CAPÍTULO IX
9.

LAS EMERGENCIAS MÉDICAS

9.1

Algo para recordar

Desde que se fundara la primera Compañía de Bomberos Voluntarios en el Perú en el año 1860, y
SUREDEOHPHQWH WDPELpQ GXUDQWH ORV SULPHURV LQWHQWRV GH FUHDFLyQ GH  ODV OODPDGDV &RPSDxtDV GH
*DQFKRV+DFKDV\(VFDODVIRUPDGDVHQHO*RELHUQRGHO0DULVFDO5DPyQ&DVWLOODHQ/LPDHQ
siempre existió la tarea de rescate y salvamento de víctimas atrapadas en los incendios, para luego
EULQGDUOHVDWHQFLyQPpGLFDSUHKRVSLWDODULD
/DDWHQFLyQGHXUJHQFLDVPpGLFDVKDVLGRGHVGHVLHPSUHIXQFLyQLQKHUHQWHDO&XHUSRGH%RPEHURV
9ROXQWDULRVHQHO3HU~DGHPiVGHVXODERUSULQFLSDOGHDSDJDUIXHJRVHVWHVHUYLFLRGHVDOXGWDPELpQ
HUDEULQGDGRDORVSURSLRVFRPSDxHURVERPEHURVTXHVXIUtDQTXHPDGXUDVDV¿[LDRFDtGDVDFFLGHQWDOHV
durante el combate de incendios.

