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Los siguientes pasos 
 
El lanzamiento del ADAMS y el encuentro inaugural del Comité 
de Atletas de la AMA constituyen una nueva etapa en la lucha 
contra el dopaje en el deporte 
Hemos recorrido un largo camino.  
 
Recuerdo años anteriores y quedo sorprendido por el progreso que hemos tenido en todas las áreas del 
antidopaje. Cuando digo “nosotros”, me refiero a todos quienes estamos comprometidos en la lucha contra 
el dopaje en el deporte: el Comité Olímpico Internacional (IOC), el Comité Paralímpico Internacional (IPC), 
las Federaciones Nacionales e Internacionales del Deporte (IFs y NFs), los Comités Olímpicos Nacionales 
(NOCs), los gobiernos, las organizaciones nacionales antidopaje (NADOs), los laboratorios y la comunidad 
científica, así como también los atletas.  
 
Para que se den una idea, hace 5 años, tras identificar la necesidad de realizar un esfuerzo mundial en 
acuerdo mutuo y coordinado para eliminar el dopaje del deporte, los miembros crearon la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA; WADA en inglés). Como resultado, se propusieron generar el documento de consenso 
que se convertiría en el Código Mundial Antidopaje (el Código). Hace dos años, las principales federaciones 
deportivas y casi 80 gobiernos aprobaron el Código. El año pasado, participamos en los primeros Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos luego de la implementación del Código.  
 
En efecto, la mayor parte de estos últimos cinco años, nos hemos tenido que concentrar en los esfuerzos 
para desarrollar el Código, en asegurar la aceptación global de sus principios, y en establecer los 
estándares internacionales para su implementación y cumplimiento. Éstas han sido nuestras prioridades, 
además del respaldo a la investigación para mantenernos al día con el acelerado avance de la ciencia del 
dopaje, y del desarrollo de programas educativos que ayuden a desalentar completamente el dopaje.  
 
En la actualidad, hemos lanzado el ADAMS, dando inicio a una etapa precursora en la evolución de la lucha 
contra el dopaje en el deporte. El ADAMS constituye la plataforma que une a todos los miembros de la 
cadena del proceso antidopaje. Nuestro objetivo: un proceso modernizado, flexible, eficiente y efectivo que 
facilita al miembro el cumplimiento del Código.  
 
Hasta el momento, el proceso antidopaje ha sido un conjunto de sistemas múltiples y variados: diferentes 
formas, plazos distintos, diferentes procesos, mayormente papeleo y faxes. Estamos seguros de que esta 
solución de gestión de base de datos basada en internet aportará la innovación y la consistencia necesarias 
para que los miembros manejen las operaciones antidopaje, y que la misma será adoptada mundialmente.  
 

En última instancia, todas nuestras actividades están diseñadas 
para servir y proteger al atleta honesto. 
 
Las IFs y las ADOs pueden utilizar el ADAMS para administrar la distribución de las pruebas dentro y fuera 
de las competencias y sus resultados, además de administrar y rastrear las Exenciones por Uso 
Terapéutico (TUE) y los paraderos de los atletas. Además, el ADAMS sirve como un centro de distribución 
– un depósito central de toda la información antidopaje, incluso pruebas y TUE aprobados. El ADAMS es 
una plataforma de control de dopaje, que proporciona la funcionalidad de administrar y operar un programa 
de control afín. Esto en cuanto a la estructura interna del sistema.  
 
En su estructura externa, el ADAMS incorpora todos los pasos necesarios para que los atletas cumplan con 
las responsabilidades determinadas por el Código. El ADAMS está basado en Internet y ello 
lo torna accesible virtualmente desde cualquier lugar del mundo. El atleta sólo 



tiene que conectarse a una computadora que cuente con acceso a internet para 
poder administrar su perfil, actualizar información de paraderos, seguir el 
proceso de solicitud de TUEs o recibir los resultados de pruebas. Y los atletas sin 
acceso a internet pueden designar a un representante, como por ejemplo su ADO o NF para ingresar 
información en su nombre.  
En última instancia, todas nuestras actividades están diseñadas para servir y proteger al atleta honesto. 
Fue muy apropiado que el lanzamiento del ADAMS, que simplificará enormemente el proceso de control de 
dopaje en los atletas, coincidiera con el encuentro inaugural del Comité Atlético de la AMA.  
 
En mayo, el recientemente conformado Comité Atlético se reunió con la AMA en Montreal para una sesión 
de dos días. Listos para encontrar soluciones, los atletas y el personal de la AMA abordaron algunas de las 
problemáticas más difíciles que nos afectan. “¿Cómo aventajar a los deportistas desleales? ¿Qué puede 
hacer la AMA para mejorar la situación de los atletas? ¿Cómo podemos alentar a los atletas honestos a 
liderar la lucha contra el dopaje?” 
 
Estas preguntas no tienen respuestas rápidas ni fáciles. No obstante, estamos determinados a avanzar 
gradualmente, paso a paso, como lo venimos haciendo desde que comenzamos con nuestro empeño en 
desarrollar el Código, en el año 2000.  Los atletas del Comité Atlético de la AMA representan diferentes 
deportes y regiones del mundo y aportan un sinnúmero de experiencias prácticas y conocimiento a nuestras 
discusiones. Estos individuos motivados están totalmente comprometidos a valerse de su posición y de su 
voz para influenciar el proceso de antidopaje y convencer a la juventud moderna a que mantenga el deporte 
limpio.  
 
Apoyados por la voz de atletas honestos, permítannos seguir presionando en la lucha contra el dopaje en el 
deporte. Resta mucho por hacer. 
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Con el fin de asistir a los miembros en el cumplimiento de sus 
responsabilidades estipuladas por el Código Mundial Antidopaje, 
la AMA ha desarrollado un sistema de gestión de base de datos 
basado en internet que coordina las actividades antidopaje. 
Nombre: ADAMS. Perfil: Innovación y eficiencia. 
 
 
El Código Mundial Antidopaje – el documento que conforma las normas relacionadas con el dopaje de 
todos los deportes – impone una serie de obligaciones a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y a sus 
miembros en sus operaciones diarias. El Código, que se encuentra vigente desde el 1 de enero de 2004, 
enuncia que “la AMA se desempeñará como un centro de distribución para los datos de Pruebas de control 
de dopaje” para los grupos de atletas de prueba registrados (artículo 14.5). El Código también estipula que 
las Federaciones Internacionales (IFs) y Organizaciones Antidopaje (ADOs) deben “coordinar la 
identificación de atletas y la obtención de información sobre su ubicación actual, y enviarla a la AMA”. Como 
siguiente paso la AMA torna la información accesible a todas las organizaciones antidopaje autorizadas 
(artículo 14.3). 
 
Desde 2003, la AMA viene colaborando con diferentes miembros para desarrollar un sistema que ayude a 
todos los miembros a cumplir con sus responsabilidades determinadas por el Código. ¿Cuál fue el 
resultado? Un sistema electrónico que coordina las actividades antidopaje a escala mundial. ¿Cómo se 
denomina? ADAMS, abreviatura en inglés de Sistema de Administración y Gestión Antidopaje. 
 



ADAMS es un sistema de administración de base de datos basado en internet que simplifica las actividades 
diarias de todos los miembros y atletas involucrados en el sistema antidopaje. Este sistema no solamente 
es fácil de utilizar sino que también es de acceso gratuito para los miembros de la AMA y ha sido 
desarrollado en francés e inglés, lo que incrementa la eficiencia y efectividad de la lucha contra el dopaje en 
el deporte.  
 
 
 
 



¿Qué ofrece ADAMS? 
 
Los miembros se beneficiarán enormemente por el respaldo y facilidad de uso  que el ADAMS brinda a sus 
programas antidopaje. El sistema permite la obtención de información disponible en diferentes formatos, 
especialmente papel, y la coloca en la red. “El ADAMS le permitirá a nuestros miembros cumplir con sus 
responsabilidades requeridas por el Código Mundial Antidopaje”, dijo David Howman, director general de la 
AMA. “El propósito del sistema es satisfacer ciertas necesidades de organizaciones antidopaje y me siento 
muy satisfecho por la abrumadora respuesta que ha recibido el ADAMS por parte de varias de estas 
organizaciones”.  
 
 
 
 
Funcionalidad de Muestra - Paraderos de Atletas 
 
Esta función fue desarrollada para permitir a los miembros compartir información de paraderos, un 
hecho crucial para maximizar el efecto sorpresa y la eficiencia de las pruebas imprevistas fuera de 
competencia.  
 
El Código Mundial Antidopaje establece que todos los atletas que sean parte de algún grupo de 
prueba registrado debe proporcionar información actualizada y precisa de su paradero. El ADAMS 
permite tanto a los atletas como a las ADO proveer dicha información en línea. Además, el sistema 
permite evitar que los atletas deban enviar tal información a más de una organización. A la AMA se 
le requiere que comparta dicha información con los miembros relevantes y el ADAMS facilita en 
gran medida esta tarea.  
 
 
 

Centro de Distribución de Información 
 
El centro de distribución es el sitio donde se almacena la totalidad de la información, 
particularmente los resultados de laboratorio, 
Autorizaciones de Exención por Uso Terapéutico (TUE) y violaciones a las normas antidopaje. 
Permite compartir información entre organizaciones relevantes a la vez que garantiza que las 
actividades antidopaje se efectúen con el mayor nivel de transparencia posible.  
 
