AES Gener y Aerorescate organizan
simulacro en Central Ventanas

Este simulacro se llevó a cabo el pasado 14 de enero en Central
Ventanas ubicada en la V Región, y tenia como objetivo probar la
factibilidad de uso del nuevo helipuerto que Aes Gener construyó
para recibir al helicoptero en casos de emergencia.
Dado que el helipuerto se encuentra rodeado de instalaciones
industriales, se aprovecha la oportunidad para establecer las
mejores direcciones de aproximación para la aeronave.
El simulacro estubo a cargo del piloto Manuel Crovetto, el Medico
Edison Montes y el Paramedico Cristian Gonzalez

DAP
Helicópteros
sobrevuela
acueducto para cliente Sierra Gorda

Dentro de las múltiples actividades que los helicópteros de DAP
pueden realizar, está el sobrevuelo de acueductos, oleoductos,
tendidos eléctricos etc. Es así que el pasado 23 de enero
sobrevolamos el acueducto que va desde Mejillones hacia Sierra
Gorda. El objetivo fue que personal especialista de Sierra Gorda
estudiara el proceso de construcción de dicho acueducto. De Sierra
Gorda volaron Gonzalo Vergara Muñoz, Michael Johnson Read y
Mattehew Phillip Reilly. En la misión participó el piloto Andres Silva.

AeroRescate traslada desde Valparaíso
a paciente para Clínica Santa María

DAP participa en DAKAR 2014

Esta operación se desarrolló el 04 de enero, día en el cual se
recibió la solicitud de traslado de paciente por parte de nuestro
cliente Clínica Santa María. El paciente presentaba fracturas en
su pierna derecha y actualmente se encuentra recuperándose
satisfactoriamente en CSM, sin embargo, la operación no estuvo
exenta de desafíos debido a los bajos niveles de visibilidad tanto
en Valparaíso por varios incendios como en Santiago por la
contaminación. Felicitaciones e nuestro experto equipo compuesto
por el piloto Felipe Henriquez y el paramédico Cristian Gonzalez.

Complementando sus actividades aéreas en el norte de Chile, DAP
(a través de sus filiales Antarctic y Mineral Airways) participó en los
últimos días en el Rally Dakar 2014, con labores de traslado para el
equipo organizador y el equipo de prensa francés.
Entre los días 16 y 18 de enero, un BAe 146-200 fue la aeronave
encargada de efectuar las distintas misiones cubriendo los tramos
de Antofagasta – El Salvador La Serena, para terminar en la zona
central donde culminó la edición del aclamado Rally internacional.
DAP fue seleccionada por ser una aerolínea con amplia experiencia
en la zona, gracias a los trabajos de transporte de emergencia y
en apoyo en la cobertura de otros eventos similares, como el Rally
Atacama y el Desafío del Desierto.
Esta operación estuvo a cargo de los pilotos Jose Huepe y Sergio
Cortes.

