
juego limpio 

NÚMERO 1 - 2009 

PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE 

 

Implicar al deportista 

Hacemos un perfil del Programa de Contacto con los Deportistas de la AMA y su 
evolución hasta llegar a ser una presencia establecida y eficaz en grandes eventos 
deportivos de todo el mundo. 

 

Editorial: El Excmo. John Fahey, AC, Presidente de la AMA 

¿Estamos ganando la batalla? 

Una de las preguntas que me hacen más menudo es si pienso que estamos ganando 
la batalla contra el dopaje en el deporte. 

Mi respuesta es que creo que vamos por buen camino, y que tenemos buenas 
razones para ser optimistas respecto a que podremos mantener el impulso hacia 
adelante. 

Desde que asumí mi papel como Presidente de la AMA, en enero de 2008, he podido 
observar de cerca el impacto positivo de la armonización que fomenta el Código 
Mundial Antidopaje, el conjunto fundamental de normas que armonizan la lucha 
global contra el dopaje. A consecuencia de la aplicación del Código, más deportes 
han empezado a realizar controles fuera de la competición, tal y como requiere el 
Código. Los gobiernos también se han implicado más en la lucha a muchos niveles 
diferentes, incluido el apoyo a programas nacionales de controles sólidos. Hasta las 
propias tácticas de los controles han mejorado con la experiencia. 

Pero mi optimismo se debe a mucho más. Bajo el liderazgo de la AMA, el modelo 
antidopaje tradicional ha evolucionado de una estrategia que se centraba únicamente 
en el deportista y dependía básicamente de los controles, la investigación y la 
educación, a un nuevo tipo de modelo que incorpora al entorno del deportista y los 
elementos que originan el dopaje. Me refiero concretamente a ámbitos como la 
batalla contra la producción, distribución y tráfico de sustancias ilegales; la detección 
temprana de sustancias en desarrollo que tienen el potencial de mejorar el 
rendimiento, en cooperación con las empresas farmacéuticas; y a que las fuerzas del 
orden público y el movimiento deportivo recopilen y compartan pruebas e 
información. 

Esto demuestra que cada vez más gobiernos y otros personajes clave que en el 
pasado no participaban activamente en esta lucha han recibido el mensaje de que el 
dopaje está mal y es una amenaza grave para la salud pública en general. 



Así que, ¿en qué punto estamos? 

Creo que federando las fuerzas de sus interesados y liderando la lucha global 
armonizada contra el dopaje, la AMA ha marcado una enorme diferencia en sus casi 
diez años de existencia. Este año celebramos una década de Juega Limpio. Estoy 
seguro de que, con el compromiso y la colaboración de todos los que forman parte 
de esta batalla, podemos mantener el impulso hacia adelante. 

Todos los gobiernos deben asegurarse de contar con leyes vigentes que permitan 
combatir la fabricación, el suministro y la posesión de sustancias dopantes en sus 
territorios. 

El movimiento deportivo debe redoblar sus esfuerzos aplicando y cumpliendo 
rigurosamente el Código. 

Con este propósito, recientemente se ha anunciado un nuevo programa mediante el 
que la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales (ahora 
Sportaccord) centralizará los servicios antidopaje para prestar apoyo a las 
federaciones internacionales que puedan necesitarlos, con el objetivo de asegurarse 
de que aplican y hacen cumplir las normas y programas antidopaje de conformidad 
con el Código. La AMA y el Comité Olímpico Internacional respaldan por completo 
esta nueva iniciativa. La AMA ha probado con éxito un planteamiento de recursos 
colectivos similar con la creación de las Organizaciones Regionales Antidopaje, en 
regiones del mundo con recursos limitados. Este modelo ha permitido poner en 
marcha programas antidopaje en varias regiones con economías de escala 
considerables. 

En materia de educación, los esfuerzos deben aumentarse aún más. Me complace 
que las revisiones del Código hayan hecho que actualmente sea obligatorio que las 
organizaciones antidopaje lleven a cabo programas educativos. También creo que el 
mensaje está claro y lo han entendido más deportistas de todos los niveles que 
nunca antes. Pero los esfuerzos deben intensificarse. 

Quienes deciden no doparse suelen tomar esa decisión por convicciones personales 
fundamentadas en valores sólidos como el respeto, la salud, el honor, la dedicación y 
el trabajo duro. 

Para que todos nosotros ganemos la lucha contra el dopaje, es necesario que 
nuestros hijos e hijas oigan y adopten estos valores universales, así como que 
reciban las herramientas para responder de la forma más sana cuando se enfrenten 
al dopaje. 

Centrarnos en una educación temprana fundamentada en valores nos ayudará a 
crear una cultura antidopaje fuerte y estable en la que se evite por completo el 
dopaje. 

En esta carrera contra el dopaje, llegar a la meta puede llevar tiempo, pero no tengo 
ninguna duda de que estamos mucho más cerca de esa meta de lo que estábamos el 
año pasado y aún estaremos más cerca el año próximo. 



 

 

Editorial: David Howman, Director General de la AMA 

Los deportistas, el alma de nuestros esfuerzos globales 

La interacción con los deportistas y sus aportaciones son una prioridad para la AMA. 
Todos nuestros programas se conciben y aplican teniendo a los deportistas en 
mente, y con la intención de proteger el derecho de los deportistas limpios a 
competir en un deporte sin dopaje. 

Los deportistas son el centro de atención de nuestros esfuerzos en materia de 
prevención. Estamos convencidos de que la disuasión y la detección desempeñan un 
papel clave en la lucha contra el dopaje, pero la solución a largo plazo consiste en 
programas educativos eficaces basados en valores que capaciten a los deportistas y 
a los jóvenes para tomar decisiones informadas y proteger la integridad del deporte. 

Este número de la Revista Juega Limpio resume las últimas noticias sobre las 
actividades del Programa de Contacto con los Deportistas de la AMA y nuestros 
esfuerzos para ofrecer a los interesados un Modelo de Contacto listo para usar que 
permite que cada vez más deportistas de todo el mundo aprendan más sobre el 
antidopaje. 

Desde 2001, la AMA ha dedicado una cantidad considerable de recursos y energía a 
desarrollar sus actividades de contacto con los deportistas y a crear un modelo 
disponible para todos los interesados. En las siguientes páginas podrá leer sobre el 
éxito del programa y cómo se ha ampliado con los años. 

El Programa de Contacto con los Deportistas facilita información sobre el dopaje y 
sus consecuencias mediante la interacción directa, no sólo con los deportistas, sino 
también con entrenadores, agentes y todos los que desean erradicar el uso impropio 
de drogas en el deporte. El programa contribuye a concienciar y a garantizar que los 
deportistas se impliquen y sean parte de la solución. 

Pero los deportistas también pueden aportar una nueva y valiosa percepción a otros 
ámbitos de la lucha contra el dopaje en el deporte. 

Por ese motivo, la AMA creó un Comité de Deportistas en 2005. Como organismo 
supervisor independiente sin jurisdicción directa sobre los deportistas, la AMA espera 
que sus interesados consulten a los deportistas que se encuentran bajo su autoridad 
para saber qué piensan sobre cuestiones relativas al antidopaje. El Comité de 
Deportistas de la AMA es otra forma de recibir directamente sus comentarios sobre 
las cuestiones que más preocupan a los deportistas. 

El Comité de Deportistas de la AMA se fundó para representar las opiniones y 
derechos de los deportistas de todo el mundo, y ayuda a comprender y supervisar 
las funciones y responsabilidades de los deportistas en materia de antidopaje. 



Un buen ejemplo de la intervención de nuestro Comité de Deportistas es la reciente 
revisión del Código Mundial Antidopaje y de los Estándares Internacionales. A lo 
largo de todo el proceso de consulta, el comité comentó las diferentes versiones 
preliminares y propuestas. Sus miembros (campeones olímpicos y paralímpicos, y 
deportistas de otros horizontes) aportaron sus diferentes vivencias y experiencias. 
Por ejemplo, respaldaron enérgicamente el endurecimiento de las sanciones para las 
violaciones graves de las normas antidopaje. También se mostraron partidarios de 
una mayor armonización de la lucha contra el dopaje en todos los deportes, inclusive 
con unos requisitos sobre el paradero de los deportistas más estandarizados. 

De hecho, la vasta mayoría de los comentarios de los deportistas que recibimos 
abogan por fortalecer aún más los esfuerzos globales contra el dopaje en el deporte. 
Los deportistas limpios odian la perspectiva de que les hagan trampas y ver cómo 
sus competidores les privan de los resultados de su trabajo utilizando mejoras 
artificiales. Muchos de ellos quieren inhabilitaciones de por vida para los tramposos y 
protocolos antidopaje rigurosos para demostrar que no tienen nada que esconder. 

Los deportistas son los mejores embajadores del deporte limpio. Son quienes marcan 
el camino y pueden marcar la diferencia fomentando valores saludables y una 
competición sin dopaje. Son quienes pueden decirnos qué está pasando en su 
deporte y pueden ayudar a que la lucha contra el dopaje sea más eficiente. En última 
instancia, son los responsables de preservar la integridad del deporte mediante su 
conducta. Sus comentarios y su perspicacia siempre serán bienvenidos. Y 
continuaremos llevando a cabo nuestra misión centrándonos en su derecho a un 
deporte sin dopaje. 

 

 

Artículo Principal: Concienciar y aumentar la comprensión: el contacto con 
los deportistas 

Este año, la AMA continuará acercándose a la comunidad de deportistas mediante su 
Programa de Contacto con los Deportistas. El Programa de Contacto con los 
Deportistas de la AMA, que ofrece una interacción directa con los deportistas y su 
entorno en los grandes eventos deportivos del mundo, tiene previsto visitar los 
próximos Juegos de los Pequeños Estados de Europa en Chipre (1 – 6 de junio); los 
Juegos Mediterráneos en Pescara, Italia (26 de junio – 5 de julio) y los Juegos 
Mundiales en Kaohsiung, Taipei Chino (16 – 26 de julio). Cada evento ofrece nuevas 
ocasiones de hablar con los deportistas y su entorno sobre el antidopaje, así como 
responder a sus preguntas e inquietudes. 