El centro de distribución es una herramienta para la coordinación de actividades antidopaje. 
De esta manera, la AMA puede monitorear las operaciones antidopaje y enlazarlas con controles de 
dopaje y resultados de laboratorio.  
 
 
 
 
 



Debido a que el ADAMS es un sistema modular, una ADO que ya cuente con su propio sistema – como por 
ejemplo para paraderos de atletas – puede seleccionar solamente los módulos que necesite, y completar 
así su propio sistema de administración de datos. Las funciones de importación y exportación ofrecen 
ayuda para la transferencia de información. 
 
El ADAMS posee cuatro funciones principales que abarcan las actividades claves de las operaciones 
antidopaje. Por tal motivo, el ADAMS es utilizado por numerosos grupos diferentes de miembros de la 
comunidad antidopaje y cada grupo posee acceso a diferentes niveles dentro del sistema: Atletas, 
Organizaciones Nacionales Antidopaje (NADO), Federaciones Internacionales (IF), Federaciones 
Nacionales (NF), principales organizadores de juegos, AMA y laboratorios acreditados por la AMA.  
 
 
 

Plataforma para el Control de Dopaje 
 
La base de datos para el control del dopaje del ADAMS que se proporciona a las ADO constituye 
una herramienta esencial para la administración de un programa de control de dopaje, tanto dentro 
como fuera de competencia. Los miembros pueden utilizar el ADAMS para planificar, coordinar y 
solicitar pruebas así como también administrar los resultados de pruebas. Un beneficio real para la 
coordinación de programas de control de dopaje en el ADAMS es que ayuda a prevenir la 
duplicación en los controles de dopaje. 
 
En la actualidad, una ADO puede por lo tanto utilizar un sistema centralizado y moderno para 
administrar sus grupos de prueba y resultados registrados así como también los procesos para 
audiencias, sanciones y apelaciones. La ADO también puede verificar cuándo sus atletas han sido 
controlados por otras ADO y crear perfiles de atletas con sus registros de pruebas. 
 
 
 

Administración de TUE 
 
El Código Mundial Antidopaje indica que todas las IFs y NADOs deben contar con un proceso para 
los atletas con condiciones médicas documentadas que les permitan solicitar TUEs, y que dichas 
solicitudes deber ser revisadas por un panel médico independiente. 
 
El ADAMS permite la administración en línea de las solicitudes de TUE así como también la 
notificación en línea de aquellos que se encuentren implicados en el proceso. Otra ventaja es que a 
través del ADAMS, las TUEs aprobadas pueden vincularse con resultados anormales de pruebas. 
 
 
 
 



Seguridad  y Protección de Datos 
 
Dos de los aspectos más importantes que la AMA tuvo en cuenta para el desarrollo del ADAMS fueron la 
seguridad del sistema y la protección de datos.  
 
El ADAMS se encuentra alojado en dos centros de datos altamente protegidos del proveedor de servicios 
CGI Group Inc., que emplea las mismas protecciones de seguridad que las aplicaciones bancarias. 
Además, los datos se encuentran disponibles sólo para las organizaciones y autoridades relevantes, en 
cumplimiento con el Código, y el acceso se encuentra estrictamente limitado y controlado. Toda la 
información personal de los atletas se encuentra protegida bajo las condiciones de confidencialidad más 
estrictas. Los atletas siempre sabrán qué organizaciones tienen acceso a sus datos. 
 
A los usuarios del sistema se les habilita el acceso bajo el control estricto de sus organizaciones y sólo a las 
partes del sistema que les compete directamente. De esta manera, los administradores antidopaje de una 
IF pueden ver y modificar los datos de atletas vinculados a su deporte solamente. Del mismo modo, un 
atleta no tiene acceso a la información de otros atletas. Y, como sucede actualmente, una ADO debe 
solicitar autorización para obtener información de otra organización acerca de sus planes de control de 
dopaje. 
  
El personal de la AMA también está sujeto a ciertas restricciones. El administrador del ADAMS no tiene 
acceso a los datos por ejemplo. Asimismo, el personal de la AMA responsable del control de las pruebas 
debe solicitar autorización a una ADO para poder acceder a su información de control de dopaje.  
 
Con respecto a la protección de datos, la AMA, con asesoría legal europea y estadounidense, ha ratificado 
que el ADAMS cumple con los requerimientos legales. “Los datos que alojará el ADAMS actualmente 
circulan bajo numerosas formas”, dijo Oliver Niggli, director legal de la AMA. “Tuvimos que asegurarnos de 
que el tratamiento de dicha información en un medio electrónico respete las leyes actualmente vigentes”. 
 
Temas como la transferencia de datos almacenados a pedido y el rastreo de todas las transacciones con el 
sistema, además del tiempo por el cual se debería almacenar la información y cuándo eliminarla, se 
estudiaron de manera extensa y minuciosa. Todas estas cuestiones se evaluaron con el fin de garantizar 
que los datos solicitados y almacenados fuesen absolutamente necesarios para las actividades antidopaje.  
 
Puesta en marcha por etapas 
 
Aproximadamente 20 organizaciones han estado trabajando junto a la AMA en el desarrollo y fase inicial de 
lanzamiento para comprobar diferentes componentes del ADAMS. “Fue importante colaborar con diferentes 
tipos de miembros para recibir sus comentarios y reacciones, para depurar el sistema y lograr que sea 
perfectamente operativo”, dijo Tom Dielen, Director de la oficina europea de la AMA y miembro clave del 
equipo del proyecto. “La fase de aceptación del usuario durante el mes de mayo nos permitió eliminar los 
últimos errores de sistema y proceder a la siguiente etapa”. El IOC también resultó de gran ayuda en cuanto 
al suministro de datos a lo largo del desarrollo del ADAMS. Varias de estas organizaciones se encuentran 
en el proceso de adoptar el ADAMS, parcial o completamente, para su propia administración de control del 
dopaje (vea los testimonios en la página 6). 
 
El uso del ADAMS es gratuito para los miembros (quedando sujetos a posibles costos locales). La AMA lo 
tiene disponible en los idiomas francés e inglés sin costo alguno. Además, la AMA capacitará una persona 
por cada organización miembro que incorpore el ADAMS a sus procesos de control de dopaje. Luego se 
solicita a esta persona que capacite a los colegas de su organización y de otras organizaciones relevantes 
(por ejemplo, NFs).  
 
En cuanto a los atletas, sus ADO deben enseñarles el uso del sistema para que puedan proporcionar 
información sobre paraderos y enviar solicitudes de TUE. En el sitio de internet de la AMA se colocará un 
video destinado a atletas que explica el uso del ADAMS, y se habilitará una línea telefónica para la atención 
al cliente.  
 
El ADAMS se está poniendo en marcha por etapas. La siguiente etapa comenzará en agosto de 2005. A 
fines de este año, aproximadamente 25 organizaciones deberían estar utilizando el sistema, y se le dará 
prioridad a las IFs de los deportes de invierno en vista a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de 
2006 que se realizarán en Turín. Para fines del presente año, debería haberse cargado al sistema los datos 
de más de 10.000 atletas. La AMA también se encuentra trabajando con sus laboratorios acreditados para 
incorporarlos al sistema lo antes posible. 



 
Una tercera etapa de lanzamiento del ADAMS está programada para iniciarse en enero de 2006. De allí en 
adelante se pondrá en marcha una nueva etapa cada cuatro meses. 
 
 
AMA incorpora nuevo Jefe de Informática – Karam S. Birdi 
AMA se complace en anunciar la designación de Karam S. Birdi como Jefe de Informática de la AMA. El Sr. 
Birdi cuenta con una vasta experiencia en asesoramiento administrativo y se ha desempeñado como 
Director de departamentos de Tecnología Informática en varias empresas internacionales. En los últimos 
dos años, ha estado relacionado con la AMA como asesor administrativo y como Gerente del proyecto 
ADAMS. Sus calificaciones académicas incluyen Licenciaturas en Ciencia e Ingeniería junto a una Maestría 
en Administración de Empresas. 
 
 
PARA OBTENER MAYOR INFORMACIÓN 
Descargue el folleto “Q&A on ADAMS” disponible en el sitio de internet de la AMA www.wada-ama.org. 
Pronto se encontrará disponible en el sitio web de la AMA www.wada-ama.org un video para atletas sobre 
cómo utilizar el ADAMS. 
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La AMA agradece la participación de dos empresas que han sido claves para el desarrollo del ADAMS.  
CGI Group Inc. proporcionó en los últimos dos años asesoría administrativa a lo largo del proceso de 
evaluación llevado a cabo por la administración del proyecto ADAMS. eLynx Medical Systems fue 
responsable de la personalización de su sistema basado en internet InjuryZone y del desarrollo de 
módulos adicionales conforme a las especificaciones provistas por la AMA. 
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Perspectiva del Usuario 
 
 

La participación de miembros durante el ciclo de desarrollo del 
ADAMS resultó crucial en numerosos aspectos. Los 
administradores y atletas aportaron a Juego Limpio sus 
comentarios sobre esta importante nueva herramienta. 
 
 
Karen Myers – Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) 
“La UIPM, el organismo rector internacional para el Pentatlón Moderno, estuvo muy complacido en 
participar en la Sesión de capacitación y prueba para la aceptación de usuarios del ADAMS como miembro 
del grupo de referencia. Para nosotros, la importancia del sistema radica en su funcionalidad centralizada – 
Procesamiento de TUE, Administración de Paraderos, Centro de Distribución, Sistema de Control de 
Dopaje – todos con sede en un sistema. Esto simplificará nuestras operaciones internas y externas, 
ahorrando por consiguiente tiempo y mano de obra en nuestra administración de asuntos médicos.  
 
