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ORAD CENTRO AMERICA (ORAD-CAM) 

REUNIÓN EN SU SEDE PANAMÁ 

 

Durante los días 10 y 11 de marzo se realizó en Panamá la reunión de la 
ORAD-CAM para el establecimiento del plan estratégico 2015-2020. La 
ORAD-CAM es una de las 15 Organizaciones Regionales Antidopaje de 
WADA que abarcan un total de 123 países apoyadas por WADA en su trabajo 
por un deporte libre de dopaje. En la reunión participaron representantes de 
América Central, designados cada uno por los Ministerios de Deportes y sus 
respectivos Comités Olímpicos. Se discutieron temas relacionados al Código 
Mundial Antidopaje, vigente desde el 1 de enero del 2015. De WADA 
estuvieron presentes el Dr. David Julien, Gerente, Relaciones ONAD/ORAD y 
la Lic. Prof. María José Pesce, Directora de la Oficina Regional de WADA para 
Latinoamérica. Por parte de los anfitriones estuvieron presentes el Presidente 
del Comité Olímpico de Panamá, Ing. Camilo Amado, el Director General de 
Pandeportes, Sr. Roberto Arango y el representante de Panamá en la Junta 
Directiva de la ORAD-CAM, Dr. Saúl Saucedo, quien fue electo como 
Presidente de la ORAD-CAM. 

REUNION CID – CADE 

 

El mundo deportivo participó en las Asambleas 
Generales Anuales del Consejo Iberoamericano del 
Deporte (CID) y el Consejo Americano del Deporte 
(CADE), en San Juan, Puerto Rico.  
 
WADA presentó a través de la Lic. Prof. María José 
Pesce, Directora Oficina Regional de WADA para 
Latinoamérica, el tema “Desafíos del Código Mundial 
Antidopaje 2015”.  
 
Otras de las exposiciones fueron sobre Centro de Alto 
Rendimiento, Modelo de las Escuelas Deportivas 
Integrales como experiencia en el desarrollo deportivo 
desde la primera infancia.  
 
Ambas reuniones contaron con la presencia del Sr. 
David Howman, Director General de WADA, quien 
también participó activamente de las Asambleas. 
 
 
 

 

IV SEMINARIO LEGAL SUDAMERICANO 

ANTIDOPAJE – VENEZUELA 

 
 
 
 
 
 
 
junto a sus colaboradores Dr. Eduardo Gutiérrez y equipo, fue 

posible la realización del IV Seminario Legal Antidopaje realizando 

en Vargas, Venezuela. 

Al mismo, asistieron los representantes de los países designados 

por sus respectivos gobiernos y comités olímpicos, especialistas en 

materia legal antidopaje.  

Los principales temas tratados fueron: el nuevo proceso de 

cumplimiento, uno de los principales desafíos con el manejo de los 

resultados, el cumplimiento 2015 desde el punto de vista de las 

normas, el proceso sancionatorio bajo el Código 2015, así como los 

logros de la Comisión Nacional Antidopaje de Venezuela, y puesta 

al día de la situación de las ONADs en Sudamérica. Contó con la 

presencia de la Directora Regional de WADA y de abogados del 

Departamento Legal de WADA.  

 

 

  

Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra Oficina Regional  
Latinoamérica a las siguientes direcciones de correo electrónico:  

mariajose.pesce@wada-ama.org  /  edna.serra@wada-ama.org  

o a Luis A. de Herrera 1248, Oficina 712, Montevideo 11300, 
Montevideo, Uruguay 

Tel: +598 2623 5206 – Fax: +598 2623 5207 

 

Con la presencia de las 

autoridades del deporte del país 

anfitrión, Sr. Antonio Álvarez, 

Ministro del Poder Popular para 

la Juventud y el Deporte  
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