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DIARIO FARMA 

24/04/2018 

ASPROFA ABORDA EL DOPING, PROBIÓTICOS, FOTOPROTECCIÓN Y LA 

FARMACOGENÓMICA 

 

 

OLGA VILANOVA  |    24.04.2018 - 20:09 

El II Congreso de la Asociación de Profesionales de la Farmacia (Asprofa), celebrado el 20 y 21 

de abril en Salamanca, organizó varias conferencias que abordaron temáticas de diferente 

contenido de interés para la farmacia y que tuvieron una buena acogida por los asistentes al 

encuentro. Además de los talleres del primer día de Congreso, la segunda jornada se 

caracterizó por un ciclo de conferencias de diversa temática e interés. 

El médico especialista en Medicina de la Educación Física y del deporte y director médico del 

Centro de Tecnificación Deportiva del Gobierno Balear, Eduardo Ribot, abordó la temática del 

dopaje, tanto por medicamentos como por complementos alimenticios. En su ponencia, que 

se desarrolló bajo el título ‘ Buenas tardes, sr. farmacéutico, soy deportista’.¿Puedo dar doping 

con este medicamento?, este experto explicó las armas necesarias para dar una información y 

asesoramiento más fiable a los deportistas federados que acuden a la farmacia. 

http://asprofa.com/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/dopaje?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink


                                                                      

 

 

Eduardo Ribot, médico especialista del deporte y director médico de la Agencia Deportiva del 

Gobierno Balear 

Durante su ponencia, explicó que a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2013 de 

protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, se creó 

la Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte, (Aepsad), una agencia 

independiente adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que, a través del 

Consejo Superior de Deportes, tiene como objetivo primordial promover la salud en dicho 

ámbito, incluyendo la prohibición del dopaje, la educación y la promoción de la investigación 

científica. 

Ribot realizó un repaso por algunos medicamentos que pueden estar prohibidos en según qué 

deportes e hizo hincapié en la importancia de tener en cuenta los suplementos alimenticios, 

que pueden causar dopaje. A este respecto, recomendó verificar en la página “Informed-sport” 

si un determinado suplemento alimenticio ha sido analizado y se encuentra exento de alguna 

de las sustancias prohibidas. Esta cuestión es importante para los deportistas ya que “hay 

riesgo” de que algunos complementos “contengan sustancias prohibidas” y en las etiquetas 

“no se especifican los ingredientes”, aseguró Ribot. 

Por último el experto informó de la existencia de NoDopapp, aplicación desarrollada por la 

Aepsad que permite al usuario consultar 

Aplicación y uso de las cremas solares 

En el apartado de la dermofarmacia, se abordó la protección solar a partir de sendas ponencias 

que realizaron el vocal de Dermofarmacia del Colegio Farmacéuticos de Islas Baleares, Tomás 

Muret y la medical affairs manager de Isdin, Aurora Garre. La sesión estuvo moderada por 

Cristina Tiemblo, vocal nacional de Dermofarmacia del Consejo General del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos (CGCOF). 

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
http://www.isdin.com/es?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://twitter.com/cristinatiemblo?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
http://www.portalfarma.com/Paginas/default.aspx?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink


                                                                      

 

Garre explicó las consecuencias de la exposición solar y las actuaciones que se deben de 

realizar desde la oficina de farmacia. Señaló que “deben de realizarse protocolos, que abarcan 

desde el motivo de la consulta, pasando por preguntar sobre el historial personal, la 

evaluación visual o en su caso, con aparatología, para realizar las fichas de seguimiento”. 

 

Tomás Muret, vocal de Dermofarmacia del Colegio Farmacéuticos de Islas Baleares; Cristina 

Tiemblo, vocal nacional de Dermofarmacia del Consejo General del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos (CGCOF) y Aurora Garre, medical affairs manager de Isdin. 

La experta de Isdin dejó claro que “el paciente valora el consejo farmacéutico”, añadiendo, 

que como profesionales de la salud, siempre debe derivarse a los pacientes al médico en caso 

necesario. Después de exponer varios casos prácticos, sobre fototipos y riesgo de melanoma, 

explicó cómo debe actuar el profesional de la farmacia en cada caso. Garre también trasladó a 

los farmacéuticos la necesidad de abordar la protección solar desde el punto de vista de la 

estética de modo que, colateralmente, se incida en la salud de los usuarios. “Innovar en 

fotoenvejecimiento es prevención, y la mejor forma es una fotoprotección eficaz utilizando 

para ello productos específicamente formulados y conseguir una gran adherencia 

terapéutica”, explicó. 

