Boletín Oficial Bomberos
Abril - Mayo 2014

CARRERA Y DESAFÍO SE ADELANTAN POR

ANIVERSARIO

Pág. 05

ABNEGACIÓN - HONOR - DISCIPLINA

QUINQUENIOS

Contenido
02

Quinquenios de mayo.

03
Contraloría de Servicios
		
evaluó los servicios de atención
		de emergencias.
05
Carrera y Desafío se adelantan
		por aniversario.
06

A celebrar corriendo.

Felicidades a todos los compañeros (as)
quienes en el mes de mayo celebraron
su quinquenio.
Muchas gracias por su valiosa labor que
engrandece y contribuye en el
desarrollo de la Organización.

07
Bomberos desafiarán
		duros retos.
08
Voluntarios preparados para
		incendios forestales.
09

Bomberos participaron
de emergencia volcánica.

NOMBRE

DEPENDENCIA

MARIANELA THOMPSON CARBALLO

TESORERÍA

10

F5 a prueba de emergencia.

IGNACIO RIBA DIANDA

ACADEMIA
NACIONAL DE
BOMBEROS

11

Sí se puede hacer la diferencia.

MARCO JIMÉNEZ MORA

ESTACIÓN
DESAMPARADOS

Los oficiales de
“Incendios de agua”.

HENRY RIVERA GUILLÉN

ESTACIÓN
BELÉN

JOSE MANUEL UREÑA ZÚÑIGA

15

Sobre la ambición.

ESTACIÓN
ACOSTA

PABLO CÉSAR
CUBERO MORALES

ESTACIÓN
ZARCERO

16

En Breve.

JORGE BARBOZA ELIZONDO

18

Agradecimientos.

ESTACIÓN
PEREZ ZELEDÓN

21

Flashback.

HERIBERTO SÁNCHEZ CHAVES

ESTACIÓN
DESAMPARADOS

DANNY RIVERA GUILLÉN

ESTACIÓN PAVAS

12
		

JUAN CARLOS MOLINA ULATE

ESTACIÓN
PUNTARENAS

JAVIER CASTRO GONZÁLEZ

JEFATURA DE
OPERACIONES

CRÉDITOS:
Este suplemento informativo es elaborado por la
Unidad de Comunicación Estratégica de Bomberos.
Contáctenos:
info@bomberos.go.cr
Tel:  2547-3706
Fax: 2547-3798
www.bomberos.go.cr

2 2
Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

AÑOS
DE
SERVICIO

5

10

15
20
25

CONTRALORÍA DE SERVICIOS EVALUÓ LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Con el fin de evaluar el servicio prestado por los bomberos en la atención de las emergencias, la
Contraloría de Servicios realiza 30 llamadas telefónicas por cuatrimestre, a personas que en algún
momento necesitaron la colaboración del Cuerpo de Bomberos.
Durante el I trimestre del año 2014 se realizaron 30 llamadas. De las personas encuestadas el 83%
calificó la atención recibida como muy buena y un 3% de las personas encuestadas opina que la
atención es muy mala, lo anterior puede detallarse en el siguiente gráfico:  

Para realizar las llamadas, se tomó como base los siguientes tipos de emergencias atendidas
durante el periodo evaluado:
•
Área de Desechos
•
Avispero / Panal
•
Basureros / Contenedores
•
Corto circuito en líneas primarias
•
Charral
•
Colmena establecida
•
Corto circuito en acometida
•
Corto circuito en medidor
•
Enjambres
•
Escape LPG en estructura
•
Felinos
•
Perezoso
•
Serpiente
3
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CONTRALORÍA DE SERVICIOS EVALUÓ LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
La evaluación incluye otros aspectos, entre ellos:
• ¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta de los bomberos, para llegar a la emergencia que usted
reportó?
•

¿Cómo fue el trato del personal de bomberos hacia usted?

•

¿La situación de emergencia fue resuelta satisfactoriamente?

