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Como parte 
del programa 
“Bombero Sano” que 
fomenta el deporte y la salud 
entre quienes conforman nuestra 
entidad, realizamos la inauguración del 
Campeonato de Fútbol Bomberil 2022, en las 
canchas de la Facultad de Gerencia de Tecnologías 
y Sistemas de Información de la ESPOL.

ALGARABÍA, COMPAÑERISMO 
Y GOLES FUERON 
PROTAGONISTAS DE 
MAÑANA DEPORTIVA

Campeonato de Fútbol 
Bomberi l  2022

La ceremonia contó con la participación de equipos 
masculinos y femeninos, quienes desfilaron junto a 
sus madrinas. El evento congregó a bomberos, 
personal administrativo del BCBG y familiares.

Asimismo, durante la mañana deportiva se realizó la 
elección de los equipos mejor uniformados. 

Por otra parte, La suboficial Eunice 
Cabeza, representante de la División 

Técnica Forestal y Ambiental, 
fue seleccionada como la 

“Señorita Deporte 
2022”.



Para culminar la jornada se jugó la final de 
Campeonato de Fútbol del 2020, que fue 
aplazada por motivo de la pandemia, en la 
cual el equipo que representa a la División 
Especializada de Rescate del BCBG se 
consagró campeón.

Agradecemos a las marcas que forman parte 
del programa “Soy BCBG”; Centro Médico 
OHS, Laboratorio Clínico Arriaga, Stock Tire, 
UTPL e ITB, por participar en este evento.

Estas iniciativas impulsan el 
espíritu de compañerismo en 
nuestra familia bomberil y son 
espacios de recreación para 
nuestros colaboradores que 
diariamente sirven a la 
ciudad.



Gracias a todos los amigos  
“perrunos” que también se divirtieron 
en la jornada deportiva. Captamos las 
mejores sonrisas caninas junto a 
nuestros bomberos.
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Elementos de la Unidad de Rescate Animal del 
BCBG asistieron a este gatito que se encontraba 
atrapado en la copa de un árbol en la cdla. La 
Fuente. Gracias a la intervención de nuestros 
bomberos el pequeño pudo volver a los brazos de 
su familia.

Este gatito fue rescatado en la zanja de Mucho 
Lote, en días posteriores el pequeño fue 
adoptado y se encuentra feliz en su nuevo 
hogar.

FINAL FELIZ PARA FELINOS
RESCATADOS

GENEROSIDAD 
TRAS INCENDIO 
EN VIVIENDA DE 

PASCUALES
Extendemos una 

mano a quienes lo 
perdieron todo

Gracias a las donaciones de la empresa privada y la 
ciudadanía, entregamos víveres y otros artículos de 
primera necesidad a la familia Franco Cabezas, 
quienes quedaron damnificados por las llamas que 
consumieron los dos pisos de su hogar.

La emergencia ocurrió en la coop. Assad Bucaram 
en Pascuales. En el sitio trabajaron seis unidades 
para controlar el fuego sin perjudicar viviendas 
aledañas.



“La experiencia durante los dos días fue 
fascinante, enseñamos y aprendimos; ha 
sido un intercambio de conocimientos y 
retroalimentación para ambas instituciones”

“El trabajo en una situación realista, 
demuestra las fortalezas del equipo pero 
asimismo evidencia los errores por corregir 
para futuras intervenciones. La actividad fue 
muy gratificante pues los conocimientos 
son aplicables”

Bryan Palma, psicólogo.

Gonzalo Velasco, instructor
español.

Durante dos días, recibimos capacitación de 
forma virtual y presencial, con ejercicios teóricos 
y prácticos, para la atención de víctimas en 
estos escenarios, que se presentan cada vez 
con más frecuencia en Guayaquil.

El curso contó con especialistas en diferentes 
ámbitos, quienes  abordaron temas como: 
conducta suicida, estrategias operativas y de 
negociación, técnicas de rescate, cuidado 
emocional del interviniente y apoyo a personas 
allegadas tras suicidio consumado.

La formación fue integral pues capacitó a los 
bomberos en la aplicación de técnicas no solo 
psicológicas sino también operativas. La 
actividad académica culminó con tres simulacros 
en alturas.En estos, se puso en práctica sus 
conocimientos, en escenarios llevados a la 
máxima realidad posible.

Durante este ejercicio, se atendieron a las 
víctimas aplicando técnicas de negociación, 
métodos de persuasión y mediante la 
contención física. Además, se utilizó la menor 
fuerza posible, con el fin de garantizar la 
seguridad de todos los involucrados y reducir el 
estrés postraumático de las víctimas y sus 
familiares. En los escenarios se realizó el 
despliegue de dos vehículos escalera.

La Asociación Internacional de Estudios de 
Bomberos nació en el año 2016 con el objetivo 
de optimizar la formación y mecanismos de 
actuación necesarios para atender 
emergencias. Este es el primer curso que 
realizan de manera presencial en 
Latinoamérica.

Como parte de la constante 
formación, 35 rescatistas y 
psicólogos de nuestra institución, 
participaron en el curso de 
Intervención en Tentativa de Suicidio, 
dictado por seis instructores de la 
Asociación Internacional de Estudios 
de Bomberos de España.

