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ABC 

13/11/2018 

El pasaporte que temen los tramposos 
 

Después de cuatro años implantado en España, el método de seguimiento biológico empieza a 

sacar positivos a la luz 

José Carlos Carabias 

 

Nadie en el mundo alternativo de la lucha contra el dopaje se atreve a imaginar, mucho menos 

a cuantificar, cuántas nuevas drogas o sustancias dopantes aparecen cada año en la órbita del 

deporte. La mayoría resultan indetectables, por desconocidas, para los controles. Como 

productos de vanguardia, desaparecen del cuerpo sin dejar huella en menos de 24 horas. Las 

autoridades antidopaje, lideradas por la Agencia Mundial (AMA), siempre van por detrás de la 

trampa. Y hasta que los laboratorios consiguen desarrollar y activar un test válido para 

descubrirlas, generalmente pasan años. Por este motivo, para gestionar la cartilla de salud de 

cada atleta, fue aprobado en 2008 el pasaporte biológico, una recopilación de los parámetros 

fisiológicos del deportista mediante múltiples análisis de sangre y orina durante un periodo de 

tiempo. En España se adoptó plenamente hace algo más de cuatro años. Consumada la 

siembra durante un lustro, los resultados empiezan a florecer. Tres positivos desde el pasado 

verano y varios casos más preparados para salir a la luz están en la agenda de la Agencia 

Española Antidopaje (AEPSAD). 

El pasaporte biológico establece un intervalo de valores entre los que deberían moverse los 

análisis de cada atleta. A estos datos se les aplica un modelo matemático para determinar su 

perfil biológico (niveles naturales de anabolizantes, hematocrito, hemoglobina...). El pasaporte 

permite detectar un presunto dopaje por variaciones notables en los niveles máximos o 

mínimos permisibles. No hay, como en los controles, la detección de una sustancia. Actúa a 

modo de radar. Si los análisis certifican un porcentaje superior al 99,99 por ciento de la media 

normal, el deportista puede ser acusado. El expediente termina en la Unidad de Evaluación de 

Pasaportes (APMV) de Lausana, un panel de tres árbitros hematólogos, acreditados por la 

AMA, analizan los resultados. Si el trío está de acuerdo por unanimidad, el caso pasa a ser 

considerado como «adverso». Un positivo. 

Tres ciclistas (Jaime Rosón, Ibai Salas y Vicente García de Mateos) son sospechosos de dopaje 

aunque ninguno de ellos dio positivo por un producto concreto. A los tres les pitó el chivato de 

las gráficas de su pasaporte biológico, el OffScore y el ABPS. El primero calcula las oscilaciones 

en la concentración de hemoglobina y reticulocitos. Y el segundo, más amplio, mide más 

parámetros de la sangre: hematocrito, hemoglobina, porcentaje de reticulocitos, conteo de 

glóbulos rojos y nivel de hemoglobina corpuscular media. 

Los expertos del antidopaje español están convencidos de que el uso de microdosis se ha 

generalizado entre los usuarios del dopaje para evitar una alta concentración de indicios en el 

pasaporte biológico. Una microdosis de eritropoyetina en cualquiera de sus versiones EPO, 

desaparece del organismo a los dos o tres días. La utilización de EPO en un ciclo normal, sin 

microrraciones, debe concluir dos o tres semanas antes de la competición para evitar cualquier 

https://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/
https://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/


  
 

 

rastro de la sustancia en un análisis. Y lo mismo para las transfusiones en microdosis. Las 

bolsas de sangre, célebres sacas de trampas en la época de Eufemiano Fuentes, aumentan la 

hemoglobina y bajan el nivel de los reticulocitos. 

Por esta vía fue suspendida Marta Domínguez, la atleta protagonista de la operación Galgo 

que también señaló a Eufemiano Fuentes. Anomalías en su pasaporte biológico y tres años de 

castigo por el TAS. 