Igualmente importante resulta el hecho de que el ADAMS está basado en internet, con seguridad 
configurable, y de fácil acceso para todos nuestros asociados que participan de los procesos particulares 
relacionados con el Código Mundial Antidopaje. Se encuentra alojado y en funcionamiento bajo ningún 
costo para nosotros, y promueve la distribución de información la cual se mantendrá actualizada. A medida 
que nuestro deporte se amplía, aumenta también la base de atletas. Por otra parte, la facilidad de 
comunicación y transferencia de información alrededor del mundo se ha tornado de vital importancia.  
 
Un sistema con base en un navegador que cubre nuestros requisitos y satisface nuestras necesidades es 
bienvenido por nuestra administración y nuestra familia internacional”. 
 
Lisa Skinner – Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) 
“La información efectiva, funcional y segura sobre atletas y una base de datos para la administración de los 
resultados resulta esencial para una organización antidopaje. En 2005, la USADA lanzó su solución de 
base de datos SIMON para integrar y brindar apoyo a todas las facetas de sus necesidades administrativas, 
incluso la planificación de distribución de pruebas, paraderos de atletas, gestión de resultados de pruebas e 
información de TUE.  
 
La base de datos ADAMS incluye un gran número de estas mismas características. La USADA espera con 
ansias utilizar las posibilidades que ofrece el ADAMS para compartir datos”. 
 
Jacqui Cooper – Campeón mundial de esquí estilo libre y miembro del Comité atlético de la AMA 
 
“Ser esquiador de un campeonato mundial significa que debo viajar a un nuevo país todas las semanas en 
temporada de invierno. Las competencias se cancelan y los planes pueden cambiar. El hecho de contar con 
el sistema en línea Paraderos del ADAMS simplificará enormemente mi vida. 
Me fascina saber que podré acceder a toda mi información actual desde cualquier parte del mundo. La 
información actualizada facilitará a la AMA el rastreo de cada atleta, de modo que se le pueda realizar una 
prueba en cualquier lugar y en cualquier momento”. 
 
Beckie Scott – Campeona Olímpica de esquí a campo traviesa y miembro del Comité Atlético de la 
AMA 
 
“En términos de controles y monitoreo de dopaje, con el ADAMS se ha dado inicio a un nuevo ciclo. El 
sistema simplifica enormemente la vida de los atletas, por su conveniencia y facilidad de uso.  
 
Proporcionar paraderos, rastrear la propia historia de pruebas y tener acceso sencillo a información 
importante es simplemente cuestión de un clic de mouse en el ADAMS.  ¡Es grandioso!” 

 



Soporte a los Miembros 
Cuando la AMA desarrolló el ADAMS y comprobó sus múltiples funciones, 
consultó en forma directa a aproximadamente 20 miembros, agrupados en 
cuatro categorías principales. 
 
Principales Organizadores de Eventos: 
Comité Paralímpico Internacional (IPC) 
 
Federaciones Internacionales: 
Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) 
Unión de Ciclismo Internacional (UCI) 
Federación Internacional de Tiro de Arco (FITA) 
Federación Internacional de Esquí (FIS) 
Federación Internacional de Jockey sobre Hielo (IIHF) 
Federación Internacional de Rugby (IRB) 
Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU) 
Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) 
 
Organizaciones Nacionales Antidopaje y Comités Nacionales Olímpicos: 
Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) 
Centro Canadiense para la Ética Deportiva (CCES) 
Agencia Japonesa Antidopaje (JADA) Agencia Australiana Antidopaje (ASDA) 
Agencia Sudafricana Antidopaje (SAIDS) Asociación Olímpica de Suiza 
 
Laboratorios: 
Montreal 
Lausanne 
Atenas 
Tokio 
Ciudad del Cabo



 

Enfoque en 

el Atleta 
 
 
Un atleta honesto es el mejor y más poderoso emblema en la lucha contra el 
dopaje en el deporte. El Comité Atlético de la AMA apoya la causa de estos 
verdaderos campeones. 



 

Enfoque en el Atleta: Comité Atlético de la AMA 
 
La lucha contra el dopaje en el deporte no se trata simplemente de atrapar a los desleales, a pesar de que 
indudablemente ese sea un aspecto clave del trabajo que efectúa la comunidad antidopaje.  
 
Más bien, para lograr la victoria, es importante recordar que debemos equilibrar nuestro punto de vista y dar 
mayor apoyo a los atletas honestos. Después de todo, es a ellos a quienes prometemos proteger. Son ellos 
quienes se resisten a la tentación de los atajos. Son ellos quienes personifican las virtudes del “juego justo”. 
En pocas palabras, un atleta honesto es el emblema y la voz más poderosos en la lucha contra el dopaje en 
el deporte.  
 
La AMA entiende muy claramente esto y por ello ha reunido a un selecto grupo de atletas, tanto retirados 
como activos, quienes se encuentran especialmente preocupados por el predominio del dopaje en el 
deporte. Los atletas que componen el Comité Atlético de la AMA, presididos por el campeón mundial y 
olímpico de jockey sobre hielo, y actual Ministro de Deportes de Rusia, Viacheslav Fetisov, se han 
comprometido a brindar asesoramiento sobre las iniciativas de la AMA que competen directamente a los 
atletas, así como también a unir sus voces a favor de la lucha contra el dopaje en el deporte.  
 
En ocasión del encuentro inaugural llevado a cabo en mayo en Montreal, el Comité Atlético de la AMA 
dedicó dos días abordando las problemáticas más difíciles: ¿Cómo aventajar a los deportistas desleales? 
¿Qué puede hacer la AMA para mejorar la situación de los atletas honestos? ¿Cuál es la mejor manera de 
educar a padres y jóvenes acerca de los peligros del dopaje? ¿Cómo podemos alentar a los atletas 
honestos a liderar la lucha contra el dopaje? 
 
Sobre estas cuestiones, el grupo estableció prioridades sobre ideas y conceptos respecto a la manera en 
que se puede ser más efectivo en la lucha contra el dopaje en el deporte.  
 
 

AMA 
ATLETA – Viacheslav Fetisov (Presidente del 

Comité) 
Presidente del Comité de Estado para la Cultura Física y el Deporte (Ministro de Deportes) 
Campeón mundial y olímpico de hockey sobre hielo – Federación Rusa 
“Los atletas deben levantar la voz acerca de la importancia del deporte limpio. A los atletas desleales no se 
les debe permitir humillar a aquellos miles de atletas que han sido honestos con el juego.” 
 
Jacqui Cooper 
Presidente Suplente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Australiano 
 Campeón mundial de esquí estilo libre - Australia 
 
“En la actualidad se conoce más acerca de los efectos nocivos del dopaje. Los atletas desleales deben 
darse cuenta que existen efectos colaterales no sólo nocivos para ellos sino también para su 
descendencia”. 
 
 
Marcus De Freire 



Director Técnico del Comité Olímpico Brasileño 
Miembro de la Comisión de Atletas del Ministerio del Deporte de Brasil 
Medallista olímpico de vóleibol - Brasil 
“Debemos trabajar en equipo para luchar contra el dopaje en el deporte. Esa es la razón por la cual este 
Comité de Atletas es tan importante.  El trabajo en equipo es la clave en todos los aspectos de mi vida.” 
 
 
Stéphane Diagana 
Miembro de la Comisión de Atletas de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) 
Campeón mundial de atletismo - Francia 
“Pienso que los atletas honestos deben explicar que desean que se les realicen pruebas con mayor 
frecuencia. Una postura firme puede ayudar a que las personas comprendan que la mayoría de los atletas 
quieren que desaparezca el dopaje en el deporte”. 



Enfoque en el Atleta: Comité Atlético de la AMA 
 
Movimiento de Atletas Honestos 
Los miembros del Comité concordaron en que existe una gran necesidad de realizar una campaña mundial 
de “atletas honestos”. Ellos consideran que no existe suficiente atención pública centrada en los atletas 
honestos, y que el grupo élite de éstos debería comunicar en mayor medida la importancia de mantener el 
deporte sin dopaje, especialmente debido a la influencia que ellos ejercen sobre la juventud.  
 
Sanciones a los Atletas 
Los miembros del comité sugirieron que debería haber sanciones más duras para los atletas desleales, y 
que la sanción de dos años para la primera violación de dopaje grave no es lo suficientemente fuerte. Otras 
sugerencias incluyen sanciones económicas.  
 
Los Peligros del Dopaje 
Los miembros del comité observaron que un gran número de atletas no son conscientes de las graves 
consecuencias del dopaje para la salud. Acordaron que más publicidad e información sobre las 
consecuencias ayudaría a desalentar a aquellos que pudieran considerar doparse.  
 
Sanciones para Influyentes 
Los miembros del Comité observaron que los atletas son influenciados por un gran número de grupos 
importantes dentro del entorno atlético, incluso entrenadores, preparadores físicos, doctores y padres. 
Hicieron hincapié en que los representantes de los atletas son especialmente influyentes y que debiera 
haber sanciones para aquellos que presionan o posibilitan el dopaje de los atletas.  
 
