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Sección Especial Vancouver 2010 en el sitio Web de la AMA 

La AMA ha preparado una sección especial en su sitio Web (www.wada-ama.org/invancouver) 
dedicada a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2010 en Vancouver. 

Además de la versión en línea de Juega Limpio, esta sección incluye las normas antidopaje del COI 
para los Juegos Olímpicos y los documentos antidopaje del CPI para los Juegos Paralímpicos. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

//  Editorial 

Una responsabilidad compartida 
El Excmo. John Fahey, AC, Presidente de la AMA 

 

Cada dos años, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos traen consigo una atención especial a la 
excelencia deportiva. Miles de los mejores deportistas del mundo compiten por los máximos 
galardones. En estos eventos hay tanto en juego que se requieren medidas antidopaje rigurosos para 
proteger la integridad de la competición. 

Hace menos de dos años, cuando el mundo tenía la mirada puesta en Beijing, la mejora en la 
coordinación entre las diferentes partes implicadas en la lucha contra el dopaje en el deporte (la 
AMA, el Comité Olímpico Internacional / COI, el Comité Paralímpico Internacional / CPI, las 
federaciones deportivas internacionales y las organizaciones nacionales antidopaje) tuvo un gran 
impacto en el deporte limpio. Se impidió participar en los juegos a un número considerable de 
deportistas por violar normas antidopaje en las semanas anteriores al evento. Durante los juegos, se 
detectaron varias violaciones más de las normas antidopaje y en los meses siguientes se 
descubrieron aún más mediante nuevos análisis de las muestras con métodos de detección recién 
desarrollados. 

Confío en que el mismo tipo de medidas antidopaje coordinadas contribuirá a mantener la integridad 
de los juegos que se celebrarán en Vancouver. Gracias a las estrictas medidas que han puesto en 
práctica el COI y el CPI, en coordinación con el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y 
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Paralímpicos de Invierno 2010 en Vancouver (VANOC), los deportistas limpios pueden estar seguros 
de que se está haciendo un esfuerzo considerable para proteger su derecho a competir en igualdad de 
condiciones. 

La propia AMA asumirá una serie de funciones durante los preparativos y la celebración de los 
juegos. Entre ellas, controles previos a los juegos, revisión de las Autorizaciones de Uso Terapéutico, 
el derecho de la AMA a apelar decisiones, la participación de los Observadores Independientes y la 
presencia de Equipos de Contacto con los Deportistas en la Villa de los Deportistas. Podrán leer más 
sobre estas diferentes funciones en las siguientes páginas de Juega Limpio. 

¿Garantizarán los esfuerzos de las organizaciones antidopaje que los juegos en Vancouver sean 
limpios? No podría afirmarlo. En el deporte, como en otros ámbitos sociales, la conducta humana rara 
vez es previsible, y siempre habrá deportistas que intenten conseguir ventaja respecto a sus rivales 
de cualquier forma que sea posible. Pero hay algo que tengo claro: habrá más posibilidades de 
atrapar a quienes puedan arriesgarse a doparse durante los preparativos o la celebración de los 
eventos en Vancouver que en ningunos Juegos Olímpicos o Paralímpicos anteriores. 

Desde la aplicación del Código Mundial Antidopaje (Código) en 2004, la lucha global contra el dopaje 
en el deporte ha dado un paso de gigante hacia delante. Más deportes han empezado a realizar 
controles fuera de la competición, como exige el Código. Los gobiernos cada vez participan más en 
muchos frentes diferentes, entre ellos la financiación de los programas nacionales de controles. Las 
mismas tácticas de los controles son más inteligentes, más dirigidas, gracias a la experiencia y a la 
ayuda de las investigaciones de las fuerzas del orden público que contribuyen a descubrir 
información clave respecto a posibles violaciones de las normas antidopaje. Además, la ciencia 
antidopaje ha progresado de forma considerable. 

