
Comisión Médica 
Acta de la reunión de la comisión médica de la FIPV 

 
Siendo las 17:30 h del día 19 de diciembre de 2019, en primera convocatoria se abre la sesión estando 
presentes: 
Javier Martín del Burgo 
Dr. Kepa Lizarraga 
Dr. Iñaki Irastorza 
Juan Carlos Soto del Castillo 
Roberto Encinas 
 
Roberto Encinas pasa a exponer la situación del cumplimiento de la normativa WADA en lo referente a 
normativa antidopaje. 

● En junio de 2019 se presentaron todas las subsanaciones a los incumplimientos reportados por la 
WADA. 

● A la fecha del presente acta el 33% de las acciones correctivas han sido aprobadas. El resto siguen 
siendo objeto de revisión por la WADA. 

● Como objetivo a corto plazo se plantea solventar 2 incumplimientos que la WADA considera claves: 
○ Llegar a un acuerdo con un laboratorio para activar la gestión del pasaporte biológico en ciertos 

atletas. 
○ Depurar el listado de atletas objeto de control de localizaciones para adaptarlo a la normativa 

WADA. Para lo cual se designaran 2 o 3 atletas dentro del grupo de riesgo o control a los que 
se aplicarán dicho seguimientos de localización. 

● Se pone de manifiesto la satisfacción transmitida por la WADA, por medio de nuestra interlocutora 
Laetitia Zumbrunnen por los avances que se están llevando a cabo. 

 
El Dr. Kepa Lizarraga anuncia que llegada la fecha hasta la que se comprometió ejercer como médico de la 
FIPV solicita su relevo en la persona del Dr. Iñaki Irastorza Terradillos. 
  
Debatidos estos puntos se llega a los siguientes acuerdos: 

1. Nombrar al Dr.  Iñaki Irastorza Terradillos médico de la FIPV con fecha 19 de Diciembre de 2019. 
2. Agradecer al Dr. Kepa Lizarraga sus servicios y ayuda durante el presente ejercicio. 
3. Firmar un acuerdo de colaboración con IMIM (Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas) 

para la gestión de las muestras de pasaporte biológico de los atletas de la FIPV. 
4. Depurar el listado de atletas en el grupo de control de localizaciones para adecuarlo a la normativa 

WADA. 
5. Continuar con el trabajo y seguimiento del cumplimiento WADA. 

 
Y sin otro particular se cierra la reunión. 
 
Firmado: 
Roberto Encinas Cabornero 
En funciones de secretario de la Comisión Médica de la FIPV 
 


