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TRES DÍAS EN SANTO 
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Durante tres días en Santo Domingo de los 
Tsáchilas, ciento cuarenta y cinco miembros 
de nuestra Fuerza de Tarea participaron en la 
“I Reacreditación de Grupos de Búsqueda y 
Rescate en Estructuras Colapsadas” organizada 
por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias (SNGRE).

Nuestros bomberos,  que suman el número más 
grande del país con total autonomía y capacitados 
para atender desastres de gran magnitud como 
terremotos, partió el 13 de noviembre desde la 
Academia de Bomberos hacia el ex aeropuerto 
de la capital tsáchila, junto a 20 unidades de 
combate, rescate, ambulancias y el camión 
Comando de Incidentes.

En horas de la noche, y divididos en dos grupos, 
realizaron operaciones de búsqueda, rescate, 
extracción y traslado de víctima. El primer equipo, 
denominado ECU-12, lo hizo mediante un sistema 
de anclaje a través de cuerdas, y el segundo, 
denominado ECU-11 utilizando rompimiento de 
estructura o losa.

El jueves 14 se hizo un ejercicio de búsqueda, 
rescate y extracción de víctima en un entorno 
de materiales peligrosos, por lo que nuestros 
bomberos utilizaron equipos encapsulados. 

Y, finalmente en la tarde y noche se realizó un 
trabajo conjunto con el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cuenca y la UREM de la 
Comisión de Tránsito. Para ello se formó un puesto 
de Comando Unificado entre los organismos de 
socorro, encabezado por el Tnte. Crnl. Lepoldo 
Terán, Segundo Jefe de nuestra entidad.

Nuestros rescatistas  utilizaron diferentes 
procedimientos como llamado-escucha,  
apuntalamiento y búsqueda técnica mediante el 
uso de elementos tecnológicos como dron, cámara 
térmica y la cámara de fibra óptica, para evaluar 
temperaturas y movimiento de las víctimas.

REACREDITACIÓN 
TECNIFICA A 
NUESTROS 
BOMBEROS 
RESCATISTAS

 





Nuestro personal de la División Técnica Forestal 
y Ambiental durante una semana participó en el 
curso de Operaciones con Camiones Forestales, 
dictado por los instructores franceses Sargento 
Manxas Van de Lua y el Sargento Pascal Gautier. El 
curso teórico-práctico fue dirigido a 18 bomberos.

Manxas, uno de los instructores con 30 
años de experiencia como bombero, contó 
que la sofocación del fuego en este tipo de 
incendios se realiza en su mayoría de forma 
aérea. “Francia en sus alrededores tiene 
grandes incendios, por lo que usamos aviones 
especiales para combatirlos.  Es la primera vez 
que capacitamos a bomberos de Guayaquil, y 
el nivel de preparación es muy buena. Durante 
todos los días vamos a simular incendios, y usar 

las herramientas con nuevas técnicas”.

Durante el curso se usaron herramientas como 
Gorgui, versátil en todo tipo de terrenos, 
que cuenta con una combinación de las 
herramientas más utilizadas en extinción de 
incendios forestales en una sola hoja de corte 
multifuncional, sin la necesidad de transportar 
diferentes herramientas.

Los participantes fueron instruidos en temas 
como: vegetación y topografía, trabajo manual 
para combatir incendios y operaciones en 
incendios de interface que ocurren en áreas 
donde viviendas y otras estructuras se hallan 
entremezcladas con la vegetación.

REFORZAMOS CONOCIMIENTOS EN EL 
COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
18 BOMBEROS FUERON CAPACITADOS POR FRANCESES

CHARLA SOBRE PERMISOS EN LÍNEA
Propietarios de establecimientos de bajo 
riesgo conocieron cómo obtener o renovar sus 
permisos de funcionamiento en línea, durante 
una capacitación impartida en conjunto con la 
Cámara de Comercia de Guayaquil. Este es 
un nuevo servicio que ofrecemos a los usuarios 
para atenderlos de forma ágil y eficiente.

INICIÓ CURSO DE ASPIRANTE, EL ÚLTIMO 
DEL AÑO
El 9 de noviembre inició el último curso del 
año de Aspirante a Bombero Voluntario. Son 
93 jóvenes que forman parte de la promoción 
“Presidente Emilio Estrada Carmona” No.51.



