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AEPSAD 

19/06/2019 

El programa INTERCOONECTA celebra el seminario presencial del 

bloque de Control del Dopaje en Bolivia 

 

Jornadas organizadas por la AEPSAD, en colaboración con la AECID, con las que finaliza un 

nuevo bloque de contenidos de este programa de cooperación con Iberoamérica 

El Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) ubicado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), ha acogido el seminario presencial del 

Bloque de Control de Dopaje del programa de cooperación internacional con Iberoamérica, 

impulsado por la AEPSAD, INTERCOONECTA. 

Con este encuentro, y tras la superación de la fase de formación online, finaliza el segundo de 

los tres bloques de contenidos en los que se estructura el programa. Bajo el título 

“Implementación de un programa de control de dopaje eficaz en consonancia con el Código 

Mundial de Antidopaje”, se han desarrollado varias jornadas presenciales cuyo objetivo ha sido 

el desarrollo de las capacidades y el intercambio de conocimiento en materia de controles 

antidopaje con las organizaciones de Iberoamérica responsables en la materia. 

Entre los contenidos abordados destacan el uso y gestión integral en las organizaciones del 

sistema ADAMS, el análisis de riesgos, la configuración y gestión de grupos de seguimiento o la 

planificación de controles. 

Además, se ha incido en la formación sobre el pasaporte biológico, el desarrollo de las labores 

inteligencia, la Certificación ISO 9001/2015, la utilización de software de gestión integral 

DIOCLES, los informes analíticos y formación de agentes de control de dopaje. 

Con el programa INTERCOONECTA, España a través de la AEPSAD, refuerza su compromiso por 

impulsar el sistema de control de dopaje y mejorar la capacidad de las organizaciones 

antidopaje de América Latina y Caribe. 

Educación para la prevención, Control del Dopaje y Régimen Jurídico 

El programa INTERCOONECTA se enmarca en el compromiso de cooperación de la AEPSAD con 

los países de Iberoamérica por 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. Consta de tres bloques formativos: 

• La Educación como pilar básico en la prevención del dopaje. 



  
 

 

• La implementación de un Programa de Control de Dopaje eficaz en consonancia con el 

Código Mundial de Antidopaje. 

• Programa mundial antidopaje: Desarrollo Jurídico y técnica normativa. 

Cada bloque tiene un periodo de formación online, una fase de formación presencial y una 

evaluación de conocimientos que concluye con la obtención de un diploma final. 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/junio/20190619-ndp-intercoonecta-

bloque-control-dopaje.html   

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/junio/20190619-ndp-intercoonecta-bloque-control-dopaje.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/junio/20190619-ndp-intercoonecta-bloque-control-dopaje.html


  
 

 

 LAS PROVINCIAS 

18/06/2019 

Cae una banda con 17 detenidos que se anunciaba en internet 

como 'telecoca' 
EFEALICANTE. 

Diecisiete personas fueron detenidas al ser desmantelada en Elche una organización que se 

anunciaba en las redes sociales como un servicio de 'telecoca'. 

Del total de arrestados, 14 hombres y 3 mujeres de nacionalidades española y colombiana, 

once fueron enviados a prisión provisional tras ser puestos a disposición del juzgado de 

Instrucción número 1 de Elche, que ordenó registros en esta ciudad, Santa Pola y Santomera. 

En dichas inspecciones incautaron más de 300 gramos de cocaína, sustancia de corte, dos 

kilogramos de hachís, 50 de 'cristal', gran cantidad de anabolizantes, 16 vehículos usados por la 

organización y más de 32.000 euros en efectivo. Los integrantes de esta red vendían la droga, 

principalmente cocaína, mediante un teléfono de ventas que se encontraba activo las 24 horas 

los 365 días del año. Tenían un gran volumen de clientes de todos los estratos sociales. La 

banda había logrado una estructura y disciplina férrea implantada durante años. 