¿Qué es exactamente el contacto? 

El contacto es un esfuerzo por fomentar ideas, prácticas e información. A principios 
de la existencia de la AMA, el Programa de Contacto con los Deportistas, que se 
estrenó en el Festival Olímpico de la Juventud Europea de 2001 en Vuokatti 
(Finlandia), desempeñó el importante papel de presentar la nueva organización a la 
gente, que sabía muy poca de ella. Ahora que ya ha cumplido nueve años, el 



programa continúa siendo uno de los mayores éxitos de la AMA, no sólo porque da a 
conocer la agencia y su misión, sino también porque facilita a los deportistas y a su 
entorno información sobre sus derechos y deberes. 

“En 2001, el mundo acababa de empezar a conocer a la AMA, nuestra misión y las 
actividades que teníamos previstas. El Programa de Contacto con los Deportistas 
proporcionaba un lugar visual y agradable donde presentar quiénes éramos y qué 
pretendíamos conseguir”, explica Stacy Spletzer-Jegen, Responsable de 
Comunicaciones y Relaciones con los Deportistas de la AMA, que fundó el programa y 
lo dirige. “Con los años, el programa se ha convertido en nuestra mayor plataforma 
para tener una interacción directa con los deportistas y comunicarles los mensajes 
esenciales de la AMA”. 

Desde que empezó el programa, ha viajado a más de 30 grandes eventos 
deportivos, entre ellos: Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Juegos Regionales, 
Campeonatos Mundiales y Festivales Olímpicos de la Juventud. Se estima que la AMA 
ha llegado a un cuarto de millón de deportistas y agentes mediante el Programa de 
Contacto con los Deportistas. 

“El antidopaje es un tema muy serio y complicado”, afirma David Howman, Director 
General de la AMA. “El Programa de Contacto con los Deportistas ofrece a los 
deportistas una forma entretenida de llegar a conocer el tema y un entorno que 
invita a hacer preguntas a expertos en antidopaje. Y, lo que es igual de importante, 
el programa también se asegura de que los deportistas entiendan que estamos 
trabajando tanto para ellos como por un deporte sin dopaje”. 

El programa se basa en facilitar información a los deportistas y a su entorno de 
forma interactiva. El Cuestionario Antidopaje, que funciona por ordenador, es la 
piedra angular de las actividades del programa. El cuestionario se redactó 
inicialmente en inglés y francés para facilitar información antidopaje básica y 
actualizada. La AMA se ha dado cuenta de que la mejor forma de dirigirse a los 
deportistas es en su lengua materna, por lo que ha realizado un esfuerzo decidido 
para traducir el cuestionario a tantos idiomas como sea posible. Actualmente, con la 
ayuda de los interesados, el Cuestionario Antidopaje está disponible en 20 idiomas 
diferentes, lo que le da un alcance mundial. 

“La mejor forma de llegar de verdad a los deportistas e informarles es hablar su 
idioma o bien traducir la información a su idioma”, comenta Stacy Spletzer-Jegen. 
“Esta filosofía es nuestra máxima prioridad en cada evento al que asistimos”. 

Contar en las misiones de contacto con la participación de expertos internacionales 
en antidopaje ha hecho posible que los mensajes de la AMA se comuniquen en las 
lenguas del mundo y se ha demostrado que es un factor clave del éxito y crecimiento 
del programa. 

“Conservar la ‘M’ de AMA es crucial. Por lo tanto, queremos reclutar a expertos en 
antidopaje de todo el mundo para formar parte de nuestros equipos de contacto y 
representar a los países que participan en cada evento”, declara David Howman. “El 
Programa de Contacto con los Deportistas continúa proporcionando una vía 
excelente para implicar a los interesados y ayudar a construir relaciones e 



intercambiar ideas sobre programas en el seno de la comunidad antidopaje de todo 
el mundo”. 

La AMA también hace que deportistas retirados participen como embajadores del 
programa, ya que comprende que los deportistas se relacionan mejor con otros 
deportistas. Tanto miembros del Comité de Deportistas de la AMA como miembros 
de la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico Internacional (COI) han 
respaldado activamente el programa con su participación. 

“Presto mi apoyo al Programa de Contacto con los Deportistas siempre que tengo 
ocasión”, declara la nadadora Rania Elwani (en la imagen), miembro de la Comisión 
de Deportistas del COI y del Comité de Deportistas de la AMA, y tres veces 
deportista olímpica. “No hay nada mejor que devolver a la comunidad deportiva algo 
de lo que te ha dado a la vez que ayudas a una generación de deportistas a entender 
la cuestión del antidopaje y sus responsabilidades”. 

Beckie Scott, miembro de la Comisión de Deportistas del COI y del Comité de 
Deportistas de la AMA, y medalla olímpica de oro de esquí de fondo, comprende que 
el liderazgo de los deportistas es un elemento crucial para asegurarse de que la voz 
de los deportistas se haga oír y entender: “Creo firmemente que los deportistas 
deben ser el catalizador del cambio y quienes digan ‘¡Basta ya!’. El Programa de 
Contacto con los Deportistas nos brinda un puente importante para asegurarnos de 
que los deportistas puedan tomar decisiones informadas y se sientan parte de la 
solución”. 

En 2006, el éxito del Programa de Contacto con los Deportistas de la AMA hizo que 
evolucionara buscando vías para llegar a una audiencia aún mayor. Se estrenó el 
Modelo de Contacto con los Deportistas como una forma de proporcionar nuevas 
herramientas a la comunidad deportiva en la lucha contra el dopaje. 

El modelo es integral, está listo para usar y facilita todos los elementos necesarios 
para iniciar un Programa de Contacto con los Deportistas, entre ellos: el Cuestionario 
Antidopaje, plantillas para pancartas, publicaciones antidopaje educativas, y premios 
para los deportistas. Desarrollado para que pueda personalizarse, el diseño modular 
permite a los interesados seleccionar los elementos que mejor se adapten a sus 
necesidades y recursos. Los interesados pueden copatrocinar sus materiales con su 
logotipo y el Logotipo de Colaboración de la AMA. Para contribuir a garantizar el 
éxito, el modelo también incorpora un manual de instrucciones. 

Adoptando el modelo, las Organizaciones Nacionales Antidopaje, los Comités 
Olímpicos Nacionales, las Federaciones Internacionales, las Federaciones Nacionales 
y otras organizaciones interesadas pueden poner en práctica un Programa de 
Contacto con los Deportistas de forma fácil y eficiente en el ámbito de su propio país 
o deporte. 

El mayor legado que nos deja la participación de expertos en antidopaje en el 
Programa de Contacto con los Deportistas de la AMA es inspirarlos a adoptar el 
Modelo de Contacto con los Deportistas. Actualmente, más de 50 organizaciones 
están aplicando el modelo, y todas ellas están utilizando alguno de los aspectos del 
modelo en sus actividades de contacto. 



“Todo el mundo tiene un papel que desempeñar en la concienciación sobre el 
antidopaje”, afirma David Howman, Director General de la AMA. “El Modelo de 
Contacto con los Deportistas, con sus instrumentos, plantillas y orientación, puede 
ayudar a cualquiera de nuestros interesados a poner en marcha sus propios 
programas a un coste relativamente bajo con unos resultados fantásticos”. 

La AMA continuará dando prioridad a su Programa de Contacto con los Deportistas 
para asegurarse de que la comunidad deportiva de todo el mundo dispone de las 
herramientas adecuadas en la lucha contra el dopaje. 

Para más información sobre el Programa de Contacto con los Deportistas de la AMA, 
y sobre cómo unirse al Modelo de Contacto con los Deportistas y al Programa de 
Enlace al Cuestionario Antidopaje, remítase a la sección “Contacto con los 
Deportistas” del sitio Web de la AMA en www.wada-ama.org. 

 

Un compromiso con la concienciación: el Modelo de Contacto con los 
Deportistas 

En 2006, el éxito del Programa de Contacto con los Deportistas de la AMA hizo que 
evolucionara y creciera mediante la creación del Modelo de Contacto con los 
Deportistas . Gracias al modelo, ahora existe una forma de que los interesados 
aprovechen la experiencia y las herramientas de la AMA para establecer sus propios 
Programas de Contacto con los Deportistas. Hoy en día, más de 50 organizaciones se 
han adherido al modelo y utilizan las diferentes plantillas, recursos informativos, el 
Cuestionario Antidopaje y el Logotipo de Colaboración de la AMA. 

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2010 en 
Vancouver (VANOC) es una de esas organizaciones que utilizan el modelo. El VANOC 
es el primer comité organizador que ha dado prioridad al contacto con los deportistas 
de forma proactiva. El VANOC ha llevado su Programa de Contacto con los 
Deportistas a casi cada uno de los eventos de clasificación previos a los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos 2010, con mucho éxito (véase también el artículo sobre el 
VANOC en la página 11). La iniciativa del VANOC nos deja un legado que la AMA 
espera que otros sigan en el futuro. 

Adoptando el modelo, las Organizaciones Nacionales Antidopaje, los Comités 
Olímpicos Nacionales, las Federaciones Internacionales, las Federaciones Nacionales 
y otras organizaciones interesadas pueden poner en práctica un Programa de 
Contacto con los Deportistas de forma fácil y eficiente en el ámbito de su propio país 
o deporte. 

Y lo mejor es que la AMA lo ofrece gratuitamente a los interesados. 

 

Contacto Global 



Dónde y cuándo los esfuerzos de contacto con los deportistas de la AMA han hecho 
que los deportistas se impliquen en cuestiones relacionadas con el antidopaje desde 
los comienzos del programa en 2001. 

