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AEPSAD 

23/10/2018 

María José Rienda preside el Consejo Rector de la AEPSAD 
 

 

Madrid, 23 oct 2018. La presidenta del Consejo Superior de Deportes y de la Agencia Española 

de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) ha presidido hoy, por primera vez, la reunión 

del Consejo Rector, órgano colegiado encargado de aprobar las principales decisiones del 

organismo. 

En la reunión, celebrada en la sede de la AEPSAD, han participado el director de la Agencia, 

José Luis Terreros y representantes de diversos Ministerios: Ángeles Ezquerra de Cultura y 

Deporte, Iziar Pérez-Baroja de Hacienda, Juan Hernández de Interior y Belén Escribano de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En representación de las Comunidades Autónomas 

forma parte del Consejo Rector de la AEPSAD la directora general de Deporte de Cantabria, 

Gloria Gómez, y por parte de las Federaciones Deportivas, el presidente de la RFEA, Raúl 

Chapado. 

Entre las decisiones adoptadas por este órgano en su reunión de hoy destaca la aprobación de 

las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior y el nombramiento de Enrique 

Lizalde como nuevo jefe del Departamento de Deporte y Salud de la AEPSAD. 

Para mañana está previsto el Acto de Celebración del 10º Aniversario de la AEPSAD a las 10h 

de la mañana que estará presidido por la secretaria de Estado para el Deporte, María José 

Rienda. 

https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/octubre/20181023-consejo-rector.html   

https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/octubre/20181023-consejo-rector.html


  
 

 

NATIONAL GEOGRAPHIC 

22/10/2018 

Crean un nuevo método contra el dopaje por autotransfusiones 
 

La picaresca de los tramposos parece que siempre va un paso por delante que el ingenio de la 

policía. Sin embargo, gracias a la ciencia, las autotransfusiones podrían tener los días contados. 

La solución antidopaje consiste en discriminar los glóbulos rojos siguiendo el rastro del ARN 

 

Recreación de unos glóbulos rojos en el torrente sanguíneo 

Foto: Gtres 

Hace 14 años se producía el primer positivo en dopaje por transfusión sanguínea de la 

historia del deporte. Su protagonista fue el ciclista Tyler Hamilton, gregario del siete veces 

campeón del Tour de Francia Lance Armstrong, a quien la Unión Ciclista Internacional obligó a 

devolver sus títulos por haber consumido sustancias prohibidas. Evidentemente, Hamilton no 

era, ni mucho menos, el primer deportista que recurría a una transfusión de sangre para 

mejorar su rendimiento, pero sí el primero en ser detectado por los organismos de control. 

A Hamilton, como a gran parte de los deportistas investigados por dopaje, le acusaron de 

haber practicado una transfusión homóloga, esto es, procedente de otra persona. Otro caso 

son las transfusiones autólogas, esto es, las autotransfusiones, una práctica muy difícil de 

detectar. 

Hasta ahora, el método utilizado por la Agencia Mundial Antidopaje para descubrir este tipo de 

trampas era el conocido como ‘pasaporte biológico del atleta’, consistente en la comparación 

de una muestra de sangre anterior y posterior a la competición que permita comprobar si 

existen cambios significativos en la composición química del plasma. 

La dificultad, según los investigadores, estriba en que este tipo de pruebas no permiten 

distinguir la diferencia entre una célula sanguínea "reciente" y una "almacenada", esto es, la 

perteneciente a sangre extraída con antelación e inyectada de nuevo. 

Normalmente, el concentrado de glóbulos rojos procedente por ejemplo, de una donación de 

sangre, suele almacenarse por un máximo de 42 días, ante el riesgo que los cambios 

bioquímicos producidos con el tiempo acaben siendo perjudiciales para el receptor. Pasado 

este tiempo también disminuye la cantidad de trifosfato de adenosina (ATP), un nucleótido 

fundamental para transmitir energía a las células, así como la hemoglobina, encargada de 

transportar el oxígeno. 

https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/ciencia-y-tecnologia-servicio-rendimiento-fisico_13017


  
 

 

La detección en un control rutinario de alteraciones biomoleculares en estos glóbulos podría 

estar dando pistas de que parte de esa sangre analizada ha sido inyectada procedente de 

algún donante compatible. Sin embargo, las situación se complica cuando hablamos de 

autotransfusiones (o transfusiones autólogas). 

