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AEPSAD 

19/02/2021 

José Luis Terreros recibe la Cruz de la Orden del Mérito de la 

Guardia Civil 

 

La estrecha colaboración entre Guardia Civil y AEPSAD viene permitiendo la desarticulación de 

tramas delictivas dedicadas a la comercialización de sustancias dopantes dentro y fuera de 

España. 

El director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis 

Terreros, ha recibido, de manos del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, el 

Teniente General Pablo Salas Moreno, la Cruz con distintivo Blanco de la Orden del Mérito de 

este Cuerpo. 

Esta condecoración de carácter civil premia la ejecución, dirección o colaboración directa “en 

el éxito de un servicio en el que por su extraordinaria dificultad e importancia se hayan 

evidenciado relevantes cualidades profesionales o cívicas”, según establece la normativa que 

regula su concesión. 

La intensa y estrecha colaboración entre Guardia Civil y AEPSAD en la represión de conductas 

delictivas relacionadas con el tráfico de sustancias dopantes viene permitiendo la 

desarticulación de tramas dedicadas a la comercialización de sustancias dopantes dentro y 

fuera de España. 

El director de la AEPSAD, José Luis Terreros, ha mostrado su gratitud por recibir este 

reconocimiento al tiempo que ha expresado su felicitación a los responsables de las 

operaciones contra las organizaciones delictivas que trafican con sustancias dopantes “por la 

gran labor que realizan”. 

“Como director de la APESAD, es un verdadero honor recibir esta Cruz de la Orden del Mérito 

de la Guardia Civil. Gracias al trabajo conjunto que venimos realizando, al intercambio de 

información y al apoyo constante prestado a los agentes de la Sección de Salud Pública y 

Dopaje de la Unidad Central Operativa (UCO) hemos establecido una vía de colaboración que 



  
 

 

seguirá aportando buenos resultados. La lucha contra el dopaje en el deporte tiene que seguir 

apoyándose en la investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyo trabajo 

está siendo muy importante y merece todo nuestro reconocimiento”, ha asegurado. 

Operación HIPOXIANET 

A raíz de una información aportada por la AEPSAD, en la que se indicaba que algunos 

deportistas podrían estar accediendo a sustancias dopantes mediante su compra en internet, 

la Guardia Civil desarticuló en enero de 2020 una organización delictiva dedicada a traficar con 

EPO entre deportistas a nivel nacional e internacional. La operación Hipoxianet, la última 

actuación de alcance del Instituto Armado en esta materia, se desarrolló en las provincias de 

Barcelona y Cádiz y se saldó con seis personas detenidas y/o investigadas por supuestos delitos 

contra la salud pública. 

La organización desarticulada se servía de varias células dentro y fuera de España. Una de 

ellas, formada por ciudadanos españoles, extraía los medicamentos del circuito legal español a 

través de una clínica de diálisis de Cádiz. Esta actividad se habría estado llevando a cabo 

durante al menos 10 años. 

La instrucción judicial está en manos del Juzgado número 4 de Cádiz y de la Fiscalía Provincial. 

En la actualidad, la AEPSAD, que ya ha tenido acceso a toda la documentación de la operación, 

está estudiando toda la información para proceder a la apertura de expedientes sancionadores 

en el ámbito administrativo a los deportistas implicados en la trama. 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/enero-marzo/20210217-aepsad-cruz-

merito-guardia-civil.html   

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/enero-marzo/20210217-aepsad-cruz-merito-guardia-civil.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/enero-marzo/20210217-aepsad-cruz-merito-guardia-civil.html


  
 

 

AS 

19/02/2021 

Un tribunal italiano absuelve al marchador Alex Schwazer tras ser 

acusado de dopaje 
El juzgado de Bolzano ha ordenado el sobreseimiento del caso y afirma en su informe que 

"las muestras de orinas tomadas han sido alteradas para obtener un positivo". 

DPA 

 EP 

MAX ROSSI REUTERS 

Un tribunal italiano desestimó este jueves los procedimientos penales relacionados con 

presuntos incumplimientos de las leyes antidopaje por parte del campeón olímpico de marcha 

italiano Alex Schwazer, lo que ha provocado una fuerte reacción de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA). 

El marchador, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, fue 

inhabilitado durante ocho años en 2016 después de que se encontrasen rastros del esteroide 

testosterona en una prueba de orina. 

