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Traslado de Paciente de la Asociación de
Rodeos de Chile
El 20 de Septiembre AeroRescate recibió la activación de emergencia por
parte de su cliente, la Asociación de Rodeo de Chile. El paciente de 62
años sufrió una caída desde un caballo, resultando con un TEC Cerrado
y desorientación por lo que la organización decidió solicitar su traslado en
helicóptero.
La aeronave arribó al recinto del evento en Catemu y trasladó al paciente a
la Clínica Alemana en Santiago donde se recupera satisfactoriamente.
Felicitaciones al piloto Richard Ruiz y a la paramédico Patricia Flores por su
desempeño en esta asistencia.

Simulacro para Codelco VP en Mejillones
El 22 de septiembre pasado se llevó a cabo un simulacro orientado a
presentar el servicio de rescate aeromédico a nuestro cliente Codelco VP.
El helicóptero fue recibido por el Ingeniero de Sustentabilidad Senior
Oscar Rivera quien dio el “vamos” al simulacro, el que fue seguido por
una capacitación teórica sobre los alcances del servicio de Aerorescate.
La actividad se desarrolló con éxito y estuvo a cargo del piloto Felipe
Henriquez, el médico Osvaldo Suarez y la paramédico Johanna Osorio.

Realización de Simulacro junto a ENEL
El 29 de Septiembre AeroRescate realizo un simulacro para su cliente ENEL,
el que se desarrolló en la planta del parque Fotovoltaico de Lalackama en
Tal-Tal.
En la oportunidad se simuló la caída desde dos metros de altura de un
trabajador, lo que teóricamente lo dejaría en estado de gravedad y afectado
por diversas lesiones.
El procedimiento se desarrolló sin inconvenientes, con un helicóptero que se
trasladó desde Antofagasta, y sirvió para afinar los procesos de coordinación
entre AeroRescate y ENEL, siendo muy bien evaluado por todos los
participantes. Agradecemos a nuestro equipo, conformado por el piloto
Manuel Crovetto, la doctora Daniela Muñoz y la paramédico Johanna Osorio.

AeroRescate inicia servicio permanente de
guardia en Parque Nacional Torres del Paine
Nicolás Pivcevic -gerente de nuevos negocios- DAP presentó el servicio
de evacuación aeromédica que se implementará esta temporada en el
parque Nacional Torres del Paine.
Junto a la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del
Paine se acordó implementar este sistema que mejora ostensiblemente
el estándar de seguridad para quienes visitan la 8va Maravilla del Mundo,
a la vez que brinda cobertura a quienes trabajan durante la temporada
en los distintos centros asociados, y a quienes habitan en las remotas
comunidades que circundan el sector.
Esta iniciativa implica la instalación de un helicóptero ambulancia en un
sector aledaño al Parque y constituye un importante primer paso en
el proyecto de poder asegurar esta cobertura para toda la Región de
Magallanes.

