Aerorescate realiza traslado bajo
difíciles condiciones climáticas

El 26 de septiembre AeroRescate recibió una solicitud de
evacuación para un accidentado de una compañía afiliada en la
Segunda Región. El paciente presentaba un diagnóstico de fractura
expuesta bilateral con pérdida de tejidos blandos. Las condiciones
de visibilidad eran reducidas por lo que se optó por una alternativa
de traslado en que el paciente fue recogido por el helicóptero en un
punto preseleccionado en la carretera y no en las instalaciones de
la mina, demostrando con esto la validez de esta alternativa para
evacuar cuando las condiciones climáticas son adversas.

Minera Esperanza y Aerorescate
realizan Simulacro en Segunda Región

EL pasado 17 de Septiembre Compañía Minera Esperanza y
AeroRescate, desarrollaron un simulacro conjunto de evacuación
aeromédica para paciente que se ha visto involucrado en un
accidente minero de trayecto en vehículo. La idea fue simular una
situación con complicaciones cardiacas y lesiones graves para el
paciente, de manera de afinar los procedimientos para minimizar la
probabilidad de error en caso de una situación real.
Participaron el Piloto Manuel Crovetto, el Dr. Oscar Meneses y el
Paramédico Rossano Mena.

AeroRescate participa de SIE 2013

Entre el 24 y el 25 de Septiembre se desarrolló en Casa de
Piedra en Santiago el 2° Salón Internacional de Emergencias,
Desastres, Fuego y Rescate Industrial SIE. La feria pone énfasis
en la importancia de aplicar medidas de prevención de desastres
y presenta gamas innovadoras de rescate especializado y de
productos y servicios diseñados para proteger la vida y la propiedad.
en la oportunidad participó un equipo de Aerorescate con una
demostración de su servicio.

Dap Grupo Celebra Fiestas Patrias

Durante las fiestas patrias, Dap Grupo organizó una celebración
para su personal a la que fueron invitados los menores Francisca
Zuñiga y Benjamín Torres quienes ganaron el campeonato infantil
de Cueca 2013 organizado por la Región de Magallanes. La
oportunidad sirvió para tener un momento de sano esparcimiento
donde hubo comidas tradicionales dieciocheras, se disfrutó del
talento de los menores y se compartió en un ambiente festivo con
el personal DAP.

