Airbus Foundation, Cruz Roja de Chile, Servicios Aereos Kipreos y
Servicios Aereos SumaAir apoyan la lucha contra el COVID-19 en
Chile
@AirbusFdn @Cruz.roja.chile @Arriendohelicopteroschile @Aerokipreos
#COVID-19
Santiago, 11 de agosto de 2020 – La Fundación Airbus, la Cruz Roja Chilena y Servicios
Aéreos Kipreos y Servicios Aéreos SumaAir, colaboraron en el transporte de más de 600
kilogramos de suministros médicos, incluidas mascarillas, protectores faciales y otros equipos
de protección personal (EPP) necesarios para apoyar la lucha contra COVID-19.
Servicios Aéreos Kipreos y la Cruz Roja Chilena llevaron a cabo la primera misión utilizando
un helicóptero H125 para volar de Santiago a Temuco con 155 kg de suministros. La segunda
misión, operada por Servicios Aéreos SumaAir junto con la Cruz Roja Chilena, transportó 465
kg de EPP´s a Antofagasta, Alto Hospicio e Iquique con un H125.
Los suministros médicos entregados por el H125 equiparán a los voluntarios de la Cruz Roja
Chilena que apoyan los esfuerzos en primera línea. Los insumos también se distribuirán a los
ciudadanos vulnerables, junto con otros bienes críticos, como alimentos y kits de higiene.
Estas misiones son una continuación de las recientes actividades de socorro dirigidas por la
Fundación Airbus a principios de julio, cuando se enviaron 23 toneladas de suministros
humanitarios a Panamá en un avión de pruebas de vuelo A330neo, en asociación con la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, UNICEF y
AirFranceKLM. Los bienes se asignaron a diferentes países de América Latina para apoyar a
las poblaciones más vulnerables afectadas por el COVID-19.
Los empleados de Airbus en toda América Latina también han unido sus fuerzas para combatir
al COVID-19, ayudando a producir equipos de protección personal de gran demanda por parte
de los equipos de primeros auxilios. En México, el equipo de Airbus produjo escudos faciales
para donarlos a los trabajadores voluntarios de sus Fuerzas Armadas. En Brasil, los ingenieros
de Helibras, la filial brasileña de helicópteros de Airbus, produjeron escudos de protección
facial utilizando tecnología de impresión en 3D y los donaron a un hospital de Itajubá, donde
la empresa tiene su sede.
Acerca de Airbus Foundation
Airbus Foundation ‒presidida por Julie Kitcher EVP de Comunicaciones y Asuntos Corporativos en Airbus‒engloba
Airbus, Airbus Helicopters y Airbus Defence and Space como miembros fundadores y colaboradores. Es el
vehículo de la compañía que canaliza los programas de filantropía corporativa, proporcionando recursos, servicios
aeronáuticos y espaciales, competencias, personal y conocimiento para impulsar la innovación y abordar
problemas sociales. En particular, la fundación apoya a la comunidad humanitaria global e inspira y prepara a los
jóvenes para los retos del mañana. Desde su lanzamiento en mayo de 2008, Airbus Foundation ha facilitado más
de 70 vuelos de ayuda a numerosos destinos en todo el mundo.
Más información en: https://www.airbus.com/company/airbusfoundation.html
Síganos en Twitter: @AirbusFdn
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