AeroRescate realiza importante
capacitación en Antofagasta

El 4 de febrero de 2013, AeroRescate llevó a cabo la primera de dos
capacitaciones anuales que se realizan por cada región con cobertura
del servicio. La jornada denominada “Fundamentos de Seguridad
Aeromédica” forma parte del compromiso constante de instrucción que
mantiene AeroRescate con sus compañías afiliadas. En esta oportunidad
contamos con representantes de la gran mayoría de nuestros clientes
en la II Región. Entre otros, Codelco PMH, Rockwood Lithium, Esperanza,
Elegda, Suatrans, ESACHS, Hochschild, Sierra Gorda y contamos
también con la participación de la Mutual de Seguridad.

AeroRescate participa en la “Primera
Jornada Sobre Evacuaciones
Aeromédicas”

La “Primera Jornada Sobre Evacuaciones Aeromédicas” fue convocada
por el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Redes
Asistenciales y SAMU en alianza con la DGAC (Dirección General de
Aeronáutica Civil). El objetivo de esta actividad fue estudiar el marco
legal que rodea al transporte aeromédico. Se expuso sobre la
reglamentación médica aeronáutica, la gestión de riesgo operacional,
entre otros temas relevantes. Los anfitriones fueron el Dr. Luis Castillo,
subsecretario de Redes Asistenciales del MINSAL, y Lorenzo Sepúlveda,
director de Seguridad Operacional de la DGAC.
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Teck Resources Chile Ltda. se une a la
lista de beneficiarios de AeroRescate

AeroRescate asistió al “Tercer Taller de
Alineamiento de Seguridad y Salud
Ocupacional” desarrollado por Codelco
Proyecto Ministro Hales.
A partir del 25 de enero de 2013, la Compañía Teck Resources Ltda.
está cubierta por la Red AeroRescate para sus faenas de exploración
ubicadas en la IV Región.
Esta compañía canadiense se dedica a la exploración, fundición y
refinación de cobre, zinc y carbón. AeroRescate cubrirá principalmente
la exploración en Talahuén, Las Ramadas, Los Pingos y Baden 1.

El 19 de febrero, en el Park Hotel Atacama, se llevó a cabo el “Tercer Taller
de Alineamiento de Seguridad y Salud Ocupacional” desarrollado por
Codelco Proyecto Ministro Hales. Su objetivo fue analizar el actual desarrollo
de las actividades de seguridad de cada empresa colaboradora del Proyecto
Ministro Hales, poniendo especial foco en el accionar de cada empresa
para evitar accidentes de alto potencial, graves y fatales.
Por parte de AeroRescte participó el Dr. Maurice Murat.

