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AEPSAD 

Afepadi y AEPSAD se unen para seguir luchando por un deporte 

limpio y libre de sustancias dopantes 
08/10/2021 

  

Ambas entidades presentan una nueva norma europea que pretende promover buenas 

prácticas de desarrollo y fabricación para prevenir la presencia de sustancias prohibidas en 

alimentos y complementos alimenticios para deportistas 

La Asociación Española de las Empresas de Dietéticos y Complementos Alimenticios (Afepadi) 

ha organizado la jornada ‘Nutrición 10, Dopaje 0’, con la participación de la Agencia Española 

de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). 

El acto, celebrado en Madrid con aforo reducido debido a la situación sanitaria actual, ha 

servido para presentar la Norma EN 17444:2021 sobre prevención del dopaje en el deporte y 

ha contado con la participación de personalidades de distintos ámbitos estrechamente 

relacionados con el deporte y la nutrición: José Luis Terreros, director de la Agencia Española 

de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD); Rosa Cepas, Responsable de Sector 

Agroalimentario de la Asociación Española de Normalización (UNE) y Elena García, deportista 

de alto nivel de la selección nacional de atletismo y experta en antidopaje. Por parte de 

Afepadi han participado Agustín Roqué, Secretario General y José Gerardo Martínez, 

Presidente de la asociación. 

José Luis Terreros ha agradecido la celebración de esta jornada y ha explicado que, “la 

presentación de la norma supone un hito muy importante en la historia del antidopaje a nivel 

europeo, ya que abarca y concreta las buenas prácticas a seguir, la documentación necesaria y 

cualquier seguimiento y análisis final de las sustancias utilizadas en los productos destinados a 

deportistas”. 



  
 

 

Por su parte, José Gerardo Martínez ha apuntado que, “las empresas del sector son las 

primeras interesadas en que la legislación siga avanzando”. Asimismo, ha agradecido “el 

trabajo conjunto entre Administración, industria y consumidor a la hora de desarrollar esta 

nueva norma, fruto de un acuerdo y de un trabajo continuo durante cuatro años”. 

Tras la primera parte introductoria, Rosa Cepas ha pasado a detallar cómo se trabajó la norma 

europea desde sus inicios. A través de un grupo de trabajo coordinado por Afepadi y creado de 

manera ad hoc en UNE, España participó activamente durante cuatro años en el desarrollo de 

la norma junto con once países europeos más, que también se comprometieron a trabajar en 

esta línea. De este trabajo conjunto ha nacido la primera norma consensuada en el ámbito 

europeo que abre la puerta a un posible futuro marco regulatorio específico para el sector de 

la nutrición deportiva. Desde UNE, Rosa ha explicado que, “esta norma supone grandes 

ventajas para el sector, y ya no solo para el fabricante, sino también para las administraciones 

y el consumidor, ya que promueve buenas prácticas en el desarrollo de alimentos para 

deportistas y establece niveles de calidad y seguridad de los productos, facilitando así la 

comprensión de la información que se proporciona y su comercialización”. 

A continuación, Agustín Roqué, ha destacado que, según la Encuesta de Hábitos Deportivos en 

España 2020, el número de personas que realiza alguna práctica deportiva, ya sea de forma 

periódica u ocasional, ha aumentado en los últimos cinco años un 6,1%. Del mismo modo, y 

tras la última reunión de la Subcomisión Técnica de Seguimiento de los Deportistas de Alto 

Nivel (DAN) del Consejo Superior de Deportes, el número actual de deportistas de alto nivel 

asciende a un total de 4.509 deportistas. El Secretario General ha evidenciado que la práctica 

del deporte lleva, en muchos casos, a unas necesidades nutricionales específicas que, más allá 

de la dieta, se cubren a través de complementos alimenticios y productos para deportistas 

específicamente diseñados y formulados para ellos. Es por ello por lo que “es altamente 

conveniente desarrollar una regulación específica que vele por la seguridad y la calidad de 

estos productos. Así, la Norma UNE-EN 17444:2021 representa una gran oportunidad, ya no 

solo para el consumidor, sino también para la industria”, ha concretado. 

