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QUINQUENIOS
Felicitamos a los compañeros (a) quienes durante el mes 
de diciembre cumplieron quinquenios de laborar para 
nuestra organización. Gracias por su aporte y compromiso.

NOMBRE DEPENDENCIA AÑOS
DE SERVICIO

GABRIEL CID UGARTE ESTACIÓN 
LAS JUNTAS 5

ANDRÉS ACUÑA MORERA   ESTACIÓN 
DE SANTA ANA 

10

MELVIN CASTRO VARGAS ESTACIÓN 
DE PAVAS

MARCO VINICIO 
FONSECA SALAZAR 

ESTACIÓN 
DE GUADALUPE 

PABLO GARCÍA JIMÉNEZ   ESTACIÓN 
DE TURRIALBA 

PIERO JIMÉNEZ ARIAS ESTACIÓN 
DE ALAJUELA 

RAFAEL MOLINA ASTÚA ESTACIÓN 
DE PAVAS 

WALE RAMOS ARREDONDO 
ESTACIÓN DEL 
AEROP. JUAN 
SANTAMARÍA 

JOSUÉ SANDOVAL ABARCA ESTACIÓN
 DE TIBÁS 

ALONSO SANDOVAL SOTO ESTACIÓN DE 
PALMAR NORTE 

JORGE SEGURA NAVARRO ESTACIÓN 
DE ACOSTA 

MAX VILLALOBOS ALVARADO ESTACIÓN 
DE HEREDIA 

EDUARDO SOLANO SÁENZ ESTACIÓN DE 
TRES RÍOS 20

ROLANDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ ESTACIÓN 
DANIEL ODUBER  

WILLIAM 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ   

JEFE DE
 OPERACIONES  

25
CÉSAR MARÍN MEJÍA ESTACIÓN 

DE TRES RÍOS  

MANUEL PÉREZ ARTAVIA    ESTACIÓN
 DE TIBÁS 

JORGE RAMÍREZ RÍMOLO  JEFE 
DE BATALLÓN  

CARLOS VILLEGAS MOYA ESTACIÓN DE SAN 
RAMÓN 
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SEMANA DEL BOMBERO SE CELEBRÓ EN GRANDE

Como es usual, la institución celebró en grande
la Semana del Bombero y compartió con la 
población esos días que fueron el broche de oro 
para cerrar el festejo de los 150 AÑOS SIN 
BAJAR LA GUARDIA de la organización. 

En esta ocasión, la Semana del Bombero se 
dedicó a los bomberos reservistas y pensionados 
en agradecimiento al aporte brindado a la 
organización y por la entrega con la que trabajan 
aún después de acogerse a su periodo de 
descanso. 

La celebración comenzó el domingo 29 de 
noviembre, en el Cementerio General, con la 
Ofrenda en la Tumba del Bombero y luego con 
el Desfile de Tropa, que salió del parque Cañas, 
en San José, en donde se develó una placa en 
reconocimiento a los bomberos caídos en el 
cumplimiento de su deber. 



4

Liberia se iluminó

La noche del miércoles 2 de diciembre, Liberia se llenó de luz con el Desfile de Antorchas en el que 
150 bomberos de todo el país, representando los 150 años de la institución, recorrieron el centro de 
“la ciudad blanca”  portando una antorcha. También participó la banda y la escolta. 

Los liberianos se tiraron a la calle para compartir con los bomberos y con celulares en mano tomaron
fotos y videos del desfile que dibujó sonrisas en pequeños y grandes, quienes aseguraron que no 
habían visto nada tan bonito en el cantón.

Una vez develada la placa, la escolta, la banda y más de 200 bomberos voluntarios, así como 
una representación de bomberas del Cuerpo de Bomberos de Quito, Ecuador, se formaron para 
iniciar el Desfile de Tropa hasta la Catedral Metropolitana, donde se efectuó la Misa de Tropa
y se entregaron las ofrendas. 

Al finalizar la misa, el desfile continuó hacia la estación Metropolitana Sur, donde compañeros 
y sus familiares disfrutaron de una actividad de integración en la que se agradeció el trabajo 
durante todo el año. 
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La actividad se realizó el viernes 4 de diciembre, 
a las 6:00 p.m., y en ella participó la Sinfónica
Nacional de Heredia, que interpretó unos 
hermosos villancicos, además, dos personajes 
navideños contaron a modo de cuento la historia
de Santa Bárbara, lo que atrajo la atención de 
los niños. 

Al finalizar el rezo, todos los asistentes 
compartieron y disfrutaron de tamales, pozol, 
horchatas, gallos de picadillo de arracache y 
otros platillos típicos. 

