Orgulloso experto cubano por
reconocimiento a Laboratorio
Antidoping

Rodney Montes de Oca

La Habana, 23 ago (RHC) - Cuatro cubanos se encuentran entre los especialistas que están certificando
los resultados de las pruebas antidopaje de Tokio 2020, lo que demuestra el reconocimiento al
Laboratorio de La Habana.
Dos especialistas del laboratorio antidoping de La Habana aparecen en los grupos de trabajo en el tema
en los Juegos Paralímpicos de Tokio, los que se suman a los otros dos que estuvieron previamente en la
cita olímpica.
Se trata del director del Laboratorio Antidoping de La Habana, Rodney Montes de Oca, y la doctora
Daylin López, quienes fueron seleccionados para participar en los Paralímpicos, así como las doctoras
Ariana Rodríguez y Ariadna MacPherson, que estuvieron en los Juegos Olímpicos.

“Es un honor que cuatro especialistas de nuestro pequeño y distante país hayan sido convocados a
participar en estos juegos olímpicos y paralímpicos, existiendo muchos laboratorios más cerca en Europa
con mucho prestigio”, dijo Montes de Oca al diario digital Jit.
Montes de Oca, quien integra un panel de directores que certificarán las pruebas antidopaje en los
Paralímpicos, no ocultó su orgullo porque “contar con Cuba habla de los resultados alcanzados hasta
ahora” por el Laboratorio de La Habana.
La de Tokio es la segunda ocasión en que expertos cubanos en materia antidoping trabajan a este nivel,
tras haberse estrenado en Río de Janeiro 2016.
Montes de Oca no solo buscará detectar tramposos en la cita, pues también se reunirá con proveedores
que suministran equipos, partes y piezas para mantener la institución habanera, orgullo del sistema de
salud y del Movimiento Deportivo Cubano.
“Hemos acordado realizar una videoconferencia con representantes de la compañía Shimadzu, uno de
nuestros suministradores. Como hay restricciones por la covid-19 no serán posibles reuniones
presenciales”, indicó.
La colaboración igualmente está en la agenda del ejecutivo, “no solo con Japón que nos queda bien
distante, sino también con representantes de diferentes áreas de trabajo de otros laboratorios
acreditados que estarán aquí en Tokio”, apuntó.
El 2021 ha sido de mucho trabajo para el laboratorio Antidopaje de La Habana, tanto que podría romper
su récord histórico de pruebas.
“Con vistas a estos juegos se realizaron más de 300 controles a atletas cubanos, o sea, entre dos y tres
por cada uno de los clasificados. De los paralímpicos fue menos, teniendo en cuenta su número”,
argumentó.
“Ya el laboratorio cumplió con el número mínimo de muestras a realizar en un año, que son 3 mil”,
adelantó optimista.
“Previo a los juegos recibimos muchas muestras de países como México, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador,
República Dominicana, Nicaragua y Panamá», abundó y dijo que la idea es poder analizar cerca de 6 mil
muestras en este 2021.
“Estamos trabajando con diferentes clientes para que aumenten sus envíos a Cuba. Los Juegos
Olímpicos de Tokio nos ayudaron en esa intención. Ahora deben contribuir los Primeros Juegos
Panamericanos Júnior de Cali 2021", destacó el joven galeno Rodney Montes de Oca.
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