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Durante cada estación seca, los incendios forestales adquieren protagonismo 
y generan una estricta programación de las instituciones responsables de com-
batirlos. Este es el caso del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República 
de Panamá, que desde meses antes trabaja arduamente en la preparación y 
logística para enfrentar estos desastres.

Jornadas de sensibilización, capacitación y divulgación se realizan, a fin de con-
cientizar a la población sobre el enorme daño ecológico que producen estos 
incendios, además del deterioro que provocan en la salud de las personas.  

A pesar de los esfuerzos realizados por los bomberos, es alta la incidencia de 
los incendios de masa vegetal en los meses de enero a abril, nos referimos 
hasta más de 30 incendios diarios a nivel nacional que tienen que extinguir los 
camisas rojas.

Estas cifras alarmantes producen un elevado costo a la institución bomberil y 
un desgaste a su personal. Son las emergencias las que más recursos consu-
men, ya que se toma en cuenta desde la movilización del personal, logística, 
herramientas de combate, control del incendio, alimentación e hidratación del 
personal.

La mayor parte de estos incendios son producidos por la mano del hombre. La 
utilización del fuego como herramienta de limpieza, ya sea para la expansión 
de terrenos agrícolas o de ganadería; la caza furtiva y las quemas destruyen un 
importante número de hectáreas forestales anualmente.

Son la principal causa de deterioro ambiental y de los efectos negativos sobre 
las plantas, el clima, la fauna, el suelo y sobre los seres humanos.

Los incendios forestales son una grave amenaza para la conservación de la 
vida; la biodiversidad se encuentra amenazada y su supervivencia depende del 
ser humano. 

El alto costo que genera el control y extinción de incendios, nos permite hacer 
un llamado a la población para que se una a nosotros para combatir este flagelo.

EDITORIAL
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
SOBRE INCENDIOS DE MASA VEGETAL

Con la finalidad de crear conciencia ciuda-
dana sobre la conservación de nuestros bos-
ques y evitar los incendios de masa vegetal, 
personal del Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de la República de Panamá, en las diver-
sas zonas regionales, efectúan Campañas 
de Prevención durante la estación seca.

Con volantes y afiches, los camisas rojas vi-
sitaban diversas avenidas, plazas y parques, 
donde abordaban a las personas y les expli-
caban las medidas de prevención para evitar 
incendios de masa vegetal.

Como parte de la Campaña, se efectúan jor-
nadas de divulgación en diversos programas 
de cometarios y noticieros, tanto en radio 
como en televisión, así como también en los 
diversos diarios de circulación nacional y las 
redes sociales, a través de los cuales se rea-
lizó el llamado a la población sobre la impor-
tancia de prevenir estos incendios.

Conservar nuestros bosques y evitar los 
incendios de masa vegetal.
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ANIMALES SILVESTRES 
VÍCTIMAS DE INCENDIOS 
DE MASA VEGETAL

Muchas especies de animales silvestres 
mueren anualmente en todo el país, produc-
to de los incendios de masa vegetal. Atra-
pados entre el humo y las voraces llamas, 
perecen al no poder escapar.

En estos incendios, los animales se ven 
afectados por el humo y las quemaduras. 
Tortugas, serpientes, armadillos, ñeques y 
otras especies en peligro de extinción como 
los conejos pintados y venados, han sido en-
contrados totalmente calcinados.

Diversas especies de aves son víctimas de 
estos fuegos causados en su gran mayoría 

por la mano del hombre. Los polluelos en los 
nidos, al no poder volar, son alcanzados por 
las llamas y los huevos de estos pájaros son 
destruidos en su totalidad.

Las serpientes son otros de los animales 
afectados, al estar en el suelo y arrastrarse, 
se ven impactadas directamente por las al-
tas temperatura y las llamas.

Miles de hectáreas de flora en Panamá son 
destruidas durante la estación seca, ya que 
las altas temperaturas crean el ambiente 
propicio, para que los incendios de masa ve-
getal aumenten drásticamente durante esta 
época del año.
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Además de las muertes de muchos de estos 
animales, su hábitat es destruido totalmente, 
por lo que las pocas especies que sobrevi-
ven, tienen que sobrellevar la escasez de ali-
mentos, la contaminación del agua, el suelo 
y el aire, por lo que muchas veces perecen 
posterior a estos incendios.