Rezo a la patrona 

Con comida, música y alegría, los compañeros
de Barrio Luján le agradecieron a Santa 
Bárbara, patrona de los bomberos, su protección.
Los bomberos organizaron el tradicional rosario
al que asistieron decenas de vecinos de la zona.

“El desfile ha estado espectacular, para los niños ha sido como mágico porque todos quieren ser 
bomberos. Sin duda es una gran labor que realizan y aquí estamos disfrutando y apoyándolos”, dijo 
Marco Aurelio Solís, vecino de Liberia. 

“Es una belleza, estamos sorprendidos todo eso. Estamos muy agradecidos como liberianos por 
todo el trabajo que hacen los bomberos, aquí queda demostrado el orden y la disciplina con la que 
laboran”, afirmó Fernando Bustos, otro vecino. 

Bomberos  de todo el país formaron parte del desfile, así como la banda de Chepo, Panamá, quienes 
al finalizar dieron una presentación en la que puso a bailar a los asistentes con sus movidas y 
contagiosas canciones.  La agrupación es muy cercana a nuestra institución por lo que sus 
integrantes no dudaron en viajar 18 horas por tierra para participar de esta actividad. 
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Con 82 años y 65 de servicio en el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el señor 
Álvaro Escalante Montealegre, actual miembro 
del Consejo Directivo, ha recibido muchos 
reconocimientos y medallas, pero la que le 
otorgaron el sábado 5 de diciembre fue la más 
importante de su vida. 

Ese día, durante la Reunión Anual de Jefaturas, 
actividad que formó parte de la celebración de la 
Semana del Bombero, don Álvaro recibió la 
medalla “Jorge Escalante”, quien fue su padre y 
gerente del Instituto Nacional de Seguros. Esta 
presea se da a bomberos quienes han tenido una 
carrera sobresaliente en la organización por años 
de servicio y actos heroicos.

BOMBERO RECIBIÓ HOMENAJE

Esa no fue la única sorpresa para don Álvaro, pues previo a la entrega de la medalla se proyectó un
video en el que explicaba lo que significa para él ser bombero y contaba diversas anécdotas como el
control del incendio en la tienda La Gloria y la tragedia del hospital Calderón Guardia. Lo curioso es
que él desconocía que se trataba de un video para rendirle homenaje.

Lo mejor de todo fue que al concluir el video su esposa, sus hijos, nietos y demás familiares de don
Álvaro, se acercaron al escenario para abrazarlo y felicitarlo, él tampoco sabía que su familia estaría 
allí, más aún porque la mayoría reside en otros países. 

Don Álvaro se mostró agradecido por el gesto, que sin lugar a dudas es más que merecido puesto 
que es una persona que ha brindado invaluables aportes a la organización, por lo que  todo 
agradecimiento hacia él es poco si se compara con toda su entrega, pasión y dedicación con la 
que ha trabajado en el Cuerpo de Bomberos.
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Libro resume historia

Durante la Reunión Anual de Jefaturas se lanzó el libro de historia 150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA, 
que resume el siglo y medio de existencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

La obra bibliográfica consta de cinco capítulos y resume todas las etapas por las que ha pasado la institución:
de 1865 a 1925 cuando estaba a cargo de la Municipalidad de San José y luego de la Policía de Orden 
y Seguridad, al pasar a ser una dependencia del Banco Nacional de Seguros (lo que después se convirtió
en el INS), desde 1925 hasta el 2008, y la descentralización del INS, en el 2008. 

Logros y retos

La actividad es un espacio en el que se reúnen todos
los jefes y subjefes para analiza los logros 
alcanzados durante el año. En el 2015 se lograron
muchas metas en diferentes ámbitos de la 
organización y además, fue año diferente pues se
trató de la celebración del 150 ANIVERSARIO. 

Si bien se concretaron muchos objetivos, el trabajo 
continúa y todas las muestras de cariño y de 
confianza mostradas a lo largo del año por la 
población no son más que un compromiso para 
seguir brindando servicios de prevención y 
protección de excelencia a todo el país. 

En la reunión también se entregaron los ascensos, 
se premió a varios compañeros quienes resultaron 
ganadores del concurso de fotografía por retratar 
en imágenes la esencia de la organización y de sus 
miembros en su quehacer diario y se reconoció la 
entrega de los bomberos pensionados y voluntario 
retirados.  El acto cultural estuvo a cargo del actor 
César Meléndez.

El libro también contiene una sección que muestra la 
celebración del 150 aniversario en imágenes y una
reseña histórica de todas las estaciones del país. 