Por su parte el vocal de Dermofarmacia Balear, abordó los “falsos mitos sobre la protección 

solar” y explicó con detalle, a través de un divertido vídeo, los errores en la actuación 

farmacéutica, y los protocolos de actuación que existen actualmente, para actuar en cada 

caso. 

Respecto a los mitos, aclaró el ponente que existen o se han encontrado en la actualidad hasta 

24, abordando tres de ellos, durante su intervención: la falta de necesidad de protección de 

personas con piel morena; la protección solar que confiere una cristal y la protección 

incremental en función del mayor factor de protección solar. Muret también puso de 

manifiesto algunos errores y recomendaciones que se realizan incluso por entidades oficiales, 

que mide en “cucharillas” la cantidad de protección a aplicar. 

https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/melanoma?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/prevencion?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink


                                                                      

 

Este experto también quiso llamar la atención sobre la información que se ofrece a los 

consumidores en relación al protector utilizado. Las tablas se basan en la utilización de la 

cantidad y aplicación de forma óptima, muy alejadas de las pautas habituales que se utilizan 

por los usuarios. Por ello, Muret consideró necesario que la industria mida los SPF “en función 

de la cantidad de protector solar que usa la población”. 

de manera fácil y accesible si un medicamento en España contiene alguna sustancia incluida en 

la ‘Lista de Sustancia y Métodos prohibidos en el Deporte. 

Farmacogenómica y medicina personalizada 

La jornada de conferencias, continuó con la exposición por parte de Guillermo Gervasini, 

profesor de Farmacología de la Universidad de Extremadura abordó el tema de ‘La 

farmacogenómica y medicina personalizada’. El ponente recalcó durante su intervención que 

“la medicina personalizada es una excepción y no la regla” a día de hoy. 

Gervasini explicó con detenimiento algunos ejemplos, como el caso de las reacciones alérgicas 

a abacavir que afectaban al 2% de la población. A este respecto, señaló la sencillez y bajo coste 

de la determinación de la mutación genética que provoca esa alergia que puede ser mortal. 

 

Guillermo Gervasini, profesor de Farmacología de la Universidad de Extremadura 

No obstante, el experto señaló que “la medicina personalizada no debería ser una moda” y al 

día de hoy existe “poca evidencia de su coste-efectividad”. Además, incidió en que 

actualmente existen barreras para su implantación y, entre ellas, destacó “la falta de 

protocolos, conocimiento insuficiente por el clínico del efecto de las variantes genéticas sobre 

los fármacos, preocupación por el coste, así como complicaciones éticas, incluso legales”. A 

este respecto subrayó que se están dado pasos para avanzar y que llegue a ser una 

herramienta muy útil, pero “no un fin”. 

Por último, el experto señaló que en un futuro próximo el perfil genético de cada uno podría 

determinar qué medicamento necesitaría. A este respecto, de cara a que la farmacia pueda 

https://www.diariofarma.com/tag/universidad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/extremadura?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/abacavir?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/genetica?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/alergia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink


                                                                      

 

tener una actuación, lo importante sería la comunicación de la farmacia con el resto de 

profesionales a través de la historia clínica. De este modo, consideró probable que en un 

futuro “los farmacéuticos pudieran tener toda la información genética del paciente”. 

Probióticos y salud íntima 

Continuando con el ciclo de conferencias, se celebró la ponencia impartida por Susana 

Gregorio Mazo, farmacéutica comunitaria, que abordó el tema de ‘Microbiota, Probióticos y 

Salud íntima’. Durante esta conferencia la ponente señaló que la microbiota es muy 

importante, y se ha producido un interés creciente, debido a que nuevas tecnologías han 

permitido “ver lo que era”. En este sentido, destacó que “poco a poco se ha observado que 

interviene en la mayoría de las enfermedades, y que se puede utilizar para el tratamiento y 

prevención de muchas patologías”. 

La experta, recalcó la importancia de conocer “que todos los probióticos no valen para lo 

mismo, y que cada uno tiene un sitio de acción”. Cada uno, subrayó, es adecuado para una 

zona y el éxito dependerá “de la cepa del preparado, de la cantidad de probiótico 

recomendado, pauta y vía de administración”. Igualmente, explicó desde el punto de vista 

científico los requisitos para que un probiótico pueda considerarse como tal. 

