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La AEPSAD, la OMC y FEMEDE juntan esfuerzos para implicar a los
médicos en la lucha contra el dopaje

Madrid, 10 de abril de 2018
El director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, (AEPSAD), Dr. José
Luis Terreros, mantuvo un encuentro con el presidente de la Organización Médica Colegial, el
Dr. Serafín Romero, y el presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte
(FEMEDE), Dr. Pedro Manonelles, con el objetivo de aunar esfuerzos para implicar a la
profesión médica en la lucha contra el dopaje desde el punto de vista deontológico.
En la reunión también estuvieron presentes el vicepresidente segundo de la Organización
Médica Colegial (OMC); el Dr. Javier Font; y el director del Departamento de Educación e
Investigación Científica de la AEPSAD, Jesús Garrido.
Este encuentro supone un punto de partida en la colaboración estrecha entre las tres
organizaciones para llevar a cabo acciones y procedimientos que conciencien a los médicos en
la prevención de medicamentos relacionados con el dopaje y en las posibles consecuencias
legales y deontológicas de ser implicados en estas prácticas.
El propósito es informar a los médicos de que la mayor parte de las sustancias dopantes, en el
90% de los casos, son medicamentos de uso común y que por ello deben prestar especial
cuidado, a la hora de prescribir a deportistas para tratar una determinada enfermedad, de no
incurrir en dopaje porque si no conllevaría consecuencias legales y las respectivas sanciones
por vulnerar los principios del Código Deontológico médico.
Los representantes de ambos organismos plantearon al presidente de la OMC la posibilidad de
introducir al colectivo médico en la campaña, puesta en marcha desde 2014: “Protege tu
salud, di NO al dopaje” que nació con el objetivo de concienciar de los peligros y repercusiones
que tiene el consumo de sustancias y métodos prohibidos en el deporte tanto a deportistas
federados como a aquellas personas que practiquen actividad deportiva de forma habitual. Ya
que en muchas ocasiones los médicos no están formados sobre la prevención en el dopaje.
Así pues se planteó como primera meta la concienciación y formación de los médicos
colegiados sobre este tipo de prácticas.
El presidente de la OMC se comprometió a transmitir este mensaje al resto de médicos dentro
de la red colegial con el objetivo de informar de los riesgos del uso de medicamentos de

manera no controlada, de sustancias dopantes y de complementos alimenticios contaminados
de manera no regulada.
También se habló sobre los certificados de salud y los reconocimientos médicos como una
herramienta importante para la prevención de la muerte súbita.
Este tipo de colaboración significa, tal y como expusieron los presentes, mayores ventajas para
los médicos y pacientes.
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2018/abril/20180410-nota-aepsad-omc.html
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El dopaje "pronto debería ser un problema del pasado", dice
Saramanch

Natalia Arriaga
Madrid, 9 abr (EFE).- El dopaje "pronto debería ser un problema del pasado" si funciona el
nuevo sistema de división de poderes impulsado "y financiado" por el COI, afirmó el
vicepresidente de este organismo, el español Juan Antonio Samaranch.
"Pese a que sigue habiendo diferentes opiniones, no conozco a nadie que no quiera el mismo
objetivo: liquidar el dopaje y acabar con los tramposos. Con todo lo que estamos haciendo,
pronto debería ser un problema del pasado", dijo Samaranch, integrante de la comisión que
investigó el dopaje en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y descalificó a 43 deportistas.
"Algo debemos haber hecho bien porque está todo el mundo enfadado", dijo el dirigente
sobre la exclusión del comité olímpico ruso de los recientes Juegos de PyeongChang (Corea
del Sur), en los que solo participaron algunos deportistas de ese país como invitados del COI.
"En Rusia están molestos porque les suspendimos y no participaron ni siquiera en esa
ventana que intentamos abrir en la ceremonia de clausura. No pudimos abrirla porque hubo
dos casos de dopaje. Rusia no ha participado en los Juegos y no estará en los libros de
historia. Es un castigo todo lo feroz que se merecía. La hicieron muy gorda en Sochi y se lo
merecían", afirmó Samaranch.
El vicepresidente recordó que, en cambio, "en ciertos países de occidente" acusan al COI "de
ser muy laxo con las sanciones".
"Pero llega un momento en que alguien tiene que tomar una decisión. Nos correspondía
hacerlo a nosotros y creo que fuimos equilibrados. Castigamos a un país tan importante
como Rusia por la barbaridad que cometió", insistió.
La comisión investigadora consideró probado que decenas de deportistas rusos fueron
cómplices necesarios en la manipulación de las muestras antidopaje durante los Juegos de
Sochi. Samaranch habló en su momento de "sistema prostituido".
"Aprovechando todo eso", dijo a Efe, "hemos conseguido grandes avances. El COI, al menos,
los ha hecho. A ver si los demás nos siguen".
"La definición del dopaje, de la sustancias prohibidas, de quién se ajusta a la norma está a
cargo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA); los controles, cómo, cuándo, a quién, dónde,
están en manos de la nueva Agencia Internacional de Control (ITA), que la hemos hecho
nosotros y que la financiamos también; y las sanciones corresponden al Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS)", enumeró Samaranch.
"Nosotros, el COI, nos quedamos sin ningún poder. Ni legislamos, ni ejecutamos, ni
sancionamos. Hacemos solo una cosa", precisó: "pagarlo todo. Pagar la cuenta".
El COI, destacó, "paga el 50 % del presupuesto de la AMA. Y todos los países del mundo
reunidos, el otro 50. ¿Que no hacemos nada contra el dopaje? Qué quiere que le diga".
"Ahora nos tienen que seguir las demás organizaciones multideportivas y las federaciones
internacionales", sugirió.
Junto con el dopaje, otro de los asuntos que acaparó la atención antes y durante los Juegos

