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EL NUEVO DÍA

La Organización Antidopaje de Puerto Rico se queda sin director

El doctor Enrique Amy presentó su renuncia, la cual fue efectiva en febrero

martes, 12 de marzo de 2019

Por Sara Del Valle Hernández

Pese a la renuncia de Enrique Amy, el Comité Olímpico de Puerto Rico espera realizar pruebas

de dopaje en su delegación panamericana. (EFE)
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Después de 20 años al frente de la Organización Antidopaje de Puerto Rico, el doctor Enrique

Amy ha decidido que es momento de pasar la batuta de esta organización.

Por tal razón, el periodoncista presentó su renuncia —efectiva en el pasado mes de febrero—

ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés); la secretaria del

Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Adriana Sánchez Parés; y la presidenta del

Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario.

Asimismo, sugirió como su sustituto al licenciado Andrés Santos Ortiz, quien dirige el Panel

Disciplinario del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD).

Las razones para dejar este cargo, que ha ocupado desde que la WADA se fundó en 1999, se

deben a que el galeno aseguró que ya no cuenta con el tiempo necesario para atender a

cabalidad las funciones que conlleva el cargo de presidente y porque temía un posible conflicto

de interés por tener “tantos sombreros”.

Amy también se encarga de los servicios médicos del Copur, trabaja para la comisión médica

de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) y con Panam Sports,

ente que organiza los Juegos Panamericanos.

De igual manera, tiene su oficina privada y se mantiene al frente del Centro de Salud Deportiva

y Ciencias del Ejercicio (Sadce), que se ha convertido en un taller clínico, académico y de

investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Siento que no tengo el tiempo para poder continuar y hacer una buena labor, y tengo que

dedicar mis esfuerzos a otras cosas. Yo hablé con Sara (Rosario). Le expliqué y ella lo informó

en el Pleno (del Copur). Consultamos la posibilidad de un sustituto, con quien ya yo hablé, que

es el licenciado Andrés Santos Ortiz”, compartió Amy con El Nuevo Día.

Según indicó Amy, Santos Ortiz conoce el funcionamiento de la organización nacional y de la

WADA, pues ha tomado diversos cursos y entrenamientos. Además, “está bien comprometido

y tiene tiempo”.



Este nombramiento aún no ha sido ratificado por el DRD, que es la agencia encargada de

hacerlo. Sin embargo, la presidenta del Copur apoyó la recomendación hecha por Amy y

espera que su opinión sea tomada en cuenta a la hora de escoger un sustituto para esta

posición.

“Es más el DRD (quien debe nombrar al sucesor de Amy) porque se supone que sea de manera

independiente. Pero es importante uno poder también dar su opinión. No todo el mundo aquí

tiene la pericia que esto requiere. No son muchos los candidatos que tenemos disponibles

para una posición como esa. Así que estamos trabajando en eso”, expuso Rosario, quien

espera que en las próximas semanas se haya nombrado la persona que sucederá a Amy.

Las pruebas continuarán

La presidenta del ente olímpico nacional fue enfática en señalar que ni la renuncia de Amy ni la

falta de fondos del Copur afectarán las pruebas de dopaje que se realizarán de cara a los XVIII

Juegos Panamericanos de Lima, Perú, que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto

próximos.

De hecho, Rosario se mostró confiada en que los $4 millones que el gobierno ya identificó para

el Copur llegarán pronto, de manera que se pueda destinar dinero para esas pruebas.

“En el presupuesto de Misión siempre se separa dinero para hacer pruebas de dopaje.

Nosotros pretendemos llevar una delegación de 250 atletas, un 10% de la delegación son 25

pruebas, que es lo que usualmente se hace”, explicó.

Amy declaró que las pruebas de dopaje no son necesarias para competir en los

Panamericanos. Sin embargo, si un país no les realiza controles a sus atletas, la organización de

la justa podría hacerles más pruebas de dopaje a esa delegación.

Al hablar sobre la renuncia del doctor Amy, Rosario estipuló que era “una baja importante”

debido al vasto conocimiento sobre dopaje que él posee.

“Yo acepto su renuncia con mucha pena porque sé que es un tema que le apasiona mucho,

pero es un tema que cada vez le está requiriendo mucho tiempo”.

https://www.elnuevodia.com/deportes/otrosdeportes/nota/laorganizacionantidopajedepuert

oricosequedasindirector-2481614/



Secretaría Nacional del Deporte Uruguay

En Uruguay se incautaron sustancias prohibidas para practicar deportes por 125.000 dólares

en un año y medio

Publicado: 11.03.2019

La Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado informó este lunes 11 que el

Ministerio del Interior realizó cinco procedimientos en el último año y medio, por los cuales se

procesó a 21 personas y se incautó 12 vehículos y 2.667 productos por valor de 125.000

dólares. “Uruguay es el único país de América Latina que combate el dopaje en esos niveles”,

aseguró el secretario nacional del Deporte, Fernando Cáceres.

Secretaría Nacional del Deporte en el informe sobre procedimientos contra sustancia para

dopaje

Con la presencia de Cáceres y el director general de Lucha contra el Crimen Organizado e

Interpol del Ministerio del Interior, Julio Sena, se efectuó este lunes 11 en el salón de actos de

la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno de Uruguay, la presentación de los procedimientos

coordinados y realizados en forma conjunta entre ambos organismos vinculados con el

combate al dopaje en deportistas.