LA MEJOR JUGADA POR UNA VIDA BOMBERIL SANA
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CAMPEONATO DE FUTBOL

IVIVIVIV
Durante la inauguración, la Subteniente Sol Vivanco resultó electa 
“Señorita Deportes”. La camaradería se evidenció en el partido 
relámpago entre los bomberos, quienes con gritos alentaban a su 
equipo de brigada o división que se lució con sus mejores jugadas. 
Esta competencia, que fomenta el programa de “bombero sano”, 
cuenta con 16 equipos de hombres y 4 de mujeres.

Con el objetivo de fomentar la vida sana y el deporte, se 
inauguró el pasado 16 de noviembre, el “IV Campeonato 
de Fútbol Bomberil” en el  estadio juvenil “Mucho Lote 1”.



EVENTOS / FERIAS / DONACIONES

PARTICIPAMOS EN LA GRAN FERIA DE GUAYAQUIL

Coop. Florida 2 Guasmo Sur. Pequeño Nido. Feria Emapag.

Visita de los niños del Javier 
al Cuartel No. 5.

Donación 4 de Marzo - 
Trinitaria.

Cdla. Villa Bonita.

Visita a los niños de 
estimulación temprana.

Donación en la Coop. 
Guayas y Quil.

Almas Voluntarias - Arcorvol.

Personal de las diferentes Brigadas y 
Divisiones se hizo presente en la Gran Feria 
de Guayaquil, realizada entre el 28 de 
noviembre y el 1 de diciembre en el Centro 
de Convenciones de Guayaquil.
La ciudadanía tuvo la oportunidad de conocer 
más de cerca las herramientas, equipos y 
vehículos que utilizamos para combatir el fuego 
y atender diferentes tipos de emergencias. 
Además, adultos y niños pudieron tomarse 
fotos con los bomberos, participar en un  
circuito bomberil, disfrutar de una obra de 
teatro y aprender consejos de prevención.

LA CIUDADANÍA CONOCIÓ 
MÁS SOBRE LA INSTITUCIÓN



SIMULACRO DE LA CIUDAD CONVOCÓ A 150 BOMBEROS

SISMO EN ALBANIA DE MAGNITUD 6,4

Un sismo de magnitud 6,4 en Albania, ocurrido el 
pasado 25 de noviembre,  dejó como saldo al menos 

15 muertos y 600 heridos.  
El movimiento provocó pánico entre los habitantes 
de la capital, Tirana, y de la ciudad costera Durres, 
la más afectada por el fuerte sismo.
El sismo, que duró unos 30 segundos, pudo 
sentirse en todo el país, así como en otras 
regiones europeas, entre ellas, Bulgaria, 
Bosnia y Herzegovina, Croacia, Italia, Kosovo, 
Montenegro y Serbia.

Más de 150 bomberos de Guayaquil participaron 
en el “X Simulacro de Terremoto” en la ciudad, que 
se realizó con el objetivo de fomentar una cultura de 
prevención ante desastres naturales como sismos. 
La actividad fue organizada por la Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil en coordinación con 
la Corporación para la Seguridad Ciudadana de 
Guayaquil.  El Comité de Operaciones de Emergencia 
(COE) se activó a las 09:00 simulando un terremoto 
de 7.6 con epicentro en Muisne, Esmeraldas. 
Nuestro contingente incluyó 29 psicólogos, 23 unidades de 
combate contra incendios, rescate y materiales peligrosos, 
2 ambulancias y una embarcación, distribuidos en 8 
escenarios. Adicional se despacharon unidades para 3 
emergencias que se solicitaron en situaciones reales. 
Con este tipo de actividades se evalúan los protocolos de 
seguridad ante sismos, además refuerza la preparación 
de brigadas contra incendios en las instituciones, con 
el objetivo de prevenir o mitigar situaciones de riesgo 
durante una emergencia de gran magnitud.

FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

4 de diciembre de 2009 Pdte. Emilio Estrada Carmona 10

6 de diciembre de 1901 Diez de Agosto 118

18 de diciembre de 2015 Isla Puná 4

18 de diciembre de 2015 San Jacinto de El Morro 4

22 de diciembre de 1861 Sirena 158

ANIVERSARIOS DE DICIEMBRE
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