Educación 
Los miembros también consideraron que los atletas elite necesitan educación acerca de los peligros del 
dopaje y cómo cumplir con sus responsabilidades conforme al Código. Para el caso de los más jóvenes, 
recomendaron que la educación debería enfocarse en infundir los valores del deporte limpio. Puntualizaron 
que, para llegar a los jóvenes atletas, es importante utilizar el formato y distribución adecuados en los 
mensajes educativos. Recomendaron la utilización de música, libros de historietas, videojuegos, poesía y 
otros métodos que tengan en cuenta el aspecto cultural, para la divulgación del mensaje antidopaje a la 
juventud.  
 

COMITÉ 

Rania Elwani 
Miembro del IOC 
Miembro de la Comisión de Atletas del IOC 
Seleccionada tres veces para las Olimpíadas de Natación 
Egipto 
“La protección de los atletas honestos es un aspecto importante del antidopaje. No queremos quitarles sus 
sueños y esperanzas y así desalentarlos. Nuestro trabajo es una forma de retribuir sus esfuerzos.” 

 
Janet Evans 
Presidente de la Comisión de Atletas de la Federación Internacional de Natación (FINA) 
Campeona mundial y olímpica de natación – EE.UU. 
“Por un lado creo que la mayor responsabilidad recae sobre el atleta, pero por el otro considero que los 
preparadores físicos, entrenadores y familiares pueden llegar a ejercer una fuerte influencia sobre el atleta”. 
 
 
Tanja Kari 
Miembro del Comité de Atletas del Comité Paralímpico Internacional 
Campeona mundial y paralímpica de esquí a campo traviesa - Finlandia 
“Debemos generar una atmósfera segura y agradable para que los jóvenes deportistas disfruten el deporte.  



Debemos enfatizar los valores esenciales del deporte. Es importante que los atletas tengan una relación 
saludable con el deporte.” 
 
 
Jari Kurri 
Miembro del IOC 
Miembro de la Comisión de Atletas del IOC 
Medallista mundial y olímpico de hockey sobre hielo 
Finlandia 
 
“En la actualidad, existe un mayor conocimiento y conciencia acerca del antidopaje. Resulta muy importante 
divulgar la información. Considero que estamos yendo en la dirección correcta.” 
 
 
 

 
CONTINUACIÓN 
 



 

Enfoque en el Atleta: Comité Atlético de la AMA 
 
La participación de atletas líderes tanto activos como retirados será beneficioso en todas las áreas de los 
programas y actividades de la AMA. Los atletas honestos son los aliados ideales para ayudar a crear un 
campo de juego equilibrado en el deporte. 
 
“Es un gran placer contar con un nuevo mecanismo para trabajar aún más cerca con los atletas”, dijo David 
Howman, director general de la AMA. “La energía y entusiasmo de los miembros del comité para 
incrementar la conciencia sobre la problemática del antidopaje constituye un excitante paso hacia delante 
para la AMA. Estamos ansiosos por incorporar sus ideas y entusiasmo a nuestras iniciativas”. 

 
Anis Lounifi 
Campeón mundial de judo 
Túnez 
 
Anis se encontraba compitiendo cuando se llevó a cabo el encuentro del Comité Atlético de la AMA en 
mayo.  Esperamos contar con su participación en futuras reuniones. 
 
 
Rosa Mota 
Miembro del Consejo Superior del Deporte de Portugal 
Embajadora portuguesa del juego justo en el Consejo de Europa 
Campeona mundial y olímpica de maratón – Portugal 
“El mensaje que quiero transmitir a los jóvenes atletas es que ellos pueden lograr mucho sin usar 
sustancias prohibidas.  No necesitan hacer trampa ni mentir para ganar”. 
 
 
Beckie Scott 
Vocera de “Deporte para la Vida”, un programa de lucha contra el tabaco y la droga 
Defensora de la campaña antidopaje 
Campeona olímpica de esquí a campo traviesa - Canadá 
 
“El atleta es probablemente uno de los componentes más importantes del movimiento antidopaje.  No hay 
ningún otro grupo que se preocupe más por la honestidad en el deporte”. 
 
 
Yoko Tanabe 
Director de la Agencia Japonesa Antidopaje 
Medallista mundial y olímpico de judo 
Japón 
“Estamos aquí para apoyar a los atletas honestos. El deporte debería estar llegando al máximo nivel, sin 
hacer trampa para ganar por cualquier medio”. 
 
 
Sarah Ulmer 
Miembro ejemplar de la Agencia de Drogas en el Deporte de Nueva Zelanda 
Campeona mundial y olímpica de ciclismo 
Nueva Zelanda 
“Tenemos que llegar a la raíz misma del problema – los atletas jóvenes – para aumentar el grado de 
conciencia e influir positivamente su modo de pensar antes de que el dopaje sea una alternativa”. 
 
 
Yang Yang 
Miembro del Comité de Atletas de la Unión Internacional de Patinaje (ISU) 
Miembro del Comité Olímpico Chino 
Campeona mundial y olímpica de patinaje de velocidad en pista corta - China 
“Es importante que los atletas honestos tomen una postura firme contra el dopaje.  Es una responsabilidad 
de todos aquellos que constituimos un ejemplo a seguir”. 
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Enfoque en el Atleta: Concientización y Respaldo 

 
Tender una mano a los atletas continúa siendo la prioridad principal para la AMA. El Programa de 
Concientización y Respaldo al Atleta promueve la directa interacción con atletas competitivos a la vez que 
sensibiliza y educa sobre temas de antidopaje.  
 
En lo que queda de 2005, el Programa de Concientización y Respaldo al Atleta de la AMA participará de los 
siguientes eventos: 
 
• Juegos Mediterráneos (Almería, España) 
• Campeonato Mundial de Natación FINA (Montreal, Canadá)  
• Campeonato Mundial de la IAAF (Helsinki, Finlandia) 
• Juegos de la Francofonía (Niamey, Níger) 

 
 
En cada evento, la AMA contrata a un equipo de expertos en antidopaje y atletas ejemplares para que 
difundan el mensaje contra el dopaje. 
 
La demanda del Programa de Concientización y Respaldo al Atleta de la AMA continúa creciendo. Con el 
fin de potenciar a los miembros y maximizar nuestros recursos colectivos con miras a lograr un impacto 
global, la AMA ha comenzado a mancomunarse con los miembros, mediante la presentación e 
implementación nacional del Programa de Concientización y Respaldo específico para su deporte. 
Miembros como el IRB han brindado una valiosa contribución al desarrollo de este programa (ver artículo a 
continuación).  
 

IRB y AMA aunan esfuerzos para mantener el 
rugby sin dopaje 
 
La Federación Internacional de Rugby (IRB en inglés) es la primera interesada en lanzar un Programa de 
Concientización y Respaldo específico para su deporte, en sociedad con la AMA. El IRB presentó su 
programa denominado "Por un Rugby Sin Dopaje" durante el Campeonato Mundial de Rugby Sub-19 en 
abril de 2005, en Durban, Sudáfrica. 
  
El IRB incorporó el cuestionario de dopaje y recursos educativos de la AMA, los cuales difunden 
información antidopaje esencial de una manera entretenida e interactiva, e incluyen premios para jugadores 
que respondan con éxito el cuestionario de dopaje. También estuvieron presentes expertos en antidopaje, 
con el fin de aclarar cualquier inquietud por parte de los jugadores y oficiales respecto el tema. 
 
"El Campeonato Mundial de Rugby Sub-19 del IRB constituyó el evento ideal para lanzar el Programa de 
Concientización y Respaldo al jugador del IRB", expresó Tim Ricketts, Gerente de Antidopaje del IRB. "La 
sensibilización y educación de los jugadores respecto a temas antidopaje es un componente importante del 
programa antidopaje y de la implementación del Programa de Concientización y Respaldo al Atleta en los 
mayores eventos. Es un paso clave que asegura un rugby sin dopaje".  
 
En última instancia, estas sociedades específicas por deporte que brindan apoyo nacional harán posible 
que más atletas de otros deportes y de otros países, tomen conocimiento de sus derechos y 
responsabilidades relacionados con el antidopaje, así como también de los peligros del dopaje. 
 
Jugadores de rugby participan de las actividades de concientización y respaldo del IRB en el 
Campeonato Mundial de Rugby Sub-19 de Durban, Sudáfrica. Tim Ricketts (en el medio),  Gerente de 
Antidopaje del IRB, responde preguntas de un atleta. 
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“Quisiera que los jóvenes atletas consideren 
que, si bien es muy gratificante llegar a ser 
campeón, eso no es lo más importante.  Lo más 
apasionante de ser atleta es aceptar el reto, dar 
luego lo mejor de sí dadas las circunstancias, y 
disfrutar todo ese proceso”. 

 
Cortesía de FINA / Foto tomada por Getty Images  
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Enfoque en el Atleta: Perfil 
 
Janet Evans 
 
La nadadora estadounidense Janet Evans, una apasionada promotora del 
deporte sin dopaje y de los derechos de los atletas,  es la actual presidenta de la 
Comisión de Atletas de la Federación Internacional de Natación (FINA) y 
miembro del Comité atlético de la AMA. Con tres de las marcas mundiales sin 
batir (en los 400, 800 y 1500 metros libre) y múltiples medallas olímpicas y de 
torneos mundiales, Evans es considerada como una de las mejores nadadoras 
de distancia del siglo pasado. 
 
