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Mensaje del Presidente 
 
Estimados miembros de la AIMA 

Está por terminar un año más de trabajo arduo en cada uno de nuestros respectivos ámbitos laborales, por lo que 
tradicionalmente se reflexiona sobre todo suceso durante este año. Por ello es mi deseo compartir con ustedes sobre lo 
que logramos como asociados en nuestra queridísima AIMA: 

En el mes de Mayo, durante la celebración de la 79ª Reunión de Medicina 
Aeroespacial de la AsMA en la Ciudad de Boston, Massachussets, EUA, se desarrolló 
nuestro ya tradicional panel a la que asistieron colegas de Argentina, Canadá, Brasil, 
Colombia, E. U. A., México, Panamá y miembros de la AsMA que seleccionaron asistir 
a nuestro evento que se presenta en el idioma Español.  Durante el mes de octubre, 
nuestra AIMA tuvo una relevante representación durante la celebración de la XXV 
Reunión Internacional de Medicina Aeroespacial que organizaron la Asociación 
Mexicana de Medicina de Aviación y el recién formado Colegio Mexicano de Medicina 
Aeroespacial. Cabe señalar que esta reunión fue inaugurada por la Gobernadora del 
Estado de Zacatecas, México, la Sra. Amalia D. García Medina lo cual le dio realce a 
dicho evento, pero no menos importante fue la participación y co-auspicio de nuestra 
AIMA, la que fue dignamente representada por el Dr. Melchor J. Antuñano, Dra. 
Estrella Forster, Dr. Guillermo Salazar, quienes presentaron sendas conferencias, y 
otros miembros mexicanos como el Dr. y P. A. Octavio Amezcua Pacheco, el Dr. y P. 
A. Carlos Salicrup, Tte. Cor. M. C., Olga L. Juárez Patiño, Mayor M. C. René F. 
Vázquez Martell y otros colegas de nuestro querido México. En lo personal, tuve el 
honor de representar a la AIMA como presidente.  Por otra parte, quedó sin respuesta 
el proyecto de realizar un Congreso Iberoamericano que se propuso por esta presidencia debido a las dificultades 
económicas y logísticas que esto representa. Probablemente en el futuro cercano pueda realizarse este sueño académico. 

Finalmente, tomo esta oportunidad para enviarles un afectuoso saludo y mis mejores deseos de bienestar, salud, 
prosperidad y sobre todo mucha riqueza espiritual.     
Fraternalmente, 
 

 
 
General De Brigada M.C. Víctor Manuel Rico Jaime 
Presidente, AIMA 
 

BIENVENIDOS A AIMA!! 
Los siguientes colegas se unieron a nuestra asociación, BIENVENIDOS! Dra. Juliet Murphy (NY/Argentina), Dr. 
Marcos Ávila, Dr. Carlos Salicrup, (México), Dra. Eliana P. Rincón-Sánchez, Dr. Rolando Melo, Dr. Julio A. Becerra, Dra. 
Alexandra Mejía-Delgado, Dra. Lina M. Sánchez-Rubio, y Dr. Yamil A. Diab-Forero (Colombia). 



Noticias de la Salud! 
Nuestros queridos colegas (I a D), los Dres. Silvio Finkelstein, Eduardo Mera, y Luis 
Amezcua, se encuentran recuperándose satisfactoriamente de su salud y listos a 
proseguir con sus actividades aeromédicas. En buena hora!  
 

ARCHIVOS: J. Aviat. Space Environ., Med. 
73 años de archivos de la Revista de la Asociación de Medicina Aeroespacial, 
Aviation Space and Environmental Medicine (ASEM), están en venta por medio de 
Sheryl Kildall, 703-739-2440 x17 (EUA) skildall@asma.org.  Costo: $50 miembros de 
AsMA, $150 no miembros, $300 instituciones. 
 

PREMIO ~ Dr. Andrés Navarrera: Mejor Trabajo Panel de AIMA 2008 
Por segundo año consecutivo, el premio que otorga AIMA al mejor trabajo presentado en el panel patrocinado por nuestra 
asociación, celebrado durante la conferencia anual de AsMA, fue otorgado al Dr. Andrés Navarrera, de la Universidad 
Nacional de Colombia, por su ponencia titulada “Epidemiological Profile of Noise Induced Hearing Loss in Colombian Air 
Force Pilots,” autores A. Navarrera-Medina, L.M. Sánchez, y E. Prieto-Suáre.  El Dr. Navarrera presento el trabajo el 14 de 
Mayo, durante AsMA 2008, Boston, Massachusetts, EUA.  Recibió de premio un CD de los archivos de ASEM 1929 – 2002.  
Este fue el 11o panel de AIMA, el cual fue moderado por los Dres. Guillermo Salazar y Eduard Ricaurte e incluyó 
excelentes ponencias de los Dres. Rocío Garzón, Melchor Antuñano, León Dychter, Carlos Staff, y Hugo Fajardo. 
 

         
                                        Dr. Andrés Navarrera y Dr. Rico-Jaime        Dr. Andrés Navarrera 
 

25 Aniversario de AMMA 
La Asociación Mexicana de Medicina 
de Aviación (AMMA), cumplió 25 años 
de haber sido fundada, el día 20 de 
Octubre del 2008.  Para celebrar el 
“Aniversario de Plata” de la 
Asociación, realizaron, del 15 al 18 de 
Octubre 2008, la XXV Reunión 
Internacional de Medicina 

Aeroespacial en Zacatecas, México. 
El Dr. Luis A. Amezcua González, Presidente del Comité 
Organizador fue encargado del magnifico evento.  El Dr. 
Silva se destacó en su manejo de las actividades científicas y 
sociales en el agradable hotel sede, Emporio.  El tema de la 
reunión fue Medicina Aeroespacial Clínica. A la derecha 
tenemos el Auditorio de la ciudad, donde la gobernadora del 
estado, la Sra. Amalia García Medina, y varios dignatarios 
civiles y militares inauguraron la conferencia 
(www.amma.org.mx).  