Finalmente, y para explicar en primera persona la importancia de esta norma a la hora de 

prevenir el dopaje, la deportista Elena García ha detallado que los datos de consumo actual de 

alimentos y complementos alimenticios entre los deportistas se sitúa entre el 40 y el 70%, 

unos datos que evidencian el riesgo de consumir sustancias prohibidas de manera no 

intencionada. A través de casos particulares y conocidos, la deportista ha explicado que, “los 

deportistas buscamos complementos alimenticios que sean seguros, legales y eficaces”, unas 

condiciones que a veces distan de la realidad. Es por ello por lo que esta nueva norma supone 

un paso más a la hora de proteger la salud del deportista limpio, “que le ayudará a buscar e 

identificar productos que estén certificados y libre de sustancias prohibidas”, concluye Elena. 

La importancia del asociacionismo para avanzar en una regulación específica para el sector 

Los nuevos retos de la industria alimentaria requieren de un trabajo conjunto entre 

administración e industria, donde primen la seguridad y satisfacción del consumidor. 

Afepadi, como representante de la industria de complementos alimenticios, dietéticos y 

plantas, intenta aunar opiniones e iniciativas con las diferentes administraciones de la Unión 

Europea -Comunidades Autónomas, Estado y UE- con el objetivo de encontrar un buen nivel de 

comunicación y colaboración entre la administración y el sector. Sin perder de vista la 

seguridad del consumidor, este contexto de colaboración permite a las empresas desarrollar 

un sector competitivo, tanto a nivel nacional como europeo, desarrollando iniciativas y 



  
 

 

propuestas que permitan facilitar al máximo los trámites administrativos, defender el sector y 

alcanzar objetivos. 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/jul-dic/20211007-jornada-

nutricion10-dopaje0.html  

  

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/jul-dic/20211007-jornada-nutricion10-dopaje0.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/jul-dic/20211007-jornada-nutricion10-dopaje0.html


  
 

 

AS 

La nigeriana Okagbare, expedientada por tres infracciones de 

dopaje 
07/10/21 

La Unidad de Integridad del Atletismo ha abierto expediente a la atleta por tres infracciones 

que incluyen dos positivos y negarse a colaborar en la investigación. 

EFE 

EZRA SHAW AFP 

La velocista nigeriana Blessing Okagbare está sujeta a expediente de la Unidad de Integridad 

del Atletismo (AIU) por tres infracciones del reglamento antidopaje, incluida la que el 31 de 

julio pasado le impidió tomar la salida en las semifinales olímpicas de 100 metros en Tokio 

2020. 

Okagbare fue suspendida ese día con efectos inmediatos tras dar positivo por la hormona del 

crecimiento humano en un control de dopaje a que fue sometida el 19 de julio pasado. 

La AIU ha presentado ahora cargos contra la atleta en relación con tres asuntos disciplinarios 

separados. 

En el control fuera de competición que pasó el 19 de julio en Eslovaquia dio positivo por la 

Hormona del Crecimiento Humano. 

También dio positivo, esta vez por eritropoietina (EPO), en un control fuera de competición a 

que fue sometida el 20 de junio en Nigeria. 

Por último, la AIU presenta cargos contra Okagbare por la negativa de la atleta a colaborar en 

la investigación de su caso, de acuerdo con la norma 12 del reglamento antidopaje de World 

Athletics. 

La velocista, explica la AIU en un comunicado, no atendió el requerimiento de proporcionar los 

datos que le pidió el 15 de septiembre. 

Okagbare ha negado todos los cargos y ha solicitado que todos ellos sean examinados por el 

tribunal disciplinario. 

https://as.com/masdeporte/2021/10/07/atletismo/1633608449_851568.html  

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2021/10/07/atletismo/1633608449_851568.html


  
 

 

AS 

Carter, que dejó sin oro a Bolt, vuelve a dar positivo 
07/10/2021 

El velocista, de 35 años, vuelve a estar en problemas relacionados con el dopaje dos meses 

después de retirarse. Un positivo suyo dejó sin oro a Bolt en 2008. 

