Agradecemos que haya elegido Genea para su Certificación Médica Aeronáutica (CMA).
Este es un Centro moderno en el cual hemos volcado considerable experiencia
y esperamos que su visita le resulte satisfactoria.
Algunas recomendaciones para su consulta de CMA:
Registro en el CAD:
No olvide, como primer paso, registrarse en el Casillero aeronáutico
en la página de la ANAC: www.anac.gov.ar
Cómo llegar:
Genea está situada a tres cuadras de la sede de la ANAC en el Palacio Lezama,
un edificio histórico en Av Martín García 378.
Preparación:
No coma sólidos y tome sólo agua en las 8 hs previas al examen.
Debe tomar todo medicamento prescripto por su médico, a menos que este considere
conveniente suspender alguno. Es aconsejable ropa cómoda.
Si Ud tiene más de 60 años y le corresponde prueba de esfuerzo,
traiga ropa deportiva y zapatillas.
Consentimiento:
Como en toda práctica médica, Ud tiene derecho a conocer en qué consisten los estudios.
Adjuntamos el formulario de consentimiento para que Ud pueda leerlo de antemano.
Si le quedaran dudas o preguntas, nuestro plantel con gusto le explicará.
Los estudios:
Le realizaremos examen clínico, psiquiátrico, de vista, auditivo, radiografía de tórax,
electrocardiograma y de laboratorio. Este último incluye detección de sustancias
psicoactivas, entre ellas alcohol, cocaína, marihuana, anfetaminas, antidepresivos, opiáceos
y benzodiacepinas (conocidas como ansiolíticos).
Si usted tiene 60 años o más, puede corresponderle pruebas especiales. Consulte
al tomar el turno y con el médico examinador.
Los resultados:
En caso de aptitud, Ud podrá descargar su certificado en la página de la ANAC a partir
de las 48 hs hábiles. Independientemente de ello, si Ud nos da el permiso, le enviaremos
los resultados de laboratorio e imágenes en formato digital por correo electrónico.
Gracias y será hasta la consulta en Genea.
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