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AEPSAD 

27/05/2019 

La AEPSAD convoca becas de formación de postgrado para el 

Centro de Medicina del Deporte 
 

Apuesta por la formación especializada y la participación en proyectos de investigación en el 

ámbito del deporte 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte ha convocado cinco becas para la 

formación teórica y práctica de postgrado en las actividades que se realizan en el Centro de 

Medicina del Deporte del Departamento de Deporte y Salud. 

En concreto, las cinco becas se distribuyen de la siguiente forma: una en la Unidad de 

Psicología (para licenciados/graduados en Psicología), una en la Unidad de Fisioterapia (para 

diplomados/graduados en Fisioterapia), dos en la Unidad de Control del Rendimiento (para 

licenciados/graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) y una en la Unidad de 

Endocrinología y Nutrición (para diplomados/graduados en Nutrición Humana y/o Dietética. 

Con esta oferta formativa, la AEPSAD persigue dar continuidad a una política de formación de 

postgrado en especialidades propias del deporte que ha dado resultados positivos en los 

últimos años. 

Las convocatorias anteriores han permitido la formación especializada y la participación en 

proyectos de investigación en el ámbito del deporte de un importante número de 

profesionales, redundando en beneficio de la formación de especialistas en áreas y 

competencias de la AEPSAD dentro del ámbito del Deporte y la Salud. 

Las actividades a realizar por los adjudicatarios de estas becas, cuya duración se extenderá 

durante 12 meses, se limitarán a las que correspondan a un proyecto de formación concreto, y 

serán determinadas por el jefe del Departamento de Deporte y Salud. El personal becario 

contará con el asesoramiento, orientación y supervisión de un tutor para cumplir el plan 

formativo elaborado por el equipo técnico del Centro de Medicina del Deporte. 

Al final del período de disfrute de la beca, el becario deberá entregar una memoria de las 

actividades que será supervisada por su tutor, y una vez terminado el periodo formativo y 

evaluada y calificada la memoria de actividades globales le será extendido un certificado 

acreditando las actividades de formación realizadas y los conocimientos teóricos y prácticos 

adquiridos. 

Más información sobre estas becas de formación en la página web de la AEPSADEnlace 

externo, se abre en ventana nueva 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/mayo/20190527-becas-centro-

medicina-deporte.html   

http://https/aepsad.culturaydeporte.gob.es/empleo-publico/becas.html
http://https/aepsad.culturaydeporte.gob.es/empleo-publico/becas.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/mayo/20190527-becas-centro-medicina-deporte.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/mayo/20190527-becas-centro-medicina-deporte.html


  
 

 

AS 

27/05/2019 

Un halterófilo bielorruso y otro uzbeco, sancionados por dopaje 

en Londres 2012 
 

 

Twitter: @InfoPyeongchang 

Micalai Novikau fue octavo en la categoría de 85 kilos, mientras que Ruslan Nurudinov 

finalizó cuarto en la de 105 kilos. Son las primeras sentencias del nuevo antidopaje del TAS. 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció hoy sanciones contra el haltera bielorruso 

Mikalai Novikau y el uzbeco Ruslan Nurudinov por dopaje durante los Juegos Olímpicos de 

Londres 2012, por lo que sus resultados en esa competición olímpica serán invalidados. 

Novikau fue octavo en la categoría de 85 kilos, mientras que Nurudinov finalizó cuarto en la de 

105 kilos, por lo que la decisión no afecta al medallero final de Londres. 

Los dos atletas dieron negativo en los controles realizados inicialmente en Londres, pero sus 

muestras fueron analizadas de nuevo por los laboratorios de la Agencia Mundial Antidopaje en 

Lausana (Suiza), donde se encontraron sustancias prohibidas como turinabol (en ambos casos) 

y stanozolol (en el caso de Novikau). Ambas son esteroides. Nurudinov es todo un héroe 

nacional en Uzbekistán, ya que es el vigente campeón olímpico en 105 kilos (título obtenido en 

Río 2016) y también consiguió el oro en el mundial de 2013. 

