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AEPSAD 

04/04/2019 

El Departamento de Control de Dopaje de la AEPSAD obtiene la 

Certificación ISO 9001:2015 

 

El Departamento de Control de Dopaje de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte (AEPSAD) ha recibido la certificación según la Norma ISO 9001:2015 por parte de la 

entidad certificadora AENOR. 

Tras un proceso de auditorías realizado a lo largo del año 2018, la AEPSAD ha recibido una 

certificación cuyo alcance incluye la planificación de controles, el proceso de toma de muestra, 

la gestión de pasaportes biológicos y la gestión de las solicitudes de autorización de uso 

terapéutico. 

La implementación de la Norma ISO 9001:2015 en el Departamento de Control de la Agencia 

española tiene como objetivo principal definir una metodología de trabajo eficaz en la lucha 

contra el dopaje fundamentada en la autocrítica, así como conocer las necesidades de todas 

las partes implicadas en las actividades del departamento certificado: federaciones nacionales 

e internacionales, organizadores de eventos deportivos y deportistas. 

Para alcanzar la certificación se han definido protocolos de trabajo, se han implementado 

medidores de eficacia en cada uno de los procesos y se ha invertido recursos en la formación 

del personal implicado. 

Con el seguimiento continuo de los indicadores definidos, la AEPSAD contará con herramientas 

precisas y eficaces para medir la evolución de las actividades del departamento y, de este 

modo, mejorar día a día el servicio ofertado. 

La AEPSAD considera que la actitud crítica y de constante mejora que obliga a integrar la 

certificación según la Norma ISO 9001:2015 va a contribuir a mejorar el servicio ofrecido por el 

Departamento de Control de Dopaje y a lograr más eficacia en la gestión de los recursos, con el 

propósito de desarrollar un programa nacional de controles antidopaje con un elevado poder 

de disuasión. 

Política de calidad Control de Dopaje 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/abril/20190404-certificacion-iso-

9001-control-dopaje.html   

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/control-dopaje/politica-calidad-control-dopaje.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/abril/20190404-certificacion-iso-9001-control-dopaje.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/abril/20190404-certificacion-iso-9001-control-dopaje.html


  
 

 

LA NACIÓN (Costa Rica) 

04/04/2019 

Román Villalobos suspendido por transfusiones en Vuelta a Costa 

Rica 
“Este es un momento muy duro para mí, mis jefes, mis patrocinadores, compañeros de equipo, 

pero sobre todo para mi familia", expresó Villalobos. 

Fanny Tayver Marín.  

La Unión Ciclista Internacional (UCI) comenzó con la revelación de los nombres de los 

pedalistas que arrojaron resultados analíticos adversos en la Vuelta a Costa Rica que se disputó 

en diciembre. 

Este medio publicó que uno de los primeros en conocer su "no negativo" en los controles 

antidopaje fue Héctor Fonseca, al encontrársele rastros de furosemida en su organismo. 

Pero hay más casos. Uno de ellos es Román Villalobos, el tico que actúa en el Canel's 

Specialized. 

 

Román Villalobos se impuso en la sexta etapa de la Vuelta a Costa Rica. Fotografía: Luis 

Barbosa / CRCiclismo 

Según indica la UCI, en los exámenes que se le practicaron a Villalobos los días 21 y 24 de 

diciembre se evidenció que el nacional se hizo transfusiones, una práctica completamente 

prohibida. 

Y también se le halló metandienona, que es un anabólico. 

"La mañana de este martes recibí un correo de la UCI en el que se me comunica mi suspensión 

temporal del ciclismo luego de arrojar 2 Resultados Analíticos Adversos en la pasada Vuelta a 

Costa Rica, uno con alteraciones en el carnet biológico y otro con un Anabólico, en ambos 

casos el médico del equipo está haciendo las investigaciones correspondientes, ya que 

encuentra inconsistencias entre los resultados arrojados días previos y al de los analíticos 

adversos", expresó Villalobos en un comunicado. 

Y agregó: “Pensar en defenderme es una opción altamente difícil ya que la apertura de las 

contramuestras tienen un costo de $15.000 (Cerca de ¢9 millones) cada una, más los gastos 

extras, abogado, traslados y hospedaje al sitio del laboratorio, que aunque gracias a mi trabajo 

https://www.nacion.com/autores/fanny-tayver-marin/


  
 

 

como ciclista he salido adelante, tampoco es suficiente para hacer este tipo de inversión, 

aunque signifique limpiar mi nombre”. 

Villalobos asegura que “este es un momento muy duro para mí, mis jefes, mis patrocinadores, 

compañeros de equipo, pero sobre todo para mi familia. A todos ellos también les pido perdón 

por someterlos a este proceso tan difícil que ahora empieza y es por eso que pido respeto para 

ellos en este momento”. 

