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1. La asamblea  general de la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial (AIMA) se llevó a cabo en 
la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos de América, el día 17 de mayo del año 2006 en el salón 
Bonaire del Caribe Royale Resort, a la 1:15 PM.  Ciertas obligaciones resultaron de esta asamblea, las 
cuales se presentan como referencia al final de esta acta. 

 
2. Asistieron a la asamblea 28 personas, representando a 9 países Iberoamericanos, Estados Unidos, 

Canadá, y Francia:  
 

Dr. Luis Angel Amezcua Gonzalez (México) 
Dr. Octavio D. Amezcua Pacheco (México) 
Dr. Melchor J. Antuñano (EUA - México) 
Sra. Maria Cima (Argentina) 
Dr. Miguel Cima (EUA - Argentina) 
Dr. Ramón Domínguez-Mompell (España) 
Dr. Leon Dychter P. (México) 
Dr. Silvio Finkelstein (Canadá - Argentina) 
Dra. Estrella Forster Cornejo (EUA - México) 
Dr. Modesto Garay Moya (Guatemala) 
Dra. Roció del Pilar Garzón Ayala (Colombia) 
Dra. Consuelo González Guzmán (Colombia) 
Dr. José Luís Madrigrano (Brasil) 
Dra. Graciela Méndez de Porras (México) 
 

Dr. Eduardo Mera-Ospina (Colombia) 
Sra. Carolina Micó Martín (España) 
Dr. Andrés Navarrera Medina (Colombia) 
Dr. Gino Ormeño (Perú) 
Dr. Félix Porras (México) 
Dr. Eduard M. Ricaurte Armesto (Colombia - EUA) 
Dr. Francisco Ríos Tejada (España) 
Dr. Cesar Alonso Rodríguez (España) 
Dra. Yolima Rodríguez Velosa (Colombia) 
Dr. Víctor P. Salamanca (EUA – Puerto Rico) 
Dr. Guillermo J. Salazar (EUA - Puerto Rico) 
Dr. Carlos E. Staff Ureña (Panamá) 
Dra. Beatrice Lizarbe Varenne (Francia) 
Dr. Lorenzo Vargas Alfaro (Perú)

 
3. Antes de comenzar la sesión, el Dr. Salazar recordó a los presentes del trigésimo aniversario de la 

asociación, la cual fue fundada el 10 de Noviembre de 1976.  Seguidamente, el Dr. Salazar, confirió 
placas de Mención de Honor a los fundadores presentes en la asamblea por “su constante dedicación a la 
asociación desde su fundación hace 30 años, … y por su contribución a la educación aeromédica en Ibero-
América.”  El Dr. Luis Amezcua Gonzalez, el Dr. Carlos Staff Ureña, y el Dr. Silvio Finkelstein recibieron 
este homenaje con el aplauso de todos los presentes. 

 
4. El Dr. Salazar también otorgó Certificados de Participación a los ponentes del Panel en español de AIMA 

2006 que se llevo a cabo durante la conferencia anual de la Aerospace Medical Association (AsMA):  Dr. 
José Luís Madrigrano (“Santos Dumont: A 100 Years of the Dream”), Dr. Miguel Cima (“Silent Abnormal 
Aorta Aneurysm in Pilots, Part II”), Dra. Consuelo González Guzmán (“Fatigue Effects in Flight 
Attendant’s Cognitive Processes”), Dr. Guillermo J. Salazar (“Night Vision Goggles in Commercial 
Aviation – The Time Has Come For Latin America To Master The Night”), y a la Dra. Mayerli E. Zapata 
Rodríguez (Colombia).  Nota de la Secretaría de AIMA: el panel científico de AIMA se efectuó el 17 de 
Mayo en el salón I del Caribe Royale Resort.  Los Drs. Silvio  Finkelstein y Lorenzo Vargas presidieron la 
sesión.  El trabajo originalmente programado por la Dra. Thais Russomano (Brasil) fue presentado por la 
Profesora Marlise A. Dos Santos (Brasil, “The Effects of  Scopolamine on Mental Performance During 
Microgravity Simulation”).  El Dr. Vicente Ciancio (Argentina) no le fue posible presentar su trabajo 
debido a problemas de transporte; la Dra. Zapata, previamente autorizada por el “Chair” del programa 
cientifico de AsMA, el Dr., Jeffrey Myers, tomó su lugar con el trabajo titulado “Cervical Spine Pain and 
Pathology in CAF Fighter Pilots Exposed to G Forces.” 