2010 

Juegos Olímpicos – Vancouver, Canadá 

Juegos Paralímpicos – Vancouver, Canadá 

Juegos de la Commonwealth – Nueva Delhi, India 

Juegos Asiáticos – Guangzhou, China 

2009 

XIII Juegos de los Pequeños Estados de Europa, Chipre 

XV Juegos Mediterráneos – Pescara, Italia 

Juegos Mundiales – Kaohsiung, Taipei Chino 

2008 

SportAccord – Atenas, Grecia 

Juegos Olímpicos – Beijing, China 

Juegos Paralímpicos – Beijing, China 

2007 

Campeonatos del Mundo Júnior de la FIS – Tarvisio, Italia 

Juegos Panafricanos – Argel, Argelia 

Juegos Panamericanos – Río de Janeiro, Brasil 

Juegos Universitarios Mundiales – Bangkok, Tailandia 

2006 

Juegos Olímpicos – Turín, Italia 

Juegos Paralímpicos – Turín, Italia 

Juegos de la Commonwealth – Melbourne, Australia 

Juegos Centroamericanos y del Caribe – Cartagena, Colombia 

Juegos Asiáticos – Doha, Qatar 

2005 

Juegos Mediterráneos – Almería, España 



Campeonatos Mundiales de Natación de la FINA – Montreal, Canadá 

Campeonatos Mundiales de Atletismo de la IAAF – Helsinki, Finlandia 

Juegos de la Francofonía – Niamey, Níger 

2004 

Campeonatos Mundiales de Esquí del CPI – Wildschönau, Austria 

Juegos Olímpicos – Atenas, Grecia 

Juegos Paralímpicos – Atenas, Grecia 

2003 

Festival Olímpico de la Juventud Australiana – Sydney, Australia 

Festival Olímpico de la Juventud Europea – Bled, Eslovenia 

Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte – Copenhague, Dinamarca 

Juegos del Pacífico Sur – Suva, Fiji 

Juegos Panamericanos – Santo Domingo, República Dominicana 

Juegos Panafricanos – Abuja, Nigeria 

2002 

Juegos Olímpicos – Salt Lake City, Estados Unidos 

Juegos Paralímpicos – Salt Lake City, Estados Unidos 

Juegos de la Commonwealth – Manchester, Inglaterra 

Tour de Francia 

Campeonatos Mundiales de Baloncesto – Indianápolis, Estados Unidos 

Juegos Centroamericanos y del Caribe – San Salvador, El Salvador 

2001 
 
Días Olímpicos de la Juventud Europea (Invierno) – Finlandia 

Días Olímpicos de la Juventud Europea (Verano) – España 

Juegos Universitarios Mundiales – Beijing, China 

 

El compromiso de Vancouver 2010 

Por Matthew Fedoruk, Director de Operaciones Antidopaje, VANOC 



Equipo, confianza, excelencia, sostenibilidad, creatividad. Estos son los valores 
esenciales del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Invierno 2010 en Vancouver (VANOC). Con estos valores como cimientos, el VANOC 
se ha concentrado en poner en marcha un programa antidopaje de vanguardia. Uno 
de los pilares maestros del programa del VANOC consiste en la detección y la 
disuasión mediante un aumento de los controles de orina y sangre, la cooperación 
con las fuerzas de orden público y la instalación de un laboratorio satélite local 
acreditado por la AMA. 

El segundo pilar es la educación antidopaje. En este ámbito, el VANOC es el primer 
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos que se asocia con la AMA para llevar a 
cabo un Programa de Contacto con los Deportistas. Utilizando el modelo de la AMA, 
el VANOC ha desarrollado un programa de contacto, ha trabajado con numerosas 
federaciones internacionales de deportes de invierno y ha desplegado su programa 
en la mayoría de eventos de clasificación del VANOC a lo largo de la temporada de 
invierno 2008/2009. El VANOC también tiene previsto desplegar el programa de 
contacto en la conferencia de la Asociación Canadiense de Medicina Deportiva en 
junio en Vancouver y en el evento de clasificación de hockey sobre hielo en 
septiembre. 

“El programa ha tenido un éxito considerable, ha contado con deportistas tanto de 
deportes olímpicos como paralímpicos que han interactuado con el personal del 
VANOC, han hecho el cuestionario de la AMA y se han llevado material educativo e 
informativo”, ha declarado Jeremy Luke, Director de Antidopaje del VANOC. “Quizá lo 
más destacado ha sido el interés por el antidopaje del personal de apoyo de los 
deportistas (entrenadores y médicos del equipo); muchos de ellos querían saber más 
del antidopaje en los Juegos 2010 a lo largo de estos eventos de clasificación”. 

Las iniciativas de contacto del VANOC también han abarcado otros varios escenarios, 
entre ellos: eventos para el personal del VANOC, talleres de formación para Agentes 
de Control Antidopaje y Acompañantes, la conferencia de la Asociación de 
Organizaciones Nacionales Antidopaje (AONAD) y seminarios para Jefes de Misión 
tanto para los Juegos Olímpicos como para los Juegos Paralímpicos. 

Al involucrar a cientos de deportistas y personal de apoyo a los deportistas mediante 
el contacto, hemos podido compartir nuestro compromiso y entusiasmo respecto a la 
concienciación sobre el antidopaje, el juego limpio y el deporte sin dopaje. Mientras 
el mundo se prepara para los Juegos de Invierno 2010, el VANOC ha tenido el gran 
orgullo de colaborar con la AMA para que nuestro programa sea el más exhaustivo 
de la historia de los Juegos de Invierno. 

 

El CUESTIONARIO 

http://quiz.wada-ama.org 

El Cuestionario Antidopaje de la AMA es más que una simple herramienta para poner 
a prueba los conocimientos de los deportistas. Se utiliza en el marco del Programa 
de Contacto con los Deportistas y es un elemento clave para crear un entorno 



divertido y atractivo. Actualmente, el cuestionario está disponible en 20 idiomas 
diferentes y facilita información antidopaje pertinente y actualizada. Durante un 
evento de Contacto, se anima a los deportistas a realizar el cuestionario, en el que 
se seleccionan al azar 10 preguntas de entre 45. Los deportistas que consiguen 
determinado número de respuestas correctas ven recompensados sus esfuerzos con 
un premio. He aquí algunos ejemplos de las preguntas: 

1. Pregunta: Los deportistas son responsables en última instancia de lo que 
ingieren, se inyectan o aplican a su cuerpo. 
Respuesta: Verdadero. 
Explicación: Todos los deportistas deben ser proactivos, haciendo preguntas 
para no poner en peligro su carrera deportiva. Si tienes una pregunta, 
¡HAZLA! Si no puedes estar seguro/a al 100% de los ingredientes o no 
conoces la clasificación de una sustancia, ¡NO LA TOMES! 
 

2. Pregunta: Se puede sancionar a un entrenador o médico que ayude o anime a 
un/a deportista a tomar sustancias prohibidas si dicho/a deportista da positivo 
en el control. 
Respuesta: Verdadero. 
Explicación: Animar o ayudar a los deportistas a utilizar sustancias o métodos 
prohibidos se considera una violación grave de las normas antidopaje, y se 
impondrá una sanción conforme al Código Mundial Antidopaje. 

 
3. Pregunta: Un/a deportista puede negarse a someterse a control antidopaje si 

está demasiado ocupado/a. 
Respuesta: Falso. 
Explicación: Negarse a someterse a control antidopaje puede acarrear la 
misma sanción que un control positivo. Si un/a deportista se niega a hacerse 
el control cuando se le notifica, debe facilitar una explicación para su negativa 
en el Formulario de Notificación e informar al organismo que rige su deporte lo 
antes posible. 

La AMA ha dedicado una cantidad considerable de recursos al desarrollo de este 
juego de ordenador. Actualmente, lo utilizan interesados que pueden copatrocinarlo 
e incluirlo en sus actividades de contacto o bien adherirse al Programa de Enlace al 
Cuestionario Antidopaje, ambas opciones de forma gratuita. El programa de enlace 
permite a los interesados colgar el Cuestionario Antidopaje en los sitios Web de sus 
organizaciones, de forma que proporcionan una forma divertida e interactiva de 
aprender más sobre el antidopaje a los deportistas y a los miembros de su entorno 
que visitan esos sitios. Los interesados pueden añadir el Cuestionario Antidopaje a 
sus sitios Web siguiendo unos pocos pasos muy fáciles para seleccionar el “Sticker 
Web” del Cuestionario Antidopaje que prefieran de entre varias opciones, y el 
cuestionario se convierte en parte de su sitio Web igual que es parte del de la AMA. 

Hasta la fecha, más de 100 organizaciones se han adherido al Programa de Enlace al 
Cuestionario Antidopaje de la AMA. 

 



 

Perfil de Colaborador 

Agencia Antidopaje de Croacia: llegar a los deportistas en colaboración con 
la AMA 

Por Snjezana Karlo, Responsable de Asuntos Internacionales, CROADA 

La lucha contra el dopaje en el deporte ha ido avanzando a escala global y nacional 
durante años. La República de Croacia ha participado en la lucha contra el dopaje 
desde hace más de 15 años, y ha desempeñado un papel activo en el movimiento 
antidopaje en el seno del Consejo de Europa y sus grupos de seguimiento. 

El 6 de julio de 2007, el parlamento croata ratificó la Convención Internacional 
contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO. A principios de 2007, junto con los 
esfuerzos internacionales en el ámbito del antidopaje en el deporte, el gobierno 
croata tomó la decisión de crear la Agencia Antidopaje de Croacia (CROADA). En 
octubre de 2007, la CROADA firmó un acuerdo aceptando el Código Mundial 
Antidopaje (Código) y se adhirió al uso de ADAMS (Sistema de Administración y 
Gestión Antidopaje de la AMA). 

Las actividades de la CROADA abarcan muchos ámbitos: supervisar y coordinar 
sistemáticamente las organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales en la 
lucha contra el dopaje en el deporte en Croacia; proponer y aplicar medidas 
nacionales para combatir el dopaje; aplicar e integrar las normas y directrices que 
figuran en la Convención, el Código, las normas de varias federaciones 
internacionales y del Comité Olímpico Internacional (COI); organizar y llevar a cabo 
un programa de control antidopaje y gestión de resultados; y realizar actividades en 
materia de educación, formación, investigación científica e intercambios 
internacionales. 

Aunque la CROADA depende del Ministerio de Ciencia, Educación y Deportes, la 
agencia coopera estrechamente con varios otros ministerios y departamentos 
gubernamentales, entre ellos: el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores e Integración Europea, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el 
Ministerio de Cultura (Departamento de la UNESCO) y el Departamento de Lucha 
contra el Abuso de Narcóticos, así como la Agencia de Productos Medicinales y 
Dispositivos Médicos. 