• ¿Al finalizar la emergencia nuestro personal le brindó algún apoyo adicional? (recomendaciones,
asesoría, voz de aliento, otros).
•

¿Se siente satisfecho(a) con la atención brindada?

•

En términos generales al atender la emergencia. ¿Cómo califica la atención del Benemérito Cuerpo
de Bomberos?
En términos generales, se puede deducir que
el trabajo realizado por los bomberos en cada
emergencia es bien visto por las personas
usuarias,
ya
que
manifiestan
“sentirse
satisfechas y a gusto por el servicio brindado
por los bomberos”.
La Contraloría de Servicios insta al personal del
Benemérito Cuerpo de Bomberos a seguir
trabajando con entrega, dedicación y brindando
un buen servicio al cliente, para seguir
construyendo
una
mejor
Organización.

“Contraloría de Servicios…
velando por el
mejoramiento continuo de
los servicios prestados
a los usuarios…”
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CARRERA Y DESAFÍO SE ADELANTAN POR ANIVERSARIO
Con el objetivo de conmemorar el 149 aniversario de nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos,
algunas de las actividades que tradicionalmente se realizaban en diciembre, durante la Semana
del Bombero, se adelantaron.
Se trata de la III edición de la Carrera de Bomberos que se desarrollará el domingo 27 de julio a las
7 de la mañana y cuya salida y meta es al costado este del Estadio Nacional, en La Sabana.
La otra actividad que también decidió adelantarse para la celebración de aniversario es el Desafío
de Bomberos 2014, que se desarrollará el sábado 19 de julio en el Mall Paseo de las Flores y
consta  de dos modalidades: individual y por equipos.
Ambas actividades se efectuaban, como era costumbre, en diciembre; sin embargo, por la
importancia que reviste nuestro aniversario se tomó la decisión de trasladarlas y realizarlas en
estos días de julio, para celebrar a lo grande con todo el personal del Cuerpo de Bomberos y la
población en general.
Esta disposición no debilita en absoluto la celebración de la Semana del Bombero que se realiza
en diciembre, pues igualmente se harán una serie de actividades para reconocer el arduo trabajo
de los miembros de nuestra organización. Para diciembre se mantendrán actividades como: el
rosario de Santa Bárbara, el convivio para personal pensionado, la misa y el desfile de tropa,
entre otras más.  
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A CELEBRAR CORRIENDO
Si desea celebrar el 149 aniversario del Benemérito
Cuerpo de Bomberos y a la vez ejercitarse y disfrutar
con su familia y amigos, no puede perderse la
oportunidad de participar en la III Edición de la
Carrera del Bombero 2014.
La actividad se realizará el domingo 27 de julio a las
7 de la mañana y saldrá del costado este del Estadio
Nacional, en La Sabana, punto que también servirá
como sitio de meta para los corredores, tanto para el
recorrido de 10 kilómetros como el de 5 kilómetros.
El objetivo no solo es conmemorar los 149 años del Cuerpo de Bomberos, sino también crear una
oportunidad de esparcimiento y sana diversión para los funcionarios de la organización y sus familiares,
así como propiciar la actividad física.
La etapa de inscripción para la carrera abrió el miércoles 28 de mayo y se extenderá hasta el 24 de julio,
hasta agotar cupos. Para inscribirse puede hacerlo enviando la boleta al correo info@bomberos.go.cr y la
de rebajo de planilla a las direcciones vfernandez@bomberos.go.cr o calguera@bomberos.go.cr El costo
es de ¢7 mil para todo el personal del Cuerpo de Bomberos, es decir, para funcionarios operativos,
administrativos, voluntarios y quienes estén contratados a través de ASECUBO. Los particulares pagarán  
¢10 mil.
Si es funcionario voluntario u ocasional, o bien no quiere que le realice el rebajo de planilla, no se preocupe
pues la organización ideó opciones para que pueda depositar el costo de la inscripción. Puede hacer el
depósito en las cuentas de la Asociación de Empleados del INS (CAPEINS) que son las siguientes:
•
•
•

