PORTAFOLIO DE COOPERACIÓN,
ESTRUCTURA Y CURSOS EN
2021
CUERPO DE BOMBEROS MILITAR
DEL DISTRITO FEDERAL

¿QUIENES SOMOS?
El Cuerpo de Bomberos Militar del Distrito Federal (CBMDF) es una institución
militar dedicada a diferentes servicios que tienen relación con el combate y la
prevención de incendios, búsqueda y rescate, respuesta a emergencias y defensa civil
de todo tipo de incidentes en la región del Distrito Federal.

MISIÓN

Protección de vidas, patrimonio y medio ambiente.

OBJETIVO

Hasta el año 2024, el Cuerpo de Bomberos Militares del Distrito Federal con atención
principal en el ciudadano y con responsabilidad socioambiental, hará acciones de prevención
e investigación de incendios y responderá a las emergencias de acuerdo con las normas
internacionales.
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¿QUIENES SOMOS?
La República Federativa de Brasil está formada por
27 unidades federativas, siendo 26 estados y el Distrito
Federal. El Distrito Federal es la sede de la ciudad de
Brasilia, capital del país.
En Brasil, cada estado tiene su propio cuerpo de
Bomberos, y en el caso del Distrito Federal, el CBMDF es el
responsable por los atendimientos.
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NUESTRAS FUNCIONES
El CBMDF tiene sus atribuciones en la Constitución de la
República Federativa de Brasil, y también por la Ley Federal
8.255/91 con algunos cambios hechos por la Ley 12.086/2009 que
son ellas: Protección personal y patrimonial a la sociedad,
protección al medio ambiente, por medio de la prevención, combate
y investigación de incendios urbanos y forestales, rescate,
actuaciones de atención prehospitalaria y de defensa civil, en el
área del Distrito Federal.
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HISTÓRICO DE COOPERACIÓN
El CBMDF tuvo su primer gran cooperación internacional al fin de la
década de 70 cuando el gobierno de Japón, representado por la Agencia
para Cooperación Internacional Japonesa (JICA - Japan International
Agencia de Cooperación), ayudo en el diseño de lo que hoy es el complejo
de la Academia Militar de Bomberos.
En la primera mitad de la década de 80, se entregaron las primeras
obras de esta cooperación, fueron ellas: el Centro de Formación,
perfeccionamiento y especialización (CEFAE - actualmente la Academia
Militar de Bomberos) y también las Torres de Entrenamiento en los años de
1982 y 1984. En ese período la misión japonesa también trajo materiales y
capacitaciónes, que hicieron posible en 1988 la ejecución del primer Curso
Internacional de entrenamiento en rescate y extinción de incendios - CIT /
SCI.
Hicieron parte de este curso bomberos de Argentina, Bolivia, Paraguay,
Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y Brasil.
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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
Actualmente el CBMDF busca seguir desarrollando sus técnicas
respetando las normas de servicio establecidos internacionalmente, ya
habiendo cooperado con otros paises:
ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