Aunque todos estos avances son alentadores, es responsabilidad de todos los países, de todas las 
federaciones deportivas, del entorno de los deportistas y, en última instancia, de los propios 
deportistas asegurarse de que los juegos sean una plataforma de la excelencia deportiva verdadera y 
honesta, y no una fuente de vergüenza para todos. Los países y los deportes deben asegurarse de que 
sólo participen en los juegos sus deportistas limpios. El entorno de los deportistas tiene un papel 
fundamental: animar a los deportistas a dar lo mejor de sí mismos de forma natural. Los deportistas, 
más que nadie, pueden marcar una diferencia mostrando su compromiso para con valores 
saludables. 

En calidad de organización internacional independiente a cargo de fomentar, coordinar y supervisar 
la lucha global contra el dopaje, la AMA trabaja las 24 horas de los 365 días del año para garantizar 
que los deportistas limpios gocen de un ambiente de trabajo atractivo, independientemente de si 
participan o no en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Ahora que el mundo posará su mirada en 
Vancouver, tengo la esperanza de que los deportistas que estén presentes justifiquen su privilegio de 
participar en los juegos eligiendo rechazar el dopaje y fomentando el verdadero espíritu del deporte. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
//  Editorial 

Proteger al deportista limpio 
David Howman, Director General de la AMA 

Para la AMA, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son siempre una oportunidad especial para 
contribuir a proteger los logros de los deportistas limpios. 



 

3 

 

Los juegos que se celebrarán en Vancouver son los sextos en los que se ha pedido a la AMA que ponga 
en práctica sus programas de Contacto con los Deportistas y Observadores Independientes. Eso es un 
claro indicio del compromiso del Comité Olímpico Internacional (COI) y del Comité Paralímpico 
Internacional (CPI) de realizar programas antidopaje rigurosos y prestar un apoyo considerable a los 
deportistas, así como un reconocimiento del éxito de esas dos actividades de la AMA. 

El Programa de Contacto con los Deportistas de la AMA ha aumentado la concienciación sobre la 
importancia del mensaje Juega Limpio entre cientos de miles de deportistas por todo el mundo a lo 
largo de los años. Con un planteamiento divertido e interactivo para educar a los deportistas y a su 
personal de apoyo sobre los peligros y las consecuencias del dopaje, muestra “la otra cara” de la lucha 
contra el dopaje en el deporte. El ambiente relajado y el Cuestionario Juega Limpio en formato de 
juego de ordenador contribuyen a que los deportistas se decidan a poner a prueba sus conocimientos 
y hagan preguntas a los expertos. El programa hace que los deportistas participen activamente en la 
empresa de mantener limpio el deporte. 

No tengo ninguna duda de que miles de deportistas aprenderán más sobre sus derechos y deberes en 
materia de antidopaje en las Villas de los Deportistas, en Vancouver y Whistler, gracias a la pericia 
del equipo internacional que la AMA ha reunido y a los numerosos recursos disponibles en los 
Centros de Contacto de la AMA. 

El contacto y la concienciación son cruciales en el trabajo diario de la AMA, pero me alegro 
especialmente de que las Misiones de Observadores Independientes que realizará la AMA en 
Vancouver, por primera vez en unos Juegos Olímpicos, tengan naturaleza de auditoría. Este enfoque 
ha demostrado tener éxito en todos los eventos en los que la agencia lo ha adoptado, incluidos los 
Juegos Paralímpicos de 2008 en Beijing. 

En anteriores Juegos Olímpicos, los Equipos de Observadores Independientes han supervisado las 
diversas fases de los procesos de control antidopaje y gestión de resultados y han publicado un 
informe tras el evento. Eso se traducía en que los organizadores del evento sólo recibían 
recomendaciones varias semanas después del evento. El nuevo formato de auditoría permite que los  
observadores independientes se reúnan cada día con los organizadores del evento. Se sigue 
publicando un informe después del evento, pero las reuniones diarias con los organizadores 
garantizan que las sugerencias de mejoras que plantean los expertos se oigan y traten a tiempo real. 

Esta evolución es importante. El formato de auditoría no sólo es útil para los organizadores a nivel 
práctico, sino que también refuerza las protecciones para los deportistas limpios y contribuye a 
aumentar su confianza en la calidad de los procesos de control antidopaje y gestión de resultados. 

