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0. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
REFERENCIAS GENERALES
CÓDIGO

TIPO DOCUMENTO

TÍTULO

Edición

Ley 39/2015

LEY

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

N/A

Ley 21/2003

LEY

Ley 21/2003, de Seguridad Aérea

N/A

Real Decreto 98/2009, de 6 de
febrero

RD

Real Decreto 98/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Inspección Aérea

N/A

FOM/2140/2005

ORDEN MINISTERIAL

Orden FOM/2140/2005, de 27 de junio, por la que se regulan los encargos a
realizar por la Sociedad Estatal de Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, S.A. para la
ejecución de actuaciones materiales propias de la inspección aeronáutica

N/A

Ley Orgánica 15/1999

LEY

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de datos de Carácter
Personal

N/A

Ley 66/1997, de 30 de
diciembre

LEY

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social

N/A

Resolución la directora de La
Agencia Estatal De Seguridad
Aérea de 30 de septiembre de
2015

RESOLUCIÓN

Resolución la directora de La Agencia Estatal De Seguridad Aérea de 30 de
septiembre de 2015 por la que se aprueban los nuevos modelos de carne de
inspector aeronáutico y los nuevos modelos de orden de actuación de
inspección y designación del equipo inspector.

N/A

Resolución de 17 de febrero de
2017,

RESOLUCIÓN

Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, sobre delegación de competencias

N/A

* Se aplica la Última Edición en vigor.
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REFERENCIAS ESPECÍFICAS
CÓDIGO

TIPO DOCUMENTO

TÍTULO

Edición

REGLAMENTO UE

Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de
febrero de 2008 sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el
que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva
91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) no 1592/2002 y la Directiva
2004/36/CE.

N/A

REGLAMENTO UE

Reglamento (UE) nº 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el
que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos
relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en virtud del Reglamento
(CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.

N/A

Reglamento (UE) 2015/340

REGLAMENTO UE

Reglamento (UE) 2015/340 de la Comisión de 20 de febrero de 2015 por el que se
establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relativos a las
licencias y los certificados de los controladores de tránsito aéreo en virtud del
Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) no 923/2012 de la Comisión y se deroga el
Reglamento (UE) no 805/2011 de la Comisión

N/A

Orden FOM 2157/2003

ORDEN MINISTERIAL
SUPLETORIA

Orden FOM/2157/2003 de 18 de julio por la que se determinan los requisitos y el
procedimiento para la designación y autorización de los centros médico
aeronáuticos y los médicos examinadores aéreos

N/A

Orden FOM /2440/2006

ORDEN MINISTERIAL
SUPLETORIA

Orden FOM/2440/2006 de 17 de julio, que modifica la Orden FOM 2157/2003 de
18 de julio por la que se determinan los requisitos y el procedimiento para la
designación y autorización de los centros médico aeronáuticos y los médicos
examinadores aéreos

N/A

DECISIÓN

DECISIÓN Nª 2011/015/R del Director Ejecutivo de la Agencia de 15 de
diciembre de 2011 sobre medios aceptables de cumplimiento y materiales de
guía al Reglamento (UE) nº 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de
2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos
administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en
virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
‘Medios aceptables de cumplimiento y materiales de guía. Parte MED’

N/A

DECISIÓN

DECISIÓN 2013/016/R del Director Ejecutivo de la Agencia de 8 de agosto de
2013 enmendando la Decisión 2011/015/R del Director Ejecutivo de la Agencia
de 15 de diciembre de 2011 sobre medios aceptables de cumplimiento y
materiales de guía para la Parte-MED
‘Amendment of the AMC for pilot medical certification (LAPL)’

N/A

DECISIÓN

DECISION N° 2012/006/ DIRECTORATE R of the Executive Director of the
European Aviation Safety Agency of 19th April 2012 on acceptable means of
compliance and guidance material to Commission Regulation (EU) nº
1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and
administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to
Regulation (EC) no 216/2008 of the European Parliament and of the Council.
‘Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-ARA’

N/A

DECISIÓN

DECISION n° 2013/006/R of the Executive Director of the Agency of 16th April
2013 on amending decision nº 2012/006/R of the Executive Director of the
European Aviation Safety Agency of 19 April 2012 on acceptable means of
compliance and guidance material to Commission Regulation (EU) nº
1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and
administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to
Regulation (EC) nº 216/2008 of the European Parliament and of the Council
‘Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-ARA’

N/A

DECISIÓN

Decision 2014/020/R of the Executive Director of the Agency of 1 April 2014
amending Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to PartARA of Commission Regulation (EU) No 1178/2011
‘AMC and GM to Part-ARA – Amendment 2’

N/A

Reglamento (UE) 216/2008

Reglamento UE 1178/2011

Decision nº 2011/015/R

Decisión nº 2013/016/R

Decision N° 2012/006

Decision n° 2013/006/R

Decision 2014/020/R
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Decision N° 2012/007

DECISIÓN

DECISIÓN N° 2012/007/ DIRECTORATE R del Director Ejecutivo de la Agencia
de 19 de abril de 2012 sobre medios aceptables de cumplimiento y materiales
de guía al Reglamento (UE) nº 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre
de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos
administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en
virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
‘Medios aceptables de cumplimiento y materiales de guía. Parte-ORA’

Decision 2015/010/R

DECISIÓN

Decisión 2015/010/R del Director Ejecutivo de la Agencia de 13 de marzo de
2015 sobre medios aceptables de cumplimiento y materiales de guía al
Reglamento (EU) 2015/340 para la Parte ATCO.MED Requisitos médicos para
controladores de tránsito aéreo

A-DSA-MADO-03

ANEXO

G-DSA-PGIA-01

PROCEDIMIENTO

G-DSA-PGIA-02

GUIA

MN-ASA-MADO-01

MANUAL

P-SGA-QYT-01 1.0

PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

Procesos y procedimientos DSA

*

Redacción de constataciones

*

Desarrollo de actuaciones formales de inspección

*

Manual de Organización de AESA

*

Procedimiento de “Gestión De La Cualificación Técnica

*

* Se aplica la Última Edición en vigor,
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1. INTRODUCCIÓN
La edición 1.0 del Procedimiento de Certificación y Gestión de Centros Médico Aeronáuticos tiene
como objeto la aprobación de los centros médico-aeronáuticos (AeMC) a los que se encomienda la
realización de los exámenes médicos y la emisión de los certificados médico-aeronáuticos de clases 1
inicial, 1, 2, 3 inicial, 3, LAPL y CC, necesarios para el ejercicio de las atribuciones de las licencias de los
pilotos de todas las categorías, tripulantes de cabina de pasajeros, controladores de tránsito aéreo y
operadores AFIS.
También se incluye el procedimiento para la anulación de certificados médicos emitidos durante un
periodo de incumplimiento de la norma por parte de un AeMC, que haya sido detectado durante la
supervisión continua o por otros medios.
Se ajusta a lo establecido en la Parte MED del Reglamento UE 1178/2011 de 3 de noviembre, al
Reglamento UE 2015/340 de 20 de febrero y a los medios de cumplimiento aprobados por la Agencia
Europea de Seguridad Aérea (EASA); también se tienen en cuenta los requisitos establecidos en las
Partes ARA y ORA de ambos Reglamentos, así como requisitos específicos complementarios del sistema
español de Medicina Aeronáutica.
La edición 1.0 supone la adecuación a los estándares de calidad del Procedimiento de Certificación y
Gestión de Centros Médico Aeronáuticos, basado en la versión impresa de fecha dos de marzo de marzo
de 2015. Esta versión ha sido revisada y actualizada conforme al Procedimiento de Gestión Documental
establecido por el Sistema de Gestión de Calidad de AESA con el fin de alcanzar los objetivos
fundamentales de proceso estratégico del Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia.
El Procedimiento tiene una doble dimensión ha de servir como tal a los interesados en la obtención de la
certificación y gestión de los AeMC y para los administradores que hayan de participar, a distintos
niveles, en dichos procesos.

