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AEPSAD 

21/02/2019 

Informe de la AEPSAD y SEMED- FEMEDE sobre las normas de 

clasificación deportiva de deportistas con diferencias en el 

desarrollo sexual de la IAAF 
 

 

Ante la publicación, por parte de la IAAF (Federación Internacional de Atletismo, en sus siglas 

en inglés) de una norma para la clasificación deportiva de mujeres con Diferencias del 

Desarrollo Sexual, como consecuencia de los resultados deportivos obtenidos por la atleta 

sudafricana Caster Semenya, los doctores José Luis Terreros Blanco, director de la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), Juan José Rodríguez Sendín, 

presidente de la Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y visado de la Organización 

Médica Colegial (OMC) y Pedro Manonelles Marqueta, presidente de la Sociedad Española de 

Medicina del Deporte (SEMED-FEMEDE) han elaborado un informe exigiendo la retirada de la 

normativa. 

El documento argumenta que las normas de la Medicina prohíben el uso de medicación que no 

se destine al tratamiento de una enfermedad o patología y considera que la aplicación de esta 

esta exigencia normativa está destinada exclusivamente para mujeres, lo que supone una 

forma de discriminación. 

 Descargar informe 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/febrero/20190221-informe-aepsad-

femed-iaaf.html  

  

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:ff012aff-501a-451f-b213-184fd0ed9f6c/normas%20clasificacion%20deportiva-final-5.pdf
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/febrero/20190221-informe-aepsad-femed-iaaf.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/febrero/20190221-informe-aepsad-femed-iaaf.html


  
 

 

AEPSAD 

21/02/2019 

Finaliza el bloque de Educación en materia antidopaje del 

programa INTERCOONECTA 
 

 

Con la celebración en Antigua (Guatemala) de las jornadas correspondientes a la fase 

presencial, terminó el bloque de Educación en materia de lucha contra el dopaje de 

INTERCOONECTA, iniciativa impulsada por la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte (AEPSAD) , en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) que pretende el desarrollo de las capacidades y el intercambio de 

conocimiento con las organizaciones antidopaje de Iberoamérica. 

Durante cinco jornadas (11-15 de febrero), el centro de formación de la AECID en esta ciudad 

guatemalteca acogió las ponencias de los representantes de la AEPSAD, encabezados por el 

jefe del Departamento de Educación e Investigación, Jesús Garrido, ante responsables de 

Educación de agencias nacionales antidopaje de 17 países de Iberoamérica que también 

tuvieron la oportunidad de exponer sus actividades educativas. 

Todos ellos mostraron su agradecimiento a la AEPSAD por el grado de implicación en el 

desarrollo de INTERCOONECTA, al tiempo que valoraron los contenidos, conocimientos y 

materiales facilitados. 

Las jornadas presenciales de Antigua concluyeron con el compromiso de los responsables de 

Educación de las agencias antidopaje presentes de poner en marcha un producto de 

conocimiento que puede materializarse a través de programas, campañas, o cualquier 

iniciativa concreta encaminada a la formación y prevención en materia de lucha contra el 

dopaje. 

Además, los 17 países deberán impulsar la creación de una Red Iberoamericana de Expertos en 

Educación en materia de lucha contra el dopaje que permita reforzar la cooperación 

institucional entre los estados. 



  
 

 

Este panel de expertos, de un marcado perfil educativo y formativo, deberán abordar los 

nuevos desafíos en Educación para la lucha contra el dopaje. Entre ellos, destaca el desarrollo 

y aplicación del nuevo Estándar Internacional de la Agencia Mundial Antidopaje que 

establecerá la necesidad de implantar por parte de las organizaciones antidopaje iniciativas 

educativas para la prevención del dopaje en el deporte. 

INTERCOONECTA 

INTERCOONECTA es un programa de intercambio y transferencia del conocimiento que 

refuerzan el compromiso de España con los países de Iberoamérica. Impulsado por la AEPSAD 

en colaboración con AECID, su objetivo es generar un adecuado sistema de prevención del 

dopaje en el deporte mediante la puesta en marcha de programas informativos y educativos 

cuya finalidad es conseguir un deporte limpio. 

