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AeroRescate colabora en el Traslado y
Rescate de Personas en la Catástrofe del
Norte de Chile
A solicitud de nuestras Compañías afiliadas y de la ONEMI, AeroRescate
ha dispuesto 4 helicópteros para asistir las operaciones de traslados y
evacuación de pacientes y personas aisladas así como en traslado de
víveres y artículos de primera necesidad en las regiones de Antofagasta
y Atacama.
En la operación participan el coordinador de vuelos, pilotos, mecánicos y
personal administrativo. Gracias a todos por su excelente disposición!
Fuerza al Norte de Chile!

AeroRescate realiza traslado en la Zona
Central de Chile
El 20 de marzo pasado AeroRescate realizó un traslado en el sector de
Alhué en la Zona central de Chile para una de sus compañía afiliadas
al sistema de rescate aeromédico.
En la oportunidad se traslado a un paciente politraumatizado y
con fracturas producto de un accidente laboral. El accidentado fue
recepcionado por AeroRescate en el estadio municipal de la ciudad de
Alhue y actualmente se recupera satisfactoriamente de sus lesiones.

Mineral Airways Dispone su capacidad
de Vuelo para ayudar a Damnificados de
EL Salvador
En el contexto del grave temporal que afectó a la zona norte del país,
DAP, a través de su Filial Mineral Airways, que opera vuelos charter con
las compañías mineras del Norte ha duplicado sus vuelos de itinerario
con el objetivo de evacuar personas y trasladar insumos a pedido de las
compañías mineras que trabajan con nuestra institución y que nos han
mandatado para ello, entre otras cosas se trasladaron varias toneladas de
ayuda donada por UNIMARC.
Agradecemos al personal de Mineral por el excelente espíritu y actitud que
han demostrado ante el cambio de las condiciones de trabajo.

Con gira por Australia, DAP inicia su
ronda anual de viajes prospectivos de
mercados
Cada año nuestra compañía participa de una serie de acciones
promocionales para nuestros servicios turísticos en el extranjero.
Esta temporada se abre con una gira a Australia que incluyó las ciudades
de Melbourne y Sidney, oportunidad en la que una representante de
nuestra compañía se reunió con operadores locales para presentarles
nuestros destinos en Patagonia y Antárctica, recibiendo una excelente
recepción por parte de los asistentes a las rondas de negocios en estas
ciudades.