El Cuerpo de Bomberos hace un llamado 
a la ciudadanía para que evite realizar ac-
tividades que propicien incendios de masa 
vegetal que no sólo afectan a las personas, 
sino a nuestra flora y fauna.

El personal del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros de la República de Panamá (BCBRP), 
posterior a estos siniestros ha encontrado 
animales en diversos estados, ya sea calci-
nados por las llamas o con heridas producto 
de las quemaduras.

La utilización del fuego como herramienta de 
limpieza, ya sea para la expansión de terre-
nos agrícolas o de ganadería; para la caza 
furtiva y para las quemas que se denominan 
controladas, son las principales causas de 
incendios de masa vegetal en diversas re-
giones del país.

Debemos proteger nuestro medio ambiente, 
porque lo necesitamos y dependemos de él 
para existir, es nuestro soporte de vida, si 
lo cuidamos estaremos preservando la vida 
humana.

Miles de hectáreas de flora en Panamá 
son destruidas durante la estación seca, 
ya que las altas temperaturas crean el 
ambiente propicio para los incendios.
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INCENDIOS DE MASA VEGETAL 
DESGASTAN A LOS BOMBEROS

Anualmente durante la estación seca los 
incendios de masa vegetal aumentan drásti-
camente, unos treinta incendios se registran 
a diario, muchos de ellos a la vez en un mis-
mo sector, lo que produce un desgaste físico 
de las unidades del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de la República de Panamá (BC-
BRP), quienes día a día acuden a extinguir 
estos fuegos.

En provincias como Coclé, Los Santos, Ve-
raguas se registran hasta 10 incendios al 
día, lo que provoca agotamiento físico en los 
bomberos forestales.

El Mayor Jorge Carreño, jefe nacional de 
incendios de masa vegetal informó que du-

rante estos siniestros se han registrado uni-
dades bomberiles afectadas con golpes de 
calor y caídas desde lugares altos, en cum-
plimiento del deber.

Carreño manifestó que en este trabajo, se 
exponen a muchos riesgos: ofidios (serpien-
tes), alacranes, escorpiones, arañas, plantas 
urticarias, entre otros.

La alta incidencia de los incendios de masa 
vegetal, además de producir desgaste físico 
a nuestras unidades, son los que más re-
cursos consumen, desde la movilización del 
personal, logística, herramientas de comba-
te, control del incendio y alimentación.
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Su detección es fundamental, por lo que el 
BCBRP exhorta a la población alertar a los 
bomberos ante cualquier incendio de masa 
vegetal que se registre, llamando a la línea 
de emergencia 103.

En este trabajo los bomberos se expo-
nen a muchos riesgos: ofidios (serpien-
tes), alacranes, escorpiones, arañas, 
plantas urticarias, entre otros.

”
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INCENDIOS DE MASA VEGETAL 
AUMENTAN DRÁSTICAMENTE

Aproximadamente treinta incendios de 
masa vegetal se registran a diario en nuestro 
país, estadística que aumenta los fines de 
semana y días festivos, cuando la tempera-
tura del ambiente aumenta y las personas se 
encuentran en sus hogares.

Las altas temperaturas durante la estación 
seca, crean el ambiente propicio para que 
los incendios de masa vegetal aumenten 
drásticamente durante esta época del año, 
sumado a que la mayoría son causados por 
la mano del hombre.

De acuerdo al mayor Jorge Carreño, jefe 
nacional de Incendios de Masa Vegetal del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Re-
pública de Panamá (BCBRP), hay factores 
climatológicos que inciden en que los incen-
dios de masa vegetal tengan un mayor de-
sarrollo: la gran triada que se refiere a los 
elementos atmosféricos, la topografía y el 
tipo de combustible.

Manifestó que cuando se habla de elemen-
tos atmosféricos se refiere a la temperatura, 
humedad relativa del medio ambiente y la 
velocidad del viento.

De igual manera, la topografía la describió 
como: montañas, llanuras, colinas o cerros. 
No es lo mismo el desarrollo de un incendio 
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en una llanura que en una pendiente, en esta 
última un fuego se desarrolla mucho más rá-
pido, y más aún, si tiene el viento a su favor, 
explicó el mayor Carreño.