La CROADA también trabaja con varias organizaciones no-gubernamentales, entre 
ellas los comités olímpico y paralímpico de Croacia, federaciones deportivas 
nacionales y clubes deportivos. 

La CROADA cuenta con seis empleados a tiempo completo y ahora dispone de 30 
Agentes de Control Antidopaje (ACA; principalmente a tiempo parcial), que en su 
mayor parte son antiguos deportistas. Nuestros ACA se han formado para todos los 
tipos de control (controles durante y fuera de la competición, tomas de muestra de 
orina y sangre). Recientemente, la CROADA ha ejercido como autoridad de toma de 
muestras en los Campeonatos de Europa de Judo Sub-23 (noviembre de 2008), los 



Campeonatos de Europa de Natación (diciembre de 2008) y los Campeonatos del 
Mundo de Balonmano Masculino (enero de 2009). La agencia también ha colaborado 
con varias federaciones internacionales en la toma de muestras fuera de la 
competición a deportistas de sus propios grupos objetivo sometidos a controles. 

Después de consultar la información publicada en el sitio Web de la AMA sobre el 
Programa de Contacto con los Deportistas (PCD) y el Modelo de Contacto con los 
Deportistas, la CROADA decidió poner en práctica el Modelo de Contacto con los 
Deportistas en eventos deportivos en Croacia. 

El PCD de la CROAD se estrenó en los Campeonatos de Europa de Natación en 
Piscina Corta que se celebraron en Rijeka en diciembre de 2008. Se repitió durante 
los Campeonatos del Mundo de Balonmano que se celebraron en Croacia en enero de 
2009. En ambos eventos, el PCD atrajo a muchos deportistas. Los Centros PCD 
estaban situados estratégicamente para que los deportistas y el personal de los 
equipos pudieran acceder a ellos fácilmente. 

El PCD gozó de mucha popularidad entre los deportistas. Los equipos de la CROADA 
estaban bien informados sobre los deportes y deportistas respectivos, e hicieron un 
esfuerzo considerable por atraer a los centros a tantos deportistas como fuera 
posible. Los miembros de los equipos se acercaron personalmente a muchos 
deportistas, preguntándoles sobre sus equipos o competiciones. Básicamente, les 
demostramos que nos importaban ellos y su deporte. Los deportistas se interesaron 
inmediatamente por nuestro trabajo y el PCD. Tuvimos un nivel de asistencia muy 
alto, tanto con deportistas de talla mundial como jóvenes deportistas que daban sus 
primeros pasos en el panorama internacional. 

Nuestro objetivo principal consistía en atraer a los Centros PCD a tantos deportistas 
como fuera posible. Recibimos a varios deportistas de fama mundial y, con su 
permiso, les hicimos fotos para enviar un mensaje claro a los jóvenes deportistas: 
“No queremos dopaje en nuestro deporte”. 

La CROADA ha traducido el Cuestionario Antidopaje de la AMA al croata y, en 
cooperación con la AMA, tenemos intención de utilizarlo en competiciones nacionales 
y eventos internacionales en Croacia para llegar a tantos deportistas como sea 
posible. 

Miembros del Equipo de la CROADA: 

Damir Erceg, MD, M.Sc., Director 
Vesna Barisic, Responsable de la Unidad de Información 
Petra Bodalec, Responsable de Educación 
Marija Culjak, Secretaria 
Snjezana Karlo, Responsable de Asuntos Internacionales 
Damir Marunic, Administrador 
 

 

Retrato de Deportista: Lindsay Davenport 



La clave es el trabajo duro 

La tenista profesional Lindsay Davenport, que fue número uno del mundo, ganó una 
medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta y luego ganó tres torneos 
de Grand Slam: el Abierto de los EE.UU. en 1998, Wimbledon en 1999 y el Abierto 
de Australia en 2000. Es una de las mejores mujeres tenistas de su generación y fue 
nombrada dos veces Jugadora del Año de la WTA. A propuesta del Comité Olímpico 
de los Estados Unidos, es la primera tenista que forma parte del Comité de 
Deportistas de la AMA. 

Nacida en 1976 en Palos Verdes, California, Lindsay Davenport empezó a jugar a 
tenis a los 5 años y disputó su primer partido de tenis profesional a los 16. Siguió 
muy pronto los pasos de su padre, que fue jugador olímpico de voleibol en los 
Juegos de 1968 en México, hasta lograr el éxito deportivo. 

Hoy en día, Lindsay vive una existencia equilibrada. Casada, madre de un niño y con 
otro en camino, ahora es su momento para ejercer como comentadora de tenis y no 
ha descartado volver al circuito de la WTA en algún momento. 

En esta entrevista con Juega Limpio, nos habla de su vida como campeona, de la 
importancia de un deporte sin dopaje y de las responsabilidades de los deportistas 
de elite en cuanto a los requisitos de paradero. 

Viene de una familia aficionada a los deportes y su padre es deportista olímpico. 
¿Quién fue su inspiración de niña para empezar en el deporte y lograr todo lo que ha 
logrado? 

Mis padres eran muy inflexibles en cuanto a que tenía que hacer algo de deporte 
después de la escuela cada día. Si no quería jugar a tenis, tenía que escoger otro 
deporte. Me siento increíblemente afortunada porque incluso en aquellos tiempos (a 
principios de los 80) mis padres eran partidarios de que las chicas hicieran deporte y 
creían que era un camino estupendo que seguir. 

Como deportista profesional, compitió en el circuito de la WTA. ¿Cómo son los 
Juegos Olímpicos en comparación? 

Formar parte de los Juegos Olímpicos es un gran honor. Recuerdo que tenía 8 años 
cuando los Juegos Olímpicos se celebraron en mi ciudad natal de Los Ángeles, y mis 
padres trabajaban los dos para los actos del voleibol. Teníamos puestos los Juegos 
Olímpicos día y noche, y yo tenía mucha curiosidad por saber de qué iba todo eso. 
Ceremonias inaugurales, fases previas, medallas, ceremonias de clausura… Nunca 
pensé de verdad que alguna vez tendría la enorme suerte de competir en unos, y 
menos de ganar una medalla de oro. Era un sueño. Siempre me quedo algo 
deslumbrada cuando estoy en los Juegos Olímpicos o en la villa. Estar cerca de 
deportistas tan increíbles es toda una lección de humildad. 

¿Cuáles son sus expectativas para el Comité de Deportistas de la AMA? ¿Y qué quiere 
aportar al comité? 



Me ilusioné mucho cuando me hablaron de participar en el Comité de Deportistas. 
Siempre he creído firmemente que las drogas están absolutamente fuera de lugar en 
el deporte, incluido el mío, el tenis. Espero poder ser una gran ayuda. 

Tanto los controles durante la competición como los controles fuera de la 
competición son necesarios para los deportistas de elite que quieren competir en 
igualdad de condiciones. ¿Tiene alguna revelación o perla de sabiduría sobre el 
control antidopaje que quiera compartir con los deportistas que compiten hoy en día? 

Siempre he sido partidaria de los controles fuera de la competición. Son imperativos 
para la integridad de todos los deportes. Como deportista, debes ser consciente de 
que simplemente es parte del trabajo y estar tan dispuesto a cooperar como puedas. 

¿Qué piensa de la norma sobre el paradero según la que los deportistas deben 
prever una hora cada día en la que estarán disponibles para someterse a controles? 

Es una iniciativa muy audaz. Como deportista que compite en un deporte individual 
mundial, veo los inconvenientes y las dificultades para mantener un calendario fijo, 
pero es muy importante que nuestros deportes sigan estando limpios y que los 
deportistas asuman sus responsabilidades de mantenerse limpios y estar disponibles. 

¿Qué papel cree que deberían desempeñar los deportistas, tanto en activo como los 
retirados, en el movimiento antidopaje? 

Deberían tener un papel enorme. Desgraciadamente, el dopaje se ha convertido en 
un problema cada vez mayor año tras año y debemos encontrar formas de detenerlo 
y conseguir igualdad de condiciones para todos los competidores en el deporte. 
Cualquier forma en la que un deportista pueda contribuir es de gran importancia. 

El COI y la AMA están haciendo cada vez más hincapié en la juventud y en una 
futura generación de campeones. ¿Qué consejo daría a los jóvenes deportistas que 
aspiran a competir en lo más alto de su deporte sobre el entrenamiento, el trabajo 
duro y los valores competitivos? 

La clave es el trabajo duro, no las trampas. 

¿Con qué se mantiene ocupada durante su segundo embarazo? 

Mi segundo embarazo ha sido un poco más difícil que el primero, pero las cosas 
están yendo muy bien y ya se ve la línea de meta. Mi hijo, que tiene 23 meses, ha 
pasado a un primer plano y he pasado un tiempo increíble con él. Sobre todo, he 
estado en casa con él (con algunas excepciones) y me lo he tomado con calma. 

 

Novedades ORAD 

El Programa de Desarrollo Antidopaje de la AMA continúa creciendo 

El Programa de Desarrollo Antidopaje de la AMA continúa haciendo progresos 
importantes para ayudar a los países a elaborar programas antidopaje de 



conformidad con el Código Mundial Antidopaje. En los últimos cuatro años, la AMA ha 
podido trabajar estrechamente con 122 países gracias a la creación de 15 
Organizaciones Regionales Antidopaje (ORAD) independientes. El concepto de reunir 
a países similares en términos de condiciones sociolingüísticas y proximidad 
geográfica ha demostrado ser muy eficaz para reducir la cantidad de recursos 
necesarios para desarrollar programas de controles y educativos, a la vez que ha 
conseguido aumentar la concienciación general sobre las cuestiones relacionadas con 
el antidopaje. 