Es por ello que un equipo científico de la Universidad Duke dirigido por Jen-Tsan “Ashley” Chi, 

doctorado de Centro de Biología y Genómica Computacional de la Universidad Duke siguieron 

la pista de un indicador menos conocido: los ácidos nucleicos presentes en los glóbulos rojos: 

en concreto, fragmentos de ARN, llamados microARN, que generalmente controlan la 

producción de proteína de cada célula. 

Biomarcadores contra el dopaje 

Los investigadores del estudio, financiado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y 

publicado recientemente en la revista Brittish Journal of Haematology, extrajeron primero tres 

bolsas de sangre de varios voluntarios. Tras analizar el ARN de diferentes momentos en un 

intervalo máximo de 42 días, llegaron a la conclusión de que, entre otros, microARN llamado 

miR-720 experimentaba unos cambios fácilmente detectables en todas las muestras 

recogidas a partir del día 1, lo suficientemente significativas para ser usadas como 

biomarcadores. 

"Cuando se almacena una bolsa de sangre, una molécula de ARNt (ADN de transferencia) de 

los glóbulos rojos se rompe, produciendo miR-720. El proceso es irreversible, por lo que la 

presencia d eeste microARN indica que la sangre analizada podría haber sido almacenada", 

afirma Jen-Tsan Chi en declaraciones a National Geographic España. 

Futuras investigaciones determinarán por qué la enzima que produce el microARN miR-

720 permanece activa en las células sanguíneas 'almacenadas', y qué otros procesos pueden 

ayudar a determinar si la sangre procede de una transfusión propia. 

Según el profesor Chi, es posible idear una analítica sanguínea que detecte la presencia de 

miR-720, aunque, admite, será necesaria una investigación más exhaustiva que valide los 

resultados y permita deducir la existencia de sangre almacenada con una simple extracción. De 

llegar a practicarse, podríamos estar ante el talón de Aquiles definitivo que permitirá desvelar 

a los deportistas tramposos. 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/crean-nuevo-metodo-contra-

dopaje-por-autotransfusiones_13348  

  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bjh.15605
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/crean-nuevo-metodo-contra-dopaje-por-autotransfusiones_13348
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/crean-nuevo-metodo-contra-dopaje-por-autotransfusiones_13348


  
 

 

EL FARADIO 

22/10/2018 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEPORTE NOMBRADA MIEMBRO DEL 

AEPSAD 
La directora general de Deporte, Gloria Gómez, ha sido nombrada miembro del Consejo Rector 

de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), en representación 

de las comunidades autónomas. Tomará posesión del cargo en la reunión del plenario que se 

celebrará mañana, martes, en la sede de dicha agencia en Madrid. 

 

Gloria Gómez, junto al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández 

Mañanes. Foto: Raúl Lucio 

Dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, es un organismo público a través del cual se 

realizan las políticas estatales de protección de la salud en el deporte y, entre ellas y de modo 

especial, de lucha contra el dopaje. El objetivo es fomentar un deporte sano y limpio, 

fundamental en una sociedad libre de dopaje y de trampas. 

La misión de la AEPSAD es la protección del derecho a la salud de todos los deportistas y del 

derecho a participar en una competición sin trampas, en condiciones de igualdad. Los ejes de 

actuación de esta agencia son proteger la salud a través de la creación de un auténtico sistema 

de protección de la salud en el deporte y en la actividad deportiva. 

Entre sus funciones, está la de disuadir de las trampas y del dopaje a través de la educación y 

el impulso de proyectos que ayuden a la comprensión de esta lacra social y a su erradicación, 

así como detectar las violaciones de la política antidopaje a través de los programas de control 

y de investigación del mismo y, por último, hacer cumplir las normas antidopaje sancionando 

cualquier infracción de las mismas, aplicando la legislación vigente. 

http://www.elfaradio.com/2018/10/22/la-directora-general-de-deporte-nombrada-miembro-

del-aepsad/  

  

http://www.elfaradio.com/2018/10/22/la-directora-general-de-deporte-nombrada-miembro-del-aepsad/
http://www.elfaradio.com/2018/10/22/la-directora-general-de-deporte-nombrada-miembro-del-aepsad/


  
 

 

TEK CRISPY 

22/10/2018 

Algunos suplementos para adelgazar contienen peligrosos 

estimulantes a pesar de estar prohibidos 
Por 

 Maria Hernández Méndez 

 

En la batalla por perder unos kilos de más, las personas suelen empezar a ingerir suplementos 

comerciales para adelgazar; lo mismo ocurre cuando las personas quieren acelerar los 

resultados del gimnasio, por lo que empiezan a consumir suplementos deportivos. 

