I JORNADA
GESTION DE RIESGOS EN AVIACION
RETOS PRESENTES Y FUTUROS

Jornada Gestión De Riesgos en Aviación

Fecha: Enero 2019
Lugar: Bilbao

Hegan Aviation Consulting, junto con la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros (AIGRYS), organizan
en Bilbao una jornada sobre Gestión de Riesgos en Aviación.
El evento se celebrará en formato de desayuno de trabajo y tiene como objetivo crear un foro de divulgación y debate sobre las acciones
en materia de gestión de riesgos en el sector aeronáutico a todos los niveles a una audiencia compuesta por las principales compañías
aseguradoras y representantes del sector de aviación como operadores aéreos, fabricantes, centros de mantenimiento, aeropuertos y
entidades e instituciones de relevancia.
Teniendo en cuenta que la seguridad operacional es el sentido y propósito en si mismo de la industria aeronáutica, este foro se presenta
como oportunidad donde presentar los actuales retos y riesgos con el fin de crear sinergias que establezcan relaciones y desarrollen
acciones que propicien una mejora de la seguridad a todos los niveles actuales y así poder afrontar los retos futuros.

La agenda de la jornada, todavía por confirmar en su totalidad, se perfila a continuacion:

09.00 Recogida de Acreditaciones y Bienvenida
09.30 Apertura de la Jornada por parte del patrocinador del evento y sus organizadores
10.00 Primera Ponencia – Pasado y presente de la Gestión De riesgos en Aviación
(Basada en Safety Management Systems)
10.30 Segunda Ponencia – La gestión de Riesgos en Aviación y futuros retos, en primera persona (A
Realizar por Operador Aereo, Fabircante o MRO)
11.00 Tercera Ponencia – Riesgos psicosociales – Salud Mental y aviación. (A realizar por AEPA)
11.30 Coffee Break / Networking
12.15 Foros Abierto de Debate
13.15 Clausura de la jornada por parte de Autoridad Aeronáutica o Entidad / Institución Aeronáutica Relevante
13.30 Fin de Jornada

