HOJA INFORMATIVA ANTIDOPAJE IAAF
La IAAF históricamente es una federación deportiva internacional pionera:
1928

La IAAF se convierte en la Primera Federación Internacional del Deporte en prohibir el
dopaje.

1968

Primeros controles internacionales de dopaje en los Juegos Olímpicos.

1969

Se realizan las primeras pruebas en competición (ICT).

1972

Se establece el Comité Médico de la IAAF. Se publica la Lista de sustancias prohibidas
de la IAAF.

1974

Se prohíben los esteroides anabólicos.

1976

Se forma la Subcomisión Antidopaje.

1977

Se establecen controles de dopaje obligatorios en eventos importantes.

1983

El control de dopaje se hace obligatorio para la validación de los registros mundiales.

1986

Primera publicación de los Lineamientos de Procedimientos para el Control del Dopaje.

1987

Primer Simposio Mundial de la IAAF sobre el Dopaje en el Deporte.

1990

Primera Federación Internacional para realizar controles antidopaje fuera de
competencia.

1993

Primeros análisis de sangre realizados en competiciones de la IAAF (Golden Four
Meetings).

2001

La IAAF comienza pruebas de detección de sangre después de la introducción de una
nueva prueba para la detección de EPO.

2003

El Congreso de la IAAF acepta el Código Mundial Antidopaje como base para la lucha
contra el dopaje en atletismo.

2005

Se lanzan programas de divulgación y educación antidopaje y se establecen
sistemáticamente como una característica en las competiciones principales, con énfasis
en eventos de menores y juveniles.

2009

Lanzamiento del Pasaporte Biológico de los atletas en el atletismo.

2011

Todos los atletas que compiten en los Campeonatos Mundiales son sometidos a análisis
de sangre para el Pasaporte Biológico del Atleta. La primera vez que una población
heterogénea de casi 2000 atletas de élite que compiten en un evento deportivo
importante fueron sometidos a análisis de sangre en las mismas condiciones óptimas,
dentro del mismo período de tiempo.

2012

Primeros reanálisis de muestras realizadas en conformidad con la política de reanálisis
de IAAF.

2014

Primera federación internacional de deportes que lanza una aplicación (app) antidopaje.

2016

Lanzamiento de un portal en línea - Report Doping.

La IAAF Hoy:
La IAAF opera el programa antidopaje más universal e integral entre las federaciones
deportivas mundiales: Con más de 80 nacionalidades representadas en el Grupo de Pruebas
Registradas de la IAAF y atletas examinados en las 47 disciplinas de atletismo, la amplitud del
programa IAAF es inigualable.
Datos 2015 de la Asociación Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés)(los últimos
disponibles actualmente)
Atletismo





IAAF






Aproximadamente 300.000 pruebas realizadas anualmente en todos los deportes y todos
los países (deportes olímpicos).
El atletismo sigue clasificándose como el deporte n ° 2 en el número total de pruebas con
un poco más de 30 000 pruebas (justo después del Fútbol - 10% del número total de
pruebas)
El atletismo es el deporte n ° 1 por la variedad de pruebas realizadas (EPO, IRMS,
Hormonas de Crecimiento Humano ...)

4700 pruebas registradas en 2015.
Clasificado N ° 2 entre las federaciones internacionales (Ciclismo 1º)
N ° 1 para análisis especiales (en oposición a análisis de rutina: IRMS, Hormonas de
crecimiento humano ...)
Previsión para 2016: más de 6000 pruebas
Más de 430 hallazgos de laboratorio y violaciones a las normas antidopaje fueron
procesadas este año.

INTEGRIDAD
LA UNIDAD DE INTEGRIDAD DEL ATLETISMO será lanzada en abril de 2017. El primero de
su tipo en el deporte con un presupuesto de $8 millones de dólares.
Se establecerá una nueva Unidad de Integridad de Atletismo independiente (con un comité de
gobierno independiente, paneles de revisión independientes y un personal independiente) para
administrar los programas antidopaje y otros relacionados con la integridad en atletismo de élite,
incluyendo asumir la responsabilidad de educación y pruebas y para la investigación y
enjuiciamiento de infracciones del Código de Integridad de la Conducta por la Atletas de Nivel
Internacional y su Personal de Apoyo para los Atletas.
TRIBUNAL DISCIPLINARIO
Se establecerá un nuevo Tribunal Disciplinario independiente como parte de la Unidad de
Integridad de Atletismo para conocer y resolver todas las violaciones e imponer sanciones bajo el
Código de Conducta de Integridad, de manera que exista "Un Código - Un Tribunal"
REPORTE DE DOPING
El 29 de noviembre de 2016, se lanzó la última herramienta en las pruebas de inteligencia de la
IAAF. Un portal en línea seguro y de fácil acceso desde el sitio web de la IAAF permite el reporte
seguro de la información sobre el dopaje en seis idiomas. Después de la primera semana la IAAF
recibió un total de 39 informaciones.
CARE (Por sus siglas en inglés): Confidencial, Anónimo, Manejo responsable, Cifrado y seguro.