2. OBJETO, ALCANCE Y PROPIETARIO DEL PROCESO
El objeto de este documento es:
a)

Determinar el procedimiento aplicable para la certificación inicial de un AeMC;

b)
Determinar el procedimiento que se ha de seguir para la aprobación de cambios en las
condiciones de la certificación de un AeMC;
c)
Determinar el procedimiento para la anulación de certificados médicos emitidos durante un
periodo de incumplimiento de la norma que conlleve la suspensión o revocación de las atribuciones del
certificado del AeMC;
d)

Ayudar en la aplicación de estos procedimientos.

Su alcance:
Es aplicable a todas las actuaciones relacionadas con la certificación inicial, aprobación de cambios en un
AeMC y anulación de certificados emitidos durante un período de incumplimiento.
El Procedimiento es propiedad de DLPA/DMA.
En los documentos que los que corresponda será de aplicación la Resolución de 17 de febrero de 2017,
de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sobre delegación de competencias
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3. TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO
Con el fin de unificar la comprensión de la terminología utilizada en este procedimiento se indica a
continuación el significado de los principales términos:
Alegación: Argumento, presentación de hechos o derechos en defensa de una causa.
Conclusión médica acreditada: Conclusión alcanzada por uno o varios expertos médicos que resulte
aceptable para la autoridad facultada para expedir licencias, basada en criterios objetivos y no
discriminatorios apropiados al caso, y consultando con responsables de las operaciones de vuelo u otros
expertos que se consideren necesarios;
Dictamen Técnico: acto administrativo que concreta las actuaciones inspectoras que tengan por objeto
verificar los requisitos exigidos para obtener, conservar y renovar los certificados, aprobaciones,
autorizaciones, licencias, habilitaciones y, en general, los documentos oficiales que habilitan para el
ejercicio de funciones, la realización de actividades y la prestación de servicios aeronáuticos
Discrepancia: Diferencia, desigualdad que resulta de la comparación de lo presentado con lo
reglamentado
Error refractivo: Desviación de la emetropía medida en dioptrías en el meridiano emetrópico máximo,
evaluada con métodos normalizados.
Especialista en oftalmología: Oftalmólogo o especialista en el cuidado de la visión cualificado en
optometría y capaz de reconocer las afecciones patológicas;
Evaluación: Conclusión alcanzada sobre la aptitud psicofísica de una persona, basada en la evaluación
de su historia clínica y/o en el reconocimiento aeromédico requerido en esta Parte y en otros exámenes,
en su caso, así como en otras pruebas médicas como, por ejemplo, aunque no solo, ECG, presión
arterial, análisis de sangre o radiografías;
Informe técnico: documento de trabajo para la supervisión que incluye:
-

Alcance de la supervisión

-

Requisitos evaluados

-

Discrepancias/deficiencias

-

Propuesta de resolución

Interesado: Se utilizará este término para referirse a la persona u organización objeto del
procedimiento.
Investigación: Evaluación de la supuesta afección patológica de un solicitante mediante exámenes y
pruebas que permitan reconocer la presencia o ausencia de una enfermedad;
Limitación: Cualquier condición impuesta a un certificado médico, licencia o informe médico de los
tripulantes de cabina que deba respetarse durante el ejercicio de las atribuciones de la licencia o
certificado del tripulante;
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Medida correctora: Son las acciones propuestas y desarrolladas por los solicitantes o interesados en
orden a la subsanación de las discrepancias detectadas durante procesos de supervisión, auditoria o
inspección. Las medidas correctoras incluirán tanto las correcciones (acciones necesarias para eliminar
las deficiencias y sus efectos directos) como las acciones necesarias para evitar que vuelvan a repetirse
las deficiencias;
Parte Técnico: En las actuaciones de inspección aeronáutica se formalizarán
a) El resultado de las actividades auxiliares o de apoyo a la actuación inspectora que se encomienden a
los funcionarios y empleados públicos a los que se refiere el artículo 7 b del Reglamento de Inspección
Aeronáutica
b) El resultado de las actuaciones materiales propias de inspección de carácter técnico o especializado
llevadas a cabo por personal de los organismos públicos y de las sociedades mercantiles estatales que
tengan la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del
Estado, por encargo de la Administración competente.
Personal actuario (PAC): cualquier persona, funcionario o no, que participa en la realización de las
actuaciones materiales de inspección
Percepción de los colores segura: Capacidad del solicitante para distinguir inmediatamente los colores
utilizados en la navegación aérea y para identificar correctamente las luces de colores empleadas en la
aviación;
Reconocimiento: Inspección, palpación, percusión, auscultación u otros medios de investigación para el
diagnóstico;
Solicitante: Se refiere tanto a personas como a organizaciones que solicitan la emisión de una
aprobación AeMC.
Supervisión: Se utiliza este término, de forma general, para describir la acción de comparación, a nivel
documental, de lo remitido por el solicitante con los requisitos de la norma, también a las actuaciones
realizadas a través de auditorías o inspecciones.
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4. DATOS REGLAMENTARIOS
La aprobación de Centros Médico-Aeronáuticos está regulada en los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Reglamento 216/2008, Anexo III, Anexo V ter
Reglamento 1178/2011, Parte MED
Reglamento 1178/2011, Parte ARA, Subparte AeMC y Apéndice V
Reglamento 1178/2011, Parte ORA, Subparte GEN y Subparte AeMC
Reglamento 2015/340, Anexo IV

Se han de tener en cuenta, también, los medios de cumplimiento correspondientes (AMC), publicados
mediante Decisión del Director Ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y las OM del
Gobierno Español (Ver referencias específicas).

5. CLASIFICACIÓN REGLAMENTARIA DE LOS AEMC
De acuerdo con AMC1 ORA.GEN 200(b), a los efectos de cumplimiento de requisitos, los AeMC son
considerados organizaciones no complejas.
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6. PROCEDIMIENTO
Los procedimientos para la aprobación de AeMCs se componen de 5 fases consecutivas y dependientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.1

Fase de solicitud,
Fase de actuaciones materiales,
Fase de audiencia del solicitante,
Fase de dictamen técnico,
Fase de resolución del procedimiento
FASE 1: SOLICITUD

6.1.1

REGLAMENTACIÓN APLICABLE EN LA FASE

ORA.GEN.115 Solicitud de un certificado de organización
a) La solicitud de un certificado de organización o la modificación de un certificado existente se realizará
siguiendo las pautas que establezca la autoridad competente, teniendo en cuenta los requisitos
aplicables del Reglamento (CE) nº 216/2008 y de sus disposiciones de aplicación.
b) Los solicitantes de un certificado inicial proporcionarán a la autoridad competente la documentación
que demuestre que cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) nº 216/2008 y en sus
disposiciones de aplicación. Dicha documentación incluirá un procedimiento que describa cómo se
gestionarán y notificarán a la autoridad competente las modificaciones que no requieran aprobación
previa.
ATCO.AR. F.001 Centros médicos aeronáuticos y certificación médica aeronáutica
No obstante lo dispuesto en las subpartes A, B y C, en lo que se refiere a los centros médicos
aeronáuticos (AeMC) y la certificación médica aeronáutica, la autoridad competente aplicará las
siguientes disposiciones del anexo VI del Reglamento (UE) no 1178/2011 de la Comisión (Reglamento del
personal de vuelo), excluidas todas las referencias a los facultativos de medicina general (GMP):
- Subparte ARA.GEN,
- Subparte ARA. AeMC,
- ARA.MED.120 Evaluadores médicos,
- ARA.MED.125 Derivación a la autoridad expedidora de licencias,
- ARA.MED.150 Registro,
- ARA.MED.200 Procedimiento para la expedición, revalidación o modificación de un certificado
AME,
- ARA.MED.245 Supervisión continua,
- ARA.MED.250 Limitación, suspensión o revocación de un certificado AME,
- ARA.MED.255 Medidas de ejecución,
- ARA.MED.315 Revisión de los informes de reconocimiento, y
- ARA.MED.325 Procedimiento de revisión.
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FORMULACIÓN DE LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