de PyeongChang fue la participación de Corea del Norte, que incluso formó un equipo
unificado con su vecino del sur en hockey femenino. Por ello, el COI suena como candidato a
Premio Nobel de la Paz.
"Nosotros organizamos los Juegos Olímpicos, pero hacemos mucho más. La mayor parte del
dinero que mueve el COI va al deporte de base, a programas de desarrollo de la infancia y la
juventud, y todos y cada uno de ellos merecen premios y alabanzas", afirmó Samaranch al
respecto.
"No lo hacemos ni de cara a la galería ni porque queramos un premio. Es nuestra naturaleza.
Si no ponemos a trabajar los ideales olímpicos, se perderán", consideró.
"No hicimos lo de Corea por presumir. Tampoco lo de hacer un equipo de refugiados en los
Juegos de Río. Los únicos que pusimos el foco sobre ellos fuimos nosotros. Pero está en el
ADN de lo que hacemos", añadió.
Sobre las consecuencias de la apertura entre las dos Coreas a raíz de los Juegos, Samaranch
afirmó: "Si conseguimos que se enfríe el punto más caliente en la geopolítica mundial desde
hace meses, que participen en los Juegos, que hagan un equipo conjunto, que tengas
conversaciones y que todo eso salte a la política, que ahora se vean con el presidente chino o
con Donald Trump... ¡qué bien! No hace falta que nos den ningún premio. Es nuestra
vocación". EFE
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La UCI nombra un nuevo director médico, el francés Xavier Bigard

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha nombrado al investigador francés Xavier Bigard nuevo
directo médico del organismo que rige el ciclismo mundial.
Bigard, nacido en Orán (Argelia), es un reconocido investigador en el ámbito de la fisiología del
rendimiento. Ha sido presidente de la Sociedad Francesa de Medicina del Ejercicio hasta el año
pasado y es asesor de la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD). También es
miembro de la Academia Francesa de Medicina.
Hasta 2013 trabajó como investigador en el servicio sanitario de los ejércitos franceses, con
especial foco en la fisiología del ejercicio, fisiología y biología musculares, los mecanismos
biológicos de la degeneración y regeneración musculares, tolerancia al entrenamiento físico y
nutrición.
El comunicado de la UCI destaca como "misiones principales" de Bigard "definir una política
médica al servicio de los deportistas, instaurar y coordinar una vigilancia médica a los
deportistas de alto nivel, asegurar el sistema de servicio médico en competición y dirigir
investigaciones y estudios médicos sobre los efectos nocivos de los productos para la salud".
"Establecer una vigilancia médica independiente era un eje importante del manifiesto por el
cual fue elegido presidente de la UCI hace seis meses", declara David Lappartient. "Recibir al
profesor Bigard en el seno de nuestra federación es una fuerte señal de nuestro compromiso
de garantizar la salud de los deportistas y también a medir las consecuencias de ciertas
sustancias, lícitas o ilícitas", añadió.
Por su parte, Bigard manifiesta: "La salud de los deportistas de alto nivel es una de las misiones
mayores de todo médico del deporte y estoy muy orgulloso de aportar mi experiencia y mis
conocimientos al servicio del ciclismo y de una Federación Internacional tan prestigiosa como
la UCI".
"Desarrollar una política médica de prevención es una oportunidad que me impulsa a movilizar
todo mi saber y toda mi energía", señaló el nuevo director médico de la UCI.
http://www.marca.com/ciclismo/2018/04/09/5acb6ab1268e3ecc1e8b4617.html