Hermosa Placa del Logo de AIMA elaborada por Doña Alicia Bustamante 
 

 
Dr. Victor Rico, Dr. John Hastings, y Dr. Andy Bellenkes 

 

La Sra. Doña Alicia Bustamante, madre del Dr. Melchor Antuñano, elaboró una hermosa placa de metal hecha a mano 
conmemorativa de la AIMA con el emblema original.  AIMA, representada por su Presidente, el Dr. Víctor Rico, entrego la 
obra de arte al Dr. Andrew Bellenkes (presidente entrante de AsMA) y al Dr. John Hastings (presidente saliente) como 
reconocimiento al liderazgo de AsMA en la comunidad internacional de medicina aeroespacial.  El evento ocurrió durante 
el almuerzo de nuestra asociación, el día 14 de Mayo del 2008, en Boston, Massachusetts, EUA.  Ambos galenos aceptaron 
con agradecimiento el regalo y añadieron que este será exhibido en las oficinas principales de AsMA localizadas en 
Alexandria, Virginia, EUA. 
 

AIMA 2008 
El almuerzo y asamblea general anual de AIMA se celebraron el 14 de Mayo del 2008 en Boston Massachusetts con la 
participación de miembros y amigos de nuestra organización incluyendo compañeros de España, Panamá, Colombia, 
Guatemala, México, Argentina, Brasil, y otros países.   
 

    Dr. Camilo Bernal, Dr. Otto Boneta, y Dra. Eliana Rincón. 
 
 

 
              Dr. Francisco Ríos y Dr. Modesto Garay. 
 
 
 
 
 

Dr. Rolando Melo, Dr. Carlos Staff, y Dr. Eduardo Mera. 
 



PREMIO – Empleado del Año en OKLAHOMA – Consejo Ejecutivo Federal  
 
 
 

El Dr. Melchor Antuñano recibió el 
prestigioso premio "Empleado del Año 2008” 
en la Categoría de Administración, otorgado 
por el Consejo Ejecutivo Federal del estado 

de Oklahoma, EUA.   
 

Una gran distinción para este gran amigo y 
colega galeno de origen Mexicano.  La foto 
presenta al Dr. Antuñano (I) y al Sr. Kevin 
McNeely (D), Chair del consejo en 2008. 

 
 
 

 

AsMA FELLOW: Dr. Ramón Domínguez-Mompell 
El Dr. Ramón Domínguez-Mompell, fue elegido Fellow de AsMA durante el Banquete de Honores de 
AsMA en Mayo 2008.  El Dr. “Ramón Domínguez-Mompell, Ramón for most of us, was born in Cadiz 
(Spain) 14 April 1960, in a family of six children. His father, a well known gynecologist in that 
town, unfortunately died at an early age. He graduated at the Faculty of Medicine of Cadiz, 
Southern Spain, in 1983. As a doctor’s orphan he was sponsored by the Official College of MD of 
Cadiz to study Occupational Medicine, which he finished in Cordoba (Spain) in 1985. 
In 1986 he passed the American ECFMG for BASIC sciences and also obtained another scholarship, 
this time from the Regional Government of Andalucía (Southern Spain), to study for the Master in 
Occupational Medicine at the London School of Hygiene and Tropical Medicine. He did his practical 
with the National Radiation Protection Board of Southern England. He gained the diploma in 1987 
and returned to Spain where he began work as a GP.  In January 1988, he moved to Madrid to join 
the Underground Transport Company as an occupational doctor. Five months later and after 

completing the noise map of the tunnels of the Company; he joined Iberia Airline of Spain in June 1988. This was his first 
contact with aviation medicine.  In January 1989 he passed the ECFMG for CLINICAL sciences and he entered the Matching 
Program with the purpose of becoming Ob-Gyn in the USA. But unexpectedly and after having studied so much to pass the 
ECFMG, a unique opportunity was offered to him; that was, to enter the Faculty of Dentistry of Madrid to become a 
dentist in three years instead of the normal five (exception made when Spain entered the EU for doctors only, and for 
that year only). He decided to remain in Spain and for three years he worked part time for Iberia. He graduated in 
Dentistry in 1992 and began to work for insurance companies during the afternoon shift. He then returned to work in 
Iberia full time. He worked in the departments of Occupational Medicine and Aviation Medicine and became an 
Aeromedical Examiner (AME) in 1994.  In 1996 he was designated as head of the Medical Services of Iberia. He then left 
working for the dental insurance companies and opened a private dental clinic. “I needed to run my own clinic to enable 
me to continue working for Iberia.”  At that time, he took a very important decision which was seconded by his Director 
(Human Resources); he decided to start his “Aeronautical Medical Carrier” and since then “I have not finished learning.” 
The hardest thing was to convince his Director of the importance of Aviation Medicine and the necessity to project 
themselves outside Spain.  
He joined AsMA in 1997 and since 
then he has not missed any of its 
Annual Scientific Meetings. He also 
participated in the International 
Congresses of Aviation and Space 
Medicine and he was privileged to 
become an Academician in 2004. In 
1998 he joined the AMDA and from 
2000 he has served on several 
committees, currently being 
member of the Executive 
Committee and named Vice-
President (2007 & 2008).  In 1999 
he became a founder member of 
the medical group of the AEA 