EFE 

AFP  

Nesta Carter, cuyo positivo por dopaje en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 hizo que el 

equipo jamaicano de relevos 4x100, liderado por Usain Bolt, perdiera la medalla de oro, ha 

vuelto a dar positivo y su caso será examinado en una audiencia que se celebrará el próximo 

día 14 de octubre. 

El diario jamaicano The Gleaner revela que el velocista, de 35 años, vuelve a estar en 

problemas relacionados con el dopaje dos meses después de anunciar su retirada de la 

competición por problemas de salud. En agosto pasado, Carter publicó un comunicado para 

explicar que su salud estaba empeorando y que la medicación que necesitaba infringía la 

reglamentación antidopaje. 

El presidente del tribunal disciplinario independiente antidopaje, Kent Gammon, confirmó que 

el caso, un positivo en un control de dopaje, será estudiado en una audiencia telemática que 

se celebrará el 14 de octubre. Los otros dos miembros son Japheth Ford y Heron Dale. Carter 

tiene una marca personal de 9.78 segundos en 100 metros -realizada en Rieti en 2010- que le 

sitúa noveno en la lista de todos los tiempos y cuarto en el ránking histórico de Jamaica, que 

encabeza Usain Bolt con su récord mundial de 9.58. 

De confirmarse, sería la segunda infracción de dopaje que comete Carter. Hace tres años el 

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó su recurso contra la sanción que recibió tras dar 

positivo por Methylhexaneamina en Pekín 2008, una infracción detectada cuando las muestras 

de aquellos Juegos fueron reanalizadas, años después. La última vez que compitió Nesta Carter 

fue el 20 de marzo pasado en el Festival de la Velocidad, en el estadio Nacional de Kingston, 

donde hizo una marca de 10.51 en los 100 metros. 

https://as.com/masdeporte/2021/10/07/atletismo/1633588819_983580.html  

  

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2021/10/07/atletismo/1633588819_983580.html


  
 

 

MARCA 

La nueva vida de Marta Domínguez como vigilante de seguridad 
Años después de su retirada, trabaja en la estación del AVE de Palencia 

08/10/2021  

 

Marta Domínguez, en una carrera en Madrid 

 REDACCIÓN POLIDEPORTIVO 

Marta Domínguez, considerada durante años la mejor atleta española de la historia hasta que 

fue sancionada por el TAS en noviembre de 2015 por irregularidades en el pasaporte 

biológico, volvió hace ya años a Palencia, su ciudad natal, donde ahora trabaja como vigilante 

de seguridad en la estación del AVE. 

La atleta, que debido a esa sanción perdió el oro mundial que logró en Berlín 2009, su gran 

conquista deportiva, y la plata europea de Barcelona 2010, había sido senadora por el PP 

varios años, aunque el partido la eliminó de sus listas cuando se conoció esta sanción por 

dopaje. 

Desde aquel momento, Marta Domínguez se centró en opositar para Policía local, aunque no 

obtuvo plaza porque sólo superó las pruebas físicas. Ahora la palentina trabaja como vigilante 

de seguridad en la estación del AVE de su ciudad. 

La exatleta apareció en las investigaciones de la Policía en la 'Operación Galgo', pero ella 

siempre defendió su inocencia, tanto en ese caso como en las supuestas irregularidades del 

pasaporte biológico. 

https://www.marca.com/atletismo/2021/10/08/6160298bca4741ce6a8b462d.html  

  

https://www.marca.com/2015/11/19/atletismo/1447949886.html
https://www.marca.com/2015/11/19/atletismo/1447949886.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/10/17/5da83337ca4741a1138b45dd.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/10/17/5da83337ca4741a1138b45dd.html
https://www.marca.com/2010/12/13/atletismo/1292260738.html
https://www.marca.com/atletismo/2021/10/08/6160298bca4741ce6a8b462d.html