 
 



5. El Dr. Salazar inició la sesión a la 1:15 PM. 
 

6. El Dr. Michael Bagshaw, presidente de AsMA, se hizo presente a la asamblea para recibir un obsequio de 
parte de AIMA y presentado por el Dr. Miguel Cima.  El Dr. Bagshaw expresó su gratitud acerca de este 
regalo, el cual fue un libro sobre la influencia Galesa en Patagonia, y brindó afectuosos sentimientos 
hacia Ibero América y los presentes. 

 
7. El Dr. Domínguez Mompell entregó a la asociación la 2ª edición de la “Guía Medica Para Viajar en Avión,” 

publicada por la aerolínea Iberia y copatrocinada por AIMA.  Cinco copias de la misma se distribuyeron 
entre los socios.  El Dr. Salazar agradeció al Dr. Domínguez por su dedicación y apoyo en lograr esta 
meta. 

 
8. El Dr. Salazar agradeció a los Dres. Ricaurte y Forster por su trabajo en traducir el artículo de AsMA 

titulado “The Age 60 Rule” al español.   
 
9. El Dr. Salazar anunció que la Sociedad de Medicina de Aviación de Perú desea afiliarse a nuestra 

asociación.  La idea fue bienvenida, pero la manera de hacerlo oficialmente suscitó una animada 
conversación por varios de los miembros: 

 
 Hay muchas sociedades en cada país – tendremos que considerar este tema con cuidado; 

generalmente grupos afiliados se benefician mas que la asociación que los afilia. 
 Es necesario determinar si la sociedad propuesta es realmente un grupo contundente, acreditado, 

y reconocido por el país procedente. 
 Significa mucha responsabilidad.  Hay que mantener la idea de que primero somos nosotros 

(AIMA) y no ser los representantes de “otros;” que quede claro: “De arriba hacia abajo.” 
 Nosotros no somos Latinoamérica sino “médicos unidos” 
 “La unidad es lo que hace la fuerza” 
 “Es el individuo, no la nacionalidad” 
 Es necesario que sociedades que desean afiliarse a la nuestra demuestren su habilidad, vitalidad,  

y calidad por medio de sus actas de asamblea, artículos de incorporación, estatutos, actividades, 
etc. 

 Hay que seguir el ejemplo de AsMA quien ha afiliado a otras sociedades (AIMA, Brasilera, etc).  
Por ejemplo, AsMA requiere membresía en AsMA de 10% de los miembros de la asociación afiliada. 

 Significa modificar los estatutos de AIMA. 
 Es beneficioso el resolver como lograr esto-– lo que tenemos que hacer es “romper el hielo.” 
 Tenemos que definir como se lograría esto por medio de requerimientos/reglamentos específicos 

e incluirlos en nuestros estatutos. 
 Nuestra asociación debe de estar “fuerte” (como la sociedad de AMMA) para que esto se realice 

con éxito. 
 Hay que consultar la experiencia de la Asociación Europea de Medicina Aeroespacial la cual se 

acaba de fundar. 
 Considerar una cuota de afiliación. 

 
El resultado de la discusión fue una PROPUESTA por el Dr. Salazar: Enmendar los estatutos de AIMA de tal 
manera que describan como otros grupos se pueden afiliar a AIMA.  Preparar esta enmienda de acuerdo 
con los estatutos de AsMA concernientes a este tema.  La moción fue secundada por el Dr. Luis Amezcua.   
Los resultados del voto fueron 19 a favor, 0 contra, y 2 abstenciones.  La propuesta se aprobó [10]. 

 
10.  El Dr. Salazar, basado en sus conversaciones con el Dr. Jeffrey Myers,  animó a la asamblea a 

incrementar la membresía en AsMA.  El Dr. Miguel Cima señaló que los homenajes son bienvenidos ya que 
comparten algo que “se tiene en el corazón.”  También recordó a la asamblea del liderazgo del Dr. 
Antuñano quien “nos volvía locos, la energía!”  Asimismo, se mencionó que es importante aumentar la 
membresía de y participación en la Academia Internacional. 