FELLOWS ASMA 2008



(Association of European Airlines); at the moment he is the Chairman for a two-year term (2008 & 2009). This meeting is 
held in Brussels annually unless there is important business to sort out (SARS, Avian flu…).  Back in Spain, he was 
nominated for the executive of the SEMA (Spanish Association) in 1999 and at present time maintains a very good 
relationship with its Presidents.  Regarding the AIMA, he became full member in 1997 in Puerto Vallarta (Mexico). Since 
then he has been present in all the annual general assembly and has participated in more than five panels of the AIMA 
during the AsMA meeting. All the appointed doctors he has chosen to work for Iberia outside Spain are members of the 
AIMA. In 1999 and 2005, he was authorized by AsMA to translate the two Spanish issues of the Medical Guideline for Air 
Travel respectively.   In May 2008 he has been one of the founder members of the brand new International Association of 
Aviation Dentistry (IAAD), being the actual Vice-President (acting).  He has presented at National (21) and International 
(12) Congresses. Written articles particularly in Aviation Cosmic Radiation Exposure, a field in which he has become a 
recognized expertise. He has led round tables panels and trained Spanish AME’s under the scope of the Spanish 
Association and the Civil Aviation Authorities of his country. 
He became AsMA Associate Fellow in 2005. For him was a great honor that President of AsMA named him in 2006 as one of 
the international representatives of the new AsMA Foundation.  In May 2008 he was granted as Fellow of AsMA and in 
September named member of the Selectors Committee of the International Academy.  His biography has been included in 
the 2009 Edition of Who's Who in the World.   
He is married to Carolina for 25 years so far, most of us know her, she is the leader of the family, no doubt. They have 
three boys, José Luis -23 years old- who became dentist this year, Ramón -20 y.o.- who is at 3rd year of Dentistry and 
Jaime -16 y.o.- who is actually in Ireland doing his last year of high school.” 
 

CUSCO: “El Ombligo del Mundo” 
 

“El Imperio Inca fue la etapa en que la civilización Inca logró su máximo nivel 
organizativo y se consolidó como el estado prehispánico de mayor extensión en 
América.  Abarcó los territorios andinos y circundantes desde Pasto, al norte, hasta 
el río Maule, al sur; actualmente territorios del sur de Colombia, pasando por 
Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el centro de Chile y el noroeste de Argentina.  El 
Tahuantinsuyu (nombre original que tuvo el imperio) significa en quechua: "las 
cuatro regiones" y proviene de la división en suyos que tuvo: Chinchaysuyu al norte, 
Collasuyu al sur, Antisuyu al este y Contisuyu al oeste.  La capital del Imperio fue la 
ciudad de Cusco (conocida como el "ombligo del mundo"), por ser el centro de 
desarrollo de la etnia Inca desde sus inicios y su fundación -según la tradición- por 
Manco Cápac. 
El imperio comenzó a formarse a partir de la victoria de Pachacútec frente a la 
confederación de estados chancas en el año 1438.  Luego de la victoria el curacazgo 
Inca fue reorganizado en el Tawantinsuyu por Pachacútec; a partir de entonces el 
Imperio Inca iniciaría una etapa de continúa expansión de la mano del noveno inca y 
su hermano Cápac Yupanqui, luego por parte del décimo inca Túpac Yupanqui, y 
finalmente del undécimo inca Huayna Cápac quien consolidaría los territorios; en 
esta etapa la civilización Inca logró el máximo desarrollo de su cultura, tecnología y 
ciencia, desarrollando los conocimientos propios y los de la región andina, así como 
asimilando los de otros estados conquistados. 

Luego de este periodo de apogeo el imperio entraría en declive por diversos problemas, siendo el principal la 
confrontación por el trono entre los hijos de Huayna Cápac: los hermanos Huáscar y Atahualpa, que derivó incluso en una 
guerra civil.  Finalmente Atahualpa vencería en 1532, sin embargo su ascenso al poder coincidiría con el arribo de las 
tropas españolas al mando de Francisco Pizarro; estas capturarían al Inca y luego lo ejecutarían.  Con la muerte de 
Atahualpa en 1533 culmina el Imperio Inca, sin embargo, varios incas rebeldes, conocidos como los "Incas de Vilcabamba", 
continuarían la lucha contra los españoles hasta 1572 cuando fue capturado y decapitado el último de ellos: Túpac Amaru 
I.” http://es.wikipedia.org  

 
ASSOCIATE FELLOWS de AsMA: 

Dr. Eduard M. Ricaurte y Dra. Vania R. Melhado 
El Dr. Eduard Ricaurte y la Dra. Vania Melhado fueron nombrados 

Associate Fellows de AsMA en Agosto 2007 y no nos avisaron!   

FFEELLIICCIIDDAADDEESS!!    



Centros Educativos de Medicina De Aviación en Iberoamérica 
La Dra. Robyn Chase pide ayuda para coleccionar datos sobre instituciones internacionales que ofrecen programas de 
entrenamiento e investigación relacionados con la medicina de aviación y el espacio.  Ruega que todos aquellos que 
desean incluir programas de su organización en la base de datos que ella esta desarrollando, le manden informes de dicho 
programa a dr.chase@yahoo.com.  Cuando esté completa, esta base de datos será publicada en el sitio de internet de 
AsMA (www.asma.org).  No pierdan esta oportunidad de incluir en el mapa las instituciones en Iberoamerica. 
 