Estas son las primeras sentencias emitidas por la nueva división antidopaje del TAS, que 

comenzó a operar en enero de este año. Funciona como una autoridad de primera instancia, 

en quien pueden delegar sus competencias el COI, como ocurrió en este caso, las federaciones 

internacionales o cualquier firmante del código mundial antidopaje. El caso de los 

levantadores se transfiere ahora a la Federación Internacional de Halterofilia para que tome 

las medidas correspondientes. 

https://as.com/masdeporte/2019/05/27/polideportivo/1558968292_478134.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/05/27/polideportivo/1558968292_478134.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

27/05/2019 

TAS sanciona a halteras de Bielorrusia y Uzbekistán por dopaje en 

Londres'12 
Ginebra, 27 may (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció hoy sanciones contra 

el haltera bielorruso Mikalai Novikau y el uzbeco Ruslan Nurudinov por dopaje durante los 

Juegos Olímpicos de Londres 2012, por lo que sus resultados en esa competición olímpica 

serán invalidados. 

Novikau fue octavo en la categoría de 85 kilos, mientras que Nurudinov finalizó cuarto en la de 

105 kilos, por lo que la decisión no afecta al medallero final de Londres. 

Los dos atletas dieron negativo en los controles realizados inicialmente en Londres, pero sus 

muestras fueron analizadas de nuevo por los laboratorios de la Agencia Mundial Antidopaje en 

Lausana (Suiza), donde se encontraron sustancias prohibidas como turinabol (en ambos casos) 

y stanozolol (en el caso de Novikau). Ambas son esteroides. 

Nurudinov es todo un héroe nacional en Uzbekistán, ya que es el vigente campeón olímpico en 

105 kilos (título obtenido en Río 2016) y también consiguió el oro en el mundial de 2013. 

Estas son las primeras sentencias emitidas por la nueva división antidopaje del TAS, que 

comenzó a operar en enero de este año. Funciona como una autoridad de primera instancia, 

en quien pueden delegar sus competencias el COI, como ocurrió en este caso, las federaciones 

internacionales o cualquier firmante del código mundial antidopaje. 

El caso de los levantadores se transfiere ahora a la Federación Internacional de Halterofilia 

para que tome las medidas correspondientes. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190527/462508411974/tas-sanciona-a-halteras-

de-bielorrusia-y-uzbekistan-por-dopaje-en-londres12.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190527/462508411974/tas-sanciona-a-halteras-de-bielorrusia-y-uzbekistan-por-dopaje-en-londres12.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190527/462508411974/tas-sanciona-a-halteras-de-bielorrusia-y-uzbekistan-por-dopaje-en-londres12.html


  
 

 

LA GUÍA DEL CICLISMO 

27/05/2019 

Saldarriaga: «Nuestra filosofía es el juego limpio, el trabajo ético y 

valores como la honestidad, por eso se cierra el Manzana» 
 

 

 "Para Colombia y para América Latina significa un pérdida yo creo que muy 

lamentable". 

 "tengo la conciencia tranquila y puedo seguir vinculado con cualquier equipo y con 

cualquier estructura". 

Andrés Fernández España 

Luis Fernando Saldarriaga Gaviria (Colombia) ha sido hasta hace unos días uno de los 

directores deportivos del ya desaparecido Manzana Postobón. Los jefes del equipo decidieron 

diluir el equipo ante los casos de dopaje de Wilmar Paredes y Juan José 

Amador. Precisamente de un equipo, como bien dice Saldarriaga, que tenía «tolerancia cero» 

con el consumo de sustancias dopantes. Tras la disolución del equipo el colombiano repasa 

en La Guía del Ciclismo todo lo que ha sucedido estos días y su futuro que «espera que siga 

ligado a algún equipo». 

¿Por qué se toma la decisión de cerrar el equipo? 