Schwazer siempre ha negado las acusaciones de 2016, a diferencia de 2012, cuando admitió 

dopaje después de dar positivo por hormonas de crecimiento humano y eritropoyetina 

(EPO), lo que le inhabilitó durante 45 meses. 

El juez de instrucción del tribunal de Bolzano, Walter Pelino, ordenó el sobreseimiento del caso 

debido a que Schwazer "no cometió el acto", informaron medios italianos. "El juez de 

instrucción considera constatado con alto grado de credibilidad que las muestras de orina 

tomadas a Alex Schwazer el 1 de enero de 2016 han sido alteradas con el fin de obtener un 

resultado positivo, y por tanto obtener la descalificación del atleta y desacreditarlo, así como a 

su entrenador Sandro Donati", escribió Pelino en un documento de 87 páginas. 

El juez también acusó a la AMA y a World Athletics de operar "de una manera completamente 

autorreferencial", como parte de un sistema en el que los atletas no tienen defensa contra "las 

peores travesuras". 

"Se hace justicia, este es un día que me recompensa cuatro años y medio de batallas, cuatro 

años y medio muy duros", dijo Schwazer a la agencia de noticias ANSA. 

https://as.com/autor/dpa_deutsche_press_agentur/a/
https://as.com/autor/ep_europa_press/a/


  
 

 

Mientras tanto, la AMA expresó su "grave preocupación" en un comunicado, diciendo que 

estaba "consternada por las múltiples, imprudentes e infundadas acusaciones hechas por el 

juez contra la organización y otras partes en este caso". 

Durante el curso de los procedimientos, la AMA proporcionó pruebas abrumadoras que fueron 

corroboradas por expertos independientes, que el juez rechazó a favor de teorías sin 

fundamento. "La AMA respalda todas las pruebas que proporcionó y rechaza las críticas 

difamatorias en la decisión en los términos más enérgicos", explicó la AMA, agregando que 

considerará "todas las opciones disponibles, incluidas las acciones legales que se puedan 

iniciar". 

https://as.com/masdeporte/2021/02/19/atletismo/1613737490_903189.html  

  

https://as.com/masdeporte/2021/02/19/atletismo/1613737490_903189.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

20/02/2021 

Schwazer quiere ir a Tokio y World Athletics se mantiene firme 
• La absolución del marchador por parte de la justicia italiana no agrada ni a World 

Athletics ni a la AMA, que siguen manteniendo que el atleta no puede competir 

La resolución del ‘caso Schwazer’ no ha dejado contentos a los organismos deportivos 

internacionales (Claudio Chaves - Claudio Chaves) 

MUNDODEPORTIVO.COM 

El marchador italiano Alex Schwazer, absuelto por la justicia italiana tras un positivo en 2016 

que le valió una sanción de ocho años ahora anulada, ha señalado que sueña con acudir a los 

Juegos Olímpicos de Tokio este verano. Sin embargo, World Athletics confirmaba el viernes 

que mantiene su sanción al deportista hasta 2024. 

“Claro que me gustaría participar en Tokio. Sería hipócrita decir lo contrario. Continúo 

entrenando para ello”, ha señalado Schwazer en ‘La Gazzetta dello Sport’.  

La justicia dictaminó que su muestra positiva de orina del 1 de enero de 2016 fue modificada 

para dar ese resultado. Así, el TAS le suspendió durante ocho años antes de los Juegos de Río 

por un esteroide anabolizante. El marchador ya había suspendido durante tres años y nueve 

meses antes de los Juegos de Londres por un positivo por EPO. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se ha mostrado en desacuerdo con la decisión tomada 

por la justicia italiana, una resolución que tampoco ha agradado a World Athletics, quien 

prefiere no valorar los motivos tomados por el organismo, aunque ha ratificado que, para la 

organización, la decisión no anula la tomada por el TAS. “El señor Schwazer no podrá competir 

a nivel internacional hasta 2024”, ha mantenido la federación internacional. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20210220/492192949864/schwazer-quiere-ir-a-

tokio-y-world-athletics-se-mantiene-firme.html   

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20210220/492192949864/schwazer-quiere-ir-a-tokio-y-world-athletics-se-mantiene-firme.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20210220/492192949864/schwazer-quiere-ir-a-tokio-y-world-athletics-se-mantiene-firme.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

19/02/2021 

La IWF vuelve al umbral de 3 positivos/año para sancionar por 

dopaje 
• En la anterior revisión de su código antidopaje, la IWF elevó el listón a los cuatro 

positivos por año y país, lo que generó un notable enfado en el Comité Olímpico 

Internacional (COI) 

Tatiana Kashirina, suspendida 

por sospechas de dopaje (IWF) 

MUNDODEPORTIVO.COM 

La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) ha corregido sus propias reglas para volver al 

umbral de tres positivos por dopaje en un año y en un mismo país para sancionar a una 

federación nacional. En la anterior revisión de su código antidopaje, la IWF elevó el listón a los 

cuatro positivos por año y país, lo que generó un notable enfado en el Comité Olímpico 

Internacional (COI), que tiene a esta federación bajo vigilancia y con amenaza de exclusión de 

los Juegos. 

