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En esta edición: 

 

 Taller de Investigación de 

Accidentes, 

 

I Foro de Seguridad y Prevención de 

Accidentes 

 

Y otras noticias de interés 

 
 

Sus comentarios e informaciones son  muy 

importantes para nosotros. Muchas gracias.       
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El 15 de octubre tuvo lugar en nuestro Salón de Usos 
Múltiples un Taller de Investigación de Accidentes 
dictado por los inspectores Federico Almenar, 
Guillermo Hernández y Oscar Rojas, pertenecientes a 
la Dirección General de Prevención e Investigación de 
Accidentes Aéreos dependiente del Ministerio del 
Poder Popular para el Transporte Acuático y Terrestre. 
 
Con la asistencia de las autoridades del Aeropuerto 
Caracas y representantes de nuestros departamentos 
de Seguridad, Operaciones y Mantenimiento, 
conjuntamente con funcionarios de los diferentes 
organismos oficiales presentes en el aeropuerto y de 
las Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, se 
estableció que el objetivo de toda investigación de 
este tipo es identificar las causas y factores 
contribuyentes a fin de tomar las medidas apropiadas 
para prevenir la ocurrencia de nuevos sucesos de 
características similares. 

 

 
 
Los expositores presentaron los 
fundamentos teórico – prácticos a ser 
tomados en cuenta en toda investigación de 
un accidente aéreo, las metodologías 
utilizadas y las recomendaciones derivadas 
de la experiencia mundial en este tipo de 
sucesos, haciendo hincapié en el propósito 
de fomentar la prevención de accidentes de 
aviación. 
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I Foro de Seguridad y Prevención de 

Accidentes 

 
Este evento, presentado por el Instituto 
Venezolano de Seguridad Aérea (IVSA) el 24 
de octubre en el Salón Las Trinitarias de la 
Universidad Nueva Esparta en Caracas, contó 
con la presencia de nuestro Vicepresidente 
Ejecutivo, Francisco Salas, en demostración 
del apoyo y compromiso del Aeropuerto 
Caracas con toda iniciativa en pro de la 
seguridad en la aviación.  

 

 
 Enrique Martin Cuervo y William Dugarte                  Francisco Salas 

 
Nuevas Losas de concreto armado 
 
El 27 de octubre fue puesta en operación el área reconstruida en la Calle de Rodaje Alfa, 
adyacente al umbral de la pista 10. Obra ejecutada por personal de Aeropuerto Caracas 
adcrito a la Gerencia de Mantenimiento. 

 

 

 
 
 
 
Conservación del Medio Ambiente 
 

 
Desmalezar  es una medida  conservacionista…. 

 