JAPÓN

EL SALVADOR

COLOMBIA

COSTA RICA

GUATEMALA

HONDURAS

BELICE

TAIWAN

FRANCIA

SENEGAL

REINO UNIDO

PANAMÁ

ANGOLA

REPÚBLICA
DOMINICANO

UCRANIA

ESPAÑA

NICARAGUA
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NUESTRAS ESTRUCTURAS PARA ENSEÑANZA

ACADEMIA DE BOMBEROS MILITARES

CENTRO DE CAPACITACIÓN FÍSICA – CECAF

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
OPERACIONAL - CETOP

CENTRO DE FORMACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE BOMBEROS – CFAP
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ACADEMIA DE BOMBEROS MILITARES
Con su construcción en los primeros años de la década de 1980, como
resultado de la cooperación con el gobierno japonés, la Academia fue diseñada
para ser una referencia nacional para la formación y desarrollo profesional de
los bomberos.
Actualmente, la Academia se dedica a preparar hombres y mujeres en la
carrera profesional de Oficiales. Tiene como objetivo principal trabajar el
liderazgo y la gestión, generando autoridades con capacidad de tomar
decisiones en la estructura del Cuerpo de Bomberos Militar del Distrito Federal.
Para la preparación de los oficiales, la academia tiene disponible:
Alojamiento completo para más de 100 estudiantes;
5 salas de clase;
Biblioteca con espacio para estudio;
Gimnasio completo;
Piscina de 25 m;
Tanque para buceo;
Auditorio con capacidad de 468 personas;
Patio de Entrenamiento de la Orden Unida y Ceremonias Militares;
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CENTRO DE FORMACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE BOMBEROS – CFAP
Creado en 1996 con el objetivo de preparar los bomberos, hombres y
mujeres, para sus actividades profesionales. El Centro de formación ofrece
cursos desde la formación básica, más centrada en actividades operacionales,
hasta grados superiores como de Sub-oficial, donde se requiere mayor
responsabilidad, ya que estos deben ser apoyo a los Oficiales en el proceso de
toma de decisiones.
Para la preparación de los bombeiros, el CFAP tiene disponible:
13 salas de clase para 300+ alumnos
Alojamientos completos;
Integración con el CTO;
Integración con el CECAF;
Alojamientos para estudiantes externos;
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CFAP - MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
El nuevo edificio tendrá 6.500 metros cuadrados aproximados, con
accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida, generando
instalaciones con 14 salas de clase, sala de informática, alojamientos y baños,
cafetería, amplio espacio de descanso, áreas administrativas y de apoyo para
instructores y militares del área administrativo, portabicicletas, 300
estacionamientos (coches y motos) - que se puede utilizar como patio en los días de
entrenamiento para instrucciónes, desfiles y manifestaciones militares.
El edificio tendrá una premisa ambiental y energética de sostenibilidad,
contando con temas como la reutilización del agua de la lluvia, luminarias con
Lámparas en LED, control de iluminación sectorizado, uso de iluminación y
ventilación natural y uso de objetos transparentes
para mejorar la ventilación y la luminosidad en ciertos
ambientes de la edificación.
El nuevo CEFAP tendrá su capacidad operativa
para cursos de formación de 350 a 400 militares
simultáneos, coincidiendo con la demanda generada
en la entrada de las últimas clases de soldados
Bomberos.
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CENTRO DE ENTRENAMIENTO
OPERACIONAL - CETOP
Desarrollado en la década de 1980 en asociación con el
Gobierno japonés, con el objetivo de preparar mejor los bomberos
para los innumerables escenarios que se puede encontrar en un
incidente. Los simuladores permiten a los alumnos recibir
entrenamiento muy cerca de la realidad en un ambiente controlado,
de modo que ellos estén mejor preparados para sus actividades.
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CETOP - EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO
Los
edificios
de
entrenamiento
fueron
construidos para simular una
gran variedad de propiedades
constructivas de los edificios, de
modo que un bombero tendrá la
oportunidad de trabajar técnicas
de extinción de incendios,
rescate y entrenamiento de
rescate en altura, con una
variedad
muy
grande
de
escenarios.
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CETOP – SIMULADORES DE COMBATE
A LOS INCENDIOS URBANOS
Los simuladores de combate a los incendios urbanos son un conjunto
de contenedores hechos para observar el comportamiento del fuego y sus
fenómenos.
Estos simuladores permiten al bombero practicar en todo tipo de
escenarios de incendio urbano, de modo que permite la observación de
algunos comportamientos extremos del fuego, como el backdraft y el
flashover. Las capacitaciones desarrolladas en los contenedores se llevan a
cabo de acuerdo con los procedimientos de la NFPA (National Fire Protection
Asociación) para crear un ambiente de entrenamiento seguro.
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CETOP - MODERNIZACIÓN DE SU ESTRUCTURA
El CETOP ya cuenta con un proyecto de ampliación y modernización
direccionado a atender las nuevas demandas de formación y capacitación
para las actividades operacionales de los bomberos.
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CENTRO DE CAPACITACIÓN FÍSICA – CECAF
El Centro de Capacitación Física fue construido con la intención
de ofrecer el más alto nivel de preparación física a nuestros militares.
El centro ofrece todo el apoyo necesario para la salud física de un
bombero: gimnasio totalmente equipado con los equipamientos
modernos, piscina olímpica, cancha deportiva, cancha de fútbol, pista
de atletismo, cancha de juegos cubierta, dojo para practicar artes
marciales.
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CENTRO DE CAPACITACIÓN FÍSICA – CECAF
El CECAF está autorizado por la
FIFA y fue utilizado para el
entrenamientos
de
algunas
selecciones durante la Copa del
Mundo de la FIFA 2014 y durante la
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019.
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UNIDADES ESPECIALIZADAS
Las unidades especializadas tienen responsabilidad de preparar todos los
conocimientos con relación a su tema especifico. En general tienen una estructura
diferente, con sala de clase y espacios dedicados a desarrollar algunas actividades
relacionadas con los cursos de especialización que ofrece cada unidad. También se
encargan de hacer las compras de materiales relacionados con las respectivas áreas.

