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Página Edición / Rev Fecha  Página Edición Fecha 
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INDICE DE REVISIONES 
 

 
 

Edición Revisión Fecha Motivo de la revisión 

1 0 1-Junio l-2013 Edición Original  
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 

la presente guía  se generará y distribuirá en formato digital a través del correo 
electrónico o CD-ROM, excepto a aquellos lugares o personas que no dispongan de ese 
servicio. En ese caso se asignará una copia impresa del programa que será controlada 
por el Departamento de Calidad. Cualquier copia de este procedimiento en soporte 
papel distinta a las indicadas más abajo es una copia no controlada del mismo. 
La relación de asignación de copias así como el formato en el que se distribuirá la 
misma se encuentra en la siguiente tabla. 

 

Copia Nº : Asignada a: Formato 

1 Consejo de Administración de la AAGE Digital 

2 Director General de la AAGE Digital 

3 Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

4 N/A Digital 

5 N/A Digital 

6 N/A Digital 

7 Jefe de Sección de Biblioteca y Archivo Digital 

8 N/A Digital 

9 Jefe del Departamento Jurídico Digital 

10 Jefe del Departamento de Calidad Digital 

11 Librería Técnica Papel 
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1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

 Ley  nº 9/2012 General de Aviación Civil (Diciembre 2012) 

 RACGE MED 1. Edicion 1. 
 
 

2 OBJETO. 
 
El objeto del presente documento es el de establecer procedimiento para la extensión 
de certificados médicos a las persona especificadas según la norma MED 010. Y  
 
 

3 ALCANCE. 
 
Lo dispuesto en el presente documento será de aplicación al personal aeronáutico, 
pilotos que necesitan un certificado médico, así como a los médicos examinadores 
designados y los centros médicos designados para la realización del examen médico 
correspondiente.. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO 
MÉDICO 

 

SOLICTUD DEL CERTIFICADO MEDICO. 
 

a) Los solicitantes de un certificado médico aeronáutico deben presentar al 
centro médico aeronáutico examinador o al médico examinador aéreo, una 
declaración jurada de puño y letra con carácter de instrumento público 
confidencial de los datos médicos referentes a su historia personal, familiar y 
hereditaria, uso de fármacos indicados o no, sometimiento a tratamientos de 
medicina natural o alternativa y, para el caso del personal femenino, si tiene 
conocimiento de estar en estado de gestación en el momento de la 
exploración psicofísica o reconocimiento médico, indicando si se han 
sometido anteriormente (o en el presente) a algún otro reconocimiento 
médico análogo y en caso afirmativo cuál fue el resultado. 
 

b) El solicitante, previa identificación, dará a conocer al médico examinador si 
con anterioridad le fue denegada, revocada o suspendida alguna 
certificación o evaluación médica y, en caso afirmativo, indicará el motivo y 
el tiempo de la suspensión, o el resultado de la solicitud de dispensa. 
Asimismo, por su importancia, proporcionará o autorizará a la AAGE para 
obtener los antecedentes oficiales respecto a su actuación como conductor 
de vehículos motorizados, en el caso que posea esa licencia. 
 

c) Toda declaración falsa hecha a un centro médico aeronáutico examinador o 
a un médico examinador aéreo se pondrá en conocimiento de la AAGE del 
Estado contratante, según la nacionalidad del solicitante, para que se tomen 
las medidas que se estimen apropiadas. 
 
 

EMISION DEL CERTIFICADO MEDICO. 
 
Una vez efectuado el examen médico, el médico examinador aéreo emitirá 
el certificado médico correspondiente e informará a la AAGE del resultado 
del mismo. 
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1. Si el examen médico se realiza en  un centro médico aeronáutico 

examinador, el médico examinador aéreo, designado coordinador del 
grupo, emitirá el certificado médico correspondiente e informará a la 
AAGE del resultado del mismo. 

