AeroRescate dio cobertura a
CELAC-UE 2013

En Santiago de Chile, el 26 y 27 de enero de 2013 se llevó a cabo la
Cumbre CELAC-UE (Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños - Unión Europea). En ella se reunieron 67 países en torno
a una agenda que tuvo como propósitos básicos avanzar cualitativamente
en la profundización de las relaciones birregionales y en la construcción
de una alianza estratégica para el desarrollo sustentable de nuestros
países y pueblos.
Participaron 47 Presidentes, 30 delegaciones oficiales y miles de
personas acreditadas. Todos los participantes contaron con la cobertura
de AeroRescate durante el evento.

AeroRescate participa en simulacro de
evacuación en Proyecto Ministro Hales

.

Minera Hochschild SCM se suma a la lista
de beneficiarios de AeroRescate

El 1 de noviembre de 2012, la Empresa Minera Hochschild SCM se
incorporó a la Red de AeroRescate.
Esta compañía es una importante productora de metales preciosos bajo
tierra y opera principalmente en baja Sudamérica, con un fuerte enfoque
en la extracción de oro y plata.
AeroRescate cubrirá tres faenas entre Antofagasta y Copiapó. Estas
son: Victoria (faena de perforación), ubicada en Antofagasta; PotreroLa Falda (faena de perforación), en Copiapó; y Valeria (faena en
prospectiva), en Copiapó.

AeroRescate participó en un simulacro de evacuación aeromédica en
el Proyecto Ministro Hales en la II Región, que se desarrolló en el
sector de Lequena, y que consistió en simular el traslado de un paciente
crítico a Calama.
Hasta fines de año, las faenas en Lequena estarán destinadas
principalmente a la construcción y habilitación de un camino privado,
de 40 km, entre Lequena y Pampa Puno. Por lo tanto, concentran una
gran cantidad de personas en trabajos de construcción de puentes,
maniobras con maquinaria pesada y explosivos. Estas razones fueron
fundamentales para que Codelco Proyecto Ministro Hales se incorporara
a la red de protección de AeroRescate.
.

DAP Helicópteros presta servicios en cruceros
antárticos en rompehielos Ortelius
DAP Helicópteros fue seleccionada para que dos de sus aeronaves tomen
parte en las expediciones antárticas del buque rompehielos MV Ortelius.
Ambas aeronaves son Eurocopter, una es un BO-105 y la otra un AS-355
F2. El primer viaje se llevó a cabo del 24 de noviembre al 6 de diciembre
de 2012. El segundo comenzó en Ushuaia, Argentina, el 16 de enero y
finalizará el 17 de
febrero
en
Invercargill, Nueva
Zelanda; y el tercero
se iniciará el 18 de
febrero desde esta
misma ciudad, para
concluir en Ushuaia
el 20 de marzo.
Durante el trayecto,
los helicópteros de
DAP realizan en la
Antártica variadas
operaciones
logísticas y de
traslado de los
turistas que navegan
en el Ortelius, buque
propiedad de la
empresa Oceanwide
Expeditions.

