PALABRAS DEL RECTOR DE LA ANB, JUAN CARLOS FIELD, CON MOTIVO
DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE LA
INAUGURACIÓN DEL SIMULADOR TORRE DE HUMO EN EL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO CAMPUS SUR

Hoy es un día trascendental para la historia, tanto de la Junta Nacional como de
su Academia Nacional. Se materializa aquel proyecto de dotar de Centros de
Entrenamiento para los bomberos en tres zonas importantes. Primero fue el
Centro en Talagante para que funcionara la Academia Nacional, inaugurada el 1
de junio de 1988, que lleva el nombre del ex Presidente Nacional D. Octavio
Hinzpeter Blumsak; luego fue el Centro Zona Norte, denominado “Guillermo
Morales Beltramí”, inaugurado el 17 de diciembre de 2016, en su calidad de
fundador y primer Presidente de Bomberos de Chile.
Más tarde, el 2 de diciembre de 2017 en este lugar fue la ceremonia de
colocación de la primera piedra y hoy vemos con satisfacción el inicio de este
Centro en la Zona Sur, este 23 de marzo, que coincide con la inauguración del
Año Académico Nacional.
Para nosotros esta es una fecha especial que nos enorgullece, representa el
cumplimiento del acuerdo del Honorable Directorio Nacional en orden dotar de
tres recintos para atender las necesidades de todo el país. Hoy se ve tal vez
modesto, pero su futuro muy próximo será un lugar de residencia cómodo,
completo y moderno, mientras se desarrollan las actividades formativas. La alta
demanda comienza a satisfacerse segura, paulatina, con la certeza de que en un
tiempo corto, los tres centros estarán atendiendo a plena capacidad.
El día de hoy también inauguramos la Torre de Humo, proyecto que tuvo un
monto de $95.000.000 millones de pesos y que fue financiado por la Empresa
AngloAmerican, a quienes les agradecemos profundamente esta donación.

Cada construcción, por cierto, no ha estado exenta de situaciones imprevistas,
pero

con

paciencia

y

perseverancia

han

ido

superándose

todas

las

eventualidades. Ahora esas circunstancias son historia. Aquí llegarán bomberos
desde la Región de La Araucanía hasta la Región de Magallanes a capacitarse
para volver a sus lugares de residencia fortalecidos para atender mejor las
emergencias. Aquí se darán la mano los bomberos de la zona sur, capacitados
de acuerdo con las necesidades y realidades regionales.
Aquí desarrollará su acción docente la Academia Nacional de Bomberos, sin costo
para todos los voluntarios que acudan a este lugar para los distintos cursos y
especialidades que se requieran. Por ahora, el simulador que ustedes aprecian,
luego vendrán todas las instalaciones que sean necesarias, lo que significará una
importante inversión. Pero sabemos que los Bomberos estamos para las grandes
conquistas y sabemos que este recinto, en poco más, tendrá otra fisonomía que
será el orgullo de los Bomberos.
Entregamos, pues, a los Bomberos de la zona sur, este recinto para que se
cumpla el lema primigenio de la Academia de “Saber para servir”. La sociedad
así lo demanda.
Ingresen los Bomberos a capacitarse, de acuerdo con la malla curricular,
especialmente preparada, y acudan a sus cuarteles, listos para continuar
salvando vidas. Las puertas están abiertas en los tres centros de entrenamiento.
Sea.

Llanquihue, Pellines, 23 de marzo de 2019