100-01-000-106653-9 en el Banco Nacional.
001-242371-5 en el Banco de Costa Rica
16101008410195269 en el Banco Popular

Para esta opción es necesario indicar en el detalle “Carrera Bombero 2014” y remitir copia del documento
al correo pnunez@bombores.go.cr o info@bomberos.go.cr
Detalles
Se premiará al personal de bomberos y a particulares por separado. Las categorías son tanto en masculino
como enfemenino. La general abarca corredores de 19 a 34 años, la master de 35 años y más y la especial
que es para personas en silla de ruedas.  También se premiará categoría juvenil.
Para el recorrido de 10 kilómetros, la premiación es de ¢40 mil colones para el primer lugar, ¢30 mil para el
segundo, ¢20 mil para el competidor que quede en tercer lugar, ¢15 mil para el cuarto y ¢10 mil para el
quinto, más artículos promocionales.
Respecto a la carrera que comprende cinco kilómetros los premios son de 15 mil colones, 10 mil y 5 mil,
para el primer, segundo y tercer lugar respectivamente, más artículos promocionales.
Todos los participantes recibirán una medalla y un paquete con camisa, número y el chip.
Si no se ha inscrito, aún tiene tiempo para hacerlo y participar de este gran evento.
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BOMBEROS DESAFIARÁN DUROS RETOS
Pruebas de destrezas físicas y técnicas y retos para desarrollar el máximo potencial son parte de
las actividades que conforman el tan esperado Desafío Bomberos 2014.
Si está interesado puede anotarse, pues la inscripción está abierta desde el 1 de junio y hasta el 30
de este mismo mes. Para participar solo debe enviar la boleta de participación al correo
desafio@bomberos.go.cr
El desafío se realizará el sábado 19 de julio en el Mall Paseo de las Flores, de 11 de la mañana a 3
de la tarde y constará de dos categorías: la individual (masculino y femenino) que se subdividirá en
menos de 40 años y más de 40 y la de equipos que son cuatro personas (puede ser mixto).
El cupo es para 40 personas en la modalidad individual y 16 equipos, si el cupo excediera se
realizaría una eliminatoria el domingo 6 de julio en la Academia Nacional de Bomberos.
Ronny La Touche, encargado de la Academia, explicó que uno de los objetivos principales es medir
las capacidades de los bomberos a través de distintas pruebas y permitirles, en un espacio
controlado, desarrollar su máximo potencial.

La Touche aseguró que además la actividad es
una oportunidad para que las familias y amigos
de los bomberos, así como público en general,
pueda ver de cerca la labor de los funcionarios
permanentes y voluntarios, en un escenario que
se asemeja a la realidad de una emergencia, es
por esa razón que se realizará en el Mall Paseo
de las Flores.
El Desafío es una competencia en la que se
realizan pruebas contra reloj, como por ejemplo:
subir hasta un quinto piso con una carga de
mangueras al hombro, golpear con un mazo de
10 libras una estructura de hierro, desplegar una
línea de mangueras cargadas con   agua,
acertar en un blanco a cierta distancia con un
chorro directo y cargar un muñeco de 80 kilos
a una distancia de 20 metros, entre otras más.
Todas las categorías en sus primeros, segundos
y terceros lugares obtendrán premios y los
mejores tiempos serán los ganadores.
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VOLUNTARIOS PREPARADOS PARA INCENDIOS FORESTALES
Un grupo de 28 bomberos voluntarios está
ahora más que preparado para apoyar a sus
compañeros permanentes durante un incendio
forestal.
El 10 y 11 de mayo, los voluntarios de los
batallones Sur, Atlántico y Cartago se
capacitaron para la atención de este tipo de
emergencias al realizar varias prácticas en la
estación de Tres Ríos y cerro La Carpintera,
con el apoyo logístico de la Reserva de
Tres Ríos y voluntarios de esa estación.
Los voluntarios recibieron enseñanza teórica la mañana del primer día de entrenamiento y luego
aplicaron los conocimientos adquiridos en diversas acciones. Por ejemplo, hicieron prácticas con
mangueras y campamentación y también prácticas con herramientas forestales en el cerro y líneas
de ascenso.
Rodolfo Díaz Ramírez, jefe voluntario del batallón de Cartago, indicó que con esta capacitación los
voluntarios están preparados para servir de apoyo a compañeros permanentes en la mitigación de
un incendio forestal.
“Se mostraron muy positivos y abiertos a todo lo que se les enseñó”, comentó con emoción Díaz.
Pero las buenas noticias no paran ahí pues las capacitaciones en incendios forestales continuarán.
El próximo 7 y 8 de junio y el 30 y 31 de agosto se realizarán dos más con las cuales se entrenará
a un total de 50 voluntarios, igualmente en la estación de Tres Ríos.
César Marín fue el instructor principal apoyado por Alfonso Ramírez, Roy Cambronero y Jorge Ulloa.

