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AeroRescate efectúa interesante traslado
en la Segunda Región
El rescate se produjo el pasado 4 de febrero para una de nuestras
compañías afiliadas que ese encuentra ubicada al interior de la Segunda
Región. El paciente había sufrido un accidente al ser impactado por
un vehiculo al interior de la Compañía Minera y experimentaba fuertes
dolores en la columna. El equipo médico de AeroRescate estabilizó al
paciente el cual fue trasladado a la ciudad de Antofagasta donde se
recupera satisfactoriamente.
En esta operación participaron el Piloto Felipe Henriquez, el Médico
Oscar Meneses y el Paramédico Rossano Mena.

AeroRescate apoya estrategia de
seguridad en Minera Sierra Gorda
Uno de los servicios que presta AeroRescate es el de cobertura
Aeromédica como estrategia de seguridad. Esta cobertura puede ser
desde la base de AeroRescate o desde la Compañía Minera. En este
caso Compañía Minera Sierra Gorda solicitó el servicio en la mina para
dar cobertura a la visita de su Superintendente señor John Belfor. En
esta actividad participó el Piloto Richard Ruiz y el Médico Alejandro
Fuentes.

AeroRescate traslada paciente con
accidente cerebrovascular desde El
Calafate (Argentina) a Punta Arenas
Utilizando un avión King Air de nuestra filial Aerovías DAP, AeroRescate
trasladó, el pasado 15 de febrero, a un ciudadano chileno que había sufrido
un grave accidente cerebrovascular mientras se encontraba de visita en
El Calafate. El SAMU de Magallanes se contactó con nuestra empresa la
que procedió al traslado, demostrando con esto la alta necesidad de este
tipo de servicios en la región, cuya vastedad hace muy difícil el traslado
terrestre. En este Vuelo participaron el piloto Luis Utman y el copiloto
Ricardo Hurtado a quienes felicitamos.

DAP Helicópteros desarrolla trabajos de
Topografía Laser en la Zona Central
Durante el mes de Febrero, DAP Helicópteros realizó numerosos
sobrevuelos a glaciares cercanos al Cerro El Plomo así también como
a faenas mineras que se encuentran en las inmediaciones del mismo
cerro. Durante estos vuelos nuestro helicóptero AS350 B3 superó los
6.000 metros sobre el nivel del mar, lo que representa una alta exigencia
para la tripulación y demuestra la versatilidad de operación que tienen
nuestros helicópteros.
Felicitaciones por este logro para nuestro equipo compuesto por el
Piloto Andrés Silva y el Mecánico Camilo Salinas.

