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Lanzamiento del proyecto liderado por la AEPSAD Antidoping 

Green Seal 

 

El INEF de Madrid acogerá el próximo 12 de diciembre la presentación oficial de este proyecto 

cofinanciado por la Comisión Europea en el que participan 6 países europeos 

El próximo 12 de diciembre la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) 

de la Universidad Politécnica de Madrid acogerá la presentación oficial del 

proyecto Antidoping Green Seal liderado por la Agencia Española de Protección de la Salud en 

el Deporte (AEPSAD) y cofinanciado por el programa Erasmus+ Sport de la Comisión Europea. 

El encuentro servirá de lanzamiento oficial de un proyecto en el que participan 6 países 

europeos y en cuyo desarrollo se viene trabajando desde el año 2018. 

Durante este acto se presentarán todos los materiales elaborados junto con las iniciativas y 

actuaciones puestas en marcha después de meses de trabajo. 

Federaciones deportivas, clubes, asociaciones y entidades del mundo del deporte podrán 

conocer de primera mano este proyecto que persigue la promoción de actitudes libres de 

prácticas dopantes en centros de deporte recreacional mediante la creación un sello verde. 

Erasmus+ Antidoping Green Seal 

Antidoping Green Seal es un proyecto europeo cofinanciado por el programa Erasmus+ Sport 

de la Comisión Europea y liderado por la AEPSAD que presenta la creación de un sello verde 

libre de conductas y sustancias dopantes para los centros recreativos deportivos. 

Entidades relacionadas con el deporte de Italia, Bélgica, Polonia, Croacia y Escocia participan 

como socios del proyecto. 

Los principales objetivos de Antidoping Green Seal son definir una comprensión coherente y 

consensuada de las sustancias dopantes que se utilizan en el contexto del deporte recreativo, 

establecer una evaluación del problema basada en pruebas y elaborar un programa preventivo 

global para llevar a cabo una campaña de sensibilización en seis países de la UE (España, 

Polonia, Bélgica, Reino Unido, Italia y Croacia). 



  
 

 

Además, se establecerá un Código Ético y la concesión del Sello Verde a entornos deportivos 

recreativos comprometidos con las normas del código ético (la red europea de “Green”, de 

centros deportivos libres de dopaje) con la firme convicción de concienciar sobre los peligros 

de consumir sustancias dopantes a todos los usuarios del deporte recreativo y muy 

especialmente a los más jóvenes. 

El proyecto contribuirá a la elaboración de información y campañas y otras medidas 

preventivas relativas al dopaje en el deporte de recreo y cuestiones conexas que puedan ser 

aplicadas por los movimientos deportivos, el sector de la aptitud física, el sistema educativo y 

el sector de la salud. 

Asimismo, promoverá la cooperación entre las autoridades públicas, las entidades privadas, el 

movimiento deportivo y el sector del fitness en la lucha contra el dopaje en las actividades 

recreativas. 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/noviembre/20191112-presentacion-

oficial-green-seal.html   

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/noviembre/20191112-presentacion-oficial-green-seal.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/noviembre/20191112-presentacion-oficial-green-seal.html
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La cafeína y la nicotina siguen bajo la lupa del doping 
RAMÓN FUENTES 

 

La AMA continúa incluyendo ambas sustancias en el programa de seguimiento dentro de la 

competición para el 2020. Es el segundo año bajo este prisma después de que se incluyera en 

la lista desde el 1 de enero del 2019. 

La AMA (Agencia Mundial Antidopaje) acaba de hacer oficial la lista de sustancias prohibidas 

para su consumo en el deporte, entre ellas el fútbol, y que entrarán en vigor a partir del 1 de 

enero del 2020. 

Sigue siendo especialmente llamativo el llamado "Programa de Seguimiento", que consiste en 

un examen exhaustivo de las sustancias aquí incluidas de cara a una futura prohibición. Y 

dentro de las mismas se mantienen dentro del apartado de productos estimulantes tanto la 

cafeína como la nicotina. 

