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JUEGOS PANAMERICANOS
2015, TORONTO, CANADÁ
La Oficina Regional de WADA asistió y participó en el
programa de “Outreach” de los Juegos Panamericanos,
Toronto, Canadá en Julio 2015. Los deportistas
mostraron gran entusiasmo por el programa, firmaron
la Declaración de Juego Limpio y mejoraron sus
conocimientos sobre antidopaje a través del Quizz de
Juego Limpio haciendo del mismo un éxito y una
experiencia inmemorable para compartir con sus
compañeros. Pudimos apreciar un gran compromiso de
los deportistas y su personal de apoyo hacia un
deporte libre de dopaje. También recibimos la visita de
medallistas Panamericanos quienes respondieron
preguntas y comentaron sus experiencias con los
deportistas.

1ER SEMINARIO LATINOAMERICANO
DE CIENCIA Y MEDICINA
ANTIDOPAJE, LIMA, PERÚ

UNESCO
5TA CONFERENCIA DE
PARTES
WADA estuvo presente en la
Conferencia de Partes de UNESCO
realizada en Paris del 29-30 Octubre
2015.
En esta reunión se celebró el 10mo
aniversario de la Convención y
fueron presentados variedad de
programas, avances y proyectos
contra el dopaje en el deporte.

Desde el 1 al 2 de Diciembre 2015, se llevó a cabo la
primera edición del Seminario Latino Americano de
Ciencia y Medicina Antidopaje en Lima, Perú. Se
realizó conjuntamente y en la cooperación con el IPD
(Instituto Peruano de Deportes) y la Oficina Regional
Latino América de WADA. Las charlas estuvieron a
cargo de un grupo de expertos WADA entre los que
estaban presentes: Dr. Olivier Rabin, Director de
Ciencia, Dr. Alan Vernec, Director Médico y Lic. Prof.
María José Pesce Cutri, Directora, Oficina Regional
Latino América, quienes expusieron sobre avances
en investigaciones y procedimientos antidopaje. Fue
una oportunidad para los países de la región para
compartir sus experiencias y tener un primer contacto
con expertos antidopaje y mantener comunicación
para alcanzar sus metas comunes. Más de 23 países
representados con una gran participación de
especialistas peruanos. El resultado fue excelente
con expectativa de una pronta segunda edición.

21ROS JUEGOS
SUDAMERICANOS
ESCOLARES, ASUNCIÓN,
PARAGUAY
El Ministerio de Deporte de Paraguay,
“Secretaria Nacional de Deportes”, fue
sede de los 21ros Juegos
Sudamericanos Escolares. La Oficina
Regional de la WADA participó con el
programa “Outreach”, y más de 500
deportistas tuvieron la posibilidad de un
primer contacto con la WADA y acceder
a información sobre antidopaje lo cual
es crucial a esta edad. También fue una
oportunidad para Paraguay para recibir
entrenamiento en este programa que
será muy útil para aplicar en otros
Juegos que puedan organizar con
personal entrenado y experiente.

La Directora de WADA para la
Oficina de América Latina, Lic. Prof.
María José Pesce Cutri, participó y
se reunió con la mayoría de los
representantes de los países de la
región para discutir y unir esfuerzos
hacia la lucha contra el dopaje en el
deporte.

Director Médico de WADA, Dr. Alan Vernec, en el
Primer Seminario de Ciencia y Medicina Antidopaje
realizado en Lima, Perú
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