A los 15 años Evans “nadó hasta la cima” de la clasificación nacional. Desde allí, compitió en tres Juegos 
Olímpicos (1988, 1992, 1996), en los cuales obtuvo un total de 4 medallas de oro. A pesar de haberse 
retirado de la natación competitiva, la participación de Evans en el mundo deportivo continúa hasta hoy. 
Seguidamente comparte sus opiniones acerca del movimiento antidopaje, los atletas como figuras 
ejemplares y las presiones para doparse. 
 
¿Cuán importante es para los atletas ser figuras ejemplares para los atletas jóvenes y para la sociedad? 
 
Pienso que ser una figura ejemplar es lo más importante de ser un deportista olímpico. El hecho de 
compartir mi trayectoria con atletas jóvenes, inspirándoles a que luchen por dar lo mejor de sí, es el mayor 
premio que he recibido en retribución a todas aquellas horas que invertí en la piscina cuando era niña. 
 
¿Piensas que existe algún papel específico en el movimiento antidopaje que los atletas deben 
desempeñar? 
 
Debido a que los atletas de talla mundial tienen en sus manos la posibilidad de inspirar a otros, pienso que 
el hecho de educar a los jóvenes aspirantes a atletas en lo que se refiere al movimiento antidopaje es 
nuestra responsabilidad. Somos el ejemplo de lo que un atleta puede lograr con gran esfuerzo, fortaleza 
mental y dedicación. Debemos difundir este mensaje a todos los jóvenes atletas del mundo.  
 
¿Cuál es tu opinión acerca del movimiento antidopaje actual, y cómo lo compararías con el de la época en 
que competías? 
 
El movimiento antidopaje de hoy en día ha dado pasos agigantados desde mis épocas de competencia. En 
los inicios de mi carrera, (al final de los ’80), la existencia de una organización independiente como la AMA 
era inconcebible. Con el correr 
del tiempo, fui testigo de una mayor concientización respecto al uso de drogas en los deportes olímpicos. 
Esta sensibilización ha dado lugar a los programas con los que contamos actualmente. Pienso que es 
fundamental que la AMA no solamente dé solución al tema del dopaje, sino que también eduque y motive a 
las generaciones de jóvenes atletas a que se mantengan apartados de las drogas para incrementar el 
rendimiento deportivo.  
 
Seguro que en tu carrera competitiva debes haber visto mucho dopaje, o al menos oíste algo al respecto. 
Como atleta, ¿cómo manejaste ese tema? 
 
Mis primeras olimpiadas fueron en 1988 en Seúl, cuando las nadadoras de Alemania del Este dominaban 
mi deporte. Yo con 17 años pesaba 100 libras y esto, comparado con el inmenso tamaño de estas chicas 
era realmente intimidante, ¡por no decir más! Y, por supuesto no faltaba gente del ambiente que insistía en 
recordarme cuán difícil iba a ser ganarles. Sin embargo, fui capaz de dejar de lado los comentarios que 
escuchaba y concentrarme completamente en mis propias carreras. Tenía confianza en mi capacidad, y la 
razón por la que tuve éxito fue porque usé toda mi energía mental para creer en mi misma y no 
preocuparme sobre lo que mis contrincantes estaban haciendo. 
 
¿Cuál es la presión competitiva que lleva a los atletas a tomar la decisión de doparse? 
 
Personalmente, nunca recibí presión alguna. Pero tal presión sin duda existe. Pienso que la importancia 
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que dá la sociedad al hecho de ganar, fuerza a algunos atletas a creer que cualquier logro que no se 
acerque a la obtención de una medalla de oro o de una marca mundial se considere un fracaso. Suma eso 
a los premios financieros y condición de celebridad que acompañan al éxito atlético y encontrarás a atletas 
dispuestos a arriesgarlo todo con el fin de ganar. 
 
¿El antidopaje es total reponsabilidad del atleta? 
 
Por un lado creo que la mayor responsabilidad recae sobre el atleta, pero por el otro considero que los 
preparadores físicos, entrenadores y familiares pueden llegar a ejercer una fuerte influencia sobre el atleta. 
Es fundamental para el atleta recibir instrucción y comentarios positivos y honestos de parte de todos 
quienes participan en su entrenamiento. Un atleta que esté pensando en doparse debe contar con 
individuos de confianza que puedan convercerlo que está tomando una decisión errada. Y es esencial que 
dichos individuos ejerzan una influencia positiva sobre el atleta ante la inquietud de hacer trampa. 
 
¿Cuál es el mensaje que te gustaría dar a jóvenes atletas? 
 
Quisiera que los jóvenes atletas consideren que, si bien es muy gratificante llegar a ser campeón, eso no es 
lo más importante. Lo más apasionante de ser atleta es aceptar el reto, dar luego lo mejor de sí dadas las 
circunstancias, y disfrutar todo ese proceso. Ganar medallas y batir marcas mundiales son sólo aspectos de 
algo más importante. No se trata de ser deshonesto y arriesgar la salud futura con el fin de ganar, y 
tampoco vale la pena. 
 
¿Qué es lo que piensas del Comité de Atletas de la AMA? 
 
Me siento orgullosa de ser miembro del Comité de Atletas de la AMA. Espero con ansias trabajar con la 
AMA y los atletas del mundo para ofrecer mi aporte respecto al desafío de mantener el deporte libre de 
dopaje. Pienso que eventualmente se alcanzará el objetivo de lograr honestidad e integridad en el deporte.  
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Perfil del Miembro: IAAF 

 
El pasado, presente y futuro del antidopaje en la 
IAAF 
Por Nick Davies, Director de Comunicaciones de la IAAF 

 
Fundada en 1912 como Federaciones Internacionales de Atletismo Aficionado (IAAF), y con 17 miembros, 
la IAAF continúa siendo el organismo rector para el atletismo. La IAAF cuenta actualmente con 211 
miembros y es una de las organizaciones deportivas más grandes del mundo. El avance inexorable hacia 
un mayor profesionalismo en esa disciplina fue simbólicamente reconocido en 2001, cuando el Congreso de 
la IAAF votó de manera unánime para que su nombre se cambiara a "Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo". Se quitó así "aficionado" pero se mantuvo la sigla "IAAF". 
 
El atletismo tuvo sus momentos de Gloria cada cuatro años, en los Juegos Olímpicos, hasta finales de los 
años ‘70. Hoy en día, el programa de competición oficial de la IAAF incluye Campeonatos mundiales, 
Campeonatos Mundiales de Menores (categories junior y juvenil), Campeonatos Mundiales de Salón, 
Copas Mundiales, Campeonatos Mundiales de Cross Country (campo traviesa), Copa Mundial de Marcha 
Atlética, Mundiales de Atletismo y Campeonatos Mundiales de Media Maratón. Existe también un circuito 
internacional de un día de competencias de atletismo, que incluye a la destacada Liga Dorada TDK, un 
circuito de eventos combinados y un circuito de marcha atlética.  
 
En todos los continentes se organizan catorce competencias de varios deportes y disciplinas. Entre ellas se 
encuentran los Juegos Olímpicos, siendo el atletismo el deporte central. Adicionalmente existen miles de 
otros eventos nacionales y locales en tales disciplinas, como por ejemplo carreras de montaña y de ultra-
distancia, que reciben un valioso apoyo por parte de la IAAF. 
 
Hechos destacados del Programa Antidopaje de la IAAF desde 1972 
 
Desde el comienzo de la década de los ‘70 cuando instituyó su programa antidopaje, la IAAF viene 
incrementando paulatinamente sus actividades antidopaje, más que nada bajo la experta administración del 
Profesor Arne Ljungqvist (Sueco), vicepresidente de mayor antigüedad de la IAAF y presidente de la 
Comisión médica de la IOC. 
 
La IAAF cuenta con su propio Comité médico desde 1972. Los esteroides anabólicos fueron los primeros en 
figurar en la lista de substancias prohibidas de la IAAF en 1974. En 1977, los controles antidopaje se 
tornaron obligatorios en los mayores campeonatos de la IAAF, y a partir de 1983 la IAAF impuso el 
resultado negativo en las pruebas de dopaje como requisito esencial para la ratificación oficial de las 
marcas mundiales. 
 
La IAAF fue la primera en establecer un programa de control de dopaje fuera de competencia en 1990, y 
comenzó a reunir muestras de sangre en algunas de sus competencias más prestigiosas en 1993. 
Posteriormente, la organización comenzó a vincular los pagos de los premios por competencia a los 
resultados de las pruebas fuera de competencia. Actualmente, y antes de recibir su paga, los atletas de la 
IAAF deben contar con dos pruebas negativas fuera de competencia durante los 12 meses previos al 
torneo. 
 
A partir de 2000, la IAAF comenzó a colaborar con el programa de control de dopaje fuera de competencia 
de la AMA. Al siguiente año comenzó a realizar pruebas para determinar la presencia de EPO 
(Eritropoyetina) en los campeonatos mundiales. La IAAF también inició sus pruebas para EPO fuera de 
competencia a comienzos de 2002. 
 
La IAAF ha aceptado el Código Mundial Antidopaje como su plataforma para la lucha contra el dopaje, y en 
consecuencia efectuó una revisión de sus reglas antidopaje. Como muestra de su continuo compromiso con 
la lucha contra el dopaje en el deporte, la IAAF ha incrementado de manera significativa los recursos 
dedicados al antidopaje, y ha establecido aparte un departamento médico y de antidopaje. 
 
