COMUNICADO INSTITUCIONAL
Región Metropolitana Sur, 26 de diciembre de 2018

Bombero herido en incendio permanece
internado en Hospital del IST
El Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur informa que el Bombero
Voluntario Activo (VA) Camilo Antonio Codoceo De La Paz, se recupera de
una intervención quirúrgica, tras el accidente ocurrido esta madrugada
durante el combate de un siniestro que afectó a un inmueble en la comuna
de El Bosque. Lamentablemente, durante el incendió falleció una ciudadana
haitiana, cuya causa de muerte la investiga el Ministerio Público.

1.- Luego de recibir una llamada de emergencia al nivel 132, en la madrugada de este miércoles 26
de diciembre, la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur despacho a las
00:46 horas, a la intersección de calles esperanza y General Baquedano, en El Bosque, a nueve de
sus unidades: B1, R3, BR4, B9, Q10, B11, K-1,K2 y J4, además del apoyo de dos unidades del
Cuerpo de Bomberos de La Granja y una del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo. Durante el
combate del incendio -que afectó a un inmueble que en su terreno disponía de una bodega, una
casa habitación y un taller- cayó a las llamas el VA Camilo Codoceo De La Paz, bomberos de la 1ª
Compañía. Desafortunadamente, en las tareas de remoción, se encontró el cuerpo sin vida de una
ciudadana haitiana, cuya causa de muerte es investigada por la justicia, sin descartar la
participación de terceros, según han publicado los medios de comunicación.

2.- Independiente de la indagatoria del Departamento de Investigación de Incendios (DII), que
reportará el origen y la causa probables del fuego, el Capitán de la 1ª Compañía, Claudio Toro Lara,
en consideración a las atribuciones que le confiere el Reglamento de Compañía, en su Título VI,
artículo 64º, punto 12, y para mejorar el servicio institucional, dispuso una Comisión Investigadora
para esclarecer el accidente del VA Camilo Codoceo De La Paz. Esta Comisión la integran los
Voluntarios Honorarios (VH) Víctor Ibarra Severino (nivel Operativo), Ingeniero en Prevención de
Riesgos, y Sergio Cabrera Espinoza (nivel Profesional), kinesiólogo y técnico en salvamento y
extinción de incendios en aeronaves. La Comisión deberá investigar las causas del grave accidente
y el nivel de seguridad alcanzado por el Equipo de Protección Personal (EPP) del bombero.

3.- El VA Camilo Codoceo De La Paz se encuentra internado en el Hospital del Instituto de
Seguridad del trabajo (IST), con diagnóstico de cuidado. Personal del Departamento Médico de
CBMS, lo derivó con un diagnóstico inicial de quemaduras tipo AB en extremidades inferiores y
superiores. Durante esta mañana fue sometido a una intervención quirúrgica, cuyos resultados no
serán públicos -según informó el centro médico- basándose en la Ley N°20.584, que regula los
derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en
salud. No obstante, nuestro personal del Departamento Médico institucional estará alerta sobre
su evolución y en contacto con su familia.
4.- Independiente de los lamentables hechos que costaron la vida a una persona y dejaron a un
bombero herido grave, es un deber destacar la acción de un grupo de bomberos de la 11ª
Compañía, que al ver a su camarada caído, le prestaron oportuno socorro, evitando una tragedia
mayor en este llamado estructural. Tal determinación y arrojo corresponde al VH Álex Valdés y a
los VA Iván Álvarez y Bruno Barra.
Es todo cuanto se puede informar por el momento.
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