
ABRIL, 2022

EDICIÓN No. 32

LEGIONARIOS



Un camión escalera que alcanza hasta los 54 
metros de altura fue necesario para el rescate 
de un asustado oso perezoso, que se 
encontraba fuera de su hábitat, en la copa de 
un árbol en el sector La Alborada 11va etapa.

El audaz rescate que duró una hora fue 
coordinado con la Dirección de Bienestar 
Animal, la Dirección de Ambiente y 

Luego de aproximadamente dos horas, logramos 
rescatar a un gatito que se encontraba en la copa 
de un árbol ubicado en un parque en el sector de 
Las Acacias. Gracias al trabajo de nuestros 
bomberos, el pequeño pudo volver sano y salvo 
a casa.

Rescatamos a un periquito, que había quedado 
atorado en el cajetín de un medidor, en el km 11 
de la vía a Daule. El pequeño presentaba una 
lesión en una de sus patas, por lo cual posterior 
a su liberación recibió atención veterinaria por 
parte de la fundación Proyecto Sacha.

PROTEGEMOS LA FAUNA DE NUESTRA CIUDAD
188 animales rescatados durante el 2022

OSO PEREZOSO
REGRESÓ A SU 

HOGAR

Fue rescatado de árbol en 
plena urbe porteña y 
liberado en bosque 
protector 

Preservación de Áreas Verdes del Municipio de 
Guayaquil y el Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica.

En la emergencia se trabajó en colaboración con 
un camión de CNEL, quienes realizaron el corte de 
energía de las líneas que se encontraban 
alrededor del árbol, para así evitar percances con 
los rescatistas y el animalito.

Nuestros bomberos con técnicas y habilidades, 
guiados por un biólogo del Municipio, rescataron y 
pusieron a buen recaudo al animal silvestre, que 
se encontraba en el árbol a una altura de 22 
metros. Un tronco apaciguó al animalito quien 
finalmente fue liberado en el Bosque Protector La 
Prosperina.



En conjunto con la empresa privada 
construimos una cultura de prevención 
de emergencias en el espacio laboral. 
Por motivo del Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
colaboradores de varias industrias de 
nuestra ciudad conocieron más sobre 
nuestra labor y los servicios 
especializados de emergencia con los 
que contamos para atender a la 
comunidad. 

Agradecemos por la invitación a PICA, 
Papelesa, Súper Éxito, DIFARE, 
Industrias ALES, PROEXPO S.A. y 
Cofimar S.A.

Mitigar riesgos laborales

DÍA DE LA
SEGURIDAD
Y SALUD EN
EL TRABAJO



Brindamos capacitación de manera 
constante al personal del BCBG, así 
como a nuestros homólogos 
locales e internacionales, con el 
objetivo de alinear procedimientos 
para el combate contra incendios y 
otras emergencias.
En lo que va del año 2022, se ha 
instruido a más de 700 bomberos 
remunerados y voluntarios de esta 
benemérita institución, en distintos 
cursos desarrollados tanto en 
modalidad en línea como 
presencial.

Como parte del compromiso en la 
mitigación de emergencias el 
BCBG aporta a la formación de 
otros Cuerpos de Bomberos del 
país. En los primeros 4 meses del 
año un total de 166 bomberos de 
distintos cantones, han recibido 
capacitaciones o charlas.

Adicionalmente, con el fin de 
fomentar la seguridad en el 
trabajo, se han dictado cursos a 
instituciones como: ATM, Cruz 
Roja, CNT; entre otros. 

FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
Alineamos conocimientos con otros bomberos y 

empresas

INSTRUCCIÓN
INTERNACIONAL

Para garantizar la 
constante actualización e 
intercambio de técnicas, 
realizamos cursos en 
entidades afines. Por ello, 
30 bomberos rentados de 
nuestra institución viajaron 
a la ciudad de Cali con el fin 
de capacitarse en el curso 

teórico práctico 
“Conducción y Operación 
para Vehículos de 
Bomberos”, dictado en la 
academia del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de 
Santiago de Cali en 
Colombia.



RESCATISTAS
EN CONTINUA

CAPACITACIÓN

Pruebas de habil idades 
para curso técnico

Actualizamos constantemente 
nuestros procedimientos para 
atender emergencias. En la 
Academia de Bomberos de 
Guayaquil se realizaron pruebas de 
habilidades físicas y teóricas a 24 
bomberos como parte del inicio del 
curso de Técnico Especialista en 
Rescate, que tendrá una duración de 
un mes.

Mediante 4 módulos de aprendizaje, 
los rescatistas recibirán una gama de 
conocimientos en; trabajo en alturas, 
espacios confinados, rescate 
vehicular, atención pre hospitalaria y 
estructuras colapsadas; con los que 
estarán más aptos para servir a la 
comunidad.

