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AeroRescate efectúa capacitación
para empresas afiliadas en la región
Metropolitana

El pasado 02 de Agosto en sus instalaciones de Lo Aguirre,
AeroRescate, realizó la segunda capacitación del año para
empresas afiladas a su servicio en la región metropolitana. Esta
actividad se realiza para actualizar los conocimientos de seguridad
de operación con helicópteros a todas aquellas personas que
eventualmente participarían en las maniobras en caso de producirse
un traslado médico de urgencia.
Participaron Clínica Santa María, Suatrans, Minera Florida, Minera
West Wall, CGE y Minera El Pimentón.

Minera Sierra Gorda y SINAMI firman
acuerdo de cooperación

Entre el Gerente de relaciones Laborales de Minera Sierra Gorda
Sr. Freddy Quezada y el Secretario General de SINAMI Sr. Miguel
Gonzalez, se firmó un proyecto de cooperación destinado a mejorar
la situación de los trabajadores de Minera Sierra Gorda. En la
oportunidad, un equipo de Aerorescate integrado por el Director
Medico Mauricio Muñoz, el Paramédico Rosano Mena y el Piloto
Felipe Henriquez, demostraron las potencialidades del servicio de
Aerorescate el cual representa un beneficio más que Minera Sierra
Gorda otorga a sus trabajadores.

Industriales de Antofagasta celebran
Semana de la Minería

Entre el 21 y 31 de Agosto, se celebró en Antofagasta la” Semana
de la Minería 2013: Minería Gobierno y Comunidad, Alianza por un
futuro sustentable”
En el marco de este evento, se celebró una cena de negocios
en la que Aerorescate participó a través de su Gerente General
Sr. Mauricio Retamales. En la oportunidad se entregó el premio
“Benjamín Teplizky Lijavetzky” a la Empresa destacada en materia
de seguridad Minera y Desarrollo Sustentable, galardón que
reconoció a Compañía Minera El Tesoro.

Dap Antarctic Airways estuvo
presente en Roadshow de turismo
realizado en Oceanía

Antarctic Airways, Empresa del grupo DAP, participó en el
Roadshow turístico realizado durante la segunda quincena de
agosto en Oceanía. Los países visitados fueron Nueva Zelandia
y Australia. Este Roadshow tenía como objetivo mostrar a estos
países de Oceanía las distintas alternativas turísticas que ofrecen
los países de Sudamérica. En este caso los participantes fueron
Argentina, Chile, Colombia y Venezuela.
La tasa de turistas que visitan nuestro continente desde Oceanía
crece anualmente razón por la cual este evento generó mucha
expectación entre las agencias de viajes de los países visitados.
DAP Antarctic Airways estuvo representada por Tania Pivcevic y
Catalina Navarrete.