AÑO

CANTIDAD

HÉCTAREAS

2012 (durante todo el año)

179

17645

2013 (durante todo el año)

150

8133

2014 (al 23 de mayo)

66

6206
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BOMBEROS PARTICIPARON DE EMERGENCIA VOLCÁNICA
Nuestros compañeros bomberos de las estaciones de Alajuela, Poás y Grecia reforzaron sus
conocimientos para atender una emergencia volcánica en coordinación con los diferentes grupos
de rescate del país.
Ellos participaron en el simulacro de emergencia volcánica realizado en el volcán Poás el viernes
23 de mayo, coordinado por la Comisión Nacional de Emergencias y en el que también laboraron
instituciones como la Cruz Roja, Fuerza Pública, las tres municipalidades de la zona, el ICE y AyA.
Édgar López Varela, jefe de batallón de la zona, comentó que el objetivo de la actividad fue evaluar
la respuesta operativa de las instituciones de primera respuesta y medir la coordinación y
planificación de los comités locales y del comité regional de emergencia, todo ello, para lograr
una atención lo más rápida posible.
Este simulacro es parte de las labores de prevención de las instituciones y por supuesto de nuestro
Benemérito Cuerpo de Bomberos, a fin de estar preparados antes de que ocurra una emergencia
de tal magnitud.
El lugar escogido para el evento es de gran importancia pues en este momento el Parque Nacional
se encuentra en alerta verde, es decir, en prevención, debido al aumento en la actividad que ha
experimentado en los últimos meses.
Durante la simulación los bomberos no asistieron a actividades operativas, sino que se mantuvieron
en las estaciones cubriendo el servicio y realizando labores de planificación y coordinación.
Como el Parque Nacional Volcán Poás tiene tan
alta visitación, por parte de turistas nacionales
y extranjeros, es de vital importancia prever
emergencias posibles para actuar con prontitud
pues los efectos podrían ser muchos.
El parque nacional cuenta con un plan de
evacuación que contempla zonas delimitadas
para sitios de reunión y rutas de evacuación
identificadas; sin embargo, el mayor riesgo es
la ruta vial de ingreso que por lo general en los
días de visita se congestiona hasta dos
kilómetros de la entrada del parque e interfiere
con la ruta de los vehículos de emergencia.
En el 2010 se realizó un simulacro en el volcán
Turrialba, donde se desarrollaron varias
actividades, como un   rescate en la parte alta
del coloso.
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F5 A PRUEBA EN EMERGENCIA
Resguardar la comunicación y todas las
funciones que se realizan en el nuevo centro
de operaciones del Benemérito Cuerpo de
Bomberos
F5,
durante
una
eventual
emergencia, fue el objetivo de un simulacro
de incendio.
El ejercicio se realizó el sábado 24 de mayo
a las 10 de la mañana en el F5, ubicado en
Santo Domingo de Heredia y participaron
unos 15 bomberos de la estación de Santo
Domingo y de la estación de Heredia.
Mauricio Castro, subjefe de la estación de Santo
Domingo, indicó que el simulacro fue de gran
importancia para saber cómo actuar durante
una emergencia en este moderno edificio, pues
allí se centralizan las llamadas de todo el país,
por lo que, en caso de que ocurra una tragedia,
es vital responder con rapidez para que el
suceso no interfiera en las comunicaciones.
En el F5, inaugurado el 29 de marzo anterior,
funcionan el Centro de Despacho a
Emergencias, Sala de Crisis, Unidad de
Tecnologías de Información y Comunicación,
Área de Radiotécnicos y Oficina de Planes y
Operaciones.
