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Rienda: “La labor de la AEPSAD debe guiarse por el rigor, la 

autonomía y la defensa del deporte limpio” 
 

 

María José Rienda: “La labor de la AEPSAD debe guiarse por el rigor, la autonomía y la 

defensa del deporte limpio” 

 La presidenta del CSD y de la AEPSAD, acompañada por el director general de Deportes 

del CSD, Mariano Soriano, y por la directora de Gabinete, Conchi Bellorín, ha visitado la 

sede del organismo encargado de la lucha contra el dopaje en España 

 La visita ha incluido un recorrido por el Centro de Medicina del Deporte del CAR de 

Madrid y por el Laboratorio de Control del Dopaje 

 

Madrid, 31 de agosto de 2018. La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), María José Rienda, ha 

visitado la sede de la citada agencia y ha mantenido una reunión de trabajo con el director del 

organismo, José Luis Terreros.  

Rienda, acompañada por el director general de Deportes del CSD, Mariano Soriano y de la 

directora de Gabinete de la Presidencia del CSD, Conchi Bellorín, ha conocido de primera mano 

la labor y las diferentes iniciativas puestas en marcha por la agencia encargada de la lucha 

contra el dopaje en España.  

Asimismo, la secretaria de Estado para el Deporte y el director general de Deportes han 

compartido un encuentro con los responsables de los distintos departamentos de la AEPSAD. 

En su recorrido por las diferentes áreas de trabajo del organismo, Maria José Rienda y Mariano 

Soriano han mostrado interés por conocer más detalles sobre la aplicación en España del 

pasaporte biológico, técnica que analiza el perfil biológico del deportista para detectar 

variaciones notables en los niveles máximos permisibles de sus parámetros fisiológicos 

causados por el consumo de sustancias dopantes. 



       

 
 

“La labor de la AEPSAD debe guiarse por el rigor, la autonomía y la defensa del deporte 

limpio”, ha manifestado María José Rienda. “Nuestro compromiso por alejar del deporte la 

lacra del dopaje es firme”. 

Tras la visita a la sede de la AEPSAD, los responsables del CSD se han desplazado hasta las 

instalaciones del Centro de Medicina del Deporte del CAR de Madrid y del Laboratorio de 

Control del Dopaje. 

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/rienda-201cla-labor-de-la-

aepsad-debe-guiarse-por-el-rigor-la-autonomia-y-la-defensa-del-deporte-limpio201d/view   

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/rienda-201cla-labor-de-la-aepsad-debe-guiarse-por-el-rigor-la-autonomia-y-la-defensa-del-deporte-limpio201d/view
http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/rienda-201cla-labor-de-la-aepsad-debe-guiarse-por-el-rigor-la-autonomia-y-la-defensa-del-deporte-limpio201d/view
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El keniano David Okeyo, suspendido de por vida de la IAAF por 

corrupción 
 

El keniano David Okeyo, miembro del Consejo de la Federación Internacional de Atletismo 

(IAAF) suspendido provisionalmente desde noviembre de 2015, fue inhabilitado de por vida 

por la Comisión de Ética de la IAAF por haber desviado fondos de un contrato de colaboración 

entre la Federación keniana y Nike. 

Okeyo, que era a la vez director general de la Federación keniana (AK), había sido suspendido 

de todas sus funciones por la IAAF en el marco de este caso en noviembre de 2015 junto a 

otros dos responsables kenianos, el presidente de la AK Isaiah Kiplagat, fallecido en agosto de 

2016, y Joseph Kinyua, tesorero de la AK. 

David Okeyo está asimismo acusado de haber obtenido dinero de atletas inmersos en 

procedimientos antidopaje, aunque dicho caso será tratado por Comisión de ética de la IAAF. 

