	
  
	
  

N

Instituciones de la Aviación Civil listas para visita de OACI
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De acuerdo al cronograma oficial de trabajo para la visita de la misión internacional
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el 17 de noviembre del presente año inicia la evaluación al Plan
Nacional de Emergencia para la Prevención de Enfermedades Transmisibles por Vía
Aérea del Estado de Nicaragua. Esta visita es parte del Acuerdo de Cooperación para
Prevenir la Propagación de Enfermedades Transmisibles por Vía Aérea (CAPSCA por
sus siglas en inglés) y el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).
De acuerdo al Dr. Bernabé Calero, Coordinador Nacional CAPSCA por el Instituto
Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), los evaluadores internacionales de la OACI
y OMS asistirán al Estado Nicaragüense en la preparación e implementación de sus
planes de contingencia para los aeropuertos o puntos de entrada internacionales, con
el objetivo de mejorar y elevar los niveles de control en relación a las medidas y
procedimientos implementados por las autoridades correspondientes en estos sitios.
Durante el primer día de visita, los evaluadroes internacionales presentarán su
credenciales ante las autoridades nicaragüenses y realizarán visitas a los puntos de
control previamente identifiados, ubicados en el Aeropuerto Internacional Augusto C.
Sandino en Managua.
La coordinación entre las autoridades de salud nacional (MINSA) y las diferentes
autoridades que se vinculan a las actividades aeronáuticas (INAC, EAAI, DGME, DGA,
MINREX, Policia Nacional y Ejército entre otras) han permitido concluir de forma
exitosa el proceso de preparación para la visita CAPSCA 2011.
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