“El objetivo es que los bomberos de la zona
conozcamos el lugar; así, en caso de que algo
suceda, sabremos cuáles son las entradas y las
salidas y qué riesgos podemos encontrar
durante una emergencia, es decir, ir con ventaja
al sitio”, aseguró Castro.
Previo a un simulacro, los bomberos realizan
visitas en determinadas empresas, fábricas,
edificios o instituciones para conocer el
lugar, así como los riesgos que implican para,
en una situación crítica, saber desplazarse
por él.
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SÍ SE PUEDE HACER LA DIFERENCIA
Entre llamadas, correos, trámites, estrategias, soluciones, dificultades, existen gran cantidad de
consultas de los diferentes clientes de la Organización. Atenderlas con eficacia y eficiencia, pero
además con amabilidad y  respeto, son claves  para  lograr éxito en los diferentes servicios que se
brindan y además, refleja el amor con el que trabajan los colaboradores.
Un ejemplo de lo anterior es el agradecimiento de don Carlos Sandi Fonseca (usuario que solicita
consulta) a la Unidad de Ingeniería, quien expresa lo siguiente “La magnificencia de Bomberos de
Costa Rica es admirable, todos en esta organización tienen día a día trabajo en cantidad, aun así,
siempre resalta la parte social.
Admiro mucho a los Bomberos y su trabajo en todos los niveles, que Dios los cuide siempre,
y finalmente el objeto de estas líneas es agradecerles por llevarme paso a paso con un ejemplo,
según mi consulta sobre cantidad de personas o capacidad máxima de ocupantes en
determinado espacio. Mil gracias”.
Los resultados del respeto y las buenas
atenciones que se tienen con los diferentes
públicos de la Organización, dejan por alto el
nombre del Cuerpo de Bomberos.
Se les felicita y agradece a los compañeros de
la Unidad de Ingeniería por su ejemplo,
recuerden que la imagen que se proyecta aún
de manera individual se proyecta en el
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
No importa el color de las camisas, lo
importante es que todas tienen un mismo
escudo, independientemente de las funciones que cada uno cumpla, se refleja que todos
las realizan con gran cariño, responsabilidad
y admiración por la Organización.

¡Gracias a los colaboradores por su gran labor!
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LOS OFICIALES DE “INCENDIOS DE AGUA”
Escrito por: Javier Castro González
Unidad de Planes y Operaciones
La gran mayoría de nuestros bomberos, cuando ascienden al cargo de Oficial, han experimentado
manejar incendios en los que deben poner en prácticas nuestros lineamientos.   Estos incendios
“de rutina” de poca extensión y una carga de fuego relativamente baja, les permiten trabajar por
cortos periodos haciendo uso de tácticas de alimentación mediante el empleo de las
unidades con las que responden.
En estos incendios, aquellos que responsablemente practican el arte del Cálculo de Flujo al
Incendio, han podido determinar tempranamente, que la cantidad de agua que transportan en las
unidades les permite llegar hasta el final sin desabastecimiento o por el contrario saben
oportunamente que deben buscar agua y los induce a establecer una de las tantas tácticas a fin
de garantizarse un flujo constante de agua para el control eficiente y seguro del fuego.   Este tipo
de incendio es “para lucirse”.
Últimamente hemos venido enfrentado lo que yo denominaría “Incendios de Agua”, como lo son:
•
•

El incendio ocurrido en el Precario Caro Quintero
El incendio ocurrido en Mundo Sinai.