Métodos de trabajo 

El programa contempla la celebración de 2 seminarios Iberoamericanos dirigidos a 

responsables de las agencias nacionales antidopaje. Además, consta de 3 bloques formativos 

1) la educación como pilar básico en la prevención del dopaje 

2) implementación de un programa de control de dopaje eficaz en consonancia con el Código 

Mundial de Antidopaje 

3) programa mundial antidopaje: desarrollo jurídico y técnica normativa 

Cada bloque tendrá un periodo de formación online, una fase de formación presencial, una 

evaluación de conocimientos y la consecución de un diploma final. 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/febrero/20190221-finaliza-bloque-

educacion-intercoonecta.html   

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/febrero/20190221-finaliza-bloque-educacion-intercoonecta.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/febrero/20190221-finaliza-bloque-educacion-intercoonecta.html


  
 

 

EL PAÍS 

21/0272019 

Pasaporte a ninguna parte 
 

La ley española no permite sancionar por dopaje a deportistas con valores biológicos 

adversos 

CARLOS ARRIBAS 

Jose Luis Terreros, 

director de la agencia antidopaje. ÁLVARO GARCÍA 

El viernes pasado, la Unión Ciclista Internacional (UCI) comunicó una sanción de cuatro años al 

ciclista zamorano Jaime Rosón por los resultados adversos de su pasaporte biológico. 

Recibiendo con sentimiento la noticia, Eusebio Unzue destacaba todo lo bueno que ha llevado 

el pasaporte [una prueba de dopaje por manipulación sanguínea que se consigue analizando el 

movimiento a lo largo del tiempo de los valores hematológicos] al ciclismo, toda la limpieza de 

costumbres lograda, aunque a veces pensara que en la limpia caían corredores inocentes. 

Tal afirmación no la podría hacer el director del Movistar en España, donde, a diferencia de la 

herramienta de detección utilizada por las instancias internacionales, el pasaporte no lleva a la 

limpieza, sino a ninguna parte, caso de la absolución de Ibai Salas, pronunciada solo 48 horas 

más tarde, puede demostrar. 

A Rosón le sancionó la UCI, que controla a todos los ciclistas de nivel internacional y se rige por 

las normas del Código Mundial Antidopaje. El ciclista podrá recurrir ante el Tribunal Arbitral 

del Deporte (TAS), la corte internacional, que ha ratificado casi el 100% de las sanciones por 

pasaporte. 

A Ibai Salas, ciclista del Burgos, le sancionó por cuatro años la agencia española antidopaje 

(AEPSAD) que efectúa controles solo a los deportistas nacionales y se rige por la ley española 

antidopaje. Lo hizo el 3 de octubre pasado. La noticia tuvo gran repercusión mediática: era el 

primer deportista español sancionado por la autoridad nacional por un resultado adverso de 

su pasaporte, un método introducido en la normativa española año y medio antes. 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/tag/uci_union_ciclista_internacional/a
https://elpais.com/deportes/2018/06/28/actualidad/1530183761_339096.html
https://elpais.com/deportes/2018/06/28/actualidad/1530183761_339096.html
https://elpais.com/tag/movistar_team/a


  
 

 

El ciclista recurrió ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD), la corte deportiva nacional, que 

anuló la sanción. La razón que esgrime el TAD en su resolución del lunes pasado es simple: el 

real decreto de marzo de 2017 que adecua la ley española antidopaje de 2013 al Código 

Mundial reconoce, en efecto, el pasaporte como método de prueba de un resultado adverso, 

señala el TAD, pero esa misma ley, en su artículo 39, manda que para que tenga valor deberá 

antes procederse a su regulación reglamentaria, lo que no se ha hecho, 

Al no haber reglamento español que señale cómo debe llevarse a cabo el procedimiento de 

declaración de un resultado adverso por el pasaporte, la AEPSAD envió los resultados de Salas 

al laboratorio de Lausana, donde los técnicos les sometieron al software diseñado por la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y posteriormente tres expertos mundiales determinaron su 

carácter adverso. “Interpretando al TAD se concluye que la opinión de los expertos de Lausana 

tiene para los tribunales administrativos españoles el mismo valor que el de otros tres 

expertos que podría presentar el ciclista y opinaran de otra manera”, señala Alberto Yelmo, 

abogado especialista en la legislación antidopaje. “No tiene valor de prueba para el derecho 

público español ya que no está introducida su figura en la ley española”. Es fundamental que el 

procedimiento de evaluación del pasaporte biológico se encuentre igual de regulado que el 

procedimiento que debe seguirse para el análisis de las muestras biológicas”. 

