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Simposio sobre Desafíos médicos
en Deportes Aéreos Extremos y en Aviación
como Evento adicional a los Juegos Aéreos Mundiales
de la FAI Dubai 2015
Lausana, Suiza, 29 de setiembre de 2015 – Del 3 al 5 de diciembre de 2015 se celebrará en Dubai
un simposio médico internacional que forma parte de los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI.
Doctores y expertos en medicina aérea se reunirán con reconocidos ponentes para debatir
sobre temas relacionados con desafíos médicos en deportes aéreos extremos y en aviación.
Organizado por la Comisión Médico-fisiológica de la FAI y autoridades médicas de Dubai, este evento
se organiza como una plataforma para la comunicación de experiencia e investigación en aspectos
médicos de los deportes de aviación, dedicando una especial atención a la seguridad.
Esta acogida del simposio en los Emiratos Árabes Unidos –el primero que se celebra sobre medicina
deportiva aérea en el país – tiene la particularidad de permitir el intercambio de opinión profesional
con doctores de medicina aérea del Mundo Árabe.
Asimismo, el evento que se incluye en el programa oficial de los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI
ofrece una oportunidad única a los participantes para interactuar con los mejores atletas aéreos del
mundo y ver lo mejor en deportes aéreos en una de las ciudades más vibrantes del planeta.
Los reconocidos ponentes invitados son:
 Dr. Nabila Al Awadhi, Jefe del Departamento de Medicina aérea, Autoridad de Aviación Civil
General (GCAA), Emiratos Árabes Unidos
 Dr. Melchor Antunano, Director, Instituto Médico Aeroespacial Civil (CAMI), Estados Unidos
 Dr. Thomas Drekonja, Cirujano de vuelo, Red Bull Air Race, Austria
 Dr. Anthony Evans, Oficial Médico Jefe, Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO),
Canadá

“Estamos orgullosos de que tantas personalidades de tan alto perfil hayan querido participar en
nuestro Simposio y compartir sus conocimientos, su experiencia y saber hacer. Con respecto al
programa, hemos puesto nuestro esfuerzo para satisfacer las necesidades y los intereses de todos
los doctores implicados en medicina deportiva aérea o en otras actividades de medicina de la
aviación. Todo ello sumado al hecho de que se celebrará, como hemos dicho antes, en plena acción
de los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI, sumándose a la increíble naturaleza del Simposio ”, afirma
el Presidente de la FAI Dr. John Grubbström. ”Esperamos recibir a un gran número de participantes ”.
Para obtener más información sobre el Simposio, incluyendo la lista completa de los ponentes
invitados, el programa y cómo inscribirse, por favor visite www.wagdubai.ae/aeromedical.php.
Acerca de los Juegos Aéreos Mundiales de la FAI
Los Juegos Aéreos Mundiales, llevados a cabo bajo las reglas de la Fédération Aéronautique
Internationale (FAI, por sus siglas en francés), es el principal evento multidisciplinar de deportes
aéreos a nivel internacional y cuenta con los mejores atletas de Deportes Aéreos del mundo.
Los Juegos Aéreos Mundiales 2015 de la FAI se han asignado a los Emiratos Árabes Unidos y se
celebrarán en Dubái. Este evento multidisciplinar estará organizado por la Federación de Deportes

Aéreos de los Emiratos, bajo el patrocinio del príncipe heredero de Dubái, Su Alteza el Jeque
Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y tendrá lugar del 1 al 12 de diciembre de 2015.
En el programa del evento se incluyen diez deportes aéreos: Acrobacia aérea, Aeromodelismo,
Aerostats (globos y zepelines), aeronave de construcción amateur, Aviación general, Ala delta,
Ultraligeros y Paramotores, Paracaidismo, Parapente y Rotorcraft (aeronaves de asas rotativas).

Los principales objetivos de la FAI para este evento son: determinar los «Campeones de los Juegos
Aéreos Mundiales de la FAI»; mostrar los deportes aéreos al público en general y promover la
participación del público en los deportes de aire atrayendo nuevos participantes a las disciplinas de
los deportes aéreos; promover los eventos de la FAI en otras organizaciones deportivas y crear una
plataforma atractiva para la televisión, los medios de comunicación y otros grupos de interés externos.
Las anteriores ediciones de los Juegos se celebraron en Turquía (1997), España (2001) e Italia
(2009).
Acerca de la FAI
La Fédération Aéronautique Internationale (FAI), the World Air Sports Federation, es el consejo de
administración de deportes aéreos y el órgano que certifica la aviación mundial y los récords
espaciales. La FAI se fundó en 1905 y es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro
reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI).
Entre las actividades de la FAI, se incluyen globos aerostáticos y dirigibles, vuelo con motor, vuelo sin
motor, vuelo en helicóptero, paracaidismo, aeromodelismo, acrobacias aéreas, ala deltas, vuelo en
ultraligeros y paramotores, aviones construidos por aficionados, vuelo de propulsión humana,
parapente y el resto de actividades deportivas aeronáuticas y astronáuticas.
Acerca de la EAF
La Federación de Deportes Aéreos de los Emiratos (EAF, por sus siglas en inglés) es un miembro
activo de la FAI. Se estableció en 2012 como una organización sin ánimo de lucro para coordinar y
orientar el rápido desarrollo de los deportes aéreos en los Emiratos Árabes Unidos.
Entre las actividades de la EAF se incluyen el establecimiento de reglamentos y normas para
controlar y certificar los eventos de deportes aéreos organizados por los miembros integrantes de los
Emiratos. La EAF también fomenta la seguridad en el deporte.
El Campeonato Internacional de Paracaidismo de Dubái se ha celebrado cada año desde 2010. En
2012, Dubái fue la sede del Campeonato del Mundo de Paracaidismo de la FAI (Mondial 2012) con
1440 participantes de 57 países que participaron en 13 disciplinas diferentes, convirtiéndolo en el
mayor evento de paracaidismo de la historia. En los últimos años también se han celebrado muchos
otros eventos de deportes aéreos en los EAU, incluyendo el espectáculo de acrobacias aéreas Al Ain
Aerobatic Show y la competición de velocidad Red Bull Air Race en Abu Dabi.
Para más información, póngase en contacto con la FAI: Federación Aeronáutica Internacional
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