
 
 

 
 

 

CONVOCATORIA: PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS ACTIVOS Y 

ADHERENTES EN EL ENCUENTRO DIGITAL OBA-FUNDACIÓN 

MAPFRE 2021 

 

Organización de Bomberos Americanos (OBA) y Fundación MAPFRE convocan a 

Miembros Activos y Adherentes de la institución a participar en los espacios “Bomberos 

de América” y “Píldoras de Innovación”, que integrarán la agenda del próximo 

Encuentro Digital OBA- Fundación MAPFRE 2021. 

 

El “Encuentro Digital OBA- Fundación MAPFRE: Aprendizajes y Desafíos de los 

servicios bomberiles del Siglo XXI” se realizará los días viernes 10 y 17 de Diciembre 

de 2021 vía streaming. La actividad virtual será un espacio de formación y debate en 

materia de prevención y respuesta ante emergencias. El acceso será abierto y gratuito, 

con inscripción previa, para bomberos y bomberas de toda América Latina y el Caribe, 

pertenezcan o no a instituciones Miembro Activo o Adherente de OBA.  

 

1. Segmento “Bomberos de América” 

Con el fin de visibilizar la labor y riqueza cultural de las instituciones bomberiles que 

integran la Organización, se solicita a todos los Miembros Activos y Adherentes que 

deseen participar el envío de fotos y/o vídeos cortos representativos de su 

institución y/o ciudad. Algunas sugerencias o contenidos posibles son: 

- Imágenes de las fachadas o interiores de sus instituciones; 

- Imágenes de edificios emblemáticos de su ciudad, en los que además se vea el 

carro de bomberos o el personal de la institución; 

- Imágenes de sus bomberos/as en la institución, pudiendo también hacer una 

toma grupal saludando a cámara. 

Si desea participar con un vídeo, se ruega considerar que el mismo debe ser grabado 

en formato horizontal (apaisado) con la mejor calidad de video posible, idealmente en 

Mp4 (no obligatorio) H264 1920x1080. En el caso de las fotografías, se solicita privilegiar 

el envío de las que aquellas de alta definición, que cuenten con buena iluminación.  

 



 
 

 
 

El material hará parte de un collage general que tiene como objetivo visibilizar los 

edificios y cuarteles emblemáticos de las instituciones bomberiles de toda la región y su 

historia de servicio a través del tiempo.  

 

Se recibirán materiales hasta el 30/11/2021 inclusive a los correos 

goldy@salamanderlab.com e info@bomberosamericanos.org. 

 

2. Píldoras de Innovación 

Con el objetivo de mostrar y compartir proyectos innovadores, a la vez que estimular el 

desarrollo de nuevas formas de cumplir con el servicio bomberil, se invita a todos los 

Miembros Activos y Adherentes que deseen participar a que envíen sus propuestas de 

casos de innovación en sus instituciones. Puede tratarse de programas que hayan 

mejorado la relación con la ciudadanía, el bienestar del bombero, la prestación de 

los servicios operativos o bien hayan colaborado en la gestión sustentable y/o 

verde de las instituciones locales. 

Para participar, rogamos realizar la postulación de su caso enviando ficha adjunta 

a esta comunicación completa hasta el 30/11/2021 inclusive a los correos 

goldy@salamanderlab.com e info@bomberosamericanos.org. La producción del evento 

confirmará luego los casos seleccionados y coordinará la grabación del contenido con 

quienes hayan sido designados como voceros/as por las instituciones a tal fin. 