)XHHQHVWDVFLUFXQVWDQFLDVHOGHDJRVWRGHHQTXHDFDXVDGHOFRQWDJLRGHOD³¿HEUHDPDULOOD´
IDOOHFLyHOERPEHUR*LXVHSSH3UHIXPRYROXQWDULRGHOD&RPSDxtDRoma1GH/LPDFRQYLUWLpQGRVH
HQHOSULPHUERPEHURPiUWLUGHODVXUJHQFLDVPpGLFDV
Por su parte las Compañías centenarias Salvadora Callao y Cosmopolita, del Callao y Lima
respectivamente, se iniciaron como Salvadores y Guardias de Propiedad en Incendios y fueron
pioneras en el servicio de traslado de heridos.
'H LJXDO PDQHUD GXUDQWH ODV %DWDOODV GH 6DQ -XDQ \ 0LUDÀRUHV \ HO VDTXHR H LQFHQGLR GH OD 9LOOD
GH&KRUULOORVHQGXUDQWHODLQIDXVWD*XHUUDGHO3DFt¿FRORVERPEHURVSHUXDQRVSUHVWDURQVX
valioso concurso como combatientes armados y como bomberos, sofocando los incendios causados
por el bombardeo enemigo y socorriendo a los civiles heridos, en la misma línea de fuego. Estos
antecedentes históricos son importantes para que se conozca, de una vez por todas, que los bomberos
voluntarios peruanos, desde hace 140 años no solamente han sofocado incendios y salvado personas y
VXVSHUWHQHQFLDVVLQRWDPELpQKDQUHDOL]DGRODERUHVGHDWHQFLyQGHXUJHQFLDVPpGLFDVHQODSD]RHQ
ODJXHUUDSRUDFFLGHQWHVRSRUHQIHUPHGDGHVUHSHQWLQDVVLHPSUHHQIRUPDJUDWXLWD\GHVLQWHUHVDGD
+DJRXQDFiSLWHSDUDUHÀH[LRQDUVREUHHOKHFKRGHVDOYDUXQDYLGDHQSHOLJURGHPXHUWHHQFLUFXQVWDQFLDV
en que la reacción más frecuente de un ciudadano común y corriente es salir huyendo de la escena
SDUDQR³FRPSURPHWHUVH´HVWDHVXQDFODUDPXHVWUDGHODIDOWDGHVROLGDULGDGKXPDQDYDORUWDQYHQLGR
a menos en nuestra sociedad en los tiempos actuales.
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6HVDEHTXHHQHODxROOHJyDO&DOODRXQEDUFRGHEDQGHUDSDQDPHxDFX\RVWULSXODQWHVWUDMHURQOD
GHQRPLQDGD³¿HEUHDPDULOOD´$OFRQRFHUVHHVWHKHFKRODVDXWRULGDGHVSRUWXDULDVGHO&DOODRSXVLHURQ
en cuarentena el barco a 200 metros mar adentro, sin embargo, más pudo el poder de los comerciantes
que reclamaban el desembarco de las mercancías para hacer sus negocios. Al desembarcar en el
Callao los tripulantes infectados contagiaron a la población chalaca, causando gran mortandad. Ante
HVWDHPHUJHQFLDGHVDOXGORVERPEHURVGH/LPD\&DOODRFRODERUDURQHVWUHFKDPHQWHFRQORVPpGLFRV\
enfermeras, ayudando en la instalación de hospitales de sangre y trasladando a los enfermos graves.
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5HFRUGHPRVHOUHODWRGHO*ORULRVR&RPEDWHGHO'RVGH0D\RHQHOTXHODVXPDGHYROXQWDGHVGHORV
bomberos de las Compañías Roma, France y Municipal Lima, de Lima y, los de la Compañía Chalaca
del Callao, hizo posible la atención de primeros auxilios y traslado de heridos civiles y militares, que
HIHFWXDEDQODVFXDGULOODVGHFDPLOOHURVERPEHURVKDFLDORVKRVSLWDOHVGHFDPSDxD\EDQFRVGHVDQJUH
instalados detrás de las líneas de defensa del Callao, y que, una vez terminado el combate, mereció el
UHFRQRFLPLHQWRGHO6XSUHPR*RELHUQRGHO*HQHUDO0DULDQR,JQDFLR3UDGRTXHRWRUJyDORVDEQHJDGRV
YROXQWDULRVHOWLWXORKRQRUt¿FRGH“Beneméritos a la Patria en Grado Heroico”.
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+DVWD HO DxR  HVWH VHUYLFLR GH DWHQFLyQ GH HPHUJHQFLDV PpGLFDV QR HVWDED  GHELGDPHQWH
IRUPDOL]DGR HQ HO &XHUSR *HQHUDO GH %RPEHURV 9ROXQWDULRV GHO 3HU~ /DV DWHQFLRQHV PpGLFDV VH
KDFtDQHPStULFDPHQWH\VLQPD\RUFRQRFLPLHQWRWpFQLFRHVGHFLUVHEULQGDEDHOVHUYLFLRGHWUDVODGR
de pacientes en vehículos acondicionados como precarias ambulancias y con voluntarios que fungían
GH SDUDPpGLFRV EDMR OD DWHQWD VXSHUYLVLyQ GH PpGLFRV HPHUJHQFLVWDV TXH DOJXQDV &RPSDxtDV GH
/LPD\&DOODRWHQtDQHQWUHVXV¿ODV
(VWDVLWXDFLyQFDPELyFXDQGRHO&*%93DTXLODWyHQVXYHUGDGHUDGLPHQVLyQODQHFHVLGDGGHGLYHUVL¿FDU
su accionar hacia la comunidad, incluyendo como parte del servicio lo que se denominó Servicio de
Urgencias MédicasTXHFRQHOWLHPSRGHYLQRHQODFUHDFLyQGHOD'LUHFFLyQGH6DQLGDGGHO&*%93

Bomberos voluntarios de la Compañía
Lima N° 4 en una de las primeras
intervenciones en urgencias médicas
iniciadas en la década de los años 70.

(VWH UiSLGR \ GHVSURSRUFLRQDGR FUHFLPLHQWR SREODFLRQDO HQ OD FDSLWDO REOLJy DO &XHUSR *HQHUDO GH
%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~QRVRODPHQWHDGLYHUVL¿FDUVXVHUYLFLRVLQRORTXHIXHPiVLPSRUWDQWH
a capacitar y profesionalizar a sus miembros para atender este nuevo y demandado servicio de
8UJHQFLDV0pGLFDV

9.2.
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Mientras tanto, Lima crecía hacia los
&RQRV1RUWH6XU\(VWHDXPHQWDQGR
su población y concentrándose
HVWD HQ ODV JUDQGHV ]RQDV XUEDQR 
marginales, que generaban mayor
demanda y necesidad de los servicios
comunales, con mayores condiciones
de seguridad por el riesgo de incendios
y de accidentes vehiculares.
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Capitán CBP Judith Barreto Navarro
Una de las pioneras en el servicio de atención de urgencias
PpGLFDV HQ HO SDtV HV -XGLWK 0HUFHGHV %DUUHWR 1DYDUUR
enfermera de profesión. Esta abnegada profesional de la
salud fue la primera mujer que tomó la sabia decisión de
LQJUHVDUDODV¿ODVGHOERPEHULVPROLPHxRSDUDHVWHQXHYR
VHUYLFLR (O GHVWLQR KL]R TXH OD HQIHUPHUD -XGLWK %DUUHWR
estuviera presente en el incendio del 15 de enero de 1974,
que redujo a cenizas el antiguo Hotel Plaza, ubicado detrás
de la Catedral de Lima.
Capitán CBP Judith Barreto Navarro
Compañía Victoria N° 8

