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AeroRescate Participa Nuevamente del
Rally Desafío del Desierto
Entre el 12 y el 15 de Junio de 2014 se llevó a cabo en Bahía Inglesa y Caldera
(III región) una nueva versíon del Rally Desafío del Desierto. Este evento lleva
14 años de desarrollo y se corre en modalidad Cross Country. El rally constó de
3 etapas para un total de 730 Km de recorrido.
El evento contó con la cobertura de AeroRescate y de su equipo compuesto
por el piloto Carlos Borquez, los médicos Ronald Valenzuela y Alan FLores, los
paramédicos Jaime Vargas y Javiera Alzamora y el Mecánico Camilo Salinas.
Felicitaciones a todo el equipo por su labor!

AeroRescate Realiza Capacitación en
Copiapó
Como parte de su programa de capacitaciones para clientes, AeroRescate
llevó a cabo el pasado 12 de Junio la actividad correspondiente a la Tercera
Región.
En la oportunidad se presentó a los asistentes la charla “Seguridad al Operar
con Helicópteros” a cargo del Piloto Carlos Borquez. Se entregaron manuales
de capacitación y cartillas de seguridad, y se realizó un ejercicio práctico en
el helicóptero a cargo del personal médico de AeroRescate que consistió en
demostrar la manera más segura de acercarse a un helicóptero con motores
en marcha y de introducir una camilla con un lesionado.

AeroRescate realiza evacuación de alta
perfomance en Antofagasta
El traslado fue solicitado por uno de nuestros clientes ubicado cerca de 200 km
al sur este de Antofagasta y a casi 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar,
demostrando la versatilidad y autonomía que tienen los helicópteros para cubrir
emergencias en situaciones de alta exigencia geográfica.
El paciente de 50 años, que presentaba una intensa cefalea con alzas de
presión arterial, fue entregado en el helipuerto de la costanera de Antofagasta
a personal ACHS, que lo traslado a Clínica La Portada donde se recuperó
satisfactoriamente. Felicitamos a nuestro equipo compuesto por el piloto Felipe
Henríquez, el médico Patricio Otarola y el paramédico Aldo González por su
desempeño en esta desafiante misión.

Mineral Aiways Lleva a Franco de Vita
desde Santiago a Paraguay
Este pasado sábado 31 de mayo se llevó a cabo un charter para trasladar
al músico venezolano de origen italiano, Franco de Vita, rumbo a Asunción,
Paraguay, luego de que el cantante se presentara en nuestro país.
Tras un impecable vuelo liderado por los Pilotos Jose Huepe y Sergio Cortés,
se arribó sin problemas a suelo paraguayo.
Agradecemos a Franco de Vita y compañía por preferirnos y les deseamos
éxito en sus próximas presentaciones.
Felicitaciones al equipo DAP por otra misión cumplida!