Nuevo Logotipo de AIMA 
El logotipo de AIMA (Incluido en la portada) que se propuso anteriormente a incluir el aspecto militar, el año de la 
fundación de la asociación, y los países representantes de la misma por medio de sus respectivas banderas, fue aprobado 
durante la asamblea general del 14 de Mayo del 2008, en Boston, Massachusetts. 
 

Participación en Actividades de AsMA 
Les recordamos a las personas que se ofrecieron a participar en los varios comités de AsMA que se comuniquen con los 
líderes de estos.  Información sobre los comités se encuentra en http://www.asma.org/aboutasma/committees.php.  Los 
requisitos son: 1) ser miembro activo de AIMA, 2) ser miembro activo de AsMA, 3) atender juntas del comité (Ud. o su 
altern@), 4) apoyar las metas del comité, y 5) reportar actividades de interés relacionadas al comité durante la asamblea 
anual de AIMA.  La lista de voluntarios sigue: 

COMITÉ PRIMARIO ALTERNO 1 ALTERNO 2  
AsMA Council Rico  Forster  
AsMA Human Factors Staff Behaine  
AsMA Aviation Safety  Ricaurte  O. Amezcua  
AsMA Education & Training  Rico O. Amezcua  
AsMA History & Archives  L. Amezcua  Vargas Ormeño 
AsMA Science & Technology  Porras Forster  
AsMA Scientific Program  Forster Behaine Ricaurte 
AsMA Corporate & Sustaining Domínguez Dychter  
AsMA Awards Salamanca VACANTE  
AsMA Membership  VACANTE  Salamanca  
AsMA Finance VACANTE VACANTE  
AsMA By-Laws  VACANTE Rios  
AsMA Nominating Antuñano  N/A N/A 
AsMA Air Transport Medicine VACANTE VACANTE  
AsMA Resolutions Garay Porras  
AsMA Communications Ricaurte VACANTE  
AsMA Internacional Activities Rico (Finkelstein)  Staff Garay 

 

 Asociación Internacional de Odontología Aeroespacial  
Se inauguró la “International Association of Aerospace Dentistry” (IAAD) el 
13 de Mayo 2008, durante la conferencia de AsMA, en Boston, MA, EUA.  
Esta organización fue realizada gracias a los esfuerzos del Dr. León Dychter 
y la Dra. Marian Sides (VP de AsMA, Member Services).  Asimismo, la IAAD 
fue aprobada por el Consejo de AsMA como organización afiliada a la misma 
el 17 de Noviembre 2008 en Alexandria, VA.  Felicidades al Dr. Dychter que 
realizo su sueño con el apoyo de los 15 fundadores.  Esta sociedad ya esta 
en camino al éxito con su primer panel de odontología que se conducirá en 
el salón Sacramento, el 5 de Mayo, 4 – 5:30 PM, durante AsMA 2009.  No se 
les olvide apoyar este evento, el cual abarca trabajos de Argentina, Israel, 
España, México, y EUA.  Para más información acerca de esta organización, 
por favor comuníquense con el Dr. Dychter ldychter@hotmail.com. 

 

RINCÓN de la OACI 
El Dr. Silvio Finkelstein nos mantiene informados con lo siguiente: la Sección de Medicina Aeronáutica de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) continúa trabajando y liderando las actividades mundiales en la disciplina.  En la 
actualidad los esfuerzos están concentrados en la actualización de las normas médicas, la actualización de los manuales, 
y la prevención de pandemias por el transporte aéreo.  Todo ello bajo la excelente dirección del titular, el Dr. Anthony 
Evans con la colaboración y el asesoramiento de colegas.  Merecen destacarse los Dres. Claude Thibeault y Jarnail Singh y 



también merece destacarse la excelente coordinación que el Dr. Evans ha logrado con la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y la Organización Mundial de Salud (OMS). 
 
Nota editorial: La edición preliminar (2008) del documento de la OACI titulado “Manual of Civil Aviation Medicine, 
Preliminary Edition” se encuentra en: http://www.icao.int/icaonet/dcs/8984/index.html. 
 

BECA – Aerolínea IBERIA 
Iberia ofrece una beca de estudios para realizar una residencia en medicina aeronáutica 
durante 6 meses en su Centro Médico de Madrid, ampliable a un año.  La cuantía sería de 
unos 12.000€/año y las condiciones objetivas la de tener el título de licenciado en Medicina 
y homologado por la autoridad sanitaria española (Unión Europea).  Las gestiones del 
permiso de inmigración corren por cuenta del interesado con el apoyo y asesoramiento en 
todo momento de la compañía Iberia. Para mas informes, por favor comuníquese con el Dr. 
Ramón Domínguez-Mompell a rdominguez@iberia.es. 

 

ANUNCIOS 
 El Dr. Ramón Domínguez-Mompell fue elegido Chairman del “Medical Advisers Working Group” 

de la Asociación de Aerolíneas Europeas (AEA) en Enero 2008, en Bruselas, Bélgica.  Esta 
asociación abarca a 35 líneas áreas de Europa y ha representado la voz de esta industria por 
más de 50 años.  También fue elegido como miembro del Comité de Nominaciones de la 
Academia Internacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (IAASM) y como Vice-Presidente de 
la Airline Medical Directors Association (AMDA). 

 El Dr. Carlos Staff Ureña (foto izq.) fue elegido miembro del Comité de Nominaciones de la 
Academia (IAASM) y como miembro del Comité de Selecciones de la AMDA. 