Los deportistas son el centro de atención de nuestros esfuerzos globales. Nuestros Programas de 
Contacto con los Deportistas y Observadores Independientes reflejan el compromiso de la AMA de 
proteger sin descanso el derecho de los deportistas limpios a competir en un deporte sin dopaje. En 
cooperación con todos los participantes en la lucha contra el dopaje en el deporte, queremos 
asegurarnos de ofrecer a los campeones que respetan las normas una plataforma que los respalde 
mientras persiguen sus sueños. 

Se ha confiado a la AMA, el COI, el CPI y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Invierno 2010 en Vancouver (VANOC) la responsabilidad de ofrecer a todos los deportistas 
limpios la oportunidad de competir en estos juegos según las mismas normas, en igualdad de 
condiciones. La AMA desempeña su papel con resolución para asegurarse de que las acciones de 
cualquier deportista que pueda decidir hacer trampa dopándose no empañen la confianza de los 
deportistas ni del público en estos juegos. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

//  Crónica 

Vancouver 2010 
 

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2010 presenciarán cómo los mejores deportistas de 
deportes de invierno del mundo compiten en Vancouver (Canadá) del 12 al 28 de febrero y del 12 al 
21 de marzo de 2010 respectivamente. Para proteger la integridad de los juegos, el Comité Olímpico 
Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (CPI), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), 
el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2010 en Vancouver 
(VANOC) y las otras organizaciones que participan en la lucha contra el dopaje en el deporte están 
cooperando estrechamente para asegurarse de contar con medidas antidopaje integrales durante los 
preparativos y la celebración de dichos eventos. 

Mientras que el COI y el CPI son responsables de antidopaje en sus juegos respectivos, la 
participación de la AMA en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2010 comprende varias 
funciones, entre ellas, controles previos a los juegos, potencial revisión de las Autorizaciones de Uso 
Terapéutico (AUT), derecho a apelar decisiones, Misiones de Observadores Independientes (OI) y 
Contacto con los Deportistas. Este amplio abanico de actividades refleja la importancia de un 
planteamiento integral en la lucha contra el dopaje en el deporte. 

 

Controles previos a los juegos 

Por norma general, el organizador del evento deportivo planifica y realiza los controles durante la 
competición. En el caso de Vancouver 2010 igual que en todos los anteriores Juegos Olímpicos, el COI 
está a cargo de los controles antidopaje que tienen lugar en el transcurso de los juegos (desde la 
inauguración de la Villa de los Deportistas hasta el día de la Ceremonia de Clausura, es decir, del 4 al 
28 de febrero de 2010). El COI trabajará con el VANOC para realizar los controles en los recintos 
olímpicos durante este intervalo. 

Sin embargo, se ha demostrado que es necesario efectuar controles fuera de los recintos olímpicos, 
por ejemplo para los deportistas que llegan tarde, se van pronto o no residen en recintos olímpicos 
oficiales. Basándose en el modelo que se puso en práctica en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002 
en Salt Lake City y se perfeccionó en subsiguientes Juegos Olímpicos, el COI, el VANOC y la AMA han 
creado un grupo de trabajo encargado de planificar y coordinar los controles previos a los juegos. 
Este grupo trabaja en estrecha colaboración para elaborar un plan de distribución de controles para 
los juegos, lo que incluye seleccionar deportistas concretos para someterlos a controles. 

Asimismo, el grupo de trabajo coordina los controles y recopila información sobre la ubicación de los 
deportistas que competirán en los juegos, para lo que también utiliza el Sistema de Administración y 
Gestión Antidopaje de la AMA (ADAMS). 

Durante los preparativos y la celebración de los juegos, el grupo de trabajo también colabora con 
varias organizaciones antidopaje a cargo de controles, incluidas Federaciones Internacionales (FI), 
Organizaciones Nacionales Antidopaje (ONAD) y Comités Olímpicos Nacionales (CON). 
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“Este planteamiento coordinado ha demostrado ser eficaz en los preparativos de juegos anteriores”, 
afirma David Howman, Director General de la AMA. “En 2008, se impidió participar en los Juegos 
Olímpicos en Beijing a un número considerable de deportistas después de que violaran normas 
antidopaje en las semanas previas al evento. Así se garantiza que los juegos proporcionan a los 
deportistas limpios una plataforma para lograr la verdadera excelencia deportiva”. 