 
11.  El Dr. Salazar felicitó al Dr. Modesto Garay, quien fue nombrado Fellow de AsMA este año y les recordó a 

los asistentes que Dr. Miguel Cima recibió el mismo honor en 2005. 
 

12. El Dr. Antuñano  urgió a los miembros a participar más en los asuntos de AsMA incluyendo involucrarse en 
los varios comités. 



   
13. PROPUESTA.  El Dr. Salazar propuso aprobar la Acta de Asamblea de Mayo 2005 (Kansas City, MO, EUA).  

La moción fue secundada por el Dr. Antuñano.  El Acta fue aprobada de manera unánime. 
 

14. El Dr. Leon Dychter pidió que se publique un artículo acerca de la especialidad de odontología de 
aviación de una manera oficial.  El Dr. Salazar invitó al Dr. Dychter que publique este artículo en el 
Boletín de AIMA.  Nota de la Secretaria de AIMA: Se necesitan artículos, informes, y novedades para la 
siguiente edición del boletín – por favor manden sus contribuciones al Dr. Eduard Ricaurte, Ed., 
Eduard.ctr.Ricaurte@faa.gov [1].  Aquellos autores que desean publicar en el Journal of Aerospace and 
Environmental Medicine (ASEM), las instrucciones se encuentran en 
http://www.asma.org/journal/contribute.php 

 
15. Los siguientes colegas se presentaron como nuevos miembros: Dr. Andres Navarrera Medina*, Dra. Yolima 

Rodríguez Velosa*, Dra. Consuelo González Guzmán, Dra. Roció del Pilar Garzón Ayala*, Dr. Julio Alfonso 
Becerra B*, (todos de Colombia), Dr. Gino Ormeño (Perú), y la Dra. Beatrice Lizarbe Varenne (Francia).  
El Dr. Ricaurte entregó a los socios indicados por un asterisco las tres últimas tazas con el logotipo de 
AIMA y se encargará de ordenar más para que miembros nuevos reciban este símbolo de reconocimiento 
[9]. 

 
16. El Dr. Staff, tesorero de AIMA, presentó el reporte de tesorería.  PROPUESTA: El Dr. Salazar propuso su 

aprobación.  La moción fue secundada por el Dr. Antuñano y aprobada por todos los presentes excepto 
una abstención (Dr. Staff).  El Dr. Staff entregó a la Dra. Forster la copia de los resultados de la revisión 
financiera realizada por los Dres. Modesto Garay y Eduardo Mera, de acuerdo con el compromiso asumido 
en la Asamblea General del 11 de Mayo 2005.  PROPUESTA: El  Dr. Salazar propuso aceptar la revisión 
financiera.  La moción fue secundada por el Dr. Porras.  Resultados: 20 a favor, 0 contra, 1 abstención 
(Dr. Staff).  La revisión financiera se aprobó.  Los datos de este documento, en dólares, siguen:  

 
 

Saldo anterior (5 mayo 2004): $9,933.27  
Ingreso AsMA 2004 $925.00  

Subtotal $10,858.27  

Interés (31 mayo 2004 - 30 julio 2005) $411.23  

Saldo* $11,245.45  

Saldo anterior (5 mayo 2004): $11,245.45  
Ingreso AsMA 2005 (11 mayo 2005) $590.00  

Subtotal $11,835.45  

Interés (31 agosto 2005 - 29 abril 2006) $268.84  

Saldo Actual (29 abril 2006) $12,104.29  
       * Se está verificando la suma 

 
17. El Dr. Carlos Staff discutió la dificultad de lograr la meta propuesta durante la asamblea general de Mayo 

2005 (tarjeta de crédito para miembro(s) de la mesa ejecutiva y así facilitar las operaciones de AIMA).  
Propuso de alternativa que se entregue el dinero directamente (i.e., en forma de cheque) para que así 
se abra una  cuenta en el país del  recipiente(s).  La discusión de esta alternativa incluyó varias 
cantidades ($1,000, hasta $1,000, $1,500, etc.), el recipiente (quién), la necesidad de diversificar las 
cuentas, y el mantenernos como sociedad sin objeto de lucro.  El resultado de esta discusión fue la 
PROPUESTA por el Dr. Ricaurte: un cheque, $1,500 USD, a nombre del presidente de AIMA, para 
establecer una cuenta, para gastar “hasta la suma de $1.500 USD.”  La moción fue secundada por el Dr. 
Staff y aprobada por todos los presentes excepto una abstención (Dr. Salazar) [11]. 

