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HERALDO 

22/02/2021 

El SEMED busca ayudar a médicos "legales" frente a los 

implicados en dopaje 
La jornada profesional "Protección del médico frente al dopaje" que se celebrará este viernes, 

26 de febrero, pretende que los médicos conozcan todas las medidas que deben tomar para 

no verse implicados en un procedimiento de dopaje por desconocimiento. 

• EFE 

La Federación Española de Halterofilia muestra 

su rechazo al dopaje pero insiste en la presunción de inocencia.Pexels 

La jornada profesional "Protección del médico frente al dopaje" que se celebrará este viernes, 

26 de febrero, pretende que los médicos conozcan todas las medidas que deben tomar para 

no verse implicados en un procedimiento de dopaje por desconocimiento. 

"De esta manera con esta jornada ayudamos a los médicos legales frente a los que se 

implican de verdad en prácticas de dopaje", explica a EFE Pedro Manonelles, presidente de la 

Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED). 

Manonelles resalta que para que esta jornada sea "una realidad" la buena colaboración que 

existe entre los estamentos implicados en su organización como SEMED, Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM), así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

También subraya que están ultimando la publicación de la 'Guía de recomendaciones para el 

médico del deporte para prevenir el dopaje y para evitar riesgos de implicación en el dopaje 

en relación con los deportistas', en la que comenzaron a trabajar a raíz de la implicación de un 

médico en un caso de dopaje de un deportista al que trataba pero que desconocía su 

vinculación al dóping. 

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Serafín Romero, 

presentará la jornada en la que se desarrollarán ocho ponencias de un cuarto de hora de 

duración cada una con varios especialistas, entre ellos el director de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte, José Luis Terreros Blanco. 

https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2021/02/22/jornada-busca-ayudar-a-medicos-

legales-frente-a-los-implicados-en-dopajedeporte-dopaje-1421588.html   

https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2020/10/06/aprobado-el-anteproyecto-de-ley-organica-de-lucha-contra-el-dopaje-1398836.html
https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2021/02/22/jornada-busca-ayudar-a-medicos-legales-frente-a-los-implicados-en-dopajedeporte-dopaje-1421588.html
https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2021/02/22/jornada-busca-ayudar-a-medicos-legales-frente-a-los-implicados-en-dopajedeporte-dopaje-1421588.html


  
 

 

IU SPORT 

22/02/2021 

Jornada sobre la relación médico-paciente desde el punto de vista 

del dopaje 
EFE / IUSPORT 

 

Los aspectos deontológicos de la relación médico-paciente desde el punto de vista del 

dopaje los tratará Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Central de 

Deontología de la Organización Médica Colegial, mientras que de El nuevo Código Mundial 

Antidopaje en lo que afecta al médico, se encargará el director de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte, José Luis Terreros Blanco. 

La jornada profesional "Protección del médico frente al dopaje" que se celebrará este 

viernes, 26 de febrero, pretende que los médicos conozcan todas las medidas que deben 

tomar para no verse implicados en un procedimiento de dopaje por desconocimiento. 

 

"De esta manera con esta jornada ayudamos a los médicos legales frente a los que se 

implican de verdad en prácticas de dopaje", explica a EFE Pedro Manonelles, presidente de la 

Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED). 

 

Manonelles resalta que para que esta jornada sea "una realidad" la buena colaboración que 

existe entre los estamentos implicados en su organización como SEMED, Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM), así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 

También subraya que están ultimando la publicación de la 'Guía de recomendaciones para el 

médico del deporte para prevenir el dopaje y para evitar riesgos de implicación en el dopaje 

en relación con los deportistas', en la que comenzaron a trabajar a raíz de la implicación de un 

médico en un caso de dopaje de un deportista al que trataba pero que desconocía su 

vinculación al dóping. 

 

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Serafín Romero, 

presentará la jornada en la que se desarrollarán ocho ponencias de un cuarto de hora de 



  
 

 

duración cada. 