Esta capacitación se retoma luego 
de 8 años, el Mayor Jorge 
Montanero; Jefe de la División de 
Rescate; señala que se destinan 
amplios recursos para realizarla, por 
ello se procura que los participantes 
tengan un alto nivel de 
competencias.



Coordinamos el contingente para asistir en la 
procesión del Cristo del Consuelo, evento religioso 
que convocó a 400.000 feligreses según una 
estimación realizada por la CSCG.

DEVOCIÓN ESTUVO “SEGURA”
CON BOMBEROS GUAYAQUIL
Seguridad en procesión del Cristo del Consuelo

Un total de 200 bomberos, 
entre ellos paramédicos y 
psicólogos de nuestra 
institución en conjunto con 
personal de las motos de 
intervención rápida de la 
CSCG, atendieron de 
manera oportuna a la 
ciudadanía en diferentes 
tipos de emergencias. 

Dos menores de 15 y 7 años 
se extraviaron, por lo que 
se brindó soporte 

psicológico, y posterior a 
aquello fueron puestos a cargo 
de la DINAPEN. 

Por otra parte, nuestras 
ambulancias atendieron  a 
personas con problemas 
de hipertensión y heridas 
leves por caída de su 
propia altura.

Debido a las altas 
temperaturas, se refrescó a 
la población concurrente, 

por medio de las 5 
motobombas desplegadas al 
sitio. Por otro lado, la 
División fluvial se mantuvo 
alerta desde el estero con 
dos lanchas  de intervención 
rápida y un bote.

Desde nuestro camión 
Comando de Incidente se dio 
seguimiento a los recursos 
distribuidos a lo largo de los 
2.5 km de la peregrinación. 



PREVENCIÓN CON DIVERSIÓN
De enero a abri l  470 niños se han capacitado

Mediante charlas dirigidas a niños en diferentes sectores de la ciudad 
fomentamos la prevención de incendios y enseñamos cómo actuar durante una 
emergencia.

Voluntarios de diferentes 
brigadas se sumaron a las 
campañas que se 
imparten a menores 
desde los 3 años. 

Una de las charlas que se 
llevó a cabo en la escuela 
Semblantes Escolares, 
estuvo dirigida a niños 
con el trastorno del 
espectro autista; con ellos 

realizamos actividades 
dinámicas e interactivas, 
con el objetivo de 
promover la inclusión. Al 
finalizar, hicimos una 
demostración de nuestro 
vehículo de combate 
contra incendios.

Este encuentro se replicó 
junto a la comunidad de 
Sauces 7, en el Boston 

International School y en 
un vacacional organizado 
por la M.I Municipalidad de 
Guayaquil en el Complejo 
Benjamín Rosales.

Reforzamos nuestro 
compromiso con los 
pequeños ciudadanos, 
logrando capacitar en lo 
que va del año a 470 
niños entre 5 a 12 años. 



NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

Crnl. Jaime Cucalón de Ycaza 18

Independencia 145

Veinticuatro de Mayo 102

Crnl. Hugo Huerta de Nully 23

FECHA DE CREACIÓN

3 de mayo de 2004

16 de mayo de 1877

24 de mayo de 1920

25 de mayo de 1999

28 de mayo de 2018

28 de mayo de 2018

Legionarios del Fuego

Dr. Modesto Chávez Franco

4

4

ANIVERSARIOS DE MAYO

TRAGEDIA ENLUTA A LA HABANA
Una explosión suscitada en el Hotel Saratoga 
de la capital cubana provocó la muerte de 45 
personas y dejó aproximadamente 98 
heridos. Medios oficiales señalaron que la 
explosión tuvo lugar en el momento en el 
que un camión cisterna suministraba gas al 
hotel. Seis días después del siniestro los 
equipos de rescate dieron por terminada la 
búsqueda, luego de que el cuerpo de la 
última persona reportada como 
desaparecida fue hallado.

Cuatro personas con quemaduras fueron 
atendidas por nuestros paramédicos, tras el 
siniestro ocurrido en una vivienda en la coop. 
12 de Octubre. Los heridos fueron 
trasladados a casas de salud. En el sitio 
colaboraron 6 vehículos del BCBG.

Dos unidades de rescate, una de combate 
contra incendios y dos ambulancias 
colaboraron en la emergencia que provocó 
el colapso de tres viviendas, en la coop. 
Sergio Toral.

ACUMULACIÓN DE GASES PROVOCÓ
EXPLOSIONES

Se registraron 2 emergencias en Guayaquil



Tel.: (04) 3714840 Ext.: 102-107

www.bomberosguayaquil.gob.ec

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