 
18. El Dr. Luis Amezcua anunció la XXIII Reunión Internacional de Medicina Aeroespacial, organizada por la 

Asociación Mexicana de Medicina de Aviación (AMMA), A.C., con el tema “Avances de Medicina 
Aeroespacial Clínica,” que tomará lugar del 15 al 18 de Noviembre del 2006 en el Hotel Gala Deluxe, 
Huatulco, Edo. De Oaxaca, México.  Más informaciones se encuentran en www.amma.org.mx.  El Dr. Luis 
Amezcua indicó que el tema es el mismo que el año pasado, el cual no se pudo realizar debido al  
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Huracán Wilma.  El Dr. Antuñano apuntó que el Consejo de AsMA y el Comité del Programa Científico de 
AsMA 2007 se reúnen en Virginia, EUA, la misma semana; desafortunadamente varios miembros de AIMA y 
dignatarios de AsMA no van a poder participar en este evento. 

 
19. El Dr. Ríos anunció el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial que tomará lugar en 

Santiago de Compostela, España, del 19 al 20 de Octubre del 2006.  Mayor información se encuentra 
disponible en http://www.semae.org/  

 
20. EL Dr. Madrigrano anunció el 3er Congreso Brasilero de Medicina Aeroespacial que tomará lugar en Sao 

Paulo, Brasil del 9 al 11 de Noviembre del 2006. 
 
21. El Dr. Salazar anunció la conferencia de la Asociación Latinoamericana de Aeronáutica (ALA) en Miami, 

del 11 al 13 de Junio en el Hotel Sheraton Airport.  Nota de la secretaria de AIMA: Conferencistas 
incluyen los Dres. Antuñano, Salazar, y Ricaurte. 

 
22. El Dr. Antuñano anunció otras conferencias en 2006 pertinentes a nuestra especialidad incluyendo: 24-30 

Junio (Turquía), 12-17 Julio (Alemania), 10-14 Septiembre (ICASM, Bangalore, India), 6-8 Octubre 
(Slovania), etc. 

 
23. El Dr. Staff anunció un congreso en Panamá durante la 2ª semana de Agosto del 2006 en el cual se ofrece 

la oportunidad de actualizar la educación del medico aéreo.  Este evento se debe al trabajo desarrollado 
por la Asociación Centroamericana de Seguridad de la Aviación (ACSA). 

 
24. Reportes de los representantes de AIMA en los varios comités y otros grupos de AsMA: 
 

a) AsMA Council (Dr. Salazar - primario, Dr. Forster - alterna).  El Dr. Salazar informó: 
 

 El Dr. Salazar fue nombrado “Member-At-Large” de AsMA- esto quiere decir que el representa a la 
membresía de la asociación- Felicitaciones! 

 El nuevo Presidente de AsMA va a ser el Dr. Richard Jennings, quien va a completar el trabajo 
iniciado por presidentes previos; “le gusta hacer tareas.” 

 Se necesitan más miembros en AsMA, incluyendo miembros internacionales. 
 Se invita a los miembros a participar en el Consejo de AsMA. 
 Se les invita a todos a leer el Plan de Negocios y las Estrategias de AsMA. 
 La Col. Marian Sides, jefe del Comité Corporativo de AsMA necesita ayuda en aumentar la membresía 

corporativa (e.g., líneas aéreas, compañías farmacéuticas, etc). 
 Aquellos que son Fellows de AsMA, son, en efecto, AsMA personificada, por lo tanto, se les anima 

involucrarse más con la asociación, incluyendo sus comités. 
 

b) AsMA Human Factors Committee (Dr. Vargas).  El Dr. Vargas no logró atender la sesión de este 
Comité.    