El método del pasaporte biológico ha favorecido los controles por sorpresa dirigidos en 

España. La AEPSAD estableció hace tiempo un grupo de seguimiento a determinados deportes 

de resistencia que, por antecedentes e información, tienen la piel fina para el dopaje: 

atletismo, ciclismo, triatlón, halterofilia y natación. 

https://www.abc.es/deportes/abci-pasaporte-temen-tramposos-201811130226_noticia.html  
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12/11/2018 

Más de 2.000 medicamentos para el cáncer desaparecidos en 

cuatro años 
Salud 

o GABRIELA VILLEGAS 

o JOSE MOLINA 

 

Medicamentos incautados en la operación Cueva Rubia en julio de 2018 Guardia Civil 

Se han denunciado 88 robos y 134 extravíos de medicamentos a la AEMPS desde 2014 

Los fármacos con mayor número de robos son tratamientos oncológicos y hormonas de 

crecimiento 

En la calle del Serpis número 8, Valencia, oculta en los aledaños de la universitaria avenida 

Blasco Ibáñez, se encuentra la Clínica Valnefron. Apenas se ven una puerta y una ventana de 

aluminio blanco con los cristales opacos. Si no se fija detenidamente en un pequeño y sobrio 

cartel del tamaño de un folio, no podría saber que se trata de una clínica privada de 

hemodiálisis. Posiblemente ignore que el centro lleva más de 40 años en activo y que 

pertenece a una multinacional alemana proveedora de material sanitario. 

El 8 de marzo de 2016, en esa misma clínica se robaron 248 unidades de Aranesp, un fármaco 

utilizado para el tratamiento de la anemia causada por insuficiencia renal. El principio activo de 

este fármaco es la darbepoetina alfa, un sustitutivo sintético de la eritropoyetina (hormona 

encargada de la creación de glóbulos rojos). A este medicamento también se le conoce como 

"EPO" y es una de las sustancias más utilizadas en el dopaje deportivo para aumentar el 

rendimiento físico. Casi tres semanas después, la Agencia Española de Medicamentos 

https://img.fifa.com/image/upload/igsq0iarjegxbbf1k2rj.pdf


  
 

 

(AEMPS) alertaba al Colegio de Médicos sobre la posible reintroducción de los lotes robados en 

el mercado. 

Desde la Clínica Valnefron declinan dar detalles sobre lo ocurrido durante aquel incidente. 

 

Fachada de la Clínica Valnefron en Valencia M. Molina 

No se trata de un caso aislado. En los últimos cuatro años se han denunciado a la AEMPS 222 

hechos similares. De ellos, 37 robos y 126 extravíos de medicamentos ocurrieron en territorio 

español. Esta base de datos también registra 39 robos ocurridos en otros estados miembros 

de la Unión Europea como Italia, Bélgica o Portugal. En otros 20 incidentes, el lugar de robo es 

desconocido. Esta información, obtenida por una solicitud de información a través de la Ley de 

Transparencia, responde a un protocolo de comunicación de incidentes relacionados con 

medicamentos para prevenir su desvío al tráfico ilícito. 

Desde 2014, la AEMPS realiza un llamamiento a estrechar la colaboración entre los actores de 

la cadena de distribución farmacéutica, las autoridades sanitarias y cuerpos de seguridad 

a comunicar cualquier robo, extravío o conducta sospechosa. 

En total, más de 217.000 unidades de medicamentos desaparecieron en 88 robos. De hecho, 

en los últimos cuatro años, nueve de cada diez unidades de todas las notificadas a la AEMPS 

fueron robadas. 

Los tipos de fármacos con mayor incidencia de robos son los fármacos oncológicos y las 

hormonas de crecimiento. Estos medicamentos han sido robados hasta en 11 ocasiones 

distintas. Les siguen en número de robos las vacunas (9), los fármacos inmunosupresores (8) 

como tratamientos para la esclerosis múltiple, las artritis psoriásica o el VIH, y calmantes (7), 

en su mayoría opiáceos. 

Teniendo en cuenta el número total de unidades en lugar de los incidentes, los fármacos más 

robados han sido comprimidos de ibuprofeno, calmantes, hormonas sexuales, ansiolíticos y 

antipsicóticos. 

