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 MARCA 

19/03/2020 

José Luis Terreros: "La situación no es para ir a las casas a hacer 

controles antidopaje" 
Polideportivo Así lo explica el director de Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte 

o EFE 

 

José Luis Terreros, en una visita a MARCA. David MoirónMARCA 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) funciona de forma 

limitada desde la declaración del estado de alarma, durante el que laboratorio antidopaje está 

cerrado y "la situación no es para ir a las casas a hacer controles" porque "es peligroso". 

Así lo afirmó el director de la AEPSAD, José Luis Terreros, en una entrevista con EFE en la que 

explicó cómo es la dinámica diaria por la situación actual en ésta y en el centro de medicina del 

deporte, que esta semana ha atendido a cuatro o cinco deportistas que estaban en 

tratamiento, siempre con cita previa telefónica y evitando coincidencias. 

Pregunta: ¿Cómo funciona ahora mismo la agencia? 

Respuesta: Los responsables tenemos un horario limitado por turnos. El secretario general y yo 

venimos todos los días y estamos haciendo mucho teletrabajo. La agencia tiene dos vertientes, 

la de deporte y salud y la de la lucha antidopaje y estamos volcando todos los esfuerzos en la 

primera, para que nuestro centro de medicina del deporte pueda atender a los deportistas que 

tienen cosas graves, que no se pueden dejar por lesiones o padecimientos cardiológicos, 

organizando bastante bien con el director del centro, que está actuando como punto focal con 

las órdenes del ministerio. También hay que mantener los aparatos y los equipos, porque 

algunos son muy delicados y no se pueden dejar tiempo sin calibrar y sin darles funjibles. 

P. ¿Se ha podido atender a deportistas esta semana? 

R. Creo que esta semana se ha atendido a cuatro o cinco. Se ha informado a todas las 

federaciones. Estamos funcionando con cita telefónica, el director del centro valora qué 



  
 

 

especialistas o enfermeras tienen que acudir el día en que viene el deportista, siempre 

procurando que vayan los mínimos posibles y evitando que vayan a la vez. Tienen que venir al 

centro porque hay material y equipos que no se pueden mover. 

Por el Real Decreto del estado de alarma hemos hecho notar que nuestros médicos, 

enfermeras, fisioterapeutas están a la orden del ministerio de Sanidad y todos los de la agencia 

están localizados 24 horas. Si alguien tiene que ir a adonde sea iremos, yo el primero. 

P. ¿Cómo afecta esta situación a los controles? 

R. Nuestro laboratorio está cerrado igual que el de Barcelona, Roma, París...la tercera parte de 

los laboratorios del mundo están cerrados, esperamos que Pekín se vaya abrir. 

La ley nos impide hablar del plan de distribución de controles, pero la situación en la que 

estamos no es para ir a las casas de la gente, un agente antidopaje no hace un control en una 

hora o dos, a veces hay que estar cinco o seis horas. Que un desconocido vaya a una casa y 

esté un montón de horas ya en época normal es molesto, pero ahora es peligroso. No 

queremos tampoco contribuir a la propagación del virus y tampoco hay competiciones donde 

podamos ir. 

P. ¿Tienen alguna directriz de la Agencia Mundial sobre esto? 

R. Les hemos informado puntualmente. Primero empezamos delimitando mucho los controles 

en Madrid, en La Rioja y el País Vasco y a los pocos días en los demás sitios, hemos ido 

restringiendo las actividades y les hemos ido informando. 

Nuestra idea es anticiparnos un poco y si vemos que es posible que en un tiempo breve se 

pueda poner en marcha el deporte tener ya un plan de distribución de controles nuevo" 

P. La agencia también ha puesto en marcha iniciativas que invitan a la actividad física desde 

casa estos días... 

R. Tenemos suspendidos todos los programas educativos presenciales, que teníamos un 

montón, uno con LaLiga de fútbol y con los clubes yendo allí, esperemos retomarlo cuanto 

antes, pero nos os está sirviendo para aprender cosas, potenciar más los de formación online 

que tenemos y en cooperación con el Colegio de Médicos y la Sociedad de Medicina del 

deporte hemos hecho recomendaciones tanto para deportistas como para enfermos crónicos 

o personas mayores acostumbrados a salir a dar paseos desde el punto de vista respiratorio y 

cardiovascular para que no se deterioren mucho. También vamos a hacer unos vídeos con la 

sociedad de medicina del deporte. 

P. ¿Cómo podrá ser la vuelta a la normalidad? 

R. Nuestra idea es anticiparnos un poco y si vemos que es posible que en un tiempo breve se 

pueda poner en marcha el deporte tener ya un plan de distribución de controles nuevo. 