“Pero no, pero no”, responde José Luis Terreros, director de AEPSAD, quien se muestra 

“decepcionado, desanimado y preocupado” por la imagen que vuelve a dar España ante el 

exterior y porque hay en marcha media docena más de expedientes por pasaporte. “En la ley 

española ya se especifica que el desarrollo del reglamento del pasaporte se calca de los 

estándares detallados establecidos por la AMA. Lo hacemos así por una necesidad de rapidez. 

Aprobar el real decreto de adecuación de la ley ya costó dos años, no podíamos permitirnos 

otros dos años de trabajo para desarrollar un reglamento que podría volver a cambiar en el 

proceso”. 

Terreros se encuentra en Uruguay en una convención en la que ha coincidido con el director 

jurídico de la AMA, Olivier Niggli, quien le ha hecho llegar su preocupación por la querencia 

española por convertirse en un agujero negro del dopaje. “Estamos trabajando para lograr que 

la AMA recurra la resolución del TAD y lograr que los tribunales ratifiquen nuestro proceder. 

España no puede volver a ser un mal ejemplo”. 

https://elpais.com/deportes/2019/02/20/actualidad/1550685453_239706.html  

  

https://elpais.com/deportes/2019/02/20/actualidad/1550685453_239706.html


  
 

 

AS 

21/02/2019 

Terreros: "El fallo del TAD mina la credibilidad de España" 
 

 

Terreros dirige la AEPSAD desde 2017. Vivió el final de una sanción de la AMA y ahora su 

organismo se arriesga a otra por la invalidez del pasaporte. 

J.A.Ezquerro  

Como director de la Agencia Antidopaje (AEPSAD), ¿cuál es su valoración sobre la sentencia del 

Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que revoca la sanción de Ibai Salas por anomalías en 

el pasaporte biológico? 

La única que puedo hacer: la Ley Orgánica de 2017 se modificó expresamente para cumplir con 

el Código de la AMA y algunas de sus especificaciones, como el pasaporte biológico. Se ordenó 

la reglamentación sobre laboratorios y control e investigación. Se estipula con mucho detalle la 

forma de actuar con los test y pasaportes adversos. Llegado el momento, se validan los análisis 

a través de los expertos internacionales independientes, y se ejecuta todo lo que dice la Ley en 

materia de suspensiones. La normativa es clara y está bien regulada. 

Entonces, ¿por qué el TAD tumbó el procedimiento y anuló la validez del pasaporte en España? 

No sé qué pasó para llegar a ese fallo. Resulta sorprendente, decepcionante, descorazonador… 

Llevaron a cabo una interpretación errónea. La Ley indica los pasos a seguir claramente. Choca 

que simultáneamente, y en base al mismo Código de la AMA, Jaime Rosón recibiera un castigo 

por parte de la UCI. Así parece que España se convertirá en un paraíso en el que no se juzgarán 

los casos del pasaporte. Agota tanta traba y nos deja muy tocados, ya que se pone otra vez en 

duda la credibilidad del país. El propio TAD integra nuestro sistema antidopaje. La secretaria de 

Estado, María José Rienda, suscribe mis palabras. 

¿Cómo actuarán ahora? 

Nos hemos comunicado con la Federación Española, la Unión Ciclista Internacional y la Agencia 

Mundial Antidopaje, los tres organismos con capacidad para recurrir la decisión. Hay que llevar 

el proceso a la justicia ordinaria nacional o al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Se han mostrado 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/


  
 

 

receptivos y conocen la importancia de la situación: la apelación debe prosperar. No sólo está 

en juego el pasaporte en España, sino como instrumento global del antidopaje. 

La AMA avisó del incumplimiento 

Punta del Este (Uruguay) acoge hasta hoy la XIX Asamblea del Consejo Americano del Deporte. 