 

Pedro Manonelles abordará los Resultados de la "Encuesta sobre conocimiento de dopaje del 

médico que atiende a deportistas" y el Borrador de la Guía de recomendaciones para el 

médico del deporte para prevenir el dopaje y para evitar riesgos de implicación en el dopaje en 

relación con los deportistas. 

 

Los aspectos deontológicos de la relación médico-paciente desde el punto de vista del 

dopaje los tratará Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Central de 

Deontología de la Organización Médica Colegial, mientras que de El nuevo Código Mundial 

Antidopaje en lo que afecta al médico, se encargará el director de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte, José Luis Terreros Blanco. 

 

Juan José Muñoz Benito, médico de la Federación Española de Balonmano, abordará la 

cuestión de Autorizaciones de uso terapéutico (AUT) y de hablar sobre Consecuencias legales 

del dopaje para el médico se encargará Agustín González, secretario general de la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte. 

 

El Inspector Jefe de la Policía Nacional, Jefe de la Sección de Consumo, Medio Ambiente y 

Dopaje en el Deporte de la Policía Nacional, Juan José Castro García, explicará la Forma de 

colaboración del médico con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

De la charla sobre Riesgos que supone la implicación del médico en el dopaje se encargará 

Santiago Rivera Jofré, Teniente de la Guardia Civil y responsable de la Sección de Salud Pública 

y Dopaje Deportivo de la UCO. 

 

La jornada concluirá con las aportaciones que se puedan realizar en esta Guía antes de hacerla 

pública. 

https://iusport.com/art/117152/jornada-sobre-la-relacion-medico-paciente-desde-el-punto-

de-vista-del-dopaje  

  

https://iusport.com/art/117152/jornada-sobre-la-relacion-medico-paciente-desde-el-punto-de-vista-del-dopaje
https://iusport.com/art/117152/jornada-sobre-la-relacion-medico-paciente-desde-el-punto-de-vista-del-dopaje


  
 

 

MARCA 

22/02/2021 

André Onana 'deja' el Ajax y 'ficha' por el Calahorra 
Más fútbol El camerunés ha visitado a su amigo Sousia, del filial del equipo riojano 

Andre Onana posando con la camiseta del Calahorra 

André Onana, jugador del Ajax de Ámsterdam que se encuentra sancionado por dopaje, ha 

estado estos días en La Rioja visitando a su amigo Patrice Sousia, joven futbolista camerunés 

que milita en el Calahorra B de Tercera división. 

"El CD Calahorra entregó una camiseta del equipo dedicada con su nombre a André Onana, 

portero del Ajax de Amsterdam, que ha estado en Calahorra saludando a sus compatriotas", 

escribió el cuadro riojano líder del Grupo 2B de 2ªB en sus redes sociales. Junto al 'tuit' colgó 

una foto del arquero posando con la camisola del cuadro rojillo con su nombre. 

Un año de sanción por un error humano 

El holandés fue sancionado recientemente por UEFA con doce meses de suspensión por 

doping. El portero del Ajax dio positivo por Furosemida en un control realizado el 30 de 

octubre y deberá cumplir un año de sanción.El Ajax lo explicó así: "La mañana del 30 de 

octubre, Onana se sentía mal. Quería tomar una pastilla para aliviar el malestar. Sin embargo, 

sin saberlo, tomó Lasimac, un medicamento que previamente le habían recetado a su esposa. 

La confusión de Onana hizo que se tomara por error el medicamento de su esposa, lo que 

finalmente provocó que la UEFA tomara esta medida contra el portero. Además, el órgano 

disciplinario de la asociación de fútbol ha manifestado que Onana no tenía intención de hacer 

trampa. Sin embargo, la Asociación Europea de Fútbol cree, sobre la base de las reglas 

antidopaje aplicables, que un atleta tiene el deber en todo momento de asegurarse de que 

ninguna sustancia prohibida ingrese al cuerpo". 

https://www.marca.com/futbol/mas-futbol/2021/02/22/60339963e2704e36488b4606.html   

https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2021/02/05/601d1bc3e2704e993f8b45a7.html
https://www.marca.com/futbol/mas-futbol/2021/02/22/60339963e2704e36488b4606.html


  
 

 

CYCLING NEWS 

23/02/2021 

Chris Froome: I've obviously got a long way to go 
By Cyclingnews 5 hours ago 

35-year-old eases into new season at UAE Tour, insists he has time to win fifth Tour de France 

 

(Image credit: Bettini Images) 

Chris Froome has admitted he still has "a long way to go" before he’s back to his best  but is 

giving himself time, speaking of racing until he is 40 and reiterating his determination to win a 

record-equalling Tour de France title.  

