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QUINQUENIOS

Felicitamos a los compañeros (a) quienes 
durante el mes de setiembre cumplieron 
quinquenios de laborar para nuestra 
organización.	 Gracias	 por	 su	 aporte	 y	
compromiso.
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BOMBEROS CELEBRÓ MES PATRIO CON LA COMUNIDAD 

Una de las celebraciones fue organizada por la 
estación de Barrio Luján, antes de las 6:00 p.m.,
cientos de personas se reunieron en las afueras 
para	 esperar	 la	 llegada	 de	 la	 antorcha	 que	
cargaba un grupo de compañeros desde la 
estación	 de	 Pavas	 hasta	 Barrio	 Luján,	 trayecto	
en el que visitaron otras estaciones.

La	 banda	 alegró	 y	 calentó	 la	 espera	 de	 los	
presentes,	 ya	 que	 con	 un	 movido	 repertorio	 de	
canciones	 típicas	 les	 hizo	 bailar	 y	 disfrutar,	 lo	
que	 ayudó	 a	 apaciguar	 el	 frío	 que	 reinaba	 esa	
tarde	-	noche.	

De pronto, las sirenas avisaron que el grupo 
de corredores se acercaba a la estación con el 
fuego de la libertad. 

Con	 la	 antorcha,	 las	 autoridades	 de	 la	
institución	 encendieron	 el	 pebetero	 y	 en	 ese	
momento todos, unidos en una sola alma, 
entonaron	 el	 himno	 nacional,	 ello,	 más	 un	
espectacular	 juego	 de	 luces	 y	 la	 decoración	
de	 la	 fachada	 de	 la	 estación	 crearon	 el	
ambiente	 perfecto	 para	 enchinar	 la	 piel	 de	
cualquiera	 y	 ensanchar	 el	 pecho	 de	 orgullo.	

Nuesta	institución	fortalece	cada	año	el	rescate	de	las	tradiciones	costarricenses	y	el	espíritu	patrio	
bomberos	 permanentes,	 voluntarios,	 técnicos,	 administrativos	 y	 de	 reserva	 de	 las	 estaciones	 del	
país,	 así	 como	 funcionarios	 de	 oficinas	 centrales,	 Centro	 de	 Operaciones	 F5,	 Aprovisionamiento,	
Mantenimiento	 Vehicular	 y	 Academia	 Nacional	 de	 Bomberos	 llevaron	 a	 	 cabo	 actividades	 para	
festejar	las	fiestas	de	Independencia.	

Turno,	juegos	tradicionales,	música		y	bailes		folclóricos,	decoración,	participación	de	desfiles	y	recorrido	
de	la	tradicional	antorcha	de	independencia	fueron	algunas	de	las	muchas	dinámicas	que	se	efectuaron
como parte del festejo patrio.
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Después,	 todo	 fue	 fiesta:	 comidas	 típicas,	
bailes	 folclóricos,	 bingo	 y	 muchas	 otras	
actividades más que permitieron vivir con 
intensidad esta celebración patria, pero sobre 
todo,	 estrechar	 lazos	 entre	 la	 institución	 y	 la	
comunidad. 

Con espacios típicos decorados de blanco, azul 
y	 rojo	 los	 compañeros	 del	 Centro	 de	
Operaciones F5 realizaron un turno con 
venta	 de	 comidas	 típicas	 y	 realizaron	 juegos	
tradicionales.

En todo el país los bomberos se sumaron a 
las	 fiestas	 patrias	 en	 sus	 respectivas	 zonas	
participando	en	los	desfiles	de	sus	comunidades.

Continuemos	 rescatando	 las	 tradiciones	 y	
viviendo la independencia con ABNEGACIÓN, 
HONOR Y DISCIPLINA

Felicitamos	 a	 todos	 los	 que	 enviaron	 las	 fotografías	 para	 participar,	 en	 cada	 espacio	 se	 reflejó	
el	fervor	patrio	y	el	trabajo	en	equipo.

CONCURSO DECORACIÓN MES PATRIO 

Primer lugar administrativo
Centro de Operaciones F5

Primer lugar estaciones
Estación Barrio Luján

Tercer lugar estaciones
Estación Puerto Jiménez

Segundo lugar administrativo
Recursos HumanosSegundo lugar estaciones

Estación Guadalupe

Tercer lugar administrativo 
Aprovisionamiento

Dedicados	de	honor	en	actividades	cívicas	en	la	zona	de	los	Santos

Los compañeros de la estación de San Marcos de Tarrazú participaron en las actividades 
organizadas en la comunidad para festejar la independencia, el 14 recorrieron la tradicional 
antorcha	 junto	 a	 los	 estudiantes	 del	 Liceo	 de	 Tarrazú	 y	 la	 escuela	 León	 Cortés	 Castro.	 	 El	 15	
encabezaron	 el	 desfile	 y	 compartieron	 de	 los	 actos	 protocolarios	 donde	 los	 organizadores	
dedicaron	 	 todas	 las	 fiestas	 patrias	 al	 Benemérito	 Cuerpo	 de	 Bomberos	 en	 honor	 a	 150	 AÑOS	
SIN BAJAR LA GUARDIA.
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Está	 recién	 nacido,	 sin	 embargo,	 ya	 ha	
comenzado	 a	 cosechar	 éxitos	 y	 se	 vislumbra	
para él un futuro prometedor. Se trata del nuevo 
grupo	 coreográfico	 del	 Cuerpo	 de	 Bomberos	
que tuvo su debut el domingo 26 de julio, día 
de la celebración de los 150 AÑOS de la 
institución. 

