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AeroRescate realiza traslado aéreo en San
Sebastian en la Región de Magallanes
El traslado se produjo los primeros dias de mayo en la frontera chilena
ubicada en la zona de San Sebastián, Tierra del Fuego, desde donde el
piloto Marcelo Lira, a bordo de un BO-105 medicalizado pudo trasladar
junto al SAMU a un paciente que sufría una afección cardíaca, para
llevarlo de inmediato a la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico
de Magallanes.
Actuar con rapidez es clave en mejorar las posibilidades de recuperación
tras una emergencia, por lo que felicitamos al equipo AeroRescate
Magallanes que acudió a esta evacuación.

Interesante Participación de AeroRescate
en Versión 2015 de Exponor
Con gran éxito se llevo a cabo en Antofagasta una nueva versión de
Exponor la Exhibición Internacional de la Industria Minera.
Esta es una feria integral que promueve la gestación de encadenamientos
productivos y nuevos negocios en Minería, además del intercambio de
conocimiento y experiencias entre empresarios regionales, nacionales e
internacionales.
AeroRescate participó con un stand en el evento promoviendo entre las
compañías mineras su servicio de rescate aeromédico y de helicóptero
multipropósito. En la foto nuestro Gerente General Rodrigo Araya
acompañado de modelos participantes de la feria.

AeroRescate da cobertura al Campeonato
Nacional de Rodeo Champion 2015
El torneo realizado en Rancagua, conto con la cobertura de AeroRescate
y su tripulación compuesta por el piloto Marcelo Yáñez, el mecánico José
Arenas, y el equipo médico de Dr. Edison Montes y paramédico Joel
Quezada,
El helicóptero-ambulancia BO-105 aguardó atentamente cualquier
necesidad de evacuación de urgencia durante todo el evento.
Enviamos un saludo a la organización, y felicitaciones por velar de forma
importante por la seguridad del evento, en caso de emergencias.

DAP Helicópteros junto a Ocean Volvo
Race en Cabo de Hornos
A bordo del moderno helicóptero EC135, la empresa acompañó el tramo
que atraviesa el mítico Cabo de Hornos, para la extrema regata Ocean
Volvo Race, sin duda una de las carreras más rudas del mundo.
Marcelo Lira pilotó el bimotor DAP logrando tomas aéreas de esta
impresionante prueba, donde grupos de hombres y mujeres combaten las
fieras aguas a bordo de veleros.
Se aprecia en la imagen una simpática “selfie” del equipo BRUNEL, con el
helicóptero de fondo, en plena competencia.

