de Roland Garros 2015 relativo a asuntos de dopaje. 

No es ningún positivo, sí justificó Serena William por por qué pidió una autorización de uso 

terapéutico de un medicamento que hubiera sido dopaje en condiciones normales. 

“Nunca he dado positivo en un control antidopaje”, sentenció Serena Williams como primera 

frase sobre el asunto. “No hubiera jugado ese Roland Garros sin esa autorización, ya que 

estaba muy enferma”, recordó. 

Dijo que no era nada malo solicitar un fármaco para curar una gripe. Y fue autorizado el uso de 

prednisona, un corticosteroide antiinflamatorio. 

Acabó siendo la campeona de Roland Garros 2015 superando en la final a Lucie Safarova. “No 

sé todavía cómo pude ganar este torneo, nunca pensé que hubiera podido llegar a la final tal 

como estaba”, rememora Serena Williams. 

No podría mirar a los ojos a mi hija y decirle ‘Mamá ha hecho trampas’ 

E insiste en que “nunca haré nada para salir en ventaja respecto a una rival. Hace 20 años que 

juego, y siempre he sido extremadamente honesta. Es algo que lo que estoy orgullosa, 

http://www.mundodeportivo.com/tenis/20180309/441371820294/serena-williams-debuta-con-victoria-y-verdasco-avanza-a-segunda-ronda.html


       

 
 

especialmente desde que tengo una hija”, refiriéndose a Alexia Ohanian, el motivo por el que 

ha estado catorce meses alejada del circuito. 

“No podría mirar a los ojos a mi hija y decirle ‘Mamá ha hecho trampas’. Sería irresponsable, y 

ya antes de ser madre tenía esta actitud”, concluyó Serena. 

http://www.mundodeportivo.com/tenis/20180309/441381259861/serena-williams-explica-

por-que-se-medico-en-el-roland-garros-2015-que-gano.html  

  

http://www.mundodeportivo.com/tenis/20180309/441381259861/serena-williams-explica-por-que-se-medico-en-el-roland-garros-2015-que-gano.html
http://www.mundodeportivo.com/tenis/20180309/441381259861/serena-williams-explica-por-que-se-medico-en-el-roland-garros-2015-que-gano.html


       

 
 

EL GLOBAL 

La Farmacia da el ‘sí quiero’ unánime a su nuevo Código Ético 

Profesional 
El documento consta de 14 capítulos y 54 artículos que dan respuesta a los desafíos éticos 

actuales del farmacéutico 

El texto es fruto del trabajo de 2 años en los que se han presentado 250 alegaciones. 

La Asamblea General Extraordinaria del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos (CGCOF) dio el visto bueno, por unanimidad, al nuevo Código de Deontología 

Profesional Farmacéutica en el que se ha estado trabajando durante los dos últimos años y 

cuyo objetivo es completar la normativa legal paragarantizar la calidad en la atención y en la 

ética profesional que la sociedad está demandando al farmacéutico. 

Un documento “actual, moderno, de este siglo y que está adaptado a las realidades sociales y 

sanitarias del momento en que vivimos”, acertaba a decir Jesús Aguilar, presidente del CGCOF 

mientras reconocía orgulloso que, con el nacimiento de este texto, se ha cumplido una de las 

prioridades marcadas en la hoja de ruta de este Consejo General antes de terminar la actual 

legislatura. 

“Es un Código, de obligado cumplimiento, para toda la profesión farmacéutica 

independientemente de la modalidad de ejercicio en el que trabaje”, resaltaba Aguilar quien 

precisaba que el documento entraba en vigor en el mismo momento de su aprobación y 

“ahora serán los Colegios los que harán uso de este Código como tal o modifiquen sus propios 

códigos introduciendo las mejoras”. 

Los pilares del ‘buen ejercicio’ 

Entre los asuntos más destacados que se reflejan en el nuevo texto, formado por 14 capítulos y 

54 artículos, se recogen los principios generales del ejercicio profesional, como por ejemplo, 

el secreto profesional, la práctica independiente del farmacéutico, la calidad de los servicios 

profesionales, el uso adecuado del historial farmacoterapéutico o la obligación del 

farmacéutico de denunciar en caso de conocer el ejercicio ilegal por parte de otros 

compañeros. 

Asimismo se regula la relación del profesional con los diferentes grupos de interés, tales como 

otros profesionales sanitarios, pacientes, sociedad, Administraciones Públicas o la 

Organización Farmacéutica Colegial. 

En cuanto al capítulo, íntegramente dedicado a los pacientes, se introducen aspectos como la 

humanización recogiendo, como un derecho del paciente, que la comunicación sea cercana, la 

dedicación del tiempo necesario y el uso de un lenguaje adaptado a cada persona. Mientras, el 

capítulo dedicado a la relación con la sociedad y la Administración aborda temas como el 

compromiso con la vigilancia de la salud pública, la colaboración en los programas de 

educación a la población, participación en catástrofes o la lucha contra el dopaje. 