-XGLWKHQFRPSDxtDGHOPpGLFRFLUXMDQR$OFLEtDGHV<DWDFR&X\DFRQTXLHQWUDEDMDEDHQVXFRQVXOWRULR
de la Av. Abancay, atendió voluntariamente a los civiles y bomberos heridos, mereciendo la gratitud y
el reconocimiento de los presentes. Y fue así que a los cuatro días de producido este incendio, ella se
presentó a la Compañía de Bomberos Victoria Nº 8, ubicada en el distrito de La Victoria para solicitar
su ingreso como voluntaria asimilada, incorporándosele de inmediato con el grado de Teniente CBP.
(O SULPHU LQFHQGLR GH JUDQGHV SURSRUFLRQHV TXH OH FXSR SDUWLFLSDU IXH HO GH 0,1(52 3(58 HQ HO
GLVWULWRGH/LQFHOXHJRYHQGUtDQRWURVLQFHQGLRVFRPRHOGHOMLUyQ+XDVFDUiQ0HUFDGLOORGH7DFRUD
)iEULFD&KDSHWH[\HO$$++5XJJLDHQHO&DOODRVyORSRUPHQFLRQDUDOJXQRV/RVDxRVGHVHUYLFLR
\ODH[SHULHQFLDDGTXLULGDXQLGRVDVXFDUiFWHUDOHJUH\ERQDFKyQDVtFRPRDVXH¿FLHQWHODERUOH

valieron para ser ascendida al grado de Capitán CBP y asumió mayores responsabilidades como la
FDSDFLWDFLyQHQ3ULPHURV$X[LOLRV%iVLFRVSDUDODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVGHERPEHURVSDUDPpGLFRV
$FWXDOPHQWHOD&DSLWiQ&%3-XGLWK%DUUHWR1DYDUURVHHQFXHQWUDHQVLWXDFLyQGHUHWLURGHOVHUYLFLR
activo por límite de edad, habiendo sido galardonada en ceremonia pública por el Comando Nacional
GHO&*%93FRQ'LSORPDGHHonor al Mérito y la Medalla por Servicios Distinguidos. Nuestra querida
y recordada Capitán CBP Judith Barreto Navarro, cariñosamente llamada “Tía Judith”, además de
colaborar con la Compañía de Bomberos Chilca1SUHVWDVHUYLFLRVHQOD3RVWDGH6DOXGLas
SalinasGHHVWHDQWLJXRGLVWULWRDO6XUGHODFDSLWDOGRQGHUHDOL]DODERUYROXQWDULDTXHOHSURSRUFLRQD
como única compensación la íntima satisfacción de servir al prójimo.

9.3.

Las primeras Unidades Médicas

(QTXHVHSURGXMRHO~OWLPRUHHTXLSDPLHQWRGHXQLGDGHVPRWRUL]DGDVSDUDHO&XHUSR*HQHUDO
de Bomberos Voluntarios del Perú por parte del gobierno peruano. Numerosas autobombas, escalas
WHOHVFySLFDV XQLGDGHV GH UHVFDWH \ XQLGDGHV PpGLFDV QXHYDV IXHURQ FRPSUDGDV HQ HO DxR 
GXUDQWHHO*RELHUQR0LOLWDUGHO*HQHUDO)UDQFLVFR0RUDOHV%HUP~GH]&HUUXWWL(VWDVXQLGDGHVQXHYDV
OOHJDURQDO3HU~HQHODxR\IXHURQUHFLELGDV\HQWUHJDGDVDOVHUYLFLRGHO&*%93SRUHOHQWRQFHV
3UHVLGHQWH&RQVWLWXFLRQDOGHOD5HS~EOLFD$TWR)HUQDQGR%HODXQGH7HUU\

Antes de la llegada de estas unidades, algunas Compañías de Bomberos de Lima y provincias tenían
dentro de su parque automotor, algunas ambulancias antiguas, como el caso de la ambulancia
Volkswagen tipo combi de la Compañía Nuestra Señora de las Mercedes Nº 37 de Pisco y otras
tantas en la capital y provincias.

