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RESELLO
ESPECIAL

Conmemoramos los 187 años de 
fundación del BCBG con 
reconocimientos y homenajes a 
todos aquellos bomberos que 
con su vocación de servicio 
protegen a la comunidad.



SESIÓN
SOLEMNE

Durante elevento  
condecoramos a bomberos y 
otra instituciones que 
contribuyen con el trabajo de 
nuestra entidad, en beneficio 
de la ciudad.



En este despliegue participaron 
alrededor de 300 bomberos de diversas 
brigadas y divisiones, quienes 
expusieron los respectivos equipos para 
el combate de distintos tipos de 
emergencia.

La ruta recorrió las principales avenidas 
de la ciudad como la 9 de Octubre, el 
Malecón Simón Bolívar hasta llegar al 
Museo del Bombero Ecuatoriano “Jefe 
Félix Luque Plata”.

Tradición guayaquileña.

DESFILE DE
ANTORCHAS



Participaron alrededor de 30 
vehículos entre motobombas y 
carros escaleras. La ciudadanía 
disfrutó de la actividad, tomándose 
fotografías en los carros y con los 
600 bomberos que nos 
acompañaron en este tradicional 
evento.

EJERCICIO DE
AGUA

La actividad se retomó 
después de 3 años.



III REACREDITACIÓN USAR

Durante el 26, 27 y 28 de octubre se llevó a cabo la 
III Reacreditación USAR, en Manabí. La actividad 
organizada por el Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias se desarrolló en el marco del 
Simulacro de Tsunami.

Por primera vez, esta entidad certificó a dos canes, Viggo y 
Ragnar, quienes tras una ardua preparación y minucioso 
examen cumplieron con los estándares para el rescate de 
víctimas en este tipo de emergencias.

ECU 11



ECU 12

Los 180 rescatistas certificados fueron evaluados en 
procedimientos de apuntalamiento, rompimiento, rescate 
vertical y espacios confinados, entre otros.

Personal de las Divisiones de Materiales Peligrosos y 
Ambulancias participaron realizando mediciones de gases 
tóxicos en la atmósfera y estabilización de las víctimas, 
evacuación y extracción, respectivamente. La certificación 
nos permite trabajar en emergencias de esta índole.



NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

Guayaquil Independiente 15

Jefe Luis A. Villacrés Moscoso 38

FECHA DE CREACIÓN

21 de noviembre de 2007

28 de noviembre de 1984

30 de noviembre de 1886

30 de noviembre de 2010

Ecuador

Guardianes de la Propiedad

136

12

ANIVERSARIOS DE NOVIEMBRE

Durante el incendio forestal en el 
sector de El Chorrillo rescatamos a un 
Oso Hormiguero, posteriormente el 
pequeño se puso a buen recaudo con 
personal de la Dirección de Bienestar 
Animal del Municipio de Guayaquil. 
Estas emergencias afectan 
gravemente a nuestra flora y fauna.

Quince unidades trabajaron para 
combatir una alarma 3 de incendio en 
una vivienda ubicada en la cdla. La 
Chala, callejón alianza y la 16. Durante la 
emergencia, se rescató a un gatito. 
Asimismo, paramédicos atendieron a 
dos personas y se brindó asistencia por 
parte de nuestros psicólogos a los 
afectados.

Durante la emergencia reportada en 
un edificio del Puerto Santa Ana, 
nuestro personal rescató a dos 
mascotas que se encontraban en 
uno de los departamentos afectados 
por el humo. Seis unidades de 
combate contra incendios, tres 
ambulancias y 80 bomberos 
trabajaron en el lugar.

Nueve unidades entre ellas vehículos 
de combate contra incendios y 
ambulancias trabajaron en la 
emergencia tras estrellarse una 
avioneta en un parque en la cdla. 
Alborada 4ta etapa. Un ciudadano que 
se movilizaba en la aeronave 
accidentada fue atendido por nuestros 
paramédicos.

Personal de nuestra institución recibió 
certificados de participación en el 
“Taller de Lenguaje de Señas 
Ecuatoriana - Servicio al cliente”. 
organizado por la Dirección de 
Inclusión Social de la Alcaldía de 
Guayaquil. Promovemos un servicio y 
atención de emergencias más 
inclusivo.

Nuestro contingente de asistencia en 
primera respuesta, desplegado en 
los alrededores del Estadio 
Monumental durante la final de la 
Copa Libertadores, realizó un total 
de 12 atenciones. Entre ellas se 
efectuaron dos traslados en 
ambulancias a hospitales cercanos al 
sector.
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www.bomberosguayaquil.gob.ec

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