Este tipo de emergencias por su extensión, carga de fuego, clase de combustible, tipos de
estructuras comprometidas, condiciones climáticas adversas y otros factores, normalmente van a
requerir una gran demanda de agua.
Estos “Incendios de Agua” se salen del tipo de
emergencia rutinaria y retan al Oficial, como
parte de las responsabilidades de su posición,
a poner en práctica la experiencia que ha
venido adquiriendo en los “incendios rutinarios”,
a demostrar que conoce su zona respecto
a fuentes alternas de agua y a implementar
táctica(s) para mantener un flujo constante de
agua para controlar con seguridad la
emergencia, que por supuesto ha venido
acumulando en su “caja de herramientas” a
través de las visitas de riesgo y la respectiva
planificación de ellos con su personal.
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LOS OFICIALES DE “INCENDIOS DE AGUA”

Los oficiales que responden, debieron en tiempo de paz, haber analizado con su personal los
siguientes aspectos generales:
1. Siempre que se conecte a una fuente de agua estática hágalo con tubo de succión, esto permite
     entregar el 100% de la capacidad de la unidad y obtener un mayor provecho de esa fuente de
abastecimiento.
2. Por ningún motivo debe alimentarse desde un camión cisterna con la bomba portátil.   La regla de oro es que la unidad de menor capacidad se ubique frente al incendio en aquellos
casos donde la distancia no permita el adecuado abastecimiento de las líneas de ataque.
3. No se debe alimentar un cisterna con otro cisterna. Esto provocaría que se descarguen ambos
cisternas al mismo tiempo.   Esto no es una táctica aceptable, para eso están los reservorios.
4. No se debe poner una máquina extintora a realizar el trabajo de una manguera en medio de untendido, sin incrementar la presión necesaria para realizar un bombeo efectivo (Bombeo en Serie).
5. En caso extremo, sin no cuenta con reservorios y tiene un cisterna en la escena aplique el punto
uno de estas recomendaciones.
6. En estos “Incendios de Agua”, tenga más de dos fuentes alternas de agua.  Planifique, adelántese
a los problemas de agua.  Como Oficial, no puede darse el lujo de que la falta de agua lo sorprenda.
7. Como Oficial debe conocer y dominar el concepto de “ciclo de llenado” para manejar con conocimiento de causa el flujo al incendio en aquellos incidentes donde el recurso del agua no esté cercano.
No desperdicie agua, cierre todas las líneas de bajo caudal que estén aplicándose al cuerpo
central del fuego.   Ver estas líneas en esta clase de incendios, deja mucho que pensar de un
Oficial.
El bombero debe estar muy atento a las
indicaciones de su Oficial de Sector, debe
procurar siempre sacar el máximo provecho de
las líneas de ataque, colocar el agua en el lugar
adecuado y en todo momento debe actuar con
buena disposición, valentía y entregar su
máximo esfuerzo pero con mucha seguridad,
ya que son actitudes necesarias para ser parte
de este gran equipo de trabajo donde todos
somos importantes.
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LOS OFICIALES DE “INCENDIOS DE AGUA”
El Comandante del Incidente y los demás
oficiales, deben de planificar   la obtención del
agua en grandes cantidades y en un flujo
constante de   tres o más fuentes de
abastecimiento. Estas decisiones tomadas
conllevan a efectuar movimientos de unidades
casi siempre a puntos distantes del incendio, a
realizar de forma efectiva y bien coordinada ese
“Tendido en Serie” requerido,   a realizar
maniobras complejas con las unidades para
poder conectarse a las fuentes de agua
disponibles y en casos extremos a desplazar
una unidad que no cuenta con mangueras
para
realizar
trabajos
específicos
de
alimentación, todo esto sin que el caudal de
agua al incendio disminuya.
El Comandante del Incidente de un “Incendio de Agua”,   debe olvidarse del trabajo que siempre
realiza en esos incendios cotidianos y tomar en cuenta lo siguiente:
•

Siempre se debe trabajar con líneas de mano de grueso calibre y chorros maestros.