Igual que en Juegos Olímpicos anteriores, a petición de y en cooperación con el COI, la AMA 
gestionará un programa de controles antidopaje en el transcurso de los juegos a deportistas de todo 
el mundo que competirán en Vancouver pero que aún no se encuentren en la Villa de los Deportistas 
o no se estén entrenando en recintos olímpicos. El COI ha solicitado a la AMA que gestione estos 
controles globales en su nombre tras la inauguración de la Villa Olímpica el 4 de febrero de 2010. 

Además de los controles en los recintos olímpicos durante los juegos, el COI se encarga de la gestión 
de todos los resultados de control antidopaje relacionados con los juegos. 

La AMA también trabaja en estrecha colaboración con el Comité Paralímpico Internacional para 
coordinar actividades previas a los juegos. El Programa de Controles Fuera de la Competición de la 
AMA hará especial hincapié en los deportistas que competirán en los Juegos Paralímpicos en 
Vancouver, igual que con los deportistas olímpicos durante los preparativos de los Juegos Olímpicos. 

En Vancouver, tanto el COI (por primera vez) como el CPI utilizarán ADAMS para sus programas de 
control antidopaje. ADAMS les proporcionará una herramienta sumamente segura para planificar, 
coordinar y gestionar sus respectivos programas. Asimismo, el sistema permitirá que los formularios 
de control antidopaje se introduzcan directamente en el mismo de forma electrónica desde los 
puestos de control antidopaje. 

 

Autorizaciones de Uso Terapéutico 

De conformidad con el Código Mundial Antidopaje (Código), el documento que armoniza las normas 
antidopaje en todos los deportes, los deportistas con una afección médica documentada que requiera 
el uso de una sustancia o método prohibidos deben obtener una Autorización de Uso Terapéutico 
(AUT) de acuerdo con los criterios que se estipulan en el Estándar Internacional sobre AUT (EIAUT). 

Las AUT deben concederse de forma armonizada en todos los países y de acuerdo con el EIAUT. 
Corresponde a cada FI u ONAD conceder AUT a los deportistas de su respectivo Grupo Objetivo 
Sometido a Controles. 

Durante los Juegos Olímpicos, el COI también puede expedir AUT. Las normas antidopaje del COI para 
los Juegos Olímpicos en Vancouver estipulan que la Comisión Médica del COI designará un comité de 
médicos (CAUT) “para supervisar las AUT existentes y estudiar nuevas solicitudes de AUT. Los 
deportistas que no tengan ya una AUT aprobada pueden solicitar una AUT al COI. El CAUT evaluará 
inmediatamente dichas nuevas solicitudes de conformidad con el Estándar Internacional sobre 
Autorizaciones de Uso Terapéutico y se pronunciará sobre dicha solicitud, pronunciamiento que 
constituirá la decisión final del COI”. 

Eso permite que los deportistas que compitan en Vancouver y aún no tengan una AUT puedan 
solicitarla para los juegos si lo necesitan. De conformidad con las normas antidopaje del COI, las 
organizaciones antidopaje deben informar a la Comisión Médica del COI y a la AMA de toda AUT que 
ya se haya concedido a los deportistas con anterioridad a la inauguración de la Villa de los 
Deportistas en Vancouver el 4 de febrero de 2010. 

El papel de la AMA con respecto a las AUT y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Vancouver sigue 
siendo consecuente con sus responsabilidades sobre AUT en virtud del Código. La agencia tiene 
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derecho a supervisar y revisar toda AUT que se conceda. Además, los deportistas que hayan 
solicitado una AUT y a quienes el COI o el CPI se la haya denegado pueden pedir a la AMA que revise 
dicha decisión. En caso de que la AMA determine que una aprobación o denegación de una AUT no 
fue conforme al EIAUT, la agencia puede revocar la decisión. El deportista aún puede apelar al 
Tribunal Arbitral del Deporte (TAD) una decisión de denegar la concesión de una AUT que la AMA no 
haya revocado. 

Derecho de apelación de la AMA 

De conformidad con el Código, la AMA tiene derecho a apelar ante el TAD las decisiones que tomen el 
COI y el CPI con respecto a todo caso de dopaje relacionado con los juegos. 