El uso de las Nuevas Tecnologías, los medios de comunicación, Internet o redes sociales, está 

presente en el documento “para asegurar que toda la información que se emite por parte de 

los farmacéuticos es veraz, prudente y se ajusta a la legalidad vigente y también para evitar 

http://www.elglobal.net/cronologia/noticias/meta/cgcof
http://www.elglobal.net/cronologia/noticias/meta/jesus-aguilar


       

 
 

que se lancen mensajes que despierten alarmas sociales o generen confusión con respecto a la 

salud”, sostenía Aguilar. 

También se contemplan las obligaciones deontológicas de los Colegios, los Consejos 

Autonómicos y del propio Consejo General, “obligando a abstenerse de utilizar los cargos 

colegiales con fines ajenos al interés institucional, a rendir cuentas con rigor y transparencia y 

a manifestar cualquier conflicto de intereses”, indicaba el presidente del Consejo. 

La objeción de conciencia queda plasmada como derecho de los farmacéuticos siempre que 

esté garantizado el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y el acceso a los 

fármacos. 

“Ha sido un proceso muy participativo y muy laborioso”, mantenía Aguilar al señalar que 

durante todo el proceso de trabajo, se han recogido 250 alegaciones y comentarios al 

borrador para mejorarlo. Incluso, hacía referencia a que el mismo día de la votación y 

aprobación, se habían modificado un par de aspectos. 

http://www.elglobal.net/farmacia/la-farmacia-da-el-si-quiero-unanime-a-su-nuevo-codigo-

etico-profesional-DH1449140  

  

http://www.elglobal.net/farmacia/la-farmacia-da-el-si-quiero-unanime-a-su-nuevo-codigo-etico-profesional-DH1449140
http://www.elglobal.net/farmacia/la-farmacia-da-el-si-quiero-unanime-a-su-nuevo-codigo-etico-profesional-DH1449140


       

 
 

LA VANGUARDIA 

09/03/2018 

El brasileño Joao Pedro suspendido de forma cautelar tras dar 

positivo 
Roma, 9 mar (EFE).- El Tribunal Nacional Antidopaje italiano (TNA) suspendió hoy de forma 

cautelar al delantero brasileño Joao Pedro, del club de la Primera División italiana Cagliari, por 

dar positivo a un control antidopaje del pasado febrero. 

Joao Pedro dio positivo al Hidroclorotiazida tras un control realizado el 11 de febrero al acabar 

el partido liguero Sassuolo-Cagliari, disputado en Reggio Emilia (norte), se lee en el 

comunicado oficial difundido por la Agencia Nacional Antidopaje (NADO). 

"La primera sección del TNA, de acuerdo a la instancia propuesta por la Fiscalía Nacional 

Antidopaje", ha suspendido de forma cautelar al señor Joao Pedro Geraldino Dos Santos 

Galvao, que dio positivo a la sustancia Hidroclorotiazida tras un control de la NADO Italia", se 

lee en la nota. 

Joao Pedro, de 26 años, juega en el Cagliari desde 2014 y este año disputó 21 partidos y marcó 

cinco goles, contribuyendo a la decimocuarta liguera del club sardo. 

No es el primer caso de dopaje ocurrido este año en la Serie A italiana; de hecho, el pasado 

enero, el capitán del Benevento, Fabio Lucioni, fue suspendido un año por el TNA tras dar 

positivo al Clostebol en un control del septiembre de 2017. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180309/441374790575/el-brasileno-joao-pedro-

suspendido-de-forma-cautelar-tras-dar-positivo.html  

  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180309/441374790575/el-brasileno-joao-pedro-suspendido-de-forma-cautelar-tras-dar-positivo.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180309/441374790575/el-brasileno-joao-pedro-suspendido-de-forma-cautelar-tras-dar-positivo.html


       

 
 

WADA 

11/03/2018 

WADA Statement regarding call for negotiations to break 

deadlock for RUSADA’s reinstatement by WADA 
 

With reference to the Inside the Games article that ran on 9 March titled ‘Exclusive: IOC 

Executive Board member calls for negotiations to break Russian deadlock with IAAF and 

WADA’, WADA wishes to advise stakeholders that the Agency’s President, Sir Craig Reedie, and 

Director General, Olivier Niggli, have been in regular contact with Russian authorities, including 

the Minister of Sport, to address and resolve the matter of the Russian Anti-Doping Agency’s 

(RUSADA’s) non-compliance status under the World Anti-Doping Code (Code). It will 

specifically be addressed with stakeholders during the Agency’s Annual Symposium, in 

Lausanne, Switzerland, to be held from 21 – 23 March. 

