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DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1. Este procedimiento tiene por objeto determinar los requisitos y los procedimientos 
para la designación y autorización de los centros médico-aeronáuticos (AMC) y de los 
médicos examinadores autorizados (AME). 

2. Lo dispuesto en este procedimiento será aplicable a los centros médico-
011 1 r aeronáuticos y médicos examinadores autorizados que hayan de realizar la evaluación 

q "'?' • dé,,la aptitud psicofísica del personal de vuelo de las aeronaves civiles y controladores 
~ 

1
,
11 

de ;;Jránsito aéreo, así como, cuando proceda, emitir los certificados médicos 
%.s. ''1'Q" 9ºJ~espondientes. 

~'V/ 

. 
1
v

1110
3. Asimismo, será aplicable a los centros médicos y médicos examinadores que hayan 
de realizar la evaluación de la aptitud psicofísica de cualesquiera otros profesionales 
relacionados con la actividad aérea cuando una norma así lo establezca. 

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES. 

A los efectos de este procedimiento se entenderá por: 
Centro médico-aeronáutico (AMC): Centro sanitario que, reuniendo los requisitos 
exigidos por las autoridades sanitarias y por este procedimiento, está designado y 
autorizado para realizar los reconocimientos, informes y evaluaciones médicos 
requeridos para la emisión de los certificados médicos exigidos a los titulares de 
licencias y habilitaciones 
Aeronáuticas, de acuerdo con las normas reguladoras de éstas. 

Médico examinador autorizado (AME): Profesional de la medicina que, reuniendo 
los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias y por este procedimiento, está 
designado y autorizado para actuar como director de equipo médico en un centro 
médico-aeronáutico y, previa autorización específica, para realizar en su consulta los 
reconocimientos, informes y evaluaciones médicos necesarios para la emisión de los 
certificados médicos 
Reconocimiento médico: Examen Aeromédica que tiene por objeto verificar el 
cumplimiento de los requisitos psíquicos y físicos exigidos al personal aeronáutico y a 
partir del cual se realizan los informes y evaluaciones exigidos para la expedición, en 
su caso, del correspondiente certificado. 

/ ~ ---- .. ---------------------------------
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CENTROS MÉDICO-AERONÁUTICOS 

ARTÍCULO 3. ATRIBUCIONES. 

Los centros médico-aeronáuticos podrán ser designados y autorizados por la AAGE, 
para realizar cualquiera de los reconocimientos, informes y evaluaciones médicos 
requeridos para la emisión de los certificados médicos exigidos a los titulares de 
licencias y habilitaciones aeronáuticas, de acuerdo con las normas reguladoras de 
éstas. 

ARTÍCULO 4. REQUISITOS. 

Para obtener la designación y autorización de centros médico-aeronáuticos deberán 
cumplirse los siguientes requisitos: 

1. ;~do centro médico-aeronáutico tendrá un hospital o un instituto médico de 
referencia con sede en Guinea Ecuatorial, que esté debidamente autorizado por la 
autoridad sanitaria y que disponga de un grupo de expertos en las distintas ramas de 
la medicina relacionadas con la aviación. 

2. Contará con uno o varios equipos médicos, cada uno de los cuales estará 
compuesto, como mínimo, por los siguientes facultativos: 

• Médico examinador aéreo. 
• Médico especialista en cardiología. 
• Médico especialista en otorrinolaringología. 
• Médico especialista en oftalmología. 
• Médico especialista en radiodiagnóstico. 
• Médico especialista en psiquiatría. 
• Facultativo especialista en análisis clínicos. 
• Licenciado en Psicología o declarado equivalente por la autoridad competente 

ecuatoguineana. 

Podrá contar además con otros especialistas y médicos ayudantes. 
El equipo médico deberá estar presente en su totalidad durante la realización de los 
reconocimientos médicos que así lo requieran. 
El equipo médico estará dirigido por uno o varios médicos examinadores autorizados, 
que coordinarán el equipo, unificarán los criterios y diagnósticos médicos aportados 
por el resto de facultativos y firmarán los informes y emitirán, cuando proceda, los 
certificados resultantes. 
Asimismo estará dotado del personal sanitario y administrativo que resulte necesario. 

3. Deberá cumplir, como mínimo, los requisitos relativos a los procedimientos de 
actuación y medios técnicos y organizativos exigidos a los médicos examinadores 
autorizados, y además contará con: 

• Espirómetro. 

AAGE P-PEL-01-E 
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• Ergómetro o similar, para realización de ECG de esfuerzos según protocolo de 
Bruce. 

• Equipo RCP. 
• Electroencefalógrafo. 
• Electrocardiógrafo-Doppler. 
• Instrumental para determinación de funciones visuales: 

Test de lshihara (24 láminas). 
Optotipos para determinación de agudeza visual próxima, intermedia y lejana. 
Frontofocómetro. 
Deslumbrómetro. 
Lámpara de hendidura y tonómetro. 
Campímetro. 
Linterna de Bayne. 
Lente panfondoscópica o de 90 dioptrías o superSield. 
Caja de lentes de prueba. 
{V1ontura de prueba. 
R~tinoscopio. 
"' ,Oftalmoscopio indirecto. 

ivi ,.. 'Autorrefractómetro con queratómetro. 
• Instrumental para exploración de funciones auditivas y sentido del equilibrio: 

Rinoscopia. 
Audiómetro (vía aérea y ósea) con cabina insonorizada. 
lmpedanciómetro. 

• Material que permita la evaluación adecuada del estado psíquico del 
solicitante. 

• Sala convencional de radiodiagnóstico: tubo, Bucky-mural (telecolumna, tórax, 
cervicales) y mesa con parrilla y ruedas (abdomen). 

• Laboratorio de análisis clínicos con todos los medios necesarios. 

De los medios técnicos indicados, se permitirá la ubicación en el hospital o instituto 
médico de referencia de los siguientes medios: Ergómetro o similar para la realización 
de ECG de esfuerzo; equipo RCP; electroencefalógrafo; sala convencional de 
radiodiagnóstico, y laboratorio de análisis clínicos. 
Podrán someterse a consideración de la AAGE, otros tipos de medios técnicos 
siempre que se obtengan resultados similares. 

4. Dispondrá siempre de un equipo informático y medios de comunicación que permita 
la conexión, para la transmisión de datos, con la Sección de Medicina Aeronáutica de 
la AAGE. 

5. Los locales y mobiliario serán adecuados para la actividad a realizar. 

Todo centro médico-aeronáutico estará instalado en locales adecuados a su finalidad y 
suficientes para la actuación simultánea de los facultativos integrantes de cada equipo 
y para el funcionamiento, en su caso, de los distintos equipos en los horarios previstos. 
Dispondrá de sala de espera, salas de reconocimiento, despachos de médicos, 
vestuario y servicios de aseo, todo ello con capacidad y acondicionamiento adecuado 
para su destino. 

AAGE P-PEL-01-Ed.1 / R.1 
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Asimismo dispondrá de mobiliario adecuado a la finalidad del centro. 

ARTÍCULO 5. DESIGNACIÓN Y AUTORIZACIÓN. 

1. Los centros médicos interesados en su designación y autorización como centros 
médico-aeronáuticos deberán presentar ante la Dirección General de la Autoridad 
Aeronáutica de Guinea Ecuatorial la correspondiente solicitud, mediante formato F
AAGE-MED-018 en la que deberán hacer constar: 
• Nombre comercial del centro. 
• Domicilio del centro y número de teléfono. 
• Nombre, apellidos y número de documento nacional de identidad de la persona o 

personas físicas propietarias del centro y razón social o denominación y referencia 
fiscal, si es persona jurídica. 

• Nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad y titulación de los 
,,.,~011 "'.., '' médicos examinadores autorizados y directores de los equipos médicos con que 

:/' c9btará el Centro. 
~ 1, 0 ,.. • Cª lendario y horario de funcionamiento del centro. 
··:;,,.. ' REÍconocimientos y evaluaciones médicos para cuya realización se solicita 

autorización. 

2. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 
• Documento público acreditativo de que se dispone de la autorización sanitaria 

de funcionamiento, expedida por la Autoridad competente. 
• Licencia fiscal del Titular del Centro para el ejercicio de esta actividad mercantil 

(Hacienda). 
• Documentos que recojan la composición del accionariado y del Consejo de 

Administración, en su caso. 
• Documento acreditativo de la relación con un hospital o instituto médico que 

incluya una memoria indicativa de ubicación y descripción de instalaciones y 
servicios. 

• Relación nominativa de todo el personal médico, acompañada para cada caso 
de: 

• Copia cotejada del documento nacional de identidad o documento equivalente. 
• Copia cotejada de los títulos y diplomas que acrediten que posee la formación 

requerida. 
• Certificación de colegiación. 
• Copia cotejada del contrato o compromiso con el Centro. 
• Memoria de medios técnicos, que incluya descripción de las instalaciones y 

características técnicas del aparataje, con contrato de asistencia técnica para 
mantenimiento y calibración de los mismos. 

• Memoria referente a otras actividades del Centro, si las tuviera, a efectos de 
valoración . 

• Justificantes del pago de la tasa aplicable. 

3. Antes de resolver sobre la solicitud se requerirá informe técnico-funcional, no 
vinculante, de la Sección de Medicina Aeronáutica de la AAGE., que a estos efectos 

AAGE P-PEL-01-Ed.1 / R.1 
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realizará la oportuna inspección de la dotación de personal, de los medios técnicos y 
de las instalaciones del centro. 
Al resolver, asimismo, se tendrán en cuenta los requerimientos mínimos y limitaciones 
aplicables que se reflejan en la normativa Parte FCL 

4. El Director General de la AAGE., resolverá, de forma motivada, sobre la solicitud en 
el plazo de nueve meses. 

Contra las resoluciones del Director General de la AAGE., los interesados podrán 
interponer recurso de alzada. 

5. A los centros médico-aeronáuticos se les expedirá un documento acreditativo de su 
designación y autorización, que recogerá las condiciones de la misma y, en particular, 
los reconocimientos y evaluaciones para los que se les habilita. Indicará, también, el 
domicilio del centro . 

..< , 6.1 Asimismo se comunicarán las autorizaciones otorgadas y los reconocimientos y 
/,,,>i-" evaÍuaciones médicos para los que estén habilitados sus titulares a las Autoridades 
, 1: sanitái"'as de Guinea Ecuatorial, a los organismos aeronáuticos internacionales y a la 
1 .. ,, .. lnsti~ión, organismo o agencia sanitaria y aeronáutica que sea preceptivo. 

I~ r 

7. Cualquier variación que se pretenda por el centro en las condiciones de la 
autorización deberá ser solicitada previamente por éste a la AAGE., que resolverá 
motivadamente sobre la solicitud formulada. 

8. La designación y autorización tendrá eficacia por plazo de tres años, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 13 de este procedimiento. 

Artículo 6. Renovación de la designación y de la autorización. 

Para la renovación de la designación y autorización de los centros médico
aeronáuticos se procederá del modo siguiente: 
1. La solicitud de renovación deberá presentarse ante la AAGE., mediante formato F
AAGE-MED-018, al menos tres meses antes de la fecha de caducidad de la 
autorización en vigor. 

2. Dicha solicitud se acompañará de los siguientes documentos: 
• Memoria de los reconocimientos efectuados durante el tiempo de eficacia de la 

autorización. 
• Acreditación de que los médicos examinadores autorizados para dirigir sus 

equipos médicos han seguido dentro de los últimos tres años un proceso de 
actualización de conocimientos aprobado al efecto. 

• Acreditación del mantenimiento de la autorización sanitaria de funcionamiento . 
• Los demás que acrediten el mantenimiento de las condiciones exigidas para 

ser titular de la autorización y el justificante de pago de la tasa correspondiente. 

3. La AAGE., antes de resolver sobre la solicitud de renovación valorará la actividad 
desarrollada por los titulares de la autorización durante el período de eficacia de la 

AAGE P-PEL-01-Ed.1 / R.1 
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misma. No haber tenido actividad, sin causa justificada, como centro médico
aeronáutico durante el plazo de duración de la eficacia de la autorización que se le 
haya otorgado, podrá ser motivo suficiente para denegar la renovación. 

4. A continuación requerirá de la Sección de Medicina Aeronáutica de la AAGE., la 
emisión de un informe técnico-funcional, previa inspección si procede de los medios 
técnicos y de las instalaciones. 

5. El Director General de la AAGE., resolverá de forma expresa en el plazo de tres 
meses que resulta de lo dispuesto en el epígrafe 1 de este artículo. 

Contra las resoluciones del Director General de la AAGE., los interesados podrán 
interponer recurso de alzada. 

6. La renovación de la autorización dará lugar a la emisión de un nuevo documento 
acreditativo de la misma y se realizará por un plazo de tres años, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 13 de este procedimiento. 

MÉ~'~cos EXAMINADORES AUTORIZADOS (AME) 
( 

, r 

ARTÍCULO 7. ATRIBUCIONES. 

Podrán ser designados y autorizados médicos examinadores al solo efecto de actuar 
como Director de equipo médico en un centro médico-aeronáutico y también, 
específicamente, para efectuar los reconocimientos médicos necesarios para la 
emisión de los certificados médicos, extender dispensas médicas, y toda otra 
atribución según le confiera el RACGE MEO, en su propia consulta. 

ARTÍCULO 8. REQUISITOS. 

1. A quienes soliciten su designación y autorización como médico examinador a los 
solos efectos de actuar como director de equipo médico en un centro médico
aeronáutico únicamente se les exigirá el cumplimiento de los requisitos personales 
siguientes: 

a) Ser Licenciado en medicina o equivalente 

b) No haber cumplido 70 años de edad. 

c) Poseer la formación en medicina aeronáutica, en función de la clase de 
reconocimiento, informe o evaluación médica a que se refiera la solicitud de 
autorización. 

d) Poseer conocimientos prácticos y experiencia respecto a las condiciones en las 
que se desempeñan las funciones de los profesionales que han de ser 

AAGE P-PEL-01-Ed.1 / R.1 
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examinados. Dicha experiencia puede ser obtenida por: experiencia en vuelo, 
la experiencia en simulador, la observación de terreno y toda otra experiencia 
práctica que autorice la AAGE 

2. Además, cuando se solicite autorización para efectuar los reconocimientos médicos 
necesarios para la emisión de los certificados en la propia consulta, ésta deberá 
disponer de la preceptiva autorización sanitaria y, en todo caso, de los siguientes 
medios técnicos y organización: 

• Báscula de peso con talla. 
• Martillo de reflejos. 
• Fonendoscopio. 
• Reflectómetro para glucosa. 
• Esfigmomanómetro. 
• Peak-flow. 
• Electrocardiógrafo, con registro de 12 derivaciones. 
• Oftalmoscopio. 

Escala de optotipos (tipo Snellen o similar) para medición de agudeza visual 
' lejana. 
Escala de optotipos (tipo Jaegger o similar) para medición de agudeza visual 
,próxima e intermedia. 

, • Láminas o tablas seudoisocromáticas del tipo lshihara o similar para 
exploración de visión cromática (24 láminas como mínimo). 

• Test de visión para determinar alteraciones de la binocularidad (test de la 
mosca o TNO). 

• Medios para la valoración de forías: tipo cover-test, prismas, cruz de maddox. 
• Otoscopio de luz halógena. 
• Audiómetro de tonos puros. 
• Tiras reactivas para análisis de orina. 
• Sistema de despistaje de adictivos por medio de tiras reactivas para análisis de 

orina. 
• Hemoglobinómetro. 

Cuando sea aplicable por los requerimientos de la licencia médica que desee emitirse, 
se incluirá además cabina insonorizada y homologada acoplada al audiómetro para la 
realización de audiometrías. 

