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AeroRescate da la bienvenida a su nuevo
Cliente Codelco VP de Proyectos
A partir del 22 de junio de AeroRescate cuenta con un nuevo cliente, el
Área de Vicepresidencia de Proyectos de Codelco, que viene a sumarse
a la faena de Pampa Puno la que ya cuenta con el servicio de traslado
aeromédico.
En este caso, el servicio cubrirá faenas en las Zonas Sur, Centro y Norte
de Chile. En la segunda Región, entre otras se cubrirán Chuquicamanta
Subterránea y proyectos como RT Sulfuros Fase II.
En la Zona Centro se dará cobertura al nuevo sistema de tratamiento de
Aguas de Drenaje y ampliación del tranque Ovejería.

AeroRescate realiza traslado desde Islas
Malvinas/ Falklands hacia Punta Arenas
El pasado 18 de junio AeroRescate con un avión de su filial Aerovías
DAP, debió trasladar de urgencia desde las Islas Malvinas/ Falklands
a un ciudadano británico que reportó complicaciones cardíacas
mientras se encontraba a bordo de una embarcación. Tras sufrir un
paro cardiorespiratorio, el paciente fue trasladado de emergencia desde
la isla hasta Punta Arenas donde lucha por recuperarse de su grave
afección.

AeroRescate realiza simulacro para su
Cliente Aes Gener en la Zona Central de Chile
El pasado 4 de Junio AeroRescate llevo a cabo un simulacro para su cliente
Aes Gener. La Actividad se llevó a cabo en el sector de Nogales en la Zona
central de Chile y consistió en simular un accidente para luego solicitar
la presencia del helicóptero medicalizado. El objetivo fue reevaluar los
tiempos de respuesta del servicio así como también entrenar al personal
de Aes Gener en los procedimientos de seguridad al operar en la cercanías
de una aeronave con rotor en movimiento, así como en entrenamiento de
primeros auxilios básicos para estabilizar a un lesionado en espera de la
asistencia profesional.
Agradecemos por su desempeño a nuestra tripulación compuesta por el
Piloto Marcelo Yañez y los paramédicos Pedro Vicuña y Jose Yusty.
Enviamos un saludo a la organización, y felicitaciones por velar de forma
importante por la seguridad del evento, en caso de emergencias.

Mineral Airways de DAP traslada a
Selección Colombiana de Futbol
El lunes 22 de junio, luego de disputar su encuentro deportivo frente la
selección de Perú por Copa América, la selección colombiana de futbol se
trasladó desde el estadio German Becker de la Ciudad de Temuco hacia
el aeropuerto para abordar un vuelo charter de Mineral Airways que la
traslado a la ciudad de Santiago donde jugara su siguiente partido por
cuartos de final del torneo.
En la Foto el delantero James Rodriguez dedicando un saludo a sus fans
de Punta Arenas.