En España, la AEMPS alerta sobre las sustancias con más probabilidad de ser desviadas al 

tráfico ilícito, aunque en la mayoría de casos no coinciden con las encontradas en la base de 

datos. Según declaraciones de la agencia: "los anabolizantes, derivados hormonales, 

tratamientos para la disfunción eréctil o adelgazantes son muy susceptibles al tráfico ilícito. 

https://commalaga.com/notificacion-de-robo-el-18-de-marzo-de-2016-de-diversas-unidades-de-medicamentos-de-uso-hospitalario-conteniendo-estimulantes-de-la-eritropoyesis-de-un-centro-sanitario-en-la-ciudad-de-valencia/
https://www.aemps.gob.es/industria/distribucion_medicamentos/instru-comunica-trafico-ilicito/home.htm


  
 

 

Son medicamentos sujetos a prescripción médica y su consumo fuera del ámbito terapéutico 

puede suponer un grave riesgo para la salud". 

En la última circular difundida, categorizan 50 principios activos como atractivos para el 

mercado ilegal, de los cuales, en la base de datos sólo aparecen 13 de ellos, con 7.050 

unidades intervenidas en el periodo analizado. 

La mayoría de incidentes ocurren durante el transporte 

Según Juan Nieto, responsable de comunicación de FEDIFAR (Federación de Distribuidores 

Farmacéuticos), la mayor parte de los robos acontecen durante el reparto de pedidos a las 

farmacias. 

Y los datos le avalan: a más del 95% de las unidades notificadas en España se les perdió el 

rastro durante su transporte a clínicas, hospitales, oficinas de farmacia o almacenes. Los 

incidentes en los propios almacenes o en hospitales son la segunda y la tercera causa del 

extravío de fármacos. 

El mismo representante de la patronal de almacenes mayoristas y transportistas del sector 

farmacéutico disipa las dudas sobre la posible relación de los transportistas con los incidentes: 

"En todo momento, tanto los almacenes como las farmacias saben qué tipos de medicamentos 

se están distribuyendo, pero los transportistas no saben qué hay en los cargamentos". 

En cuanto a los robos en almacenes, se trata de cantidades relativamente pequeñas y robos 

concretos. Por ejemplo, en mayo de 2016, se robaron unas 300 unidades de Rivotril de 60 

comprimidos, un potente ansiolítico, del almacén mayorista de Novaltia en Zaragoza. Junto a 

este robo, la AEMPS notificó que el destino más probable de estas unidades era el mercado 

ilegal, dados los antecedentes de los últimos meses y el potencial riesgo de abuso de este 

medicamento. 

El 13 de marzo de 2016, COFAGA,(Cooperativa Farmacéutica de Galicia) denunció el robo de 

13 unidades de Bexsero, una polémica vacuna para la meningitis y la septicemia. Una semana 

después, en los almacenes de COFARES en Móstoles, se notificó otro robo de la misma vacuna. 

Se trataba del mismo número de lote. 

Italia es el país donde más medicamentos se han robado 

El mayor botín en cuanto a unidades de fármacos se refiere es reciente: 62.190 unidades de 

Mandolgin, un potente opiáceo similar a la morfina. Fue en enero de 2018, en Italia. Dos años 

antes, en febrero de 2016, la agencia italiana de medicamentos (AIFA) comunicó a la AEMPS 

otros dos grandes robos entre los que destacaban fármacos para el tratamiento de 

enfermedades graves como el cáncer o la hepatitis. También había un gran cargamento de 

antidepresivos y ansiolíticos. Ambos ocurrieron durante el transporte. 

Más de la mitad de medicamentos robados lo han sido en territorio italiano. No es casualidad, 

pues en Italia, entre el 2012 y 2013, el robo de medicamentos se conviritó en un grave 

problema de salud pública. 

Según el estudio "El robo de medicamentos en hospitales italianos" publicado en 2014 por 

Transcrime (grupo de investigación de criminología transnacional de la Università Cattolica del 

Sacro Cuore de Milán), en que se analizaron 68 robos en hospitales entre 2006 y 2013, los 

tipos de fármacos que más se robaron fueron los oncológicos, los inmunosupresores, los 

https://www.aemps.gob.es/industria/distribucion_medicamentos/docs/recomendaciones-distribuidores-medicamentos-pautas-ventas.pdf
https://commalaga.com/extravio-de-medicamentos/
https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/Bexsero-vacuna-lucrativa-polemica_0_776222933.html
http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2014/03/Pharma-Theft-Report-Vdef1.pdf
https://www.elmundo.es/salud/2014/04/16/534eb42ee2704e433f8b457c.html


  
 

 

antirreumáticos y los biológicos, es decir, medicamentos de alto coste o difícil acceso en otros 

países, que en muchos casos eran cubiertos por el servicio sanitario italiano. 

