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En esta edición:

Ejercicio de Emergencia

Y otras noticias de interés

Sus comentarios e informaciones son muy
importantes para nosotros. Muchas gracias.
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Cumpliendo con las Regulaciones Aeronáuticas
Venezolanas y en especial con la RAV139, el jueves 7
de abril se efectuó un ejercicio recurrente preparatorio
para el Simulacro de Emergencia General requerido
como parte del proceso de Certificación del Aeropuerto
Caracas.
En esta ocasión se simuló una emergencia en una
aeronave procedente desde San Fernando de Apure
con un conato de incendio a bordo y dos pasajeros
lesionados.
Una vez aterrizada la aeronave, se ubicó en una
posición segura, donde el Cuerpo de Bomberos
Aeronáuticos extinguió el fuego, rescató a los
lesionados y los trasladó hasta la estación de Triaje.

Luego de evaluadas las lesiones, los pasajeros fueron trasladados en ambulancia hasta las
clínicas para proporcionarles la atención médica requerida.
El simulacro fue supervisado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) contó con el
apoyo de nuestros departamentos de Seguridad, Operaciones y Mantenimiento, que brindaron el
apoyo necesario a quienes intervinieron directamente en el ejercicio.

Extinción de fuego y rescate de lesionados

Estación de triaje

Participantes y Equipo Móvil de Intervención Rápida Sides
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Certificación
El 14 de Abril se efectuó una reunión en la
sede del Instituto Nacional de Aeronáutica
Civil (INAC) en el Aeropuerto de Maiquetía
con el objeto de coordinar el reinicio del
proceso de Certificación del Aeropuerto
Caracas.
Por nuestra parte asistieron Francisco
Salas, Vicepresidente Ejecutivo, Ricardo
Sanabria, Director, Mario Kralj, Gerente de
Mantenimiento y Carlos Blanco, Jefe de
Seguridad.
En representación del INAC los anfitriones fueron los inspectores aeronáuticos Edgar
Garantón, Renny Díaz , José Cadenas y David Romero en lo concerniente a Seguridad
Operacional y el Inspector Aeronáutico Julio Freitez para los aspectos de AVSEC (Seguridad
contra Actos de Interferencia Ilícita).
En esta ocasión se entregaron al INAC varios documentos que habían sido solicitados
previamente en las Inspecciones de Seguimiento a la Seguridad Operacional y se convino en
reiniciar el Proceso de Certificación a la brevedad, contando con el apoyo comprometido por el
INAC a este respecto.
Cursos AVSEC
Actualmente se encuentran en pleno
desarrollo los cursos de capacitación inicial y
recurrente en materia de Seguridad de la
Aviación AVSEC para todos nuestros
Agentes de Seguridad. El instructor es el
General (Av) Félix García Zambrano y los
participantes reciben los Certificados de
Competencia expedidos por el INAC.

Condolencias
La Junta Directiva, los copropietarios y el personal del Aeropuerto Caracas cumplen con el
penoso deber de participar el sensible fallecimiento de la señora Norma Barrios, madre de
nuestra compañera de trabajo Yoslaine Flores Barrios. Nuestro sentido pésame a sus
familiares y amigos. Paz a su alma.

