AeroRescate participa en la Exponor
2013 en Antofagasta

La Exposición Internacional de la Industria Minera, Exponor 2013,
organizada por la Asociación de Industriales de Antofagasta, se llevó
a cabo del 17 al 21 de junio y reunió a más de mil expositores provenientes
de 30 países. Esta es una interesante plataforma para la generación
de oportunidades de negocios que Aerorescate aprovechó exponiendo
sus servicios en el Stand Nº 960 del Pabellón Oro. En la foto, Lionel
Córdova, gerente de operaciones de AeroRescate, y Johanna Osorio,
paramédico.

Gerente de Aerorescate dicta charla en
Exponor
Una de las herramientas más interesantes que ofrece Exponor, para la
abordar temas de interés de la industria, es la posibilidad de dictar charlas
técnicas sobre los más variados aspectos relacionados con la actividad
minera. Es así como el gerente general de AeroRescate, Mauricio Retamales,
dictó la charla "Fundamentos de Seguridad Aeromédica", exponiendo,
entre otros temas, la valoración del capital humano por parte de las
compañías afiliadas al servicio de Aerorescate..

AeroRescate realiza evacuación a altura
cercana a los 4.000 m.s.n.m.
El 18 de junio, en el marco de la participación de Aerorescate en la Exponor,
en Antofagasta, se activó un procedimiento que implicó evacuar a un
trabajador de una empresa afiliada al servicio. El paciente presentaba
síntomas de infarto cardíaco. Fue evacuado desde una altura superior a
los 3.500 mts., siendo derivado a Calama, donde se recupera
satisfactoriamente. La operación demostró la versatilidad de nuestros
helicópteros para operar en altura. Felicitaciones al equipo que participó,
compuesto por el piloto Felipe Henríquez, el médico Alfredo Alarcón y la
paramédico Johanna Osorio.

Premian a DAP por calidad de "Servicios
de
Chile para el Mundo"
ProChile y la Revista Capital premiaron a Aerovías DAP (empresa del
Grupo DAP) por haber obtenido el primer lugar en la categoría "Servicios
de Chile para el Mundo", distinción que fue anunciada en la Cuarta
Cumbre Austral realizada en Valdivia y que reunió a más de 250
exportadores de todo el país. El viernes 21 de junio, la directora de
ProChile en la Región de Magallanes, Diana Kusanovic, hizo entrega
del reconocimiento al presidente del Grupo DAP, Andrés Pivcevic (a la
derecha en la foto), y al subgerente comercial de DAP, Nicolás Paulsen.

