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AAssoocciiaacciióónn  IIbbeerrooaammeerriiccaannaa  ddee    
MMeeddiicciinnaa  AAeerrooeessppaacciiaall 

BOLETÍN 
Volumen 10, No. 2 

3311  DDiicciieemmbbrree  22000099 
 

 

MMeennssaajjee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  
 

Estimados colegas: 
 
En estos días tan especiales de celebración de fin de año, quiero sinceramente desearles un 2010 muy 
productivo y lleno de logros tanto profesionales como personales extensivos a sus familiares y amigos.  
En esta época de fin de año, al hacer reflexiones, balances y proyecciones de nuestras actividades como 
asociación, estoy muy convencido de la visibilidad y protagonismo científico que AIMA ha ido obteniendo no solamente 
en Iberoamérica, pero también en el resto de la comunidad aeroespacial internacional.  Lo anterior ha sido posible no 
solamente por la participación activa, esfuerzo e interés de cada uno de ustedes como miembros, pero también a la 
dedicación y compromiso de la mesa directiva que tengo el honor de presidir, la cual incluye desde luego a los presidentes 
pasados, quienes siempre han demostrado su incondicional deseo de contribuir con nuestra causa. 
 
Somos testigos de la rápida expansión de la industria aeronáutica en Iberoamérica, particularmente en Latinoamérica y el 
Caribe, donde se estima que más de 2,000 nuevas aeronaves van a entrar en servicio en los próximos 5 años, creando 
nuevas oportunidades en el mercado, así como también nuevos retos desde el punto de vista operacional, 
medioambiental y por supuesto en seguridad aérea.  El futuro de la aviación en Latinoamérica es definitivamente 
promisorio y nosotros somos parte esencial del sistema.  A pesar de haber mejorado nuestros índices de accidentalidad 
en la región, aun nos queda un largo camino por recorrer en la tarea de mejorar nuestros estándares de seguridad aérea, 
en las cuales el factor humano y la certificación aeromédica juegan un papel protagónico. 
 
El compromiso de la mesa directiva actual, es que en los próximos 5 años, AIMA se consolide como una organización 
científica mucho mas involucrada en promover intercambios y experiencias científicas y académicas, así como de 
consultoría a organizaciones de gobierno o privadas, en temas sensibles para la seguridad aérea así como también en 
temas de fisiología espacial.  Esto último, hace parte de un proyecto liderado por un grupo de colegas Brasileros 
encabezados por la Dra. Thais Russomano.  Los detalles del mismo, serán discutidos en otra sección de este boletín. 
 
Lo anterior, es consistente con los objetivos y propósitos trazados en los estatutos de nuestra asociación en “Impulsar el 
progreso de la medicina de aviación y del espacio mediante la promoción de la investigación, de la enseñanza y del 
intercambio científico entre todos los asociados y otras asociaciones médicas, científicas y técnicas.”  Es preciso que cada 
uno de nosotros, independientemente de la organización para la cual laboramos o de nuestro país de origen, tengamos 
presente que nuestra asociación, al igual que sus asociados tenemos una misión permanente: difundir el conocimiento en 
medicina aeroespacial y de esta manera promover y mejorar la seguridad aérea y del espacio. Es una responsabilidad que 
todos compartimos desde hace mucho años y que al mismo tiempo es nuestra razón de ser como asociación. 
 
Reciban un fuerte abrazo de amistad y colegaje. 

 
Eduard M. Ricaurte, M.D. 
Presidente, AIMA 
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PPuusshhiinngg  tthhee  EEnnvveellooppee  wwiitthh  DDrr..  TThhaaiiss  RRuussssoommaannoo  ––  WWEEBBIINNAARRSS!!  
 
Dr. Thais Russomano, head of the Microgravity Centre at the Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS, 
www.pucrs.br/feng/microg) has formulated an initiative to expand space 
medicine and related knowledge throughout Latin America and beyond.  
The project involves the conduct of educational webinars (audio/video 
real-time lectures) via the internet with one or more members and/or 
organizations of the aerospace medicine community (government, 
military, academia, etc).  The Iberoamerican Association of Aerospace 

Medicine (AIMA) is supporting and fully endorses this effort. 
 
We are seeking organizations interested in participating (attending) these webinars, for example, members of the various 
Associations, Councils, Colleges, Universities, Research Laboratories, and Civil Authorities concerned with aerospace 
medicine.  The date of the 1st webinar is to be determined, pending the participants' schedules and availability of the 
venue.  Participants who have expressed interest to date would constitute 3 “virtual classrooms” coordinated by Col./Dr. 
Lina Sanchez (Colombia), Dr. Carlos Staff (Panama), and Oklahoma City (FAA CAMI). 
 
Participants' logistics involve those normally performed when attending a seminar or lecture in a classroom.  The 
technology required would be a computer, projector, screen, and access to the internet.  Ideally, said computer would 
allow for the lecturer to view the classroom participants and vice versa.    The software used is Adobe Connect 
Professional (http://www.adobe.com/products/acrobatconnectpro/?promoid=BPDEA), which enables participants to 
access the activity via internet web browse (gratis).   Adobe Connect provides video, audio, and file sharing as well as 
presentations and desktop applications interaction.  The lectures would be conducted in Portuguese, Spanish, or English.  
Ricardo Cardoso of PUCRS, is responsible for the technical aspects of this e-Health project and can provide all who are 
interested with the detailed requirements to participate (ricardobcardoso@hotmail.com).  In order to have the “virtual 
classrooms” available, it is necessary to book them in advance.  There may also be the need to schedule 
training/connectivity testing sessions.  As this project evolves to future webinars, perhaps you or your colleagues would 
also be interested in sharing your knowledge as lecturers.  If you are interested in participating in the inaugural instance 
of this innovative project, please contact Prof. Russomano at trussomano@hotmail.com as soon as possible.  Please share 
this information with your colleagues. 
 

 DDrr..  MMooddeessttoo  GGaarraayy  MMooyyaa 
5500  AAññooss  ddee  DDeeddiiccaacciióónn  aa  llaa  MMeeddiicciinnaa  
 
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala le 
hicieron homenaje al Dr. Modesto Garay Moya con 
motivo de sus bodas de oro profesionales.  Cumplió el 
Doctor cincuenta años de ejercer la profesión el 3 de 
Mayo del 2009.  Para celebrar el 
magnífico evento, le otorgaron 
un diploma y una medalla de oro.  
El diploma dice: “Como 
reconocimiento a la ardua labor 
desarrollada durante sus 
cincuenta años de ejercicio 
profesional en la medicina; 
destacándose por su altruismo, 
ética profesional y encomiable 

proyección social al servicio del pueblo guatelmateco.”  BRAVO! 
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HHiissttoorriiaa  ddee  MMeeddiicciinnaa  AAeerrooeessppaacciiaall  eenn  BBrraassiill::  11991144  --  11999966  

 

 
Con permiso de la Aerospace Medical Association, 18 de Diciembre 2009. 
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IIBBEERROOAAMMÉÉRRIICCAA::  ““PPaarraagguuaayy””  
“Paraguay (en guaraní: Paraguái), oficialmente República del Paraguay, es un país y estado 
soberano ubicado en la parte centro sur y oriental de América del Sur.  Su territorio ocupa 
dos regiones diferentes separadas por el río Paraguay: la Oriental, que es la más poblada, y 
la Occidental, que forma parte del Gran Chaco.  Es un país que no posee costas marítimas, 
así como lo es su vecino Bolivia, si bien riegan sus costas fluviales dos ríos importantes, el 
Paraguay y el Paraná que desembocan naturalmente al río de la Plata, ambos totalmente 

navegables y sobre los cuales Paraguay ejerce soberanía. Son utilizados como vías de salida al mar y convenios regionales 
proporcionan al Paraguay el acceso libre a puertos marítimos como Nueva Palmira y Puerto de Cáceres en Uruguay.  
Paraguay limita al sur, sudeste, y sudoeste con la Argentina, al este con Brasil y al noroeste con Bolivia. 

La población paraguaya es principalmente producto del mestizaje entre indígenas 
guaraníes (y otras tribus) con criollos españoles llegados en el siglo XVI. Presenta también 
una considerable ascendencia europea, principalmente descendientes de españoles, 
alemanes, e italianos que han contribuido a repoblar el país luego de la Guerra de la Triple 
Alianza, en dónde el 80% de la población indígena-mestiza paraguaya fuera muerta. 

Paraguay es coloquialmente conocido como El corazón de América, posee una ubicación 
geográfica inigualable, además de compartir con Brasil la mayor hidroeléctrica operativa 
del mundo, lo cual asegura una provisión constante de energía eléctrica limpia y esencial 
para su desarrollo. 

La bandera paraguaya se destaca por tener dos escudos, uno en el 
anverso y otro en el reverso, por lo cual es única en el mundo.  En el 
anverso se encuentra el Sello Nacional y se compone de una estrella 
de cinco puntas en el centro, denominada Estrella de Mayo, mes en el 
que el país obtuvo su independencia.  La Estrella está ubicada sobre el 

cielo azul, que simboliza el amor a la patria y la lealtad, rodeada de la palma y el olivo.  La primera 
simboliza la gloria y el segundo, la paz.  En la orla aparece la inscripción República del Paraguay. 

