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Contamos oficialmente con 
la Unidad de Rescate Animal 
que atenderá emergencias de 
animales que se encuentren 
en situación de riesgo, como 
lugares de difícil acceso, 
espacios confinados, altura, 
agua, entre otros. 

Esta tarea se ejecuta desde 
hace varios años, sin embargo, 
ahora se realizará de manera 
más tecnificada por medio de 
la utilización de herramientas, 
personal y recursos para este 
tipo de operaciones en la zona 
urbana y rural.

En el evento se firmó un 

convenio de cooperación con la 
Dirección de Bienestar Animal 
de la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil, quienes prestarán 
servicios veterinarios a nuestros 
ciudadanos de “cuatro patas” 
que así lo requieran.

La Unidad está conformada por 
personal voluntario y rentado 
de la División Especializada de 
Rescate, agrupando también 
a bomberos que tengan como 
carrera profesional la veterinaria 
o zootecnia. 

Para este tipo de operaciones 
se equiparon 4 unidades de 
rescate, con implementos como:

UNIDAD DE 
RESCATE ANIMAL 

1.- Bastón de sujeción o lazo 
de captura.
2.- Jaulas que servirán como 
caja de transporte para 
movilizar a los animales 
rescatados, a una veterinaria 
(en caso de ser necesario).
3.- Bozales para cubrir el 
hocico del perro/gato para 
evitar mordeduras.
4.- Mascarillas de oxígeno 
para animales.
5.- Sistema anti caídas 
como arneses, anillos de 
cinta y mosquetones, entre 
otros.

Colaboramos con la Dirección 
de Ambiente del Municipio de 
Guayaquil en conjunto con la Policía 
Ambiental y Bienestar Animal, en 
el rescate de caimanes y tortugas, 
que se encontraban en peligro en 
Chongón. Los animales fueron 
trasladados a Parque El Lago. 

UNIDOS SOMOS MÁS

AMIGOS DE “CUATRO PATAS” EN PELIGRO



Continuamos extendiendo nuestra 
ayuda a nuestros hermanos 
bomberos del país, con la 
donación de dotación de equipos 
de protección como monjas 
para el combate de incendios 
forestales, máscaras para el 
equipo de respiración autónoma 
y un camión de abastecimiento 
para el combate de incendios.

En esta ocasión donamos a los 
Cuerpos de Bomberos de los 
cantones Pichincha, Sígsig e 
Isidro Ayora. 

La donación es parte de la 
responsabilidad que esta entidad 
ha adquirido a lo largo de los años 
con otras entidades bomberiles, 
con el objetivo de trabajar en 
conjunto para beneficio de la 
comunidad.

En lo que va el año se han 
donado aproximadamente:

DOTACIÓN PARA 
EMERGENCIAS
DONACIÓN A NUESTROS HOMÓLOGOS

Firma de acuerdo para donación a los Cuerpos de Bomberos de Isidro Ayora.

Firma de acuerdo para donación 
a los Cuerpos de Bomberos de 

Pichincha y Sigsig

FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

2 de Octubre de 1979 Jefe Efrén Barreto Suástegui 41

9 de Octubre de 1865 Rocafuerte 155

9 de Octubre de 1856 Guayas 164

9 de Octubre de 1870 Avilés 150

10 de Octubre de 1912 Abdón Calderón 108

10 de Octubre de 1974 Crnl. Julio C. Rumbea Rosales 46

12 de Octubre de 1891 Aspiazu 129

24 de Octubre de 2008 Libertad 12

24 de Octubre de 2008 Perseverancia 12

29 de Octubre de 2018 17 de Agosto 2

ANIVERSARIOS DE OCTUBRE

319 Monjas 
97 Máscaras 
50 Guantes

2 Equipos de Protección 
Personal

5 Vehículos (Unidades 
de Combate y 

Abastecimiento)  

A más de seis Cuerpos de 
Bomberos del país.



Nuestros psicólogos de la 
Compañía “Jefe Juan Gregorio 
Sánchez” No. 60 que durante 
los meses más críticos de la 
pandemia por COVID-19; marzo, 
abril y mayo, brindaron soporte 
emocional a nuestros bomberos 
y a la ciudadanía, recibieron una 
sesión de descarga emocional  por 
parte de la Sociedad Ecuatoriana 
de Psicotrauma.

A través de varios ejercicios 
lúdicos, los sicólogos identificaron 
y enfrentaron sus emociones. 
La actividad se llevó a cabo en 
la Academia de Bomberos de 
Guayaquil “Crnl. Gabriel Gómez 
Sánchez”.

Este 10 de octubre se conmemora el Día Clásico 
del Bombero Ecuatoriano, por lo que celebramos 
resaltando la ardua labor del personal que estuvo 
al frente con la atención y servicio durante esta 
pandemia por COVID-19.

Debido a la emergencia por la pandemia, se 
realizará un solo evento con un aforo mínimo, 
Sesión Solemne y Resello Especial, el 8 de octubre 
a las 19:30, en la Plazoleta del Museo del Bombero 
“Jefe Félix Luque Plata”.

Las condecoraciones, menciones y ascensos del mes 
de octubre serán impuestos en posteriores resellos, 
los cuales se comunicarán oportunamente. 

Los invitamos a seguir nuestras redes sociales 
institucionales y compartir nuestras actividades con 
el hashtag:

#185BCBG

DESCARGA EMOCIONAL PARA SICÓLOGOS

DÍA DEL BOMBERO

ATENCIÓN PARA EMERGENCIAS



CIELO ROJO POR INCENDIOS
CALIFORNIA EN EL ´OJO´ AMBIENTAL
No cesan los incendios forestales en 
California, Estados Unidos. Según Cal 
Fire, la agencia de bomberos del estado, 
los bomberos han luchado contra 29 
grandes incendios en todo el estado, y 
que más de 1.254.000 hectáreas se han 
quemado en lo que va del año, el mayor 
registro en la historia de California.
Días posteriores a los combate de estos 
incendios, se divisó en el cielo un color 
rojizo, tras las enormes columnas de 
humo por los incendios forestales.

La ciudad de San Francisco, California, 

fue una de las más afectadas por la 
llegada de humo de los incendios que se 
han desatado en 28 puntos del estado.

MURAL CAPITÁN LACERA
Uno de nuestros legionarios bomberos, el Capitán 
Antonio Francisco Lacera Ochoa, que falleció durante 
esta pandemia por COVID-19, se encuentra plasmado 
en el mural ubicado Chile y Chiriboga, zona céntrica 
de la ciudad.

El mural forma parte de la exposición artística de 
“Héroes de la pandemia” que impulsa la Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil.

Su hijo el Subteniente Tony Lacera, quien también es 
bombero de esta entidad, posa en el retrato del Capitán, 
que formó parte de esta institución durante 33 años.

CURSO CON BIOSEGURIDAD
Tomando en cuenta todas las medidas de 
bioseguridad, se llevó a cabo la clausura del curso 
de Aspirante a Bombero Voluntario promoción 52 
“Guardianes de la Propiedad”, el cual inició en 
febrero del presente año y se había postergado el 
resto del curso por la pandemia por COVID-19.
Un total de 80 aspirantes realizaron varias 
operaciones de combate contra incendios
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