Ese día, los compañeros realizaron la 
coreografía	 de	 la	 popular	 canción	 de	 Michael	
Jackson	 Thriller,	 en	 la	 Plaza	 de	 la	 Cultura,	
frente a cientos de personas que disfrutaban 
de las actividades del festejo de “cumpleaños”, 
incluido el presidente de la República, Luis 
Guillermo	 Solís,	 y	 su	 esposa,	 la	 primera	 dama,	
Mercedes Peñas. 

A	 partir	 de	 ese	 momento	 el	 grupo	 ha	 dado	 de	
qué	 hablar,	 pero	 fue	 la	 inauguración	 de	 la	
Exposición Temporal de Historia, en el Museo 
de Jade, el miércoles 02 de setiembre, el 
momento cúspide de su estrellato, pues bailaron 
en vía pública, lo que inevitablemente llamó la 
atención de todos los transeúntes que pasaban 
por el lugar.  

La idea de este creciente grupo fue de Cristian 
Sánchez,	 jefe	de	 la	estación	de	Tibás,	quien	vio	
en las coreografías un tesoro para unir más al 
personal de la institución, explotar talentos 
ocultos	 en	 sus	 miembros	 y	 hacer	 deporte	 de	
una manera más dinámica.  

“Siempre	 había	 querido	 hacer	 baile,	 me	 metí	 a	
internet	 y	 vi	 diferentes	 Cuerpos	 de	 Bomberos	
realizando	 coreografías,	 me	 gustó	 mucho	 la	 de	
Chile,	 por	 lo	 que	 tropicalizamos	 la	 idea.	Hemos	
recibido	 muchos	 comentarios	 muy	 positivos,	 la	
gente	 está	 muy	 contenta,	 los	 integrantes	 se	
apropiaron tanto de la idea que se sienten 
comprometidos con la iniciativa”, manifestó 
Sánchez.

GRUPO COREOGRÁFICO COSECHA ÉXITOS
La	 institución	ha	 incursionado	en	ámbitos	culturales,	deportivos	y	musicales,	por	 lo	que	se	decidió	
crear	un	grupo	de	baile	coreográfico	que	incluye	esos	tres	elementos.	Además,	como	la	innovación	
y	evolución	son	parte	del	Cuerpo	de	Bomberos	se	buscó	algo	novedoso	que	tuviese	un	gran	impacto	
en	la	población	y	que	mostrara	más	de	lo	que	es	la	institución.	

La próxima presentación será en el Festival de la Luz, el cual estará dedicado a todos los mariscales
de	la	historia	de	este	ya	tradicional	desfile	navideño,	entre	ellos	el	Benemérito	Cuerpo	de	Bomberos	
de Costa Rica. Para esa ocasión se quiere lograr un grupo de 95 personas quienes sin lugar a 
dudas	deleitarán	a	los	asistes	y	televidentes.	

Pasado el Festival de la Luz, el grupo no desaparecerá, por el contrario, se fortalecerá aún más de
la	mano	del	coreógrafo	John	Patterson	para	continuar	deslumbrado	en	el	2016.
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La exposición se inauguró el miércoles 02 de setiembre, a las 10 a.m., actividad en la que un 
grupo	 de	 compañeros	 realizó	 una	 coreografía	 y	 otro	 efectuó	 una	 atractiva	 maniobra	 de	 rappel,	
frente	a	niños	y	jóvenes	de	varios	centros	educativos	e	invitados	especiales.	

Mediante	 la	exposición,	Bomberos	de	Costa	Rica	refleja	siete	etapas	que	resumen	150	años	en	 la	
prevención	y	protección	de	 los	costarricenses	y	en	 la	que	 los	visitantes	pueden	conocer	más	de	 la	
organización	y	hasta	simular	la	experiencia	en	la	atención	de	un	incendio.	

La primera de las etapas cuenta el nacimiento del Cuerpo de Bomberos, el 27 de julio de 1865, 
luego	explica	la	unión	con	el	INS	y	cómo	la	evolución	e	innovación	de	la	organización	la	llevaron	a	
convertirse en un ente de desconcentración máxima, en el año 2008. 

BOMBEROS MUESTRA 150 AÑOS DE HISTORIA EN EXPOSICIÓN

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica muestra, desde inicios de setiembre, 
decenas de detalles a través de los cuales le 
cuenta	a	la	población	todo	sobre	su	historia	a	 lo	
largo de 150 años de existencia. 

Los elementos que muestran las principales 
etapas	 de	 la	 institución	 durante	 ese	 siglo	 y	
medio	de	trayectoria	se	exhiben	en	la	Exposición	
Temporal de Historia, en el Museo del Jade, la 
cual	 estará	 abierta	 a	 todo	 público	 hasta	 el	 31	
de octubre.

Los retos a futuro que tiene Bomberos también 
son parte de esta exposición, por ello se detallan 
cuáles serán los desafíos que enfrentará. Otra 
de las etapas es el voluntariado, el cual es un 
músculo vital para el cumplimiento de la misión 
del Cuerpo de Bomberos.  

Además, se enseñan todos los pormenores del 
benemeritazgo de Bomberos, que recibió al 
cumplir los 100 años de su fundación, en 1965, 
y	 se	 recreará	 la	 vida	 en	 una	 estación	 de	
bomberos, allí los visitantes podrán vestir un 
traje	 (equipo	 de	 protección	 personal)	 y	 apagar	
un incendio en una moderna tecnología llamada 
realidad aumentada. 

