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Tras el sismo de 6.0, ocurrido el 26 de 
marzo en Esmeraldas, el Servicio Nacional 
de Gestión de Riesgos y Emergencias, 
convocó a bomberos del grupo USAR de 
diferentes puntos del país, para la 

respectiva evaluación de las viviendas 
afectadas por el movimiento telúrico.

Por ello,  nos movilizamos con 21 
bomberos del grupo USAR;  especialistas 
en búsqueda y rescate en estructuras 
colapsadas. Adicional una ambulancia y 
un camión de rescate.

Las evaluaciones estructurales de las 
viviendas afectadas se realizan en base a 
diferentes normas internacionales, para 
mitigar riesgos colaterales.

Las inspecciones que iniciaron en el barrio 
Calderón se desarrollaron en conjunto 
con otros organismos de primera 
respuesta.

GRUPO USAR EN ESMERALDAS
Evaluaciones a viviendas tras sismo

Durante las evaluaciones, paramédicos del BCBG 
atendieron a un joven y a una adulta mayor, que días 
atrás se vieron afectados por el colapso de una pared. 
La asistencia médica consistió en una revisión de las 
heridas, y cómo han avanzado en su recuperación.

Esta entidad reafirma su compromiso con la 
ciudadanía, en los diferentes tipos de emergencias 
que así se nos requiera.



Una mañana de inclusión y aprendizaje,  se 
llevó a cabo en la fundación Fasinarm, como 
parte de las celebraciones por el Día Mundial 
del Síndrome de Down. Durante la actividad 
se interactuó con 30 niños del centro 
educativo, quienes entre dinámicas 
conocieron qué hacer en caso de un 
incendio. 

Al final, participaron de una demostración de 
chorros y conocieron más sobre el camión de 
bomberos.

DÍA MUNDIAL
DEL SÍNDROME
DE DOWN

Compartimos con
30 niños



MUJERES DE FUEGO

Representante de nuestra Compañía de 
Psicólogos participó en una charla a 70 
bomberas de la provincia de El Oro. La 
jornada motivacional y de empoderamiento 
se efectuó en el Cuerpo de Bomberos 
Municipal de Santa Rosa.

406 bomberas rompiendo barreras

Como parte de las celebraciones en 
conmemoración por el Día Internacional de 
la Mujer, se realizó una charla a la 
comunidad en el sector de Nigeria, sur de la 
ciudad.

Actualmente, contamos con 2512 
bomberos, de los cuales 406 son mujeres. 
Con cada curso de Aspirante a Bombero 
Voluntario, sumamos a nuestras filas a más 
féminas que tienen la vocación de servicio. 

Como ejemplo de aquello, el pasado 
sábado 5 de marzo, un grupo de 
voluntarias acudió a la coop. 
Independencia 2; ubicado en el sector de 
Nigeria;  para fomentar en las niñas, el 
trabajo bomberil de las mujeres en la 
institución.

La actividad se desarrolló en conjunto con 
la organización sin fines de lucro “Mujeres 

Progresistas”, que trabaja con mujeres 
emprendedoras que buscan oportunidades 
de generar ingresos en el hogar. Además, 
las madres de familia junto a sus niños, 
conocieron qué hacer en caso de una 
emergencia.

Por otro lado, participamos en la jornada de 
reconocimientos y charlas motivacionales 
organizada por la entidad sin fines de lucro.  

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil trabaja constantemente con 
diferentes grupos u organizaciones para 
fomentar la prevención, y del mismo modo 
incentivar el servicio a la comunidad desde 
distintas profesiones.

En el 2018, el BCBG inauguró la Compañía 
“Dra. Matilde Hidalgo de Procel” No. 67, la 
primera estación de bomberos que lleva el 
nombre de una mujer. 



TRABAJO EN
CONJUNTO
PARA EL
BIENESTAR DE
LA COMUNIDAD

Atención pre hospitalaria y 
de rescate 

Desde el mes de enero, en conjunto con la 
Corporación para la Seguridad Ciudadana 
de Guayaquil trabajamos en la atención de 
emergencias a lo largo de la ciudad. 

Dentro del moderno parque automotor del 
BCBG, puesto en servicio a la comunidad 
gracias a la gestión realizada con el 
Municipio de Guayaquil, se incorporaron 16 
motos de intervención rápida para la 
atención pre hospitalaria y 4 de rescate.

Las 20 motos conducidas por personal 
especializado, conformado por 
paramédicos y rescatistas, están ubicadas 

estratégicamente en las diferentes 
estaciones de esta entidad.