5HFLELGDHQODQXHYD8QLGDG0pGLFD&5OODPDGDSRVWHULRUPHQWHMédica 14, la Compañía
Internacional inició la capacitación de su personal voluntario en cursos de Primeros Auxilios Básicos
3$% \HQ7pFQLFDVGH8UJHQFLDV0pGLFDV 780 VLHPSUHEDMRODDWHQWDGLUHFFLyQGHO%ULJDGLHU&%3
$OIUHGR GHO 5LVFR /RD\]D TXLHQ IXH GHVLJQDGR SRVWHULRUPHQWH HQ HO FDUJR GH -HIH GH OD 8QLGDG GH
6HUYLFLRV (VSHFLDOHV 86(  GH OD ,9 -HIDWXUD 'HSDUWDPHQWDO GH /LPD GHO &*%93 SDUD DGPLQLVWUDU
GRV XQLGDGHV PpGLFDV ODV PLVPDV TXH HQ XQ LQLFLR WXYLHURQ FRPR EDVH HO FXDUWHO GH OD &RPSDxtD
Internacional Nº 14.
(O%ULJDGLHU&%3$OIUHGRGHO5LVFRORJUyDPDOJDPDUXQH¿FLHQWHJUXSRGHMyYHQHVERPEHURVHVWXGLDQWHV
GHORV~OWLPRVDxRVGHPHGLFLQDLQWHJUDGRSRU9tFWRU1DYD'H9LQDWHD/HyQORVKHUPDQRV6DQGRYDO
\HOSDUDPpGLFR-RUJH9HUDHQWUHRWURV
Para esta tarea, se sumó posteriormente al equipo de la InternacionalHO0pGLFR&LUXMDQR-RUJH5H\QD
1RULHJD YHFLQR GH %UHxD \ SRVWHULRUPHQWH HO 'U 0DQXHO *DUFtD TXLHQHV FRQWULEX\HURQ D OHYDQWDU
HO QLYHO DFDGpPLFR \ RSHUDWLYR GH OD &RPSDxtD /R PLVPR VXFHGLy HQ OD &RPSDxtD Grau Nº 16 de
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Otro antecedente histórico se encuentra en la Compañía de Bomberos Internacional Nº 14 de Breña,
GRQGHH[LVWtDXQDFDPLRQHWD 0 TXHKDEtDVLGRDFRQGLFLRQDGDFRPR³DPEXODQFLD´SDUDDWHQGHU
XUJHQFLDVPpGLFDV\FRQODTXHXQVHOHFWRJUXSRGHMyYHQHVERPEHURVDOJXQRVGHHOORVHVWXGLDQWHVGH
PHGLFLQDDWHQGtDQSUHVXURVRVODVXUJHQFLDVPpGLFDVOLGHUDGRVSRUHOVLHPSUHFRQWDJLDQWHHQWXVLDVPR
GHO%ULJDGLHU&%3$OIUHGRGHO5LVFR/RD\]D$TXHOORVHVIRU]DGRVYROXQWDULRVIXHURQORVSURWDJRQLVWDV
GHHVWHQRYHGRVRVHUYLFLRUHWRPDGRHQODGpFDGDGHORVDxRVVHWHQWD

