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EL PERIÓDICO 

29/10/2019 

Ciberataque ruso a las agencias mundiales antidopaje 
Microsoft denuncia el sabotaje que sigue activo y comenzó en septiembre 

 

 

Una aficionada rusa, ante la sede del COI en Lausana. / JEAN-CHRISTOPHE BOTT (AP) 

Microsoft ha informado est martes de un ataque cibernático a nivel mundial  "de carácter 

significativo", que está siendo atribuido a una entidad asociada con Moscú. En concreto, han 

sufrido el sabotaje 15 agencias de todo el mundo. La acción se ha producido cuando se está a 

la espera de una decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sobre posibles sanciones 

contra Rusia. 

El gigante informático estadounidense "detectó recientemente ciberataques significativos", 

que han apuntado desde mediados de septiembre a "al menos 16 organizaciones antidopaje y 

deportivas, nacionales e internacionales", ha informado Tom Burt, vicepresidente de 

Microsoft, responsable de seguridad, en un blog oficial de la empresa. 

Los 'hackers' 

Estos ataques "provienen de un grupo que se denomina 'Strontium', también conocido como 

'Fancy Bear' o 'APT28'", añadió Burt. "Algunos han tenido éxito, pero la mayoría ha fallado", 

añadió el directivo. 

El grupo de 'hackers' 'Fancy Bear' ha estado anteriormente asociado con la inteligencia rusa y 

los ataques masivos contra Estados Unidos antes de las elecciones del 2016. Microsoft 

también lo culpó en febrero de "muchos" ataques a "instituciones democráticas"  en Europa 

"antes de las elecciones europeas de la primavera pasada. 

Burt ha precisado que los ataques contra las agencias antidopaje y deportivas comenzaron en 

paralelo con la apertura por parte de la AMA de un procedimiento contra Rusia. Tom Burt. 

 https://www.elperiodico.com/es/deportes/20191029/ciberataque-ruso-agencias-mundiales-

antidopaje-7705581    

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20191029/ciberataque-ruso-agencias-mundiales-antidopaje-7705581
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20191029/ciberataque-ruso-agencias-mundiales-antidopaje-7705581
https://www.linicom.com/


  
 

 

COE 

29710/2019 

Cristóbal Belda y Eduardo López-Collazo: "La ciencia terminará 

con el dopaje deportivo" 

 
Así lo han afirmado los científicos Cristóbal Belda y Eduardo López-Collazo en la primera 

conferencia del Ciclo “Nos vemos en Tokio” del Comité Olímpico Español. 

Los doctores en oncología e inmunología, respectivamente, han sido presentados por el 

presidente de la institución olímpica, Alejandro Blanco, quien ha explicado que, en el año 

2013, el proyecto fue expuesto al actual presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas 

Bach, y su equipo directivo, donde se fundaron las bases de la creación de un estudio sólido de 

detección de dopaje que logró, además, el apoyo financiero de esta institución. 

López –Collazo ha sido el encargado de desgranar la primera de las tres fases en las que se 

basa el estudio y que ya ha concluido. Durante esta primera etapa de investigación se han 

elaborado “búsquedas en el sistema inmunológico de sustancias dopantes que mejoran el 

rendimiento deportivo consiguiendo mejores resultados, sentando los principios de un sistema 

antidopaje más eficaz y fuerte”. 

Han concluido que el factor clave, “se da en las células, ya que una célula dopada, tiene 

memoria y ahí entra en juego el sistema inmunológico. Se detecta, reacciona y se guarda 

memoria de lo ocurrido con esa célula”, lo que permite elaborar una hipótesis. 

Para obtener los resultados se realizó un screanning masivo con EPO y GH, las sustancias 

dopantes más comunes, y se midieron en tiempos de 12 horas, 24 días y 32 días. La conclusión 

es que “se detectan los diferentes marcadores que dictaminan la existencia de sustancias 

dopantes en la célula.” 

Belda aclaró que “en la forma actual que se busca es efectiva, ya que existen microdosis de 

sustancias que se detectan a las pocas horas, pero luego desaparecen. Con este revolucionario 

avance de investigación de células se puede demostrar que ha habido agentes contaminantes 



  
 

 

dopantes en el sistema con mucho más tiempo de exposición”, concluyó. 

 

“La clave está en buscar una huella más duradera, incluso imborrable: la que queda en nuestro 

sistema inmune, que nos defiende de cualquier anomalía, del mismo modo que se registra la 

de un tumor o una infección sufridos en el pasado. Se abren unas enormes posibilidades en 

este campo, y menos costosas que las que se utilizan ahora”. 

