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Como parte de la constante gestión en 
favor de nuestros bomberos, adquirimos 
equipos de protección balística para el 
personal de primera respuesta de 
nuestras ambulancias. Estos, 
representarán un beneficio directo para 
la ciudadanía, pues permitirán brindar 
asistencia ininterrumpida a la comunidad 
de manera segura. 

Actualmente, contamos con 31 
ambulancias ubicadas en zonas 
estratégicas de la ciudad, siendo la flota 
de este tipo de vehículos más grande del 
país. Hoy en día, mediante nuestras 
ambulancias completamente equipadas, 
cubrimos el 100% de  las emergencias 
pre hospitalarias de la urbe.

La presentación de la dotación se 
oficializó en un evento realizado en el 
Museo del Bombero Ecuatoriano “Jefe 
Félix Luque Plata”, con la presencia de 
los máximos representantes de esta 
institución bomberil. Mediante la 
adquisición de estos equipos 
reafirmamos nuestro compromiso con la 
atención de emergencias los 365 días 
del año. 

EQUIPAMENTO DE SEGURIDAD REFORZARÁ
A PERSONAL DE AMBULANCIAS

La dotación consiste de 58 chalecos y cascos de 
protección balística.
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Las aeronaves se suman al drone con el 
que ya contábamos desde el año 2021.

Comprometidos con la implementación de 
nuevas tecnologías que permitan optimizar 
nuestra labor diaria de atención a la comunidad, 
adquirimos dos drones de despliegue rápido y 
con gran autonomía, que complementarán las 
labores en diversos tipos de emergencias, entre 
ellas estructurales y forestales; dentro del 
perímetro urbano y rural de Guayaquil. 

Estas dos aeronaves cuentan con características 
como; cámara térmica que permitirá identificar 
puntos calientes en los incendios y podrá ser 
utilizada también en operaciones de búsqueda y 
rescate; para obtener la ubicación de posibles 
víctimas que se encuentran extraviadas. 

Su cámara también cuenta un sensor de 
medición de distancia y marcación de posición 
de hasta 1.200 metros, que se utilizará durante 
los procedimientos de búsqueda y rescate, para 
establecer puntos con coordenadas exactas, 
que serán utilizados por el personal en tierra 
para acceder de manera precisa a una 
ubicación. Esto optimizará el tiempo de 
operaciones.

Actualmente contamos con un Grupo 
Especializado de Operadores de RPA (drones) a 
través del cual se ha profesionalizado el uso de 
esta herramienta tecnológica mediante 
procedimientos y normativas internas. 

El uso de drones ha comprobado ser efectivo a 
nivel mundial, al momento de trabajar en 
operaciones de equipos de primera respuesta, y 
el BCBG a la vanguardia, implementa estas y 
otras herramientas técnicas a nivel local, con el 
fin de brindar un excelente servicio en favor de 
la ciudadanía.

ADQUIRIMOS DOS 
DRONES PARA LA 

ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS
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Técnicos Especialistas Forestales del BCBG 
fueron parte de la comisión conformada por 
60 bomberos de Ecuador que viajó a Chile 
para las operaciones de combate contra 
incendios forestales, que afectaron al país 
hermano.

Brindamos soporte logístico y operativo durante 7 días en el 
combate de incendios forestales en Chile.

En coordinación con la Secretaría de Gestión 
de Riesgos, nuestros delegados trabajaron en 
el Puesto de Mando Unificado de la 
emergencia, con tecnología satelital para 
georreferenciación, software de proyección 
de incendios forestales y estaciones 
metereológicas portátiles que les permitieron 
operar con total autonomía.

BOMBEROS GUAYAQUIL DA SOPORTE A 
LA NACIÓN HERMANA DE CHILE

bomberos
60

días de
operaciones

7
Los Capitanes Carlos Salazar y Roberto Jurado en 
conjunto con el Bombero Máximo Mayorga se 
prepararon para brindar soporte en las operaciones. 

Las labores especializadas se desarrollaron 
en conjunto con la Secretaría de Gestión de 
Riesgos.
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Bomberos de nuestra 
institución, forman parte de 
los 92 graduados de la 
carrera de "Tecnología 
Superior de Control de 
Incendios y Operaciones de 
Rescate", realizada en el 
ITECSUR. 

Durante la graduación; 
nuestra máxima autoridad; 
Cnel. Martín Cucalón de 
Ycaza recibió un merecido 
reconocimiento por parte del 
ITECSUR, por su firme apoyo 
a los bomberos del país.

En coordinación con la Dirección de 
Vinculación con la Comunidad del 
Municipio de Guayaquil, brindamos 
charlas de Primeros Auxilios y Riesgos 
Domésticos en Casas Comunales de 
Guayaquil. 

Así nos mantenemos firmes en nuestro 
compromiso de fortalecer la cultura de 
prevención de emergencias en la 
ciudad, promoviendo también el 
liderazgo en las comunidades. 

Adultos y niños se 
capacitan en temas de 
prevención.

VISITAMOS
CASAS
COMUNALES

FELICIDADES A LOS GRADUADOS
Gracias a su compromiso por profesionalizarse y seguir sirviendo a la 
comunidad.
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CONTROLAMOS INCENDIO EN
UNA BODEGA DE COMBUSTIBLES
La emergencia se suscitó en el sector Chongón.

Veinte unidades combatieron las 
llamas dentro de una bodega 
ubicada en el km 23 vía a la 
Costa. En el sitio trabajaron 
arduamente unidades de 

materiales peligrosos y uno de nuestros carros escaleras. 
Gracias al trabajo de nuestros bomberos, se evitó que 
inmuebles aledaños se vean afectados. 