También	se	exhiben	pitones,	cascos	y	extintores	
antiguos, las fotografías ganadores del concurso 
de	 foto	 y	 equipos	 de	 protección	 especial	 de	 las	
diferentes especializaciones, tales como los 
abejeros, el traje de la Unidad de Materiales 
Peligrosos, el que utilizan los compañeros de 
la	 estaciones	 de	 los	 aeropuertos	 y	 el	 empleado	
para atacar incendios estructurales. 

El objetivo de la exposición es que la población 
conozca	 mucho	 más	 del	 Cuerpo	 de	 Bomberos,	
pues la organización se debe a ella. La actividad 
es parte de la celebración de los 150 AÑOS SIN 
BAJAR	LA	GUARDIA	de	la	institución,	la	cual	ha
estado marcada por eventos de índole cultural, 
deportivo	y	preventivo,	entre	otros.		

El	 horario	 de	 la	 exposición	 es	 de	 lunes	 a	
domingo, de 10 a.m. a 5 p.m. La entrada tiene 
un	 costo	 de	 ¢2.700.	 Estudiantes	 y	 profesores	
no pagan, tampoco funcionarios del Cuerpo de 
Bomberos (se debe presentar carné). 
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“BOMBERO VOLUNTARIO” 

Era	domingo	y	no	habíamos	ido	de	paseo	como	de	costumbre.	

Papá	 no	 estaba,	 en	 la	 madrugada	 había	 	 salido	 antes	 de	 que	 yo	 me	 despertara,	 había	 oído	 el	
carro	 salir	 sigilosamente	 del	 garaje	 y	 había	 vuelto	 a	 dormir.	 Era	 más	 de	 medio	 día	 cuando	
oí	el	perro	ladrar,	seña	de	que	había	regresado.

El	 cuarto	 tenía	 una	 puerta	 que	 daba	 al	 jardín	 y	 entró	 por	 ahí,	 pero	 no	 era	 mi	 papá	 era	 una	
figura	 enorme,	 toda	 empapada,	 con	 una	 grandes	 botas	 un	 pantalón	 caqui,	 cinturón	 y	 	 camisa,	 le	
vi	 un	 suéter	 marrón	 o	 rojo	 oscuro	 y	 en	 la	 cabeza	 llevaba	 un	 enorme	 sombrero	 negro	 con	
alas.	Al	caminar,	las	botas	chirriaban	por	el	agua,	se	balanceaba	por	el	peso	de	aquella	vestimenta.	
“Hola	 mi	 amor”,	 me	 dijo	 removiendo	 el	 casco	 y	 vi	 sus	 ojos	 verdes	 chispeantes	 llenos	 de	 alegría	
y	añadió	“vengo	de	las	práctica	de	los	bomberos”.	Estaba	feliz.

Yo	tenía	cinco	años	y	ese	momento	se	quedó	grabado	para	siempre	en	mí	retina	y	desde	entonces	
contaba a mis amigos, “papá es bombero voluntario”

Luego recuerdo que íbamos a las prácticas allá en Plaza González Víquez o en las plazas de 
algunos	 pueblos	 y	 frente	 a	 la	 escuela	 Ricardo	 Jiménez.	 Él	 contaba	 anécdotas	 y	 mamá	 se	
persignaba	 y	 decía	 “uy	 que	 miedo”	 y	 cuando	 sonaban	 las	 bombas	 que	 iban	 presurosas	 a	 algún	
incendio	 decía	 “Dios	 los	 acompañe”.	 Tenía	muchos	 amigos	 en	 los	 voluntarios,	 no	 recuerdo	 todos	
los	que	nombraba,	pero	les	decía	“los	muchachos”,		ya	que	en	ese	tiempo	para	ellos	era	un	orgullo	
servir de voluntarios. “Todos mis amigos son voluntarios”, contaba con orgullo. 

Recuerdo	de	uno	en	particular	de	apellido	Robert,	pues	su	 familia	 tenía	un	hotel	en	 las	 faldas	del	
Irazú,	 todavía	 hace	 poco	 funcionaba.	Me	 llevó	 a	 pasar	 allí	mi	 séptimo	 cumpleaños	 y	 conocí	 a	 su	
amigo	y	a	sus	hijos	un	poco	mayores	que	yo,	uno	fue	el	doctor	Robert.	 	Se	fueron	a	ver	 las	vacas	
a	otra	finca	y	tardaron	mucho,	había	mucha	neblina	y	en	el	salón	había	una	alfombra	azul	que	me	
gustó	mucho.	Esa	noche	 tembló	muy	 fuerte,	cuando	después	de	 la	cena	departíamos	 todos	 frente	
a	la	chimenea.

Cortesía de Lorena González. 
Después	 crecí	 y	 tanto	 aquí	 o	 afuera,	 al	 día	 de	 hoy,	 he	 seguido	 los	 progresos	 del	 Cuerpo	 de	
Bomberos, su abnegado servicio, su infatigable trabajo.

Saber	que	son	150	años	de	sacrificio	que	han	dado	a	 la	Patria	me	ha	 llenado	de	orgullo,	pues	sé	
que	mi	papá	contribuyó	a	ese	esfuerzo.

Siempre	y	hasta	el	fin	de	mis	días,	cuando	escuche	el	sonido	de	 las	sirenas	apuradas	abriéndose	
paso	y	que	a	veces	los	carros	no	se	apartan,	voy	a	decir	“Dios	les	acompañe”,	ya	que	todos	tienen	
la	 carita	 alegre	 y	 los	 ojos	 chispeantes	 del	 deber	 cumplido,	 los	mismos	 que	 tenía	 papá	 aquel	 día.