Las organizaciones criminales implicadas tenían un esquema definido: camuflaban los 

medicamentos robados con falsificaciones y los vendían a distribuidores italianos para 

exportarlos principalmente a Alemania de forma directa o indirecta a través de otros países. A 

raíz de eso, la AIFA y los Carabinieri iniciaron una colaboración a nivel europeo y se enviaron 

recomendaciones de distribución que aplicaron países como Reino Unido, España, Holanda o 

Austria. 

La AEMPS valora que no existen similitudes entre el caso italiano y el español. "España siguió 

activamente la información recibida y desarrolló las actuaciones pertinentes" declara la 

agencia española. 

Alrededor de dos tercios de las unidades registradas pertenecen a robos de medicamentos 

en el extranjero. Los robos ocurridos en los estados miembros de la UE se comunican al resto 

de la red de agencias estatales a través del sistema de alerta rápida HMA-WGEO con el fin de 

que extremen las precauciones por si se procurase la reintroducción de los lotes robados o 

desviados en la cadena legal. La decisión de notificar a través de la red WGEO depende de cada 

autoridad nacional en función del riesgo asociado al evento (volumen y tipo de 

medicamentos). 

España, estrategia anti-falsificación y tráfico ilegal 

En España, los esfuerzos en la lucha contra el tráfico ilícito de medicamentos están 

principalmente centrados en la prevención de entrada de medicamentos falsificados en la vía 

legal. Para la AEMPS, cualquier medicamento del que no se pueda determinar su trazabilidad, 

es considerado medicamento falsificado. 

"Actualmente introducir un medicamento falsificado es muy complicado. Se puede decir que 

no hay medicamentos falsos en el mercado legal en España" afirma Juan Nieto, el responsable 

de comunicación de FEDIFAR. 

Pese a las perspectivas optimistas del sistema español, a partir de febrero de 2019 entra en 

vigor la nueva directiva anti-falsificación. Con la nueva medida, se implantarán sistemas de 

'anti-tampering' (precintos) y cada unidad llevará asociado un código que irá a una base de 

datos nacional y a nivel europeo para garantizar esta trazabilidad. "Estas medidas 

prácticamente imposibilitan su vuelta al cauce legal", reitera Juan Nieto. La entidad jurídica 

encargada de la supervisión del sistema será el SEVeM (Sistema Español de Verificación de 

Medicamentos). 

Dentro del canal legal de dispensación no se han observado casos de medicamentos 

falsificados o adulterados, pero fuera de él, sí. Internet tiene un importante papel en el acceso 

a estos productos y por ello se desarrolla una campaña contra webs ilegales. 

"El uso de empresas legales por parte de las organizaciones es habitual, e internet se usa de 

forma mayoritaria, tanto para adquirir como para vender medicamentos de forma ilegal", dice 

Andrea Giménez-Salinas Framis, presidenta e investigadora de la Fundación para la 

Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad. 

En 2015 participó en el estudio "El tráfico ilícito de medicamentos. Un nuevo mercado ilegal 

para el crimen organizado". En esta publicación hicieron un análisis de las agrupaciones 

http://www.hma.eu/wgeo.html
https://www.boe.es/doue/2016/032/L00001-00000.pdf
https://distafarma.aemps.es/farmacom/faces/templates/estaticas/riesgos.xhtml
http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-10.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-10.pdf


  
 

 

delictivas que se lucran con medicamentos falsos a través de 22 informes de operaciones 

policiales. 

Desde el Departamento de Control e Inspección de la Guardia Civil se concluye que los tipos 

mayoritarios de fármacos incautados en las operaciones contra el tráfico ilegal 

son potencializadores sexuales, anabolizantes y psicotrópicos. 

