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Comité Integrado

El 20 de marzo se celebró una reunión muy
especial del Comité Integrado de Aeropuerto
Caracas ya que el señor Carlos Blanco, jefe de
nuestro Departamento de Seguridad,, hizo
entrega de las Tarjetas de Acción del Plan de
Contingencia aprobado por el Instituto Nacional de
Aeronáutica Civil (INAC).

Este Plan se actualiza periódicamente en cumplimiento de la Regulación Aeronáutica
Venezolana RAV 107, Sección 107.33 y del Plan Nacional de Contingencia de la Aviación Civil
Capítulo 4 y estipula las acciones a tomar por cada uno de los organismos e instituciones que
hacen vida en el aeropuerto, incluyendo por supuesto, las gerencias y departamentos de
Aeropuerto Caracas.

En esta reunión el General Félix García Zambrano, nuestro asesor en materia de Seguridad
AvSec, dictó una charla sobre los aspectos que están incluidos en el Plan de Contingencia y la
metodología a utilizar, ya que se contempla la preparación detallada y posterior ejecución de
un simulacro de Interferencia Ilícita, que debe ser supervisado y calificado por el INAC.

Para beneficio de nuestros lectores, aclaramos que un Acto de Interferencia Ilícita puede ser el
Apoderamiento de una Aeronave en Vuelo, en Tierra, una Alerta de Bomba en ambas
situaciones, el Sabotaje de Aeronaves o Instalaciones Aeroportuarias, Ataques Armados, Toma
de Rehenes, etc.

Todas estas situaciones son consideradas en un Plan de Contingencia para definir y ejercitar
las oportunas medidas de respuesta, además de las acciones de carácter preventivo que
sistemáticamente se aplican en Aeropuerto Caracas.

Por último, deseamos agregar que en el aeropuerto también existe un Plan de Emergencia,
que utiliza Tarjetas de Acción muy similares pero destinadas a manejar tanto accidentes o
incidentes aeronáuticos como hechos con causas naturales (terremotos, tormentas, incendios,
etc.) en nuestras instalaciones
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Semana Santa 2018

Desde el miércoles 23 de marzo hasta el domingo 1 de abril se efectuaron 1.459 operaciones
nacionales y 122 internacionales, contando aterrizajes y despegues, sin incidentes que reportar.

Aeropuerto Caracas, como es habitual,  proporcionó  transporte para el traslado de los usuarios
desde el Terminal Nacional hasta los hangares.

Curso Supervisores AvSec

Continuando nuestro programa de capacitación,  los
días 2, 3 y 4 de abril se impartió en el Salón de Usos
Múltiples el curso inicial para Supervisores AvSec
pertenecientes al Departamento de Seguridad,
dictado por el señor Hernán Torres, funcionario del
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil especialista en
este tema.

Y volvieron a florecer los Araguaneyes

Alegrando con su espléndido colorido las
instalaciones de Aeropuerto Caracas,
donde fueron sembrados amorosamente
hace muchos años…….
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