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AS 

24/05/2018 

El director médico de la AMA visita la sede de la AEPSAD 

 

Twitter @AEPSAD 

Alan Vernec se reunió con José Luis Terreros para tratar los programas de lucha contra el 
dopaje y el procedimiento que emplea España en las autorizaciones de uso terapéutico (TUE) 

El director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), José 
Luis Terreros, se ha reunido con el director médico de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), 
Alan Vernec, quien se interesó, entre otros temas, por el procedimiento en España para las 
autorizaciones de uso terapéutico. 

Vernec visitó a Terreros en la sede de la agencia en Madrid, donde también recibió 
información sobre los programas de prevención y formación relacionados con la lucha contra 
el dopaje desarrollados por la AEPSAD y que van dirigidos a todos los sectores implicados en 
esta materia, informó este organismo. 

Los responsables de la agencia explicaron a Vernec la forma de tramitar los certificados que 
emiten las organizaciones nacionales antidopaje o las federaciones internacionales para 
autorizar al deportista, por motivos de salud, a utilizar a través de una vía de administración 
determinada, en unas dosis concretas y durante un periodo de tiempo definido, un 
medicamento que contiene sustancias prohibidas en el deporte. 

Junto a Terreros participaron en la reunión los responsables de los departamentos de 
Control del Dopaje y de Educación e Investigación Científica de la AEPSAD, Jesús Muñoz-
Guerra y Jesús Garrido, respectivamente, así como el presidente del Comité de Autorizaciones 
de Uso Terapéutico de la AEPSAD, el doctor Juan José Muñoz Benito. 

https://as.com/masdeporte/2018/05/24/polideportivo/1527166980_698695.html  

  



                                                                      

 

ABC 

25/05/2018 

Una «sheriff» para el fútbol 

 

Ana Muñoz Merino, la primera mujer directiva en la Federación, pilotará el nuevo 
departamento de integridad 

José Carlos Carabias 

En la atmósfera masculina, varonil y tantas veces procaz del fútbol se ha colado una pionera. 
Una mujer en un cargo directivo en la FederaciónEspañola. Ana Muñoz Merino, catedrática de 
derecho financiero y tributario, exdirectora de la Agencia Antidopaje y exdirectora general del 
Consejo Superior de Deportes, es la encargada de tapar esa grieta que se remonta al 29 de 
septiembre de 1923, la fecha de fundación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El 
nuevo presidente, Luis Rubiales, el que sustituye al imputado Ángel Villar de los chanchullos y 
el cortijo, la ha nombrado vicepresidenta al mando de un módulo de nueva creación, el 
departamento de integridad. 

El cambio de rumbo que anuncia Rubiales para el deporte rey en España se plasma en la 
designación de esta abogada leonesa cuya imagen se asocia sin remedio a la lucha contra el 
dopaje. Desde el día que puso su férrea voluntad en la antigua sede de la Agencia Antidopaje 
de la calle Ferraz en Madrid, quedó atrapada por el magnetismo del deporte. Acudió cada día 
al juicio de la operación Puerto contra Eufemiano Fuentes y su clan, sentada siempre en la 
sala detrás de los acusados. Fichó al guardia civil que los detuvo, Enrique Gómez Bastida, quien 
se convirtió en director de la Agencia con el tiempo. 

Después de su paso por el Consejo Superior de Deportes como número dos en el mandato de 
Miguel Cardenal, Muñoz Merino se ha instalado en la dirección deportiva. Asesora del World 
Pádel Tour, aspirante a la presidencia de la ACB, consultora del canal Eurosport... El pasado 
jueves Luis Rubiales ganó las elecciones a la presidencia de la Federación de Fútbol y se 
interesó por contratar a la abogada en la regeneración que pretende para una federación 
podrida en cuestiones de imagen. 

http://www.abc.es/deportes/futbol/abci-sheriff-para-futbol-201805250823_noticia.html  



                                                                      

 

 

  



                                                                      

 

AS 

24/05/2018 

Un veterano de los Wallabies, suspendido por cocaína 

 

Andrew Couldridge 

REUTERS 

James Slipper, pilier de 28 años con 86 partidos internacionales por Australia, será multado 
con 15.000 libras y dos años de sanción. Alega estar pasando una depresión. 

Jame Slipper, pilier de la selección australiana de rugby, ha sido suspendido para los próximos 
dos años tras dar positivo por cocaína en dos controles antidopaje entre febrero y mayo de 
este año, según informan la BBC y Fox Sports. El jugador de los Queensland Reds del Super 
Rugby, de 28 años de edad y con 86 partidos internacionales por los Wallabies a sus espaldas, 
recibirá además una multa de 15.000 libras. La sanción es la mínima contemplada por la 
normativa de la federación australiana en relación al uso de sustancias ilícitas.  

Slipper ha alegado en su defensa estar sufriendo "varios problemas, entre ellos una 
depresión" en el último año y ha reconocido que venía recibiendo "asistencia médica" desde 
hace tiempo. También se disculpó por su conducta: "De ninguna manera mis circunstancias 
personales excusan esto y reconozco que tengo que lidiar con mis problemas personales de 
una forma más adecuada".  

Raelene Castle, directora de Rugby Australia, ha declarado por su parte estar 
"tremendamente decepcionada por la noticia" y ha reconocido estar "segura de que (en 
referencia a Slipper) está lidiando con asuntos personales importantes". 

