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Distribución de vacunas contra el Covid-19
Desde enero a la fecha se han
realizado un total de 38
operativos, con el apoyo de
20 clubes aéreos de distintas
regiones, para la distribución de
vacunas contra el Covid-19 a
diferentes localidades del país.
Esto, como parte de la alianza
público privada que mantiene la
Federación con los Ministerios
de Salud y Transporte.
La iniciativa ha permitido que los traslados de las dosis se realicen de
manera segura, oportuna y eficiente, facilitando el complejo proceso
logístico que ha significado llevar las vacunas a los distintos rincones del
territorio nacional. Una tarea en la que el rol de los clubes aéreos ha sido
trascendental para el éxito de toda la operación.
En total, los operativos han significado, hasta ahora, 98 horas de vuelo y
8.000 millas náuticas recorridas. De hecho, destacan algunos hitos
importantes, como el traslado de vacunas al archipiélago Juan Fernández y a
localidades aisladas en la región de Aysén. En las labores también han aportado
otros actores, como la Asociación Chilena de Helicópteros y la empresa
ATA.
Cada una de estas actividades se ha desplegado con el máximo compromiso y
profesionalismo, considerando que el transporte de las dosis implica rigurosos
protocolos para garantizar un traslado seguro, especialmente en la mantención
de la cadena de frío.
Para la Federación, este aporte al país es un motivo de gran orgullo, cuyo
reconocimiento se extiende a cada uno de los clubes aéreos que ha
participado en los operativos.

Vuelo humanitario de Iquique a Vallenar
En una acción que
merece ser destacada, el
Club Aéreo de Vallenar
realizó un vuelo humanitario para trasladar
desde Iquique a la ciudad
de la región de Atacama,
a un reconocido folclorista que se encontraba
hospitalizado en la capital
de Tarapacá luego de
sufrir un accidente cerebrovascular.
El artista había sido dado de alta del recinto de salud y necesitaba regresar a
Vallenar para continuar con su recuperación. Traslado que fue facilitado por
el club de esta ciudad, que dispuso de un avión para hacer el trayecto.
La familia del folclorista se mostró muy agradecida por la colaboración del Club
y de la Federación Aérea de Chile al disponer de los recursos humanos y técnicos para llevar a cabo este operativo.
Agradecemos el aporte del piloto Jaime Quiroga, quien estuvo a cargo de
realizar con éxito el vuelo humanitario.

Levantan barreras sanitarias excepcionales
para vuelos en Los Lagos
Gestiones realizadas por la Federación Aérea de Chile permitieron que
fueran derogadas las barreras
sanitarias excepcionales para
vuelos en esa zona del país.
Mediante una carta dirigida al Jefe
de la Zona Aeroportuaria Sur de la
DGAC, la Fedach solicitó que se
actualizaran todos los Notam
correspondientes a la Décima
Región, en los que se establecían
restricciones para ingresar o salir
de ésta por vía aérea, medidas que obligaban a los tripulantes y sus aeronaves a
dirigirse a otros puntos específicos para llegar o salir de la región.
La solicitud efectuada por el Director Regional de la Fedach tuvo un resultado
positivo y fue acogido por la autoridad, que actualizó el Notam que indicará que
se podrán llevar a cabo vuelos contando con el permiso de movilidad y el pasaporte sanitario obtenido en www.c19.cl, salvo en aquellas comunas que se encuentren en cuarentena total (Fase 1).

Reconocimiento Póstumo al Piloto Destacado
FEDACH 2021
Entrega de Distinción Orden al Mérito “Paul Tissandier”
& “Clodomiro Figueroa”

Con mucha satisfacción anunciamos que los premios “Paul Tissandier” & “Clodomiro Figueroa” serán entregados en forma
conjunta al merecedor del reconocimiento Piloto Destacado
FEDACH. En la versión 2021, ha
sido reconocido en forma póstuma el Sr. Eugenio Martínez
García (QEPD). El diploma Paul
Tissandier se trata de un reconocimiento internacional que otorga
la FAI y el premio Clodomiro
Figueroa es una distinción otorgada por la FEDACH al piloto que,
por trayectoria y méritos, haya realizado significativos aportes en beneficio de
la aviación, especialmente de la aviación deportiva nacional.
Eugenio, quien fue piloto civil desde 1992, se hace merecedor de estos reconocimientos, debido a su permanente compromiso, entrega y aporte al desarrollo de la aviación en nuestro país durante gran parte de su vida. Fue un
gran entusiasta como Médico Examinador Aeronáutico (AME), Presidente de
los Clubes Aéreos de Rancagua y La Serena, Director Regional de la Fedach en
la región de Coquimbo, Instructor de pilotos y Formador de instructores, Desarrollador y Mecánico de aviones experimentales, Presidente de la Federación
Aérea de Aeromodelismo, Campeón Nacional de Acrobacia de aeromodelos y
Vicecampeón Sudamericano de Aeromodelismo en Uruguay, entre otros.
Su amplio y fundamental aporte a nuestra aviación ha sido un ejemplo para
las nuevas generaciones, el cual se ha querido reconocer, de toda justicia,
con este homenaje.
Aprovechamos la oportunidad de agradecer enormemente a los 10 clubes
aéreos que presentaron candidatos para recibir estas distinciones, todos con
una tremenda trayectoria y un destacado espíritu de servicio con nuestra aviación. Un gran reconocimiento también a todos ellos.
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