El texto lo realizó el historiador Rodrigo Quirós 
Castro, quien fue bombero voluntario, además, los 
bomberos Franklin Meléndez, Álvaro Escalante y
Dagoberto Arias, aportaron su conocimiento y 
experiencia, así como las diferentes estaciones que 
también contribuyeron para enriquecer la historia. 

El libro de historia estará en las diferentes bibliotecas, 
el INS, Archivo Nacional, el Archivo de Bomberos 
y en las 73 estaciones del país. 
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INSTITUCIÓN FORTALECE EQUIDAD  

En la actividad participó la Primera Dama de la República, la señora Mercedes Peñas, quien primero efectuó 
un recorrido por las instalaciones del F5 y resaltó los avances tecnológicos que posee el Cuerpo de
Bomberos, y luego se sumó a la clausura del encuentro. 

“Me complace ver como el Cuerpo de Bomberos, en pocos meses, tiene toda una propuesta de respuesta 
a los nuevos retos. Ustedes demuestran que las mujeres podemos conjugar la femineidad con ser madres, 
hijas, bomberas, en fin, que somos expertas en hacernos camino y que esa vocación de servicio también la 
podemos tener las mujeres, que cualquier niña que sueña con ser bombera puede hacerlo”, afirmó la 
Primera Dama. 

En la actividad también participaron cinco bomberas del Cuerpo de Bomberos de Quito, Ecuador, quienes 
compartieron sus experiencias en cuanto a la equidad de género de su país  y detallaron lo difíciles que 
fueron los inicios para las mujeres dentro de su organización, pues algunos compañeros se rehusaban a 
aceptar a bomberas, sin embargo, poco a poco esa mentalidad fue cambiado para dar paso a una entidad 
más equitativa y sin distinción.  

Doña Mercedes, junto con los miembros del Consejo Directivo, entregaron certificados de participación a las 
compañeras, quienes se mostraron agradecidas y satisfechas con los alcances obtenidos en el encuentro, 
eso sí, concuerdan en que el trabajo no acaba aquí, por el contrario, queda aún mucho por hacer en el campo.  

Lo bueno es que se trata de una labor conjunta, puesto que las iniciativas y propuestas de las compañeras 
son acogidas y analizadas por la administración, que ha venido ejecutando una serie de acciones para 
promover y garantizar la equidad. 

Un grupo de 20 compañeras bomberas 
permanentes se reunió en el encuentro “Equidad en 
el Sector Operativo”, con el objetivo de analizar el 
tema de la equidad de género en la institución, hallar
oportunidades de mejora y elaborar propuestas para
fortalecer la participación de la mujer en el área 
operativa. 

El encuentro se realizó el 10 de diciembre, de 08:00 
a.m. a 01:00 p.m., en el auditorio del Centro de 
Operaciones, F5, en Santo Domingo de Heredia, y 
en él se analizaron temas como los mecanismos 
para motivar la participación de la mujer en el 
ámbito bomberil, fortalecimiento de la promoción de 
la equidad, adaptaciones en las instalaciones para 
garantizar la equidad de género y la importancia de 
la equidad en una organización que evoluciona. 
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La institución se ha preocupado tanto por el tema que desde hace varios años comenzó una serie 
de mejoras constructivas en las estaciones ya existentes para dotar a las mujeres de espacios 
exclusivos tales como dormitorios y baños, mientras que las estaciones nuevas ya cuentan desde 
su concepción con dichas áreas.  

Además, creó una Comisión contra la Discriminación en todas sus formas (racial, política, género, 
religión, etc), así como el Reglamento Interno contra el Hostigamiento Sexual para evitar situaciones
de acoso e imponer sanciones, si es que estas ocurren. 

Este encuentro se suma a otro realizado en marzo del 2015, en Puntarenas, en el que participaron 
todas las compañeras voluntarias  para compartir experiencias y analizar su papel dentro de la 
institución. 
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MORITA DEJA GRAN VACÍO Y DOLOR  

Nadie sabía mejor el significado de la alegría, el amor al trabajo, la entrega, el espíritu de servicio y el 
respeto que José Francisco Mora Maradiaga, a quien de cariño toda la organización llamaba “Morita”. 

No había un favor al que él se negara a realizar, no había un día en que no contagiara de felicidad a los 
demás y no había un día en que este liguista “envenenado” agradeciera por la bendición del trabajo. 

Morita, de 57 años, falleció el viernes 18 de diciembre, en la madrugada, luego de batallar por más de ocho 
meses contra una feroz enfermedad que poco a poco lo debilitó, pero que aún así no le quitó su especial 
carisma y amor por Bomberos. 

