
 

DISCURSO DEL NUEVO SUPERINTENDENTE, 

PABLO CORTÉS DE SOLMINIHAC, AL ASUMIR 

                                     EN EL CARGO – SANTIAGO 28.11.2022 

 

 

Quiero compartir con ustedes unas breves palabras hoy. En primer lugar, agradecer a las 

22 Compañías y a los Voluntarios y Voluntarias del Cuerpo de Bomberos de Santiago por 

su confianza y apoyo al elegirme Superintendente por lo que resta de este año 2022. 

En nuestro quehacer bomberil, la designación de cualquier cargo de Oficial, al ser a través 

de una elección democrática, impone un compromiso mayúsculo a quienes aceptan estas 

responsabilidades. 

Pero sin duda, que ser electo Superintendente de nuestra Institución me compromete de 

manera superlativa a trabajar con mi mayor energía y convicción por el desarrollo de 

nuestras 22 Compañías y el continuo bienestar bomberil de nuestros más de 2.500 

Voluntarios que integran nuestro Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

Cuando ya estamos bien entrados en el siglo 21, debemos continuar nuestro paso firme 

de modernización y digitalización de nuestra gestión en el servicio de las emergencias y 

administración, profundizando nuestra capacidad de toma de decisiones basada en datos 

y altos estándares técnicos, junto con favorecer una activa participación y aportes de cada 

uno de nuestros integrantes desde sus propias fortalezas, siempre con una mirada de 

equipo e integración. Es esta participación y trabajo conjunto el secreto del éxito que a 

través de nuestra historia nos ha permitido emprender desafíos que pueden haber 

parecido demasiado grandes, pero que siempre logramos cumplir en forma exitosa. El 

abrir nuevos espacios de participación debe ser un foco permanente. 

En nuestros casi 160 añ0os de vida, nuestra unión y cohesión es un sello único e 

inquebrantable, la cual siempre debemos cuidar y velar por fortalecer cada vez más, 

sobre todo en una época tan vertiginosa y  donde lo instantáneo muchas veces busca 

sobreponerse a lo trascendental. Nuestras tradiciones nos a ayudan en este camino 

Cuidarlas y transmitirlas, asegurando su herencia a las nuevas generaciones de 

bomberos. Es en éstas donde nuestra historia y patrimonio bomberll cobran alta 

importancia, por lo que debemos seguir trabajando en asegurarlos en el tiempo. Pero lo 

anterior sin dejar atrás nuestra permanente capacidad de innovación 

y de sorprendernos. 

Por último, continuar mejorando nuestra infraestructura, material mayor y menor, así como 

el equipamiento de protección personal de nuestros bomberos son énfasis de trabajo 

permanentes que debemos continuar, para lo cual la gestión responsable de los recursos 

financieros que siempre nos ha caracterizado, es también un aspecto relevante que 

debemos mantener como prioritario. 

Hoy asumo con la mayor de las alegrías este desafío, pero también con la humildad 

propia que caracteriza nuestro quehacer bomberil, siempre pensando en cómo ayudar sin 

esperar nada a cambio. 

Para finalizar, deseo nuevamente agradecer los votos de confianza. 

 

Muchas gracias. 


