	
  

Los controladores aéreos españoles analizan el sector
del transporte y la navegación aérea en el curso
‘Transporte Aéreo y Periodismo’
•

APROCTA, la asociación profesional de los controladores aéreos
ha destacado la necesidad de que las “autoridades en materia de
transporte aéreo continúen desarrollando nuevos enfoques para
velar por la seguridad en el transporte aéreo”

•

El curso ‘Transporte Aéreo y Periodismo’ ha sido organizado por
APROCTA contando con el patrocinio de AESA y ENAIRE y la
colaboración de la Comisión Europea, Iberia, ITAérea, la Asociación
de la Prensa de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos

•

El curso ha reunido, entre otros, a periodistas que se dedican a
informar en sus respectivos medios sobre el sector del transporte y
la navegación aérea y a los estudiantes de Periodismo y
Comunicación que quieren especializarse en estas materias

Madrid, 23 de abril de 2016. La Asociación Profesional de Controladores de
Tránsito Aéreo, APROCTA, ha celebrado el curso ‘Transporte Aéreo y
Periodismo. Perspectiva profesional, económica y legislativa’. Este curso,
destinado a periodistas y estudiantes de periodismo, ha analizado, durante dos
jornadas, 22 y 23 de abril, el estado actual del sector del transporte y la
navegación aérea en España.
Durante el curso, APROCTA ha destacado que, además de fomentar la
inversión “en formación y tecnología” y “la investigación técnica de accidentes y
los estudios de seguridad”, las autoridades en materia de transporte aéreo
deben continuar desarrollando “nuevos enfoques” con el fin de velar por la
seguridad en el transporte aéreo. También se han analizado sucesos como el
atentado del pasado 23 de marzo en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem o el
derribo el 14 de julio de 2014 del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en espacio
aéreo ucraniano.
Asimismo, desde la Asociación Profesional se ha destacado la labor de los
controladores aéreos que, junto al resto de operadores de primera línea, son
“una pieza estratégica y básica para el transporte aéreo, siendo los
responsables directos de separar, ordenar y acelerar el tránsito de las
aeronaves manteniendo la seguridad”.
APROCTA ha organizado este foro con el patrocinio de ENAIRE y la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la colaboración de la Comisión Europea,
IBERIA, ITAérea, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Universidad Rey
Juan Carlos, con el fin de informar sobre la profesión de controlador aéreo y el
transporte y la navegación aérea, un sector estratégico que representa el 7%
del PIB en España, porcentaje que, en lo que va de 2016, para los
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controladores aéreos se ha traducido en la gestión de más de 400.000 vuelos
en el espacio aéreo español.
El curso “Transporte Aéreo y Periodismo” ha reunido, entre otros, a periodistas
que se dedican a informan en sus respectivos medios sobre el sector del
transporte y la navegación aérea y a los estudiantes de Periodismo y
Comunicación que quieren especializarse en estas materias.
Aprocta, Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo
Aprocta es la asociación profesional mayoritaria de controladores de tránsito
aéreo españoles. El principal objetivo de la asociación es trabajar para
asegurar la calidad en la formación de los profesionales y el mantenimiento y
mejora de los estándares de seguridad de la navegación aérea, velando por los
más de 200 millones de pasajeros que utilizan el espacio aéreo español cada
año. Creada en 2009, Aprocta defiende los intereses profesionales de
controladores aéreos además de actuar como experto independiente y asesor
técnico a nivel nacional e internacional.
Más información: www.aprocta.es
Contacto prensa
Alejandra Gil
Responsable de Comunicación
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