Los nuevos vehículos de primera 
respuesta, se han sumado a colaborar con 
el trabajo que llevan a cabo diariamente las 
ambulancias del BCBG, las mismas que en 
el año 2021 auxiliaron a un total de 23.010 
personas en emergencias pre 
hospitalarias,  valor que incluye las 
atenciones médicas y por accidentes. 

Una de las atenciones realizadas se 
efectuó el 17 de marzo,  luego de un 
accidente de tránsito en las calles Eloy 
Alfaro y Cañar.

Un hombre de 71 años recibió asistencia en 
primera respuesta gracias a la moto 
ambulancia, y posteriormente fue 
trasladado a una casa de salud en una 
ambulancia del BCBG. 

De igual manera, en otro punto de la 
ciudad, se asistió a una mujer desorientada 
que presentaba problemas de salud, en la 
av. Narcisa de Jesús. Quien gracias al 
trabajo entre instituciones se encuentra 
fuera de peligro. 



CAPACITACIÓN PARA
EMERGENCIAS BIOLÓGICAS

División Especializada de Materiales Peligrosos 
participó en simulacro

Durante cuatro días, 35 bomberos de 
la División Especializada de 
Materiales Peligrosos de esta entidad, 
recibieron una capacitación sobre 
componentes nucleares, biológicos, 
químicos y radioactivos.

En la inducción organizada por el 
Ministerio de Defensa en conjunto con 
el Ministerio de Energía y Recursos No 
Renovables, también participó la 
Autoridad de Armas Químicas, Armada 
del Ecuador y el Departamento de 
Control de Armas del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Al final, se realizó un ejercicio en el que 
se evaluó el Comando de Incidentes 
entre entidades, procedimientos, 
técnicas y equipos para una 
emergencia radiológica. Durante el 
simulacro se atendieron a 4 personas 
afectadas por el químico, por lo que 
personal de la División Especializada 
de Ambulancias, también colaboró en 
la actividad.

Se espera paulatinamente 
capacitar a otras entidades en 
el resto del país, para estar 
preparados ante este tipo de 
amenazas. 



2019

32
personas

2020

79
personas

2021

51
personas

La salud mental durante una 
emergencia, es el eje de nuestros 
psicólogos, quienes trabajan para la 
contención emocional de los 
bomberos y la ciudadanía.

Del mismo modo, en conjunto con la 
Unidad de Salud Emocional del 
Municipio de Guayaquil, se realizan 
seguimientos en casos de intento de 
suicidio.

Personal de esta compañía atendió a 
una persona en el puente que 
conecta Samborondón con Sauces, 
y a otro ciudadano sobre el paso a 
desnivel de la av. de la Américas.

En ambas situaciones, la acción 
oportuna de los psicólogos y 
rescatistas de esta entidad, permitió 
que estas emergencias no conlleven 
a un suicidio. 

El personal, tras poner a buen 
recaudo a los ciudadanos, realizó 

procesos de contención emocional, 
donde las causas para tomar 
fatídicas decisiones pueden ser: 
económicas, sentimentales o 
socio-económicas.

El personal recalca que hay que 
tener en cuenta ciertas señales que 
se identifican en un cuadro 
depresivo como: la persona se 
retira y aleja de su cotidianidad, 
coloca mensajes extraños en sus 
estados de WhatsApp y en las 
redes sociales. Además tiene 
constantes cambios de ánimo.

Esta entidad, atendió en el 2019: 32 
personas, en el 2020: 79, y  en el 
2021: 51. En este último año, los 
números de atenciones en su 
mayoría, se realizaron a los 
familiares de las personas privadas 
de la libertad, que fueron 
asesinadas en la Penitenciaría del 
Litoral.

SALUD MENTAL 365 DÍAS AL AÑO
Psicólogos acuden al llamado de la ciudadanía

ATENCIONES



Durante la pandemia 
rescatamos a un 
perrito, y hace pocas 
semanas, gracias a 
voluntarios le 
encontramos un 
hogar.

El perrito durante 
algunos meses se 
recuperó en nuestra 
Academia de 
Bomberos y ahora la 
familia Vergara, desde 
su hogar, continuará 
con los cuidados 
respectivos y le dará 
mucho amor.

DÍA DEL CACHORRO
Niños y adultos disfrutaron una tarde con sus 
mascotas

Como parte de las 
celebraciones por el Día del 
Cachorro se llevó a cabo una 
casa abierta.
Durante la jornada que se 
realizó en la explanada del 
Museo del Bombero 
Ecuatoriano "Jefe Félix 
Luque Plata", adultos y niños 
conocieron más sobre el 
trabajo realizado por la 
Unidad de Rescate Animal de 
esta entidad.