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

(QHVWHÀDPDQWHJUXSRGHPiTXLQDVFRQWUDLQFHQGLRV\HPHUJHQFLDVPpGLFDVOOHJDURQWUHVXQLGDGHV
PpGLFDV GHELGDPHQWH HTXLSDGDV \ TXH IXHURQ GLVWULEXLGDV GH OD VLJXLHQWH PDQHUD: una para la
Compañía Internacional Nº 14 de Breña, otra fue asignada a la Compañía Grau Nº 16 de Barranco
y la tercera fue entregada al servicio de la Compañía Perú Nº 18 del Callao. Estas tres unidades,
modernas y funcionales en el año 1980, tienen a la fecha 20 años de uso diario y permanente, habiendo
ya cumplido con creces su ciclo de vida útil, por lo que se hace necesario y urgente su reposición por
RWUDVXQLGDGHVPiVPRGHUQDVD¿QGHJDUDQWL]DUODH¿FLHQFLDHQHOVHUYLFLRGHVDQLGDGTXHHO&*%93
brinda a la comunidad.
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%DUUDQFR3DUDTXHVXVHIHFWLYRVSXGLHUDQRSHUDUODXQLGDGPpGLFDTXHOHVVHUtDDVLJQDGDSUHYLDPHQWH
UHFLELHURQODFDSDFLWDFLyQDGHFXDGD(OORVWXYLHURQHODSR\RGHO'U5REHUWR-R-HIHGHO6HUYLFLRGH
*LQHFR2EVWHWULFLDGHOHospital Dos de Mayo\WDPELpQERPEHURGHODGrau, quien acogió a diez
efectivos para que se capacitaran como bomberos emergencistas en atención de partos, cirugía menor,
quemaduras y fracturas, entre otros.
8QDYH]SXHVWRVDSXQWRWDQWRHOSHUVRQDOSDUDPpGLFRFRPRHOHTXLSDPLHQWRGHODVGRVÀDPDQWHV
XQLGDGHVPpGLFDVDVLJQDGDVD/LPDVH]RQL¿FyHOiUHDGHVHUYLFLRGHDPEDVGHPDUFDQGRHOOtPLWH
JHRJUi¿FR HQWUH HO 1RUWH \ HO 6XU GLYLGLGR LPDJLQDULDPHQWH SRU OD DYHQLGD -DYLHU 3UDGR /D XQLGDG
PpGLFD&5FXEUtDVHUYLFLRVGHOD$Y-DYLHU3UDGRKDFLDHO1RUWHGHODFLXGDG\ODXQLGDGPpGLFD
&5KDFtDORSURSLRGHOD$Y-DYLHU3UDGRKDFLDHO6XUGH/LPD
/D9-HIDWXUD5HJLRQDOGHO&DOODRGHO&*%93WHQtDDVXFDUJRODWHUFHUDXQLGDGPpGLFDTXHHVWDED
asignada a la Compañía de Bomberos Perú Nº 18.
&RQODOOHJDGDGHHVWDVWUHV8QLGDGHV0pGLFDVHOVHUYLFLRGHDWHQFLyQGHXUJHQFLDVPpGLFDVHPSH]y
DKDFHUVHPX\FRQRFLGRSRUODSREODFLyQGH/LPD\&DOODRFRQVWLWX\pQGRVHHQXQDJUDWD\JUDWXLWD
“novedad” que ofrecían los bomberos voluntarios, siendo requeridos constantemente sus servicios,
por lo que sus efectivos tuvieron que redoblar esfuerzos para atender ininterrumpidamente el servicio
durante las 24 horas del día.

Los vehículos donados por Japón
/D $VRFLDFLyQ GH %RPEHURV 9ROXQWDULRV GH -DSyQ
desde el año 1995 hasta el presente año 2000, ha
YHQLGRHIHFWXDQGRGRQDFLRQHVDO&*%93FRPSXHVWDV
por diversas unidades motorizadas contra incendio,
UHVFDWH\HPHUJHQFLDVPpGLFDVWRGDVGHVHJXQGRXVR
y en buen estado operativo. Entre ellas, un importante
lote de ambulancias que está en pleno uso tanto en
Lima como en provincias.
Ambulancias de la Dirección de Sanidad del
&*%93'HV¿OHGH)LHVWDV3DWULDVHQHO&DPSRGH
Marte. 29 de julio de 1999
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9.4.
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A la fecha, casi todas las Compañías de Bomberos a nivel nacional cuentan con una ambulancia para
DWHQGHUHOVHUYLFLRGH8UJHQFLDV0pGLFDVHQVXMXULVGLFFLyQ
(V LPSRUWDQWH VHxDODU TXH  KDFLHQGR OD VDOYHGDG GH TXH PL RSLQLyQ HVWi H[HQWD GH FXDOTXLHU WLQWH
SROtWLFRODVH[FHOHQWHVUHODFLRQHVELODWHUDOHVTXHFRQVWUX\y\PDQWXYRFRQHO-DSyQHOH[3UHVLGHQWH
GH OD 5HS~EOLFD ,QJ$OEHUWR )XMLPRUL KL]R SRVLEOH HO DFHUFDPLHQWR GHO &*%93 FRQ HO 6U 0DVDDNL
Tokuda, actual Presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, para
gestionar la donación al Perú de más de 250 unidades de emergencia para bomberos, tales como:
autobombas, cisternas, escalas telescópicas, brazos articulados, unidades de rescate, unidades
PpGLFDV\DPEXODQFLDVGXUDQWHODJHVWLyQGHOFRPDQGDQWHJHQHUDOGHO&*%93%ULJDGLHU*HQHUDO&%3
Víctor Potestá Bastante.
Como se ha expresado líneas arriba, ningún gobierno peruano, desde 1980, se ha preocupado por
adquirir en compra vehículos nuevos de emergencia para repotenciar el parque automotor del Cuerpo
*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~SRUORTXHQRVHUtDH[DJHUDGRD¿UPDUTXHGDGRHOH[LJXR
SUHVXSXHVWRDQXDODVLJQDGRSRUHO*RELHUQRDO&*%93\FRQHOFXDOGHEHVREUHYLYLUHVWDLQVWLWXFLyQ
voluntaria, de no ser por el apoyo de los bomberos japoneses, que ha paliado en gran medida esta
angustiosa realidad, hoy estaría la comunidad nacional lamentando y sufriendo con mayor intensidad las
consecuencias del abandono material y económico por parte del Estado Peruano en que se encuentra
SRVWUDGRKR\HO&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~