Señaló que otros de los elementos claves 
para el desarrollo de un incendio es el tipo 
de combustible, no es lo mismo un fuego en 
un herbazal que en un bosque, ya que un 
herbazal a cierta hora del día ha perdido su 
humedad, lo que incide en que el fuego se 
propague más rápidamente.

De acuerdo al Benemérito Cuerpo de Bom-
beros de la República de Panamá (BCBRP), 
las provincias donde se registran el mayor 
número de reportes de casos son: Panamá, 
Los Santos, David, Panamá Oeste, Herrera, 
Coclé y Veraguas.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá reco-
mienda a la ciudadanía en caso de encon-
trarse con un incendio de masa vegetal, 
tapar sus bocas y fosas nasales para evi-
tar aspirar el humo que puede ser nocivo 
para la salud.  
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La utilización del fuego como herramienta de 
limpieza, ya sea para la expansión de terre-
nos agrícolas o de ganadería; para la caza 
furtiva y para las quemas que se denominan 
controladas, son los principales detonantes 
para que se den los incendios en diversas 
regiones del país.

El BCBRP exhorta a la población, alertar 
a los bomberos ante cualquier incendio de 
masa vegetal que se registre, llamando a la 
línea de emergencia 103 y efectuando el re-
porte correspondiente y la ubicación correc-
ta del siniestro.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá reco-
mienda a la ciudadanía en caso de encon-
trarse con un incendio de masa vegetal, tapar 
sus bocas y fosas nasales para evitar aspirar 
el humo que puede ser nocivo para la salud, 
desalojar el área y no regresar hasta que las 
autoridades competentes le comuniquen que 
es seguro volver.

De igual manera, exhorta a los conductores 
a bajar la velocidad si encuentran presencia 
de humo durante su trayecto por las diversas 
vías, a fin de evitar accidentes.
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COMBATIENDO 
LAS LLAMAS

Ser bombero forestal no es un trabajo fá-
cil, diariamente enfrentan riesgos y peligros, 
trabajan en horarios irregulares y deben res-
ponder a las llamadas sin importar el lugar y 
las condiciones climatológicas.
Son aquellas personas poco reconocidas 
que arriesgan sus vidas por salvar la natu-
raleza.

“Es una labor de mucho riesgo y peligro. 
Uno de ellos es que muchas veces se atien-
den los incendios de masa vegetal con el 
corazón y no con cabeza fría”, nos explica 
el mayor Jorge Carreño, jefe nacional de in-
cendios de masa vegetal.

Carreño tiene veinticinco años de servicio y 
desde el año 2007, es bombero forestal. Nos 
manifiesta que en este trabajo se exponen 
a muchos riesgos que existen en el entor-
no, como ofidios (serpientes), alacranes, es-
corpiones, arañas, plantas urticarias, entre 
otros.

Para evitar mordeduras de serpientes uti-
lizan botas especiales que brindan toda la 
protección que se requiere.

“Otro de los peligros son los panales tanto 
de abejas africanizadas como avispas. He-
mos tenido bomberos picados durante la 
extinción de los incendios de masa vegetal”, 
indicó.
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Los incendios forestales aumentan 
los niveles de dióxido de carbono en 
la atmósfera, contribuyendo al efecto 

invernadero y al cambio climático.
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“A la hora de sofocar estos fuegos los bom-
beros forestales deben utilizar camisas man-
galargas para evitar cortaduras, rapaduras, 
picaduras de insectos y protegerse de los 
rayos del sol y de la radiación del incendio”, 
explicó.

“Las personas solo ven el incendio, no ven 
más allá. Los incendios cambian paisajes, lo 
que hoy puede ser algo muy bonito, mañana 
el incendio lo destruye, además se altera el 
ciclo que puede haber en ese entorno”, se-
ñaló Carreño.

Los bomberos forestales están equipados 
con bombas de mochilas y herramientas de 
corte. Al atender un incendio forestal, lo pri-
mero que se busca es controlar y extinguir 
el incendio con los recursos y herramientas 
disponibles: bombas de mochilas, herra-
mientas de corte, ya que las llamas pueden 
propagarse con el viento si llegan a las par-
tes altas, ya sea de montañas o cerros.