Las ORAD desempeñan diferentes funciones para cada uno de los países 
participantes, desde la coordinación de la toma de muestras hasta la divulgación de 
materiales educativos e informativos, pasando por gestionar resultados, apelaciones 
y autorizaciones de uso terapéutico (AUT). Dicho esto, todas las ORAD se rigen por 
un conjunto de principios comunes, entre ellos: 

1. Governanza: En todos los casos, las ORAD se gestionan y funcionan a nivel local. 
Cada ORAD está formado por una junta, cuyos miembros están aprobados tanto por 
el gobierno como por el Comité Olímpico Nacional correspondientes. 

2. Desarrollo y formación: Todas las ORAD se han concentrado en la necesidad de 
desarrollar más pericia en sus regiones y en formar a expertos en toma de muestras, 
gestión de resultados, AUT y apelaciones. En la mayoría de las regiones, se ha 
llevado a cabo una formación complementaria para ayudar con el desarrollo y la 
puesta en práctica de actividades educativas. 

3. Sostenibilidad: Cada ORAD ha puesto en marcha un plan de sostenibilidad con el 
objetivo de depender menos de la ayuda externa y hacer más hincapié en las 
colaboraciones y en compartir conocimiento. 

4. Colaboraciones: Desde el principio, las ORAD han reconocido la necesidad de 
establecer colaboraciones para hacer avanzar más sus programas antidopaje. 
Algunas federaciones internacionales, como la Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IAAF), la Federación Internacional de Rugby (IRB) y el 
Consejo Internacional de Cricket (ICC), han trabajado con las ORAD para coordinar 
la toma de muestras y divulgar información antidopaje. Esas colaboraciones han 
permitido a las ORAD adquirir más experiencia práctica y a la vez establecer una 
conexión directa con los deportistas en sus respectivas regiones. Las ORAD también 
han mantenido una estrecha cooperación con Organizaciones Nacionales Antidopaje 
(ONAD) muy arraigadas que han contribuido a su desarrollo. Las ONAD de Noruega, 
Australia, Canadá, Finlandia, Japón, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Suiza, Reino Unido y 
Estados Unidos han prestado mucho apoyo al programa ORAD. Asimismo, las ORAD 
se han beneficiado enormemente del apoyo de organizaciones continentales como la 
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África (ANOCA), el Consejo Olímpico 
de Asia (OCA), los Comités Olímpicos Nacionales de Oceanía (ONOC) y el Consejo 
Superior del Deporte en África (CSSA). 

CONFEJES 

La AMA se alegra mucho de haber firmado un acuerdo de cooperación con la 
Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des États et Gouvernements 



ayant le français en partage (CONFEJES) para ayudar a los países africanos 
francófonos a desarrollar sus programas antidopaje. CONFEJES también ha creado 
una beca que pueden utilizar ORAD y países africanos francófonos a título individual 
para seguir desarrollando iniciativas en materia de educación. La AMA confía en que 
este apoyo contribuirá en gran medida a fomentar el deporte sin dopaje en África. 

Secretaría de la Commonwealth 

La colaboración de la AMA con la Secretaría de la Commonwealth, que se emprendió 
para prestar asistencia a cuatro ORAD de la Commonwealth (Oceanía, el Caribe, 
África Zona V y África Zona VI), pronto llegará a su fin. En los últimos años, la 
Secretaría de la Commonwealth ha contratado directamente a los administradores de 
cada una de esas ORAD y ha concedido becas anuales para viajes y actividades 
educativas. Esta financiación ha contribuido decisivamente a que las ORAD 
mencionadas se consoliden, a la vez que les ha permitido sacar adelante iniciativas 
educativas para deportistas y jóvenes. 

La ayuda económica de la Secretaría de la Commonwealth a estas ORAD se acabará 
en noviembre de 2009 debido a un cambio en su plan estratégico. A la AMA le 
gustaría agradecer a la Secretaría de la Commonwealth su apoyo en los últimos años 
y está deseando trabajar con nuevos socios que puedan estar interesados en seguir 
acrecentando el éxito de cada una de esas ORAD. 

Desarrollo de ONAD 

Además de la labor realizada con las ORAD, la AMA ha estado trabajando con varios 
países a título individual que requieren ayuda para desarrollar programas antidopaje, 
países como la India, Jamaica, Corea del Sur, Nigeria y Rusia. En cada caso, la AMA 
ha revisado la estructura de la ONAD y ha hecho recomendaciones formales para 
ayudarles con su desarrollo. En algunos casos, las recomendaciones implicaban que 
el país colaborara con ONAD ya consolidadas para acelerar el proceso de desarrollo. 

La AMA continúa considerando que el desarrollo antidopaje es una de sus principales 
actividades para fomentar la igualdad de condiciones en todo el mundo. La agencia 
ha trabajado en estrecha colaboración con los interesados para hacer realidad esos 
programas y da las gracias a todos los que han respaldado su Programa de 
Desarrollo Antidopaje. 

 

Iniciativa para la Juventud 

Nueva colaboración editorial 

La AMA y Chooseco publican literatura antidopaje para niños 

La AMA se ha asociado con Chooseco, la editorial de la serie de libros infantiles 
“Elige tu propia aventura” que tiene su sede en Vermont (EE.UU.), para publicar dos 
libros sobre antidopaje y valores del deporte que estarán disponibles en junio de 
2009 en inglés y francés. 



La serie “Elige tu propia aventura” capta al lector con elecciones sobre cómo debe 
progresar la trama y cómo debe acabar. El libro pone al lector en una situación en la 
que debe tomar decisiones que llevarán a diferentes finales. 

En Track Star, eres el protagonista, un joven corredor con mucho talento que cree 
que su única oportunidad de llegar a la universidad es con una beca de atletismo. A 
medida que aumenta la presión, dudas sobre si valdría la pena el riesgo de tomar un 
atajo consumiendo sustancias que aumentan el rendimiento o suplementos. Según 
buscas consejo de entrenadores, compañeros de equipo, amigos e incluso de tus 
padres, avanzas por distintos caminos. 

En Always Picked Last, eres un joven duende al que siempre eligen el último. Te 
esperan muchas aventuras cuando tu padre te sugiere que ganes confianza siendo 
bueno en algo que nadie más haga. Enfrentarte a los humanos en el “Mundo de la 
Superficie”, aceptar la ayuda de un troll simpático, probar con la magia y hacer surf 
sobre el arco iris… ¿Qué camino hará que por fin te elijan el primero y cuál acabará 
haciendo que te sientas “el mayor perdedor de toda la historia de los duendes”? 

Según palabras del Presidente de la AMA, John Fahey: “El antidopaje no es un tema 
sólo para deportistas de elite. Se trata de los niños y niñas, y de ayudarles a tomar 
las decisiones correctas cuando se enfrenten a elecciones que ponen a prueba lo que 
saben que es bueno o malo. Si los niños y niñas son conscientes de cómo pueden 
perjudicar su salud, si entienden cómo pueden destruir sus vidas tomando esas 
sustancias que mejoran el rendimiento, hay muchas posibilidades de que den la 
espalda a la tentación. Los libros de ‘Elige tu propia aventura’ les dan la oportunidad 
de explorar diferentes caminos, de ver los resultados de sus elecciones, sin sufrir las 
consecuencias de sus decisiones en la vida real”. 

R.A. Montgomery, autor y Director Gerente de Chooseco, comenta: “Cuando la AMA 
me preguntó si estaba interesado en escribir un libro de ‘Elige tu propia aventura’ 
(ETPA) sobre el tema del dopaje, ¡casi respondo que sí a gritos! De eso es de lo que 
trata ETPA: de elegir. Las trampas y las drogas en el deporte son un asunto de 
enormes proporciones en el que se intervienen la salud, la honestidad, el poder y el 
dinero. Tiene un efecto negativo en los niños porque da un mal ejemplo”. 

Para más información sobre Track Star y Always Picked Last, le rogamos que se 
ponga en contacto con el Departamento de Educación y Desarrollo de Programas de 
la AMA en info@wada-ama.org. 

 

Comités de la AMA 

Comités Permanentes y Grupos de Expertos de la AMA en 2009 

El gobierno de la AMA lo ejercen un Consejo de Fundación (el máximo órgano 
decisorio de la agencia) y un Comité Ejecutivo (el máximo órgano normativo), ambos 
formados a partes iguales por representantes del movimiento olímpico y de los 
gobiernos del mundo, pero la agencia solicita y confía con frecuencia en los 



conocimientos y experiencia de los miembros de sus Comités Permanentes y Grupos 
de Expertos. 

Estos voluntarios de todo el mundo ofrecen su orientación y asesoramiento para los 
programas y las actividades de la AMA. Se les nombra de acuerdo con la 
Constitución de la AMA, que estipula que la composición de los Comités Permanentes 
debe reflejar, lo mejor posible, un equilibrio adecuado entre las autoridades públicas 
y el movimiento deportivo, así como equidad regional, cultural y de género. 

Cada año se pide a los interesados que propongan candidatos para los puestos que 
van a quedar libres el año próximo (los mandatos de los miembros, por lo general, 
duran tres años y, por lo tanto, cada año hay una rotación de un tercio de los 
miembros). Entonces se pide al Presidente y al Director General de la AMA, junto con 
el presidente del comité correspondiente, que seleccionen a las personas apropiadas 
para ocupar las vacantes. El presidente de cada comité designa a los miembros de 
sus respectivos Grupos de Expertos, en este caso para un mandato anual. 

A continuación se enumeran los miembros de los Comités Permanentes y Grupos de 
Expertos en 2009. 

 

Comité de Deportistas 

El Comité de Deportistas de la AMA se creó para representar las opiniones y 
derechos de los deportistas de todo el mundo, así como para ayudar a 
entender y supervisar las funciones y responsabilidades de los deportistas en 
materia de antidopaje. Sus miembros desempeñan un papel crucial para 
ayudar a la AMA a entender los retos a los que se enfrentan los deportistas 
vulnerables y cómo puede la AMA ser mejor líder en el desarrollo de 
estrategias no sólo para detectar el dopaje sino también para disuadirlo y 
prevenirlo. 

