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ENEL: nuevo cliente de AeroRescate en la
Región de Antofagasta
Como parte del procedimiento, un helicóptero AeroRescate asistió a las
faenas de Laclakama y Tal Tal. En la oportunidad se repartieron manuales
de seguridad de bolsillo, y se recopilaron todos los datos técnicos para
incluirlos en el Manual de Operaciones para ENEL, lo que permitirá agilizar
los procesos en caso de un eventual rescate.
Se fijaron los lugares de aterrizaje en faena y a su vez se localizaron lugares
en la ruta como posibles alternativas de aterrizaje en un sistema de posta
ambulancia/helicóptero.

AeroRescate participa en simulacro de
accidente aéreo en Antofagasta
Se trató de simulacro de accidente de aviación coordinado por la
Dirección General de Aeronáutica Civil en el Aeropuerto Cerro Moreno de
Antofagasta. Nuestra participación consistió en trasladar a un paciente
grave desde el hangar del pelotón de aviación de Ejército, donde el
SAMU realizaba la categorización de la gravedad de los lesionados
(TRIAGE), hasta el helipuerto en la ciudad de Antofagasta.
Felicitamos al equipo AeroRescate que participó en esta ocasión: Piloto
Andrés Silva, Médico Dr. Maurice Muratt Abalos, Paramédico Germán
Mandiola Alamos.

AeroRescate presente
Congreso CEMAE

en

Primer

Entre el 6 y 8 de noviembre tuvo lugar esta significativa instancia para
abordar temas de seguridad y medicina en aviación civil, organizada por el
Centro Examinador de Medicina Aeronáutica y Ocupacional CEMAE.
El evento contó con la destacada participación de expositores de prestigio
como el Dr. Melchor Antunano (FAA), Dr. Carlos Salicrup (Junta de Gobierno
de la Agencia Espacial Mexicana), Dr. Anthony Evans (ICAO), Dr. Manuel
Sanhueza (SAMU), Sr. Lorenzo Sepúlveda (DGAC), Sra. Ana María Díaz
(ICAO), Dr. Vicente Ciancio (UNLP), entre otros.
Por AeroRescate participaron Lionel Córdova - Gerente de Operaciones,
Mauricio Muñoz - Director Médico, Rodrigo Araya - Gerente Comercial y
Mauricio Retamales - Gerente General.

AeroRescate presente en encuentro de
Brigadas de emergencia en Antofagasta
El pasado 15 de Noviembre, AeroRescate se presentó en el Noveno
Encuentro de Brigadas de Rescate y Emergencia, realizado en los
estacionamientos del Estadio Regional de Antofagasta.
En la oportunidad se presentó el helicóptero BO 105 CC-ACM, en versión
ambulancia aeromédica; aeronave que, como siempre, capturó las
miradas de los asistentes.
Participaron de esta presentación el piloto Andrés Silva, el Dr. Alejandro
Fuentes y el Paramédico Aldo González.Felicitaciones al equipo y saludos
a nuestros amigos de Antofagasta