Un incendio forestal puede ser atacado di-
recta o indirectamente. Todo depende de la 
topografía y de la dirección del viento. Si las 
llamas están sobre matorrales bajos o pasto, 
se puede hacer un ataque directo, que con-
siste en combatirlo con agua, tierra y herra-
mientas de sofocación.

Pero si el fuego alcanzó árboles altos, y está 
en quebradas o zonas de difícil acceso, es 
preferible atacarlo indirectamente. Para ello, 
se arma lo que se conoce como línea de de-
fensa.

Las líneas de defensas son aquellas que 
se realizan durante el incendio, eliminando 
la vegetación hasta el suelo mineral. Están 
también las líneas cortafuegos que no son 
más que las fajas de bordes paralelos, crea-
das antes de los incendios para evitar la pro-
pagación del fuego.

Existen varios tipos de líneas cortafuegos: 
las naturales como los ríos y caminos pe-
dregosos, y las creadas por el hombre como 
carreteras, autopistas, pistas de aterrizajes, 
entre otras.

Hacerle frente a las llamas es una hazaña, 
ya que el humo nubla la visión, dificulta la 
respiración y el calor es tan fuerte que pro-
voca alejarse de este infierno, provocado por 
el hombre.

Un incendio puede salirse de control y 
extenderse muy fácilmente por grandes 
áreas. 
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Armados con trajes ignífugos resistentes al 
fuego (pantalón y camisa), guantes, botas y 
un casco, se acercan al incendio para eva-
luarlo y conocer si hay amenazas a la vida 
y propiedades de las personas, para luego 
armar la estrategia y táctica a utilizar.

Un incendio puede salirse de control y ex-
tenderse muy fácilmente por grandes áreas. 
Por ejemplo, una pequeña fogata, sin la vi-
gilancia apropiada, puede convertirse en un 
incendio.

Nunca se debe jugar con fuego. Un solo pa-
lillo de fósforo es suficiente para incendiar un 
bosque. No se debe olvidar que un bosque 
requiere de cientos de años para formarse y 
pocos minutos para destruirse.

Cuando se queman los bosques, desapare-
cen los árboles, la biodiversidad de flora y 
fauna; Se interrumpen los ciclos naturales 

de los bosques y desaparecen las especies 
nativas, mientras que proliferan las plantas 
invasoras.

Los incendios forestales aumentan los ni-
veles de dióxido de carbono en la atmósfe-
ra, contribuyendo al efecto invernadero y al 
cambio climático. Como vemos no solo se 
hace daño la naturaleza, sino también a no-
sotros.

Son los más comunes y los que más recur-
sos consumen, desde la movilización del 
personal, logística, herramientas de comba-
te, control del incendio y alimentación. Su 
detección es fundamental por lo que es im-
portante que las personas hagan el reporte 
a tiempo a la línea 103 del Cuerpo de Bom-
beros.
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PANAMEÑAS PARTICIPARON
EN III CONGRESO INTERNACIONAL
DE MUJERES BOMBERAS

Una delegación de bomberas panameñas 
de las diferentes zonas regionales del país 
participaron en el III Congreso Internacional 
de Mujeres Bomberas que se celebró en oc-
tubre del año 2018, en la hermana República 
de Costa Rica.

El Centro de Operaciones del Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica ubicado en San-
to Domingo de Heredia fue el escenario del 
Congreso denominado “Con las botas bien 
puestas”,  el cual reunió a más de 300 bom-
beras de distintos países.

La delegación panameña estuvo encabe-
zada por el director general del Benemérito 
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Cuerpo de Bomberos de la República de Pa-
namá (BCBRP), coronel Jaime Villar.

En el encuentro, las bomberas compartieron 
experiencias sobre el empoderamiento de la 
mujer con el propósito de llevar un mensaje 
a las nuevas generaciones, de que sí pue-
den crecer a lo interno de profesiones que, 
de acuerdo a los estereotipos, solo pueden 
ser ejercidas por los hombres.

Este tipo de espacios permite impulsar a más 
mujeres a desempeñarse en ocupaciones 
que tradicionalmente han sido ejercidas por 
los hombres, tales como: maquinistas, capi-
tanas, jefas de estación, entre otras labores.

El III Congreso buscaba potenciar el lideraz-
go de la mujer dentro de sus respectivas or-
ganizaciones, y a la vez contribuir a romper 
paradigmas.