•

Maniobrar alrededor del incendio pensando siempre en autoabastecerse primero, con el fin de
garantizar el agua esos primeros minutos que trabajamos frente al incendio.

•

Delegar rápidamente las funciones tácticas a esos encargados de dotación de mayor experiencia.

•

Prioritariamente definir la búsqueda del agua.

•

Emprender las misiones que se ven casi imposibles dentro de las maniobras del incendio hasta
lograr ese objetivo del abastecimiento planteado.

•

Evaluar constantemente las acciones que se realizan para garantizar que ese plan establecido
sea totalmente efectivo.

La visión que tiene gran parte nuestros oficiales referente a este tipo de incendios debe cambiar lo
antes posible,   ya que desgraciadamente hemos vivido en carne propia como pretendemos
controlar el fuego con el agua de las unidades o con el agua de un cisterna que bien sabemos se
agotan en menos de 6  minutos.
Para contrarrestar esto debemos asumir la responsabilidad de garantizar ese flujo constante de
agua,  sin que se interponga nada para garantizarlo.
Todos estos comentarios serán efectivos si logramos un cambio de actitud en nuestros actuales y
futuros oficiales.
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SOBRE LA AMBICIÓN
Hay muchos temas que siguen siendo tabú para muchos de nosotros. Son temas que tienen la
particularidad de contar con mala fama; han sido tergiversados, satanizados, y nos han vacunado
contra ellos de muchas formas en el tiempo. No obstante, son vitales para nuestro desarrollo. En
general son fuertes MOTIVOS internos, que enérgica y esporádicamente impulsan nuestra acción.
Por eso son “peligrosos” y vitales al mismo tiempo. Me gustaría invitarlos a leer una serie, que
inicia hoy con este monstruito llamado AMBICIÓN.
Por lo que hemos podido ir observando, en Bomberos nos hemos encontrado una gran cantidad
de seres que compartimos algunos valores básicos: estamos orientados hacia las personas,
tenemos fuertes inclinaciones espirituales, y nos mueve el aprendizaje y el conocimiento.
Si eso es así, es fácil pensar que a la persona “ambiciosa” no se la vea bien… no sea bien
vista. Pero también es cierto que todos tenemos ambiciones. ¿habrá entonces que esconderlas?
El deseo de ser promovido, de ser objeto de reconocimiento, de tener acceso a traslados o
ascensos, es una aspiración, pongámonos de acuerdo de una vez, ¡LEGÍTIMA!
De una manera y otra a todos nos gustaría ver aumentado nuestro poder adquisitivo, nuestra
capacidad de generar más y mejores oportunidades para las personas que amamos y que
tenemos cerca. Ver aumentada nuestra zona de influencia, nuestro estatus –símbolo de
reconocimiento a nuestra labor- y eso es, otra vez, absolutamente ¡VALIDO!
Entonces, nuestras ambiciones SON BUENAS, SON LEGÍTIMAS y SON VALIDAS. Sobre todo
cuando apuntamos a ser la mejor versión de nosotros mismos, cuando apuntamos a crecer y
desarrollarnos, tanto en lo personal como en lo profesional; cuando buscamos la excelencia a
través de la disciplina, cuando competimos con honor y servimos con abnegación.
¿Qué es pues lo que no se vale? Lo negativo: los vicios, las mañas, los atajos, el serrucho, el
choteo, el matonismo, la calumnia, la exclusión…   Estas cosas negativas no provienen de
personas ambiciosas, sino de personas enfermas, temerosas,   aduladoras, que no saben
responder por lo que desean y que no logran hacerse cargo de sí mismas.
La ambición en cambio suele llevarnos por el camino del esfuerzo sostenido, del trabajo
comprometido, de la competencia leal, de la habilidad superior. La ambición pues, es un motor
que nos mueve en busca de la realización de nuestros más íntimos anhelos y lograrlo es bueno,
es válido y es legítimo.