Con su partida, Morita deja un enorme vacío en la organización y un dolor irreparable que solo puede ser 
aliviado por los innumerables recuerdos alegres que conservamos. 

El cuerpo de Morita estuvo unas horas en la estación de Bomberos de Coronado para que sus familiares y 
compañeros le dieran el último adiós y luego fue sepultado en el cementerio de ese cantón josefino. 

Morita laboró como administrativo en la Unidad de Tesorería, pero era conocido y querido por toda la 
institución. Sin duda su muerte es un golpe para todos. 

¡BOMBEROS POR SIEMPRE!
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Los sismómetros se llaman Sixaola, son muy 
sensibles al movimiento producido por los sismos 
y envían los datos recopilados a través de Internet, 
las 24 horas del día, los siete días de la semana, al 
centro de registro de la RSN, ubicado en la Escuela 
Centroamericana de Geología de la UCR, en San 
Pedro.

La Red Sismológica consideró que las estaciones de 
bomberos son los sitios más apropiados para 
colocar estos sismógrafos, ya que están distribuidas 
en todo el país, cuentan con una ubicación 
estratégica, son edificios antisísmicos, tienen 
conexión a internet estable y personal 24/7. 

Lepolt Linkimer, coordinador de la Red Sismológica 
Nacional, comentó que la zona geográfica más 
beneficiada con este convenio, desde el punto de 
vista de vigilancia sísmica, es el Valle Central, por el 
ser la más poblada y encontrarse expuesta al peligro 
sísmico de varias fallas cercanas a centros 
poblacionales. Los nuevos sismómetros registran 
temblores más pequeños, por lo que se pueden 
registrar con mejor calidad. 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y la Red Sismológica Nacional (UCR-ICE) se unieron para 
reforzar el monitoreo de la actividad sísmica del país. 

Se trata de un convenio establecido entre ambas instituciones, el cual permitió la instalación de 70 
sismómetros en todas las estaciones de bomberos del país (excepto las de los aeropuertos y la Naval). 

El acuerdo, que tiene una duración de tres años, se firmó en diciembre del 2014 y la instalación de los 
aparatos de medición terminó en octubre de 2015. Con estos instrumentos la red sísmica de la Red 
Sismológica Nacional pasó de 57 sismómetros a 127, lo que permitirá fortalecer la cultura de prevención y 
gestión de riesgos de sismos y actividad volcánica en Costa Rica.

BOMBEROS Y RED SISMOLÓGICA NACIONAL SE UNEN PARA 
MONITOREAR ACTIVIDAD SÍSMICA  

Héctor Chaves León, director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, comentó 
que las estaciones de bomberos de todo el país cuentan con una ubicación estratégica que permite no 
solo una atención oportuna de las emergencias, sino también, enriquecer las estrategias de prevención 
en caso de desastre, como por ejemplo sismos. 
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BATALLÓN ATLÁNTICO REINÓ 

El Batallón Atlántico no solo se convirtió en el 
campeón del I Campeonato Nacional de Fútbol de 
Bomberos, sino que además, llegó invicto al primer 
lugar.

Los compañeros vencieron al Batallón del Pacífico, 
que quedó en segundo lugar, mientras que el 
Batallón Norte y el Administrativo 1 se dejaron el 
tercer y cuarto lugar, respectivamente.  

La final se disputó el sábado 21 de noviembre, en 
el Estadio Nacional, y estuvo dedicada a Dagoberto 
Arias, quien fue director general del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.  

Él disfrutó de los dos encuentros finales junto con su
familia y se mostró feliz y agradecido por la 
dedicatoria, ya que según dijo, el Cuerpo de 
Bomberos será siempre parte de su vida. 

A la final acudieron compañeros de todo el país y 
familias completas para dar apoyo a su equipo 
favorito y no perderse detalle de los juegos que 
estuvieron más que reñidos y llenos de emoción.
 
El marcador de los partidos fue: 

Batallón  Norte  4       Administrativo 1  2
Batallón Atlántico  2       Batallón Pacífico 1 
  

El I Campeonato Nacional de Fútbol se organizó con 
el objetivo fortalecer la integración entre los miembros
del Cuerpo de Bomberos, impulsar la práctica del 
deporte y de la actividad física en general y estrechar
los lazos familiares al compartir actividades de sana
recreación. 
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Una caravana del Benemérito Cuerpo de Bomberos, 
encabezada por la figura de un bombero sobre una 
unidad de ataque rápido, acompañó a los ciclistas 
que disputaron la edición número 51 de la Vuelta 
Ciclística a Costa Rica, durante  todas las etapas de 
la competición. 