En ese acto, del que participaron, además, el director del Centro Médico Deportivo, Daniel

Zarrillo, el delegado de la Organización Nacional Antidopaje de Uruguay Santiago Beretervide y

el asesor jurídico de la Secretaría Nacional del Deporte, Federico Perroni, se informó que en el

último año y medio se realizaron cinco procedimientos policiales, que posibilitaron procesar a

21 personas e incautar 12 vehículos y 2.667 productos por valor total de 125.000 dólares.

Cáceres informó que en esos operativos estuvieron involucrados gimnasios deportivos y

personas vinculadas con actividades de contrabando, venta y distribución de sustancias

específicas prohibidas para el uso en el deporte. “Se obtuvieron muy buenos resultados”,

subrayó el jerarca.

Dijo, asimismo, que esa experiencia de combate al delito asociado con el consumo de

sustancias prohibidas es única en América Latina. “Uruguay es el único país que combate el

dopaje en esos niveles” en la región, agregó.

Esa política será complementada una vez que el Parlamento aprueba el proyecto que alinea las

normas nacionales de salud y de lucha contra el dopaje con las del código establecido por la

Agencia Mundial Antidopaje, de la cual Uruguay es signatario.

Recordó también que Uruguay es un país pionero en la lucha antidopaje en América, que

realizó los primeros controles a fines de la década de 1960.

“Es una lucha desigual, porque el enemigo cuenta con la más alta tecnología, con profesionales

inescrupulosos muy bien pagos y laboratorios clandestinos que producen lo que la industria



del dopaje hace llegar a través de organizaciones delictivas a todos los países”, reconoció

Cáceres.

“Si bien el deportista es responsable de las sustancias prohibidas que consume, siempre

termina siendo el eslabón más débil de la cadena”, agregó.

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/interior-incauto-

sustancias-prohibidas-para-practica-deporte-valor-125-mil-dolares



International Anti-Doping Leaders
call on watershed opportunity to
reform Anti-Doping System
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Doping System

(Ottawa, Ontario – March 11, 2019) – The Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES)

shares the following joint statement developed by national anti-doping organization leaders

in advance of the World Anti-Doping Agency's (WADA) imminent presidential election.

International Anti-Doping Leaders call on watershed opportunity to reform Anti-

Doping System

 Ahead of the Anti-Doping Symposium, NADO leaders met in Lausanne, Switzerland

to discuss meaningful reforms to the anti-doping system in advance of the WADA

Presidential election;

 Leaders call on WADA Presidential Candidates to publicly commit to:

o Further support the general principles of the 2016 Copenhagen Reform

Proposals that call on the global regulator to become more independent,

transparent and adopt best governance practices;

o Standing “shoulder to shoulder” with athlete community, following the

recent rise in athlete voice;

o Ensuring an exhaustive, transparent and thorough accounting of the data

from the Moscow laboratory and the pursuit of justice against all involved.

The leaders of 18 National Anti-Doping Organizations came together in Lausanne,

Switzerland today at a crucial time to discuss the current state of clean sport.

Meeting on the eve of the World Anti-Doping Agency’s Annual Symposium, the message

emanating from the meeting was clear: now is the time for WADA to grasp this unique



opportunity to reform the anti-doping system as it prepares to appoint the fourth President

in its history. How the anti-doping community chooses to react, leaders said, will determine

the direction of the anti-doping system for years to come; and making the right decisions is

essential if public and athlete faith in the global regulator is to be restored.

The NADO leaders call on WADA Presidential Candidates to expressly commit to three

critical points. First, WADA governance revisions must go further to fully implement the

reforms detailed in the Copenhagen Proposals. By removing potential conflicts of interest

within WADA’s current governance structure, the organization will increase its credibility

in the eyes of its most important stakeholders: clean athletes.

Second, WADA Presidential Candidates should demonstrate how they will be fully

committed to meaningful engagement with the athletes of the world. For too long, there has

been no effective mechanism to allow for the voice of clean athletes to be heard and this

must change moving forward.

Third, WADA Presidential Candidates must build on the organization’s success at

retrieving the Moscow laboratory data by being committed to ensuring an exhaustive,

transparent and thorough accounting of the data is achieved. Based on previous reports from

WADA, there are thousands of presumptive positive samples in the Moscow laboratory data

that must be investigated. Athletes are demanding that this review is completed in a

transparent manner, which includes reporting the exact number of presumptive positive

findings and how each finding has been managed. This process will take months, possibly

years, and a future WADA President must not try to turn the page from this scandal, but be

committed to a full investigation and pursuit of justice – no matter the cost or time. The

NADO Leaders reiterate their offer to assist WADA in these matters.

This statement is supported by the National Anti-Doping Organization of:

1. Australia
2. Austria
3. Belgium (NADO Flanders)
4. Canada
5. Denmark
6. Estonia
7. Finland
8. France
9. Germany
10. Ireland
11. Japan
12. Netherlands
13. New Zealand
14. Norway
15. Singapore



16. South Africa
17. Sweden
18. Switzerland
19. United Kingdom
20. USA

https://www.cces.ca/news/international-anti-doping-leaders-call-watershed-opportunity-

reform-anti-doping-system?utm_source=CCES+Publications&utm_campaign=3947be961b-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_11_09_21&utm_medium=email&utm_term=0_99c9e5c562-

3947be961b-310890589


