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 ATENCIÓN

365
 DÍAS DEL AÑO

MÁS EQUIPOS  
MÁS UNIDADES

Somos una entidad cada vez más tecnificada. 
Nuestro moderno equipamiento y compromiso 
con la ciudadanía nos permitió, en 2019, 
responder más de 29 mil llamados de auxilio, entre 
incendios estructurales, forestales, emergencias 
de materiales peligrosos, y sobre todo atenciones 
prehospitalarias, gracias a las 25 ambulancias 
nuevas que disponemos.

Además, reforzamos la cobertura en las riberas 
del Estero Salado con la inauguración de la 
Compañía “Alm. Juan Illingworth” No. 69 de la 
División Especializada Fluvial, ubicada en la av. 
Barcelona.
Y como prueba de que nos preocupamos por 
todos los miembros de la familia, el año pasado 
rescatamos a más de 300 animales. 



Rescates animales.

Prehospitalarias.

17.329

Emergencias 2019

Materiales Peligrosos.

1.241

305

Incendios Forestales.

2.789



LOABLE LABOR FUE 
RECONOCIDA
Nuestro Primer Jefe, Crnl. 
Martín Cucalón de Ycaza, 
recibió la Condecoración 
Ganhdi y Reconocimiento 
Estatal por parte de la 
Corporación Ecuatoriana 
para los Derechos Humanos, 
por su destacado trabajo 
dirigiendo esta entidad 
de manera desinteresada 
siempre en beneficio de la 
ciudadanía. 

CRECIMIENTO  
BOMBERIL EN EL PAÍS

DONAMOS 40 UNIDADES 

Los recursos son importantes para la atención 
eficiente de las emergencias, y como parte de 
nuestro deber con otros Cuerpos de Bomberos del 
país, donamos 40 unidades en el 2019.
Este compromiso presidido por nuestro Primer 
Jefe, Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, no solo 
se llevó a cabo en las provincias de la II Zona 
Bomberil  (Manabí, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y 
Galápagos), sino que también se extendió a otras 
provincias.
Siempre al servicio de nuestros homólogos con 
donaciones y capacitaciones para reforzar su 
servicio a la ciudadanía.



Como parte del programa de prácticas 
que ejecutan las Brigadas y Divisiones 
de la institución, se realizó un ejercicio 
de control de incendios en edificios altos 
(High Rise). 
La actividad, que se llevó a cabo en el 
Edificio Santana Lofts ubicado en el Puerto 
Santa Ana, convocó a personal de la 
Primera, Segunda, Quinta Brigada y de la 

Evaluación de protocolos o procedimientos como 
entidad de primera respuesta ante un Tsunami, fue 
parte de los temas que se desarrollaron durante 
el “4to Simulacro Nacional de Tsunami” en el que  
fuimos parte.
El escenario fue un sismo de 8.8 grados en la 
escala Richter en el Océano Pacífico, frente a las 
costas de Atacames, provincia de Esmeraldas, a 
480 km de Guayaquil.
En la actividad, que se coordinó desde el Sistema 
Integrado de Seguridad ECU-911, participaron 
otros organismos de primera respuesta. 
Precisamente, en la mesa de trabajo el Tnte. 
Crnl. Leopoldo Terán, Segundo Jefe, dirigió las 
operaciones de nuestra entidad. 
En esta ocasión las operaciones, que iniciaron a las 
11:00, se centraron en  tres sectores de la parroquia 
Posorja: Unidad de Tránsito, Barrio Bellavista y 

PRÁCTICAS DE PROCEDIMIENTOS  
EN EDIFICIOS ALTOS

SIMULACRO DE TSUNAMI CONCENTRÓ  
A NUESTROS PSICÓLOGOS

Parque La Madre. Doce de nuestros psicólogos  
trabajaron en acompañamiento, intervención y 
seguimiento como soporte emocional a más de 
500 estudiantes y 93 personas de la empresa 
privada. 

