fair

forum for anti-doping
in recreational sport

Informe final:
resumen ejecutivo
2017 - 2020

Proyecto del Foro sobre el Antidopaje en el Deporte Recreativo
(FAIR) Resumen ejecutivo
1. El Proyecto FAIR (https://www.europeactive-euaffairs.eu/projects/FAIR) se ha fundamentado en la
información aportada por el Estudio sobre la prevención del dopaje en el deporte recreativo1, el cual
ha sido realizado por EuropeActive en calidad de líder del consorcio y pone de relieve que el dopaje
sigue constituyendo una amenaza seria al deporte recreativo. El proyecto FAIR ha sido cofinanciado por
la Comisión Europea dentro del programa Erasmus+, y ha estado activo durante tres años desde que
arrancó en enero de 2017.
2. La Comisión Europea ha definido «deporte recreativo» como «un deporte, un ejercicio o una actividad
física que se desarrolla en entornos no competitivos o con un nivel competitivo bajo, en el que toman
parte participantes y personas, y que se desarrollan en eventos deportivos, centros deportivos, clubes
deportivos y de ocio, así como en actividades exteriores».
3. El fin de FAIR era revisar las intervenciones existentes para la prevención del dopaje (Grupo de expertos
técnicos 1), y también en lo que respecta a alimentos y suplementos alimenticios (Grupo de expertos
técnicos 2). También se pretendía informar de buenas prácticas, actualizar la ficha técnica del Estudio
sobre la prevención del dopaje en el deporte recreativo y realizar un borrador del 2.º Reglamento de
conducta antidopaje.
4. Se ha celebrado un FORO anual, el cual ha resultado ser la principal herramienta para difundir y
promover el proyecto. El FORO se ha convertido a lo largo de estos años en uno de los eventos más
relevantes para los expertos en antidopaje, políticos y otros miembros del ámbito del deporte a nivel
europeo, ya que ha resultado ser un punto de encuentro donde se podían compartir ideas y buenas
prácticas. El FORO se ha consolidado dentro del mundo del antidopaje en la UE y ha demostrado su
capacidad para informar e influir en las políticas nacionales y europeas

Un contexto cambiante en la prevención del dopaje en el
deporte recreativo
El profesor Fabio Lucidi y el Dr. Andrea Chirico lo explican así:
«Desde un punto de vista psicológico, el dopaje ha sido conceptualizado como un comportamiento
para la consecución de objetivos. Si bien, en las competiciones de alto nivel, el comportamiento
de dopaje persigue obtener una ventaja en el rendimiento con respecto al oponente, no ocurre lo
mismo en niveles inferiores en la práctica deportiva. El capítulo repasa diferentes variables y teorías
psicosociales que aplican los expertos para comprender cuál es el mecanismo que subyace cuando se
recurre al dopaje. De hecho, los resultados vertidos revelan que estos modelos no se suelen aplicar a
las intervenciones antidopaje. Por lo tanto, no es necesario fusionar las investigaciones que se basan
en estos modelos y que tratan de ahondar en el fenómeno del dopaje con los datos que aportan
los enfoques que se basan en las intervenciones, teniendo en cuenta también modelos nuevos o
integrados relacionados con las particularidades del objetivo de los deportistas amateurs. Además, es
frecuente el consumo de suplementos alimenticios, sobre todo, entre deportistas jóvenes, por lo que
las investigaciones deben contemplar también las intervenciones guiadas por teorías que tratan de
concienciar a los deportistas de posibles riesgos de contaminación o de los verdaderos motivos detrás
de sus elecciones.

