
 
 

 
 

Montevideo, 30 de Noviembre de 2021.- 

 

Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil 

(LIGABOM) 

Presidente 

Crnl. BM Edgard Estevo da Silva 

Presente.- 

 

Estimado Miembro Activo: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con motivo de invitar a su institución a 

participar en el Encuentro Digital OBA- Fundación MAPFRE 2021: “Aprendizajes y 

Desafíos de los servicios de bomberos del S XXI”, a realizarse los días viernes 10 

de diciembre y viernes 17 de diciembre vía streaming.   

  La actividad virtual será un espacio de formación y debate en materia de 

prevención y respuesta ante emergencias. Este año incluirá ponencias destacadas de 

referentes de nuestro sector de más de 10 países, shows musicales y sorteos de 

premios de nuestros patrocinadores. 

 El acceso será abierto y gratuito, con inscripción previa, para bomberos y 

bomberas de toda la región.  

 

Información General  

Actividad: Encuentro Digital OBA- Fundación MAPFRE 2021 “Aprendizajes y Desafíos 

de los servicios de bomberos del S XXI”  

Objetivo general: Ofrecer un espacio de debate, actualización técnica y formación a 

los bomberos de América Latina y el Caribe en diversas temáticas asociadas a su labor, 

a través de ponencias magistrales.  

Fechas: Viernes 10 de diciembre y Viernes 17 de diciembre (dos días viernes 

consecutivos)  

Hora de inicio: 9.00hs CR/GUA/HON/MÉX (GMT-6)/NIC; 10.00hs ECU/ COL/ PAN 

/PER/ EEUU (GMT-5); 11.00hs BOL/ VEN; 12.00hs ARG/ BRA (GMT-3)/CHI/PAR/URU; 

16.00hs ES 

Duración estimada de la actividad: 4 (cuatro) hs diarias  

Perfil del Participante: General. Bomberos, bomberas o interesados en la respuesta a 

emergencias. No es requisito pertenecer a un Miembro Activo de la Organización.  



 
 

 
 

Inscripción: Cupos abiertos. Todas las personas interesadas en participar deben 

inscribirse individualmente y de modo previo en: https://bit.ly/encuentroobafm2021  

Certificación: Todos los asistentes que se conecten durante la transmisión recibirán un 

certificado de participación.  

Estamos seguros que con su apoyo construiremos nuevamente un evento 

histórico y el mayor encuentro de bomberos y bomberas del año. Esperando poder 

contar con su importante colaboración y la honorable participación de sus hombres y 

mujeres, nos despedimos reiterando nuestros sentimientos de alta estima.  

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crnl. Martín Cucalón de Ycaza       Ct. Roberto Duque Mora 
PRESIDENTE OBA                   SECRETARIO GENERAL OBA 
PRIMER JEFE DEL BENEMERITO         COMANDANTE DEL CUERPO DE  
CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL               BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI 

 

 

https://bit.ly/encuentroobafm2021?fbclid=IwAR1basZD-RbhrX9WZrNmIwW7HEy_q2IyH3mDxDSfyjhOjnaItVOjWQNM8Xk

