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MARCA 

01/12/2018 

La AEPSAD, invitada por la AMA para exponer su modelo de 

pasaporte biológico 
Polideportivo La invitación se concretó en Roma este mismo mes 

EFE 

Terreros, director de la 

AEPSAD, durante una visita a MARCA. DAVID MOIRÓN 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)expondrá casos de 

pasaporte biológico que ha analizado en los encuentros de la Agencia Mundial (AMA) para 

darlo a conocer a otros organismos que lo tienen menos desarrollado. 

La invitación se concretó en el simposio que la AMA celebró este mes en Romasobre esta 

materia, que también fue tratada durante el XVII congreso internacional de la Sociedad de 

Medicina del Deporte que hoy concluye en Toledo. 

"Somos muy poquitos implementándolo. Solo 15 organismos antidopaje tenemos un 

pasaporte ya bien establecido y funcionando. Vamos a hacer una formación por medio de 

'webinarios' (seminarios web) y nos han invitado a exponer casos, compartirlos y explicar 

cómo organizamos los controles para que otras agencias con el método menos desarrollado 

aprendan, igual que nosotros aprendemos de los que están más avanzados". 

El director de la AEPSAD, José Luis Terreros, el del Departamento de Control del Dopaje, Jesús 

Muñoz, y Mar Plata, responsable de la Unidad de Evaluación de Resultados, destacaron este 

hecho y coincidieron en el "antes y el después" que ha supuesto el pasaporte biológico (ABP) 

tanto en el comportamiento de los deportistas como en protección de la salud. 

"En el laudo del TAS sobre el caso de Bruyneel casi todos los testigos declararon que la EPO y 

las autotransfusiones las usaron hasta que apareció el pasaporte. No solo permite que 

localices a tramposos sino que hay gente que lo deja. A pesar de ser un modelo consolidado se 

sigue investigando", indicó Terreros. 

El pasaporte, que detecta autotransfusiones y EPO, se aplica a deportes de resistencia como 

ciclismo, triatlón, natación de larga distancia, maratón o esquí de fondo, en cumplimiento de 



  
 

 

un documento técnico de la AMA que determina en qué deportes/disciplina, según la 

exigencia fisiológica, hay que hacer más controles de EPO. 

"Son los deportes en los que debes planificar el desarrollo de un módulo hematológico porque 

son los que tienen un mayor componente aeróbico. Fútbol, baloncesto o balonmano no están 

en ese nivel. Todo se hace dentro del programa ADAMS en el que compartimos información 

con las federaciones internacionales y otras agencias", dijo Muñoz. 

Desde 2014 la AEPSAD recoge muestras para el módulo hematológico del ABP. Algunos 

deportistas provienen de grupos de seguimiento de federaciones internacionales, a los que se 

han añadido más valores, y otro grupo más amplio cuyo perfil se empezó a construir entonces. 

Algunos incluyen más de 70 datos, otros tienen cifras muy inferiores a ésta y hay seguimientos 

de hasta diez años. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/12/01/5c027bc1ca4741c10b8b45ed.html  

  

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/12/01/5c027bc1ca4741c10b8b45ed.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

02/12/2018 

La IAAF decide el martes sobre la posible reinserción de Rusia 
 

• Es la última gran federación internacional a nivel mundial que tiene castigado al 

deporte ruso 

 

La IAAF decide el martes sobre la reinserción de Rusia (IAAF) 

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) debe pronunciarse este martes acerca de si 

vuelve a admitir o no a la Federación Rusia de Atletismo (RUSAF) como miembro de pleno 

derecho de su organismo. Rusia lleva tres años suspendida en este aspecto por su escándalo 

de dopaje destapado con el Informe McLaren. 

Hace dos meses y medio la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) levantó su castigo sobre la 

RUSAF. Así, la IAAF es la última institución emblemática en mantener su veto a Rusia. Este 

lunes y este martes el Consejo de la IAAF se reunirá para tomar decisiones con respecto a este 

motivo. 

La vuelta del atletismo ruso como miembro de pleno derecho fortalecería uno de los deportes 

que son un símbolo en Rusia. Sin embargo, desde la IAAF son claros sobre su decisión. “Vamos 

a ir al origen del caso. Hemos puesto unas condiciones y, si se determina que estas no se han 

cumplido, la suspensión continuará”, ha advertido Bernard Amsalem, miembro del Consejo de 

la IAAF. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20181202/453277473181/la-iaaf-decide-el-

martes-sobre-la-posible-reinsercion-de-rusia.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20181202/453277473181/la-iaaf-decide-el-martes-sobre-la-posible-reinsercion-de-rusia.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20181202/453277473181/la-iaaf-decide-el-martes-sobre-la-posible-reinsercion-de-rusia.html


  
 

 

