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AeroRescate Celebra su Décimo Primer
Aniversario
El 13 de Julio pasado Aerorescate cumplió 11 años de operación. La compañía
mantiene bases en las ciudades de Antofagasta, Copiapó, Santiago y Punta
Arenas desde las cuales da cobertura aeromedica a gran parte del país con
su flota de helicópteros y los aviones de su filial Aerovías Dap.
Aprovechamos la oportunidad para saludar a todos los miembros del equipo
Aerorescate y agradecerles pro su entrega y profesionalismo en todo ese
tiempo.
Felicitaciones a AeroRescate y que cumpla muchos mas!

AeroRescate basa un Helicóptero en
Clínica UC
Queremos contarles que a partir de este mes, AeroRescate ha iniciado
una alianza con la Clínica San Carlos de Apoquindo, de la red de salud
UC Christus. Este valioso vínculo permitirá que la clínica pueda contar
con el importante recurso de un helicóptero-ambulancia BO-105 equipado
con personal especializado en rescates aeromédicos. Asimismo, implica
un punto de despegue muy favorable para dar cobertura a emergencias
en la ciudad de Santiago y Región Metropolitana.
En la foto de Izquierda a Derecha Alex Valdez Gerente General de la
Clínica, Solange Duclos Gerente Comercial, Dr. Alonso Rioseco Director
Médico, Rodrigo Araya Gerente General de AeroRescate y Viera Morales
Jefa de Servicio de Urgencias.

AeroRescate Realiza Capacitación
Servicio a Personal de Clínica UC

de

Durante el mes de Julio y a propósito de la instalación de un helicóptero
de Aerorescate en dependencias de la Clínica UC en San Carlos de
Apoquindo, se realizaron varios procesos de inducción para el personal
de la clínica, con el objetivo de mostrarles como se trabaja en torno a un
helicóptero con rotor en movimiento, también se identificaron que factores
hay que tener en cuenta particularmente durante los procesos de recepción
del paciente desde el personal que viene en la Aeronave al personal que
espera en tierra.
Todo esto para disminuir al máximo la probabilidad de ocurrencia de
accidentes durante el proceso.

Capacitación en Atención a Personas
para Aerovías DAP
En su afán por ofrecer un servicio de óptima calidad, a principios
de Julio Aerovías DAP llevó a cabo en Punta Arenas y Porvenir un
conversatorio con el equipo de Ventas, Carga y atención a personas
en counter de aeropuerto y oficina de Puerto Williams, Punta Arenas
y Porvenir.
Fueron instancias muy interesantes, enfocadas en poder ofrecer una
atención cada vez mejor a nuestros pasajeros, en cada punto de
contacto, sea cara a cara o por medios digitales.

