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AEPSAD 

27/11/2019 

El Grupo de Avilés pone de manifiesto la necesidad de que los 

profesionales sanitarios estén formados sobre los efectos 

preventivos y terapéuticos de la actividad física 

 

Es una de las conclusiones de este foro de expertos en Medicina del Deporte, que también 

incidió en la importancia de la regulación del reconocimiento médico deportivo obligatorio. 

Logroño acogió las VIII Jornadas de trabajo de la Reunión del Grupo de trabajo Avilés de 

Medicina del Deporte. El encuentro fue organizado por el Departamento de Deporte y Salud 

de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), la Dirección General 

de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Rioja y por el Ayuntamiento de Logroño. 

El director de la AEPSAD, José Luis Terreros, presidió el acto de presentación de unas jornadas 

en las que participaron los directores médicos de los centros de Medicina del Deporte 

autonómicos, de los Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación y de diferentes 

ayuntamientos. 

A lo largo de la primera jornada se abordó la definición e implantación de un reconocimiento 

médico deportivo obligatorio y se contó con la participación de ponentes especialistas en 

cardiología y medicina del deporte, nacionales e internacionales como el doctor Gianfranco 

Beltrami, vicepresidente de la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), que explicó el 

sistema de Reconocimientos médicos deportivos implantado en Italia. 

Por parte de la AEPSAD, se presentó el borrador del sistema de reconocimientos médicos 

previo a la práctica deportiva. También se presentaron las legislaciones al respecto de las 

comunidades autónomas de Cataluña y de la Rioja. 

La jornada posterior versó sobre la promoción de la salud a través del ejercicio. Se presentaron 

distintos programas de promoción del ejercicio para la salud: Logroño Deporte y Estudio 

PASOS y de ejercicio en pacientes con cáncer de la Fundación GIAFyS y del investigador 

Alejandro Lucía. Los proyectos expuestos de ejercicio físico en programas de rehabilitación 

oncológica fueron de gran interés para todos los asistentes. 

Como conclusiones, el grupo de expertos determinó la importancia de la regulación del 

reconocimiento médico deportivo obligatorio y constató la evidencia de que los niños y 

adolescentes no cumplen los niveles mínimos de actividad física y el beneficioso papel del 

ejercicio en relación con la protección de la salud. 



  
 

 

Asimismo, este foro destacó que el ejercicio físico es esencial en el tratamiento de numerosas 

enfermedades como por ejemplo en programas de rehabilitación oncológica. 

Finalmente, se puso de manifiesto la necesidad de que en la formación de los profesionales 

sanitarios se incluyan los conocimientos suficientes sobre los efectos preventivos y 

terapéuticos de la actividad física, confirmando la importancia de la especialidad de Medicina 

de la Educación Física y el Deporte. 

Grupo de trabajo Avilés 

El Grupo de Avilés es un grupo de colaboración entre los responsables en Medicina del 

Deporte de las Comunidades Autónomas, de las entidades locales y de los Centros de Alto 

Rendimiento y Tecnificación Deportiva. Su espíritu es el de compartir experiencias, problemas 

e inquietudes sobre la salud y el deporte. 

Lleva a cabo sus actividades a través de medios electrónicos y mantiene una reunión física 

anual. 

Quedó constituido oficialmente por el Consejo Superior de Deportes en junio de 2009 como 

Grupo de Trabajo sobre Deporte y Salud. El nombre fue escogido tras dos reuniones previas 

celebradas en Avilés en 2006 y 2009. 

Sus objetivos son: 

 Armonizar el trabajo técnico y profesional de los Centros de Medicina del Deporte que 

dependen de las entidades públicas. 

 Buscar soluciones a problemas de funcionamiento comunes. 

 Compartir y mejorar el conocimiento técnico y científico. 

 Mejorar la formación de los profesionales que prestan servicio en esos Centros. 

 Disponer de un foro de intercambio de ideas, inquietudes e iniciativas en el ámbito 

profesional. 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/noviembre/20191127-grupo-

aviles.html  

  

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/noviembre/20191127-grupo-aviles.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/noviembre/20191127-grupo-aviles.html


  
 

 

MARCA 

28/11/2019 

El Comité Olímpico Ruso no ve obstáculos para que sus 

deportistas estén en Tokio 
OLIMPISMO Su presidente asegura que ni el COI ni la AMA tienen quejas de su organización 

o EFE 

 

El presidente del Comité Olímpico Ruso (COR), Stanislav Pozdniakov, declaró este jueves que ni 

el Comité Olímpico Internacional (COI) ni la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) tienen quejas 

de su organización y no existen "obstáculos" para que la selección rusa participe en los Juegos 

de Tokio 2020. 