Hasta allí se desplazaron María José Rienda, secretaria de Estado, y José Luis Terreros, director 

de la AEPSAD. Y antes de que se produjera la sentencia del TAD ya habían cerrado una reunión 

con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Así que ayer aprovecharon para tratar la anulación 

de la sanción de Ibai Salas con Olivier Niggli, su director general, y el riesgo de suspensión para 

España por encontrarse en incumplimiento con el Código. 

Los tres organismos que pueden recurrir la resolución, Federación Española (RFEC), Unión 

Ciclista Internacional (UCI) y AMA, están al tanto del proceso. En palabras de Terreros, la 

AEPSAD va a “trabajar para proporcionar toda la documentación disponible” para “facilitar que 

alguna de esas tres instituciones efectúe la apelación en los juzgados ordinarios de lo 

contencioso o en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)”: “Se trata de la única solución para 

defender una herramienta básica del antidopaje como el pasaporte biológico”. 

¿Esperaban verse así? ¿Consideraban que tenían todas las reglas bien atadas? 

Para nada, pensábamos que refrendarían el expediente y que, al tratarse del primero, quizá 

hubiera que corregir algún error metodológico. Pero no que lo tiraran desde la base y que no 

sirva como evidencia. Para eso se adecuó la Ley Orgánica de 2017. 

¿Sabe que se encuentran en incumplimiento con el Código de la AMA y que se arriesgan a otra 

sanción? 

Sí, y no un incumplimiento cualquiera, uno bastante serio por ser el pasaporte una 

herramienta fundamental en la lucha contra el dopaje. A la AMA también le interesa que la 

cosa no quede así. Confiamos en que nos respalden. Aunque existe un peligro, moderado, de 

que nos suspendan. Ojalá se revoque la resolución contraria del TAD. Y si no, asumiremos 

nuestra responsabilidad y el castigo. 

https://as.com/masdeporte/2019/02/20/polideportivo/1550695084_442263.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/02/20/polideportivo/1550695084_442263.html


  
 

 

AS 

20/02/2019 

El TAD se excede y la arma 
 

Opinión-Juan Gutiérrez 

Después de leer la resolución absolutoria del TAD sobre Ibai Salas que cayó en mis manos, 

llegué a un par de conclusiones que me alegré de ratificar después con una conversación con 

un experto jurista. La primera es que el Tribunal Administrativo del Deporte le mete un buen 

rapapolvo a la AEPSAD por lo que considera una deficiente instrucción, al no identificar bien 

los hechos o al hacerlo en términos “vagos o indeterminados” y por no “realizar una actividad 

investigadora” posterior en la que apoyar las anomalías en el pasaporte biológico del ciclista. 

Sólo por esto, el TAD podría haber exculpado a Salas, como en cualquier otro caso de dopaje 

mal instruido, sin necesidad por ello de cuestionar la validez del pasaporte, un método que 

está refrendado por la AMA y por la propia Ley Orgánica española. 

Pero los siete integrantes del TAD no se conforman con esa decisión, sino que, en un exceso de 

sus competencias, ponen en solfa innecesariamente el pasaporte biológico como método 

directo para sancionar al infractor. En su opinión es un medio de prueba, por lo que necesitaría 

una labor probatoria adicional. De fondo asoma ese viejo debate jurídico entre el derecho 

anglosajón y el continental. Seguro que se han quedado a gusto, pero no era el momento ni el 

lugar. El pasaporte ya está validado internacionalmente y, además, recogido en la ley española. 

Gracias a sus sesudos razonamientos, sobre un asunto sobre el que nadie les había 

preguntado, sólo han logrado meter a España en un buen lío, porque la Agencia Mundial 

Antidopaje no puede consentir que uno de sus aliados y firmantes camine en dirección 

contraria. 

https://as.com/opinion/2019/02/20/portada/1550698900_133784.html  

  

https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/19/polideportivo/1550612476_768725.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/19/polideportivo/1550611177_481095.html
https://as.com/opinion/2019/02/20/portada/1550698900_133784.html


  
 

 

MARCA 

21/02/2019 

La IAAF autoriza a otros 21 atletas rusos a competir con bandera 

neutral 
 

Atletismo La federación nacional rusa está suspendida desde 2015 debido a un gran escándalo 

de dopaje 

 

La rusa Sidorova, durante la reunión de Madrid de Gallur EFE 

La Federación Internacional del Atletismo (IAAF) autorizó a otros 21 deportistas rusos a 

competir con bandera neutral en 2019, pese a que su Federación nacional está suspendida 

desde 2015 debido a un gran escándalo de dopaje institucionalizado. 

