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Inauguración

22 de junio 2002
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Marzo/2014 
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Fuerza de Trabajo

Composición Cantidad
Médicos 8
Estomatólogos 1
Licenciados 8
Técnicos 4
Personal Administrativo 1
Personal de servicio * 6
Total 28

* SERVAC



Misión

Evaluar la aptitud psicofísica del personal titular de
licencias aeronáuticas, emitir los certificados
correspondientes e imponer las limitaciones que resulten
oportunas, desarrollar la medicina preventiva con los
titulares de licencias, certificar el peritaje medico de los
tripulantes técnicos y realizar acciones de
adiestramiento, promoción prevención, restablecimiento
de la salud e investigación en el campo de la medicina
preventiva y aeronáutica.



Visión

Lograr que el Centro de Medicina de Aviación se
convierta en referencia nacional y regional en
medicina preventiva alcanzando la excelencia en
esta esfera contribuyendo al desarrollo seguro y
eficiente de las operaciones aeronáuticas.



Funciones

1. Mantener un control sistemático de la salud de los titulares 
de licencia en función de la seguridad de los vuelos.

2. Garantizar el Examen Médico de Control de Salud (EMCS) 
periódico de los titulares por las principales especialidades.

3. Garantizar el Examen Médico de Aptitud y Selección (EMAS) 
a todo el personal aspirante a titular de licencia.

4. Velar por el mejoramiento de las condiciones de trabajo del 
personal titular.

5. Realizar las investigaciones médicas necesarias al personal 
que lo requiera.



Funciones
Continuación

6. Facilitar tratamiento médico especializado al personal titular 
de licencia que lo necesite.

7. Exigir el adecuado cumplimiento de lo establecido en el 
Capítulo VI del Reglamento de Licencia en lo concerniente al 
estado de salud del personal.

8. Velar por el  cumplimiento de lo establecido en los 
reglamentos sobre limitaciones de tiempo de vuelo, de 
servicio y los períodos de descanso de las tripulaciones.

9. Realizar acciones de educación para la salud por los médicos 
del Centro Médico (CEMAC) u otros especialistas designados.

10. Realizar los peritajes médicos a los titulares de licencia que
lo requieran.



Funciones
Continuación

11. Participar en las investigaciones de premisas y accidentes de
aviación.

12. Participar en los controles que organice el IACC a las
instalaciones aeroportuarias y Empresas de la aviación del país.

13. Contribuir al desarrollo de la Medicina de Aviación mediante la
actualización y superación de los especialistas que conforman
la Comisión Médica IACC.

14. Organizar los cursos, diplomados, maestrías, etc., en Medicina
de Aviación para especialistas nacionales y extranjeros.

15. Brindar colaboración y asesoramiento en Medicina de Aviación
a cualquier país que lo solicite.



Valores



Fortalezas

Centro Médico especializado

Nivel técnico - profesional y experiencia en el trabajo

Adecuado equipamiento para diagnóstico

Buenas relaciones con las Empresas de la Aviación

Subordinación directa al primer nivel de dirección del IACC

Relaciones de trabajo con el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos 
Ameijeiras



Fortalezas
Continuación

Relaciones de trabajo con otras instituciones de salud como son
Hospital CIMEQ, Hospital Dr. Luis Díaz Soto, Centro de Medicina
Subacuática y Aviación, Instituto de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular, Centro Nacional de Toxicología, Instituto de
Medicina Legal y SIUM

Relaciones de trabajo con otras instituciones de salud
internacionales como es el Centro Nacional de Medicina de
Aviación de México, Rusia, Nicaragua, el Grupo de Trabajo de
Medicina de Aviación de Venezuela y el SRVSOP.



Comisión Medica Aeronáutica
Misión

La Comisión Medica Aeronáutica tiene la misión de emitir
las certificaciones medicas de aptitud del personal de
licencia aeronáutica para definir su aptitud como
portador de las misma.
Esta constituida por el conjunto de médicos y
especialistas que laboran en el CEMAC y además pueden
ser convocados a participar en la misma otros
especialistas del Ministerio de Salud Publica, expertos en
operaciones de vuelos u otros especialistas aeronáuticos.



Servicios que se brindan

Medicina de aviación

Medicina interna

Cardiología

Oftalmología

Otorrinolaringología

Psiquiatría

Psicología

Ortopedia

Ginecología

Cirugía General

Estomatología

Imagenología



Otros Servicios

Dermatología

Neurología

Ginecología

Urología 

Endocrinología



Pruebas médicas que se realizan

Pruebas diagnósticas
Electrocardiogramas

Electroencefalogramas
Pruebas Ergométricas

Ultrasonidos
Rayos X

Psicométricos
Audiometrías

Refracciones, Agudeza Visual
Visión Cromática

Queratometría
Profundidad

Campo Visual

Pruebas de Laboratorio 
Clínico

HEM / DIF
GLICEMIA

CREATININA
GOT
GPT

COLESTEROL
TRIGLICERIDOS

ERITRO
ORINA

HECES FECALES
ACIDO URICO



Informatización CEMAC

Áreas Informatizadas
∗ Admisión.
∗ Citas.
∗ Laboratorio.
∗ Hojas de Consultas.
∗ Salud Ocupacional.
∗ Enfermería.
∗ Estadísticas.
∗ Visor de Historia

Clínica.
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Muchas Gracias
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