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DÍA DEL BOMBERO

Celebramos con júbilo el Día 
Clásico del Bombero Ecuatoriano 
en la Sesión Solemne, 
desarrollada en la plazoleta del 
Museo del Bombero Ecuatoriano 
“Jefe Félix Luque Plata”.

En el acto solemne se 
entregaron reconocimientos y 
condecoraciones a miembros 
destacados de nuestra entidad, 
así como a ciudadanos cuya 
labor constituye un soporte 
al trabajo humanitario y de 
servicio en beneficio de la 
comunidad. 

En el evento más importante 
del año para los bomberos, se 
condecoró al Teniente Coronel 

Leopoldo Terán, y al Mayor 
Ricardo Jairala, por sus años 
de destacado servicio como 
bomberos voluntarios. 

Del mismo modo, otros 
miembros de esta entidad, 
recibieron reconocimientos 
por jubilación luego de haber 
cumplido una carrera bomberil 
de más de 20 años. 

Adicionalmente, se realizó 
la entrega de un pergamino 
de agradecimiento a 
Comandantes a órdenes de 
Primera Jefatura, quienes tras 
una larga y abnegada vocación 
en la institución, pasaron al 
servicio pasivo. 

ECUATORIANO

Entregamos una ofrenda floral en el obelisco 
de Bomberos Guayaquil, en memoria de los 
miembros del cuerpo bomberil fallecidos. 
Durante el acto se recordó la valentía y 
compromiso de cada uno de ellos. 

El pabellón de nuestra institución fue 
condecorado en el acto cívico realizado en 
el Monumento de la Fragua de Vulcano, en la 
plaza de la Administración en conmemoración 
por los 201 años de la Independencia de 
Guayaquil.

Ofrenda Floral

Saludo de la Aurora Gloriosa

Celebración bomberil destacó labor en 
servicio de la comunidad

Tnte. Crnl. Polo Terán cuenta con 36 años 
de servicio adnegado a la comunidad. 



GUAYAQUIL

Realizamos el conversatorio: 
“Guayaquil resiliente y unido: una 
pandemia que continúa”, con el 
objetivo de exponer el proceso 
de adaptación vivido en la ciudad 
frente a la pandemia del COVID-19, 
así como la evolución positiva 

Conversatorio resaltó labor durante la pandemia

RESILIENTE Y UNIDO

desde los primeros meses de la 
emergencia sanitaria hasta hoy.

La actividad, que se llevó a cabo en 
el Museo,  brindó a los asistentes 
una visión clara de las experiencias 
de aquellos que hicieron y hacen 

frente a la pandemia, a través de 
los servicios de emergencia. 

Durante los meses más críticos 
de la emergencia sanitaria; entre 
marzo y mayo del 2020; el servicio 
de ambulancias del BCBG atendió 
un total de 4.229 emergencias pre 
hospitalarias.

Del mismo modo, la salud mental y 
emocional, fueron atendidas en los 
meses más críticos por  nuestros 
psicólogos, quienes brindaron 
soporte a 188 personas por 
medio de dos líneas telefónicas; 
habilitadas para este fin. 

Al final del evento, los asistentes 
recorrieron la exposición 
fotográfica sobre la pandemia, 
que se exhibió durante el mes de 
octubre en el Museo.

Las divisiones especializadas del BCBG, 
efectuaron la muestra al público de su trabajo 
bomberil, en la plazoleta del Museo del Bombero. 
De esta manera, los asistentes pudieron conocer 
a mayor profundidad, los servicios disponibles 
para atender a la ciudadanía.

Se entregó un reconocimiento al Ingeniero 
Samir Chedraui, Capitán Christian Villacreses y a 
Javier Macías, quienes elaboraron la motonave a 
escala “B/B Huancavilca”, que se  encuentra en 
exposición al público en el Museo. 
El modelo tuvo un tiempo de elaboración 
de aproximadamente 6 meses, y es una 
representación a detalle de la motonave original.

Exposición de unidades “B/B Huancavilca”  a escala



“Ferny” 
niños a la prevención 
de los bosques.

Como parte de la continua 
campaña de prevención de 
incendios orientada a distintos 
sectores de la comunidad, 
impartimos charlas a unidades 
educativas ubicadas en 
diferentes sectores de la ciudad. 
Logrando capacitar así a niños 
de entre 2 y 12 años. 

Durante el tiempo compartido, 
se enseñaron técnicas sobre 
la prevención de incendios 
y qué hacer en caso de una 

Charlas en la comunidad

emergencia. Adicionalmente, se 
realizaron demostraciones de 
los vehículos de combate y se 
entregó material didáctico. 

Asimismo, en estas visitas 
los bomberos estuvieron 
acompañados de “Ferny”, el 
papagayo, personaje icónico 
de la División Técnica Forestal 
y Ambiental, quien resaltó 
la importancia de cuidar los 
bosques y áreas naturales de la 
ciudad. 

Mediante estas actividades, que 
se dan gracias a la desinteresada 
participación de voluntarios, 
esta noble institución refuerza 
su compromiso con la formación 
de los más pequeños del hogar.

orienta a los 



Participamos en la intervención 
ambiental realizada en el 
Bosque Protector “Sendero de 
Palo Santo”, ubicado entre las 
ciudadelas Urbanor y Urdesa 
Norte en la urbe porteña.