•
El procedimiento de certificación de un AeMC para cualquiera de las actividades aeromédicas
reglamentadas se iniciará a petición de los interesados, exclusivamente.
•
En todos los casos deberán presentar un escrito de solicitud de acuerdo con el formulario FDMA-AeMC-01 y, para ampliar la información solicitada en el mismo, se acompañarán, en todos los
casos, los siguientes documentos adicionales descriptivos del cumplimiento de los requisitos exigidos
por la reglamentación:
Acreditación de la capacidad de representación de la persona que firma la solicitud.
Copia de la Autorización sanitaria de funcionamiento;
Originales para la Administración del justificante del pago de la tarifa 21ª de las establecidas en el
art. 22 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (Modelo 791);
Indicación de la fecha prevista para el comienzo de la actividad;
Manual de la organización de acuerdo con el párrafo 6.1.3 que sigue;
Acuerdo con hospital o instituto médico y copia de su Autorización sanitaria de funcionamiento.

o
o
o

o
o
o

En los casos en que no se utilice la proforma de Manual del AeMC que se incorpora como apéndice de la
Guía G-DMA-AeMC-01, se remitirán también los siguientes:
Detalles y calificaciones personales del director médico (AME) y los especialistas;
Descripción de las instalaciones (mapa de situación y planos de las instalaciones);
Relación de equipos que se emplearán;
Información sobre actividades subcontratadas, de acuerdo con lo que se dice en el párrafo 6.1.5 de
este procedimiento;
Información de si pretenden realizar investigación médica;
Información sobre si pretenden proveer entrenamiento para la formación de AMEs.

o
o
o
o
o
o

6.1.3

MANUAL DE LA ORGANIZACIÓN

La normativa vigente hace referencia a un Manual de la Organización en el que:
a)
b)
c)
d)
e)

Se fije el alcance de la aprobación de la organización;
Se establezcan los procedimientos específicos de la organización;
Se determine la política de calidad de la organización;
Se den a conocer las políticas de la organización relacionadas con la seguridad; y
Se incluyen procedimientos para la garantía en todo momento de la confidencialidad médica.

El concepto de seguridad aplicable en este contexto es el que se refiere al resultado de la
aplicación de todas las reglas y procedimientos, no a la protección de las instalaciones.
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Para dar satisfacción a todo ello se elaborará un Manual que se ajuste al siguiente índice (véase la Guía
G-DMA-AeMC-01 y su apéndice):
1ª Parte: Organización
- Determinación de los objetivos del AeMC y alcance de sus actividades.
- Estructura del Manual del AeMC y procedimientos de modificación.
- Actividades que vaya a desarrollar el AeMC.
- Descripción de la Organización del AeMC:
• Estructura organizativa con organigrama;
• Adscripción de responsabilidades (societarias, técnicas, administrativas, de seguridad, de
calidad);
• Equipo médico requerido;
• Instalaciones requeridas y disponibles;
• Actividades subcontratadas (con descripción de la actividad, autorizaciones de que dispone y
métodos de relación)
2ª Parte: Seguridad y calidad
- Documentación de seguridad:
• Asignación de responsabilidad directa de seguridad al director responsable;
• Descripción de los principios y filosofías de la organización en materia de seguridad;
• Determinación de los peligros que para la seguridad aérea implican las actividades de la
organización;
• Evaluación y gestión de los riesgos;
• Medidas para mitigar los riesgos y comprobar su eficacia;
• Proceso para concienciar al personal de sus responsabilidades;
• Métodos para mantener al personal instruido y competente;
• Documentación de los procesos clave del sistema de gestión y procedimiento de corrección
de la misma;
• Función para controlar sistemáticamente el cumplimiento de los requisitos por parte de la
organización;
• Sistema de comunicación de las conclusiones de la función anterior al director responsable
- Calidad:
(Puede sustituirse por un Programa de Calidad que sea puesto en práctica por una organización
especializada con la que se haya establecido el contrato correspondiente)
• Programa de calidad de la actuación de la organización;
• Supervisión de las actuaciones y del personal que participa en las mismas;
• Sistema que garantice que todas las actuaciones y el funcionamiento de la organización se
ajustan a lo establecido en la normativa;
• Programa de auditoría interna;
• Procedimientos para la aplicación de acciones correctivas.
3ª Parte: Actividades y procedimientos técnicos:
− Determinación de las actividades aeromédicas que van a realizar (clases de certificados médicos,
formación, investigación);

© AESA Cualquier copia impresa o en soporte electrónico, total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser
contrastada con su versión vigente en la Intranet

14/35

CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS
MÉDICO- AERONÁUTICOS

P-DMA-AeMC-01
Edición 1.0

DSA

− Procedimiento para la formulación de la solicitud del certificado médico-aeronáutico por parte
de los interesados;
− Circuito médico a seguir en relación con cada certificado médico-aeronáutico;
− Procedimientos para la aplicación de limitaciones cuando sean necesarias;
− Procedimiento para la derivación a la autoridad aeromédica;
− Procedimientos para entrega de documentos a los interesados.
− Procedimiento para la emisión de informes solicitados por AMEs.
4ª Parte: Otros procedimientos
− Procedimientos para la gestión de cambios en las condiciones de la aprobación;
− Procedimientos de archivo de documentación con indicación de responsables;
− Procedimientos para remisión de informes y copia de certificado a la autoridad expedidora de la
licencia;
− Procedimiento para remisión de documentación e informes a la autoridad aeromédica nacional;
− Sistema de acceso a los archivos;
− Periodos de conservación de la documentación.

6.1.4

ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS

La subcontratación se puede llevar a cabo en relación con actividades, no con instalaciones o medios
técnicos. Así se estable en la normativa ORA.GEN 205:
Actividades contratadas
a) Las actividades contratadas incluyen todas las actividades dentro del ámbito de aprobación de la
organización realizadas por otra organización, que esté certificada para llevar a cabo dicha actividad
o, en caso contrario, que trabaje con la aprobación de la organización contratante. La organización
garantizará que cuando se contrate o compre cualquier parte de su actividad, el servicio o producto
contratado o adquirido cumpla los requisitos aplicables.
b) Cuando la organización certificada contrate cualquier parte de su actividad a una organización que
no está certificada con arreglo a esta parte para llevar a cabo dicha actividad, la organización
contratada trabajará con la aprobación de la organización contratante. La organización contratante
garantizará que la autoridad competente dispone de acceso a la organización contratada para
determinar si sigue cumpliendo los requisitos aplicables.
6.1.5

GESTIÓN DE LA SOLICITUD

A la recepción de la solicitud y la documentación que la acompaña en la Unidad encargada de la
tramitación, el personal administrativo:
-

la dará de alta con un número de expediente que identificará de forma única el procedimiento
que se inicia con la solicitud. Dicho número de expediente se consignará en todas las
comunicaciones relacionadas con la solicitud que se realicen entre el solicitante y la
administración y viceversa;
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-

comprobará que en la solicitud se utiliza el formulario correspondiente, ha sido cumplimentada
correctamente, está firmada, que se adjunta la acreditación de la capacidad de representación
del firmante y reúne los requisitos generales del Art. 66.1 de la Ley 39/2015:
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se
practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de
correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas
les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
d) Lugar y fecha.
e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier
medio.
f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de
identificación.

-

comprobará que se adjunta el resguardo correspondiente del pago de la tasa aplicable y que el
importe corresponde a lo establecido;

-

comprobará que se ha adjuntado la demás documentación necesaria, detallada en el formulario
de solicitud;

-

abrirá una carpeta de expediente en la que se incluirán todos los documentos relacionados con
la solicitud presentada. Esta carpeta podrá ser electrónica.