Ya contamos en enero que la AMA había incluido ambas sustancias en el programa de 

seguimiento en la competición durante todo este año 2019. 

Inclusión que responde al elevado número de controles antidopaje donde están apareciendo 

estas dos sustancias. Un indicio claro de su futura prohibición en la competición a partir de 1 

de enero del 2021. } 

De llevarse a cabo, esta prohibición supondría un cambio radical en las costumbres de los 

futbolistas en lo que afecta a la cafeína, a quienes es muy habitual verles consumiendo o 

tomando un café alrededor de hora y media antes del comienzo del partido. 

  

Costumbre que se ve en otros muchos deportes donde también entraría en vigor. Ya en su día 

sucedió algo similar con el Meldonium, que fue incluida como sustancia prohibida en el año 

2016 después de un largo proceso de seguimiento. 

Producto que le costó la sanción a la tenista Sharapova precisamente por desconocer que 

había sido incluida en el listado de productos prohibidos. 

https://iusport.com/art/95243/la-fifa-recuerda-las-sustancias-prohibidas-por-la-ama-en-2020
https://iusport.com/art/95243/la-fifa-recuerda-las-sustancias-prohibidas-por-la-ama-en-2020


  
 

 

Permanecen dentro de este programa de seguimiento otras sustancias narcóticas como la 

codeína. Además, a partir de 2020 la AMA ha incluido una serie de sustancias que pasan a 

estar prohibidos tanto dentro como fuera de la competición. 

En este grupo está los Esteroides Anabólicos andrógenos, factores de crecimiento, las 

hormonas o moduladores metabólicos. 

Además mantienen las sustancias ya incluidas en años anteriores. Por un lado están aquellas 

prohibidas siempre donde nos encontramos los agentes anabolizantes andrógenos exógenos 

(testosterona y nandrolona por ejemplo) y endógenos u otros agentes anabolizantes como el 

clembuterol. 

Luego están las hormonas perdíticas, factores de crecimiento (eritropoyetinas, hormonas de 

crecimiento GH por ejemplo) y las llamadas agonistas Beta 2 que incluye al famoso salbutamol 

dentro de unas dosis determinadas. 

Dentro de este primer listado están también los moduladores hormonales, diuréticos y 

agentes enmascarantes, manipulación de sangre o la manipulación química y física. 

 

Dentro del listado de sustancias prohibidas en competición, la AMA sigue incluyendo un 

amplío listado de estimulantes (anfetamina, cocaína etc…), narcóticos (metadona, morfina 

etc..), canabinoides (canabis, hachís y marihuana) y glutocorticoides (cortisona, 

hidrocortisona). 

Veremos cómo evoluciona entonces el control tanto de la cafeína como de la nicotina de cara 

a una inminente prohibición que pudiera entrar en vigor en el año 2021. 

https://iusport.com/art/96357/la-cafeina-y-la-nicotina-siguen-bajo-la-lupa-del-doping  

  

https://iusport.com/art/96357/la-cafeina-y-la-nicotina-siguen-bajo-la-lupa-del-doping


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

12/11/2019 

Kate Foo Kune pierde la plata del Campeonato de África de 

Bádminton por dopaje 
 La Federación Mundial de Bádminton ha decidido sancionar a la mauriciana por no 

cumplir los principios fundamentales del Código Mundial Antidopaje y el Reglamento 

Antidopaje 

 

Kate Foo Kune pierde la plata del Campeonato de África de Bádminton por incumplir las 

normas antidopaje (Yohan Nonotte / Federación Mundial de Bádminton) 

La mauriciana Kate Foo Kune fue despojada de su medalla de plata del Campeonato de África 

de Bádminton de este año después de que se descubriera que incumplió las normas 

antidopaje, dijo el martes el organismo rector del deporte, la Federación Mundial de 

Bádminton (BWF). 