Sin embargo, estos suplementos pueden ser dañinos. Luego de una investigación, se demostró 

que estos suplementos contienen sustancias estimulantes que están prohibidos desde hace 

años por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. 

Se han encontrado peligrosas sustancias en los suplementos para adelgazar 

Mucho se ha advertido sobre lo peligrosos que pueden resultar las pastillas y demás 

suplementos para adelgazar; en este caso, un grupo de investigadores demostraron que estos 

suplementos contienen peligrosos estimulantes, a pesar de estar prohibidos por la 

Administración de Drogas y Alimentos de los Estados unidos (FDA por sus siglas en inglés). 

La investigación estuvo a cargo del Doctor Pieter Cohen, quien se desempeña como Internista 

General de Cambridge Health Alliance, en Somerville, Massachusetts; en particular el estudio 

se llevó a cabo en dos etapas. La primera fase fue llevada en 2014, a partir de la que se 

analizaron 12 marcas de suplementos deportivos y para adelgazar; tas esto, encontraron que 

todos los suplementos contenían al menos un estimulante peligroso. 

En particular, los estimulantes encontrados fueron DMAA, DMBA, BMPEA, similar a las 

anfetaminas y oxilofrina, un estimulante prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje; para el 

año de 2016, la FDA había prohibido todos estos estimulantes. 

Posteriormente, en el 2017, los investigadores llevaron a cabo la segunda etapa del estudio; 

para esto, analizaron las mismas marcas comerciales de suplementos. Si bien se encontró que 

https://www.tekcrispy.com/author/maryhern/
https://www.tekcrispy.com/2018/06/14/bajar-peso-edad-dificil/


  
 

 

la cantidad de suplementos que contenían estos estimulantes había disminuido, 9 marcas aún 

se fabricaban con estas sustancias. 

En pocas palabras, se encontró que el 75% de los suplementos contenían al menos uno de los 

estimulantes prohibidos; aún más, seis de las 12 marcas analizadas tenían al menos dos de los 

estimulantes; entre ellos, la sustancia más común fue la oxilofrina. Por su parte, se encontró 

DMBA en cuatro suplementos y DMSS en dos de las marcas comerciales. Lo más curioso del 

caso es que el DMBA solo fue encontrado en la segunda etapa del estudio, después de que la 

sustancia había sido prohibida. 

¿Cuáles son los peligros asociados a los suplementos para adelgazar? 

 

Para resumir, los investigadores advierten que los suplementos deportivos y para adelgazar 

pueden contener peligrosos estimulantes, a pesar de estar prohibidos por la FDA. Al respecto, 

las investigaciones demuestran que estos estimulantes pueden tener peligrosas consecuencias 

para la salud. 

Específicamente, se ha observado que estas sustancias sobre-estimulan el sistema 

cardiovascular, produciendo taquicardia y aumentando la presión arterial, lo que aumenta el 

riesgo de problemas cardiovasculares. De esta manera, los estimulantes contenidos en los 

mencionados suplementos pueden ocasionar problemas respiratorios, estrechamientos del 

pecho y ataques cardíacos. 

Dada esta situación, los investigadores claman por regulaciones estrictas a fin de evitar que se 

añadan este tipo de sustancias peligrosas a productos de libre acceso para el público. 

Adicionalmente, es necesario advertir a las personas sobre las peligrosas consecuencias de 

ingerir este tipo de suplementos. 

Referencia: Prohibited Stimulants in Dietary Supplements After Enforcement Action by the US 

Food and Drug Administration, 

(2018). https://www.doi.org/10.1001/jamainternmed.2018.4846 

https://www.tekcrispy.com/2018/10/22/suplementos-adelgazar-peligrosos-estimulantes/  

  

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2707947
https://www.tekcrispy.com/2018/10/22/suplementos-adelgazar-peligrosos-estimulantes/


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

22/10/2018 

Inocente tras un año de culpable 
 

Autor: Sebastián Haddad, Viña del Mar 

 

A pocos días de su absolución tras dar positivo por dopaje en noviembre de 2017, el nadador 

Felipe Tapia se desahoga. Relata su largo calvario, sus refugios en el que tilda como el año más 

duro de su vida y asegura no tener prevista una fecha de regreso a la piscina. 