The 35-year-old is making his season debut at the UAE Tour in the colours of his new 

team, Israel Start-Up Nation, and it’s been a tough reintroduction. He placed 84th on the 

opening stage, finishing in the main peloton more than eight minutes down on the front group, 

and 83rd in the stage 2 time trial. 

On the morning of stage 3 to the mountain finish of Jebel Hafeet, Froome preached patience, 

highlighting that his recovery process after his career-threatening 2019 crash is still 

incomplete, despite him racing 44 days and finishing the Vuelta a España last year.  

"I’ve definitely found it hard coming back to racing after winter," Froome said on Tuesday 

morning.  

"I spent a lot of time focusing on the off-bike aspect, completing my rehab, but I’ve obviously 

got a long way to go still in terms of race condition and getting ready for the season." 

Like Froome, Israel Start-Up Nation’s nominated pre-race leader, Ben Hermans, was also 

caught out in the crosswinds, limiting them to hunting stage wins in what’s left of the race, 

starting with the stage 3 summit finish at Jebel Hafeet. 

"The first day of racing has shaken up this UAE Tour, with a very select group going clear with 

such big time gap," Froome said.  

"A few teams missed out, and we were unfortunately one of those teams not represented up 

front. Now we’ve got to continue to race as best we can and look for stage wins with Andre 

Greipel, and use the climbing days for races coming up." 

https://www.cyclingnews.com/author/cyclingnews/
https://www.cyclingnews.com/riders/christopher-froome/
https://www.cyclingnews.com/uae-tour/
https://www.cyclingnews.com/road/teams/uci-worldtour/2021/israel-start-up-nation/


  
 

 

Froome also gave a lengthy interview to the Guardian newspaper from the UAE, in which he 

offered an update on his physical condition.  

He explained that the winter gym work had rebalanced the power ratio between his left leg 

and right leg, where he suffered a femur fracture when crashing into a wall at high speed 

during a time trial warm-up at the 2019 Critérium du Dauphiné.  

"I am in no real pain now. I get a little discomfort when I sleep on my right side and some 

burning from where I had a plate inserted but it doesn’t affect me on the bike. All the gym and 

rehab work is translating to power on the bike," he said.  

Despite approaching his 36th birthday in May, Froome insisted there was plenty of life left in 

his career, referencing the American Football star Tom Brady, who won a seventh Super Bowl 

at the age of 43. 

"We’re learning more and more about our bodies and I certainly believe it’s more to do with 

mindset in your late 30s," he said, giving himself a good few years to target that fifth Tour de 

France title.  

"It is going to be a huge ask but, with four titles, I’ve come so close to the record of five. 

There’s nothing holding me back any more so I’d love to give it my best shot and win a fifth. A 

lot of it is mind over matter so I hope the body will follow." 

Froome was also asked by the Guardian about the anti-doping charges faced by former Team 

Sky doctor Richard Freeman, and about doping in cycling more widely.  

Froome claimed he hadn’t been following Freeman’s long-running medical tribunal, and that 

he didn’t know enough about the case to comment on the recent news of Freeman being 

charged by UKAD of possessing a banned substance and tampering with an investigation.  

“I don’t know enough about the specifics of the case to comment. Are these questions in 

connection to Team Sky or British Cycling? I don’t know the answer so I don’t think it’s fair for 

me to comment on his case specifically. I don’t know the particulars,” Froome said. 

As for the wider health of professional cycling, Froome said: “I feel the sport has continued to 

lead the way in policing anti-doping. Lots of sports are implementing similar measures. 