Podrán someterse a consideración de la AAGE, otros tipos de medios técnicos 
siempre que se obtengan resultados similares. 

Si el médico examinador autorizado no es especialista en la materia o no dispone en la 
consulta de medios adecuados para ello, concertará con un laboratorio de análisis 
clínicos, debidamente autorizado por la autoridad sanitaria, la realización de los 
servicios analíticos que se indiquen en el oportuno protocolo, así como el despistaje de 
drogas. En caso de resultados positivos en el despistaje de drogas se deberá efectuar 
test de confirmación e identificación. 
Para ello, si el laboratorio de análisis clínicos no dispone de los medios necesarios, se 
remitirá la muestra correspondiente al centro de análisis toxicológico, debidamente 
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autorizado por la autoridad sanitaria, que indique la Sección de Medicina Aeronáutica 
de la AAGE., . 

Por el médico examinador autorizado y el laboratorio deberá establecerse un sistema 
de custodia de las muestras sometidas a análisis. 

En todos los casos, el médico examinador autorizado (AME) deberá disponer de un 
equipo informático y de comunicaciones que permita su conexión, para la transmisión 
de datos, con la Sección de Medicina Aeronáutica de la AAGE., de Guinea Ecuatorial. 

Las consultas de los médicos examinadores autorizados estarán instaladas en locales 
adecuados a su finalidad. Dispondrán de sala de espera, sala de reconocimiento y 
servicios de aseo, todo ello con capacidad y acondicionamiento adecuado para su 
destino. 
Asimismo las consultas dispondrán de mobiliario adecuado a su finalidad. 

ARTÍCULO 9. DESIGNACIÓN Y AUTORIZACIÓN. 

'l 
r' 

1 El interesado deberá presentar ante la AAGE., solicitud de designación y 
1 ~utorización, en la que indicará expresamente a qué efectos se solicita y, en su caso, 

la clase o clases de evaluaciones y reconocimientos médicos para las que se formula, 
acompañándola de los siguientes documentos: 

• Copia cotejada del documento nacional de identidad o de otro documento que 
acredite la identidad del solicitante. 

• Copia cotejada del Título de Licenciado en medicina o declarado equivalente 
por la autoridad ecuatoguineana. 

• Certificación de colegiación. 
• Certificado acreditativo de la formación en medicina aeronáutica exigida. 

Transcurridos tres años desde la fecha de su obtención, deberá acompañar 
acreditación de haber realizado un proceso de actualización de conocimientos 
aprobada al efecto. 

• En caso de solicitar la designación y autorización para realizar evaluaciones y 
reconocimientos médicos en su consulta, documento público que acredite que 
dispone de la necesaria autorización sanitaria de funcionamiento de la misma. 

• En su caso, memoria de medios técnicos, ajustada a la clase o clases de 
evaluación para las que solicita autorización y que incluya las características 
técnicas del aparataje. 

• Licencia fiscal o equivalente. 
• Justificante del pago de la tasa. 

2. Antes de resolver sobre la solicitud se requerirá informe técnico-funcional, no 
vinculante, de la Sección de Medicina Aeronáutica de la AAGE., que lo emitirá previa 
la oportuna inspección de los medios técnicos y de las instalaciones, cuando se 
considere oportuno. 
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3. El Director General de la AAGE., resolverá, de forma motivada, sobre la solicitud en 
el plazo de nueve meses. 

Contra las resoluciones del Director General de la AAGE., los interesados podrán 
interponer recurso de alzada. 

4. A los médicos examinadores autorizados se les expedirá un documento acreditativo 
de su designación y autorización, que recogerá las condiciones de la misma y, en 
particular, si se otorga a los solos efectos de actuar como director de equipo en un 
centro médico-aeronáutico o si también habilita para la realización de 
determinados reconocimientos y evaluaciones médicos en una consulta. En este caso, 
indicará, también , el domicilio de la consulta en la que se realizarán los 
reconocimientos médicos correspondientes. 

5. Asimismo se comunicará su designación y autorización, así como los 
reconocimientos y evaluaciones médicos para que los que esté habilitado, a las 
Autoridades sanitarias de Guinea Ecuatorial, a los organismos aeronáuticos 

,, internacionales y a la Institución, organismo o agencia aeronáutica y sanitaria que sea 
preceptivo. 

6. Cualquier variación que se pretenda en las condiciones de la autorización será 
solicitada previamente por el médico examinador autorizado a la AAGE., que resolverá 

' motivadamente sobre esta solicitud. 

7. La designación y autorización tendrá eficacia por un plazo de tres años, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 13 de este procedimiento. 

ARTÍCULO 10. RENOVACIÓN DE LA DESIGNACIÓN Y DE LA AUTORIZACIÓN. 

Para la renovación de la designación y autorización de los médicos examinadores se 
procederá del modo siguiente: 

1. La solicitud de renovación deberá presentarse ante la AAGE., al menos tres meses 
antes de la fecha de caducidad de la autorización en vigor. 

2. Dicha solicitud se acompañará de los siguientes documentos: 
• Memoria de los reconocimientos efectuados durante el tiempo de eficacia de la 

autorización. 
• Acreditación de haber seguido dentro de los últimos tres años un proceso de 

actualización de conocimientos aprobado al efecto. 
• En su caso, acreditación del mantenimiento de la autorización sanitaria de 

funcionamiento de la consulta. 
• Los demás que acrediten el mantenimiento de las condiciones exigidas para 

ser titular de la autorización y el justificante de pago de la tasa correspondiente. 

3. La AAGE., antes de resolver sobre la solicitud de renovación valorará la actividad 
desarrollada por los titulares de la autorización durante el período de eficacia de la 

AAGE P-PEL-01-Ed.1 f R.1 



PROCEDIMIENTO SOBRE CENTROS MÉDICOS 
AERONÁUTICOS (AMC) Y DE LOS MÉDICOS 

EXAMINADORES AUTORIZADOS (AME). 

Edición 1/Rev. 1 

,__ ___ _ _ ___, 

misma. No haber tenido la actividad mínima requerida a los médicos examinadores 
autorizados en el plazo de duración de la eficacia de la autorización que se le haya 
otorgado, podrá ser motivo suficiente para denegar la renovación. 

4. En su caso, a continuación requerirá de su Sección de Medicina Aeronáutica de la 
AAGE., la emisión de un informe técnico-funcional , previa inspección, si procede, de 
los medios técnicos y de las instalaciones de su consulta. 

5. El Director General de la AAGE., resolverá de forma expresa en el plazo de tres 
meses que resulta de lo dispuesto en el epígrafe 1. 

Contra las resoluciones del Director General de la AAGE., los interesados podrán 
interponer recurso de alzada. 

6. La renovación de la designación y autorización dará lugar a la emisión de un nuevo 
documento acreditativo de la misma y se realizará por un plazo de tres años, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de este procedimiento. 

ARTÍCULO 11. COMUNICACIÓN CON LOS CENTROS Y MEDICOS 

AE~PNAUTICOS DESIGNADOS. 
'I r 

Para fines de comunicación entre la AAGE y los Centros Médicos Autorizados 
(CMA) o con los Médicos Examinadores Autorizados(AME), se Dispondrá de 
un canal de comunicación, para informar a los médicos examinadores de las 
nuevas disposiciones relacionadas con la medicina 
aeronáutica. 

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS 

ARTÍCULO 12. INSPECCIÓN O AUDITORIAS. 

1. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Autoridades 
sanitarias competentes, los centros médico-aeronáuticos, así como los 
médicos examinadores autorizados y sus consultas, estarán sujetos a la 
inspección de la AAGE. 

2. La finalidad de las inspecciones o auditorias médicas, será el de verificar que 
se cumplan con las buenas prácticas médicas y la evaluación de riesgos 
aeromedicos, según indicados en el Doc. 8984 manual sobre medicina 
aeronáutica civil de la OACI. 
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3. Para llevar a cabo las inspecciones, el personal que designe la AAGE., tendrá 
acceso a los locales y a la documentación pertinente del centro. Para acceder 
a documentación clínica deberá tener la condición de personal sanitario. 