Pienso que el equipo toma la decisión de cerrarse porque nosotros siempre hemos tenido una 

filosofía. Y es que el juego limpio, el trabajo ético y valores como la honestidad siempre son 

fundamentales en esto del alto rendimiento. Según esa percepción del entorno de trabajo se 

toman las decisiones. Cuando crees abanderado en el mundo, cuando sustentas con hechos 

tus acciones en torno a la cero tolerancia al dopaje la mejor forma de valorar creo que esto es 

siendo contundente y radical. Cuando hubiese un positivo o dos el equipo tendría que 

cerrarse. 

¿Qué significará para Colombia y América Latina la pérdida del equipo? 

Para Colombia y para América Latina significa un pérdida yo creo que muy lamentable porque 

en esta estructura teníamos en cuenta muchos factores del alto rendimiento como la lucha 

antidopaje, el pasaporte biológico. Teníamos una estructura de alto rendimiento en la cual 

https://laguiadelciclismo.com/autor/andres-fernandez-espana/
https://laguiadelciclismo.com/equipos/manzana-postobon-2019/
https://laguiadelciclismo.com/


  
 

 

nosotros competíamos al más alto nivel con el resto de equipos en la parte tecnológica o en el 

material. Teníamos un soporte científico que me ha dejado la tarea de estructurar el equipo 

como de tener algunas valoraciones de tipo psicológico. 

Valoraciones en la parte biométrica pero todo estructurado en torno a una metodología 

colombiana, metodología que ha dado grandes resultados, que ha dado grandes figuras, una 

detección y selección de talentos bastante importante. Un trabajo metodológico consciente, 

táctico y teórico suficiente como para que cuando pasasen a World Tour fuesen los mejores. Y 

eso dio muy buen resultado. Teníamos una muy buena tecnología en la parte del 

entrenamiento. Entonces Colombia y América Latina pierden un referente en eso, en que 

siempre quiso estar con lo mejor de la tecnología, de la ciencia a la par estructurado 

obviamente en el conocimiento de nuestra experiencia y basados también en que era el mejor 

camino para inyectarle al equipo buenos recursos que el talento humano se viese de una 

manera natural y no por sustancias prohibidas. Yo creo que es lo que pierde Latinoamérica, un 

referente en el trabajo con el ciclismo de alto rendimiento. 

¿Cómo afecta la desaparición al equipo colombiano? ¿Cómo os notifican los positivos de 

Wilmar Paredes y Juan José Amador? ¿Cuál es vuestra primera reacción? 

Los positivos de estos dos corredores se notifican a través de una comunicación de la UCI y 

directamente a ellos. Nuestra reacción es de asombro, de incertidumbre porque nuestro 

equipo siempre ha considerado factores de riesgo como el riesgo social, se les habla mucho. 

Incluso un día trajimos un corredor que había dado positivo en Colombia y él mismo con su 

testimonio en la concentración dio una charla con el medico del equipo. Siempre hacíamos eso 

en las charlas técnicas, siempre había una apartado para eso, que los corredores creyeran en 

su talento, que la parte del entrenamiento era vital. 

El primer positivo se notifica cuando estábamos en la charla técnica del Gran Premio Miguel 

Induráin y fue una reacción realmente impresionante de mucha tristeza. Yo hablo con el 

corredor y él decía que era inocente, que no había tomado nada. Creo que es el mismo 

pensamiento de todos cuando dan con un resultado adverso, que sostienen su mentira hasta 

el final. Entonces no había nada que hacer. Y con el segundo caso le explique que tenía que 

salir allí que el había nacido en el equipo como de hecho nació pero que realmente aquí no se 

daba ni se aplicaba nada, ni se obligaba a nadie a tomar cosas prohibidas, se educaba 

precisamente a lo contrario y bueno eso fue lo que hicieron los corredores que era una 

decisión desde el punto de vista individual. 

¿Cuál ha sido vuestro trabajo contra el dopaje? 

