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Aviación Civil se prepara para el inicio de una Jornada 

de Exámenes de Alcohol y Drogas a Técnicos 
Aeronáuticos 

05.03.13 
 

Como parte de la supervisión y control que la autoridad aeronáutica (INAC) ejecuta a 
todo el Sistema de Aviación Civil Nicaragüense se ha programado el inicio de una 
Jornada de exámenes de Alcohol y Drogas dirigido a la totalidad de técnicos 
aeronáuticos de nuestro sector aéreo. 
 
Desde la especialidad de medicina aeronáutica se organiza y planifica la jornada que 
contempla pruebas reactivas de alcohol y drogas a cada una de las especialidades 
que conforman el sector aéreo civil nicaragüense, entre ellas, el tránsito aéreo, 
aviación agrícola, efectivos tanto civiles como militares y policiales de seguridad 
aeroportuaria, personal de líneas aéreas e incluso personal de la autoridad 
aeronáutica.   
 
“Estamos dando cumplimiento a nuestra regulación en materia de medicina 
aeronáutica y a las disposiciones internacionales para este tema (…), para nosotros 
como INAC, es muy importante este trabajo que estamos iniciando hoy con estas 
pruebas, porque es una forma de hacer control y vigilancia a la seguridad tanto 
operacional como de la aviación civil, enfocada completamente hacia el recurso 
humano, su estado físico y sicológico (…), este es solo el inicio de una serie de 
medidas que se tomarán en asuntos de medicina aeronáutica desde la autoridad 
para la aviación civil de nuestro Estado (…)”, dijo el Dr. Bernabé Calero, Médico 
Aeronáutico del INAC.  
 
En una primera etapa el objetivo de la Jornada de Exámenes de Alcohol y Drogas es 
cubrir la totalidad de técnicos especialistas activos del sector, para después pasar a 
una fase de establecimiento, de un programa periódico de exámenes de este tipo, 
desde las instituciones de gobierno y empresas privadas dentro del sector, siempre 
supervisado y auditado desde la autoridad de aviación civil nacional.  
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