4. La AAGE., podrá recabar de los médicos examinadores autorizados y de los 
centros médico-aeronáuticos los informes que procedan para comprobar el 
correcto ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 13. RÉGIMEN DE LA LIMITACIÓN O DE LA REVOCACIÓN Y 

SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LAS AUTORIZACIONES. 

1. En todo momento, la validez y eficacia de las autorizaciones reguladas en este 
procedimiento, estará condicionada a que no se produzca alguna de las siguientes 
circun tancias: 

a) Pérdida o suspensión de la autorización sanitaria de funcionamiento del centro 
,~ ' o consulta. 

b) Cualquier otro incumplimiento reglamentario sobrevenido de los requisitos 
exigidos para el otorgamiento de la autorización. 

c) Prácticas que contravengan gravemente las reglas esenciales que hayan sido 
establecidas por la normativa nacional e internacional para la realización de las 
evaluaciones médicas y emisión de los preceptivos certificados de aptitud 
psicofísica. 

d) Conductas comprobadas contrarias al Código de Deontología Médica. 
e) el no cumplimiento con las obligaciones de conformidad con los procedimientos 

prescritos por parte del AMC. 
f) Modificación no autorizada por la AAGE., de las condiciones de la autorización. 

2. En caso de que se produzca alguna de las circunstancias enumeradas en el 
apartado anterior, la AAGE., podrá acordar, previa audiencia del interesado y 
siempre que dicha medida resulta necesaria por motivos de seguridad, la limitación 
o suspensión temporal de las autorizaciones. 

Cuando se aprecie la existencia de las circunstancias previstas en las letras a), c) y 
d) o en las circunstancias de las restantes letras cuando concurran razones de 
grave riesgo para la seguridad que así lo justifiquen, la AAGE., iniciará el 
procedimiento de revocación de las autorizaciones y designaciones, lo que 
conllevará la suspensión cautelar de las mismas. 

Si durante la tramitación de dichos procedimientos las irregularidades observadas 
son subsanadas, se dejará sin efecto la limitación o suspensión y, en su caso, 
siempre a condición de que los intereses públicos queden adecuadamente 
garantizados, se pondrá fin al procedimiento de revocación . 
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3. Los actos que decidan la limitación, suspensión o revocación de las autorizaciones 
reguladas en este reglamento se adoptarán por la AAGE., mediante resolución 
motivada y previa instrucción del correspondiente procedimiento administrativo. 

Contra las resoluciones del Director General de la AAGE., los interesados podrán 
interponer recurso de alzada. 

14. DISPOSICIÓN ADICIONAL. FORMACIÓN EN MEDICINA AERONÁUTICA. 

1. A los efectos de determinar la formación en medicina aeronáutica exigida a los 
solicitantes de una designación y autorización como médico examinador autorizado de 
la AA'.GE., le estará a lo establecido en los requisitos del anexo l. 
1 

2. La AAGE., organizará los cursos para la obtención del Certificado de Formación 
Básica en Medicina Aeronáutica y del Certificado de Formación Avanzada en Medicina 
Aeronáutica, establecerá su programa y expedirá dichos certificados a aquellos que 
los superen satisfactoriamente sin que eso impida la aceptación de títulos obtenidos 
en centros adecuadamente reseñados. 

3. Asimismo, la AAGE., podrá encomendar la organización e impartición de estos 
cursos a cualquier Universidad con Facultad de Medicina oficialmente reconocida para 
expedir el título de Licenciado en Medicina y que disponga de los medios personales y 
materiales adecuados para impartir el programa establecido. También podrá 
encomendarlas a un hospital o instituto médico, siempre que cumpla idénticos 
requisitos. 

En estos casos, previa comprobación de la documentación remitida por el órgano 
competente de la Universidad, hospital o instituto médico para acreditar la superación 
de los cursos impartidos, la AAGE., emitirá el correspondiente certificado de aptitud. 
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ANEXO I 

MÉDICOS EXAMINADORES AÉREOS(AMES) 

(VER MED.D.010) REQUERIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE UN 

CERTIFICADO AME 

(a) Curso de entrenamiento básico para AMEs 

El curso de entrenamiento básico para AMEs debería consistir de 60 horas teóricas 
y prácticas, incluyendo técnicas de examen específicas. 

(b) El contenido del curso de entrenamiento básico debería incluir al menos los 
siguientes conceptos: 

Introducción a la medicina aeronáutica; 

Física de la atmósfera y el espacio; 

• Conocimientos básicos aeronáuticos; 

• Fisiología aeronáutica; 

• Oftalmología, incluyendo pruebas y prácticas; 

• Otorrinolaringología, incluyendo pruebas y prácticas; 

• Cardiología y medicina general; 

• Neurología; 

• Psiquiatría en medicina aeronáutica; 

• Psicología; 

• Odontología; 

• Accidentes, escape y supervivencia; 

• Legislación, reglas y normativa; 

• Evacuación aeronaves, incluyendo pruebas y practica; 

• Medicación y vuelo. 
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REQUERIMIENTOS PARA LA EXTENSIÓN DE PRIVILEGIOS 

(a) Curso de entrenamiento avanzado para AMEs 

El curso de entrenamiento avanzado para AMEs debería consistir de otras 60 
horas de entrenamiento teórico y práctico, incluyendo técnicas de examen 
específicas. 

(b) El contenido del curso de entrenamiento avanzado debería incluir como mínimo 
los siguientes conceptos: 

• Entorno de trabajo del piloto; 

• Fisiología aeronáutica, incluyendo pruebas y prácticas; 

• Oftalmología, incluyendo pruebas y prácticas; 

• otorinolaringología, incluyendo pruebas y prácticas; 

Cardiología y medicina general, incluyendo pruebas y prácticas; 

' Neurología/psiquiatría, incluyendo pruebas y prácticas; 
i\f\ l\ / 

• Factores Humanos en la aviación, incluyendo pruebas y prácticas; 

• Medicina tropical; 

• Higiene, incluyendo pruebas y prácticas; 

• Medicina espacial. 

(c) El entrenamiento práctico en un AeMC debería ser bajo la guía y supervisión del 
responsable del AeMC. 

(d) Tras completar satisfactoriamente el entrenamiento práctico, se debería emitir 
un informe que demuestre la competencia alcanzada. 

ENTRENAMIENTO DE REFRESCO DE MEDICINA AERONÁUTICA 

(a) Durante el periodo de autorización, un AME debería realizar 20 horas de 
entrenamiento de refresco. 

(b) Un numero proporcional de horas de entrenamiento de refresco deberían 
realizarse por, o dirig idas bajo la supervisión directa de la Autoridad 
competente o el Evaluador Médico. 

( c) La asistencia a encuentros y congresos científicos así como experiencia en 
cabina de vuelo, podrá ser aprobada por la Autoridad competente para un 
número específico de horas frente a las obl igaciones de entrenamiento del 
AME. 
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(d) Encuentros científicos que deberían ser acreditados por la Autoridad competente 
son: 

(1) Congresos anuales internacionales de la Academia de Medicina 
Aeroespacia 1; 

(2) Reuniones anuales de la Asociación de Medicina Aeroespacial; 

' (3) Otros encuentros científicos, organizados o aprobados por el Evaluador 
Médico. 