 
c) AsMA History & Archives Committee (Dr. Luis Amezcua- primario, Dr. Vargas - alterno).  Los Dres. no 

lograron atender la sesión de este Comité.   El Dr. Vargas propuso coleccionar información de las 
asociaciones de medicina de aviación y/o aeroespacial de “los 21 países” para así recopilar nuestra 
historia.  Invitó a los jóvenes a participar en esta meta. 

 
d) AsMA Aviation Safety Committee (Dr. Ricaurte).  El Dr. Ricaurte informó:  
 

 La resolución recomendando que un médico aéreo pueda participar en la investigación de un 
accidente de aviación fue aprobada por AsMA el 16 de mayo 2006.  La misma esta encaminada hacia 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).  Nota de la secretaria de AIMA:  esta 
resolución de AsMA, número 05-03, titulada “Medical Contribution to Civil Aviation and Aerospace 
Accident Investigations,” dice lo que sigue: 
 

“WHEREAS: Medical factors may contribute to civil aviation and aerospace mishaps and 
accidents; and, WHEREAS: Medical factors may not be assessed in all civil aviation and 
aerospace accidents; and, WHEREAS: On-site aeromedical participation in all phases of data 
collection, investigation and assessment of civil aviation and aerospace accident causation is an 

http://www.semae.org/


essential component of a complete investigation; and, WHEREAS: ICAO Annex 13 recognizes the 
contribution of medical data to accident investigation, and states the necessity for the 
appropriate collection of medical, toxicological, and pathological data; and, WHEREAS: the 
appropriate collection of medical, toxicological, and pathological data, will be conducted in 
cooperation, and on a not to interfere basis, with the jurisdiction of the legally assigned 
medical examiner; THEREFORE, BE IT RESOLVED: That the Aerospace Medical Association 
strongly recommends a requirement for the active, on-site, participation by a qualified and 
trained aeromedical specialist in accident investigation to ensure the appropriate collection of 
medical, toxicological, and pathological data, and to assist with the assessment of the causal 
and contributory medical factors, and resultant injuries, in civil aviation and aerospace 
accidents. 

 
 El comité esta promoviendo la creación de una base de datos que coleccione información 

aeromédica procedente de accidentes de aviación incluyendo el tipo de lesiones del ocupante, la 
clasificación de su severidad usando un código internacional estándar, y los mecanismos de dichas 
lesiones. 

 
e) AsMA Science & Technology Committee (Dr. Porras – primario, Dr. Forster - alterna).  El Dr. Porras va 

a preparar un articulo para la sección de ASEM “Science and Technology Watch.”  La Dra. Forster 
insistió que es importante contribuir a las metas de AsMA por medio de este tipo de artículos y 
también demostrar los avances de ciencia y tecnología en Ibero América. 

 
f) AsMA Awards Committee (Dr. Salamanca).  El Dr. Salamanca informó: 
 

 Ocho premios se presentarán el jueves en la noche durante la celebración “Honors Night”  de AsMA 
2006. 

 El presidente de este comité es el CDR. Andy Bellenkes.   
 Detalles acerca de los criterios, formato, etc. van a estar disponibles en el sitio de Internet de AsMA. 

 
g) AsMA Communications Committee (Dr. Ricaurte).  El Dr. Ricaurte no logró atender la sesión de este 

Comité.    
 
h) AsMA Internacional Relations Committee (Dr. Finkelstein-primario, Dr. Staff -Alterno 1, Dr. Garay – 

Alterno 2).  El Dr. Finkelstein no logró establecer contacto con el líder de este comité – la dirección 
de email no funciono varias veces. 

 
i) AsMA Scientific Program Committee (Dr. Behaine).  No hubo reporte (El Dr. Behaine no atendió la 

Asamblea General). 
 
j) AsMA Education & Training Committee (Dr. Rico- primario, Dr. Octavio Amezcua-alterno).  El Dr. Rico 

no atendió la Asamblea General por razones de salud de un miembro de su familia. 
 