La Jefa de la División de Licencias nombrará al equipo de supervisión de la solicitud que estará formado
por:
-

Funcionario Responsable (FR): que dirige y coordina el equipo de evaluación. En caso de que no se
nombrara un FR, su función la asumirá el Jefe de la División de Medicina Aeronáutica.

-

Personal actuario (PAC): cualquier persona, funcionario o no, que participa en la realización de las
actuaciones materiales de inspección.

El personal actuario para ejercer las funciones de inspección indicadas en el procedimiento deberá estar
cualificado de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de “Gestión de la Cualificación Técnica”,
P-SGA-QYT-01 1.0.
El Funcionario Responsable/Jefe de Unidad, será el responsable de establecer las directrices que se
deben seguir durante el proceso de supervisión y aprobación. Delimitará las actuaciones del equipo
supervisor, y definirá las actividades que debe desarrollar cada uno de los miembros del equipo.
También determinara quien será el responsable del trámite de audiencia y estará informado, en todo
momento, de las actuaciones que se desarrollen durante el proceso de supervisión e inspección, así
como de todas las discrepancias que se vayan produciendo.
El Jefe de Unidad firmará la comunicación de Recepción de solicitud/Requerimiento de subsanación
documental inicial utilizando el formulario F-DMA-AeMC-02 que será remitido al solicitante. En él se
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informará del plazo de resolución y notificación de la misma, el resultado y efectos del silencio
administrativo y la composición del equipo de evaluación. Igualmente se comunicará a los miembros del
equipo de supervisión, al que se hará llegar la solicitud y toda la documentación adjuntada.
Si la solicitud no está bien formulada, no se ha entregado toda la documentación requerida o la
entregada tiene defectos, se requerirá a la organización la subsanación de lo que no sea acorde con la
reglamentación, se indicará un plazo para la subsanación y se paralizaran los plazos para resolver el
procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015.
Si en el plazo dado en el requerimiento no se produjera la subsanación a que se refiere el párrafo
anterior, se procederá a la resolución negativa del procedimiento. Para ello, el FR/Jefe de Unidad
emitirá una Propuesta de resolución negativa utilizando el formulario F-DMA-AeMC-03, en el que se
describirán los antecedentes del caso y las circunstancias que motivan la propuesta. Esta propuesta será
remitida a la Dirección de Seguridad de las Aeronaves que resolverá de acuerdo con la propuesta
utilizando el formulario F-DMA-AeMC-04. La notificación de esta resolución negativa se realizará en el
plazo máximo de 10 días, contados desde la firma de la misma.
En los demás casos el equipo de evaluación tramitará la solicitud de aprobación de acuerdo con lo que
sigue.
En el caso de que, durante el proceso, se modifique la composición del equipo de evaluación, o sea
necesario requerir documentación adicional, se utilizará el formulario F-DMA-AeMC-05, para
informar/requerir al solicitante lo que sea necesario.
Finalizada la fase de solicitud se pasará a la fase de actuaciones materiales.
6.2

FASE DE ACTUACIONES MATERIALES

6.2.1

ACTUACIÓN INMEDIATA

Una vez recibida toda la documentación se hará llegar la misma a los miembros del equipo de
supervisión y éste procederá a la verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables.
6.2.2

SUPERVISIÓN DOCUMENTAL

A partir de los documentos presentados por el solicitante se supervisará el cumplimiento de los
requisitos establecidos, de acuerdo con las siguientes tablas de referencia:
Elemento

Referencia
Sistema de gestión
ORA.GEN.115(b); ORA.GEN.200; AMC y GM de la ORA.GEN
Sección II: los elementos generales y lo aplicable a organización
no compleja; GM1 ORA.AeMC.200
Actividades que va a realizar el AeMC
Parte MED del Reglamento 1178/2011
Actividades contratadas, si procede
ARA.GEN.205; AMC1 ARA.GEN.205; GM 1 ORA.GEN.205
Requisitos del personal requerido, según MED.D.005; ORA.GEN.210; ORA.AeMC 210; AMC1 ORA.AeMC
cada caso
210
Requisitos de las instalaciones y medios ORA.GEN.215; ORA.AeMC 215; AMC1 ORA AMC 215; AMC1 ORA
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AeMC 215
instituciones ORA AeMC 115(b); AMC1 ORA.AeMC 115(b)
ORA.GEN.220; AMC1 ORA.GEN 220(b); GM1 ORA.GEN 220(b);
ORA AeMC 220.

Para realizar la supervisión documental se utilizará el formulario F-DMA-AeMC-06.
6.2.3

CRITERIOS DE SUPERVISIÓN

Se proponen a continuación algunos criterios que pueden ayudar en la evaluación de la
documentación presentada para la aprobación de un AeMC (se escriben en letra normal aquellos
elementos requeridos por la norma y en letra cursiva las indicaciones formuladas en las normas
nacionales o las que permitirán comprobar el cumplimiento del requisito).
6.2.3.1

Sistema de Gestión

Elementos que se han de comprobar:
- Autorización sanitaria de funcionamiento;
- Manual de la Organización;
- Documentación justificativa de los siguientes elementos:
• Nombres y acreditación documental de la habilitación profesional y, en su caso,
acreditación docente e investigadora, del personal requerido para el funcionamiento de
la organización;
• Descripción y localización de las instalaciones requeridas;
• Declaración firmada por el Director responsable que confirme que la organización
trabajará sistemáticamente de acuerdo con los requisitos;
6.2.3.2

−
−
−
−
−
−

Personal requerido

Director responsable
con autoridad para garantizar que todas las actividades puedan financiarse y llevarse a cabo con
arreglo a los requisitos aplicables;
capaz de mantener un sistema de gestión eficaz;
que garantice que el AeMC cumple sistemáticamente los requisitos aplicables.
Gestor de Seguridad
Médico examinador aéreo Jefe/Director Médico
Autorizado para realizar reconocimientos médico aeronáuticos de clase 1;
5 años de experiencia en la función anterior;
un mínimo de 200 exámenes aeromédicos de clase 1.

Suficiente personal para realizar las tareas propias del centro médico:
− Facultativos Especialistas;
Médico Especialista en Cardiología.
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Médico Especialista en Otorrinolaringología.
Médico Especialista en Oftalmología.
Médico Especialista en Radiodiagnóstico.
Médico Especialista en Psiquiatría.
Facultativo especialista en Análisis Clínicos.
Titulado en Psicología o declarado equivalente por el Ministerio de Educación y Cultura.
− Otro personal sanitario titulado;
− Personal auxiliar de clínica;
− Personal administrativo.
6.2.3.3

Requisitos de instalaciones

Las instalaciones médico-técnicas de una AeMC deben contar con el equipamiento estructural y los
medios técnicos requeridos en la normativa establecida por la autoridad local competente, para una
práctica médica general, que incluyan:
-

-

-

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,
vestuarios y servicios de aseo,
mobiliario adecuado a realización de los exámenes o evaluaciones aeromédicas
otras instalaciones para actividades investigadoras y/o docentes, en su caso
Dispondrá de equipos informáticos que permitan la conexión, para la transmisión de datos, con
la Unidad de Medicina Aeronáutica de la DMA a través de la aplicación SIGMA.