(e) Otros entrenamientos de refresco pueden consistir en: 

(1) experiencia en cabina de vuelo; 

(2) experiencia en asiento de observador en cabina de vuelo; 

(3) experiencia en simulador; 

(4) Pilotaje de aeronaves. 
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1 CÓDIGO FORMATO 

F-AAGE-MED-001 

F-AAGE-MED-002 

F-AAGE-MED-003 

F-AAGE-MED-004 
. I 

F-AAGE-MED-005 

F-AAGE-MED-006 

F-AAGE-MED-007 

F-AAGE-MED-008 

F-AAGE-MED-009 

F-AAGE-MED-01 O 

F-AAGE-MED-011 

F-AAGE-MED-012 

F-AAGE-MED-013 

F-AAGE-MED-014 
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FORMATOS 

TÍTULO 

Formulario de designación de centro medico 

Formulario de declaración jurada para 
solicitud de certificado médico aeronáutico 

Formulario de solicitud de certificado medico 

Historial clínico del personal aeronáutico 

Evaluación cardiovascular 

Evaluación por Electrocardiograma 

Reporte de evaluación oftalmológica 

Reporte de evaluación por 
Otorrinolaringología 

Reporte de evaluación odontológica 

Formato de no Autorización de Certificado 
Medico 

Solicitud para Medico examinador 

Autorización para Medico examinador 

Autorización para información Médica a la 
AAGE 

supervision y control de medicas 
examinadores 
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F-AAGE-MED-015 

F- AGE-MED-016 

~· ". F- AGE-MED-017 

~ 1V\' 

F- AGE-MED-018 
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plan de superv1s1on y control de médicos 
aeronáuticos 

solicitud de información policía de transito 

modelo de certificado medico 

solicitud de aprobación de centro médico 
aeronáutico 
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Repúbhca de Guinea Ecuatoñal 

Autoridad Aeronáutica de Guinea Ew atorial 

DESIGNACION DE CENTRO MEDICO AERONAUTI,CO 
DESIGNATED AERONAUTICAL MEDICAL CENTFR 

REFERENCIA (IWU:l'.H;E) : EQG.CMA. 00113 

Dé acuerdo a la ~~ de la documentación recibida y mnstataóÓJI de los ll!QUÍSÍIDS establecidos 
ix>r ~ minismño de Sanidad, para realizar su actividad, la inslitución, 

NOMBRE DE lA CUNICA 
DIRECCION 

ADRESS 

Cumple con todas fas condiciones requeñdas por la MGE para Set' cuafificada como 
Fv811'6AA(;E~~(})~a 

CENTRO MEDICO AUTORIZADO (ANC) 

y podrá realizar los exámenes médicos así como las valoraciooes médicas especializadas a tndo el 
personal téaiim aeronáutico de aire y ti.erra. Todos los documentDs médicos y de taboratmio emitidos 
por su clínica, son moonOOdos por !.. MGE a través de su depaJtamentD d'e medicina aeron<Mica en la 
valoración del estado p;icoñSico del personal llknico aeronáutico que lo solidt!!. 

F- MGE-MED-Q!Jl (a~) 

E(li:lón 1 
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J 
SIECCIÓN Dli 

DEClARACION J URADA PARA SOLICITUD SEGURIDAD 

DE CERTIACADO MEDI CO 
OPEllA.(:l()NAJ. 

~ F-M.G~MEIHI02 

DEPARTA1\1ENTO DE. :MEDICINA AERONAUTICA 
UECLARACION JURAI)A PARA SOLICTUD DE 

CERTIFICADO l\.:IEDICO AERONAUTICO 

Yo ... ............... .... ............ ..... .......... ....... .............. .... ...... .. .................... . 

Aspirante ... .... ................... . o portador de la licencias ..... N° .......... . 

Previo a mi valoración medica la cual se realiza el día...... en el consultorio 
médico ubicado en ............ ............................................................... . 
Y atendido por elJ doctor ... .. ....... ............................. ... ................. .. ... . 

Hago r constar a través de la presente que la información brindada al médico 
examinador en relación a mi estado de salud actual, mis antecedentes patológico 
perso~es y familiares son :fidedignos, y que de confirmarse que he hecho omisión 
o dicho falsedad en dicha información, se me revoque si solicitud o mi licencia a lo 
inmediato y definitivamente, y se me proceda según lo establecido en las leyes 
aeronáuticas del país. 

Dando fe de lo antes expuesto fumo en presencia de: 
Medico examinador ...... ............................. ................ ...................... . 

Firma del solicitante: .. ..... . 

Firma del médico examinador: ........................................ . . 

f-MGE-MED--002 Re\I. 1 Pg: l 
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2l.11Pi\RllTQ Rffll l"IRATORID 2;,pAroLOGIA DIGE~íl'l' ,6 :3 ;<.o 0r1ALl~OLO<)t~ 
Nijli t1ll1 n t~ ·C; ilGJ"d~ -O- r..~1~~uls 

1---F""''=",.."'"~'=i'='=n1n=·=1C~•~·E=f"~'J~1; _ _____ -1--1-~1"1 '-;;·",.,ª""""'=====------ _L lti.t1 11nrr.nf'i:._1 Lrrni ~;b1c!io 
;\!m1' ~~.~11:. 5 n~·:.~ C1i'.1::1 i::J -liÍ~ J :tl llli.I 

'-~"'"' 3~ l"SIGOLOGIAIPS1QUl,t..mA 

~f~nGi\!i 'tl:r_ j1 fU!f1l i H 1,,1 •Je ,s01.o PARA rAU~ERES 
. .H ,x«n~1ó;n· n_f1enll llrr~rt'"l'I!< .'tt.:::r:Jot:::mV- mC?n~tiJ;i e ~ 

,. P~u 1 : • .h:ii.."l'K" 1ie1L\e'S-Df" . .rr1~T C Y'..;,~~.tJ r.~Q ~i(? 
[ l iJ !cf-•2' r.~ C"f) ri.J l (.it!°J~; Af:i' IAI lO!"'h! í'.YJ irJ:H.~fT"'Jn.;1 

fnki1a muu.~-úo o¡re" ~k11 kl:i t!!Y1 ~·0ü:M? 
•/.~""'•¡ l1 'fR,\UMATOLOOI•\ ~,, ¡.,,· id > lllJ' ' lot'i 

'l"rJa tomoo du I• co•o~9!1 I '$ ~!;VRQ~OQI/. e• f"'1",..J,1f•• '''"ói":'·"' 
Olto!i ~r.u1 n_ !l n cpn?dm-'l'l ro _:J p~rt..:&.-~br.f~<fflZa-

z.t.imo6'R1Nü...¡ef¡i:s.óu~o 11 ;,Js!~11~!.c!c 111 1111r.lf"'3 1 r1u i:tti;i.;~;:tl:! r ".. t1J111 >:i 

~~_.:, !t:;.~:J.~";l!~JJ J n rnir1 rrnm•; d~~ li 1 ¡:•~~7~!~}~~.~~ffu~~~~:':·~:·~ :~ 4:i.:1.; 

~-·~-~--~----+---+--->1-'~"~~·~·----~-~~~~ -~il::fñ::11 S:; ntt:1.:oC.1rl'b r D'!'".A~t:""" ... :il aJ ! IL•.'tln¡) l l'o!cr lo;: oa~rlc3!: 011r~--

; 1 1 1t.1 vH.:vh~v1 1 i~~'''i!l1-• 0:l,;t,?¡;j ..,,.v >1vn • '•..t l 

01~u~i· I lL•11.\\I 

41, Oh DE E Sftt!CiílCii l 

- - 1-

41. declaro bajo junuDl!n1X> que las lllllllÜi!Sl:8ciones y datos \'l!ltidos en la presente son \ •ew:es, no habiéndose omiJido ningún 
tipo di! infmmad.ón relevante. Su bkÍficadón y adnlterndoo c01151i.tnyen delilo pn!vistD y penado por el cÓdigo pell8I de la 
nadón. 

43. LUGAR YFEC.1lA ................. ..... - --·--·-··· ···· ····-·-·-·-·-·-·-······· .. ··---·-·--·--·······--··--·--·----44- FIRMA DBL EXAl\fiNADOR. 
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et, Sl!cCÓll DI! 