Nuestro trabajo contra el dopaje ha sido mucho. Aquí en Colombia debido a los tantos datos 

de dopaje participamos en un movimiento que se llamaba «Por un ciclismo ético». Pero en el 

cual se tenían algunos controles sorpresa en cuanto a la toma de muestras y se tenían algunas 

normas como por ejemplo los que salieran más de 50 sacarlos por la carrera que seguía, hacer 

los exámenes en las fechas indicadas, apartar los corredores que tuvieran unos valores 

anormales dentro de ese pasaporte del ciclismo ético. Nosotros también fuimos el primer 

equipo latinoamericano que hacía un pasaporte biológico interno con un seguimiento total de 

especialistas. 

Creo que la educación era una factor fundamental y los jóvenes cuando entraban se les daban 

muchas charlas educativas y esa parte pedagógica buscando que no se entrara en ese juego de 

consumir sustancias. Creo que hemos sido referentes en la no aplicación sistemática de nada, 



  
 

 

por el contrario hemos creído en el talento, en la ciencia, en la tecnología. Invertir más en esos 

aspectos, en la biomecánica. Teníamos nuestro propio centro biomecánico, nosotros hacíamos 

nuestras propias valoraciones biomecánicas y yo creo que eso es un presente que ningún 

equipo hace ese tipo de trabajo. 

¿Has podido hablar con Paredes y Amador? Si es así ¿qué le dijeron sobre el positivo? 

Con Paredes hablé desde el principio y el negó todo. Después, en vez de agradecer que el 

equipo le haya brindado todas las oportunidades desde pequeño, que había aumentado su 

nivel social, que había recibido muy buena educación pues prefirió irse en silencio y no 

reconocer que había sido una decisión individual. 

Con Amador lo mismo, que no había consumido nada, que le parecía todo muy raro. Pero al 

final es el deportista el que decide que sustancias mete en su organismo y es el único 

responsable de su inocencia. Los dos van a hacer una defensa. Sobre todo Amador fue más 

consciente y agradeció al equipo que no había recibido nada por parte del equipo. 

Saldarriaga ha 

sido uno de los directores deportivos del Manzana Postobón. 

En el comunicado señalastéis que habéis trabajado contra el dopaje, ¿cómo se reciben los 

dos positivos? 

El comunicado yo no lo vi, eso es cosa del equipo. Siempre se ha promulgado el juego limpio, la 

cero tolerancia al dopaje y en anteriores circunstancias se habían apartado corredores por 

esos temas porque no toleramos eso. Y la verdad es que los positivos los recibimos como un 

chorro de agua fría, un choque de fuerzas opuestas que estábamos seguros de nuestro trabajo, 

de nuestra lucha. Nunca estábamos exentos porque nadie esta exento de que pueda tener un 

positivo pero creo que trabajamos mucho porque esto no llegase y fue un duro golpe para la 

estructura. 

¿Por qué se toma la decisión de no correr ninguna carrera? ¿Qué será ahora del Manzana 

Postobon? 

La decisión de no continuar compitiendo es desde la junta directiva del equipo al ver que 

realmente se habían violado las reglas antidopaje del equipo y que realmente esa era la 



  
 

 

solución. Entonces ahora vendrá todo lo que es la parte de cancelación del equipo y arreglar el 

tema contractual con los corredores que creo se va a llevar a buen término por la seriedad que 

hay de todo el grupo que se encarga de la parte financiera. 

¿Cuál es la situación actual de los corredores del equipo? 

Lo que pasa es que ahora tienen que arreglar la parte contractual para después irse a otros 

equipos. En julio empieza el mercado de fichajes. No conozco la situación contractual de los 

ciclistas y cada uno decidirá si se va a otro equipo o lo que hace. Todo depende de la parte 

jurídica de la UCI y las condiciones en las que el equipo se arregle con los corredores. 

¿Tienen libertad para fichar por otros equipo? ¿Hay algún principio de acuerdo de alguno de 

los corredores con otros equipos? 