Estas sanciones podrán ser recurridas ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) 

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9357180/08/18/El-keniano-David-Okeyo-

suspendido-de-por-vida-de-la-IAAF-por-corrupcion.html  

  

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9357180/08/18/El-keniano-David-Okeyo-suspendido-de-por-vida-de-la-IAAF-por-corrupcion.html
http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9357180/08/18/El-keniano-David-Okeyo-suspendido-de-por-vida-de-la-IAAF-por-corrupcion.html
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Miembros de la Federación de Sucumbíos recibieron charla sobre 

Dopaje Deportivo 
 

 

Esmeraldas (Esmeraldas).-  En la Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos se desarrolló 

una charla de socialización sobre “Educación y Prevención en Dopaje Deportivo”,  realizado 

por la Organización Nacional Antidopaje del Ecuador (ONADE) de la Secretaría del Deporte. 

En el evento, que duró casi dos horas, participaron entrenadores y deportistas de doce 

disciplinas deportivas, el cuerpo médico y dirigentes del organismo deportivo de la provincia 

de Sucumbíos. 

Ricardo Cornejo, Director de Control Antidopaje, fue quien dirigió la charla donde se trataron 

temas como: el listado de sustancias y métodos prohibidos en el deporte por la Agencia 

Mundial Antidopaje 2018, infracciones a las normas antidopaje, peligros del dopaje, control 

antidopaje a menores de edad, entre otros. 

El presidente de FedeSucumbíos, Xavier Figueroa Salazar, se mostró complacido por el taller y 

por los conocimientos adquiridos a través por la ONADE, que de seguro servirán de mucho 

para el personal que labora en su institución. 

El taller de socialización reunió  cerca de 500 personas, y según los organizadores del evento 

en Sucumbíos se dio el mayor número de asistencia con relación a las siete provincias que han 

visitado anteriormente. 

https://www.deporte.gob.ec/miembros-de-la-federacion-de-sucumbios-recibieron-charla-

sobre-dopaje-deportivo/  

https://www.deporte.gob.ec/miembros-de-la-federacion-de-sucumbios-recibieron-charla-sobre-dopaje-deportivo/
https://www.deporte.gob.ec/miembros-de-la-federacion-de-sucumbios-recibieron-charla-sobre-dopaje-deportivo/
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Four Russian biathletes face doping charges: IBU 
 

MOSCOW (Reuters) - The International Biathlon Union (IBU) said on Thursday that four Russian 

biathletes have allegedly committed anti-doping violations, but did not disclose their 

identities. 

The flag of the International Biathlon Union (IBU) is seen outside its headquarters in Salzburg, 

Austria, April 12, 2018. REUTERS/Leonhard Foeger 

The IBU did not provide any additional information regarding the alleged offences nor did it 

identify the events in which the four biathletes had competed. 

The Russian Biathlon Union said that three of the four biathletes identified by the IBU had 

retired, and that one was not currently on the national team. 

Earlier this year Austrian police raided the IBU headquarters as part of an investigation into the 

organization’s leadership that was linked to doping issues. 

A string of doping scandals have rocked Russian sport in recent years and shaped the country’s 

relations with international sports bodies. 

Russia was banned by the International Olympic Committee (IOC) from this year’s 

Pyeongchang Winter Games as punishment for alleged state-sponsored doping at the 2014 

Sochi Olympics. 

However, some Russian athletes with no history of doping were cleared to compete as 

neutrals. 

Russia has denied state-sponsored doping and has pledged to curb usage of banned 

performance-enhancing substances. 

The country’s athletics federation, its anti-doping agency RUSADA and its Paralympic 

Committee remain suspended by international sporting bodies over doping allegations. 

https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-russia-biathlon/four-russian-biathletes-face-

doping-charges-ibu-idUSKCN1LF1KF  

https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-russia-biathlon/four-russian-biathletes-face-doping-charges-ibu-idUSKCN1LF1KF
https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-russia-biathlon/four-russian-biathletes-face-doping-charges-ibu-idUSKCN1LF1KF

