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LEGIONARIOS

GUAYAQUIL CENTRO

DE ENTRENAMIENTO PARA TERREMOTO
SEIS ENTIDADES DE PRIMERA
RESPUESTA ACREDITADOS
La urbe Porteña fue el centro de entrenamiento para
grupos certificados en rescate en estructuras colapsadas.
El “Ejercicio de Aplicación de los Protocolos de Respuesta
ante Emergencias en la Ciudad”, organizado por la
Municipalidad de Guayaquil en conjunto con el Servicio
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE),
se realizó con el objetivo de evaluar la capacidad de
respuesta de los organismos de rescate en caso de un
evento sísmico en el puerto principal.
Nuestra entidad participó con 165 miembros, de los
cuales 132 rescatistas son parte de los dos equipos de
nivel mediano de Búsqueda y Rescate en Estructuras
Colapsadas (USAR, por sus siglas en inglés) acreditados
por el SNGRE.
La simulación inició con la alerta de un sismo de
magnitud de 6.7 grados en la escala de Richter y una
profundidad de 10 km, con epicentro en el Golfo de
Guayaquil.
Durante tres días nuestros bomberos
trabajaron en diferentes escenarios de
estructuras colapsadas como: en un
inmueble en las calles Higueras y 2do
Callejón, en la cdla. Urdesa, Carchi
y Vacas Galindo, antiguo Anfiteatro
de la Universidad de Guayaquil y la
antigua Morgue de Tránsito.
En la actividad participaron los psicólogos
de la Compañía “Jefe Juan Gregorio
Sánchez” No. 60 brindando soporte
emocional a las víctimas liberadas
y descarga emocional al equipo de
rescatistas posterior a las operaciones.
Paralelamente, se realizó un simulacro
de incendio dentro del túnel San
Eduardo, en el cual se midió el
tiempo de respuesta. En este ejercicio
participaron 12 bomberos, 2 unidades
de combate contra incendios y 2
ambulancias.

Durante la jornada de
entrenamiento se mantuvo
medidas de bioseguridad

RESCATE A CICLISTA
Cinco horas de trabajo

Entre lomas, piedras y un camino de difícil acceso,
fue rescatado un ciudadano que sufrió un accidente
mientras hacia ciclismo en un sendero, en la vía a
la Costa.
Durante 5 horas, unos treinta y cinco bomberos y
7 vehículos, entre ellos unidades de rescate y una
ambulancia, trabajaron para estabilizar al ciudadano
y finalmente trasladarlo a una casa de salud.
En otra emergencia, los Bomberos lograron salvar la
vida de tres perritos, en un incendio alarma 2, en
una vivienda ubicada en Cuenca y la 8va.

PREVENCIÓN COVID-19
Durante dos sábado, en colaboración con la segunda, tercera,
cuarta y quinta brigada, se impartieron charlas sobre prevención
del COVID-19, con la participación de 30 niños cada una, en las
calles Décima y El Oro, con la finalidad de brindar información sobre
el uso de mascarilla, desinfección y demás consejos relacionados
con la pandemia; además de recomendaciones sobre prevención
y mitigación de incendios y primeros auxilios básicos.

VISITA A RIOBAMBA
El Crnl. Martín Cucalón de Ycaza mantuvo una reunión
de trabajo con jefes provinciales y además con dos
representas de las zonas bomberiles del país, para
evaluar temas de interés entre nuestros homólogos.

DONACIÓN DE LANCHA A
MACHALA
Extendimos nuestra ayuda al Cuerpo de Bomberos
Municipal de Machala con la donación de una lancha
y un remolque para emergencias.

ASISTENCIA EMOCIONAL

VISITA DE EMBAJADOR

En colaboración a la Fiscalía del Ecuador, quienes
realizaron el proceso de exhumación de cuerpos
sin identificar, en el camposanto de la Parque de
la Paz, los psicólogos de Bomberos Guayaquil
brindaron soporte emocional a los familiares de
estos fallecidos por COVID-19.

Recibimos de la visita del Dr. Philipp Schauer,
Embajador de la República Federal de Alemania
en Quito, y la Ing. Ma. Gloria Alarcón, Cónsul
Honoraria en Guayaquil, quienes recorrieron el
Museo del Bombero Ecuatoriano y conocieron más
de la historia de la Casaca Roja guayaquileña.

UN SUEÑO LLENO DE LUZ Y ESPERANZA
DERECK, BOMBERO POR UN DÍA
Una mascarilla en su rostro, no
impidió que disfrutara de lo que
más le apasionaba, se trata de
Dereck Calle (6) quien cumplió
su sueño de vivir la experiencia
de ser un bombero por un día.
La actividad se llevó a cabo en el
Museo del Bombero Ecuatoriano.
Al ingresar se iluminaron sus ojos,
y en medio de risas y juegos
compartió una mañana de
camaradería y conocimiento junto
a los bomberos.
Un pequeño equipo de protección lo
acompañó para conocer un camión
de bomberos, y a sus héroes.
De esta manera con todas las
medidas
de
bioseguridad
compartimos esperanza para este
angelito que lucha por vivir.

DONACIÓN EN EL GUASMO

Se entregaron 8000 kits de alimentos
En coordinación con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil entregamos 8000 kits de alimentos de
primera necesidad en la coop. Proletarios con Tierra, en el Guasmo Sur.
La actividad se desarrolla como iniciativa del municipio para ayudar a las personas de escasos recursos
en la zona urbana y rural de Guayaquil, durante esta pandemia.

DONACIÓN A LA JUNTA DE
BENEFICENCIA
Donamos 960 latas de lenteja a la Junta de Beneficencia,
las cuales serán distribuidas en 4 asilos como el Hogar
Corazón de Jesús en Guayaquil y el Hogar Manuel
Galecio en Alausí.
Del mismo modo, entregamos donaciones al Hogar
Inés Chambers a través del Consulado Americano,
también colaboramos con la parroquia Santa Teresita y el
Municipio de Guayaquil.

BOMBEROS DE LUTO
Esta entidad lamenta profundamente el fallecimiento del Capitán Pedro Vinicio
Avellaneda Araujo, quien por más de 16 años formó parte de Bomberos Guayaquil.
25 Marzo de 1959 - 08 Noviembre de 2020

ANIVERSARIOS DE DICIEMBRE
FECHA DE CREACIÓN

NOMBRE DE COMPAÑÍA

AÑOS QUE CUMPLE

4 de Diciembre de 2009

Pdte. Emilio Estrada Carmona

11

13 de Diciembre de 1902

Diez de Agosto

118

18 de Diciembre de 2015

Isla Puná

5

18 de Diciembre de 2015

San Jacinto de El Morro

5

22 de Diciembre de 1861

Sirena

159
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