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Traslado de paciente desde Villa Alhué a
clínica en Santiago
El pasado 28 de octubre, tras activación telefónica en la central de
coordinación de vuelos de AeroRescate, se llevó a cabo evacuación
aeromédica desde Villa Alhué, trasladando de inmediato un paciente que
se encontraba grave, hacia la Clínica Mutual de Seguridad en Santiago.
Felicitamos al equipo compuesto por el piloto Carlos Bórquez, Dr. Edison
Montes, y paramédico Pedro Vicuña por su impecable labor en esta
evacuación.

AeroRescaste y Mineral Airways
presentes en Expominera del Pacífico
Entre los días 28 y 31 de octubre se desarrolló en el ex-Estadio Cavancha
de la ciudad de Iquique la Expominera Del Pacífico, impulsada por la
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.
Siendo dos empresas tan ligadas al ámbito de la minería, tanto AeroRescate
como Mineral Airways contaron con stands en esta oportunidad de
encontrarse con clientes, y dar a conocer nuestros servicios a nuevos
públicos.
En la foto: Lidia González de Mineral Airways acompaña a Rodrigo Araya,
gerente general de AeroRescate, en el stand de Mineral Airways.

EC-135 DAP Helicópteros participa en
campaña Chile-Argentina de desminado
Como requisito para comenzar las operaciones de Desminado Humanitario
en Isla Picton, se realizó un ejercicio de evacuación crítica de heridos
derivados de accidentes en labores de extracción de minas, conocido
como EVACRIT.
La maniobra comprende una evacuación médica aérea, que en esta
oportunidad se ejecutó en 90 minutos desde el campamento en Isla Picton
hasta el Hospital de Ushuaia, a bordo del EC-135 de DAP Helicópteros,
contratado permanentemente para esta labor.
La importancia de esta operación radica en la cooperación entre ambas
naciones ante una emergencia de este tipo, ya que Ushuaia cuenta con el
centro de atención médica más cercano para estos efectos.

Patagonia y Antártica en todo el mundo
Como en cada temporada, delegados de Antarctic Airways y la agencia
de viajes DAP Antártica han recorrido el globo, mostrando en diversos
lugares los sitios más atractivos de la Patagonia y Antártica. Gracias
a ello, cada día son más los operadores turísticos que son capaces
de enlazar estos fascinantes programas con sus clientes ávidos de
aventura.
Tania Pivcevic, Catalina Navarrete, Roque Palacios y Mariano Epele han
estado presentando estos días en mercados tan diversos como Rusia,
China, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y España.