Además de compartir consejos 
de prevención de incendios 
forestales, mostramos las 
herramientas especiales 
utilizadas en el combate de 
estas emergencias. Como 
parte de la mañana educativa, 
también se recolectó desechos 
en el lugar.

La iniciativa impulsada por 
la Dirección de Ambiente, 
Sostenibilidad y Cambio 

El Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y 
Emergencias en asociación 
con la Embajada de Francia 
en Ecuador, dictaron el 
curso de “Planificación 
Mando y Control” en las 
instalaciones de nuestra 
Academia. La capacitación 
fue impartida a 18  bomberos 
de los cantones La Libertad, 
Santa Elena, 24 de Mayo, 
Santa Ana, Huaquillas, 
Portovelo, Pasaje, Jipijapa 
y Guayaquil.

ACTIVACIÓN AMBIENTAL EN BOSQUE PALO SANTO

PREPARACIÓN CON BOMBEROS DE LA II ZONA

Climático del Municipio de 
Guayaquil, tuvo como fin 
concienciar sobre el cuidado 
de este y todos los bosques de 
la ciudad.

A lo largo de la actividad se 
realizó una siembra de árboles, 
recolección de basura y pintura 
de arte en las barricadas de 
hormigón ubicadas alrededor 
del área protegida.

El Bosque Protector “Sendero 
de Palo Santo” es una de las 
áreas protegidas situadas 
dentro del perímetro urbano, 
por lo cual su cuidado es de 
gran importancia al tratarse de 
un pulmón para la ciudad.

Socialización con el Municipio de Guayaquil

Curso organizado por el SNGRE



TECNIFICACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Capacitación bomberil
Durante el mes pasado, se dictaron múltiples  cursos en la Academia, a través de estas 
actividades se logró entrenar a un total de 375 miembros de esta entidad, cifra que 
incluye a voluntarios, rentados y bomberos de la Segunda Zona.

Durante este curso, los participantes aprendieron 
a identificar condiciones, actos inseguros y tipos 
de emergencias en una gasolinera.
De igual manera, la correcta utilización del equipo, 
así como las normas y provisiones que se aplican 
dentro de una estación de servicio.

La competencia desarrollada vía 
Zoom, reunió a 18 equipos de 9 
países, quienes compitieron por 
el título de la dupla mixta más 
rápida de América. La delegación 
del BCBG se ubicó en el cuarto 
lugar en la final.

La empresa privada Arca 
Continental donó un  dron, 
que  se  implementará de 
manera eficaz y eficiente, 
en las emergencias para 
localizar puntos de combate 
en  incendios  forestales  y  
rescates. 

El Cuerpo de Bomberos de 
Samborondón otorgó una placa 
a esta división especializada 
por su trabajo y compromiso 
en salvaguardar la vida y actuar 
en las emergencias suscitadas 
en los ríos Guayas, Daule y 
Babahoyo.

En este curso dictado durante dos días, se 
compartieron técnicas y tácticas del uso de 
cuerdas y nudos básicos. 
A través de la aplicación de estas técnicas los 
participantes aprendieron a realizar un descenso 
controlado. 

Primera Respuesta de Incendios en Gasolineras Cuerdas y Nudos

Desafío OBA Dress Fast Tecnología para incendios Reconocimiento a División Fluvial



FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

8 de noviembre de 1867 Bolivar 154

9 de noviembre de 1865 Olmedo 156

21 de noviembre de 2007 Guayaquil Independiente 14

28 de noviembre de 1984 Jefe Luis A. Villacrés Moscoso 37

30 de noviembre de 1886

30 de noviembre de 2010

Ecuador

Guardianes de la Propiedad

135

11

ANIVERSARIOS DE NOVIEMBRE

Nuestros psicólogos colaboraron 
con asistencia a los familiares de 
los PPL fallecidos, durante los 

Emergencia de incendio vehicular
en la av. del Bombero.

Control de Incendio forestal en el
Km. 11.5 vía a la Costa.

Custodia de cuerpo en el río Guayas 
a la altura de las Exclusas.

Apoyo tras Impacto de embarcación
en puente isla Santay.

Rescate vehicular en el  Km. 36 
vía a la Costa.

Combate de incendio en las calles 
29 y Chambers.

SOPORTE 
EMOCIONAL 
A FAMILIARES 
DE PPL 
FALLECIDOS

altercados en el Centro Penitenciario 
del Litoral, ocurridos entre octubre 
y noviembre. La participación 

se realizó en conjunto con otros 
organismos de primera respuesta. 

La contingencia de Bomberos 
Guayaquil se desarrolló en las 
dependencias de Criminalística de 
la Policía Judicial y en el Coliseo 
Polideportivo Abel Jiménez Parra, 
en el Parque Samanes. 

Los familiares recibieron la asistencia 
por parte de los psicólogos de esta 
entidad, en la contención emocional 
y notificación de malas noticias. 
A la par, también se realizó un 
acompañamiento a los afectados 
durante el reconocimiento de los 
cuerpos. 

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


