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Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y  

Medicina Aeronáutica (RPEL/15) 

 
Informe de la tercera teleconferencia efectuada con los expertos en medicina aeronáutica 

(Lima, Perú, 2 de agosto de 2019) 

 

1. Convocatoria 

La teleconferencia fue convocada mediante correo electrónico del 24 de julio de 2019 enviado por el 

Comité Técnico a todos los expertos en medicina aeronáutica acreditados por los Estados y en 

cumplimiento a lo indicado en la Comunicación SA5352 del 6 de junio de 2019, cursada por el 

Coordinador General del SRVSOP con la convocatoria de la reunión y la distribución de tareas para 

las notas de estudio. 

 

2. Fecha y hora de la reunión 

La teleconferencia se realizó el día viernes 2 de agosto de 2019, en el horario de 9:00 a 11:00 a.m. 

(hora de Lima). 

 

3. Participantes 

 

1. Sr. Bruce Marcus Leite de Souza ANAC Brasil 

2. Dr. Emilio Guzmán Azcona DGAC Bolivia 

3. Dr. Pablo González Martínez IACC / CMAE Cuba 

4. Dra. María Angelita Salamanca UAEAC Colombia 

5. Dr. César Gonzáles Bustamante DGAC Perú 

6. Dr. Diego Joaquín Suárez DINACIA Paraguay 

7. Sra. Ana María Díaz Trenneman Experta en licencia al personal, Comité Técnico – 

SRVSOP 

 

Disculparon su inasistencia, la Dra. Rossana Goette de la ANAC Argentina y el Dr. Marcos Afonso 

Braga Pereira de la ANAC Brasil, por motivos de trabajo.  

 

4. Asuntos tratados 

 

La experta en licencias al personal del Comité Técnico del SRVSOP dio inicio a la teleconferencia 

informando a los participantes que durante las reuniones virtuales programadas, serían revisadas  las 

notas de estudio en forma preliminar a la RPEL/15, para su análisis y oportunidades de mejora que se 

pudieran encontrar en las mismas antes de su publicación y, de otro lado, aclarar diversas inquietudes 

de los integrantes del Panel de Expertos, contribuyendo de esta forma a que el tratamiento de los 

asuntos durante la reunión sea más ágil y eficaz. 
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También, hizo recordar a los participantes que durante la primera teleconferencia de coordinación para 

la RPEL/15 realizada el 26 de junio de 2019 con el Panel de Expertos en Licencias al Personal y 

Medicina Aeronáutica, se había acordado fijar como plazo máximo el 16 de julio de 2019 para efectuar 

la carga de las diferencias que tienen los Estados con los LAR PEL (LAR 61, 63, 65, 67, 141, 142 y 

147) bajo un método rápido que se había demostrado a los participantes, toda vez que en base a ello 

existen tres notas de estudio respecto al a diferencias existentes,  por lo cual reitero la importancia de 

su entrega a la brevedad. 

 

A continuación, se dio inicio a la presentación de las siguientes notas de estudio referidas a los asuntos 

de medicina aeronáutica programados en la agenda de la RPEL/15.   

a) NE/15 -  Revisión integral de la Circular de asesoramiento LAR 67 versus última enmienda 

LAR 67 y PQ /el protocolo de la USOAP referidas a medicina aeronáutica. 

El relator de la nota de estudio, Dr. César Gonzáles Bustamante, señaló que había realizado una 

revisión integral a la Circular de asesoramiento del LAR 67, por lo cual proponía incorporar las 

siguientes oportunidades de mejora a la misma: 

 Modificar diversos títulos de los MAC / MEI del LAR 67, con el propósito de dejarlos 

iguales a los títulos de las secciones actuales del LAR 67, dado que no habían sido 

corregidos al momento de la modificación del referido reglamento.  

 Incrementar a dos (2) años el periodo máximo que puede transcurrir luego del vencimiento 

del certificado médico aeronáutico (CMA), para proceder a realizar un examen completo 

tipo inicial al titular del mismo, señalado en el MAC 67.020/1 (c) el mismo que a la fecha 

está en un año. Esto se basa en que también es dos (2) años el tiempo límite máximo que un 

piloto puede estar sin realizar actividades aéreas, sin que se le requiera cumplir con 

evaluaciones para renovar las atribuciones de sus habilitaciones.  

 Modificar el título y contenido del MAC 67.095-1, presentado en la RPEL/14 sobre 

acciones de promoción de salud a desarrollar por la Sección de Medicina Aeronáutica, los 

médicos examinadores, los médicos evaluadores, los CMAE y AME con los titulares de 

licencias aeronáuticas.  