 

Susana Gregorio Mazo, durante su presentación 

Gregorio también analizó, interaccionando con los profesionales asistentes, un caso práctico. 

Explicando lo que debe de realizarse en cada caso: “una identificación, motivo de la consulta, 

realizar la historia del paciente, una evaluación y aplicar el consejo farmacéutico”. Por último, 

hizo hincapié en la importancia de aconsejar el seguimiento para realizar una revaluación en 

tres meses”,subrayó la experta. 

Para finalizar con el ciclo de jornadas, las últimas ponencias trataron de los beneficios de la 

Jalea Real que aportan para el consumidor y el medio ambiente, dentro del apartado dedicado 

a la Fitoterapia. La primera, fue impartida por María Luz García, directora de comunicación de 

https://www.diariofarma.com/tag/fitoterapia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink


                                                                      

 

Laboratorios Arko y Jesús Manzano, fundador de Ecocolmena. García expuso la necesidad de 

de fomentar las terapias naturales y los beneficios de los productos. 

https://www.diariofarma.com/2018/04/24/asprofa-aborda-doping-probioticos-

fotoproteccion-la-farmacogenomica  

  

https://www.diariofarma.com/2018/04/24/asprofa-aborda-doping-probioticos-fotoproteccion-la-farmacogenomica
https://www.diariofarma.com/2018/04/24/asprofa-aborda-doping-probioticos-fotoproteccion-la-farmacogenomica


                                                                      

 

AS 

24/04/2018 

ITALIA PIDE 4 AÑOS DE SUSPENSIÓN PARA JOAO PEDRO POR DOPAJE 

 

La Fiscalía de la Agencia Nacional Antidopaje pidió este martes esa sanción para el futbolista 

brasileño del Cagliari Joao Pedro, que dio positivo en dos controles antidopaje en febrero. 

La Fiscalía de la Agencia Nacional Antidopaje (NADO) en Italia pidió este martes cuatro años de 

suspensión para el futbolista brasileño del Cagliari Joao Pedro, que dio positivo en dos 

controles antidopaje en febrero, informaron medios italianos. 

Joao Pedro fue sancionado después de dar positivo en controles el 11 y el 17 febrero, tras los 

partidos contra el Sassuolo y el Chievo, respectivamente, y deberá comparecer el 16 de mayo 

ante el Tribunal Nacional Antidopaje (TNA), según informó este martes la NADO en un 

comunicado oficial. 

Joao Pedro, delantero centro de 26 años, juega en el Cagliari desde 2014 y este curso, hasta el 

momento de su sanción, había disputado 21 partidos de Liga y marcado cinco goles. 

La suspensión por dopaje al brasileño no es la primera que ocurre este año en la liga italiana. 

El pasado enero, el capitán del Benevento, Fabio Lucioni, fue castigado con un año de 

inhabilitación por el TNA tras dar positivo de Clostebol en un control realizado en septiembre 

de 2017. 

https://as.com/futbol/2018/04/24/internacional/1524586052_408063.html  

  

https://as.com/futbol/2018/04/24/internacional/1524586052_408063.html


                                                                      

 

EL ESPAÑOL 

24/04/2018 

CHRIS FROOME, AÚN SIN ACLARAR SU POSITIVO, EN LA LISTA DEL 

SKY PARA EL GIRO 

Chris Froome durante la última Vuelta a 

España. EFE 

CICLISMO 

El ganador de Tour y Vuelta en 2017 dio positivo por salbutamol y se encuentra pendiente de 

la resolución de la UCI sobre su caso. La muestra B confirmó el positivo. 

Hace apenas 24 horas, Javier Guillén, director de la Vuelta a España reconocía que desde la 

organización de la tercera grande de la temporada están preocupados por la falta de solución 

al caso de Chris Froome, precisamente el ganador de la Vuelta en 2017. Pues apenas 24 horas 

después, el ciclista inglés nacido en Kenia ha aparecido inscrito en la lista provisional del 

equipo Sky para el Giro de Italia, que comienza el próximo 4 de mayo en Jerusalén. 