"El Comité Ejecutivo de la IWF ha aprobado específicamente una recomendación de la Agencia 

Independiente de Control (AIT) y de la recién nombrada Comisión Antidopaje de la IWF para 

restablecer el artículo 12 del Reglamento Antidopaje de la IWF, con un umbral según el cual 

tres infracciones de las normas antidopaje en un mismo año, en lugar de cuatro, 

desencadenarían un procedimiento de suspensión". 

La IWF aprovechó la actualización de sus reglas antidopaje para adaptarlas al nuevo Código 

Mundial para introducir ciertos cambios que despertaron las sospechas del COI. 

En un intento de cumplir con las demandas del COI, el Ejecutivo de la IWF ha acordado 

asimismo designar a una compañía independiente de arbitraje, la británica Sport Resolutions, 

para supervisar la idoneidad de los once candidatos a presidir el organismo. 

Esta empresa sustituirá a un Panel de Elegibilidad que había nombrado la propia IWF. 

El Congreso Electoral del que saldrá el nuevo organigrama del organismo se celebrará de 

forma telemática los días 26 y 27 de marzo. 



  
 

 

Entre las medidas ya aprobadas por el COI para castigar a la IWF por sus irregularidades en 

materia de gobernanza y de dopaje figura la disminución de su cuota de participación en 

los Juegos. De Tokio 2020 a París 2024 verá menguar su cupo de 196 a 120 levantadores, con 

cinco pesos por sexo en lugar de siete. 

 

https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20210219/492172132089/la-iwf-vuelve-

al-umbral-de-3-positivosano-para-sancionar-por-dopaje.html  

  

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20210219/492172132089/la-iwf-vuelve-al-umbral-de-3-positivosano-para-sancionar-por-dopaje.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20210219/492172132089/la-iwf-vuelve-al-umbral-de-3-positivosano-para-sancionar-por-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20210219/492172132089/la-iwf-vuelve-al-umbral-de-3-positivosano-para-sancionar-por-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20210219/492172132089/la-iwf-vuelve-al-umbral-de-3-positivosano-para-sancionar-por-dopaje.html


  
 

 

MARCA 

19/02/2021 

Los deportistas rusos llevarán la bandera de su Comité Olímpico 

Nacional en Tokio y Pekín 
OLIMPISMO Podrán participar en ellos como "independientes" y sin ningún símbolo de su país. 

o EFE 

 

Los deportistas rusos llevarán la bandera de su Comité Olímpico (COR) en los Juegos Olímpicos 

de Tokio y de Pekín debido al veto impuesto por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), 

informó este viernes el Comité Olímpico Internacional (COI) en un comunicado. 

De acuerdo al documento, el nombre, el emblema, el uniforme y la bandera del equipo ruso 

tienen que ceñirse al uso del acrónimo COR, sin ninguna mención a la palabra "Rusia". 

No obstante, la bandera del equipo olímpico ruso sí llevará los colores de la bandera 

nacional que está presente en el logo del COR, compuesto por cinco anillos olímpicos y unas 

llamas de color blanco, azul y rojo. 

Buscan la música que sustituya a su himno 

Al mismo tiempo, el COI aún no ha decidido qué tema musical podrá sustituir al himno 

ruso durante los próximos dos Juegos Olímpicos. 

El presidente del COR, Stanislav Pozdniakov, comentó este viernes la decisión del Comité 

Olímpico Internacional al señalar que finalmente se ha alcanzado "claridad" en el tema 

relacionado con la participación de los deportistas rusos en los JJOO. 

Pozdniakov, cuyas palabras recoge el servicio de prensa del COR, recordó que Rusia ha 

propuesto la canción patriótica "Katiusha" como sustituta del himno nacional. 