AS 

02/12/2018 

Opinión-Álvaro Carrera 

Nunca es tarde para ser leyenda 
 

Lydia Valentín no olvida. No puede y no debe. La berciana ha sido una de las deportistas más 

perjudicadas en la historia por el dopaje. Sí, tras mucho tiempo las rivales que habían hecho 

trampas han sido castigadas y ella está recibiendo todo el reconocimiento tardío. Es de justicia, 

pero ¿cuánto vale escuchar el himno de tu país en un podio de unos Juegos Olímpicos? A Lydia 

se lo robaron en Londres y eso siempre será así. Esa medalla luce en su palmarés, pero la 

halterófila de Camponaraya todavía no ha podido tocarla. El momento está cerca, lo sabe y le 

motiva. Ella la espera para el inicio de 2019 y cerrar así de una vez el pasado. No ha tenido 

suerte, aunque peor hubiese sido no poder quedarse nunca con sus posiciones reales. Todo 

ello la ha convertido en un estandarte del deporte limpio. Merecido. 

Con ese capítulo casi cerrado, Lydia mira a Tokio 2020, sus Juegos. Será su despedida y tendrá 

la certeza de que la competición será entre iguales. Los países que más casos de dopaje han 

tenido en los últimos años han sido castigados con dureza para esa cita (sólo podrán llevar dos 

hombres y dos mujeres). Da seguridad, aunque ella sigue estando algo recelosa. Normal con 

todo lo que ha vivido. Valentín es la mejor del mundo. Por títulos (este año ganó el Mundial en 

una categoría superior a la suya), por marcas y sensaciones. Cuando ella compite el resto 

mira... y disfruta. Lydia encarna los valores de juego limpio, esfuerzo y destreza de los que se 

compone el movimiento olímpico. Con retraso, pero la española se ha convertido en leyenda. 

Aunque ella es ambiciosa, no se conforma. Quiere otro oro olímpico. 

https://as.com/opinion/2018/12/02/portada/1543707913_865489.html  

  

https://as.com/opinion/2018/12/02/portada/1543707913_865489.html


  
 

 

LA VOZ DE GALICIA 

01/12/2018 

Cuerpazos cincelados en músculo 
 

Brais Vicente y Lidia Rey han completado un duro y exigente camino para codearse con la élite 

mundial 

Álvaro Sevilla 

 
 

Los caminos de Lidia Rey (Santiago, 1985) y Brais Vicente Conde (Rianxo, 1995) se cruzaron 

entre las máquinas del Korporis Gym, en Boiro. De la mano de Kike García, ambos han escrito a 

fuego su nombre en la élite del culturismo. Lo han logrado en tiempo récord, demostrando 

que la perseverancia y la disciplina son la receta para brillar en cualquier aspecto de la vida. 

«Empecé en el gimnasio en el 2013, haciendo cardio y abdominales. Pensaba que mi cuerpo 

iba a mejorar», reconoce Lidia Rey, compostelana que trabaja en Ribeira desde el 2014. Fue en 

ese año cuando conoció a Kike García, quien a día de hoy es su pareja y el padre de su niña, 

Sira, de 18 meses. «Empecé a entrenar con él y me enganché. Comencé una alimentación 

saludable. Con él descubrí que los nutricionistas no me habían servido de nada». 

En el 2015 acudió al Campeonato Gallego y del Norte de España: «Finalicé segunda de Galicia y 

tercera en el otro». A pesar de que se encontraba en un gran momento, Sira estaba al llegar. 

«Me quedé embarazada y lógicamente dejé de competir, pero tenía la espinita de no haber ido 

a un Campeonato de España». 

Confiesa que el parto no fue sencillo. Tardó en regresar al gimnasio. Le costó coger el ritmo: 

«En ningún momento me planteé volver a un torneo. Pero mejoré rápidamente». Una 

proyección espectacular le ha permitido ganar este año el Campeonato Nacional Wabba. Una 

semana más tarde, mordió el oro en el estatal de la AEFF. 



  
 

 

En el Mundial, en cambio, no logró entrar en la final. «Para mí fue como si lo hubiera ganado. 

La experiencia ha sido buenísima. Mi motivación está por las nubes, pero ahora, entre el 

trabajo y el bebé, me toca descansar», reconoce la compostelana. 

El salto internacional 

El título mundial Wabba le ha abierto las fronteras nacionales a Brais Vicente. El rianxeiro, que 

comenzó a levantar pesas en 2015, cuenta ya con su primer patrocinador, iLab Nutrition: «É un 

salto importante, porque só competirei a nivel internacional. Isto esíxeme crecer fisicamente. 

Síntome culturista e intentarei dar o mellor de min».. 

En meses, el también discípulo de Kike García, ha conseguido tres títulos, la Copa de España, el 

nacional júnior y el Campeonato del Mundo Wabba. «Para min foi unha temporada incríbel, un 

dos mellores momentos da miña vida». Asegura que el proceso también fue realmente duro, 

aunque pudo conseguirlo con trabajo, esfuerzo y una disciplina casi espartana. 