DEPORTE JUNTA CASTILLA Y LEÓN

Seminario "Dopaje: Lo que debes saber"
9 de abril de 2018
FUENTE:
Consejería de Cultura y Turismo
DESCRIPCIÓN:
Celebración de una jornada sobre dopaje en el deporte que se celebrará en la residencia
deportiva "Río Esgueva" en Valladolid el próximo 19 de abril.
CONTENIDO:
La jornada tendrá lugar el día 19 de abril, jueves, en el salón de actos de la Residencia Río
Esgueva, dando comienzo a las 16:30h y finalizará a las 19:30h.
Los asuntos que se tratarán se enmarcan dentro de la colaboración suscrita entre la AEPSAD y
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León sobre protección de la salud en
el deporte y lucha contra el dopaje.
Va dirigida a Deportistas, personal técnico y responsables médicos de las Federaciones
deportivas, así como al resto de personal de las federaciones y clubes deportivos, personal de
la administración y personal de los centros de medicina del deporte.
Constará con 3 ponencias sobre las siguientes cuestiones:
- Conceptos generales de lucha contra el dopaje
- Personal de apoyo en la prevención del dopaje
- Consideraciones legales de la normativa reguladora.
https://deporte.jcyl.es/web/jcyl/Deporte/es/Plantilla100Detalle/1284415364060/_/12847956
61588/Comunicacion
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Cuba apoya el juego limpio para proteger a los atletas

Con énfasis en las charlas y programas educativos, Cuba apoya el quinto aniversario de la
Declaración de Juego Limpio a celebrarse mañana 10 de abril.
Con énfasis en las charlas y programas educativos, Cuba apoya el quinto aniversario de la
Declaración de Juego Limpio a celebrarse mañana 10 de abril, que busca como objetivo
prioritario proteger a los atletas de los efectos nocivos del dopaje.
En el salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano, en esta capital, se precisó hoy en
conferencia de prensa lo importante que resulta la educación para prevenir el doping, un
flagelo que perjudica la carrera y la salud de los deportistas.
Yamil Gutiérrez, subdirector del Instituto de Medicina Deportiva, aseguró en el encuentro que,
a propósito de la cercanía de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, los
atletas cubanos serán chequeados antes de partir a esa cita para evitar cualquier sorpresa.
Agregó que más allá de la prueba antidoping, ellos se reúnen con los deportistas para
explicarles en qué situación social, ambiental, política, ideológica o incluso extradeportiva se
van a desenvolver en el escenario competitivo.
Lo que perseguimos -dijo- es que los atletas cumplan con sus hábitos de conducta fuera del
país para no incurrir en errores que puedan afectar su integridad, ejemplo por ingerir bebidas
y alimentos de dudosa procedencia, así como medicamentos que pueden contener sustancias
prohibidas, señaló.
También se refirió a lo útiles que resultan los spot televisivos y las charlas educativas para que
los deportistas de la Isla no sean víctimas del engañoso mundo del doping, en el que ganar a
toda costa es lo único importante, sin pensar en las trágicas consecuencias de su uso.
En otro momento del intercambio, Rodney Montes de Oca, Director del Laboratorio
Antidopaje ubicado en La Habana, destacó lo conseguido por ese centro en 2017 con la

realización de cuatro mil 800 pruebas, casi mil más con respecto al año precedente.
Explicó que ese crecimiento se debió sobre todo a que varios países solicitaron los servicios de
ese Laboratorio, entre ellos Ecuador, Nicaragua y Bolivia, lo que a su vez favoreció bastante los
ingresos, concluyó.
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/75977-cuba-apoya-el-juegolimpio-para-proteger-a-los-atletas

