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ntecede
entes
El CAPSCA es un programa
a global de la Organización de Avia
ación Civil In
nternacional (OACI) parra mejorar la
a
planificación de la preparación y la respuesta ante sucesos
s
de ssalud públicca que afecte
en al sector d
de la aviación
n,
como
o una pande
emia de gripe
e o un accidente de centtral nuclear. La OACI tra
abaja en estrrecha asocia
ación con los
s
Esta
ados, la Orga
anización Mundial
M
de la
a Salud, la Asociación
A
d
del Transporte Aéreo In
nternacional, el Consejo
o
Interrnacional de
e Aeropuerto
os y otros en
n la elabora
ación de las disposiciones sobre la materia parra incorpora
ar
en lo
os distintos Anexos
A
perttinentes del Convenio sobre
s
Aviació
ón Civil Inte
ernacional (e
el Anexo 6 — Operación
n
de A
Aeronaves, el Anexo 9 — Facilita
ación, el An
nexo 11 — Servicios d
de tránsito aéreo, el A
Anexo 14 —
Aeró
ódromos, el Anexo 18 — Transport
rte sin riesgo
os de merca
ancías pelig
grosas por vvía aérea, a
así como los
s
Proccedimientos para los serrvicios de na
avegación aé
érea — Gesstión del trán
nsito aéreo. S
Se han elab
borado textos
s
de o
orientación sobre
s
las nu
uevas dispo
osiciones. En octubre d
de 2010, la Asamblea d
de la OACI adoptó una
a
resolución en la que se insta
aba a los Es
stados a sum
marse al CA
APSCA. Los sucesos de salud públicca a menudo
o
son de carácterr multisectorrial y a esc
cala internac
cional y porr consiguiente, la gestió
ón de los m
mismos debe
e
realizzarse a dife
erentes niveles: operacio
onal, nacional, regional y mundial, y CAPSCA constituye la plataforma
a
que facilita tal gestión.
g
Su objetivo es
s abordar to
odos los tip
pos de suce
esos de salud pública, no sólo las
s
enfermedades contagiosas.
c

Ac
ctividad
des
Adem
más de ofrecer seminarrios multisec
ctoriales teórricos y práctticos sobre e
el diseño de planes de ccontingencia
a,
CAP
PSCA organiza visitas de
d apoyo a los Estado
os y aeropu
uertos intern
nacionales. Estas visita
as conjuntas
s
OAC
CI/OMS por parte de ex
xpertos de la
a aviación y de salud p
pública facilitan la forma
ación del pe
ersonal de la
a
aviacción y los prrofesionales de la salud que intervie
enen en la pllanificación para suceso
os de salud pública en el
e
secto
or de la avia
ación. Los ex
xpertos exam
minan los pla
anes de conttingencia loca
ales o nacion
nales y sugie
eren mejoras
s.
La vvisita norma
almente durra dos días
s, y se en
ntrega un in
nforme que el Estado puede utilizar para la
a
confe
ección/mejorra de futuros planes de contingencia.
Las ffechas de los
s sucesos CA
APSCA para
a 2013 son la
as siguientess: 22-24 de a
abril, Manila, Filipinas; 18
8-20 de junio
o,
Bern
na, Suiza (as
sí como la re
eunión mund
dial de 2013)). Todavía n
no se han co
onfirmado loss lugares y ffechas de las
s
reuniones previs
stas en las re
egiones de África,
Á
las Am
méricas y el O
Oriente Med
dio.

So
ocios

Fin
nanciac
ción
as organizac
ciones intern
nacionales re
ealizan conttribuciones ffinancieras y en especie
e, incluyendo
o
Los Estados y la
las d
donaciones iniciales dell Fondo Cen
ntral de las Naciones U
Unidas de Acción contra
a la Gripe (C
CFIA), fondo
o
administrado po
or el Program
ma de las Naciones
N
Un
nidas para e
el Desarrollo
o. Se alienta
an las contriibuciones de
e
otrass fuentes de
e financiación
n.
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utura
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Se a
ama CAPSC
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v
de ap
poyo
• Sumarse al progra
p
CA
APSCA
• Donarr fondos al programa

ás inforrmación
n
Má
Dr. A
Anthony Eva
ans, Jefe de la Sección de
d medicina aeronáutica
a de la OAC
CI
Corrreo-e: aevan
ns@icao.int, teléfono: +1
1 514-954-81
150.
Web
b: www.caps
sca.org
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