Mala fama 

El dopaje es una cuestión que siempre ataca al culturismo. «La gente habla por 

desconocimiento. Solo ven un cuerpo y no las horas que hay detrás», confiesa Lidia Rey, quien 

defiende que las trampas no tienen cabida. 

Para Vicente, la problemática es igual: «Si algo me doe é que lle digan aos meus familiares 

mentiras. Se mo din a min dáme a risa, sei o esforzo que se precisa. Se alguén toma sustancias 

prohibidas queda moi claro enriba da báscula. Aí non hai escapatoria». Sus cuerpos, afirman, 

están cincelados en puro músculo. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2018/12/01/cuerpazos-cincelados-

musculo/0003_201812B1C7992.htm   

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2018/12/01/cuerpazos-cincelados-musculo/0003_201812B1C7992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2018/12/01/cuerpazos-cincelados-musculo/0003_201812B1C7992.htm


  
 

 

LA VANGUARDIA 

30/11/2018 

El TC cierra la puerta a que se conozcan los nombres de una 

treintena de deportistas dopados 
 

Inadmitido a trámite un recurso de la AMA para que se pudiera saber la identidad de los 

clientes del médico Eufemiano Fuentes 

 

Eufemiano Fuentes, en una imagen de 2013 (LV) 

CARLOTA GUINDAL 

El Tribunal Constitucional ha cerrado la puerta para que se den a conocer los nombres de la 

treintena de deportistas que se habrían dopado a través de transfusiones de sangre con el 

médico Eufemiano Fuentes, detenido en el marco de la ‘Operación Puerto’y que finalmente 

quedó absuelto. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió al Tribunal Constitucional para 

revocar una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que impedía hacer públicos los 

nombres de las más de 200 bolsas de sangre encontradas a Fuentes cuando fue detenido en el 

año 2006. 

Según ha podido saber La Vanguardia de fuentes jurídicas, el tribunal que defiende la carta 

magna ha inadmitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por la AMA por falta de 

trascendencia constitucional. Esto significa que se cierra la puerta a conocer la identidad de 

unos treintena deportistas, entre ciclistas y atletas, y utilizaron transfusiones para limpiar su 

sangre. 

El tribunal considera que el recurso de amparo interpuesto por la Agencia Mundial Antidopaje 

carece de trascendencia constitucional 

https://www.lavanguardia.com/autores/carlota-garrido.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros/20130331/54371840133/dopaje-corrupcion-deporte.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros/20130201/54362625416/eufemiano-fuentes-tengo-derecho-mentir.html


  
 

 

La AMA quería dar a conocer esos nombres como demostración de limpieza en el deporte y 

acabar con este tipo de prácticas. Sin embargo, en junio de 2017 la Audiencia Provincial de 

Madrid aclaró que sólo se podía utilizar esa información en los casos que hubiera algún 

expediente disciplinario abierto. Al ser hechos antiguos, todos están prescritos y por eso no 

hay expedientes en marcha, lo que en la práctica impide que se de a conocer quiénes han 

hecho trampas en sus respectivos deportes. 

No hubo dopaje 

El caso de la ‘Operación Puerto’ se inició en el año 2006. En primera instancia, Fuentes fue 

condenado a un año de prisión por un delito contra la salud pública pero finalmente ganó el 

recurso y fue absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid, que entendió que una 

transfusión no es un medicamento y por tanto no se puede considerar dopaje. 

En aquella sentencia de junio de 2016, la Sección Primera de Madrid no ponía límites al 

propósito de identificar a los deportistas: “No sólo la RFEC, sino también el CONI, la UCI y la 

AMA están legitimadas para recabar las muestras en orden a la posible incoación de 

expedientes disciplinarios a los corredores profesionales que pudieren ser identificados como 

consecuencia de los análisis”, decía el texto. 

La AMA quería dar a conocer esos nombres como demostración de limpieza en el deporte y 

acabar con este tipo de prácticas 

Veinte días después, el 30 de junio, la AMA recibía muestras de las bolsas de sangre para 

comenzar los análisis de ADN cuyos resultados planeaba cruzar con los de muestras 

almacenadas previamente para identificar a los tramposos, principalmente ciclistas y atletas. 

Sin embargo, esta resolución fue recurrida y un año después la misma Sección aclaró que sólo 

se podría hacer uso en el caso de que existiera algún expediente abierto. Como no era el caso, 

en la práctica se da carpetazo a su conocimiento. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20181130/453239246241/tribunal-

constitucional-dopaje-operacion-puerto-ama.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20181130/453239246241/tribunal-constitucional-dopaje-operacion-puerto-ama.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20181130/453239246241/tribunal-constitucional-dopaje-operacion-puerto-ama.html


  
 

 

INFOSALUS 

02/12/2018 

Suplementos dietéticos en el deporte: ¿hasta qué punto pueden 

ser contraproducentes? 

