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Presente
Estimado Señor Secretario:
1. Dar la información sobre Dopaje en la página Web de WAA
1. 1.Con la colaboración del Señor Secretario de WAA, ya se subieron los documentos
relativos al control antidopaje a la página WEB de WAA que incluyen:
a. Código Mundial Antidopaje 2015,
b. Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos,
c. videos de como entregar una muestra para control antidopaje,
d. hoja de consentimiento para ser utilizada por los organizadores de cada evento,
e. otras noticias relevantes al Deporte Limpio Clean Sport.
f. todo se ha subido en inglés y español.
2. En cuanto a la Investigación :
a. Con el Dr. Héctor García se ha recreado un documento estadístico que permita
encontrar cuales son las lesiones más comunes, su tratamiento y su rehabilitación,
documento que servirá para analizar posteriormente con la Dra. Nancy Littkle
(Especialista en rehabilitación deportiva) y emitir recomendaciones a los cursos de
Entrenadores o ser incluidos dentro de estos cursos temas de ésta naturaleza para
ser impartidos por miembros de la comisión.
b. Este cuestionario se inició en el torneo en Medellín, y se espera que en todos los
eventos de América dicho cuestionario pueda ser utilizado, completado y
devolverlo a la comisión para su análisis y compilación estadística.
c. Terminado el torneo de repechaje para Río 2016 en Medellín 2016 será la última
encuesta del ciclo y recolectaremos toda la información para su análisis.

3. En cuanto a la educación o entrenamiento sobre toma de muestras de dopaje, en cada
competencia de carácter internacional y que se requieran dichos controles, una agencia
nacional o regional antidopaje es la encargada de aportar sus respectivos Oficiales de
Control Antidopaje con la supervisión de un miembro de la Comisión Médica de WA o de
WAA, en defensa de los derechos del atleta de WA y del proceso del Deporte Limpio de
Dopaje.
a. En cada oportunidad se da entrenamiento a chaperones que colaboran con el
control antidopaje, garantizando el debido proceso del estándar internacional.

4. Como una recomendación de éste Comité:
a. Sería ideal poder tener un espacio de tiempo en nuestras competencias de por lo
menos 2 horas, para platicar con los entrenadores sobre Dopaje y lesiones que se
pueden dar, así como su rehabilitación.
b. Aprovechar la actualización de los estatutos de WAA en Costa Rica para modificarr
el nombre de la Comisión a Medical al de Comité de Ciencias Médicas y afines
del Deporte o en inglés MSSC (Medical Sport Science Committe) para homologar
el nombre de comité con WA.
Sin otro particular que agradecer su amable atención a la presente, quedo de usted muy
atentamente;

Dr. Carlos Alfredo Hermes Beltranena, Q.B.
Chairman
Comité Médico de WAA.