 El Dr. Melchor Antuñano fué elegido "Chancellor" de 
la Academia Internacional de Medicina de Aviación y 

Espacial y también fue elegido "Full Member" de la Academia Internacional 
de Astronáutica.  Asimismo fue el líder de un grupo de estudio de la 
Academia Internacional de Astronáutica concerniente a "Las Consideraciones 
Médicas de Seguridad para Pasajeros en Vuelos Comerciales Espaciales 
Orbitales de Corta Duración" que completó un reporte que será publicado en 
corto plazo.  También fue coordinador y co-autor del Capítulo 27,  
"Aerospace Medicine Issues in Unique Aircraft Types" y del Capítulo 30, 
"Commercial Human Space Flight" publicados en la 4a Edición (2008) del libro 
de texto "Fundamentals of Aerospace Medicine.” 

 Los Dres. Stephen Véronneau (D) y Eduard Ricaurte (I, foto) son co-autores 
del Capitulo 25, “Aircraft Accidents: Investigation and Prevention” en la 4a 
Edición (2008) del libro de texto "Fundamentals of Aerospace Medicine.”  

 La Fuerza Aérea Colombiana celebró su Séptimo Seminario 
de Seguridad Aérea: “Impacto de la gestión del riesgo en la 
Seguridad Aérea,” en Bogotá, Colombia, del 10 al 12 de 
Octubre 2008.  Los participantes incluyeron (I-D foto izq.): 
Dra. Eliana Rincón, Dra. Lina Sánchez, Dra. Estrella Forster. 
Dr. Stephen Véronneau, Dra. Rocio Garzón, Dra. Antujano, y 
la Dra. Alexandra Mejía.   El objetivo de este seminario fue 
efectuar una aproximación sobre el tema de Gestión de 
Riesgo en Aviación y su relación con los Factores Humanos, 
Factores Técnicos y Factores Operacionales en el contexto 
de Sistema de Aviación y Seguridad Aérea de la Fuerza 
Aérea. Felicitaciones a la Dra. Lina Sánchez Rubio, Directora 
del Centro de Medicina Aeroespacial (CEMAE), por la 
realización de tan magnífico evento. 

 El Dr. Félix Porras (México) publicó un interesante articulo 
titulado “Facts About Bio-fuels in Commercial Aviation” en Aviat. Space Environ. Med. 2008;79(11):1078. 

 El 56o Congreso Internacional de Medicina de Aviación y del Espacio (ICASM) se celebro en Bangkok Tailandia en 
Septiembre 2008.  Varios de nuestros colegas atendieron el evento de la Academia, incluyendo los Dres. Melchor 
Antuñano, Miguel Cima, y Ramón Domínguez-Mompell. 



 El Dr. Jorge René Recinos recientemente completo un Diplomado de 
Salud Ocupacional en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad José Matías Delgado.  Dichos estudios fueron realizados 
con el objetivo de continuar aportando a las empresas y su personal 
las bondades que tiene la medicina preventiva en sus lugares de 
trabajo y así evitar los riesgos laborales, disminuir los accidentes de 
trabajo , evitar las enfermedades profesionales, incrementar la vida 
productiva del trabajador, cuidar los equipos entre otros.  La 
facultad de ciencias de la salud de dicha universidad otorgo un 
reconocimiento adicional al Dr. Recinos “por haber realizado el 
mejor diagnostico  de salud ocupacional” como parte de su 
entrenamiento.  

 La Asociación Latinoamericana de Aeronáutica (ALA) celebró su 
conferencia anual del 17 al 19 de Agosto 2008, en Miami, Florida, 
EUA.  Los Dres. Guillermo Salazar y Eduard Ricaurte participaron en el evento con la conferencia titulada: 
“Desorientación Espacial en Aviación con Demostración Práctica en Simulador de Entrenamiento”  
http://www.ala.aero. 

 El Dr. Eduard Ricaurte fue elegido “Member-At-Large” (2008-2011) de la Aerospace Human Factors Association – 
(AsHFA).  

 El Dr. Rolando Melo (izq.) presento, durante el Panel de Diabetes en Aviación: Parte I 
(AsMA 2008), los resultados de su trabajo de investigación sobre la prevalencia de 
diabetes en pilotos de aviación civil de EUA.  Este trabajo lo realizó durante su rotación 
en CAMI como residente de medicina aeroespacial en 2007.  Bravo!   

 El Instituto de Medicina Aeroespacial Civil (CAMI, Oklahoma City, OK, EUA), en cabeza 
de su Director, Dr. Melchor Antuñano, ha sido certificado en ISO 14001:2002 
(Environmental Management Systems). 

 La Dra. Estrella Forster fue elegida “Member-At-Large” del Consejo de AsMA (2008-
2010).  

 Dos videos de Desorientación Espacial pertenecientes a la serie de Fisiología de Aviación 
del CAMI fueron traducidos  al español por el Dr. Eduard Ricaurte.  La serie completa, fue traducida al español por el 
Dr. Luis Amezcua.  El Dr. Eduard Ricaurte está en proceso de convertir el material en formato oral y duplicarlo para 
su distribución digital por medio de la página Web de la FAA.  Agradecimientos a los Dres. Amezcua y Ricaurte por sus 
esfuerzos en este importante proyecto educativo al igual que al Sr. Kevin Lowe de la Academia de la FAA, quien 
facilitó la duplicación artística de estos videos. 

 El Dr. Eduard Ricaurte está conduciendo la revisión final de la traducción al Español del documento DOT/FAA/AM-
00/7 publicado por CAMI, titulado: Human Factors Analysis and Classification System (HFACS), escrito por Scott A. 
Shappell y Douglas A. Wiegmann.  Una vez completada, será publicada en las páginas Web de AIMA y de AsHFA.  Este 
proyecto se inicio en cooperación con la Dra. Carla Hackworth, presidente electo de AsHFA, quien, junto con el 
actual presidente de esa organización, el Dr. Larry Bailey, están interesados en fomentar más colaboración entre las 
organizaciones asociadas a AsMA.  Por favor comuniquen ideas para desarrollar esta meta.  