25. La lista de voluntarios de AIMA 2005 para participar en los varios comités y otros grupos de AsMA se 
actualizó como sigue: 

 
AsMA Council Dr. G. Salazar (presidente, primario), Dra. E. Forster (alterna) 
AsMA Human Factors Com. Dr. C. Staff (primario), Dr. J. Behaine (alterno) 
AsMA Aviation Safety Com. Dr. Ricaurte (primario), Dr. Octavio Amezcua (alterno) 
AsMA Education & Tng Com. Dr. Rico-Jaime (primario), Dr. Octavio Amezcua (alterno) 
AsMA History & Archives Com. Dr. Luis Amezcua (primario), Dr. Vargas (alt1), Dr. Ormeño (alt2) 
AsMA S&T Committee Dr. Porras (primario), Dra. Forster (alterna) 
AsMA Scientific Program Com. Dr. J. Behaine, Dra. Forster (alterna) 
AsMA Corporate & Sustaining Com. Dr. R. Domínguez (primario), Dr. L. Dychter (alterno) 
AsMA Awards Com. Dr. V. Salamanca (primario), ALTERNO-VACANTE 
AsMA Membership Com. Dr. V. Rico (primario), Dr. Salamanca (alterno) 
AsMA Finance Com. VACANTE 
AsMA By-Laws Com. Dr. S. Finkelstein (primario), Dr. F. Rios (alterno) 
AsMA Nominating Com. Dr. M. Antuñano (Chair) 



AsMA Air Transport Med Com. Dra. C. González (primaria), Dr.  E. Mera (alterno) 
AsMA Resolutions Com. Dr. M. Garay (primario), Dr. F. Porras (alterno) 
AsMA Communications Com. Dr. Eduard Ricaurte (primario), ALTERNO VACANTE 
AsMA Internacional Activities Com. Dr. Finkelstein (primario), Dr. Staff (alt1), Dr. Garay (alt2) 

 
26. Nota de la secretaria de AIMA: Todos los nombrados como “primarios” en la sección 25 de esta Acta se 

les invita a) visitar http://www.asma.org/aboutasma/committees.php para aprender de que se trata el 
trabajo de este grupo, b) introducirse a si mismos y a su alterno(s) al líder del respectivo grupo, c) 
atender la junta(s) del grupo durante la conferencia anual de AsMA y soportar el grupo en lo que se 
necesite, d) reportar informes de sus actividades durante la asamblea general de AIMA, y e) si no 
pueden lograr (c-d), asegurarse que su alterno/a tome su lugar [2].  Todos los nombrados como 
“alterno/a” se les invita visitar http://www.asma.org/aboutasma/committees.php para aprender de 
que se trata el trabajo de este grupo y apoyar al “primario” en lo que se necesite (c-d) [3].   

 
27. La Dra. Forster aclaró que participación en estos comités es voluntaria – las metas de esta participación 

es mantenernos informados sobre las actividades de AsMA, aumentar la visibilidad de Ibero América, y 
contribuir al éxito de AsMA y AIMA.   Nota de al Secretaria de AIMA: algunos de los comités requieren 
membresía en AsMA.  Si los primarios o alternos nombrados en la sección 25 de ésta acta no son 
miembros de AsMA, por favor avísenle a la Dra. Forster (estrella.forster@faa.gov). 

 
28. El Dr. Finkelstein le pidió a la Dra. Forster preparar un modelo de carta de introducción para ser 

presentada al líder de los comités [4].   
 

29. El Dr. Octavio Amezcua sugirió utilizar el nombre y logotipo de AIMA en campos y funciones didácticas.  
Esta sugerencia fue bienvenida, pero se suplicó que se le notifique al presidente de AIMA cuando esto se 
haga.   

 
30. El Dr. Ricaurte les recordó a todos promocionar a AIMA incluyendo anunciar la guía médica proveniente 

del Dr. Domínguez [6].   El. Dr. Salazar le pidió al Dr. Domínguez la versión electrónica de dicha guía 
para así mejor difundir la misma por medio de e-mail y en la página de Internet de AIMA 
(www.aibama.org) [5]. 

 
31. El Dr. Ricaurte observó que varios colegas que se presentaron al almuerzo de AIMA no permanecieron en 

el salón para participar en la Asamblea General.  El Dr. Finkelstein ofreció averiguar como podremos 
animar a estos colegas a unirse con nosotros para vitalizar a AIMA [12]. 

 
32. La Dra. Forster presentó los recibos procedentes de Midwest Trophy Inc., y Staples Inc. al Dr. Staff, 

Tesorero de AIMA, quien renumeró estos gastos asociados con los homenajes descritos en la secciones 3 y 
4 de esta acta. 