Por norma general, el Código concede a la AMA este derecho de apelación en casos que se produzcan 
bajo la jurisdicción de signatarios del Código, incluidos el COI y el CPI. 

Las normas antidopaje del COI para Vancouver pormenorizan claramente los procedimientos para la 
gestión de todo resultado analítico adverso u otra violación de las normas antidopaje que pueda 
surgir en los controles antidopaje realizados durante los Juegos Olímpicos. Las normas especifican 
que “todo el proceso disciplinar no superará 24 horas desde el momento en que se informe al 
deportista u otra persona implicada de dicha violación de las normas antidopaje”. El presidente del 
COI puede prolongar este plazo basándose en las circunstancias específicas de un caso. 

Una vez informado de una violación de las normas antidopaje, el presidente del COI forma una 
Comisión Disciplinaria para revisar los hechos del caso y permitir que el deportista ejerza su derecho 
a ser oído. El deportista, el jefe de misión, la FI pertinente, un representante del Equipo de 
Observadores Independientes y la AMA recibirán pronta notificación de la decisión de la Comisión 
Disciplinaria o del Consejo Ejecutivo del COI, según proceda. 

El COI y el CPI determinan las acciones disciplinarias en sus juegos respectivos, incluidas sanciones y 
descalificaciones relativas a los mismos. 

 

Programa de Observadores Independientes 

La AMA enviará a Vancouver dos Equipos OI. 

“Seleccionando aleatoriamente grandes eventos en los que supervisar e informar sobre todas las 
fases de los procesos de control antidopaje y gestión de resultados de forma neutral e imparcial, el 
programa OI contribuye a aumentar la confianza de los deportistas y del público,”declara David 
Howman. “Estamos contentos de que el COI y el CPI hayan reconocido la importancia de esta 
supervisión independiente y hayan invitado de nuevo a los Equipos OI a observar sus eventos”. 

A invitación del COI, el programa OI se presentó en los Juegos Olímpicos 2000 en Sydney. Durante 
esos juegos, un Equipo OI de 15 miembros observó los procesos de control antidopaje y gestión de 
resultados, y posteriormente publicó un informe certificando que los procedimientos de control 
antidopaje se habían llevado a cabo correctamente. El informe también sugería ámbitos en los que 
había ocasión de mejora. 

Por primera vez en unos Juegos Olímpicos, la Misión OI en Vancouver se realizará en forma de 
auditoría. Este formato, que la AMA ha probado en los Juegos Asiáticos 2006 y ha llevado a cabo con 
éxito en otros grandes eventos posteriores, incluye reuniones diarias entre el Equipo OI y el 
organizador de los juegos (el COI) en las que el Equipo OI puede sugerir al organizador ámbitos que 
mejorar. La misión con formato de auditoría se realizó con éxito en los Juegos Paralímpicos de 2008 
en Beijing y se repetirá en Vancouver. 



 

7 

 

Las personas a las que se escoge para formar parte de los Equipos OI son expertos en los diferentes 
ámbitos relevantes para el antidopaje, entre ellos: gestión de programas, control antidopaje, 
cuestiones jurídicas, conocimientos médicos y representación de deportistas. La labor de los OI 
consiste en observar las diferentes fases del proceso de control antidopaje de forma neutral e 
imparcial y comprobar que se siguieron los procedimientos adecuados (Véanse las biografías de los 
miembros del equipo, páginas 13–14 y 17). 

Programa de Contacto con los Deportistas 

El Programa de Contacto con los Deportistas de la AMA es uno de los medios más eficaces para 
aumentar la concienciación y la comprensión sobre el deporte sin dopaje. Desde su creación, ha 
viajado a más de 40 grandes eventos deportivos internacionales y ha ofrecido interacción cara a cara 
con cientos de miles de deportistas por todo el mundo, a la vez que proporciona a deportistas, 
entrenadores y agentes un lugar donde plantear preguntas sobre antidopaje. El Programa de 
Contacto con los Deportistas ha tenido tan buena acogida que casi 60 organizaciones lo están 
utilizando como modelo para desarrollar y llevar a cabo sus propias iniciativas. 

