Proveedor preferido

El socio preferido de Viajes (Travel) MedEvac
Cuando se trata de proporcionar un transporte en ambulancia aérea, tener un
plan de seguro es solo una parte de la ecuación. La verdadera clave es tener un
proveedor altamente acreditado con profesionales experimentados en su campo
para gestionar toda la logística de una solicitud de transporte aéreo médico. El
cuidado y la seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad número uno.
Travel MedEvac utiliza Air Ambulance Worldwide como proveedor preferido para
administrar toda la logística en todas las necesidades de transporte aéreo médico
de nuestros asegurados a través de una extensa red de compañías de
ambulancias aéreas nacionales e internacionales, organizaciones internacionales
acreditadas para garantizar una respuesta rápida y un cuidado excepcional
¿Por qué elegir un proveedor preferido? La salud y la seguridad de nuestros
clientes van primero mientras otros pondrán su salud a cargo de varios
operadores para encontrar el "precio más bajo", que no solo comprometerá su
nivel de cuidado, pero también su seguridad y su precioso tiempo, que son
demasiado importantes en una situación crítica de salud. Mientras que otros
planes pueden mirar para ver quién puede hacerlo por menos, nuestro proveedor
ya trabajará con hospitales y médicos, con la compañía ambulancia terrestre,
aeropuertos y gobiernos extranjeros para organizar su transporte a casa.
Para nuestra ambulancia aérea la seguridad y atención estándar a nivel mundial
son excepcionales. Su dedicación y nivel de servicio les han la acreditación
EURAMI, la mayor acreditación posible para proveedores de ambulancia aérea
Internacional. También aseguran que el transporte aéreo médico los miembros

están siempre disponibles cuando ocurre una crisis de salud que necesita
atención médica especializada.
Air Ambulance Worldwide posee y alquila varios aviones, y ha concluido varios
acuerdos estratégicos con una vasta red global de otros proveedores las
ambulancias aéreas EURAMI y CAMTS altamente acreditadas. Esta vasta red de
proveedores de ambulancia aérea asegura que su transporte será realizado
rápidamente por un proveedor de ambulancia aérea altamente capacitado y
acreditado cada vez y sin excepción.
Su salud y seguridad nunca deben verse comprometidas. Tener uno del mejor en
la industria para administrar su cuidado o el de su familia proporciona una
verdadera paz mental.

Servicio mundial de ambulancia
Un registro de seguridad impecable y un servicio 24/7, los 365 días del año para
responder rápidamente a las necesidades de nuestros clientes.
Los pilotos tienen miles de horas de vuelo en casa y en el extranjero.
Air Ambulance Worldwide tiene una flota de aviones de configuración médica en
la vanguardia de la tecnología.
Si su condición requiere un médico durante el transporte, también se le
proporcionará sin costo adicional
Las tripulaciones de vuelo y los equipos médicos de alto nivel son
lejos del estándar de la industria donde ningún miembro del equipo médico tiene
menos de 5 años de experiencia en ICU / CCU (unidad de Cuidados Intensivos,
unidad de cuidados intensivos cardíacos)
Air Ambulance Worldwide es una compañía de transporte médico de línea aérea y
altamente acreditado y experimentado a nivel nacional.

Cada transporte de ambulancia aérea siempre incluirá dos pilotos certificados,
más bien una enfermera de cuidados intensivos y una enfermera de vuelo.
Air Ambulance Worldwide también mantiene contratos de arrendamiento con
una red global y otras aeronaves con configuración médica que cumplen los
criterios de alto rendimiento y seguridad otorgados por Air Ambulance
Worldwide. Esto asegura que su transporte no se retrasará debido a la falta de
disponibilidad de una aeronave.
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