Slipper, que estuvo en el Mundial de 2015 con Australia, no podrá ya optar a participar en el 
del próximo verano en Japón y se une a un problemático historial en cuanto al uso de drogas 
en el seno de los Queensland Reds. que a principios de año también vieron como Karmichael 
Hunt era sancionado cuatro partidos, en su caso tras ser pillado en posesión de una tableta de 
Xanax.  

https://as.com/masdeporte/2018/05/24/polideportivo/1527170326_549762.html  

  



                                                                      

 

ECO DIARIO 

24/05/2018 

La FIFA asegura que los funcionarios rusos no realizarán pruebas antidopaje durante el 
Mundial 

Los funcionarios rusos no participarán en los controles antidopaje durante el Mundial, ya que 
la FIFA busca asegurar a los equipos que las muestras no pueden ser manipuladas, dijo el 
presidente del comité médico del organismo, Michel D'Hooghe. 

MADRID, 24 (EUROPA PRESS) 

Un informe de 2016 encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y compilado por el 
abogado canadiense Richard McLaren descubrió que más de 1.000 atletas rusos estuvieron 
involucrados en una conspiración para ocultar pruebas de dopaje positivas durante un periodo 
de cinco años. 

El fútbol fue uno de los deportes implicados en la investigación, por lo que la FIFA no se 
arriesgará en el Mundial organizado por Rusia. "Mi condición básica para dirigir la política 
antidopaje en Rusia es que todo pueda hacerlo la FIFA, desde el principio hasta el último 
punto, sin la intervención rusa", indicó D'Hooghe al diario The Times. 

"Eso significa que las personas que acompañan a los jugadores, que los buscan en el terreno 
de juego, serán designados por la FIFA y no serán rusos", agregó. 

Rusia ha reconocido algunos hallazgos del llamado Informe McLaren, pero ha negado 
repetidamente la existencia de un programa de dopaje patrocinado por el Estado. 

http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/9161063/05/18/La-FIFA-asegura-que-los-
funcionarios-rusos-no-realizaran-pruebas-antidopaje-durante-el-Mundial.html  

  



                                                                      

 

IU SPORT 

24/05/2018 

Luis Suárez y Godín se solidarizan con Paolo Guerrero y apoyan la carta de los rivales de Perú 

 

El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, y el delantero Luis Suárez manifestaron este 
jueves, a través de sus cuentas de Twitter su apoyo al delantero Paolo Guerrero, así como a la 
carta de los capitanes de Australia, Francia y Dinamarca en la que piden que el goleador pueda 
jugar el Mundial de Rusia.  "Nuestro apoyo a Paolo Guerrero en este momento difícil. 
Nosotros también nos solidarizamos!", publicó el capitán de la Celeste.  "Mi solidaridad con 
Paolo Guerrero en este momento difícil, yo te apoyo", puso por su parte Suárez.  También 
aludieron a la carta firmada por el australiano Mile Jedinak, el danés Simon Kjaer y el francés 
Hugo Lloris en la que piden a la FIFA suspender provisionalmente la inhabilitación a Guerrero 
por dopaje.  El goleador peruano fue inhabilitado por 14 meses por el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) en un fallo emitido el 3 de mayo, por haber dado positivo tras un partido de 
clasificación para el Mundial jugado 5 de octubre de 2017 contra Argentina. 

https://iusport.com/not/63047/luis-suarez-y-godin-se-solidarizan-con-paolo-guerrero-y-
apoyan-la-carta-de-los-rivales-de-peru  

  



                                                                      

 

THE JAPAN NEWS 

24/04/2018 

University unveils robot for detecting gene doping 

 

Jiji Press 

Toru Natsume of the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology stands 
beside Mahoro, a robot he developed, in Tsukuba, Ibaraki Prefecture, on Wednesday. 

Jiji Press 

TSUKUBA, Ibaraki (Jiji Press) — The University of Tsukuba unveiled to the press on Wednesday 
an experimental humanoid robot capable of performing gene doping tests. 

The university, which is undertaking research on automating doping tests for athletes, hopes 
to enhance the reliability and efficiency of such tests with the use of the robot. 

Existing doping methods, using drugs, will likely be replaced by gene engineering, which is 
harder to detect, people familiar with the matter said. 

The robot, named Mahoro, was based on an industrial robot produced by Yaskawa Electric 
Corp. and cost some ¥100 million. 

Using cameras and sensors, the robot, which is slightly larger than a human’s upper body and 
does not have a head, is able to recognize the positions and conditions of test equipment and 
samples accurately. It carries out tasks with precision using its two arms, which move freely. 

 



                                                                      

 

The university will conduct further research to make sure that the robot detects any 
substances indicating gene doping from athletes’ blood and other samples. 

“Gene doping tests are time-consuming and labor-intensive, and mistakes are always made,” 
said Toru Natsume, the developer of the robot and head of the National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology’s (AIST) Molecular Profiling Research Center for Drug 
Discovery. 

Natsume, who also works as a visiting professor at the university, said that the robot will be 
able to prevent arbitrary sampling and data falsification as it has surveillance cameras and 
preserves detailed records. 

http://the-japan-news.com/news/article/0004460889  