Agrupamiento de asistencia
prehospitalaria
(GAEPH)

Agrupamiento de busca e rescate
(GBS)
Google maps: https://g.page/GBS-CBMDF?share

Google maps: https://goo.gl/maps/ubD34UphC9ZUauEn9

Agrupamiento de Protección al medio
ambiente
(GPRAM)

Google maps: https://goo.gl/maps/JX6b7ZbaTarawzjEA

Agrupamiento de Aviación
Operacional
(GAVOP)
Google maps: https://goo.gl/maps/uv39gSTFF1swMqve6
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Agrupamiento de Prevención y
combate a los incendios urbanos
(GPCIU)
Google maps: https://goo.gl/maps/Ju6mPAjbjhtfo72r5

Agrupamiento de Protección Civil
(GPCIV)

NUESTROS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Generalmente ofrecido por las Unidades Especializadas. Todos los años se ofrecen varios
cursos en diferentes áreas dirigidos a la formación de los bomberos. Siempre se ofrecen
vacantes externas a otras instituciones que tienen interés en capacitar a tu gente.
Algunos de nuestros cursos:

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Capacita al Bombero Militar a realizar la actividad de
inspección de seguridad contra incendios, pánico, análisis de
proyectos, inspecciones técnicas y autorizaciones.

CURSO DE TÉCNICA DE
INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS

Prepara el Bombero para el ejercicio de la función de técnico
de investigación de incendios.

CURSO DE PERICIA DE INCENDIOS

Especializa al Oficial de los Bomberos para el ejercicio de la
función de perito.
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NUESTROS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
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CURSO DE OPERACIONES
EN INCENDIO

El curso desarrolla y perfecciona las habilidades que son
necesarias para planificar, coordinar y ejecutar las actividades
inherentes a extinción de incendios urbanos.

CURSO DE INSTRUCTOR DE
COMBATE A LOS INCENDIOS
URBANOS

Especializa el Bombero Militar para actuar como Instructor de
combate a los incendios urbanos en el CBMDF.

CURSO
DE
PREVENCIÓN
YCOMBATE A LOS INCENDIOS
FORESTALES

Prepara el bombero militar a las funciones de comando en los
combates a los incendios forestales.

CURSO DE OPERACIONES DE
BÚSQUEDA Y RESCATE

El curso especializa el bombero militar para el ejercicio
específico de la actividad de búsqueda y rescate.

CURSO DE BUSQUEDA Y
RESCATE CON PEROS

El curso prepara los equipos, que son compuestos por
hombres y peros, para búsqueda de personas vivas y también
muertas en diferentes condiciones de trabajo.