Vyacheslav FETISOV 

(Presidente del Comité) 

Presidente de la Comisión para la Educación Física, el Deporte y el 
Movimiento Olímpico de la Federación Rusa 

Campeón olímpico y mundial de hockey sobre hielo 

Federación Rusa 

 

Claudia BOKEL 

Presidenta de la Comisión de Deportistas de los Comités Olímpicos Europeos 

Medalla de plata olímpica y campeona mundial de esgrima 



Alemania 

 

Jacqui COOPER 

Vicepresidenta de la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico Australiano 

Campeona mundial de esquí artístico 

Australia 

 

Lindsay DAVENPORT 

Campeona olímpica de tenis 

Posee 55 títulos individuales y 37 títulos en dobles 

Ex número uno del mundo 

EE.UU. 

 

Marcus DE FREIRE 

Director Técnico del Comité Olímpico Brasileño 

Miembro de la Comisión de Deportistas del Ministerio de Deportes de Brasil 

Medallista olímpico de voleibol 

Brasil 

 

Stéphane DIAGANA 

Miembro de la Comisión de Deportistas de la Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IAAF) 

Campeón mundial de atletismo 

Francia 

 

Rania ELWANI 

Miembro del COI 

Miembro de la Comisión de Deportistas del COI 



Tres veces deportista olímpica de natación 

Egipto 

 

Meike EVERS 

Dos veces campeona olímpica de remo 

Dos veces campeona mundial de remo 

Inspectora jefe del departamento de policía 

Alemania 

 

Sara FISCHER 

Dos veces deportista olímpica de snowboard 

Campeona de cinco Copas del Mundo 

Estudiante de medicina 

Suecia 

 

Frank FREDERICKS 

Doble medallista olímpico (plata) en atletismo (100m y 200m) en 1992 y 
1996 

Dos veces campeón del mundo 

Presidente de la Comisión de Deportistas del COI 

Namibia 

 

Anil KUMBLE 

Ex capitán de la selección de cricket de la India 

Máximo anotador de wickets de la India en partidos internacionales 

India 

 

David MILLAR 



Ganador de tres etapas del Tour de Francia 2007 

Admitió consumo de EPO y cumplió una sanción de dos años 

Ciclista profesional y promotor del antidopaje con UK Sport 

Reino Unido 

 

Rosa MOTA 

Miembro del Consejo Superior de Deportes de Portugal 

Embajadora portuguesa del juego limpio en el Consejo de Europa 

Campeona olímpica y mundial de maratón 

Portugal 

 

Katarzyna ROGOWIEC 

Campeona del mundo de esquí nórdico paralímpico 

Miembro del Consejo de Deportistas del CPI 

Polonia 

 

Beckie SCOTT 

Portavoz de “Sport for Life,” un programa contra el tabaco y las drogas 

Miembro del COI 

Miembro de la Comisión de Deportistas del COI 

Campeona olímpica de esquí de fondo 

Canadá 

 

Yoko TANABE 

Directora de la Agencia Antidopaje de Japón 

Medallista olímpica y mundial de judo 

Japón 

 



Yang YANG 

Miembro del Comité de Deportistas de la Unión Internacional de Patinaje 
(ISU) 

Miembro del Comité Olímpico Chino 

Campeona olímpica y mundial de patinaje de velocidad en pista corta 

China 

 

Comité de Educación 

El Comité de Educación ofrece asesoramiento experto, recomendaciones y 
orientación a la dirección de la AMA con respecto tanto a las estrategias y 
actividades educativas a corto plazo como a los planteamientos a largo plazo 
sobre los programas educativos de la AMA. El comité también participa en el 
proceso de selección de proyectos de investigación en ciencias sociales 
financiados por la AMA. 

Gary LUNN 

(Presidente del Comité) 

Canadá 

 

Mahmoud ALI 

Kuwait 

Chris BUTLER 

Mónaco 

 

Fernando CÁCERES 

Uruguay 

 

Marina CHIN BHATT 

Malasia 

 

Brehima COULIBALY 



Mali 

 

Charmaine CROOKS 

Canadá 

 

Robert DONOVAN 

Australia 

 

Torben HOFFELDT 

Dinamarca 

 

Sylvana MESTRE 

España 

 

Robin MITCHELL 

Fiji 

 

Anders SOLHEIM 

Noruega 

 

Patrick STALDER 

Suiza 

 

Comité de Finanzas y Administración 

El Comité de Finanzas y Administración de la AMA ofrece asesoramiento 
experto, recomendaciones y orientación a la dirección y al Comité Ejecutivo 
de la AMA con respecto a la elaboración de presupuestos, la financiación y la 
política económica y administrativa. 

Craig REEDIE 



(Presidente del Comité) 

Reino Unido 

 

Majed T. Al QATARNEH 

Jordania 

 

Patrick CHAMUNDA 

Zambia 

 

Robert DEVRIES 

Países Bajos 

 

Michael GOTTLIEB 

EE.UU. 

 

Roberta INNAMORATI 

Italia 

 

Tomas JOHANSSON 

Suecia 

 

Willi KALTSCHMITT 

Guatemala 

Thierry SPRUNGER 

Suiza 

(Observador) 

 

Comité de Salud, Medicina e Investigación 



El asesoramiento experto del Comité de Salud, Medicina e Investigación 
permite a la AMA ejercer de líder mundial en cuestiones de salud, medicina e 
investigación relativas al deporte sin dopaje. Entre las muchas actividades 
del comité, se cuentan hacer un seguimiento de las novedades científicas en 
el ámbito deportivo para salvaguardar la práctica del deporte sin dopaje, así 
como supervisar a varios Grupos de Expertos con respecto a la Lista de 
Prohibiciones, las autorizaciones de uso terapéutico, la acreditación de 
laboratorios y el dopaje genético. El comité también participa en el proceso 
de selección de proyectos de investigación científica financiados por la AMA. 

Arne LJUNGQVIST 

(Presidente del Comité) 

Suecia 

 

Eduardo DE ROSE 

Brasil 

 

Jiri DVORAK 

Suiza 

 

Theodore FRIEDMANN 

EE.UU. 

 

David GERRARD 

Nueva Zelanda 

 

Kamal HADIDI 

Jordania 

 

Luis HORTA 

Portugal 

M. JEGATHESAN 



Malasia 

 

Per Wiik JOHANSEN 

Noruega 

 

Ichiro KONO 

Japón 

 

Jean-Claude MBANYA 

Camerún 

 

Timothy NOAKES 

Sudáfrica 

 

Toni PASCUAL 

España 

 

Babette PLUIM 

Países Bajos 

 

Patrick SCHAMASCH 

Suiza 

 

Gary WADLER 

EE.UU. 

(Ex officio) 

 

Fabio PIGOZZI 



Italia 

(Observador) 

 

Grupo de Expertos sobre la Lista de Prohibiciones 

El Grupo de Expertos sobre la Lista de Prohibiciones se encarga de ofrecer 
asesoramiento, recomendaciones y orientación a la AMA sobre la publicación, 
la gestión y el mantenimiento generales del Estándar Internacional sobre la 
Lista de Prohibiciones (la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos) anual de 
la AMA. 

Gary WADLER 

(Ponente ante el Comité de Salud, Medicina e Investigación) 

EE.UU. 

 

Richard BUDGETT 

Reino Unido 

 

Joseph HANIG 

EE.UU. 

 

Marilyn HUESTIS 

EE.UU. 

 

Audrey KINAHAN 

Irlanda 

 

Georges LAGIER 

Francia 

 

Michael PETROU 



Chipre 

 

Andrew PIPE 

Canadá 

Martial SAUGY 

Suiza 

 

Patrick SCHAMASCH 

Francia 

 

Hidenori SUZUKI 

Japón 

 

Grupo de Expertos sobre AUT 

El Grupo de Expertos sobre AUT se asegura de que el Estándar Internacional 
sobre Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT) se mantenga y revise como 
resulte necesario, de conformidad con el Código Mundial Antidopaje, y 
proporciona orientación a la AMA para facilitar sus responsabilidades en 
materia de AUT, incluido el proceso de revisiones y apelaciones. 

David GERRARD 

(Ponente ante el Comité de Salud, Medicina e Investigación) 

Nueva Zelanda 

 

Katharina GRIMM 

Suiza 

 

Peter JENOURE 

Suiza 

 



Keun-Youl KIM 

Corea 

 

Margo MOUNTJOY 

Canadá 

 

Anik SAX 

Luxemburgo 

 

Grupo de Expertos sobre Laboratorios 

El Grupo de Expertos sobre Laboratorios realiza la gestión general de la 
acreditación y la reacreditación de laboratorios antidopaje en todo el mundo. 
Este grupo también se encarga del mantenimiento del Estándar Internacional 
sobre Laboratorios y sus correspondientes documentos técnicos. 

Luis HORTA 

(Ponente ante el Comité de Salud, Medicina e Investigación) 

Portugal 

 

Larry BOWERS 

EE.UU. 

 

Costas GEORGAKOPOULOS 

Grecia 

 

Rymantas KAZLAUSKAS 

Australia 

 

John MILLER 

Reino Unido / Francia 



 

Francesca ROSSI 

Italia 

 

Wilhelm SCHANZER 

Alemania 

 

Alan SQUIRRELL 

Australia 

 

Steven WESTWOOD 

Australia 

 

Grupo de Expertos sobre Dopaje Genético 

El Grupo de Expertos sobre Dopaje Genético guía a la AMA en lo referente a 
la amenaza del dopaje genético desarrollando estrategias para prevenir y 
detectar la manipulación de genes y proteínas en el deporte con fines no 
terapéuticos. Este grupo contribuye a determinar las políticas en el ámbito de 
la transferencia genética en el deporte y a seleccionar proyectos o programas 
de investigación en genómica y proteómica. 

Theodore FRIEDMANN 

(Presidente del Grupo de Expertos) 

EE.UU. 

 

Odile COHEN-HAGUENAUER 

Francia 

 

John GEARHART 

EE.UU. 

 



Perikles SIMON 

Alemania 

 

Lee SWEENEY 

EE.UU. 

 

Douglas WALLACE 

EE.UU. 

 

Kurt ZINN 

EE.UU. 