Durante la casa abierta, los 
visitantes fueron testigos de 

los camiones y equipos con 
los que cuenta la Unidad de 
Rescate Animal, creada en 
el año 2020, con el objetivo 
de auxiliar a los animales 
que se encuentran en 
situación de riesgo.

Rescatamos a una perrita,  en una zanja 
de Mucho Lote 1, y luego de unos días fue 
dada en adopción, gracias al buen 
corazón de la ciudadanía. El animalito 
cuenta con un hogar y se recupera 
satisfactoriamente.

La exposición contó con la 
participación de la Fundación 
Yo Amo Animales, 
organización sin fines de lucro, 
dedicada a la protección de 
los “ciudadanos de 4 patas”.



PRIMER CURSO DEL AÑO DE ASPIRANTE
A BOMBERO VOLUNTARIO

Promoción Isla Puná

Culminamos el primer curso de Aspirante a Bombero 
Voluntario del 2022, que se desarrolló durante 4 
semanas en modalidad presencial, en la Academia de 
Bomberos de Guayaquil.

Ochenta y siete jóvenes de la promoción “Isla Puná” 
No. 57 recibieron la instrucción en diferentes temas 
relacionados a: primeros auxilios, uso correcto de 
equipos y herramientas para emergencias 
(mangueras, escalera, etc), comando de incidentes, 
seguridad del bombero, partes que componen un 
equipo de respiración autónoma, técnicas para el 
combate de incendios, entre otros.

La Academia durante el año 2021 efectuó 6 cursos de 
Aspirante a Bombero Voluntario en los cuales 
participaron 673 personas. 



CONTINGENTE PARA PROCESIÓN DEL
CRISTO DEL CONSUELO

Nuestra institución participará en 
el plan de seguridad a ejecutarse 
durante la Procesión del Cristo 
del Consuelo, este día viernes 15 
de abril.

El BCBG colaborará con 200 
bomberos, 4 ambulancias, 5 
camiones de combate contra 
incendios, 1 camión de rescate y 2 
botes, que estarán distribuidos 
desde el punto de partida en las 
calles A y Lizardo García, hasta el 
monumento Cristo del Consuelo, 
en la coop. Cisne 2.

Asimismo, cooperará el camión de 
Comando de Incidentes. 

Adicionalmente, prestarán servicios 
por primera vez, 4 motos 
ambulancia de la Corporación para 
la Seguridad Ciudadana de 
Guayaquil, que asistirán en 
conjunto con nuestras ambulancias.

Con estos recursos, el contingente 
dará soporte a los feligreses que 
acudan a la procesión, para mitigar 
cualquier emergencia que pueda 
presentarse. 

Tras el colapso de un inmueble 
ubicado en las calles Escobedo y 
av. 9 de Octubre,  colaboramos 
con nuestro carro escalera y 
rescatistas, quienes permancieron 
alertas ante cualquier 
eventualidad.

La emergencia que no dejó heridos 
ni víctimas mortales, ocurrió la 
madrugada del martes 12 de abril.

Previo al colapso, evacuamos a 
una persona que dormía bajo la 

edificación en riesgo; para 
salvaguardar su vida; y se alertó al 
propietario de un vehículo que se 
encontraba estacionado junto al 
lugar, para evitar mayores 
pérdidas materiales.

Un carro escalera y personal del 
BCBG custodiaron la edificación, 
mientras maquinaria de la 
Dirección de Obras Públicas del 
Municipio de Guayaquil se 
encargó de remover los 
escombros.

ATENCIÓN EN
COLAPSO DE
ESTRUCTURA
PATRIMONIAL
DEL CENTRO
DE GUAYAQUIL

No se reportaron heridos 
ni fallecidos



Cuatro unidades de combate contra 
incendios colaboraron en el km. 16 vía a 
la Costa, luego de la caída de árboles 
sobre la calzada. No se reportaron 
heridos. En el sitio ATM, coordinó el 
flujo de vehículos por el tráfico tras la 
vía temporalmente cerrada.

Dos unidades y personal de rescate 
colaboraron en un accidente, en el 
km. 43 vía a la Costa. Se reportaron 4 
fallecidos y 3 heridos. Una ambulancia 
del BCBG trasladó a un ciudadano 
herido hasta una casa de salud. 

