Emergencias Atendidas

Inspección de Rio Humuya en Yarumela, La Paz (29/08/17)
Se realizo una inspección de rio Humuya en Yarumela la paz encontrándolo en su cauce normal

Inspección de Corto Circuito (29/08/17)
Se realizo una inspección de un corto circuito en las instalaciones del Ministerio Publico de la
ciudad de La Paz donde se pudo observar que había problema mayor, brindando las
recomendaciones del caso y se le llamo al personal de energía Honduras.

Atención de Primeros Auxilios (01/09/17)
Durante los actos protocolarios de la incineración de nuestra bandera nacional en la plaza Elena de
Carias se atendió al joven Fernando Urquia de 15 años de edad quien sufrió un pequeño desmayo
realizándose una herida tipo laceración en la barbilla sin hemorragia, no era necesario su traslado
a un centro asistencial.

Inspección de Vivienda Inundada (01/09/17)
19:20 de este día realizo la inspección de una vivienda inundada en la colonia Brisas del Valle
salida a Márcala la paz, donde se observo que no había daños mayores por lo que se dieron las
recomendaciones del caso y se notifico a autoridades del CODED de esta ciudad.

Proyecciones Sociales y Eventos
En los Actos Protocolarios de Incineración de la Bandera Nacional e Inauración de las
fiestas Patrias (01/09/17)
En esta fecha el personal del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de La Paz
participo en los actos protocolarios de incineración de nuestro pabellón nacional, seguidamente se
dio paso a los actos de inauracion de las fiestas patrias.

Reunión con el presidente de los coheteros de la Paz (29/08/17)
Se sostuvo una reunión con el señor Roberto Ariaga presidente de los coheteros de esta ciudad,
para coordinar las actividades de la venta de cuetes en los mese de Noviembre y diciembre del
año en curso, participando personal de OTPSCI y el comandante local de esta ciudad.

Celebración de los cumpleañeros del mes de agosto 2017 (30/08/17)

Capacitación a alumnos del Instituto Rafael Pineda Ponce en Cané La Paz (30/08/17)
En esta fecha se capacito a alumnos del tercer año de la carrera electrónica del instituto Rafael
Pineda Ponce en Cané La Paz, con el tema de Primeros Auxilios Básico

Reunión con la corporación Municipal de La Paz (31/08/17)
En esta fecha el Sub Teniente Mauro Arturo Dubon Orellana y personal de OTPSCI La Paz sostuvo
una reunión con la corporación municipal de esta ciudad para solicitar la aprobación de las
inspección de los centros comerciales para el año 2018.

Capacitación con el Tribunal Superior Electoral (01/09/17)
En esta fecha el Sub Teniente Mauro Arturo Dubon Orellana asistió a una capacitación con el
tribunal superior electoral, en las instalaciones de hotel “Urquia”.

Izada y Ario de nuestro Pabellón Nacional (02/09/17)
En el marco de las fiestas patrias en esta fecha el personal del cuerpo de bomberos de la ciudad de
la paz participo en esta fecha en la izada y ario de nuestro pabellón nacional en la plaza Elena de
Carias.

Charlas de Equipo de protección personal (03/09/17)
Impartiendo charlas de equipo de protección personal al personal de la guardia de bomberos
permanentes de las escuadras “A” y “B”

Charlas de Hidratación Idrovenoza (04/09/17)
En esta fecha el doctor Daniel Antonio Mejía impartió charlas de hidratación hidrovenoza (como
canalizar, inyectar, tipos de suero…) al personal de bomberos de la paz.