El directivo señaló que en caso de su aprobación, el conocido tema podría usarse también en 

otras competiciones internacionales con la participación de deportistas rusos. 

https://www.marca.com/olimpismo.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2020/12/17/5fdb84b9268e3e56528b45d1.html


  
 

 

El veto a Rusia como país 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) propuso en diciembre de 2019 un veto de cuatro años a 

Rusia en todo acontecimiento olímpico o mundial por manipular la base de datos deportivos 

del laboratorio de Moscú. 

Tras la apelación rusa, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) redujo a la mitad las 

sanciones propuestas por la AMA a Rusia y prohibió a sus deportistas participar bajo su himno 

y su bandera en cualquier competición olímpica o campeonato del mundo durante dos años, 

hasta el 16 de diciembre de 2022. 

Este periodo incluye los Juegos Olímpicos de Tokio, en julio de 2021, y los de invierno de Pekín, 

en febrero de 2022. Los deportistas rusos podrán participar en ellos como "independientes" y 

sin ninguno de los símbolos de su país. 

En ese plazo Rusia tampoco podrá organizar en su territorio campeonatos del mundo. 

No afecta a la Eurocopa 

La sanción no afecta a la Eurocopa de fútbol del año que viene -la ciudad rusa de San 

Petersburgo será sede con tres partidos de la primera fase y uno de los cuartos-, ya que sólo 

atañe a eventos mundiales y olímpicos, no continentales. 

https://www.marca.com/olimpismo/2021/02/19/602ff5b6268e3e22688b4572.html   

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/12/09/5dee2b6d22601df7638b45e4.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2019/12/09/5dee2b6d22601df7638b45e4.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2020/12/17/5fdb4ecc268e3ed3398b45de.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2020/12/17/5fdb4ecc268e3ed3398b45de.html
https://www.marca.com/olimpismo/2021/02/19/602ff5b6268e3e22688b4572.html


  
 

 

20 MINUTOS 

20/02/2021 

La Fiscalía pide 24 años de cárcel para cuatro hombres por 

traficar con drogas y anabolizantes en Mallorca 
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha citado el lunes a una vista a 

cuatro hombres acusados de traficar con drogas y sustancias anabolizantes en Mallorca, para 

quienes la Fiscalía pide penas que suman 24 años de cárcel. 

Archivo - Fachada del TSJIB y la 

Audiencia Provincial.EUROPA PRESS - Archivo 

La Fiscalía los acusa de dedicarse a fabricar y distribuir estupefacientes en Mallorca, sobre todo 

MDMA pero también cocaína, ketamina y cannabis. También les acusa de introducir en la Isla 

sustancias farmacéuticas y medicamentos no autorizados en España, generalmente 

relacionados con el mundo de los gimnasios -anabolizantes y sustancias con hormonas 

relacionadas con la testosterona-. 

La Fiscalía describe en su escrito la estructura del grupo, cuyo líder ya fue condenado en mayo. 

La operación en la que fue desarticulada la banda, en marzo de 2016, incluyó registros en 

Palma, Marratxí, Santa Maria y Calvià. 

Uno de los acusados es reincidente. Además de las penas de cárcel, por presuntos delitos 

contra la salud pública e integración en grupo criminal, el fiscal pide multas que van de los 40 a 

los 400 euros. 

https://www.20minutos.es/noticia/4592156/0/la-fiscalia-pide-24-anos-de-carcel-para-cuatro-

hombres-por-traficar-con-drogas-y-anabolizantes-en-mallorca/   

https://www.20minutos.es/noticia/4592156/0/la-fiscalia-pide-24-anos-de-carcel-para-cuatro-hombres-por-traficar-con-drogas-y-anabolizantes-en-mallorca/
https://www.20minutos.es/noticia/4592156/0/la-fiscalia-pide-24-anos-de-carcel-para-cuatro-hombres-por-traficar-con-drogas-y-anabolizantes-en-mallorca/


  
 

 

COLOMBIA SPORT 

19/02/2021 

PROMOVER EL DOPAJE EN COLOMBIA YA TIENE CASTIGO PENAL 

 

ANDRÉS CASTRO 

 

El Congreso de Colombia modificó el artículo 380 del Código Penal y a partir de la fecha 

suministrar o administrar sustancias dopantes tendrá un castigo penal, por lo que el tráfico 

de elementos prohibidos para mejorar el rendimiento de los deportistas por fin será 

castigada por la justicia ordinaria. 

Después de varias sesiones de Senado y Cámara, el Congreso de la República modificó el 

artículo 380 del Código Penal. 