En el reverso de la bandera se encuentra el Sello de Hacienda, el león representa la bravura, la valentía y la soberanía.  La 
pica, ubicada detrás del león, simboliza la virtud guerrera del pueblo paraguayo y el gorro frigio, que se sostiene de la 
pica, representa la libertad y el carácter republicano.  La inscripción "Paz y Justicia" divisa el anhelo del pueblo paraguayo.  

La Paraguay es un Estado unitario que propende a la descentralización, en la forma que establece la constitución y las 
leyes.  Para los efectos de la estructuración política y administrativa del Estado, el territorio nacional se divide en 
departamentos, municipios y distritos que, dentro de los límites la constitución y las leyes, gozan de autonomía política, 
administrativa y normativa para la gestión de sus intereses, y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.  
Paraguay está organizado en 17 departamentos y una capital, Asunción (foto abajo), que es el asiento de los poderes del 
Estado, constituyendo un municipio, independiente de todo departamento. 

 
Su nombre oficial, República del Paraguay, del topónimo Paraguay. Lo que se sabe a ciencia cierta es que es guaraní. Las 
etimologías probables son «aguas del mar»: pará (mar), guá (denota origen, o bien una abreviación de yoguá: "que se 
parece a"), ý (agua). Podría considerarse entonces que Paraguay significa: Agua parecida al mar, porque en la época 
anterior y durante los primeros tiempos de la conquista, la Bahía de Asunción era un lago muy grande (que recordaba al 
mar). Incluso los diferentes arroyos que surcan Asunción caían a la bahía formando pequeñas cascadas.  Entonces, a esta 
zona (la de la Bahía de Asunción) se la llamaba Paraguay - Hasta ahora, en todas partes del interior del país, se le conoce a 
Asunción como Paraguay, donde la "y" se pronuncia guturalmente, no como la i latina.  Asunción de hecho tiene esos dos 
nombres.  No hay capital de país en el mundo que tenga dos nombres, excepto Asunción. 
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La religión católica es predominante entre los habitantes del Paraguay debido en gran medida, al proceso de 
evangelización llevado a cabo por los misioneros a los indígenas y demás habitantes del país durante los siglos XVI, XVII y 
principios del XVIII.  Paraguay cuenta con aproximadamente 7 millones de habitantes y la moneda oficial es el Guaraní.”  
Extracto y/o traducción de http://wikipedia.org  

 

XXXXVVII  RReeuunniióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  MMeeddiicciinnaa  AAeerrooeessppaacciiaall    
La XXVI Reunión Internacional de Medicina Aeroespacial (www.amma.org.mx) se celebró del 14 al 17 de Octubre del 
2009, en la ciudad de León, Guanajuato, México, bajo los auspicios de la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación, 
A.C. (AMMA) en coordinación con la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial (AIMA) y el Colegio Mexicano 
de Medicina Aeroespacial (CLMMA). 

El tema General del programa científico, organizado por el Dr. Luis Amezcua, fue “Medicina Aeroespacial Operacional,” 
el cual fue desarrollado en 10 sesiones de trabajo con la participación de distinguidos especialistas en Medicina 
Aeroespacial y otras ciencias médicas afines.  Ponentes miembros de AIMA incluyeron a los Dres. Víctor Rico, Melchor 
Antuñano, Jorge Behaine, Guillermo Salazar, Octavio Amezcua, Félix Porras, y Estrella Forster.   
 

                 
       Dr. Silva Salín, Dr. Humberto Cota Gómez, y Dr. Luis Ángel Amezcua                              Sra. Elvia  Amezcua disfrutando la Cena de Gala 

 

 
Dr. Jorge Behaine, lector durante la conferencia de AMMA y personal aeronáutico asistentes a la conferencia 

 

 
I a D: Dr. Manuel Vega, Dra. Sibelis, USAF Col. Lane Wall, Dra. Estrella Forster, Dr. Guillermo Salazar, y Dr. Melchor Antuñano 
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XX  SSiimmppoossiioo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  EEssppaaññoollaa  ddee  MMeeddiicciinnaa  AAeerrooeessppaacciiaall  
De manera excepcional, la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial (SEMA) llevó por segunda vez su simposio a un 
país ibérico fuera de España, en esta ocasión a Andorra, con quienes, juntamente con nuestros compañeros de Portugal, 
nos unen fuertes lazos de fraternidad.  El X Simposio de la SEMA tomó lugar los días 12 y 13 de Noviembre del 2009. 

Durante esos días se tuvo la oportunidad de aprender sobre los “Los Retos y Experiencias en la Carrera Aeroespacial,” 
conferencia dictada por el astronauta español Pedro Duque. También se presentaron los temas “Las Estrategias 
Adaptativas Cardiovasculares y Neuro-vestibulares en Misiones Espaciales de Larga y Corta Duración,” “La Fatiga en 
Aviación,” y otro amplio grupo de consideraciones y patologías de interés para la medicina aeroespacial.  El Centro 
Médico Aeronáutico (CMA) de la aerolínea Iberia, como en años anteriores, estuvo encargado de organizar la mesa 
redonda “¿Volaría Usted con Este Piloto?,” en la que participaron los Drs. José María Pérez Sastre y Félix Rodríguez Paz, 
ambos de Iberia.   

 
X Asistentes al simposio de la SEMA en Andorra, Noviembre 2009 

 

TTrrííoo  ffaavvoorriittoo  ddee  IInntteerrnneett    
1. AIMA en Facebook: Medicina Aeroespacial en Iberoamerica http://www.facebook.com  
2. Universidad Nacional de Colombia - Medicina Aeroespacial: http://www.unal.edu.co/medicina/posgrados/Med_Aeroespacial/ 
3. Sociedad Española de Medicina Aeroespacial http://www.semae.es/ 
 

BBeeccaaddoo  ddee  IIbbeerriiaa::  DDrr..  YYaammiill  DDiiaabb  
 
El Dr. Yamil A. Diab Forero, especialista en medicina aeroespacial 
procedente de la Universidad Nacional de Colombia, es becario de 
Iberia Líneas Aéreas Españolas (L.A.E.) donde actualmente está 
realizando prácticas de postgrado.  El Dr. Diab se ha incorporado a las 
tareas de evaluación de aptitud de vuelo y de atención de patologías 
agudas de tripulantes del CMA de Iberia, gracias a la gestión conjunta 
llevada a cabo entre Iberia L.A.E. y nuestra asociación AIMA, partiendo 
de la propia motivación del Dr. Diab y su búsqueda por adquirir 
experiencia práctica en el área de la medicina aeroespacial dedicada a la 
salud de personal de vuelo en aerolíneas.  Esta gestión se inició a 
mediados del año 2008, y se llevó felizmente a término a mediados del Dr. Yamil Diab y astronauta Pedro Duque 
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2009, permitiendo el inicio de sus actividades en el CMA que Iberia tiene en el aeropuerto de Barajas, el pasado día 21 de 
septiembre de 2009.  Por otra parte, el Dr. Diab dentro del desarrollo de su labor y entrenamiento, también dedica 
tiempo al estudio particularizado de casos clínicos de interés, a escribir ocasionalmente en la página Web de la Sociedad 
Española de Medicina Aeroespacial, y al planteamiento de un proyecto de estudio descriptivo para ser entregado al final 
de este periodo de su desarrollo profesional, en septiembre de 2010.  Para mas informes acerca de la beca de Iberia, 
consulte el Volumen 9 de este boletín (Diciembre 2008). 
 

 

NNoottiicciiaass  ddee  llooss  AAmmiiggooss  DDeennttaalleess    
“La empresa de Seguros Dentales Dentegra en México (www.dentegra.com), acaba de  
obtener el seguro dental del Sindicato de Sobrecargos de Mexicana de Aviación.  La 
empresa Dentegra publicará en un próximo boletín dirigido a los Cirujanos Dentistas, 
proveedores y participantes en los varios protocolos a 
seguir en los diversos tratamientos dentales dirigidos 

a este segmento de individuos.  Quien elaborara tal protocolo según se me dice, será su 
servidor y lo haré en mi carácter de presidente de la  IAAD (Asociación Internacional de 
Odontología Aeroespacial).  Esta es la primera vez en la que una empresa de seguros se 
interesa en diseminar educación dental de aviación.” Dr. León Dychter 
(ldychter@hotmail.com).  
 

Por otra parte, el Dr. José Luis Domínguez-Mompell, vocal de la IAAD, participó en el VII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), que tomó lugar del 
17 al 19 de Septiembre de 2009 en Almería, España, presentando una comunicación sobre 
el manejo del canino incluido en implantología y donde aprovecho la oportunidad para 
dar a conocer a muchos colegas el reciente nacimiento de la IAAD. 