Dependerá de si hay juegos de Tokio o no y ponerlo en marcha de la forma menos progresiva 

posible 

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/03/19/5e739711268e3e32048b464b.html  
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AS 

19/03/2020 

Dopaje sin control 
Opinión – Juan Gutiérrez 

Cuando el coronavirus estaba en plena ebullición en China, cuando desde Europa lo veíamos 

como un asunto lejano, un problema de otros, el diario L’Équipe publicó una página en la que 

advertía que el gigante asiático se encontraba sin controles antidopaje. El confinamiento de la 

población y el cierre de los laboratorios había relegado esta lucha a un segundo plano. Desde 

la distancia empezábamos a ver a los deportistas chinos en los Juegos Olímpicos de Tokio con 

su peligro de infección y, encima, con barra libre durante un largo periodo. Quizá debido a ese 

término del budismo tan manido últimamente que es el karma, o por el viejo refranero 

español que avisa de que “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”, 

resulta que Occidente se halla actualmente inmerso en el mismo agujero. En España están 

cerrados los dos laboratorios antidopaje, Madrid y Barcelona. Y en el Mundo sólo funcionan 

cuatro centros homologados, que se mantienen en secreto. Cuando una pandemia ataca al 

planeta, muchas cosas pierden relevancia. Si te dopas o no, es secundario. 

Con el estado de alarma decretado en España, la AEPSAD se ha quedado inoperativa. Es más: 

sus trabajadores sanitarios han pasado a disposición del Gobierno por si tienen que reforzar el 

servicio contra el coronavirus, al igual que sus instalaciones y su material. Incluso su director, 

José Luis Terreros, que es médico, puede ser llamado a filas. La lucha antidopaje no es algo que 

ahora mismo preocupe en una sociedad confinada por una enfermedad. Lógicamente, este 

vacío puede ser aprovechado en algún momento por los tramposos de turno. Una actitud que 

va con el comportamiento humano. Igual que hay vagos que aprovechan el teletrabajo para 

ser más vagos aún, también emergerán estafadores en el deporte. Siempre hay garbanzos 

negros. Por fortuna, minoría en un buen cocido. 

https://as.com/opinion/2020/03/19/portada/1584646745_274408.html  
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IU SPORT 

19/03/2020 

La nueva ley antidopaje rebajará las sanciones a los menores 
EFE / IUSPORT 

F: EstadioDeportivo 

La nueva ley antidopaje, cuyo borrador trasladó ayer la Agencia Española de Protección de 

la Salud en el Deporte (AEPSAD) a la Agencia Mundial(AMA), diferenciará el rango de los 

deportistas y rebajará las sanciones para los menores, así como las relativas a sustancias que 

no sean para mejorar el rendimiento. 

 

"Es una ley antidopaje puramente. Hay cambios porque el código 2021 trae algunos 

generalmente muy positivos. Antes solo había deportistas en general, todos tenían el mismo 

castigo, pero ahora vamos a tener deportistas de nivel, aficionado y personas protegidas que 

son los menores y las que han perdido la capacidad legal por lo que sea", explicó a EFE José 

Luis Terreros, director de la AEPSAD. 

 

Terreros insistió en que desde la agencia se ha "luchado mucho para que los menores no 

tengan la misma sanción porque no tienen la misma capacidad para distinguir". "Si a un 

menor le sancionas puedes hacer un mal a una persona que se puede rehabilitar. Esto se 

contempla en esta ley, no tanto como nosotros quisiéramos, pero aparece", dijo. 

 

"Hemos tenido que marcar muy bien la raya, distinguir los deportistas de nivel internacional 

que marcan las federaciones y dependen de la tutela antidopaje de éstas y luego deportistas 

de nivel nacional y aficionado que tienen sanciones más reducidas. Si es una sustancia de 

abuso fuera de competición en un deportista aficionado o menor puede ser un mes de 

sanción a condición de que cumpla unas condiciones de rehabilitación que ya pondremos en 

marcha", añadió. 

 

Terreros detalló que "sustancias de abuso como cannabis, cocaína y algunos estimulantes 

utilizados fuera de competición pero no para mejorar el rendimiento deportivo tienen algunas 

sanciones más adaptadas a lo que se trata". 

 

"Hay bastantes cambios técnicos. La mayor parte se deben al código mundial antidopaje y 

algunas que nosotros hemos visto que se pueden mejorar. Hemos hecho un borrador, es una 

tarea que teníamos que hacer que hemos seguido haciendo a pesar de las dificultades, y 

https://iusport.com/art/103016/la-aepsad-y-la-wada-ofrecen-cursos-online-sobre-el-antidopjae
https://iusport.com/art/103016/la-aepsad-y-la-wada-ofrecen-cursos-online-sobre-el-antidopjae


  
 

 

ayer se lo mandamos a la AMA en el día previsto. Yo estoy muy satisfecho y tenemos que 

esperar a que nos diga. Tenemos prevista una teleconferencia a ver si la podemos hacer", 

señaló. 