En febrero de 2005, la IAAF efectuó la primera reunión conjunta que haya habido entre la Comisión Médica 
y Antidopaje, la Comisión de Atletas y la Comisión de Entrenadores de la IAAF. Participaron alrededor de 
60 personas, entre ellos atletas retirados y activos, entrenadores, expertos médicos, oficiales antidopaje y 
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personal de la IAAF. El presidente Lamine Diack dirigió la reunión acompañado por el Secretario General 
Istvan Gyulai y los respectivos dirigentes de las comisiones médica, antidopaje, de atletas y de 
entrenadores de la IAAF, concretamente Alberto Juantorena (Cuba), Igor Ter-Ovanesian (Rusia) y Juan 
Manuel Alonso (España). Todos los participantes confirmaron su buena voluntad de mantenerse unidos y 
dinámicos en la lucha contra el dopaje. 
Con miras al futuro… 
 
La Comisión Médica y Antidopaje de la IAAF está integrada por 12 miembros de cada región del mundo, 
todos expertos en medicina del deporte y antidopaje. 
 
Luego de la reunión del Consejo de la IAAF que tuvo lugar en Helsinki en diciembre de 2004, se puso en 
marcha una reforma significativa de las estructuras y procedimientos antidopaje de la IAAF. Actualmente 
existe un departamento en particular, con mayores fondos y recursos para el personal, que tiene a su cargo 
las funciones médicas y antidopaje. También se trabaja en la finalización de una base de datos antidopaje 
como apoyo al trabajo diario del departamento. 
 
 
 
Foto cortesía de la IAAF 
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Perfil del Miembro: IAAF 
 
 
Un programa comprensible de pruebas fuera de competencia es esencial para el éxito y la credibilidad de la 
campaña antidopaje de la IAAF. El objetivo es llevar a cabo pruebas, con regularidad y sin previo aviso, a 
aquellos calificados como los 20 mejores atletas, de alrededor de 50 disciplinas diferentes (hombres y 
mujeres), durante sus períodos de entrenamiento. Estas pruebas también se efectuarían a atletas fuera de 
este grupo que muestren un índice de progreso impresionante e inusual. Desde marzo de 2005 se han 
inscrito 881 atletas, de 82 federaciones nacionales asociadas, en los Grupos de Atletas de Prueba 
Registrados de la IAAF. Actualmente se trabaja en la finalización de la "base de datos de paraderos", que 
permitirá a los atletas actualizar su información en línea.  
 
En 2004, IDTM, socio de la IAAF, realizó 2.998 pruebas fuera de competencia. Es importante resaltar que 
numerosas agencias antidopaje, entre ellas algunas nacionales, llevan a cabo pruebas en atletismo, de 
modo que en 2004 el total de muestras analizadas por los laboratorios acreditados de la AMA fue de 
20.000. Ello representa el 12% de todas las muestras en todos los deportes procesadas por los laboratorios 
de la AMA. 
 
La IAAF realiza pruebas dentro de las competencias en campeonatos importantes con el apoyo de sus 
organizadores.  
 
Además, la IAAF supervisa el procesamiento de pruebas con resultados positivos y maneja dichos casos de 
la siguiente manera: 
 
• Reúne las pruebas con resultados positivos efectuados por los laboratorios acreditados de la AMA, 

asegurándose de que sean analizados por expertos;  
• Informa a las respectivas federaciones nacionales asociadas de la IAAF sobre los presuntos casos de 

dopaje; 
• Cumple con los procedimientos disciplinarios estándar (suspensión provisional, oportunidad al atleta 

para que explique lo sucedido, apelación, etc.); 
• Aplica sanciones y garantiza que se efectúen controles obligatorios durante el período en que el 

atleta no tiene permiso para competir. 
 
La IAAF también administra solicitudes de Exención por Uso Terapéutico. 
 
Debido a que la educación antidopaje constituye una importante prioridad, la IAAF ha desarrollado una 
serie de iniciativas que incluyen publicaciones, información sobre sitios web y noticias, y seminarios y 
cursos para atletas, federaciones asociadas y personal de apoyo. Actualmente, la IAAF trabaja muy de 
cerca con la AMA en varios nuevos proyectos para 2005. Entre ellos se encuentra uno de los Programas de 
Concientización y Respaldo de la AMA en la Ciudadela de los Atletas en Helsinki, donde tendrá lugar el 
Campeonato Mundial de Atletismo de la IAAF. 
 
Campeonatos Mundiales de la IAAF en 2005 
 
El Campeonato Mundial de Atletismo de la IAAF se realizará en Helsinki en agosto de 2005. En el primer 
campeonato del mundo (1983), también realizado en Helsinki, se tomaron 214 pruebas de dopaje. Para los 
mundiales de este año, el plan de control de dopaje incluye acerca de 100 pruebas en el mes anterior a la 
competencia, y alrededor de 500 muestras de orina en los días previos, y durante y después de la 
competencia. Se analizarán por lo menos 300 muestras de sangre para determinar la presencia de EPO y 
otros tipos de manipulación de la sangre. 
 
En Helsinki, el equipo de la IAAF contará con el apoyo de 100 miembros de la agencia antidopaje 
finlandesa FINADA así como también con oficiales de la AMA. El Programa de Concientización y Respaldo 
de la AMA en la Ciudadela de los Atletas brindará a los atletas la oportunidad de obtener materiales 
antidopaje educativos, conversar con expertos y jugar en línea el "Cuestionario de Dopaje", mediante el 
cual pondrán a prueba su conocimiento. 
 
"La IAAF incrementará las pruebas de dopaje antes y durante la competencia, y nuestro objetivo es lograr 
que estos mundiales sean los más honestos de la historia", dijo Juan Manuel Alonso en una reciente visita a 
Helsinki. "Con el apoyo de la AMA, también estamos decididos a centrar nuestros esfuerzos en la 
educación e información. Necesitamos que nuestros atletas apoyen nuestra política cero-tolerancia  
especto al dopaje en el atletismo". 
 
Foto cortesía de la IAAF 
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Apoyo gubernamental 
 

 
Koïchiro  Matsuura 
 
Con un considerable y creciente impulso y a tan solo pocos meses de la 33ra 
Conferencia General de la UNESCO, Juego Limpio aprovechó la oportunidad 
para entrevistar a Koïchiro Matsuura, Director General de la UNESCO, acerca 
del significado de esta convención para su organización, los Estados Miembros y 
el mundo del deporte. 
 
¿Qué importancia tiene para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) la Convención Antidopaje en el Deporte? 
 
En enero de 2003, una Mesa Redonda de Ministros y Altos Funcionarios Responsables por la Educación 
Física y el Deporte, organizada por la UNESCO, solicitó a la organización que preparase una convención 
antidopaje antes de los Juegos Olímpicos de Turín, en 2006. Más tarde ese mismo año, la 32da sesión de 
la Conferencia General de la UNESCO tomó en consideración la propuesta, invitó al Director General a que 
investigase el tema de la lucha contra el dopaje en el deporte y a que preparase un borrador de la 
convención. Fue algo natural para la UNESCO, que opera según principios de igualdad y justicia, asumir 
esta tarea, particularmente por su gran interés en la educación y los valores fundamentales que sostienen 
la educación física y el deporte.  
 
El desarrollo de la primera convención global intergubernamental para tratar el dopaje en el deporte es un 
honor y un placer para la UNESCO, y más teniendo en cuenta que se está organizando en tiempo récord.  
La convención contra el dopaje en el deporte viene siendo un área clave de atención para la UNESCO 
durante los dos últimos años, y la consideración de este asunto será uno de los componentes más 
destacados de la 33ra sesión de la Conferencia General de la UNESCO en octubre de 2005. 
 
¿Cómo describiría el proceso de preparación del borrador en comparación con el de anteriores 
convenciones? 
 
El desarrollo de una convención internacional es un proceso generalmente extenso y complicado. Por lo 
tanto, el hecho de desarrollar un acuerdo comprensible dentro de un lapso de dos años para que esté listo 
mucho antes de los Juegos Olímpicos de Turín en 2006, es un logro tremendo. Me complace que hayamos 
aceptado el reto y que a través de ello hayamos reforzado el importante papel de la UNESCO en lo que 
concierne al establecimiento de modelos internacionales.  
 
La convención se desarrolló luego de muchos ajustes y reuniones de consulta en las que participaron 
representantes de más de 95 países. Es el producto de tres reuniones de un grupo de expertos y de tres 
sesiones de un encuentro intergubernamental. Adicionalmente, la Cuarta Conferencia Internacional de 
Ministros y Altos Funcionarios Responsables por la Educación Física y el Deporte (MINEPS IV) tomó en 
consideración el borrador de la convención y ayudó a resolver varios temas pendientes.  
 
Si bien este proceso no fue distinto al de otras convenciones, la agilización del desarrollo fue significante. 
Durante el proceso de preparación todos los gobiernos expresaron su decisivo compromiso para abordar el 
tema del dopaje en el deporte. Varias organizaciones, entre ellas la AMA, el IOC y el Comité Paralímpico 
Internacional, contribuyeron enormemente en este proceso. Ello permitió que el trabajo progresara con 
rapidez. No obstante, fue importante reconocer que los programas antidopaje en todo el mundo se 
encuentran en diferentes niveles de desarrollo, y también asegurarse que la convención responda a las 
necesidades de todos los países.  
 
Foto cortesía de la IAAF 
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¿Cómo prevé el impacto que causará en el mundo del deporte la aceptación de la Convención de octubre? 
 