 

 

RRIINNCCÓÓNN  ddee  llaa  OOAACCII  
El Dr. Silvio Finkelstein (silfink@videotron.ca) nos mantiene informados con lo siguiente: “el Dr. 
Anthony Evans, Jefe de la Sección de Medicina Aeronáutica en la sede de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) continúa trabajando activamente en la legislación 
aeromédica y en la prevención de pandemias.  Llevó a cabo recientemente en la Oficina 

Regional de Lima un programa combinado de ambos aspectos al que asistieron muchos colegas de la región.  Por otra 
parte, asesoró al Consejo de la OACI en lo que respecta a la situación global con respecto a la Gripe A y ello originó una 
comunicación enviada por el Secretario General de la OACI a los 190 Estados miembros el 9 de Octubre de 2009 (Ref.: AN 
5/17.4-09/75).  Dicha comunicación incluye una declaración del Consejo, de interés general para el mundo aeronáutico. 
La carta y su anexo dicen: 

“9 de octubre de 2009 
Asunto: Declaración del Consejo de la OACI 
relativa a la actual pandemia de Influenza A(H1N1) 
 
Tramitación: Tomar nota y adoptar las medidas 
Necesarias 
 
Señor/Señora: 
 
1.  Tengo el honor de dirigirme a usted con referencia al actual brote de Influenza A(H1N1), que fue declarado 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de junio de 2009 y exigió que los Estados tuvieran que 
reaccionar a una emergencia sanitaria mundial a la que no se había hecho frente desde hacía más de 40 años. 
 

Dr. León Dychter
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2.  Desde el comienzo del brote en abril de 2009, la OMS ha recomendado que los países no cierren las fronteras ni 
restrinjan el tráfico y el comercio internacionales. El 24 de septiembre de 2009, la Directora General de la OMS determinó 
que tal recomendación, entre otras, debía seguir vigente. 
 
3.  Respondiendo a las inquietudes manifestadas en el sentido de que algunos Estados estaban imponiendo 
restricciones a los viajes que no eran congruentes con el asesoramiento de la OMS, el Consejo de la OACI emitió una 
Declaración en la que instaba a los Estados a levantar toda restricción de este tipo. La Declaración, que sigue siendo 
válida, se reproduce en el adjunto a la presente comunicación. 
 
4.  El virus de la Influenza A(H1N1) ha seguido propagándose en los últimos meses, y cabe prever un futuro 
incremento de la actividad pandémica. Se insta a los Estados a asegurarse de mantener actualizado su plan nacional de 
aviación para enfermedades transmisibles que plantean un riesgo para la salud pública o una emergencia de salud pública 
de carácter internacional. Dicho plan se exige en el párrafo 8.16 del Anexo 9 — Facilitación, de la OACI. En los sitios web 
de la OACI* y la OMS** pueden consultarse las directrices relativas a la elaboración de planes de preparación y a la 
gestión de los sucesos de enfermedades transmisibles en el transporte aéreo. También puede consultarse información 
adicional en los sitios web de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional y del Consejo Internacional de 
Aeropuertos. 
 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 

 Raymond Benjamin 
Secretario General 

 
* http://www.icao.int/icao/en/med/guidelines.htm 
** http://www.who.int/csr/disease/swineflu/guidance/national_authorities/en/index.html 

 
ADJUNTO a la comunicación AN 5/17.4-09/75 

Montreal, 19 de mayo de 2009 
DECLARACIÓN DE LA OACI RELATIVA A LA INFLUENZA A(H1N1) 

 
Considerando que el Artículo 14 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional declara que “Cada Estado contratante conviene en tomar 

medidas efectivas para impedir la propagación por medio de la navegación aérea, del cólera, tifus (epidémico), viruela, fiebre amarilla, peste y 
cualesquiera otras enfermedades contagiosas que los Estados contratantes decidan designar oportunamente. A este fin, los Estados contratantes 
mantendrán estrecha consulta con los organismos encargados de los reglamentos internacionales relativos a las medidas sanitarias aplicables a las 
aeronaves”; 
 

Considerando que en la Resolución A35-12 de la Asamblea se estipula que “la protección de la salud de los pasajeros y las tripulaciones en 
vuelos internacionales es un elemento integral de los viajes aéreos seguros y que deberían establecerse las condiciones para asegurar su preservación 
de forma oportuna y eficaz en función de los costos”; 
 

Considerando que el Artículo 44 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional declara que “Los fines y objetivos de la Organización son 
desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la organización y el desenvolvimiento del transporte aéreo 
internacional, para (...) satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un transporte aéreo seguro, regular, eficaz y económico”; 
 

Considerando que el Anexo 9 (Facilitación) al Convenio sobre Aviación Civil Internacional contiene normas y métodos recomendados 
relacionados con las medidas de salud que los Estados contratantes deberían adoptar para prevenir la propagación de las enfermedades transmisibles 
por medio del transporte aéreo; 
 

Considerando que el proyecto de Arreglos de cooperación para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles mediante los viajes 
aéreos (CAPSCA) de la OACI constituye una medida apropiada para mejorar la armonización mundial de la planificación de la preparación, y que debería 
alentarse a los Estados contratantes a que lo apoyen; 
 

Considerando que el Artículo 2 del Reglamento Sanitario Internacional (2005) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que “La 
finalidad y el alcance de este Reglamento son prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y 
darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las interferencias 
innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales”; 

 
Considerando que durante el actual brote de Influenza A (H1N1) la OMS ha desaconsejado continuamente las restricciones a los viajes, que 

tendrían un efecto muy pequeño respecto a impedir la propagación del virus, pero que serían sumamente perjudiciales para la comunidad mundial; 
Considerando que, no obstante, algunos Estados han impuesto restricciones que no concuerdan con el asesoramiento de la OMS; 

 
El Consejo de la OACI declara que: 
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1.  durante el actual brote de Influenza A (H1N1), los Estados contratantes deberían hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que los 
servicios de transporte aéreo permanezcan ininterrumpidos, a fin de evitar interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales; A-2 
 
2.  los Estados contratantes deberían aplicar las normas y métodos recomendados pertinentes, tener en cuenta los textos de orientación 
adicionales que publique la OACI, y facilitar el intercambio de información pertinente entre los explotadores de aeropuertos y de aeronaves, y las 
autoridades de salud pública; 
 
3.  los Estados contratantes deberían cumplir el Reglamento Sanitario Internacional (2005) y las recomendaciones y el asesoramiento de la OMS 
que se publiquen con respecto a este brote. Las medidas adoptadas por los Estados contratantes deberían ser proporcionadas, apropiadas, no 
discriminatorias y estrictamente limitadas a tener en cuenta los riesgos en materia de salud; 
 
4.  los Estados contratantes que estén considerando la introducción de medidas sanitarias adicionales a las recomendadas por la OMS lo hagan 
de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (2005), comprendido el Artículo 43, en el que se declara que, para determinar si aplican 
medidas sanitarias adicionales “los Estados Partes se basarán en: 
 

a) principios científicos; 
 
b) las pruebas científicas disponibles de un riesgo para la salud humana o, si esas pruebas son insuficientes, la información disponible, 

incluida la procedente de la OMS y otras organizaciones intergubernamentales y órganos internacionales pertinentes; y 
 

c) toda orientación o recomendaciones específicas disponibles de la OMS”; e 
 
5.  insta a los Estados contratantes que hayan impuesto restricciones que no son congruentes con el asesoramiento de la OMS, a revocar esas 
restricciones.” 

 

CCooooppeerraattiivvee  AArrrraannggeemmeenntt  ffoorr  tthhee  PPrreevveennttiioonn  ooff  SSpprreeaadd  ooff  
CCoommmmuunniiccaabbllee  DDiisseeaassee  tthhrroouugghh  AAiirr  TTrraavveell  ((CCAAPPSSCCAA))  
Con el fin de ampliar el artículo Rincón de la OACI publicado en el volumen anterior del boletín (Julio 2009), el Dr. Carlos 
Staff describe las últimas actividades relacionadas con el proyecto CAPSCA de la OACI, bajo la dirección del Dr. Anthony 
Evans, Jefe de la Sección de Medicina Aeronáutica de la OACI.  El proyecto CASPCA como se mencionó, es el Acuerdo de 
Cooperación para Prevenir la Propagación de Enfermedades Transmisibles por Vía aérea y está dirigido a las Américas.  
Surgió a fin de dar cumplimiento al compromiso de los estados en materia de prevención como se establece en el artículo 
14 del Convenio de Aviación Civil Internacional y como consecuencia de las pandemias en la región Asia/Pacifico.  Se ha 
invitado a todos los países de nuestra región a formar parte del proyecto el cual no implica ninguna erogación por parte 
de los estados, al momento forman parte del mismo Brasil, Canadá, Chile, Cuba, República Dominicana, El Salvador, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Estados Unidos y Venezuela. 
 

Participantes de la Primera Reunión del programa CAPSCA en la Ciudad de México 

 
En el 25 y 26 de junio de 2009 se llevó a cabo en la Ciudad de México, México, la primera reunión del Comité Ejecutivo del 
CAPSCA.  Participaron representantes de la World Health Organization (WHO), Airport Council International (ACI), 
International Air Transport Association (IATA), World Food Programme (WFP) - Pandemic Influenza Preparedness, 
International Federation of Airline Pilots' Associations (IFALPA), World Tourism Organization (UNWTO), Intergovernmental 
Organization for Migration (IOM),  Centers for Disease Control (CDC) - Global Migration and Quarantine Division,  y 
Canadá.  Durante la reunión, se alcanzaron 13 conclusiones entre las que destacan la invitación a formar parte del 
proyecto a los otros estados de la región, la creación del Equipo Regional de Medicina de Aviación (RAMT), y la primera 
Reunión de Instrucción y Evaluación de Aeropuertos del RAMT a celebrarse en Lima, Perú, la Oficina Regional 
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Sudamericana (SAM) de la OACI.  El informe final de esta reunión esta disponible en  
http://www.icao.int/nacc/meetings/2009/CAPSCA_SCM1/. 
 