Estos deportistas, que se añaden a los 42 ya admitidos en enero, recibieron luz verde de parte 

de la IAAF de cara al Europeo en pista cubierta (1-3 de marzo en Glasgow) y a la Copa de 

Europa de lanzadores (9-10 de marzo en Samorin). 

La IAAF había decidido en diciembre mantener la suspensión de Rusia pese a la reciente mano 

tendida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que levantó la suspensión de la Agencia 

Rusa Antidopaje (RUSADA) en septiembre de 2018. La bandera rusa no aparece en una gran 

competición internacional de atletismo desde el Mundial de Pekín en 2015. 

Pese a la suspensión de la Federación Rusa, la IAAF ha diseñado un mecanismo para la 

selección de atletas considerados limpios de dopaje por parte de un grupo de expertos, para 

que tengan autorización a competir en eventos internacionales, pero con bandera neutral. Por 

esa vía, 72 atletas rusos tomaron parte en agosto de 2018 en el Europeo al aire libre de Berlín. 

https://www.marca.com/atletismo/2019/02/21/5c6e7dfe46163ff94d8b4572.html  

  

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2018/09/20/5ba36b77ca4741015c8b4591.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2018/09/20/5ba36b77ca4741015c8b4591.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/02/21/5c6e7dfe46163ff94d8b4572.html


  
 

 

AS 

20/02/2019 

Víctor García: "Correr contra dopados te hace tirar la toalla" 
 

 

YVES HERMAN 

REUTERS 

El de Rivas, de 33 años y ya retirado, relató en Onda Madrid como competir contra rivales 

que se dopaban influyó en tramos de su carrera deportiva. 

Víctor García, uno de los atletas más importantes de 3.000 obstáculos de Españay ya retirado, 

relató en Onda Madrid cómo algunos de los rivales que en su día se doparon minaron su moral 

cuando se carrera iba en trayectoria ascendente. "Una cosa que te hace tirar la toalla es correr 

con gente dopada. Por desgracia, corría una prueba, los 3.000 obstáculos, que estaba plagada 

por dopaje", relata el de Rivas,con 8:15.20 en los obstáculos, en los que fue bronce europeo. 

García contó un ejemplo en el que casi deja el atletismo, cuando sólo tenía 25 años: "En 2010, 

en el Campeonato de España de Avilés, conseguí mi primera medalla en un absoluto. Fui 

tercero, el primero quedó José Luis Blanco, que dio positivo por EPO allí, Mullera fue segundo 

y dio positivo más adelante. Cuarto fue Eliseo Martín, que lo seleccionaron para los Europeos 

de Barcelona, que era una oportunidad preciosa para correr ante tu gente. La Federación llevó 

a Eliseo por su trayectoria, a Blanco, aquel positivo se mediotapó, y también acudió Mullera". 

García, con 33 años ahora y convertido en un entrenador de mucho éxito, relata como aquel 

episodio afectó a su moral como deportista: "Yo era jovencito y estuve a punto de tirar la 

toalla de dejar el atletismo. Es un claro ejemplo, de como nos roban, te quitan sueños. Dejan 

en la cuneta a atletas muy buenos, por culpa de estos tramposos que día a día nos merman". 

Por suerte, García puedo continuar su carrera y dos años después logró una medalla 

continental en Helsinki.  

Varios atletas internacionales elogiaron las frases de García en Onda Madrid. "Se puede decir 

más alto, pero no más claro. Eres grande, amigo", decía Jesús España. "He conocido muy 

buenos atletas a lo largo de mi carrera deportiva, pero Víctor García te dejaba con la boca 

abierta, en mi opinión un ganador nato, con una ambición impresionante y que nos transmitía 

a todos sus compañeros", tuiteaba Toni Abadía. 

https://as.com/masdeporte/2019/02/20/atletismo/1550680308_757047.html  

https://as.com/masdeporte/2019/02/20/atletismo/1550680308_757047.html