"En la actualidad ni la AMA ni el COI tienen reclamo alguno contra el COR. El movimiento 

olímpico ruso está fuera de toda sospecha. Esto significa que no existen obstáculos objetivos 

para una participación plena en los Juegos", aseveró. 

Pozdniakov, no obstante, hizo la salvedad de que esto no se aplicaba a la Federación Rusa de 

Atletismo (FRA), suspendida como miembro de la Internacional (ahora denominada World 

Athletics) desde noviembre de 2015 por su complicidad en el dopaje sistemático de sus atletas. 

El movimiento olímpico ruso está fuera de toda sospecha. Esto significa que no existen 

obstáculos objetivos para una participación plena en los Juegos" 

Stanislav Pozdniakov, presidente del Comité Olímpico Ruso 

En estos momentos sobre todo el movimiento deportivo ruso pesa la posibilidad de graves 

sanciones tras la recomendación del Comité de Revisión de Cumplimiento (CRC) a la AMA de 

marginar a Rusia de las mayores competiciones internacionales durante un período de cuatro 

años. 

Esto se debe al incumplimiento por parte de la agencia antidopaje rusa (RUSADA) -también 

sancionada por este escándalo pero readmitida bajo condiciones- del requisito de 

proporcionar una copia auténtica de los datos del laboratorio de Moscú. 

https://www.marca.com/olimpismo.html
https://www.marca.com/olimpismo/2019/11/26/5ddd2636e2704e2c468b4615.html
https://www.marca.com/olimpismo/2019/11/26/5ddd2636e2704e2c468b4615.html


  
 

 

Pese al peligro de sanciones, Pozdniakov, cuádruple campeón olímpico de esgrima, aseguró 

que el COR "está conformando el equipo de deportistas que defenderán el honor del país". 

"Según la Carta Olímpica, en los Juegos Olímpicos compiten los deportistas, no los países", 

añadió. 

El presidente del COR señaló que los intentos de imponer sanciones al comité ruso son 

"desconcertantes". 

"Se trata de acusaciones infundadas y prejuiciadas, son inadmisibles tanto desde el punto de 

vista legal como el de la lógica", dijo. 

Para el funcionario, el intento de castigar a los deportistas limpios es "torpe". 

El escándalo 

El pasado 23 de septiembre, la AMA anunció una investigación debido a dudas sobre 

la autenticidad de los datos recabados en el Laboratorio de Moscú, en alusión a una posible 

manipulación de las pruebas antidopaje, y dio tres semanas a Rusia para responder a dichas 

acusaciones. 

Rusia envió una carta a la AMA el 8 de octubre con aclaraciones a 31 puntos que había puesto 

sobre la mesa la organización internacional. 

No obstante, según algunas informaciones, se trató de un informe incompleto que solo 

respondió a 23 preguntas. 

En caso de confirmarse las sospechas actuales de la AMA, Rusia podría ser excluida de los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

El Consejo Ejecutivo examinará la recomendación del CRC en una reunión especial que se 

celebrará en París el 9 de diciembre de 2019. 

https://www.marca.com/olimpismo/2019/11/28/5ddfb92422601db1208b462d.html  
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AS 

27/11/2019 

El 'caso Aderlass' empuja a la UCI a pedir el reanálisis de muestras 

de 2016 y 2017 
Así lo ha pedido en comunicado. La razón, las informaciones recibidas por el caso Aderlass, 

que acabó con la suspensión de varios ciclistas, entre otros deportistas. 

FRANCK FIFE AFP 

La Unión Ciclista Internacional ha emitido un comunicado este miércoles en el que informa de 

que ha pedido a la Fundación Ciclista Antidopaje que reanalice muestras de 2016 y 2017. La 

razón, las informaciones recibidas de las autoridades austriacas del Caso Aderlass. Un 

escándalo revelado a principios de año por una trama en la que se vieron envueltos atletas de 

hasta una decena de deportes, entre ellos el ciclismo. De hecho, que se destapara esta red 

significó un repunte de casos de dopaje en el ciclismo este año con nombres como los 

retirados Petacchi y Bozic, Koren (quien fue apartado del Giro), Durasek (de California)... 