Del 3 al 8 de diciembre de 2009 se realizó en Lima, Perú, la primera reunión del RAMT (RAMT/1) y el curso de evaluador 
de aeropuertos, correspondiendo a los aeropuertos Jorge Chávez de Lima y el Aeropuerto Internacional de la ciudad de 
Cuzco, Perú.  Se analizaron la implementación de los programas nacionales de emergencia para pandemia como los 
recomendados por el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS y el Plan de Aviación Integrado, a cumplir por los 
estados, en los que se deben incluir los nuevos estándares y practicas recomendadas (Standards and Recommended 
Practices, SARPS) de la OACI, descritos en los anexos 6 (Operación de Aeronaves), 9 (Facilitación), 11 (Servicios de Tránsito 
Aéreo y PANS-ATM (Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management) y 14 (Aeródromos).  Ha sido 
importante la participación de los representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), IATA, IFALPA, Office 
for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), CDC, Health Canada, y la Federal Aviation Administration (FAA) Air 
Traffic Organization.  Detalles de esta reunión pueden ser revisados en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.lima.icao.int/MeetProg/mt_MeetingDocumentation.asp?wShortTitle=CASPCA1&wLanguage=E&wYear=2009  
 

Es de gran importancia que las secciones de medicina aeronáutica de las autoridades aeronáuticas de los estados aun 
no afiliados a este programa, procuren que los niveles administrativos tomen conciencia de la importancia que el 
transporte aéreo tiene en estas contingencias y se incorporen a este importante proyecto.   
 

Para el próximo año 2010, se programará una vista de evaluación de los RAMT/1 en alguno de los aeropuertos de la zona 
centroamericana o del caribe, se espera una oferta de participación voluntaria de los estados de la zona a fin de continuar 
con la implementación del programa y adquirir mayor experiencia. 
 

 

         OOJJOO  LLAASSEERR::  eell  mmaaggnnííffiiccoo  DDrr..  CCaarrllooss  SSttaaffff  UUrreeññaa  

 
 

 1973 –  Egresado del Curso Básico de Medicina de Aviación, Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación 
Civil (CIAAC), México.  

 1976 –  Miembro fundador de la AIMA 

 1978 – Presente.  Medico Examinador Aéreo (AME) de la FAA 

 1991 – 1992.  Presidente del la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial  

 1996 – Presente.   Medico Examinador de Aviación Civil (CAME) de la Transport Canada  

 Asesor de Medicina Aeronáutica de la empresa COPA Airlines  

 1990 – Presente.  Jefe de la Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos de la Autoridad Aeronáutica 
Civil (AAC), Panamá.  

 2003.  Miembro de la Academia Internacional de Medicina de Aviación y del Espacio  

 2003.  Curso de Prevención de Accidentes e Investigación de Factores Humanos, Centro de Investigación y 
Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), Brasil  

 2009.  Delegado del Comité Ejecutivo del programa de la OACI, CAPSCA; Equipo de Medicina de Aviación 
Regional (RAMT)  
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AAIIMMAA  BBoouuttiiqquuee  
 
• Padre! camiseta de algodón con logotipo de AIMA  

-  $15 (S, M, L); $20 dólares (X-XXXL) 
• Elegante! llavero con linterna - $2 dólares 
• Útil! abridor de sobres -  $1 dólar 

 
Para obtenerlos, comuníquense con  el Dr. Ricaurte a 

EduardRicaurte@hotmail.com  
 

      

 

TTrrííoo  ddee  CCoonnffeerreenncciiaass  eenn  CCaannooaass,,  BBrraassiill  
La III Jornada de Medicina Aeroespacial – HACO, el IV Foro Internacional de Alcohol/Drogas y Contramedidas en 
Aviación, y el XV Encuentro Internacional de Medicina Aeroespacial tomaron lugar en el Hospital de Aeronáutica de 
Canoas (http://www.haco.aer.mil.br/), auditorio Santos Rocha, los días 28 a 29 de Octubre del 2009, con la participación 
de ponentes y miembros de AIMA: el Dr. Eduard Ricaurte, presidente de la AIMA y el Dr. Carlos Staff, tesorero y 
expresidente de la AIMA.  El Dr. Ricaurte presentó la Conferencia Murillo Villela con el trabajo titulado “Incidencia de 
Eventos Cardiovasculares en Aviación.”  El evento fue  patrocinado por la Sociedad Brasilera de Medicina Aeroespacial 
(www.sbma.org.br).  La presidenta de esta sociedad, Dra. Vania Melhado, nos ofrece el siguiente mensaje acerca de las 
exitosas conferencias:  
 

“Nós tivemos a honra em receber aqui no Brasil nos dias 28 e 29 de outubro o nosso queridissimo amigo e Presidente da 
Sociedade Ibero Americana de Medicina Aeroespacial Dr Eduard Ricaurte.  Este Encontro Cientifico foi realizado pelo 
Hospital da Aeroanautica de Canoas no Rio Grande do Sul e a Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial apoiou.  O Dr 
Ricaurte fez a Palestra de Abertura do Encontro Cientifico- denominada Conferencia Dr Murillo Villela-e ensinou com 
brilhantismo sobre os riscos das doenças cardiovasculares em pilotos.  Tivemos também a presença do nosso amigo Dr 
Carlos Staff.  Para os medicos da Soc Brasileira de Medicina Aeroespacial é uma honra receber nossos ilustres e querido 
amigos. Espero que este seja o primeiro de muitos encontros cientificos em conjunto.” 
 

  
          Dr. Oliveria Villela entrega obsequio al Dr. Ricaurte                      Asistentes a la conferencia 

 

El siguiente artículo, proveniente de la Jornada Social Símbolo (http://www.jornalsocialsimbolo.com.br/ed%20principal/pag5.swf), describe 
las actividades del Hospital Aeronáutico de Canoas con respecto a estas reuniones y la medicina de aviación aplicada a la 
comunidad civil y militar de esta región de Brasil: 
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Jornal Social Símbolo (Brasil), Octubre 2009, página 5 

 

 
Cel. Méd. Bethoven, Dr. Carlos Staff, Dr. João de Carvalho Castro, Dra. Vânia Elizabeth R. Melhado, Dr. Murillo de Oliveira Villela, Cel. Méd. João Carlos 

Azeredo, Cloer Vescea Alves, Flávio Suto, Dr. Farhad Sahiar, Amaury Antônio M. Simoni, y Dr. Eduard Ricaurte 
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HHoommeennaajjee  aa  llaa  MMeemmoorriiaa  ddeell  DDrr..  EEaarrll  TThhoommaass  CCaarrtteerr  
Se ofreció homenaje a la memoria del Dr. Earl Thomas 
Carter, M.D., Ph.D.,  con una placa conmemorativa que se 
le hará llegar a su esposa, la Sra. Barbara Carter.  
Lamentablemente, el Dr. Carter pasó a mejor vida el día 19 
de febrero del presente año a la edad de 87 años, después 
de una brillante y prolífica vida profesional.  El Dr. Luis A. 
Amezcua reveló la placa el 17 de Octubre del 2009, 
durante la noche de gala que se conmemoró bajo el 
auspicio de la XXVI Reunión Internacional de Medicina 
Aeroespacial.  El Dr. Amezcua ofreció las siguientes 
palabras celebrando la vida del Dr. Carter: 

 

“El Dr. Earl Thomas Carter, además de ser in entrañable amigo, un brillante profesionista, y un ejemplar y amoroso padre 
de familia, fue una persona que, como mi mentor durante mi entrenamiento como asistente al curso de residentes en 
Medicina de Aviación en la Universidad del estado de Ohio, en Colombus Ohio, hace 50 años, dedico gran parte de su 
tiempo libre para asesorarme y aconsejarme día tras días para que yo lograra consolidar un proyecto para mi anhelado en 
aquel entonces, consistente en la creación de una Dependencia Oficial de la Autoridad Aeronáutica del País, la DGAC, para 
regular y controlar todos los aspectos médicos y de salud en la aviación civil Mexicana. 

Gracias a los sabios y atinados consejos, recomendaciones y sugerencias de Earl, en ese mismo periodo pude elaborar el 
proyecto de lo que en un principio fueron los servicios de Medicina de Aviación de la DGAC, proyecto que gano, por 
concurso, la aprobación de las entonces Autoridades de la SCT, y que dio lugar, a partir el 1º de octubre de 1959, al 
nacimiento de esa dependencia Oficial de Medicina Aeronáutica que como antes mencione, se llamo inicialmente 
Servicios de Medicina de Aviación, evolucionando en 1962, a Departamento de Medicina de Aviación, y a partir del 22 de 
marzo de 1978, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se creo el Centro Nacional de 
Medicina de Aviación de la DGAC. 