 

Los suplementos ergonutricionales o suplementos dietéticos son productos que contienen un 

nutriente o grupo de nutrientes que mejoran el rendimiento deportivo al tomarlos y que no 

ejercen efectos perjudiciales sobre la salud del paciente, se recomienda que estén prescritos 

por un experto en la materia. 

 

Así lo afirma en una entrevista con Infosalus el dietista-nutricionista del departamento de 

Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, el profesor 

José Miguel Martínez Sanz, quien asegura que estos deben estar indicados por un especialista, 

entre otras razones, porque en algunos casos pueden dar positivo en los controles antidopaje 

o producir problemas digestivos, por ejemplo. 

 

   “Cuando hablamos de suplementos lo primero que pensamos son las proteínas, en los 

conocidos como ‘botes de pintura’, unos botes grandes con proteína en polvo. Pero también lo 

son las bebidas de reposición de hidratos de carbono y minerales o aquellas con electrolitos, o 

los geles deportivos. También los nutrientes concretos como la creatina o cafeína, o lo último 

más en boga el zumo de remolacha o los probióticos. Aunque también pueden serlo los 

suplementos de vitaminas, minerales y hierro”, advierte el especialista. 

 

 Además, argumenta que debe ser un especialista el que lo indique por que sólo son efectivos 

si se siguen unos determinados protocolos. “No por tomarlos directamente ya mejora nuestro 

rendimiento deportivo”, asegura, a la vez que precisa que en función del tipo de competición, 

del rendimiento del deportista, pueden servir unos u otros. 

 

En el caso concreto de los suplementos de proteínas, generalmente en botes grandes que 

venden en tiendas específicas, Martínez indica que pueden ser útiles como parte del aumento 

de la masa muscular, para la recuperación de un ejercicio, o tras eventos de 12-24 horas, por 

ejemplo 

 

   “La gente muchas veces los compra pero sin ningún asesoramiento, sin revisar la 

alimentación antes. Otro de los problemas que también puede surgir si no te lo prescribe un 

experto es que estos botes también presentan otras sustancias, aparte de la proteína, cuyo 

consumo excesivo puede ser perjudicial en determinados casos”, resalta el especialista. 

 

Por ello, el miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética insiste en la necesidad 

de que, antes de tomar cualquier suplemento, siempre se debe acudir a un dietista-

nutricionista si se van a tomar a nivel de alimentación, y si es por ejercicio físico a un 

profesional graduado de la Actividad física y el deporte, que suelen estar en los centros 

deportivos, o que tienen sus consultas aparte. 

 

 Otro ejemplo de suplemento ergonutricional que se emplea en el deporte podrían ser la 



  
 

 

creatina o la cafeína, empleadas en deportes de resistencia tipo triatlón, ya que uno de sus 

efectos es retrasar el cansancio o la fatiga, o bien reducir la percepción del esfuerzo. 

En cuanto a los geles deportivos, que aportan energía por hidratos de carbono, el dietista-

nutricionista explica que representan una fuente energética en pruebas de larga duración 

como la maratón, el triatlón de larga distancia, o las carreras por montaña, por ejemplo 

 

“Lo fundamental es alimentarse bien, entrenar adecuadamente, descansar y después habría 

que valorar el uso de estos suplementos, pero teniendo en cuenta sobre todo la alimentación y 

el entrenamiento del deportista”, reitera Martínez. 

 

VACÍO LEGAL SOBRE SU PRESCRIPCIÓN 

 Considera que hay un vacío legal en torno a la prescripción de los mismos porque como están 

catalogados como ‘complementos dietéticos’ pueden venderse libremente y sin consejo en 

supermercados o parafarmacias, por ejemplo.  “Debe ser un profesional de la salud quien deba 

recomendar su uso, por su condición de complementos dietéticos, y mejor si estos trabajan en 

el ámbito deportivo”, indica. 

   Asimismo, destaca que hay otro problema, el tema de la publicidad y sobre todo la ‘on 

line’ ya que, al no existir una regulación clara sobre todos estos productos, muchas empresas 

pueden lanzar mensajes en el propio etiquetado del producto que exageran las propiedades 

que estos puedan tener. 

 En concreto, dice que sí hay regulación sobre las propiedades de la cafeína, las bebidas de 

reposición, la vitamina C, las de proteínas, aunque lamenta que muchas veces, a pesar de ello, 

sí que se emplean mensajes que exageran sus propiedades o se añaden otros que no son 

verdad. 

“Otro problema es que cuando lanzan estos mensajes y llegan a muchas personas que no sean 

deportistas profesionales, al empezar a correr por ejemplo se toman la creatina o el batido de 

proteínas cuando no son necEsarios. Parece que incitan a su consumo”, remarca el experto de 

la Academia Española de Nutrición. 