Froome aspira a conquistar la que sería su tercera grande consecutiva después de sus victorias 

en el Tour de Francia y en la Vuelta a España de la pasada temporada. Es más, el ingles estaría 

acompañado en el equipo por tres de los que fueron sus escuderos de lujo en la pasada 

temporada: el bielorruso Vasil Kiryienka, el alemán Christian Knees y el colombiano Sergio 

Henao. Entre el resto de componentes del equipo provisional del Sky se encuentran el español 

David de la Cruz o el holandés Wout Poels. 

El único problema es que Chris Froome se encuentra bajo la sospecha de un positivo por 

salbutamol arrojado el pasado 7 de septiembre, precisamente cuando se encontraba 

compitiendo en la Vuelta a España. El salbutamol es un broncodilatador que mayoritariamente 

ha sido conocido entre los casos de dopaje del pelotón bajo su marca más comercial: el 

Ventolin. 

El análisis se produjo el 7 de septiembre y la UCI confirmó a través de un comunicado que el 

ciclista británico recibió un resultado analítico adverso (AAF) de salbutamol superior a 1000 ng 

/ ml (*) en la muestra recogida. Froome fue notificado de la AAF el 20 de septiembre de 2017. 

El comunicado de la UCI aseguraba que "el análisis de la muestra B ha confirmado los 

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/
https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20171213/269223246_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20171213/269223246_0.html


                                                                      

 

resultados de la muestra A del deportista y los procedimientos se están llevando a cabo de 

acuerdo con las reglas antidopaje de la UCI". 

Este resultado, en cualquier caso no implica la sanción inmediata del corredor. Es más, 

Froome ha competido ya esta temporada en la Vuelta a Andalucía y sus resultados, en caso de 

ser suspendido, quedarían anulados de forma inmediata. Y eso es precisamente lo que 

solicitan desde la carrera italiana. Mauro Vegni, el director del Giro de Italiana, ha solicitado a 

la UCI que tome una determinación sobre el caso a la mayor velocidad posible, 

aunque también ha señalado que Froome siempre es "bienvenido" al Giro y que siempre 

debería poder pelear por la victoria aunque la decisión se tomara más tarde y fuera 

desposeído del éxito transalpino.  

Froome llega en buena forma a la carrera italiana, la primera grande de la temporada, después 

de un cuarto puesto en el Tour de los Alpes, donde la victoria en la general fue para el francés 

Thibaut Pinot. Sin embargo, el francés del FDJ no será el único gran rival del inglés, que se 

encontrará con Tom Dumoulin como líder del Team Sunweb, con el italino Fabio Aru (UAE 

Team Emirates) y el colombiano Miguel Ángel López (Astana). Froome vuelve al Giro por 

primera vez desde 2010. 

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20180424/chris-froome-sin-aclarar-positivo-

sky-giro/302220906_0.html  

  

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20180424/chris-froome-sin-aclarar-positivo-sky-giro/302220906_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20180424/chris-froome-sin-aclarar-positivo-sky-giro/302220906_0.html


                                                                      

 

LEÓN NOTICIAS 

24/04/2018 

LYDIA VALENTÍN PIDE «ENDURECER» LAS SANCIONES POR DOPAJE 

 

La halterófila berciana asegura que está en «uno de sus mejores momentos deportivos» 

EFE 

Lydia Valentín, campeona olímpica, de Europa y del mundo de halterofilia, que ha dicho este 

lunes en Murcia encontrarse en uno de sus «mejores momentos» con 33 años, ha pedido 

«endurecer las sanciones por dopaje» en el deporte en general y en el suyo en particular, 

pues «lo más importante es el honor». 

La halterófila leonesa, estudiante de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia (UCAM), 

lo ha dicho en ese campus en una charla a estudiantes de la facultad de Deporte y del grado en 

Periodismo. 

Valentín, quien ganó la plata en los Juegos de Pekín 2008 y el bronce en los de Río 2016 y que 

además se proclamó campeona del mundo el pasado año en Estados Unidos y de Europa 

hasta en cuatro ocasiones -2014, 2015, 2017 y 2018-, es hoy un icono del deporte español en 

una disciplina que no le había dado mucho éxito al país. 

La de Ponferrada está además a la espera de que le entreguen la medalla de oro de Londres 

2012 después de que se haya eliminado por dopaje a las tres primeras clasificadas, un asunto 

al que se ha referido este lunes. 

