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CELEBRAMOS EL DÍA
DEL NIÑO

Ansiosos y con mucho amor llegamos
junto al personaje infantil “Bomberito”
al Hospital del Niño “Dr. Francisco de
Icaza Bustamante”, con motivo de la
celebración del Día del Niño. Nuestros
voluntarios sorprendieron a 260 menores
que se encontraban en el área de consulta
externa e interna, brindándoles una gran
“dosis” de juegos y aprendizaje.
Una actividad similar se realizó en la
Fundación Salesiana Padre Antonio
Amador, donde agasajamos a 50 niños
en su día. Asimismo, la Compañía
“Neptuno” No. 1 y el Museo del Bombero
Ecuatoriano “Jefe Félix Luque Plata”
organizaron divertidas visitas y festejos
para los más pequeños del hogar.

ABUELITOS
CELEBRARON EL
DÍA DEL PADRE
Sesenta abuelitos del Asilo de Adultos
Mayores “Sofía Ratinoff” fueron
agasajados por el Día del Padre. La
jornada inició con un pequeño presente
y tras cálidos abrazos cada uno de los
papitos compartió sus experiencias y

anécdotas de aquellas que se atesoran
en el corazón. Uno de ellos fue Julio
Salcedo, quien cuenta que su abuelo
perteneció al BCBG, con su voz pausada
y sus recuerdos algo borrosos reflejaba
lo orgulloso que estaba de su abuelo.
A pocos metros se encontraba Virgilio
Moreno, quien sirvió como bombero de
Guayaquil durante varios años.
El cabello blanco lleno de canas de los
abuelitos fue cubierto por cascos de
combate contra incendios que guardan
historias.

Los papás
administrativos
del BCBG
también
celebraron
su día.

¿SABÍAS QUÉ?

MÁS DE
200 NIÑOS
RECIBIERON
UNA “DOSIS”
DE ALEGRÍA

• El Ayudante de compañía
“Unión”,
Emilio
Estrada
Carmona, obtuvo una medalla
durante los ejercicios de agua
que se celebraban en los festejos
octubrinos. Al poco tiempo,
Emilio Estrada se convirtió en
Presidente de la República.
• Con motivo del Primer
Centenario del Cuerpo de

Bomberos de Guayaquil, y
por única vez, el Encargado
del Mando Supremo de la
República, Ing. Federico Páez,
otorgó la condecoración “La
Cruz de la Legión Heroica”
clase EXTRAORDINARIA
al
estandarte de esta entidad, la
misma que consistía en una
cruz de oro con rubíes.

ASAMBLEA
REUNIÓ A JEFES
DE BOMBEROS
DEL PAÍS
Un total de 230 asistentes de 124
Cuerpos de Bomberos del país se
dieron cita, el pasado 5 de junio, en
el auditorio de la Escuela Superior
Politécnica del Litorial, para tratar
diferentes temas bomberiles.
La Asamblea fue presidida por
nuestro Primer Jefe, el Crnl. Martín
Cucalón de Ycaza, quien también es
Jefe de la Segunda Zona Bomberil
que comprende las provincias de
Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos,
Santa Elena y Galápagos, así como
por el Crnl. Patricio Lucero, Jefe del

Benemérito Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cuenca y Jefe de la
Tercera Zona Bomberil.
Se expusieron temas relacionados
al Código Orgánico de Entidades
de Seguridad Ciudadana y Orden
Público. También se capacitó al
personal sobre los procesos para
trámites administrativos y legales
de compras públicas e importación
de equipos, con la finalidad de
estandarizar
procedimientos
y
conocimientos a favor de los
cuerpos de bomberos del país.

