
	  
	  

	  INSTITUTO NICARAGÜENSE DE 
AERONÁUTICA CIVIL (INAC)	  

Km.11.5 Carretera Norte – PBX: 2276 8580 
FAX: 2276 8588 - www.inac.gob.ni	  

	  

Realizado Simulacro de Mesa para Emergencias Sanitarias 
en AIACS  

11.10.11 
 

El Simulacro de Mesa para Emergecias Sanitarias en el Aeropuerto Internacional 
Augusto C. Sandino fue realizado el día de hoy con la presencia de todas las 
autoridades de cada una de las instituciones vinculadas a la actividad aérea y que se 
activan para atender una emergencia sanitaria en un aeropuerto. 
 
En este caso de acuerdo al Dr. Bernabé Calero, Coordinador Nacional por la Autoridad 
Aeronautica de Nicaragua, el simulacro de mesa es una acción que forma parte de un 
proceso que se han venido desarrollando a lo largo de este año para preparar al 
Estado Nicaragüense ante una emergencia sanitaria en el aeropuerto internacional.  
 
En el ejercicio realizado se simula un situación de emergencia sanitaria presentada en 
una aeronave en vuelo que se dirige a un aeropuerto internacinal en el país. En este 
escenario se activan todos los dispositivos y sus autoridades se ponen al frente para 
atender la emergencia. En estos ejercicios se evaluan los tiempos y respuestas de la 
autoridades y como se desarrollan las coodinaciones entre las mismas a fin de dar 
respuesta a la emergencia. 
 
Para el Dr. Calero, el ejercicio de mesa marca el inicio de la fase de preparación final 
del Estado de Nicaragua ante la visita de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en noviembre de 
este año.  
 
A partir de este momento, se realizan los preparativos para el llevar la situación de 
emergencia a la realidad en el Ejercicio Practico para una Emergecia Sanitaria en el 
Aeropuerto Augusto C. Sandino. 
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