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AeroRescate realiza traslado de menor
en la V Región
El pasado 15 de septiembre, AeroRescate trasladó a un menor de 11 años
desde al zona de Zapallar, en la V Región, hacia la Clínica Santa María. El
paciente cayó de la ladera de un cerro al andar en bicicleta y resultó con
policontuciones faciales y fractura de piezas dentarias.
Tras los cuidados correspondientes en la clínica el paciente se recuperó
satisfactoriametne.
En este traslado participaron el Piloto Felipe Henriquez, el Médico Edison
Montes y el Paramédico Joel Quezada.

Aero Rescate Realiza Simulacro para
Compañías Mineras en Antofagasta
Con fecha 11 de Septiembre de 2014, Aero Rescate fue convocado a
participar en un Simulacro de Accidente Carretero en la Ruta 28, km 107.
En la oportunidad, las compañías Escondida, Barrik Zaldivar y El Peñón
organizaron un simulacro para estudiar cómo reaccionar en caso de un
accidente carretero.
Por Aero Rescate participaron el Piloto Manuel Crovetto, el Médico
Patricio Otárola y el Paramédico Aldo Gonzalez.

DAP Antártica Participa en Actividades
Internacionales de Turismo
Entre el 21 y el 30 de Septiembre de 2014, DAP Antártica participó de dos
actividades de promoción turística. La primera fue Top Resa, feria que se
desarrolla en Paris, Francia. La segunda fue el Chile Week que se desarrolló
en Frankfurt, Alemania.
En ambos casos DAP Antártica presentó con gran éxito sus programas de
turismo en Antártica y Patagonia.
Felicitaciones a nuestras representantes Tania Pivcevic en Francia, y Catalina
Navarrete en Alemania.

DAP Lanza su News Turístico
Durante el mes de
Septiembre, DAP
envió su primer
News turístico con el
objetivo de informar
a los operadores
nacionales
y
extranjeros,
así
como también al
público en general
de su inicio de
temporada y de los
nuevos programas
de la Compañía.
Este News será
enviado en forma
trimestral.
Si
le
interesa
recibirlo,
puede
solicitarlo al mail
info@aerorescate.cl