  
 

 

DIARIO DE BURGOS 

2 años de cárcel tras amasar 1,4 millones con anabolizantes 
07/10/21 

La Audiencia Provincial de Burgos condena a una pareja que distribuyó sin autorización 

sustancias para aumentar el rendimiento deportivo de numerosos burgaleses 

La sección penal de la Audiencia ha dictado la 

sentencia. - Foto: Luis López Araico 

Una pareja de burgaleses ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para cumplir un año y dos 

meses de cárcel él y un año ella después de vender sustancias dopantes durante cuatro años 

con las que facturaron más de 1,4 millones de euros y obtuvieron unos beneficios netos de 

más de 370.000 euros. El Ministerio Público había pedido para ellos penas de prisión de cuatro 

años para cada uno pero finalmente las partes sellaron una sentencia de conformidad. 

El ahora condenado no era médico, ni tenía ninguna formación específica. Ni siquiera 

autorización. Aun así, se dedicó durante años a distribuir anabolizantes y medicamentos para 

incrementar el rendimiento deportivo y la masa muscular. Contactaba con sus clientes a través 

de internet y utilizaba plataformas de pago inmediato para cobrar. Logró amasar cerca más de 

1,4 millones de euros que su pareja se encargó de distribuir en varias cuentas a nombre de 

ambos y al suyo propio para intentar desviar la atención del dinero. Sin embargo, los 

investigadores lograron seguir el rastro de estas cantidades y también de los envíos que 

realizaba. En su vivienda, y otros inmuebles de su propiedad, encontraron cajas de estos 

productos.  

El acusado suministraba a clientes que buscaban incrementar su rendimiento deportivo 

anabolizantes hormonales, clenbuterol, principios activos como la efedrina, tamoxifeno o 

insulina. Todo estos medicamentos pueden provocar efectos adversos para la salud humana, 

«máxime si no son controlados terapéuticamente por un médico».  

Llegó a distribuir estas sustancias con el conocimiento de que la composición declarada en el 

etiquetado no se correspondía con la real (...). 

https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z98DF1289-B810-5F89-

13463063F97BCDA3/202110/2-anos-de-carcel-tras-amasar-14-millones-con-anabolizantes  

https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z98DF1289-B810-5F89-13463063F97BCDA3/202110/2-anos-de-carcel-tras-amasar-14-millones-con-anabolizantes
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z98DF1289-B810-5F89-13463063F97BCDA3/202110/2-anos-de-carcel-tras-amasar-14-millones-con-anabolizantes


  
 

 

INFOBAE 

La AMA desautoriza a agencias antidopaje de tres países asiáticos 
08/10/2021 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) declaró como no cumplidores a los organismos 

nacionales antidopaje de Corea del Norte, Tailandia e Indonesia, lo que implica que estos 

países no podrán obtener el derecho a albergar grandes eventos deportivos internacionales. 

La AMA, con sede en Montreal, dijo que las sanciones eran "efectivas de inmediato". 

En un comunicado emitido el jueves, la agencia explicó que los casos de Corea del Norte e 

Indonesia se debían a "incumplimientos en la aplicación de un programa eficaz de controles" 

antidopaje. 

Entre las consecuencias de esta decisión, los tres países "no podrán obtener el derecho a 

organizar campeonatos regionales, continentales o mundiales" mientras dure la suspensión, 

avanzó la AMA. 

Sus banderas tampoco podrán ondear en ninguno de estos eventos, excluyendo los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos, pero esto no impide que sus atletas compitan. 

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/10/08/la-ama-desautoriza-a-agencias-

antidopaje-de-tres-paises-asiaticos/  

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/10/08/la-ama-desautoriza-a-agencias-antidopaje-de-tres-paises-asiaticos/
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/10/08/la-ama-desautoriza-a-agencias-antidopaje-de-tres-paises-asiaticos/