“Gracias a todos”
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EL DESAFÍO DE LIDERAR HOY
Elaborado	por:	David	Massey	Machado	

“Ya no estamos en la era industrial, ni estamos en el período de la post-guerra; para liderar en la 
era del conocimiento es necesario interrogar nuestras creencias más básicas, esas creencias que 
sostienen nuestras acciones cotidianas, nuestras decisiones, nuestra manera de interpretar nuestro
rol en el trabajo, en la familia, en la vida”. (SGL)

Para el Dr. Sergio Gómez, el trabajo con ejecutivos de grandes corporaciones latinoamericanas, 
constituye	una	misión	de	aportar	al	mundo	una	visión	que	es	útil	tanto	en	el	ámbito	laboral	como	en	
el	ámbito	privado,	familiar,	de	amigos	y	otros	grupos	de	referencia.	“El	impacto	que	se	logra	a	nivel	
personal,	tiene	una	repercusión	directa	en	el	ámbito	de	la	familia,	de	la	comunidad,	del	país	y	de	la	
región;	esa	es	la	visión	que	debemos	tener”,	afirmó.	

Normalmente	no	trabaja	para	el	Estado,	ni	para	instituciones	públicas;	sin	embargo,	se	ha	planteado	
hacer	una	excepción.	La	razón	por	la	cual	Gómez	ha	decidido	acompañar	al	Benemérito	Cuerpo	de	
Bomberos de Costa Rica en un proceso de transformación cultural, es fundamentalmente, porque 
está convencido que la institución “tiene ganado un lugar de privilegio en el corazón de los 
costarricenses; es una institución líder en el país… ustedes tienen que estar conscientes de lo que 
la gente percibe de ustedes como organización… es increíble el potencial de esta 
organización…	 deben	 alzar	 la	 mirada	 y	 pensar	 más	 allá	 del	 trabajo	 cotidiano…	 ver	 más	 allá”.

Para él, cada uno de los integrantes de la institución es un terreno fértil para sembrar una semilla 
de futuro. Una semilla que lleva en sí misma la información para una manera cualitativamente 
distinta	 de	 hacer	 las	 cosas.	 Más	 centrada	 en	 resultados,	 más	 centrada	 en	 la	 gente.	 No	 como
opciones	 excluyentes,	 sino	 “en	 bloque…	 es	 así:	 mejores	 resultados	 y	 mejores	 personas…	 	 eso	
es lo que buscamos”.

Para	el	experto,	 la	filosofía	detrás	de	esta	práctica,	es	 importante,	pero	no	es	 lo	central.	Para	él	 lo	
más	 importante	 es	 acompañar	 a	 un	 grupo	 de	 personas	 que	 desean	 ser	 mejores	 y	 ofrecer	 los	
espacios	 y	 las	 herramientas	 necesarias	 para	 que	puedan	hacerlo.	Pero	 deja	 siempre	 ese	margen	
de libertad  que todo acto creativo requiere “Para que cada uno, dentro de un mismo marco, pueda 
re-inventarse	a	sí	mismo;	el	éxito	del	coach,	está	íntimamente	ligado	al	éxito	de	la	gente”,	comentó.

Se inició el “Desafío para LIDERAR”, en agosto; siempre en el marco del 150 aniversario, buscando 
que todos juntos puedan llevar a la institución a otros niveles de desempeño. Los nuevos tiempos 
requieren una gestión moderna, adecuada a los nuevos contextos, enfocada en lo mejor de las 
personas	para	lograr	más	y	mejores	resultados.	

El	 Benemérito	 Cuerpo	 de	 Bomberos	 de	 Costa	 Rica	 no	 es	 una	 isla.	 Está	 en	 contacto	 directo	 y	
cotidiano	 con	un	entorno	político-social-ambiental	muy	 complejo.	Es	 necesario	 seguir	 aprendiendo
y	 trabajando	 personalmente,	 con	 planes	 de	 acción	 muy	 concretos,	 con	 seguimiento	 sistemático,	
para	poder	lograr	los	objetivos	personales	y	los	objetivos	organizacionales.

“Este es el mensaje principal… Todo proceso de aprendizaje requiere de tres elementos: tiempo, 
paciencia	y	perseverancia”,	aseveró	Gómez.

Tiempo	para	digerir	y	procesar	la	información	que	se	recibe;	para	seguir	el	plan	de	acción	que	se	va	
diseñando;	para	recibir	el	seguimiento	que	se	va	requiriendo	y	entonces	sí,	finalmente,	para	evaluar	
resultados. 

Paciencia	 para	 tolerar	 los	 momentos	 difíciles	 que	 todo	 cambio	 importante	 produce.	 Son	 muchas	
cosas,	 formas,	 maneras	 de	 ser	 y	 de	 hacer	 las	 cosas,	 que	 necesitan	 revisarse.	 Todo	 aprendizaje	
obliga a pasar, necesariamente, por una fase inicial de “incompetencia”. Pasar por esa fase no es 
divertido, pero es indispensable. 

La	perseverancia,	porque	es	el	único	vehículo	conocido	que	sirve	para	sobreponerse	a	 la	 fase	de	
“incompetencia”. Aquí se necesita que en todos los equipos de trabajo se acostumbren a animarse,
a	 alentarse,	 a	 motivarse	 para	 seguir	 los	 planes	 de	 acción	 hasta	 alcanzar	 el	 resultado	 deseado.	

“Practicar,	 practicar	 y	 volver	 a	 practicar.	 Después…	 seguir	 practicando”.	 Esta	 es	 la	 esencia	 de	 la	
“filosofía	 del	 coaching”.	 Se	 inicia	 un	 camino	 que	 no	 tiene	 fin.	 “El	 camino	 del	 Desarrollo	 Humano,	
de	 la	 organización,	 no	 tiene	 fecha	 de	 caducidad,	 ni	 fecha	 de	 vencimiento…	 no	 tiene	 fin”.