Una vez que se adopte, la Convención causará un significante impacto en el mundo del deporte. La 
Convención armonizará esfuerzos antidopaje en todo el mundo, y proveerá un marco legal dentro del cual 
todos los gobiernos pueden tomar las medidas necesarias para erradicar el dopaje del deporte. En este 
sentido, la Convención proporciona el poder de las leyes internacionales para la lucha contra el dopaje. Se 
asegura además de que todos los gobiernos asuman el compromiso jurídico de implementar el Código 
Mundial Antidopaje, lo que a su vez unificaría los esfuerzos de los movimientos deportivos y de los 
gobiernos en relación a la causa.  
 
La Convención también ofrece los medios para que los gobiernos respalden los esfuerzos del movimiento 
deportivo. A pesar de que los atletas no conozcan los detalles precisos de la Convención contra el Dopaje 
en el Deporte, pronto disfrutarán de los beneficios a medida que se den pasos concretos para erradicar el 
dopaje. Existe un grado de flexibilidad en lo que se refiere al abordaje de los gobiernos para poner en 
efecto la Convención, ya sea a través de legislaciones, reglamentos, políticas o prácticas administrativas. 
No obstante, se prevé que los gobiernos tomen las medidas necesarias para: 
 
• Restringir la disponibilidad de sustancias o métodos prohibidos (excepto para motivos médicos 

legítimos), lo que incluye la toma de medidas contra el tráfico;  
• Facilitar controles de dopaje y dar apoyo a programas nacionales de pruebas; 
• Retener el apoyo financiero tanto de atletas como de su personal de apoyo cuando estos infrinjan 

reglas antidopaje, o de organizaciones deportivas que no actúen en conformidad con el Código 
Mundial Antidopaje; 

• Motivar a los productores y distribuidores de suplementos nutricionales a establecer la frase 
"practicar es mejor" en las etiquetas, marketing y distribución de productos que puedan contener 
sustancias prohibidas; y 

• Apoyar la provision de educación antidopaje tanto para los atletas como para toda la comunidad 
deportiva.  

 
Otro resultado importante de este ejercicio ha sido la creación de nuevos lazos con la comunidad deportiva 
y con otras organizaciones que participan en la lucha contra el dopaje en el deporte. Por ejemplo, la 
UNESCO desarrolló buenas relaciones con la AMA y el Consejo de Europa durante el desarrollo de la 
Convención, y continuará buscando oportunidades de mayor cooperación. Resulta esencial que las 
organizaciones trabajen de manera conjunta y eviten duplicación innecesaria, de modo que la fuerza total 
de nuestras energías se pueda destinar a la erradicación del dopaje en el deporte.  
 

 
Cuenta regresiva de la Convención:  

La forma en que los gobiernos adoptarán el 
Código 
 
Convención de la UNESCO  
Existen varios gobiernos que no pueden quedar vinculados jurídicamente a un documento no 
gubernamental como el Código Mundial Antidopaje (El Código). En consecuencia, los gobiernos de 
conformidad con el Código, han preparado una Convención Internacional bajo los auspicios de la UNESCO 
– organismo de las Naciones Unidas responsable por la educación, la ciencia y la cultura – para permitir la 
aceptación formal de la AMA y el Código. La Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte 
dirigida por la UNESCO será presentada en la 33ra Conferencia General de la UNESCO que se convocará 
en París en octubre de 2005. 
 

Declaración de Copenhague 
Otro aspecto importante del proceso gubernamental que se realiza aparte del texto de la Convención de la 
UNESCO, es la Declaración de Copenhague, el documento político que permite a los estados firmar su 
intención de reconocer e implementar el Código formalmente. Para el 29 de junio de 2005, 168 gobiernos 
habrán firmado la Declaración de Copenhague. Se espera que aquellos estados que hayan firmado la 
Declaración de Copenhague también firmen la Convención de la UNESCO en octubre.  
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Octubre en París 
En octubre, los Estados Miembros de la UNESCO tomarán en consideración la adopción de la Convención 
y en consecuencia su autorización y aprobación final. Una comisión de la Conferencia General estudiará la 
Convención en detalle. La UNESCO ha expresado a la AMA que el 6 de octubre, en la reunión de la 
Comisión de Educación II, delegados educativos analizarán y tomarán en consideración el texto final de la 
Convención. La Convención se entregará a toda la sesión plenaria más adelante ese mes. Es necesaria la 
presencia de dos tercios de la mayoría de los delegados en esta sesión plenaria para que la Convención 
pueda adoptarse.  
 

Trabajo de los Estados a nivel local 
A partir de su adopción, la Convención estará disponible para que los Estados Miembros de la UNESCO la 
ratifiquen según sus jurisdicciones constitucionales respectivas. Se necesita que los gobiernos envíen 
alrededor de 30 documentos de ratificación al Director General de la UNESCO para permitir que la 
Convención entre en vigencia.  
 

Informe de la AMA en preparación para Turín 
El Código también estipula que las naciones hayan implementado la Convención de la UNESCO a tiempo 
para los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín, en febrero de 2006. Posteriormente, y antes de las 
Olimpiadas de Turín, la AMA presentará a su Consejo de Fundación y al Comité Olímpico Internacional 
(IOC) un informe sobre la aceptación y conformidad con el Código por parte de los gobiernos.  
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Apoyo gubernamental 
 
 

 
Estado de las Naciones 
 
Continúa nuestra presentación de perfiles de representantes 
gubernamentales que se encuentran realizando actividades a 
favor de la lucha contra el dopaje en el deporte. 
 
Cnel. Musa Mohammed (NIGERIA) 
La asignación del Cnel. Musa Mohammed, oficial retirado de la Armada, como Ministro de Deporte y 
Desarrollo Social desde julio de 2003, trajo consigo un sello enérgico de disciplina personal y profesional 
tanto para los atletas como los directivos del deporte en el país.  
 
Con la ventaja de una exitosa carrera militar donde los deportes protagonizan los asuntos cotidianos, 
Mohammed se ha encargado de incrementar la importancia y el valor de los deportes en Nigeria. Ello se 
observa en el abordaje holístico del entrenamiento, desarrollo y expansion de complejos e infraestructuras. 
También ha garantizado la disponibilidad de becas para atletas, de modo que los mismos puedan gozar de 
una vida fructífera tras retirarse del deporte.  
 
Siendo miembro del Consejo de Fundación de la AMA, Mohammed continúa reafirmando su compromiso 
con la lucha contra el dopaje en el deporte mediante frecuentes pláticas públicas sobre el asunto. Él apoya 
el incremento de fondos para actividades antidopaje, entre ellas las pruebas fuera de competencia, 
especialmente antes de juegos importantes Asimismo, fomenta programas de educación e información 
antidopaje dirigidos a los atletas élite y a las raíces del problema. Mohammed retuvo las pruebas dentro de 
competencia de los atletas en el festival bienal nacional de deportes. Por otra parte instó a sus colegas en 
el Consejo Supremo para los deportes en África a que firmen la Declaración de Copenhague y demuestren 
así el respaldo de la región al Código Mundial Antidopaje.  
 
Los esfuerzos exitosos de Mohammed se extienden a varios otros proyectos de lucha contra el dopaje en el 
deporte. Entre ellos se encuentra el apoyo al establecimiento de un laboratorio acreditado por la AMA en 
Nigeria y la fundación de una Agencia Nacional Antidopaje, que coordinará y armonizará las actividades 
antidopaje del país de modo que sigan la línea del Código Mundial Antidopaje. 
 
 
Agnelo Queiroz (BRASIL) 
 
El doctor Agnelo Queiroz es Ministro de Deportes en Brasil y miembro del Consejo de Fundación de la 
AMA. Queiroz piensa que los deportes juegan un papel importante en el desarrollo social y humano, y que 
la participación de la juventud en el deporte contribuye a reducir el consumo de drogas y la violencia 
urbana.  
 
En 2003, Queiroz estableció, dentro del Consejo Nacional del Deporte, la Comisión para Combatir el 
Dopaje. La misión de tal comisión es promover y coordinar en Brasil la lucha contra todas las formas de 
dopaje en el deporte. La comisión tiene la valiosa responsabilidad de velar por la implementación y 
cumplimiento del Código Mundial Antidopaje (el Código) en dicho país.  
 
Brasil firmó la Declaración de Copenhague en marzo de 2003 en la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en 
el Deporte, lo que constituyó su respaldo al Código. En 2004, la Comisión desarrolló una serie de normas 
destinadas a adaptar la ley nacional según los principios globales del Código. Ello incluye la adopción de la 
Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos. La aceptación de estas medidas se logró hacia finales de 2004.  



 12

 
Queiroz ha brindado un gran apoyo al desarrollo de información sobre la situación del dopaje en los 
deportes en Brasil, y ha publicado las primeras estadísticas sobre "Control Antidopaje en Brasil: Resultados 
del año 2003 y Actividades preventivas". Pronto se publicará un informe de seguimiento con los datos de 
2004. Asimismo, bajo la supervisión de Queiroz, el Ministerio del Deporte está difundiendo e intensificando 
su lucha contra el dopaje en el deporte mediante la preparación de una campaña nacional a lanzarse en 
2005. 
Santiparb Tejavanija (TAILANDIA) 
 
Santiparb Tejavanija es el más importante defensor del deporte en Tailandia. Él ha contribuido a convertir al 
deporte en un componente integral de la cultura tailandesa. Tejavanija es un reconocido administrador de 
deportes en Asia, habiendo prestado servicios como Tesorero del Consejo Olímpico de Asia (OCA) y como 
consejero del presidente del OCA respecto a propiedades intelectuales. Él es el primer Governador de la 
Autoridad del Deporte de Tailandia (SAT).  
 