Así mismo, de acuerdo con AMC1 ORA.AeMC.215, dispondrá de al menos los siguientes equipos para
las exploraciones requeridas en el reconocimiento:
- Cardiología
ECG de 12 derivaciones en reposo;
ECG de esfuerzo;
Equipo para registro de 24 horas, de presión arterial y frecuencia cardiaca.
Todo lo anterior se concreta con los siguientes equipos:
• Ergómetro o similar, para realización de ECG de esfuerzo, según protocolo de Bruce.
• Equipo RCP.
• Ecocardiógrafo-Doppler
• Holter de presión arterial/ frecuencia cardiaca (MAPA)
- Oftalmología: Equipos para
Exploración de la visión cercana, intermedia y lejana;
Exploración externa de los ojos, anatomía media y fondo de ojo;
Exploración de la motilidad ocular;
Exploración de la visión binocular;
Exploración de la visión del color
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Exploración de campos visuales;
Exploración de refracción; y
Exploración de heteroforía.
Todo lo anterior se concreta con los siguientes equipos:
• Láminas pseudoisocromáticas tipo Ishihara (mínimo 24 láminas).
• Opto tipos para determinación de agudeza visual próxima, intermedia y lejana.
• Frontofocómetro.
• Deslumbrómetro.
• Lámpara de hendidura y tonómetro.
• Campímetro.
• Anomaloscopio o equivalente
• Lente panfondoscópica o de 90 dioptrías o súper Sield.
• Caja de lentes de prueba.
• Montura de prueba.
• Retinoscopio.
• Oftalmoscopio indirecto.
• Autorrefractómetro con queratómetro
• Medios para explorar las forias (caja de prismas o cruz de Madox)
Audición
audiometría de tonos puros
Se concreta con los siguientes equipos:
Audiómetro (vía aérea y ósea) con cabina insonorizada acoplada y homologada.
Otorrinolaringología
Medios para el examen clínico de la boca y la garganta;
Otoscopio de luz halógena;
Rinoscopio de luz halógena;
Timpanometría / Impedanciómetria
Medios de evaluación clínica del sistema vestibular.
Examen de la función pulmonar
Espirómetro
Deben estar disponibles en la AeMC los siguientes servicios o tener conciertos con un
proveedor de servicios:
Instalaciones de laboratorio de análisis clínicos con medios técnicos suficientes para la
realización de las determinaciones analíticas requeridas.
Medios técnicos y profesionales cualificados en pruebas de ultrasonido abdominal.
6.2.3.4

Registros

Se verificará que el AeMC vaya a disponer de los siguientes registros en las condiciones que se indican
(se verificará a través de los modelos que presenten):
- Registro que contenga los detalles de los reconocimientos y evaluaciones llevadas a cabo;
- Registro del personal que presta servicio en el AeMC;
- Garantía de accesibilidad a los registros cuando sean necesarios en un período de tiempo
razonable;
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Organizados de tal manera que se asegure su trazabilidad durante el período obligatorio de
conservación (al menos 10 años).
6.2.3.5

Actividades subcontratadas

Se verificará que actividades ha subcontratado el AeMC. En relación con ellas:
-

Autorización sanitaria de funcionamiento, si procede;
Titulación del personal responsable;
Disponibilidad de medios técnicos para la realización de la actividad subcontratada;
¿Tiene aprobación propia o trabajará con la del AeMC solicitante?

6.2.4

FINALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE SUPERVISIÓN DOCUMENTAL

Se referirán a todas las actuaciones de supervisión documental de una manera singularizada, es decir, a
la supervisión del manual de la Organización y la supervisión General tanto para los casos de aprobación
inicial como de aprobación de un cambio. En este último caso solamente se utilizarán los formularios que
hagan al caso.
La lista de verificación debe ser cumplimentada, en cada caso, por el personal evaluador designado.
En el caso de que durante la evaluación documental de cada uno de los elementos indicados, se
constate la existencia de discrepancias, deficiencias, irregularidades, o incumplimientos, el FR/PAC,
según la coordinación establecida al inicio del procedimiento, firmará y enviará al solicitante una
Comunicación de discrepancias utilizando para ello el formulario F-DMA-AeMC-07 sin necesidad de dar
trámite de audiencia y suspendiendo el plazo para la resolución del proceso. Dicha comunicación irá
acompañada de una copia de las partes 1, 2 y 3 del informe documental que corresponda.
En la Parte 3 del informe documental no se indicará un plazo para la subsanación de la discrepancia o
aceptación de la acción correctora, tampoco la categoría de la discrepancia, dado que al ser una
evaluación para aprobación inicial o para aprobación de un cambio, todas las discrepancias deben estar
cerradas antes de emitir la aprobación solicitada.
En la redacción de discrepancias se seguirán los criterios contenidos en G-DSA-PGIA-1.
La organización que solicita la aprobación remitirá un plan de acción, que incluya actuaciones realistas
que garanticen la subsanación de la discrepancia(s) y que deberá ser evaluado por el personal evaluador
(FR/PAC) que actualizará la parte 3 del informe documental con la propuesta de AESA al respecto.
• Si se acepta la medida correctora propuesta por la organización, se actualizará la parte 3 del informe
documental, poniendo “subsanada” pero sin eliminarla de la lista
• Si se rechazara alguna medida correctora propuesta por la organización, se le notificara tal
circunstancia, utilizando el mismo formulario F-DMA-AeMC-07 así como la parte 3 actualizada del
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informe documental, incluyendo el motivo del rechazo, no siendo necesario remitir de nuevo todo el
informe.
• Si durante el proceso, fuera necesaria documentación adicional para poder valorar las medidas
correctoras propuestas, se solicitará a la organización, con motivación.
Se podrán realizar tantas comunicaciones como se consideren necesarias para facilitar el desarrollo de la
evaluación, sin que se eliminen del formulario las deficiencias que ya hayan sido subsanadas.
Cuando se subsanen todas las discrepancias o transcurrido un plazo de tiempo razonable, en el caso de
tener discrepancias abiertas, el personal evaluador (FR/PAC) formulará una propuesta rellenando la
correspondiente Parte 4 del informe documental. Si el personal evaluador es un PAC, le será remitida al
funcionario responsable o Jefe de Unidad.
En el caso de que el funcionario responsable modifique la propuesta del personal actuario, rellenará una
nueva parte 4.
Si en la Parte 4 se determina que no se han subsanado las discrepancias, se procederá a una resolución
negativa, previa Propuesta de resolución negativa del FR o Jefe de Unidad que utilizará para ello el
formulario F-DMA-AeMC-03 y subsiguientemente el formulario F-DMA-AeMC-04 firmado por la DSA.