Le animamos a sumarse, a participar activamente en este proceso. No estamos dando “una clase” 
sobre liderazgo. Estamos iniciando un programa sistemático de 5 NIVELES para llegar a 
SER LÍDERES.

En	 este	 mes	 de	 agosto	 se	 han	 certificado	 como	 coach	 de	 nivel	 1	 aproximadamente	 de	 70	
compañeros	y		se	han	certificado	un	total	de	16	jefaturas	en	Nivel	2.	

La	 idea	 es	 que	 conforme	 van	 subiendo	 de	 nivel,	 se	 abran	 nuevos	 grupos	 de	 nivel	 1	 y	 así	
sucesivamente.	 Esto	 nos	 va	 llevando	 poco	 a	 poco	 a	 hablar	 el	 mismo	 idioma,	 tener	 referentes	
comunes,	 compartir	 una	 visión,	 caminar	 a	 un	 mismo	 paso	 y	 en	 una	 misma	 dirección,	 pero	
celebrando	 la	 diversidad	 de	 funciones,	 de	 roles,	 de	 habilidades	 y	 talentos	 naturales.	

Somos un Cuerpo, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica; “miembros los unos de los otros; parte
de un mismo cuerpo”.

Estamos	 en	 el	 trabajo	 de	 dejar	 listas	 las	 bases	 y	 los	 fundamentos	 para	 que	 las	 próximas	
generaciones	 puedan	 seguir	 construyendo	 sobre	 ellas,	 una	 institución	 mejor…	 siempre	 mejor…	
por siempre mejor!!! 
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¿QUÉ SON ESTILOS DE VIDA SALUDABLE? 
Cortesía del Consultorio Médico 

Muchas	 veces	 hemos	 visto	 en	 anuncios,	 propagandas,	 campañas	 de	 salud	 y	 hasta	 en	 la	 pizarra	
informativa del Consultorio Médico Institucional información acerca de  los estilos de vida saludable.
Pero	¿sabemos	qué	son	y	el	por	qué	de	ellos?

Muchas	enfermedades	crónicas	se	han	 relacionado	con	 las	 formas	no	saludables	de	nuestra	vida:	
malos	 hábitos	 de	 alimentación,	 sedentarismo,	 mal	 manejo	 de	 situaciones	 estresantes,	 fumado,	
consumo	 excesivo	 de	 licor	 y	 algunas	 otras	 que	 poco	 a	 poco	 se	 pueden	 ir	 determinando	 en	 cada	
caso particular.

La	obesidad	es	una	causa	directa	de	la	mala	alimentación	y	el	sedentarismo,	la	hipertensión	puede	
aparecer	por	estos	hábitos,	o	bien,	agravarse	con	ellas,	mientras	que	la	diabetes	se	puede	controlar	
con	 cambios	 de	 vida	 a	 estilos	 más	 saludables;	 así	 muchas	 otras	 condiciones	 de	 salud	 pueden	
mejorar,	 controlarse,	 o,	 hasta	 desaparecer	 con	 el	 solo	 hecho	 de	 mejorar	 nuestros	 hábitos.

Entonces ¿Qué debemos hacer?
Los cambios tienen relación con múltiples aspectos de la vida cotidiana que en ocasiones ni siquiera
tenemos conciencia de que nos están afectando, en áreas como por ejemplo:

PERSONAL:

• Alimentación saludable.
• Descanso adecuado.
• Cuidado de la salud.
• Manejo del tiempo.
• Manejo del dinero.
• Actividades físicas o deportivas.
•	 Lo	relacionado	con	el	consumo	de	alcohol,		
	 cigarrillo	y	otros.
•	 Autoestima	y	valoración	personal.

PAREJA:

• Elección adecuada de la pareja.
•	 Relación	cordial	y	estabilidad	de	pareja.
•	 Manejo	de	conflictos.
• Utilización de métodos anticonceptivos.
•	 Relaciones	sociales	del	cónyuge.

¿Cómo hacer los cambios?

A nivel personal, el ejercicio, la alimentación balanceada de acuerdo a nuestras necesidades 
calóricas,	el	autocuidado	y	el	descanso	adecuado	son	esenciales	para	manejar	este	aspecto.	Otros	
elementos	importantes	incluyen	el	manejo	de	las	deudas,	el	tiempo	de	ocio,	etc.
 
En el trabajo…velemos por nuestra seguridad, la de nuestros compañeros, el cumplimiento de las 
normas	y	muy	importante,	la	cordialidad	en	las	relaciones.

La	 familia	es	 la	base	de	nuestra	sociedad	y	por	ende	debemos	de	procurar	 relaciones	adecuadas	
para evitar situaciones estresantes que puedan afectar nuestras vidas.

LABORAL:

•	 Identificación	de	riesgos.
• Uso de elementos de protección personal  
	 y	posturas	adecuadas.
•	 Conocimiento	y	cumplimiento	de	normas.
• Adecuadas relaciones interpersonales.

SOCIAL:

• Elección de amistades.
• Elección de sitios de reunión.
• Relaciones interpersonales.

