
 

 

Martes, 12 de enero de 2021 
 

NOTA DE PRENSA 

Los Bomberos Voluntarios de 
Santiago del Teide presentan su 

memoria anual del año 2020 

Los servicios activados desde el 112 han disminuido pero se ha 

trabajado y colaborado como nunca con la pandemia y los 

meses de confinamiento  

Los Bomberos Voluntarios de Santiago del Teide presentaron su 

informe anual correspondiente al año 2020 en el que se constata que 

han sido un total de 62 las salidas activadas desde el 112 que éste 

cuerpo ha tenido que desarrollar en diferentes intervenciones a lo 

largo del pasado año. 

En este sentido, en el informe cabe destacar que las horas de trabajo 

han sido de 42,8 y la media de bombero por servicio hecho fue de 

6,65.  

De ellas tenemos 4 incendios en viviendas de diversa importancia, 14 

rescates en montaña, 8 apertura de puertas, 7 incendios en vehículos 

y 5 rescates de animales  

Además, durante los meses de confinamiento( marzo, abril y mayo) 

realizaron 164 actuaciones con 557 horas de trabajos para la 

comunidad y con una media de 4,5 bomberos por servicio.  

Entre estas actuaciones se encuentran 114 servicios colaborativos con 

la Policía Local en aspectos de control y vigilancia. Con los Servicios 



Sociales municipales en el reparto de alimentos y con el área de 

Educación con el reparto de tareas telemáticas. 

A esto hay que añadirle la celebración casa por casa de 34 cumpleaños 
de niños y mayores del municipio durante esa época de confinamiento 

y la participación en 16 caravanas de agradecimiento por respetar la 

cuarentena por parte de los vecinos/as.  

Aunque en este año 2020 debido al confinamiento y la pandemia han 

disminuido los servicios activados del 112, los miembros voluntarios 

de esta asociación han trabajado y colaborado como nunca con la 

sociedad de Santiago del Teide.  
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