El caso Aderlass se trata de una red internacional de dopaje que salió a la luz en febrero de 

2019 debido a una operación policial en Austria y Alemania antes del Mundial de esquí 

nórdico. La confesión del esquiador Johannes Dürr confirmaron la trama. Las investigaciones 

apuntaron al entrenador Gerald Heigl y al médico  Mark Schmidt como figuras claves en la 

trama.       

https://as.com/ciclismo/2019/11/27/mas_ciclismo/1574877126_431736.html   

https://as.com/ciclismo/2019/11/27/mas_ciclismo/1574877126_431736.html


  
 

 

IU SPORT 

27/11/2019 

Putin afirma que Rusia no defraudará en la organización de la 

Euro2020 
EFE/IUSPORT 

F: World Football 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este miércoles que su país "no defraudará" a 

nadie con la organización de los cuatro partidos de la Eurocopa 2020 que le corresponden ante 

la eventual sanción de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que amenaza con vetar 

a Rusia en competiciones internacionales. 

 

"Lo haremos todo para no defraudarle a Usted, ni tampoco a los aficionados y los 

jugadores", dijo Putin en una reunión con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en San 

Petersburgo. 

 

El mandatario ruso subrayó que la Eurocopa del año que viene será "especial" porque la 

competición cumple 60 años. "Para nosotros eso tiene gran importancia, ya que el primer 

torneo, hace 60 años, lo ganó el equipo de la URSS", recordó el líder ruso. 

 

Ceferin aseguró que no duda de la capacidad de Rusia de organizar un evento como 

la Eurocopa a un "gran nivel". Asimismo, calificó de "ideal" la forma en la que este país 

organizó la Copa Mundial de Fútbol del año pasado. 

 

"En la UEFA nos congratulamos de que el fútbol adquiera cada vez mayor importancia en 

Rusia", apuntó, citado por Interfax. 

 

La AMA anunció el lunes la posibilidad de nuevas sanciones a Rusia con la declaración de su 

agencia antidopaje (RUSADA) como no cumplidora del Código Mundial ante las conclusiones 

de la investigación sobre posible manipulación de datos del Laboratorio de Moscú. 

 

El Consejo Ejecutivo de la AMA examinará ese asunto en París el próximo 9 de diciembre. De 

aprobarse la propuesta, los deportistas rusos no podrán competir bajo la bandera de su país y 



  
 

 

deberán demostrar que no están implicados de ninguna manera en incumplimiento de la 

normas antidopaje. Además, durante cuatro años Rusia no podrá ser sede ni postularse para 

albergar ninguna competición relevante. 

https://iusport.com/art/97356/putin-afirma-que-rusia-no-defraudara-en-la-organizacion-de-

la-euro2020  

  

https://iusport.com/art/97356/putin-afirma-que-rusia-no-defraudara-en-la-organizacion-de-la-euro2020
https://iusport.com/art/97356/putin-afirma-que-rusia-no-defraudara-en-la-organizacion-de-la-euro2020


  
 

 

IU SPORT 

27/11/2019 

La atleta keniana Angela Munguti, suspendida cuatro años por 

dopaje 
EFE / IUSPORT 

F: Marca 

La atleta keniana de 17 años Angela Ndungwa Munguti ha sido suspendida por cuatro años 

tras dar positivo por norandrosterona en un control de dopaje, anunció este miércoles la 

Unidad de Integridad del Atletismo. 

 

Munguti, corredora de 800 metros con marca personal de 2:06.21, queda suspendida con 

efectos desde el 7 de octubre pasado y sus resultados anulados desde esa misma fecha, 

aunque la resolución es recurrible, según previsa el boletín de la Unidad. 