 La Dra. Consuelo Gonzáles, Jefe de Gestión Contratistas y Salud 
Ocupacional de Avianca organizó con éxito el Seminario titulado: Fatiga 
en Operaciones Aéreas: Consecuencias, Prevención y Contramedidas del 
28 al 29 de Febrero 2008 en Bogotá, Colombia. 

 El Dr. León Dychter, Dra. Lina Sánchez, Dr. Rolando Melo, y 
Dr. Yamil Diab se unieron a la membresía de AsMA en Mayo 
2008.  Felicidades! Recuerden que mientras más miembros de 
AIMA se unan a AsMA, más nos acercamos a la meta de ser 
miembros Constituyentes de AsMA, lo cual nos da la 
oportunidad de representación y voto en el consejo de la 
misma.  Actualmente, AIMA es miembro Afiliado de AsMA. 

 Nuevos miembros de la AsHFA pertenecientes a nuestra 
Asociación son las Dras. Consuelo González, Alexandra Mejía, 
Lina Sánchez y el Dr. Gino Ormeño.  Felicitaciones! 

 El Dr. Lorenzo Vargas (Izq.) se reporta desde Perú con varias 
fotos y documentos para recopilar la historia de medicina de 
aviación en Latinoamérica – MUCHAS GRACIAS! 



HISTORIA de AIMA  
El Dr. Eduard Ricaurte ha creado un Grupo en el sitio de Web Facebook 
(http://www.facebook.com/group.php?gid=44594873943) titulado: Medicina 
Aeroespacial en IberoAmérica.  El propósito de este grupo, además de promover el 
conocimiento y la educación Aeromédica entre sus visitantes, es el de recopilar, archivar 
e ilustrar la historia de la aviación en Iberoamérica, por medio de fotografías,  y otros 
documentos de importancia histórica que los miembros y amigos de AIMA deseen 
compartir.  Se les pide ayuda a todos a apoyar esta importante meta por favor! 
 

CC OO NN CC UU RR SS OO !!   
 
La fotografía mas antigua que haya sido tomada durante reuniones oficiales de AIMA 
(profesionales o sociales) será premiada durante nuestra próxima reunión en Los 
Ángeles, CA, EUA.  De esta manera, deseamos hacer un reconocimiento a aquellos 
miembros de AIMA desde los inicios de nuestra Asociación (10 Noviembre 1976), aunque 
es posible que ellos no figuren en la fotografía, simplemente por que estaban tomando la 
foto.  Si existen dos fotos tomadas en la misma fecha, será premiada aquella que tenga 
el mayor número de miembros. Por favor descargue su(s) fotografía(s) en Facebook 
incluso para compartirlas aunque no se gane el premio.  No importa que sean recientes, 
estas también las queremos archivar.  Asegúrese de incluir la fecha, lugar, fotógrafo, y una nota describiendo el 
acontecimiento.   Si es más fácil para Ud., por favor envíe sus fotos o documentos históricos a los Editores del Boletín. 
Recuerden que seguimos BUSCANDO a los miembros fundadores de AIMA.  La lista de estos dignatarios se encuentra 

en la previa edición de este Boletín (Volumen 8, No. 1). 
También necesitamos su ayuda a recopilar la historia de la Mesa Ejecutiva de AIMA desde su principio.  Todos 

aquellos que han sido miembros de esta mesa, por favor envíen informes: Nombre, Cuando, y Posición. 
 
 

PANEL Patrocinado por AIMA en AsMA 2009 
El 12º panel científico patrocinado por AIMA, “Advances in Aerospace Medicine in Iberoamerica,” fue aceptado por el 
comité del programa científico de AsMA (www.asma.org).  El panel se conducirá en español el miércoles 6 de Mayo 2008, 
de 4 a 5:30 PM en el Hotel Westin Bonaventure, salón Santa Gabriel.  El Dr. Víctor Rico Jaime y el Dr. Carlos Staff Ureña 
asistirán como Chair y Co-Chair de la sesión, la cual consiste de los siguientes seis trabajos: 
 

 P. Camargo Rey y F. Ríos Tejada (España).  Emotional Intelligence & Emotional Adjustment: Experience in Military 
Aircrews. 

 C.A. Bermúdez Pinilla y E.M. Ricaurte (Colombia).  C-130 Ditching in the Atlantic Ocean: a Pilot's Survival 
Experience. 

 R. Domínguez-Mompell, J.C. Sáez, y F. Merelo (España).  The Implementation of Radiation Protection in Airline 
Routines. 

 C. Bernal, J. Delgado, I. Reyes, M. Sierra, y M.J. Garzón Ayala (Colombia).  A Comparison of Male and Female Flight 
Personnel in the Colombian Air Force. 

 G.H. Villalobos Fajardo, P.L. Lancheros Carrillo, C. Gonzáles Guzmán, S.L. Echeverry Uribe, y J.A. Valencia 
(Colombia).   Effects of Fatigue on Cognitive Performance of Avianca Pilots and Co-Pilots.  

 V.R. Ciancio, M. Buzzurro,  V.L. Ciancio, P.V. Oliveri, y G. Di Giovan (Argentina). The Hypobaric Chamber: It’s Utility 
in the Early Detection of Medical Issues. 