El nuevo texto indica que todas las personas que sin ningún tipo de justificación médica y con 

el fin de mejorar los rendimientos de un deportista, suministren o administren sustancias 

prohibidas por la WADA o implementen un método ilegal, serán castigados. 

Según el artículo, la pena oscilará entre 24 y 72 meses de cárcel para aquellas personas 

encontradas culpables y además tendrá que pagar una multa de 66 a 750 salarios mínimos 

vigentes, es decir, entre $59’962.716 y $681’394.500 para el 2021. 

Además, el texto indica que las penas no solamente a quien administre o suministre sustancias 

prohibidas a deportistas profesionales, sino también a aficionados, por lo que se cubre de paso 

a aquellas actividades deportivas que no son consideradas profesionales. 

https://colombiasports.net/noticias/polideportivo/promover-dopaje-colombia-ya-tiene-

castigo-penal   

https://colombiasports.net/noticias/polideportivo/promover-dopaje-colombia-ya-tiene-castigo-penal
https://colombiasports.net/noticias/polideportivo/promover-dopaje-colombia-ya-tiene-castigo-penal


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

18/02/2021 

IOC criticism forces IWF into weightlifting doping rules U-turn 
• By Brian Oliver 

 

The International Weightlifting Federation (IWF) has done a U-turn on its anti-doping rules 

after criticism from the International Olympic Committee (IOC). 

It has also accepted independent advice about the vetting of candidates for next month’s 

elections, which will be carried out by a panel comprising experts with no links to anybody at 

the IWF. 

Less than four weeks ago Mike Irani, the IWF’s Interim President, said the controversial new 

anti-doping rules - which effectively made multiple violations less of a problem for offending 

nations - were "a stronger, fairer and more enforceable set of rules than at any point in the 

IWF’s history". 

Now they have been ditched. 

The IOC said it had "great concerns" about the changes, which the IWF Board adopted last 

month without informing member federations or making any public announcement. 

In the knowledge that the IOC Executive Board meets next Wednesday (February 24) and that 

weightlifting’s governance is up for discussion again, the IWF has reacted by reverting to the 

old rules. 

The IOC has criticised the governance of weightlifting several times since October, when the 

IWF Board ousted its reformist Interim President Ursula Papandrea. 

The rule change that most irked the IOC was a relaxing of the threshold for multiple offences 

before suspension proceedings could begin against a country. 

It was three in a year under the 2017 Anti-Doping Policy, and was changed to four by the IWF 

Board against the advice of the International Testing Agency (ITA), which oversees the IWF’s 

anti-doping procedures. 

Now it is back to three again. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24088/brian-oliver


  
 

 

Eight members of the IWF Board represent nations which have served, or are liable to serve, 

suspensions for multiple doping offences. 

"Today’s decisions reflect a clear determination to 

safeguard the progress made by the IWF in recent years to protect clean weightlifters and 

promote clean weightlifting," according to Interim President Mike Irani ©IWF 

These members believe it is unfair to blame national bodies for serial doping and one of them, 

Thailand, has taken its argument to the Court of Arbitration for Sport. 

The full extent of the Board’s latest decision is not known, as the "new rules" document on the 

IWF website remains unchanged. 

It still features a clause that states "the degree of fault or negligence" of a member federation 

should be taken into account before sanctions are imposed. 

Irani said in an IWF statement today, "On anti-doping, the Board specifically approved a 

recommendation of the Independent Testing Agency and the newly appointed independent 

IWF Anti-Doping Commission to restore Article 12 of the IWF Anti-Doping Rules to a threshold 

whereby three anti-doping rule violations in a single year would trigger suspension 

proceedings, instead of four." 

On the vetting of candidates for the elections, scheduled for March 26 and 27, the Board 

"accepted a wide-ranging recommendation from the independent IWF Ethics and Discipline 

Commission (EDC)". 

This means that eligibility checks on candidates will be overseen by Sport Resolutions, a 

specialist dispute-resolution company that has done high-profile work in other sports. 

"Today’s decisions reflect a clear determination to safeguard the progress made by the IWF in 

recent years to protect clean weightlifters and promote clean weightlifting," said Irani. 

He also said that the IWF had "made independent guidance a cornerstone of our anti-doping 

and now our governance efforts". 

The IWF had "an impressive array of leaders in their respective fields for external advice, from 

anti-doping policy to sports law," Irani added. 

"The IWF is grateful for that advice and I am pleased to be able to confirm that we are acting 

on it." 