El Cuestionario Juega Limpio de la AMA se creó como un elemento central del Programa de Contacto 
con los Deportistas. Ahora está disponible en 22 idiomas diferentes y continúa ofreciendo a 
deportistas, entrenadores y agentes una plataforma para poner a prueba sus conocimientos. La 
mayoría de los deportistas disfrutan con el reto de responder a las preguntas del cuestionario, pero 
también les gusta que recompensen sus esfuerzos, lo que queda patente en este programa. Además 
del espíritu competitivo y la diversión del programa en general, los deportistas que realizan el 
cuestionario reciben un premio cuando consiguen cierto número de respuestas correctas. 

El Programa de Contacto con los Deportistas estará muy presente durante los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos en Vancouver, ofreciendo la ocasión de conocer mejor el juego limpio y los valores del 
deporte. Durante los Juegos Olímpicos, la AMA dispondrá de Centros de Contacto en las Villas de los 
Deportistas en Vancouver y en Whistler. Durante los Juegos Paralímpicos, el programa funcionará 
principalmente en la Villa de Whistler, pero también estará disponible en Vancouver. 

Cada Centro de Contacto con los Deportistas contará con un equipo internacional de expertos 
antidopaje (véanse las biografías de los miembros del equipo, páginas 15–16 y 18) que estarán a 
disposición de los deportistas, entrenadores y agentes para hablar con ellos. El Cuestionario Juega 
Limpio se reestrenará en Vancouver con una nueva imagen que continuará animando a los 
deportistas a aprender más sobre antidopaje. Por último, miembros de la Comisión de Deportistas 
del COI que ya han abanderado el programa en otros grandes eventos volverán a respaldar el 
programa en calidad de embajadores de los deportistas a lo largo de los juegos. 

“El Programa de Contacto con los Deportistas facilita a los deportistas una forma de demostrar su 
firme compromiso para con el deporte sin dopaje. Vancouver será un lugar excelente para 
interactuar con deportistas olímpicos y paralímpicos de elite de todo el mundo”, ha declarado Stacy 
Spletzer-Jegen, Responsable de Comunicaciones y Relaciones con los Deportistas de la AMA. 
“También estamos muy emocionados por contar con un equipo tan diverso de expertos antidopaje 
trabajando con el programa, incluida la primera participación de Mongolia, Letonia y Serbia”. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El papel de la AMA en Vancouver de un vistazo 

Controles previos a los juegos 
Participación en el grupo de trabajo que planifica y coordina los controles previos a los Juegos 
Olímpicos, en cooperación con el COI y el VANOC. El COI se hace cargo de los controles durante la 
competición y de la gestión de resultados. 
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Estrecha cooperación con el CPI para los controles previos a los Juegos Paralímpicos. El CPI se hace 
cargo de los controles durante la competición y de la gestión de resultados. 

Autorizaciones de Uso Terapéutico 
Supervisión y posible revisión de AUT. 

Derecho de apelación 
Derecho a apelar ante el TAD decisiones que hayan tomado el COI y el CPI con respecto a los juegos. 

Observadores Independientes 
Supervisión independiente de los procesos de control antidopaje y gestión de resultados. 

Contacto con los Deportistas 
Interacción con los deportistas y su personal de apoyo en las Villas de los Deportistas. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

//  VANOC 

El compromiso del VANOC para con el deporte sin dopaje 
Por el VANOC 

 

Todo Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se enfrenta al desafío de ofrecer 
unos juegos que sean una experiencia extraordinaria que incluya un entorno deportivo sin dopaje. El 
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2010 en Vancouver (VANOC) 
ha adoptado un enfoque único: hacer hincapié tanto en la educación antidopaje como en la detección 
/ disuasión. 

El VANOC ha aceptado el desafío con los brazos abiertos, imaginación, pasión y pericia poniendo en 
práctica un programa antidopaje de vanguardia desde que, hace seis años, se seleccionó Vancouver 
como ciudad anfitriona de los Juegos de Invierno 2010. 

Se tomarán casi 2500 muestras de sangre y orina (2000 para los Juegos Olímpicos y 425 para los 
Juegos Paralímpicos). Se trata de un aumento significativo en el número de muestras con respecto a 
juegos anteriores y es el número más alto de controles antidopaje en la historia de los Juegos 
Olímpicos de Invierno. Según palabras de Jeremy Luke, Director de Antidopaje del VANOC: “Eso 
transmitirá a los deportistas el firme mensaje de que el dopaje es inaceptable”. 