Explicó que la reducción que se propone en las acciones a desarrollar serían suficientes y 

no recargarían la función de los CMAE y AMEs en los Estados. 

 Ampliar por periodos no superiores a seis (6) meses, la revalidación o renovación de 

individuos con VIH positivo, de acuerdo a lo establecido en Párrafo (a) del Apéndice 13 

Infectología – VIH,  la cual estaría sujeta a controles periódicos cada tres meses, de 

acuerdo a su evolución e indicación de su médico infectólogo tratante, por considerar que 

las revalidaciones o renovaciones cada tres meses, constituyen una carga económica 

adicional para el personal infectado, lo cual no atenta contra la seguridad operacional por 

estar bajo controles periódicos de acuerdo a su dispensa médica 

Finalizada la exposición, los participantes estuvieron de acuerdo en las correcciones a los títulos 

de algunas secciones de la circular de asesoramiento referidas al LAR 67. 
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En lo que se refiere a ampliar el plazo a dos (2) años a partir del vencimiento de un certificado 

médico, para que su titular luego de éste tenga que realizar una evaluación inicial, el Dr. Pablo 

González indicó que en principio no podrían equipararse los criterios técnicos y médicos, porque 

son diferentes enfoques de evaluación.   

Asimismo, precisó que en su oportunidad se había considerado establecer un MAC referido a la 

Sección 67.020 en el que se fijaba el periodo de un año y que se debía ser consecuente con esta 

decisión para su aplicación por un periodo de tiempo, advirtiendo que en la realidad la nueva 

propuesta no está ampliando el plazo por dos años sino por tres años porque debería contarse a 

partir de la evaluación médica realizada, que en algunos casos resultará un mayor tiempo. 

Por otro lado, también surgió una inquietud de los participantes, en cuanto a estandarizar o dejar 

muy claro dentro de la circular de asesoramiento, los exámenes que se tomaban en un inicial y en 

una renovación, por lo cual se acordó que los Estados remitirían al relator de la nota de estudio el 

detalle de los exámenes que se toman en cada caso, para tratar de realizar una estandarización a 

través de un MAC sobre estos exámenes. 

A continuación, ante la propuesta de suprimir algunas actividades del programa de promoción de 

salud que se indica en el MAC 67.095/1, la Experta en licencias del Comité Técnico señaló que 

este programa había sido aprobado por la Junta General en el 2016 por lo cual no podría variarse 

en la circular de asesoramiento; sin embargo, se podría aclarar que un Estado en relación a la 

promoción de salud pueden efectuar las actividades que sus recursos se los permita, pero no todas 

las que están. 

Por su parte, el Dr. Pablo González señaló que el objetivo de la Enmienda 173 del Anexo 1 sobre 

licencias al personal que se refiere a la promoción de salud, es cambiar la cultura de la evaluación 

médica en el sentido de no solo establecer que la persona es apta o no apta, sino que los CMAEs 

y AMES deben tomar acciones que estimulen que esa persona cuide su salud, brindándole los 

elementos de cómo prevenir las consecuencias de alguna afección que en el momento no 

constituyen causal de no aptitud, dado que lo más preciado en aviación es la persona titular de 

una licencia y certificación médica y para esta persona el bien más preciado es su salud. 

Respecto a ampliar por periodos no superiores a seis (6) meses, la revalidación o renovación de 

individuos con VIH positivo, de acuerdo a lo establecido en Párrafo (a) del Apéndice 13 

Infectología – VIH, los participantes consideraron continuar analizando este asunto. 

En conclusión, respecto a esta nota de estudio se consideró que debía reformularse tomando en 

cuenta los comentarios expresados por los participantes. 

b) NE/13 - Análisis de las diferencias notificadas por los Estados en los que se refiere a los 

requisitos del LAR 67, que ameriten ajustes en el reglamento  

Respecto a esta nota de estudio, la Dra. María Angelita Salamanca convino que con el Dr. Emilio 

Guzmán realizarían una revisión de las diferencias que tienen los Estados con respecto al LAR 

67, para lo cual solicitaría a los integrantes del panel que le hicieran llegar las diferencias, a fin de 

poder presentar la nota de estudio en la próxima teleconferencia. 
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5. Finalización 

La teleconferencia terminó a las 11:00 a.m. (hora de Lima), quedando la Experta en licencias al 

personal del Comité Técnico a cargo del desarrollo del informe y envío a los participantes de la 

teleconferencia. Asimismo, expresó su agradecimiento a todos los expertos participantes. 