 

Cuando Felipe Tapia (23) fue notificado de que no había pasado una prueba antidopaje en 

noviembre de 2017, sintió que el mundo se le venía encima. Por primera vez en su joven 

carrera como nadador profesional se le estaba privando de hacer lo que más amaba, que era 

competir dentro del agua. A sus 23 años, tenía alcanzados casi todos los objetivos que se 

propuso durante su trayectoria; ser medallista de bronce en los Juegos Odesur de Santiago 

2014; clasificar a unos Juegos Olímpicos -el sueño de su vida- en Río 2016; y disputar el 

Mundial de Natación en Budapest, en 2017. Paso a paso, como le enseñó su padre, fue 

construyendo una carrera llena de esfuerzo que de golpe se torció. 

Frente a la playa Los Cañones del sector de Las Salinas en Viña del Mar corre una leve brisa y el 

sol brilla. Unas cuantas personas se broncean y otras se bañan en la orilla, en un ambiente que 

transmite tranquilidad. La misma que expresa hoy el rostro de Tapia, pocos días después de 

conocer el resultado de la muestra B que no confirmó su culpabilidad luego de un año 

suspendido provisionalmente por presencia de Androstenediona en la muestra A de un control 

antidoping realizado en junio de 2017. El peor año de su carrera, como él mismo lo describe. 

Los primeros dos meses fueron los más traumáticos porque desde que abría los ojos hasta que 

los cerraba, pensaba solo en eso. “Estaba mal. Me alejé de la natación. Trataba de no ir a la 

piscina, no toparme con el ambiente, porque me recordaba todo lo malo. Eso era lo que más 

pena me daba. Un deporte que tantas alegrías me dio y sigo amando, lo estaba viendo con 

rencor por algo totalmente injusto”, recuerda. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/inocente-tras-ano-culpable/370161/


  
 

 

Desde que se enteró del positivo no entrenó nunca más. Pasó a dedicarse 100% a la carrera de 

Ingeniería Civil en la UC de Valparaíso. “Fue un cambio brusco. De entrenar toda tu vida y 

dedicar todo al deporte, me pasé al lado del estudio y nada de deporte. Fue algo nuevo y 

chocante. Me costó porque después de cinco años se te terminan olvidando muchas cosas. Si 

antes estaba agarrando un gorro y unos lentes, ahora eran unos cuadernos. Pero me 

acostumbré”. 

Ahí fue cuando buscó distracciones que le limpiaran la mente. “No toqué una piscina. Me venía 

al mar a hacer surf. La playa siempre me gustó y venir con mis amigos me distraía. Hace 

muchos años que no pasaba un verano en Viña. Desde que decidí dedicarme a la natación me 

iba a entrenar a Santiago, a Córdoba, Uruguay. Estar acá me servía y se convirtió en un lugar 

especial”, relata. 

Tal era la frustración que pensó muchas veces en dejar la natación para siempre. “Este año 

pensé tantas cosas, en dejar de nadar, en volver para sacarme esta rabia. Fue una mezcla de 

sentimientos. Ahora puede que diga que quiero volver y ser el de antes, pero es por la 

euforia”. 

El viñamarino cuenta que lo más difícil de recibir el impacto de la noticia de la sanción fue no 

saber cómo afrontarla. “Fue lo más duro. Uno entra en un mundo desconocido porque en 

Chile no se sabe mucho del tema. Aquí te tratan como si fueras un criminal”. 

Destaca que el apoyo de su entrenador, Daniel Garimaldi, fue vital para ver los primeros pasos 

a seguir luego de conocer el castigo. “Lo primero fue contarle a Daniel. Él era para mí un 

referente, entonces necesitaba saber su opinión. Me dijo: ‘ten cuidado con la muestra B’, 

porque era muy difícil que saliera diferente a la muestra A. ‘Contacta abogados, médicos, 

químicos’… todo lo que pudiera. Me dio un inicio y su apoyo, igual que Kristel (Köbrich), con 

quien entrené durante años y sabía todo el esfuerzo que hice para llegar a donde estaba”. 

El propietario del récord nacional en 1.500 metros estilo libre señala que el apoyo de su familia 

también fue determinante. En especial, de su padre, a quien define como la persona más 

importante durante estos meses por la forma en que condujo la situación. “Lo que más me 

sorprendió es que cuando le di la noticia, lo primero que me dijo es que había que apelar. Ni 

siquiera me preguntó si es que había consumido algo. Fue una muestra de confianza que me 

dio tranquilidad. Mi papá con mi mamá son como un equipo. Ella está más en la parte 

emocional, pero él fue el principal apoyo en toda mi carrera deportiva. Siempre fue autocrítico 

con las cosas, por más que me estuviera yendo bien”, afirma. 

