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Ministro Hales –Exploración– se suma
como cliente a la Red AeroRescate
A partir del 3 de Agosto de 2014, un nuevo cliente se suma a la red de
AeroRescate. Se trata de Ministro Hales-Exploración, que inscribió su
campamento de Pampa Puno para la cobertura de AeroRescate.
Las instalaciones de Pampa Puno se encuentran sobre los 4.000 m.s.n.m.
por lo que contar con traslado en helicóptero es escencial en caso de
emergencias.
¡Damos la bienvenida a nuestro nuevo cliente!

AeroRescate realiza dos traslados desde
Valle Nevado
Con fechas 1 y 29 de Agosto, AeroRescate realizó dos traslados desde el
Centro de Ski Valle Nevado hacia la Clínica Universidad Católica. El primer
caso fue un TEC con compromiso de conciencia y el segundo una fractura
de tibia y peroné de carácter grave. Ambas pacientes de sexo femenino se
recuperan satisfactoriamente de sus lesiones.
En estos traslados participaron el médico Edison Montes y los paramédicos
Pedro Vicuña y José Yusty.
¡Felicitaciones al equipo por estos exitosos traslados!

AeroRescate traslada paciente grave
desde Calama a Santiago
El pasado 29 de Agosto, AeroRescate realizó un vuelo de emergencia entre
Calama y Santiago. El traslado se hizo en avión. El paciente presentaba un
Síndrome Coronario Agudo con Enfermedad Arterial Oclusiva Crónica que lo
tenía en estado grave.
Actualmente, el paciente se encuentra recuperándose en el Hospital Clínico
de la Universidad Católica de Santiago.
En el traslado participaron el médico Fabián Monroy y el paramédico Joel
Quezada. Felicitaciones a ambos por su destacado desempeño durante este
traslado.

DAP Antártica participa en Road Show en
Australia
Entre el 7 y el 17 de Agosto de 2014 DAP Antártica participó del Road Show
de Australia organizado por Turismo Chile. La idea era presentar los viajes
turísticos a la Antártica y Patagonia que la empresa ofrece en la Región de
Magallanes con el objetivo de incentivar al publico Australiano a visitar esta
zona del mundo.
Los eventos se desarrollaron en Melbourne y Sydney y, contaron con gran
participación de los operadores Australianos.
En representación de DAP Antártica participaron Catalina Navarrete y Tania
Pivcevic.