El panel de audiencia de dopaje de la Federación Mundial de Bádminton (BWF) dictaminó que 

Foo Kone cometió una violación antidopaje, lo que resultó en la descalificación de los 

resultados de sus singles en el torneo celebrado en Port Harcourt, Nigeria. 

Sin embargo, el panel decidió no imponer ningún período de inelegibilidad a la joven de 26 

años después de que se descubriera que ella “no tenía culpa ni negligencia”. 

El BWF dijo en un comunicado que apelaría la decisión del panel, con Foo Kune autorizada 

para participar en competencias internacionales y nacionales hasta la decisión final sobre el 

caso. “La BWF decidió apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, ya que toca la 

interpretación de los principios fundamentales del Código Mundial Antidopaje y el 

Reglamento Antidopaje”, dijo. 

https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20191112/471547447059/kate-foo-kune-

pierde-la-plata-del-campeonato-de-africa-de-badminton-por-dopaje.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20191112/471547447059/kate-foo-kune-pierde-la-plata-del-campeonato-de-africa-de-badminton-por-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20191112/471547447059/kate-foo-kune-pierde-la-plata-del-campeonato-de-africa-de-badminton-por-dopaje.html


  
 

 

SPORT 

12/11/2019 

El ex médico del Sky acusa al antiguo jefe del equipo de fomentar 

el dopaje 
Sutton es sospechoso de haber sido la persona para la que Freeman habría pedido 

ilegalmente testosterona en 2011. 

Mary O'Rourke, abogada de Freeman, declaró que Sutton "fomenta el dopaje y tiene un 

pasado de dopaje. Es un mentiroso en serie". 

 

 

La polémica por el dopaje persigue al Sky | EFE 

El antiguo médico del equipo ciclista Sky, Richard Freeman, ha acusado por medio de su 

abogada al antiguo jefe del equipo, Shane Sutton, de fomentar el dopaje. Así se hizo público 

este martes, tras una audiencia ante el tribunal médico de Manchester. 

Sutton, que era también el director técnico del equipo británico de ciclismo hasta su dimisión 

en 2016, es sospechoso de haber sido la persona para la que Freeman habría pedido 

ilegalmente testosterona en 2011, razón de su comparecencia ante la instancia disciplinaria. 

"Nuestra afirmación sobre Sutton es que se trata de un mentiroso en serie", declaró Mary 

O'Rourke, abogada de Freeman. "Fomenta el dopaje y tiene un pasado de dopaje", añadió. 

Sutton, que había sido acusado de palabras discriminatorias cuando estaba al frente del 

equipo británico, absuelto después de ocho de las nueve acusaciones en este 

sentido, desmintió que hubiera "acosado" a Freeman para que comprara 30 bolsas de 

Testogel para curar problemas de erección. 

Médico del equipo de Gran Bretaña de ciclismo y de Sky de 2009 a 2017, Freeman fue acusado 

de falta grave por el Consejo general de médicos británicos, que piensa que había comprado 

Testogel para administrarlo a atletas y mejorar sus actuaciones sobre la bicicleta, antes de 

mentir para esconder sus intenciones. 

A Freeman se le podría retirar su licencia de médico si es declarado culpable. Para el abogado 

del Consejo, Sutton solo es un "chivo expiatorio" detrás de quien Freeman intenta 

esconderse. 

https://www.sport.es/es/noticias/ciclismo/medico-del-sky-acusa-antiguo-jefe-del-equipo-

fomentar-dopaje-7733714  

https://www.sport.es/es/noticias/ciclismo/medico-del-sky-acusa-antiguo-jefe-del-equipo-fomentar-dopaje-7733714
https://www.sport.es/es/noticias/ciclismo/medico-del-sky-acusa-antiguo-jefe-del-equipo-fomentar-dopaje-7733714
https://www.linicom.com/