Coma	 de	 todo,	 pero	 de	 forma	 saludable	 y	
en cantidades adecuadas, eso sí, controle su 
peso	 y	 haga	 ejercicio	 físico,	 además,	 no	 utilice	
drogas 

Y sobre todas las cosas, maneje las tensiones 
del	trabajo,	de	la	casa,	de	las	deudas	y	consulte	
al menos una vez al año al Consultorio Médico 
Institucional, aunque considere que esté sano. 
Recuerde que algunas enfermedades crónicas 
son silentes, es decir, no producen síntoma 
alguno.
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Bárbara de Nicomedia, conocida como Santa 
Bárbara	 y	 patrona	 de	 los	 bomberos,	 fue	 una	
virgen	 y	 mártir	 cristiana	 del	 siglo	 III,	 que	 forma	
parte	 de	 la	 lista	 oficial	 del	 martirologio	 de	 la	
Iglesia	 Católica.	 Su	 fiesta	 se	 celebra	 el	 4	 de	
diciembre.

Según	 la	 tradición	 cristiana,	 habría	 nacido	 en	
Nicomedia,	 cerca	 del	 mar	 de	 Mármara,	 hija	 de	
un sátrapa de nombre Dióscoro, quien la encerró 
en	una	 torre.	El	motivo	del	 encierro	pudo	haber	
sido	 para	 evitar	 que	 los	 hombres	 admiraran	 su	
belleza	 y	 la	 sedujeran,	 o	 para	 evitar	 el	
proselitismo cristiano.

Durante la ausencia de su padre, Bárbara se 
convirtió	 al	 cristianismo,	 y	 ordenó	 construir	 tres	
ventanas en su torre, simbolizando la 
Santísima Trinidad. Su padre se enteró del 
significado	 del	 simbolismo	 de	 estas	 ventanas	 y	
se enfadó, queriendo matarla. Por eso, Bárbara 
huyó	 y	 se	 refugió	 en	 una	 peña	milagrosamente	
abierta para ella. 

HISTORIA DE SANTA BÁRBARA
Enviado por: Ricardo Torres Céspedes

Su	 martirio	 fue	 el	 mismo	 que	 el	 de	 San	 Vicente:	 habría	 sido	 atada	 a	 un	 potro,	 flagelada,	
desgarrada	 con	 rastrillos	 de	 hierro,	 colocada	 en	 un	 lecho	 de	 trozos	 de	 cerámica	 cortantes	
y	 quemada	 con	 hierros	 al	 fuego.	 Finalmente,	 el	mismo	 rey	Dióscoro	 la	 envió	 al	 juez,	 quien	 dictó	
la pena capital por decapitación. 

Su	mismo	padre	fue	quien	la	decapitó	en	la	cima	de	una	montaña,	tras	lo	cual	un	rayo	lo	alcanzó,	
y	lo	mató.	

Fiesta:

El	 “Día	 de	 Santa	 Bárbara	 y	 del	 artillero”	 se	
celebra	 el	 4	 de	 diciembre,	 en	 tal	 fecha	 los	
artilleros	 la	 invocan	 con	 la	 marcha	 de	 guerra	
Las margaritas.

Santa	 Bárbara	 tiene	 muchas	 oraciones,	 sin	
embargo la más popular es: 

“Santa Bárbara, virgen bendita, grandiosa de 
inmenso	poder,	Dios	te	acompañe,	y	tú	a	mí	por	
el camino del bien. Con tu espada vencedora 
líbrame del mal, de la injusticia, de la envidia 
y	 de	 los	 malos	 ojos.	 Con	 el	 poder	 del	 rayo	
protégeme	de	mis	enemigos,	glorifica	la	boca	de	
fuego	de	mi	cañón	y	permite	que	salga	victorioso.
Con	el	cáliz	de	tu	copa	y	el	vino	mantén	la	fuerza	
de	mi	 cuerpo	 y	 espíritu	 para	 la	 dura	 lucha	 y	 el	
combate.	A	mis	manzanas	y	margaritas	recíbelas
como ofrenda de que te tengo siempre presente
en	mi	pensamiento	y	en	mi	hogar,	y	te	ruego	no	
me	 abandones	 nunca	 y	 acudas	 a	 mi	 cada	 vez	
que te reclame para defender mi fe, mi tierra, 
mi	 familia	 y	mis	 luchas;	 y	que	al	 final	me	 lleves	
siempre a la gloria como tú. Amén”.

Devoción

Una parte de las reliquias de la santa se mantienen custodiadas en el templo de San Martín, de la 
isla de Murano, mientras que otras están en diferentes sitios. 

La	 primera	 referencia	 a	 la	 devoción	 y	 culto	 público	 a	Santa	Bárbara	 en	España	 es	 de	 1248	 y	 se	
refiere	a	la	conquista	de	Alicante	y	su	castillo	por	don	Alfonso	(más	tarde	Alfonso	X	el	Sabio),	el	día	
4	de	diciembre	de	dicho	año.	De	ahí	el	nombre	dado	al	castillo,	que	cuenta	en	su	 interior	con	una	
capilla dedicada a la Santa.

Casi	 desde	 el	 nacimiento	 de	 la	 artillería	 medieval,	 y	 probablemente	 por	 la	 intervención	 del	 rayo
destructor en el relato de su martirio, los artilleros europeos se acogieron al patronazgo de Santa 
Bárbara, como se demuestra en un documento del año 1431.

Desde	 el	 siglo	 IX	 es	 venerada	 en	 Oriente	 y	 Occidente.	 Santa	 Bárbara	 es	 una	 de	 las	 santas	
cristianas	 (es	 decir,	 tanto	 para	 católicos	 como	 para	 protestantes	 y	 ortodoxos)	 más	 universales	 y	
populares. Y ello se aprecia, entre otras razones, por la devoción de numerosas profesiones que 
se acogen a su patronazgo, por ejemplo mineros, ingenieros de minas, un gran número de cuerpos 
de bomberos, entre otros.
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La	 fiesta	 de	 Santa	 Bárbara	 se	 celebra	 también	 en	 Siria,	 Líbano,	 Jordania	 y	 Palestina,	 entre	 los	
árabes	 cristianos,	 y	 es	 muy	 similar	 al	 Halloween	 en	 América	 del	 Norte.	 Los	 niños	 van	 pidiendo	
dulces mientras cantan una canción especial. El alimento tradicional para la ocasión es Burbara 
(un	 plato	 de	 granos	 de	 trigo	 hervidos,	 semillas	 de	 granada,	 uvas	 pasas,	 anís	 y	 azúcar),	 que	 se	
ofrece a los niños que van disfrazados de casa en casa. 