La Vuelta fue una gran oportunidad para que la
institución compartiera con la población y emitiera 
consejos de prevención a través de libritos de 
colorear que se entregaron a los niños que esperaban 
en cada meta para tomarse fotos con los bomberos. 

CARAVANA DE BOMBEROS ACOMPAÑÓ A CICLISTAS 

La Federación Costarricense de Ciclismo dedicó la Vuelta Ciclística a Bomberos por la celebración de sus 
150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA, por lo que tuvo presencia en las 11 etapas, una de las cuales (la sexta) 
salió de la estación de bomeros de Santa Ana, y otra (la novena) del Instituto Nacional de Seguros (INS). 

La Vuelta comenzó el domingo 13 de diciembre y finalizó el 25 de diciembre en Heredia. Bomberos contó con
un arco de meta que se instaló en cada llegada, además, se repartieron vuvuzelas y  pulseras alusivas al 150
aniversario de la institución.  

“Una vez más, hemos sentido el cariño y la confianza que tiene la población hacia Bomberos, en cada 
comunidad nos recibieron con gran alegría. Esta también ha sido una oportunidad para incentivar entre los 
compañero la práctica del ciclismo o de cualquier otra actividad física. Agradecemos a la Fecoci la dedicatoria 
de la Vuelta, pues es para nosotros un motivo de orgullo y compromiso”, afirmó Esteban Solano, organizador
de la caravana de Bomberos. 
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BAILARINES DEL FUEGO VIBRARON EN FESTIVAL DE LA LUZ 
Unas 80 personas, entre bomberos, administrativos y sus familiares, quienes conforman el grupo coreográfico 
“Los bailarines del fuego”, pusieron a vibrar a los asistentes del Festival de la Luz, con sus movidos y 
sincronizados movimientos. 

La agrupación iba delante de una unidad plataforma completamente iluminada y decorada, que también 
desfiló a lo largo del Paseo Colón, la cual causó admiración entre los presentes. 

El tradicional Festival de la Luz se realizó el sábado 12 de diciembre y en su edición número 20 participaron 
todos los mariscales que han desfilado durante a historia de esta actividad josefina, que marca el inicio de la 
Navidad. 

Además, Bomberos tuvo presencia en otra área,
pues los compañeros de la estación de Barrio Luján
confeccionaron la carroza del Instituto Nacional de 
Seguros (INS), la cual ganó el segundo lugar como la 
que más brilló en el festival. 

La institución también contó con su operativo de 
seguridad para garantizar medidas de prevención y 
protección previo y durante el desfile.  

El presidente del Consejo Directivo de Bomberos, el 
señor Elian Villegas, envío un agradecimiento a la 
institución por el apoyo brindado:

“Profundo orgullo sentí el sábado al desfilar con la 
carroza en el Festival de la Luz. Desde que nos 
propusimos este proyecto siempre tuvimos presente 
que lo más importante era el camino y no el resultado 
final. Que todos en el Grupo INS pudiéramos 
participar, ser y sentirnos parte de la construcción, 
aunque no estuviéramos con el martillo en la mano... 
y así fue.

Una carroza cuyo concepto fue construido por todos 
ustedes y cuya construcción estuvo a cargo de don 
Ricardo Mora, bombero de Barrio Luján, quien tuvo 
la ayuda invaluable de Adolfo Bonilla, Pablo Cruz, 
Adrián Araya, José Manuel Ruiz, Pablo Castro y 
Natzul Mondol, a quiénes damos nuestro sincero 
agradecimiento por su trabajo de días de largas 
horas, igualmente agradecemos a todos los 
compañeros de Proveeduría y departamentos 
administrativos del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
quienes estuvieron prestos para brindar su 
colaboración y ayuda.
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Agradecemos también a un grupo de compañeras y compañeros en patines que estuvieron de principio a fin,
por más de 3 horas, ininterrumpidamente, por todo San José, siempre atentos para tomarse fotos con todos 
los niños que lo pidieron y que terminaron totalmente agotados, recibiendo masajes con cofal en el Museo 
del Jade, son el ejemplo del esfuerzo colectivo.

Muchas gracias a los Compañeros de Mercadeo y Comunicación a cargo de doña Silvia Pardo, quienes han 
tenido a su cargo la logística del evento y de toda la labor promocional y de comunicación del mismo, lo que 
nos permitió estar presentes el sábado con comentarios positivos en todos los medio de comunicación.