«Hay que endurecer más las sanciones por dopaje. Nadie me va a devolver ahora esos 

momentos en el podio o volver a España siendo campeona o subcampeona olímpica, pero al 

menos las medallas van a estar donde realmente tienen que estar», ha comentado. 



                                                                      

 

«Soy muy positiva y puedo estar tranquila porque nadie va a venir a quitarme a mí las 

medallas y pienso que lo más importante es el honor y no engañar al espectador», ha dejado 

claro. 

Momento dulce 

Valentín, quien también ha ofrecido una clase maestra en el gimnasio de la UCAM, en la que 

ha ofrecido algunas de las claves de la halterofilia de elite y enseñado algunos ejercicios y 

técnicas para mejorar en sus entrenamientos, está en forma, como atestiguan sus resultados. 

«Estoy en uno de mis mejores momentos. Hace 15 días gané tres medallas de oro en el 

Campeonato de Europa y este fin de semana he ganado en la Copa de España. Ahora pienso 

ya en los Juegos del Mediterráneo de junio en Tarragona», ha dicho a los medios. 

«El trabajo que está haciendo la UCAM con los deportistas olímpicos es fundamental, ya que 

muchos de nosotros podemos estudiar gracias a su modelo», ha resaltado por otro lado. 

Preguntada por si cuenta más el trabajo o el talento, ha respondido sin dudar que «el trabajo 

es mucho más valioso, porque si tienes talento y no lo trabajas, no sirve de nada y, sin 

embargo, el que no para de trabajar siempre puede mejorar». 

«Lo ideal es tener ambas cosas, pero si hay que elegir, el trabajo es mucho más importante», 

ha añadido, para apostillar que «no siempre gana la más fuerte, sino la que llega mejor 

mentalmente, en mejor forma física y con una técnica más trabajada». 

http://www.leonoticias.com/deportes/mas-deportes/lydia-valentin-pide-20180424105632-

nt.html  

  

http://www.leonoticias.com/deportes/mas-deportes/lydia-valentin-pide-20180424105632-nt.html
http://www.leonoticias.com/deportes/mas-deportes/lydia-valentin-pide-20180424105632-nt.html


                                                                      

 

IU SPORT 

24/04/2018 

EL TAS ANULA SUSPENSIÓN DE POR VIDA POR DOPAJE AL ATLETA 

RUSO ALEXANDER LEGKOV 
 

 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló ayer la suspensión de por vida por dopaje 

aplicada por el Comité Olímpico Internacional (COI) al atleta ruso Alexander Legkov y ordenó la 

restitución de su resultado en los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. 

El COI anunció en noviembre pasado la suspensión de por vida de Legkov, la devolución de la 

medalla de oro en la prueba de 50 kilómetros de esquí y la de plata en la carrera de relevo 

4×10 kilómetros y la descalificación de la posta, por lo cual apeló ante el Tribunal. 

El panel concluyó que el valor probatorio de la evidencia circunstancial en ese caso fue 

insuficiente para superar la ausencia de evidencia directa de que el atleta cometió una 

violación de las normas antidopaje”, indicó el comunicado del TAS. 

https://iusport.com/not/60853/el-tas-anula-suspension-de-por-vida-por-dopaje-al-atleta-

ruso-alexander-legkov   

https://iusport.com/not/60853/el-tas-anula-suspension-de-por-vida-por-dopaje-al-atleta-ruso-alexander-legkov
https://iusport.com/not/60853/el-tas-anula-suspension-de-por-vida-por-dopaje-al-atleta-ruso-alexander-legkov


                                                                      

 

ESPN 

24/04/2018 

PROPONEN PENALIDADES MAYORES A GANADEROS MEXICANOS POR 

CLEMBUTEROL 

 

Canelo Álvarez fue suspendido por positivo a clembuterol debido a carne contaminada Jerome 

Miron/USA TODAY Sports 

MÉXICO --- La Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para 

incrementar las penas por uso de clembuterol para engordar el ganado en México, informó 

Proceso, en espera de que sea aprobado por la Cámara de Diputados y después por la Cámara 

de Senadores. 

Esta decisión llega apenas unos días después de que el peleador mexicano Canelo Álvarez 

fuera suspendido durante seis meses por la Comisión Atlética de Nevada, por arrojar dos 

positivos en exámenes antidopaje con niveles bajos de clembuterol rumbo a la pelea que 

tendría el 5 de mayo ante Gennady Golovkin. 