Los corredores del equipo han sido o van a ser apetecibles para otros equipos. Me imagino que 

algunos ya estarán con algunos contactos. La situación es que lo que primero que hay que 

hacer es pasar la situación contractual. 

¿Te gustaría seguir vinculado al mundo del ciclismo? 

Creo que tengo la conciencia tranquila y puedo seguir vinculado con cualquier equipo y con 

cualquier estructura. Tengo la suficiente experiencia, el suficiente conocimiento para 

enfrentarme a cualquier proyecto que venga. Por ahí hay algunas cosas pero esperaré que el 

tiempo me diga cual de las opciones es la mejor. 

https://laguiadelciclismo.com/entrevistas/2019/saldarriaga-la-decision-de-no-continuar-

compitiendo-es-de-la-junta-directiva-del-equipo/  

  

https://laguiadelciclismo.com/entrevistas/2019/saldarriaga-la-decision-de-no-continuar-compitiendo-es-de-la-junta-directiva-del-equipo/
https://laguiadelciclismo.com/entrevistas/2019/saldarriaga-la-decision-de-no-continuar-compitiendo-es-de-la-junta-directiva-del-equipo/


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

27/05/2019 

Encarcelado un ex entrenador austríaco de fondo 
 

 Gerald Heigl entró el viernes en prisión por el caso de dopaje sanguíneo Aderlass que 

se desató en el pasado Mundial de Seefeld 

 

Gerald Heigl, entrenador de esquí de fondo austríaco (Twitter) 

Un ex entrenador de esquí de fondo austriaco, identificado por la prensa como Gerald Heigl, 

fue encarcelado el viernes por el caso de dopaje sanguíneo Aderlass que se desató en el 

pasado Mundial de Seefeld, ha anunciado este lunes la oficina del fiscal de Innsbruck. 

Entrenador de fondo de 2004 a 2017 en la Asociación Austriaca de Esquí (OSV), Heigl, de 40 

años, fue implicado por el ex esquiador austriaco Johannes Dürr, quien el pasado mes de enero 

reveló la existencia de esta vasta red de dopaje organizada. 

Se sospecha que el ex entrenador promovió el dopaje de atletas de “diversas disciplinas”, dijo 

la oficina del fiscal, sin mencionar su nombre. Su detención fue vista como esencial para evitar 

cualquier diálogo con otras personas, agregó la fuente. 

El escándalo Aderlass (”sangrado” en alemán), que estalló en febrero en el marco de los 

Campeonatos del Mundo de Esquí Nórdico en Seefeld (Austria), afectó a muchas 

personalidades del esquí y el ciclismo. 

Estaba articulado en torno al médico alemán Mark Schmidt, arrestado el 27 de febrero en su 

oficina en Erfurt (Alemania) y sospechoso de haber inducido al dopaje al menos 21 atletas de 

ocho nacionalidades y cinco deportes diferentes, según la oficina del fiscal de Munich. 

Ante las sospechas sobre Heigl, el campeón del mundo austriaco de biatlón Dominik 

Landertinger anunció en marzo que terminaría su colaboración con él. 

El nombre del ex entrenador ya había circulado en el caso que involucró al también fondista 

austriaco Harald Wurm, acusado de dopaje con cobalto en 2015. Heigl había sido suspendido 

entonces por la OSV, aunque posteriormente fue reintegrado a su puesto. 

https://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20190527/462502436051/encarcelado-

un-ex-entrenador-austriaco-de-fondo.html  

https://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20190527/462502436051/encarcelado-un-ex-entrenador-austriaco-de-fondo.html
https://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20190527/462502436051/encarcelado-un-ex-entrenador-austriaco-de-fondo.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

28/05/2019  

Pesce: Limpieza total en deporte "es utopía" pero hay que pensar 

que se puede 
 

REDACCIÓN 

Concepción M. Moreno 

Montevideo, 28 may (EFE).- Confiesa que la limpieza absoluta en el deporte "es una utopía" 

por ahora, pero sigue confiando en el esfuerzo cotidiano de la oficina que dirige desde 2010: la 

regional para Latinoamérica y Caribe de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Es la exatleta uruguaya María José Pesce, licenciada en Educación Física y Relaciones 

Internacionales que, en entrevista con Efe en su despacho del World Trade Center de 

Montevideo, desgrana asuntos como los nuevos tiempos de la AMA, los retos en la región o el 

controvertido caso de la mediofondista sudafricana Caster Semenya. 