HISTORiAL CUNICA DEL PERSONAL SIGiiRJDAD 
QPl!U,l;W~ 

TECNICO AERONAUTICO l'-MGE-MED-004 

1 

Eded 
1 

-
tJexo 

Nombres \' ápe1licJo;;· 

l Fc<;il>a d~ ex.a en 
Naclona:ldad: 

Dirno:ión: 
NL.rner~ de identlñca.;411 Fecha de 11ac1mienlo 

1 

Objoto doexamen Valrdo h95ta 
(óédula p'1&::iporte,iNSS ) Dfa. 

1 Mes 1 año 
fo---- 1 
E58edi lidac Tiemp er. esta espEd alidad 1 U !timos 5 mssos 

(liaras tlP- vue,o} 
1 

Cla$O de lic&ncla aue oosee 
i ran:;oorte de aerollr1ea HehcoplE'l(l} µrnc-ido 
Cóni~rcia l de r>ri rnera Estudlante 
Cc·merciaJ Privado - -

1 KelicóolBru O'JmerJ sJ Otros 
Ha tenido como ¡}ilotQ eo,1ide.nt1;s ::;érecs Feclla de ultlma evaluacion medica 

1 ,, 
Si No 

\ L 

Se Je tfü 1!:.'xtendidO l.n perm':so especial por Incapacida d Nl.)n1c,im ce ~emúA 
" fi sica 1 1 1 ¡_¡ 1 1 1 1 "8i------- - -- No --··~--

Exarnori físico general 
Eslcitu ra(rril.) 

1 

Peso (Kg.) 
1 

IMC c<it·elló J Colórojos -l Sel\as par .1culares 

Antoced'onte$ patológicos personales 

Antccadcnles patológicos familiares 

Pad re: - ·-··~- ---·-~="'911----~ ..... -... --~---------

r1:i.:1re - - - -- - - - ------- -- ~------------------- --- ---- ----
Hermanos:·--·---------------------------------------- ·-··-· ·---~~~------
01ráS:·-·-~-~~~------------ -----.. ·~------------------~--.. ~-------
Habitos tóxicos Tab~co-----· Alcohol ···~-- Café------ - Droga:;- -- Nlnouno ~~-· 1 
1nterra~atorio por aparato N ,_AN Ob~.er1ac iones 

Apa'al(I respi;atoric 
-Apa ·ato c:;:;rci io.,;asr::ular 

.~ p3rntc digeslivri 
Aparato ganl\t:1urin<1tin - -.. - 1 

Aparato -ginecológica 
A~tcJ l'a io liernolinfcpo:;etic.o 
Ap~arato rier,·iC·5e 
Aparato endu_.;lino J 
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~ 
S1!1X7(>N Dli 

EVALUACION CARDIOVASCUlAR 
Sf(;UIUDAD 

OPl!RA.(:IOllW. 

F-AAGli-M!IHIOS 

Datos generales 1 Fecha 
Nombres y~~el lido$: -~I mes l atlo 
Licencia No: Clase; 1 

1 1 
1 Edad 1 Sexo 1 talla 1 peso l IMC 1 

Resultados de la evaluación 
No Si No SI 

Dolor precordial Chooue de la punta visible 
Cianosis Choque de la punta palpable 
Cefalea lrn:1uroitaclón vugular 
Disnea Circulación colateral - -
P(;llp itacion es Ruidos cardiacos 
Vértigos Soplos 1 

Lipotimia Frémito l 
Sincope Torcer ruido 

1 Claudicación intermitente Frecuencia cardiaca ( x min.) 
Edernas EKG normal 1 - -
Epistaxis Presión arterial normal 
Calambres Sistólica 
Frialdad Diastólic:-.a 
Hormiaueo Presión arterial media(PAM) 
Adormecimiento 
Alteraciones del aérea cardiaca 

Obsirrvaclones; 

Impresión diagnostica: 

Médico especialista: --------~ 
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~ 
SEr;cl6N D!i 
S~lllDAD 

REPORTE DE ELECTROCARDIOGRAMA OPERACIONAi. 

1'-AAGE-MED-006 

SOLICITANTE FECHA DEEKG 
NOMBRES Y APELLIDOS UlA l tv1ES 1 ANO 

l r 

EDAD: SEXO: LICENCIA CLASE: No: 

LABORATORIO CLINICO: 

MEDICO EXAMINADOR: NoREG: 

NOR1v1AL ANORMAL 
LEC1 LIRA DE ELECTROCARDIOGRAMA 

EST ANDARIZACION 

CARACTERISTICAS O~DA P 

COMPLEJO QRS 

CARACTERISTlCAS O~DA T 

:t FRECUENCIA CARDIACA 
1 

oasERV ACIONES: 

1~\ 

FI RMA: 

F- MGE-MED-OQQ Re'J. 1 Pg: l 
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c::i'f. REPORTE DE EVALUACION 
S!Q;IÓNDt: 
SIGUJUDAD 

OFTALMOLOGICA 
QPl!ll.\c;l()~ 

--~ F-AAGIE-MED-007 

ffECHA 

REPORTE DE EVALUACIÓN OFTALMOLÓGICA 
2 N:,Jr.TBRé , 2, 1 FCCtfA DE Ni,CIMIENTO 22 $9:.0 

--
3 t.:füECCló~ 13. I 'JA\.100 HA.ST,t.. 

4.·St:NALC CADA UNO EN LACOLUMÑA APRQPlAOA \ NORMAi. ¡";;'lORtlA~ 

1 
• 0/1$ .-., Í- ¡i~ ICS!l'.0 1 31. 3 1 t; E!liliBI 

- 011.u t · (](IGCll j~ll 

.• Pu~ll:!.S !IQL&~ja~ . r:acclo~ a la luz: 

Al.o~ilda_d a~~i ar (rr.ovimiunlas paralll li:.5 a~O•iad il$ . niS l~m~ 1 

~- ttet.~ro p.11l rl!l • enms la1; ehc'1ia3 BI\ ciaplrii;:; p ris rnáli~aG. Con a ~ :n COij¡l;¡;ili·n pQ1 lo1 11e::. 

. 

(1 ~ A 20 PIES <2l .4 1il PULGADAS A.· 
GIN COF¡R,t:.CCION 

EXO E;GO. lllPER EXO i;;oo HIPli:R 

,..,\ 
'" "toÑ ' CC':RRl1CCl::JN ( SI ES r.=c.:b::iAHIA \1;1 A 2{J PIES (2j A 1 G P\J\.GAO.'-$ D • 

ALGU~A) 
EXO i:~o HIPE.ll , E<~ E.SO 1 Hlf>ER 

li. • l'USIOll.Anle 12 casitdit'.ad e'.<! M :ón 'í 
/l n~l!J et ~t011t1 u:;:<clu "" i;, '"' •UJS~ iCn.I 
Lenlg ~-:J , ~te 1 

1 PnNn Oel~Tll lna r el 1em~ i'il) de le~ pupil3s )' reacción i' e.c~r10:le<:ián a lil klz, dirnC:a y aJns-J .~~u~I 

t> CAMPCJS Vl~IJALl':S /..no1~ r el resulsdo y lipo di! exanian realizado. 

(•. OFTAU110SCOPL4 Molar Ctal~:J I~ · ~n c.:mel·j<d croCO!l lf~(!Q ~n \JOO CI C1 '11'!100G ·~J~ 

11{). LAll PARA DE fI.ENDIDUR/\ anol¡ir •JI !C~tl ' t•do d.;:I C.':ilnlCll du r«da o;r.1 r;m::11(fo •J$kl inr_ft;.;'d~ 
. 

n 1 

11.1. METODO l.'SAl::O ,o.s 1 o.t> 

12.- AGUCEZA \1SU~L l ENTES Ul:ADO.S AGUDEZA VISUAL 
( l:QUIVALCNTL: DE SNB.LEN) CQRRt;GIDA 

f-MGE-HED-007 R.eV. 1 llg~ 1 
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~ REPORTE DE EVALUACION POR 
S!to6N DI! 
SIG\,llUDAD 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
QPl!~Cf.QNAL 

l'-AAG~08 

' ··FECHA 

REPORTE DE EVALUACIÓN MEDICA POR OTORRINOJ..ARINGOLOGIA 

2>NUMBRE 1 ~· FECKll PE NAOMIEN ro 14.• SEXO 

6. • DIRECCK'.>N : 

6.~ VALIOO HASTA 

1 • Rj¡GUMEN C~ltllCO 

s.,.. 
1 AUD:O~,ETRIA ) 

AUDIOOU O!> QI ~DO DERECHO orno IZQUIERDO 

~CQ 10~0 2CQ3 :!«,!U llJ~'Q wu 1WU 2Ct·~ J'JCO 4-JCO 

r) 1 UMDRALEtl 

{~ DECIBELES 

1 
Sei'l31a er; Li rol;mna 3~,~~lada. NORr/1\l Al\00/IAL 

Cab~Z9. Cata. C~t:ilo )' r,u~ f(l e~ L..-ilu~o 

N~r ll , 

Senc2. 

