El III Seminario Antidopaje Iberoamericano reúne a una veintena
de países para analizar los retos de la lucha contra el dopaje
Al encuentro, que tendrá lugar en Santo Domingo los días 21 y 22 de julio en la
capital dominicana, asiste el director de la AEPSAD, Enrique Gómez Bastida y
responsables de la Agencia Mundial Antidopaje
Madrid, 20 jul 2016. La capital de la República dominicana acogerá los días 21
y 22 de julio el III Seminario Antidopaje Iberoamericano en el que se darán cita
representantes de una veintena de organizaciones antidopaje y miembros de la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para poner en común información y analizar
los retos a los que se enfrentan los responsables de la lucha contra el dopaje
en el deporte.
Los países asistentes son: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Los objetivos del Seminario son:
• Presentar el proceso de cumplimiento con el nuevo Código WADA y
Estándares y discutir sobre las diferentes etapas de ese proceso.
Presentar el Cuestionario de Cumplimiento.
• Intercambio de información y buenas prácticas referente a la situación de
cada país en cuanto al cumplimiento del Código Mundial Antidopaje y la
implementación del Documento Técnico de Análisis Específico por
Deporte.
• Identificar con los participantes cuáles son las áreas donde estos países
encuentran mayor dificultad a la hora de realizar sus tareas, y visualizar
posibles soluciones.
• Capacitar a los participantes que forman parte de las Organizaciones
Nacionales Antidopaje cuanto a las actividades relacionadas al
cumplimiento con el nuevo Código.
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• Intercambio de información y buenas prácticas en el ámbito de la
Inteligencia en la lucha contra el dopaje.
• Intercambio de información y buenas prácticas en el ámbito de la
educación.
• Fomentar el intercambio y la cooperación entre Organizaciones
Antidopaje Iberoamericanas, a través de un contacto personal inicial en
el Seminario, que deberá ser mantenido en el tiempo por otras vías de
comunicación.
• Intercambiar ideas y experiencias de funcionamiento
Organizaciones Antidopajes en cada país participante.

de

las

• Motivar el uso del Portal Iberoamericano también como un foro de
consulta virtual entre los participantes.
La celebración de la tercera edición de este Seminario Iberoamericano
Antidopaje se enmarca en el compromiso de las organizaciones antidopaje
asistentes por la promoción de la cooperación internacional en la lucha contra
el dopaje, tal y como establece el Código Mundial Antidopaje.
Programa
Día 1 – Jueves 21 de julio de 2016
09:00 – 09:30 Inauguración del Seminario por parte de autoridades (España,
República Dominicana, WADA).
09:30 – 10:00 Presentación a cargo de la Directora de la Oficina de WADA para
América Latina y el Caribe, Lic. Prof. María José Pesce Cutri.
10:00 – 11:00 Cumplimiento del Código Mundial Antidopaje. Proceso,
principales desafíos. Cuestionario. Gerente Principal Departamento de
Cumplimiento y Asuntos Legales, Dr. Emiliano Simonelli.
11:00 – 11:30 Debate – Todos
11:30 – 11:45 Pausa café
11:45 – 12:15 Presentación de estructura y principales desafío de una ONAD
en América Latina. República Dominicana
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12:15 – 12.45 Estructuración de una Organización Nacional Antidopaje y
relaciones con las Federaciones Nacionales”, Dr. Federico Perroni, ONAU de
Uruguay.
12:45 – 13:30 Debate – Todos
13:30 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:30 “Grupo de control y controles inteligentes: desafíos y
experiencias en la implementación en una ONAD Sudamericana”, Sr. Pablo
Squella, Director ONAD Chile, Sr. Andrés González, Gerente de Controles
ONAD Chile.
15:30 –16.00 Debate – Todos
16:00 – 16:30 Proyectos del Fondo de UNESCO contra la eliminación del
Dopaje en el Deporte: cómo se aplica eficientemente. Prof. Lic. María José
Pesce.
Día 2 – Viernes 22 de julio de 2016
08:45 – 9:45 “Estrategia para auto financiamiento: cómo hacer un plan de
fundrasing exitoso”, Jaime Zablah, El Salvador.
9:45 – 10:15 Colaboración España Ponente: España.
10:15 – 11:30 Trabajo en grupos: Dificultades y desafíos que encuentran las
ONADs (Presupuesto, reconocimiento de todas las entidades en el país,
práctica, área legal, comienzo y acciones de las ONAD en desarrollo,
experiencia, cooperación internacional, etc.) Presentación al Plenario.
11:30 – 11:45 Pausa café
11:45 – 13:00 Planteo de soluciones posibles a los desafíos y dificultades.
Elaboración de un documento de prioridades en el corto plazo y visión a largo
plazo, a nivel Iberoamericano enfatizando en cada país. Plenario.
13:00 – 14:15 Almuerzo
14:15 – 15:15 Continuar con el trabajo anterior. Posibilidades reales de
cooperación ONAD-ONAD. Planes de acción de cada ONAD en cada país
incluyendo lo discutido en el plenario.
15:15 – 15:30 Debate –
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15:30 – 16:00 Conclusiones – República Dominicana, España y WADA y
entrega de Diplomas.
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