Grupo de expertos técnicos 1 (TEG 1) Resumen
1. La utilización de drogas que mejoran el rendimiento o el aspecto fuera del sistema de deportes de
élite es un fenómeno social y un problema en auge que genera cada vez mayor preocupación. En el
caso de los deportistas de alto nivel, el objetivo final de doparse es obtener una ventaja con respecto
al oponente en cuanto a rendimiento físico. Dentro de los deportes recreativos, la motivación para
doparse es más ambigua y tiene un doble componente: la mejora del rendimiento y aspectos estéticos,
lo que ha diversificado este sector de población, complicando así las intervenciones.
2. Las intervenciones para prevenir el dopaje que se fundamentan en una teoría adecuada parecen
ser la modalidad principal entre los deportistas amateurs, ya que no suelen aplicarse sanciones, y la
efectividad de controles de dopaje en este grupo es más bien incierta.
3. De hecho, un análisis sobre la efectividad de las intervenciones actuales que buscaban reducir el dopaje
en el deporte recreativo puso de manifiesto la falta de estudios de calidad y dejaba entrever que la base
empírica para las intervenciones antidopaje está aún muy verde.
4. Las intervenciones que se valían de una serie de métodos que incluían más técnicas para los cambios
conductuales, además de una suma de componentes educativos e informativos lograban, en su
mayoría, resultados más prometedores. Además, en las intervenciones más alentadoras, tiene lugar
una colaboración entre diferentes instituciones con el ánimo de que se comprometan a adoptar unos
valores antidopaje y un aprendizaje activo, y a priorizar valores positivos en relación con el deporte y el
ejercicio, en lugar de emplear estrategias que se basen en el miedo.
5. Los programas dirigidos a adolescentes que están vigentes dan protagonismo a temas como modelos
de belleza, desórdenes alimenticios, entrenamiento muscular efectivo, presión de los pares y el
juego limpio. Además, tratan de crear una imagen corporal positiva y dotan a los adolescentes de
herramientas para soportar la presión de los pares.
6. Los obstáculos más comunes son, entre otros, la falta de recursos humanos y económicos. Algunos
encuestados afirman que no hay suficientes marcos jurídicos, y otros aseguran que las barreras que
se han encontrado han sido una falta de colaboración entre las principales partes interesadas y una
ausencia de ejemplos de buenas prácticas.
7. La lucha contra el dopaje en el deporte recreativo está acaparando un mayor foco, y la mayoría de los
países dan valor a la prevención del dopaje en el deporte recreativo. Por lo general, las organizaciones
antidopaje nacionales asumen el liderazgo, y les siguen los centros académicos y el cuerpo docente, así
como las asociaciones de clubes de federaciones deportivas.
8. Se necesita seguir investigando para que las intervenciones destinadas a este sector de la población
logren resultados satisfactorios.

Grupo de expertos técnicos 2 (TEG 2) Resumen
1. Los términos y las definiciones que describen y se aplican a los suplementos alimenticios en las
organizaciones alimentarias (inter)nacionales difieren entre sí, de lo que se deduce que no hay un
tratamiento homogéneo de los suplementos alimenticios. De hecho, la mayoría de las definiciones
que se han revisado afirman que los suplementos nutricionales son ingredientes nutricionales que
sustituyen la dieta de una persona.
2. En el marco de la UE, se han elaborado numerosas leyes en materia de alimentación, suplementos
alimenticios y alimentos destinados a deportistas. Así que no resulta nada fácil trazar el panorama
legislativo.
3. Es necesario establecer una legislación que sea más formal y concretar qué son los suplementos
alimenticios para que los mensajes sean coherentes y se manejen estos productos de igual forma en
todos los Estados miembros de la UE.
4. En los últimos 15 años se han creado diferentes sistemas para certificar suplementos nutricionales en
los deportes de élite. Sin embargo, no hay ninguna legislación a nivel de la UE que regule las pruebas
independientes de suplementos alimenticios destinados a deportistas en las que se evalúe la pureza y la
calidad de los productos antes de su comercialización, aunque el Comité Europeo de Normalización está
trabajando actualmente para desarrollar estándares con el título «Prevención del dopaje en el deporte.
Buen-as prácticas de desarrollo y fabricación destinadas a prevenir la presencia de sustancias prohibidas
en los alimentos destinados a deportistas y suplementos alimenticios»2
5. Todas las organizaciones antidopaje nacionales que han participado en la encuesta afirman que
proporcionan asesoramiento a deportistas y al personal de apoyo de los deportistas con el fin de
reducir el riesgo de dopaje involuntario por el consumo de alimentos y suplementos deportivos.
Aproximadamente el 70% de las organizaciones antidopaje nacionales y de las federaciones
internacionales respalda o recomienda un proceso de minimización de los riesgos de suplementos.
6. Casi todas las organizaciones antidopaje nacionales y la mayoría de federaciones internacionales
advierten de los riesgos por la adulteración y/o contaminación por los nuevos suplementos. La mitad
advierte de riesgos específicos de estos productos, para lo que se valen de diferentes canales como,
por ejemplo, sitios web, programas educativos, redes sociales y boletines. Sin embargo, ninguna
organización ha declarado que ninguno de estos métodos haya resultado efectivo.
7. Hace falta que las organizaciones adopten un criterio unificador, y que colaboren y se comuniquen entre
sí a la hora de abordar el riesgo de dopaje involuntario derivado del consumo de suplementos nutritivos.
8. Las organizaciones deben transmitir mensajes claros sobre la necesidad de suplementos entre todas la
partes involucradas. Mediante un sistema de alertas universal que esté respaldado por organizaciones
multidisciplinares, se pueden mejorar los procesos para minimizar los riesgos, si se aportan pruebas
contundentes de los riesgos que entrañan la adulteración y/o la contaminación por suplementos. Se
necesita trabajar sin descanso para desarrollar, proporcionar y evaluar la información y los sistemas de
alerta.
9. Un enfoque coordinado con vistas a mejorar los mensajes y los sistemas relacionados con los
suplementos y alimentos deportivos favorecerá las decisiones que tomen las partes interesadas,
disminuirá el dopaje involuntario en el deporte, y servirá para proteger a los consumidores de riesgos
innecesarios para su salud.

