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EXITOSA FIDAE
Con gran éxito concluyó el domingo 3 de abril la XIX
versión de la Feria Internacional del Aire y del Espacio,
FIDAE 2016, realizada en la Base Aérea Pudahuel. A la
jornada de clausura de la feria, que convocó a una gran
cantidad de público, asistieron el Ministro de Defensa
Nacional, José Antonio Gómez, y el Comandante en
Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Jorge
Robles Mella, quienes realizaron un positivo balance de la
feria, que este año contó con 570 expositores, 60 países
y más de 110 mil visitantes.

EJERCICIO
COMBINADO

ESTUDIANTES

VISITA A LA
ANTÁRTICA
Con la finalidad de conocer
en terreno el trabajo que
realizan las Fuerzas Armadas en
territorio antártico y el estado
de las instalaciones, el viernes 8
de abril, el Ministro de Defensa
José Antonio Gómez Urrutia se
trasladó desde la Base Aérea
Chabunco en Punta Arenas,
hasta la Base Aérea Antártica
Presidente
Eduardo
Frei
Montalva. Durante la actividad,
el Ministro fue acompañado por
el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea de Chile, General
del Aire Jorge Robles Mella, y el
Presidente de la Corte Suprema,
Hugo Dolmestch, entre otras
autoridades.

Durante marzo y abril, cerca
de 500 estudiantes de
enseñanza básica y media de
la Provincia de Llanquihue
visitaron las instalaciones de
la Fuerza Aérea de Chile en
la ciudad de Puerto Montt.
Cada año, son más de 3
mil los alumnos que visitan
la Base Aérea “El Tepual”,
para conocer sus distintas
dependencias, entre ellas el
Grupo de Aviación Nº 5 y el
Grupo de Mantenimiento.

ENTRENAMIENTO
EN BRASIL
Un importante entrenamiento
efectuó en Brasil la Escuadrilla
de
Paracaidismo
Boinas
Azules, cuyos integrantes se
trasladaron hasta la ciudad
de Goiania para practicar en
el simulador de caída libre del
Comando de Operaciones
Especiales
del
Ejército
Brasileño. Allí los paracaidistas
pudieron
desarrollar
maniobras de control en el
aire y perfeccionar técnicas de
caída libre. El Comandante de
la Escuadrilla, Comandante de
Escuadrilla (DA) Pablo Varela,
explicó que dos minutos
de entrenamiento en este
simulador equivalen a diez
vuelos reales en aeronave.

El martes 5 de abril, efectivos
de la Fuerza Aérea de Chile
y de la Guardia Nacional de
Texas efectuaron un ejercicio
combinado
de
Evacuación
Aeromédica
de
Pacientes
Críticos.
El entrenamiento
consistió en la simulación de
un traslado de diez pacientes a
bordo de un helicóptero UH-1H
del Grupo de Aviación N°9 hasta
el Hospital de Campaña de la
FACh, donde fueron atendidos
por un equipo multidisciplinario.
Una vez estabilizados, los
pacientes fueron embarcados
en un avión C-130 Hercules de la
Guardia Nacional de Texas.