Por todo ello, ve importante que los estados miembros de la UE valoren una legislación 

específica sobre todos los suplementos ergonutricionales. “La normativa vigente permite 

integrar sustancias que no mejoran el rendimiento deportivo, sustancias que las incorporan y 

que lanzan mensajes que inducen al error a las personas”, sostiene Martínez. 

https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-suplementos-dieteticos-deporte-punto-pueden-

ser-contraproducentes-20181202075952.html  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-suplementos-dieteticos-deporte-punto-pueden-ser-contraproducentes-20181202075952.html
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-suplementos-dieteticos-deporte-punto-pueden-ser-contraproducentes-20181202075952.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

30/11/2018 

FIH sanciona un año a jugadora china por dopaje 
 

Madrid, 30 nov (EFE).- La Federación Internacional de Hockey (FIH) confirmó este viernes la 

suspensión durante un año de la jugadora china Li Dongxiao tras haber dado positivo en un 

control de dopaje durante el Trofeo de Campeones de Asia el pasado 16 de mayo en la 

localidad surcoreana de Donghae. 

Tras confirmarse el resultado, la jugadora fue suspendida de forma provisional el pasado 7 de 

julio y no formuló recurso de apelación. La sanción se prolongará hasta el 15 de mayo de 2019. 

"Pese a que el número de jugadores que han resultado positivo en hockey es muy bajo, con un 

promedio del 0,2 por ciento en los controles hechos durante los últimos dos años, la FIH ha 

considerado una prioridad educar y prevenir contra el dopaje, así como proteger a los 

deportistas limpios", señaló el organismo en un comunicado. 

En el mismo también adelantó que facilitará más herramientas educativas al respecto tras la 

encuesta hecha entre jugadores que se han pronunciado interesados en aumentar sus 

conocimientos sobre dopaje. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181130/453241182250/fih-sanciona-un-ano-a-

jugadora-china-por-dopaje.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181130/453241182250/fih-sanciona-un-ano-a-jugadora-china-por-dopaje.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20181130/453241182250/fih-sanciona-un-ano-a-jugadora-china-por-dopaje.html


  
 

 

ACTA SANITARIA 

30/11/2018 

La colaboración de laboratorios con las fuerzas de seguridad, 

clave para evitar el fraude de fármacos 
 

 

En la XVIII edición de Pharmalog, un espacio de encuentro para laboratorios, transportistas, 

operadores y distribuidores farmacéuticos celebrado en Madrid, el inspector jefe de Consumo, 

Medio Ambiente y Dopaje de la Policía Judicial, Dirección General de la Policía Nacional, Javier 

Molinera de Diego, ha destacado la importancia de la colaboración estrecha con los 

laboratorios farmacéuticos, que son quienes dan el aviso a los cuerpos de seguridad si 

detectan alguna anomalía en la distribución, ya que “logísticamente, las fuerzas de seguridad 

funcionan perfectamente con los laboratorios farmacéuticos para asegurarnos de que los 

canales de distribución sean seguros”. 

Respecto a la lucha contra el fraude de 

medicamentos, los asistentes a dicha jornada manifestaron que se trata de un “problema 

preocupante”, ya que en 2018 “se han encontrado más de 7.000.000 de dosis de 

medicamentos falsificados, y la Policía Nacional ya ha desmantelado tres laboratorios 

clandestinos de producción de medicamentos”. 

En este contexto, Javier Molinera de Diego resaltó “el notable aumento de los medicamentos 

camuflados como nutricionales que se venden en herbolarios y parafarmacias, debido a que el 

nivel de exigencia en el ámbito regulatorio es mucho menor”. Junto a él participaron en dicho 

debate el jefe de Vigilancia Aduanera del Aeropuerto de Barajas, Daniel Ordóñez, y el sargento 

https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2018/11/PHARMALOG-2018-62.jpg


  
 

 

del primer grupo de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad Técnica de Policía Judicial 

de la Guardia Civil, Miguel Ángel Marcos. 

La tecnología en los nuevos requisitos regulatorios 

Entre los temas clave que se abordaron en Pharmalog estaban la trazabilidad y blockchain, 

analizando cómo puede ayudar la tecnología a afrontar los nuevos requisitos regulatorios, 

cómo están implantando otras empresas los cambios derivados de la nueva normativa de 

serialización, experiencias prácticas en la implantación del modelo retailer aplicado al sector 

farmacéutico y todos los aspectos técnicos que se necesitan para la validación del control de 

temperatura y el transporte de medicamentos. 