MÁS “PULMONES” PARA EL CERRO PARAÍSO
SEMBRAMOS 100
ÁRBOLES NATIVOS
Cien árboles nativos o endémicos
como guayacán, guasmo y palo
santo se plantaron en el Bosque
Seco Protector Cerro Paraíso, como
parte de un proyecto de reforestación
en el cual esta entidad fue partícipe,
el pasado 22 de junio.
En la acción ecologista el personal
de la División Técnica Forestal
y Ambiental del BCBG junto a
estudiantes del Colegio Técnico
“Experimental 28 De Mayo” y los
grupos de Scouts “Guardianes del
Paraíso” No. 43 y “San José La Salle”
No. 14, reforestaron más de 300
metros con la finalidad de preservar
la flora y fauna del sitio que cada
año es afectado por los incendios
forestales.
Previo a esta reforestación nuestro

personal preparó el terreno con un
desbroce, que consistió en retirar la
vegetación arbustiva y hacer sendero
para plantar los árboles. Con este
tipo
de
acciones
reafirmamos
nuestro compromiso con el medio
ambiente, e invitamos a todos quienes
conformamos el BCBG a ser partícipes
de los próximos proyectos en los que
incursionaremos dentro de este ámbito.

EMERGENCIA DENTRO
DE CLÍNICA EN
BARRANQUILLA

LA IMPORTANCIA
DE PREVENIR
ACCIDENTES
EN EL HOGAR
CAPACITACIÓN SOBRE
PRIMEROS AUXILIOS
Durante los próximos cuatro meses
capacitaremos de manera gratuita a
la ciudadanía sobre primeros auxilios,
con el objetivo de que conozcan cómo
brindar una primera respuesta en caso
de accidentes, mientras se espera la
llegada del personal pre hospitalario
capacitado.

La instrucción se realizará en el marco del
proyecto “Prevención con Formación”,
que se ejecuta desde mayo del 2018,
en coordinación con la Dirección de
Acción Social y Educación de la Muy
Ilustre Municipalidad de Guayaquil.
Se prevé visitar 10 Centros de Atención
Municipal Integral (CAMI), 7 casas
comunales y 3 Centros de Artes y Oficios,
distribuidos en las parroquias urbanas
y rurales de Guayaquil. El cronograma
inició en los CAMI de Cisne 2 y en el
Guasmo norte.

PRÁCTICAS / FERIAS

Feria EMAPAG por el Día
Mundial del Ambiente.

Feria de Seguridad Industrial
en BIMBO.

Un cortocircuito en un ascensor
puso en zozobra a los pacientes y
médicos de la clínica La Merced, en
Barranquilla (Colombia).
La emergencia ocurrió el 24 de
junio, en un establecimiento de
salud ubicado en el centro de la
ciudad en el barrio Recreo.

BOMBERO SEGURO

Antes de ingresar a una emergencia,
asegúrate de que todo el equipo de
protección personal se encuentre en
buen estado. Recuerda que el correcto
uso protegerá tu vida.

BOMBERO SANO

El entrenamiento funcional es aquel en
el que recreas los movimientos que vas
a tener que llevar a cabo, bien en tus
sesiones deportivas o bien en tu vida

Feria Seguridad Ciudadana
de la Policía Nacional.

Práctica de la Segunda
Brigada

diaria. Nada más funcional para un
bombero que subir y bajar escaleras
con un peso extra (en este caso, el
peso de su material de trabajo).

ANIVERSARIOS DE JULIO
FECHA DE CREACIÓN

Práctica de la Cía. Salvadores Práctica de la Quinta Brigada
No 14.

Con la ayuda de cerca de 10 máquinas,
los bomberos lograron rescatar a algunos
de los afectados a través de las ventanas
de la edificación. Luego de la emergencia,
todos los pacientes fueron trasladados a
otros 14 puntos asistenciales, teniendo en
cuenta su patología.
Al menos 203 personas fueron
evacuadas, luego de que producto del
incendio en el ascensor se propagó el
humo a través del ducto, sin reportarse
muertos o heridos.

NOMBRE DE COMPAÑÍA

AÑOS QUE
CUMPLE

3 de julio de 1856

Compañía “Unión” No. 3

163

25 de julio de 1867

Compañía “Luzarraga” No. 8

152

12 de julio de 1988

Compañía “Crnl. Gabriel Gómez Sánchez” No.36

31

5 de julio de 1996

Compañía “Crnl. Luis Hidalgo Vernaza” No. 37

23

3 de julio de 2014

Compañía “Abnegación” No. 56

5
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