Durante la novedad rescatamos un patito. Nuestra 
oportuna respuesta permitió que la emergencia fuera 
controlada rápidamente, dejando únicamente pérdidas 
materiales. 

Gracias al Programa Mundial de Alimentos 
y al Municipio de Guayaquil, recibimos una 
la donación de más de 300 equipos y 
herramientas forestales.

La dotación será distribuida a nuestro 
personal de la División Técnica Forestal y 
Ambiental. Desde julio del 2022 hasta 
enero del 2023 atendimos un total de 146 
incendios forestales. También se 
atendieron 970 malezas encendidas 
durante el último año.

DONACIÓN REFORZARÁ A BOMBEROS FORESTALES
Recibimos equipamiento para salvaguardar el medio ambiente.
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Homenajeamos a las mujeres, 
pieza clave en la exitosa labor 
del BCBG.

Por conmemorarse el 8 de marzo “Día 
Internacional de la Mujer”, en coordinación 
con la Dirección de Vinculación con la 
Comunidad del Municipio de Guayaquil, 
brindamos charlas de prevención de 
emergencias en el hogar y primeros auxilios 
básicos a niñas y adultas, en la Casa 
Comunal Jacobo Bucaram, ubicada en el 
sector Trinitaria Norte.

El encuentro evidenció la labor de nuestras 
bomberas en favor de la comunidad; así 
como el constante compromiso del BCBG 
con la formación en prevención de las 
mujeres de toda la ciudad, en especial 
aquellas que residen en zonas vulnerables. 

MUJERES 
PRECAVIDAS ANTE 
UNA EMERGENCIA

Participamos en el Primer Congreso 
Nacional para Bomberas: "Mujeres del 
presente y del futuro", organizado por el 
Cuerpo de Bomberos Portoviejo.  Un total 
de 225 bomberas forman parte de este 
evento que tiene como objetivo resaltar el 
papel de la mujer en las filas bomberiles.

CONGRESO REÚNE A BOMBERAS
DE ECUADOR Y LA REGIÓN
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El trabajo de nuestros bomberos de la División 
Fluvial, permitió rescatar a una pequeña perrita 
que se encontraba en el Río Guayas. Luego de 
ponerla a buen recaudo, gracias al señor José 
Medina la pequeña fue acogida en una familia. 

NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLEFECHA 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

ANIVERSARIOS DE ABRIL

BOMBEROS FLUVIALES
RESCATARON A
PEQUEÑA DE 4 PATAS

La perrita ya tiene un nuevo hogar.

GATITOS RESCATADOS FUERON DADOS EN ADOPCIÓN

Dos gatitos que se encontraban en situación de riesgo, 
fueron oportunamente rescatados por nuestros 
bomberos. Posteriormente, gracias a una noble acción por 
parte de la ciudadanía, los pequeños encontraron un hogar 
donde les brindarán mucho amor y los cuidaos necesarios 
para crecer.

Ocurrió en el Noroeste de Guayaquil.

Crnl. Martín Cucalón de Ycaza

Crnl.Genaro Cucalón Jiménez

Alm. Juan Illingworth

Fluvial Huancavilca

Fluvial Toa

Gómez Rendón

14

47

4

25

25

907



Con profundo pesar 
recordamos a Wladimir 
Arturo Espinoza Vera, quien 
en vida fue Comandante de 
la compañía "Crnl. Juan 
Ycaza Laforgue" No. 41, 
destacando su compromiso 
con abnegación y disciplina 
durante 20 años. 

Expresamos nuestros 

sentimientos de solidaridad a 
su familia y extendemos un 
abrazo fraterno a la 
comunidad bomberil por 
esta terrible pérdida. 
Asimismo, nos solidarizamos 
con los miembros de 
nuestras filas que han 
perdido seres queridos 
durante el último mes. Paz en 
sus tumbas.

BOMBEROS DE LUTO

Personal y unidades de nuestra 
División Especializada de Rescate 
brindaron asistencia en Cerecita a los 
afectados por el desbordamiento del 
río La Camarona. En el sitio no se 
reportaron personas heridas 
únicamente daños materiales.

Nuestro Primer Jefe mantuvo una 
reunión con representantes del 
sindicato de trabajadores de esta 
institución, con el objetivo de revisar el 
avance de los planes de trabajo a corto 
y largo plazo, que permiten optimizar 
nuestra atención a la comunidad. 

Nuestros paramédicos y rescatistas 
colaboraron en la emergencia de un 
ciudadano que sufrió quemaduras, 
tras electrocutarse con unos cables, 
en Sauces 3. La persona fue 
estabilizada y trasladada a una casa 
de salud.

Participamos en la Convención de 
Líderes de Equipos USAR certificados 
por INSARAG. Más de 150 participantes 
de 50 países intercambiaron 
conocimientos en las mesas de trabajo 
para el análisis de las metodologías en 
las operaciones de los rescatistas 
durante el terremoto en Turquía.

Rescatamos a un ciudadano que se 
encontraba en el techo de una 
edificación en Malecón y Loja. El joven 
fue atendido por nuestros psicólogos 
y paramédicos para evaluar su salud 
mental y física.

Nuestro Primer y Segundo Jefe 
recibieron placas por parte de la 
Tercera Brigada en reconocimiento 
por su labor a favor de los bomberos 
de la ciudad y su destacada 
administración.
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