La primera edición de este foro se realizó en 
2016 en la ciudad de Panamá con la presen-
cia de 250 mujeres. Un año más tarde, en el 
2017 el evento se efectuó en Ecuador.
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MES DE LA PREVENCIÓN
DE INCENDIOS

“Prevención es la tarea”, fue el lema de la 
Campaña del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros de la República de Panamá (BCBRP), 
para el Mes de la Prevención de Incendios.

La campaña que se desarrolló durante el 
mes de octubre buscaba educar a la pobla-
ción en prevención de siniestros. La misma 
estaba enfocada principalmente en los es-
tudiantes de los diversos centros educativos 
en todo el país.

En el marco de la campaña, la Dirección Na-
cional de Seguridad Prevención e Investiga-
ción de Incendios (DINASEPI) realizó diver-
sas actividades como volanteos, conciertos, 
simulacros, charlas de prevención, visitas a 
las escuelas, inspecciones, entre otras.
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A través de los diversos medios de comu-
nicación, se divulgaron informaciones refe-
rentes a la prevención, con el objetivo que el 
mensaje llegase a la población en general, 
en cualquier punto de la geografía nacional.
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LANZAN EMISIÓN POSTAL CONME-
MORATIVA AL ANIVERSARIO 130 DEL 
CUERPO DE BOMBEROS

Como un reconocimiento a la labor bom-
beril efectuada través de los años, la Direc-
ción General de Correos y Telégrafos realizó 
una emisión postal conmemorativa al 130 
Aniversario del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros de la República de Panamá (BCBRP).

En el acto de lanzamiento estuvieron pre-
sentes el ministro de Gobierno y presidente 
del patronato, Carlos Rubio, la alcaldesa en-
cargada del distrito de Panamá, Raisa Ban-
field, el director general del BCBRP, coronel 
Jaime Villar, el subdirector general, coronel 
Gabriel Isaza y el director de Correos y Telé-
grafos (COTEL), Rubén Gómez y el coronel 
Dennis Allen Frías, asesor del patronato.
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La develación del cuadro con la ampliación 
del diseño de la nueva emisión estuvo a car-
go del coronel Jaime Villar y del licenciado 
Rubén Gómez.

El diseño del nuevo sello está compuesto de 
dos imágenes que muestran los cambios en 
los vehículos de extinción utilizados a través 
de los años. Una imagen muestra la bomba 
china y la otra, los nuevos carros de extin-
ción.

Este lanzamiento que hacen los Correos y 
Telégrafos es compartido por 192 países 
miembros de la Unión Postal Universal y la 
Unión Postal de las Américas, España y Por-
tugal, organismos internacionales que rigen 
los correos del mundo y 700 millones de per-
sonas que componen la filatelia.

Este lanzamiento que hacen los Correos 
y Telégrafos es compartido por 192 países 
miembros de la Unión Postal Universal y la 
Unión Postal de las Américas.
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
LLEGA A LAS ESCUELAS

Personal de la Dirección Nacional de Se-
guridad, Prevención e Investigación de In-
cendios (DINASEPI), visitaron las diversas 
escuelas del país en la que instruyeron a los 
niños sobre prevención de incendios.

Los niños recibieron charlas educativas en 
las que aprendieron a través de libros y ma-
teriales didácticos sobre prevención y cómo 
evitar exponerse a situaciones riesgosas 
con el fuego. 

Uno de los instructivos que proporcionan 
los bomberos a los infantes es el libro “Mi 
cuaderno de prevención de incendios y otros 
riesgos”, el cual consiste en una guía senci-
lla y dinámica que brindará a los niños direc-
trices prácticas sobre prevención.

La campaña “Prevención es la tarea” invo-
lucra a los estudiantes de 6 a 12 años de 
los centros educativos a fin de instruirlos en 
tema de autoprotección, riesgos de incen-
dios en los hogares, centros educativos y 
demás entornos en que se desenvuelven los 
infantes.
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Dos nuevos vehículos de rescate y equi-
pos misceláneos adquirió el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de la República de Pa-
namá (BCBRP), valorados en un millón 389 
mil 989 balboas.