 

El director de la AEPSAD confió en que si hay que hacer variaciones en el borrador de la ley 

que reemplazará a la de 2013 éstas "se adapten a nuestro derecho administrativo, porque éste 

y las normas antidopaje a veces chocan". 

 

"Hay que trabajar mucho, ser muy imaginativo y tener buenos especialistas que te ayuden. Si 

hay que corregir lo corregiremos. No podemos tener un calendario porque no sabemos lo que 

va a pasar, pero en cuanto nos digan tendremos un borrador y nosotros daremos paso a que 

el CSD, el ministerio y el Gobierno hagan todo lo que hay que hacer cuando sea posible. La ley 

tendría que estar en vigor el 1 de enero de 2021 que es cuando entra en vigor el nuevo 

código", apuntó. 

https://iusport.com/art/103084/la-nueva-ley-antidopaje-rebajara-las-sanciones-a-los-menores   

https://iusport.com/art/103084/la-nueva-ley-antidopaje-rebajara-las-sanciones-a-los-menores


  
 

 

AS 

20/03/2020 

Antidopaje pierde el control 
Sanidad tiene a su disposición bienes y médicos de la AEPSAD en el estado de alarma. Sólo 

cuatro laboratorios en el mundo recogen muestras. 

J.A.Ezquerro 

Dani Sastre  

La crisis del coronavirus ha puesto a la lucha contra el dopaje en un segundo plano. De hecho, 

mediante el artículo 12 del real decreto por el que se declara el estado de alarma en España, 

"todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio 

nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores, quedan bajo las órdenes directas del 

ministro de Sanidad cuando resulte necesario". Los médicos de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte se encuentran al servicio del Gobierno, y la AEPSAD ya ha 

llevado a cabo un inventario y ofrecido al Ministerio mascarillas, batas y distintos materiales. 

Sin ir más lejos y a través del epígrafe 12 (medidas dirigidas a reforzar el Sistema de Salud), 

el director de la Agencia y doctor en Medicina y Cirugía, José Luis Terreros, está en esa reserva 

preparada para cualquier contingencia. "Tanto nuestro personal como yo mismo nos sentimos 

en la obligación moral de ayudar y acudir si se produce la llamada", confirma Terreros a AS. 

Mientras, intentan realizar el trabajo de los diferentes departamentos de manera telemática, a 

pesar de que a él y a Agustín González, el secretario general, todavía les corresponden faenas 

presenciales en las oficinas. 

Eso sí, los laboratorios de Madrid y Barcelona han cerrado y simplemente se efectúan tareas 

de mantenimiento con las máquinas. "Sobre el plan de distribución de controles antidopaje, tal 

y como establece la normativa, nos sometemos a criterios de discreción absoluta para que se 

garantice su eficacia", asegura Terreros. Aun así, desde la propia AEPSAD reconocen que será 

muy difícil hacer análisis mientras se prolongue el estado de alarma. Primero, para no arriesgar 

a técnicos y deportistas a un hipotético contagio al recoger las muestras. Segundo, porque se 

ha detenido toda actividad y creen que los test no tienen mucho significado sin competición ni 

fuera, por sorpresa. 

Pasaporte: España continúa en incumplimiento con la AMA 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/masdeporte/2020/03/13/polideportivo/1584109763_836367.html


  
 

 

La validez del pasaporte biológico en España dista mucho de tener una solución sencilla. El 

Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) revocó el castigo de cuatro años a Ibai Salas por 

irregularidades, y desde entonces sólo se han producido demoras en las dos vías de apelación. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió contra la absolución en lo contencioso y en el 

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Después de que el TAD no enviara la documentación 

correcta y se aplazaran varias vistas, se fijó el reciente miércoles 18 de marzo para que el caso 

avanzara en la justicia ordinaria nacional. Sin embargo, todos los procedimientos judiciales han 

quedado suspendidos por la crisis del coronavirus (y muy posiblemente no se retomen hasta 

septiembre). José Rodríguez, abogado de Salas, pretendía demorar la resolución del TAS y que 

se publicara posteriormente a la del contencioso, donde el TAD le avalaría. De momento 

ambos caminos se encuentran pendientes, mientras España sigue en incumplimiento con el 

Código Mundial de la AMA (que ya dispone del borrador de la nueva ley antidopaje nacional). 

