Edición Nº43 | Octubre 2014

Este News se emite en formato digital para aportar al cuidado de nuestro medio ambiente

AeroRescate lleva a cabo dos interesantes
traslados, el primero desde Bolivia y el
segundo en Antofagasta
Durante Octubre, un equipo de AeroRescate fue a buscar a un paciente a La
Paz, Bolivia, afectado de una hemorragia por ruptura de aneurisma. El paciente
fue trasladado satisfactoriamente a Clínica Las Condes en Santiago. Este
traslado se realizó con un avión, demostrando con ello la versatilidad de los
servicios prestados por AeroRescate, al incorporar distintas aeronaves en sus
actividades.
Por otra parte, se realizó un traslado en Helicóptero desde una de nuestras
compañías filiales hacia Antofagasta de un paciente con cercenamiento
traumático de dedos en una mano. El paciente se encuentra recuperándose
satisfactoriamente en Antofagasta. ¡Felicitaciones a ambos equipos que
participaron en estos traslados!

AeroRescate se hace presente durante visita
de Presidenta de la República a Compañía
Minera Sierra Gorda

El evento tuvo lugar en la Compañía Minera Sierra Gorda en la región de
Antofagasta el pasado 01 de Octubre.
En la oportunidad la Presidenta de la República Michele Bachelet estuvo
presente para la puesta en operaciones de esta faena, a raíz de lo cual la
minera solicitó el Stand-by en terreno de un helicóptero de AeroRescate como
medida de seguridad adicional por la visita de la mandataria.
En esta misión participaron el Piloto Felipe Henríquez, el Médico Maurice
Muratt y el Paramédico Nelson Olave, quienes dejaron muy bien puesto el
nombre de la compañía.

AeroRescate presente en Show AEROUC
Este 5 de Octubre, AeroRescate participó con modalidad stand-by de la feria
AEROUC, evento de aeromodelismo en el cual se exhibieron modelos de la
Segunda Guerra Mundial, Drones y Maquetas. Además, se ofreció un show
acrobático a los presentes. El evento contó con un interesante marco de
público y fue una excelente oportunidad para mostrar nuestros servicios a
la comunidad.
Por AeroRescate participaron el Piloto Marcelo Yañez y el Paramédico Joel
Quezada.

Colo-Colo con Mineral Airways a El Salvador
En el marco de sus operaciones charter a todo el país, Mineral Airways voló
el fin de semana pasado con el plantel de Colo-Colo a la ciudad norteña de El
Salvador para su enfrentamiento con el equipo de Cobresal.
A través de su flota Bae/RJ85 y Boeing 737, Mineral Airways ha tenido la
oportunidad de trasladar con eficiencia y seguridad a diversos equipos de
fútbol a distintos destinos, entre los cuales se cuenta la selección australiana
de fútbol para el Mundial FIFA 2014 en Brasil. Agradecemos la confianza de
la institución en los servicios de Mineral Airways y felicitamos al equipo de
Mineral por este impecable traslado.