6.2.5

EVALUACIÓN FÍSICA

Las actuaciones inspectoras están destinadas a la verificación del cumplimiento real de los requisitos
exigibles para la aprobación de una organización médica como AeMC. Para ello se emplearán las listas
de verificación y documentación correspondientes (formulario F-DMA-AeMC-09 Informe Técnico de
Inspección).
La evaluación física dará comienzo con la Comunicación de inspección, utilizando el formulario F-DMAAeMC-08. La comunicación será firmada por el Jefe de Unidad. Las personas designadas para la
realización de la actuación material deberán disponer de su acreditación y orden de actuación. Se
realizarán tantas comunicaciones como actuaciones distintas sean necesarias para completar la
evaluación física.
Para la realización de la función inspectora, además de los documentos de carácter personal, se deberá
entregar a los miembros del equipo inspector copias de lo siguiente:
- Solicitud de aprobación
- Documentación que acompaña a la solicitud de aprobación
- Informe documental completo
- Si se han formulado requisitorias a los interesados, copia de las mismas y de las respuestas
recibidas
Los inspectores estarán acompañados por, al menos, un responsable de la organización.
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Durante las actuaciones, los inspectores irán completando y firmando las listas de verificación
establecidas en el formulario F-DMA-AeMC-08 donde se indicarán los elementos supervisados. Las
discrepancias que se vayan detectando se formalizarán en la Parte 3 del Informe técnico.
Las actuaciones inspectoras están destinadas a la verificación del cumplimiento real de los requisitos
exigibles para la aprobación de un Centro Médico Aeronáutico (AeMC).
Se referirá principalmente al cumplimiento de requisitos en los siguientes ámbitos:
• Manual de la organización
• Actividades contratadas, si procede
• Personal requerido, según cada caso
• Instalaciones
• Medios técnicos
• Registros
Finalizada la inspección, el FR/PAC, según la coordinación establecida al inicio del procedimiento,
firmará y enviará al solicitante una Comunicación de discrepancias utilizando para ello el formulario FDMA-AeMC-07. Dicha comunicación irá acompañada de una copia de las partes 1, 2 y 3 del informe
Técnico de Inspección que incluya la lista de discrepancias encontradas para que se propongan medidas
correctoras.
En la Parte 3 del informe documental no se indicará un plazo para la subsanación de discrepancias y/o
aceptación de la acción correctora, tampoco la categoría de la discrepancia, dado que al ser una
evaluación para aprobación inicial o para aprobación de un cambio todas las discrepancias deben estar
cerradas antes de emitir la aprobación solicitada.
En la redacción de discrepancias se seguirán los criterios contenidos en G-DSA-PGIA-1
La organización que solicita la aprobación remitirá un plan de acción, que incluya actuaciones realistas
que garanticen subsanación de la(s) discrepancia(s) y que deberá ser evaluado por el personal evaluador
(FR/PAC) que actualizará la parte 3 del informe documental con la propuesta de AESA al respecto.
• Si se acepta la medida correctora propuesta por la organización, se actualizará la parte 3 del informe
técnico, poniendo “subsanada” pero sin eliminarla de la lista
• Si se rechazara alguna medida correctora propuesta por la organización, se le notificara tal
circunstancia, utilizando el mismo formulario F-DMA-AeMC-07 así como la parte 3 actualizada del
informe técnico, e incluyendo el motivo del rechazo, no siendo necesario remitir de nuevo todo el
informe.
• Si durante el proceso, fuera necesaria documentación adicional para poder valorar las medidas
correctoras propuestas, se solicitará a la organización, con motivación.
Se podrán realizar tantas comunicaciones como se consideren necesarias para facilitar el desarrollo de la
evaluación, sin que se eliminen del formulario las deficiencias que ya hayan sido subsanadas.
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Cuando se subsanen todas las discrepancias o transcurrido un plazo de tiempo razonable, en el caso de
tener discrepancias abiertas, el personal evaluador (FR/PAC) formulará una propuesta rellenando la
correspondiente Parte 4 del informe documental. Si el personal evaluador es el PAC, le será remitida al
funcionario responsable o Jefe de Unidad.
En el caso de que el funcionario responsable modifique la propuesta del personal actuario, rellenará una
nueva parte 4.
6.3

FASE DE AUDIENCIA DEL SOLICITANTE

El trámite de audiencia se realizará cuando no haya sido posible la subsanación de las discrepancias
detectadas. Para ello se remitirá una Diligencia de Actuación firmada por el funcionario responsable
utilizando el formulario F-DMA-AeMC-10 junto con todo el informe técnico, donde se incluye el listado
de discrepancias para que el solicitante pueda alegar lo que estime.
En el caso de personal actuario que no sea el funcionario responsable, la notificación anterior se
realizará mediante la remisión del Parte Técnico utilizando el formulario F-DMA-AeMC-11.
Recogidas y evaluadas las alegaciones presentadas por el solicitante durante el trámite de audiencia, el
personal evaluador (FR/PAC) decidirá sobre las mismas. Se actualizará el listado de constataciones del
informe técnico (parte 3) en el caso de que de la evaluación de las alegaciones se deduzca que sea
necesario modificarlas. Sólo se eliminarán aquellas discrepancias que durante la fase de alegaciones se
haya demostrado que no son procedentes. En el caso de que en esta fase se constate la subsanación de
discrepancias, se hará constar en el listado, sin que proceda la eliminación de la misma.
Cuando se trate de la evaluación por el personal actuario, éste remitiría el funcionario responsable o
Jefe de Unidad, la parte 3 actualizada.
En el caso de que el funcionario responsable modifique la propuesta del personal actuario, rellenará una
nueva parte 3.
También se formulará, por el personal evaluador (FR/PAC), una propuesta de resolución rellenando la
correspondiente Parte 4 del informe técnico. Si el personal evaluador es el PAC, le será remitida al
funcionario responsable o Jefe de Unidad.
Si no ha habido alegaciones por parte del interesado el expediente correspondiente se tramitará como
‘de conformidad’, en caso contrario como ‘no conformidad'
En el caso de que el funcionario responsable modifique la propuesta del personal actuario, rellenará una
nueva parte 4.
Finalizada la fase de audiencia del solicitante se pasará a la fase de Dictamen Técnico.
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FASE DE DICTAMEN TÉCNICO

Finalizadas las fases anteriores, el equipo de evaluación formalizará el Dictamen Técnico por medio del
formulario F-DMA-AeMC-12 que incluirá el Informe Técnico correspondiente y la propuesta del equipo
evaluador (Partes 1,2,3 y 4).
Si existen discrepancias pendientes de cerrar y si se está agotando el plazo máximo de resolución del
expediente se emitiría Dictamen Técnico, conforme al art. 40 del RIA

6.5

FASE DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.5.1

CONDICIONES PREVIAS A LA APROBACIÓN

Solamente se emitirá la aprobación de una Organización de enseñanza si se cumplen las siguientes
condiciones:
a) La oficina principal de la organización está situada en territorio español;
b) Se ha podido realizar una inspección / supervisión de todos elementos exigidos en la normativa
vigente;
c) El resultado de la inspección es totalmente positivo;
d) Se han satisfecho las tasas y demás requisitos nacionales aplicables.
6.5.2

RESOLUCIÓN POSITIVA

La aprobación se materializará mediante la emisión de los siguientes documentos:
a) Certificado de Aprobación y su complemento, según modelo oficial (formulario F-DMA-AeMC-13);
b) Resolución de la DSA en la que se establezcan las condiciones de aprobación (formulario F-DMAAeMC-14).
La Unidad correspondiente notificará la resolución al solicitante junto con los documentos anteriores.
Toda la documentación y formularios del proceso será digitalizada y archivada por la Unidad
correspondiente, archivo al que se unirá la Resolución final del procedimiento y los certificados
emitidos.
6.5.3

RESOLUCIÓN NEGATIVA

El FR firmara una Propuesta de resolución negativa, y preparará la Resolución negativa que se enviará a
la Dirección de la DSA que resolverá firmando la resolución correspondiente, la cual será posteriormente
notificada al solicitante por la Unidad Responsable del caso que se trate.
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7. CAMBIOS
7.1

OBJETO

En esta parte se proponen los procedimientos a seguir en el caso de que se pretenda cambiar o
modificar algún elemento de un AeMC aprobado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
7.2

NORMATIVA APLICABLE A LOS CAMBIOS

ARA.GEN.330 Cambios — Organizaciones
a) Al recibir una solicitud de cambio que requiera una aprobación previa, la autoridad competente
comprobará que la organización cumple los requisitos aplicables antes de expedir la aprobación.
La autoridad competente prescribirá las condiciones en que la organización puede operar durante el
cambio, salvo que determine que la certificación de la organización necesita ser suspendida.
Si considera que la organización cumple los requisitos aplicables, la autoridad competente aprobará el
cambio.
b) Sin perjuicio de cualquier otra medida de cumplimiento adicional, cuando la organización introduzca
cambios que requieran aprobación previa sin haber recibido la aprobación de la autoridad competente,
según lo definido en la letra a), la autoridad competente suspenderá, limitará o revocará el certificado
de la organización.
c) Para los cambios que no requieran aprobación previa, la autoridad competente evaluará la
información proporcionada en la notificación remitida por la organización con arreglo a ORA.GEN.130
para comprobar si se cumplen los requisitos aplicables. En caso de incumplimiento, la autoridad
competente:
1) notificará a la organización el incumplimiento y solicitará cambios adicionales, y
2) en caso de incidencias de nivel 1 o nivel 2, actuará con arreglo a ARA.GEN.350.
7.3

CLASIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

De acuerdo con la reglamentación (ORA.GEN.130) los cambios en las condiciones de aprobación de un
AeMC pueden ser de dos clases:
a) Cambios que requieren aprobación por parte de la Autoridad antes de su puesta en práctica;
b) Cambios que solo requieren comunicación a la autoridad.
7.3.1

