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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NS2-34 — E.OSG - NACC74455 8 de agosto de 2018 
 

 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Invitación a la Séptima Reunión Mundial de Coordinación del Programa CAPSCA 

(CAPSCAGL/07) 
 Bogotá, Colombia, 26 – 28 de septiembre de 2018  
 
 
Tramitación 
Requerida: Registrar participantes a más tardar el 31 de agosto de 2018 
 
Señor/Señora: 

 
Deseo invitar a su Administración/Organización a participar en la Séptima Reunión 

Mundial de Coordinación del Programa CAPSCA “Arreglo de colaboración para la prevención y gestión 
de sucesos de salud pública en la aviación civil” (CAPSCA GL/07), que se celebrará en Bogotá, 
Colombia, del 26 al 28 de septiembre de 2018, auspiciado por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil de Colombia (UAEAC).  

 
Se espera que participen representantes de las autoridades de aviación civil, salud 

pública, aeropuertos, líneas aéreas, proveedores de servicios de navegación aérea, autoridades de turismo 
y agencias de respuesta de emergencia de todos los Estados, así como representantes y miembros de las 
organizaciones internacionales invitadas. Se alienta a los Estados/organizaciones internacionales a 
transmitir esta invitación a todas las autoridades/agencias/organizaciones/compañías interesadas en 
la mejora de la planificación y preparación de la respuesta a emergencias de salud pública en el 
sector de la aviación civil. Los idiomas de trabajo de la reunión serán inglés y español y se proporcionará 
interpretación simultánea. 

 
El programa provisional de la reunión y la información general, incluyendo el lugar y la 

información de hoteles, serán enviados en cuanto los mismos estén disponibles.  
 
Le agradeceré completar y enviar por correo electrónico el formulario de registro en el 

Adjunto para cada participante antes del 31 de agosto de 2018. 
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Toda la documentación de la reunión estará disponible en la sección de reuniones de la 
siguiente página web: http://www.icao.int/NACC/Pages/default.aspx en cuanto esté lista. Dado que esta 
documentación estará en formato electrónico, no se distribuirá ninguna copia impresa durante el evento. 

 
Si requiere mayor información sobre esta reunión, por favor comuníquese con el  

Sr. Jaime Calderón, Especialista Regional en Aeródromos y Ayudas Terrestres, (jcalderon@icao.int) o 
con su Asistente, la Sra. Leslie Gándara (lgandara@icao.int). 

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Adjuntos: 
Forma de Registro 
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