La	 creencia	 general	 entre	 los	 cristianos	 libaneses	 y	 sirios	 es	 que	 Santa	 Bárbara	 se	 disfrazó	 de
numerosos	 personajes	 para	 eludir	 a	 los	 romanos,	 que	 eran	 sus	 perseguidores,	 y	 de	 esto	 nace	 la	
idea de disfrazarse como ella e ir visitando las casas.

Historia de Santa Bárbara 
Estación de Bomberos de San Ramón

En	algún	momento	de	la	historia	del	Benemérito	Cuerpo	de	Bomberos	de	Costa	Rica,	se	nombra	a	
Santa Bárbara como patrona de la institución. En el caso de la Estación de San Ramón en el 
mes de septiembre de 1956, cuando se nombra al señor Mario Cambronero como Jefe de 
Bomberos,	este	se	contacta	con	el	escultor	Olger	Villegas	y	encarga	 la	 imagen	de	Santa	Bárbara.

Desde ese momento, la estación de bomberos de San Ramón forma parte de la tradicional entrada 
de	 los	santos,	es	decir,	 tiene	casi	 	60	años.	Durante	ese	 tiempo	 la	 imagen	ha	sido	 llevada	por	 las	
unidades nuevas de la estación. 

Un	dato	importante	es	que	esa	imagen	de	Santa	Bárbara	se	conserva	aún,	de	hecho,	el	año	anterior
fue restaurada por segunda vez por el escultor de imágenes ramonense Édgar Andrés Rodríguez.

EN BREVE

VENTA EXITOSA 

La	 venta	 del	 Calendario	 de	 Bomberos	 CR	 2016	 ha	 sido
tan exitosa que las primeras 10 mil unidades que se 
lanzaron	 fueron	 insuficientes	 y	 se	 agotaron	 rápidamente,	
por lo que se realizó un segundo tiraje de cinco mil 
calendarios. 

El calendario, que tiene un costo de ¢5 mil, está a la venta 
en	las	tiendas	El	Verdugo	de	todo	el	país	y	en	las	Oficinas	
Centrales. Recordemos que todo el dinero que se 
recauda será destinado a la Unidad de Quemados del 
Hospital Nacional de Niños. 

El objetivo es, con los recursos obtenidos por la venta del 
calendario, realizar trabajos de acondicionamiento en el 
área	 de	 rehabilitación	 de	 la	 Unidad	 de	 Quemados	 del	
centro médico infantil, los cuales comenzarían a más 
tardar en febrero del 2016. 

Además, se comprarán sillas especiales para que los 
familiares de los menores internados tengan una espera 
más cómoda, pues en ocasiones deben aguardar por 
horas	y	hasta	días	en	el	hospital.

LA PREVENCIÓN SALVA VIDAS

Bajo el slogan  “Mi Ciudad se Prepara: la prevención de 
hoy,	 salva	 vidas	 mañana”,	 el	 jueves	 3	 de	 setiembre	 se	
realizó el simulacro de evacuación por terremoto en el 
casco central de San José. 

El ejercicio fue organizado por el Comité Municipal de 
Emergencia	 de	 San	 José	 y	 la	 Red	 de	 Comités	 de	
Emergencia, junto con la Comisión Nacional de 
Emergencia	 	 (CNE)	 y	 las	 instituciones	 de	 primera	
respuesta, entre ellas nuestro Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica. 

El	 simulacro	 permitió	 evaluar	 el	 tiempo	 de	 evacuación	 y	
desplazamiento	de	los	funcionarios	y	usuarios,	entre	otros	
aspectos.	En	total	se	evacuaron	96	edificios	pertenecientes
a	25	instituciones	y	empresas	privadas.	

La	evacuación	 transcurrió	en	 completo	 	 orden	 y	 los	 sitios	
de encuentro comenzaron a llenarse con rapidez de 
trabajadores	 y	 usuarios	 que	 desalojaron	 las	 edificaciones	
ante	la	alerta	de	un	terremoto,	cuyo	epicentro	“estremeció”	
al	cantón	de	Alajuelita	y	a	todo	el	país.
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PULA MÁS SUS CONOCIMIENTOS  

Nunca	es	tarde	para	aprender,	para	afinar	los	conocimientos	o	refrescar	aprendizajes,	
y	que	mejor	forma	de	hacerlo	que	aprovechando	los	cursos	que	imparte	la	Academia	
Nacional de Bomberos a todo el personal. 

Para octubre se realizará el Brie, Uso Táctico de los Sistemas Fijos, Auditoría, 
Seguridad	 Humana	 y	 Riesgo	 de	 Incendio,	 y	 Equipo	 de	 Intervención	 Rápida.	
Recuerde matricularse cuanto antes pues los cupos son limitados. Para inscribirse 
solo debe ingresar al Sistema Integrado de la Academia Nacional de Bomberos 
(SIABO), previa autorización de su jefatura. 