CAMBIOS QUE REQUIEREN APROBACIÓN

7.3.1.1

Determinación del concepto

De acuerdo con ORA.GEN.130 son cambios que requieren aprobación previa los que afecten a:
a) El alcance del certificado o las condiciones de aprobación de un AeMC;
b) Cualquiera de los elementos del sistema de gestión del AeMC. Concretamente,
• a las líneas de responsabilidad en toda la organización, incluida la responsabilidad de seguridad
directa del director responsable;
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• a los principios y filosofías generales de la organización en materia de seguridad (la política de
seguridad).
Precisando más el concepto y en línea con la AMC ORA.GEN.130, entrarían en la letra a) del párrafo
anterior los cambios que afecten a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nombre de la organización;
base principal de negocios de la organización;
alcance de las actividades de la organización;
nuevos centros de la organización;
cambio de gerente responsable;
cambio de cualquiera de las personas mencionadas en el ORA.GEN.210 (a) y (b) (persona o grupo
de personas cuya responsabilidad consista en garantizar que la organización sigue cumpliendo los
requisitos aplicables);
g) modificación de la documentación de la organización requerida en la Parte ORA: política de
seguridad y procedimientos;
h) instalaciones.
7.3.1.2

Solicitud de aprobación del cambio

Para introducir cambios en las condiciones de la aprobación o en el sistema de gestión de un AeMC
deberá formularse una solicitud por el Responsable del AeMC ante la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea. Para ello se utilizará el formulario F-DMA-AeMC-15.
Junto con la solicitud deberá remitirse un documento justificativo del cambio que se solicita que
demuestre que se mantendrá el mismo nivel de seguridad que se alcanzaba antes del cambio;
La solicitud se formulará antes de que se produzca el cambio y dando tiempo a la Autoridad para que
determine si se siguen cumpliendo los reglamentos aplicables y si procede, modificar el certificado del
AeMC y las condiciones de aprobación del mismo. El cambio no podrá aplicarse hasta que sea
autorizado por la AESA.

7.3.2

ACTUACIONES MATERIALES

7.3.2.1

Evaluación documental

A la recepción de la solicitud con su documentación, se procederá a designar un equipo supervisor de la
documentación presentada de acuerdo con los mismos criterios y procedimientos establecidos para la
supervisión de la solicitud inicial.
La evaluación documental permitirá a la DMA determinar si es necesario limitar o suspender el
Certificado de aprobación del AeMC y si el cambio:
a) Garantiza efectivamente los adecuados niveles de seguridad;
b) Sigue cumpliendo los requisitos establecidos para el funcionamiento de un AeMC;
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Si se requiere una modificación del Certificado y las condiciones de aprobación del AeMC o no.

El equipo supervisor aplicará los criterios y procedimientos establecidos en la Fase de actuaciones
materiales, párrafo 6.2.3 del procedimiento de certificación inicial, exclusivamente en los aspectos
relacionados con el cambio solicitado, y utilizando los formularios de informe documental.
Podrá requerirse al solicitante información sobre elementos de la solicitud formulada o la modificación
de los mismos para adecuarlos a la normativa vigente, siempre que sea necesario y las veces que sea
necesario.
En la parte 4 del formulario de informe que se utilice se indicará si es necesaria evaluación física.
7.3.2.2

Evaluación física

Terminada la fase de evaluación documental se procederá, si fuera necesario en función del cambio o
así se indica en la parte 4 del informe documental, a realizar una evaluación física. Esta se realizará de
acuerdo con los procedimientos establecidos para la aprobación inicial.
7.3.2.3

Aprobación del cambio

El cambio solicitado será aprobado por la Unidad correspondiente, siguiendo lo establecido en el Mador,
cuando se haya terminado de forma satisfactoria la fase de actuaciones materiales.
Para la aprobación del cambio se utilizará el formulario F-DMA-AeMC-16, a no ser que se requiera un
nuevo Certificado de Aprobación en cuyo caso se también se utilizará el formulario de Certificado de
aprobación F-DMA-AeMC-13.

7.3.3

CAMBIOS QUE NO REQUIEREN APROBACIÓN

Los cambios que se refieran a elementos de la aprobación del AeMC que no hayan sido citados en el
capítulo anterior no requieren aprobación previa.
De acuerdo con lo establecido en ORA.GEN 130 (c) serán gestionados y comunicados a la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (División de licencias al personal aeronáutico) de acuerdo con lo
establecido en ARA.GEN.310 (c) y el procedimiento que se haya aprobado a la Organización en el
momento de la certificación inicial.
La Unidad correspondiente acusara recibo del mismo utilizando el formulario F-DMA-AeMC-17

© AESA Cualquier copia impresa o en soporte electrónico, total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser
contrastada con su versión vigente en la Intranet

28/35

CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS
MÉDICO- AERONÁUTICOS

P-DMA-AeMC-01
Edición 1.0

DSA

8. ACTUACIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
En ARA.MED.255: Medidas de ejecución, se establece:
Si durante la supervisión, o por cualquier otro medio, se encuentran pruebas que demuestren el
incumplimiento de un AeMC, AME o GMP, la autoridad expedidora de licencias revisará los certificados
médicos expedidos por dicho AeMC, AME o GMP y podrá considerarlos no válidos, si resultara
necesario para garantizar la seguridad de vuelo.
En función de ello en los casos previstos en la norma que se reproduce derivados de la supervisión
continua de un AeMC o debido a que se hayan detectado incumplimientos de la norma por otros
medios, por parte del Servicio de Medicina Aeronáutica se procederá de la siguiente manera:
1. Se relacionarán los certificados médicos emitidos por el AeMC en cuestión desde la fecha en
que se produjo el incumplimiento señalado;
2. Se determinará si los certificados emitidos durante ese periodo pueden haber sido afectados
por el incumplimiento detectado;
3. Aquellos que resulten afectados por el incumplimiento deberán ser revisados por el inspector
médico en orden a su posible anulación por incumplimiento de requisitos. Se utilizará el
formato F-DMA-AeMC-18.
4. Si así se determinase se anularán los certificados emitidos que no cumplan requisitos mediante
Resolución de la Dirección de Seguridad de las Aeronaves, para lo que se utilizará el formulario
F-DMA-AeMC-19.
5. Al ser comunicada la Resolución al interesado/a se le indicará la necesidad de obtener un
nuevo certificado médico aeronáutico. F-DMA-AeMC-20
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9. ARCHIVO Y CUSTODIA
Actualmente la documentación relativa a los centros médicos aeronáuticos acreditados se organiza a
través archivo físico organizado por sistemas separados e independientes de organización, claramente
identificados por centros.
Toda la documentación y formularios del proceso es archivada por la Unidad correspondiente
conservada con arreglo a lo establecido a la normativa vigente.

10. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AeMC
La aprobación de una Organización como Centro Médico Aeronáutico (AeMC) supone el cumplimiento
por parte de aquella de los requisitos relativos a la Gestión del futuro AeMC establecidos en ORA.GEN
200 del Reglamento 1178/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen
requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la
aviación civil en virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Para un mejor cumplimiento del requisito indicado se sugiere a los interesados en la aprobación de un
AeMC la redacción de un Manual de Gestión en el que se incluyan requisitos, procedimientos e
instrucciones relacionadas con la tarea indicada.

Para ello se ha editado una Guía para la elaboración del Manual de Gestión de un AeMC como un
documento en el que se ofrecen pautas y ayudas para la elaboración del manual indicado. Para su
elaboración se ha tenido en cuenta lo establecido en las Partes MED y ORA del citado Reglamento
1178/2008.