In November 2017, WADA’s Foundation Board endorsed WADA’s independent Compliance 

Review Committee’s (CRC’s) recommendation that RUSADA remain non-compliant with the 

Code until such time as Russia fulfills the two outstanding criteria of RUSADA’s Roadmap to 

Compliance. As stated by Sir Craig Reedie at that time, “The Board was encouraged by the 

significant progress achieved by RUSADA under its new Management with the support of 

WADA. However, there was clear consensus by the Board that the two outstanding Roadmap 

criteria were critical to global confidence and to operating in a credible environment. The 

Agency will continue its efforts and work with Russia, in the hope that compliance can be 

achieved so that the country can benefit from a fully robust and independent anti-doping 

system, which operates within a healthy and supportive environment.” 

WADA’s Board declared RUSADA non-compliant in November 2015, following revelations of 

widespread doping in Russian athletics that was exposed via WADA’s independent Pound 

Commission. Since then, WADA and its partners have been working very hard to rebuild a 

credible, and sustainable, anti-doping program in Russia that will ensure the protection of 

clean athletes inside and outside of the country. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-03/wada-statement-regarding-call-for-

negotiations-to-break-deadlock-for-rusadas   
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https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-08/wada-publishes-rusada-roadmap-to-code-compliance
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-08/wada-publishes-rusada-roadmap-to-code-compliance
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2015-11/foundation-board-media-release-wada-strengthens-anti-doping-worldwide
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-03/wada-statement-regarding-call-for-negotiations-to-break-deadlock-for-rusadas
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-03/wada-statement-regarding-call-for-negotiations-to-break-deadlock-for-rusadas
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Berlinger to withdraw from doping control business after more 

problems with testing kits 
 

 

Swiss manufacturer Berlinger have announced they will withdraw from the doping control 

business in the "medium term" after the reporting of more problems with their sample 

collection bottles. 

It follows customer feedback earlier this month that a "limited" number of bottles had cracked 

when frozen. 

The World Anti-Doping Agency (WADA) has begun a process to "actively explore" alternative 

sources of sample collection kits. 

"To avoid jeopardising current anti-doping activities, the company will continue to supply its 

present customers at their request for a transitional period, in agreement with WADA," a 

Berlinger statement said. 

This will include the Winter Paralympic Games, which opened in Pyeongchang last night and is 

due to last until March 18, for "as long as stocks last". 

Concerns over sample tampering have risen across the anti-doping landscape as a result of the 

scheme operated by Russia at their home Winter Olympic and Paralympic Games at Sochi in 

2014 where clean samples supposedly replaced tainted ones. 

Berlinger claimed that "increasingly institutionalised forms of doping malpractice" had 

increased and changed the demands made on its anti-doping kits. 

"These developments are not only damaging to sport: they have become increasingly 

incompatible with our corporate values and core competencies," said the company's Board 

chair, Andrea Berlinger. 

“And in view of this, we have taken the strategic decision to make an orderly withdrawal from 

this business segment over the next few months, and to focus on the high-tech core business 

of Berlinger & Co. AG.” 

The news raises fresh concerns over whether the integrity of the anti-doping process at 

events, including last month's Winter Olympic Games in Pyeongchang, have been 

compromised by the problems. 



       

 
 

WADA launched an investigation in January following claims that the new-generation BEREG-

KIT Geneva security bottles, made by Berlinger, could potentially be opened. 

German journalist Hajo Seppelt claimed in a documentary on ARD that they had been able to 

open sealed containers "without trace". 

WADA recommended that the new version should not be used at Pyeongchang 2018 and that 

organisers should continue to use the BEREG-KIT 2016, released for the 2016 Olympics in Rio 

de Janeiro, which they claimed to be satisfied with. 

It is now possible, however, that even the older version may be susceptible to problems. 

"On 2 March, WADA was advised by Berlinger that feedback from one of its customers had 

raised possible concerns over the integrity of some of its bottles and that it had initiated an 

examination," the anti-doping body said. 

"Specifically, the customer reported that a limited number of bottles had cracked when 

frozen.  

"This cracking was noticed mainly in the 'BEREG-KIT Geneva' model, the production of which 

Berlinger had discontinued due to reports of improper closing in January 2018; and, to a much 

lesser extent, in the latest batch of the 'BEREG-KIT' model." 

WADA claim they "immediately sought to collect more information from Berlinger as to the 

specifics and scale of the alleged integrity issues in order to ensure an effective and quick 

solution was developed" while also communicating with other anti-doping bodies. 

"To the best of WADA’s understanding, no others have experienced a similar issue to date," 

they concluded. 

Berlinger also claimed in their statement that test results confirmed that "the risk of such 

breakage is a manageable one". 

https://www.insidethegames.biz/articles/1062471/berlinger-to-withdraw-from-doping-

control-business-after-more-problems-with-testing-kits  
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