9.5.

La Dirección de Sanidad del CGBVP (DISA)

/DH[LVWHQFLDGHOD6DQLGDGHQHO&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~VHEDVDOHJDOPHQWH
HQHO'HFUHWR/HJLVODWLYR1GHOGHHQHURGH/H\2UJiQLFDGHO&*%93DO'HFUHWR6XSUHPR
1'(,1'(&,GHOGHPD\RGH5HJODPHQWRGHOD/H\2UJiQLFDGHO&*%93DOD5HVROXFLyQ
0LQLVWHULDO1'(6*GHOGHVHWLHPEUHGH5HJODPHQWR,QWHUQRGHO&*%93\DOD5HVROXFLyQ
0LQLVWHULDO13&0GHOGHDJRVWRGHOTXHHVOR~OWLPROHJLVODGRHQHVWDPDWHULD
/D'LUHFFLyQGH6DQLGDGGHO&*%93HVXQD8QLGDG7pFQLFR2SHUDWLYD\VXVIXQFLRQHVHVWiQHVWDEOHFLGDV
HQHOFDStWXORDUWtFXOR1GHO5HJODPHQWR,QWHUQRGH2UJDQL]DFLyQ\)XQFLRQHVGHO&*%93TXH
a la letra dice:
La Dirección de Sanidad es el órgano encargado de estudiar, evaluar, proponer
los equipos y técnicas médicas y paramédicas para atención de las emergencias
producidas por incendios, así como en las operaciones de rescate y salvataje,
supervisando su correcta aplicación. Está a cargo de un Director, de profesión
0pGLFR &LUXMDQR FRQ HO QLYHO MHUiUTXLFR GH 2¿FLDO *HQHUDO R 6XSHULRU TXLHQ
depende de la Dirección General de Operaciones.

Brigadier Mayor CBP Jorge Reina Noriega

'XUDQWHODJHVWLyQGHOFRPDQGDQWHJHQHUDO&%37XOLR1LFROLQL$\DU]DHO'U-RUJH5HLQD1RULHJDIXH
OODPDGRSDUDRFXSDUQXHYDPHQWHHOFDUJRGH'LUHFWRUGH6DQLGDGGHO&*%93TXHYLHQHGHVHPSHxDGR
en la actualidad.