PREGUNTA: ¿Cuáles son los proyectos en los que trabaja ahora en la región? 

RESPUESTA: Hace años que venimos trabajando en varios proyectos de cooperación en los 39 

países de nuestra jurisdicción. El objetivo siempre a perseguir es defender el juego limpio y 

que los deportistas puedan competir en un campo de juego nivelado. Pareciera una utopía, 

pero nosotros seguimos trabajando para eso. Desde la oficina regional supervisamos y 

cooperamos para trabajar con los organismos nacionales en áreas como prevención, 

sensibilización y educación. 

P: ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta Latinoamérica? 

R: Hemos avanzado mucho, pero esta es una materia (el dopaje) que va evolucionando muy 

rápido y tenemos que tratar de seguir ese ritmo. Ese es uno de los mayores desafíos: hacer 

que la inversión sea acorde a las necesidades del desarrollo de un programa antidopaje. En 

América Latina tenemos países con diferentes características socioeconómicas y la inversión 

impacta en ese sentido. Hay países donde las urgencias son otras, y es normal. Y el deporte no 

es una política prioritaria a veces, y dentro del deporte el antidopaje es una porción muy 

pequeña. 

P: ¿Qué opina del nombramiento de Witold Banka al frente de la AMA y la derrota del 

dominicano Marcos Díaz? 

R: Ambos eran muy buenos candidatos. Teníamos el corazón puesto en América Latina por un 

tema de región, pero ambos son muy buenos perfiles. El presidente actual es un exdeportista y 

la candidata a vicepresidenta (Yang Yang) también lo es. Son jóvenes, con ganas de trabajar y 

avanzar. Eso es un buen síntoma en el sistema. 

P: ¿Es importante la presencia de jóvenes y exdeportistas? 

R: Es una característica que ayuda mejor a comprender el sistema. No es lo único. Hay que 

tener otras también, que tienen que ver con el liderazgo, la gestión, la capacidad de empatizar 

con lo que está pasando en el mundo en general, no solo en la región. Pero el deporte, al 



  
 

 

haberlo practicado, hace que uno vaya construyendo y teniendo esos valores que luego en la 

vida adulta aplica en el trabajo global. 

P: Solo hay tres laboratorios en América Latina: La Habana, Río de Janeiro y México. ¿Para 

cuándo alguno más? 

R: Tenemos el de Colombia, que fue acreditado y ahora está en camino de la reacreditación. 

Los laboratorios son una inversión muy importante. Teníamos un candidato, Chile; ya no está 

más, porque los gobiernos deciden no invertir en eso. Es respetable, es una inversión 

importante. Y nosotros seguimos queriendo laboratorios de calidad. 

Un presupuesto "irrisorio" para tanto frente abierto 

P: ¿Cómo ve los próximos acontecimientos deportivos en la región: Copa América y Juegos 

Panamericanos? 

R: Con mucha alegría. Es una fiesta del deporte. La Copa América, para mí, siendo uruguaya, 

acá el fútbol es una religión, siguiendo muy de cerca como una ciudadana más. Y los 

Panamericanos también una gran fiesta del deporte, con gran expectativa. Se está trabajando 

muchísimo en la elaboración de un plan de control previo, pero sobre todo en un plan de 

educación. Tenemos varios programas en línea: uno para atletas, otro para entrenadores y 

otro para médicos, en inglés y español, para que lleguen con una formación previa, que eviten 

los dopajes inadvertidos. 

P: ¿Por qué las muestras de los Panamericanos van a Montreal y no a otro laboratorio más 

cercano? 