CURSO      INICIO   FIN 

BRIE       06/10/2015   09/10/2015

Uso	táctico	de	los	sistemas	fijos		 	 13/10/2015		 	 16/10/2015

Auditoría Seguridad     19/10/2015   23/10/2015
Humana	y	Riesgo	Incendio

Equipo de Intervención Rápida   26/10/2015   30/10/2015

MENSAJES DE PREVENCIÓN 

Los compañeros de la estación de Alajuela compartieron mensajes de prevención con niños del 
Barrio San José de Alajuela. Los bomberos participaron de una feria realizada el 1 de agosto, en la 
iglesia	Monte	de	Sion	y	allí	repartieron	libros	de	colorear	y	dieron	detalles	del	trabajo	que	efectúa	la	
institución. 

Enviado por: Estación de Alajuela 

FLASHBACK
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SIMULACRO EXITOSO 

El simulacro realizado en la empresa Dos Pinos, en Ciudad Quesada, San Carlos, resultó exitoso. 
Se	simuló	una	emergencia	por	fuego	en	tanques	de	búnker	y	una	fuga	en	un	cilindro	de	amoniaco.	
En	la	actividad,	realizada	el	sábado	8	de	agosto.,	participó	personal	de	Planes	y	Operaciones,	jefes	
de batallón, bomberos observadores, entre otros. 

Enviado por: Estación de Ciudad Quesada. 

BOMBEROS POR SIEMPRE

La	 frase	 “Bomberos	 por	 siempre”	 refleja	 que	 la	
unión	 y	 la	 solidaridad	 están	 presentes	 en	
cualquier	 lugar	 y	 momento	 y	 que	 trasciende	
más allá de nuestras fronteras. Un ejemplo de 
ello fue las condolencias expresadas por 
nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa	 Rica	 a	 la	 embajada	 de	 China,	 por	 la
muerte	 y	 desaparición	 de	 varios	 bomberos,	
durante una emergencia registrada en el puerto 
de	 Tiajin,	 al	 norte	 de	 China,	 el	 12	 de	 agosto.

POLÉMICO INICIO 

Una nota de agosto de 1912, del periódico El 
Republicano, reseña la polémica que surgió 
con la idea de la Municipalidad de San José de 
traer al país un jefe de bomberos de Estados 
Unidos, para la creación del Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica. La publicación critica 
el	 por	 qué	 el	 ayuntamiento	 debe	 irse	 lejos	 para	
encontrar un jefe, puesto que en el país puede 
hallar	 un	 hombre	 inteligente	 para	 desempeñar	
tal cargo. 

Enviado por: Manuel Alvarado Orozco.
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AGRADECIMIENTOS 
ATENCIÓN OPORTUNA 

El	director	administrativo	y	de	planificación	de	la	Municipalidad	de	Naranjo,	Alexánder	Acuña,		envió	
un agradecimiento por la pronta atención de los bomberos durante el incendio del mercado central 
de Naranjo, el 23 de junio. Además, se mostró agradecido  por el informe realizado por la Unidad 
de Ingeniería. 

MEJOR SALUD, MEJOR AMBIENTE LABORAL

El ejercicio no solo mejora la salud física, sino también mental pues la actitud mejora, pero además, 
cuando	se	trata	de	un	grupo	de	personas	ejercitándose,	 la	unión	y	el	compañerismo	se	fortalecen.	
Esos	son	algunos	de	los	beneficios	que	han	adquirido	los	compañeros	que	reciben	el	Programa	de	
Acondicionamiento	 Físico	 en	 las	 oficinas	 centrales,	 por	 ello,	 agradecen	 a	 la	 administración	
tan saludable iniciativa.  
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VALIOSA COLABORACIÓN

El personal docente del Centro Nacional para la Educación Inclusiva  (CENAREC) agradeció a la
estación	 de	 Guadalupe	 por	 una	 charla	 informativa	 impartida	 a	 25	 jóvenes	 con	 discapacidad.	
Aseguran	que	la	cita	fue	una	gran	dosis	de	motivación	para	los	muchachos.	
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FORTALECEN CULTURA

La	estación	de	Pacayas	participó	en	el	II	Mundialito	Tico,	una	actividad	organizada	por	la	Comisión	
Cívica	de	Pacayas,	que	 felicitó	a	 la	estación	por	el	 fortalecimiento	de	 las	costumbres	y	 tradiciones	
costarricenses.

LIBRE Y A SALVO 

Un	mapache	bebé	fue	rescatado	y	puesto	a	salvo.	Esa	acción	la	agradeció	una	usuaria	de	facebook
quien	 se	 mostró	 feliz	 porque	 ahora	 el	 animalito	 podrá	 ser	 liberado	 en	 un	 sitio	 seguro.	
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RÁPIDO RESCATE

El	 aviso	 oportuno	 de	 una	 menor	 de	 edad	 y	 la	 rápida	 atención	 de	 los	 bomberos	 de	 Guadalupe	
permitieron	 un	 final	 feliz	 para	 un	 perrito	 que	 fue	 lanzado	 a	 un	 río	 en	 Moravia.	 Tito,	 como	
denominaron	al	animalito,	no	hubiese	sobrevivido	si	no	fuera	por	el	rescate	oportuno	que	realizaron	
los	compañeros.	Su	acción	la	resaltaron	en	la	red	social	Facebook.

LÁGRIMAS POR SONRISAS 

Los bomberos de la estación de Coronado lograron por unos minutos cambiar lágrimas por sonrisas 
y	 por	 esa	 razón	 una	 familia	 está	 más	 que	 agradecida	 con	 los	 compañeros	 y	 con	 la	 institución	
en	 general.	 Una	 pareja	 y	 su	 hijo	 visitaron	 la	 estación	 y	 vivieron	 momentos	 de	 gran	 emoción.	
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