 
2. Si el informe médico se presenta a la AAGE en formato electrónico, 

se hará constar la correspondiente identificación del médico 
examinador, bajo un procedimiento confiable de seguridad 
informática, similar a todos los sistemas de intercambio y 
transferencia de datos de salud. 

 

CASO DE NO SATISFACER LA NORMA MEDICA. 
 
En el caso de que el interesado no satisfaga las normas médicas prescritas 
en este Reglamento, el médico examinador aéreo remitirá el informe y la 
documentación pertinente a la AAGE, quién no expedirá ni renovará la 
evaluación médica apropiada de la aptitud psicofísica, a menos que se 
satisfagan las siguientes condiciones: 
  

a. Que un dictamen médico acreditado gestionado por el evaluador 
médico de la AAGE, indique que, en Circunstancias especiales, la 
falta de cumplimiento por parte del solicitante de cualquier requisito, 
ya sea numérico o de otra clase es tal, que no es probable que el 
ejercicio de las atribuciones de la licencia que solicita ponga en 
peligro la seguridad de vuelo, de cumplirse las condiciones 
expresadas en el acto de la dispensa que la AMS proponga a la 
AAGE. Esta conclusión será incorporada al proceso de eventual 
dispensa médica, mediante una evaluación médica especial 
declarada o una dispensa reglamentaria; 
 

b. se ha tenido debidamente en cuenta la idoneidad profesional, pericia 
y experiencia del solicitante y las condiciones de operación, así como 
la opinión experta del área operativa, después de practicar, cuando 
sea posible y esté indicado a criterio de la AMS, las pruebas médico 
operativas, en terreno o en práctica, según corresponda; 
 

c. se anote expresamente en la credencial de la licencia cualquier 
limitación o limitaciones especiales, cuando el desempeño seguro de 
las funciones del titular de las licencias depende del cumplimiento de 
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tal o tales limitaciones o condiciones. 
 

REVISION DEL DICTAMEN MEDICO. 
 
En caso que el interesado no esté de acuerdo con el resultado del examen 
médico practicado por el CMAE o el AME que efectuó el reconocimiento o 
exploración psicofísica, podrá solicitar a la AAGE su revisión. 
 
La AMS de la AAGE someterá a revisión con fines de auditoría, evaluación 
del desempeño o garantía de calidad, a cualquier certificado médico, a sus 
conclusiones y a sus fundamentos. 
 

CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS INFORMES 
MEDICOS 

 
a) Todas las actuaciones relacionadas con la actividad descrita en este 

Capítulo, están sometidas a los criterios efectivos de confidencialidad y ética 
médica, para lo cual la AAGE establecerá los procedimientos aceptables 
para proteger los datos sensibles de salud que pertenecen al personal 
aeronáutico, en su transferencia entre los CMAE o AME y el evaluador 
médico de la AAGE. 
 

b) Todos los informes y registros médicos se conservarán en lugar seguro tanto 
en los CMAE y oficinas de los AME, como en la Sección Medicina 
Aeronáutica (AMS) y archivo confidencial del evaluador médico de la AAGE; 
y sólo el personal autorizado tendrá acceso a ellos. 
 

c) Cuando las consideraciones operacionales lo justifiquen, el médico 
evaluador determinará en qué medida ha de presentarse la información 
médica pertinentes a los funcionarios competentes no médicos de la AAGE. 
 

TIPOS DE EVALUACION MEDICA 
  
Existirán tres (03) tipos de EVALUACION médica aeronáutica (CMA): 

 
1. Completa o inicial, para aspirantes que optan por primera vez a 

satisfacer los requisitos médicos de la RACGE- MED; 
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2. periódica o rutinaria, para titulares que optan a su re- certificación 

médico aeronáutica; 
 

3. ampliada, cuando existan circunstancias extraordinarias como 
accidentes de aviación o eventos especiales, a criterio de la AMS de 
la AAGE. 

 
 