En resumen, el Dr. Carter fue la persona que siempre me inspiró y siempre me brindó sus conocimientos y su amplia 
experiencia para establecer la Medicina de Aviación como un servicio en la Aviación Civil Mexicana.  Los logros del Dr. 
Carter incluyen: 

 

 Estableció el Programa de Entrenamiento para Residencia en Medicina Preventiva de de la Fundación Mayo 

 Presidente del Consejo Americano de Medicina Preventiva  

 Presidente de la Asociación de Medicina Aeroespacial  

 Presidente de la Academia Internacional de Medicina de Aviación y del Espacio 

 Profesor de la Escuela de Graduados de la Clínica Mayo 

 Presidente del al División de Medicina Preventiva y de Medicina Interna de la Clínica Mayo 

 Fellow del Colegio Americano de Medicina Preventiva 

 Premio “Sobresaliente Logro Humano” en 1987” 
 

AAIIMMAA  eenn  AAssMMAA  22001100    
Nos reuniremos en el Hotel Sheraton de Phoenix, Arizona, EUA, bajo el auspicio de 
la conferencia anual de AsMA, que será celebrada del 8 al 13 de Mayo del 2010.  El 
almuerzo tendrá lugar el Miércoles 12 de Mayo de 12 a 1 PM (todos invitados). 
Éste será seguido por la Asamblea General de 1 a 2:30 PM (miembros activos y 
nuevos).   La Dra. Vania Melhado, secretaria de AIMA, enviará detalles mas tarde. 
 

Les recordamos asistan a las presentaciones de nuestros colegas miembros de 
AIMA cuyos trabajos de investigación serán presentados durante las asambleas 
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científicas generales de AsMA 2010.  Por ejemplo,  el Dr. Ciancio presentará el trabajo titulado “High Density 
Polyethylene Cosmic Radiation Protection in Argentine Internacional Flights,” en el cual colaboró con el Dr. Jeffrey Jones 
de la NASA Johnson Space Center.  Asimismo, el Dr. José Luís Domínguez-Mompell Micó dictará el trabajo titulado 
“Temporomandibular Joint Disorder and Stress” durante la misma conferencia. 
 

1133ºº  PPaanneell  PPaattrroocciinnaaddoo  ppoorr  AAIIMMAA  eenn  AAssMMAA  22001100   

El 13º panel científico patrocinado por AIMA, “Advances in Aerospace Medicine in Iberoamerica,” fue aceptado por el 
comité del programa científico de AsMA en Diciembre 2009.  El panel, compuesto de 5 ponencias, se conducirá en 
español, el miércoles 12 de Mayo 2010 en Phoenix, Arizona, de 1030 a 1200 horas en el salón Alahmbra.  El Dr. Eduard 
Ricaurte y el Dr. Carlos Staff asistirán como Chair y Co-Chair de la sesión.  El resumen (abstract) de cada una de las 
ponencias será publicado en el J. Aviat. Space. Environ. Med. 2010;81(3): 

1. F. Porras (México). The Impact of Respiratory Transmissible Diseases in the Air Transport Industry.  

2. S. Sabelli, S. Versaggi, L. de la Riva, V.R. Ciancio, P. Oliveri, V. Ciancio (Argentina).  Cardio Pulmonary 
Resuscitation (CPR) in Commercial Aviation.  

3. G. Méndez, R. Domínguez-Mompell, F. Porras (México).  An Attempt to Formulate a Universal Dental 
Terminology for Aeronautical Applications.  

4. R. Domínguez-Mompell, J. Perez-Sastre, J. Ruano-Ferrer (España).  Pandemic Influenza: Experience of the Iberia 
Airlines’ Medical Department.  

5. A.L. Camelo and VR Ciancio (Argentina).  Prevalence of Morbidity and Mortality in Argentinean Pilots. 

Les recordamos a todos los lectores que asistan al evento ya que contamos con los miembros activos de AIMA para 
escoger la mejor ponencia durante esta sesión.  El Dr. Luis Amezcua, chair del comité encargado de este proceso, 
anunciará el ganador durante nuestra asamblea en 2010.  El premio será una copia de la 4ª edición de Fundamentals of 
Aerospace Medicine (JR Davis et al Eds., 2008).  Informes sobre la conferencia estarán disponibles en www.asma.org.   
Gracias de antemano a todos por sus esfuerzos en apoyar esta importante tarea de nuestra organización.  

 

RReessiiddeenntteess  eenn  MMeeddiicciinnaa  AAeerrooeessppaacciiaall  ––  CCoolloommbbiiaa  ssee  lluuccee!!    
Este año el Instituto Civil de Medicina Aeroespacial (CAMI) en Oklahoma acogió a cuatro residentes en 
medicina aeroespacial procedentes de la Universidad Nacional de Colombia (UNC).   Los Dres. Diego 
García, Carolina Gutiérrez, Gonzalo Godoy, y Ángela Gómez rotaron en la ciudad de Oklahoma por 
aproximadamente 4 meses.  Parte de su rotación incluyo desarrollar proyectos de investigación en 
colaboración y bajo el tutelado de varios colegas en CAMI incluyendo la Dra. Carla Hackworth, el Dr. 
Stephen Véronneau, el Dr. Charles DeJohn, el Dr. Ricaurte, y la Dra. Forster.      

 

El Dr.  García se dedicó a la investigación titulada “Characterization of the Female Pilot: Analysis of Aviation Accidents by 
Using HFACS.”  El Dr. Godoy trato el tema “In-Flight Medical Incapacitations and Impairment of US. Civilian Helicopter 
Pilots Involved in Accidents and Incidents 1993-2005,” la Dra. Ángela Gómez investigó el tema “The Association of Pilot 
Medical Conditions with Helicopter Emergency Medical Service Accidents: Was the pilot an unknow patient?” y la Dra. 
Carolina Gutiérrez desarrolló el tema “Review of Fatal Rotorcraft Accidents in U.S. Law Enforcement Operations 1985-
2007.”  

 

Todos los residentes desempeñaron su trabajo excelentemente.  Los Dres. Godoy, García, y Gómez presentaron el 
resultado de sus esfuerzos al Director y personal de CAMI el 10 de Diciembre de este año.  El Dr. Jorge Behaine, 
responsable de este programa de rotación de la UNC estuvo presente durante la serie de ponencias por medio de 
teleconferencia.  Los residentes recibieron fuerte aplauso de parte de la audiencia y una moneda de recuerdo con el 
logotipo de CAMI.  La Sra. Julie Larcher, El Sr. Paul Rogers, y la Srta. Kali Holcomb asistieron en los varios proyectos.  Este 
esfuerzo no hubiera sido posible sin el apoyo del personal de Educación y Entrenamiento de CAMI. 

DC-8
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Dr. Diego García, Dra. Ángela Gómez, y Dr. Gonzalo Godoy presentando los resultados de sus trabajos de investigación en CAMI 

 

 
Edificio de CAMI (I a D): Dr. Antuñano, Dr. Chidester, Dr. Johnson, Dr. Ricaurte, Dr. Canfield, Dr. Manning, Dr. Véronneau,  

Dra. Hackworth, Dra. Ángela Gómez, Dr. Diego García, Dr. DeJohn, Dra. Carolina Gutiérrez, Dr. Silberman, Dr. Gonzalo Godoy,  
Dr. Jones, USAF Col. (ret) Shaffstall, Dra. Forster, y Sr. Palmerton 
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CCAAMMII  eenn  EEssppaaññooll  yy  mmááss!!  
El Dr. Gonzalo Godoy, residente en medicina aeroespacial de la 
Universidad Nacional de Colombia (UNC) y Capitán de la Fuerza 
Armada de ese país, inspiró un importante proyecto en CAMI el cual 
se trata de traducir, eventualmente a todas las lenguas del mundo, 
los folletos educativos procedentes de la División de Educación y 
Entrenamiento en CAMI.  El proyecto empezó con la traducción de 
dos folletos al español, cuyo autor original es el Dr. Guillermo 
Salazar, quien apoyo este importante proyecto, junto con la Dra. 
Forster y el Dr. Ricaurte.  Los folletos son: La Fatiga en Aviación y 
El Acondicionamiento Físico para el Vuelo, los cuales están 
disponibles en http://www.faa.gov/pilots/safety/pilotsafetybrochures/.   

 
Asimismo, el Dr. Ricaurte completó el proyecto iniciado por el Dr. 
Luis Amezcua; la traducción a la lengua Española de la serie de 
videos de CAMI que tratan la fisiología de aviación  Once videos se completaron gracias a la dedicación del Dr. Ricaurte.  
Estos son:  1. Acceleration in Aviation, 2. Altitude Induced Decompression,  3.Fit for Flight, 4. Hyperventilation,  5. Flying 
and Hypoxia, 6. Noise and Vibration,  7. Respiration and Circulation,  8. Trapped gas,  9. Oxygen equipment, 10. Cabin 
Pressurization, y 11. Vision in Aviation.  El proyecto gozó con la ayuda de los residentes de la UNC mencionados 
anteriormente.  La producción videográfica se realizó con el valioso talento del Señor Kevin Lowe de la Academia de la 
FAA.  La serie de videos estarán disponibles en: http://www.academy.faa.gov//intranet/vod/default.asp    

 

Dres. Godoy, Véronneau, DeJohn, Gómez, Antuñano, García, Forster, y Ricaurte

Los residentes tuvieron la oportunidad de conocer al 
distinguido Dr. Kurt Dubowski, conocido 

mundialmente por sus importantes contribuciones a 
la química clínica y medicina forense. 

Los residentes recibieron fuerte aplauso de parte de la 
audiencia y una moneda de recuerdo con el logotipo de 

CAMI de parte del Dr. Melchor Antuñano.



 17

CCoonnsseejjoo  MMeexxiiccaannoo  ddee  MMeeddiicciinnaa  AAeerrooeessppaacciiaall  
Los Doctores Luis A. Amezcua y Melchor J. Antuñano recibieron el honor de ser nombrados Presidentes Honorarios del 
Consejo Mexicano de Medicina Aeroespacial.  El evento tomo lugar el 17 de octubre del 2009 durante la Noche de Gala de 
la XXVI Reunión Internacional de Medicina Aeroespacial. 