Sobre este encuentro, su directora, Trinidad Villar, afirmó que “Pharmalog ha sido una jornada 

en la que se han descubierto los nuevos desafíos regulatorios y tecnológicos a los que se 

enfrenta el sector, con temas como la trazabilidad y blockchain, los códigos agregados y las 

prácticas en la implantación del modelo retailer aplicado al sector farmacéutico”. 

https://www.actasanitaria.com/la-colaboracion-laboratorios-las-fuerzas-seguridad-clave-

evitar-fraude-farmacos/  

  

https://www.pharmalog.es/
https://www.actasanitaria.com/la-colaboracion-laboratorios-las-fuerzas-seguridad-clave-evitar-fraude-farmacos/
https://www.actasanitaria.com/la-colaboracion-laboratorios-las-fuerzas-seguridad-clave-evitar-fraude-farmacos/


  
 

 

AS 

30/11/2018 

El COI pone en jaque al boxeo: paraliza su relación con la AIBA 
 

 

EFE 

El Comité Olímpico Internacional ha comenzado una investigación, que finalizará en junio, para 

estudiar la actual situacion de la AIBA. En el boxeo, en peligro para los Juegos. 

Álvaro Carrera 

El boxeo olímpico sigue en peligro. La relación entre el Comité Olímpico Internacional y la 

Federación Internacional de Boxeo está muy debilitada. La última muestra es que el COI ha 

paralizado toda relación con la AIBA y ha abierto una investigación debido a la "preocupación" 

que existe por la situación ética y financiera (no existen auditorías públicas de sus cuentas). 

Está previsto que las conclusiones, que pueden dejar fuera al boxeo de los Juegos Olímpicos de 

Tokio 2020, se publiquen en junio de 2019 durante la asamblea del COI en Lausana (Suiza). 

Por el momento, el COI ha congelado todas las ayudas que destinaba a la AIBA, les 

ha prohibido utilizar su logotipo con el fin de promocionar el deporte y ha paralizado la 

clasificación para Tokio (tampoco los organizadores pueden vender entradas para esa cita). 

Unas medidas que son cautelares hasta finalizar la investigación. 

Los problemas del COI y la AIBA no son nuevos. Además de la complicada situación financiera 

del organismo boxístico, en el COI hay descontento con el presidente del organismo, Gafur 

Rakhimov. El uzbeko está considerado por el Departamento de Estados Unidos un "criminal 

internacional", por lo que el su posición incomoda. Rakhimov ocupó la presidencia en la AIBA 

en 2017, cuando  el chino Wu Ching-kuo fue apartado de su puesto por corrupción. Rakhimov 

ganó el 4 de noviembre las elecciones  (86 a 48 ante Serik Konakbayev) y pasó a ser presidente 

de manera oficial. Lo que provocó la investigación del COI, que había avisado que actuaría si 

resultaba vencedor en los comicios. 

https://as.com/autor/alvaro_carrera_voces/a/
https://as.com/autor/alvaro_carrera_voces/a/
https://as.com/masdeporte/2018/10/04/polideportivo/1538677566_640179.html
https://as.com/masdeporte/2018/10/04/polideportivo/1538677566_640179.html


  
 

 

Pese al brete en el que ha puesto el COI al boxeo olímpico, el máximo organismo olímpico ha 

asegurado que lo hace "para garantizar que en Tokio se pueda realizar el torneo". Además, el 

COI también quiso destacar la mejora por parte de la AIBA en materia de dopaje y de arbitraje, 

uno de los puntos más polémicos en los Juegos Olímpicos de Río y por el que varios árbitros 

fueron sancionados. Pese a ello, la presencia de Rakhimov y la poca transparencia económica 

han desembocado la investigación de la AIBA, que podría dejar fuera de los Juegos a un 

deporte que lleva en esa competición desde 1904. 

Los organismos privados se ofrecen al COI 

La preocupación dentro del boxeo por la situación es clara. La salida del noble arte de los 

Juegos Olímpicos repercutiría en el boxeo amateur, obviamente, pero también en el 

profesional. Las carreras amateur podrían verse acortadas y la calidad bajaría en el campo 

rentado, por ello, dos de los tres principales organismos mundiales han hablado con el COI. La 

Asociación Mundial de Boxeo, con Wladimir Klitschko (oro en Atlanta 96 y campeón mundial 

de los pesados) a la cabeza y el Consejo Mundial de Boxeo se han ofrecido para organizar el 

torneo olímpico y que así los deportistas no se vean perjudicados. 

https://as.com/masdeporte/2018/11/30/polideportivo/1543580029_583390.html  
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INSIDE THE GAMES 
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RUSADA drops doping charges against seven players of National 

Junior Hockey League team 
 

• By Daniel Etchells 

 

 

The Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) has dropped charges against seven players of 

National Junior Hockey League (NMHL) team Rossosh Voronezh for the use of prohibited 

substance meldonium.  

As reported by Russia's official state news agency TASS, it became known in April 2018 that the 

players' doping tests returned a positive result, which is why they were temporarily suspended 

from participating in competitions and training sessions. 

The Russian Ice Hockey Federation noted that players were threatened with disqualification, 

and doctors and team leaders were sanctioned. 

At the RUSADA hearings, it was ruled that meldonium got into the bodies of the players 

through a dietary supplement. 

The RUSADA Disciplinary Committee accepted evidence of the innocence of the defence, 

according to which meldonium was in the dietary supplement due to the deliberate actions of 

a third party. 