Casos y sanciones 

En el caso de Héctor Fonseca, se le detectó furosemida el 18 de diciembre. 

Jonathan Segura marcó el 22 de diciembre con Eritropoyetina (EPO) y el 24 de diciembre a 

Eddier Godínez se le descubrió la práctica de transfusiones. 

Según la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), los cinco corredores ya fueron 

notificados por la UCI. 

Además, la casa de los pedales ticos indicó que a Jason Huertas y Gabriel Marín se les castigó 

por 3 años y a Jose Irias le impusieron 1 año y 9 meses de suspensión. 

A ellos les rebajaron la pena porque prestaron ayuda sustancial en el periodo de investigación 

que culminó con 8 años de sanción para Juan Carlos Rojas. 

Por otra parte, Anthony Ortega también quedó suspendido por transfusiones en la Vuelta a 

Guatemala. 

https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/roman-villalobos-suspendido-por-

transfusiones-en/XEFOMXIEMBDV7ONDNEVBHYIMWQ/story/  

  

https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/roman-villalobos-suspendido-por-transfusiones-en/XEFOMXIEMBDV7ONDNEVBHYIMWQ/story/
https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/roman-villalobos-suspendido-por-transfusiones-en/XEFOMXIEMBDV7ONDNEVBHYIMWQ/story/


  
 

 

DOBLE AMARILLA (Argentina) 

03/04/2019 

Argentina designa el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje 

para evitar sanciones 
El país cumple con algo que se comprometió a regularizar tres años atrás. Designó a este 

Tribunal, clave para evitar una sanción de la WADA (Agencia Antidopaje). Entre sus miembros 

figura Juan Pablo Más Vélez, integrante del Consejo de la Magistratura y del Tribunal de 

Apelaciones de la Superliga. 

(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) Argentina cumplió y regularizó su situación, luego de 

tres años. A través del Boletín Oficial anunció la creación del Tribunal Antidopaje, integrado 

por los Doctores Jorge Hernán Ferrari, Cristian Rodríguez Veltri y Hugo Osvaldo Papini y 

también a los Doctores Juan Pablo Más Vélez, Leandro Vergara y Sebastián Pini. 

La conformación se da "en consonancia con los compromisos asumidos en materia de lucha 

y prevención del dopaje en el deporte, por la Ley Nº 26.912", reza el BORA. El mismo se crea 

como "un ente público estatal, con autarquía financiera, la que actúa conforme al régimen 

establecido para los entes enumerados en el inciso c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus 

modificatorias". 

Argentina así se evitó un gran problema, ya que si no cumplía con estas designaciones y la 

creación de este Tribunal en el corto plazo podía haber sido sancionado por la WADA (Agencia 

Internacional Antidopaje). 

Entre los integrantes, el más reconocido es Juan Pablo Más Vélez, integrante del Consejo de la 

Magistratura y del Tribunal de Apelaciones de Superliga. Más Vélez es hombre de Daniel 

Angelici, fue el "caballito de batalla" del Tano en las elecciones del Consejo de la Magistratura 

y también llegó de su mano al ente Liguero.  

https://www.dobleamarilla.com.ar/mas-alla-del-futbol/argentina-designa-el-tribunal-nacional-

disciplinario-antidopaje-para-evitar-sanciones_a5ca4bf64ef7a0a0404867ff0 

  

https://www.dobleamarilla.com.ar/mas-alla-del-futbol/argentina-designa-el-tribunal-nacional-disciplinario-antidopaje-para-evitar-sanciones_a5ca4bf64ef7a0a0404867ff0
https://www.dobleamarilla.com.ar/mas-alla-del-futbol/argentina-designa-el-tribunal-nacional-disciplinario-antidopaje-para-evitar-sanciones_a5ca4bf64ef7a0a0404867ff0


  
 

 

CONMEBOL 

03/04/2019 

Comisión Médica con acciones educativas de prevención 

antidopaje en Lima 

 

La Comisión Médica & Unidad Antidopaje realizó charlas educativas en el marco de disputa del 

CONMEBOL Sudamericano Sub-17 - Perú 2019, durante los días 21 y 30 de marzo a todas las 

delegaciones participantes del campeonato en diferentes puntos de la ciudad de Lima. 

Los Miembros de la Unidad Antidopaje: los doctores Jorge Sarango Águila, Gianni Mazzocca, 

Nielsen Tapia y Jorge Sarango Palacios expusieron en las distintas charlas realizadas a las 10 

selecciones que participan del campeonato, llegando a capacitar a 290 personas entre 

jugadores y cuerpo técnico. 