 
El resumen (abstract) de las ponencias será publicada en el J. Aviat. Space. Environ. Med. 2009;80(3). Felicidades a los 
autores por sus esfuerzos en apoyar esta importante meta de nuestra organización. 
Recuerden asistir al evento ya que contamos con los miembros activos de AIMA para escoger la mejor ponencia durante 
esta sesión.  El Chair del comité de este premio, el Dr. Luis Amezcua, anunciara el ganador durante nuestra asamblea en 
2009.  El premio es  una copia de la 4ª edición de Fundamentals of Aerospace Medicine (JR Davis et al Eds., 2008). 
 
 



Historia de Aviación en Iberoamérica - CHILE 
“La creación de la Escuela de Aeronáutica Militar, antecesora de la actual Escuela de 
Aviación, fue sin duda uno de los hitos más trascendentes en toda la historia aeronáutica de 
Chile. Fundada a sólo diez años de efectuado el vuelo de los hermanos Wright, pasó a 
constituirse en una de las primeras, cronológicamente en el mundo. En cuanto a su 
importancia para el país, fue el centro desde el cual se gestaron las acciones que darían paso 
al desarrollo de toda nuestra aviación, tanto militar, como civil, deportiva y posteriormente, 
comercial.  
Sin poder saberlo sus creadores, aunque algunos pueden haberlo sentido premonitoriamente, 
la fundación de dicha Escuela marcó el inicio efectivo del arma aérea nacional, primero en el 
seno del Ejército pero, 17 años más tarde, encarnada en una Institución independiente y a la 
par de sus congéneres de la Defensa Nacional.  
Analizando el desarrollo aeronáutico de otros países en aquella época, puede advertirse que 
generalmente se iniciaba en el sector civil, desde el cual se expandía posteriormente al 
militar. En cambio en Chile, la actividad comenzó prácticamente en paralelo, igualmente 
interesados desde el comienzo civil y militar, aunque siguiendo aproximaciones diferentes. 

Finalmente, al entender las autoridades que éste era un proyecto de carácter y repercusiones que comprendían a todo el 
país, se le otorgó la misión y los medios correspondientes al estamento militar para que llevara adelante la 
materialización de una aviación para Chile.  
De allí entonces que, tanto en la creación de la Escuela de Aeronáutica Militar como en todos los hechos importantes de 
la aviación militar, siempre se tuvo la presencia y el respaldo de las más altas autoridades de Gobierno. Fue así como el 
propio Ministro de Guerra y Marina, don Luis Devoto, fue quien anunció públicamente el 29 de Marzo de 1912 la intención 
del Gobierno de avanzar decididamente en aviación.  
Sobre la base de los sucesivos informes del Ejército y el persistente apoyo del General Pinto Concha, anunció la 
adquisición de algunos aeroplanos para la instrucción en Chile de los Oficiales. Señaló por otra parte, que se encontraban 
ya en Francia los Tenientes Ávalos y Molina Lavín para obtener sus brevets de pilotos, acompañados por los mecánicos y 
ex alumnos de la Escuela de Artes y Oficios, Miguel Cabezas y Pedro Donoso. Estos últimos eran mecánicos de la 
Maestranza del Ejército y estaban integrando la Comisión Militar para adquisición de armamento en Berlín, cuando fueron 
seleccionados para seguir el curso de aviación, obteniendo en Francia sus brevets de pilotos. Con la destinación de estos 
Oficiales y mecánicos, se acogía enteramente la sugerencia de Dartnell en este sentido.  
Avanzando en los propósitos expresados, el Gobierno presentó el 8 de Enero de 1913 al Congreso Nacional un Mensaje, a 
través del cual se pedía la organización de los Servicios de Aeronáutica Militar y la creación de la correspondiente Escuela 
de Aeronáutica. Por su condición de abogado y sus conocimientos del tema, el General Pinto Concha contribuyó de 
manera importante en la redacción de dicho Mensaje. La iniciativa fue acogida favorablemente, dictándose la Ley Nº 
2.771 que autorizaba la creación de los Servicios Aeronáuticos y disponía los fondos necesarios para acometer tan magna 
empresa. Subsecuentemente, se promulgó el Decreto Supremo (G) Nº 187 del 11 de Febrero de 1913, dando vida a la 
Escuela Militar de Aeronáutica, ahora llamada Escuela de Aviación, Capitán Manuel Ávalos Prado” (foto). 
http://www.escueladeaviacion.cl/ 

 

Libros Recomendados 
Airlines of Latin America Since 1919 
R.E.G. Davis 
Ingles; Putnam (1984) ISBN-10: 0370300491  ISBN-13: 978-0370300498  
 
El Dr. Eduard Ricaurte nos ofrece la siguiente reseña de la obra “Airlines of 
Latin America Since 1919.”  Se trata de un libro de referencia histórica muy 
bien documentado que narra de manera interesante y anecdótica la historia y el 
origen de las aerolíneas y en general de la aviación comercial en los países de 
América Latina, desde el Sur del Río Grande hasta la Patagonia,  incluyendo las 
Islas del Caribe y territorios de asentamiento no-latino, con especial énfasis en 
Brasil, Argentina, México y Colombia.  A largo de sus 29 capítulos, el autor narra 
con lujo de detalles el inicio de nuestra aviación comercial así como la 
transición de aeronaves de pistón a  turbina, la evolución y desarrollo de 
nuestros aeródromos, incluyendo fotografías inéditas, mapas de rutas y diagramas de mucho valor histórico.  Los primeros 
cuatro capítulos del libro están dedicados a la aviación Mexicana, continuando con el capitulo de las aerolíneas de 
Centroamérica, con especial énfasis en TACA.  Posteriormente, el autor dedica sendos capítulos a las Islas del Caribe, Las 
Guayanas, Venezuela, a los cuales siguen tres capítulos muy detallados sobre la aviación Colombiana.  Posteriormente, 
continua el libro con capítulos dedicados a las respectivas aerolíneas de Ecuador, Perú (antes y después de la Segunda 