As a result, the charges against the players were dropped. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24069/daniel-etchells


  
 

 

RUSADA's Disciplinary Committee accepted 

evidence of the innocence of the defence ©Getty Images 

The NMHL is the second level of the Kontinental Hockey League’s Junior Hockey League. 

Last season, Rossosh Voronezh reached the quarter-finals where they were beaten 3-0 by 

eventual champions Dizelist Penza. 

A number of athletes have failed a drugs test for heart attack drug meldonium, a medication 

which was outlawed by the World Anti-Doping Agency from the start of 2016. 

Many athletes claimed they did not realise it had been banned while doubts were cast on how 

long the medication stays in someone's system. 

The case of Russian tennis player Maria Sharapova, a five-time Grand Slam champion and 

Olympic silver medallist, was the most high profile due to her stature in the sport. 

She was banned by the International Tennis Federation for two years, although this was later 

reduced to 15-months following an appeal at the Court of Arbitration for Sport which ruled 

that Sharapova had not doped intentionally. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1072820/rusada-drops-doping-charges-against-

seven-players-of-national-junior-hockey-league-team   

https://www.insidethegames.biz/articles/1072820/rusada-drops-doping-charges-against-seven-players-of-national-junior-hockey-league-team
https://www.insidethegames.biz/articles/1072820/rusada-drops-doping-charges-against-seven-players-of-national-junior-hockey-league-team
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IOC EB receives update on implementation of Athletes’ 

Declaration and other important issues  
 

THE IOC EXECUTIVE BOARD (EB) RECEIVED UPDATES ON THE ENDORSEMENT OF THE 

ATHLETES’ RIGHTS AND RESPONSIBILITIES DECLARATION AND ADDRESSED KEY ISSUES FOR 

INTERNATIONAL FEDERATIONS AND THE OLYMPIC MOVEMENT DURING THE FIRST DAY OF ITS 

MEETING IN TOKYO.   

 

An update on the implementation of the Athletes’ Rights and Responsibilities Declaration 

(Declaration) was given to the EB by Kirsty Coventry, Chair of the IOC Athletes’ Commission. 

After the official adoption of the Declaration at the IOC Session in October 2018, the 

Declaration continues to be expressly adopted and supported by sports organisations 

throughout the Olympic Movement as each of their congresses or general assemblies has been 

held.   

  

Over the past few weeks, both the Association of National Olympic Committees (ANOC) and 

the Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF) endorsed the 

Declaration at their General Assembly and Council meetings respectively.   

  

At a continental level, representatives from more than 80 NOC Athletes’ Commissions at the 

PanAm Sports Athletes’ Forum in October and the Asian Athletes’ Forum in November fully 

supported the formation of the initiative and included the adoption of the Declaration as one 

of their Forum recommendations. Other athlete organisations to fully support the Declaration 

include the ANOC Athletes’ Commission, all five Continental Associations’ Athletes’ 

Commissions and the World Olympians Association. Others, like the Canadian Athletes’ 

Commission, have publicly expressed support.  

  

On an International Federation level, the international Ski Federation (FIS) fully endorsed the 

Declaration at its autumn Council meeting, whilst the New Zealand NOC will begin the process 

of embedding the Declaration in its formal policies and processes.  

UPDATE ON INTERNATIONAL FEDERATIONS  

The International Sambo Federation (FIAS), the Federation of International Lacrosse (FIL), and 

the World Associations of Kickboxing Organisations (WAKO) were granted provisional IOC 

recognition for a period of three years by the EB. These three International Federations will 

now be able to receive funding from the IOC and can apply for development programmes, 

while full recognition has to be granted by the IOC Session.   

  

The IOC Executive Board noted the very positive steps taken by the International Weightlifting 

Federation (IWF) to strengthen its anti-doping programme. The positive steps include the 

newly designed Tokyo 2020 qualification system, which links the number of quota places 

available per country to their history of doping and rewards clean sport; suspension and 



  
 

 

monitoring of nine national federations for up to one year each; the implementation of new 

strict anti-doping policies and procedures; the MoU between the IWF and ITA delegating 

remaining areas of its anti-doping programme throughout 2019; and no positive results to date 

from doping testing at the recent IWF World Championships.   

  

At the same time, the IOC EB expressed its concern regarding the actions in allowing non-

eligible athletes to participate in an exhibition at the recent IWF World Championships. The 

Board decided to continue to monitor the final report on the samples collected at the IWF 

World Championships as well as awaiting confirmation of a successful and smooth transition of 

key areas of the IWF anti-doping programme from the Canadian Centre for Ethics in Sport to 

the ITA as of January 2019. These elements will be further reviewed at the next EB meeting, 

with a view to the option of lifting the conditional inclusion in the sports programme of the 

Olympic Games Paris 2024.    

CHANGES OF NATIONALITY  

Changes of nationality for two athletes were also approved by the EB: Odile van AANHOLT 

(sailing) switched from Aruba to The Netherlands; and Brisa HENNESSY (surfing), from USA to 

Costa Rica.   