El VANOC también está aprovechando los juegos como una forma de favorecer nuevas relaciones con 
las agencias del orden público para aumentar la eficacia de las iniciativas antidopaje en Canadá. 

El Equipo Antidopaje del VANOC desea asegurarse de que los deportistas se sientan cómodos durante 
el proceso de control antidopaje. Por este motivo, 700 voluntarios se han formado en procedimientos 
antidopaje específicos para ejercer de agentes de control antidopaje, agentes de toma de muestras de 
sangre y acompañantes durante los juegos. 
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En su misión de ofrecer un deporte sin dopaje y una competición en igualdad de condiciones a todos 
los deportistas, el Programa Antidopaje del VANOC también se centra en la prevención y la 
educación. Se ha desarrollado material educativo para explicar a los deportistas y su personal de 
apoyo las normas antidopaje del Comité Olímpico Internacional y del Comité Paralímpico 
Internacional. Asimismo, el VANOC es el primer comité organizador que lleva a cabo el Programa de 
Contacto con los Deportistas en colaboración con la AMA. 

El Programa de Contacto con los Deportistas se elaboró en colaboración con numerosas federaciones 
deportivas internacionales utilizando el Modelo de Contacto con los Deportistas de la AMA. La 
agencia pondrá en práctica su Programa de Contacto con los Deportistas en las Villas Olímpica y 
Paralímpica durante los Juegos de Invierno 2010, pero el VANOC ya ha presentado el programa a los 
deportistas durante los eventos deportivos que ha organizado en 2008 y 2009. 

El objetivo del VANOC consistía en llegar a los deportistas, informarles y educarlos antes de que 
llegaran a los juegos. “Creemos que es sumamente importante trabajar con ellos y asegurarnos de 
que tengan toda la información que necesiten antes de los juegos para tomar las decisiones correctas 
respecto al antidopaje”, declara Luke. 

Beckie Scott, la esquiadora de fondo canadiense retirada que ha sido deportista olímpica en tres 
ocasiones y es miembro del Consejo de Fundación de la AMA, del Comité de Deportistas de la AMA y 
del Consejo de Administración del VANOC, cree que la educación y el contacto pueden marcar una 
diferencia tremenda para los deportistas. Nos dice: “Son una pieza crucial del panorama antidopaje. 
Es vital que los deportistas y su personal de apoyo tengan acceso a información actualizada y 
pertinente para poder educarse sobre los peligros y las consecuencias del dopaje, así como sobre la 
importancia de competir de forma ética”. 

Scott espera que el compromiso y la iniciativa del VANOC preparen el terreno para que los futuros 
Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se esfuercen aún más por reducir el 
dopaje y el deporte sin ética. “El compromiso del VANOC es admirable y manifiesta un interés 
genuino por un deporte olímpico y paralímpico limpio y justo”, declara. 

 

 

La AMA y el VANOC colaboran para producir un vídeo sobre el proceso 
de control antidopaje 
 

El año pasado, la AMA y el VANOC se asociaron para producir un vídeo en el que se resume el proceso 
de control antidopaje a los deportistas. 

Este pegadizo vídeo de cinco minutos pretende facilitar una visión general del proceso de control 
antidopaje y a la vez concienciar sobre los derechos y deberes del deportista. El vídeo, que se dirige 
principalmente a los deportistas jóvenes y a los que se someterán a controles antidopaje por primera 
vez, explica a grandes rasgos esos derechos y deberes en cada fase del proceso de control antidopaje. 

Se puede acceder al vídeo, que actualmente está disponible en inglés, francés, español, alemán, ruso, 
portugués y árabe, en el sitio Web de la AMA (www.wada-ama.org). 