"Many people don’t understand the intricacies and how tight the policing is now in cycling. We 

needed to get credibility back and I feel we’ve turned the corner in that respect." 

https://www.cyclingnews.com/news/chris-froome-ive-obviously-got-a-long-way-to-go/   

https://www.theguardian.com/sport/2021/feb/22/chris-froome-tour-de-france-israel-start-up-nation-cycling
https://www.cyclingnews.com/news/chris-froome-ive-obviously-got-a-long-way-to-go/


  
 

 

WBSC 

22/02/2021 

Para mantener limpios el béisbol y el softbol la WBSC renueva su 

asociación con ITA 

 

Con el béisbol y el softbol que se presentan a los Juegos de Tokio 2020 por primera vez desde 

2008, ITA garantizará un programa antidopaje armonizado y basado en información de 

inteligencia para la WBSC durante todo el año y todos los futuros Juegos Olímpicos de verano. 

La Unidad de Integridad de la Confederación Mundial de Béisbol Softbol (WBSC) se complace 

en anunciar la firma de un nuevo contrato con la Agencia Internacional de Controles (ITA, por 

sus siglas en inglés), que presenta una mayor delegación del programa antidopaje de la WBSC 

a ITA. 

ITA y la WBSC han estado colaborando desde enero de 2020. Después de este período inicial 

de un año, el organismo rector mundial del béisbol y el softbol ha decidido extender su 

colaboración y delegar su confianza en los programas de expertos antidopaje de ITA. 

El contrato renovado incluye actividades antidopaje que ITA ya ha gestionado previamente 

para la WBSC, e introduce una nueva colaboración para la educación de los atletas de béisbol y 

softbol, que será gestionada en su totalidad por ITA para garantizar el pleno cumplimiento del 

Estandar Internacional de Educación de la nueva AMA que se aplica desde enero de 2021. ITA 

seguirá siendo responsable de las pruebas fuera de competición, la evaluación de riesgos, la 

planificación de la distribución de las pruebas, la administración del Pasaporte Biológico del 

Atleta (ABP, por sus siglas en inglés), la gestión de las Autorizaciones de Uso Terapéutico 

(AUT), los resultados de la gestión e incumplimiento del paradero. 

"La WBSC está totalmente comprometida con la protección de los atletas limpios del béisbol y 

el softbol y la integridad del juego", dijo el Presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari. “La 

renovada asociación con una agencia líder mundial como ITA refleja esto. Recientemente 

hemos creado una Unidad de Integridad de la WBSC para mejorar varias áreas y estamos 

seguros de que la colaboración con ITA continuará haciendo una contribución importante en 

este aspecto de importancia decisiva del deporte". 

“Estamos muy contentos de que la WBSC haya renovado su asociación con ITA”, dice el 

Director General de ITA, Benjamin Cohen. “Esta es una verdadera señal de confianza en 



  
 

 

nuestro trabajo y experiencia. Deseo felicitar a la WBSC por aceptar la decisión del Movimiento 

Olímpico de delegar las operaciones antidopaje en ITA, y así garantizar la independencia y la 

armonización en los esfuerzos globales antidopaje. Esperamos proteger a todos los jugadores 

de béisbol y softbol en el período previo a los Juegos Olímpicos de Tokio y en adelante". 

Las actividades educativas preparadas para la WBSC por ITA garantizarán que los atletas de 

bate y pelota (y especialmente los jóvenes) continúen con su educación deportiva limpia a 

pesar de las restricciones actuales debido a la pandemia de COVID-19. 

Con el béisbol y el softbol que se presentan en los Juegos de Tokio 2020 por primera vez desde 

2008, ITA garantizará un programa antidopaje armonizado y basado en información de 

inteligencia para la WBSC durante todo el año y todos los futuros Juegos Olímpicos de verano. 

https://www.wbsc.org/es/news/keeping-baseball-and-softball-real-wbsc-renews-ita-

partnership  

https://www.wbsc.org/es/news/keeping-baseball-and-softball-real-wbsc-renews-ita-partnership
https://www.wbsc.org/es/news/keeping-baseball-and-softball-real-wbsc-renews-ita-partnership

