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El transporte en Ambulancia Aérea es nuestra pasion 

Internacional: 

+1 832 872 2222 

EE. UU. y Canada: 

1 800 872 6667 
AirMedical.com  

 



Desde ambulancia aërea de cuidados intensivos hasta repatriaciones 

internacionales y escoltas medicos en vuelo, las necesidades de atención 

médica aérea de cada paciente son Unicas. Cuando el tiempo apremia, es 

crucial elegir un servicio de transporte medico aéreo que pueda brindar 

opciones adecuadas y organizar las soluciones correctas sin demora. 

La tarea de encontrar proveedores aeromédicos calificados con la 

disponibilidad para satisfacer sus necesidades y requisitos de transporte 

puede parecer abrumadora. Es en este punto donde usted cuenta con 

Air Medical Transport. Podemos gestionar todo el proceso por usted, 

para que pueda estar seguro de que su ser querido está en buenas 

manos. 

Air Medical Transport es una Organizacion de GestiOn de Transporte 

cuyo Iiderazgo tiene más de 20 años de experiencia práctica en 

ambulancia aérea internacional, ambulancia terrestre y IogIstica de 

pacientes. Hemos trabajado dirigiendo, supervisando, planificando y 

coordinando miles de traslados medicos de pacientes en los seis 

continentes, en consecuencia, hemos colaborado a salvar vidas. 

Nuestra experiencia y reputación nos permiten establecer asociaciones 

con proveedores de transporte medico confiables en todo el mundo. 

Esto significa que podemos ofrecer atencián de alta calidad y servicios 

rentables incluso para los desafIos más crIticos y delicados de transporte 

aéreo de pacientes nacionales e internacionales. 

Nuestros coordinadores profesionales de vuelos medicos pueden gestionary 
habilitar todos los niveles de atención, incluidas las transiciones de una 
coma hospitalaria a otra que requieren que todos los involucrados estén 
bien informados sobre la continuidad de la atención crItica. 



Xavier Paz, NR-EMTP 

CEO y Fundador 

Air Medical Transport 

Nuestro Compromiso 
con nuestros clientes 

En Air Medical Transport, entendemos lo difIcil que puede ser 

encontrar un servicio de ambulancia aérea de calidad que escuche 

y comprenda verdaderamente sus necesidades. Desde nuestra 

comunicación inicial con los clientes hasta la finalizaciOn del transporte, 

la empatIa, comprensión y profesionalismo, guIa nuestras acciones y 

estamos alil para apoyar a nuestros clientes en cada paso del viaje. 

Somos asertivos y creemos que una comunicación efectiva previene 

errores, ahorrando tiempo y gastos innecesarios. Aprovechamos la 

oportunidad de marcar la diferencia en cada caso de transporte aéreo y 

aprovechamos nuestra experiencia para brindar soluciones prácticas de 

servicio que sean eficientes y profesionales. Nuestra experiencia en 

logIstica de transporte aeromédico mundial, nuestro sentido de 

urgencia y el uso de la tecnologIa nos ayudan a brindar un servicio, 

comunicación, gestión y coordinación de transporte inmejorables 

para nuestros clientes. 

Air Medical Transport se dedica a marcar la diferencia en nuestra 

industria para nuestros clientes, pacientes y seres queridos. Amamos y 

nos enorgullecemos de lo que hacemos. Es por eso que el Transporte en 

Ambulancia Aérea es Nuestra Pasión. 

Sincerely, 



Brindar a nuestros clientes 

soluciones de transporte 

rentables y de alta calidad en 

todo el mundo que brinden 

el mejor valor a las personas 

que servimos. 

Trabajo de 
Equipo 
Nuestro serviclo solo se 

puede lograr con excelencia, 

trabajo arduo y esfuerzo de 

equipo, gracias a nuestros 

socios Network Allied, opera-

dores certificados y provee-

dores en todo el mundo. 

Nuestros valores más importantes 

Valoramos la excelencia, la compasión, la integridad, 

la responsabilidad y la transparencia. 
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CoordinaciOn de 
Alto Rendimiento 
basada en los siguientes 
componentes 

* Satisfaccián del cliente con multiples 

opciones de transporte aeromédico 

*  Comunicaciones y coordinación 

médica de precisián 

* Alianza de red global acreditada con 

excelencia clInica 

*  Proveedores de transporte calificados 

con tiempos de respuesta 

Co fl si ste ntes 

*  Cumplimos COfl estándares HIPPA: 

protegiendo siempre. la información 

del paciente 

* Experiencia en logIstica aeromédica 

para cuidados intensivos 

* Ofrecemos interpretación telefónica 

bajo demanda para la coordinación 

de vuelos en más de 200 idiomas 

* Rentabilidad 

Nuestros clientes incluyen: 