 
33. Los archivos de AIMA 1976 – 1995 se organizaron por la Dra. Forster para entregarse por medio de FEDEX 

al Dr. Luis Amezcua, encargado de Historia y Archivos de AIMA, después  de la sesión de AsMA 2006, y se 
disculpó por no desempeñar este cargo antes de la misma.  Nota de la secretaria de AIMA: los artículos 
de incorporación de la sociedad (traducción al inglés, 1976) y los documentos asociados con la 1ª 
reunión de la asociación (7-11 Noviembre de 1978) fueron convertidos a formato electrónico (*.pdf)  e 
incluidos en el paquete de FEDEX. 

 
34. El Dr. Luis Amezcua presentó la manera, formato, y criterios para la selección del mejor trabajo 

presentado en el panel anual de AIMA (en español).  Estos criterios, calificados de 1 (“regular”) a 5 
(“sobresaliente”) son:   

  
a. Interés del tema 
b. Claridad en la presentación 
c. Claridad de las ayudas audiovisuales 
d. Utilidad del trabajo en cuanto a su aplicación en la especialidad de medicina 

aeroespacial  
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La Dra. Forster sugirió añadir el criterio “mérito científico.”  Se explicó que este criterio esta incluido 
(d).  Se resolvió que el premio comenzará a concederse en AsMA 2007 ya que así todos estarán al tanto 
de los requerimientos establecidos para recibir este honor. 

 
35. Se les recordó a todos que la conferencia de AsMA de Mayo 2007 dará lugar en Nueva Orleáns, Luisiana, 

EUA.  Se sugirió que los ponentes que desean participar en la sesión científica de AIMA en AsMA 2007 
sean aquellos que no han presentado trabajos anteriormente.  Nota de la Secretaria de AIMA: los títulos 
de los trabajos propuestos para esta sesión se necesitan para el 17 de Julio  2006 por favor.  El resumen 
(abstract) del trabajo propuesto (300 palabras en Ingles o Español: Introducción, Métodos, Resultados, 
Discusión, Conclusiones) se necesita para el 18 de Septiembre 2006 por favor- estrella.forster@faa.gov 
[7].  Se sugirieron otros temas para el panel de AIMA 2007 incluyendo “Gripe Aviar” por Dr. Finkelstein. 

 
36. El Dr. Madrigrano confirmó que va a traducir el articulo de AsMA titulado “Medical Guidelines for Airline 

Travel” al portugués. 
 
37.  El Dr. Octavio Amezcua expresó su inquietud acerca de la investigación de accidentes y el requerimiento 

de personal aeromédico calificado.  Apuntó que se tiene que hacer algo similar a lo que hace la 
International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA), quien provee credenciales afirmando la 
calificación del miembro.  Sugirió que como asociación hay que hacer llegar una lista de aquellos 
individuos que tengan credencial aeromédica válida.  El Dr. Salazar notó que la Nacional Transportation 
Safety Board (NTSB) de Estados Unidos solía proporcionar tarjeta de este tipo, pero ya no lo hace.  
Agregó que el problema se podría resolver por la OACI, pero esta organización no ha tratado el tema.  El 
Dr. Octavio Amezcua sugirió escribir una carta a AsMA describiendo esta inquietud.   El Dr. Staff aconsejó 
que una investigación aeromédica es mejor conducida por una comisión aeromédica, incluyendo un 
patólogo, e indicó que ha estado hablando del asunto con el Dr. Antuñano.   El Dr. Ricaurte advirtió que 
es importante distinguir las dos actividades: la investigación aeromédica que se realiza en la escena del 
accidente y la investigación de los aspectos médicos del accidente, la cual se realiza en forma asesora o 
en colaboración con la Junta Investigadora del accidente.  También aclaró que AsMA se encargará de 
transmitir la resolución [presentada en la sección 24d de esta acta] a la OACI, pero advirtió que esto no 
quiere decir que dicha resolución (un gran logro en parte de del Comité) se va a practicar.  El Dr. 
Dychter insistió que la especialidad de odontología forense se debería de considerar en la investigación 
de accidentes de aviación; particularmente la participación de un dentista forense en el sitio del 
accidente para efectuar el análisis de lesiones dentales y cráneo-maxilares. 