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL PARA
ATENDER EMERGENCIAS DE SUICIDIOS
Durante el año 2022 se han atendido 9
emergencias psicológicas



La indumentaria consiste en 3448 Equipos de 
Protección Personal (chaquetones, 
pantalones, monjas, guantes, tirantes, botas 
y máscaras para equipo de respiración) y se 
recibió gracias a la gestión del BCBG y el 
Consulado General de los Estados Unidos en 
Guayaquil. A través de esta, continuaremos 
actuando de manera eficaz y eficiente 
durante las emergencias, con el objetivo de 
salvaguardar la vida y bienes de los 
ciudadanos.

Esta donación es el resultado de las buenas 
relaciones que mantiene esta Benemérita 
Institución con sus homólogos 
estadounidenses, las cuales se ven reflejadas 
no solo con el reforzamiento de equipos. 
Sino además, con la capacitación de su 
personal en procedimientos o técnicas en 
rescates y combates de incendios, que se ha 
desarrollado a lo largo de estos años.

Como parte de la seguridad y compromiso 
en reforzar el equipamiento de nuestro 
personal, con herramientas y demás 
implementos bomberiles, recibimos una 
donación de Equipos de Protección 
Personal para el combate contra incendios 
por parte del Houston Fire Department y el 
Houston-Guayaquil Sister City Association.

DONACIÓN INTERNACIONAL REFORZARÁ
A NUESTROS ELEMENTOS
Equipos l legaron desde Houston



Mediante nuestro tradicional ejercicio de 
agua, los menores tuvieron la oportunidad 
de conocer los equipos que nos permiten 
realizar nuestra labor en beneficio de la 
comunidad.

Asimismo, en celebración del Día del Niño 
visitamos el Hospital Icaza Bustamante y la 

Vivimos jornadas llenas de 
aprendizaje, juegos y mucha 
diversión junto a los pequeños. 
Como parte de nuestras campañas 
de prevención en el hogar; visitamos 
escuelas y barrios de diferentes 
sectores de la ciudad para enseñar a 
los niños cómo actuar durante una 
situación de emergencia. 

Terminal Terrestre de Guayaquil, donde entre juegos y 
dinámicas llevamos felicidad a los más pequeños.

Agradecemos a las instituciones educativas y comunidades 
que se suman a nuestras jornadas de prevención que 
refuerzan nuestro compromiso con la construcción de una 
ciudad segura, que otorgue a cada niño bienestar para 
crecer de manera feliz.

CONSTRUIMOS 
UNA CULTURA DE 
PREVENCIÓN EN 

ESCUELAS Y 
BARRIOS

Durante el mes de junio 
l legamos a más de 

3000 niños.



MAÑANA DE DIVERSIÓN
EN EL MUSEO DEL
BOMBERO

Como parte de los festejos por el Día del Niño 
nuestro museo realizó una divertida actividad 
para los más pequeños con circuitos 
bomberiles y concursos. La mañana familiar 
concluyó con un ejercicio de agua.



GUAYAQUIL CUENTA CON 24
NUEVOS TÉCNICOS EN RESCATE 

Luego de un arduo mes de 
preparación y trabajo, 24 
elementos de esta institución 
culminaron la capacitación 
con éxito, demostrando un 
alto nivel de habilidades y 
conocimientos para la 
atención de emergencias.  

Mediante 4 módulos de estudio, los 
rescatistas recibieron una gama de 
conocimientos teóricos y prácticos, 
completando un total de 100 horas 
académicas de aprendizaje.
 
Adicionalmente, durante las prácticas 
desarrolladas en las instalaciones de la 
Academia “Crnl. Gabriel Gómez 
Sánchez”, ubicada en la Escuela 

Cierre de curso técnico

CINCUENTA Y DOS
JÓVENES DAN INICIO
A SU PREPARACIÓN
BOMBERIL

RENDIMOS HONORES
A NUESTRA CIUDAD

El segundo curso de Aspirante a 
Bombero Voluntario del 2022 se 
desarrolló durante 4 semanas en 
modalidad presencial, en la Academia 
de Bomberos de Guayaquil. Los 
integrantes de la promoción “San 
Jacinto de El Morro” No. 58 recibieron 
instrucción en diferentes temas como 
parte del primer paso de su carrera 
bomberil.

Superior Politécnica del Litoral 
(campus “Gustavo Galindo” Km 
30.5 Vía Perimetral) los rescatistas 
pusieron a prueba sus habilidades 
en distintos escenarios de 
intervención en;  espacios 
confinados, trabajo en alturas, 
rescate vehicular, atención pre 
hospitalaria y estructuras 
colapsadas.
 
Como parte de la formación, los 
bomberos realizaron la práctica 
final en un edificio ubicado al norte 
de la ciudad, donde se simularon 4 
escenarios, a través de los cuales 
los instructores evaluaron los 
conocimientos adquiridos.

Asimismo, en el ejercicio se utilizó 
uno de los tres carros escalera con 
los que cuenta la institución; que 
alcanza una altura aproximada de 
32 metros;  mediante el cual se 
midió el correcto uso de este y 
otros recursos disponibles para 
efectuar rescates. 