Tanto Belda como López-Collazo pretenden “aplicar un muestreo de grupo mayor en la 

segunda fase en deportistas que ingieren sustancias dopantes y en los que no, para probar el 

concepto masivamente y en una tercera fase hablarán ya de la transformación de un elemento 

operativo aplicable al sistema deportivo actual”. 

Alejandro Blanco, tras agradecer el enorme trabajo elaborado por los dos científicos explicó 

que esta serie de Conferencias serán previas a los Juegos Olímpicos de Tokio 20202 donde se 

hablará de nutrición y psicología deportiva, entre otros temas. 

 https://www.coe.es/2012/COEHOME2012.nsf/FHomeDemo?OpenForm   

  

https://www.coe.es/2012/COEHOME2012.nsf/FHomeDemo?OpenForm


  
 

 

LA VANGUARDIA 

29/10/2019 

La memoria histórica es la solución al dopaje 
Madrid, 29 oct (EFE).- La memoria histórica, pero la de las células, es la solución del futuro al 

problema del dopaje, según una investigación que, aunque se refiere al deporte, habla en 

términos propios de una contienda porque los protagonistas son los chivatazos, los falsos 

culpables y los cambios de chaqueta. 

Los doctores Cristóbal Belda, oncólogo, y Eduardo López Collazo, inmunólogo y físico nuclear, 

presentaron este martes en el Comité Olímpico Español (COE) las conclusiones de la primera 

fase de un estudio que puede detectar después de un mes sustancias dopantes que ahora 

desaparecen en horas. 

Es el primer proyecto financiado por el COI para detectar el dopaje. 

Según Collazo, los métodos actuales "son muy sofisticados pero no siempre precisos" debido a 

la "carencia de memoria". 

"Una vez que la sustancia que dopa desaparece, no se detecta. Son sustancias volátiles", 

explicó. 

Esta volatilidad implica, entre otros aspectos, "la incomodidad" de tener que someter al 

deportista a control a horarios intempestivos, antes de que el posible dopante desaparezca. 

Por eso, lo que prima en su método es la detección del efecto del dopaje para, a partir del 

mismo, inferir la sustancia. 

"Necesitamos un chivato que nos diga que esa sustancia estuvo presente. Y ese chivato 

pueden ser perfectamente las células", apuntó el doctor. 

El sistema inmunológico, al que Collazo se refiere como "los antidisturbios", defiende, detecta, 

reacciona y guarda memoria. "Justo lo que necesitamos", dijo. 

"Nuestra hipótesis es que las sustancias que dopan deben de dejar huella en el sistema 

inmunológico", resumió. 

Para demostrarlo, sacaron sangre a 70 deportistas y 'doparon' esa sangre con EPO y hormona 

del crecimiento. 

Comprobaron que "incluso en concentraciones pequeñas, la diferencia en los marcadores era 

muy apreciable hasta 20 días después". 

"Era como si las células se cambiasen de ropa, aunque también cambiaba algo por dentro. Esas 

modificaciones se mantuvieron in vitro hasta 32 días después", indicó. 

Además, "se pudo identificar el efecto con dosis 300 o 400 veces por debajo de las que se 

utilizarían como microdosis" para doparse. 

"Hay células con capacidad de dejar memoria. La tarjeta de visita dura mucho tiempo", señaló 

Collazo en un acto presentado por el presidente del COE, Alejandro Blanco. 

Cristóbal Belda apuntó que el experimento se centró en acotar "el derecho al olvido" de las 

células. 



  
 

 

La segunda fase consistirá en hacer las mismas pruebas en grupos grandes de deportistas, 

"unos dopados y otros no", para demostrar lo ya hallado y la tercera requerirá "transformar 

todo esto en un instrumento operativo que sea aplicable en el contexto del deporte actual". 

Los doctores hablaron incluso de "un dispositivo a pie de pista" para analizar a los deportistas. 

"La ciencia hay que implementarla y aterrizarla. Pero eso lleva su tiempo", dijo. 

Según Belda, ninguna técnica estará libre de falsos positivos. 

"El error tipo uno es el más peligroso de todos los errores, el error del culpable que en realidad 

es inocente. Como científicos luchamos contra eso", afirmó. 

"Nadie va a desarrollar una técnica que no tenga falsos positivos. Por eso nuestro 

planteamiento es complementario. Cuantas más técnicas haya, los falsos positivos de una se 

corrigen con otra y al final la probabilidad de error es baja", dijo. 

Collazo se refirió a la vocación "universal" de su método. 

"Quiero un método que sea independiente de las sustancias que se buscan, incluso en el caso 

de sustancias que aún no se utilizan. El aumento del rendimiento del deportista tiene unas vías 

moleculares muy claras. Si buscamos marcadores que nos chivateen que esa vías moleculares 

están activadas, siempre nos van a dar el mismo resultado, independientemente de la 

sustancia", expuso. 

