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  IATA GALA Rinde Homenaje a Neil Armstrong   
-Por la Contribución del Programa Espacial a la Aviación Civil- 

 
7 de junio de 2010 (Berlín) – La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) galardonó 
al ingeniero aeroespacial, astronauta y pionero Neil Armstrong, con la entrega del Global Aviation 
Leadership Award (Premio al Liderazgo en la Aviación Global - GALA). Armstrong recibió el 
premio en reconocimiento por la contribución del programa espacial a la seguridad y eficiencia 
de la aviación. 
  
El premio IATA GALA fue instituido en 2002 con ocasión del 100º aniversario del primer vuelo de 
los hermanos Wright. Distingue a personas que se destacan por sus aportes excepcionales al 
progreso del transporte aéreo. El acto fue celebrado durante la 66 Reunión General Anual de la 
IATA (AGM) y la Cumbre Internacional del Transporte Aéreo en Berlín. 
 
“La exploración del espacio ha contribuido al desarrollo de la industria de la aviación comercial. 
Las innovaciones tecnológicas desde el radar Doppler y el sistema de evitación de colisiones 
hasta las pistas estriadas de despegue, la navegación por satélite, los sistemas fly-by-wire y la 
cabina de cristal tienen, todas ellas, el origen en el desarrollo del programa espacial. Incluso 
nuestra capacidad de procesar información se remonta a los microchips desarrollados para las 
misiones del Apollo de la NASA”, dijo Giovanni Bisignani, Director General y CEO de la IATA. 
  
“Entre los miles de pioneros que han contribuido a mejorar la existencia humana ensanchando 
las fronteras del espacio, Neil Armstrong ocupa un lugar de honor muy especial. Como piloto de 
pruebas de más de 200 modelos de aviones, desafió los límites de la velocidad y de la altitud. En 
1969, dirigió la misión Apollo 11, convirtiéndose en el primer hombre que pisó la luna, y haciendo 
realidad un antiguo sueño del ser humano. Tras retirarse de la NASA, Neil se dedicó a entrenar a 
las siguientes generaciones de aviadores enseñándoles ingeniería aeroespacial. El liderazgo de 
Neil Armstrong, su valor, experiencia y profesionalidad le hacen merecedor del premio GALA en 
nombre de todos aquellos que han contribuido a  
conseguir una aviación más segura y más eficiente gracias a la investigación espacial”, subrayó 
Bisignani. 
 
Armstrong es el cuarto galardonado con el premio GALA. El primero fue concedido en 2003 a Dr 
Assad Kotaite por su excepcional servicio como Presidente Consejero de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), durante más de 30 años. El segundo premio GALA se 
concedió en 2005 al Ministro Yang Yuanyuan, de la Administración de Aviación Civil China 
(CAAC), por su visión singular y liderazgo en la progresiva liberalización de la aviación. El tercero 
de los premios, otorgado en 2009, lo recibió el Ministro Consejero de Singapur, Lee Kuan Yew, 
por su liderazgo político y visión para implementar una política para la aviación basada en la libre 
competencia, convirtiendo a Singapur en un importante hub para la aviación mundial. 
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Notas para los Editores: 
 
• IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 230 líneas aéreas, 

que suponen el 93% de tráfico aéreo regular internacional.  
• IATA Corporate Communications ha creado la cuenta Twitter @iata2press, especialmente 

diseñada para los medios. Ahora nos puedes seguir en http://twitter.com/iata2press para 
mantenerte actualizado en la industria de la aviación.  

 
 
 