También mi profundo agradecimiento a todos los que de una u otra forma participaron y fueron parte de este 
hermoso sueño. A todos los compañeros del Grupo INS, que estuvieron apoyando los trabajos, sin más 
recompensa que la satisfacción y el orgullo de sentirse parte de algo grande. 
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NAVIDAD TAMBIÉN DEJA KILITOS DE MÁS

La Navidad no solo deja regalos, también muchos kilos de más que después son difíciles 
de eliminar, pero no imposibles, eso sí, hay que tener mucha fuerza de voluntad. 

Lo ideal es cuidarse en las comidas porque en las reuniones y fiestas de fin y principio de 
año abundan los tamales, las carnes y otras comidas no tan saludables, por ello a inicios de 
año es común notar que cuesta cerrar el zíper del pantalón.

Los doctores del Consultorio Médico Institucional aconsejan no comenzar de inmediato con una
dieta estricta, una vez finalizadas las festividades, sino que lo que recomiendan es ingerir las 
cantidades adecuadas de líquido para “desintoxicar” el cuerpo, además regular el consumo de 
azúcares y sal, para adecuar de nuevo la función intestinal y el metabolismo.

Además, recomiendan disminuir el consumo de grasas y harinas (no eliminar estas últimas por 
completo) y consumir carnes magras (sin grasa) durante ese periodo de “desintoxicación”, así 
como las frutas, verduras y lácteos deslactosados.

Para los que no detuvieron la actividad física por completo durante Navidad y fin de año, pueden 
continuar con esta sin verse afectados; pero quienes detuvieron el ejercicio, deben de iniciar de 
forma paulatina, pues el cuerpo tiene que acostumbrarse de nuevo al esfuerzo que implica el 
ejercicio.

Al cabo de unas semanas de seguir las recomendaciones anteriores, se puede pensar en algún 
plan dietético, el cual debe de ser recomendado por un especialista en nutrición. No se debe de
implementar aquellos en contrados en algún sitio en internet o recomendados por algún amigo, 
pues las dietas “milagrosas” no solo no existen, sino que además son peligrosas.  “milagrosas”.
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EN BREVE
BOMBEROS AGRADECIDOS 

Los bomberos de todas las estaciones del país 
agradecieron al Consejo Directivo la aprobación del Día 
de Descanso Absoluto Mensual, hecho histórico que se 
concretó el jueves 29 de octubre. 

Recordemos que el máximo órgano de nuestra 
institución avaló otorgar un día de descanso al mes al 
personal permanente que labora 24/24, con el objetivo de 
fortalecer el área familiar y recreativa de los bomberos, así
como su salud física y mental. 

Luego de la aprobación de esa medida tan positiva para 
los miembros de la organización, bomberos de todo el país
enviaron cartas en las que agradecen a los integrantes  
del Consejo Directivo su preocupación y total anuencia a 
fortalecer sus condiciones.  

El Día de Descanso Absoluto Mensual comenzará a regir 
a partir del 1 de marzo del 2016 y para su ejecución, se 
realizan desde ya ajustes en diferentes áreas de institución. 

SIMULACRO EXITOSO  

A las 15:15 del 12 de noviembre ocurrió un terrible accidente aéreo en el aeropuerto internacional Daniel Oduber, en
Liberia. Al momento de tocar pista, el avión se accidentó, luego de que un ave golpeara uno de los motores. 

Por suerte, no se trató de una emergencia real, sino de un simulacro para que tanto Bomberos como otras instituciones 
de primera respuesta afinaran sus protocolos y estrategias de atención ante un eventual siniestro.

Estos entrenamientos se realizan cada dos años, según la recomendación de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y el Manual de Servicio de Aeropuertos. 

Para la actividad se utilizó una aeronave, creada con material de reciclaje y hecha por nuestros compañeros de estación, 
la cual contenía fuego y humo, para hacer la escena lo más real posible y ejecutar así las estrategias y tácticas 
necesarias de acuerdo al Sistema de Comando de Incidentes. 

En el simulacro participaron 27 bomberos y tres unidades del aeropuerto y un vehículo de apoyo, dos extintoras y un 
tanquero de la estación de Liberia y una extintora, una unidad de primera intervención y una unidad de ataque rápido de 
la estación de Filadelfia.
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PRUEBAS PARA TODOS 

Con el objetivo de mantener la confianza que la población 
siente hacia el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica y velar por la salud física y mental de los miembros 
de la organización, la institución comenzará un proceso de 
pruebas para garantizar el no uso de sustancias prohibidas. 