¡Hacer cultura es hacer vida!
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EN BREVE

NIÑOS APRENDIERON Y SE DIVIRTIERON CON BOMBEROS
Los estudiantes del kínder y preescolar del Instituto de Psicopedagogía Integral y Colegio Isaac
Martín disfrutaron y también aprendieron mucho con la visita de compañeros de la Estación de
Bomberos de Tibás, en mayo anterior.
Los bomberos le enseñaron a los menores a llamar al 9-1-1 en caso de emergencia y también a
rodar para apagarse el fuego en una situación crítica, así como a gatear dentro de una estructura
para escapar de un incendio.
El camión de los bomberos también llegó al lugar y los menores pudieron cumplir su sueño de
montarse en una unidad extintora y conocer su funcionamiento y el de los equipos que utilizamos.
“Le agradecemos de corazón a quienes nos visitaron por su alegría, tiempo y dedicación, de parte
del estudiantado madres y padres y las profesoras de maternal, prekinder, kínder y preparatoria”,
resumió la nota de agradecimiento entregada por el centro estudiantil.
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EN BREVE
AGRADECIDO POR RESCATE DE GATITOS
Una gata y tres de sus gatitos alteraron el sueño
de Javier Akastky, pues no pararon de llorar la
madrugada del 14 de mayo, pero esto lejos de
enojarlo lo conmovió.
Akastky llamó a los bomberos quienes de
inmediato acudieron a la casa para rescatar a
los gatitos que habían caído del techo y estaban
atrapados entre dos viviendas.
Él escribió a nuestro perfil de Facebook para
agradecernos por el rescate.
“Gracias a Dios los Bomberos pudieron
rescatarlos sanos y salvos a los tres (…)
Muchas gracias al Benemérito Cuerpo de
Bomberos por su gran labor. Gracias por
ayudarme”, comentó el agradecido joven.

ASOCIACIÓN DE AMPARO Y BIENESTAR ANIMAL AGRADECE A BOMBEROS
De parte de ABAA y la organización de la 6º MARCHA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL 2014:
“Juntos logramos nuestro objetivo: convocar a más de 20,000 personas para hacer la marcha más
grande de la historia de Costa Rica contra el maltrato animal, creando una conciencia animalista
nacional. Fueron días de trabajo muy duros, pero valió la pena.
Ahora con el impacto político que le ha dado esta marcha al movimiento, a seguir en nuestra lucha
por los derechos de los animales a gozar de la protección del estado”, expresó Juan Carlos Peralta
Víquez, Presidente de Abaanimal.
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AGRADECIMIENTOS
Agradecimiento bomberos de San Ramón
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AGRADECIMIENTOS
Agradecimiento bomberos de Santa Ana
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AGRADECIMIENTOS

Agradecimiento bomberos de Desamparados
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FLASHBACK

Visita del Kínder Juan Chávez a los bomberos Ciudad Quesada
Enviada por: Gilberth Vargas Camacho, estación de Ciudad Quesada.
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FLASHBACK
Compañeros de la Estación de Tibás visitaron el Instituto de Psicopedagogía Integral y Colegio
Isaac Martín, en el Día del Trabajador.
Fotos enviadas por: Cristian Sánchez Artavia, Estación de Tibás.
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FLASHBACK
Bomberos en práctica de proceso de inducción, en la empresa RECOPE. Enviadas por Ana Cea
Cañas, instructora Academia de Bomberos.
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