Guerra Mundial) y Bolivia, para rematar con ocho magníficos capítulos dedicados a la aviación de Brasil.  Finalmente, el 
origen de las Aerolíneas de Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina (esta ultima con tres capítulos) son presentadas en el 
libro, para regocijo y entretenimiento de los lectores.  De manera interesante, el libro revela –en contra de la opinión 
generalizada- la gran influencia que tuvo Francia durante el inicio de la aviación comercial Latinoamericana, seguido por 
Alemania, quien jugo un papel predominante y exitoso en el desarrollo de nuestra aviación durante los años previos a la 
Segunda Guerra Mundial. 
El Dr. Ricaurte tuvo el placer de conocer al autor, el Sr. Davis, durante la conferencia de AsMA 2008 en Boston (foto).  
Davis es actualmente el Curador de Transporte Aéreo del Smithsonian National Air & Space Museum (Washingon, D.C.), y 
ha publicado otros libros relacionados con la historia de las aerolíneas en Estados Unidos, Asia, así como la de otros países 
alrededor del mundo. 
Este parece ser el segundo libro escrito en el idioma Ingles, donde se hace un seguimiento del desarrollo del transporte 
aéreo en los países Latino Americanos, incluyendo las Islas del Caribe; William Armistead Moale Burden, es autor del libro 
“The Struggle for Airways in Latin America,” publicado en 1943 por el Consejo de Relaciones Forenses (Nueva York, EUA).  
 

Inauguração do Laboratório Fisiologia Aeroespacial "John Ernsting"   
Se inauguró en Mayo 2008 el Laboratorio de Fisiología Aeroespacial JOHN ERNSTING – Pontificia Universidade Católica do 
Río Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil. FELICIDADES! Más informes en: http://www.sbma.org.br/Fotos.htm  
 

 
Prof. John Ernsting; Dr. Cloer Vescia; Prof. Dra. Thais Russomano; Dra. Vânia Melhado; y Dr. João Castro. 

 

AIMA en AsMA 2009  
Nos reuniremos otra vez el 6 de Mayo 2009 en el Hotel Westin-Bonaventura, Los Ángeles, California, EUA:  Almuerzo 12 – 1 
PM (todos invitados); Asamblea 1 – 2:30 PM (Miembros activos y Nuevos).   El Dr. Salamanca enviará detalles mas tarde. 
 

CALENDARIO DE EVENTOS CIENTÍFICOS 2009 
 
American Association of Medical Directors (AMDA) 
5-8 Marzo 2009, Charlotte North Carolina http://www.amdasymposium.com/splash.html 
 
International Conference on Fatigue Management in Transportation Operations: A Framework for Progress 
Marzo 24-26 2009, Boston, MA, EUA www.fatiguemanagement09.org  
 
American Occupational Health Conference 
Abril 26-29 2009, Manchester Grand Hyatt, San Diego, CA www.acoem.org 
 
15th International Symposium on Aviation Psychology 
Abril 27-30 2009 Dayton, OH, EUA www.wright.edu/isap 
 
Aerospace Medical Association 
3-7 Mayo 2009, Westin-Bonaventura, Los Ángeles, CA, EUA http://www.asma.org/meeting/index.php 
XXVII Congreso Nacional de Cardiología 



23-25 Mayo 2009, Sheraton, Buenos Aires, ARGENTINA http://www.fac.org.ar/1/cong/2009/index.php 
 
Undersea & Hyperbaric Medical Society Annual Scientific Meeting 
Junio 25-27 2009, Crowne Plaza, Los Cabos Grand Faro Beach Resort, México www.uhms.org 
 
17th World Congress on Ergonomics (IEA2009) 
Agosto 9-14 2009, Beijing, China www.iea2009.org/cfp.htm 
 
Academy of Aviation and Space Medicine (IAASM) 
Septiembere 2009, Zagreb, CROATIA http://www.iaasm.org/ 

MESA DIRECTIVA – AIMA  
 
Presidente 
Víctor Rico, M.D. 
gralvictorrico@gmail.com 
 
1o Vice-Presidente 
Eduard Ricaurte, M.D. 
eduard.ctr.ricaurte@faa.gov 
 
 

2o Vice-Presidente 
Estrella Forster, Ph.D. 
estrella.forster@faa.gov 
 
Secretario 
Víctor Salamanca, M.D. 
vicsalamanca@aol.com 
 
 

Tesorero 
Carlos Staff, M.D. 
cesu42@hotmail.com 
 
Presidente Anterior 
Guillermo Salazar, M.D. 
g.j.salazar@faa.gov 
 

MIEMBRO ACTIVO  CUOTA AIMA: $20 USD regular; $10 USD estudiante – Informes: Dr. Staff 
 

P O R  F A V O R  E N V Í E N  I N F O R M E S  P A R A  L A  
P R Ó X I M A  E D I C I Ó N  D E L  B O L E T Í N  A :  

 

Eduard.ctr.Ricaurte@faa.gov Ed. o Estrella.Forster@faa.gov co-Ed. 
 

Se Escaparon  a Pasear en Boston, Massachusets, EUA - Mayo 2008 
 

Atrás: Dres. Ricaurte, Salicrup, Rincón, Mejía, Marcos, Mrs. Betty Somers, Dr. 
Behaine, Dr. Fajardo 
Adelante: Dres Garzón, y  Melo entre otros 

            Otro se escapa en Tailandia... 
              Dr. Melchor Antuñano 

 