NUESTROS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
CURSO DE BÚSQUEDA Y
RESCATE EN ESTRUCTURAS
COLAPSADAS

El curso capacita a los Bomberos Militares para el uso de
técnicas y habilidades necesarias para hacer buscas y
rescatar personas en situaciones que involucren estructuras
colapsadas.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
DE RESCATE EN ALTURA

El curso tiene como objetivo formar profesionales de rescate
en altura, ofreciendo a la población profesionales con alto nivel
de conocimiento y capacidad de actuar en diferentes
condiciones. El curso busca también la padronización de
técnicas y empleo de los equipos hoy disponibles en la
corporación.

CURSO DE BUCEO PARA
RESGATE

CURSO

DE

RESCATE
ACUÁTICO

El curso especializa el Bombero Militar para llevar a cabo la
actividad de buceo de rescate del CBMDF, calificando el alumno
en conocimientos específicos, teóricos y prácticos relevantes
para las actividades en aguas superficiales, con empleo de
técnicas de buceo libre y actividades subacuáticas con el uso
de aire comprimido.

El curso especializa el bombero para el ejercicio de las
actividades de salvavidas.
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NUESTROS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
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CURSO DE RESCATE
EN VEHÍCULOS

El curso especializa el bombero para actividades terrestres
donde haya accidentes con vehículos automotivos.

CURSO DE MOTOCICLISTA
OPERACIONAL

El curso prepara el bombero para andar en motocicletas en
actuaciones operacionales.

CURSO PARA TRIPULACIÓN
OPERACIONAL

El curso especializa el bombero militar para actuaciones como
tripulante de actividades con helicópteros.

CURSO DE ATENDIMIENTO DE
URGENCIA E ASISTENCIA
PREHOSPITALARIA

El curso prepara los bomberos para atendimientos de
asistencia prehospitalaria a las víctimas de trauma y otras
emergencias según los procedimientos adecuados.

CURSO DE INTERVENCIÓN EN
PRODUCTOS PELIGROSOS

El curso prepara los bomberos y personas de la sociedad civil,
para actuaciones con productos peligrosos en nivel
especializado.

NUESTROS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE
EMERGENCIA

El curso especializa a los conductores y operadores del
CBMDF en la práctica de la conducción operacional.

CURSO DE CONDUCCIÓN Y
OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
CON BOMBAS DE AGUA

El curso capacita los militares conductores para el uso de los
vehículos con bombas.

CURSO DE MÉTODOS Y
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

Este curso tiene como objetivo mejorar la calidad de los
responsables por la enseñanza en el CBMDF, creando y
direccionando para el perfil de la enseñanza bomberil.
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LOCALIZACIÓN
Quartel do Comando Geral - QCG

Setor de Administração Municipal (SAM),
Lote D Módulo E, CEP: 70620-000,
Brasília, Distrito Federal, Brasil

Google maps: https://goo.gl/maps/CzxA6kn68o2XVcqy9

Complexo da Academia de Bombeiro Militar
Área Especial 3, Setor de Habitações Coletivas Sul
(SHCS), CEP: 70602-900,
Brasília, Distrito Federal, Brasil

Google maps: https://goo.gl/maps/JjA9LLMMYkWrnfnA9

https://www.cbm.df.gov.br/
https://www.facebook.com/corpodebombeirosmilitardodf/
@cbmdf
https://twitter.com/cbm_df
https://www.youtube.com/c/CORPODEBOMBEIROSMILITARDODISTRITOFEDERAL/featured
https://github.com/CBMDF
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El Cuartel General del Comando(QCG) y el
complejo con las Estructuras de enseñanza
están ubicados en la zona central de
Brasilia, cerca de varios puntos de
intereses
como
bancos,
centros
comerciales, parques, entre otros.

VIDAS DE OTROS Y RIQUEZAS SALVAMOS

CUERPO DE BOMBEROS MILITAR
DEL DISTRITO FEDERAL

https://www.cbm.df.gov.br/
https://www.facebook.com/corpodebombeirosmilitardodf/
@cbmdf
https://twitter.com/cbm_df
https://www.youtube.com/c/CORPODEBOMBEIROSMILITARDODISTRITOFEDERAL/featured
https://github.com/CBMDF