1Backhouse SH, Collins C, Defoort Y, McNamee M, Parkinson A, Sauer M, Brissonneau C, Christensen A, Dikic N, Hauw D, Horta L,
McVeigh J, Petrou M, and Simon, P (2014) Study on Doping Prevention: A map of Legal, Regulatory and Prevention Practice Provisions in
EU 28. Informe del proyecto. Comisión europea. DOI: https://doi.org/10.2766/86776.
2CEN/TC 453: «Complementos nutricionales para deportistas libres de sustancias dopantes»

Profesor Ask Vest Christiansen, líder del TEG 1
«Cuando nació este proyecto, nuestro objetivo general era revisar las intervenciones actuales para
la prevención del dopaje. Pero nos dimos cuenta de que no hay pruebas contundentes de que existan
controles de dopaje, estrategias para la reducción de riesgos para la salud o labores educativas para
reducir la prevalencia de su consumo. Hemos descubierto que las intervenciones obtenían mejores
resultados si se reforzaban valores deportivos positivos, en lugar de resaltar los aspectos negativos
del dopaje, se colaboraba con otras instituciones, se evitaban estrategias fundamentadas en el miedo,
se dejaba que los propios deportistas participasen y se utilizaban elementos como programas de
certificación o códigos de conductas».

Profesora Susan Backhouse: líder de TEG 2
«En resumen, hace falta que las organizaciones adopten un criterio unificador, y que colaboren y se
comuniquen entre sí a la hora de abordar el riesgo de dopaje involuntario y de los riesgos para la
salud derivados del consumo de suplementos nutritivos. Un enfoque global para mejorar las tareas
formativas y los sistemas en el contexto del consumo de suplementos alimenticios favorecerá las
decisiones que tomen las partes interesadas y disminuirá el dopaje involuntario en el deporte, así
como los daños que sufre la sociedad en general de forma innecesaria».

El Proyecto del Foro sobre el Antidopaje en el Deporte Recreativo (FAIR) no podría haberse completado sin
la contribución de numerosas organizaciones, individuos y expertos en el campo del Anti-Doping. Gran parte
del agradecimiento va dedicado a los socios del proyecto por haber ejercutado el plan establecido con gran
profesionalismo y dedicación, razón por la cual nos gustaría extender las felicitaciones a los siguientes socios:
Prof Michael McNamee (Swansea University)
Prof. Susan Backhouse (Leeds Beckett University)
Bart Coumans and Erik Duiven (Anti-Doping Authority Netherlands)
Anne Thidemann (Virke)
Fredrik Lauritzen (Anti-Doping Authority Norway)
Prof. Ask Vest Christiansen (Aarhus University)
Dr Michael Petrou (Cyprus Anti-Doping Authority)
Prof. Fabio Lucidi (La Sapienza University of Rome)
Dr Andrew Bloodworth (Swansea University)
Gaetan Garcia (TAFISA)
Cliff Collins (EuropeActive)
Francesco Capuani (EuropeActive)
Investigadores:
Rasmus Kjær (Aarhus University)
Luke Cox (Swansea University)
Evie Ham (Swansea University)
Katharina Gatterer (UMIT University)
Dr Andrea Chirico (La Sapienza University)
Dr Helen Staff (Leeds Beckett University)
Meghan Bentley (Leeds Beckett University)
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