Participamos en el pregón cívico por las 
fiestas julianas realizado en el Parque 
Centenario, como inicio de las celebraciones 
por los 487 años de Fundación de Guayaquil.



NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

Unión 166

Abnegación 8

Crnl. Luis Hidalgo Vernaza 26

Crnl. Gabriel Gómez Sánchez 34

FECHA DE CREACIÓN

3 de julio de 1856

3 de julio de 2014

5 de julio de 1996

12 de julio de 1988

14 de julio de 2021

25 de julio de 1867

Crnl. Vicente Roca Dañín

Luzarraga

1

25 de julio de 1862 Intrépida 160

155

ANIVERSARIOS DE JULIO

Durante una semana 
participamos en el seminario 
de Servicio Aéreo de Rescate 
“SAR 2022”, organizado por 
la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 
a través del Ala de Combate 
No. 22.

Las capacitaciones fueron impartidas 
por personal de la Dirección de Aviación 
Civil del Ecuador y  la FAE; quienes 
adicionalmente dieron a conocer a otras 
entidades de primera respuesta los 

protocolos y equipos con los que cuenta la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana para eventos de rescate, búsqueda y 
salvamento aeronáutico. 

La actividad permitió conocer la capacidad de respuesta 
de aquellas entidades llamadas a colaborar, en los 
posibles incidentes que se puedan suscitar en la ciudad. 
Entre ellas, los bomberos de TAGSA y  bomberos de 
Guayaquil. 

Durante la instrucción realizamos una exposición del 
camión Comando de Incidentes, que cuenta  con 
tecnología de punta, área de operaciones y sala de crisis.  
Este vehículo es autónomo en su funcionamiento, por lo 
que puede ser trasladado a los sitios donde se lo requiera. 

FORMACIÓN PARA ACTUAR 
ANTE EMERGENCIAS 

AERONÁUTICAS

Alineamos procedimientos con
otras instituciones



Acudimos al llamado de auxilio en el interior de 
un edificio de 3 pisos en las calles Chimborazo 
y Olmedo, en el centro de la ciudad.

Al sitio llegaron aproximadamente 
400 bomberos de diferentes 
brigadas y divisiones para combatir 
el fuego. De esta forma, se evitó 
que se propague a inmuebles y 
locales comerciales aledaños.

Cuarenta unidades de combate 
contra incendios como carros 
escaleras, vehículos de 
abastecimiento y camiones de 

recarga de equipos de respiración 
trabajaron arduamente con el 
personal, que realizó operaciones 
aéreas para acceder directamente 
por los ventanales, en el piso más 
alto del edificio. 

Al ingresar a sofocar las llamas, los 
bomberos constataron gran 
material de fácil combustión como 
plástico y madera, por lo que las 

operaciones fueron más complejas 
consumiendo los 3 pisos del 
inmueble.

La emergencia tuvo una duración 
aproximada de 2 horas y los 
trabajos de remoción de 
escombros se extendieron hasta la 
madrugada. 

ALARMA DE 
INCENDIO EN 
EL SECTOR DE 

LA BAHÍA

Trabajaron
40 unidades



SIETE BOMBEROS FALLECIDOS

Tragedia en Bangladesh

Aproximadamente 200 
heridos y 49 muertos 
fue el saldo del incendio 
ocurrido en un depósito 
de contenedores en 
Bangladesh.

Entre los fallecidos, se 
reportaron siete 
bomberos y algunos de 
los miembros del 
personal policial 
resultaron heridos 
durante las tareas de 
rescate.

En medio de la catástrofe, los 
equipos de bomberos desplazados 
trabajaron sin descanso para 
controlar y apagar las llamas que se 
originaron tras la explosión en el 
servicio de contenedores de la 
empresa holandes-bangladesí.

Aproximadamente 70 bomberos 
y 15 unidades trabajaron en el 
incendio de dos viviendas 
ubicadas en las calles 18 y Robles 
Chambers. Asimismo, una 
persona fue atendida por 
nuestros paramédicos debido a 
problemas respiratorios.

Dos gatitos fueron rescatados y 
atendidos oportunamente tras el 
incendio en una vivienda en 
Sauces 2. En el sitio, 4 unidades 
trabajaron en la emergencia.

Cinco unidades de combate 
contra incendios, entre ellas una 
ambulancia, colaboraron en la 
emergencia en una vivienda de 
dos pisos en Urdesa.

Cien bomberos trabajaron en el 
incendio de una vivienda de caña 
en Pascuales. En el sitio, no se 
reportaron heridos ni víctimas que 
lamentar.

Seis unidades de combate contra 
incendios trabajaron en el 
incendio de una vivienda de dos 
pisos, ubicada en la coop. Assad 
Bucaram en Pascuales. En el sitio, 
también colaboraron dos motos 
de intervención rápida de la 
CSCG.

Tres unidades de combate contra 
incendios y una ambulancia 
trabajaron en el incendio de una 
vivienda ubicada en la cdla. Los 
Vergeles. No se reportaron 
heridos. 















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