Boca y Oi';:¡ánta. 
OtP.jR~ (alno rwn::. y l!ñemo. su:lléón'.• 

1 
'Tfrnper.;i. 

1\1FRliiGIÓN D:A~tlOSTICO 

-

MC:Ol.ENDAC:IOl>J 

MEDICO: r.COIGO Mll'J!li1\ . ... 
N!).\lJlítf ' "' "" 

,, .. ... 
•1 10 • •I '" "'' .... 

FIRtlA SELLO . '..... .... . ..... . .... ..... ~ .... . .. .. ~·· · " ' ....... 
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~ REPORTE DE EVALUACION 
Sl!Q:l:ÓH DI: 
$1GUIWJM> 

ODONTOLOGICA 
QPIR4CIOMA1. 

P..AAGE-ME:HI09 

DEPÁRTAMENTO MeDICINA AERONAUTICA 
EVALUACION ODONTOLOGICA 

j Nornbres y apellidos: 
Fecha 

1 Se_xo 
Día Mes 1 Año 

edad 1 

Exploración odontológica Normal 
1 

Anormal 
Lengua -Encías 
Carrillos 
Paladar blando 
Paladar duro 
Dientes 

,Maxilares 

Detltigrama 

O'uadrante su erior derecho 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
32 31 30 29 ~ 27 26 25 24 23 
Cuadrante inferior derecho Cuadrante inferior izquierdo 

Resultados: 
Cariados Obturados destruidos ausentes prótesis 

- Impresión diagnostica: 

Recomendaciones: 

Odontólogo:-------- - - -----------

F-MGE-MECHJO\I Reil. 1 f1g! 1 
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~ 

EXAMINADORES AUTORIZADOS (AME). 

FORMATO DE NO AUTORIZACION 

FORMA DE NO AUTORIZACIÓN 
DE. CERTIFICADO MEDICO 

!il!CCI6NDli 
SIG\JRmAD 

OPIRA(;D)MAL 

l'-AAGIHlm-010 

Fecha: ___ _ 

Nombre:~---------~~~-------~-~~~ 

Dirección: ~~----------~~~~----------

Estimado señor 

Considerando que su solicitud de certificado médico para autorizarle la licencia de 
personal técnico aeronáutico y el examen médico realizado en----~-
muestra que no cumple con los estándares médicos establecidos en las 
Regulaciones de Aviación Civil y la Ley Orgtmica de Aviación Civil vigentes, debido 
a: 

Por lo tanto, su certificación médica es denegada; la cual está sujeta a 
reconsideraci6n en concordancia con la Lev de Aviaci6n Civil viaentA. n:ir;¡ In cual 
deber~ presentar solicitud escrita al Jefe de s~cci-00 de SOPS de la AA.GE En el 
caso de no solicitar la reconslderacicn en 30 dlas posterior a esta fecha, se 
considerará que aceptó la denegación y se anulará su solicitud para el certificado 
médico. 
Se le recuerda que es ilegal para usted ejercer prlvileglos aeronáuticos sin poseer un 
certificado médico apropiado. También es ilegal para el qua poses un certificado 
médico J1acer uso de privilegios que éste da. si hay una historia médica conocida de 
una condición que lo haga incapaz de cumplir con los requerimientos para fa 
certfflcación. 

Aten lamente, 

DL ___________ ~----------

Registro Ko: ___ _ Firma: 

F-MGE-HED-010 ~. 1 "9! l 
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~ 
fjll!C0:6NDE 
SIGIJIUDAD 

SOLICITUD PARA MEDICO EXAMINADOR ()PIRA(:J.QIW.. 

~ P..MGIH4E HH.1 

Malabo a, ------------ ---------- ·---·------------

Ilmo. Señor DIRECTOR GENERAL DE LA AAGE. 

Por medio de la presente, solicito a usted se me permita prestar mis servicios profesionales 
para la evaluación médica del personal técnico aeronáutico. 

Adjunto a esta: 
• __ cmriculum vitae 
• . _ fotocopia del título 
• _. diplomas de la especialidad. 
• _. Código médico personal 
• __ Y autorización del Ministerio de sanidad. 

Atentamente, 

º--------·------------------------------ -- ----------------------------·------·-···-------- ------------
(nombre, .fínna y sftlo) 

1'-MGE-MED-011 lteY- 1 Pg: l 
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~ 
S!l:CIÓN DI! 

AUTORIZACION DE ~AD 

MEDICO EXAMINADOR 
OPl!RA(:IOKAI. 

P..AAGE-MEH>ll 

AUIORIZACION PARA MEDICO EXAMINADOR 

1\falabo a, .................•........................•............ 

Doctor: ----------------------- ----- ----- ----·- -- ·---·-·-·-----·--·· 

F.smnado Doctor: 

Por medio de esta, le comunico que de acuerdo a la documentación presentada a 
la AAGE. adjunta a su carta de solicitud como medico examinador del personal 
técnico aeronáutico de tierra y aire. se le autoriza para realizar los exámenes 
médicos correspondientes en las clases: 1, II, y m. 

EN LA ESPECILIDAD DE: 

O - Medico aeronáutico 
D - Cardiología 
O - Otoninolaringología 
D - Oftalmología 
O - Medicina interna 
O - Psicología 
O - Odontología 

La presente autorización tendrá validez de 12 mese calendario a partir de la 
fecha de emisión. 

Atentamente. 

Director General de la AAGE 

f-MGE-MED-<lll ReV. 1 Pg: 1 
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-~ 
SKCIÓNDI! 

AUTORIZACION PARA INFORMACION ~RmAD 

es.~ MEDICA A LA AAGE 
QPl!llACIQ:IUJ. 

F-AAGE--MIED-013 

AUTORIZACION PARA PROPORCIONAR INFORMACION :MEDICA 
A LA. AUIORIDAD AERONAUTICA DE G.E. 

A quien le interese, 

YO .................................................................. . 

Nacido el ........................ .............. ................... ,en 

D.I.P. N" ......................................................... . 

Domiciliado en : ............................................ . 

Autorizo a cualquier medico u otra peISOna que me haya atendido, o instruido 
tratamíento o a cualquier clínica. hospital o institución para que proporcione la 
información correspondiente a mi historial clínico al Director General de la 
AAGE, a a su representante medico cuando este lo solicite. 

Esta información es necesaria para determinar si cumplo con los estándares 
médicos para otorgar la certificación médica correspondiente como personal 
aeronáutico o para obtener la autorización de la AAGE, para la certificación que 
he solicitado. 

También soy conocido por el nombre de ..... . 

Film.a: ............................................................. . 

Fecha: ............................................................. . 

f-MGE·HED-<11.J Re\I. 1 Pg: l 
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SKCIÓNDI! 

