AeroRescate realiza capacitación a
empresas afiliadas en Copiapó

En la ciudad de Copiapó, el jueves 25 de abril, se realizó la capacitación
"Fundamentos de Seguridad Aérea y Médica en AeroRescate” destinada
a los clientes de la Región de Atacama. La actividad tuvo una parte
teórica y otra práctica, y puso énfasis en todos los aspectos de seguridad
a considerar ya sea antes, durante o después del vuelo, para asegurar
máxima eficiencia y seguridad del paciente, el equipo y la gente del
entorno. Al evento asistieron nuestros clientes Maricunga, Teck, Emelat,
Cerro Casale y Mutual de Segridad.

DAP Grupo presenta sus compañías
AeroRescate y Mineral Airways a
potenciales clientes en Copiapó

Avión de DAP Mineral Airways trasladó
a la Selección Chilena a Brasil
Un avión de DAP Mineral Airways trasladó el lunes 22 de abril en un vuelo
charter rumbo a Belo Horizonte, Brasil, a la Selección Chilena de Fútbol
que jugó un partido amistoso contra el combinado carioca. De esta forma,
se consolida la relación que DAP estableció a fines del año pasado con la
dirigencia del fútbol profesional de Chile para trasportar a los jugadores y
cuerpo técnico de la "Roja", y que registra vuelos para varios encuentros
disputados por la Selección en los últimos meses. Tras su arribo a Belo
Horizonte, el avión BAe-146 200 de DAP permaneció en dicha ciudad en
espera del retorno del equipo a nuestro país.

El 24 de abril, en el Aeropuerto Desierto de Atacama, en Copiapó, DAP
Grupo presentó tres aeronaves -dos helicópteros de AeroRescate y un
avión de DAP Mineral Airways- a potenciales clientes de la Región de
Atacama. El evento contó con la participación de un equipo de
AeroRescate liderado por su gerente general, Mauricio Retamales, así
como también Miguel González de SINAMI y ejecutivos de compañías
de la Zona.
.

AeroRescate participa en la Segunda
Reunión de Seguridad de Teck Relincho

El 17 de abril, en la ciudad de Vallenar, AeroRescate participó en la
Segunda Reunión de Seguridad de Teck Relincho. El evento contó con
la participación de la gran mayoría de las compañías ligadas a este
proyecto. Se analizó las estadísticas de incidentes de la compañía y
discutieron medidas de prevención y seguridad. Además se desarrolló
una dinámica grupal a cargo del psicólogo especialista en Salud
Ocupacional, José Luis Campos, con el tema “Pensamiento lateral
como desafío para la prevención”. De AeroRescate participaron el
gerente general Mauricio Retamales y el director médico Mauricio
Muñoz.