"Esos tres grandes grupos de medicamentos tienen distinto modus operandi, distintas 

organizaciones, distintos modos de introducción y de delitos", afirma un cargo del 

departamento. Destaca también que el tráfico de fármacos para el dopaje suele salir de 

España a otros países de Europa, mientras que los psicotrópicos para uso recreativo tienden a 

ser enviados al norte de África. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en 2008 la Operación Pangea para luchar 

contra el tráfico ilegal de medicamentos a nivel mundial. En el marco de esta operación, la 

Guardia Civil en colaboración con la Interpol intervino más de cuatro millones de dosis de 

medicamentos falsificados o ilegales. La finalidad de la operación policial consistía en 

identificar, vía sitios web, los canales de distribución de medicamentos de origen ilícito para 

luego incautarlos y detener a los traficantes. 

Más de 1.200 unidades de medicamentos huérfanos robadas o extraviadas 

Los medicamentos huérfanos, destinados a pacientes con enfermedades raras, son un botín 

codiciado. En los últimos cuatro años, al menos siete tipos y 1.250 unidades fueron robados o 

extraviados. Los fármacos desaparecieron en tres robos, cuatro extravíos y una incidencia más 

que se desconoce cómo fue. 

En el segundo robo más grande reportado a la AEMPS y que ocurrió en Italia, se robaron 936 

unidades de Esbriet. Este medicamento huérfano tiene como principio activo pirfenidona y es 

prescrito para tratar la fibrosis pulmonar idiopática, enfermedad crónica que disminuye la 

función pulmonar y respiratoria. 

En este mismo robo también desaparecieron los otros dos medicamentos huérfanos Tasigna 

(224 unidades), que trata un tipo de leucemia, y Opsumit (60 unidades), para la hipertensión 

arterial pulmonar.  

Por ejemplo, del medicamento Imnovid fue robada una sola unidad que tiene un precio de 

venta de 9.730 euros, según la AEAL (Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma 

y Leucemia). El medicamento se utiliza para tratar el mieloma múltiple y el tratamiento al año 

puede llegar a costar 116.762 euros, según estimaciones de EL MUNDO en el reportaje 

"Medicamentos huérfanos: la odisea de tratarse cuando tienes una enfermedad rara". 

Metodología 

A partir de la base original, se identificaron todos los incidentes y se clasificaron los fármacos 

en función de su principio activo y su uso. En varios registros, la información facilitada no 

detalla los fármacos. En este caso, se ha categorizado como "desconocido". 

La base de datos utilizada está disponible aquí. 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/salud/2018/11/12/5bbe2da7e5fdea26578b4620.html  

  

http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6363.html
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6363.html
http://www.aeal.es/
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2017/10/29/59f1971b268e3e7d3b8b4677.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Njts44I95LjXMFdG16tPpf3PaSLZ4_LeG3b8SFWkmBw/edit?usp=sharing
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2018/11/12/5bbe2da7e5fdea26578b4620.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2018/11/12/5bbe2da7e5fdea26578b4620.html
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12/11/2018 

Atletismo 

Gebrselassie renuncia a la presidencia de la Federación de 

Atletismo de Etiopía 
Atletismo El legendario atleta llevaba dos años en el cargo 

 

Haile Gebrselassie en una imagen de este mismo año en Nueva Delhi durante una rueda de 

prensa. AFP 

Haile Gebrselassie ha renunciado a su cargo como presidente de la Federación de Atletismo de 

Etiopía (EAF). Gebrselassie, doble campeón olímpico de 10.000 metros y cuádruple campeón 

mundial, estaba en el cargo desde noviembre de 2016, cuando prometió limpiar el nombre del 

atletismo etíope de las crecientes denuncias relacionadas con el dopaje. 

El detonante de su decisión ha sido el comunicado de los atletas quejándose de la falta de 

instalaciones y servicios por parte de la federación durante el Oromia Region cross-country en 

Sululta (Etiopía). 

Los atletas denunciaron también la falta de seguridad durante sus entrenamientos en 

carreteras repletas de gente y la falta de criterios claros a la hora de elaborar las listas de 

seleccionados para las competiciones internacionales. 

As su vez, reclamaron una mejor consideración para los entrenadores y que los clubes de 

atletismo sean tenidos en cuenta por el ente federativo. 

