CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
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REPUBLICA ARGENTINA
Personería jurídica 5501/68 Res 94633377-CUIT 30-62104845-3
Afiliada a la federación Mendocina de Bomberos Voluntarios
Adherida al Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de La República Argentina

HISTORIA DE LA FUNDACIÓN SPAI
La Fundación SPAI nació en el año 2000 y tiene como madrina a Marina
PICASSO, hija del célebre artista PABLO PICASSO.
La primera misión en Sudamérica fue en Bolivia y Chile.
Su Presidente es el Teniente Joseph Tummeo, sus integrantes son
bomberos de la ciudad de Cannes, su cuartel pertenece a Alpes Maritimes SDIS
06.

Su filosofía es la asistencia, cooperación, formación y donación en todos los
países de América del Sur en el tema de la seguridad civil.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo es representante en
Argentina de la Fundación SPAI. El Comandante Mayor Gustavo Tiritera es el
Embajador SPAI en la República Argentina.
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Antecedentes:
Los cursos y formación son en español. Los objetivos son de volver cada
año hasta la autonomía completa, tanto en formación como en material, del cuartel
seleccionado.
Tomar en cuenta los usos y costumbres de los países, adaptarse y dar los
cursos sobre los días y las horas disponibles de los bomberos con el fin de
preservar su tiempo de trabajo.
En 2002 SPAI recibe el apoyo y el alto padrinazgo del UNESCO para todas
las misiones y por cada año.
Estamos hoy a 20 años de existencia de nuestra asociación con los resultados
muy positivos y de bellas acciones de ayudar en los diferentes países con los
cuales cooperamos.
1. BOLIVIA: Primer país donde todo empezó para nuestra asociación con
donación de material y de vehículos GRIMP para esa famosa carretera de la
muerte (1 accidente grave sucede cada 10 días) pero también ambulancias,
emergencia vial y FPT.
Una ayuda a disposición en 3 ciudades importantes: La Paz, Cochabamba y
Oruro.
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Se realizó asistencia médica para un bombero herido en la cabeza.
Sin olvidar la ayuda médica de alta complejidad aportada a un bombero
voluntario de La Paz herido en la cara en el momento de manifestación que
ha sido repatriado en Francia y hospitalizado dos meses, donde se le
realizaron 8 intervenciones para una cirugía reparadora, un ojo de vidrio y
dientes, Hoy nuestra satisfacción es ver a Daniel casado y padre de dos
niños.
2. CHILE: Con el mismo tema, del medio peligroso, atravesamos el sur al norte
las ciudades de PUNTA ARENAS en la orilla del estrecho de Magallanes,
SANTIAGO DE CHILE y hasta ARICA ( final de la carretera comercial, que
va de La Paz, por una bajada vertiginosa muy frecuentada de 4200 m. al
nivel del mar y es intervenida en distintas emergencias por los bomberos de
la ciudad)
3. REPUBLICA DOMINICANA: Donde todo fue creado: La caserna fue
construida, los bomberos fueron elegidos y la donación de una ambulancia,
de una camioneta y de un vehículo SMUR en la ciudad de Las Terrenas al
norte.
4. MEXICO: Aquí también muchas ciudades atravesadas, como Pachuca al
norte de México, Zitácuaro y más en el sur oeste Chetumal, Chiapas, Playa
del Carmen y María Morelos arriba de los sititos Mayas.
5. ARGENTINA: con sus fuegos de Pampa, cultura indispensable para el
desarrollo de Patagonia. Colocación de una estructura SMUR por causa de
los plazos de intervención en Junín de Los Andes. Al total fueron 5 años de
cooperación con una donación de más de 5 Camión fuego forestal, 1 camión
cisterna de 10.000 litros, una moto bomba, material de rescate en altura,
rescate vehicular, material individual y colectivo ,1 ambulancia, un DAL todo
terreno con 2000m de mangueras.
Otra cooperación fue igualmente traída a Lujan de Cuyo cerca de Mendoza,
un vehículo de rescate en altura con material colectivo y personal y un CCF
por fuego forestal. Para el año 2013 el proyecto fue la creación de un
segundo centro de emergencia que apoyara la grande ciudad. Donación de
una auto escala automática de 25m y actualmente una de 32m., 2 carros
bombas todo equipado para el año 2013.