 
Los Dres. Luis Amezcua y Melchor Antuñano son reconocidos como 
Presidentes Honorarios de la CMMA, (I a D): Dr. Amezcua, Dr. Humberto 
Cota, Dr. Silva Salín, y Dr. Antuñano.   Foto a la derecha: Dr. Amezcua recibe 
reconocimiento de parte del Director de CAMI, el Dr. Antuñano, como 
Médico Examinador Aéreo de la FAA.  

 

5500  AAññooss  ccoommoo  MMééddiiccoo  EExxaammiinnaaddoorr  AAéérreeoo  ddee  llaa  FFAAAA!!  
El Dr. Luis A. Amezcua fue reconocido con un Certificado de Servicio otorgado por el Director de CAMI, el Dr. Melchor 
Antuñano.  El evento tomó lugar el 17 de octubre del 2009 durante la Noche de Gala de la XXVI Reunión Internacional de 
Medicina Aeroespacial, celebrando los cincuenta años que el Dr. Amezcua a dedicado a la aviación. 

 

SSii  ssee  ppuueeddee!!  
Jessica Cox, de 25 años de edad, una chica de Tucson, Arizona, quien nació sin brazos, obtuvo su licencia de piloto  
recientemente y es la primera aviadora licenciada a volar únicamente con sus pies.  http://rightfooted.com/  
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LLaa  IImmppoorrttaanncciiaa  ddee  llooss  FFaaccttoorreess  HHuummaannooss  eenn  AAvviiaacciióónn  
WASHINGTON (Reuters) 30 June 2009 – “Human factors are emerging as a worrisome trend in global air crashes and 
other incidents as fatigue, complex flight systems, inconsistent training and regulation pose new challenges to airlines, a 
leading safety advocate said on Tuesday. Bill Voss, president of the U.S.-based Flight Safety Foundation, a watchdog and 
advocacy group, told industry and government officials that 2009 could be the worst year in a decade for major 
commercial aviation accidents. 

There have been 12 crashes this year through June and carriers globally are on pace to equal the 10-year high of 24 
crashes in 1999, according to safety foundation figures. There were 16 crashes last year. This year's total would include a 
Yemeni airliner with 153 people that plunged into the Indian Ocean on Tuesday and the Air France crash in the Atlantic 
Ocean off Brazil on June 1 that killed 228 passengers and crew. 

Both crashes involved Airbus jetliners and are under investigation. "We've seen an increase in loss of control," Voss said of 
reported in-flight mishaps linked to turbulence or other unexpected situations that usually do not result in crashes. 
"We're back in the human factors business." Crews losing control of aircraft accounted for 13 percent of accidents 
internationally, according to 2008 figures compiled by the International Air Transport Association. "Systems don't always 
act the way you expect them to," Voss said. The ill-fated Air France flight, an Airbus A330, apparently hit severe 
turbulence before experiencing a rapid succession of technical problems and possibly breaking apart en route from Rio De 
Janeiro to Paris. Voss said airlines and other aviation system operations are trying to quickly adapt to highly technical and 
automated aircraft and flight systems with varying resources, some of them inadequate. For instance, roughly half of 190 
regulatory agencies reviewed by the International Civil Aviation Organization had insufficient numbers of inspectors for 
safety oversight, Voss said.  

Latin America, Africa, Russia and the former Soviet Republics pose the most concern for all types of severe accidents, Voss 
said. Rapid industry expansion in the middle of the decade put financial pressure on countries trying to develop more 
robust aviation systems, he said. Available capital to maintain new planes, training and oversight has been a serious 
question in some developing countries.” John Crawley http://www.reuters.com/article/idUSTRE55T7KJ20090630  

 

DDrr..  EEddmmuunnddoo  GGuueerrrreerroo  SSoottrreess  

El Dr. Edmundo Guerrero Sotres de Cancún, Quintana Roo, México, falleció este año.   El fue un 
gran compañero de nuestra comunidad, especialista en medicina de aviación así como médico 
general en la ciudad de Cancún.  El participó varias veces en las conferencias de la Asociación 
Mexicana de Medicina de Aviación y siempre estuvo disponible a contribuir su ayuda en el 
progreso de nuestra AIMA.  El Dr. Guerrero era una bella persona, con un gran don de gente, y 
sobre todo un buen amigo.  La AIMA sufre una gran perdida con su fallecimiento.  Descanse en 
Paz. 

 

CCllyyddee  SSnnooww,,  PPhh..DD..  
La Dra. Angela Gomez tuvo el placer de conocer a Clyde Snow y su esposa, Jerry (foto abajo). “Clyde Snow (b. January 7, 
1928 in Fort Worth, Texas) is a well known U.S. forensic  anthropologist. Some of his skeletal confirmations include John F. 
Kennedy, victims of John Wayne Gacy, King Tutankhamun, victims of the Oklahoma City bombing, and Dr. Josef Mengele.  
Snow started his higher education at the New Mexico Military Institute were he earned an Associated Degree. He then 
flunked out of Southern Methodist University. After that he attended Eastern New Mexico University to earn his 
Bachelor's Degree. His master's degree in Zoology was then earned at Texas Technical University. Finally he attended 
University of Arizona and achieved his Ph.D. in Anthropology. 

It was 1967 and he had already been working at the Civil Aeromedical Institute (CAMI) for six years where he studied 
airplane crash fatalities. Snow would examine the remains to determine the cause of death and CAMI would use this 
information to update and improve airline safety and precautions. Here he began to develop his interest and skills in 
Forensic Anthropology and eventually became the Head of the department in 1968.  His reputation grew from there and 
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in 1972 the American Academy of Forensic Sciences acknowledged forensic work as a specialty within the discipline of 
anthropology.  

Since 1979, Snow turned his focus to forensics exclusively. He worked with various human rights groups and brought to 
attention mass graves of civilians in Argentina, and spent five years training many of the founding members of the 
Argentine Forensic Anthropology Team (Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF). So far at least five officers in 
Argentina were convicted partially due to Snow's work in the mass graves. The success of this mission led to the creation 
of Guatemalan Forensic Anthropology Team as well when survivors of the Guatemalan Civil War sought his help in 1991. 

In 1991, Snow traveled to San Vicente, Bolivia, to 
carry out a search for the remains of the 
American outlaws Butch Cassidy and the 
Sundance Kid. However the exact location of the 
grave was unknown at least to within some 
yards, and the grave excavated transpired to 
contain the remains of a German miner named 
Gustav Zimmer. Alas no remains were found 
whose DNA matched that of Parker and 
Longabaugh's families.  In 1997, Snow worked on 
mass graves found in the territory of the former 
Yugoslavia. Snow also participated in a re-
enactment of an excavation of Butch Masters in 
Illinois that aired on The Discovery Channel 
episode Science Detectives on Discover 
Magazine. 

In 2004, Snow appeared on the Unsolved History 
documentary television series episode Hunting 
Nazis on The Discovery Channel.  As of 2005, Snow lives with his wife near Oklahoma City. He continues teaching at the 
University of Oklahoma, and he also does occasional lectures for Forensic Science organizations and law enforcement 
personnel.”  Extracted from the Unioversity of Minensota and Wikipedia websites. 

 

SSee  jjuubbiillaa  eell  DDrr..  RRiicchhaarrdd  FF..  JJoonneess  ––  ggrraann  aammiiggoo  ddee  LLaattiinnooaamméérriiccaa  
Dr. Jones, Manager of the FAA Aerospace Medical Education division of the Civil 
Aerospace Medical Institute (CAMI), at the Mike Monroney Aeronautical Center 
(MMAC), in Oklahoma City, retired from the Federal Aviation Administration (FAA) on 31 
December 2009. “HE WAS RESPONSIBLE FOR OVERSIGHT OF ALL AME CERTIFICATIONS AND 

PERFORMANCE.  HE ACTED AS THE REGIONAL FLIGHT SURGEON FOR ALL INTERNATIONAL, MILITARY AND 

FEDERAL AME'S. HE WAS ALSO RESPONSIBLE FOR ALL AME AND FAA AEROSPACE MEDICAL EDUCATION, 
INCLUDING EDUCATIONAL AND RESEARCH PUBLICATIONS AND HE MANAGED THE FAA'S AEROSPACE 

MEDICAL LIBRARY. DR. JONES ALSO SERVED AS MEDICAL DIRECTOR FOR NUMEROUS PUBLIC AND PRIVATE 

AGENCIES AND IS A MEMBER AND FORMER OFFICER OF A MULTITUDE OF PROFESSIONAL ASSOCIATIONS. HE 

SERVED TWENTY YEARS IN THE USAF MEDICAL SERVICE, BEGINNING HIS CAREER AS A SQUADRON LEVEL 

FLIGHT SURGEON AND LATER SERVING IN THE OFFICE OF THE USAF SURGEON GENERAL.  HE RETIRED IN 

1995 AS A COLONEL.”  Dr. Richard Jones is a very special person; his giant heart and that of 
his wife, Marietta, opened the doors to their home, their time, and their wisdom to 
many residents in aerospace medicine from all over the world and especially from Latin 
America who visited CAMI for sabbaticals or rotational assignments.  Dick and Marietta 

Jones cared about the success of all these students and visiting scientists and went 1,000 million miles beyond the call of 
duty to make their stay in Oklahoma City a safe, fun, and most productive educational experience.   We all owe the Jones’ 
family endless gratitude for their unequaled selflessness and dedication to the future of our aerospace community.  
BRAVO and THANK YOU! 
 