De hecho, en su investigación los gráficos para EPO y hormona del crecimiento son iguales. 

"No creo que debamos tener umbrales para cada sustancia. Todo lo contrario, vamos a 

independizarnos de la sustancia", indicó. 

Para Collazo, una de las ventajas de este método es, precisamente, que "al ser la memoria (de 

la sustancia dopante) más larga, probablemente no se tenga que hacer ese tipo de 

seguimiento" consistente en tener localizable al deportista 24 horas al día. 

"Me atrevo a decir que los deportistas van a ganar muchísimo en calidad de vida", dijo. 

Belda precisó que "la obtención de muestras será cómoda, sin agresión física y fiable". 

El doctor recordó que pensaron que la primera fase de la investigación estaría lista en 18 

meses y han sido cuatro años. 

"La ciencia a veces te lleva a callejones sin salida. La segunda fase me gustaría pensar que 

serán 24 meses, pero lo normal es que nos encontremos con muchísimos problemas", dijo. 

Entre ellos "la financiación", apuntó Collazo, que mostró la servilleta de papel en la que los dos 

expertos, tomando un café, sentaron las bases de su investigación. 

Esto habla, dijo, "de la importancia de las conversaciones de ciencia en un bar". EFE 

 https://www.lavanguardia.com/deportes/20191029/471278680139/la-memoria-historica-es-

la-solucion-al-dopaje.html    

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191029/471278680139/la-memoria-historica-es-la-solucion-al-dopaje.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20191029/471278680139/la-memoria-historica-es-la-solucion-al-dopaje.html


  
 

 

FRANCE 24 

28/10/2019 

Lamine Diack, expresidente de la IAAF, será juzgado en París en 

enero de 2020 

 

ANUNCIOS 

París (AFP) 

El juicio en París al expresidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), el 

senegalés Lamine Diack, y de su hijo, ambos sospechosos de estar en el centro de un sistema 

de corrupción para cubrir casos de dopaje de atletas rusos, se celebrará del 13 al 23 de enero 

de 2020, se decidió este lunes. 

Quien una vez fue el influyente presidente del atletismo mundial entre 1999 y 2015 deberá 

responder de "corrupción activa y pasiva", "abuso de confianza" y "blanqueo en banda 

organizada" ante la corte correccional. 

Iniciada en 2015 por la fiscalía financiera francesa, la investigación exploró todos los rincones 

de un presunto pacto de corrupción, en un contexto de dopaje institucional en Rusia: Lamine 

Diack habría obtenido fondos rusos para campañas políticas en Senegal a cambio de la 

indulgencia de los servicios antidopaje de la IAAF. 

El pacto habría facilitado negociaciones con patrocinadores y emisoras rusos, antes de los 

Mundiales de atletismo de Moscú en 2013. 

Además de Lamine Diack, el juez envió al banquillo de los acusados a otros cinco 

protagonistas, incluido su hijo Papa Massata Diack, expoderoso consejero de la IAAF a cargo 

del dosier de los derechos de marketing, con cantidades enormes. 

Sospechoso de desempeñar un "papel central" en este sistema, Papa Massata Diack es 

perseguido especialmente por "blanqueo en banda organizada", "corrupción activa" y 

"complicidad de corrupción pasiva". 

Refugiado en Dakar, nunca ha podido ser interrogado por la justicia francesa, que ha lanzado 

una orden de arresto en su contra. 

La justicia francesa es competente en este caso porque se pudieron blanquear fondos en su 

territorio. 

https://www.france24.com/es/20191028-lamine-diack-expresidente-de-la-iaaf-ser%C3%A1-

juzgado-en-par%C3%ADs-en-enero-de-2020  

https://www.france24.com/es/20191028-lamine-diack-expresidente-de-la-iaaf-ser%C3%A1-juzgado-en-par%C3%ADs-en-enero-de-2020
https://www.france24.com/es/20191028-lamine-diack-expresidente-de-la-iaaf-ser%C3%A1-juzgado-en-par%C3%ADs-en-enero-de-2020


  
 

 

MICROSOFT 

28/10/2019 

New cyberattacks targeting sporting and anti-doping 

organizations 
Today we’re sharing that the Microsoft Threat Intelligence Center has recently tracked 

significant cyberattacks originating from a group we call Strontium, also known as Fancy 

Bear/APT28, targeting anti-doping authorities and sporting organizations around the world. As 

the world looks forward with anticipation to the Tokyo Summer Games in 2020, we thought it 

important to share information about this new round of activity. 

At least 16 national and international sporting and anti-doping organizations across three 

continents were targeted in these attacks which began September 16th, just before news 

reports about new potential action being taken by the World Anti-Doping Agency. Some of 

these attacks were successful, but the majority were not. Microsoft has notified all customers 

targeted in these attacks and has worked with those who have sought our help to secure 

compromised accounts or systems. 