Está destinada a aquellas personas que soliciten la aprobación de una organización como AeMC y se ha
de entender, exclusivamente, como un medio de cumplimiento. Es decir, se ha de considerar como un
elemento de los establecidos en el párrafo ARA.GEN.120 Medios de cumplimiento del varias veces
citado Reglamento: … b) Pueden utilizarse medios alternativos de cumplimiento para determinar el
cumplimiento de las disposiciones de aplicación.

Se incluye, como apéndice de la Guía, una proforma de Manual del AeMC ya redactada y pendiente solo
de la introducción de los datos subjetivos del AeMC para el que se solicita aprobación. Con ello se
pretende, por una parte, facilitar el trabajo de los solicitantes de la citada aprobación y, por otra, lograr
un nivel de estandarización que facilite el proceso de aprobación y, ulteriormente, las inspecciones y
supervisiones que se hayan de realizar.

De acuerdo con los criterios de eficiencia y mejora documental en relación al procedimiento relativo a la
certificación de un Centro Médico Examinador Aéreo, se incluyen en este Procedimiento los siguientes
documentos a disposición del AeMC.
G-DMA-AeMC-01 Guía para la elaboración del Manual del AeMC
F-DMA-AeMC-22 Proforma Manual de Gestión y Operación del AeMC
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11. APENDICE I MODELOS DE ORDEN DE ACTUACIÓN Y DE DESIGNACIÓN DE EQUIPO DE
INSPECCIONES AERONÁUTICAS
El inicio de toda inspección aeronáutica debe estar amparado por el correspondiente plan de inspección
aeronáutica y por una orden de actuación, o en defecto del plan por una orden específica de actuación
dictada por la dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Con el fin de facilitar a los agentes de seguridad que vigilan los accesos a las zonas inspeccionadas la
revisión de los documentos necesarios para acceder a ellas, AESA ha establecido, de acuerdo con el
artículo 21 del Reglamento de Inspección Aeronáutica, un solo modelo de orden de actuación y
designación de equipo inspector para su utilización por todas las Direcciones de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea.
Modelos de orden de actuación:
Resolución la directora de la agencia estatal de seguridad aérea de 30 de septiembre de 2015 por la que
se aprueban los nuevos modelos de carne de inspector aeronáutico y los nuevos modelos de orden de
actuación de inspección y designación del equipo inspector.
•

Aprobación de los modelos de carné de inspección y de orden de actuación y designación de
equipo inspector que figuran en los anexos III, IV y V

•

Anexo III: Orden de actuación de inspección aeronáutica (categoría de actividad general o
específica).
Anexo IV: Orden de actuación de inspección aeronáutica (actividades inspectoras concretas).
Anexo V: Orden específica de actuación de inspección aeronáutica.

•
•

En este sentido se ha procedido a adaptar los formatos de referencia de acuerdo al ámbito al que se
aplican
F-DMA-AeMC-23 Orden de actuación de inspección aeronáutica AeMC
F-DMA-AeMC-24 Designación para actuación de inspección aeronáutica AeMC
F-DMA-AeMC-25 Parte de Comunicación AeMC
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12.DEFINICIONES
Autoridad facultada para expedir licencias
Autoridad competente del Estado miembro que expidió la licencia o a la que el aspirante debe dirigirse
para solicitar una licencia, o bien, si el aspirante no ha solicitado aún la licencia, la autoridad competente
con arreglo a lo dispuesto en la presente Parte;
Conclusión médica acreditada
Conclusión alcanzada por uno o varios expertos médicos que resulte aceptable para la autoridad
facultada para expedir licencias, basada en criterios objetivos y no discriminatorios apropiados al caso, y
consultando con responsables de las operaciones de vuelo u otros expertos que se consideren
necesarios;
Error refractivo
Desviación de la emetropía medida en dioptrías en el meridiano emetrópico máximo, evaluada con
métodos normalizados.
Especialista en oftalmología
Oftalmólogo o especialista en el cuidado de la visión cualificado en optometría y capaz de reconocer las
afecciones patológicas;
Evaluación
Conclusión alcanzada sobre la aptitud psicofísica de una persona, basada en la evaluación de su historia
clínica y/o en el reconocimiento aeromédico requerido en esta Parte y en otros exámenes, en su caso,
así como en otras pruebas médicas como por ejemplo, aunque no solo, ECG, presión arterial, análisis de
sangre o radiografías;
Investigación
Evaluación de la supuesta afección patológica de un solicitante mediante exámenes y pruebas que
permitan reconocer la presencia o ausencia de una enfermedad;
Limitación
Cualquier condición impuesta a un certificado médico, licencia o informe médico de los tripulantes de
cabina que deba respetarse durante el ejercicio de las atribuciones de la licencia o certificado del
tripulante;
Percepción de los colores segura
Capacidad del solicitante para distinguir inmediatamente los colores utilizados en la navegación aérea y
para identificar correctamente las luces de colores empleadas en la aviación;
Reconocimiento
Inspección, palpación, percusión, auscultación u otros medios de investigación para el diagnóstico;
Renovación (de un certificado médico)
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Acción administrativa que se realiza después de que un certificado médico haya caducado, que renueva
las atribuciones del mismo, una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos, por un período
determinado de tiempo.
Revalidación (de un certificado médico)
Acción administrativa que se realiza durante el período de validez de un certificado médico, que permite
al titular continuar ejerciendo las atribuciones de su licencia o certificado por otro período de tiempo
determinado, una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos.
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13.LISTA DE ACRÓNIMOS
ACRÓNIMO
A
A/C

DESCRIPCIÓN
Avión
Aeronave

AESA

Agencia Estatal de Seguridad Aérea

AeMC

Centro médico aeronáutico

AMC

Medio aceptable de cumplimiento

AME

Médico examinador aéreo

AMS

Sección de medicina aeronáutica

ATC

Control de tráfico aéreo

ATCO
ATCO.MED

Controlador de tránsito aéreo
Requisitos médicos para los controladores de tránsito aéreo (Reglamento 2015/340)

ATO

Organización de enseñanza aprobada

ARA

Requisitos para las Autoridades (Reglamento 1178/2011)

As

Dirigible

ATP

Piloto de transporte aéreo

ATPL

Licencia de piloto de transporte aéreo

B

Globo

BPL

Licencia de piloto de globo

CC

Requisitos para TCP (Reglamento 1178/2011)

CE

Comisión Europea

CPL

Licencia de piloto comercial

DLPA

División de Licencias al Personal de Vuelo

DSA

Dirección de Seguridad de Aeronaves

EASA

Agencia Europea de Seguridad Aérea

ECG

Electrocardiograma

EU

Unión Europea

FCL

Requisitos para las Licencias de la tripulación de vuelo (Reglamento 1178/2011)

GM

Material de Guía

H

Helicóptero

IFR

Reglas del vuelo instrumental

IR

Reglas de aplicación del Reglamento 216/2008

IR

Habilitación de vuelo instrumental

JAA

Joint Aviation Authorities

JAR

Joint Aviation Requirements

JAR-FCL

Joint Aviation Requirements – Licencias de la tripulación de vuelo

LAPL

Licencia de piloto de aeronave ligera

MED

Requisitos médicos (Reglamento 1178/2011)

MPA

Avión multipiloto

MPH

Helicóptero multipiloto

MPL

Licencia de Piloto para tripulación múltiple

NAA

Autoridad nacional de aviación
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Organización de Aviación Civil Internacional

OML

Limitación a operaciones multipiloto

OPL

Limitación a operaciones sin pasajeros

ORA

Requisitos de las organizaciones (Reglamento 1178/2011)

OSL

Limitación con piloto de seguridad

PPL

Licencia de piloto privado

RIA

Reglamento de Inspección Aeronáutica

R/T

Radiotelefonía

RTF

Radiotelefonía

SIGMA

P-DMA-AeMC-01
Edición 1.0

DSA

Sistema integrado de gestión de medicina aeronáutica

SP

Planeador

SPA

Avión de un solo piloto

SPH

Helicóptero de un solo piloto

SPL

Licencia de piloto de planeador

UE

Unión Europea
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