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REUNION DE DIRECTORES REGIONALES
URUGUAY, JUNIO 2016
Uruguay Fue sede de la 10ma Reunión de Directores Regionales el 13 al 14 de junio,
2016. Esta fue la tercera ocasión de reunión de Directores en Uruguay.
Fue presidida por el Director General, Sr. David Howman, en la cual participaron los
Directores Regionales: Sr. Rodney Swigelaar de la Oficina Regional de Africa, el Sr. Kazu
Hayashi de la Oficina Regional de Asia y Oceanía, el Sr. Fréd Donzé, de la Oficina
Regional de y la Lic. Prof. María José Pesce, Directora de la Oficina Regional anfitriona.
El 14 de junio se realizó una conferencia de prensa organizada por el Prof. Fernando
Cáceres, Secretario Nacional de Deporte, con el Dr. Julio Maglione, Presidente de la FINA,
Vice Presidente de ODEPA y Presidente del Comité Olímpico Uruguayo, como invitado
especial

ARGENTINA
ACUERDOS – ONAD

V SEMINARIO LEGAL
ANTIDOPAJE , CHILE

Argentina realizó algunos acuerdos
claves con un fuerte compromiso por
parte de la ONAD Argentina.
Se realizó un acuerdo multilateral con
WADA y Colombia; así como un
acuerdo bilateral de cooperación con
Colombia, para fortalecer los programas
antidopaje de sus ONADs. Este es un
importante antecedente que deberá ser
sin duda implementado en la región
sudamericana ya que la cooperación
surge naturalmente en esta región.
También la ONAD de Chile está
apoyando a Argentina.
Este tipo de cooperación constituye un
ejemplo de solidaridad que puede ser
imitado por otros países para encontrar
una forma de superar las dificultades y
progresar hacia programas antidopaje
más efectivos.

REUNION DEL CADE – PUERTO RICO,
Puerto Rico fue sede de la 21ra Asamblea del CID-CADE.
Participaron varios países de América Central, Caribe,
América del Sur y Europa (España y Portugal).
A la
misma asistió la Directora Regional, brindando una
presentación y en la oportunidad compartiendo
información con los Ministros e interiorizarlos sobre el
trabajo de WADA, así como intercambiando opiniones
sobre programas antidopaje. También participó en dichas
reuniones el Director General de WADA, Sr. David
Howman, reuniones en las cuales
se abordaron
interesantes discusiones y se propiciaron mesas redondas
de trabajo.

SE REALIZO EL V SEMINARIO LEGAL
ANTIDOPAJE EN CHILE
El Seminario se realizó desde el 8 al 10 de
marzo, 2016 en Santiago Chile, conjuntamente
organizado por la Agencia Mundial Antidopaje y
la
Comisión
Nacional
Antidopaje,
una
organización dentro del Ministerio de Deporte de
Chile.
El principal objetivo del Seminario fue entrenar a
profesionales de derecho de las diferentes
ONADs de América del Sur, intercambiar ideas,
discutir las mejores prácticas e identificar las
dificultades de cada país.
Como el seminario se realiza en forma anual, la
mayoría de los participantes se conocían entre
ellos a raíz los casos que tienen en común en
sus países. Incluso, algunos de ellos participaron
como disertantes ya que han aprovechado esta
experiencia de los últimos años; estamos
planeando continuar en este sentido en las
futuras ediciones.
La próxima edición será en Lima, Perú, desde el
28 hasta el 30 de marzo, 2017.
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favor remitirlas a la Oficina Regional
América Latina de WADA
mariajose.pesce@wada-ama.org
edna.serra@wada-ama.org
Luis A. de Herrera 1248, 7th floor, Office 712
Montevideo, 11300, Tel. 598 2623 5206/07

Flash de Noticias – América Latina– Primera Edición, 2016