* Personas particulares e 

instituciones por Pago Privado 

* Hospitales, centros medicos y 

de rehabilitación 

* Trabajadores sociales 

hospitalarios, planificadores 

de descargo y 

administradores de casos 

* Administradoras de 

compensación a trabajadores 

* Entidades de conserjerIa 

médica y enlace internacional 

* Embajadas y consulados 

* Organizaciones de 

repatriacion 

* Organizaciones 

internacionales de asistencia 

médica 

* Turismo medico y asistencia 

en viaje 

* Organizaciones de obtención 

de organos 



Ambulancia Aérea Nacional E 
Internacional 
Air Medical Transport puede organizar el 
transporte en ambulancia aérea prácticamente en 

cualquier parte del mundo con acceso seguro y 
apropiado a un aeropuerto püblico. Estos avionesy 
jets de la uriidad móvil de cuidados Intensivos 
cuentan con personal especializado en cuidados 
crfticos capacitados en vuelo, equipo de soporte 
vital avanzado y camillas médicas. Ofrecemos a 
nuestros clientes una selección de opciones en 
función de sus requerimientos y riecesidades a la 
hora de elegir nuestro serviclo. 

Camilla Comercial 
Internacional 
Para los pacientes postrados en cama que están 
hemodinámicamente aptos para volar en una 
camilla de aerolInea comercial, organizamos 
autorización médica para volar con personal 
medico de cuidados intensivos. Dos acompañantes 
medicos acompañarán al paciente para controlar 
su estado en todo momento desde y hacia los 
principales centros aeroportuarios y puertas de 
enlace para el transporte internacional. 

Escolta Medico 
Organizamos el transporte en una aerolfriea 
comercial con un escolta medico de cuidados 
interisivos en un asiento de pasajeros de primera 
clase o clase ejecutiva. Adecuado para pacientes 
estables que pueden ser transportados de manera 
segura en un asiento de pasajeros, pueden usar 
silla de ruedas y caminar urios pasos con la ayuda 
de un escolta de vuelo medico. 

Servicio de Cama a Cama 
Para los pacientes que requieren atención médica 
continua, Air Medical Transport trabaja con 
medicos de envIo y recepción, administradores de 
casos y personal medico para sincronizar cada 
enlace de transporte aeromédico y terrestre, 
asegurando que todos los involucrados estén bien 
informados para mejorar la continuidad de la 
atención. 



Beneficios 
Lo que nuestros clientes 
pueden esperar 
En Air Medical Transport, 
entendemos lo difIcil que puede 
ser elegir un servicio de ambulancia 
aérea de calidad que escuche, 
comprenda y defienda adecuadamente 
a sus clientes. 

Estas son algunas de las razones por las 
que Air Medical Transport es una excelente 
opcion para sus necesidades de transporte 
aeromédicas: 

* PRESUPUESTOS RAPIDOS: 
Ofrecemos una forma práctica y 
cOmoda de obtener presupuestos 
y realizar reservas. 

* COMUNICACION PREVENTIVA: 
Minimizando eventualidades con 
comunicaciones clInicas eficientes, 
de especialistas coordinadores de 
vuelo corteses y profesionales. 

*ACCESO A TODO EL MUNDO: 
Reciba multiples opciones de 
transporte aéreo a través de 
nuestra alianza de red global de 
operadores aeromédicos con 
licencia de la EASA, FAA y 
proveedores de transporte 
acreditados de calidad. 

* SERVICIO 24/7: Nuestros especial-
istas coordinadores de vuelo 
profesionales y multilingUes 
manejan las Ilamadas de servicio 
las 24 horas del dIa, los 7 dIas de la 
semana. 

* COORDINACION QUE MEJORA LA 
CONTINUIDAD DE LA ATENCION: 
Sincronizamos el transporte 
aeromédico y terrestre mantenien-
do a todos los involucrados bien 
informados para una atención 
médica excelente de cama-a-cama. 

* OPORTUNO Y RENTABLE: Les 
ahorramos a nuestros clientes y a 
sus equipos de trabajo valioso 
tiempo y dinero. 

* SIN PREOCUPACIONES: Liberamos 
a los clientes de las conjeturas, 
la investigacián intensiva y la 
planificacidn necesarias para 
encontrar proveedores de trans-
porte aeromédico confiables y las 
mejores soluciones de transporte 
disponibles para cada caso. 
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Internacional: 

+1 832 872 2222 

EE. UU. y Canada: 
1 800 872 6667 

WhatsApp y WeChat: 

+1 832 321 7777 

Fax: 

+1 832 872 2300 

AIR MEDICAL 
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lnformación General: 

Info@AirMedical.com  

Serviclo al cliente y operaciones: 

Ops@AirMedical.com  

Proveedores: 

Providers@AirMedical.com  

Sitio Web: 

AirMedical.com  

El transporte en Ambulancia Aérea es nuestra pasion 

Póngase en con tacto con nuestros coordinadores de vuelo 
especialistas las 24/7y descubra la diferencia con 

Air Medical Transport. 