https://www.lasprovincias.es/alicante/banda-detenidos-anunciaba-20190618010402-

ntvo.html  

  

https://www.lasprovincias.es/alicante/banda-detenidos-anunciaba-20190618010402-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/alicante/banda-detenidos-anunciaba-20190618010402-ntvo.html


  
 

 

FEB 

18/06/2019 

Madrid vivirá las Jornadas de la Asociación Española de Médicos 

de Baloncesto 
La AEMB celebra su 30ª aniversario con unas Jornadas que se celebrarán en Madrid del 20 al 

22 de junio y que contarán con algunas de las personalidades más relevantes del baloncesto 

español, incluido el presidente FEB Jorge Garbajosa. 

Espacio 2014 será la sede de las XXX Jornadas de la Asociación Española de Médicos de 

Baloncesto, que comenzarán este jueves con la inauguración oficial en la que estará presente 

el director general de la FEB, Óscar Griefenhain, y que se cerrará el sábado 22 con una mesa 

redonda en la que estarán presentes todos los estamentos del baloncesto español: Jorge 

Garbajosa, presidente FEB; Antonio Martín, presidente ACB, Alfonso Reyes, presidente 

ABP; Joan María Gavaldá, presidente AEEB; Daniel Hierrezuelo, presidente de la AEBA; José 

Luis Terreros, presidente de la AEPSAD y Juan José Pérez Toledano, presidente AEMB. 

 

En palabras del presidente de la Asociación de Médicos de Baloncesto, Pérez Toledano “el 

programa que se ha elaborado aborda muchas de las cuestiones que nos preocupan y 

ocupan a todos los que trabajamos en este deporte”.  Tres días intensos donde debatir sobre 

temas como la recuperación, la salud mental, la traumatología (cadera, rodilla, tobillo…) y 

hacer un balance de la evolución durante estos últimos 30 años, con nombres importantes de 

la medicina deportiva como los de Juan Antonio Corbalán o Cristóbal Rodríguez. 

http://www.feb.es/2019/6/18/baloncesto/madrid-vivira-las-jornadas-asociacion-espanola-

medicos-baloncesto/78714.aspx  

  

http://www.feb.es/2019/6/18/baloncesto/madrid-vivira-las-jornadas-asociacion-espanola-medicos-baloncesto/78714.aspx
http://www.feb.es/2019/6/18/baloncesto/madrid-vivira-las-jornadas-asociacion-espanola-medicos-baloncesto/78714.aspx


  
 

 

CICLO 21 

18/06/2019 

Dopaje: Tres años de sanción para Juanjo Cobo 
 

 

Wiggins (3º), Cobo y Froome (2º) en el podio cambiado de Madrid 2011 © Cyclingweekly 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha fijado la sanción del ya retirado profesional Juanjo 

Cobo en tres años por lo que no puede disponer de licencia para competir en cualquier 

categoría o ámbito deportivo hasta el 12 de junio de 2022. El cántabro, como anunció el 

máximo organismo internacional el pasado 13 de junio, presentó una sustancia prohibida -

presuntamente EPO– en su irregular pasaporte biológico por lo que fue castigado dentro del 

plazo de diez años para posibles reanálisis de las muestras congeladas. 

Los periodos por los que el expupilo de Matxin ha violado las normas antidopaje comprenden 

desde el 29 de agosto al 27 de septiembre de 2009 (con el Fuji-Servetto) y del 20 de agosto al 

11 de septiembre de 2011, con el Geox. Ambas fechas corresponden a las respectivas Vueltas 

a Españaque disputó esas campañas. En la de 2009 fue décimo en la general y ganó la 19ª 

etapa entre Ávila y Segovia, con Alejandro Valverde en segunda plaza, por lo que el palmarés 

del murciano engrosaría. Dos años después fue la “cumbre” de Cobo -ahora desmontada- con 

su éxito final en Madrid ante Froome y Wiggins y después de ganar en la jornada con final en 

el Angliru ante Wout Poels. Victorias que la UCI debe confirmar que son propiedad de los 

segundos clasificados. 