Se trata del Reglamento para la aplicación de pruebas 
toxicológicas a los miembros del Cuerpo de Bomberos, 
aprobado por el Consejo Directivo durante la sesión  0097,
el cual establece la realización de pruebas al 100 por 
ciento de los colaboradores, tanto permanente, como
voluntario, a partir del próximo año. 

Una comisión institucional integrada para ejecutar el plan 
hará toda una campaña de información y concientización 
del tema y divulgarán elementos preventivos en el uso y 
abuso de sustancias psicoactivas. 

En caso de duda puede escribir al correo 
programatoxicologia@bomberos.go.cr . 

EN PRO DE LOS DERECHOS  

La Comisión contra la Discriminación en el Cuerpo de 
Bomberos, ente creado para luchar contra todo tipo de 
discriminación, se unió a la celebración de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre. 
 
 “En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la cual tiene como fecha de conmemoración 
todos los años el 10 de diciembre.  

El Benemérito Cuerpo de Bomberos se une a la 
conmemoración de esta importante fecha, ratificando 
nuestro compromiso en maximizar los esfuerzos por 
promover una cultura organización que esté en contra 
de cualquier tipo de discriminación como un respeto a 
los derechos humanos”, informó dicha comisión. 

Esta comisión trabaja de forma intensa para en el abordaje 
del tema, por lo que de existir alguna situación de este tipo 
no dude en acudir a ella. 
 
Así mismo se propone utilizar el logo que para estos 
efectos ha elaborado la Organización 

ACREDÍTESE COMO CONDUCTOR 

Si tiene licencia y quiere conducir los diferentes vehículos que tiene el Cuerpo de Bomberos o desea participar en futuros
exámenes de ascenso, no deje pasar la oportunidad de acreditarse. 

A partir del próximo año se realizarán las pruebas de conos (hidráulica- conducción – revisión mecánica) en  bloques 
separados y regionalizados,  de forma tal que todos los miembros de la organización tengan oportunidad de participar. 

Es así como la Dirección Operativa aprobó el siguiente calendario: 

• Abril, PEDREGAL, pruebas de conos.
• Abril, zona de Guanacaste, pruebas de hidráulica y mecánica.
• Mayo, zona de Limón, pruebas de hidráulica y mecánica.
• Mayo, zona de Limón, pruebas de hidráulica y mecánica.
• Junio, zona Norte, pruebas de hidráulica y mecánica.
• Julio, zona Sur, pruebas de hidráulica y mecánica.
• Agosto, zona de Metropolitana, pruebas de hidráulica y mecánica.
• Noviembre, en PEDREGAL, pruebas de solamente conos.

Además, para vehículo liviano, se ofrecerán dos cursos para 24 personas cada uno y dos semanas de evaluación, a 
fin de que los asistentes tengan la oportunidad de acreditarse.  Esto está propuesto para febrero, con las pruebas en el 
aeropuerto Tobías Bolaños.

Si debe practicar no se preocupe, en Bomberos Inside se encuentran los videos de las pruebas y la guía de práctica con
los detalles y los escenarios. El fin es que los observen, los estudien y los ensayen en las estaciones. La información 
está en: Dirección Operativa - Academia de Bomberos - Acreditación de Conductores

¿Quiénes pueden someterse a esa acreditación? 
• Todo colaborador que cuente con la licencia del MOPT al día y que coincida con la licencia institucional a la cual 

aspira.
• Quienes hayan aprobado  y tengan vigentes los cursos teórico - prácticos que se imparten en la Academia Nacional 

de Bomberos.
• Los que tengan la licencia institucional vencida o deseen obtenerla por primera vez.
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FLASHBACK
VIGILANTES

Los compañeros de la estación de Los Chiles, junto con otras instituciones se convirtieron en 
“Vigilantes del agua”. Se trató de una actividad que realizó el Instituto de Acueductos y
 Alcantarillados (AYA) el 2 de diciembre, la cual consistió en la siembra de más de 100 árboles de 
diferentes tipos, en Las Tablillas de Los Chiles, antes del puesto fronterizo Las Tablillas. Participaron 
también el Ministerio de Salud, la Fuerza Pública, el Sistema de Áreas de Conservación y la escuela 
Ricardo Vargas.

MISA PARA CELEBRAR 

El 6 de diciembre, los compañeros de San 
Ramón realizaron la tradicional Misa  de Tropa, 
para celebrar la Semana del Bombero. 