La Comisión Médica y Unidad Antidopaje llevó a cabo este proyecto en el marco de su objetivo 

de educación, que tiene como fin capacitar a los atletas y a los diferentes cuerpos técnicos de 

todas las delegaciones que forman parte de los distintos torneos realizados por la CONMEBOL. 

Este proyecto se inició en el año 2018, estableciéndose como una constante desde entonces, 

teniendo especial atención los campeonatos que comprenden categorías menores, como el 

Sudamericano Sub-17. 

Desde la Comisión Médica & Unidad Antidopaje se entiende que el principal mecanismo para 

la prevención y lucha contra el dopaje es la difusión de los procedimientos y la educación 

acerca de las consecuencias del uso de sustancias prohibidas en las competencias de 

CONMEBOL, principalmente para salvaguardar la salud de los atletas sudamericanos. 

Las charlas están estructuradas de forma tal que, a partir del concepto del Dopaje, sean 

identificados los motivos de su uso y las sanciones que conllevan. Así también, es detallado el 

Proceso de Control Antidopaje, los derechos y obligaciones que tiene el atleta sometido al 

control y la Gestión de Resultados que realiza la CONMEBOL. 

http://www.conmebol.com/es/comision-medica-con-acciones-educativas-de-prevencion-

antidopaje-en-lima   

http://www.conmebol.com/es/comision-medica-con-acciones-educativas-de-prevencion-antidopaje-en-lima
http://www.conmebol.com/es/comision-medica-con-acciones-educativas-de-prevencion-antidopaje-en-lima


  
 

 

THE GUARDIAN 

02/04/2019 

Wigan’s woes continue after prop charged with doping violation 
 

• Gabe Hamlin suspended by the Rugby Football League  

• ‘Wigan will look to support Gabriel throughout this process’ 

Press Association 

 

 Gabe Hamlin has returned home to be with his family in Australia following Wigan’s 

announcement. Photograph: Martin Rickett/PA 

The Wigan prop Gabe Hamlin has been charged with a UK Anti-Doping violation and has been 

provisionally suspended by the Rugby Football League. 

Wigan say Hamlin, who is in the second of a two-year contract with the Super League 

champions, has already left the UK on a flight to Australia. 

The Wigan chairman, Ian Lenagan, said: “Wigan will look to support Gabriel throughout this 

process until its conclusion and thereafter. Gabriel has requested to be closer to his family 

during this difficult time and we fully support this request.” 

The news compounds a miserable start to the season for Wigan, who have had a suspended 

points deduction for a breach of the salary cap, went on a five-match losing run, had their 

winger Craig Mullen charged with drink-driving nine days ago and are still waiting to find out if 

former captain Shaun Edwards will take up their offer to become their next coach. 

Lenagan, who had announced last August that the Wales defensive coach had signed a three-

year contract, was forced to apologise to supporters for the confusion and the 

embarrassment. 

The 22-year-old Hamlin was signed from South Sydney’s Under-20s team on the 

recommendation of the former Wigan coach Michael Maguire and was named the club’s 

young player of the year at the end of his first season in England last year. 

Sign up to The Recap, our weekly email of editors’ picks. 

He narrowly missed out on selection for Wigan’s Grand Final team in October but played in all 

but one of their opening eight matches of 2019, including the World Club Challenge against 

Sydney Roosters. 

https://www.theguardian.com/sport/2019/apr/02/wigan-warriors-gabe-hamlin-charged-doping-violation#img-1
https://www.theguardian.com/sport/2019/apr/02/wigan-warriors-gabe-hamlin-charged-doping-violation#img-1
https://www.theguardian.com/sport/2019/jan/30/wigan-docked-two-points-super-league-salary-cap-breach-rugby-league
https://www.theguardian.com/sport/2019/jan/30/wigan-docked-two-points-super-league-salary-cap-breach-rugby-league
https://www.theguardian.com/sport/2019/mar/18/wigan-warriors-urge-shaun-edwards-to-clarify-his-intentions
https://www.theguardian.com/sport/2019/apr/02/wigan-warriors-gabe-hamlin-charged-doping-violation#img-1


  
 

 

Hamlin was left out of the Wigan team for their last match, a 42-0 win over Catalans 

Dragons on Sunday. 

https://www.theguardian.com/sport/2019/apr/02/wigan-warriors-gabe-hamlin-charged-

doping-violation  

https://www.theguardian.com/sport/2019/mar/31/wigan-warriors-catalans-dragons-super-league-match-report
https://www.theguardian.com/sport/2019/mar/31/wigan-warriors-catalans-dragons-super-league-match-report
https://www.theguardian.com/sport/2019/apr/02/wigan-warriors-gabe-hamlin-charged-doping-violation
https://www.theguardian.com/sport/2019/apr/02/wigan-warriors-gabe-hamlin-charged-doping-violation