Por otra parte, el organismo que preside David Lappartient confirmó también las sanciones del 

argentino Daniel Zamora (4 años por EPO) y los colombianos Mauricio Ortega (9 meses por 

salbutamol) y José Peña, 4 años por CERA. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-juanjo-cobo-sancion/  

  

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
http://instagram.com/ciclo21
http://www.ciclo21.com/valverde-victorias/
http://www.ciclo21.com/valverde-victorias/
https://www.ciclo21.com/dopaje-juanjo-cobo-sancion/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2019/06/vuelta11st21_PODIUM.jpg


  
 

 

RT 

19/06/2019 

Presidente del Comité Olímpico ruso: "Los propios atletas deben 

tener una actitud de rechazo hacia el dopaje" 
Stanislav Pozdniakov instó a promover la cultura antidopaje entre las futuras generaciones 

para lidiar con ese "problema global". 

 

El presidente del Comité Olímpico ruso, Stanislav Pozdniakov. 

RT 

El Comité Olímpico de Rusia "está trabajando activamente para promover una cultura 

antidopaje", afirmó a RT su presidente Stanislav Pozdniakov, quien admitió que esta tarea no 

puede ser alcanzada de una vez.   

"En el contexto de los escándalos en el deporte mundial (...) estamos muy atentos al problema 

de la educación antidopaje de la generación futura, de las futuras estrellas", aseguró 

Pozdniakov, quien está seguro de que el trabajo para resolver ese "problema global" dará 

frutos en el futuro. 

"Nuestra tarea es jugar a largo plazo, para que los propios atletas tengan una actitud de 

rechazo hacia el dopaje, y solo de esta manera podemos luchar contra esto", advirtió. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/318459-presidente-comite-olimpico-rusia-dopaje  

  

https://actualidad.rt.com/actualidad/318459-presidente-comite-olimpico-rusia-dopaje


  
 

 

SPORT 

19/06/2019 

Coutinho y Alves elegidos 'a dedo' para pasar el control 

antidopaje 
• Los dos jugadores han sido elegidos para pasar el control por miembros de la comisión 

médica de la Conmebol 

• Brasil ha empatado a cero contra Venezuela esta madrugada 

 

Coutinho en el calentamiento antes de enfrentarse a Venezuela | EFE 

El centrocampista Philippe Coutinho y el lateral Dani Alves pasaron por un control 

antidopaje tras el decepcionante empate sin goles de la selección de Brasil 

contra Venezuela en el segundo partido de la 'canarinha' en la Copa América 2019. 

EFE 

Los asesores de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informaron que ambos futbolistas 

pasaron por el control tras ser elegidos a dedo por miembros de la comisión médica de 

la Conmebol y no "por sorteo". 

Los de Tite cedieron dos puntos con la Vinotinto en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador, 

postergando así su clasificación para los cuartos de final. 

Pese al resultado, la pentacampeona del mundo aún lidera el grupo A con cuatro puntos, los 

mismos que tiene Perú, Venezuela sigue tercera con cuatro y que se medirá en la última fecha 

a Bolivia, colista con cero. 

https://www.sport.es/es/noticias/copa-america-2019/coutinho-alves-seleccionados-dedo-

para-pasar-control-antidopaje-7511951  

  

https://www.sport.es/es/noticias/copa-america-2019/cronica-brasil-venezuela-7511682
https://www.sport.es/es/noticias/copa-america-2019/cronica-brasil-venezuela-7511682
https://www.sport.es/es/noticias/copa-america-2019/coutinho-alves-seleccionados-dedo-para-pasar-control-antidopaje-7511951
https://www.sport.es/es/noticias/copa-america-2019/coutinho-alves-seleccionados-dedo-para-pasar-control-antidopaje-7511951


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

19/06/2019 

La RUSADA investiga a 70 deportistas que podrían haber recibido 

tratamientos dopantes 
• Rusia quiere mostrar su compromiso para que le sea retirado el veto de la IAAF y, de 

esa manera, poder competir en el Mundial de Doha 

 

Ivan Ukhov fue uno de los rusos castigados por dopaje en los últimos meses (MD) 

La agencia antidopaje rusa, la RUSADA, ha informado de que hasta un total de 70 

deportistas podrían haber tenido relación con una trama de sustancias dopantes. La agencia 

ya anunció la pasada semana que estudiaría 33 casos de deportistas de distintas modalidades 

sospechosos de haber recibido transfusiones.  

