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Contra el uso de explosivos

“MANTENGAMOS ESTA ÉPOCA EN CASA”  se 
denominó la campaña 2019 que lanzamos en 
contra el uso de explosivos para mitigar más 
víctimas o emergencias durante las festividades de 
Navidad y Fin de año.
La manipulación de este tipo de artefactos año 
a año suma víctimas en especial en los más 
pequeños del hogar, en su mayoría de 4 a 13 
años. Este año, también nos preocupamos por 
los “amigos de cuatro patas”,  quienes también 
sufren por los ruidos que emiten estos explosivos. 
A través de la campaña para mascotas “Abrázalos 
a ellos primeros” se regalaron en dos cuarteles, 
alrededor de 100 mantitas que simulan un abrazo 
para los perritos. 
El ruido provocado por el uso de explosivos produce 
ansiedad y taquicardia en las mascotas, lo que 
provoca que perros y gatos huyan de sus casas y 
se pierdan, y en algunos casos hasta mueran.

CAMPAÑA 
MANTENGAMOS 
ESTA ÉPOCA EN 
CASA



Peatonización en avenida
Participamos en la peatonalización de la avenida 
9 de Octubre, entre las calles Boyacá y Pedro 
Carbo. Durante los dos días de la jornada familiar, 
realizamos ejercicios de agua para el deleite de 
grandes y chicos, entre ellos la Alcaldesa de la 
ciudad, Dr. Cynthia Viteri, quien junto a nosotros 
disfrutó de la actividad.
 Además, mediante una obra de teatro, enseñamos 
a los pequeños qué hacer en caso de una 
emergencia  y los peligros que representa jugar 
con fuego.

Navidad junto a MAPFRE
Cerca de 500 niños de la Unidad Educativa 
“San Joaquín y Santa Ana” vivieron una 
mañana de aprendizaje, regalos y mucho 
amor junto a nuestro personal bomberil. 
La actividad, organizada en conjunto con la 
fundación MAPFRE, se realizó con el objetivo de 
impartir consejos de prevención de manera lúdica 
para mitigar incidentes en esta época del año, 
además de compartir una mañana de diversión 
junto a los más pequeños del hogar.

LLENAMOS DE ALEGRÍA A 
DECENAS DE CORAZONES

Agasajo para “abuelitos”
Cuarenta adultos mayores del Centro de Acogida 
“La Victoria” participaron de una “Mañana de 
Talento” en la que, junto a los psicólogos de la 
compañía No. 60 “Jefe Juan Gregorio Sánchez”, 
celebramos la Navidad con cánticos y baile. 
Durante la jornada, se realizaron juegos, se 
obsequiaron presentes y compartimos abrazos y 
risas.



VIVIMOS EL ESPÍRITU 
NAVIDEÑO
Personal de la Quinta y Octava Brigada y División 
de Ambulancias también se unió a las celebraciones 
por navidad y realizaron agasajos a decenas de 
niños de hospitales y zonas vulnerables.

División de Ambulancias Quinta Brigada

Octava Brigada



Nuestros bomberos vivieron 
las festividades

Gracias a todos quienes compartieron con 
nosotros su “Navidad Bomberil” en compañía 
de los hermanos de fuego. Esperamos que este 
nuevo año esté recargado de alegría, paz y amor. 
Sigamos con el mismo compromiso salvando 
vidas y velando por la seguridad de los miles de 
ciudadanos que viven en esta ciudad que nos 
acoge día a día. 