~ SUPERVISION Y CONTROL DE MEDICOS Slq!UIUDAD 
OPl!RA.CIONAL 

EXAMINADORES 
F-AAGE-MDHIU 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA AERONAUTICA 
SUPER\llSION Y CONTROL DE LOS MEDICOS i::XAMINADORES 

Medico examinador:-----------

NQ registro: __ 

Hora: a.m. 
Número de casos vistos: ---

Confort y privacidad del oon$ultorio médioo: 

Regular Bueno Malo 

Confección de Historias Cllnicas: SI~ NO_ 
,, 

Promoción y prevención de factores de riesgo: 
(Afiches. mural informativo, etc.) SI_ NO_ 

1 

' I 
-cfBSERVAClüNES: 

RECOMENDACIONES: 

Fecha Supervisión 
Ola Mes Ano 

_ p.m. 

MEDICO EVALUADOR: ____ ~---------~ 

f-MGE-HED-014 Rev. 1 f'O: l 
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;L PLAN DE SUPER.VISION Y OONTROL DE MEDICOS SECCIÓN DE SEGlmIDAD 
OPl!RAClOllAL 

~ 

AER.ONAUTICOS 11'-AASE.~15 

DEPAR.T~.!\:MENTO DE MEDICINA ~.U:RONAUTICA 
PL..i!\JN DE SlJPER'1"ISION Y CONTROL DE MEDICOS AERON..~UTICOS 

-Mes Co:oso.lta Medico Exa min•Mlor fedta Besulhido Recmnendacio:nes Próxima Vmt.a fi:r.ma 
:num.ero v.isita extraord 

Enero 

FebrL'ro 

Marzo 

Abril 

mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Odubre 

Norieaihre 

dit:iembre 

AAGE P-PEL-01-Ed.1 / R.1 



Edición 1/Rev. 1 

PROCEDIMIENTO SOBRE CENTROS MÉDICOS 
1---~~~~~~----i 

AERONÁUTICOS {AMC) Y DE LOS MÉDICOS Fecha: 07-02-2017 

EXAMINADORES AUTORIZADOS (AME). 
Página 38 de 40 

~ SOLICTUD DE 
SU:O:ÓNDI! 
$!G1)1ÚDAD 

INFORMACION POUCIA DE TRANSITO 
OPDtAQ:(lllAl 

l'-AAGl:-MED--016 

AUTORIZACION PARA SOLICITAR INFORl\L.\CION 
A LA POLICIA DE TRANSITO DE GUINEA ECUAORIAL 

AVISO 

Cualquiera que con conocimiento y 
deliberadamente falsifique, 
consienta o baga encubrimiento de 
engaños o trampas, plan o uso de 
artefactos o hechos materiales, o que 
haga cualquier declaración falsa, 
ficticia o fraudulenta o que 
represente o haga una declaración de 
ingreso falsa 
Podrá ser multado según estipula la 
ley Aeronáutica, y hasta 5 años de 
prisión ambas 

Anotar número de licencia y cMtifica1· la 
declaración. 

Autorizo al centro nacional de registro de 
licencias de conducir de la policía Navional, 
para suministrar infomiación pertinente 
solicitada por ta AAGE. 

Esta autorización es única para verificar que la 
infonnación proporcionada es correcta. 

Yo certifico que la información contenida en 
esta solicitud es completa y verdadera, y estoy 
de acuerdo para que pueda ser tomada como 
base para otorganne el certificado médico 
emitida por la AAGE. 

F1RMA _____________ __ _______ _________ _____________ __ 

FECIIA . . .. ....... f .................. I ......... . 

Además deberá agregar a su declaración completa y verdadera ·en la solicitud de 
licencias médica. 

La solicitud que autoriza al registro nacional de licencias proporciona la infomiación 
negativa de conducir a la AAGE si esta la solicita. 

La AAGE usara la información para verificar la suministrada por el solicitante. El 
solicitante deberá fumar fa solicitud después de haber leído lo que anoto en esta. Si no 
fuma no se le extenderá la certificación. 

F-MGE-HEO-{ll(i Re\t. 1Pg!1 



Edición 1/Rev. 1 

PROCEDIMIENTO SOBRE CENTROS MÉDICOS 
f---- - ----i 

AERONÁUTICOS (AMC) Y DE LOS MÉDICOS Fecha: 07-02-2017 

~ 

EXAMINADORES AUTORIZADOS (AME). 

MODELO CERTIHCADO MEDICO 

AlJTORIDAD AERONAUIICA DE GUINEA ECUATORIAL 
AAG.E.. 

PEPABTMWffO DE jMEPKJNA AERQNAVTICA 

CERTIFICAD MEDICO CLASE ..• .. . .•..... 

CERTIFICA QUE: , .' -: 
.. " . \ 

• i, L r.:... L ·/- .. \/ -• -..... _J • . 

=<>s========~=~~======:========:=== \-:--\ EDAD:.------------------- SEXO: __________ _ 

GRUPOYFACI'ORRH: --------------------

FECHA DE NACIMIENTO: 

DIA MES ANO 

> l / 
~~EXAMEN MEDICO REALI7ADO ELSOIJCITANTESE l\'.NCUENI'RA: Airo; \ ___________________ 

1 

N§ ~: -------------------
NO Al'IU TEMPORAL: -----------
ni'' 
LIMITACIONES: 1 1 

SE(l(;IOll DE 
S~AD 

OPDACIOllAl 

f-AAGl!:-'MID-OU 

1 PELO 1 OJOS 

FECHA.DE EVALUACION: !FECHA DE VENCIMIENIO 
DIA MES ANO l""'n""u~=~1 ~M==-Fs __ ._,,.I ...,.AN:'!"o=-------. 

MEDICO EXAMINADOR: 

NO!l.IBREY APEUJDO: ·-·-·····---·--·-·-·-·--·-·-····-------- - -··-- - - ----·---·-··-·---··--··· ·--··-·-·-·-·-··-··--·-

N" DE REGISIR.O: -· -·--·-·-·-··--· ·- ·--·-·-·---·-·-·--·-·- ·--···-·- FIRll.fA ·-·-·---·--·-·---·-- .. ·-·-·-······---·--··-- --

F-AAGE-MED-017 Re\I. l Pg! 1 
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PROCEDIMIENTO SOBRE CENTROS MÉDICOS 
AERONÁUTICOS {AMC) Y DE LOS MÉDICOS Fecha: 07-02-2017 

EXAMINADORES AUTORIZADOS {AME). 

Rcpiltbc.4 .t~ C.'1.:uuL .licucM>W 
MINSll:lllU ur . ... ' ' IAC:ICI~ C:I \' 11 . 

.\ ll llll!lll M I AFllO'l ... l J" llC '.A 

SOLICITUD PE PESIGNAC!ON l AUIDR!ZACION 
CENTRO MEDICO AERONAUT!CO. 

DATOS DEL CENTRO 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

D!RECCIOH 

MUNIC!PIO 

REPRESENTANTE /TITULAR 

APELUDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL 

DOMICILIO SOCIAIJPERSONIU. 1 NUMERO ' PISO l l'UEftTA 1 OODIGO POSTAi.. 

MUNIC!l'IO 1 PROVINCIA. 1 TI:l.EfOMO 

CARGO 

CLASEIS DE EVALU.ACION/ES PARA LAS QUE SOUCITAAUTORIZACION 

·~1 CLAIE2 CLAIEll 

o lN!CIAI.. o INICIAL o INICIAL 
o RENOVACION o RENOVAC10N o RENOVAOION 

AME Perteneciente al CMAE APEWDOS NOMBRES 
AMEI 
AME H 
AMElll 
AMEIV 
otros (adiuntar l ista) 
-

Pára ta1 fin se adjunta la documentación, que se relaciona en documento Anexo, según 
r.o establecido en el RACGE MEO. 

Asimismo declaro que los datos aportados son correctos y completos, a efectos de la 
solicitud por mi realizada. Autorizo la utilización de la información contenida en este 
fonnulaño y en otros complementaños si los hubiere, por la Autoñdad Aeronáutica a 
efectos de su almacenamiento electrónico y utilización para los fines de la Sección de 
Medicina Aeronáutica. 

En el dja 

Firma y Sello del Responsable a Cargo de l·a Institución 

MGE - f-MiJHIJI 
1 
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