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AeroRescate participa de EXPOMIN 2014
Entre el 21 y 25 de abril se llevó a cabo la importante feria minera
EXPOMIN 2014, la cual contó con presencia de AeroRescate. En ella, la
empresa presentó su servicio de traslado de emergencia en helicóptero,
así como el servicio de transporte de trabajadores en avión directo a
faenas mineras, de DAP Mineral Airways.
Para montar el Stand, ubicado en el patio exterior del recinto, se llevó a
cabo el traslado de un helicóptero-ambulancia Bo-105 en camión, desde
la Base Lo Aguirre de AeroRescate, hasta Espacio Riesco, Huechuraba,
donde éste sería el protagonista de la exposición.
En la foto: Nicolás Pivcevic, Gerente de Nuevos Negocios, conversa con
don Robert Mayne-Nicholls, Gerente General de Minera Pelambres.

Presidente del Grupo DAP se reúne con
Director General de Aeronáutica Civil
En una cordial reunión sostenida en dependencias del Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benítez, don Andrés Pivcevic Rajcevic,
Presidente del Grupo DAP, tuvo la oportunidad de conversar con don
Rolando Mercado Zamora, Director General de Aeronáutica Civil (DGAC).
En este agradable encuentro, se conversó acerca de las operaciones
del Grupo DAP a lo largo del país, así como de las proyecciones de
la empresa, y la estrecha relación que ésta sostiene con la DGAC,
siempre teniendo como uno de sus lineamientos básicos la seguridad
aeronáutica.

Evacuación aeromédica en Antofagasta
A bordo del helicóptero AS 350 B3 pilotado por Andrés Silva, y junto al
equipo médico compuesto por el Dr. Nicolás Lopetegui y la paramédico
Romina Figueroa, se llevó a cabo el traslado de un paciente con afección
cardíaca.
La operación consistió en el traslado desde el sitio de emergencia, hasta
el helipuerto Costanera, para posteriormente traspasar el paciente a una
ambulancia terrestre que lo llevaría hasta el Hospital Regional.
Felicitamos al equipo por esta exitosa operación.

Minera El Peñón y AeroRescate realizan
simulacro
El pasado 23 de abril se llevó a cabo en dependencias de Minera El
Peñón un simulacro de operación de rescate aéreo. A cargo del piloto
Manuel Crovetto, y con un equipo médico compuesto por don Maurice
Murat y Rossano Mena, la operación simulada consistió en un llamado
de emergencia con motivo del choque de dos vehículos, con resultado
de dos heridos.
En un exitoso simulacro, la aeronave desciende en el helipuerto de la
empresa, tras lo cual el personal médico procede a subir al paciente
designado con riesgo vital al helicóptero. Felicitamos a Minera El Peñón
por avanzar en la sistematización de este importante servicio.