SALUDOS DESDE EL SUR 

El Consejo de Bomberos de la República de 
Argentina envío un saludo de felices fiestas al 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 



20

DISFRUTARON CON SEGURIDAD 

Más de 35 mil niños disfrutaron con seguridad de la fiesta de Navidad organizada por la asociación Obras del Espíritu 
Santo, gracias a las acciones de prevención y protección ejecutadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica junto con otras instituciones. La actividad se realizó el domingo 20 de diciembre, en el Estadio Nacional.

BRIBRÍ NAVIDEÑO 

Los compañeros del Atlántico celebraron la Navidad en 
grande con su participación en el Festival Navideño Bribrí 
2015, realizado el 3 de diciembre. En la actividad 
participaron 16 bomberos de las estaciones del batallón 
Atlántico con la M-99 y PI-03, quienes caminaron por el 
centro de Bribrí y compartieron con las más de 800 
personas que asistieron. 
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BELÉN DE FIESTA

Los compañeros de la estación de Belén celebraron con
la comunidad su 15 aniversario. Como parte del 
festejo realizaron un acto protocolario en el que participó 
el alcalde, Horacio Alvarado, Luis Salas,  director operativo
de Bomberos, bomberos fundadores de la estación y otras
personalidades más del cantón. 
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AGRADECIMIENTOS 
DEJARON HUELLA

Personeros del Centro Nacional de Educación Especial “Fernando Centeno Guell se mostraron 
satisfechos con el Cuerpo de Bomberos por la ayuda brindada en la logística de la carrera “Centeo 
7.5 Dejando Huella”, actividad realizada en noviembre para la celebración del 75 aniversario de ese 
centro educativo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación Pública 
Centro Nacional de Educación Especial. “Fernando Centeno Güell” 

 
Dirección General 

 

 
25 de noviembre del 2015 

DGFCG-AG-002-2015 
  
  
  

Señores 
Bomberos Costa Rica 
Presente 
  

  
Estimables Señores: 
  
  

Mediante la presente tengo el gusto de 
extenderles el más sincero agradecimiento, en nombre de la comunidad 
educativa del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell, 
por su honorable gesto de haber apoyado incondicional y desinteresadamente 
en la logística de la carrera “Centeno 7.5 Km Dejando Huella”. 

 
El objetivo altruista de la carrera, fue en total beneficio de los y las estudiantes 
de nuestra institución y de sus estimables familias, al mismo tiempo que 
celebraba su 75 aniversario como pionera de la educación especial tanto a 
nivel nacional como centroamericano, marcando un hecho sin precedentes en 
la historia de la educación costarricense. 
 
Cabe resaltar  que en la carrera se inscribieron 531 corredores en las 
distancias 7,5K y 4K, además en las carreras de niños se contaron más de 60 
inscripciones. Se estima un aproximado de 500 personas entre funcionarios del 
Centro educativo, colaboradores de la carrera, corredores no inscritos y 
acompañantes.  Dado el éxito de ésta primera edición y de los comentarios tan 
satisfactorios que hemos recibido sobre la misma gracias a su colaboración,  
valoramos la posibilidad de efectuar la II edición “Centeno 7.5 Dejando Huella”, 
para lo cual, esperamos contar de nuevo con su invaluable aporte. 
  
Le invitamos a visitar nuestra página del Facebook: “carrera dejando huella” 
para mayor referencia sobre la actividad, también puede visitar las páginas de 
Runners Club Costa Rica y sport WENS, donde encontrará cientos de fotos 
que relatan la emoción vivida éste día. 
 
Reiterando el agradecimiento, le brindamos la mano para que siga colaborando 
con una institución que requiere de la generosidad y de la solidaridad de 
personas como ustedes, para lograr mejorar la calidad de vida de todos los 
involucrados en nuestra amplia comunidad educativa.  
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RECONOCIMIENTO POR CAPACITACIÓN 

Los funcionarios y residentes del Hogar María, para adultos mayores, agradecieron a los 
compañeros de la estación de Santo Domingo por la forma en la que brindaron las capacitaciones 
de Soporte Básico de Vida y Uso de Extintores. 
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CONTACTOS ESTRATÉGICOS

Para un hospital es fundamental tener buenas relaciones con otras instituciones o empresas que 
se ubiquen en los alrededores, pues todo suma a la prevención de emergencias. Por esa razón, la 
Comisión Local de Emergencias y Desastres del hospital San Juan de Dios, agradeció a los
bomberos de la estación Central, por las prácticas de manejo de bombero que realizaron con la
brigada del centro médico.
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SALVARON A GATITO

Una usuaria de la red social Facebook agradeció la ayuda que brindaron los bomberos para salvar 
a un gatito que se encontraba en una alcantarilla.
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