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AeroRescate celebró su noveno
aniversario con cena de camaradería

Con una cena de camaradería en el restaurante La Hacienda
Gaucha de Providencia, en Santiago, AeroRescate celebró el 19
de julio su noveno aniversario. La fecha exacta de creación de
nuestra compañía es el 13 de julio de 2004 y, hasta el momento,
hemos efectuado más de 1.000 evacuaciones aeromédicas en todo
el país. En este festejo participó gran parte del equipo de la zona
central; esperamos poder reeditar la celebración en otras bases.
¡Felicitaciones a todos los miembros de la empresa a lo largo de
todo Chile!

AeroRescate efectúa simulacro
para cliente El Peñón en el Día de la
Seguridad

El miércoles 24 de julio, en instalaciones de nuestro cliente El
Peñón, ubicadas a 120 kms al sureste de Antofagasta y a 1.800
m.s.n.m., se llevó a cabo un simulacro, en el contexto del Día de
la Seguridad. El objetivo de la actividad fue simular un accidente y
registrar los procedimientos y tiempos de reacción de los diferentes
estamentos involucrados en la operación.
Por AeroRescate participaron el piloto Felipe Henríquez, el médico
Oscar Meneses y el paramédico Germán Mandiola.

AeroRescate realiza capacitación
para cliente Hochschild en Copiapó

El viernes 12 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Copiapó
una capacitación a cargo de AeroRescate para nuestro cliente
Hochschild. Esta tuvo dos etapas: una teórica, que se desarrolló en
el Hotel Chagall, y otra práctica, en el Aeródromo de Chamonate.
Como es habitual en este tipo de actividades, el objetivo es
familiarizar al cliente con el uso del servicio y las medidas de
seguridad asociadas al mismo.

DAP Antarctic Airways auspicia
concurso literario “El Principito en la
Antártica”

Treinta y dos trabajos se presentaron al concurso literario “El
Principito en la Antártica”, actividad convocada por la Municipalidad
de Punta Arenas, DAP
Antarctic
Airways,
la
Corporación Municipal y el
diario La Prensa Austral, en
el marco de la XVII Feria del
Libro en esta ciudad, evento
que se inauguró el lunes 29
de julio.
En este concurso pudieron
participar los estudiantes
magallánicos de séptimo
básico a cuarto medio, y
sus respectivos profesores
guías, otorgándose como
primer premio un viaje a la
Antártica al alumno ganador
y al docente que lo patrocinó,
distinciones entregadas por
DAP Antarctic Airways y la
Prensa Austral.