This is not the first time Strontium has targeted such organizations. The 

group reportedly released medical records and emails taken from sporting organizations and 

anti-doping officials in 2016 and 2018, resulting in a 2018 indictment in federal court in the 

United States. 

The methods used in the most recent attacks are similar to those routinely used by Strontium 

to target governments, militaries, think tanks, law firms, human rights organizations, financial 

firms and universities around the world. Strontium’s methods include spear-phishing, 

password spray, exploiting internet-connected devices and the use of both open-source and 

custom malware. 

We’ve previously announced separate Strontium activity we’ve seen targeting organizations 

involved in the democratic process and have described the legal steps we routinely take to 

prevent Strontium from using fake Microsoft internet domains to execute its attacks. 

Additionally, the data and information we learn from our disruption work is used to improve 

the security and security features of our products and services. 

As we’ve said in the past, we believe it’s important to share significant threat activity like that 

we’re announcing today. We think it’s critical that governments and the private sector are 

increasingly transparent about nation-state activity so we can all continue the global dialogue 

about protecting the internet. We also hope publishing this information helps raise awareness 

among organizations and individuals about steps they can take to protect themselves. 

You can protect yourself from these types of attacks in at least three ways. We recommend, 

first, that you enable two-factor authentication on all business and personal email accounts. 

Second, learn how to spot phishing schemes and protect yourself from them. Third, enable 

security alerts about links and files from suspicious websites. 

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2019/10/28/cyberattacks-sporting-anti-doping/  

  

https://www.bbc.com/sport/athletics/49805296
https://www.bbc.com/sport/athletics/49805296
https://www.nytimes.com/2018/01/10/sports/olympics/russian-hackers-emails-doping.html
https://www.justice.gov/opa/pr/us-charges-russian-gru-officers-international-hacking-and-related-influence-and
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/08/20/we-are-taking-new-steps-against-broadening-threats-to-democracy/
https://support.office.com/en-us/article/Protect-yourself-from-phishing-schemes-and-other-forms-of-online-fraud-be0de46a-29cd-4c59-aaaf-136cf177d593
https://support.office.com/en-us/article/enable-or-disable-security-alerts-about-links-and-files-from-suspicious-websites-a1ac6ae9-5c4a-4eb3-b3f8-143336039bbe
https://support.office.com/en-us/article/enable-or-disable-security-alerts-about-links-and-files-from-suspicious-websites-a1ac6ae9-5c4a-4eb3-b3f8-143336039bbe
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2019/10/28/cyberattacks-sporting-anti-doping/


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

27/10/2019 

Russian Paralympic Committee not fearing new punishment over 

latest doping scandal 
 By Duncan Mackay 

 

 

Any change in the status of the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) following the latest 

charges linked to the Moscow Laboratory should not affect the country's Paralympic 

athletes, it has been claimed. 

The World Anti-Doping Agency (WADA) is currently investigating allegations that Russia 

tampered with data from the Laboratory and which was handed to them earlier this year. 

It has fuelled fears the RUSADA will have its suspension re-imposed and country will be banned 

from next year's Olympic Games in Tokyo. 

But Pavel Rozhkov, first vice-president of the Russian Paralympic Committee (RPC), has 

claimed they do not fear missing Tokyo 2020 over the latest scandal. 

"These issues are not discussed at all with the International Paralympic Committee (IPC)," 

Rozhkov told Russia's official state news agency TASS. 

"Neither the IPC, nor the RPC are aware of what is going on there.  

"We proceed in line with our earlier set course." 

Russian athletes, like Mikhalina Lysova, had to 

compete under the Authorised Neutral Athlete banner at the 2018 Paralympic Games in 

Pyeongchang as their country was banned following the state-sponsored doping scandal 

©Getty Images 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/72/duncan-mackay


  
 

 

Russia was suspended by the IPC in August 2016 following the emergence of the state-

sponsored doping scheme and missed that year's Paralympic Games in Rio de Janeiro. 

They then had to compete at neutrals at last year's Winter Paralympic Games in Pyeongchang. 

The RPC was reinstated in March this year. 

When lifting the suspension, however, the IPC warned that RUSADA must not be declared non-

compliant before December 31, 2022 otherwise the ban on the RPC could be reimposed. 

Rozhkov, though, remains confident they will not be punished further by the IPC. 

"We are not expecting new decisions," he told TASS.  

"We are implementing all criteria and everything is in line with the schedule.  

"Our athletes are competing in World Championships and other international tournaments." 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1086400/russia-paralympics-do-not-fear-

new-ban  

 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1086400/russia-paralympics-do-not-fear-new-ban
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1086400/russia-paralympics-do-not-fear-new-ban