El director general del BCBRP, coronel Jai-
me Villar y el subdirector general, coronel 
Gabriel Isaza acompañados de los miem-
bros del Patronato recibieron los nuevos y 
modernos vehículos.

El coronel Jaime Villar indicó que los vehí-
culos adquiridos se quedaran en la ciudad 
de Panamá, sin embargo de necesitarlos en 
otro lugar serán trasladados para donde se 
requieran.

BOMBEROS ADQUIEREN 
NUEVOS VEHÍCULOS DE RESCATE

Villar se refirió también a los nuevos equi-
pos misceláneos manifestando que son 
herramientas utilizadas en los dispositivos 
de extinción como: adaptaciones para los 
hidrantes y mangueras, llaves de ajustes, 
reducciones, ampliaciones, entre otras.
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VI JUEGOS LATINOAMERICANOS 
DE POLICÍAS Y BOMBEROS

Entre una calle de honor realizada por at-
letas nacionales e internacionales hizo su 
entrada esplendorosa, la antorcha olímpica 
que dio la apertura a los VI Juegos Latinoa-
mericanos de Policías y Bomberos que se 
efectuaron en Panamá del 18 al 25 de no-
viembre de 2018.

Katherine Bravo quien representó a Pana-
má en México y Korea llevándose el título 
de “Súper Bombera” fue la portadora de la 
antorcha que arribo por mar para inaugurar 
la competencia.

La actividad organizada por el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de la República de Pa-
namá (BCBRP) y la Policía Nacional contó 
con la colaboración de la Alcaldía de Pana-
má quienes prepararon un evento cargado 
de danza y cultura.
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En el evento estuvo presente el coronel Jai-
me Villar, director general de BCBRP y el 
coronel Gabriel Isaza, subdirector general, 
quienes estuvieron acompañados de co-
mandantes de las zonas regionales, direc-
tivos y comisionados de la Policía Nacional.

Bomberos y policías de más de veinte paí-
ses compitieron en 19 disciplinas deportivas 
como: ciclismo, baloncesto, softball, nata-
ción, boxeo, judo, atletismo, voleibol, entre 
otras.
 
En los VI Juegos Latinoamericanos hubieron 
además disciplinas bomberiles como: súper 
bombero, la carrera vertical y de relevos.
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INVERSIONES EN NUEVOS EQUIPOS 
TRANSFORMAN AL CUERPO DE BOMBEROS

Unos 26 millones 622 mil 280 balboas ha 
invertido el Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de la República de Panamá (BCBRP), en 
nuevos equipos para salvaguardar la vida de 
los panameños.

El acto de presentación de los nuevos equi-
pos contó con la presencia del Presidente de 
la República, Juan Carlos Varela, del minis-
tro de gobierno, Carlos Rubio, de la vicemi-
nistra de gobierno, Gina Luciani de Sossa, el 
secretario de Metas, Jorge Luis González, el 
director general del BCBRP, coronel Jaime 
Villar, el subdirector general, Gabriel Isaza, 
el secretario general, Gilberto Vallarino, co-
mandantes de las zonas regionales y de los 
directores nacionales.
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En años atrás la ausencia de vehículos de 
extinción e implementos como mangueras 
para sofocar los incendios reflejaba el su-
cumbir de esta institución.

Se han hecho inversiones en uniformes de 
trabajo, pickup tank, pumper 4×4, ambulan-
cias, vehículos de rescate liviano y pesado, 
los cuales han sido distribuidos en todo el 
país.

De igual manera, unos 740 equipos de respi-
ración autónoma han sido adquiridos. Estos 
dispositivos denominados “autocontenidos” 
son lo último en tecnología en lo que se re-
fiere a protección y extinción de incendios.

Se adquirieron además 60 quijadas de la 
vida, herramientas básicas para cortar, 
arrancar y triturar cualquier tipo de material 
y estructura. Es un equipo esencial durante 
rescates vehiculares.
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LA BOMBERA DE ORO

Unos 26 millones 622 mil 280 balboas ha 
invertido el Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de la República de Panamá (BCBRP), en 
nuevos equipos para salvaguardar la vida de 
los panameños.

