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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NS2-34 ― E.OSG - NACC85353 24 de marzo de 2021 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Invitación – Webinario CAR/SAM sobre “Reapertura de operaciones, combatiendo 

la COVID-19, ¿qué sigue...?” - Arreglo de colaboración para la prevención y gestión 
de sucesos de salud pública en la aviación civil (CAPSCA) 

 (En línea, 22 de abril de 2021, de 9:00 AM a 13:00 PM, tiempo de la Ciudad de Mexico) 
 
Tramitación 
Requerida: Registrar participantes a más tardar el 9 de abril de 2021 
 
Mi Estimado Señor: 

 
Deseo invitar a su Administración/Organización a participar en el evento virtual 

Webinario CAR/SAM sobre “Reapertura de operaciones, combatiendo la COVID-19, ¿qué sigue...?” - 
Arreglo de colaboración para la prevención y gestión de sucesos de salud pública en la aviación civil 
(CAPSCA), que se llevará a cabo el 22 de abril de 2021, vía la plataforma Zoom, de 9:00 AM a 13:00 PM 
(hora de la Ciudad de México). Se espera que participen representantes de las autoridades de aviación 
civil, salud pública, aeropuertos y 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 también invitadas a participar. 

 
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 del webinario serán inglés y español y se proporcionará 

interpretación simultánea. Se anexa el  programa provisional del webinario.  
 
Favor de tomar nota que todo/a participante debe registrarse en el siguiente enlace: 

https://icao.zoom.us/webinar/register/WN_cMYPflw7QmSVClfJz13m4g a más tardar el 9 de abril 
de 2021. 
 

Toda la documentación del webinario estará disponible en la página electrónica de la 
Oficina Regional NACC de la OACI (Sección de reuniones): 
http://www.icao.int/NACC/Pages/default.aspx en cuanto esté lista.  

 
Si requiere mayor información sobre este webinario, por favor comuníquese con el  

Sr. Jaime Calderón (jcalderon@icao.int), Especialista Regional en Aeródromos y Ayudas Terrestres, o 
con el Sr. Gabriel Gutiérrez (ggutierrez@icao.int), Asistente 

…/2  

https://icao.zoom.us/webinar/register/WN_cMYPflw7QmSVClfJz13m4g
http://www.icao.int/NACC/Pages/default.aspx
mailto:jcalderon@icao.int
mailto:ggutierrez@icao.int


 
 
 
 

— 2 — 
 

 

  

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

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

Adjunto: Lo indicado 
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ANEXO 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 

HORA TEMA FACILITADOR/A 

9:00 – 9:30 OACI – CAPSCA  
Inauguración OACI 

9:30 – 9:50 Actualización del Manual de 
pruebas y riesgos 
transfronterizos  

Sede de la OACI 

9:50 – 10:10 Ajustar medias sanitarias a la 
nueva ola de la COVID-19 OMS/OPS 

10:10 – 10:30 Criterios para eliminar el 
aislamiento de pacientes con 
COVID 19  

OMS/OPS 

10:30 – 10:45 Descanso 

10:45 – 11:05 Alta médica y su secuela – 
COVID.19 

Líder de equipo para las 
Américas – Consultor 
técnico 
Dr. Juan Carlos Monteza 

11:05 – 11:25 Salvando vidas, economías y 
recomendaciones 
transfronterizas, incluyendo a 
viajeros/as examinados/as (TT)  

México  

11:25 – 11:45 Experiencia estatal de 
implementación de las medidas 
CAPSCA - Colombia  

Colombia 
Dr. Claudia Liliana Olarte 

11:45 – 11:50 Descanso 

11:50 – 12:10 Experiencia de los Estados en la 
implementación del Equipo 
Especial para la Recuperación de 
la Aviación (CART) de la OACI 

ACC del Estado  

12:10 – 12:30 Experiencia estatal de 
implementación de las medidas 
CAPSCA - Argentina 

Argentina 
Dra. Rossana Del Valle 
Goette  

12:30 – 12:45 Preguntas y ceremonia de 
clausura OACI 
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