


NOSOTROS
M.D. FLY líder en el traslado de pacientes en Ambulancia Aérea y Escolta Médica desde 1995. 
Contamos en cada misión con un equipo multidisciplinarlo de profesionales que poseen gran 
experiencia en el ámbito aeronáutico medicinal, lo que convierte a MD FLY en la mejor opción 
dentro del mercado. Nuestro equipo se encuentra disponible y a su disposición las 24 horas del día, los 
365 días del año. No sólo para comenzar cualquier misión, si no también para ayudarlo y asesorarlo.
Ofrecemos nuestros servicios tanto en la República Argentina, como también en países limítrofes y 
resto del mundo. 



Contamos con un servicio de seguimiento de cada caso, 
las 24hs vía call-center. Intervenciones coordinadas 
“Bed-to-Bed”. Nuestro trabajo no termina cuando el 
avión aterriza, si no cuando el paciente llega a su próxima 
cama. Sea su hogar o un hospital. Equipamiento a bordo 
integrado como unidad de cuidados intensivos con los 
mas modernos y sofisticados elementos de soporte vital.

También ofrecemos un servicio de Escolta  el cual 
consiste en un acompañante médico en Aerolínea 
Comercial, donde el paciente no requiere de cuidados 
intensivos como para ser trasladado en Ambulancia Aérea 
pero aún así debe ser acompañado por un profesional 
médico a pedido de la aerolínea. Estos pacientes se deben 
encontrar médicamente estables y sus requerimientos se 
limitan a la necesidad de oxígeno, administración de 
medicamentos, apoyo para moverse y/o orientarse por 
un problema mental controlado



El factor seguridad es nuestra consigna. Esto hace posible que podamos 
brindar todo tipo de servicio medicinal en cualquier momento.

¿Por qué Elegirnos?

Servicios

• Transporte Médico Aéreo y Terrestre
• Escolta Médica en vuelo Comercial
• Certificado aptitud para volar
• Interpretación de Idiomas extranjeros. Staff y médicos multilingües.
• Consultas médicas a domicilio las 24 hs.
• Diagnóstico y equipo médico. Farmacia ambulante, Oxígeno y más.
• Clínicas Privadas. Arreglo de Citas con carácter de urgencia. Internaciones.
• Servicio Dental y Especialistas
• Asistencia Legal
• Asistencia y arreglos Fúnebres



MD FLY provee el mejor equipo de soporte 
de vida avanzado (A.L.S). Antes de proceder 
a realizar el vuelo, nuestro coordinador 
contactará al médico aeronáutico con los 
profesionales a cargo del paciente para analizar 
la situación de éste y obtener un reporte 
médico a fondo. De esta manera, se pondrá a 
bordo del avión el personal médico apropiado 
al igual que el equipo médico necesario.

• Monitores Cardiacos
• Desfibriladores
• Bombas de Infusión
• Oxígeno
• Ventiladores Artificiales
• Camilla Aprobada por F.A.A.
• Equipos de Succión
• Oxímetros de Pulso
• Equipos para medir la presión arterial
• Medicamentos
• Incubadora de traslado
• Kit para grandes quemados
• Kit vía aérea
• Kit Traumatológico
• Colchón de Vacío

Equipo de Soporte de Vida Avanzado



   • Médicos habilitados para ejercer aeronáuticamente por la fuerza aérea Argentina
   • Enfermeros registrados en cuidados intensivos y emergencias
   • Paramédicos con certificado de soporte de vida avanzado

Nuestro Equipo Médico



Nuñez 5414, Capital Federal. 
Buenos Aires Argentina.

Aeroparque Jorge Newbery s/n

Argentina +54 11 4547 2623
info@mdfly.com.ar 
www.mdfly.com.ar