 

Grupo de Expertos sobre Revisión de Cuestiones Éticas 

El Grupo de Expertos sobre Revisión de Cuestiones Éticas facilita la opinión 
ética de expertos, en caso necesario y a menudo con poca antelación, 
mediante la revisión de cuestiones éticas urgentes o conflictivas que puedan 
surgir en la lucha contra el dopaje en el deporte, y elabora y recomienda una 
política ética o sugerencias basadas en la ética para la dirección de la AMA 
según el grupo estime oportuno. 

Thomas H. MURRAY 

(Presidente del Grupo de Expertos) 

EE.UU. 

 

Bartha Maria KNOPPERS 

Países Bajos / Canadá 

 

Sigmund LOLAND 

Noruega 

 

Margaret SOMERVILLE 



Australia / Canadá 

 

Henk TEN HAVE 

Países Bajos 

 

Recursos Educativos 

Maletines de la AMA 

La AMA inició su serie de “maletines”, concebidos para facilitar a los 
interesados materiales que les ayudaran con sus iniciativas educativas 
antidopaje, en 2006. El conjunto original de maletines se dirigía 
principalmente a profesores escolares (Maletín para Profesores), a todas las 
personas del mundo deportivo o del antidopaje a quienes se les pediría 
impartir educación antidopaje (Maletín para Agentes de Programa), y a todas 
las personas responsables de impartir educación como entrenadores (Maletín 
para Entrenadores). Actualmente, estos maletines han pasado por una 
remodelación y se han desarrollado nuevas herramientas. 

Tras recibir los comentarios de los interesados, junto con las revisiones del 
Código Mundial Antidopaje (Código) que hicieron de la educación un 
componente obligatorio para todos los signatarios, la AMA revisó el material 
existente y preparó más maletines. 

Todos los maletines están concebidos para que los interesados los adapten y 
personalicen a sus propias culturas, condiciones y a los recursos de los que 
dispongan. Los maletines, a los que se puede acceder en la sección 
“Educación” del sitio Web de la AMA, se consideran instrumentos vivos que 
evolucionarán con el tiempo, según se requieran adiciones y mejoras. 

Maletín para Entrenadores 

El propósito del Maletín para Entrenadores es facilitar a las organizaciones 
antidopaje, las asociaciones de entrenadores y las universidades materiales 
que puedan integrar directamente a los planes de estudios para entrenadores 
de los que ya disponen o utilizar en un taller autónomo. 

El Maletín para Entrenadores se publicó por primera vez en 2006, y ha 
pasado por una revisión a fondo. En un principio, estaba dirigido a 
entrenadores de elite, y ahora se ha racionalizado y simplificado, y se le ha 
añadido material para entrenadores de nivel juvenil y recreativo. 

La sección para entrenadores de elite facilita información antidopaje esencial 
para los entrenadores que se presenta mediante casos de estudio y 
actividades que animen a los entrenadores a considerar su proceso de toma 
de decisiones cuando se encuentren con dilemas éticos. 



Aunque la sección para entrenadores juveniles del maletín ofrece una visión 
general y básica de los temas de antidopaje, se hace especial hincapié en el 
papel que desempeñan los valores en cómo se estructura la toma de 
decisiones. El taller se centra en que los entrenadores realicen una serie de 
actividades que puedan reproducir más adelante con sus jóvenes deportistas. 

Maletín para Formación de Agentes de Control Antidopaje 

Con ánimo de ayudar a las organizaciones antidopaje a formar Agentes de 
Control Antidopaje (ACA), la AMA ha preparado el Maletín para Formación de 
ACA, que resume los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas 
necesarios para cumplir todos los requisitos del Código, el Estándar 
Internacional sobre Controles (EIC) y las Directrices sobre Toma de Muestras 
de Orina. 

El maletín contiene material para ayudar a impartir un taller de formación de 
ACA, como detalles sobre todos los aspectos del proceso de control 
antidopaje, una presentación e instrumentos de evaluación prácticos y 
teóricos, así como un manual para los ACA formados. 

Maletín para Agentes de Programa 

El contenido del Maletín para Agentes de Programa se ha revisado para 
hacerse eco de los cambios que se han realizado al Código y al Estándar 
Internacional sobre Controles. El maletín también se ha reorganizado para 
que los interesados puedan utilizarlo fácilmente. Este maletín pretende 
ofrecer a cualquier persona a quien se le pida que imparta educación 
antidopaje una recopilación de presentaciones y hojas informativas sobre 
temas como los siguientes: 

 • una introducción a la AMA, el Código y los protagonistas del 
antidopaje 

• una visión general del Programa Mundial Antidopaje, dirigida a 
administradores deportivos; 

• los derechos y responsabilidades de los deportistas con respecto 
al control antidopaje; 

 • una visión general de los procedimientos del control antidopaje;  

 • aspectos éticos y efectos del dopaje en la salud. 

 

Maletín para Médicos Deportivos 

En respuesta a las peticiones de los interesados, la AMA está colaborando 
con varios expertos en medicina y antidopaje para crear un maletín dirigido a 
los médicos deportivos. Con una estructura y un planteamiento similares a 
los del Maletín para Agentes de Programa, el Maletín para Médicos Deportivos 



estará disponible a finales de 2009. Constará de una serie de presentaciones 
y documentos que no sólo se podrán utilizar para facilitar información sobre 
varios temas de antidopaje a los médicos, sino que también los médicos 
podrán utilizarlos para formar a otros. 

Maletín para Profesores 

El contenido del Maletín para Profesores se ha ampliado para incluir material 
que ayude a los profesores de secundaria (con alumnos de 13 a 16 años) a 
transmitir mensajes antidopaje a sus alumnos. El material dirigido a los 
alumnos más jóvenes se centra en los valores deportivos, habla del dopaje 
en el contexto de las trampas y lo presenta como un acto contrario a los 
valores mencionados; en cambio, el material destinado a los adolescentes 
presenta el dopaje desde una perspectiva ética y habla de sus efectos en la 
salud. 

Las unidades didácticas e ideas para actividades que contiene el Maletín para 
Profesores tienen por propósito ofrecer nuevos temas a los profesores con 
respecto a las capacidades de aprendizaje para toda una vida que están 
intentando inculcar a sus alumnos. 

La AMA ha estrenado un proyecto piloto trabajando con los ministerios de 
educación de México y Singapur, y que está en proceso de negociación con 
los ministerios de educación de Argentina, Omán y Uganda. El proyecto tiene 
por objetivo elaborar un modelo para poner en práctica el material del 
Maletín para Profesores a nivel ministerial. 

 

Noticias de la AMA 

La AMA contrata a nuevos directores 

La AMA ha fichado a dos nuevos directores en los últimos meses. 

En enero de 2009, Kelly Fairweather asumió su nuevo cargo como Director 
de la Oficina Regional de Europa y de Relaciones con las Federaciones 
Internacionales de la AMA, con base en Lausana. Antes de unirse a la AMA, 
Kelly Fairweather había ejercido como Director Ejecutivo del Instituto de 
Rendimiento Deportivo de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica y 
como Director Deportivo del Comité Olímpico Internacional. 

En diciembre de 2008, Julie Masse se incorporó a la sede de la AMA en 
Montreal como Directora de Comunicaciones de la agencia. Tiene veinte años 
de experiencia en el ámbito de la comunicación tanto en el sector público 
como en el privado (principalmente en Bombardier Transportation). 

Las biografías de Kelly Fairweather y Julie Masse pueden consultarse en la 
sección “Gobierno” del sitio Web de la AMA en www.wada-ama.org. 

 



Encuentro con los medios de comunicación en Lausana 

La AMA celebró su IV Simposio para los Medios el 24 de febrero en Lausana, 
Suiza. 

El simposio, de nuevo, se realizó con éxito y contó con 63 participantes de 13 
países. Además de periodistas de 10 países, asistieron representantes de 
nueve federaciones deportivas internacionales, tres organizaciones 
nacionales antidopaje, una confederación deportiva nacional y el Comité 
Olímpico Internacional, principalmente miembros de sus equipos de 
comunicación. 

Este simposio supuso una ocasión excelente para que los participantes 
escucharan y plantearan sus preguntas al Presidente de la AMA, John Fahey 
(en la imagen), a su Director General, David Howman, y al Dr. Alain Garnier, 
Director Médico. Los tres dieron las últimas noticias sobre el trabajo y la 
misión de la agencia, así como sobre los avances y los desafíos en la lucha 
contra el dopaje en el deporte. 

El discurso “Situación del Antidopaje” que pronunció el presidente de la AMA, 
así como otras presentaciones realizadas durante el simposio, están 
disponibles en la sección “Recursos para los Medios” del sitio Web de la AMA. 

 

Nuevas Funciones para ADAMS 

En un esfuerzo por seguir mejorando la funcionalidad y la facilidad de uso de 
su Sistema de Administración y Gestión Antidopaje (ADAMS), la AMA ha 
entablado un proceso de consulta formal y permanente. Se anima a los 
deportistas, las organizaciones antidopaje, los laboratorios y otros usuarios 
de ADAMS a facilitar sus comentarios en interés del abanico de usuarios más 
amplio posible. Esta consulta complementará los contactos que la AMA 
mantiene diariamente con los usuarios de ADAMS en todo el mundo. 

ADAMS es un sistema de gestión de base de datos con plataforma Web que 
simplifica las actividades diarias de los interesados y deportistas que 
participan en el proceso antidopaje; desde los deportistas que facilitan 
información sobre su paradero a las organizaciones antidopaje que gestionan 
los resultados, pasando por las organizaciones antidopaje que encargan los 
controles y los laboratorios que informan de los resultados. 

Hoy en día, utilizan ADAMS aproximadamente 20.000 deportistas de elite de 
todo el mudo, casi 60 federaciones deportivas internacionales, más de 40 
organizaciones nacionales antidopaje y los 34 laboratorios acreditados por la 
AMA. 

Además, en marzo se estrenó un nuevo módulo de ADAMS para gestionar las 
autorizaciones de uso terapéutico (AUT) relativas al asma. Este módulo se 



hace eco del Estándar Internacional sobre AUT revisado que entró en vigor el 
1 de enero de 2009. 

Ahora los deportistas pueden utilizar ADAMS para crear y presentar una 
solicitud de AUT para asma. Pueden hacerlo ellos mismos, o a través de su 
organización custodia o del médico que les trata el asma. 