Jerry Snow, Angela Gómez, and Clyde Snow 

 



 20

SSee  jjuubbiillaa  eell  DDrr..  RRuusssseellll  RRaayymmaann  ––ggrraann  aammiiggoo  ddee  AAIIMMAA  yy  llaa  ccoommuunniiddaadd  ddee  
mmeeddiicciinnaa  aaeerrooeessppaacciiaall  mmuunnddiiaall  
Dr. Rayman, Executive Director of the Aerospace Medical Association (AsMA), will 
retire in January 2010.  DURING THE 18 YEARS THAT DR. RAYMAN SERVED AS ASMA’S 

EXECUTIVE DIRECTOR, HE WORKED WITH 18 DIFFERENT ASMA PRESIDENTS, EXECUTIVE COMMITTEES, 

AND COUNCILS.  HE ALSO STEERED ASMA THROUGH 7 SPECIAL COMMITTEE REPORTS, 27 

RESOLUTIONS, 15 POSITION PAPERS, POLICIES, AND STATEMENTS, 39 OFFICIAL LETTERS, AND 

NUMEROUS OTHER PROJECTS.  HE MADE SURE THAT ASMA’S ANNUAL MEETING REMAINED CME 

ACCREDITED, THAT THE AEROSPACE MEDICINE SPECIALTY IN THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION IS 

REPRESENTED, THAT THE ASMA ANNUAL MEETING WAS PLANNED TO THE LAST DETAIL AND EVERY ONE 

OF THEM BE A SUCCESS, THAT ASMA’S HOME OFFICE IN ALEXANDRIA, VA WAS OPEN AND AVAILABLE 

TO ALL MEMBERS, AND THAT SO MANY OTHER ACTIVITIES LARGE AND SMALL KEPT OUR ASSOCIATION 

MOVING FORWARD. Extracted from J. Sventek article in the Journal of Aviation Space and Environmental 

Medicine (ASEM) 2010;81(1):88.  Most importantly, Dr. Rayman was the face of AsMA and 
succeeded in inspiring numerous successful efforts that increased aviation safety 
throughout the world.  He was always responsive to AIMA’s goals and his continuous 
encouragement made the creation of the International Association of Aerospace 
Dentistry a reality.   Dr. Rayman is also our special brother as he is one of the 
survivors from hurricane Wilma when, in 2005, she stormed the festivities of the Mexican Association of Aviation 
Medicine’s annual meeting in Playa del Carmen, Mexico.  The Iberoamerican community owes our deepest 
appreciation to Dr. Rayman for his dedication to aerospace medicine practice, education, and research.  Dr. 
Rayman’s final ASEM column may be accessed at this site:  http://www.asma.org/journal/html_news/med_news_dec09.php  
 

NNuueevvaa  ppáággiinnaa  WWeebb  ddee  AAIIMMAA  
La página Web de AIMA se mudó a: http://sites.google.com/site/aima1976org/home/ y esta bajo construcción – 
esperamos completar el proyecto para finales de Enero 2010.  Estamos muy agradecidos al Dr. Guillermo Salazar quien ha 
mantenido este valioso sitio de informes por muchos años.  Desafortunadamente el “host” de éste, Yahoo, ya no provee 
este servicio, ahora la mantendremos en Google.   El sitio incluye los estatutos de AIMA, actas de asamblea, anuncios, y 
otros informes.  Invitamos a todos los miembros de AIMA a apoyar en el desarrollo del sitio – por favor enviar información 
a starforster@yahoo.com.   
  

NNoottaass  ddee  SSeegguurriiddaadd  AAéérreeaa::    
NNeeww  SSeeaattss  MMaayy  HHaavvee  SSaavveedd  LLiivveess  iinn  JJaammaaiiccaa  CCrraasshh    
Investigators say the seats on an American Airlines flight that crashed after landing in Kingston, Jamaica, last week may be 
one reason why everyone got out alive.  The plane skidded off the end of a runway, jumped a fence, crashed onto a beach 
and broke into three pieces.  But all 154 people on board survived. 
 
The American Airlines 737-800 was only 8 years old, and it was equipped with newer 16 G seats, which are designed to 
withstand forces up to 16 times the force of gravity in a crash.  "That may have contributed to the 100-percent 
survivability factor," said Col. Oscar Derby, Jamaica's director general of Civil Aviation.  Derby said there are no indications 
that any of the seats collapsed or broke loose from the floor.   
 
Dallas-based aviation safety consultant Denny Kelly said seat failures are a leading cause of injuries and deaths in airplane 
crashes.  "They collapse, and then people tumble forward, and they can hit their head on the seat in front of them," Kelly 
said.  
 
This would not the first time 16 G seats helped passengers live through a crash.  Investigators believe they helped prevent 
deaths in the crash of Air France Flight 358 in Toronto in 2005.  The Federal Aviation Administration mandated the new 16 
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G seats on all new airplanes starting this fall.  Airlines are not required to retrofit older planes. But many airlines have 
upgraded the seats on their own because the newer seats are lighter, which saves fuel.  And many seat manufacturers 
have already changed their production lines to accommodate the FAA requirements for newer aircraft. 
 
A spokesperson for the Air Transport Association, an airline industry trade group, said its survey of U.S. airlines recently 
showed that more than 90 percent of seats on commercial planes used for domestic flights are now 16 G seats. 
http://www.nbcdfw.com/news/business/New-Seats-May-Have-Saved-Lives-in-AA331-Crash-80371392.html 
 

          
 

AA331 crashes after landing in Jamaica 

 

  EEll  SSaallvvaaddoorr  nneecceessiittaa  ttuu  aayyuuddaa!!    
Esta año El Salvador sufrió muchas vidas humanas y han quedado niños huérfanos, por lo 
que se necesita donación de lentes correctores de visión cercana, ropa (nueva o usada) 
para niños y adultos, zapatos, medicamentos de uso general tales como antigripales, 
acetaminofén, antitusivos, antiparasitarios, y multi-vitaminas.   Se requiere además el 
patrocinio monetario para apoyar la toma y lectura de electrocardiogramas el cual se ha 
logrado a un costo de $10 por persona.  Las campañas médicas tomarán lugar cada último 
sábado de mes durante todo el año.  En base a resultado de electrocardiograma se 
realizarán las referencias respectivas a hospitales de la red del país.   Si esta interesado a 

apoyar este esfuerzo, por favor enviar donaciones a la siguiente dirección a nombre del Dr. Jorge Rene Recinos Fernández 
(foto arriba), Edificio AM #A5, 1a Calle Poniente y 63 Avenida Norte,  Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador.  Para más 
informes, llame al  teléfono 503-22606088 (10 a.m. - 12 p.m., hora local), o al 503-78870844 (24 horas), o envíe  e-mail  al 
Dr. Recinos: jrenerf@gmail.com.                                    
 

 

Feliz Año Nuevo 2010! 
“…members of the Cassini-Huygens team offer us their 
views of Saturn and the Cassini spacecraft. Cassini-Huygens, 
a cooperative project of NASA, the European Space Agency 
and the Italian Space Agency, which is managed by the Jet 
Propulsion Laboratory, a division of the California Institute 
of Technology in Pasadena, for NASA. The Cassini orbiter 
(pictured at the top right of this image) and its two onboard 
cameras were designed, developed and assembled at JPL. 
The imaging operations center is based at the Space Science 
Institute in Boulder, Colorado.” Image Credit: NASA/JPL 
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BBRRAASSIILL  22000099::  CCeennttrroo  ddee  MMiiccrrooggrraavveeddaadd  ccuummppllee  1100  aaññooss!!   
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AANNUUNNCCIIOOSS  
 El Dr. Camilo Bernal Cerón (foto a la izq.) celebró su acenso al grado de Coronel 

de la Fuerza Aérea Colombiana, conferido por el Gobierno Nacional, el día 2 de 
Diciembre del 2009.  Felicidades! 

 El Sr. Jeffrey Sventek (foto a la der.) fue aprobado Director 
Ejecutivo de la Aerospace Medical Association el 18 de 
Noviembre del 2009.  El asumirá su cargo el 11 de Enero del 
2010.  Sventek, coronel retirado de la Fuerza Aérea de EUA, 
proviene de la compañía Booz Allen Hamilton, es Fellow de 
AsMA, y fue Presidente de la Aerospace Physiology Society.   
Mas informes sobre sus antecedentes se encuentran en: 
http://www.asma.org/journal/html_news/med_news_jan2010.php.  

 El Dr. Silvio Finkelstein, en representación de la OACI, participó 
en la Ceremonia de Graduación del 
Curso de Medicina Aeronáutica 
dictado en el Instituto Nacional de 
Medicina Aeronáutica y Espacial y 
auspiciado por la Universidad de 
Buenos Aires.  En dicha ocasión, en 
una ceremonia protocolar, el Dr. 
Finkelstein hizo entrega de diplomas a 
los jóvenes colegas egresados.   