R: Eso es decisión del Comité Organizador de los Juegos. Tiene libertad para elegir cualquiera 

de los acreditados en el mundo, unos 30. Nada exige en el código que vayan a uno u otro. 

P: El fútbol y otros deportes superprofesionalizados, ¿están fuera de la ley? 

R: En general, en el mundo no. Si mencionas la NBA, sí, es una liga privada. A las ligas privadas 

no tenemos acceso, pero el fútbol de la FIFA, la Conmebol, la Concacaf, sí, están regulados por 

el Código Mundial Antidopaje. 

P: ¿Por qué hay deportes más estigmatizados que otros? 

R: Son perspectivas. Cada uno tiene derecho a pensar y sentir lo que le parezca de cada 

deporte. Lo que sí puedo asegurar es que nosotros hacemos el control en todos los deportes 

por igual y controlamos a todas las federaciones por igual. 

P: ¿La lucha contra el dopaje es una cuestión de dinero? 

R: Es una combinación. Es una cuestión de recurso financiero y de recurso humano, de 

capacitación y querer hacer las cosas bien. A veces hay mucho dinero y realmente las cosas no 

se hacen como se debieran hacer. 

P: ¿Es suficiente el presupuesto anual de AMA (30 millones de dólares)? 

R: Es muy poco para llevar adelante nuestra tarea. Son 205 países y pensar que solo tenemos 

30 millones es irrisorio a veces. Estiramos recursos lo más que podemos y nuestras cuentas 

son transparentes, pero el dinero es limitado. 

Medicamentos vs. sustancias prohibidas 



  
 

 

P: ¿Cuáles son los criterios para incluir un producto en la lista de prohibiciones? 

R: Eso lo estudia un comité de expertos, que se reúne 3 veces por año y en octubre publica la 

que entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente. Hay sustancias prohibidas siempre, otras 

solo en competición y otras monitoreadas que los expertos determinan si tienen que ser 

prohibidas o no. Cuando una cumple dos de estas tres condiciones (mejora el rendimiento 

deportivo, es perjudicial para la salud y viola el espíritu deportivo) entra en la lista. 

P: ¿Cuál es el límite entre la prescripción autorizada de un medicamento y el dopaje? 

R: Para eso existen los comités de AUT, Autorización de Uso Terapéutico. El deportista, cuando 

tiene un problema de salud, tiene que consultar a un médico y decir que es deportista y no 

puede tomar de la lista prohibida. Si el médico considera que no hay tratamiento alternativo y 

está en la lista de sustancias prohibidas, por motivos de salud se hace el procedimiento de 

AUT. 

P: ¿No hay resquicio para la picaresca? 

R: Eso iría contra todos los criterios éticos del médico. 

Con voz de mujer 

P: No es de la región, pero tengo que preguntarle por el caso de la sudafricana Caster 

Semenya. Como exatleta, como mujer, como integrante de la AMA, ¿cuál es su opinión al 

respecto? 

R: Es un caso muy emblemático y marca una lucha diferente o que va más allá de lo que tiene 

que ver con el tema de las sustancias prohibidas y los niveles hormonales o no. Como AMA, 

respetamos cualquier decisión del TAS, pero también como mujer y como deportista, entiendo 

que es un tema sumamente sensible. He leído las declaraciones de la deportista y lleva 

adelante su lucha de una manera digna y en eso tiene todo mi respeto. 

P: ¿No es una doble discriminación? ¿Se piensa desde ahora en la inclusión de personas 

intersexuales? 

R: Esa respuesta la dejo para expertos. Lo que siempre se trata de proteger es el derecho de 

los deportistas a competir en un juego limpio. Y cuando se entiende que ese derecho es 

vulnerado, bien sea artificial, si la persona tomó algo de la lista prohibida para mejorar su 

rendimiento, o de una manera natural, debemos tratar de proteger al deportista y que la 

competencia sea lo más nivelada posible. Las otras connotaciones tienen que ver con la 

subjetividad del caso. Es la primera vez que se da una situación de este tipo y queda abierto a 

discusión. 