AYUDA ANTE
FUERTE
TEMPORAL

Gracias a la colaboración 
de la ciudadanía y la 
empresa privada, 
llegamos con vituallas 
para los afectados 
producto de las fuertes 
lluvias, que ocurrieron la 
noche del 11 de abril, en el 
bloque 5 de la coop. 
Paraíso de la Flor.

Cinco familias recibieron 
kits como parte de la 
campaña que año a año se 
ejecuta, denominada 
“Solidaridad es Dar”.

Kits solidarios 
en Paraíso de 
la Flor



Tres unidades de combate contra incendios y 
dos ambulancias trabajaron en el incendio en 
un inmueble de dos pisos en la Q y la 17. Al 
llegar, el personal bomberil, constató que 
había 7 personas sin vida en dos habitaciones. 
Posterior a las evaluaciones de la estructura, se 
procedió a colocar el sello de clausura, ya que 
el sitio aparentemente era una fundación y no 
contaba con documentos habilitantes del 
Municipio ni del BCBG.

Nuestros pequeños participaron en el 
vacacional Bomberos Jr. que se 
desarrolló en el Museo del Bombero 
Ecuatoriano “Jefe Félix Luque Plata”.

El curso se ejecutó en línea durante 
una semana y los sábados participaron 
en actividades lúdicas presenciales. En 
total se realizaron 3 cursos este año.

La Academia fue sede de la reunión organizada por el 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias con 
los grupos USAR de diferentes Cuerpos de Bomberos del 
país. En la jornada, especialistas en rescate en estructuras 
colapsadas de Francia, conocieron los recursos del grupo 
USAR del BCBG. El objetivo de la reunión fue intercambiar 
experiencias  entre los equipos USAR del país, para una 
futura acreditación internacional de acuerdo a las normas 
INSARAG. El BCBG expuso los escenarios trabajados 
durante la acreditación nacional realizada por el SNGR.

Participamos en la Sembratón organizada 
por la Direccion de Ambiente del 
Municipio de Guayaquil. Gracias a estas 
actividades de reforestación nuestros 
bosques se recuperan de las afectaciones 
por los incendios forestales. 

Personal de la División Técnica Forestal y 
Ambiental colaboró en el Área Nacional 
de Recreación de Parque Lago y el 
Bosque Protector de  Bosqueira. 

Sembramos árboles

“PULMONES”
PARA NUESTRO
PLANETA



NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

Crnl. Martín Cucalón de Ycaza 13

Crnl.Genaro Cucalón Jiménez 46

Alm. Juan Illingworth 3

Fluvial Huancavilca 24

FECHA DE CREACIÓN

8 de abril de 2009

9 de abril de 1976

15 de abril de 2019

16 de abril de 1998

16 de abril de 1998

20 de abril de 1933

Fluvial Toa

Gómez Rendón

24

89

ANIVERSARIOS DE ABRIL

Atendimos en la cdla. Bellavista a una mujer adulta 
mayor, que presentaba un cuadro depresivo. Los 
paramédicos atendieron a la persona, que según la 
familia, había ingerido unos medicamentos en un 
descuido de ellos, y se encontraba en estado 
inconsciente. De su lado, nuestros psicólogos realizaron 
contención emocional a los familiares de la mujer quien 
fue trasladada a una casa de salud.

Trasladamos desde la isla Puná a una mujer, quien se 
encontraba en labor de parto. Posteriormente, la 
paciente fue movilizada a un hospital en una 
ambulancia del Ministerio de Salud.

Aproximadamente 100 bomberos, 15 unidades de 
combate contra incendios y 2 ambulancias, trabajaron 
en la emergencia en un taller mecánico, ubicado en la 
cdla. Los Vergeles.

Tras el reporte de la emergencia, luego de casi 3 horas 
fue hallado el cuerpo de un ciudadano de 72 años, que 
habría caído al estero Salado. Personal de la División 
Especializada Fluvial colaboró en la búsqueda.

Una unidad de combate, una de rescate y tres 
ambulancias colaboraron en un accidente, ocurrido tras 
el impacto de un camión contra otros autos, en la vía 
Perimetral a la altura de los Ceibos. En el sitio se 
atendieron a 5 heridos que luego fueron trasladados a 
un hospital.

Dos ambulancias, una unidad de rescate y una de 
combate contra incendios colaboraron en el accidente 
de tránsito ocurrido en la av. Juan Tanca Marengo a la 
altura de la cdla. Martha de Roldós.
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www.bomberosguayaquil.gob.ec
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Primera Jefatura: Av. 9 de Octubre #607 y calle Gregorio Escobedo