ALLOCATION OF INTERNATIONAL SPORTS EVENTS   

The IOC EB decided to recommend to all IFs and other recognised sporting organisations that 

the allocation of international sports events to a country must include the necessary 

guarantees to ensure equal treatment for the participating athletes and sporting delegations. 

This is in accordance with the basic principles of autonomy and non-discrimination which 

govern the Olympic Movement.   

   

Countries that will host international sporting events must guarantee these principles, and all 

international sports organisations concerned should not allocate any international sports 

event to a country that does not provide the necessary guarantees.   

   

In this framework, the IOC EB took note with concern about the difficulties encountered by the 

Kosovan athletes to participate with full rights and without discrimination in some 

international sports competitions organised recently in Spain.   

   

At the same time, the IOC EB welcomed the firm engagement from the Spanish Government to 

redress this situation, as expressed in a letter from the Foreign Minister to the Spanish NOC.  

It guaranteed, in Spain, the participation of the athletes from Kosovo with all rights and no 

discrimination in relation to other athletes, in all competitions under IOC auspices -  this means 

all competitions organised by sports organisations recognised by the IOC. 

https://www.olympic.org/news/ioc-eb-receives-update-on-implementation-of-athletes-

declaration-and-other-important-issues   

https://www.olympic.org/news/ioc-eb-receives-update-on-implementation-of-athletes-declaration-and-other-important-issues
https://www.olympic.org/news/ioc-eb-receives-update-on-implementation-of-athletes-declaration-and-other-important-issues
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Tygart claims Bach is "out of touch" following attack on officials 

speaking on behalf of athletes 
 

• By Liam Morgan at the Grand Prince Hotel New Takanawa in Tokyo 

 

 

Thomas Bach is "out of touch" and has his "head in the sand", United States Anti-Doping 

Agency (USADA) chief executive Travis Tygart has claimed after the International Olympic 

Committee (IOC) President attacked officials not elected by the sports world who say they 

speak on behalf of athletes. 

Bach claimed he "cannot understand how sometimes even officials who have not been elected 

by anybody in the sports world express their opinion and say they are speaking on behalf of 

the athletes of the world" during a keynote address at the Association of National Olympic 

Committees General Assembly here on Thursday (November 30). 

It was interpreted as a verbal rebuke to the likes of Tygart and World Anti-Doping Agency 

(WADA) vice-president Linda Helleland, both of whom have been vocal critics of the IOC 

following the Russian doping scandal. 

The two officials have also positioned themselves as leaders of the athlete movement against 

WADA and the IOC after several current and former competitors hit out at the way they have 

both dealt with the Russian saga. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

In a strongly-worded response, Tygart accused Bach of a "petty attack" which shows how the 

IOC "continue to play selfish games instead of providing the inspiring leadership, open to 

change that the movement so desperately needs". 

He added that the address at the General Assembly was a "shoot-the-messenger PR stunt that 

tells us all we need to know about their misplaced priorities". 

"The IOC leadership apparently still has its head in the sand," Tygart told insidethegames. 

"It is a sad state to see just how out of touch and far removed they are from the 

unprecedented groundswell of voices outside their echo chamber and across the world 

demanding change.  

"While the rest of the world has welcomed athletes’ proactive, forward-thinking, positive 

solutions for anti-doping reform, the IOC and WADA leadership view it as 'criticism'".  

The USADA chief executive has admonished the words of IOC President Thomas Bach ©Getty 

Images 

Tygart added: "This ‘shoot the messenger’ PR-stunt tells us all we need to know about their 

misplaced priorities. 

"If there was any doubt the Olympic Movement leaders need to put politics aside and come 

out of their ivory towers into the real world, the last several months has proved it.  

"Regrettably, these petty attacks heard today show once again they continue to play selfish 

games instead of providing the inspiring leadership, open to change that the movement so 

desperately needs." 



  
 

 

The fallout to the Russian doping scandal has fuelled a debate on enhanced representation for 

current and former competitors, particularly at WADA, which has seen Helleland and Tygart 

call for more athletes to be involved in the decision-making process. 

They both attended an anti-doping summit at the White House last month, criticised by WADA 

as one-sided after they claimed the leadership was not invited. 

Helleland, a candidate to become WADA President, did not attend in an official capacity. 

The Athletes' Commissions at the IOC and WADA have also been at loggerheads, with the IOC 

taking every opportunity to highlight how their own group is elected rather than appointed - a 

point Bach was keen to raise in his address here yesterday. 

Tygart's comments are the latest public condemnation of the IOC and Bach by the USADA 

chief-executive. 

He previously accused Bach of "throwing in the towel" after the IOC President admitted 

"doping would always happen" earlier this year. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1072811/tygart-claims-bach-is-out-of-

touch-following-attack-on-officials-speaking-on-behalf-of-athletes  
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