Tras la renuncia de Gebrselassie, que ha arrojado la toalla superado por los problemas de 

gestión de la EAF, asume el cargo de forma provisional la exatleta Derartu Tulu, bicampeona 

olímpica de 10.000 metros en Barcelona'92 y Sidney'00. 

https://www.marca.com/atletismo/2018/11/12/5be9b6eb22601d8a668b456d.html  
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Nasri, a un paso de reanudar su carrera en el West Ham 
 

 El francés, que el 1 de enero podrá volver a jugar tras una sanción de 18 meses por 

dopaje, se reencontrará con el chileno Manuel Pellegrini 

 El acuerdo está a expensas de que el centrocampista supere un exhaustivo 

reconocimiento médico 

 

Nasri, durante su etapa en el Manchester City | AFP 

El centrocampista francés Samir Nasri está a un paso de reanudar su carrera 

futbolística después de haber alcanzado un principio de acuerdo con el West Ham para 

incorporarse en el próximo mercado de invierno. 

A sus 31 años, Nasri ha cumplido una sanción de 18 meses por dopaje, pero desde el 1 de 

noviembre tiene permiso para volver a entrenarse. En los próximos días se someterá a un 

exhaustivo reconocimiento médico antes de cerrar su incorporación por el West Ham, donde 

volverá a coincidir con el técnico chileno Manuel Pellegrini, que ya le tuvo a sus órdenes 

durante su etapa en el Manchester City. 

En caso de superar las pruebas médicas, el club londinense tiene previsto ofrecerle un 

contrato de seis meses de duración, con una opción por otro año. 

Nasri podrá volver a ser alineado oficialmente a partir del próximo 1 de enero. El francés 

llevaba sin equipo desde que el 31 de enero expiró su último contrato con el Antalyaspor 

turco. Un mes después era suspendido por la UEFA, inicialmente durante seis 

meses, por haberse sometido a una transfusión intravenosa de vitaminas, método prohibido 

por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), aunque posteriormente el castigo fue ampliado a 18 

meses. 

https://www.sport.es/es/noticias/premier-league/nasri-paso-reanudar-carrera-west-ham-

7143603  

  

https://www.sport.es/es/noticias/laliga/apagon-nasri-5935355
https://www.sport.es/es/noticias/laliga/apagon-nasri-5935355
https://www.sport.es/es/noticias/futbol/nasri-suspendido-meses-6654772
https://www.sport.es/es/noticias/futbol/nasri-suspendido-meses-6654772
https://www.sport.es/es/noticias/laliga/agencia-antidopaje-investiga-nasri-por-tratamiento-intravenoso-5715831
https://www.sport.es/es/noticias/premier-league/nasri-paso-reanudar-carrera-west-ham-7143603
https://www.sport.es/es/noticias/premier-league/nasri-paso-reanudar-carrera-west-ham-7143603


  
 

 

LA VOZ DE AVILÉS 

12/11/2018 

Los mejores especialistas de la medicina deportiva pública se 

reúnen en Avilés 
 

La ciudad acoge las Jornadas Deporte y Salud del Consejo Superior de Deportes 

0  

Los mejores especialistas en medicina deportiva del sistema público español se reúnen hoy 

lunes y mañana martes en el Hotel NH Collection Palacio de Avilés en el marco de la VII 

Jornadas Deporte y Salud del Grupo de Trabajo Avilés. Convocado por el Consejo Superior de 

Deportes (CSD) a través de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD), congrega a responsables de Medicina Deportiva de todas las comunidades 

autónomas a excepción de Navarra, así como de servicios médicos de centros de alto 

rendimiento y tecnificación deportiva y de medicina deportiva a nivel municipal. 

El nombre del grupo de trabajo responde a la ciudad en el que se gestó. Las Jornadas nacieron 

en Avilés en 2006 por iniciativa de la Fundación Deportiva Municipal y de la Unidad Regional 

de Medicina Deportiva, con sede en el pabellón de El Quirinal, y tras su segunda edición, en 

2009, el CSD decidió constituir un grupo de trabajo sobre Deporte y Salud que bautizó con el 

nombre de Avilés. 

Las reuniones se sucedieron con carácter anual hasta 2013 y ahora, tras un paréntesis de cinco 

años, el máximo órgano del deporte español ha vuelto a convocarlas. «Congregar a tantos 

especialistas en Medicina Deportiva es un hito para Avilés y para Asturias», subraya el doctor 

Nicolás Terrados, jefe de la referida Unidad Regional de Medicina Deportiva. 