El reporte señala que en la actualidad el artículo 173 de la Ley Federal de Sanidad Animal 

señala sanciones de cuatro a ocho años, por lo que los culpables de esta práctica quedan 

libres, gracias al pago de una multa de 30 mil pesos. La iniciativa fue propuesta por el diputado 

Ramón Villagómez, de Nuevo León. 

La iniciativa fue enviada hace unos días a la Comisión de Salud y recibió su aprobación para 

convertirse en dictamen, pues el uso del clembuterol afecta a la salud de los mexicanos. 

Canelo, a pesar de demostrar que la ingesta de esta sustancia fue a través de carne 

contaminada, no pudo librar la sanción. 

PROMETE RUSSELL NOQUEAR EL RESTO DE SU CARRERA 

Este martes, en Maryland, presentaron los estadounidenses Gary Russell Jr. y Joseph Díaz Jr. su 

pleito del próximo 19 de mayo en el MGM National Harbor por el cetro pluma del Consejo 

Mundial de Boxeo, asegurando el campeón que noqueará a 'JoJo' y al resto de los enemigos 

que tenga enfrente en su carrera. 



                                                                      

 

"Soy uno de los peleadores más peligrosos en el planeta. Velocidad, poder, inteligencia, y me 

puedo poner peor si lo necesito. No planeo ir a los 12 rounds, no iré a la distancia con nadie en 

lo que resta de mi carrera, recuerden mis palabras", dijo Russell, quien espera hacer esta y seis 

peleas más. 

"Es un sueño hecho realidad pelear en este nivel. Desde que compartía habitación con Errol 

Spence en los Olímpicos, prometimos que cuando fuéramos profesionales, íbamos a enfrentar 

a los mejores campeones. Gary Russell es el mejor en las 126 libras, y no tengo miedo de 

pelearle, eso hizo Errol Spence, venció a Kell Brook y en su casa", respondió el retador Díaz. 

ALISTA CMB PREMIOS PARA ENTRENADORES DE CAMPEONES 

El Consejo Mundial de Boxeo informó que, a partir de mayo comenzará a entregar premios 

especiales a los entrenadores de boxeo de los campeones del mundo, para tratar de reconocer 

los logros de los hombres de la esquina que sólo reciben reconocimientos entre lo mejor del 

año. 

La idea del CMB es mandar a hacer algo similar a los cinturones de los campeones, sólo que, 

en vez de amarrar el cinturón verde y oro en la cintura, esta vez tendrá una forma de toalla e 

incluirá el logo del organismo, además de la foto del entrenador para recordar a los 

legendarios entrenadores. 

La primera pelea que reconocerá al entrenador será la del próximo 2 de mayo que encabezará 

Wanheng Menayothin, que buscará su triunfo 50 como profesional defendiendo la faja 

Mínima del CMB en contra del panameño LeRoy Estrada. 

http://espndeportes.espn.com/boxeo/nota/_/id/4232747/proponen-penalidades-mayores-

a-ganaderos-mexicanos-por-clembuterol  

  

http://espndeportes.espn.com/boxeo/nota/_/id/4232747/proponen-penalidades-mayores-a-ganaderos-mexicanos-por-clembuterol
http://espndeportes.espn.com/boxeo/nota/_/id/4232747/proponen-penalidades-mayores-a-ganaderos-mexicanos-por-clembuterol


                                                                      

 

INSIDE THE GAMES 

24/04/2018 

KOLOBKOV CLAIMS HE AND COE WORKING TOWARDS ROADMAP FOR 

RUSSIAN REINSTATEMENT INTO IAAF 
By Thomas Giles  

 

Russian Sports Minister Pavel Kolobkov has claimed he and International Association of 

Athletics Federations (IAAF) President Sebastian Coe have set out a "roadmap" for the next 

two months to help his country get reinstated.  

The Russian Athletics Federation (RusAF) has been banned by the IAAF since November 2015 

and the country's athletes currently have to compete as neutrals.  

Kolobkov, though, is optimistic that the RusAF is heading the right direction following his 

meeting at the IAAF's headquarters in Monte Carlo. 

As well as Coe, Rune Andersen, head of the IAAF Taskforce for Russia, was also present at the 

meeting.  

"We had a working conversation with Coe and Rune Andersen," Kolobkov told Russian website 

sports.ru. 

"We discussed the question of the restoration of RusAF and detailed a roadmap. 