Lujan de Cuyo fue seleccionada como base de SPAI centro – norte de
Argentina y se nombró Embajador de SPAI en Argentina al Comandante
Mayor Gustavo Tiritera.
Se llevan adelante 12 años de cooperación con una donación de más de 6
unidades CCF( camión combate forestal), 2 carro bombas mixtos de
incendio y rescate, material de rescate en altura, rescate vehicular, material
individual y colectivo 2 escaleras mecánicas,2 unidades de rescate vehicular,
2 carpas CMA ( centros Médicos de Avanzada), detectores para personas
atrapadas por estructuras colapsadas por terremotos, formación de 6
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bomberos para buceo con sus respectivos equipos individuales, formación
del primer GRIMP en argentina, 3 instructores certificados.
Por intermedio de Lujan de Cuyo se colaboró con la ciudad de Palmira con la
entrega de 1 CCF, ciudad de Guaymallén, la más poblada de Mendoza con
1escalera 32m. , 1 carro bomba totalmente equipado, ciudad de Maipú con
formación y entrega de material de grupo de rescate en altura, ciudad de
Salto de Las Rosas al sur de la provincia, con formación y entrega de
equipamiento para rescate en altura y 1 un CCF y un auto escala de 25 mts.
Provincia de Córdoba, ciudad de Bialet Masse, formación en incendio
estructural, forestal, rescate en altura y entrega de material para el grupo de
rescate.
Provincia de Buenos Aires ciudad de San Gregorio, se entregó formación y
equipamiento para rescate vehicular, comprendido en un equipo de corte
hidráulico totalmente completo para desarrollar las tareas.
6. ECUADOR: Ayuda traída a la ciudad de Azogues al nivel del servicio de
emergencia de la carretera y cooperación internacional, (5 naciones
representadas) en la capital de Guayaquil, sobre los accidentes térmicos y el
modo de rescate.
7. PARAGUAY: Primera misión en el 2012 en la ciudad de San Lorenzo
(Asunción), este país tiene bomberos solamente desde hace 35 años que
son dirigidos por 2 federaciones “la amarilla” y “la roja”. Expresa grandes
problemas de circulación (5 muertos y más de 200 heridos al día en
motocicleta al nivel nacional), se dirigió formación y se entregó 1 carro
bomba mixto de incendio y rescate, un auto escala de 32 mts. 1 CCF, una
ambulancia y un camión cisterna de 10.000 lts. Indumentaria de protección
personal, cascos y ropa técnica.
8. PERU: País mítico y grande reto para la SPAI cuyo el proyecto es de poner
en seguridad el Valle Sagrado que se extiende de Cusco hasta el Machu
Picchu, más de 11 casernas y la donación de una ambulancia y de un FPTL
a cada uno de los centros sin contar los refuerzos de formación de rescate
vial en los barrancos. Una de las ambulancias donadas sirvió al apoyo
médico durante las manifestaciones del centenario del descubrimiento del
Machu Picchu.
9. Francia: con la recepción de los bomberos argentinos, Bolivianos, Chilenos
para una formación autónoma, incendios estructurales, rescate vehicular y
Conducción todo terreno.
Para resumir:
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65 misiones que se llevaron a cabo, desde 2002 alto padrinazgo de la
UNESCO, donación de más de 63 vehículos, 7 contenedores con 40 pies de
material y la formación de más de 3.500 bomberos en 8 países de América del Sur.
SPAI participó junto al Consejo Nacional de Bomberos de la República
Argentina, de la conferencias de Bomberos del Mundo sobre la Pandemia de
COVID-19 junto a representantes de Italia, España, E.E.U.U. y Ecuador.
Una frecuencia de 3 a 4 misiones por año que generan la preparación de
vehículos. Todos los bomberos instructores de SPAI hablan español y hacen las
misiones sobre sus vacaciones también pagan el tercio de su billete aéreo.
Son hombres de corazón invencibles en su oficio quienes trabajan como
voluntario para transmitir su saber y compartir su experiencia.
Las principales cualidades de SPAI: anticipación, adaptación y generosidad.
Durante todas estas misiones hemos encontrados mujeres y hombres
orgullosos de ser bomberos y de servir a la población. Todos se hicieron unos
amigos de hermanos y les agradecemos por las acogidas que nos hicieron.
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