División Especializada de la Rescate. 
La práctica permitió reforzar conocimientos 
en: suministro de agua, comando de 
incidentes,  control de acceso, grupo de 
ataque de fuego, división de fuego por 
piso, grupos de ascenso rápido, grupos 
de intervención rápida, mitigación, 
ventilación, búsqueda y rescate.



Treinta estudiantes de la Facultad de Ingenieria 
Industrial de la Universidad de Guayaquil 
recibieron capacitación para saber cómo actuar 
antes emergecias.

CHARLA A UNIVERSITARIOS 

FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

5 de Febrero de 1863 Columna de Hacheros “Geo Chambers Vivero” 157

12 de Febrero de 1997 Patria 23

23 de Febrero de 1897 Comercio 123

ANIVERSARIOS DE FEBRERO

Inician las vacaciones y los más pequeños del 
hogar deben prepararse en temas de prevención. 
Por ello, ponemos a disposición de la ciudadanía el 
curso vacacional “Bomberos Junior”, que inicia el 
próximo 18 de febrero.
La actividad, dirigida a niños de 7 a 16 años, se 
desarrollará en el Museo del Bombero Ecuatoriano 
“Jefe Félix Luque Plata”, ubicado en Malecón Simón 
Bolívar y Calle Gral. Cornelio Escipión Vernaza 
(junto a Las Peñas), de 10:00 a 13:00.
Los niños conocerán más sobre la historia de 
los Casaca Roja, además de uso y manejo de 
extintores, primeros auxilios, entre otros temas. Al 
finalizar, realizarán una práctica en el interior del 
Museo y en la Plazoleta contigua para demostrar lo 
aprendido. 

VACACIONAL 
BOMBEROS JR. 
NIÑOS APRENDEN MÁS DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

3714840 ext 600-601-602

museo@bomberosguayaquil.gob.ec

PARA MAYOR INFORMACIÓN



AUSTRALIA
Más de mil especies murieron
Australia atravesó una ola de calor extremo 
que provocó miles de incendios. Hubo más de 
20 personas y 1000 animales que murieron, 
Además, unas 1.500 viviendas destruidas. La 
localidad costera de Mallacoota fue una de las 
más afectadas. El 2019 fue el año más cálido y 
seco jamás registrado. 

CHILE
Más de dos mil hectáreas consumidas 
Cerca de 2.600 hectáreas se han consumido en las 
cuatro comunas afectadas por incendios forestales 
de la provincia de Concepción, en Chile.
La complejidad de los siniestros obligó a solicitar 
a 108 brigadistas de otras regiones para detener 
las llamas en el ingreso a la Reserva Nacional 
Nonguén.

QUITO
Cerro se prendió en llamas
El Cerro Casitagua, en el sector de San Antonio en 
Quito, también se vio afectado por los incendios 
forestales. Durante más de 5 horas se combatieron 
las llamas y fue necesaria la intervención aérea 
para sofocar el fuego en diferentes focos.  Más de 
100 hectáreas se vieron afectadas.

Nuestro Personal de la División Técnica Forestal y 
Ambiental participó en un ejercicio para coordinar 
operaciones forestales en conjunto con el Ala 22 de 
Combate de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Durante la actividad se simuló un incendio que 
sirvió como escenario para las descargas  de agua 
en conjunto con el helicóptero de la FAE. Del mismo 
modo, se hicieron prácticas de procedimientos 
y medidas de seguridad para el  embarque del 
personal durante una emergencia.
El entrenamiento contó con la participación de 
una cuadrilla de 9 bomberos forestales, dos 
camiones de combate contra incendios forestales, 
una camioneta, una ambulancia y el camión de 
Comando de Incidentes para la coordinación 
efectiva de las operaciones.

OPERACIONES FORESTALES CON LA FAE
PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS



Tel.: (04) 3714840 Ext.: 107-108

www.bomberosguayaquil.gob.ec

Email: comunicacion@bomberosguayaquil.gob.ec
Primera Jefatura: Av. 9 de Octubre #607 y calle Gregorio Escobedo