La jornada de hoy se centrará en la investigación de planes de apoyo al deporte de alto 

rendimiento. La presentación queda en manos del doctor José Luis Terreros, director de la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, y a continuación se impartirán tres 

ponencias: 'Plan de Apoyo a la Salud, a cargo de la doctora Carmen Arnaudas, especialista en 

Medicina de la Educación Física y del Deporte de la Agencia Española de Protección de la 

Salud; 'Posibilidades de colaboración e investigación', por Alfonso Beltrán, subdirector del 

Instituto de Salud Carlos III; y 'Apoyo médico al deportista de alto rendimiento desde el Centro 

de Medicina Deportiva de AEPSAD', por Jesús Mardarás, subdirector de Promoción e 

Innovación del referido centro. 

https://www.elcomercio.es/aviles/mejores-especialistas-medicina-20181112025813-ntvo.html  

  

https://www.elcomercio.es/aviles/mejores-especialistas-medicina-20181112025813-ntvo.html


  
 

 

LA NUEVA ESPAÑA 

12/11/2018 

Los expertos en medicina deportiva presentan trabajos en el 

Ferrera 
Las sextas jornadas científicas contarán con especialistas de toda España y con varias 

conferencias de temática diversa 

Las VI Jornadas "Deporte y Salud" son, en realidad, la reunión anual del Grupo de Trabajo 

"Avilés". La alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, las inaugura a las 9.00 horas en el hotel 

Palacio de Ferrera. Tras sus palabras vendrán las del doctor José Luis Terreros, que dirige la 

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

La conferencia "Plan de Apoyo a la Salud en el Deporte", a cargo de la doctora Carmen 

Arnaudas, es la primera del día. Luego llegará "Posibilidades de colaboración e investigación", 

a cargo de Alfonso Beltrán García-Echániz, subdirector general del Instituto de Salud Carlos III. 

A las 12.00 horas, Jesús Mardarás y Fernando Gutiérrez hablarán del "Apoyo médico al 

deportista de alto rendimiento, desde el Centro de Medicina Deportiva de la AEPSAD". 

Mardarás Arrúe esdel Consejo Superior de Deportes y Fernando Gutiérrez, de la Agencia de 

Protección de la Salud. 

https://www.lne.es/aviles/2018/11/12/expertos-medicina-deportiva-presentan-

trabajos/2378724.html  

  

https://www.lne.es/tags/educastur.html
https://www.lne.es/aviles/2018/11/12/expertos-medicina-deportiva-presentan-trabajos/2378724.html
https://www.lne.es/aviles/2018/11/12/expertos-medicina-deportiva-presentan-trabajos/2378724.html


  
 

 

ACN (Cuba) 

12/11/2018 

Marcellin: la UNESCO y Cuba están muy unidos  
 

José Luis López Sado|Fotos: Alejandro Rodríguez Leiva 

 

  

La Habana, 12 nov (ACN) Cuba tiene mucha experiencia en el campo del trabajo en contra del 

doping en el deporte, no solo en el control de sus atletas, sino también en la férrea lucha que 

existe a nivel mundial. 

   Lo anterior lo manifestó a la Agencia Cubana de Noticias el Doctor Dally Marcellin, miembro 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 

jefe del secretariado de la Convención Internacional contra el dopaje. 

   Marcellin, nacido en Costa de Marfil y radicado en París, es una de las principales figuras 

foráneas presentes en el Simposio de Ciencias Aplicadas a la Medicina del Deporte, con sede 

en el Palacio de Convenciones de La Habana. 

   El directivo impartió la conferencia Dopaje en la encrucijada: el papel de la Convención 

Intangible de la UNESCO, en la cual abogó a favor de que todos los países hagan suya la lucha 

contra el uso de sustancias prohibidas, tan fatal para quienes las emplean.   

   Vinimos a Cuba porque este es un país que ha firmado convenios internacionales 

relacionados con el tema del dopaje, y tiene experiencia en este campo, además de ser 

miembro activo de la UNESCO, comentó Marcellin a la ACN. 

   En esta lucha, cada país tiene su modelo de trabajo, y Cuba marcha al frente de esta batalla 

por el excelente sistema político que posee. Por eso siempre pongo el ejemplo de Cuba en 

cada nación que visito, y los convido a que apoyen a la Isla en esta lucha, expresó. 