 

El positivo de Munguti devuelve a la actualidad un reportaje reciente de la cadena de 

televisión alemana ZDF en el que se investigaba la presunta complicidad de la Federación 

Kenaiana de Atletismo en el dopaje de algunos de sus atletas. 

https://iusport.com/art/97330/la-atleta-keniana-angela-munguti-suspendida-cuatro-anos-por-

dopaje  

  

https://iusport.com/art/97330/la-atleta-keniana-angela-munguti-suspendida-cuatro-anos-por-dopaje
https://iusport.com/art/97330/la-atleta-keniana-angela-munguti-suspendida-cuatro-anos-por-dopaje


  
 

 

SPUTNIK  

27/11/2019 

La Federación de Atletismo de Rusia elaborará una hoja de ruta 

de lucha antidopaje 
 

 

CC0 / Pixabay 

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Deportes de Rusia encargó a la Federación de Atletismo 

de Rusia (RUSAF) desarrollar y presentar hasta el fin de la semana una hoja de ruta para 

resolver los problemas con el dopaje, declaró el ministro de Deporte de Rusia, Pável 

Kolobkov, tras una reunión de la comisión de acreditación del ente. 

"La Federación recibió instrucciones de elaborar una hoja de ruta para resolver sus 

problemas con el dopaje, y deberá presentarla al Ministerio de Deporte antes del fin de 

semana; supervisaremos su implementación semanalmente", dijo Kolobkov, citado por el 

servicio de prensa del Ministerio. 

Explicó que "si la Federación no implementa la hoja de ruta y no resuelve el tema de las 

elecciones anticipadas [de sus dirigentes], la próxima comisión de acreditación, que también 

puede ser convocada con urgencia, planteará la cuestión de la suspensión o retirada de la 

acreditación de esta organización". 

"Además se recomendó excluir y destituir de todos los cargos a los dirigentes suspendidos por 

la Federación Internacional [World Athletics], así como colaborar con la comisión especial de la 

Federación Internacional", dijo Kolobkov. 

La reunión de la comisión de acreditación del Ministerio de Deportes se celebró este 27 de 

noviembre en Moscú. 

Se convocó a raíz de los resultados del Consejo de World Athletics (ex IAAF) que suspendió el 

proceso de restablecimiento del estatus de la RUSAF después de que la Unidad de Integridad 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://pixabay.com/photos/laboratory-medical-medicine-hand-3827736/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201911251089436378-la-agencia-mundial-antidopaje-recomienda-suspender-a-rusia-por-4-anos/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201911251089436378-la-agencia-mundial-antidopaje-recomienda-suspender-a-rusia-por-4-anos/


  
 

 

en el Atletismo apartara la semana pasada al atleta de salto de altura ruso, Danil Lysenko, al 

presidente de la Federación de Atletismo de Rusia, Dmitri Shliajtin, así como a otros cinco 

funcionarios por infracciones graves de las reglas antidopaje. 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201911271089454628-la-federacion-de-atletismo-de-

rusia-elaborara-una-hoja-de-ruta-de-lucha-antidopaje/   

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201911271089454628-la-federacion-de-atletismo-de-rusia-elaborara-una-hoja-de-ruta-de-lucha-antidopaje/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201911271089454628-la-federacion-de-atletismo-de-rusia-elaborara-una-hoja-de-ruta-de-lucha-antidopaje/


  
 

 

EL HERALDO DE MÉXICO  

27/11/2019 

Cuba analizará muestras antidopaje de deportistas mexicanos 
Al cerrar el laboratorio mexicano, la isla se encargará de testar a los cerca de 150 deportistas 

que se espera vayan a Tokio 2020 

Ana Gabriela 

Guevara, titular de la Conade. Foto: Nayeli Cruz 

POR HERALDO DE MÉXICO   

Son seis las principales razonesque motivaron a México para elegir al laboratorio antidopaje 

de Cuba como el encargado de analizar las muestras de los cerca de 150 deportistas mexicanos 

que se espera conformen la Delegación nacional de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según 

Ana Guevara, titular de la Conade. 

“Tenemos que cumplir el protocolo de Juegos Olímpicos. Hay disciplinas que exigen uno por 

mes, otras hasta trimestrales otros semestrales. En nuestro caso, la cercanía con México, el 

convenio de colaboración que tiene nuestro país con la isla, los costos y la ayuda de hablar el 

mismo idioma, por supuesto el profesionalismo que este laboratorio ha demostrado, es de los 

que tiene más garantías por parte de la Agencia Mundial Antidopaje, son razones por las que 

elegimos a Cuba y no Estados Unidos o Canadá”, comentó Guevara Espinoza. 

El último motivo se encausa al interior de nuestro país, luego de que Conade confirmó el cierre 

del laboratorio antidopaje mexicano que inició sus labores bajo la administración de Nelson 

Vargas, en las instalaciones de la propia Conade. Según la ex velocista, este recinto era 

incosteable por al menos los 40mdp de gastos anuales. 