 
38. PROPUESTA.  El Dr. Finkelstein propuso que el regalo otorgado al Dr. Bagshaw a nombre de AIMA por 

medio de los fondos del Dr. Miguel Cima se le renumeren al mismo.  La moción fue secundada por el Dr. 
Octavio Amezcua y se aprobó por todos los presentes.  El Dr. Cima sin embargo,  declino esta resolución.  

 
39. El Dr. Víctor M. Rico Jaime (México), programado a tomar la presidencia de AIMA el próximo año, no 

logró asistir a la asamblea debido a una emergencia medica de un miembro de su familia.  Los presentes 
afirmaron su apoyo hacia el Dr. Rico Jaime y su hermano.   

 
40. El Dr. Salazar  procedió a dar por concluida la Asamblea General a las 3:45 PM y agradeció a todos su 

presencia.  
 

 
 
                                                                                   
 

 
 
Guillermo Salazar, M.D.     Estrella Forster, Ph.D. 

         Presidente, AIMA         Secretaria, AIMA 
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Estado De Obligaciones pendientes (AIMA 2005)  
 
No. Obligación  QUE QUIEN PARA QUIEN PARA CUANDO (NUEVA 

FECHA) 

3 Actualizar la pagina web de AIMA Salazar AIMA Actividad Continua 

4 Actualizar la lista de miembros de 
AsMA Forster/ Staff (Todos) AIMA Actividad Continua 

5 
Invitar a colegas, incluyendo 
estudiantes, a ser miembros de 
AIMA.  

Todos AIMA Actividad Continua 

7 Panel de AIMA en AMMA Rico  Dr. Salazar 15 Noviembre 2007 

8 Traducción al portugués Madrigrano Dr. Salazar Mayo 2007 

10 Traducción: SSRIs Ricaurte y Forster AIMA Borrador: Mayo 2007 

22 Actualizar información en 
www.asma.org Todos AsMA Actividad Continua 

23 
Considerar ser Mentor; anunciar 
este programa a colegas y 
estudiantes. 

Todos AsMA Actividad Continua 

26 
Método para pagar la cuota de AIMA 
sin tener que estar presente para 
hacerlo. 

Staff AIMA Agosto 2007 

 
Estado De Obligaciones definidas este año (AIMA 2006) 
 
No. 
Obligación  QUE QUIEN PARA QUIEN PARA CUANDO 

1 

Artículos, informes, y 
novedades para la 
siguiente edición del 
boletín 

TODOS Ricaurte Diciembre 
2006 

2 Voluntario Primario - 
Comité 

Salazar, Staff, Ricaurte, Rico, 
Luis Amezcua, Porras,  Behaine, 
Domínguez, Salamanca, 
Finkelstein, Gonzalez, Garay  

Respectivo Comité Agosto 2006 

3 Voluntario Alterno- 
Comité 

Forster, Behaine  Octavio 
Amezcua, Luis Amezcua, Vargas, 
Ormeño, Dychter, Salamanca,  
Rios,  Mera, Porras, Finkelstein, 
Staff, Garay 

Respectivo Voluntario 
Primario Agosto 2006 

4 Ejemplar, carta de 
introducción Forster Voluntarios Primarios Julio 2006 

5 Versión electrónica de la 
guía Domínguez Salazar Completo 

6 Difundir la guía a) Forster 
b) TODOS 

a) miembros de AIMA;  b) 
colegas y estudiantes 

a) Completo; 
b) Actividad 
Continua 

7 Panel de AIMA  2007- 
Títulos Ponentes Forster 17 Julio 2006 

8 Panel de AIMA 2007-
Resumen (300 palabras) Ponentes Forster 18 Septiembre 

2006 

9 Taza con logo de AIMA  Ricaurte Miembros nuevos Mayo 2007 

10 
Enmendar estatutos de 
AIMA (afiliación de otros 
grupos) 

Salazar AIMA Mayo 2007 

11 Cheque, $1,500 USD Staff Salazar Agosto 2007 

12 Como animarlos a 
acompañarnos. Finkelstein 

Miembros que atendieron el 
almuerzo pero no la 
asamblea 

Febrero 2007 
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