  Marcellin elogió las acciones del laboratorio antidoping cubano, que nunca ha sido 

sancionado y se mantiene activo a pesar del brutal bloqueo estadounidense, que le impide una 

mejor labor.   

  Este laboratorio cubano es una panacea. Pero lo más importante es la filosofía empleada para 

educar, prevenir y formar que poseen las autoridades deportivas cubanas, especialmente con 

las edades tempranas, a las que se les inculca lo perjudicial que es el dopaje para la salud, 

sentenció Marcellin. 

http://www.acn.cu/deportes/38968-marcellin-la-unesco-y-cuba-estan-muy-unidos-fotos  

  

http://www.acn.cu/deportes/38968-marcellin-la-unesco-y-cuba-estan-muy-unidos-fotos


  
 

 

BBC SPORT 

11/11/2018 

Wada: Anti-doping agency's presidential battle growing 

acrimonious 
 

By Dan Roan 

BBC sports editor 

Helleland wants to be the next Wada president 

World Anti-Doping Agency (Wada) presidential candidate Linda Helleland has accused her 

rival of acting "in bad faith" after he called on her to step down as the organisation's vice-

president. 

In a written response to Polish sports minister Witold Banka - seen by the BBC - Helleland 

claims his suggestion "has the appearance of further political manipulation". 

It is the latest twist in an increasingly acrimonious race to succeed Sir Craig Reedie as supremo 

of sport's global anti-doping watchdog. 

Former athlete Banka had urged the Norwegian minister to leave her position as he claimed 

already holding an influential position at the organisation gives her an unfair advantage in the 

fight to land the role. 

He also criticised Helleland's attendance at an anti-doping summit held at the White House in 

Washington DC, and suggested she had manipulated athletes' support for her advantage. 

"I fully support good governance, and good governance promotes openness and 

transparency," Helleland wrote to Banka. 

"To suggest otherwise is offensive. 

"I am sure you are aware of the global outcry Wada is facing and for you to openly and publicly 

call for me to step down is in bad faith and has the appearance of further political 

manipulation and interference. 

"Like you, I am entitled to attend any gathering I wish in the interest of clean sport," said 

Helleland. 

"If Wada is to be a democratic organisation, the people that sit on the organisation's boards 

should be able to openly express their opinion on the best way forward for the organisation 

and not be sidelined, pressured or bullied into being silenced," she added. 

In October, the chair of Wada's Athlete Committee said some of the organisation's most senior 

officials tried to "bully" her over her opposition to Russian reinstatement - a claim Wada 

denied. 

Reformist candidate Helleland - who has received the formal backing of Norway's government 

- has similarly been a vocal critic of Wada and the International Olympic Committee (IOC) in 

the wake of the Russian doping scandal. 

https://www.bbc.co.uk/sport/45840481
https://www.bbc.co.uk/sport/athletics/34765444


  
 

 

She voted against Wada's decision to reinstate Russian anti-adopting agency Rusada in 

September. 

Too young to stand? 

Meanwhile, a controversial suggestion by representatives of African governments that 

presidential candidates must be at least 45 years old is "quite likely" to be dropped, according 

to an official who helped draft proposed rules for the election. 

Sergey Khrychikov, a senior bureaucrat at the Council of Europe - who works on behalf of 

government representatives at Wada - told the BBC he had "contributed to the preparation of 

the draft document on the process to identify a single public authorities' candidate". 

However he denied being responsible for the proposal of an age restriction, which has been 

interpreted by some as an attempt to block Helleland from standing, as she is 41. The idea has 

been condemned by the Athletes for Clean Sport Group which has demanded increased 

representation at Wada. 

"As correctly explained [by Wada] the document was finalised by the African Union public 

authority representatives and distributed by them," said Khrychikov. 

The Ukrainian sits on a Rusada supervisory board. 

The proposal could be raised at a meeting of Wada's Foundation Board in Baku on Thursday. 

Wada presidents are elected by the 38-member body, consisting of an equal balance of 

representatives from sport and governments. 

Meanwhile, Helleland has invited Reedie - with whom she has recently clashed - to a meeting 

in Oslo "to improve our work". 

The African Union Council representatives did not respond when approached for comment. 

https://www.bbc.com/sport/46169474  

 

https://www.bbc.co.uk/sport/45633668
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