 El Dr. Vicente Ciancio presentó el 
trabajo “Exposición a Radiaciones 
Ionizantes en la Aviación Comercial y sus Efectos Biológicos en las Tripulaciones Aéreas” 
durante la conferencia del Instituto Nacional de Física Nuclear en Torino, Italia a cargo de la 
Dra. Alba Zanini.  La exitosa conferencia tomó lugar del 9 al 10 de Octubre de este año.  Como 
resultado de esta visita, se lograron formalizar varios proyectos de investigación que se 
llevaran acabo en 2010 con la participación de físicos de Chile y Argentina.  Los proyectos se 
dedicarán al tema de dosimetría física espectral en varias localidades de Latinoamérica. 

 El Dr. Ramón Domínguez-Mompell fue invitado por la Sociedad Europea de Medicina 
Aeroespacial (ESAM), con ocasión de su reunión anual, a dar una conferencia sobre la 
experiencia de Iberia en los comienzos de la pandemia de gripe A.  Durante la asamblea 

general de dicho convenio, el Dr. Domínguez-Mompell fue presentado como el nuevo representante de la Sociedad 
Española de Medicina Aeroespacial en la ESAM, y fue nombrado auditor de la misma. 

  El Dr. Vicente Ciancio publicó este año un articulo sobre la “Prevención 
Cardiovascular en Pilotos” en la revista Investigación y Desarrollo para 
Liderar el Futuro Aeronáutico (izq). 

  El Dr. Melchor Antuñano fué seleccionado como miembro del consejo 
consultivo del Wright Brothers Institute (WBI) en Dayton, Ohio.  El WBI es 
una corporación de no-lucro cuya misión es facilitar la creación y apoyar el 
desenvolvimiento de colaboración científica y tecnológica en el área de 

investigación aeroespacial entre la base Wright Patterson de la Fuerza Aérea Americana 
e instituciones industriales y académicas.   

  Los Dres. Guillermo Salazar y Melchor Antuñano completaron el "Curso para Instructores de Gafas de 
Visión Nocturna" impartido por el Centro de Excelencia en Operaciones Nocturnas de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos en Mesa, Arizona.  Este curso se realizó como parte de las actividades requeridas para el 
diseño e implementación de un nuevo "Curso de Familiarización en el Uso de Gafas de Visión Nocturna" que 
será ofrecido a personal de aviación civil en el nuevo Laboratorio de Visión Nocturna del Instituto Civil de 
Medicina Aeroespacial  de la FAA en la ciudad de Oklahoma. 

Dr. Domínguez-Mompell y Dr. 
Vermeiren, Presidente de la ESAM 

Dr. Finkelstein

Dr. Salazar 

Dres.  Ciancio y Zanini 
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  Vicky y Lorenzo M. Vargas Alfaro M.D. envían recuerdos navideños desde 
Perú.  La foto a la izquierda los presenta visitando el Hospital Naval en Washington 
DC.  

 

  Dr. Vicente Ciancio nos recuerda de AsMA 2009 en el famoso Hotel Westin Bonaventure, Los Ángeles, CA con una 
bonita foto de 4 amigos (arriba), I a D: Dr. Vicente Ciancio, Dr. Eduard Ricaurte, Dr. Modesto Garay, y Dr. Lorenzo Vargas. 
 

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  EEVVEENNTTOOSS  --  22001100  
 
• Febrero 9-11: 75o Jornada Científica del Ministerio de Defensa – Comando de Aeronáutica, Río de Janeiro, Brasil 

cemal_rp@hotmail.com  

• Febrero 23-26: Space, Propulsion and Energy Sciences International Forum (SPESIF) 2010; Johns Hopkins University, 
Applied Physics Laboratory, Laurel, MD, http://isa-spes.org/SPESIF.html  

• Marzo 1-4: Next Generation of Aviation Professionals Symposium; Montreal, Canada, www.icao.int/ngap/  

• Mayo 9-13: Aerospace Medical Association Conference, Phoenix, AZ, www.asma.org 

• Seminarios en 2010 de la FAA para AMEs: 
http://www.faa.gov/other_visit/aviation_industry/designees_delegations/designee_types/ame/seminar_schedule/ 

• Octubre 10-14: 58th International Congress Academy of Aviation and Space Medicine (ICASM); Singapore, 
www.icasm2010.com  

 

RReeccoorrddaattoorriioo::  AAIIMMAA  aappooyyaa  aa  llooss  CCoommiittééss  ddee  AAssMMAA      
Por favor recuerden varios de nosotros ofrecimos nuestro tiempo y esfuerzo en participar y apoyar los comités de AsMA.  
Todos los nombrados como “primarios” en la tabla de abajo se les recuerda como lograr este apoyo: a) visitar 
http://www.asma.org/aboutasma/committees.php para aprender de que se trata el trabajo de este grupo, b) introducirse 
a si mismos y a su alterno(s) al líder del respectivo grupo, c) atender la junta(s) del grupo durante la conferencia anual de 
AsMA y apoyar al grupo en lo que se necesite, d) reportar informes de sus actividades durante la asamblea general de 
AIMA, y e) si no pueden lograr (c-d), asegurarse que su alterno/a tome su lugar.  Asimismo, todos los nombrados como 
“alterno/a” se les recuerda visitar el mismo sitio para aprender de que se trata el trabajo de este grupo y apoyar al 
“primario” en lo que se necesite.  Recuerden que la participación en estos comités es voluntaria – las metas de esta 
participación es mantenernos informados sobre las actividades de AsMA, aumentar la visibilidad de Iberoamérica, y 
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contribuir al éxito de AsMA y AIMA.   Participación en los comités requieren membresía en AsMA.  Si los primarios o 
alternos nombrados en la tabla no son miembros de AsMA, por favor avísenle a la Dra. Vania Melhado para identificar a 
otra persona y actualizar la lista (vania.melhado@frb.org.br). 
 

Grupo  Voluntario  
AsMA Council  Dr. E. Ricaurte (presidente, primario), Dra. E. Forster (alterna)  
AsMA Human Factors Com.  Dr. C. Staff (primario), Dr. J. Behaine (alterno)  
AsMA Aviation Safety Com.  Dr. E. Ricaurte (primario), Dr. O. Amezcua (alterno)  
AsMA Education & Tng Com.  Dr. V. Rico-Jaime (primario), Dr. O. Amezcua (alterno)  
AsMA History & Archives Com.  Dr. L. Amezcua (primario), Dr. L. Vargas (alt1), Dr. G. Ormeño (alt2)  
AsMA S&T Committee  Dr. F. Porras (primario), Dra. E. Forster (alterna)  
AsMA Scientific Program Com.  Dra. E. Forster (primaria), Dr. J. Behaine, (alterno)  
AsMA Corporate & Sustaining Com.  Dr. R. Domínguez (primario), Dr. L. Dychter (alterno)  
AsMA Awards Com.  Dr. V. Salamanca  
AsMA Membership Com.  VACANTE (primario), Dr. V. Salamanca (alterno)  
AsMA Finance Com.  VACANTE (primario), VACANTE (alterno)  
AsMA By-Laws Com.  VACANTE (primario), Dr. F. Ríos (alterno)  
AsMA Nominating Com.  Dr. M. Antuñano (miembro)  
AsMA Air Transport Med Com.  Capt. Linda Pauwels (primaria), VACANTE (alterno)  
AsMA Resolutions Com.  Dr. M. Garay (primario), Dr. F. Porras (alterno)  
AsMA Communications Com.  Dr. E. Ricaurte (primario), Dra. E. Forster (Alterna)  
AsMA Internacional Activities Com.  Dr. Finkelstein (primario)*, Dr. Staff (alt1), Dr. Garay (alt2), Dr. Rico (alt3)  

 
*El Dr. Rico ofreció ser primario mientras el Dr. Finkelstein se recupera.  
 

MMEESSAA  DDIIRREECCTTIIVVAA  ––  AAIIMMAA    
 
Presidente 
Eduard M. Ricaurte, M.D. 
eduard.ctr.ricaurte@faa.gov  
 
1o Vice-Presidente 
Estrella M. Forster, Ph.D. 
estrella.forster@faa.gov 
 

2o Vice-Presidente 
Víctor Salamanca, M.D. 
vicsalamanca@aol.com 
 
Secretaria 
Vania Melhado, M.D. 
vania.melhado@frb.org.br 
 

Tesorero 
Carlos Staff, M.D. 
cesu42@hotmail.com 
 
Presidente Immed. Previo 
Víctor Rico-Jaime, M.D. 
generalvictorrico@gmail.com

 

MMEEMMBBRREESSÍÍAA  eenn  AAIIMMAA::  yyaa  llaa  aaccttuuaalliizzóó??  
Necesitamos todos actualicen su membresía en AIMA y estado activo en la misma por medio de pago de cuota.  GRACIAS! 
 
Cuota anual REGULAR   $20 USD  
Cuota anual ESTUDIANTE   $10 USD  
 
Solicitud de ingreso   Secretaría: Dra. Vania Melhado, vania.melhado@frb.org.br  
 
Pago de cuotas    Tesorería: Dr. Carlos E. Staff cesu42@hotmail.com  

Apartado postal # 0831-00717 
Paitilla - Panamá, Panamá 

 
 

Eduard M. Ricaurte & Estrella M. Forster, Editores, Boletín de la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial 
Informes y sugerencias:  

Estrella.Forster@faa.gov Eduard.ctr.Ricaurte@faa.gov   


