Este News se emite en formato digital para aportar al cuidado de nuestro medio ambiente

Edición Nº45 | Diciembre 2014

AeroRescate efectúa traslado de menor
accidentado en la Zona Central
El pasado 26 de diciembre AeroRescate recibió una solicitud de traslado para
un menor de tan solo 6 años que luego de un accidente de tránsito en las
cercanías de Rancagua, sufrió una fractura de Húmero y variadas heridas y
cortes faciales.
El menor fue entregado en Clínica Santa María donde se recupera
satisfactoriamente de sus lesiones
Con este tipo de traslados queda demostrado que este beneficio aeromédico
no es solo para las compañías sino que subsidiariamente puede hacerse
extensivo a la población en general.
Felicitaciones al Piloto Andrés Silva al Médico Fabián Monroy y al Paramédico
Joel Quezada quienes llevaron a cabo esta impecable misión.

SAMU de Magallanes Visita Base de
AeroRescate en Punta Arenas
El pasado 31 de diciembre tuvo lugar una visita del Servicio de Atención
Médica de Urgencia (SAMU) a nuestra base en Punta Arenas.
Durante ella, se realizó una demostración de funcionalidad para traslado
de pacientes tanto de nuestra flota de aviones, utilizando camilla
SPECTRUM, como de un helicóptero BO-105 medicalizado.
Habiendo realizado la madrugada anterior un traslado de paciente desde
Antártica, a bordo del King Air 300, la empresa está siempre dispuesta
para demostrar la capacidad instalada para un sistema permanente de
evacuación aeromédica para la Región de Magallanes.

Se Inicia Temporada de Cruceros con
Cobertura de Aerorescate
En cada año, durante diciembre se inicia la temporada de Cruceros
Antárticos. Los cruceros provienen de diferentes partes del mundo y
ofrecen diversos formatos de visita a la Antártica sin embargo lo que tienen
en común es su afiliación a la membrecía de AeroRescate, a través de la
cual, tienen servicio de cobertura aeromédica para rescatar a pasajeros o
tripulantes que lo requieran, evitando de este modo secuelas mayores en
personas accidentadas o seriamente enfermas así como también retrasos
en el viaje que afectan a otros pasajeros, nuestros clientes este año son:

Dap Helicópteros presente en Expedición
de Buque Ortelius
Una vez mas las empresas DAP Helicópteros y Oceanwide Expeditions.
reeditaron la interesante travesía en que se lleva a un grupo de turistas a
navegar el Mar de Weddell a bordo del buque rompehielos M/V Ortelius,
utilizando la cubierta del buque como base desde la cual tres BO-105
de DAP sobrevuelan el territorio tanto en misiones de scouting con los
guías, para evaluar condiciones de navegabilidad entre los hielos, como
llevando a grupos de turistas directamente a tierra, para encontrarse con
las comunidades de pingüinos, o simplemente apreciando esta increíble
geografía.