"This meeting was very important. 

"We made a plan of action for the next two months. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24169/thomas-giles


                                                                      

 

"In June, the IAAF Council will meet, where the important decisions regarding our Federation 

will be made." 

 

Kolobkov added: "We agreed to continue dialogue on a regular basis because everybody is 

interested in the quick restoration of RusAF. 

"There are a number of unresolved issues, which do not require public discussion. 

"The main thing is that we are working and communicating with each other in order to find a 

common decision." 

The IAAF, however, deny that a roadmap has been agreed and, in a statement to 

insidethegames, the IAAF said: "The meeting was useful in terms of restating for the Russia 

Sports Minister the areas that still remain outstanding for the reinstatement of RusAF.  

"These are the same areas that are included in the Taskforce report to Council in March and 

we continue to make ourselves available to the Russia Sports Ministry and RusAF as they move 

forward on the agreed reinstatement criteria." 

Yesterday’s meeting between the two Olympic champions comes after Kolobkov met officials 

from the IAAF and the World Anti-Doping Agency (WADA) at the SportAccord Summit in 

Bangkok last week. 

WADA President Sir Craig Reedie claimed they had "made some progress" during the meeting. 

RusAF were suspended by the IAAF following the Russian doping scandal, which saw the 

country's Government accused of running a state-supported doping programme. 

This has led to clean Russian athletes applying to IAAF to compete at international events 

under the banner of neutral athletes. 

The Russian Olympic Committee (ROC) also had their membership of the International Olympic 

Committee (IOC) suspended following the doping scandal, but it was reinstated within a few 

days of the end of this year's 2018 Winter Olympic Games in Pyeongchang, South Korea. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1064317/kolobkov-and-coe-work-towards-

roadmap-for-russian-reinstatement-into-iaaf   

https://www.insidethegames.biz/articles/1064317/kolobkov-and-coe-work-towards-roadmap-for-russian-reinstatement-into-iaaf
https://www.insidethegames.biz/articles/1064317/kolobkov-and-coe-work-towards-roadmap-for-russian-reinstatement-into-iaaf


                                                                      

 

PARTICLE 

23/04/2018 

HOW COACHES CAN DEAL WITH DOPING IN SPORT 

 

It seems at every major sporting competition athletes are banned or stripped of their medals 

after they fail a drug test. They know it’s wrong. So why do they keep doing it? A new study  

It takes a village to raise a champion. 

What we see is Usain Bolt smiling his way over the finish line. What we’re actually witnessing is 

the influence of a huge team including nutritionists, psychologists, medical personnel and 

more. 

Of this support team, the coach undoubtedly wields the most influence. What they do and 

how they act can, on many levels, determine whether their athletes play by the rules or not. 

It’s not unheard of for coaches to directly suggest that their athletes engage in doping. In 

extreme cases, they drug athletes without their knowledge. 

Coaches can also have a more subtle effect. They can indirectly influence an athlete’s 

intentions via the motivational atmosphere they create. A ‘win at all costs’ attitude may see 

athletes purposefully taking banned substances. It can also result in more inadvertent doping, 

when athletes fail to properly check a supplement only to find later that it is banned. 

Inadvertent doping occurs when athletes fail to properly check a supplement only to find later 

that it is banned 

There is sport psychology research that demonstrates the influential nature of the coach’s 

role. In spite of this, Professor Nikos Ntoumanis says that coaches aren’t normally attracted to 

anti-doping programmes. 

https://www.theguardian.com/media/2016/aug/27/rio-2016-usain-bolt-getty-images-dawn-airey-bbc
https://cleansportblog.wordpress.com/2015/11/02/the-role-of-athlete-support-personnel/
https://cleansportblog.wordpress.com/2015/11/02/the-role-of-athlete-support-personnel/
http://www.abc.net.au/news/2016-07-18/doping-in-sport-exposed-by-athletes-whistleblowers-four-corners/7630418
http://www.nzherald.co.nz/sport/news/article.cfm?c_id=4&objectid=10833513
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1612197X.2018.1450095
https://www.researchgate.net/publication/319631129_Linking_Coach_Interpersonal_Style_With_Athlete_Doping_Intentions_and_Doping_Use_A_Prospective_Study


                                                                      

 

“They perceive that anti-doping is an issue that is primarily for athletes and for medical 

personnel within teams,” he says. 