 

 

http://www.wada-ama.org/�
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Un laboratorio antidopaje de vanguardia 
Por el VANOC 

 

Las muestras que se tomen en el contexto de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2010 se 
analizarán en uno de los laboratorios antidopaje más modernos del mundo. El laboratorio, de 1350 
metros cuadrados y ubicado en Richmond, cerca de Vancouver, es fundamental para lograr el 
objetivo de unos juegos sin dopaje que se ha fijado el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Invierno 2010 en Vancouver (VANOC) bajo la dirección y la autoridad del Comité 
Olímpico Internacional (COI) y el Comité Paralímpico Internacional (CPI). El presupuesto total para 
los programas antidopaje de los juegos asciende aproximadamente a 16,4 millones de dólares 
canadienses, de los que 8,9 millones se han asignado al laboratorio y 7,5 millones a las actividades del 
programa. 

El laboratorio de Richmond funcionará durante los juegos como un brazo satélite del Institut national 
de la recherche scientifique-Institut Armand-Frappier (INRS), situado en Quebec. El INRS es el único 
laboratorio de Canadá acreditado por la AMA y es célebre por sus 30 años de experiencia en el 
análisis de muestras de deportistas internacionales. 

A partir de enero de 2010, las instalaciones de Richmond contarán con 30 técnicos del INRS 
trabajando las veinticuatro horas, así como con siete científicos internacionales de otros laboratorios 
acreditados por la AMA que utilizarán sus expertos conocimientos para analizar las muestras e 
interpretar los resultados. Recibirán sus primeras muestras oficiales de los juegos el 4 de febrero de 
2010, cuando se tomarán las muestras de orina y sangre previas a la competición. El laboratorio 
procesará aproximadamente 2425 muestras de orina y sangre de deportistas que participarán en los 
Juegos de Invierno 2010 en Vancouver. 

Cathy Priestner Allinger, Vicepresidenta Ejecutiva del VANOC para Actividades Deportivas y de los 
Juegos, nos comenta: “El VANOC se opone inequívocamente al dopaje en el deporte. Los deportistas 
se merecen competir en igualdad de condiciones, con justicia, y para lograr este objetivo es crucial 
tener un programa de control antidopaje de vanguardia. Este laboratorio in situ es parte fundamental 
del programa y cuenta con el equipo más avanzado tecnológicamente que existe, así como con 
científicos de primera categoría, gracias al INRS”. 

La ciudad de Richmond está prestando su apoyo al VANOC al ofrecerle un espacio para el laboratorio 
en el Richmond Olympic Oval, que acogerá el patinaje de velocidad en pista larga durante los juegos. 
Después de los mismos, el espacio se utilizará para alojar un centro de medicina deportiva y servicios 
de ciencias del deporte para la comunidad. El alcalde de Richmond, Malcolm Brodie, ha declarado: 
“Nos complace albergar unas instalaciones tan importantes para el éxito de los juegos en el 
Richmond Olympic Oval”. 

El laboratorio es una réplica exacta de las instalaciones del INRS en Montreal desde el equipo que se 
utiliza hasta la distribución de las instalaciones para facilitar la transición de los técnicos desde su 
laboratorio de origen. Asimismo, se ha diseñado para ser insonorizado y a prueba de vibraciones 
sísmicas. 

“Estamos orgullosos de colaborar con el VANOC para llevar a cabo un programa antidopaje de 
primera calidad en los Juegos de Invierno 2010”, declara la Dra. Christiane Ayotte, Directora del 
Laboratorio de Control Antidopaje del INRS. “El laboratorio del Richmond Olympic Oval utilizará las 
mejores técnicas y métodos existentes para detectar el consumo de sustancias prohibidas en las 
muestras de sangre y orina de los deportistas”. 
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Ubicar el laboratorio en el seno de un recinto deportivo controlado es, probablemente, una primicia 
en la historia olímpica y paralímpica. Los conductores que transporten las muestras de sangre y orina 
hasta el laboratorio desde los recintos, repartidos por toda la región donde se celebran los juegos, las 
depositarán a través de una ranura de seguridad, parecida a las que utilizan los bancos, desde donde 
irán directamente a una unidad de refrigeración para ser procesadas. 

El laboratorio cerrará a finales de marzo, después de que concluyan los Juegos Paralímpicos de 
Invierno 2010 en Vancouver. El INRS comprará la mayor parte del equipo y lo utilizará en sus 
instalaciones de Montreal, donde será un legado imborrable de los Juegos de Invierno 2010. 