$ SDUWLU GH  HO &*%93 IRUWDOHFLy VXV UHFXUVRV KXPDQRV DO DXWRUL]DU HO LQJUHVR HQ VXV ¿ODV D
profesionales de la salud, todos ellos en la condición de asimilados a la institución, quienes luego de
haber aprobado el Curso Básico para personal asimilado fueron incorporados con el grado de Teniente
CBP.
7DPELpQHVLPSRUWDQWHVHxDODUODIXQFLyQTXHFXPSOHOD&HQWUDOGH(PHUJHQFLDVGHO&*%93LQWHJUDGD
SRUXQH¿FLHQWHHTXLSRGH5DGLR2SHUDGRUDVTXHDWLHQGHQODVKRUDVGHOGtDGXUDQWHORVGtDV
del año. El trabajo que realiza esta Central es de vital importancia, pues una vez recibida la llamada
GHDX[LOLRYHUL¿FDVXDXWHQWLFLGDGXELFDOD]RQDHYDO~DVLHVUHDOPHQWHXQDHPHUJHQFLDPpGLFDTXH
MXVWL¿TXHPRYLOL]DUODVXQLGDGHVGHO&XHUSR\GLVSRQHODVDOLGDSRUUDGLRWRGRHOORFRQXQDJUDQGRVLV
GHH¿FDFLDSURQWLWXG\VHUHQLGDGSRUSDUWHGHODV5DGLR2SHUDGRUDV
/DVHVWDGtVWLFDVGHHPHUJHQFLDVKDQGHPRVWUDGRFRQODUJXH]DTXHHO6HUYLFLRGH8UJHQFLDV0pGLFDV
TXHDGPLQLVWUDOD'LUHFFLyQGH6DQLGDGVXSHUDDPSOLDPHQWHDO6HUYLFLR&RQWUD,QFHQGLRVYDOHGHFLU
los bomberos peruanos dedican la mayor parte de su voluntaria actividad a atender heridos y enfermos
y a rescatar víctimas por accidentes de tránsito u otras razones, que a sofocar incendios. Al cierre del
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(Q  VH LQLFLy HO GHQRPLQDGR 6HUYLFLR 5XUDO 8UEDQR 0DUJLQDO GH 6DQLGDG 6(580  SRU PHGLR
GHOFXDOORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXGPpGLFRVHQIHUPHUDVRGRQWyORJRVSVLFyORJRV\RWURVXQDYH]
HJUHVDGRVGHEtDQSUHVWDUVXVVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHVDO(VWDGR3HUXDQR(VWDOVHQWLGROD6DQLGDGGHO
&*%93KDYHQLGREULQGDQGRDORV³VHUXPLVWDV´ODRSRUWXQLGDGGHUHDOL]DUVXVHUYLFLRHQHVWDLQVWLWXFLyQ
voluntaria.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

'XUDQWHODJHVWLyQGHOFRPDQGDQWHJHQHUDOGHO&*%93%ULJDGLHU*HQHUDO
&%35LFDUGR0RQWDOYD6LPRQHWWL  VHQRPEUyFRPR-HIHGH
6DQLGDG DO %ULJDGLHU &%3 -RUJH 5HLQD 1RULHJD PpGLFR GH SURIHVLyQ
de los registros de la Compañía de Bomberos Internacional Nº 14,
GHVLJQDGR SRVWHULRUPHQWH HQ HO FDUJR GH SULPHU 'LUHFWRU GH 6DQLGDG
GHO&*%93'LUHFFLyQFX\DVVLJODVVRQKR\',6$\UHHPSOD]DGRHQWUH
ORV DxRV  \  SRU HO WDPELpQ PpGLFR %ULJDGLHU &%3 *XLOOHUPR
Maestre de la Compañía Unión Chalaca Nº 1 del Callao, trágicamente
desaparecido.
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SUHVHQWHDxROD'LUHFFLyQGH,QIRUPiWLFDGHO&*%93UHSRUWyHPHUJHQFLDVDWHQGLGDVD
nivel nacional, de las cuales 6,309 correspondieron a incendios, 6,267 a rescates vehiculares y 31,628 a
XUJHQFLDVPpGLFDVODGLIHUHQFLDFRUUHVSRQGLyDRWUDVFODVHVGHHPHUJHQFLDV\RVHUYLFLRVHVSHFLDOHV

AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

3DUD WHUPLQDU HVWH FDStWXOR GLUp TXH HO PiV FDUR DQKHOR GH OD 'LUHFFLyQ GH 6DQLGDG HV TXH HQ HO
mediano plazo, la institución pueda contar con una Clínica propia, vale decir, así como las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional del Perú tienen sus propios centros hospitalarios para dar servicio a sus
PLHPEURV\ORVIDPLOLDUHVGLUHFWRVGHHVWRVDVtWDPELpQHO&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRV
del Perú anhela contar con su propia Clínica, mejor si fuera un hospital, para acabar con la dependencia
\R VXERUGLQDFLyQ H[LVWHQWH IUHQWH D RWUDV LQVWLWXFLRQHV GH OD 6DOXG TXH GHEHQ DFRJHU DO ERPEHUR
YROXQWDULRGHDFXHUGRDOH\SHURDUHJDxDGLHQWHVFXDQGRHVWHVHDFFLGHQWDHQDFWRGHVHUYLFLR
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