El acto de presentación de los nuevos equi-
pos contó con la presencia del Presidente de 
la República, Juan Carlos Varela, del minis-
tro de gobierno, Carlos Rubio, de la vicemi-
nistra de gobierno, Gina Luciani de Sossa, el 
secretario de Metas, Jorge Luis González, el 
director general del BCBRP, coronel Jaime 
Villar, el subdirector general, Gabriel Isaza, 
el secretario general, Gilberto Vallarino, co-
mandantes de las zonas regionales y de los 
directores nacionales.

Vamos Katherine, vamos vamos… 
es el eco de las barras apoyando a 
su competidora favorita en la com-
petencia de Súper Bombero que se 
realizó el pasado mes de noviembre 
durante los VI Juegos Latinoamerica-
nos de Policías y Bomberos.

Katherine Bravo de 26 años oriun-
da de la provincia de Colón ganó su 
tercera medalla de oro en esta disci-
plina que la acredita como la “Súper 
Bombera Panameña”.

Vivió toda su infancia en el corregi-
miento de Cativa. Sus estudios pri-
marios los realizó en la escuela de 
este sector y la secundaria en el Co-
legio Rufo Garay donde se graduó de 
Bachiller en Ciencias con énfasis en 
Informática.

Al cumplir los 18 años se mudó a la 
provincia de Herrera junto a su fami-
lia, estableciendo su residencia en el 
distrito de Ocú, corregimiento de Lla-
no Grande.

LA BOMBERA
DE ORO
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El 26 de marzo de 2012, a sus 19 años de 
edad inicio como voluntaria en la Dirección 
de Nacional de Operaciones de Extinción, 
Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), del Be-
nemérito Cuerpo de Bomberos de la Repú-
blica de Panamá.

“Ser bombera es una bonita vocación que 
implica ayudar a las demás personas sin es-
perar nada a cambio”. “Muchos piensan que 
es un trabajo de hombres, pero las mujeres 
también podemos hacer un buen trabajo”, 
manifestó Katherine.

Destrezas Bomberiles
“Siempre me ha gustado competir, lo llevo en 
la sangre. Al iniciar una competencia pienso 
si no quedo en el primero lugar, lo importan-
te es hacer un buen trabajo”, afirmó.

Su primer viaje fue a Honduras, donde se 
inició en los circuitos de las destrezas bom-
beriles. Luego asistió a una competencia en 
Argentina, pero por problemas de salud se 
retiró de la misma.

En el 2017, fue seleccionada para represen-
tar a Panamá en los Juegos Latinoameri-
canos efectuados en Guadalajara, México 
en la que compitió en la categoría de súper 
bombero, en la rama femenina.

“En esta competencia obtuve dos medalla 
de oro, en las categorías súper Bombera y 
100 mts planos, además de una medalla de 
bronce en 200 mts planos. Fue una emoción 
muy grande estar allá arriba recibiendo la 
medalla y escuchar nuestro himno nacional 
en suelo extranjero”, reveló.

Posteriormente representó al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos en Corea del Sur don-
de se efectuaban los Decimoterceros Jue-
gos Mundiales de Bomberos Chungju 2018, 
en la que participaban unos 56 países.

“Me siento orgullosa de representar al 
Benemérito Cuerpo de Bomberos y a mi 
país en diversas competencias y ganar 
en cada una de ellas”, Katherine.
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“Panamá era el único país de Latinoamérica 
en competir en la categoría de súper bom-
bero, por lo que fue un triunfo para mí y para 
todos los latinoamericanos quedarme con la 
medalla de oro”, indicó.

Katherine explicó que en las diversas com-
petencias los circuitos cambian, las des-
trezas son diferentes, por lo que hay que 
concentrarse mucho para lograr un buen 
desempeño.

“Representar al Benemérito Cuerpo de Bom-
beros y a mi país en diversas competencias 
y ganar en cada una de ellas, me ha cam-
biado la vida me ha ayudado a vencer mis 
temores y miedos. Antes era bastante reser-
vada y me ha ayudado a desenvolverme un 
poco más”, señaló.

Katherine se ha convertido en inspiración 
para sus compañeros. Es la primera mujer 
bombera que ha ganado medallas de oro en 
diversas competencias internacionales.

“Es un orgullo representar al país y a los 
bomberos en cada competencia. Doy lo me-
jor de mí en cada disciplina, mi mayor recom-
pensa ha sido escuchar el himno nacional de 
mi querido país, en tierras lejanas”, recalcó.
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