Para más información sobre ADAMS, incluida una serie de preguntas y 
respuestas que aclara puntos clave del sistema, visite la sección “ADAMS” del 
sitio Web de la AMA. 

 

Vídeo Promocional de ADAMS 

La AMA ha producido un vídeo promocional sobre ADAMS 

En el vídeo, que se ha publicado en el sitio Web de la AMA, aparecen varios 
deportistas y administradores deportivos hablando de algunos de los 
elementos clave del sistema. Está disponible en inglés y francés. 

Los interesados de la AMA que deseen recibir una copia gratuita del vídeo en 
alta resolución pueden presentar su solicitud a media@wada-ama.org. Para 
preguntas en general sobre ADAMS, diríjase a adams@wada-ama.org. 

 

La Guía del Deportista actualizada ya está disponible 

La AMA publica la quinta edición de su Guía del Deportista 

Este folleto, disponible en inglés, francés y español, expone los principales 
derechos y responsabilidades de los deportistas en relación con el proceso de 
control antidopaje. También ofrece a los deportistas una visión general del 
Código Mundial Antidopaje (Código) y de los diferentes protagonistas de la 
lucha contra el dopaje en el deporte conforme al Código. La Guía del 
Deportista se ha actualizado para incorporar las revisiones del Código y los 
Estándares Internacionales que entraron en vigor el 1 de enero de 2009. 

La Guía del Deportista actualizada y la Lista de Prohibiciones 2009 de la AMA, 
que también está disponible en los mismos tres idiomas, se pueden 
descargar desde la sección “Recursos para los Deportistas” del sitio Web de 
la AMA. 

 

El Simposio de la AMA para organizaciones antidopaje tiene mucho 
éxito 

La AMA celebró su VI Simposio Anual para Organizaciones Antidopaje los días 
21 y 22 de abril en Lausana, Suiza. El evento recibió a 225 delegados de 



organizaciones nacionales antidopaje, federaciones deportivas 
internacionales y otras organizaciones antidopaje. 

Durante esos dos días, los participantes intentaron evaluar colectivamente la 
situación actual del antidopaje y estudiar qué nuevos instrumentos y 
planteamientos podrían ponerse a su disposición o deberían crearse tras las 
revisiones más recientes del Código Mundial Antidopaje. 

El simposio contó con presentaciones de varias organizaciones antidopaje 
activas con experiencias únicas en ámbitos nuevos y emergentes del 
antidopaje. Tras las presentaciones, siguieron los debates de expertos, en los 
que los participantes deliberaron sobre la eficacia de las actuales estrategias 
antidopaje y sobre qué planteamientos y metodologías más frescos podrían 
integrarse en programas antidopaje de calidad renovada. 

 

Más de 110 ratificaciones para la Convención de la UNESCO 

Más de 110 de los 193 Estados Miembro de la UNESCO ya han ratificado la 
Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte (Convención), el 
primer tratado universal contra el dopaje en el deporte. 

La Convención de la UNESCO, que entró en vigor en febrero de 2007, es el 
instrumento práctico mediante el que los gobiernos pueden formalizar su 
compromiso para con la lucha contra el dopaje. Puesto que muchos 
gobiernos no pueden verse vinculados por un documento no gubernamental 
como el Código Mundial Antidopaje (el documento que armoniza las normas 
antidopaje en todos los deportes en todos los países), la Convención permite 
a los gobiernos equiparar sus políticas nacionales con el Código, armonizando 
así las normas por las que se rige el antidopaje en el deporte y la normativa 
pública. 

La AMA mantiene un contacto asiduo con la UNESCO y con los gobiernos que 
aún no han ratificado la Convención para fomentar y alentar su rápida 
ratificación. 

La UNESCO celebrará su segunda Conferencia de las Partes en su sede de 
París del 26 al 28 de octubre de 2009. 

En esta ocasión, entro otras cuestiones, la UNESCO discutirá la supervisión 
de la conformidad con la Convención y el uso de su Fondo Voluntario para la 
Eliminación del Dopaje en el Deporte. Según el artículo 29 de la Convención, 
el papel de la AMA consiste en ejercer de organización consultiva para la 
Conferencia de las Partes. 

El Código Mundial Antidopaje 2009, que entró en vigor el 1 de enero de este 
año, estipula que el Comité Olímpico Internacional sólo aceptará 
candidaturas para celebrar los Juegos Olímpicos de países cuyo gobierno 
haya ratificado la Convención y en los que el Comité Olímpico Nacional 



(CON), el Comité Paralímpico Nacional (CPN) y la Organización Nacional 
Antidopaje (ONAD) cumplan el Código. El Código revisado también hace un 
llamamiento a las federaciones deportivas internacionales y a los 
organizadores de grandes eventos para que, a partir del 1 de enero de 2010, 
hagan todo lo posible por adjudicar campeonatos mundiales o grandes 
competiciones sólo a países cuyo gobierno haya ratificado la Convención y en 
los que el CON, el CPN y la ONAD cumplan el Código. 

 

Becas de Investigación Científica y en Ciencias Sociales 2009 

La AMA hace pública la convocatoria de propuestas 

En marzo, la AMA hizo públicas las dos convocatorias de propuestas para sus 
Programas de Becas de Investigación Científica y de Investigación en 
Ciencias Sociales 2009. 

La AMA se ha consagrado a su objetivo de aumentar el volumen de 
investigación que se dedica a desarrollar nuevos métodos mejorados de 
detección de sustancias y métodos que aumentan el rendimiento. Desde 
2001, la agencia ha asignado más de 44 millones de dólares estadounidenses 
a la investigación científica. Los científicos interesados en presentar 
proyectos de investigación científica pueden enviar sus solicitudes hasta el 15 
de mayo. Para más detalles, puede consultar la sección “Ciencia y Medicina” 
del sitio Web de la AMA. 

El Programa de Becas de Investigación en Ciencias Sociales de la AMA 
fomenta la investigación en ciencias sociales para conseguir información que 
haga posibles estrategias de prevención del dopaje más eficaces. En el 
contexto de las prioridades del programa 2009, la AMA favorecerá proyectos 
que contribuyan a comprender las cuestiones antidopaje relativas a la 
juventud. La fecha límite para presentar solicitudes al programa de este año 
es el 10 de julio. 

Para más información, visite la sección “Educación” del sitio Web de la AMA. 

 

Calendario de la AMA 

Calendario de Programas de la AMA. Para las últimas noticias, visite 
www.wada-ama.org. 

 

SEMINARIO DE GRUPO DE REFLEXIÓN DE LA AMA 

La AMA, con la ayuda del gobierno de Noruega y de Anti-Doping Norway 
(Antidopaje Noruega), celebrará un seminario para estudiar los avances que 
se han hecho en la lucha contra el dopaje en el deporte a consecuencia de la 



creación de la AMA hace 10 años. Asistirán al seminario los miembros del 
Comité Ejecutivo de la AMA. 

22–23 de junio  Oslo, Noruega 

 

CONTACTO CON LOS DEPORTISTAS 

El programa de Contacto con los Deportistas de la AMA conciencia y fomenta 
el deporte sin dopaje mediante la interacción directa con los deportistas en 
los grandes eventos deportivos del mundo. 

1–6 de junio  Juegos de los Pequeños Estados de Europa Chipre 

26 de junio – 5 de julio Juegos Mediterráneos   
 Pescara, Italia 

16–26 de julio  Juegos Mundiales    Kaohsiung, 
Taipei Chino 

 

OBSERVADORES INDEPENDIENTES 

El programa de Observadores Independientes (OI) contribuye a aumentar la 
confianza de los deportistas y del público seleccionando aleatoriamente 
grandes eventos en los que supervisar, auditar e informar sobre todas las 
fases de los procesos de control antidopaje y gestión de resultados. 

1–6 de junio   Juegos de los Pequeños Estados de Europa Chipre 

26 de junio – 5 de julio  Juegos Mediterráneos  
 Pescara, Italia 

16–26 de julio   Juegos Mundiales   Kaohsiung, 
Taipei Chino 

27 de septiembre – 6 de octubre Juegos de la Francofonía  
 Beirut, Líbano 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO ANTIDOPAJE 

La AMA trabaja con los interesados para facilitar la creación de programas 
antidopaje sólidos en deportes y regiones de todo el mundo. Las siguientes 
son reuniones de varios programas de desarrollo, incluidas las de las 
Organizaciones Regionales Antidopaje (ORAD). 

13–14 de mayo Reunión del Consejo ORAD de Oceanía   
 Tonga 



22–24 de mayo Reunión del Consejo ORAD de los Estados del Golfo y 
Yemen y Formación de ACA Arabia Saudí 

23–24 de mayo Reunión del Consejo ORAD del Caribe   
 Barbados 

27–28 de mayo  Reunión del Consejo ORAD de África, Zonas II y III  
 Níger 

29–30 de mayo Reunión del Consejo ORAD de Asia Occidental y Sesión 
Educativa Siria 

30–31 de mayo Reunión del Consejo ORAD de África, Zona I, y Formación 
de ACA Marruecos 

1–2 de junio Reunión del Consejo ORAD de Europa Oriental y Sesión 
Educativa Georgia 

9–12 de junio Reunión del Consejo ORAD del Océano Índico y Formación 
de ACA  Seychelles 

Septiembre (fecha por confirmar)  Reunión del Consejo ORAD de Asia 
Central y Sesión Educativa Turkmenistán 

 

FORMACIÓN EN ADAMS 

ADAMS (Sistema de Administración y Gestión Antidopaje) es el sistema de gestión 
de base de datos con plataforma Web que coordina las actividades antidopaje de 
todo el mundo. La AMA realiza sesiones de formación para los interesados que están 
adoptando el sistema ADAMS. 

En este momento no hay sesiones de formación en grupo previstas. En caso de que 
haya suficiente demanda y se programe una, se publicará en la sección “ADAMS” del 
sitio Web de la AMA. Se imparten regularmente sesiones de formación individuales 
particulares a distancia en línea sobre módulos específicos. Para programar una, le 
rogamos que se dirija a adams@wada-ama.org. 