Sin fecha de retorno 

Tapia asegura que cuando le notificaron el resultado de la contramuestra lloró mucho, tanto o 

más que hace once meses.“Yo no sabía cuándo me iban a notificar, así que fue sorpresivo. 

Venía saliendo de un examen médico y cuando me avisaron no podía más de felicidad. Me fui 

directo a la casa y mi mamá llevaba como una hora llorando. Fue una presión tan grande que 

tenía, que me trajo tranquilidad y ahora puedo ver la natación con los mismos ojos que antes 

de todo esto”. No obstante, luego de ser comunicado del negativo en la muestra B y ser 

absuelto, tocaba volver a meditar su futuro. “Todo el tiempo perdido lo quiero recuperar lo 

antes posible. Pero con mucha calma. Tampoco quiero que sea un regreso forzado y si se da, 

que sea al 100%, con la misma convicción que tenía antes”. 



  
 

 

Ahora, después de un año, volvió a nadar en una competencia universitaria realizada al día 

siguiente de enterarse de la absolución. Entre risas, revela que la ganó y que fue uno de los 

eventos más emocionantes después de los Olímpicos. “Apenas supe, dije: ‘tengo que ir’. 

Después de no entrenar durante un año, fue cerrar un círculo negro en el que estaba y poder 

salir. La mejor manera de celebrar era compitiendo. Creo que nunca había estado tan feliz en 

una piscina, aunque lo de ganar era secundario. Fue una forma de cerrar esta estapa”. 

Sobre la opción de ir a Tokio 2020, reconoce que es una de las motivaciones para retornar a los 

entrenamientos. “Cuando uno llega a cierto lado quiere más. Nunca hay un techo. Si ya 

seguiste un proceso y llegaste, puedes hacerlo de nuevo. No es inalcanzable. Siempre estuvo 

dentro de mis planes llegar a otros JJ.OO. y las ganas siempre están, pero también está la parte 

de querer volver y lograr una marca para clasificar. Eso toma mucho tiempo de preparación y 

hay que evaluarlo”. 

Uno de los mayores temores que aún guarda, asegura el deportista, es que le suceda lo mismo 

a otro atleta que no tenga la posibilidad de defenderse. “Uno pasa de héroe a villano. Todo lo 

bonito que viviste, la gente te lo empieza a cuestionar. Dicen que ‘este fue dopado a los Juegos 

Olímpicos’, que ‘los récords no sirven para nada’, que ‘desde cuándo se está dopando’. Eso es 

lo más difícil porque toda tu carrera se ve manchada por algo minúsculo. Hay deportistas que 

lo hacen y quedan sancionados, pero yo no lo hice y aún así me ensuciaron la imagen. Te 

cambia mucho el estilo de vida y también la manera de pensar. Yo antes era de los que cuando 

acusaban a alguien al tiro decía: ‘Ah, ya está, dopado’. Hace poco me preguntaron por los 80 

casos de doping en Chile y les dije que mientras no los resuelvan, los iba a apoyar. Porque a mí 

me pasó lo mismo. Lo más injusto que hay es que un deportista no se pueda defender por 

temas económicos”, culmina el redimido Tapia, que además asegura que aún no ha recibido 

explicación de los organismos encargados de regular el dopaje. Nadie se ha pronunciado, pero 

la pesadilla ya terminó. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/inocente-tras-ano-culpable/370161/   

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/inocente-tras-ano-culpable/370161/


  
 

 

THE SCOTSMAN 

21/1072018 

Callum Skinner: ‘No one knows sport better than the athletes’  
 

When you think of top sports people who have become sports politicians or administrators, 

two names that come instantly to mind are Sebastian Coe and Michel Platini. Each scaled the 

heights in their respective sport with class and skill and ended up running the show, Coe 

becoming president of the IAAF, Platini becoming president of UEFA. 

 In their second careers they used their talent for diplomacy and networking, and perhaps, as 

has been alleged, also by turning a blind eye to some of the things – greed, corruption, doping 

– that appear to blight so many of the organisations which run world sport.  

You don’t generally get to run an organisation by complaining loudly about the organisation, 

though the counter argument is that the best way to bring about change is from the inside. 

Platini, of course, became part of the problem himself, found guilty of “ethical violations” and 

banned from football administration. Coe has also faced criticism for apparently being 

oblivious, while vice-president of the IAAF, to the corruption of his predecessor, Lamine Diack, 

pictured.  

