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Cuando la seguridad es una
inversión y no un gasto…
Debido a la creciente expansión del mercado de eventos
masivos, competencias deportivas, exhibiciones de
riesgo, automovilísticas, entre otras, se ha generado la
necesidad de contar con equipos profesionales para la
prevención de riesgos y respuesta a la emergencia.
MedTrans es una empresa que cuenta con una
veintena de unidades especializadas en rescate, desde
sus inicios a fines del 2003, ha atendido a más de 25.800
pacientes y protegiendo en eventos a más de 4 millones
de chilenos.
Esta empresa está presente en eventos de empresas
tales como: lanzamientos de productos, fiestas, Test
Drive, recitales, competencias deportivas e invernales

en cualquier lugar y condición geográfica en todo Chile.
Adicionalmente, ofrecen el servicio de traslado aéreo
dentro y fuera del país.
Según señala su brand manager, Jeannette Stolzenbach,
“existe una veintena de productoras que solicitan
sus servicios,”. Además sostiene que “por normas de
la Intendencia R.M. todo evento masivo debe tener
al menos una ambulancia, un plan de emergencia,
extintores, salidas y accesos señalizados, personal de
seguridad y autorizaciones” cuya fiscalización es efectiva
y por lo mismo, señala la ejecutiva, es importantísimo
que la gente sepa y conozca que estos sistemas son
obligatorios, al punto que de no contar con ellos la
autoridad puede suspenderlo de inmediato.
Sus ambulancias y camiones clínicos cumplen con las
más exigentes normas internacionales, americanas y
chilenas, estando acreditados ante la autoridad sanitaria
como unidad de alta complejidad o soporte vital
avanzado; el personal varía según los requerimientos
del cliente: desde básicas con un técnico paramédico
(TENS), hasta unidades con enfermeras y médicos
experimentados.

MedTrans ofrece también unidades de Incendio
y Rescate con personal profesional y certificado:
Rescatistas, Bomberos Industriales, quienes han sido
formados en Chile y en el extranjero, siendo miembro
de la National Fire Protection Association NFPA y de la
IAEM International Association of Emergency Managers
de Estados Unidos. Además MedTrans colabora en la
organización del Salón de Emergencias “SIE” que tiene
lugar en Santiago en el mes de septiembre y cada dos
años en el “Salón del Automóvil ANAC”. Su completo
servicio incluye: enfermerías armables, carros bomba,
motos y vehículos 4x4.
www.medtrans.cl
mail: ventas@medtrans.cl