Nikos and his team at Curtin University’s Physical Activity and Well-Being (PAW) Lab knew 

they needed a way to educate coaches. They needed an approach to help coaches 

understand the impact of motivation on athletes’ doping-related thoughts and decisions and 

prepare the coaches to have the necessary supportive conversations. 

 

IMAGE|U.S. AIR FORCE PHOTO/STAFF SGT. JONATHAN FOWLER 

“THEY PERCEIVE THAT ANTI-DOPING IS AN ISSUE THAT IS PRIMARILY FOR ATHLETES AND FOR 

MEDICAL PERSONNEL WITHIN TEAMS.” 

Thus began CoachMADE, the only coach-centred anti-doping intervention ever funded by 

the International Olympic Committee. 

FLEXING THE MOTIVATION MUSCLE 

CoachMADE aims to give coaches the confidence and skills to communicate with athletes 

about anti-doping in ways that are motivationally supportive. 

It’s a research project—a trial that tests between two types of anti-doping education. The first 

is a standard approach based on material produced by the World Anti-Doping Agency (WADA). 

The second is a ‘motivationally embellished’ approach to anti-doping. 

“Just to give you an example, a coach might use very pressurising or intimidating language to 

communicate with their athletes. For example, they might say, ‘If I ever catch you taking 

performance-enhancing substance, I’ll throw you out of the team’,” says Nikos. 

“Or they could be more open to their athletes and discuss with him or her any concerns or 

ideas they have. For example, an athlete might go to their coach and say, ‘I’ve seen a lot of 

other athletes having protein shakes and I’m thinking of starting to take the supplement. What 

do you think?’ If the coach is using motivationally supportive language then the athlete will be 

more open towards their coach and more likely to discuss the issues related to supplement 

use.” 

http://www.paw-lab.com/
http://www.coachmade.com/
https://www.olympic.org/the-ioc
https://www.wada-ama.org/en


                                                                      

 

 

“IF THE COACH IS USING MOTIVATIONALLY SUPPORTIVE LANGUAGE THEN THE ATHLETE WILL 

BE MORE OPEN TOWARDS THEIR COACH...” 

Coaches participating in the programme received training in standard anti-doping education 

versus motivation-embellished anti-doping education, which contrasted the two different 

styles of communication. Then, over several weeks, they put what they had learned into 

practice with their athletes. 

Questionnaires were administered before and after the programmes, and both the coaches 

and their athletes were asked to fill them in. More than 120 coaches and 1000 athletes were 

surveyed across Australia, Greece and England. 

These questionnaires measured the coaches’ confidence in delivering anti-doping education 

and their attitudes towards doping. 

Their athletes responded to questions investigating their willingness to take prohibited 

substances, their attitudes towards doping, as well as some morality variables. They were also 

able to confidentially report on any substances they were taking, banned or not. 

NO ATHLETE IS AN ISLAND 

Whether CoachMADE will significantly impact an athlete’s intention to dope, we can’t yet say 

for sure. Data collection only recently finished in Australia, but researchers are yet to wrap up 

in the northern hemisphere. 

But Nikos is optimistic. “Those who came to the programme were very positive and very 

enthusiastic about it, and we had very little attrition, which shows to me that, once they 

actually experienced the programme, they benefited from it and wanted to stay with us.” 

What next, once the results are in? Nikos says he hopes the intervention will be adopted and 

distributed by anti-doping educators such as the Australian Sports Anti-Doping Authority. It is 

hoped that the intervention will help curb doping in WA and around Australia. 

Humans have tried to enhance their athletic performances with supplements since ancient 

times. Best bet is that they’ll continue to do so in the future. 

https://www.asada.gov.au/
http://www.abc.net.au/radionational/programs/rearvision/a-history-of-doping-in-sport-and-the-fight-against-it/7703696
http://www.abc.net.au/radionational/programs/rearvision/a-history-of-doping-in-sport-and-the-fight-against-it/7703696


                                                                      

 

But we now know that doping is more than an isolated choice made by an individual. 

CoachMADE gives coaches the ability to talk with their athletes and to help them be the best 

(clean) competitors they can be. 

https://particle.scitech.org.au/people/coaches-deal-doping-sport/  

 

  

https://pdfs.semanticscholar.org/07db/d3b4f72ebb528f46fafe11dc407e6e5c446e.pdf
https://particle.scitech.org.au/people/coaches-deal-doping-sport/
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