Currently, if the Coe and Platini blueprint is the way to succeed in sports politics, quite a few 

prominent sports people could be ruling themselves out of future positions of power and 

influence. Beckie Scott, the Olympic gold medal winning former cross-country skier, said last 

week that she had been subject to “inappropriate, disrespectful and belittling” comments from 

the World Anti-Doping Agency’s executive committee after she spoke out against their 

decision to reinstate Russia. In protest, she resigned from WADA’s compliance review 

committee, though she remains chair of the athlete committee.  

Scott spoke of an “an incredible loss of confidence and faith in the organisation. Athletes have 

been galvanised by this and expressed their frustration on a level I’ve never seen before. We 

have fallen under the pressure of politics, and we need a return to integrity based decision-

making.”  

One athlete who has certainly been galvanised is Callum Skinner, the Scottish track cyclist who 

won gold and silver medals at the Rio Olympics. Skinner is taking a break from competition, 

but not from speaking out about things that matter to him, from Brexit to LGBT rights, as well 

as on matters relating to sport, including anti-doping and athlete welfare. This week he 

announced that he was standing for the BOA athletes’ commission; he already sits on the 

equivalent committees at UK Anti-Doping and British Cycling.  

Skinner is still only 26. The William Hague of sports politics? I’m not sure he would appreciate 

the comparison, and I’m not sure it works, because he seems more interested in “integrity 

based decision-making” than in politics. He was one of the drivers behind a recent open letter 

to WADA, signed by the members of the UKAD athlete commission, that said that the 

readmission of Russia would be “a catastrophe for clean sport”. 

As he puts it now: “If we can’t hold our ground on a case as damaging to sport as the Russian 

doping scandal then what credibility does that give us?” Skinner’s involvement in sports 

politics is the result of finding his voice and feeling more confident about making it heard. 



  
 

 

There was an epiphany during the Rio Games when the Leave.EU campaign used his image in a 

video that sought to make a link between British Olympic success and the country’s prospects 

post-Brexit. Skinner objected on Twitter and, as he says, “it went a bit viral”. 

He realised he had a platform. But it wasn’t enough to just “mouth off” on Twitter, not least 

because “I can’t think of any IOC members or people in positions of power in the sports world 

who are on there, and also it can be misconstrued, so I thought I’d get more involved in the 

organisations themselves, through committees.” 

A second epiphany came when he was one of the athletes whose medical data was hacked by 

the Fancy Bears, which showed that Skinner had been granted TUEs for asthma medication. 

Skinner’s response was to request all his NHS medical records, going back to when he was first 

diagnosed with asthma, aged five, which he then made public. “I got into the anti-doping thing 

quite heavily,” he says, “and I’m keen to move into athlete welfare. Obviously there were 

problems at British Cycling but the whole UK Sport, lottery-funded system is in its infancy. It 

hasn’t got the level of unionisation that you see in American sports. I’m keen to see a stronger 

athlete voice, and for athletes to be involved in decision making. No one knows sport better 

than those who are on the pitch or the track.” 

Watching Skinner find his voice and use his platform to emerge as an eloquent and powerful 

spokesman has been, in its own way, as thrilling as some of the match sprints he has been 

involved in. But where is he going with it – what are his ambitions? And will he have to be 

more careful about what he says if he wants to be part of the organisations that can effect 

change?  He has thought a lot about this. “I’m still trying to consider an appropriate strategy. I 

can be quite hot headed and in-the-moment when I react to decisions I don’t agree with, but 

does that help you progress into positions where you have influence? Possibly not. And that’s 

a line that people walk in sports politics every day – it’s a balance between what they think 

would be best and what maintains their own position, which is quite unfortunate.” He cites the 

Beckie Scott case and the officials who belittled her comments, dismissing her as “just an 

athlete,” while safeguarding their own “pretty cushy positions”. 

Skinner isn’t the first athlete to give voice to athlete concerns, nor the youngest. At the 1981 

Olympic Congress in Baden-Baden, a 25-year old Olympic gold medallist made a speech about 

the threat of doping. His name was Sebastian Coe. Another athlete at that congress was a 

fencer, Thomas Bach, now the IOC president. 

Could Skinner emulate them? “I think the processes by which you get elected probably work 

against my character a little bit,” he says. “It seems like a political game.” Instead, he has the 

current leaders in his crosshairs. “The people who represent us in sport aren’t really held to 

account. I’d like there to be more awareness among athletes of some of the issues that affect 

them and more accountability for the people who run sport.” 

 

https://www.scotsman.com/sport/callum-skinner-no-one-knows-sport-better-than-the-

athletes-1-4817686  
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