
 

 

La crisis sanitaria provocada por el COVID-
19  hace necesario extremar las precauciones
durante el ejercicio profesional de los pilotos
en este periodo. Recopilamos las principales
recomendaciones de autoridades aeronáuticas y
organizaciones del sector aéreo para prevenir
posibles contagios. Por su especial interés,
aconsejamos la lectura de la Guía de EASA
relativa a la gestión de tripulaciones frente a la
pandemia de COVID-19.
 
El COPAC se ha puesto en contacto con las
Autoridades sanitarias y aeronáuticas de
nuestro país, solicitando recomendaciones
específicas para antes, durante y después de
cada vuelo para los pilotos de distintas
disciplinas que siguen volando en estos días. 
 
Recomendamos el seguimiento riguroso de las
pautas facilitadas por los departamentos de
salud y prevención de los operadores y las
recomendaciones de las organizaciones de
referencia para proteger nuestra salud y la del
resto de la tripulación.   Recogemos a
continuación algunas de las principales
recomendaciones prácticas.
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COVID19

RECOMENDACIONES PARA
TRIPULACIONES FRENTE AL COVID19 

VUELOS ESPECIALES  DE  TRASLADO DE
MATERIAL  SANITARIO DESDE/HACIA
ZONAS DE  R IESGO

Procura que un solo miembro de la
tripulación desembarque para funciones
como la inspección externa o la carga de
combustible.

Evita, en la medida de lo posible, el acceso
de personal de tierra a bordo. Si lo hace,
debe contar con los equipos de protección
adecuados y la tripulación debe minimizar el
contacto directo.

Cierra las puertas de la aeronave de forma
inmediata al finalizar el traslado del
material.

        

        

 

 

 

VUELOS SANITARIOS

Evita cualquier contacto innecesario con el
paciente.

Si existen sospechas de que el paciente
pueda estar infectado de COVID19 utiliza
mascarilla, guantes y equipos de protección.

Si existe un positivo entre los miembros de
la tripulación, el resto de la misma debe
ponerse en cuarentena.
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COVID19 

PRECAUCIÓN EXTREMA EN LAS
ESCALAS EN TODOS LOS VUELOS
 

     Minimiza el contacto con el personal de
tierra y reduce el tiempo en áreas públicas a
lo estrictamente necesario.

Evita el uso de transporte público para los
desplazamientos al hotel y asegúrate de
mantener una separación mínima de un
asiento entre los miembros de la tripulación
en ese trayecto.       

Permanece en la habitación del hotel
evitando cualquier acto público o reunión de
personas. El operador deberá acordar con el
hotel la desinfección de las habitaciones
previa a su uso.

Realiza tus comidas en el hotel a través del
servicio de habitaciones. 

Aplica las recomendaciones generales de las
autoridades sanitarias:

Lávate las manos con frecuencia con
agua y jabón o gel desinfectante. 

Evita llevarte las manos a la cara (ojos,
nariz y boca) y evita la proximidad a
personas enfermas.

        

 

        

       

 

   

 

 

 

MONITORIZA TU ESTADO DE  SALUD
ANTES ,  DURANTE Y  DESPUÉS  DE  CADA
VUELO

Revisa proactivamente tu estado de salud.
Permanece alerta ante los principales
síntomas del COVID19: fiebre, tos seca o
dificultad respiratoria.

En los periodos de actividad, se recomienda
controlar la temperatura corporal dos veces
al día (por la mañana y por la tarde).

Ante los primeros síntomas aíslate y
notifícalo a tu operador para tomar las
medidas oportunas. 

Avisa a las autoridades sanitarias si algún
miembro de la tripulación presenta síntomas
a bordo, después de aislarle y seguir el
mismo procedimiento aplicado a un pasajero
enfermo. Si el resultado de la prueba es
positivo, el resto de la tripulación debe
ponerse en cuarentena.

 

         

 

 
Se propone la programación de las
tripulaciones por equipos para reducir los
contactos, la desinfección de las principales
superficies de las aeronaves antes del inicio del
vuelo y en el caso de usar la máscara OXY,
utilizar una toalla desinfectante antes y
después.

 
Documentación de referencia
EASA Guidelines – COVID-19 Guidance on Management of Crew Members  in relation to the
SARS-CoV-2 pandemic. 26/03/2020
 
SAFO 20003, COVID-19: Interim Health Guidance for Air Carriers and Crews 
 
IFALPA (International Federation of Air Line Pilots' Associations) Guidance for Crews
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