  
 

 

Boossaba Yodbangtoey of Thailand is a 

candidate for first vice-president and vice-president, after more Thai names were added to the 

provisional ballot ©AWF 

This change of approach is also a result of criticism from the IOC, which has highlighted the 

IWF’s reluctance to accept independent advice as one of its failings. 

In recent weeks the IWF Board has ignored advice from independent experts on its Reform and 

Governance Commission, and the EDC, on the timing of the elections. 

The IWF should adopt a new Constitution before it holds elections, the experts said - but the 

Board has voted to put the elections first, using rules from a Constitution which is, by its own 

admission, is in need of replacement. 

On anti-doping it not only ignored the ITA’s advice, before this U-turn, it did not ask the advice 

of its own independent Anti-Doping Commission, which was not asked to hold its first meeting 

until after the IOC spoke out. 

The list of provisional candidates for the elections has been changed in the past two days, with 

no explanation from the IWF. 

It now features two more candidates from Thailand, one of the nations banned from the Tokyo 

2020 Olympic Games because of multiple doping violations. 

Candidates from Lebanon and Bangladesh have disappeared, and another from Tunisia has 

been added. 

One of the Thai candidates, for first vice-president and vice-president, is Boossaba 

Yodbangtoey, wife of fellow candidate Intarat Yodbangtoey. 

Thailand has been involved in two doping scandals involving teenagers in the past decade, had 

nine of its 2018 IWF World Championships team test positive, and featured heavily in the 

German TV documentary last year that exposed widespread doping and corruption in 

weightlifting. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1104452/ioc-criticism-forces-iwf-into-u-

turn  
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WADA signs agreement with Europol to strengthen cooperation 
• By Michael Pavitt

 

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) has signed a memorandum of understanding (MOU) 

with the European Union Agency for Law Enforcement (Europol). 

WADA said the agreement will formally establish and facilitate a mutual framework for 

cooperation between the two agencies in the area of sports doping. 

According to the global watchdog, the partnership will enhance cooperation between WADA’s 

independent intelligence and investigations department and Europol, with the aim of 

combatting the illegal production and distribution of doping substances within the European 

Union. 

"Intelligence and investigations has been an area in which WADA has made great progress 

since gaining the authority to conduct investigations under the 2015 World Anti-Doping Code," 

said WADA President Witold Bańka. 

"As demonstrated by recent high-profile cases, such as those involving the International 

Biathlon Union, Operation Aderlass, the International Weightlifting Federation and the 

Europol-coordinated Operation VIRIBUS, the sharing of information between law enforcement 

agencies and anti-doping organisations can be crucial in exposing wrong-doing that would not 

have been detected through testing or other analytical methods. 

"Law enforcement and other Government agencies possess the power to attack the source 

and supply of illegal substances, which sport does not have, as well as the power to search and 

detain those suspected of crimes. 

"Equally, WADA receives information and develops expertise that can be useful to the police in 

their criminal investigations. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt
https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


  
 

 

"Through partnerships such as this one, we are ensuring that cooperation between these two 

groups continues to strengthen for the good of clean sport. 

"WADA is very grateful to the European Union for its ongoing enthusiasm and willingness to 

join forces with WADA in this way." 

The MoU is billed as being similar to an agreement which WADA has had with International 

Criminal Police Organisation (INTERPOL). 

Activities will include the exchange of intelligence and practical support, as well as 

coordination on evidence-gathering and investigations of mutual concern. 

"To scale up the global fight against the production and trafficking of doping substances and its 

use to corrupt fair sports competitions, Europol is strengthening its cooperation with the major 

player in the fight against doping in sports worldwide," Europol executive director Catherine 

De Bolle said. 

"The new agreement will focus on exchanging knowledge and expertise, capacity building, and 

further collaboration between Europol and the World Anti-Doping Agency." 

WADA said the agreement is the latest in a series of bilateral collaborative exercises designed 

to help fight doping. 

The anti-doping watchdog last year signed an MoU with the International Federation of 

Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), which was claimed to have 

broadened the scope of information shared about marketed products as well as biomedical 

products still in the early stages of research and development. 

The agreement was aimed at helping to quickly implement detection methods for new 

performance-enhancing substances. 

Agreements have also been reached by WADA with organisations to support other areas, 

including education, scientific research, medicine, the support of whistleblowers and the fight 

against international drug trafficking. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1104462/wada-agreement-with-europol   
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