Tejavanija, que cuenta con una vasta experiencia de trabajo en el Comité Olímpico de Tailandia, la 
Federación de Juegos Asiáticos del Sureste y la OCA, se ha encontrado con varios problemas respecto al 
dopaje en el deporte, y comprende los asuntos en torno a ello, tanto dentro como fuera de competencia. 
Como gobernador de la SAT, ha puesto énfasis en actividades antidopaje, entre ellas la difusión de 
educación antidopaje, pruebas y cumplimiento de las sanciones respectivas en todos los niveles de 
competencias deportivas.  
 
Bajo la dirección de Tejanvanija, la SAT ha traducido el Código Mundial Antidopaje al idioma tailandés y lo 
ha distribuido a todas las federaciones deportivas del país para su estudio comprensivo. En 2004, la SAT 
puso en práctica programas de control de dopaje entre atletas nacionales y universitarios, y entre atletas 
participantes en juegos nacionales y juveniles. La SAT también colabora con el Comité Nacional Olímpico 
de Tailandia en lo que se refiere a la administración de información correspondiente a los paraderos del 
atleta y los programas de control de dopaje.  
 
Además de demostrar la gran determinación de Tailandia de luchar contra el dopaje en el deporte, y de 
mantener y fortalecer las estrechas relaciones y la cooperación entre los miembros de la AMA en Asia, 
Tejanvanija ha impulsado la idea de celebrar el próximo año la 3ra Reunión Asiática Intergubernamental 
sobre el Antidopaje en el Deporte. 
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Novedades de la AMA  
 

 
La AMA elige a Montevideo como la sede de 
la oficina para Latinoamérica 
 
La AMA abrirá una oficina regional para Latinoamérica en Montevideo, Uruguay. El Comité Ejecutivo de la 
AMA tomó esta decision en su reunión de mayo de 2005, como respuesta a numerosas expresiones de 
necesidad sobre dicha presencia por parte de los países de la región. 
 
La sede Latinoamericana constituye la cuarta oficina regional de la AMA, y se suma a las oficinas en 
Europa (Lausana, Suiza), Asia/Oceanía (Tokio, Japón) y África (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Las oficinas 
regionales son un elemento clave para la lucha de la AMA contra el dopaje en el deporte, debido a la 
posibilidad que ofrecen de incrementar la comprensión del Código Mundial Antidopaje y de facilitar su 
implementación. 
 
 

 
Se renueva el contrato del Director General 
de la AMA 
 
Los miembros del Consejo de Fundación de la AMA renovaron el contrato del Director General de la 
Agencia, David Howman, hasta 2008.  
 
El neozelandés de 56 años de edad se incorporó a la AMA como Jefe Operativo y Cónsul Especial en 
Montreal en marzo de 2003, y se convirtió en el Director General de la AMA en agosto de 2003. 
 
Antes de ello había trabajado en la organización desde sus inicios en 1999. Abogado de profesión, David 
Howman fue miembro del Consejo de Fundación y jefe del comité jurídico de la Agencia. Fue presidente del 
equipo de Observadores Independientes de la AMA (IO) en los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000, y 
presidente del equipo de IO en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002. 
 
Asimismo, Howman fue presidente de la Agencia Antidopaje de Nueva Zelanda, y de la Federación 
Nacional de Tenis de dicho país. Él cuenta con una vasta experiencia como abogado dentro del campo del 
dopaje en el deporte, en particular ante el Tribunal de Arbitraje para el Deporte. 
 
David Howman dirige la palabra en una reunión de la AMA. 



 14

 

Conferencia Mundial sobre Dopaje 
en 2007 
La AMA busca ciudades interesadas en ser potenciales 
anfitrionas 
 
El Comité Ejecutivo de la AMA apoyó de manera unánime la celebración de una tercera Conferencia 
Mundial sobre el Dopaje en el Deporte en 2007, y aprobó en mayo la publicación de una Solicitud de 
muestras de interés en ser la sede de esta conferencia.  
 
La conferencia constituirá una valiosa oportunidad para evaluar el progreso de la lucha contra el dopaje, 
tras la implementación del Código Mundial Antidopaje y la celebración de la Convención Internacional 
contra el Dopaje en el Deporte. Asimismo permitirá identificar los próximos pasos a seguir.  
 
La primera Conferencia Mundial, celebrada en Lausana en febrero de 1999, propuso la idea de que una 
agencia internacional independiente fuese la responsable de la coordinación y control de la lucha contra el 
dopaje en el deporte. Dicha idea dio origen a la AMA en noviembre de 1999. Una segunda Conferencia 
Mundial se celebró posteriormente en Copenhague en 2003. En ella, los representantes de gobiernos y del 
movimiento deportivo aprobaron el Código Mundial Antidopaje de manera unánime. 
 
Los representantes de las ciudades interesadas pueden obtener mayor información a través del sitio web 
de la AMA www.wada-ama.org. El plazo límite de postulación es el 14 de octubre de 2005. 
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Agenda de la AMA  
 
 
ACTUALMENTE ESTÁN PROGRAMADOS LOS SIGUIENTES EVENTOS. LA PÁGINA WWW.WADA-
AMA.ORG OFRECE INFORMACIÓN CONSTANTEMENTE ACTUALIZADA.  
 
SIMPOSIO SOBRE DOPAJE GENÉTICO 
La AMA, en mutua colaboración con las autoridades suecas, trabaja actualmente en la organización de una 
segunda reunión de expertos para tratar el tema "Mejora Genética del Rendimiento Deportivo". Esta 
conferencia brindará a destacados eticistas y científicos en este campo la oportunidad de evaluar el 
progreso alcanzado desde la pasada reunión de 2002 en Banbury, y prever las tendencias futuras respecto 
a la prevención y detección del dopaje genético. Del 4 al 5 de diciembre de 2005. Karolinska Institutet, 
Estocolmo 
 
SIMPOSIO SOBRE SUPLEMENTOS DEPORTIVOS 
La AMA, bajo el patrocinio conjunto del Comité Olímpico Internacional y las autoridades gubernamentales y 
deportivas de Alemania, se encuentra organizando EL segundo simposio sobre suplementos dietéticos 
usados en el deporte. Se trata de un seguimiento del simposio de mayo de 2004. El segundo simposio 
convoca a líderes de grupos afectados por el asunto, entre ellos oficiales antidopaje, gobiernos, industrias, 
científicos y autoridades deportivas. Del 29 al 30 de setiembre de 2005. Leipzig, Alemania 
 
SIMPOSIO SOBRE EDUCACIÓN 
El Simposio sobre Educación de la AMA busca ampliar el alcance de los mensajes sobre educación 
antidopaje a los atletas, entrenadores y personal clave de apoyo en regiones en desarrollo del mundo. Del 
13 al 14 de setiembre de 2005. Moscú, Rusia - Del 28 al 29 de noviembre de 2005. El Cairo, Egipto 
 
CONCIENTIZACIÓN Y RESPALDO AL ATLETA 
El Programa de Concientización y Respaldo  al Atleta efectúa campañas de sensibilización y promueve el 
deporte sin dopaje mediante la interacción personal y exposiciones que lleva a cabo en los más importantes 
eventos deportivos del mundo.  
 
Junio 2005   Juegos Mediterráneos    Almería, España 
Julio de 2005   Campeonato Mundial de Natación FINA  Montreal, Canadá 
Agosto de 2005  Campeonato Mundial de la IAAF   Helsinki, Finlandia 
Diciembre de 2005   Juegos de la Francofonía  Niamey, Níger 
Febrero de 2006   Juegos Olímpicos     Turín, Italia 
Marzo de 2006   Juegos Paralímpicos    Turín, Italia 
Marzo de 2006  Juegos del Commonwealth    Melbourne, 
Australia 
 
 
PROGRAMAS DE OBSERVADORES INDEPENDIENTES Y AUDITORÍAS DE EVENTOS  
El programa de Observadores Independientes (IO) contribuye a mejorar la confianza del atleta y del público 
en los grandes eventos, mediante el monitoreo y cobertura al azar de todas las fases de control de dopaje y 
de los procesos de administración de resultados. Todo ello realizado de una manera neutra y objetiva.  
 
El programa Auditoría de Eventos (EA), actualmente un proyecto piloto, tiene como objetivo contribuir a la 
efectividad de los servicios de control de dopaje durante competencias de importancia. Su meta es evaluar 
los procedimientos para determinar si se realizan conforme al Código y las Normas Internacionales, 
además de proveer asesoramiento in situ, orientación y asistencia según se necesite. EA difiere con la IO 
en que las acciones correctivas se realicen in situ y que las mejoras se efectúen de manera oportuna, para 
así garantizar que en un evento se presten servicios de control de dopaje más efectivos. 
 
 
Julio de 2005   EA Juegos Mundiales    Duisburg, 
Alemania 
Julio de 2005   IO Campeonato Mundial de Natación FINA  Montreal, Canadá 
Agosto de 2005   IO Campeonato Mundial de la IAAF  Helsinki, Finlandia 
Agosto de 2005   IO Juegos Universitarios de Verano    Izmir, Turquía 
Febrero de 2006   IO Juegos Olímpicos    Turín, Italia 
Marzo de 2006   IO Juegos Paralímpicos   Turín, Italia 
Marzo de 2006  IO Juegos del Commonwealth   Melbourne, 
Australia 
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