P: ¿Cómo valora la situación actual de la mujer en el deporte, tanto en competición como en 

gestión? 

R: Veo cada vez más su inclusión. Pero no tiene que ver con ser hombre o ser mujer, sino que 

poder demostrar la capacidad en cualquier cargo está muy bien. Creo que esa es la igualdad: la 

igualdad de posibilidades al acceso. En América Latina es difícil; más que con el género tiene 

que ver con las clases sociales. Las más privilegiadas tienen mejor acceso al deporte y creo que 

últimamente se está visualizando más la importancia de la práctica deportiva a cualquier nivel. 

Es un factor de inclusión social muy importante y transmisión de valores únicos. 

P: ¿Qué piensa de la creación de un código interno a raíz de las denuncias de acoso? 



  
 

 

R: Habrá que estudiarlo. Estamos en revisión de la gobernabilidad de la AMA. No solamente la 

creación de nuevos documentos, sino la revisión de los que ya están. Eso es un buen síntoma, 

algo muy sano en una organización, algo vivo que va actualizándose según avanza la sociedad. 

P: ¿Cuál es el balance de estos 9 años? 

R: Pasaron muy rápido. Me parece increíble. Ha sido una buena experiencia. La gratificación 

está en ver cómo avanzan las cosas. Y otra: el vínculo con la gente honoraria, que no tiene un 

sueldo por hacer su tarea y eso marca el amor al deporte, a los jóvenes que practican deporte. 

Busco la inspiración en esa gente que se levanta todos los días y cree que esto es posible. 

P: Para concluir, ¿deporte y dopaje están lamentablemente condenados a convivir? 

R: Sí, sí, tenemos que trabajar. Van juntos y, más que decir deporte y dopaje, diría deporte y 

juego limpio. Debemos trabajar para que el deporte aspire a ser cien por ciento limpio. Es una 

utopía, es verdad, pero tenemos que pensar que se puede y debemos trabajar para aquellos 

jóvenes que practican deporte, para que cuando estén en la línea de largada sepan que quien 

está al lado les ganó porque se entrenó más o porque es mejor realmente, pero no porque 

tomó algo para hacer trampa. No podemos bajar los brazos. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190528/462542804679/pesce-limpieza-total-en-

deporte-es-utopia-pero-hay-que-pensar-que-se-puede.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190528/462542804679/pesce-limpieza-total-en-deporte-es-utopia-pero-hay-que-pensar-que-se-puede.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190528/462542804679/pesce-limpieza-total-en-deporte-es-utopia-pero-hay-que-pensar-que-se-puede.html


  
 

 

EUROPOL 

27/05/2019 

SPORTS REGULATORS AND LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES 

TEAM UP FOR CLEAN SPORT 
Regulators need to examine athletes and stop the supply of doping substances to keep sport 

fair. To defend the rights of clean athletes, WADA has created standardised doping control 

procedures for every national anti-doping organisation to implement. Checks are, however, 

not the only measure to be taken. It is also crucial to combat trafficking these dangerous 

substances and to eliminate their supply.  

Several European countries implemented a separate criminal offence for trafficking of doping 

substances due to its severe health hazards. The use of such substances is punishable in 

several countries, both inside and outside the EU.  

Enhancing the international response to doping  

The cooperation between anti-doping organisations and law enforcement authorities was 

enhanced in 2015 by adopting the UNESCO international convention against doping in sport. 

This Convention, along with the World Anti-Doping Code, obliges anti-doping organisations 

and law enforcement authorities to cooperate.  

Moreover, the Europol-coordinated project Viribus was launched in 2018 to fight the traffic of 

doping substances across the EU. Information sharing and close cooperation between law 

enforcement and anti-doping agencies have already resulted in a more coordinated 

international response to the trafficking of doping substances.  

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/sports-regulators-and-law-enforcement-

authorities-team-for-clean-sport  
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