Las Agencias Mundial Antidopaje (AMA) e Internacional de Controles (ITA, dependiente del 

Comité Olímpico Internacional), principales órganos de vigilancia, asumen las complicaciones 

en las que incide Terreros: "No podemos poner en peligro a auxiliares y atletas, ni tampoco la 

integridad de la sangre y la orina". Únicamente siguen en funcionamiento cuatro laboratorios 

de la AMA, que no ha revelado sus nombres. Se supone que uno es el de Lausana, la sede del 

olimpismo. El de Montreal, la ciudad canadiense donde se ubica su cuartel general, se clausuró 

también. Estos cuatro centros reciben, estudian y congelan los análisis que practiquen 

federaciones internacionales y agencias nacionales. Si se realizan. 

Al margen de la ralentización que se espera en España, China comunicó al COI la suspensión de 

sus controles por el estado emergencia del país. La CHINADA pretendía que la decisión fuera 

temporal, pero no ve soluciones factibles a corto y medio plazo. Gran Bretaña (UKAD) anunció 

que reducía sus pruebas "por la cancelación de las competiciones y las recomendaciones del 

Gobierno". Si los Juegos de Tokio finalmente se disputan, la ausencia de test se convertirá en 

un problema para los deportistas que no completen el cupo requerido por el COI para el ciclo 

olímpico, así que habrá que buscar alternativas o reducir las exigencias. Sin embargo, para 

el antidopaje "la prioridad ahora mismo es la salud pública". 

https://as.com/masdeporte/2020/03/19/polideportivo/1584642472_981477.html  
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USA TODAY 

18/03/2020 

Doping tests around the world wind down because of virus 
AP 

DÜSSELDORF, Germany (AP) — Although anti-doping organizations around the world are 

dialing back on testing because of the coronavirus outbreak, Olympic athletes can still expect a 

knock on the door. 

The International Olympic Committee has said it remains “fully committed” to opening the 

Tokyo Games on July 24, so testers are still visiting some athletes at a time when many people 

are trying to avoid social contact. 

“Starting immediately, testing done by USADA will be focused only upon mission-critical 

testing of those in sports still competing and as needed for those preparing for the Tokyo 

Olympic and Paralympic Games,” Travis Tygart, the CEO of the U.S. Anti-Doping Agency, said in 

a video statement announcing cuts to its testing program. 

The National Anti-Doping Agency of Germany is also cutting its testing, and signaled that 

calling off the Olympics would allow it to cut further. 

“As the Olympic and Paralympic Games have so far not been canceled or postponed, it is 

important that the athletes have a fair chance of Tokyo. This also includes the necessary 

doping controls and the pre-Olympic test program,” the German agency said. 

Britain and Austria's agencies have also announced significant reductions. 

The Russian anti-doping agency, known as RUSADA, said it is still running a full program of out-

of-competition tests despite having its office staff work from home. 

“Actually, we haven’t reduced yet, but I suppose we will have to,” RUSADA deputy CEO 

Margarita Pakhnotskaya told The Associated Press in a text message on Wednesday. 

Various agencies have said they will respect an athlete's wish to self-isolate but different 

countries require different types of proof. 

For most people, the coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and 

cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause 

more severe illness, including pneumonia. 

The vast majority of people recover from the new virus. According to the World Health 

Organization, people with mild illness recover in about two weeks. Those with more severe 

illness may take three to six weeks to recover. 

Doping tests are split into two main categories. Athletes are tested at competitions, so when 

events are canceled — including most remaining Olympic qualifiers — it naturally means a 

drop in testing. Athletes also have to give regular updates on their whereabouts to allow 

surprise testing out of competition, often at home or a training camp. 

The slowdown at the world's anti-doping agencies could also affect efforts to sanction athletes 

who test positive for banned substances. 



  
 

 

WBA welterweight boxing champion Alexander Besputin tested positive in December after a 

title fight in Monaco. A second sample was due to be tested in France on Tuesday but that was 

canceled amid the virus outbreak, he told Russian state news agency Tass. Besputin, a Russian 

who fights out of California, denies any wrongdoing. 

The World Anti-Doping Agency doesn't have an overall policy on when agencies can wind 

down testing and other activities. It says it is monitoring the situation and will share 

information about “an absence or diminished level of testing on athletes in areas of higher 

risk” with bodies including the IOC and the International Paralympic Committee. 

“WADA is prioritizing the health and safety of its staff and doing its part to prevent the spread 

of COVID-19,” WADA said in an e-mailed statement. “The Agency has put in place a number of 

strict protocols to protect its staff and its surrounding communities including enabling WADA 

staff to work from home. As the situation develops around the world, WADA continues to 

assess the situation closely and follow the advice of local and global health authorities.” 

https://eu.usatoday.com/story/sports/olympics/2020/03/18/doping-tests-around-the-world-

wind-down-because-of-virus/111432224/  
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