“Ratificamos el cierre del laboratorio por incosteable para México, no daba autogenerados, ni 

remuneraciones importantes, solo era gasto. La reconsideración sería si y sólo si se sale de la 

Conade para evitar posible conflicto de interés, de origen fue un error como ser juez y parte, 

pero en este momento no hay condiciones de reapertura”, agregó. 

El laboratorio podría tener distintas salidas: desde hacer los protocolos para vender los 

aparatos o donarlos, permitir que una institución privada, académica o de salud lo opere o 

https://heraldodemexico.com.mx/author/redaccion/


  
 

 

permitir la creación del laboratorio antidopaje descentralizado del gobierno federal; 

entretanto, el Comité Nacional Antidopaje seguirá vigente. 

“El Comité Antidopaje se mantendrá y seguirán haciéndose la recolección de pruebas y 

mandándolas con el laboratorio de Cuba, ya estableceremos la dinámica para recabar las que 

se lleven allá”, expresó la medallista olímpica. 

De entre los deportes a testar en México, hasta ahora figuran: softbol, béisbol, atletismo, 

clavados, pentatlón, tiro deportivo, tiro con arco, ecuestre (que incluye a los caballos), 

natación artística, ciclismo, vela y gimnasia artística. El mínimo de controles que deben tener 

los deportistas antes de llegar a Tokio 2020 es de tres. 

Por: Katya López 

https://heraldodemexico.com.mx/meta/cuba-analiza-muestras-antidopaje-deportistas-

mexicanos/  

  

https://heraldodemexico.com.mx/meta/cuba-analiza-muestras-antidopaje-deportistas-mexicanos/
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THE NEW YORK TIMES 

28/11/2019 

Athletics: UKA Launches Review Into Handling of Nike Oregon 

Project Issues 
By Reuters 

LONDON — UK Athletics (UKA) has commissioned an independent review into the processes 

under which issues concerning the Nike Oregon Project (NOP) were investigated in 2015 and 

2017 after distance-running coach Alberto Salazar was banned for four years, it said on 

Thursday. 

American Salazar was banned in September by the U.S. Anti-Doping Agency (USADA) for 

"orchestrating and facilitating prohibited doping conduct" as head coach of the NOP. 

The NOP was set up mainly to develop U.S. endurance runners but athletes from other 

countries, including Britain's Olympic 5,000 and 10,000 meters champion Mo Farah, also 

trained there. 

"UKA ... commissioned the independent review to review the processes under which the issues 

concerning the NOP were investigated in 2015 and 2017 and the subsequent related decisions 

made by the UKA board at those respective times," the national governing body said in a 

statement https://www.uka.org.uk/media/news/2019-news-page/november-2019/28-11-19-

review-statement-by-uk-athletics. 

"The independent review will also set out any recommendations to assist UKA ensure its future 

governance and assurance framework is robust." 

The review aims to address questions such as whether the UKA sought advice from UK Sport, 

UK Anti-Doping (UKAD) and USADA in relation to the issues that came up and whether 

informed decisions were made based on evidence available at the time. 

UKA said in October that its 2015 investigation, which cleared Farah to work with Salazar, was 

"restricted to the interaction of the Nike Oregon Project with Mo Farah and not an anti-doping 

investigation". 

UKA chairman Chris Clark said his organization would publish its findings early next year. 

"The UKA Board recognizes the seriousness of the USADA decision released at the start of 

October," Clark said. "It has unanimously agreed that an independent review should now be 

carried out. 

"We need to ensure we have a clear way forward that gives us confidence in the integrity of 

our coaching efforts," he added. 

"If there are lessons to be learned, we plan to implement any recommendations into a future 

focused, transparent and accountable way of working." 

The Court of Arbitration for Sport (CAS) said this month that it had registered an appeal from 

Salazar, who has denied any wrongdoing, with hearings unlikely to take place before March 

2020. 



  
 

 

(Reporting by Rohith Nair in Bengaluru, editing by Ed Osmond) 

https://www.nytimes.com/reuters/2019/11/28/sports/28reuters-athletics-doping.html  

https://www.nytimes.com/reuters/2019/11/28/sports/28reuters-athletics-doping.html

