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Montreal, 18 de septiembre de 2007 — El 38º Premio Edward Warner, máximo galardón en el mundo de la 
aviación civil, fue conferido hoy por el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) al 
Dr. Silvio Finkelstein, en reconocimiento de su liderazgo en el ámbito de la medicina aeronáutica y su 
importante contribución a la seguridad operacional en la aviación civil internacional. 
 
  “Es un gran honor que trasciende a mi persona. Honra a mi patria, la Argentina, y a los 
numerosos colegas que trabajan en medicina aeronáutica en todo el mundo”, manifestó el Dr. Finkelstein al 
aceptar la prestigiosa condecoración. 
 
  El premio fue presentado por el Sr. Roberto Kobeh González, Presidente del Consejo de 
la OACI, en ceremonia especial en la Sede de la Organización. El Sr. Kobeh González elogió al 
Dr. Finkelstein, cuya visión y determinación han contribuido materialmente a realzar significativamente el 
perfil de la salud y la aviación. 
 
  “Su profundo compromiso para con su trabajo y sus asiduos esfuerzos le han conducido a 
logros importantes en medicina aeronáutica”, dijo Kobeh González. “La incansable energía del 
Dr. Finkelstein dirigida a enfatizar el estrecho vínculo entre la salud y la seguridad operacional de la aviación 
han redundado en beneficio de la aviación civil en todo el mundo”.  
 
  Poco después de incorporarse a la OACI en 1971 en calidad de Especialista en medicina 
aeronáutica, el Dr. Finkelstein fue nombrado Jefe de la Sección de medicina aeronáutica de la Organización, 
cargo que ocupó entre 1975 y su jubilación en 1994. Durante ese tiempo llevó a cabo un estudio especial 
sobre los posibles efectos perjudiciales del consumo de tabaco en la seguridad operacional. Una década de 
trabajo pionero y de investigación sobre el asunto condujo a la adopción por la Asamblea de la OACI, 
en 1992, de la Resolución A29-15, en la que se restringe el consumo de tabaco en los vuelos internacionales 
de pasajeros.  
 
  A lo largo de su distinguida carrera, el Dr. Finkelstein hizo de la enseñanza en medicina 
aeronáutica la piedra angular de sus actividades. El Manual de medicina aeronáutica civil se elaboró bajo su 
dirección y se publicó en 1973. También inició la elaboración de una norma sobre médicos examinadores en 
el ámbito de la aviación, enfatizando la importancia de la instrucción, y es responsable de la introducción y 
expansión mundial de los seminarios regionales de instrucción en medicina aeronáutica.  
 
  Desde su jubilación de la OACI el Dr. Finkelstein ha continuado su labor activa en el campo 
internacional, principalmente con la Academia Internacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (IAASM) y 
la Asociación Médica Aeroespacial (ASMA). También trabajó como consultor de autoridades 
gubernamentales y prestó sus servicios a la Dirección de cooperación técnica de la OACI, para proyectos 
multinacionales relacionados con cuestiones como el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y la gripe 
aviar.  
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  Últimamente, el Dr. Finkelstein se ha dedicado a estudios relacionados con la salud de las 
tripulaciones y los pasajeros, y a la concepción de sistemas para reducir el riesgo de propagación de 
enfermedades transmisibles por medio del transporte aéreo. En su calidad de Observador Jefe de la IAASM 
en el 35º período de sesiones de la Asamblea de la OACI en 2004, participó en deliberaciones cuyo resultado 
fue la adopción de la Resolución A35-12, en la cual se reconocía, por primera vez, que la protección de la 
salud de los pasajeros y las tripulaciones es un elemento integral de los viajes aéreos seguros.  
 
  Entre los muchos honores y premios que ha recibido se cuenta el Mérito Santos Dumont 
otorgado por el Gobierno del Brasil y el prestigioso premio Eric Liljencrantz de la ASMA por su desempeño 
como educador en medicina aeronáutica.  
 
  El Premio Edward Warner se confiere, en forma de una medalla de oro, a personalidades 
o instituciones en reconocimiento de contribuciones destacadas al desarrollo seguro y ordenado del transporte 
aéreo civil internacional. Edward Warner (Estados Unidos) fue el primer Presidente del Consejo de la OACI.  
 
 
 

Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y 
ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la 
seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la protección del medio 
ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 190 Estados 
contratantes. 
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