NAVIDAD 
BOMBERIL

BANDA DE GUERRA

TERCERA BRIGADAPRIMERA BRIGADA

DIVISIÓN RESCATEDIVISIÓN FORESTAL



FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

1 de Enero de 1885 Cía. Sucre  N° 19 135

7 de Enero de 1839 Cía. Neptuno N° 1 181

14 de Enero de 2002 División Especializada de Ambulancias 18

14 de Enero de 2002 División Especializada de Rescate 18

14 de Enero de 2002 División Especializada de Materiales Peligrosos 18

22 de Enero de 2007 Cía. Santiago de Guayaquil  N° 45 13

ANIVERSARIOS DE ENERO

SEGUNDA BRIGADA

PRIMERA BRIGADA

SEGUNDA BRIGADA

CUARTA BRIGADA

SICÓLOGOS

CUARTA BRIGADA



REGALAMOS ESPERANZA Y 
ALEGRÍA

Navidad llena de ilusión
Regalamos sonrisas a los angelitos de nuestros 
colaboradores, quienes se divirtieron entre cánticos 
y consejos de prevención. Nuestros personajes de 
“Bomberito”  y “Fuegín” les enseñaron qué hacer 
cuando ocurre una emergencia. Al final los niños 
se fotografiaron con sus papis.
También donamos juguetes a más 3 mil niños 
gracias al aporte de la empresa privada como: 
TIA, El Rosado, Estuardo Sánchez, La Favorita, 
Primax, El Coral y Pica
Del mismo modo, compartimos con nuestro 
personal los proyectos que se ejecutaron en el 
2019 y los que se planifica para el 2020 con 
la construcción de cuarteles, dotación para 
emergencias. Siempre a la vanguardia reforzando 
la seguridad de nuestro personal que trabaja día 
a día.  



Cincuenta bomberos fueron 
capacitados

Nuestros bomberos recibieron el curso de instructor 
de la National Association of Emergency Medical 
Technicians (NAEMT), impartido por profesionales 
de México y Estados Unidos, con el que se busca 
reforzar conceptos fundamentales en la atención 
del paciente de trauma, sobre la base de un 
pensamiento crítico y la práctica basada en la 
evidencia.
Con la certificación, la Academia de Bomberos 
de Guayaquil “Crnl. Gabriel Gómez Sánchez” 
se convierte en un centro de entrenamiento 
NAEMT, por lo que podremos capacitar a nuestros 
bomberos internamente.
Entre los temas que se dictaron fueron: evaluación 
de la escena y evaluación primaria, estación de 
habilidades con torniquetes, descompresión con 
aguja, lesión cerebral, traumatismo de Columna, 
entre otros. 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
PARA NUESTROS PARAMÉDICOS



INCENDIOS EN “NOCHE BUENA”

Creación  
de nuevas brigadas

Guayaquil ha crecido y con ello se expande nuestro 
contingente para atender emergencias. Por ello, se 
creó la Séptima Brigada que cubrirá, en el Norte 
desde el Km 28.5 de la vía a Daule hasta el Puente 
Nato, pasando Puente Lucía y llegando al límite de 
la ciudad, en el Sur desde la vía Perimetral km 30.5 
incluyendo la ESPOL, en el Este desde el km 17.5 
de la vía a Daule (acera oeste) y la vía Perimetral 
(acera oeste) y en el Oeste desde el km 25 de la 
vía Perimetral (sector El Fortín incluyendo Flor de 

Al menos 245 casas en la ciudad de Valparaíso, en 
Chile, quedaron destruidas por un voraz incendio 
forestal ocurrido el 24 de diciembre y que se 
extendió hasta la madrugada del 25.

La noche del 24 de diciembre, ocurrió un incendio 
alarma 3, el cual consumió el galpón de una fábrica 
de madera, ubicada en el km 24 vía a Daule. Al 
sitio acudieron 28 unidades y 100 bomberos.

Bastión, Paraíso de la Flor, Las Iguanas, Cervecería 
Nacional, entre otros.
Del mismo modo, la División Rural pasó a ser la 
Octava Brigada cubriendo el km. 10 de la vía a la 
Costa hasta los límites con la provincia de Santa 
Elena y el cantón Playas, incluyendo las poblaciones 
de Progreso, Posorja y Puerto El Morro. Además, 
cubre la parroquia Tenguel (sur de la provincia del 
Guayas). 
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