El máximo responsable de la RUSADA, Yuri Ganus, informaba entonces de que ese solo era el 

primer paquete de una investigación que ya alcanza los 70 casos. Todos ellos están vinculados 

con una academia situada en la región de Chuvashia, donde el atletismo tiene un gran peso. 

Con esta investigación, Rusia quiere mostrar su compromiso para que le sea retirado el veto de 

la IAAF y, de esa manera, poder competir en el Mundial de Doha que se celebrará del 28 de 

septiembre al 6 de octubre. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190619/462987412095/la-rusada-investiga-

a-70-deportistas-que-podrian-haber-recibido-tratamientos-dopantes.html   

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190619/462987412095/la-rusada-investiga-a-70-deportistas-que-podrian-haber-recibido-tratamientos-dopantes.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190619/462987412095/la-rusada-investiga-a-70-deportistas-que-podrian-haber-recibido-tratamientos-dopantes.html


  
 

 

SECRETARÍA DEL DEPORTE ECUADOR 

18/06/2019 

Organismos deportivos se capacitan sobre incidencias del Dopaje 

Deportivo 
 

 

Quito (Pichincha).- En el marco de cooperación deportiva entre Ecuador y Chile, uno de los 

compromisos adquiridos fue el intercambio de experiencias y conocimientos, en ese contexto, 

se desarrolla hoy y mañana la capacitación “Educación y Control en Dopaje Deportivo”, a cargo 

de expertos de primer nivel de la Comisión Nacional de Control de Dopaje de Chile. 

Este evento tiene como finalidad actualizar y capacitar a los actores del sistema deportivo 

nacional en todo lo referente al tema de dopaje y con esto prevenir las consecuencias del 

consumo o mal manejo de substancias prohibidas. 

El evento es organizado por la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física de la 

Secretaría del Deporte y cuenta con el respaldo de la Subsecretaria de Desarrollo de la 

Actividad Física. Durante estos 2 días, se abordarán varias temáticas en torno al dopaje, como: 

marco normativo, infracciones, métodos, sustancias prohibidas, autorización de uso 

terapéutico, controles, derechos y deberes del deportista y toma de muestras. 

Esta capacitación está dirigida a los organismos deportivos del país y cuenta con expositores 

de primer nivel, como Andrés González y Héctor Muñoz de la Comisión Nacional de Control de 

Dopaje de Chile. 

“Cualquier substancia que ingrese al cuerpo es responsabilidad del deportista. El consumir una 

substancia prohibida no solo se demuestra en el rendimiento, sino en el deterioro físico del 

deportista”, sostuvo Muñoz. 

Esta capacitación se desarrolla en el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito y durará 

hasta mañana. Entre sus asistentes están los deportistas del Plan de Alto Rendimiento, como el 

boxeador Julio Castillo, flamante campeón del Open de Eslovenia en los +91 kg, quien resaltó 

este tipo de iniciativas para formar a los atletas. 



  
 

 

“Este tipo de espacios son buenos para nosotros los deportistas para estar en constante 

renovación de conocimientos sobre dopaje y así evitar cualquier tipo de inconvenientes en 

nuestras carreras deportivas”, expresó Castillo. 

 

El equipo multidisciplinario de ciencias aplicadas al deporte también se benefició de esta 

instrucción impartida por expertos chilenos.  

https://www.deporte.gob.ec/organismos-deportivos-se-capacitan-sobre-incidencias-del-

dopaje-deportivo/  
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